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8.4.2. Geología 

 
El presente informe se realizó de acuerdo con la metodología planteada en el “Protocolo 
para la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas” del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014).  
 
Se realizó inicialmente, el acople de la geología regional de acuerdo con los informes y 
Planchas a escala 1:100.000 de INGEOMINAS, con sus unidades litoestratigráficas y la 
geología estructural. En segunda instancia, se determinó la geología básica con fines de 
ordenación de cuencas hidrográficas; el alcance de este mapa es identificar y localizar los 
diferentes tipos de rocas y depósitos geológicos, su distribución litoestratigráfica y sus 
características estructurales existentes en la Cuenca a escala 1:25.000 para ordenación de 
cuencas hidrográficas. Las actividades para la obtención del producto, se desarrollaron en 
5 pasos: 
 
Paso 1. Evaluación de la información disponible.  
Paso 2. Interpretación  de sensores remotos.  
Paso 3. Salida cartográfica de fotogeología a escala 1:25.000.  
Paso 4. Control de campo.  
Paso 5.Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas a escala 
1:25.000. 
 
Por último, se generó el mapa de geología para ingeniería a escala 1:25.000 o Unidades 
Geológicas Superficiales (UGS), que consta en definir el conjunto de materiales 
superficiales (rocas y suelos - depósitos) junto con sus rasgos estructurales y caracterizar 
su comportamiento geomecánico mediante estimaciones de propiedades índices o a través 
de correlaciones de parámetros comparativos, la toma de muestras y los respectivos 
análisis de laboratorio. El proceso metodológico para la obtención del producto, se realizó 
en 4 pasos: 
 
Paso 1. Elaboración del mapa de geología para ingeniería (UGS-Cualitativo). 
Paso 2. Consolidación del mapa preliminar de UGS y selección de sitios de muestreo para 
control de campo.  
Paso 3. Actividades de campo. 
Paso 4. Mapa de geología para ingeniería (UGS Cuantitativo). 
 

8.4.2.1. Marco Geológico Regional 
 
Para la geología regional y local se tuvo como base la cartografía realizada por Ingeominas, 
en los informes y Planchas correspondientes a la cuenca del río Guarinó, como son: 
 

- Geología de la Plancha 206-Manizales. 
- Geología de la Plancha 207-Honda. 
- Geología de la Plancha 187-Salamina 
- Geología de la Plancha 188-La Dorada. 
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Las unidades litoestratigráficas que se encuentran en la cuenca del río Guarinó, 
corresponden a rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de edades entre el paleozoico 
y el reciente. En la Tabla 1 se referencian las unidades cronoestratigráficas. 
 

Tabla 1. Cronoestratigrafía de las unidades geológicas de la cuenca del río Guarinó 

ERA PERIODO ÉPOCA NOMBRE UNIDAD SÍMBOLO 

Cenozoico 

Cuaternario 

Holoceno Aluviones Recientes Qar 

Holoceno Terrazas Aluviales Qt 

Pleistoceno - Holoceno 
Depósitos 

 Piroclásticos 
Qto 

Pleistoceno - Holoceno Flujos Piroclásticos Qfl 

Pleistoceno - Holoceno Flujos Piroclásticos Qav 

Holoceno 
Flujos de Lava  

Andesíticos recientes 
Qa 

Neógeno 

(Mioceno Sup - Plioceno) 
Flujos de Lava 

Andesíticos 
NgQa  

Plioceno Inferior Formación Mesa Tsm 

Mioceno Superior-
Plioceno 

Pórfidos Andesíticos Ngad 

Oligoceno-Mioceno Grupo Honda Tsh 

Paleógeno 

Eoceno Stock El Hatillo Tcdh 

Paleoceno Superior-
Eoceno 

Stock de Manizales Pgcdm 

Mesozoico 
Cretácico 

Aptiano-albiano Formación Abejorral Kia 

Aptiano-Cenomaniano Stock de Mariquita Kgdm 

Inferior Formación Valle Alto Kva 

Jurásico Medio-Superior Batolito de Sonsón Jcds 

Paleozoico 

Pérmico-  Triásico 

Anfibolita de Padua Pap 

Intrusivo Néisico de 
Padua Pinp 

Carbonífero Superior- Pérmico 

Metasedimentitas de 
Marulanda Pmm 

Esquistos Actinolíticos - 
Cloríticos Pev 

Cuarcitas Pq 

Esquisitos Cuarzo - 
Sericiticos Pes 

Fuente: Unión Temporal Estudios Técnicos y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
Las descripciones de la geología regional, en su mayor parte, fueron tomadas del informe 
de Ingeominas de la Plancha 206-Manizales (2001) y de otros documentos, cuyas unidades  
se describen a continuación (Figura 1): 
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Figura 1.  Geología regional a escala 1:100000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016.
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8.4.2.1.1. Unidades del Paleozoico. 
 

 Complejo Cajamarca. 
 
Complejo Cajamarca es el nombre utilizado por González (1989) para el conjunto de rocas 
metamórficas que constituyen el núcleo de la Cordillera Central. Las características 
mineralógicas y facilidad de identificación permitieron separar, tres grupos composicionales: 
La paragénesis metamórficas indican un bajo grado de metamorfismo predominante en 
facies esquisto verde, aunque localmente se encuentran en rocas facies anfiblolita. Los 
esquistos verdes son menos abundantes y se encuentran intercalados con los esquistos 
sericíticos. Las secuencia metasedimentaria de Marulanda muestra un menor grado de 
metamorfismo que las otras unidades metamórficas y aparentemente corresponde a la 
parte superior de la secuencia metamórfica, donde el cambio en la intensidad del 
metamorfismo es debido a la posición estructural más alta dentro de la pila sedimentaria 
original durante el metamorfismo, (González, 2001). 
 
En Núñez A., 2001, el complejo está conformado por una gran variedad de rocas, producto 
de metamorfismo regional de medio a bajo grado, facies esquisto verde hasta anfibolita. La 
litología más frecuente es de esquistos de clorita-albita-epidota, clorita-albita-actinolita, 
cuarzo-sericita-grafito, cuarcitas y cuarcitas biotíticas. Los colores dominantes son verdes 
y grises a negros. Subordinadamente se encuentran mármoles, esquistos micáceos, 
esquistos anfibólicos y ocasionalmente anfibolitas. Las relaciones estratigráficas, entre las 
diferentes litologías, son complejas Camacho, J., et al., (2004) 
 
El Complejo está compuesto por varias unidades, con características mineralógicas y 
texturales, que las permiten separar y se describen a continuación: 
 

 Grupo Pelitico: Constituido por filitas, esquistos sericíticos y micáceos (Pes) y 
metasedimentitas (Pmm). 

 Grupo Cuarzoso: Cuarcitas (Pq). 
 Grupo Básico: Esquistos verdes y anfibolitas (Pev).  

 
Esquistos Cuarzo - Sericíticos (Pes). 
 
