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RESUMEN 

El &sea estudiada tiene una exter :i ri de 15 krn'-, local ± 

zada en la marqen derecha del Rlc. Cauca entre las desem-- 

bocaduras de las Quebradas La Bolsa y Juan &arc.a perte 

r ientes a los municipios de Ülaya y Liborina respecti-

v amente. 

Las rocas rnetamrf acas en dicha zona son c:rEfticeas y 

est ri representadas por anfi bol it as y esquistos verdes : 

cuazo--seric.t icos  El metamorfismo de estas rocas, es de 

media a alta presiny baja temperatura, en faca es-

quisto verde hasta facies anfibolita.  Los eventos rnaq--

mt i cos se venrepresentados por serpent 1 nit as del Com-

plejo Of±ol tt ico del Cauca emplazadas durante ej. Crettceo 

hasta el Jursic-c' tardio.  í3dems ocurre la Diorita de 

Hel iconi a, relacionada qen't acamente al sistema de Fallas 

de Romeral y €l Batcl ato de Sabanalarga asociado a los 

procesos de subduccin en la zona de Ca zal ladu - a  de 

Dolores. 

)• :i i i 



Esth presente el Miembro inferior de la Formcibn Pmaqh j  

de OriE'rI fluvio lacustre y los dep'sitos de limo de 1 

Terraza Olaya formados por el repre iento del Ro Cau-

ca. 

Las anfibolitas y esquistos verdes y ctrc.erictt icos 

fueron metamorfoseados por el choque de las Placas Nic 

y Suramri c; posteriormente se emplazaron en estas rocas 

las serpent i nit cs como intrusiones en fe lo.  Las arifi bo-

1 itas tienen una cc'mposic rí uniforme, mas no lo es la de 

los esquistos, ya que es furçc-i n del aporte pci t ico y 

volcnico en la cuenca  inE1 donde fueron forma-

dos. El cuerpo dic'rtt i cc' de Heliconia fue emplazado a lo 

largo de las fallas del Sistema Romeral, en forma de 

cuerpos alargados, durante el Cretceo y posterior a la 

fc c i n de los esquistos. 

El Batoiitc' de Sabar larqa intruye la Zona de Ci2alladura 

de Dolores; su forma al arq ada, su p051 ci n entre las 

rocas continentales y oce,ricas y su compcsicin indican 

un emplazamiento a lo largo de la zona de subduccin del 

Crettceo y un origen a nivel del manto.  La Formacin 

Pmagh Fue formada en cuencas subsidentes durante el Ter-ciario. 

 El Miembro inferior incluido dentro de la zona 

estudiada est& compuesto por conglomerados, areniscas y 

lodo? itas 

x 1•i 



En ambas mbrgenes del Ro Cauca y en las desembocaduras 

de sus tributarios.e encuentra la Terraza Olay a deposi -

tada durante el repreamierte del Ro Cauca producido por 

el Deslizamiento del G imo. El depbsito esth formado 

pcef-  limos  y por arenas y gravas en menor proporci 

Cerca a loe tributarios la facies cambia a gravas y 

arenas. 

Estruct ura 1rnerte,  el bnea se encuentra afectada por el 

Sistema de Fallas Cauca--Romera 1 y por la Falla Esp.ratu 

Santo.  Las rocas presentan gran fract urarni erto y ci za-

1 ladura; se presenta fol iacirf por cataclasie y fallas 

pequeias en todas las rocas  La da spcsicir de los 

cuerpos y su plegamiento estrf controlados por las fallas 

presentes. 

1 



O.  INTRODtJCCION 

Haciendo uso de la nueva alternativa de Proyecto de Gnado 

ofrecida por la Escuela de Ingenierla de Pntioquia para  

los estudiantes de Ingenienla Geo1qica, consistente Srs 

una srnpl iacirs y cornp1ernerstEtcirs de la materia Geologla  

de Campo se ha desarrollado el presente estudi o  provs»-

c:hEsrsdo 1s metodolopla de trabajo adquirida, el rec:orsoca 

miento qeolico del breay la elabeeawibn de un mapa 

qeo1rj ico preliminar realizado bajo las condiciones exi 

qidss pcer este curso. 

La el borcirs de este estudio, primero Srs su estilo 

dentro de la carrera, ofrece las pautas para la realiza--- 

wi rs de una cartoqraf a qeol q i ca partiendo de informa----  

ci 'rs  reco 1 ect ada Srs campo complementada con arss 1± Si 5 

fotoqeo1qico de secciones delgadas y recopilacirs bi 

bI iogrsfaca de trabajos efectuados por otros autores. Se 

pretende profundizan Srs dichos t rabajos y contribuir con 

urs  conocimiento mss detallado del brea, sin hacer urs 

avance mayor a los temas tratados. 

1 



0 1 OBJETIVOS 

Le inest i qecirí c.orttri buri el conocimiento del Cucter--

neri o formado por el Río Cauce y sus afl uentes en ese 

zona y una cornprobaca'n de l a posi bl e acti v idad tE'ctrfa ca 

reciente; infc.rmccin dispensa y poco accesible ci pP..-

bl icc debido e que es propiedad de empresas de consulto-

ría que han real i zado estudios de factibilidad para cors--

t ruc-ci n de proyectos h i droei tr:iccs. 

Considerando que el Río Cauca es ci limite qec.qrfico 

entre les Cordilleras Central y Occidental :' que se ha 

comprobado le gran actividad tectnica de le req 1 n, se 

pretende hacer una ident ific'ccirs de dicha tectrsica y 

reconocimiento de les fallas utilizando fotografías c-

reas, estudios ya realizados y elementos de campo 

Con bese en ci mapa qeol.qico preliminar realizado duren 

te la geología de campo, la ayuda de le fc.tointerpreta-

cin, ci ani isis de secciones delgadas y la recopi ici&rs 

hi hi ioqrsfi ca basada esencialmente en la Plancha 130 del 

Instituto Nacional de Investigaciones Geo1.qico - Mineras 

' 1 M3EON 1 N S) ,  se obtendri finalmente una i nformcc i n 

refinada pera realizar une cartografía qeolqica a escale 

1:25.000 usando le plancha topográfica  130--1-E) del Inst ± .... 

t uto Geoqrfi co Pgust5n Codaz z i I6C) ccompaiada con su 

correspondiente informe.  

o 



0. 2 LOCLI ZCI0N 

La zona de estudio cubre un área de 15 Kr& al noroccideri-

te de Medel Un sobre la margen occidental de la Cordille-

ra Central entre las Quebradas La Bolsa y Juan Garcia 

Mi gura 1) perteneci entes a los municipios de 01 aya y 

Liborina respectivamente. Teniendo como base el levanta-

miento topogrfico del pais realizado por el IGC, cuyo 

origen de coordenadas es el Observatorio Astmonbmicc, 

Nacional-Bctqott, las coordenadas de los vértices de la 

zona sor 

m X=1'229.000 B)  X=1'229. 000 

Y=1 1 137.275 Y= 1 140. 000 

C)  X=1'224..000 D)  X=1' 224. 00( 

Y=1 1 143.000 Y=1 , 1391913 

03 GEOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA 

El valle medio del Rio Cauca, en esta zona, puede alcan-

zar hasta dos kiltmetros de ancho y ha sido formado 

t ect&rsicarnente en varios periodos, teniendo anti guamente 

una topcqrafia plana que permitia apilar sedimentos sino-

rognicos durante el Miocerçc-Olicccenc para conforma-í-- 

definitivamente debido a una ertrgica acción erosiva en 

el Plio-Pleistoceno el valle existente, caracterizado por 

vastos depsitos cuaternarios formados por el Rio Cauca y 

sus tributarios conformando elevadas y extensas terrazas, 

playas y barras. 
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El relieve local comprende 

del Río Cauca 400 m. s.. n.. m) 

sobre una i ±tclorji a variada 

generen lechos profundos, 

una escasa capa vegetal. 

alturas entre el actual nivel 

y 1. 000 m S. n. m, desarrol Ii ado 

e inestab le,  haciendo que SE 

permanentes deslizamientos y 

El drenaje principal es el Río Cauca, cuyo valle tiene 

forma en ti debido a la intensa acc:in de la erc±'n que-

se present a.  Los prici pal es afluentes son las Quebradas 

La Bolsa, La Barbuda, Guasamal, Cuiti y Juan Gacela, 

caracterizadas por- valles en V muy estrechos en sus 

nacimientos y  amplios en su desembocadura al Río Cauca. 

El clima corresponde al piso t r-m1 co c- 1 ido de bosque 

seco tropical 'Espa na .1., 1964) con temperaturas que van an 

entre 270  E para las zonas mts bajas  150  E para las mis 

altas (Woodar-d-Clyde Corisultants, 1979),  Posee dos 

estaciones de ver-ario y dos de invierno, cada una con tres 

meses de duraci n, con una preci pi t ac-i n media anual de 

900 mm y una humedad relativa del 76%.. 

La verjetac-in varía en funcin de la altura topojrifica, 

carac-teri zrsdose por su escasez hacia las riberas del Río 

Cauc.a, aserit undose hacia las c-erc-ani as de 01 aya donde :ti 

falta de humedad solo permite el desarrollo de arbustos y 

pastos quedando el suelo desproteqido contra la er-osi'rs. 

La regi6n cercana a L. i bori ria se caracteriza por- tener 

pendientes escarpadas cubiertas por- cultivos y pastos que 



Erni 1 GrosE' 1 192G> se le encomend6 fijar la exterssin 

superficial de la Formacin Carbonfera de Ñntioquia en 

su rei&rs principal, es decir, entre el Ro Arma al sur y 

el sur del municipio de Olaya al norte. 

Juan de la Cruz Posada <IMM publiM el primer mapa 

geolgiccc  de Antioquia a colores en una escala 

1:2 1 000.000. 

El Servicio Geolqicc Nacional (1946) publicb un mapa 

eolgico de Antioquia donde se diferenciaron once uni-

dades litol icas. 

El Cuaternario y la tectnica del brea han sido estudia-

dos en detalle por Irsteral Ltda e ISA en asociacin con 

la firma de cosu1tor.a norteamericana Wocidward Clyde para 

evaluar la factibilidad de construccicr de los proyectos 

hidroeléctricos CaPafisto e Ituanqo en 1979 y  1980 res- 

te. 

El estudio m&s reciente a nivel regional es el correspon-

diente a la Plancha 130 realizada por el INGEOMINS en 

1983 ( Me.j a, 1984). 

0.6 METODOS DE TRABAJO 

El reconocimiento geolico se llevb a cabo en nueve 

recorridos realizados entre marzo 18 
y 
 abril 2 de 1989. 

En total se marcaron 76 estaciones a lo largo de lechos y 

riberas de quebradas donde es posible encontrar roca 

pectivamen 
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fresca, caminos y caç eteraB que presentaban buenosaf 1 

ramientos. nt o 

3e empleb la plancha topoqrif lea 130-1-D,  ec-a la 1:25.000  

del 1GC para anotar datos estructurales, delimitar urçi 

dades lito^inas y realizan secciones.  Durante el tea—- 

bajo de earnpc ce utilizaron fot c.rafi ac alreas escala 

1 :55.. 000 del vuelo N--129,  Mmeros 1909, 1910 y 1911 para 

elaborar- el recorc,e±rnierçto geo1qaeo preliminar;  para la 

r-ef±rac r  de irsforrnacars ce utilizaron fotoq-afae a---

rcae escala 1:30.400  del vuelo FL 22, rstmerc's 25, 26 y 

En el trabajo de campo ce rec-ol ec-t aror trece rnueet rae 

usadas para su deec-r-1 pc-ierf rnac:-osc-..pica sin hacerles 

posteriormente seeci rs delgada ya que ro era este el 

objetivo de la qecloçi a de campo..  9±rse'mbarqc., en el 

proc-eeo de refirac-i.,rç de irffor-mac-i&f ce hizo uso de 11 

secciones delgadas del INGEONI NS localizadas en la zc.rfa 

de estudio lonero 1) La desc-ri pc-±.r de las placas 

corçci tst 1 .  para las rocas Igneas en urfa desc-r-i pci de .... 

ter-m±nac-i..r  de porcentajes estimados y ciad fic-ac-ibn de 

Strec-kei ser;  para las met am.rf a cas determinar la para q& .... 

nesi e, facies y grado de metamorf.,± srno.. 

/ 
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1_  GEOLOGIP REE3IONÇL 

Corno rnEçrcc  de eferersca a se da a corçocer la qec1o1 a 

req a oria 1  de la zorra de estudio basada ef , i  el irforrne 

qec.1rjicc de la Plarrcha 130 de INGEO1INS 'Me. 1 a  19a4) 

1 ocal i zada err el depart arnerrto de rrt i cqu a a;  ccrnprerrde la 

rnargerr occiderrt a 1 de la Cord al 1 era Cerrtra 1 y  la rnarrjen 

oriertEr1 de la Occiderrtal, separadas por el RIo Cauca 

1.. 1  ROCAS P1ETMORFICS 

Seqrr Restrepo y Tcssairrt ' 1'i98> y Ma iward y Verduqo 

1981) el rrc1eo rnetar rf:ico de la Cordillera Cerrtral 

—  conist it uye urr cc.rnpl e.jo pol i rnet arn:.rf i co donrde se harr  

probado rad ± orn'tr- i carnerrte cuatro everrtos. Precrrnbri co, 

Paleozoico superior e irrferior y Cretceo 

1  1. 1 Precunbrico 

mrd uye arrfi bol itas y YrC± ses err cuerpos aislados que SE' 

harr  defirrido con base eri dataciorres radiorn&'tricas y Srs 

relaciones estrat i rrficas a pesar de que las edades 

reqi E.tradas nro indican perlodos sirni lares 
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L1.1.1 Anfibolitas 

Aparecen corno cuerpos alargados con direcci&r, N 30 0 
 

Su textura var.a desde çjraniccbIst ica hasta esquistosa. 

Hornblenda y plagioclasa conforman el 99%, en volumen de 

la roca, accimpafiados por accesorios y minera les de alte-

racibn. Las dat aciones para estos cuerpos han registrado 

edades entre el Prec&rnbrico y el Paleozoico. 

1.1.1.2 Neises, cuarcitas y esquistos cuarzo-fe1despti-

ccs, migrnatitas 

Rocas de textura bandeada heterobl&st ica a çranob1st ica 

cataclstica, cuya cornposicin esencial es granate, si-

11 irnanita y cianita Restrepo, 1979) en los neises y 

esquistos, y cuarzo en las rnetapelitas y cuarcitas. Adi-

cionalmente estas rocas estin accnpaadas de plaqiocla-

sa,  micas y accesorios tales corno, c-irc&rs, turmalina, 

apatito y rutilo. 

Aparecen rniqmatitas de inyeccir cerca al Batolito Artio-

queo en los contactos con los esquistos o anfibolitas. 

1.1.2 Paleozoico 

Su registro se ha definido igualmente por dataciones 

radiomtricas y relaciones estratiqrficas  Algunos 

autores describen varios cuerpos de esquistos (Grupos 

Val divi a,  Montebel lo, Cajamarca y Arqul a) así gnndo1es 

diferentes edades, entre Paleozoico y Mesozoico. 
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1.1.2.1 Esquistos, filitas y rocas con rnetarnc.rfisrno re-

gional de bajo grado 

Son esquistos cuarzo-'-' ser'ic'it acos y al umni cos,  esquistos 

verdes act iriol t icos, fil itas y rocas mctamr'ficas de 

bajo grado. Pparecen como cuerpos alargados, con estruc»-» 

tuna esquistosa ocasionalmente maciza, textura qranobls---

tica y poseen una c'omposici ri variada.  3E' han considera-

do como paleozoicos pero su edad no es clara. 

1  1.. 3  Mesooicc 

Existen con dat aci ories del Mesozoico un grupo de anf :i hc' 

litas o de eventos tnmicos que las afectaron. Igualmen-

te existen los esquistos del Grupo Pequla, cuyas data---

ciones los ubican en el Mesozoico. 

Grupo Arqu1a 

Las unidades met amrf icas correspondientes a la margen 

oriental del Rio Cauca descritas en la Plancha 130 E N- 

GEOMI NÇ)S,  198U han sido consideradas por botero 1963) 

como pertenecientes al Grupo Pyur& - Mont ebe 1 1 o. P pa' 

t ir de 1974, Restrepo y Toussaint, definen estas unidades 

como Grupo Ñequ1a a la altura de La Pintada 'nt ioqui a) - 

Gonz 1 ez =76) propone que pueden existir cuerpos si mi 

lares al Grupo Prquía ubicados a lo largo del Rio Cauca, 

r3iindoles el nombre de "Esquistos Pnfibblicos del Rio 

Cauca»; aunque se asemejan Eç  :t os esquistos ver-des y 

anfi bol itas,  poseen otras particularidades ti picas en 
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cuanto a ccpcicin asociacibn y edad que permiten 

describirlos separadamente.  

Las principales unidades del Grupo Pequ1a son ¿nf:i bol itas 

fers, esquistos vendes, esquistos cu c moscc-

/ it icos con grafito,  g hros y snfi bol it s sussurit ics 

La anfibolita granatl fena ha sido datada en 110 ± 5 m. a, 

correspondiente al Cret ceo temprano TResteepo y Tous-

;aa nt,  1975) 1  siendo posible que esta edad corresponda a 

un evento t rrni co Posterior y no al metamorfismo dinamo-

t rmico al que estuvo sometido esta secuencia. 

1.2 ROCAS SEDIMENTRIS 

En la margen ori cnt al del Rio Cauca afloran sed a ment it as 

tohcs 
y 
 peawawas del Cret :co temprano IBrosse, 1926). 

El grupo CaNaspordas aflora en la margen oriental de la 

Cordillena Occidental, conformado por rocas sedimentanias  

mesozoicas de origen marino bien estrat ificadas y reple- 

das. 

Ç3  lo largo de3. Rio Cauca existen rocas sedimentarias 

continentales terciarias que conforman pcque'as c::uencas 

que constituyen la Formaci &c Pmagh 1  reposando di scordan--

t emente sobre las rocas ms antiguas del brea 'Gonz lez, 

1976) .  Discordantemente sobre ksta se encuentra la For---- 

mawibn Combi a. 
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Los sedimentos cuaternarios son una mezcla de material 

aluvial y coluvial, conformando terrazas en algunos va-

lles. 

1.2.1 Mesozoico 

La Cordillera Occidental est& constituida principalmente 

por el Grupo Ca?asgordas dividido en las Formaciones 

Barroso y Penderisco (Alvarez y Gonzlez, 197), dividida 

en los Miembros Urrao y Nutibara, este tltimo con micro-

fsiles del Cret&ceo tardo (Alvarez y Gorizlez, 1974). 

La Formaci&rs Quebradagrande ubicada en la Cordillera 

Central se ha datado como Cret&cec. temprano.  Sus sedi-

mentos son diferentes y no correlacionables con los del 

Grupo Ca?asgordas. 

1.2.1.1 Grupo CaPasordas 

Representada por el miembro sed i ment ario de la Forinacin 

Barroso y el Miembro tJrrao de la Forrnaci &rf Pender i sco. 

Conformado por 1 i mo 1 itas si 1 ceas con intercalaciones de 

1 ut itas,  grawacas y  1 iditas, ocasionalmente con lentes 

cal crec's. 

Se caracteriza por poseer una sedirnerçtaciin turbidit ica. 

Los fsi les encontrados indican una edad desde el Albiano 

( Parra, 17> hasta el Paleoceno (Zuluaga - Hoyos, 197). 
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1.. 2.2 Cenc'zc.ico 

Probablemente en el Pci eocenc termina  le sed ± ment cc irs 

1rficledc e? el Cretceo afeior, donde se Originb el 

Grupo c:c?esqordes. 

Seguidamente se forme en el Terci crí o medio le Fcrmcc:ir 

r eqh por sed imerçt ecirç continental, originada principal 

mente por le reect. iveci rt de Fallas de Romeral Me.j e :y 

Salinas,  1976) Sobre &ata descansa discordantemente le 

Formeci n Combi e originada desde el Mioceno medio por 

eventos fluvio-volcbnicos MIvarez y Gorç1ez, 19780  

Los valles de los y  os est in conformados por material 

aluvial, c:<:duvi el  fl ujos recientes y terrazas, origina--- 

dos en su mayor parte en el Pica stoceno - Holoceno 'Peqe, 

1980). 

1  2.. 2.. 1  Formecin Ñmey 

Se divida en tres miembros!inferior, medio y superior) 

de acuerdo e variaciones comp.:.s :i ci or'e les y  e 3. a presencia 

o no de mantos de cerb'n. El riv•c:i medio posee mantos 

econm ± cos de ccrbrs.. Se conform'. en el CE'rio o ico tem- 

pra no por deposi t. cc i'n de sedimentos fl uviales y lacus- 

tres intercalados en le cuenca del Rio Cauce Grosse 

1926) indice une edad 011 qoceno superior -- Mioceno infe-

ra or 
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1. 2. 2. 2  Fc'rrnaciers Ccrnbi a 

Secuencia rseot ercí aria que descansa sobre la Formacirs 

rnagi,  conformada por tobas, lapi 11 is y conglomerados 

compuestos por cantos de rocas metarnrficas y  vcilcrsicas. 

Su origen se ha relacionado con el volcanismo explosivo 

producido al sur del &rea.  Restrepc, et al, 191 la ha 

datado corno Mi ocerso t ard o. 

1.2.2.3 Sedimentos Cuaternarios 

Conformados pcar material aluvial, coluvial, flujos re- 

cientes y terrazas. Cada depsitc posee una edad dife- 

rente seq.rs dataciorses palecrnarst icas y por Carbono 14 

Page, 1980). 

1.3 ROCAS IGNEAS 

En el Prec&rnbrico se dan los eventos rnagrnt icc's rnss 

ant iguos, representados por arsfi bol itas provenientes del 

rnet arnorf i smct de rocas b&t i cas 

Esta actividad se ha relacionado a las croqenias Caledc'-

niarsa,  Hercirsi ana y Eu-Andina; desarrol 1 ndose en el 

Mesozoico el principal plutonismo durante dos perodos, 

uno en el Cret&ceo inferior y el segundo en el Crettcec' 

medio y superior. 

1.3. 1  Paleozoico 

En el Farserozcico la actividad ! qrsea se relaciona a la 
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orccqenia C edoniarsa con la iritrusjri del eranitc. de 

Palmitas, datado por Cordani 11978) por Rb/Sr en 420 ± O 

M. a. 

En la crcqenia Herciriiana se iritruyen varios cuerpos 

grant icos en la Cordillera Central, como el Plutrr de 

Amagh Prez, 1967, le asigna 215 ± 7 rna por H/r), el 

Neis Tonal'tico de Horizontes y el Neis Grantico de 

Mc'rit e rande. 

1.311 t3rariitci N&isico de Palmitas 

Cuerpo alargado con rumbo N 100  W. Posee textura auflen 

con porfidoblastos de ortoclasa y cuarzo, accrnpaiados de 

plaioclasa, moscovita y otros minerales accesorios tales 

como, circn, apetito y turmalina. Es similar a una roca 

qranul It ica retrjrada.. 

Se forme' a partir de una roca de cornposici.n cuarzc'-

feldespt ica y desarrol li la textura riel sica por metamor-

fismo diriarnotrrnico.  Cordani <1978> lo ubica entre el 

Dev&rsico y el Crnbrico.. 

1.3.. 1.2 Neis Tcirsallticc de Horizontes 

Cuerpo alargado con direcci'n N 8_250  W. Posee textura 

hipidiornrfica catacl&st ica con porfidoblastos de orto-

clase y micrcclina y otros componentes corno plaqiciclasa, 

cuarzo, biotita y moscovita..  Por correlacin con otros 
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rEa ses de la Cc:rd a 1 1 er Central, Ñ1ere: y Gor 1e 

( 1976) le asignan una edad paleozoico tardlo. 

1.3.. 1.3 Neis Grn1ticc. de Mc.rfterrfde 

En EU mayonla est& fracturado y descompuesto.  Conformado 

por porfidohlstos de ortosa y cuerzo, en una mst de 

cuarzo y moscovita finos. Estos porfidobi estos scri re- 

1 ictos de urse roce 1 ree qren.t ice Su emplazamiento se 

considere pe 1 eozo:i co por corre 1 eci 'rç con otros riei sss 

intrusivoEE de le Cordillera Central. 

1.3.. 2  Mesozoico 

En el Mesozoico se de le mayor actividad 1 qrE en el 

Cretcso inferior se emplazan tec:trracamerte le Diorite 

de Pueblito 'datada por Restrepo y Toussaint s  1 978e, en 

166 m. e por I','Ç)r) .  el miembro vol crsi co de la Formcci&çs 

Quebradeqrends' y  se asimilan los qebros pi rc:ni cos y 

serpent mit es asociados el sistema de Fallas de Romeral.. 

En el Creticeo medio y  superior- se de el segundo ciclo de 

actividad 1 qriee,  representado por le Fonmawibn Barroso,  

el Pl utn de Sebene 1 erqe 'datado por C-onzi 1 ez, et el 

1976,  en 97 ± 10 m. e), el Gebro de PItamina y le Diorite 

de Hel iconie  Este actividad 1 qrsea termine con la intru---

s:i n del Betol it,o Pntioquelo, datado entre 69 -- SO m. e 

por /í-r Matero, 1963). 

En le oroqeni e Eu-nd inc íVan der Hemenn, 195S), se 
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emplaza en la Forrnac;irs Barroso la Pndesita de Burit 

y a finales del Mioc -E'rso se genera la Fcmacirs Combies. 

Rocas Ultramificas de Sucre 

localizadas entre las fallas de Romeral y cauca. 

Los ferromaqrsesa anos originales est Ts  serperst i rsi  dos. 

d&ndole a la cona un colon negro verdoso y lustre sedoso. 

Posee una te>t ura al otri omc.rf 1 ca. Hacen parte de las 

rocas bsi cas del Complejo Ofi ol t 1 co del Cauca. Seqtrs 

Rest repo y Toussa 1 nt 1976) se originaron en un ri ft 

durante el Ju sico medio. 

1  3. 2. 2 Gabrc's de San Sebast i & -r-s 

Forma parte del conjunto da' qabros relacionados al si sta' 

ma de Fallas Cauca - Romera 1. En general es maciza de 

grano medio, ocasionalmente con facies peqmat &t i cas. 

Posee textura al ot ri omrfi ca. Compuesta a'ser,ci a lmerste 

por pi aq ± oc'l sa, piroxeno, hornbl ersdas y accesorios.. 

1.3.2.3 Diorita de Pueblito 

La compcsicirs predominante es la de una diorita horr .... 

bl'rsd ica cOTs van aci orses a qabro y pequeios diques cuan-

zosos.  Posee textura h ± pi d :i omrf:ica granular, compuesta 

por piaqiociasa, piroxeno, augita y hornblenda. 

Conjuntamente con el Gabro de San Sebast íirs, se erscuer .... 

trari dentro del Complejo Ofiol It ico del Cauc'a indicando 
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un posible origen cornaqrn&t icc' y han sido datados en 166 

m.a Restrepo y Toussaint, 1978). 

1.3. 2.4 Fctrmacir, Quebradagrarde - Miembro Vcicnicct 

Son rocas vc'lcnicas intercaladas con grawacas, 1 imc1 itas 

y 1 iditas; se encuentran muy alteradas. Conformada por 

basaltos, espilitas, diabasa, rocas piroclsticaE, lo- 

me - ados, grawacas, limolitas, pizarras y liditas. 

Dataciones de Botero <19~ la ubican en el Hauterivianci 

- 1biano.  Corresponde a la fase volcnica del Complejo 

Ofiolitico del Cauca (Restrepc y Toussair,t, 1976). 

0 3.. 2. 5  Grupo CaPasgcrdas - Forrnacir Barroso 

Sor rocas volcriicas localizadas al oeste de la Falla 

Cauca..  Conformada por espilitas, diabasas, basaltos y 

rnicroabros con i nterca 1 aciones de brechas volcnicas, 

rocas piroc1&sticas tobiceas, grawacas, lutitas y lidita. 

Corresponden a derrames de fondos marinos en un "arco 

insular" Ramrez, 1976). Los f.si1es hallados han dado 

edades Albiano medio (Feiriiriqer y Castro, 1965) a Tupo-

ru ano - Coniaciano Parra, 1980>. 

1.3.2.6 Batolito de Sabarsalarga 

Cuerpo alargado cuya composici.'n predominante es diorita 

hornblndica variando a tonalita. Posee te tlíeKíotddp 

LIoTC. 
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rn rfica equi qranu 3. ar a suhoflt ica.  Compuesto por plagio-

clasa l  hornblerçda, con i lusiones de feldespato y apat i--

to,  el cuarzo :' Ja biotita aparecen  pcdicaerte, :y' 

corno accesorios estn circce?r, apat ito. esfena, magnetita 

y pirita. Se ha considerado como un bato? itc' intruido en 

mesozona a lo largo de la Falla Cauca. 

Gonz 1 ez, et al, 1573 dataron el cuerpo principal en 97 ± 

10 m a. 

1.3.2.7 Diorita de Helicorsia 

Compuesta por pequeNos cuerpos intausivos cuya composi 

cin van la de dioritas auqtt icas a cuarzodiorita. Empla-

zados a :tc Largo de trazas del sistema de Fallas Cauca 

Romera?. Posee textura hi padiomrfica granular. 

No posee dat aci or'es, pero por sus caract er st i cas se ha 

relacionado con la actividad Ignea del Cretcec' medio a 

superior. 

1.3.2.8 Gabro de Altamina 

Conjunto de cuerpos pequeics de qabros pironi cos que 

poseen una variacin de tama?io de los cristales los 

cuales definen texturas desde porf dicas hasta afanit i --

cas.  La composicin es plaqioclasa j  augita, cuarzo y 

accesorios. 
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1rtruyer las rocas vol ricas de l a FormaciM Barroso en 

su base y se presentan corno gabarros en aglomerados de la 

misma formci ns, sesalando un origen a partir de un rnLqma 

homc nsE!o  'Feininsqer y Botero 192) con emplazamiento 

epi zorsal. 

1.32,9 Çrçdesita de Buritic 

Es un cuerpo instrusaio ovalado cuya cornposi c-irs predomi-

nante es la de una andesita hornsblnsdica con alteracibns 

hidrotermal.  Es firsc rarsularvariansdo a facies porf.di-

cas con fensoc-ristales de plaioc1asa y de hornsblensda CTs 

un matriz de plaqioclasa muy fina. 

Datacionses de Gcrsz1ez <19= indican una edad de 7,1 y  8 

M. a. 
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2.  DESCRIPCION ESTRÇTIGRÇFICÇ 

F>cters E'rç el área diversas unidades litolbpieasi tanto 

las rocas Igneas coro las rnet arnrf a cas pertenecen al 

M ozoico.  Las rnetarnrficas se han designado corno Es-

quistos Pnfibb l iwos del Rio Cauca, representados por la 

rrf i bol it a de Sucre, esquistos verdes, cuarzc....sen ci t i cces 

y Prafitosos.  

Ç4f 1 oran rocas sedimentarías ±e i ari infe 

rior de la Formaci'n Amagh y  sedimentos cuaternarios 

compuestos pon flujos, aluviones y tenrazas 

2.1 ROCAS METMORFICÇS 

Están constituidas por la Pnfibolita de Sucre y por 

intercal ac:i ones de esquistos verdes, cuarzo-sen ci . icos y 

qrafit icos  Conforman aproximadamente el 701 del brea de 

estudio, posiblemente debido a la actividad tectnica 

asociada al valle de Rio Cauca 

Por la alternancia de los esquistos y la anfihol ita 

Echeverri a 1973) propone que pertenecen a un mnet amnorf i 



mc. de tipo Pbukuma en facies esquisto verde y anfibolita, 

donde estas bltimas son el miembro has  del qrupo meta ----  

ríi .rf i co; estableci endo una edad cc.nt empc.rrcE 

2.. 1. 1  Mesc'zoiccc 

Han cxi st i dc. una gran variedad de interpretaciones en 

cuanto it la edad y origen de estos cuerpos rnetm.rficos, 

principalmente debido a la falta de estudios qu.micos y 

r.çdic.rntricos detallados. 

Sinembrqo, los estudios m&srecientes de Echevcrr s 

1973) •  y Gonzt1ez 1197S> concerdr en una edad 

contemporbnea para las anf ibolitas y esquistos., y se les 

ha llamado Esquistos Pnfibbl iros del Rc. Cauca, ccrrel-

ci c.n ndc. 1 c.s  con el ar- upc. PrquIa que por dt tci c.nes de 

Restrepo y Tc.ussint 1975) en una anfibolitaqrnt 1 fc-

r, ir,dicn una edad de 110 ± 5 M. a ,  correspondientes al 

Cret !icec. temprano.. 

nfibolita de Sucre 

En la req i.n entre Santa Fe de Ñnt ioqui a, Sucre, 01 aya y 

La horma, cubriendo un ánea de 25 km, aflora un pequs'?o 

cuerpo alargado con un çumbc,  promedi o N 30° W denominado 

rrfibol ita de Sucre.  En algunas zonas ha sido cubierto 

por material aluvial sedimentario del Tcrciario y t ter--

nario.  Su contacto hacia el oriente con esquistos ver.... 

des, es fallado, incluido en una zona de cizalladura, que 
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afecta principalmente a los esquistos, mientras que su 

contacto al oeste con el Plut'n de Sabarsalara es incier-

to por estar cubierto por sedimentos terciarios  Sobre 

la Quebrada Cuit1 aflora el contacto entre un cuerpo de 

serpentirsita y anfibolita, asociado a una zona de ciza-

1 1 ad ura donde abundan brechas y ra i 1 cers i t a 

2. 1. 1. 1. 1  Características 

El cuerpo presenta en su rnayorla una estructura nisica 

notoria por la orientacicn de los cristales de hornblen-

da, corno es tpico en algunos afloramientos de la Quebra-

da Guasirnal; variando hasta esquistosa en las zonas donde 

la roca presenta cataclasis debida a cizalladura.  Cerca 

a estas zonas la roca muestra gran fracturamiento, tramos 

pulverizados o con mi ion ita y  lisos  de falla, como es 

cc'rnrr en las Quebradas La Barbuda, La Bolsa y Guasirnal. 

E:rs  los afloramientos a lo larqo de estas quebradas se 

alcanzan a distinguir los cristales de hornblenda y pla--

gioclasa equigranulares variando de 0,5 a 2 mm que le dan 

a la roca un color gris verdoso oscuro; se encuentran 

minerales  con y sin orientacisrs y lentes de cuarzo y 

pl a g i oc 1 a sa, 

En la unidad se dan zonas donde la roca es maciza presen-

tando a veces un fuerte diaclasamiersto en tres direc-

ciones: N 60-700  W 1 15-400  N, N 60-700  W / 15-4011  5, 

N 0-250  W / 5090 S. 
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Cerca al Pl utn de Sahanal arqa muestra alternancia de 

zonas maci zas y fol iadas, debidas estas bItimas a cata-

ci asi s  como es t .pico en algunos afloramientos de la 

Quebrada Cuit 1,  donde se dan zonas de ni zalladura con 

tendencia  NS que origi nan desprendimiento de roca.  En 

los afloramientos a lo largo de dicha quebrada, la roca 

es fi niopranu lar, hacindcsE' di fi ci 1 di st inguir sus compo-

nient; es  Presenta un color v erde oscuro, ocasionalmente 

existen venas de cuarzo y plaqioclasa con espesores entre 

3 y 5 cm concordantes con la foliaci'n 

1i crosccpa cament e la roca esth compuesta por hornh 1 enda y 

pl api oci asa,  alcanzando un 901 del volumen de la roca y 

como accesorios cuarzo y zoi sita ':Tabla W.  

TABLP 1 Compc:sici&.n mineralblqica de la Pnfibolita da' 
Sucre ' Placa iG'1 - 95693) 

Mineral Porcentaje Estimado 

Horr b 1 end a 54 

Plaqioclasa 36 

Cuarzo 6 

Zoisita 4 

Descripcin fotogeolgica 

La anfi bol ita es un cuerpo alargado con tendencia general 
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N--S. Forma colinas redondeadas de altura media y psrf- 

dantEs fuentes. Ett s'r contacto fallado non 1 cuerpo 

d€ esquistQs al Este. Posee un drenaje deridrlt IC:C' denso 

t c:'rrnEtdo pce" va ll es  pr:turidos en V; c:-.:r tributarios  dE' las 

quebradas cortos "y' paralelos entro SI, indicando dir+'c-

cic s de diaclasamiento. El tono 'iar.Es de gris clavo 

gris medio,  lo cual indica una zona Mida cubierta sola—- 

mente pon pastos y arbustos, donde la mayor parte del aso 

los cauces pE'rmans'cE'rs v cos. La textura var.a de lisa a 

l igeramente r5u:losa  (nexo 3) 

Edad y correlaciones 

Ospina (1911) 5 2cheabe (19.19) y Posada (1936), las con-- 

si deran las rocas rnss antiguas de la Cordillera Central, 

p tenecierstes al Prwaiwo. 

Grosse (.1926) las clasi fica como qabrcs M&tambefiwos que 

han ints'uido estratos precsmbnicos, m cl uyt.ndol as. aE.?i en 

el  grupo de rocas antiguas y no en el Pocaiso. Botero 

(1953) las considera como basales al Grupo yurt--Mcrst;ebe-

1 lo, asiqrstndoles una probable edad paleozoica. 

Ec'he'err a 1973. postula que se han derivado del meta— 

rnorf 1 srno de corteza ocesn1ca,  lo que const itul a el fondo 

de la cuenca euqeos ± ncl 1 na 1,  en donde se depositaron los 

sedimentos que originaron las rocas rnet arn rf 1 cas. 
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Por medio de R/r en hcerrçbi  erdE se datb la Ñnfibolita de 

Sucre en 482 ± 50 rn. ¿  íc'ussiirit l  et al, 1978)  ivErE'z 

y Gorí 1 ez !1978)  denorni çrc:n Iste y otros cuerpos de 

anfi bol it, corno Esquistos Pnfibblicos del Pl o Cauca; 

cc e1tciorrsdoios 

 

con los esquistos verdes del Grupo 

rqu1 , de edad cret ce; originados a partir de roca=_ 

basblticas por al estar afectadas por 

un met morf i smo rer. i on 1 de presi n media alta en :i El 

parte superior de la facies esquisto verde 

En lo concerniente a edad y origen nada concreto puede 

determinarse hasta no efectuar anblisis qulmicos y radio—. 

mktricos detallados. 

2..1.1.,2 Esquistos 

Conforman una faja alargada l noreste de Santa Fe de 

rt i oqui i  sobre la margen oriental del RIo Cauca, su--

bri endo en total  92 krn siguiendo una tendencia general 

I4 -- .  Hc-i e el Oeste est& en contacto fallado sor 1 

¿rc rrf a bol ata,  mostrando en la rnyor 1 s de los afloramientos 

una zona de falla con ma lonata y roca triturada que vrI 

de 40 cm a 50 m de espesor t  lo largo de la Ouebrde 

liembri 1 ll se aprecia alternancia de esquistos . nfi bo---- 

1 its,  lo cual podr1a indicar un posible metamorfismo 

cont era porneo.. 

En e1 extremo sureste del buea de estudio, los esquistos 
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esthn en contacto fallado cori la Diorita de Hel :icoria. 

cubriendo una extensa zorra de falla que afecta adems a 

las serperst i rsit as relacionadas a dichos cuerpos; se pre---

sent ar buenos afloramientos en el camino 01 aya--La Valla.  

2. 1.. 1. 1  Caract erl st i cas 

Es un grupo de esquistos verdes, cuarzo --- seric-it Ic-Cc5 / 

qraf 1 t osos, siendo los primeros los rfl s 5 abundantes. For---

mar-,  entre ellos intercalaciones con espesor-es variables, 

desde pocos cerst 1 metros hasta varios metros, present ando 

venas de cuarzo y carbonatos. En afloramientos de las 

Quebradas La Eco? sa Guesi mal. y La Barbuda se observan 

aumentos qradua les de cuarzo, c-onv irt indosc los esqul s
---

tos Cus---zo--seric-it ic-os en cuarcitas hasta de BO cm de 

espesor; o por aumento en la calcita se forman esquistos 

c-a 1 c-sr-eos. 

Poseen fol iacin . y Sn  en afloramientos de las QuebrE----

das La Barbuda y Cul ti como plegamientos en zonas de 

brechifiwacibn.  Se presentan zonas de caz al 1 adure donde 

se rompe la fol i acirs y hay ma lonit a zac-1n; los esquistos 

cuarzosos presentan una mayor resistencia el fract ura-'--

miento. 

La folianibn no permanece constante en todo el cuerpo 

sino que varia a causa del ci zal lamiento; siendo las 

tendencias generales de fol i ec-a n  N 0---509 W/30--85 E y 
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 norte se ye afectado por una aureola de contacto 

producida por la irftrusir1 del Batol ito de  abanal arqa, 

formtndc'se cornuba arat as hçrhlnd i cas que Se aprecian 

claramente en afloramientos de la Quebrada Guasamal.  Es 

una roca colon verde oscura compuesta principalmente por 

hc'rnhlerfda y cuarzo y plaqioclasa en menor propercirs; se 

aprecian porfadoblastos de hornblenda hasta I l 5 cm. 

Los esquistos verdes son rocas de esqu:i stosi dad Fina, 

qranohlst aca a nematobIjst ica de grano fino, el color 

var a de vende a verde claro. Los minera les esenciales 

son act ino:i ita piaqicclasa., minerales del grupo de la 

epidota y  clorita; como accesorios cuarzo, calcita, esfe-

na y opacos Tabla 

Los esquistos cuarzc-seri c t i cos y qraf 1 t icos est&n en 

menor proporci rç que los esqu i st os verdes, apareciendo en 

j ntcrca 3 aciones 

 

delgadas y concord ant es. Los esqu i st os 

qraf i tosos tienen  bri1lo ceroso, de color negro y con 

espesores variables; en la Quebrada La Barbuda existen 

afloramientos que muestran transiciones de esquisto qra-

fitoso a cuarzo-ser:ic.t ico, la fol iacin es muy  fina y 

claramente esquistosa, haciendo que la roca sea delezna-

ble y afectada por fa 1 1 amiento produciendo pl eqami cnt os y 

mi 1 onit i zaci n  Es comn encontrar lentes de cuarzo 



' 0uE'brdEçB La Barbuda y Gu.earn1) de espesores V iih1fE 

concordantes c cer la fol i Eçca rs y en a lgunos  t scs rotos 

debido a fal 1 ¿unierto <Quebrada Gu&sirnl>.  La nora es 

firsoqreru1 r con bandas claras y c urs, compuestas 1s 

primeras por cuarzo, calcita y seriwita poimondialmentel  

y las segundas por minerales rnicceos y gaafitQ.  

tan ox ad.ci rs de pirita y otros opacos y ocasionalmente 

meteorizacibn intensa Wuebrada La Barbuda>« 

T13LÇ 2 Ccpos i c•i n Mineralbgiwa de los esquistos 

Porcentajes Estimados 
Maref'ai --------------------------------------------- 

1 GM-95666 1 GM 95667 1 GM-95663 1 GM-95669 

ctir5o1ita 275 36,5 409 29,4 

Cuarzo mas 33,0 30,0 24,2 20,3 
Pl aq aocI ase 

Grupo Epadota 13,2 10,5 16,0 31,3 

Calcita 9,9 17,4 2,0 6,1 

Esfena 9, 5 3,9 13,0 6,5 

Clorita 6,9 1,2 32 5,5 

Opacos 0,5 0,7 0,9 

La alternancia  de capas de esquistos negros y verdes 

conforman una secuencia concordante de capas pci t icas y 

bsicas expuestas a metamorfismo 



. 1. 1..2' Descripciri fc.tceol ica 

Los esquistos conforman un relieve hornoqreo con alturas  

constantes ± nterrned ± as y pendi entes moderadas. Posee un 

drenaje dendr.t ico a sk.lbparaleio poco denso con tributa- 

ojos cortos y paralelos entre si indicando dinerciones de 

fol ± acin. En las cuencas de las quebradas principales 

se forman valles profundos. El drenaje est i controlado 

por la direcci'n de fol iaca.n  la cual a su vez est 

controlada por- la daeccan de las fallas que cruzan el 

cuerpo.  Los tonos predominantes son el gris medio con 

parches blancos en las cimas de las colinas, donde la 

veqetacacn es principalmente pastos. La textura es rugo-

sa.  Unero 3). 

. 1.1.2..3 Edad y correlaciones 

Grosss' ' 136) considerb a los esquistos de edad p...ecim-

brica y derivados a partir de sedimentos pel it icos. 

Schei be 1919)  indica una edad para alguno de estos 

estratos como Jura - Trisico 

Seq.tn Tulio Ospina i1911) debieran colocarse en el Paleo-

zoico, aunque tambiri les asigna una posible edad jura-

tri sica. 

Ber qt,  asigna edades para otros esquistos verdes y ser¡ -.  

c:it icos de la Cordillera Central variando desde rca±cc' 
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hasta Paleozoico inferior rnetarncrfico. 

Echeverra <I MM establece que la alternancia y  rada-

cirs en algunos sitios entre los esquistos arsfi h'M icos y 

otros esquistos de origen sedi ment ario pci t ± co y areno 

arcilloso, hacen pensar que estos son originados a partir-

de erupciones vol c&rsi cas que produjeron un abastecimiento 

variable de tobas, en ciclos interrumpidos por una sedi-

rnentaci'n de tipo eugeosirscl m al sufriendo posteriormente 

diferentes eventos que los han metamorfoseado, 

Botero (1963), define estos esquistos como pertenecientes 

al Grupo Ayue& - Mc'rstebel lo,  asigntndoles una posible 

edad paleozoica. 

En la defirsici&rs de Alvarez y Gonz&lez (1978) de Esquis-

tos Ñnfibblicos del Rc' Cauca, incluye tanto las anfibo-

litas corno los esquistos, ambos correlacionables con el 

Grupo Arqu1a de edad cretcea; se comparte ademnss con 

Echeverr!. a (1973), el origen a partir del raet amnctrf i smc' de 

una secuencia vol cano-sed ± mnerst ari a. 

Por el desarrollo de cc'rrsubianitas hcrrsb1rsdicas a partir 

de esquistos verdes, se infiere que el emplazamiento del 

Batcl ito de Sabarsalarga es posterior a los esquistos. 

La paragrsesis mostrada en el anl isis mnicrosccpico 
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i ct irsoi. ±t epidot lbit clorita - esfena T ruarzo 

hi ot it) •  idica que son cocas rntfics de grado muy 

bajo Mproximadamente entre ; ( Q  y 4(00  CO  

2.2 ROCAS SEDIMENTRIS 

PpaOewen en el brea sedimentos a l uvial es de origen cc"t i - 

nert 1 cuaternarios y  terc:i ri os,  estando las primeros 

ampliamente distribuidos a lo largo de las rnrerçes de 

lEtS quebradas y en las riberas del Ro Caura, conforrnrido 

dspbsitos trçtc' de alta corno de baja enerq. 

La depositci..rf fluv ic icustre tpica del Terciario que 

origi nb la Formtci n Pmagh, se repite sr varias ocasiones 

en el Cuterrçario debido al rs'presmiento del R.o Cuc 

por el Deslizami ento del Gusi mo, originando extensos 

dep.sitos de terrazas. 