Esta unidad corresponde a esquistos Cuarzo-Sericíticos, constituyen uno de los tipos 
litológicos más abundantes y característicos del complejo Cajamarca; presencia de grafito 
en cantidades variables le imparten un color gris a negro característico, por lo cual se 
denominan en el campo, esquistos negros. Esta unidad incluye no solo los esquistos 
sericíticos predominantes, sino que por gradación mineralógica pasan a cuarcitas o 
esquistos grafíticos y por variación textural, a filitas. Las rocas predominantes están 
compuestas por cuarzo, sericita, grafito, clorita y, como accesorios, micas, apatito, turmalina 
y opacos metálicos. Son rocas paleozoicas del carbonífero superior. 
 
Cuarcitas (Pq). 
 
Según González (2001), está unidad de rocas paleozoicas del carbonífero superior está 
compuesta por cuarcitas, que aparecen intercaladas e interdigitadas con los esquistos 
cuarzo sericíticos; existe una transición al disminuir el contenido de cuarzo y aumentar el 
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de la mica blanca; la estructura varía desde maciza granoblástica de grano fino hasta 
esquistosa heteroblástica. Lo anterior significa variación tanto en la composición del 
protolito sedimentario como en las condiciones de sedimentación. La roca predominante 
está compuesta por cuarzo sacaroidal en mosaicos, de textura granoblástica poligonal, 
localmente con biotita y feldespato. A medida que aumenta el contenido de biotita la 
estructura se vuelve bandeada con capas delgadas de este mineral que separan mosaicos 
granoblásticos de cuarzo. 
 
Esquistos Actinolíticos - Cloríticos (Pev). 
 
Los esquistos actinolíticos – cloríticos, corresponden a rocas paleozoicas del carbonífero 
superior, son conocidos en el campo como esquistos verdes por su color característico en 
tonos claros y oscuros; son rocas macizas a esquistosas con foliación definida por la 
orientación paralela a subparalela de anfíbol fibroso y clorita.  
 
La proporción relativa de las fases predominantes es variable, pero en términos generales, 
los minerales verdes que caracterizan la unidad: epidota, clorita, anfíbol, están en 
proporción similar. Su composición y alternancia con esquistos cuarzo-sericíticos de 
protolito sedimentario, hace pensar que los esquistos verdes se originaron en eventos 
volcánicos que alternaron con la depositación de sedimentos en una fosa. 
 
Metasedimentitas de Marulanda (Pmm). 
 
Las metasedimentitas de Marulanda corresponden a la prolongación hacia el sur de la 
unidad denominada por González (1980), rocas metamórficas de bajo grado sin diferenciar 
(Pbsd), constituida por rocas de muy bajo a bajo grado de metamorfismo que conservan, 
en parte, la textura clástica del sedimento original. 
 
El cuerpo principal de esta unidad se encuentra en los alrededores de Marulanda, de donde 
recibe el nombre (González y Ruiz, 1993), con excelentes afloramientos en la carretera 
hacia Pensilvania y a lo largo del rio Hondo; está constituido por una alternancia de 
metalimolitas, metareniscas, pizarras, filitas y cuarcitas, donde la presencia de mica blanca, 
clorita y ocasionalmente biotita y la texturas de las rocas indican que los sedimentos fueron 
afectados por un evento metamórfico dinamotérmico regional. 
 
Las metalimolitas y metareniscas se presentan intercaladas con las demás metamorfitas y 
solo se diferencian microscópicamente por el tamaño del grano. En muestra de mano 
presentan coloración gris pardo y gris oscuro, con pequeñas venas de cuarzo, 
ocasionalmente. La matriz, conformada por cuarzo finogranular y pequeños cristales de 
mica blanca, se encuentra recubierta por material arcilloso posiblemente producto de 
alteración de feldespatos y carbonoso en algunas muestras. Las pizarras y filitas se 
presentan finamente laminadas, de colores verdes, gris plomo y gris verdoso.  
 
La presencia de algunos fragmentos líticos de rocas metamórficas (cuarcitas), sugiere que 
la secuencia sedimentaria original se produjo a partir del levantamiento y posterior erosión 
de las rocas metamórficas preexistentes. Esta secuencia estuvo luego sometida a eventos 
de metamorfismo regional de grado bajo y térmico de grado medio. 
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Edad. 
 
Las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca constituyen un complejo polimetamórfico 
en el cual la mayoría de las edades obtenidas por el método K/Ar han dado edades entre 
el carbonífero tardío y el triásico, por lo cual algunos autores consideran que en el núcleo 
de la Cordillera Central había actuado un solo evento metamórfico de esta edad (Irving, 
1971; Feininger et al., 1972: Hall et al., 1972). Sin embargo, el método analítico empleado, 
la presencia de edades más antiguas, condiciones de metamorfismo y relaciones 
estratigráficas, muestran la existencia de eventos metamórficos superpuestos de los cuales 
al menos dos son paleozoicos, relacionados con las orogénias Caledónica y Hercínica a la 
Acadiana y a la Hercínica; pero no es posible separar las secuencias metamórficas 
generadas durante un evento dado, de las formadas en uno anterior, si se tiene en cuenta 
que eventos metamórficos superpuestos son difíciles de distinguir y separar por 
geocronología. 
 
Las rocas metamórficas del terreno Tahamí están agrupadas en el complejo Cajamarca  
(Maya and González, 1995). Resultados de dataciones U-Pb, realizadas por Villagómez 
(2010) en diferentes unidades metamórficas del Complejo Cajamarca arrojan similares 
resultados. Un ortoneis en el lado sureste del terreno Tahamí arroja una edad de 271.9 +-
3.7 Ma (edad magmática), mientras en otros neis y cuarcitas fueron obtenidas edades en 
el rango de 220 a 240 Ma. La terminación del metamorfismo en el terreno Tahamí, pudo ser 
datada por el emplazamiento postectónico en el Complejo Cajamarca por el Stock El Buey 
y La Honda, con edades Ar-Ar de 218 Ma (Vinasco et al., 2006). 
 
En las conclusiones de un artículo de Villagómez et al., (2011), se encuentra la siguiente 
conclusión: “Triassic metasedimentary and meta-intrusive rocks within the Tahami Terrane 
are grouped within the Cajamarca Complex. Zircon U–Pb analyses of the metasedimentary 
sequence yield a máximum depositional age of ~240–220 Ma, and constrain a maximum 
age for high-temperature metamorphism and anatexis”. En la Tabla 2, se anexan datos 
referenciados de algunas dataciones. 
 

Tabla 2. Edades de las unidades del Complejo Cajamarca  

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Compilando la geología de Colombia: Una visión al 2015, 2015. 

 

CODIGO DE LA 

MUESTRA 

UNIDAD 

LITOLOGICA

EDAD 

(MILLONES 

DE AÑOS)

EDAD 

ESTRATIGRAFIC

A 

REFERENCIA 

10RC69
COMPLEJO 

CAJAMARCA
255.7 PERMICO (P)

Cochrane, R. 2013. U-Pb 

thermochronology, geochronology and 

geochemistry of NW South Amerca: Rift 

to drift transition, active margin 

dynamics and implications for the 

volume balance of continents. Tesis de 

Doctorado, Universidad de Ginebra, 191 

p. Ginebra, Suiza.

10RC71
COMPLEJO 

CAJAMARCA
236

TRIASICO TARDIO 

(T3)

Cochrane, R. 2013. U-Pb 

thermochronology, geochronology and 

geochemistry of NW South Amerca: Rift 

to drift transition, active margin 

dynamics and implications for the 

volume balance of continents. Tesis de 

Doctorado, Universidad de Ginebra, 191 

p. Ginebra

DV02
COMPLEJO 

CAJAMARCA
240-220

TRIASICO MEDIO 

(T2) - TRIASICO (T3)

Villagomez, D. Spikings, R., Magna., 

Kammer, A.., Winkler, W. & Beltran, A. 

2011a. Geochronology, geochemistry 

and tectonic evolution of the Western 

and central cordilleras of Colombia. 

Lithos, 125(3-4):875-896.
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 Intrusivos Néisicos. 
 
Rocas granitoides de estructura neísica, denominadas (neises intrusivos) por Feininger et 
al, 1972 y González 1980, afloran sobre ambos flancos de la Cordillera Central al norte de 
Manizales y constituyen cuerpos regionalmente concordantes, limitados en gran parte por 
fallas. Aunque la textura original ha sido modificada, en la mayoría de los casos son notorias 
las evidencias de un origen ígneo: son claramente intrusivos en las metamorfitas encajantes 
produciendo paragénesis metamórficas en desequilibrio térmico con las de metamorfismo 
regional y, además, alcanza a modificar la estructura produciendo cornubianitas; son 
numerosas las inclusiones de esquistos en las zonas de borde transformadas en 
cornubianitas biotíticas (González, 2001). 
 
Intrusivo Néisico de Padua (Pinp). 
 
El intrusivo néisico de Padua recibe el nombre de la población de Padua en el Tolima 
(Barrero y Vesga, 1976). Hacia el este se encuentra en contacto con la anfibolita de Padua; 
presenta localmente zonas de migmatización (Barrero y Vesga, 1976) y hacia el occidente 
aparece en contacto, localmente fallado, con cuarcitas del Complejo Cajamarca. 
 
La constitución litológica de estas rocas paleozoicas y mesozoicas, pérmicas y triásicas, 
corresponde a una composición predominante de tonalítica a granodiorítica, con estructura 
neísica definida por la orientación subparalela de láminas de biotita y moscovita y textura 
hipidioblástica inequigranular de grano medio a grueso; localmente presenta textura 
granoblástica desarrollada por efectos dinámicos indicados por la extinción ondulatoria del 
cuarzo, fracturamiento de feldespatos y flexionamiento de las láminas de mica (González, 
2001). 
 
Anfibolita de Padua (Pap). 
 
La Anfibolita de Padua es el nombre asignado por (Barrero y Vesga, 1976) a un cuerpo 
elongado de 17 Km de largo por 1.5 Km de ancho, en contacto fallado al sureste con 
metamorfitas del Complejo Cajamarca y al noreste con el intrusivo de Néisico de Padua, 
con el cual forma zonas de migmatitas. Al este el contacto es fallado y está marcado por la 
Falla Palestina. 
 
Macroscópicamente, las rocas predominantes en esta unidad son granoblásticas de grano 
medio a fino, equigranulares, color moteado y foliación definida por la disposición paralela 
a subparalela de cristales tabulares de hornblenda. La asociación íntima con el intrusivo 
Néisico de Padua y sus características texturales, permiten considerar a estas rocas como 
metaígneas, sometidas a condiciones de metamorfismo de las facies anfibolita, 
metamorfismo de grado medio (González, 2001). 
 
Edad. 
 
No hay dataciones radiométricas de los cuerpos de intrusivos néisicos que afloran en estas 
Planchas. Las relaciones de campo indican de una manera clara que son intrusivos en 
metamorfitas del Complejo Cajamarca y el Intrusivo Néisico de Manizales son intruidos por 
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el Stock de Manizales. Por sus características petrográficas y tectónicas regionales 
similares, se consideran de la misma edad, aunque pudieran representar más de un evento 
intrusivo en su formación. Considerando todos los cuerpos denominados (Néises Intrusivos) 
en la parte norte de la Cordillera Central, las edades radiométricas obtenidas por diversos 
métodos para algunos de estos cuerpos están en el rango de 284 – 207 Ma (Restrepo et 
al., 1982; Maya, 1992); definen un evento permo-triásico relacionado con la orogenia 
hercínica que afecta las rocas metamórficas preexistentes. Este evento, aunque no 
necesariamente representa un metamorfismo del Paleozoico Tardío, indica al menos un 
efecto térmico importante geocronológicamente. 
 
El cuerpo Anfiolita de Padua fue datado por Vesga y Barrero (1978), y obtuvieron una edad 
de 200 +/- 40 Ma K/Ar en hornblenda. Esta edad es un poco más joven que las obtenidas 
para los intrusivos néisicos, a algunos de los cuales hay relacionados espacial y 
posiblemente genéticamente, algunos cuerpos de anfibolita. Por lo anterior, debe 
considerarse esta edad como mínima y representa la de la homogenización isotópica de la 
hornblenda durante el evento hercínico tectometamórfico reconocido en varias dataciones 
radiométricas sobre rocas metamórficas y sobre plutones tardíos y postectónicos. Sin 
embargo, no es posible establecer, con los datos disponibles, si las rocas se 
metamorfosearon por primera vez durante este evento o si el evento se produjo sobre rocas 
metamorfoseadas durante la tectogénesis anterior y afectadas nuevamente durante el 
Permo-Triásico, pudiendo ser por sus características texturales rocas precámbricas 
afectadas por eventos posteriores que reflejan en las edades radiométricas (González, 
2001). 
 

8.4.2.1.2. Unidades del Mesozoico. 
 
El registro del Mesozoico en la Cordillera Central, a nivel del área de estas planchas, se 
inicia en el Jurásico con intrusivos Jurásicos como el Batolito de Sonsón (Jcds), 
continuando con la actividad ígnea hasta finales del Cretácico y comienzos del Cenozoico 
con la intrusión del Stock de Manizales, pero no aparece en el registro del ciclo magmático 
del Cretácico que genera los grandes Batolitos de esta cordillera al norte del área de estudio 
(González, 1993). El registro de sedimentación marina se inicia con la Formación Valle Alto 
(Jva) y continua con la Formación Abejorral (Kia); al occidente de esta se presenta un 
periodo de vulcanismo y sedimentación que genera el complejo de Quebrada Grande (Kvc, 
Ksc), al cual se asocia espacialmente una faja de rocas metamórficas de media presión. 
 

 Jurásico. 
 