2. 2. 1  Cersooico 

El Terci ri o est& representado por el Miembro inferior de 

la Formci?n Pma^ formado por estratos inclinados de 

conglomerados, areniscas, lodo 1 it s y lentes de crbn. 

parcen dos cuerpos aislados, ubicados al norte y sur 

del bnea. Las teorlas sobre su formci n postulan  

ori gen en el Cenozo3.co inferior Schei he, 1933 Gon lez, 

1976 (3rosse, 1926), debido Zt descompresiones y rnovarnier .... 

tos tensic.rs1es a lo IEtrqo de la Fosa Cauca que producen 

qrhens y horst, donde se di . una sed ±rnerstci n cont a ns'r.... 



tal. 

Los deps it os cuat ernari os es -ls. &n conformados por flujos 

de ec:ombros  flujos de lodo yvarios niveles de terna-

zas,  f ormadas estas bltimas debido a varios represamiers-

tos dei Río Cauca, ocasionados por el Deslizamiento del 

Gusimo  El material que conforma estos depsitos es 

- .. ariado y ha sido transportado por los diferentes afi uerr--

tes.. 

Formacirs Amagb - Miembro inferior 

El Terciario representado por la Formaciers Ñma» de ori - 

r ers fi uvio--iacustre, presenta dos regiones a lo largo del 

Río Cauc-a  La primera., bordeando el Río Cauca llega 

hasta E-fol omhoic' di.. idi rsdose en suhcuersc-as tales como la 

de Li bcer-irsa -- Santa Fe de Pntioquia.  La segunda reqirs, 

limitada por el sistema de fallas de Romeral, cubre desde 

San Jer&rsi mo hacia el sur-, e.-;tersd irsdose en varios ra-

males.  La subcuenca La borarsa -. Santa Fe de Rrst ioqui a 

posee un ramal que atraviesa la pob 1 aci rs de Sucre y se 

estrecha al este de Olaya. 

Lo presencia o ausencia de cong lomerados y  el espesor de 

los mantos de carbn se ha utilizado pana subdividir- la 

formacirs e -rs tres miembros < González, 1976U Superior, 

Medio e Inferior. 



CONVENCIONES 

Conglomerado arenoso 

Arenisca 

LEá 
Arenisca limoso 

Arenisca conglomerotica 

Arerisea limoso con costras 
colcareas. 

Conglomerado limoso 

Limo 

Gravas limosos 

FIGURA 2 Columa estrotigrtica tpico 
terciarios sobre lo carretero 
entre los Quebradas Cuiti y 
Escala  II 125 
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F18tJR 3  Secueçcia sdiertaria terciaria carretera Claya-Liborina  
e'Ç%t w las quebradas Cuiti y Guasiffial. 
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hcnoq&es color pardo amarillento ricas en magnetita.  

En este rniernbrc' se ha registrado la presencia de crbr 

aunque en los recorridos wealízados no SE' obser'.'  Me.j i 

y Salinas ' 1'376) , ubican estructuras lert ac:ulres de 

crbr hasta de 70 cm de espesor en la parte superior del 

m iembro; dE pErE'ci erdo s'r algunas localidades. 

En la margen izquierda de la Quebrada Juan Garr&a y hasta  

la Quebrada Cu it ., reposando discordant ement e sobre el 

BEtO1 :ito de Sabanalenga, se encuentra un depsito sed¡-  

rnert ri o cc:r cantos s bredor,dedos. a subrqu 1 osos com-

puestos principalmente de rocas qrit ics hasta de 1,5 rn 

de di metr'o cor, una fracci6n fi na arenosa corno matri z, 

que a lcanza  ur 35% del volumen total. Posee buzamientos 

suaves pero difici 3.merçte mcdi b1cs Este depsito ha sido 

incluido  en ci Miembro inferi or  de la Fosmaci6n Amagti  

INGEOMINS, 1583) Corno puede verse en 1i Figura 4.. 

Sobre la carretera Liborina-Blaya, entre 1s Quebradas 

Cuit1 y Gusimn1  se levantb una columna estrit igrficE. 

tIpica de sedimentos consolidados terciarios correspors-

d 1 entes a este miembro.  Est i  compuesta por una serie de 

estratos inclinados  i.rterc 1 dos de corq 1 omnerdos, are-

niscas y limnoiits lFigura 2).. 
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FIGURA 4. Depbsitc sedinrfta-
rice terciarici ccrn cartcs hasta 
de 1,5 rn de diámetro e?f la ca-
rretera Olaya-Libc.ri?a, e3stre 
las Quebradas Cuiti y Guasial 
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2.. 2.. 1. 1. 1 DeBcripcibrt fotoqa'olbqica 

Ex a Et er en la zona de estudio dos cuerpos peque?1os y 

aislados entre sí; uno al norte entre las Quebradas .Juan 

( ancla  y Gu irna:I,  y otro cuerpo alargado con direcc''n 

N-S que BE' entiende desde la Quebrada La Bolsa hacia el 

Sur..  S'ic' el cuerpo del Norte se ha podido definir en la 

fctoqrafI a.  presentando tonos Manos, 1 a qerarnente motea ---  

do l 
 de relieve bajo y lomas apianadas.  Por su poca 

extensa.'n no es posible distinguir ni medir la actitud de 

sus estratos Mnero 3).. 

Edad y correlaciones 

Ospina ' 1911) ,  considera que estos sedimentos son 

weos; mientras que Schei be !1933, INI Gc 1ez, 1975 y 

Grosse,  1926) los consideran corno de:!' Cenozoi co infe- 

r:ic'r. Van den Harnenn 1958) , los denomina "Fosmaci'n 

rit i c.qu ± a",  as± nndo 1 es una edad o 1 i qocE'no superi or 

mi c.ceno inferior  basado en estudios pal i nol 'q 1 cos, corrE'-

1 ac 1 onabi es  crorsoarstrat a rf 1 cament e con la Formaci bs'5 

Cauca superior. 

Latect&rica del &nea al parecer de tipo descompres:ionai 

a  lo largo del Rl o Cauca a mediados del Ter-ci. ario, di ,  

origen a subc-uencas con estructura de si rsc-1 1 rra 1 .,  sirc1 i 

rçorio y fosas tectnicas (graben), donde "la sedarnenta- 

fue netamente continental sin influencia marina" !  

Mej ía y Salinas ' 1976> 
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Por relaciones de campo se afirma que las rocas rnetam&r-

ficas del brea SCIn anteriores a la depositacin de la 

Fonmacibn Amag b . 

2.2.1.2 Depssitc.s Cuaternarios 

En este trabajo los depsitos cuaternarios se dividen en 

tres grupos:  1) Depsitos aluviales del Rio Cauca, 2) 

Depsitos lacustres y  3) Flujos de escombros y desliza-

mi entos.  

2.2.1.2.1 Canales, llanura de iriursdaci'r y terrazas 

bajas 

Cerca a Libccrina se presenta un relleno aluvial, el cual, 

corresponde a la llanura de ir,unsdaci&rs del Rio Cauca. 

Aguas abajo de la desembocadura de 11 Quebrada Juan 

Garci a el depsitct no se presenta en el caflon del rio, 

por ser estrecho y por la alta actividad erosiva en las 

mrgenes.  Entre el Rio Turusco y la Quebrada Juan Gar-

cia, el rio es trenzado y forma depIsitCIs de gravas en 

las mrgenes y algunas barras, las cuales, sobresalen en 

aguas bajas. Estos depósitos est&n restringidos al canal 

actual y Son de poco espesor, 3 a 10 rn (Woodward-Clyde 

Corssultants, 1981). 

En los afluentes del Rio Cauca entre las Quebradas La 

Bolsa y Juan Garcia se presenta un modelo de depositaciIn 

similar. aguas abajo de la desembocadura, el canal es 
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estrecho, ti ene  puedes subvert 1 c:a les y la pendiente es 

fuerte, evit ando la depc:.s.it acin en las mrqenes_  Pl 

acercarse a la desembocadura la pendi ente disminuye y el 

ancho del canal aumenta !  favoreciendo la formacin de 

llanuras aluviales y barras de canal  El tramo final de 

las corrientes es anastomosado o mendricc (Figura 5). 

2.21 2 Depsitos de flujos de escombros y desliza- 

mientos 

Gran parte del &nea de las. Cordilleras Centra}. y Occiden-

tal en el noroeste de Colombia, est& cubierto por desli
-

zamientos y flujos de escombros.  En las zonas de topo-

qrafla escarpada, el 25---01 de la superficie est& cubier-

ta por tres tipos de deps.3.tos. deslizamientos, flujos de 

escombros yf lujos de tierra, que afectan la rjeomorfoio-- 

a produciendo patrones distintos de terreno (Paqe y 

James.., 

Los depsitos de flujo de escombros se formaron a partir  

de una mezcla de agua, lodo y escombros de roca que rpi -- 

damente descendieron, general mente recorriendo un tramo 

mucho ms largo que el de los deslizamientos. Oc:-urren 

por debajo de vertientes empinadas a manera de rellenos 

devalles, en forma de terrazas y abanicos, y no es raro 

encontrar a iternanci a de fl ujos de escombros con depsi -- 

tos. al UY jales. Oscilan entre 20 y 100 m de espesor. 

c::cm rçrnent e la fuente de materiales son los deslizamientos 
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FIGURA S.  Llanura aluvial de la quebrada Cuit 
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aguas arriba. Es asi como en 1972, un deslizamiento 

ocurrido en un tributario de la Quebrada Juan Garci a, 10 

km aguas arriba de Li hora na q  f0amb un gran fl ujo de 

est:omhrc:s el cual se depositb en el canal con un espesor 

de 2,5 m por encima del nivel normal, medido 1,5 km aguas 

arriba de su desembocadura Wocdard-Ciyde Consu It nt s, 

1931) - 

Las eswaepadas laderas de la req i &ri presentan numerosos 

deslizamientos que pueden tener hasta 10 km  de rea. 

1 qunos deslizamientos pueden deberse en parte a procesos 

expansivos en las mont a?as o "sackunq » 'Paqe y James, 

1981) 

Los deslizamientos son c}epsitos que se mueven pendiente 

abajo, m&s o menos en masa, de forma lenta o catastrfa - 

ca.  Son frecuentes en breas de toporaf1 a escarpada en 

las Cordilleras Central 
:y 
 Occidental y tienen  un ancho 

variable, de pocos metros a decenas de metros hasta 

varios ki irnet ros; as¡ tarnhin, su profundidad van la 

desde unos diez metros hasta encontrar de 15 a 50 m,  y 

atrs presentarse con profundidades mayores de 100 m Wood- 

ard-Clyde Consu It ant s, 1981). En esta zona es frecuente 

encontrar deslizamientos de roca o de suelo, hundimientos 

y des 1 i z ami cnt os pl anares.  Los deslizamientos peque1os 

son fca imente reconocibles por su topoqraf. a distintiva; 

cuando ci sol ilumina con un &ngulo baj o puede reconoce- 



se el des lizami ent o corno un conjunto de mont i cu los pe -

quesos.  Algunos son tan grandes, corno el Deslizamiento 

de GirEtldo cerca a Santa Fe de Pntioquia, el cual es 

confundido con la topograf!a vecina  Dos ejemplos impor-

tantes de megaderrurnbes son el Deslizamiento del Gusirno 

en el ca?c'n del Rio Cauca cerca a Sabanalarga) y el 

Deslizamiento de Playas Negras en el Puente del Pescadero 

Merca a Ituango). 

Los deslizamientos afectan los cursos de agua por el 

taponamiento  de los valles.  Los anti guos cursos de las 

corrientes han sido recuperados luego de erosionar los 

taponamientos. Si el taponamiento du^ suficiente tiempo 

facilite' la forrnacin de terrazas en el valle, corno 

ocurrib con el Deslizamiento del Gujsirno.  Ademba, se 

forman terrazas aguas abajo del tapn, que al recuperar 

el rio su curso original las erosiona. 

El Deslizamiento del Gusirno se presenta en el ca&rf del 

Rio Cauca, 50 km aguas arriba del sitio de presa del 

proyecto h idroelctrico de It uango.  Es uno de los desli -

zamientos mn&s grandes del mundo, mide 3 km de largo, 1,5 

km de ancho y 0,5 km de profundidad, y un volumen de 1 a 

2 k^ Est& compuesto por rocas verdes y rocas sedimen-

tarias met amorfoseadas del Grupo Caasgordas. Se encuen-

tra localizado al oeste de la Falla de Sabanalarga pero 

aparentemente no fue producido por una falla, sinernbarqo, 
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el r o posiblemente erod. los planos de debilidad del 

talud y provocb el deslizamient o Woodrd--Clyde Corsu 1 

tEi tS, 1981).. 

El deslizamiento tuvo varios e.ertos Inicialmente, con 

el primer evento, se formb el Lago Aguada. Al pasan el 

agua por encima del deslizamiento, lo erodaba'p±damerte 

formando terrazas aguas abajo de este 

Ñ partir del descubrimiento del deslizamiento, Be puede 

inferir  el origen de cinco rellenos sed i ment ari C'E  com-

puestos de limo formados en ambiente lacustre, que apare-

cen cerca a Santa Fe de rst 1 oqul a; el Aguada de 9.000 

a?os, el c:ibreqen de 3.100 aMos, el Batea de 1.700 aZos, 

el San Nico1s de 1.200 amos y el O1Eya de 800 anos 

' Woodt d -Clvde Consultants, 1981>  El rn&s viejo se 

correlaciona en edad con el relleno del flujo de escom-

bros cerca a Sabarsal arqa abajo del deslizamiento, y que 

son t amhi n corft empe reos a los rellenos al uy ± a 1 es de 

gravas arduas abajo del deslizamiento. Ni el deslizamien-

to, ni el flujo de escombros presentan cenizas vol cni cas 

sobre ellos, lo que indica  que son ms .j &venes que 11.000  

amos.  Los sedimentos del Lago ohreqn aparecer unos 

pocos cientos de metros aguas arriba del tapbn, no se 

encuentran cerca a este, en el c 'rç del eso.  Por falta 

de evidencia de otros oriqenes de los deps±tos lacustres 

de limos, se asume que el deslizamiento formb cinco 



lagos, y por estos, cinco dep'sitos. Las evidencias d€ 

neactivawiones se encuentran en el mismo deslizamiento 

corno dos depresiones anqueadas que producen una superfi -. 

cje burda en forma escalonada.  El Rio Cauca cc'rt' el 

deslizamiento y forrnb una profunda garganta! actualmente 

hay dos grandes rtpidos cerca del tapers (Woc'dard-Clvde 

Consultarçts, 1981) 

La edad de estos movimientos de masa, tales como desliza -

mientos y flujos de lodo aluviales, son del Cuaternario y 

Holoceno (Paqe y James, 1981). Muchos de estos movimien-

tos de masa son muy recientes y se leE. puede ver exentos 

de vegetawibn. E:( cambio, un buen ntrnerc' de des! a zEtmlen-

tos grandes como el del Gutsimc., son holocenos, aunque 

algunos si n ser tan antiguos lo parecen por su ex pres 1 

t opoqrf 1 ca 

2.2.1.2.3  3 Depsitcs de limos formados en ambientes la- 

custres 

Durante los reqa stros si srnicos de dos proyectos hidroe--

l ctricos de lterconexirf Elctrlca S.P (ISÑ) ,  Pape y 

Mattssorç descubrieron evidencias de tres terrazas hori-

zontales de gran tama?c' y altura, cerca a Santa Fe de 

nt ioquia (oeste de iledel 1 in),  formadas por 

tos del del Rio Cauca a causa de deslizamientos. Siguiendo 

esta hi ptesi s se comprobb que para cada terraza ocurrió 

un evento de deslizamiento. Las terrazas son llamadas 
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01 aya, San Ni col is y 0breqn. Los sedimentos depositados 

en los lagos son de dos tipos: limo y arena fina a lo 

largo del Rio Cauca ¡Figura 6> y grava gruesa y arena Er5 

las corrientes tributarias. 'Figura 7). 

Los depsitcs lacustres de limos fueron formados posible—- 

mente por repoesamientos consecutivos del Rio Cauca Srs 

el deslizamiento del Gu&ssirno  cerca a la Quebrada Clara, 

mirqers oeste del rio y a 7 km al sur de Sabarsalarqa. Los 

afloramientos y la topografía indican que el deslizamien-

to se produjo repentinamente y foomb un gran bloque o 

varios bloques  urst os. que taponaron ci ca'rs.  El des 1 i 

zarniersto tuvo al menos cinco eventos formando cinco lagos 

como mi ni mc'  donde se fa..cereci '  la formaci 'rs de cinco 

depst os de limo.  Estas reactivaciones fueron de la 

siguiente manera: el primer evento onuenib hace 9. 000 

aoc-.  Dib lugar a la formaca rs de un gran lago que se 

mantuvo durante 200 a 300 alas de modo que los sedimentos 

rellenaron hasta el nivel del tap.n.  La profundidad del 

lago Srs el deslizamiento al carsz' los 270 m ' Woodward-

Clde Cc'rssultants,  1981).  Pred<:'min' la depositacibn de 

arenas finas, limos. y arcillas. El dep:sito, en forma de 

terraza, se le denomina Pre-0bregn o Nivel de Pguada. 

Luego de haberse formado la terraza, el rio eeodb el 

tapcn, y a su vez, la gran rnayoria de los sedimentos de 

la terraza.  Solo se conserven algunos remanentes. Forma-

dos principalmente por gravas y arenas, cerca a Ja finca 
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F3IiRÑ 6. Depitcs de teri-aus en la margen izquierda del Rk. Cauca cerca a la des-
eibccadura de la luebrada Juaví 3arvIa 
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FIGURA 7. Deptsito de terraza c puestcc pus- avas oxidadas irtercal n'eapas - 
 - 

lime arE'ffcsas sobre la @uebrada Cuit 
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US al Suroeste de S an N:i olss (G'ldo, 1989) El 

depsito ests compuesto por fl ujos de qr%.'Eis de origen 

aluvial es forma de capas de 4 m de espesor. SE' erscuers- 

tras  a 34 m por encima del R!io Cauca. La superficie es 

pl ana y t iene s}.o unos pocos cientos de metros de &rea 

ú Page y Mttssors, 1961). 

El deslizamiento se reactivb nuevamente  hsc-e 3.500 E'?os, 

posiblemente inducido  por un terremoto. Se foemb un qrsrs 

lago,  e? Lago Obwe^ j  que tenla 80 km de largo y mss de 

140 m de profundidad en el sitio del derrumbe. El des? i--

zEmiE'rsto fue lo suficientemente grande y resistente a la 

erosirs del rlo para permitir en el ?Eqo el rel leno de 

sedimentos, predominantemente arena fina, limo y Erci 1 1 i , 

hasta el rsa'el de la presa o tap&rs,  formando la íerrsEs 

Obreqrs. El relleno se demorb de 200 Es  400 a'os, formado 

s'  dos capas El allo de 20 a 30 cm de espesor que cor?es 

porsders  Es  los dos periodos lluviosos anuales 'PEsqe y' 

12sttssors,  1981).  De estas terraza Esrs quedan rern2srserstes 

frente Esi  aeropuerto de SErstE Fe de Antioquia y otros 

cerca a  la Quebrada Honda j unto al Gubsi mo 'Ga r Ido, 

1989). 

Luego de las formasc:i&rs de la Terraza Obreqrs, el rio cortas 

el deslizamiento y ercssíors' dichas terraza. Hace 1.700 

os vuelve as reasct ivasrse el deslizamiento. Con el re- 

presasmiersto, Cii  el cual el lago aslc:asrsza una profundidad 



Epro)•irnada de 100 m E'rs el sitio del desliz am iento Wood- 

. ard-C1yde Corisultants, 19e1) 5  se forma el Nivel de Ba- 

tea, que tiene un ranqo de edad que oscila entre 1.775 y 

1.600 amos. El relleno sedimentario dueb 145 amos y 

tenminb al cortar el eso, nuevamente la presa 

mismo el ro erodb gran parte de la terraza; se conservan 

remanentes en sitios protegidos de las cuencas de las 

Quebradas Batea, Chorquina y Nc:que 'Gira Ido, 1989) - 

El deslizamiento se reactivb hace 1.200 a?cis 'Woodarci- 

Clyde Consultarrts, 1931 ) , posiblemente inducido por un 

terremoto. Se produjo otro represarniento del Rc' Cauca 

formando el "Lapo San Nicol s" Este lago tenla 60 km de 

l ongitud y 110 m de profundidad Ci el sitio del desliza--

miento íPape y Plat -t. sson, 1951)  El relleno duab al menos 

90 amos, y usando el mismo razonamiento del caso ante-

rior, se formb la Terraza San Nico1is  La altura de 

presa alcanzada por este lapo parece ser igual  a la 

alcanzada por el Nivel de Batea, ya que no se observa 

diferencia topoqrfica entre las dos; solo se distinguen 

por la diferencia de edad 'Giraldo, 1959) 

Después de la formaci 'n de la Terraza San Nicol s, el r.o 

cortb el deslizamiento y enosionb la terraza, aunque no 

totalmente. El bltimo evento en el deslizamiento ocurri' 

hace 800 amos aproximadamente; se volvib a represar el 

r!&o formando el "Laqc. Olaa" con 50 km de longitud y 100 
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m de altura en el sitio del deslizamiento 'Paqe y Mat' 

tssor 1981U Depsitos densos del írno se formaron en el 

ca rs del Río Cauc:a protegidas desde el sitio del cies 1 i 

amiento hacia aguas arriba y no se formaron aguas abajo 

de este,.  El relleno duab alrededor- de 115 amos Miraldo, 

1989) al restar las datad ones de Carbono 14 entre las 

muestras datadas más antigua y m á s joven encontradas. El 

Río Cauca volvib a cortar- el deslizamiento y erodb la 

Terraza 01 aya.  El lago habla desaparecido antes de la 

llegada de los. espa'cies IPage y Mattsson, 1981) 

Los períodos de erosi'n intercalados con tos períodos de 

sed iment aci n corresponden a rangos de eros in mx ± mos ya 

que los límites para las edades son rnlrçimos.  Si se 

amplia el nango de edad para las terrazas de limos, se 

disminuyen los periodos de erosin  Los rangos de ero-'--

sier se amplian a medida que aumenta la edad de los 

depsitos  Es as¡ corno entre el periodo de deposit aci'r 

del Nivel de 03.aya 1800 apios) y el período de sedimente.... 

cí , 'rç  de San Nicolás 11.200 arios) se 'tiene un nango de 

a'rosi'rç de 400 amos, lo mi smo que para las Terrazas de 

San Nicolás y Batea.  En cambio, los per-lodos de erosa'n 

entre terrazas viejas es mayor, es así romo, entre los 

Niveles Batea y 0breqn es de 1.700 amos, y entre los 

Niveles 0breq'n y quada, es de 5.500 amos Giraldo, 

1989). La importancia del estudio de los depbsitos la--- 

austres es que con ellos se puede estimar los porcen--- 
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tajes de las diferentes feanc iones de sedimentos trans--' 

portados pon el Rio Cu'a y sus tributarios; adrns se 

puede estimar ).a tasa de sedimentawibn y denudanibn en la 

cuenca del Rio Cauca, y por otro lado, se puede datar los 

movimientos del Deslizamiento de}. Guisi mo.. 

2.. '. .t..... 3.. 1 T -aza Olaya 

Se entiende en forma continua desde la Quebrada Casaverales 

cerca a San Nicol s, donde tiene 13 m sobre ci. R'o Cauca 

hasta el Norte de la Quebrada Juan Garcia donde alcanza una 

alt a de 35 m sobre el r'io ms al norte existen sio 

algunos remanentes.. Las poblaciones de c p y de 01 aya 

estn construidas en parte sobre esta terraza. El depsito 

es un relleno de mts de 35 m de espesor..  La terraza ocupa 

parte de los valles de los tributarios en su parte final y 

la ribera a lo largo del Rio Cauca aguas abajo del Puente 

de Occidente <Figura W.  Cuando no estb meteonizada 5  se 

presenta como una llanura  hori zont al o ligeramente  inc 1 i na-

da hasta cuatro prados .Giraldo, 1989), no disectacia super--

fi ci al mente; si nembarqo, es frecuente encontrar ca'iones con 

paredes verticales al labrar las quebradas el depsito 

Hay otros tri hutaraos. sinembarqo, que no erodan la terraza 

pero forman &neas pantanosas en su desembocadura despu's de 

atravesar el depsi to <Page y Matt sson, 1981). 