En la parte central y norte de la Plancha 206, aflora el extremo sur del Batolito de Sonsón 
en parte cubierto por rocas piroclásticas recientes que enmascaran sus relaciones con otras 
unidades en el área. Hacia el eje de la Cordillera Central, afloran sedimentos marinos de la 
Formación Valle Alto, cuyas relaciones estratigráficas también se encuentran 
enmascaradas por la cubierta piroclástica reciente, producto de la actividad volcánica del 
Complejo Ruiz-Tolima. 
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Batolito de Sonsón (Jcds). 
 
El Batolito de Sonsón recibe su nombre de la población de Sonsón, al norte del área 
cartografiada (González, 1980), y tiene una extensión de 950 Km², de los cuales 60 Km² de 
su extremo sur afloran en la Plancha 206. Gran parte de los contactos y su posible extensión 
al sur, se encuentran cubiertos por depósitos piroclásticos recientes, lo cual impide 
determinar relaciones o tipo de contacto con otras unidades, pero aparentemente es 
intrusivo del Complejo Cajamarca, formando en la mayoría de los casos, una aureola de 
contacto bien definida, excepto en su extremo sureste donde el contacto está controlado 
por la Falla Samaná Sur. El contacto con la Formación Valle Alto es fallado o discordante 
(González, 1980). 
 
El Batolito es un cuerpo de composición homogénea, predominantemente tonalítica con 
rocas más básicas, dioritas y gabros, hacia el borde occidental; la estructura es masiva 
fanerítica equigranular de grano medio y localmente hacia los bordes presenta una 
estructura masiva fanerítica equigranular de grano medio y solo localmente hacia los bordes 
presenta una estructura protoclástica definida por la alineación de cristales laminares de 
mica o prismáticos de hornblenda con una inclinación suave hacia el este (González, 2001). 
 
La roca predominante es una tonalita maciza de color moteado sal y pimienta, y estructura 
ligeramente néisica hacia los bordes. La textura es hipidiomórfica equigranular de grano 
medio con evidencias de deformación a lo largo de las Fallas de rio Dulce y Samaná Sur.  
 
Edad 
 
Hay tres edades radiométricas para el Batolito de Sonsón (Maya, 1992) y de ellas se 
descarta la más joven por relaciones de campo con unidades fosilíferas del Cretácico 
inferior (González, 1980). Las otras dos edades de 160 +/- 4 Ma, K/Ar en biotita y 170 +/- 3 
Ma K/Ar en roca total, explican las relaciones de campo con la Formación Abejorral y son 
las aceptadas e indican un Jurásico medio, época durante la cual se desarrolló un cinturón 
magmático localizado hacia el eje de la paleocordillera Central y primordialmente hacia el 
este representado por los Batolitos de Mocoa, Ibagué y Segovia (González, 2001). 
 

 Cretácico. 
 
La sedimentación marina de finales del cretácico temprano está representada por la 
Formación Abejorral, que indica un levantamiento pre-cretácico de corteza siálica en la 
margen occidental de la actual Cordillera Central, constituida en ese momento por 
metamorfitas con pequeñas cuñas de rocas sedimentarias. Al occidente del área, se 
encuentran unidades litológicas que representan un ambiente oceánico, separadas de las 
unidades orientales de carácter continental por el sistema de Fallas de Romeral, 
posiblemente una sutura (Toussaint, 1993). Este conjunto está constituido por rocas ígneas 
básicas y ultrabásicas asociadas a sedimentos marinos, con rocas metamórficas de media-
alta presión a lo largo de la zona de sutura. Estas unidades tienen edad Cretácica-
Paleoceno y se intruye al Stock de Manizales. 
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Formación Valle Alto (Kva). 
 
La Formación Valle Alto recibe su nombre de la región de Valle Alto en la Plancha 187 
(González, 1980) y se extiende hacia el sur hasta las cercanías de la población de 
Marulanda, donde desaparece cubierta por secuencias piroclásticas recientes.  
 
Los contactos entre las sedimentitas y plutonitas o metamorfitas en el área son fallados o 
están cubiertos por acumulación de piroclastos recientes. La Formación Valle Alto aparece 
en contacto fallado con la Formación Abejorral y más al norte, fuera del área de la plancha, 
en contacto discordante (González, 1980) sobre plutonitas del Batolito de Sonsón e 
infrayace a sedimentitas de la Formación Abejorral. Predominan sedimentitas areno-
rudáceas con restos de plantas relativamente bien conservados en la facies lodosa. Las 
facies existentes presentan rápidos cambios, tanto en la vertical como en la horizontal, en 
textura y espesor, pero no en la composición. 
 
Las facies arenosas reconocidas son de conglomerados, arenitas, lodolitas y de 
vulcanoclásticas. La primera, está constituida por conglomerados con soporte lodo-arenoso 
con escaso desarrollo de estratificación y donde las gravas son de cuarcitas y líticos de 
otras metamorfitas subordinadas embebidas en una matriz lodo-arenosa; los clastos 
intraformacionales están representados por fragmentos de lodolitas y arenitas y por 
conglomerados grano-soportados donde las gravas tienen la misma composición del 
conglomerado anterior, pero se distinguen mejor las estructuras. Las facies arenosas 
presentan fragmentos de plantas, son de granos finos a gruesos, subangulares a 
subredondeados, a veces conglomeráticas, regular a mal calibradas.  
 
Las facies lodosas están constituidas por lodolitas macizas ligeramente arenosas con 
abundantes fragmentos de plantas, dispuestas en capas medianas a muy gruesas y 
lodolitas laminadas en capas medianas a muy gruesas, lenticulares con laminación 
ondulosa a horizontal y con algunos lentes de limolita o arenita. Las facies volcanoclásticas 
presentan variación textural amplia desde arenitas hasta lodolitas, con un aporte de material 
piroclástico entre 30 y 80% constituidos por fragmentos de roca, fragmentos de vidrio y 
matriz vítrea (González, 2001). 
 
Edad. 
 
Las plantas recolectadas en esta secuencia asignadas al Jurásico medio (González et al., 
1977); sin embargo (Etayo, 1985), considera, con base en el estudio paleozoológico, que 
es más probable una edad cretácica inferior para esta secuencia; por la interrelación con 
fauna de amonitas no es posible demostrar la presencia de un registro de mares del jurásico 
superior en esta área (Información verbal, Gómez, J., Ingeominas 2016). 
 
La secuencia de facies encontrada, la abundancia de paleoflora y la interpretación 
ambiental permiten establecer que esta unidad constituye un depósito continental en el cual 
los sedimentos fueron acumulados en abanicos intermedios y distales (Rodríguez y Rojas, 
1985). 
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Stock de Mariquita (Kgdm).  
 
Es el nombre dado por Barrero y Vesga (1976), a un cuerpo intrusivo que aflora en el flanco 
oriental de la Cordillera Central de Colombia, al noroccidente del Municipio de San 
Sebastián de Mariquita, en el norte del Departamento del Tolima. Aflora por la carretera 
que de Mariquita lleva al sitio conocido como Cataratas de Medina y Victoria; en el puente 
del río Guarinó existen afloramientos del intrusivo. Intruye rocas metamórficas del Complejo 
Cajamarca y sobre él reposan sedimentitas del Grupo Honda. 
 
Está compuesto por granodiorita biotítica, leucocrática, con facies locales de diorita 
hornbléndica y cuarzodiorita. Los minerales constituyentes son cuarzo, feldespato potásico 
y plagioclasa; los máficos son biotita y muy subordinadamente hornblenda (en Núñez, A., 
2001). 
 
Según González (1993), se encuentra constituido por rocas macizas de aspecto moteado, 
de color gris a verde claro, hipidiomórfica, inequigranular, con textura fanerítica fina a media, 
que ocasionalmente es de grano grueso; presenta color de alteración rosado, meteorización 
esferoidal y fuerte diaclasamiento por sectores.  
 
Edad. 
 
González (1993), infiere que la edad del emplazamiento es anterior al Aptiano y que 
corresponde al mismo ciclo magmático que genera los cuerpos ígneos intrusivos de 
Samaná. 
 
Según Núñez A., (2001), la edad del intrusivo obtenida por datación K/Ar en biotita, es 113 
± 4 Ma, que corresponde al Cretácico (Aptiano-Albiano). En la Tabla 3, se anexan datos 
referenciados de algunas dataciones. 
 

 Tabla 3. Edades de la unidad Stock de Mariquita   

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Compilando la geología de Colombia: Una visión al 2015, 2015. 

 
 

CODIGO 

DE LA 

MUESTRA 

UNIDAD 

LITOLOGICA

EDAD 

(MILLONES 

DE AÑOS)

EDAD 

ESTRATIGRAFICA 
REFERENCIA 

IGM-69924
STOCK DE 

MARIQUITA
113

APTIANO (b5) - 

ALBIANO (b6)

Barrero, D. & Vesga, C.J. 1976. Mapa 

geologico del cuadrangulo K-) Armero y parte 

dur del J-9. La Dorada. Escala 1:100000 

INGEOMINAS. Ibague.

WR-222
STOCK DE 

MARIQUITA
93.5 TAURONIANO (K2)

Leal Mejia, H. 2011. Phanerozoic gold 

metallogeny in the colombian Andes: A 

tectonic-magmatic approach. Tesis 

doctorado, Universidad de Barcelona, 989 p. 

Barcelona.
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Formación Abejorral (Kia). 
 
La Formación Abejorral fue definida en los alrededores de Abejorral (Antioquia) por Burgl y 
Radelli (1962) y, posteriormente, estudiada en detalle en su prolongación hacia el sur hasta 
el departamento de Caldas en la región de San Félix y Valle Alto, por González (1980, 
1993), Rodríguez y Rojas (1985) y (Etayo, 1985). En la Plancha 206, aparece el extremo 
sur de esta unidad, en gran parte cubierta por depósitos piroclásticos recientes que, 
además, enmascaran los contactos con las unidades adyacentes; el contacto con la 
Formación Valle Alto es tectónico y está enmarcado por la Falla Samaná Sur mientras que 
el contacto con el Batolito de Sonsón, al norte del área considerada, es en parte tectónico 
y en parte discordante (González, 1980; Rodríguez y Rojas, 1985). 
 
El nivel basal expuesto está conformado por capas de conglomerado con soporte arenoso 
y, ocasionalmente, grano-soportados, con gravas tamaño guijo y guijarro, redondeadas a 
subredondeadas de cuarcitas y cuarzo lechoso, con matriz de grano fino a grueso de formas 
redondeadas. Ocasionalmente, se observa gradación de guijo hasta gránulo. Hacia arriba 
de los niveles conglomeráticos aparecen facies de arenitas con estructuras, composición y 
contenido faunístico variable. 
 
Encima de los niveles de arenitas, y a veces intercaladas con estas, aparecen las facies de 
limolitas y lodolitas. Las limolitas son ligeramente arenosas y se disponen en capas de 
forma lenticular, mientras que las lodolitas son ricas en materia orgánica y se disponen en 
capas muy gruesas con laminación horizontal levemente bioturbada. Las facies 
volcanoclásticas aparecen en los niveles superiores del intervalo estratigráfico y está 
constituida por mezcla de material piroclástico y terrígenos. Se presenta en capas finas e 
intercaladas en la facies arcillosa. La facies arcillosa constituye el tope de la secuencia 
estratigráfica; se presenta en estratos finos con delgadas intercalaciones arenosas y de 
limolitas silíceas; presenta laminación horizontal sin evidencias de bioperturbación. 
 
Edad. 
 
Las muestras de amonitas recolectadas en el área de San Félix y Valle Alto indican una 
edad Berriasiano – Valanginiano (González, 1980; Botero y González, 1983), o desde el 
Berrisiano (en parte), hasta el Albiano medio (Etayo, 1985). Las biofacies ricas en amonitas 
indican condiciones litorales y de mar abierto, mientras que las biofacies con bivalvos y 
gasterópodos tiene un hábitat que se extendió desde aguas dulces hasta el marino 
restringido. La fauna de las secciones tipo de la Formación Abejorral tiene una edad más 
restringida Aptiano-Albiano (Burgl y Radelli, 1962; González, 1980). Las características de 
otras secuencias cretácicas en la Cordillera Central indican sedimentos depositados en 
ambientes similares de la Formación Abejorral, lo cual sugiere que la transgresión de finales 
del Cretácico temprano cubrió parte de la paleocordillera Central y depositó sedimentos en 
una extensa plataforma continental bajo condiciones neríticas (Toussaint y Restrepo, 1974). 
 

8.4.2.1.3. Unidades del Cenozoico. 
 
Se encuentra sobre el eje de la Cordillera Central, en el área de las Planchas 206 y 225, 
plutones postectónicos de composición granodiorítica a tonalítica, emplazados en el 
Eoceno temprano y que corresponden a la prolongación de la actividad magmática iniciada 
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a finales del Cretácico durante la orogenia Proto – Andina (Irving, 1971; Page, 1986). Sobre 
el borde occidental, y relacionados con el Sistema de Fallas de Romeral, afloran intrusivos 
subvolcánicos de composición Andesítica – dacítica y edad del Mioceno. 
 
Sedimentos continentales del Terciario rellenan cuencas de tracción relacionadas con el 
Sistema de Fallas de Romeral, mientras en gran parte de las unidades litológicas antiguas 
se encuentran cubiertas por depósitos cuaternarios de origen volcánico, volcanoclástico, 
glacio-fluvial y fluvial, en gran parte, relacionados con la actividad volcánica de los volcanes 
del Complejo  Ruiz – Tolima (González, 2001). 
 

 Stock de Manizales (Pgcdm). 
 