Los depsitos son formados por capas de 10 cm a 1 m de 

espesor. Predomina la facies limosa, compuesta por limos 



FIGURA 8. Ca s del Rc Cauca aguas abajo je la deseibca-
dura de la Quebrada Jua?f Barcia 
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de color pardo gris, pardo amarill ento o gris amarillen-

t

o

,  frecuentemente en capas de 2 a 5 cm de espesor, 

adern&s presentan concentraciones de Midos de hierro  en 

los planos de estrat ± f aci&rf,  Cerca a Sucre, en la 

desembocadura de la Quebrada Chorqui na.  las capas tienen  

un espesor entre 20 y 30 cm son varvas de arena fina, 

limo y arc± 1 la. En alpunas partes da' la Terraza Olaya 

los limos cubren un pa leosue lo de la terraza rn s antigua. 

La facie limosa se transforma en facie arenosa en profun-

didad o de graves en las breas en donde i rçteract an rns 

di rect amerçt e  los sedimentos de origen t orrenci al que 

aportan los tributarios, por ejemplo, aguas arriba, si .... 

quiendo el Rio Tonusco, el depsito tiene facies de grava 

al estar combinado con el cono de deyeccin. Basado en 

cinco muestras la qranulometria se divide en un 241 de 

limos gruesos con di metros entre 0,002 y 0,02 mm,  y un 

471 de limos finos, con ditmnetros entre 0,002 mm y  la 

malla 200 'Giraldo, 1989).. 

2.2. 1232 Terraza de San Nicol&s 

Se extiende desde la Quebrada Noque hasta aguas abajo del 

Rl o  Tonusco den forma continua) y aparecen algunos rema-

nentes al Norte de Sucre, entre las poblaciones de 01 aya 

y Sucre y en la desembocadura de la Quebrada Juan Garc.a. 

Cerca a la Quebrada Noque, la terraza tiene 10 mn  por 

encima del Rl o Cauca y 39 mn en el Puente de Occidente 

( Paqe y Mattsson, 1951)  El depsito est& compuesto por 



cuerpos peadados de arena fina,  limo y arcilla. Los 

limos son pardo amaril lentos y en alg unos sit i os se 

cambia a una facie 3. imo-arersosa con espesores de uno a 

cuatro metros 5  la cual en profundidad, pasa a facie de 

gravas Srs las &reas con aporte de sedimentos torrersci al es 

y col uvic'rses  El tama?o predominante en la terraza es de 

limo grueso con dismetros entre 0,2 mm y  malla 200, 

llegando a tener el 35% del total 'Giraldo, 19E39). 

En forma similar a la Terraza Olaya la Terraza de Sars 

Ni.coiss se presenta a lo largo de las rn&rqe'rses del Rio 

Cauca y Srs la parte final de las cuencas de sus tri buta-- 

r i os En algunas partes como cerca al Ro Torrusco, se 

presenta como una llanura  rso di sect ada. Los tributarios 

grandes di sect ars la terraza  y algunas de los peque?os 

lo lo hacen parcialmente, formando bneas pant anosas 

luego de atravesar el depsito.  El buea Tfl s 5 extensa del 

depsito ES presenta en el Ro Torsusco que se mezcla con 

su corso de deyecci n z se presenta como un plano no di sec--

t ado superficialmente con 0, 5 a 1  km de ancho.  El espe-

sor srs este sitio es de 16 m sobre el nivel del elo úPage 

y Mattsson, 19E31 

Los depsitos limosos presentan un desarrollo pobre Srs ci. 

suelo. El horizonte B tiene un espesor de 50 cm, caf' 

oscuro ccers  capas finas de arcilla. En el hori zonte C: 

menos del 5% de las gravas estrs meteorizadas con manchas 

ferruqirsosas; las gravas se presentan Srs forma de lentos 
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diferencia de 145 amos, el cual corresponde, al p'r odo 

de deposi t ici &r de la terraza.  

2. 2. 1 2. 3. 4 Terraza Obreq.rs 

Se presenta desde el Sur de la Quebeada Noque ¿ la QUe  

beada Juan Garcla. Cerca la Quebeada Noque, la terraza 

tiene 34 rn por encima del R o Cuc cerc:ii a la Quebrdt 

Juan Grc ¿, tiene  75 rn. El depsi to est& formado por 

estratos de limos con un espesor total superior a 75 rn, 

similares a los depsitos de las Terrazas de Ülaya y San 

Nic:oiis 'Paqe y Mattsson, 1551)  El depsito estb alta-

mente erodado por el Ri o Cauca y los tributarios MM-

importantes.  Se presentan peque?ios remanentes de IR 

terraza en forma de salientes o peque?as colinas de cima 

plana, las cuales separan peque'os arroyos y +i st rs prote--

qidas en la cumbre por gravas aluviales provenientes de 

las quebradas. La terraza est& rn s disertada al Sur del 

Puente de Occidente. Cuando no tiene  qavas en la parte 

superior se presenta disertada superficialmente. 

Los depbsitos son de color caf& rojizo, compuestos Por-

li mos manchados con buido de hi erro  y arena en forma de 

estratos gruesos y localmente intercalados con qravas 

angulares a subredondeadas depositadas por los tri hut a-

nos del Rio Cauca, y en algunos sitios provenientes de 

col uy iones.  Debido a la erosibn quedar algunos remanen--

tes de la terraza como en el Rio Tonusco al Ii el tope se 



encuentra 50 m por enci ma del rl o 'PaqcyMatt ssors, 

1981) - 

Los depcsitos de limo tienen un desarrollo  pobre a mode-

rado del suelo.  El horizonte E( tiene  un espesor aprox - 

mado de 75 cm, de color café oscuro rri sceo a café 

oscuro amaril lento y  tiene unas pocas 1 nirsas pequeas de 

arci 1 la..  La rnet cori aci &çs ha ocasionado un manchado de 

hierro  ers las gravas y se presentan en forma de lentes; 

los cantos de cuarzodiorita y de rocas verdes estsrs 

met cori zados en forma de cscaras con espesores de 1 mm 

prox amadamerste el 51 de los cantos estrs corroidos íPage,  

y Matt sson, 1980. 

La parte superior de 3.a terraza t iene una edad de 3.115 + 

200 amos, basada srs la dataci?n de radiocarb.n Srs una 

muestra de carboncillo tomada a 12 rs3 del tope superior y 

e:tralda a 1,5 km del aeropuerto de Santa Fe de Pntioquia 

' Pape y Mattssc.rs, I9E31> 

2.2.1.2.3. 5  Terraza Pre-Obresrs o Aguada 

Aflora  prirscipalmerste al Oeste de la Quebrada Seca y en 

los cortes de la carretera Santa Fe-Prszs La superfi ci e 

esth altamente di sect ada. El ?trsico remanente observado 

tiene una altura de 74 m sobre el nivel del Rio Cauca 

' Giraldo, 1989).. 
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desembocadura de la Quebrada Hinacales 15.200 :!:  250 

En el campo no se distinquib este depbsito de los 

dems o podr a corresponden a la misma edad de la Terra-

za 0breqr (Gira 1do 1989). 

En la desembocadura de la Quebrada Juan Garci a a 35 m 

sobre el nivel del ro se encuentra un remanente de 

terraza, el cual no tiene  cont :i nuaci n ni corre 1 acin con 

otros depsitos; a este nivel se le llamb "Terraza Perdi 

da"  Para este remanente se tomb una edad promedio de 

2.000 aos (Giraldo, 1989) 

2.2.1.2.3.7 Observaciones sobre los depksitos de limos 

entre las desembocaduras de las Quebradas 

La Bolsa y Juan Garc.a 

En todas la quebradas se encontrb el mismo modelo de deposi 

tacin. En la margen del ro se encuentran los depsitos de 

limo de qranu 1 omet r a y color muy uni formes que corresponden 

a la Terraza Olaya !Figura 6).  Ñdyacentes a las terrazas 

del ro y en el mi smo nivel topoqrfico, otros depsitos, 

formados sobre el canal de las quebradas con qranu 1 omet ...  a, 

color 
y 
 meteori zaci&rf variables dentro del mismo depsito y 

distintos para cada tributario (Figuras 7 
y 
 93. 

Las terrazas del eso son aquellas que no tienen aporte 

importante de material grueso, diferentes a los depsi tos 

formados en los canales de las quebradas. Estas terrazas 
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FIGURA '. DEpbsit uÑfcre de terraza CCTf cato hasta de 45 cm ws urea matriz 1ic 
ar€'csa, scsbre la Quebrada Cuiti 

62 



sors  muy ursa formes. Est &n compuestas por 1 1 mos arenosos 

con interca laciones de arenas limosas. Esporsd ic:'amerste 

aparecen cantos de un di smetro no mayor de 30 cm. Casi 

siempre se pueden diferencian dos niveles: la columna 

estrat irsfica levantada srs la Quebrada (3uasimal Tvbase 

Figura 10) consta de dos estratos gruesos espesores ma-

yOres de 3,5 m) de limos separados por un estrato delgado 

1  m)  de gravas subarsqu losas con cantos de di smetro 

menor a 30 cm de arsfi bol ita, serperst irsit a y esquisto. Es 

posible que el estrato intermedio sea producto de un 

aporte muy grande de la quebrada adyacente, ya que regio-

rsa }mente la terraza es muy uniforme. 

El otro tipo de terrazas se encuentran dentro del canal 

de las quebradas y son una corst irsuacirs de las terrazas 

del eso.  Pl formarse los lagos, el agua inundb aguas 

arriba de las desembocaduras hasta una cota determinada 

por el tapfrs en ese momento.  i partir de esa cota su-

produjo el rel 1 erso, tanto en las mrqerses del rl o como de 

las quebradas, pero el aporte Srs las dos partes era 

distinto: en el río predominb la facies limosa mientras 

Srs las quebradas predomi nb la facies arenosa y de gravas. 

Los deps it os ti enen  forma de cufia; srs la desembocadura 

alcanzan el espesor mx imo y aguas arri ba se disminuye 

hasta confundirse con los depsi tos de gravas de los 

meandros y barras de canal.  Las terrazas presentan una 

diversidad muy grande. La qrarsulometrl a depende de la 
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CONVENCIONES 

Limo 

Cantos hasta de 30 cm 

Ç..... . ;.O 

FIGURA lO Columna estratigrfico tpica de sedimentos 
cuaternarios de una terrazo aluvial del Ro 
Cauca ( Quebrada Guasimal ). 
Escala 1:75 

CONVENCIONES 

Arenisca limoso 

Gravo li mo arenosa 
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FIGURA II .  Columna estratiçrifica tpico de sedimentos 
: ¿2 cuaternarios de una terrazo aluvial del Rio 

Cauca (Quebrado La Bolsa). 
Escalo V. 125 



distancia aguas arriba de la desembocadura,  el &nea de la 

cuenca del af luente y la magnitud de las crecientes  El 

material en general present ari a peadawibn inversa, t pa ca 

de un ambiente lacustre, pero no es lo ms comLn Por 

varias c as  en primer luqar. 1  estos depbsitos han sido 

erodados y vueltos a depositar en varias oportunidades 

durante los ciclos intercalados  de sed iment acin y depo-

sitac'in.  Por otro lado, cada nuevo lago que se formb 

tuvo una cota ms baja que el anterior (Paqe y Mattsson 

1981) trasladando hacia cotas mis bajas el sitio de 

depositacier de las gravas ms qruesas  dems, en &'poca 

reciente, se han registrado flujos de lodo y derrumbes 

importantes, que seguramente, t ambin ocurrieron en el 

pasado, los cuales aportaron gran cantidad de sedimentos. 

Otro factor importante son las condiciones h 1 dr-att 1 icas 

del ambiente de deposit aci n. En algunos sitios hay mez 

cia Intima de material grueso y limos sin qradacin o 

s'strat i ficacin Wuebrada Barbuda); en otros sitios Wue---

br-ada Cuit .), el r'qimen penmitib la depositac:in de 

gravas limpias,  sin matriz, muy o idadas, intercaladas 

con arenas gruesas y arenas finas con poca cantidad de 

limos !Figuras 7 y 9)  En estos depsatos a ...cnosos se 

pueden ver capas delgadas de espesor variable de diferen-

te color y qranulometrl a, las cuales, indican cambios en 

el r'q i mer da' flujo entre verano e invierno.  Se observe
,  

que el tama?o de los sedimentos es directamente propor-

ci ona 3.  al &nea de la cuenca; es asl como quebradas como 



la Juan G'-ciay la Cuit, contienen en las terrazas  

ritos de gran t arnic.  Pal cosuel os sblo se erscc.rstrarcirs 

en la Quebrada La Bolsa <Figura 11); el depsito est 

compuesto por un estrato superior de limos  ersosc. y 

tres estratos de gravas con intercalaciones de limos. 

Los cuatro estratos estbn separados por pa 1 eosuelos con 

un espesor de 30 cm que suprayacers a estratos de arci 1 1 a 

limosa, dos de ellos, y el otro a un limo arci 1 loso 

oxidado.  Estos pa 1 cosue 1 os ro Ecers una caracteri st i cEs 

reg ional, 51(60 local, propia de esa cuenca y posiblemente 

est'rs s"el aciorsados a flujos de escombros. En los sed¡ -  

rnerstos se aprecian dos caracterl st icas condiciones os¡-  

dantes y ausencia de organismos. En los niveles de 

gravas pri nci palmente, se presenta una fuerte cix .idaciiins y 

no se encontraron hojas, troncos o conchas; sl o pal eo-

suelos en un 5 1 o tributario. 

La columna estrat 1 grsfica ti pica se tomi en la Quebrada 

(3uasirnal iFi qura 12). Ests compuesta por intercalaciones 

de niveles gruesos :y finos con estrat i ficaci'irs paralela. 

Los cantos son subansqu lares a redondeados con di srnetros 

menores de 30 cm y su corssposiciins depende del &rea fuen-

te.  Los estratos de arenas y  limos son en general rns 

delgados que los de gravas. 

2 . 2. 1.2.4 Descripcisn fotoqeoleigica 

Bordeando el Rl o Cauca se distinguen depisitos aluviales 
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CONVENCIONES 

Gravo arenosa 

Cantos hasta de 30 cm. 

FIGURA 12 .  Columna estrotigrfica tpica de sedimentos 
cuaternarios de una terraza aluvial de quebrada 
( Quebrada Guasimal ) 
Escala : 1:50 
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r€ierstE'S representados por barras y playa., que se en-

cuentran a ambos lados del río CTS sus tramos curvos. Las 

Quebradas La Barbuda, Cuit 1 y Juan Garci a, forman abani-

cos en sus desembocaduras al Rl o Cauca.  sobre la margen 

izquierda del RIo Cauca, frste al brea de estudio, se 

distinguen dos niveles de terrazas muy evidentes en los 

alrededores de la Quebrada La Manuela, tratrsdose posi-

blE'rnerçte de los niveles San Nicol s y OIaya  En la zona 

de CE.tudacs se distingue un nivel de te-raza identificado 

como la Terraza 01 aya, que se extiende en forma estrecha 

y alargada a lo largo del RIo Cauca, desde el sur del 

municipio de Olaya hasta la Quebrada Guasimal, donde 

pierde su continuidad quedando s lo remanentes desde este 

sitio  hacia el Norte.  

2.3 R0CS IGNEÍS 

Insc-1 ul dos en el brea existen cuerpos diseminados de rocas 

u 1 tram fi cas del Cret sceo temprano, cuya cc'mposi ci rs 

varI a entre harzburqitas, dunitasy peridot itas 

f} c - r  en el brea rOcas pl ut'nicas pertenecientes al 

Satol ito de Sabarsalarqa :y'  a la Diorita de Hel iconia, 

ambos del Cret1ceo tardlo.  La composici.!'n de las prime-  

ras var-la entre diorita horrshlndica, tonal ita y horr .... 

blersdita plaqioci sica con ol ivino - espinela; y la se 

rursda se clasifica como monzod i ori t a con cuarzo horrsbl 'n-

d i ca. 
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2.3 . 1 P1escc'icc. 

Durante la Oroeni a Alpina temprana desarrollada en el 

Mesozoico se da la mayor actividad Ignea :' tectbnica 

seguida de una respuesta metarn<rfica. 

Las Rocas Ultrambficas de Sucre junto con otros cuerpos 

simi lares en la Cordillera Central se han asociado al 

Complejo Ofiol t ico del Cauca, de edad creticeo temprano 

Restrepo y TouE.saint, 1975> y considerados corno corteza 

ocenica emplazada tecttrcamente =varez y Gonz.lez, 

1978) . 

Durant e el Cret&weo tardIo se produce el plut oni smo tona-

1 it ico en la margen occidental de la Cordillera Central a 

lo largo de una zona de subduccin, originando cuerpos 

corno el Batol ato de Sabanalarqa :' la Diorita de Hel ico-

ni a; los cuales se han correlacionado por sus caracteri ra-

ticas petroqnicas y por su emplazamiento a lo largo de 

las Fallas Cauca - Romeral  El Batol itc de Sabana1aqa 

fue datado en 97 ± 10 rn. a por Gonzlez, et a1 1978) 

. 3.. 1. 1  Rocas U1trarnficas de Sucre 

En el brea aparecen cuerpos de harzburita., dunitas y 

peridot itas formando masas alargadas de poco espesor 

localizadas en el "melange" de Romeral 'Gonzlez, 1976)., 

f loran en el &nea estudiada cuatro cuerpos de serpent i 
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nata el  primero al Norte sobre la Quebrada Cuit ., 

m cl udo en la anfibolita; tiene forma tabular con un 

espesor de 21 m y esti en contacto fallado con la roca 

enca.j ante,  presentando zonas de ma lonita en los bordes 

hasta de 35 cm de ancho. 

El segundo se encuentra dentro de los esquistos, con 

buenos afloramientos en la Quebrada La Colchona y en el 

camino Olaya  La Valla. Es un cuerpo alargado con 

di recci n predominante N-S,  anost tndose hacia el Norte. 

El contacto estb fallado ::' mi lonitizado, buzando hacia el 

Este; se observa el levantamiento del esquisto por parte 

de la serpent mita. 

Existen dos pequePc.s cuerpos en el contacto esquisto - 

anfibolita aflorando en la Quebrada La Bolsa y en el 

camino 01 aya-La Valla, i nc 1 ul dos en una zona brechosa de 

un ancho aproximado de 50 m con mi lc.nita. 

En general son cuerpos alargados asociados a zonas de 

falla, emplazados seqn la direccin principal de tectc'--

ni smo. 

'  3. 1, 1. 1  Caracterlst ira s 

Es t 1 pi ca lafuerte serpent ini z acikn de los ferromaqne- 

si anos originales quedando pocos remanentes de piroxeno y 

olivino. Es una roca de color verde oscuro, con brillo 
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sedoso, con costeas de p±crcd it y antigowita amanillen----

tis..  PfIonan como brechas con abundantes lisos de falla, 

no pud i ndose obtener muestras rnec're-:. de 15 cm. 

}. o fue posibl e anali zar secciones delgadas de estas ro-

cas,  pero por estudios real ± zados anteriormente (Mejía, 

1 984) ,  se conoce que estb compuesta principalmente por 

olivino y broncital como accesorios di 1 aqa, trazas de 

hcrnbienda, cromita, pic'ot ata, apatito, circer y maç}net. 1-

ti  Es alotaiombofica granular con orientacibn fluidal 

y deformaci n de los cristales (Grosse, 1926) 

1  nivel fotoqeo1qicc no se alcanzan a distinguir debido 

a su pequeíla extensi&rs y forma tabular a lo largo de 

fal las. 

2.3. 1 1.2 Edad y correlaciones 

Grosse 11926), las considera como un ± ntrusivo antiguo 

prepa 1 eozoi co. 

Çlvarez y 6onz1ez (1978), asocian dichas rocas ultramt-

ficas. al  Sistema Romeral en el Complejo Ofioilt ico del 

Cauca, y las consideran como corteza ocebniwa emplazada 

tectbnicamente, "La edad del Gabro de Pueblito (131 + 12 

m. a)  permite asignar una edad cret ceo temprano para el 

conjunto ofiol toco que aflora sobre el flanco occidental 

de la Cordillera Central", Restrepo y Toussaint 11975). 
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Debido a su fuerte tectori smo y ci zl 1 aiersto Be ha 

dificultado corre 1 aci or'ar estos cuerpos con unidades 

3. i to1q icas vecinas, y rsc presentan aureolas de contacto 

por ser intrusiones  er fri o. 

Pon relaciones de campo se confirma que estas rocas 

ultrabsicas sor posteriores a las unidades metamrficas 

descritas. 

. 3.1..2 E(atolito de Sabanalarga 

Es un cuerpo alargado con d irecci.r N-S que cubre un bnea 

aproximada de 360 km incluyendo sl cuerpo pri rçci pal y 

los satl ites.  Su contacto  al este crr la arifibol ita 

est& cubierto por - sedimentos terciarios y cuaternarios 

que reposan discordantemente sobre 11, pero es posible 

que sea fallado.  Muestra efectos de intrusibn en los 

esquistos formando corriubi arf itas horribl rid icas, como en 

afloramientos de la Quebrada Guasimal 

2.3. 1.2. 1  Caracterlsticas 

En afloramientos sobre la Quebrada Cu it 1 se obseevb urca 

torzal ita cc'rç cristales medio a qruesoqrarular de biotita, 

horrblerda, cuarzo y plaçaoclasa; muy oxidados y metec'ri - 

zados. Se distinguen concentraciones de minerales claros 

y oscuros a modo de lentes.  P lo largo de la carretera 

Li horira-rqe 1 i ría, la composic~ de la roca es la de una 

diorita horr%blrdica con cuarzo, horrb1erfda y plaqiocla-- 



s, con biotita en poca caçft i da:i; equi qranu 1 ar ficanu--

1 ar,  torna un color gris oscuro (Fi gura 13).  Presenta 

diaclasamiente siguiendo el patrrs N 1--7o°W/35--9O° E 

Se dan Peci Ef t 5 fa llas locales como la observada srs la 

carretera Li bonirsa-rsgel irsa paralela a la Quebeada Juan 

Garcia que se dirige hacia el Rio Cauca srs el contacto 

con un dique 1eucocrt ico (Fi gura 14) El dique posee 85 

cm de espesor y srs dicho cont acto ex i st e una franja 

milorsitizada de 2 cm de sspssor.  

Se analizaron cinco secciones delgadas de composici &s 

variada incluyendo diorita horrsbl rsd ica torsa 1 ita y horrs-- 

blersdíta piagioc}. sica con olivino -- espinela. Se ds;a- 

rrol 1 arors texturas poíqui Itt :icas, taclst icas, ccl jo-- 

tromr-ficas e hi pidiorrfc:as Los minerales esenciales 

son cuarzo, pl aq i oci asa y horrsblersda; como accesorios 

hiot ita, piroxeno, apatito l  circ-rs, opacos, minerales del 

grupo de la epidota 5  calcita y localmente olivino y 

espinela (Tabla 3) . 

2.3.1.2.2  Descnipcirs fotceo1cgica 

Es un cuerpo alargado Srs di necci rs N--S que forma una masa 

homogrsea y uni forme, compuesta por colinas de relieve 

medio con fuertes pendientes.  Posee un drenaje dersdnl - 

tico a subpara lelo poco denso, con tramos cortos y para--

lelos entre si, indicando posibles direcciones de diacla-- 
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FIGURA 13. Diorita hc,ribl&dica del Batcslito de Sabasalara sobre la carretera Libo- 

FIGURA 14. Falla local er el 
ccíçtacto de urs dique leucocr-
tico cori el Batolito de Saba-
ralara E'fs la carretera ÇWçe-
1 ira-Liborira 
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2.3.1.2.3 Edad y correlaciones 

"Las carawteolsticas petroqrficas intermedias a bicas, 

la falta de fol iacibn protocl st ica :y'  los contactos dis-

cordantes, son manarterlsticos de los hato 1 i tos itruidc.s 

en la mesoona tal como lo describe Budd ington ' 1959) a 

lo largo  de una zona de debilidad", Plvanez y Gorszi lez 

(1978).  Sar mbEqo, el an?2lisis microscpico realizado 

en la Placa IGM-95626, indica la presencia de olivino y 

espinela, que solo se presenta en rocas qeneradas en un 

ambiente cercano al nivel del manto, a partir de un magma 

pobre en sil ice; o sea rocas catazcsnales. 