En Plazas et al., (2013), se describe la unidad denominándola tonalita-granodiorita de 
Manizales (Stock de Manizales), como a un cuerpo intrusivo, de edad Paleoceno, ubicado 
en el flanco Occidental de la Cordillera Central, al este de la ciudad de Manizales (Caldas), 
y al norte del Volcán Nevado del Ruiz. Presenta un área aproximada de 65 Km2, de los 
cuales afloran 32 Km2, debido a que se encuentra cubierto por depósitos volcaniclásticos 
provenientes del Volcán Nevado del Ruiz.  
 
Este cuerpo esta zonado composicional y mineralógicamente, con fases más ricas en calcio 
y hierro hacia las márgenes del cuerpo y fases más ricas en potasio y sodio en el sector 
interior del mismo. La petrografía permite identificar tres fases ígneas de borde a centro: 
Tonalita Biotítica con Hornblenda, Tonalita Biotítica y Granodiorita Biotítica. 
 
La presencia de epidota magmática (mineral accesorio) permite interpretar que las 
condiciones de presión y temperatura de emplazamiento fueron mayores a 5 kbar y 680 ºC 
respectivamente. El geobarómetro de Al en hornblenda y el geotermómetro hornblenda-
plagioclasa permiten confirmar esta observación. Bajo estas condiciones, se interpreta que 
el cuerpo se emplazó a una profundidad aproximada de 15 km. De acuerdo con la presencia 
de xenolitos en diferentes estados de asimilación, la orientación de los enclaves prolatos y 
oblatos coincidente con la tendencia estructural de las foliaciones, y las fábricas 
anisotrópicas planares concéntricas que varían de foliaciones de estado sólido en las 
márgenes a foliaciones magmáticas hacia el interior del cuerpo, se puede sugerir un 
ascenso diapírico con inflación in-situ (ballooning), en donde la deformación de las rocas 
de caja soportan un acortamiento dúctil (Plazas et al., 2013). 
 
Los análisis geoquímicos indican que la tonalita-granodiorita de Manizales es un granitoide 
tipo I, de afinidad calcoalcalina, en el campo de transición entre metalumínico y 
peralumínico. Estos análisis también apuntan a que el cuerpo se formó en un ambiente 
orogénico, de arco volcánico-sincolisional, asociado con una colisión arcocontinente en una 
margen continental activa tipo Andino (López et al., 2005). 
 
El contacto con metamorfitas del Complejo Cajamarca, inicialmente fue intrusivo, y se 
observan xenolitos, zonas de inyección y efectos térmicos con un grado de metamorfismo 
más alto que el desarrollado regionalmente y, posteriormente, fallado con fallas inversas 
con ángulo de inclinación variable. Con el Intrusivo Néisico de Manizales el contacto es 
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intrusivo, pero debido a la naturaleza similar de estas rocas, es difícil separarlas cuando no 
está bien marcada la foliación en el neis (Plazas et al., 2013). 
 
Macroscópicamente, el cuerpo está constituido por rocas faneríticas equigranulares de 
grano medio a fino, color sal y pimienta y composición predominante granodiorita – tonalita, 
con facies ocasionales un poco más acidas. 
 
Edad 
 
Según López, J., et al., (2005), la edad de este cuerpo ha sido determinada por métodos 
radiométricos K/Ar en Biotita, con edades K/Ar en biotita de 57 ± 2 Ma. y 56 ± 3 Ma. 
(McCourt et al. 1984), y por huellas de fisión en Zircón de 62.4 ± 3.6 M.a. (Jaramillo, 1978), 
que corresponden al Paleoceno según la Tabla Estratigráfica Internacional (2000). En 
cuanto a su cronocorrelación, es correspondiente con el evento magmático que empezó 
con la intrusión del Batolito Antioqueño coetáneo con la intrusión del Batolito de Sonsón 
localizado al norte de la zona de estudio y que culminó con la intrusión del Batolito del 
Bosque, ubicado al Sur de dicha zona, con un intervalo de tiempo de 15 M.a. 
aproximadamente, en el Terciario Inferior (Paleoceno - Eoceno temprano). En la Tabla 4 se 
anexan datos referenciados de algunas dataciones. 
 

Tabla 4. Edades de las unidades Stock de Manizales. 
CÓDIGO DE 

LA 
MUESTRA  

UNIDAD 
LITOLÓGICA 

EDAD 
(MILLONES DE 

AÑOS) 

EDAD 
ESTRATIGRÁFICA  

REFERENCIA  

GCC - 15 
STOCK DE 

MANIZALES 
59.8 PALEOCENO (E1) 

Bayona, G. Cardona, A. 
Jaramillo, C., Mora, A., Montes, 
C., Valencia, V.A., Ayala, R.C., 

Montenegro, O.C & Ibáñez 
Mejía, M. 2012. Early 

Paleogene magmatism in the 
northern Andes: insights of the 

effects of Oceanic Plateau-
continent convergence. Earth 

and Planetary Science Letters, 
331-332 (0): 97 - 111. 

DV161 
STOCK DE 

MANIZALES 
43.9 EOCENO (E2) 

Villagómez, D.& Spikings, R. 
2013. Thermochronology and 
tectonics of the Central and 

Western Cordilleras of 
Colombia: Early Cretaceus - 

Tertiary evolution of the 
northem Andes. Lithos, 160-

161(0):228-249. 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Compilando la geología de Colombia: Una visión al 2015, 2015. 
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 Stock de El Hatillo (Tcdh). 
 
Nombre dado por Barrero y Vesga (1976) a intrusivos de forma elongada, que afloran en el 
flanco oriental de la Cordillera Central de Colombia, al oriente del Municipio de Fresno. 
Sobre la carretera Mariquita - Fresno se encuentran algunos afloramientos del intrusivo de 
El Hatillo. Aflora en la parte media de la cuenca del río Guarinó, desde el límite con el 
departamento del Tolima hasta la Quebrada Santa Rita al noreste del municipio de 
Marquetalia.  
 
El stock de El Hatillo está compuesto, principalmente, por cuarzodiorita biotítica de grano 
grueso, equigranular, con variaciones locales a diorita y gabro hornbléndico (Núñez, 2001). 
La unidad intruye rocas metamórficas del Complejo Cajamarca y además presenta aureola 
de contacto la cual puede alcanzar facies hornblenda-cornubiana truncando con isógradas 
de metamorfismo regional de bajo grado; localmente estás cubierto por depósitos de caída 
piroclástica y reposan, discordantemente, sedimentitas del Grupo Honda (González, 1993).  
 
Edad 
 
La edad atribuida a estas rocas ígneas graníticas (granodiorita), corresponde al Cenozoico 
del periodo Paleógeno. Una muestra tomada en la carretera Mariquita - El Hatillo, fue datada 
e indicó una edad de 53 ± 1,8 Ma, correspondiente al lapso Paleoceno – Eoceno (Núñez, 
2001). En la Tabla 5, se anexan datos referenciados de algunas dataciones. 
 

Tabla 5. Edades de la unidad Stock del Hatillo. 