Ha sido considerado terciario por Hall, et al, (1972) 

rango, et al, (1975) :v  PIvanez y 6onz!tlez 1978). 

Gonztlez et al • (1978) por dataciones }-(./r en hiot ata, 

le asignan una edad de 97 t 10 m. a,  correspondiente al 

Cret cecs temprano. 

SegP..trr Gorszslez, et al, 1978), lo ubican como un elemento 

transici orIa 1  entre el Peso B1si cc' de PItamina (Formacasn 

Barroso)  en la Cordillera Occidental, y el plutonismo 

torsa 1 it i co en la Cordillera Central; confirmando asi, la 

posible ubicacisrs de la zona de suhducci&rs que produjo el 

plutonismo en la margen occidental de la Cordi llera Cen-

tral durante el Cretceo tardio; el cual ha sido situado 

en el Valle del Rio Ptrato por Restrepcs y Toussaint 
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1'97-4) 

El hecho de presentarse contactos i nteusivos en la Ç4rf a 

bolita de Sucre al Norte de Santa Fe de Antioquia 1v-- 

rez y Gc.riz 1e'.,  197), y la presencia de cc'rrubi nit s 

honnblkndicas en los esquistos verdes, indica que el 

Batolito de Sabanalanga es posterior a dichos cuerpos 

r et ¿irn.rf a cos. 

2. 3. 1.3  Dic'rit de He1icc'rçi 

Es un conjunto de cuerpos que cubren un &nea de 30 krn' 

entre la s falla s  de Uvit' y Romena l i  Romeral son e1cqdos si 

quiendc una dir-ecciri entre N it° w a N lOO  E,  con un 

longitud mbr ima de 20 I- rn y un ancho que no sobrepasa los 

2 km.  i f 1 oran al norte de Sopetrr tres cuerpos peque-

nos,  uno de ellos de forma alargada se observa al Este y 

Noreste de Suene, con una longitud de 6 km y un ancho de 

400 m, estrec-hindose hacia el Norte.  Presenta un buen 

afloramiento en el camino Olaya - La Valla, asociado a la 

zona de ci zal 1 adura a lo largo de la cual se ha emplazado 

la serperst 1 nit a dentro del esquisto mencionado anterior-

mente; estando en contacto fallado mutuo con estos cuer---

pos. 

2.3.. 1.. 3.. .1 Caracter.sticas 

croscp1camerste se define corno una diorita de grano 

medio, textura qraru 1 ar q  predominan los minerales leuco- 



cr&ticos especialmente la pl aqioci aa; los rnel arsc.crit icos 

están en poca proporcirs, siendo esporádica la biot ta 

Es cornrs la presencia de zcersa catawlhstinas a pesar de la 

fuerte rneteorizaca'n que ha sufrido la roca. 

Se realizb un análisis mi crosc:.p:i co sobre ursa secci'rs 

delgada, donde los minerales pre dominantes son plaioc la-

se y ort oc 1 esay como accesorios horrsh 1 enscie,  cuero 

e'sfe'rsa,  clorita, calcita, minerales del grupo de la epi 

data y opacos exhibe una textura a lotriombrfi ca y co-

rresponde a una morsod ± ori t e con cuarzo horrsbl rsd ± ca 

Tabla 4). 

TÇE'L 4 Composic:irs mirseralçica de la Diorita de He'li-
corsia  'Placa IGM-95664) 

Mi rsere 1 Porcentaj e Estimado 

Plegioclasa 49,6 

Ortoclesa 2,3 

Horrsblensda 8, z' 

Cuarzo 7,1 

Clorita 1,7 

Calcita 1
5

7 

Gr. Epidote 0,4 

c:spaccs 1 '
-3 

Debido a la trayectoria del vuelo fotográfico, el extremo 

sureste del área no es cubierto, por lo que la Diorita de 
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Hel i:oria no se alcanza a describir. 

2.3.1.3.2 Edad y correlaciones 

Gro e 1926), postula las »Dioritas t ipo He? ic'ria" como 

irttrusivc.B ec'terci aric. o »Rc'caE. iria". 

Es cracterl t ico BU emplazamiento sujeto al Sistema de 

Fallas Cauca - Romera?, las cuales han tenido movimientos 

posteriores originando en ella, la catad asi E observada. 

Buddirsqton 1959),  la considera como un emplazamiento 

epizona?, debido a la falta de fol iacin primaria y sus 

contactos discordantes a lo largo de una zona de debi 1 i -

dad. 

Se ha correlacionado con los Sato? itos de Ç?tavi sta y 

Sahana 1 arga.  Siendo este ! It imo rnts bi i ca pero con 

caracterlst icas petro nicas similares y emplazado dentro 

del mismo sistema de fal las MIvanez y Gorizlez, 1978). 
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3.  GEOLOGIn ESTRUCTURAL 

' La tectbrtic'a es la ciencia que estudia l as fuerzas y 

mecanismos que originan la vasta arquitectura terrestre'' 

' Pape l  1986).  La superficie terrestre esth constituida 

por placas separadas que permanecen mc'v i rtdcsE' unas en 

re 1 aci rt cc'rs  las otras.  Debido al movimiento de l al .-, 

placas, y la irsteraccirs entre estas, Be produce una 

3. ± bE acirç de enerq a en forma de sismos, siendo rn&s 

frecuente su ocurrencia en sus limites, y en ocasiones 

dentro de estas.  La zona de mayor deformaci'n es gene.... 

ra 1 mente la zona de cont act o; pacte del norte de Cci? orn--

bi. a,  la parte noeowwidental de Venezuela y la parte 

cri cnt al  de Panamb se encuentran cerca al Punto Triple 

del Darir donde irçteract.tarç tres placas, Nazca, Caribe y 

Surarn'ri ca  Geoqr&f ± ca merst e, el Noroeste Colombiano 

comprendido por una pacte de la Llanura Caribe y la mayor-

parte de la reqier't andina, no hace parte de la Placa 

Suramericana ni de la placa del Caribe, es rn s bien una 

zona de defc'rrnac'a brs con un ancho de 600 km 'Paqe,  1986) 

localizada al oriente del Punto Triple del Dar:in. 



3. 1  1NTRODUCCION A LÑ TECTONICÇI PNDINP COLOMBI,N 

Los 1 mites entre las Placas Nazca, 5 rner-icarsa y Caribe 

se encuentran dentro de una zona de " amort i guamiento>> 

definida por- Ci Inc corno "Bloque Pndino Norte" 

1986) Se i nci uyen los Pndes Septentrionales Col ombia- 

nos,  las ser-ran. as costaneras y las tierras bajas del 

Paca fic:o y el Caribe y parte del occidente de Panam. 

Los efectos tectrçi cos primarios del choque son la sub 

ducwibn y el fal larniento  En Colombi a la Placa Nazca al 

mover-se hacia el este, se hunde por- debajo de la placa 

Surarneri cana que se mueve hacia el oeste  En Panamb la 

Placa Nazca se desl i za hacia el oriente a lo largo de la 

Placa Caribe que tiene un l igero m ovimiento hacia el 

occidente. En Col ombi a y Venezuela la Placa Suramericana 

se desliza a lo largo de la Placa Caribe debido a que se 

mueve ms rpi damncntc hacia el este.  La di necci bn de 

subducci ri es hacia el oriente y al este--nordeste pero al 

haber convergencia entre las Placas Suramericana y Cari be 

los esfuerzos compres a ona les tienen una cii recci n noroes-

te--sureste.  Los efectos tect na cos finales son el acor-

tamiento de la corteza, el levantamiento de las monta?as M  

la subsidencia de las cuencas plegamiento . fal 1 amiento. 

3.2 RECONOCIMIENTO DE FLLS 

La req a n andina colombiana, y especialmente el brea 

cercana a la Depresión del Rlo Cauca, es una reqin 
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tectbnicamente act iva donde son frecuentes 3. 05 terremo----

to..  Estos movimientos son debidos a desplazamientos 

relativos entre bloques de la corteza a trays de fallas. 

nt i quamente estas se clasificaban como activas o no 

activas, sin poderlas clasificar por su grado de riesgo 

sI smi co.  La manera mts recomendable de ci asi fi caci bn es 

ci 9i 'ndose a un m'todc' determin st ico, en el cual, se 

estima de alguna forma el desplazamiento o levantamiento 

relativo En mm/a?o de la falla, de este modo se le deno-

minar falla de riesgo si smico desde extremadamente bajo 

a extremadamente alto, seqÁn los valores obtenidos.  En 

Colombia hay fallas con riesgo bajo como la Falla Pales-

tina con 0,05 mm/ao de desplazamiento hasta con riesgo 

alto como la Falla de San Juan de Urabt con 10 mm/agio 

< Paga,  1386). Pl utilizar un mtodo determinist ico para 

la clasificacin de las fallas, se logra estimar el 

r1esqo  a nivel ingen3eri 1, de obras tales como presas 

no es lo mismo el di se?o de estructuras cercanas a fallas 

con tasa de desplazamiento (tasa de acumulacin de defor--

maci'n) alta, las cuales pueden tener durante un terremo-

to un desplazamiento sbi to de gran magnitud y repet i rse 

e? evento al poco tiempo, que el di se?íc' de las mismas 

obras en zonas afectadas por fallas con riesgo si smi co 

bajo.  

La est imacin de la actividad de una falla se hace con 

base en las evidencias estrat iqrficas y qeomorfo1.qicas. 
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Er5  el trí:;i cc e preBert arç ..ara c irccrseççi erst CE. 

E-SaSev 1 dE'rC± E%,  CCcmC po? Ejemplo, l a vCqetE 

ci bn que es aburdarte y per-ernre. Otros factor-es 1 

tanteE. E.OYi la ercsn debida a la plu :Eadad alta, que a 

, u  vez, junto al ci ama tropical favorece la rneteceç- i - 

ci sri. Es ai como las traz aE. son ernaE.carada y eroda- 

da s.  cori rapidez ers ic rnaci zo rccosos y cp>itos cua- 

tennsario E. De eE.tc.s ti1tirncos los rnts titiles r c'ni }. oe 

ahaniacoB aluvia1es 

 

las terrazas marinas y de ros, y 1cs 

depBitos de flujos de escombros. 

La cvi denica a mçs c:'onifi abl e para determi ar 1 as deforma-

dones tectcn,icas la constituye la estratiqrafa por 

medio de la mcdi ci ni de los despi azamienitco.s de los estra-

tos o superficies de depcitaci&ri.  Cori la medida del 

despl azamienito en la superficie de erc.Eieri o deposi tacini 

y  1 a est imar: iPr de la edad de 1 a superficie se puede 

calcular una tasa de fal lamienitc a larqo plazo.  En 

Colombia se ha loqreido xit.o en la medicibn de tasas de 

fal 1 amiento de terr  s, fi ujos da' es ombros y abanicos 

aluvial es. Cori la ayuda de reconocimientos areos, aE'ro-

fotc'rafias. e amqen6es de radar se pueden reconocer ras-- 

os ti picos producidos por fallas tales como escarpes en 

terrazas o flujos de escombros, si 1 letas en laderas, 

cerros o corrientes despl azadas, etc. 

Una herramienta muy usada para el estudio del riecr10 
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si smico de fal las lo constituye les coIoccan de esta- 

es receptoras de mi crosa smos, localizadas  apropiada--

mente y durante un tiempo  adecuado. Otras ayudas prov i e--

rsers  de exploraciones de refracci&rs y reflex i&rs si srnica y 

exploracibrs geoeltwtrica. 

Para el reconocimiento de fallas se pueden usar varios 

criterios, como los recomendados por Feinirsrer, et al, 

(1977): 

Les ex presin topoqrifi ca definida por profundos clones 

rectos COs seccin en V. 

- El fresct ur-ami cnt o intenso  de las rocas en las unidades 

lato1.!qicas desde leve hasta intensa catesclasis seqtn la 

proximidad a la traza principal de les falles. 

-- La discontinuidad de los diferentes tipos  ds' roca como 

se observa en les Zona de Falla Cauca-Romeral. 

Roca cizallada cuya esqu:i stc.sa dad es c.ri qinada por La 

intensa cataclasi s; scrs comunes las ma lc'nitas y las u). 

trama lonit as.. 

-.  Las brechas de falla son la cesracteri st aca espectacular 

de las fallas y se encuentran asociadas a todas; 3o 

bloques son arsru1 osos q  se encuentran alineados y tienen  

un dimctro menor de un metro. 

3.3 FLLMIENTO EN LA ZONA ESTUDID 

En Colombia el pleqamiento y el fa 1 1 amiento muestra tres 

direcciones estructurales principales, hacia el Norte, 

cion 
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Noroeste y Noreste siendo la direccin al Norte la ms 

notable; y esa cret er. st i Ct esth presente en la Zona de 

Cizalladuna de Dolor, una de las zonas rn s importantes 

en el bnea andina colombiana. 

La Zona de Cizalladura de Dolores constituyb una antigua  

zona de subducciert, act iva durante el Cenozoico al ser 

una debilidad estructural de la norteza.  Se extiende 

desde Guayaquil (Eudc(r) hasta Barranquilla y comprende 

las zonas de fallas de Cauca y Romer1. La subdunwibn se 

presentb entre las placas continental  Surrneri cn) y 

ocenica Nazca). Debido a la subduc'c'in quedan en ron 

tanto rocas ocenicas Iliditas, jr c' s,  roca verde y 

lava almohadillada) y rocas ontirçenttles !esquisto, 

anfibolita y  roes qrn.t ics) 1  ser empujadas la!-.S 

cocas continentales sobre las rocs cceni CEs, las prime-

ras sufrieron un intenso f 1 1 rni ento y plegamiento.  

tu1rnente la zona constituye retazos de roca cizallada y 

tipos  de roca de ambas planas. Localmente se presentan 

lentes  de roes met smrfi c:s de alta presin ' E'squi stos 

q1uc'on1t icos) y dunita serpent ini zEtdE, penidotita y 

Pbro. Durante el Dli qoceno y Mic:ceno temprano se depo- 

sitb la Formei n Pmagh de origen continental en un 

cuenca I rqd restringida por la zona de ci zl 1dur 

existente. En el Nioc:'eno tras la rect ivcin tetnic 

es fallada y plegada la Formcin Pmagb, a trv!s de 

antiguas zonas de debilidad hasta el grado de encontrar 
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rocas ms antiguas suprayaci endo la fcrmaci n terciaria. 

Durante el Mioceno t-dic., la Zona de Ci zal ladura de 

Dolores controla el valle del Rio Cauca, y es al 11 donde 

se favorece la deposit aci 'n de agl omerados vol cni ces de 

la Forrnaca bn Combi a.  El levantamiento  de las montabas 

andinas actuales suwedib durante el Pl aocs'no y el Cuater-

nario, el plegamiento y el fal lamiento sigue presentn-

doce,  aunque con menor intensidad  a lo largo de la Zona 

de Dolores. 

La Zona de Ci za 1 1 adura de Dolores tiene  un rasgo qeomor-

Fol q ico notorio.  La profundidad y forma del valle del 

Rio Cauca se debe a que los nos erodan rpidamerite las 

rocas ci za 1 ladas en cornparacin con las &neas vecinas. La 

deformaci n cenozoi ca se manifiesta en dos zonas pra nci - 

pa les de fal 1 amientc' Romeral y Cauca. La primera sigue 

el  lado Este y la segunda sigue el lado Oeste. Tienen 

una di recc ± n predominante norte-sur. Son en su mayen  a 

fallas inversas y de rumbo, con al qn desplazamiento 

lateral casi siempre de sentido izquierdo y buzamiento al 

este mayor de 600  hasta ser verticales. 

La Zona de Falla del Cauca es similar a la de Romeral 

pero con menor evidencia de haber sido activa en el 

Cuaternario.  Las trazas cori ms amplias en las rocas 

preterci ari as que en las. terciarias. Las caracteni st icas 

mis importantes para el Sistema de Falla Cauca-Romeral 
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sor las squierta'E. IGonzblez, 1974, 1976) 

- Zonas con al ineamientos de deslizamientos, crcEs y 

bifurcaciones de quebradas.  

Çr,orç,a1 1 as maqn't icas y/o qravimtricas. 

Zonas con concentraciones de focos de actividad si smi 

a 

- Bloques ex't iccs dentro de una unidad 3. ito1qica dada. 

Ter ir cin brusca de pliegues, fallas o c racter 1 st ± - 

cas estructurales. 

Cambios bruscos en la actitud de las rocas sedimenta---- 

pias y  metambrfiwas.  

- Lineamientos topoqrificos como valles, colinas y ctr-

ca y a s 

soca ados a la Zona de Falla Cauca, cambios bruscos de 

loE,  cauces de agua angostos con pendientes fuertes a 

cauces amplios trenzados con muy poca pendiente al 

desembocar al Río Cauca. 

Emplazamiento durante el Cretcec' de pequeios cuerpos 

diorit ico. hcrnhlndicos controlados ,' limitados por 

fallas. 

Presencia de rocas u1tramificas formando parte de cc'm-

pleos ofiol it icos •jurisicos a creticicos asociados a 

sedimentos tipo flysch cretceos. 

qrupacin de unidades 1 :itolqicas formadas en ambie ...... 

tes diferentes y de edades diferentes. 

- Origen de fosas tectriacas o "qriheries" en el Cenozo±cc 

01 i qcceno-Mi oceno) y la formaci bn de secuencias de 
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carbones intercalados  cors areniscas, conglomerados y 

arci 1 }.cl itas 

Esqui stos vendes arçfi bi icos y otras rocas semejantes 

c:: tc:eac, de mediana presin y dispuestos norte--sur. 

- intrusiones qranit icas cretceas controladas por la 

t ec-t rs i c-a del sistema.  

- Complejo OfioUticc del Cauca estratificado del Jur--

ci c-c-Cret ceo. 

- c-t iv idad cuaternaria de fallas en la zona. 

En el mundo pocas veces se ha presentado tal lamiento 

superficial pana sismos que ocurren a profundidades de 20 

km o rnc »  En Col ombi a, durante el sismo de Bahí a Solano 

de magnitud G,1 del 26 de Septiembre de 1971, se presente' 

un hundimiento en la costa de 20 a 30 cm y un  desplaza-

miento vertical en superficie de la Falla de Bahía Solano 

de 6 a 7 cm IPage, 198U.  Se encontraron evidencias de 

fa 1 3. ami cnt o en dep'ci tos nc flujos de escombros cuat ema--

mi oc durante Inc estudios ci cmicos de las presas de 

Caiaf i sto e It uanro, adems ce mi di ercr mi crcsi cmos en 

las fallas de Romeral Y Cauca.  Se cree que algunos de 

los terremotos durante el Cuaternario tardío  en el brea 

de Santa Fe de Pnt ioqui a fueron superficiales.  

En el brea estudiada se encuentran fallas de las Zonas de 

Romeral y Cauca y la Falla Espíritu Santo. 
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3. 3. 1 Zona de Falla de Romeral 

Zona de fallas de edad cenazoiwa ubicadas en la margen 

oriental de la Zona de Ci zal 1 adura de Dolores. Tiene una 

longitud  superior a 1.200  km desde la frontera ecuatori a-- 

na hasta Barranqui 11 a. Entre Cali e Ituanqo sigue por el 

borde occidental de la Cordillera Central en el lado 

oriental del valle del Rio Cauca. El ancho de material 

rocoso ci za iI ado precenozoi co en L a zona de ci al 1 adura 

fi uct a entre 200 y 1.500 m. Se encuentra desde roca 

foliada hasta polio de falla. 

Las fallas cenozoicas de la Zona de Falla de Romeral 

t ienen un ancho entre 1 y 50 m.  Son subpara lelas, anas --

tomosadas, con longitudes individuales hasta de 50 km. 

Entre Pmag& e Ituanqo, consta de varias ramificaciones 

con un ancho que varia entre 1 y 20 km, y se tiene un 

estilo de deformaci'n distinto durante el Terciario tan-

dio y durante el Cuaternanio  Durante el Terciario tan-

dio ocurre plegamiento y sobrecorri miento hacia el Occi -

dente.  En cambio, durante el Cuaternario ocurre un fa--' 

1 1 ami cnt o  de deslizamiento siniestro con una componente 

vertical descendente al Oriente. 

Para el brea estudiada, se presenta dentro del grupo da" 

fallas de Romera 1, la Falla Crdoba. Tiene una d:ireccisrç 

de N 50  W y es subvert ical  Mide apro>: imadamente 17 km y 

comienza cerca da' la interseccitn de las Fallas Sahana- 
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larga Este y Espi rl t u Santo en la Quebrada Juan C3Ecrc1 a y 

corresponde al a prolonqaci c n hacia el sur de la Falla 

Sahanal arqa. Pl prolongar la Falla de Heliwonia, la cual 

es del mismo grupo, coincide con la Falla Cbrdoba y 

posiblemente est n unidas en profundidad. 

En la Quebrada Cuit 1 ci cuerpo de anfi bol ita est& ci za-

1 1 adc.  cc'nfonandc' una masa ligeramente  fcd±ada de color 

ver-de oscuro.  Se registraron cinco fallas delgadas con 

actitudes bastante di s.l mi 1 cc pero seguramente hacen part e 

de la Zona de Falla de Rc'rneral 

3. 3.2 Zorra de Falla Cauca 

Se enti ende desde el Ecuador hasta Monten a. Sigue una 

trayectoria paralela a la Zona de Falla de Romeral y en 

general sigue el costado occidental de la Zona de Ciza- 

1 3. adura  de Dolores.  Entre Cartago y Mcerrtel 1 barro, se 

presentan varios ramales con ex presi cenes qecmorfo1 q ± cas 

menos notorias que la Zona de Falla de Romera 1.  Decpu's 

de pasar el Rl o San Juan, sigue con rumbo norte a lo 

largo de). Rio Cauca cerca a las poblaciones de Santa Fe 

de Pntioquia y nz&.  Entre Boic'mboic' y Santa Fe de 

Pntioquia, la traza coincide con la parte central del 

Valle del Cauca y cubre una zona con ancho variable entre 

2 y 5 km compuesta de ramificaciones anastomosadas. Geo--

morfo). q ± camente el ramal ms notorio es la Fal la Cauca 

Oeste, la cual tiene una traza continua de 80 km  tira
n 
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sur de Eol ombol o hasta el norte de Santa Fe de rst i oqui a 

al prolongarla coincide con la Falla Saber larqa Este que 

hace parte de la Zona de Falla Romeral. 

La Falla Santa Fe es la corst irsuac:i&rs de la Falla Cauca 

OeEte, y se extiende desde 01 aya hasta Li borirse, donde 

probabl emente se urss con la Falla Sabarsal arqa Este 

Oeste de la fal la principal fallas pequeñas y pliegues 

son las caract srl st ± cas principal es srs la Formaci rs ma-- 

qs. Una de estas fallas se aprecie Srs le Figura 15 

Tiene una actitud P J° W 3')° S. El movimiento es com- 

plejo ple.jo y parece ser una combirsac'irs de rumbo y rotaciorsal; 

no se pudo establecer si la falla es inversa o normal ya 

que los estratos Srs ambos labios no se pud :i erors corre 1 a 

c-iorsar.  En la superficie de fal la se encuentra un mate .... 

rial ca lcsrec' de 2 a 3 cm de espesor con espejos de 

fal la. 