CÓDIGO DE 
LA MUESTRA  

UNIDAD 
LITOLÓGICA 

EDAD 
(MILLONES 
DE AÑOS) 

EDAD 
ESTRATIGRÁFICA  

REFERENCIA  

IGM-69923 
STOCK DEL 

HATILLO 
53 EOCENO (E2) 

Barrero, D. & Vesga, C.J. 
1976. Mapa geológico del 
cuadrángulo K-) Armero y 

parte dur del J-9. La Dorada. 
Escala 1:100000 

INGEOMINAS. Ibagué. 

GCC-011 
STOCK DEL 

HATILLO 
54.6 EOCENO (E2) 

Bayona, G., Cardona, A., 
Jaramillo, C., Mora, A., 

Montes, C., valencia, V.A., 
Ayala, R.C., Montenegro, O.C 
& Ibáñez Mejía, M.2012. Early 

magmatism in the northem 
Andes: Insights on the effects 
of Oceanic Plateau. Continent 

convergence. Earth and 
Planetary Science Letters, 

331-332 (0): 97-111. 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Compilando la geología de Colombia: Una visión al 2015, 2015. 

 

 Pórfidos Andesíticos (Ngad). 
 
Está unidad está descrita en las memorias de la Plancha 206 de Ingeominas como Pórfidos 
de Neira, y corresponden a cuerpos de rocas porfiriticas hipoabisales de afloran con una 
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extensión de 18 Km² al noreste y sureste de la población de Neira, de donde recibe su 
nombre (Mosquera, 1978); se encuentran parcialmente cubiertos por flujos piroclásticos de 
Neira y por depósitos de ceniza volcánicas recientes. Son intrusivos en esquistos del 
Complejo Cajamarca al este. 
 
El cuerpo principal está constituido por rocas masivas porfídicas de tono grisáceo con 
fenocristales de plagioclasa hasta de 0,5 cm y más finos de biotita y hornblenda en una 
matriz microcristalina. La roca predominante corresponde a feno – andesita porfídica y a 
pórfidos andesíticos, con poca variación mineralógica y química de uno a otro tipo de roca 
y solo hay cambios texturales y en la relación fenocristales – matriz. 
 
Debido a que no se tiene la certeza de que corresponda al mismo cuerpo ígneo, se 
determinó llamar a esta unidad Pórfido Andesítico (Ngad).  
 
Edad y Correlaciones. 
 
Cuerpos porfiríticos similares a los de Neira afloran sobre el flanco occidental de la 
Cordillera Central, en especial a lo largo de la depresión del Cauca, en el límite geográfico 
con la Cordillera Occidental. Estos cuerpos, por lo general, constituyen geoformas 
sobresalientes interpretadas, al menos en parte, como antiguos cuellos volcánicos, 
rodeados por terrenos volcánicos, rodeados por terrenos sedimentarios o volcano-
sedimentarios. El sistema de Fallas de Romeral sirvió de canal para la migración del magma 
que originó estos cuerpos. La edad para los que están localizados cerca al área varía entre 
7,1 +/- 0,2 Ma y 6,3 +/- 0,7 Ma para el de Marmato (González, 1980). Este mismo rango de 
edad se ha considerado para los cuerpos de Neira, tanto por su composición tectónica y 
estructural en el sistema de Fallas de Romeral, por lo cual se les atribuye un período del 
Neógeno, más exactamente del Mioceno. 
 

 Grupo Honda (Tsh).  
 
Hettner (1892) utilizó el nombre de "Honda Sandstein" para denominar una secuencia cuya 
sección tipo, en concepto de Butler (1942), se encuentra en la Cordillera de San Antonio, al 
este del municipio de Honda. La unidad fue redefinida, subdividida y extendida al Valle 
Superior del Magdalena por varios autores, entre los que se cuentan Butler (1942), Royo y 
Gómez (1942), Fields (1959), Porta (1965, 1966), quien fue el primero en elevar la unidad 
a la categoría de grupo, y Wellman (1970).  
 
De acuerdo con Núñez, A., (2001), el Grupo Honda se extiende a lo largo del valle del río 
Magdalena, en una franja que cruza el Departamento del Tolima de sur a norte; la mayor 
extensión se encuentra a la altura de Coyaima y Castilla hasta Flandes; a partir de allí se 
estrecha, ampliándose de nuevo en los alrededores de Piedras hasta Honda. Afloramientos 
de la unidad se presentan en la carretera Castilla - Coyaima-Chaparral, Rovira - San Antonio, 
Castilla-Natagaima-Aipe, pero debido a su escaso buzamiento, no presenta buenas 
exposiciones. 
 
De Porta (1966), divide el Grupo Honda en tres Formaciones: Cambrás, San Antonio y Los 
Limones. De acuerdo con Camacho, J., et al., (2004) el Grupo Honda se describe: la 
Formación Cambrás (1600 m) es una sucesión de areniscas, shales y arcillitas de color rojo 
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y gris con algunos conglomerados. La característica más notable es la ausencia de 
elementos volcánicos; la Formación San Antonio (1130 m) consta predominantemente de 
gravas y arenas con algunas intercalaciones de lutitas. El carácter común a toda la 
formación es la presencia constante de cantos de dacita y andesita; carácter que 
experimenta un aumento hacia la parte superior de la formación; y la Formación Los 
Limones (231 m) representa un cambio completo en la sedimentación con la desaparición 
de las rocas volcánicas; hecho que coincide con el predominio casi absoluto de sedimentos 
rojos representados por lutitas y arenas cuya mediana se sitúa alrededor de la arena de 
grano fino y la arcilla. 
 
La Formación San Antonio se divide en tres miembros Flor Colorada, Los Cocos y La 
Ceibita. La Formación San Antonio aflora en la zona más Occidental de la parte baja de la 
cuenca del río Guarinó, en cercanías de la población de Victoria; la geomorfología de la 
unidad es de relieve colinado de cimas redondeadas, pendiente media suave y 
carcavamiento poco profundo; en el área de estudio, la formación está compuesta en 
general por: conglomerados bien compactados, conformados por cantos subangulares a 
subredondeados, con matriz areno-arcillosa  blanca; areniscas de grano fino a 
conglomeráticas, de color gris claro a crema, con lentes de conglomerados polimícticos; 
areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas, de color crema, compuestas 
por cuarzo, líticos y acillas; areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas. Se 
realizaron análisis a algunas muestras de esta formación y se determinó que corresponden 
a materiales de partículas gruesas, más exactamente a arenas, con algunas partículas de 
finos, bien graduadas y con una permeabilidad media. 
 
En cuanto al límite superior, como norma general se ha indicado que el Grupo Honda queda 
recubierto por un conglomerado poligénico, generalmente con grandes cantos. El contacto 
entre estas dos unidades es discordante. A este conglomerado poligénico se le ha 
denominado de diversas maneras. Formación Mesa, Mesa Conglomerate, Formación 
Gigante. La única relación está en su posición estratigráfica y en el carácter tabular de los 
sedimentos. El contacto inferior, en la parte norte del Valle Superior, ha sido citado como 
discordante, reposando sobre diferentes unidades litológicas. Terrazas y aluviones del río 
Magdalena cubren la unidad discordantemente (Núñez, 2001). En la  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 6 se observan las diferentes denominaciones y clasificaciones realizadas por 
diferentes autores. 
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Tabla 6. Distribución estratigráfica del Grupo Honda. 