Otra falla cercana se encontob dentro del Batol ito de 

Saharsa 1 ara con una actitud E---W/70° '3  ' F ± qura  14).  Se 

encuentra Srs uno de los respaldos de un dique fi rsoqrarsu 

lar de compcs i ci 'rs ± rstermed ± a de 85 cm de espesor  El 

arscP-s c de la zona de roca mi lorsit i:ada es de 2 cm 

3.33 Falle Esplritu Santo 

Es una de las principales fallas de la Cordillera Cen- 

tral. Tierra' una longitud de 300 km iPage, 1956) desde la 
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' - - 

F16URA 1. FallamiL-rítc< ' L-rí el Terciario. La superficie 
de falla curítiere costras c-alcrea. Ca-
rretera OlayaLibcrira entre las Quebra-
das Cuitl y GuasiMal. 
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Fa lla Se.ib ri  1 rqa 'desembocadura de la Quebrada Juan 

Garcla aproxi madamente> hasta El Doce, cerca a C&ceres. 

Es una falla diferente al grupo de fallas de la Zona de 

Romera! Su rumbo es hacia ej. Este y no yuxtapone rocas 

distintas como lo hace la Zona de Romera 1 - Tiene un 

pronunciado alineamiento en la Quebrada Juan Garci a dehi 

do a la accins de la cosini difenencial en la zona dbi 1 

de la falla 

3.4 GEOLOGIP ESTRUCTURAL P NIVEL FOTOGEOLOGICO DEL PREn  

ESTUDIADA 

La zona estudiada est& afectada por el Sistema de Fallas 

Cauca-Romeral.  Las continuaciones de las Fallas Cauca 

Oeste y Este t ienen influencia sobre las unidades 1 it o--

l qicas en dicha zona,  saniembarqo, el grado de evidencia 

de Ja segunda slo permite clasificarla corno no localiza--- 

da por no aparecer cl arament e cr la fot oqraf i a pero si 

tener evidencias de campo. 

La conit irivacini de la Falla Cauca Oeste es la Falla Santa 

Fe.  Sobre la margen izquierda del Rio Cauca prescrita una 

traza en superficie definida por el contacto entre el 

}3atol ± to de Sabana 1 arqa y depsi tos cuaternarios, con una 

dircccirç aproximada de N 120  E.  Est a zona de falla 

sirve de aporte de material para fl ujos de escombros y 

lodo. La continuidad de dicha traza se pierde antes de 

llegan al Rio Cauca Mnera 3). Paralela a esta traza se 
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present a una fami lia de alineamientos definidos por t ra-

mos rectos 
:y 
 cortos de algunas quebradas ubicadas al 

oeste de la fa). la; lo que a nivel fotoqeolbqico se estima 

en 1 a 2 km de ancho para esta zona de falla..  Estos 

alineamientos Junto con otra familia de rumbo N 300  W 

tambi'n sobre el Satol ito de Sahanalarqa, indican la gran 

actividad tectnica del brea. 

Sobre la margen derecha del Rl o Cauca, la Falla Santa Fe 

pone en contacto la Ñnfibolita de Sucre con rocas sed¡ -  

ment ari as terciarias y sedimentos cuaternarios presentes 

en la parte norte del brea.  La traza de la falla no es 

muy evidente, siendo los cambios texturales y de relieve 

el mejor indicio para su trazado; la direcci.rç general 

varIa entre N 50 
 E y N 12° E..  No se alcanza a definir el 

ancho de la zona de falla. 

La Falla Cauca Este pone en contacto fallado la Pnfiboli--

ta de Sucre y los esquistos.. La evidencia consiste en el 

alineamiento de tramos rectos de las Quebradas La Bolsa, 

La Barbuda y Guasimal Unero 3)..  Sinemharqo estos ras-

pos por st  solos no permiten el trazado definitivo, 

recurriendo para ello al cambio textural entre la anfi bo-

lita y los esquistos.. La amplitud de la zona de falla no 

es clara, aunque si se observa como la darecci'n de 

fol iacin del esquisto estb controlada por la direccin 

del fal lamiento.  Dicha fol iacin posee una direccin 



generalizada N 300  W,  determinada a partir de los tramos 

de quebrada alineados. La direciri desde la Quebrada La 

Bolsa hasta la Guasimal es N 20-250  W,  siriemharqo,  a la 

altura de esta bltima la dieeewibn cambia considerable-

mente hasta quedar prsct icamerite paralela a la Cauca 

Oeste, y en algunos casos la fol iac::i ri tambiri asume esta 

fi i rece i M. 

El cuerpo de esqui stos hacia el Noreste del bnea estudia--- 

da,  esth afectado por la Falla Crdoha, que se evidencia 

en los cambios de pendiente. No tiene muchas evidencias 

a nivel fotcqeclqic:o Tiene una direccieri general N 300 
 

W.  La ubicacien da' la falla dentro de la fotografía y su 

Limitada a'xtenisin en Ista, no permiten determinar sus 

rasgos característicos. 

3.5 DICLSP'1IENTO 

El diacI asamienito se reqi str' en el Batol ito de Sabana -

larga y la Pnfi bolita de Sucre  El pl utini prescrita siete 

familias de diaclasas con un patrni típico N 15-70° W/39-

900  E.  La anfíbol ita que est& cizallada en varias direc-

ci onies con los siguientes patrones generales: N 60-700  W/ 

15-40 12  N, N 60-70° W/ 15-40° 9 y N 0-250  W/50-900  G. 

3.6 FOLICION 

Se present an dos tipos  de fol i aci ni,  una producida por 

procesos met ambrfi cos req 1 oria les en esquí st os,  o esqui s- 
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tc.add propiamente dicha; y una fol icir ctclist ic 

en determinadas partes de las unidades 1 itolq ics en 

especial aquellas afectadas por la Zona de Falla de 

Romera 1 - 

3.61 Esquistosidad 

Los esquistos presentan fol ± ac± ''rr en sus estratos CrÇ  la 

mayor.a de los casos. El buzamiento en general tiende al 

Este..  Los rumbos y buzama ertcs ',art arç ampliamente ya que 

es una unidad muy deformada desde que fue unida al conti-

nente, y luego levantada OC'rÇ las croqers:ias en el Ceriozc.i 

c_ o - 

3.6.2 Fcdaaciri catlstica 

3e  han desarrollado en casi todas las rocas del brea,  

ceras de ci a 1 ladura en las cuales la roca fjç-j 

esqui st o verde semej ante a los p.c ci dos por metamor- 

f ismo re±oral; tal es el caso de la ar%fibolita en la 

cual desarrolla urea fol 1 aol rç cEçt ac 1 st ± ca muy semejante 

a la fo}. iaci.ri de los esquistos vecinos. 

3.7 PLEGAMIENTOS MENORES 

La Formad 'srs Pmag& en su Miembro inferior  es afectada por 

la Falla Santa Fe..  Se ristr' una pequefa falla dCrft ...o 

de la secuencia y se presentan ant íd irça les y sinclinales 

estrechos. Los ejes axial es tienen  d areccirf predomi nan -

te norte-sur.. 
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4.  GEOLOGIÇ- HI5TORIC 

La peologla de los Pndes Colombianos, las tiernas bajas :' 

los valles cercanos es diversa y SU estructura c1Pqic 

es compleja. Es el resultado, desde el P irnbrico de 

varios procesos: subducciM, crecimiento continental e 

irçter 'rs de las placas tectnicas del brea. E',. olucio-- 

ron corç tres ciclos principales crorri co-tectrçi Cos, 

en los cuales la mi qrac1r al Oeste de la suhducciri ha 

adicionado franjas de corteza ocenica en la margen occi 

dental de Suamri ca  El primen ciclo ocuarib antes del 

Precmhrico tard.o y tiene un efecto limitado en la 

req ± n andina.  

El segundo ciclo se inicib hace mil millones de af'ios 

PrecmbrIcc tardio), cuando se abri. el Oc'ano Proto-- 

t 1 nt ico. P través, del borde occidental del Escudo de 

Guayana (ncleo de la Placa Suramericana) comienza la 

s.ubducci!'n. En la mitad del Paleozoico tard.o el Proto- 

)t l rst ico  se cierra. El ciclo culmina con la cer-oqenia 

que foemb la Serrani a Pncestral de las Cordilleras Cen--- 

tral y Oriental y las cuencas regionales orientadas hacia 
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el Norte que influyeron en la tectr ca dE? :ics cicic's 

posteriores.  El ciclo siguiente, durante el Meso z oino, 

es el ms importante llamado Ciclo Orc#nico Pndino, en 

el cual se presenta actividad i qnea considerable, tanto 

efusiva como intrusiva, at:-crnp1Ja de actividad tectn.ca 

que indujo procesos met arn.rf 1 cos 

La suhducca n de la placa oceni ca debajo de la placa 

conti nental, y la oro nes i s y deformac ± 'sri consecuentes, 

ha sucedido en forma de pulsos.  Los cuatro bltimos 

ocurrieron durante el Jursico, el Creticeo tardio y 

rerci ari o temprano, el Mioceno y durante el Pl 1 oceno y 

Cuaternario  En cada pulso tectnico, la zona de subcJuc-

cin se teasladb hacia el oeste; y desde el Cretceo ha 

ocurrido vulcani smo y plutoni smo .  

En el Paleozoico tardio se foemb un domo en la corteza 

continental a lo largo del actual valle del Rio Magdale- 

na. Durante el Teibsico tardio , Jursico temprano se 

forma el Oct'anc. Atlbntico. En el Cret ceo temprano el 

mar cubre la rnayo'ia del norte de iareqin andina 

Luego se produce la mayor deformac1n tectnica del Ciclo 

ndino tras la suhducr..ien a lo largo de la fosa oceni ca, 

en lo que es actualmente la Zona de Ci zal ladura de Do-- 

lones, debajo de lo que es actualmente la Depres1&r del 

Cauca--Pat 1 a. 
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En esta bpoca hay tres ambientes tect ra cc's diferentes:  

Is cuenca marginal, el arco insular y is fosa ocentcs 

La cuenca marginal detrs del anuo insular  y s lo largo 

del borde occidental de las rocas cratrçicas pr bricas 

act ualmente Cordillera Ori cnt al), presentb una abundante 

sed i ment ac 1 .'rt que se favosecib con la suhs ± denci a cont i 

rsua de peque?as cuencas.. El arco insular vo1cnico loca-

lizado entre la fosa oceni ca y la cuenca marginal es el 

anc!Etro de la Cordillera Central en el borde occidental 

de la Placa Suramericana, y es durante el Cettceo que 

intruyeron batol itos en roces metambrfices paleozoicas y 

precmbri cas.  La zona de subducci n de Is corteza 

oceni ca bajo la Placa Sura ericeris coincide actualmente 

ccers las depresiones de loE. R.os Cauca y Pat Is la suhduc»- 

ci'n oniginb una fosa en la costa que favonecib el rel 

so dede sedimentos clst icos y peliqicc's y basalto 

ocenico. Estos sedimentos sufrieron un metamorfismo de 

bajo grado, de alta a medís presin y baje temperatura, 

que dib origen e los esquistos vendes y cuarzo-serict 1 .... 

cos y  1s anfi bol ite que aparacen cerca a Olay a 4nt io-- 

qui a) - Fue durante el Plbiano, a causa de la orogenia, 

que se desarrolle el metamorfismo dinsmotrmico de medie 

p i n que afecta las rocas del Jurtsaco y Cretceo 

inferior en la Fosa del Cauce.. 

Durante el Cret ceo medio cont, ± nie la zona de subducci rç 

pero migra hacia el Oeste. Pl tiempo se agregan al 
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continente franjas de sedimentos, metamorfoseados o no, 

de la placa que se hunde  Son estas capas las que con--

formar el cc n de la actual Cordillera Occidental.  

Durante el Cretc:eo medio al tardo, la zona de suhduc-

cirç migra al Occidente formando el Sinclinal de Bol Ivar, 

en el sitio donde hoy son las tiernas bajas de los Rios 

trato y San Juan  Nuevamente en el Terciario medio al 

t ardi o,  la zona de suhduccin migra hacia el Oeste hasta 

su actual posici&rf afuera de la Costa Pac-I fica 

En el Mioceno medio se desarrollaron dos zonas de subcluc:--

ci n, una la de ~rica Central y otra la de Colombia--

Ecuador que posteriormente se unieron.  Los volcanes 

marcaban los ejes de los arcos volcnic-os al Norte y Este 

de las fosas. La evidencia en Colombia se encuentra a lo 

largo del eje de la Cordillera Occidental entre Cali y el 

1to de Santa Brhara en Peque y a lo largo de la Serra--

nia del Darin. 

Durante el Mioceno ocurre el vol cani smo de la Cordillera 

Central desde Manizales hasta el sur de Popayn.  Otros 

volcanes rellenaron con detritos volc-nicos (Formac-ibn 

Cornbi a) la depres ± n tec-t n i ca, Formada cerca a la Pinta—- 

da nt ioqua> , cuando la Falla Romeral se movib lateral - 

mente hacia el Oeste. Durante esta bpoca, las tres 

cordilleras iniciaron su levantamiento, en especial la 
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Oriental, va que las demás estahar, parcialmente formadas. 

Junto al levantamiento varias cuencas SE' hundieron: Bajc 

Cauca, Magdalena y Prauca. 

En ci PI icccno, Pmrica Central :y'  Su rica se conecta-

con posiblemente por la actividad volcánica en lo que es 

hoy el Itsmo de Panamá.  Los Andes Colombianos se levan--

tarcer, rpidamerte entre 0,3 y 0,7 mm/a?io úPage, 1986> y 

las fallas inversas de alto ángulo son la c-ar-acter st ic-a 

predominante en la parte c ,riental.  Es al 11 donde fallas 

inversas asociadas a la Falla de Perij& forman la Sierra 

del Peri.j  y otras fallas de este tipo, limitar, la 

Cordillera Oriental y  la Sierra Nevada de Santa Manta. 

En cambio, las Cordilleras Occidental y Central se levan-

taron, bascu 1 arcer, y arquearcer, si multáneamente como una 

sola unidad y con un fa! lamiento menor pero separadas 

por un valle 'Depresin del Cauca> semejante a un qraben. 

El levantamiento y defc'rmacin de las cordilleras fue má s 

extenso durante el Pl i ocenc 'Oroqeri a ,r,d 1 na t ard a> ; 

cuencas subsider,tes se rellenaron de sedimentos durante 

el Terciario tardio y el Cuaternario en las estribaciones 

septentrionales. 

4.1 SINOPSIS DE LA GEOLOGIA DE LAS CORDILLERAS CENTRAL Y 

OCCIDENTAL Y DE LA DEPRESION DEL CAUCA  

Esencialmente la Cordillera Central consta de rocas pl u-- 

t nicas y metamrficas a las que le suprayacen rocas 
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sedimentacias cret cE'iE!a  de ambiente marino y material 

.'ol cra co. Hay varios tipos  de rocas rnet amkrf 1 cas pre-- 

c mbnicas y paleozoicas, esquistos rataelbsticos, Er-peri-

t irfa t as,  rocas vendes, aseniswas
l 
 qnarod 1 on:i t a y diorita 

cnet cicas y rocas irçtrusivas terciarias. Los costados 

oriental y occidental presentan 1 itcI oqi as similares; son 

rocs met amboficas paleozoicas como esquistos, nei ses. 

anf 1 bol it a  y mrmo1 En el centro predominan lasr- c 

pi. ut ni cas como las de los Bat o 1 it os Prítioquelo,  de Son-

sn, de rfbaqu, etc. 

En el valle del Rio Cauca se presentan rocas cizalladas y 

falladas que corresponden a la Zona de Ci zal 1 adura de 

Do.). ores,  antigua zona de suhducci 'n durante el Cret c:eo, 

por lo cual, actualmente est n juntas,  rocas formadas en 

ambiente conti nent al  de la Cordillera Central, rocas 

sed ± ment ani as profundas formadas en ambiente marino y 

rocas volc&nicas binas de la Cordillera Occidental 

Los cuerpos rocosos se encuentran en forma de parches o 

pedazos.  Hay esquistos cuarzc .... senicit icos, negros y 

verdes q  anfi bol ita, rocas metav olcnicas y senpent matas. 

Se encuentra adems el pl utn alargado de Sabanalara 

compuesto de diorita y cuarzcdaonata, del cual, intruyb a 

la zona de Ca zal ladura de Dolores en el Cretceo medio. 

La Zona de Cizal laduna de Dolores esth cubierta por la 

Fonmacin Pmaq& al Oeste de Medel 1 in. Se le ha asignado  
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hornbl nd ics a part ir de los esqu ± stc's verdes creticcos, 

por lo que se infiere que su emplazamiento fue posterior 

a la formaci n de estas rocas. 

Su womposieibn es m.s b.si ca que los dems pl ut cenes en 

algunos sitios tiene rocas btslcas corno la hc'rrçblendita 

p3. uic'c1sica con olivino y espinela Mnexo 2), la cual 

se forma a partir de un magma pobre en sI 3. ice y se 

conserva SI t'ste se genera en un ambiente prx i mc' al 

nivel del manto, es decir en la ctazc'na. De esta manera 

es posible relacionarlo con el Complejo Ofiol It ico y con 

ello descartar el haberse formado en la mesozcna.  Es un 

cuerpo que puede corresponder a pl utcnes de arcc' se-

mi ocenicc l  ya que el mismo cuerpo es ci 1 Imite de la 

corteza continental y de la ocenica.  Es decir l  es una 

transici'n entre el arco vcicnicc que dii' origen a la 

Fonmawibn Barroso ' 1 1 amado Poco de Pltamira> de la Cord 1 

llena Occidental y el plutonismo tonal It ico que di' ori 

gen a los batol itos de la Cordillera Central (Gc'nzlez, 

I97)  Restrepc' y  Toussaint. 1974a) ,  explican ademnc., 

que la pcsicin del plut&rs ivalle del trato) se debe a 

la mi qraci'n al Oeste de la zona de subducci'n durante el 

Cret crc 

423 Diorita de Heliconia 

El maqmat i smc brido durante el Cretcec' superior t ambín 

est& representado en la Di ori t a de Hel i ccni a. La carac- 
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ten st i ca ms sobresaliente es que su emplazamiento est 

controlado por algunas fa llas del Sistema Cauca-Romera 1, 

como las de Uy ± t, Puwr& y Romera 1, que al tener react ± 

vaciores post-cretc'eas produjeron catad as± 5 en el cer-

PC'.  Se cree que es un emplazamiento epi c'na1 y algunos 

autores lo corre 1 aci nan =Varez y Goni1e, 1 97) con 

t os Batol itos de PItavista y Sahanalarqa por encontrarse 

afectado por las mismas fallas. 

4.3 R0CS METMORFICS 

Los esquistos cuarzo-sen ci t icos y verdes y l as anfi bol ± --

tas zo± sit icas que aparecen en el borde occidental de la 

Cordillera Central cerca de las poblaciones de Sucre y 

01 aya,  se pueden correlacionar al cirçtur'rç de alta a 

media presiM del Cret ceo inferior que aparece en dicho 

flanco, como esquistos de ql auccfano, anf i bol itas qrana-

t feras y esquistos verdes.  Seguidamente se describen 

unidades 1 itc'l''qicas semejantes a las encontradas en la 

zona que se pueden correlacionar en edad y origen. 

Los esquistos anfi b1 icos de Sabalet as estrf asociados a 

rocas bsicas y u1trabsicas, hacen parte de la facies de 

esquisto verde y presentan un met arnorf ± smc' de medi a pre- 

si'n y baja temperatura, dist into al del Grupo yur--- 

Montebel 1 c Se encuentran dentro del Sistema de- Fallas 

Cauca---Romeral Fueron datados en 127 ± 5 m. a por K/r. 

( Me.jia, 19E4). 
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Los Esquistos Pnfibblicos del Rio Cauca descritos por 

Gonzlez (1980) , como una unidad separada del Grupo nr--

qui a, debido a que teni añ c-ont inuac:ier a lo largo del Rio 

Cauca.,  tanto al Norte como al Sur; hacen tambin parte 

del ca nt urn c-r-et C- CC' menci onado.  El mi neral mbs abun-

dante es la hornb 1 enda act inol it ica, contiene a Imand a no y 

zoi 3 it a  con colones de interferencia  anrna3.os como 1 a 

encontrada en la Pnfibolita de Sucre (nexo 2)  Pudieron 

formarse a partir de la recri stal i zacir de rocas bast 1-

t icas afectadas por metamorfismo regional de media a alta 

presa'n, o haber cristalizado a alta presin como anfi bc'-

1 itas primarias de modo que al retener el agua suficien-

te,  se f0emb la hornb 1 enda act ± no 1 it i ca como minera! 

primario (Gc:rszlez,  1930> Fueron datadas como del Cre---

t ceo temprano. Ç 1 tener un met amorf i smo de alta  a media 

presan, diferente al de las rocas paleozoicas del brea, 

y al estar asociados con rocas mficas y uitramficas, se 

infiere que se metamorfosearon por el choque de las dos 

placas y que luego fueron emplazadas tectn:i c-amente. 

El Grupo Pequ1a es similar y tiene algunas de las rocas 

que aparecen en la zona estudiada, tal es el caso de 

esquistos cuarzo-- rnoscovit icos con grafito, esquistos 

vendes y anfi bol itas saussur-it acas  La secuencia ha sido 

datada como del Cretceo temprano, aunque existe la posi-

bilidad de que la edad represente un evento trmi co 

posterior al met am.rf i co que le di o origen.  Se Encuen--- 

108 



tran irsteracal adOE. esquistos 'verdes y negros que repre-

sentan la secuencia vol no-sed i ment aria de capas concor-

dantes de composiciM b&sica y psi it ica respectivamente, 

la cual fue sometida a metamorfismo y plegamiento.  La 

facies alcanzada por las rocas bsicas es la de esquisto 

vende con la asociac.ibrf t.ipica de albita - clorita -. 

act inol ita -- cI inozoisita.  Las anfibolitas presentan 

contactc,  fal lado con los esquistos vendes y negros, y por 

no encont rarse dentro de las rocas vecinas, tener la 

compos i ci !:er ç  uniforme y formar unidades de gran t arnaio, no 

se les asigna un ori gen sed i ment ari o  El ori qen proba-

ble,  es el de una transformacin gradual a partir de 

qabros piroxt'nicos o basaltos mediante la uralitizaciin 

del piro>eno, acornpa?iada de alteraciones a saussurita, 

epidota, clorita y calcita.  El metamorfismo est& en si 

rango de media presi&r. 

En el brea de estudio, se presentan c::aracteri st ± cas si mi 

lares a las del Grupo Paqu1a y las dem&s unidades del 

cintur'r# metam'rfico cret&ceo que bordea al Rio Cauca. 

La secuencia inicial comenzaba con qabros y/o basaltos; 

hacian parte del fondo de la cuenca cuqeosinci mal gene-

rados a nivel del manto en corteza ocenic'a, que dieron 

origen a las anfa bol itas; y encima una secuencia vol cano--

sedimentaria compuesta de material bsit:o y psi it ico en 

todas las proporciones, formando una gran variedad de 

s'ocas  esquistos verdes masivos, clorit icos, act inol it 1- 

1 09 



cos, c r2ce-- r-:ic ticcs, qrafitosos y de compcciers 

intermedia.  Con el choque de las dos placas, cceirsi ca y 

continental, la secuencia es metamorfoseada :', acreo 1 orsada 

al continente. 

4.4 ROCAS SEDIMENTARIAS TERCIARIAS 

En forma similar a lo ocurrido durante el Cçctceo supe.... 

rior,  la fosa de subduccibn vuelve a migran hacia el 

occidente al principio del Terciario.  Con ello, se pro--

duce un relajamiento de esfuerzos s'rstrs' 1EsE.  Cordilleras 

Central :y  Occidental a lo largo de la Fosa del Cauca 

formando qrsberses y horst intermedios.   La tect&rsi OEs fue 

del tipo descompresi orsa 1 en el que se formaron subcuencas 

ccsrs estructuras de sinclinal, s±rscl inorics y fosas tect .... 

Los levantamientos y hundimientos e•?s  el srea 

crean un ambiente de deposi t aol bns fI uy io-1 acust re, corst 1 

ns'rst al sin i nf luencia  man rsa, de la Formaciba 

durante el 01 1 qocenso--Mi ocerso medio. Luego entre el Pilo- 

cersrs  t ard o-Pl i ocerso ccers el levantamiento  de las cordi 

llenas y hundimiento de la dcpresiers del Cauc:a, la forma- 

cibn es pleqaday se divide en las Cuencas de Tit1rib y 

raaqs-He1 iccnsi a. 

4.5 CUÇTERN,Rl0 

Despus del levantamiento  y plegamiento andinos en el 

Terciario t ardi o, ocurre una fuerte erosi.'rs del material 

inestable, especialmente de las formaciones tenc:i ari as 
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poco consolidadas y las rocas I ~as por su alto diacla-

sarni cnt o  El transporte del material erod ada se efect ta 

a través de la Cuenca del RIo Cauca. 

Las laderas de ambas cordilleras sor altamente inestables 

y presentan a menudo movimientos de masa de mu chos tipos,  

corno flujos de escombras y derrumbes.  Se presentaron en 

el ca n del Rl o Cauca enormes represamn 1 cnt os por t apona -

mi ent os  en su curso que favorecieron la fonmaci6n de 

terrazas de limo cerca a Santa Fe de Antioquia. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Todas rocas encontradas en el &rea de estudio ,  

con ex4:epci 'r de las rocas sed irnent ari a, est jri rs'l aci o- 

nadas a la i nteracci n de las placas ceni ca y cont inr.€'n- 

tal durante el Cretceo. La suhducci'n metamorfoseb }.a 

corteza ocebnica que era el fondo de la cuenca qeosin - 

c}. m al y la secuencia volcr%o- d:ir rftaria que la relle-

naba, formando las anf i bo.I it as y esquistos descritos.  

Posteriormente con el fracturamiento de estos cuerpos, 

intruyerc.n rocas uItrarn?ficas como las serpert mitas; :>' 

seguidamente por las fr-act uras de la Zona de Falla de 

Romeral intwuyb la Diorita de Ha'l iconia y al final del 

Cret cec. y comienzos del Ter ci ario, al migrar la zona de 

suhduccl&rf al oeste es int;r uido el Batol itc' de Sabanalar--

qa en la Zona de Ci zal 1 adura de Dolores.  Debido a esta 

mi graci n, la descompresi ri tec:tbna ca entre las Cord i 31 e--

ras Central y Occidental forme' cuencas subsidentes que 

dieron origen a la Forrnacn Prnaq.  El Cuaternario est i 

caracteri z adc por una alta  t asa de erosibn j  inestabilidad 

en las laderas y depsitos de limos Formados por tapona---- 
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mi eritos del Río Causa. 

2. La actividad tewtbniwa &Çç el &nea ha sido continua  

desde el Jursl co, especialmente por estar incluIda en la 

Zona de Ca za 1 1 adura de Dolores, afectada por dos sistemas 

de fallas activas desde el Cret iceo hasta el Cuaternario.. 

Evidencias de fa! larniento en el Cuaternario no se encon-

traron pero esto no indica que no haya actividad de las 

fal las durante s'rsta bpowa. 

3.. La inestabilidad de las laderas representada en de--- 

reumbes y flujos de escombros, es de gran impctancia en 

el di seso i riqcni en 1 de presas y otras estructuras, ade--

mis los dep.sitcs de limos formados por repnesarn:ientors 

del Río Cauca indican una alta tasa de densudacins en la 

cuenca.. 

4 La minenaloqi a distintiva del Batol ito de Sabanalan-- 

a, la cual es diferente a la de los plutones tonal it icos 

de la Cordillera Central, hace pensar que fue generado a 

nivel del manto a partir de un magma pobre en sílice y 

fue emplazado a travs de la zona de debilidad del Siste-

ma Cauca-Romeral. 

5.. Las anfibolitas y esquistos verdes tienen ciaras 

evidencias de ser- parte del cinst urbn cret icec' mnetam:'rfico 

del cual hacen parte los Esquistos Pnfibblicos del Río 
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Cauca descritos por PIvanez y Gonzlez 1973) y del Grupo 

rqu.a de Restrepo y Tcusairit 197) 

6. Se trató en lo posible de cumplir con los objetivos 

establecidos, de manera que el presente trabajo sirva 

como pula para quienes en un futuro opten por esta nueva 

modalidad de Proyecto de Grado. 

7. La "mpl i aci ri y Comp? ementaci ri de la Materia Geo- 

loqa de Campo" como modalidad de Proyecto de Grado, r 

quiere de la apI i 3ciirç de todos los conceptos peolbgiwe5 

desde la mi riera loqi a hasta la e}. ahciraci n de una canto 

qraf a qeol q i ca La invest i qaciieri de campo es el primer- 

paso y la consulta bi b 1 ioqrfi ca es la manera de corrobo-

rar,  y ampl i ar- la i nf crmaci &rr recolectada. Pdems el 

estudio puede ser compl ement ado con ± nt erpret ac i ri  foto-

rjeol q ica,  anl isis microsc.pico de secciones delgadas y 

dat aci ones 

S. Es importante destacar que una buena qeolciql a de 

campo es la base para obtener buenos resultados y una 

cartoqrafl a qeol'qica preliminar lo m.is certera posible.  

Para esto es indispensable  una recolecciri minuciosa de 

datos y observaciones detalladas de la qeoloq.a local de 

la zona bajo estudio; sin llegar a hacer interpretaciones 

ni conclusiones, puesto que en esta etapa no es indispen-

sable compreder todos los fersmenos qeo 1 q i cos presentes. 
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9., Urt vez terminada la primera fe se recomienda 

realizan de irneditc. la necopilawibn bib1icqrficei pr 

corroborar la ± rffctrrnc ± .'rr recopilada; es aquS dceçfdC se 

aclaran los eventos peolbgícos rrc' comprendidos en campo. 
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ANEXO 1. Lcca1izacirs de rnuestrs de rnnc y secciones 
delgadas 

( Base tciperfica Plancha 130-1--D del IGC-
1961) 
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ANEXO 2..  Príblisis rnicrccpicc. de Eeccic'rieB de1 de e 
1 1 uEtrac 1 cres fctcr-f a cEt 



1  P=P IGM-95623 

L0CLiZC10N Quebrada Tur1 

X=1 1 224.000 Y=1 1 137.810 

DESCRIPCION MICROSCOPIC 

TEXTUR )1c'trionrfic 

PLG 1 OCLSÑ 1 NTERMED 1 

-Color: rhdr1 

-Relievez bajo in>bblsamo> 

-Forma arh+dr 1 a Eubheciri 3. 

-C1i'j s o posee  

--Ea rrfri rfqrsci 

 

blanco de primer orden 10, 005) 

- Ext i can oblicua 34) 

Presenta rnc3. s segbn a l bita, cr1 sbd y penol in, et 

muy fracturada, ocasionalmente ant erorece con curo, 

presenta planos de maclas desplazados por miorof1}.is, 

muestra er:ici t i  existen unistales deformados, 

grueso granulanes, exhibe zorçci vç. 

CL} R Z O 

-Co lori incoloro  

-Relieve: muy bajo (n> b1smo) 

-Forma: nhedr 1 

-C1ivje no posee 

-Bi nrefni nqenoi 

 

blanco primer orden !0,005) 

-Ext i nci &ri  ondu 1 atoni. 

Va de fino a grueso grnu 1 r, distribuida uniformemente 

en toda la placa, unixi1 '+). 
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- 0 RN ELEND- 

--Color; pleoweoiwa, vende claro a verde oliva  

-Relieve: moderado (rs> h7 1 sarno) 

-Forma: arshedr 1, granos alargados 

----CI iv.je: urit  direc-cjerç que coincide con la direc-cx'rç 

alargada; en algunas casos presenta una segun -

da direccibrf, haciendo un bnpulo entre ellas  

de 51 0 
 

-Bi rrefri nqerfci a; amarillo de segundo cedert 10,003) 

---E:'t m cl r; oblicua 

Presenta un plano de mac la que hace un &ngulo con el 

ci 1 vaje de 20 0 ,  et ç fracturada, di atri bul da uni fc. nerners-

ta' en toda la roca y es grueso granulan.  

BIOTITÑ 

-Color; pleocrc.ica, waft oscuro a crema 

-Reli eve: moderado 'n> b 1. .amo) 

---Forma; anhedra 1, apareciendo a veces tabular 

CI ivaje; leve en una direcc-10rç 

-BI rrefrl nqencl a; rcado amarillento, morado, vende azul 

de segundo orden <0, 034) 

-Ext 1 nca 1 at oria 

Presenta deformaci.n, es qruesc. granular, di stnl buido 

uniformemente en toda la placa. 

C  RCON 

-Colon: incoloro  

-Relieve: muy alto n)-bsisamo) 
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-Forma: rshE'drtl, cristales diminutos  

-Ci ivij no posee 

-Bir fringrci rd€' azul de segundo orden 10,025) 

-Extircin: paralela  

Presenta fract uras, f?S un mi neral accesorio, está 1 nc 1 u 

do en biotita. 

PPT 1 TO 

-Color: ± nco 1 oro 

-Relieve: medio (n>b1 mo) 

-Forma: euhedri1 h qontl) 

-Ciiv.je: no posee 

-E(irrefrirerçcaE.: gris oscuro de primer orden 10,001) 

-Ext 1nci'rç: paralela 

Fino qrsrsu 1 r, es un mineral acuesonio diseminado en toda 

la roca.., 

GRUPO DE L.P4 EPIDOTi 1  ( Ciinc:isita) 

-Col on: ± nco 1 ora 

-Relieve: muy alto (rs) bs 1 samo) 

-Forma: anhedra 1 

--Ciíva.je: no posee 

-Bi refrinqenci ( amarillo de segundo orden ( 0,03) con 

bordes azul berlrs 

--Ext irscibrs: paralela 

Escaso, fino granular, parece producto de alteracin de 

pl aq 1 ocl asa 

CL.Ci -r 
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Aparece re 1 1 erseiridc fract uras, rsc' es muy abundante 

PBUNDPNCIP RFLT1V% '%) 

p1 icc1. 29,0 
30,2 

hc'rr,b1erd 
 

23,3 
biotIta 6,4 
circ'rs 0,2 
ptitc .1 , 2 

Gr. epidota 1,3 
opacos 7,3 
calcita  

CLPS1FICC1ON Tc.r 1±t 

UNIDAD LITOLOG1CP. Btcdito de Sabanalanga  

2..  PLACA IGM-9624 

L0CÇL1ZCIOI'h 0uebEdi Tur1 

X=1 1 224.075 Y=1' 137.440 

DESCRIPCION MICROSCOPICÇ 

TEXTURA: Pciqui 1 It ir,  wataulbstica, ccl ic'trcmrficE, 

incqui qrrul 

PLC3 1 OCL9 

—Color: incolora 

-Relieve: hi.jc rb1imc') 

-Forma: subbedral, hbitc' tbu1r 

Ç'j ±/tjc presenta en una direcciri 

-Macla: Ei1biti, cEçrl.bad y 1bita-cir1btd 

-Eirrefririqersci: 

 

blanca de primer orden 10.008) 

—Ext iricirr: c'rsdu1itc'riEi 
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Presenta zc'rsaci .n, los planos de ci iva.je et rs deforma- --- 

dos, se altera en forma de agregados de senicita l  la cual 

e presenta en forma de escamas a ltamente  bi rrefri rsqers-

tes, maciada con extirc-i.rs paralela.  

CUÇ4RZO 

-Col on: incoloro  

-Relieve: bajo (rs <bsis6smc.) 

-Forma arshedra 1 

-Eirr?frirsqerscia raras de primer orden W.005) 

-E:. t 1 nc i ?.rs  c.rsd ui ator i a 

1 q unos qrarsc.s contienen bordes redondeados 

HORNBLENDi 

-Color; pleos:rc.ica, casta'o p.sl ido a varios torsos de 

vende  

-Relieve: alto (rs>b.!slsamo) 

-Forma: arshedra 1 con bordes arsgu 1 osos 

-Ci 1 vaje:  presente en dos di resoa crses formando un bngulo 

de 5'9° 

-liada; abundantes en algunas qrarsc.s 

-E1 rrefri rsqersdi a: verde de serundc. orden W.023) 

-Ext irscirs; oblicua 16 1
D) 

Cont iene en su interior cri stales de cuarzo.. 

EIOTI T 

-Color; pleocro±ca, caf' oscuro a claro 

--'Relieve: moderado (rs>b1samo) 

'--Forma: anhedra 1 agregados laminares 
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---CI .) e: presente en una dirccibrf 

---E(irrefirenci hasta rojo de segundo orden 10, 03) 

--Extirc-i'r crrdu12tcri 

opçC0s 

Se encuentra pirita en cristales chicc'.. Se aprecian 

contornos wontonnos cuadrados y tria ngu lares.  

PBUNDPNCIP RELT1VÇ %) 

p1gioc1i 41 
curzc' 29 

hc.r-rçblerçd 23 
biotita 3 
opacos 4 

La noca presenta riet de wizalladuna, TflOBtrrsdc es- 

teuctuna de mortero por fal la en el cuarzo, con hcer-dee 

qrtrfu 1 ido. 

CLÇS1FICCI0N Tonalita ctc1t ic 

UNIDAD LITOLOGIC: Etc.1itc. de Sabanalanga 

3..  PLACA IGM-95625 

L0CÇLIZPC1ON Quebrada Tun.ç1 

X=1 1 224.400 Y=1'136.000 

DESCRIPCION MICROSCOPICÇ 

TEXTURA: c-el iotrornrfic-, irfequl qrrtlr.1  poiqui 1 It ic 

PLG 1 OCLPS 

- Color incolona  
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-Relieve: bajo 'ri <hi1 smo) 

-Forma: subhedri, cors hihito primt ico 

--Ci ivi3e en una direciini 

--Mi 1 ii 1 b 1 t  -cir 1 sbid 

-- B :i rrefr 1 niq cric i blanco  de primer ornen 10,007) 

--Extin,cai!ns; paralela a oblicua (mentor a 50
) 

Nuestra a1teracanc a sericita y saussurata 

HORNBLEND 

-Color: pleocroaco, verde oliva a castallo verdoso 

-Relieve: alto (ni»bt1samo) 

--Forma: cristales de hbito pna smt icci con bordes poco 

pulidos 

--Ci ivaje: d'ba 1 en la mayort a de los grano; en otros se 

presentan dos direcciones  (65 12
) 

-Bi rrefriniqenici a 

 

hasta verde de segundo orden, l0,022) 

-- Extin,cnrs: oblicua (17 0
) 

Contiene en su interior cristales de cuarzo y pl aqi ocI asa 

macI ada con, bordes redondeados parcialmente alterada  a 

sen cita.  Pdembs se entcuen,trEtn, dentro de los granos 

cristales de minera les opacos. 

i ROXENC: 

---Color: incoloro, aunque en algunos granos prescrita un 

pleoc'roismo d'bil de verde a amarillo ps1idci 

-Relieve: alto (n,>bisamo) 

-Forma: anshedra 1 

Cl ivajE' no prescrita 
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hasta rojo dE? E&tjurdc orden 'O, (}3) 

-Ext irin: oblicua 270) 

Se presenta ccqno ~leos inc.1 udc'E en la hor-nbler5da. 

CLRZO 

-Colon: incoloro 

-Relieve: bajo < biErno) 

-Forma: irshedrI 

--Ci i a.je: no presenta 

-}3± rrefrl rjenci i 

 

blanco de primen orden 10,005) 

-Ext jrçc-i n ondul atori a 

- PT i Tc:f 

-Colon: ± nc-o 1 oro 

-Relieve: medio (n)-bIEarno) 

--Forma cuhedral 'hexqona1) 

-CI i'a.je no presenta 

--E(ir 'frinqE'rfc-i a 

 

gris de primer orden 10,001) 

-Extirin paralela 

Se encuentra frecuentemente dentro de seistales de pl a---

qicc-1asa y hornblerfda.. 

PBUNDPNCIP RELT 1 V 

piar iociasa 51 
h orn b 1 end a 
piroxeno z 9 
cuarzo .1 0 
apatito 1 
opacos 4 

Muestra calcita en mi crofract uras. Los opacos son cris-

tales ctbicos de pirita. 
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CLPSIFICACIONi Dicratt cccr curzc' horh1rsdic 

UNIDAD LITOLOGIC Bto1ito de Shar1rqa 

4..  PLACA 1GM-9626 

LOCPLIZCION Quebrada La Morrs 

X=123.,150 Y=1'136.375 

DESCRIPCION MICROSCOFIC 

TEXTUR Hipidicrnrfic, qurrsu1tr 

HORNELEND 

-Colon -Coloni vE'rdE' p  i ido con poco pl E'ccroi rno hacia tonos rç 

claros  

--RE'1 ' &: alto (rf)b1Brno) 

sbhE'dr 1, BE'  presenta E'rç algunos C'BCB hbi t o 

pri Brn(t i cc 

-CI ±vjt' pr-&BerftE' en dos direcciones (440> 

-Bi rrB'fri rsE'rrci . llega  hst VE'rdE' de EE'qursdo orden 

< 0,025) 

-Extiric-ir oblicua (30 0 > 

PLG 1 OCLS 

-Color: incolora  

-Relieve: bajo (r(bisno) 

-Formai anhedral 

-Ci iv.j presenta E'rf urii dirE'ccir 

-Macla: ibit--cr1Ebd 

-Bir-rE'frinqersc-i : 

 

gris de primen orden (0, 0095> 
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- Ext i cir oblicua ' 350
) 

La p1aqiocIaa es w&lwiwa.  

OLIVINO 

-Colon: i rico 1 oro 

-Relieve: alto ri)h1samo) 

-Forma arrhedral 

-CI iva.je ausente 

-Birrefri n erci a hasta vende de segundo orden 10, 037) 

-Ext incin: paralela 

Contiene fracturas irregulares. 

ESP 1 NEL 

-Color: verde oliva 

-Relieve: alto 'ni>bIsamo) 

-Forma subhedral a euhedral. Los contornos son po1 i qora les. 

Mineral i sot rpi co finognanulan diseminado en toda la 

coca. 

F3IOTIT 

-Color: pleocroica, amarillo a caf 

-Relieve: alto rs>bilEarno) 

--Forma: anhedral de hbito prismtico 

--CI ivaje: prescrita' en una direccibni 

-E'i rrefri nipenici a: rojo de seg undo orden 10,03) 

-Extinici'n: paralela 

PBUNDANCIP RELTIV  

hc'rriblenida 
plaqioclasa 
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clI•i•rsc 1 
eEpirsett 3 
biotitas 2 

La presencia de olivino y espinela indica que es una roca 

generada casi a nivel del rnarstc'  len la c tac.rsa),  a 

partir- de un magma muy pobre en sIliwe. 

CLSIF1CCiON: Horrsblersdita plaqioc1ica c:c'rs olivino 

espi ne la 

UNIDAD LITOLOGICi Batol ito de Sabarsalarqa 

5.  PLACA IGM-95664 

LOCLlZÇClON: Quebrada Tajam? 

X=1 , 222.100 'st'  1 143.. 000 

DESCRIPCION MICROSCOPIC 

TEXTURA: Plotuiombofica 

PLiG 1 OCLS SOD 1 C 

-Color: incoloro  

---Relieve: bajo 'rsbslsamo) 

--Forma: subhedra 1 a arshedra 1 en cristales alargados  

-CI iva.je: solo una direccirs seqrs el plano 010 

--Macla: seqP.ns albita -- Carlshad 

---8± rrefri rsrjersci a: gris primen orden l0,005) 

-Extirscirs: paralela 

Ocas ± oria 1 merst e  presenta deformaríbn en los planos de 

macla, los cristales est!ns fracturados, grueso qransu--- 
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lanes o  uniformes Cr; toda la placa. Presenta E.ericit 1 z-

c.i ¿:'n.. 

ORTOCLPSÍ PERTiT1C 

-Color: incoloro  

-Relieve: bajo rí ( bisirno) 

-Forma: rhedr 1, en fCr%ocr1 t 1 e 

--Ci i  je: no present a  

-B1rrefrirsenciçgris de primer orden 10, 003= 

--Ext irçcirç el rniner1 no es homogbneo por lo que extin- 

gue  por prche, ocasionalmente presenta 

ext 1 nci n ondu 1 t ori 

Presenta 11neas de feacturamiento pcco notorias, es bia  

x i i  (---)  y est& distribuido uniformemente en toda 1 

pl aca . 

CUÑRZO 

-Colon: 1 ncc 1 oro 

-Relieve: muy b.jo n> b 1 sjmo) 

-Forma: rhedr1 

--C1iv.je no posee 

-Birrefrinqerici 

 

gris de primer orden 10,005) 

-Ext inc-in: ondulttorit 

-Urlietxlel M 

HORNBLEND 

-Color varía de verde ptl Ido a cf#? claro, pl  eocrol ccc 

-Relieve: rnoderdo n) bc1 mo) 

-Forma: etnhedr 1 
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---Ci iv.je: urft dir-ecc-iPerf 

--Sirr&fr:irsqerci amarillo de segundo orden 10,03) 

--Extirci&f; oblicua  

Ocasi ona lmente presenta alteeawion Ej  ci cr1 t E en el cE'rtc 

del raarsera1, presenta frEjcturrniento y es 

ESFENÇ 

-Colon: zafo oscuro 

-Relieve: muy Ejltc' )- bjlsEjrno) 

-Forma: EjrçhedrEjl 

--Ci iv.je dos direcciones formando un bnpulo de 730 

--:81 - - - ef -r-i rlqerfci Ej 

 

amarillo rc-tcec' de alto orden 10,0= 

-Ext i 'r  paralela 

Se encuentra corno granos aislados,  frct urdos 

CLOR1T 

----Color verde manzana 

---Relieve: alto (ni>blsEjrno) 

-Forma: EjrhedrEt? 

-CI iv.je: ro posee 

--Birrefrinerc-ia: amarillo dorado EjnrnEj1c' 

----Extinc-i'r: paralela  

ESCEjSEj,  puede ser producto de Ej1terEjci6r biot itEj u horn-- 

b .1 erd j 

CÑLCI TÇ 

Ocurre en mi crovers atravezando comnimerrte la plapiosl a -

sa sin coincidir con los planos de macla.  
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MINERALES DEL GRUPO DE LA EPIDOTP (ClirscciE.itEs, €?pidot& 

-Color: incoloro 

-Relieve: muy alto (rs> b1.!smo) 

-Forma: anhedral 

---Ci ± VEÇ3 e: no pO.eE' 

--B±rrefrirsqersci : amarillo a azul de segundo orden !0,03) 

--Ext arsc-i'vs: oblicua 

Escasa, aparece llenando fe=tunas en la pi EJIOC-1 EE.Es  y 

c:'rtoc-i EEEs 

ABUNDANCIA RELATIVA (%) 

p1aqiocl.a : 49,6 
octoclasa 25,3 
cuarzo Z 7,1 
horrsbiersds 3,2 
CE fersE 4,1 
c-Io-Its 1,7 
calcita Z 1,7 
opacos 1' -3  
Gr.. epi ciot s : 0,4 

CLÇ4SIFI CÇC ION: i1orszod ion ta con cuarzo hc.nrsbirsd1 c-

UNIDÇD LITOLOG1C: Dionits de HE'iicorsi 

61  PL=A IGM-95666 

LOCLiZCiON: Quebeada La E(EsrbudEs 

X= 1 , 225.530 Y= 1' 140.. 900 

DESCR 1 PCI ON MI CROSCOF 1 C 

TEXTURA: Bandeada y foliada rsemtohi Bt 1 CEs 

CTINOLITt 
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-Color: incolora 

-Rel ieve: rnc'derido (ri> b1 smo> 

-Forma: agregados aciculases,cristales alargados, rihe--

dr&t 1 

- CI iiaje urii  d:ireccicri 

Ei 1  iqd 

- r frriqerici Ew3Eiri11ce 

-Ext 1 ric-i ri  obli cu a  

Muestra varias direcciones 

de cuarzo y calcita, poco 

tes sobre la coca, mineral  

leve paralela a 3.a di'r cari 

de segundo orden 10, 0W> 

de deformicirs, bordea Etrici; 

resistente a e s fuerzos ¿ct uiri-

E.i ritect&rii co 

CU R Za 

-Colon: i rico 1 ciro 

-Relieve: mu y  bajo (ri> b1 samc') 

---Forma arihedra 1 en aqreados granulares 

no posee 

-81 rrefri rieric-i a blanco de primer orden 10,004) 

-Ext 1 rica eri: oridul atciri a 

Se da en acumulaciones alargadas, localmente  preserit a 

textura auqen rodeado por act iriol Ita y clorita, disemina--

do en toda la placa, fino a grueso granulan, muestra 

cristales deformados, es un mineral pretect 'rii co Tlos 

envuelve la fol i ac-i n y poseen ext i rica 'ni onidul atori a) 

GRUPO DE LP EPIDOT 

-Color: incoloro  

-Relieve: muy alto (fi> b1 samo) 
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-Forma: anhedra 1, ocasionalmente alargados 

--Ci iva.jE': ie'..e crí una dire i n 

---Eirrefrirjericia: amarillo de segundo orden 10,025) 

•--Ext anciri: cíndul atori a 

Firíc' a grueso qranuiar, est& fracturado, aparece en ban-

das asociado a clorita, no sigue la fol iac-ibn. 

CLC1T 

---Color: incoloro 

-Relieve: alto rí>blsamo) 

-Forma: anhedral 

-Ci ivaje crí dos direcciones 131,4 0
) 

-Birrefri ríqenci a: rosado de cuarto orden 10,075) 

'--Ext anc-1&rí: oblicua '50 0
) 

Se presenta en venas rellenando fracturas, maclado, de-

formado, es un mineral pretectni cc' 

ESFEN 

-Color: caf' claro 

-Relieve: muy alto ri>bílsamc) 

---Forma: arihedra 1, en qríríu los 

-CI ivaje-: no posee 

-Eirrefrinqencia: amarillo roscec de alto orden 10,05) 

-Extincin: paralela 

---Fincqranular diseminado en toda la placa, no afectado 

por la fol i aci 

CLORIT 

---Color: verde ptlido 
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-Relieve: bajo r(bi1samo) 

--Forma: arshedra 1 

-C1i..a.je: ro poses' 

--Birrs'frinqerci a: vende oliva ~malo 

--E>t ircirç; ordu1atctra a 

Presenta fol iawibn, bar,deami cnt o, Fi rioranu lar-. 

MBITP Wn 0 50) 

-Color: incolora 

--Relieve: medio ( --s<b1samo) 

-Forma: anhedral l  ligeramente alargados 

--Ci ivaje: no presenta 

-4 -F(i rrefrinenci a: gris primer- orden ^004) 

---Ext inin: oblicua 390) 

Est& maci ado 5E'qPLrI albita - cari sbarJ,  escasa, mirralcs 

prE'tcctni cros llos envuelve la fol i aci'n y esttn dobla-

dos).  

PÑRÇGENE9iS: act;inolita - epidota --- albita clorita -- 

esfena cuarzo - calcita) 

Es una roca mfic-a de prado muy bajo 'entre 200 :y' 
 4000C 

aproximadamente). 

MUNDPNCIP RELÑT1V %) 

actinolita : 27,5 

cuarzo ms 

al bit a 33,0 

Gr. epidota 13,2 

calcita 9,9 

esfena : 9,5 

clorita : 6,9 
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La roca presenta fuertes plegamientos cizallamientos. 

Es firçcrrErsu 1 r., Corresponde a la facies de los esquis - 

tos verdes Imetamonfismo de bajo grado) donde los mine-

nales  Et :iCOE de la facies scer c1orit, epidot, 

y actinolita.  

UIJIDPD LITOLOGICM Esquistos verdes  

7.  PLACA IGM-95667 

LOCÇL1ZCi0N Quebrada La Erhudt 

X=1 1 225.710 Y=1' 141 10 

DESCRIPCION MICROSCOPIC, 

TEXTURA: Guanoblbstica  

Los minerales presentes poseen las mismas waeawteolsticas 

mnicrccbpics desanitas en la placa anterior, por lo 

tanto  c' lo EC 1ndicrrf algunas particularidades de cada 

mineral. 

ÑCTINOLITP  

No presenta ninguna ori ent ci on, fi roqrnu1 r, distribui -

da aleatoniamente en toda la plci, aciculan rhedri) 

CUARZ O 

Fi nc rnu 1 r, disemi nada en toda la roca en granos sueltos, 

intercalado con walcita. Posee eetinwibn ortdui tori s 

CALCITA  
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Cc.rfc.rrn a  venas, pos' dos dinecciones direcciones de c1 ivtje 1480 

presenta 3E(C 1 tj ,  t. ambihn esthi en qrtTOB diseminados en 

toda la placa fracturados y deformados.  

CLORITA 

Muy escasa 

EPIDOTP, PLPITP Y ESFEN 

Igual  que en la placa rt en cr- 

PPPJGENES1S: actinolita - epidc.t 1b±ta - c1c'rit - 

esfe'r, ( u-zo 1cita) 

Es una noca fica de qEdO muy bajo (entre 200 y 4000 C 

aproxim adamente) .  

PBUNDPNCIP RELT 1 V ' %) 

ct inol ita Z 36,3 
uEçrct 
ç1bjt 30,0 
calcita 17,4 
Gr. epidota 10,5 
esfers 3, 9 
c-1oritt 1,2 
opacos 0,5 

Es finognanulan, solo presenta bandas de clit, rsc' se 

distingue fol i iCi & probablemente porque fue sometida 1 

roca defc'rrn rç. Se clasifica igual que 1 roc 

anterior: Esquisto verde de bajo prado.  

UNIDAD LITOLOGICÑ: Esquistos verdes 
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S.  PLACA IGM-95668 

LOCAL 1 ZC ION Quehrdi La Barbuda 

X=0226.190 '(=1' 141 560 

DESCRIPCION MICROSCOP1CÇ 

TEXTURA: Geanobl&stica  

CT 1 4OL 1 T 

-Cc1c'' verde p1adc 

-Relieve; moderdc ' ri) b. 1  mc.) 

-Forma: iculEr en zonas de plegamiento, tabular en 

zc'rlçB de menor defcrrci'rl 

--CI ivje una direc:ci'rl leve paralela u longitud 

-Birrefrrerci amarillo a azul de segundo orden !0,04) 

-Extinic1brç paralela  

Se muestra bandeado y  tambi1n diseminado individualmente 

en toda la coca, mineral sintewtbniwo, la direc-i'ralan-

gada rrc siempre sigue la fc.1 ± c± &rç, fs' c-t u dc 

CJ R Z O 

-Colon: 1 rico 1 orc. 

-Forma arihedra 1, en agregados qransu 1 ares y venias alargadas 

-Relieve: muy bajo (ri) b21 samo) 

--Clivaje: no tiene 

•-Bi rrefri nigenici a: blanco de primer orden 10,004) 

-Ext iricini: oblicua a onidul atori a ocasionalmente 

Se puede eniconit ar aislado  er venas o diseminado en toda 

la placa aleatoriamente, fino a grano medio, mineral 

pret ect ' Ti i CC. 
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GRUPO DE LP EPIDOT 

-Colon; i rc-c 1 oro 

-Relieve; alto ri) b 1 sarnc.) 

-Forma: arçhedrai qrarso fio a rnedic,  

-C 1 ± Y a ro posee 

-Bi rrefrirfqerfci a amarillo de segundo orderç 10,025) 

-Eeti ncibnz oblicua 

Granos di semi nados en toda la placa, fract urados, t ± erideri 

a seguir la fol iaci.r pero no tienen una dir'ecci.ns defi -

nida.  

E SF E N 

-Color: crema 

-Relieve: muy alto nr>b&1sarno) 

-Forma: qriniu los anihedra les f ± nioqraniu lares 

-CI ±va.je no prescrita 

---E(i rrefra niqenic:± a  amarillo rc.s.oec de alto  orden i 0,05) 

-Ext ir i'ri: paralela 

Diseminado Cci toda la soca, no la afecta la fol :i aC±.ri 

post ect bri i CO) - 

CLORITA 

-Color verde pal±dc. 

-Relieve: bajo ni bi 1 samo) 

-Forma: anhedra 1 

-C11va.je no posee 

--E(IrrefnirqE'riCa a verde oliva ~malo 

-Et iriCi'ni: c.nidul atona 
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Esth fol iada y muy escasa, fircrtriu1 

CLC1T 

-Color: incoloro  

-Relieve: moderado ¿ alto ' r)- b& 1 srnc) 

-Forma: anhedral, apregados qrriu1 r+s 

-Cl ocasionalmente en ursE direcc-irs 

-Eir-EfrinqersciEi crema de alto orden 10, 07) 

-Etirrci'!ri c'hiacut 

Se da en 1rfterc'(1(c±cer1eB con wuaezo, es escaso y pretec--

t !er 1 cc 

PLBITP 'r i 50) 

-Color: incoloro  

-Relieve: bajo l n í b & l samo> 

-Forma: ¿rhedri1 

-C1iva.je no posee 

-Bí r-r efri rqerc± 

 

blanco de primer orden 10,004) 

--E:xt1 - c-i r  oblicua W50 

Maci dc segbn albita ---  cr1 bid, escasa, prettnic 

PRGENESlS 'tirsc'1it - epidct - ¿tib1t - cic'rit 

esfena (curzo - ciciti) 

La roca es m&fiwa de jrdo muy bajo !entre 200 y 4000 C 

aproximadamente).  

UND C1Ñ RELÇT 1V 

ctlno1itE 40,9 
curzc mbs  
1hit 24,2 

Gr., epidct 16,0 
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esfena 1 3, 0 

calcita 2,0 

opacos 0, .7 

La di spc.>ici &.n bandeada de los iera 1 E'EE.  no es clara, 

existiendo di per±.n al eat cri a, posibl emente indicando 

que la roca ha sido sometida a esfuerzos grandes hiendo 

que pierda su oEntaci.n. La roca debe estar asociada a 

una zona de falla.  En general E'B fi nogranu 1 ar.  Perte-

nece a la faci es esquisto verde 'rnet arnorfi smc de baja 

presi .n)  donde los minerales met amrf i ccs son clorita, 

epidota y actirfc.lita. 

LN1D4D LIroLooIc Esquistos vende!-:.  

3  PLAM H3M-95669 

L.00Ç3L 1 Z C1ON Quebrada La Barbuda 

X=1'226.483 '(=1' 142. 480 

DESCRIPCION MICROSCOPICÇ 

TEXTURM Nernat c.bl st 1 ca 

Los minerales presentes poseen las mismas caracteri st i 

cas microsc.picas descritas en la placa anterior, por lo 

tanto scclo se indicarçn algunas particularidades de cada 

mineral. 

EPIDOT 

Fi nogranu lar,  ms abundante que en las dos placas ante- 
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rioreE y no SE ve afectada por la fol a 

cr 1 NOL 1 Ti 

Var 1 a  de fino a gruesoqrarlu 1 ar, muestra plegamiento en 

varias direcciones ' aprox imadaments' tres), muestra cli - 

vaje 

 

en dos direcciones 1 360 ) 
 est& fracturada.  

cu zo 

Se da en agregados qranu lares con e>t 1 rrcakn ondu :t atoni a, 

cristales fi noqranu lares deformados, t amb i 'n se presenta 

en bandas asociado a la calcita 

E SF E N 

Igual a la descn1pc:in de la placa IGM-9668 

C,LC1TÇ 

Ocasionalmente parece alteraca'n de plaqiociasa Un ) 

500 asociada a granos de cuarzo.  

PLG1OCLSÇ Mbita) 

Maclada seq?n albita - Canlsbad, alterada a senicita y 

posiblemente a calcita, fino a qruescqranu :t ar y abundan-

te.. 

CLORITA 

Sigue la direccin de fol iacin y est& plegada en varias 

direcciones.. 

PPf- GENES1S actinol ata - epidota - albita - clorita 

esfena calcita - cuarzo) 

Es una roca mfica de grado muy bajo Tentae 200 y 400° C 
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aproximadamente) 

PBUNDPNC IP RELPT 1 VP ' 

epidc.t : 31,3 
EtCt iYO1 1tE 29,4 
cuarzo rn s 
pi ioc-1EsEt : 

es fena i 6,5 
CEiCit : e,¡ 
c1oratt 5,5 
opacos 0,9 

Existen ster vri s frt urs, corno t trnb1 r bandas de cuarzo y 

calcita asociados rodeadas por =t inolita que concuerda 

cor,  la forma de dichas bandas, se distingue algo de 

esquistosidd y existen varias direcciones de deforrns- 

Se WIasifica igualmente  corno esquisto verde de-

bajo prado.  

UNIDPD LITOLOG1CÑ: Esquistos verdes 

Los minerales descritos en los esquistos vendes ante--- 

ciones pueden ser: 

Pretect&rsicc.s: piqiccls, cuarzo y calcita  

Sintectnicos: =tinolita y c1c'rit 

Pc'stectrsi cos: esfersa y epidot 

10.  PLACA IGM-95697 

LOCPLIZPCION: Carretera L1bcerin - Ñrsqel irs 

X=1 1 227.450 '(=1' 138 300 
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DESCR 1 PCI QN MI CROSCOP 1 C 

TEXTUR4 Pol qu 1 1 It 1 c 1 r qu 1 qrrsu 1 r, relioteombefiwa  

PLG 1 OCLiS 

-Color -Colorz incolora 

-Relieve: bajo ' fl < b1-arno) 

-Forma: granos arh€dra1s con bordes ariqulosc's y granos 

subhs'dralE's cc'r bordes rentos y hhitc' pri srn-

t 1 cc 

-CI 1vaja' perfecta a'rr Urfa d1rcci''rt 

-Mala albita, carlsbad, albita-carlshad 

-Errefrirqerci a: gris de primer orden 10,006) 

--Ext irci r: c.rçdu 1 atc'ri a en granos anhedeales y oblicua 

' 30v) para granos subhed ales 

Ex ± stE'rf  granos dentro de los cristales de hc'rnhl enda con 

bordes redondeados y mucho ms peque?cs que 1c  de su 

t 1 pc' 

CtJÇ4RZO 

-Color: incoloro 

-Relieve: bajo (nbIsarno) 

-Forma rhedra 1 

-CI 1va.je; no presenta 

-Birrefri ngenci a: 

 

blanco de primer orden 10,005) 

-Ext 1nci'rr: ondulatoria incipiente a paralela 

Presenta bordes redondeados cuando se encuentra dentro de 

cristales de horrçblenda 
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H(: RN}3L END 

Co1cer p3.Bccrcicc, vende a verde amarillento 

-rE'iiIVe: alto ( rs>b1rnc') 

_F: .: -. rn Erhedr(1 

- C1 ivj presente €r dos direcciones (600) 

-Bi rrefrirçF'rici rd4' d' segundo orden <0,025) 

- Ext 1ci4!:eç-f oblicua 170
) 

La hoenblenda embebe la plagiorlasa, cuarzo y nbcleos d 

pi roxE'rçc 

Pi ROXENO 

-Colas: 1 roc 1 cero,  alg unas veces presenta pi &c'rci r(c 

dbi1 amarillo a cf& ciro 

-Relieve: alto (rs>b1strnc.) 

-Forma: anhE'drt1 

-CI ivEfE; dh1 1 en una direccicer 

?-o.jc de segundo cer-ders 10, 03) 

-Etirscir; oblicua (100
) 

Se presenta corno rema nentes la trrfcrrn d1 pino- 

seno a hoenblenda durante un iirstc rrrtt ico trdio., 

EIOTIT, 

--Color: piocrcica, wafk claro a amarillo 

-Relieve: alto (rf> b1Earnc') 

-- Forma: anhdrai de hbito prisrnticc. 

-CI iva.je: presente en una direccin 

-Birrefrirsenc a: rojo de segundo orden 10,035) 

-Ext incirr: ojo de p&jaro 
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PBUNDPNCIP RELPTIM ' %) 

p1qic1BE 48 

5 
hornblenda 33 

pircxersc 8 

biotita z 2 

Opacos t  4 

Todos los rniner1es presentan feawtunas y algunos e>t ir-

t i ?rs crdu 1 at ori a que refleja condiciones de deformaci rs 

CLS1FiCC1ON Diorita horrsblrfdict 

UNIDAD LITOLOGIC: Batcclito de Saharlara 

11.  PLC IGM-95698 

LOCLl ZPC1ON Carretera Olaya - Sucre 

X=1 1 222.450 Y=1 1 140.440 

DESCRIPCION P1ICROSCOPIC 

TEXTURÇ: Nernatc'bi t ica 

HORE'LEND 

-Color: piecc-roica, verde pti ido a verde oliva 

-Relieve: alto n} b 1 ario) 

agregados tabu lares 

-'-Ci iva.je presente en c}oB direcciones :65°) 

--Birrefringencia verde de segundo orden 022) 

--Ext inc-irt oblicua 150) 

PLG 1 OCLS 

-Colon: incolora 
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-Relieve: bajo 'r <hisarnc') 

-Forma: suhhedç-al , hhito pri rnt icc 

--Ci ivaje: presente en una direccirf 

-Macla: albita 

---B:i  E'fra rsqerci a:gris de primen orden !0,005) 

-Ext irçc-i rs: oblicua 400
) 

La plaqicclaa es s=cina. Los cristales se presentan 

ccrc ponfidobl astos saussuritizados.  

CtJ R Z O 

-Co lor: ± rcc 1 crc 

-Relieve: bajo 'r btlsarnc) 

-Forma: arçhedra 1 a subhedral 

-Ci aje: •r5c' presenta 

-81 rrefri nqenci a: blanco  de primer c'rders <0,005) 

-Ext irici'ri: paralela 

Se encuentra diseminado en toda la placa. 

ZC3lSlT 

-Colon: incolona 

-Relieve: alto ; bilsamc) 

-Forma: cristales col umnares o t abulares 

--Ci iva:je: no presenta 

--E'irrefri raencl a: color azul  ben ir anbma 1 o 

-Ext inc-in: paralela 

Se encuentra como cristales aislados  ±ncluidos dentro de-

los granos de plaricciasa BaUE unit ± zada 

PÇRÇGENESl3; hc'rrfb.tenda -- piaqlc'clasa -- cuarzo (zcisita) 
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PEUNDPNCIP RELTIV (%) 

hcr'rb1'rrd 54 
p12tqiccIaEa 36 

6 
4 

1t f acies de icE.  anfibolitas almandinicas. 

Es urit rcct b&sica producida por metamorfismo regi ona l  d' 

grado medio a alto. 

UN 1 D D LITOLOGICM Pnf ibolita de Sucre 
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FOTO 1. Placa I6*-9623. Batolito de Saba-
rsalarga.  Tipica to'nalita colo cristales de 
plagicciasa, cuarzo, hcrr.blenda y biotita. 
(4X, r.koles cruzados) 

T:  ! 
: 

FOTO 2. Fotc.grafla igual a la anterier pero 
cc nicoles paralelos. 

- r 

: 

Ak 

 

' -1 
-,,-, --' 

FOTO 3.  Placa IS-3625. Batolito de Saba-
r.alarga. Textura poiquilitica; nbclecs de 
piroxeno y plagioclasa alterada dentro de 
la hor4bler.da. 4X, nicoles cruzados) 
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FOTO 4. Placa IO$-'35625. Batolitc' de Saba-
nalaraga. Textura poiquifltica; nbcleos de 
opacos, plagioclasa y apatito en la horrs-
blertda; presenta fracturaj*ierto. (4X, ni-
coles cruzados) 

 

FOTO S. Placa IGM-95626. Batolito de Saba-
nalarga.  Horrsblendita plagioclsica ten 
olivino espinela, equigranular. Es una roca 
catazonal. (4X, nicoles cruzados) 

FOTO S. Fotografla igual 
con nicoles paralelos, 

a la anterior pero 

k'R Át 
« ' 

• . 

• ) ' 
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FOTO 7. Placa l6-'3%37. BatcIitc de Saba- 

-. rfaIara. Diorita hcrbltr,dica. Textura poi- 

» 
quiltica, la horrbler,da embebe la plagio- 
clasa. 4X, i1coles cruzados) / 

U) 

.-, 

FOTO 8. Placa lG-95697. Batolito de Baba-
raIarga. Textura Poiquilitica. }4oirnbler,da 
ccn rcleos de plagicciasa, piroxL-ro y 
opacos. 4X, n1col2s cruzados) 

.4 

FOTO 9. Placa !GM-9624. Batolito de Baba-
rsalarga. ToraIita cataclstica. Estructura 
de Mortero por falla, plagicciasas defcrRa 
das, cuarzo cvrí bordes grarulados.  4X, 
' coles cruzados) 

1 



FOTO 10. Placa !CN-%624. Batolito de Saba- 
riaIara. Toalita cataclhst2ca. Fe.ocristaI 
de plaqioclasa deformada. (4X, rcoles 

)  cruzados) 

Iw 

e '• 

FOTO 11. Placa IG$-95664. Diorita de Helco-
ria. Moiszodiorita cor, cuarzo horrfblrsdica 3  

macla de albita-carlsbad deformada er, pla-
gicclasa. 4X, ¡coles cruzados) 

FOTO 12. Placa IDM-9664. Diorita de Heli-
, coria. Cristales de esferfa y plagic.clasa 

fracturada con calcita erí versas. 4X Ç  nl- 

rl; l L 
': • 

' coles cruzados) 

Ti 



FOTO 13. Placa IGW-7J566. Esquisto verde. 

Ver'a de calcita y cuarzo eiwuelta por la 

foliacibrí de clorita y actirolita. (IOX, 

rlcc,les cruzados) 

- '-. 

• FOTO 14. Placa l6$4-9666. Esquisto verde. 

Vena de cuarzo y epidota rodeada por la 

•  foliaci&t de la clorita. 4X, nicoles cru- 

zados) 

FOTO 15. Placa IGM-'35667. Esquisto verde. 

Vena de calcita. Se distinguen planos de 

clivaje y macla defcrados.  4X, nicoles 

cruzados) 

k% %' 



FOTO 16. Placa IGPI-'5667. Esquisto verde. 
Cristales fioqrarsulares sirs rirur,a direc-
ribrs de foliaci&s. (IOX ricole5 cruzados) 

FOTO 17. Placa It-'35668. Esquisto verde. 
Cristales de clorita y actir,olita deforMa-
dos, ro muestrarí una foliacisr, uy definí-
da; estni distribuidos aleatoriaete erí la 
placa. (IOX, rcoles cruzados) 

1 

FOTO 18. Fotcgrafla igual a la anterior 
•!i pero con nicoles paralelos. 

!;,- ,.ç• • 

: 

J ? 

157 



( 

FOTO 19. Placa 1014-9669. 
banda de calcita y cuarzo, 
fc,liacitr, de la actir,clita. 
cruzados) 

Esquisto verde. 
rodeada por la 
HOX, r!coles 

FOTO 20. Placa lGM-9669. Esquisto verde. 
Cristales aciculares de actir,olita foliados 
ers difereMes direcvicsres.  10X, Mcoles 
cruzados) 

FOTO 21. Placa l6M-'3669. Porfidoblasto de 
actirsolita oriertado segbr la direccibr de 
foliaci&s. (1OX, rkoles cruzados) 



vi 
FOTO 22. Placa 1(3M-95638. Çrdibc,1ita de 
Sucre. P1agicc1asa saussuritizada cciii oi -

sita; cristales tabulares de hc'rçblerda sin 
orientacibrí defirida.  4X, nccsles cruza -

dos) 



ANEXO 3.  Fotogr'afla area 
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