 
Fuente: Núñez A. Geología del Departamento del Tolima, 2001. 

 
La descripción de los miembros de la Formación San Antonio, de acuerdo con Vargas, C 
(2009), es la siguiente: 
 
Miembro Flor Colorada. 
 
Constituye la base de la Formación San Antonio, tiene un espesor de 422 m. y está 
conformada por una alternancia de areniscas conglomeráticas, conglomerados y lutitas. 
Las areniscas conglomeráticas son de grano fino con cemento limonítico, los 
conglomerados son de tamaño grava fina a gruesa y las lutitas se intercalan con las 
areniscas 
 
Miembro Los Cocos. 
 
Corresponde a la parte media de la Formación San Antonio, tiene un espesor aproximado 
de 271 m. Hacia la base el miembro presenta un conglomerado masivo, con matriz arenosa 
de tamaño medio a grueso con cemento ferruginoso, estos bancos conglomeráticos tiene 
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intercalaciones de areniscas y lutitas; las areniscas son de grano fino a medio, la parte 
media se caracteriza por presenta nódulos arenosos.  
 
Miembro La Ceibita. 
 
Conforma la parte superior de la Formación San Antonio y se reconoce fácilmente del 
miembro Los Cocos, por el aumento brusco de rocas efusivas. Lo compone una sucesión 
de areniscas conglomeráticas grises, con estratificación cruzada, con bandas de gravas en 
la parte basal y hacia el centro, hacia la parte superior el granos es menos grueso y alterna 
con lutitas. Presenta bancos potentes del orden de 30 m. de espesor. 
 
En Acosta (2007), se manifiesta que para la cuenca del río Guarinó, se encuentra presente 
únicamente el miembro La Ceibita, que corresponde a la parte superior de la Formación 
San Antonio, con más del 5% del material volcánico complementado con gravas y arenas 
intercaladas con lutitas; sus cantos tienen una composición de dacitas y andesitas. 
Edad. 
 
El Grupo Honda quedaría comprendido entre el Oligoceno superior y el Mioceno superior. 
Wellman (1970), señala que es más razonable una edad del Mioceno para los sedimentos 
de Coyaima. Sin embargo, no aporta datos paleontológicos para corroborar esta indicación. 
Por el momento y mientras no se demuestre lo contrario perece que la edad de Stirton 
basada en el estado evolutivo del ejemplar de Cochiliuas sea válida.  
 
En el Valle Superior del Magdalena se ha reportado fauna en Coyaima, perteneciente al 
Oligoceno superior (STIRTON, 1951 y 1953); las faunas encontradas en el Carmen de 
Apicalá y La Venta indican edades del Mioceno medio y superior. Los estudios 
paleontológicos y paleomagnéticos de Hayashida (1994) y las dataciones de Takemura y 
Danhara (1986), comprueban el Mioceno. Guerrero (1993), expone que secciones 
magnetoestratigráficas y edades Ar/Ar ubican la unidad en el Mioceno medio (13,5 - 11,5 
Ma), (Nuñez, 2001). 
 
En Acosta (2007), se asegura que para la cuenca del río Guarinó, se encuentra presente 
únicamente el miembro la Ceibita, que corresponde a la parte superior de la Formación San 
Antonio, con más del 5% del material volcánico complementado con gravas y arenas 
intercaladas con lutitas; sus cantos tienen una composición de dacitas y andesitas. 
 

 Formación Mesa (Tsm). 
 
Como se describe en Camacho (2004), el nombre de Mesa no corresponde a ninguna 
localidad ni accidente geográfico. Simplemente hace referencia al carácter morfológico que 
presentan estos sedimentos tabulares y que por efectos de la erosión destacan sobre la 
planicie con el aspecto de grandes mesas. Puede considerarse a Weiske como el autor de 
este término en sentido estricto. Hettner utilizó el nombre de Vulkanische Tufftafeln para 
referirse a las capas horizontales que se encuentran al W de la población de Honda (Tolima) 
y que como su nombre alude están formadas casi exclusivamente por material volcánico. 
De esta manera Hettner separa perfectamente la Formación Mesa del Grupo Honda. 
Grosse (1935) denomina a la Formación Mesa con el nombre de “Estratos túficos de 
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Honda”. Aunque Grosse se refiere correctamente a los sedimentos que corresponden a la 
Formación Mesa la introducción de este nombre crea confusiones con el nombre de Honda 
(De Porta, 1974). 
 
Según De Porta (1965, 1966), la distribución geográfica de esta unidad, tan estrechamente 
relacionada con la Falla de Honda, la presencia de un contacto normal, la proporción de 
cantos de rocas volcánicas en la parte superior del Miembro La Ceibita de la Formación 
San Antonio del Grupo Honda, en secciones estratigráficas situadas a uno y otro lado de la 
Falla de Honda, junto con otras características han sido ampliamente expuestas De Porta, 
(1966). Todos estos hechos han permitido plantear a De Porta, (1966) la hipótesis de que 
la Formación Mesa se haya depositado en una cuenca individualizada y que corresponda 
a una facies de la parte superior del Grupo Honda, siendo quizás en parte equivalente a la 
Formación Los Limones.  
 
La descripción general de Thouret (1989), para la Formación Mesa, es: "en la base pelitas, 
arcillolitas y areniscas con algunos lentes de lapilli de pómez, cenizas y tobas; luego 
unidades de coladas piroclásticas de tobas dacíticas y, finalmente, arenas y areniscas 
volcánicas, lentes de pómez y de conglomerados de andesita, dacita y granodiorita, más 
frecuentes hacia el tope". 
 
De acuerdo con la descripción De Porta (1965), el miembro inferior consta de bancos de 
gravas arenosas formadas por cantos de rocas volcánicas dacíticas y andesíticas (65%), 
cantos de rocas metamórficas, plutónicas, cuarzo y chert (35%), con algunos bancos de 
arenas tobáceas y arcillas caoliníticas blancas. El Miembro Bernal está constituido por bancos 
de gravas y gravas arenosas con predominio de cantos de rocas efusivas (70%) y gravas con 
cantos de pumitas que, en muchas ocasiones, son el constituyente único. El Miembro Superior 
o Lumbí, consiste en bancos de arenas tobáceas, con lentejones a manera de rellenos de 
canal de pómez, y algunos bancos de arcillas blancas, caoliníticas. 
 
Weiske (1938) asigna a esta formación un espesor de 1000 m. En el área de Honda esta 
potencia es completamente exagerada. En la sección del Cerro Lumbí De Porta (1965, 
1966) señala también un espesor de 350 m, mientras que Van Houten & Travis (1968, p. 
698) dan un espesor de 750 m en la cuenca de Honda sin señalar en que sección dentro 
de la misma. Como se indica más adelante la extensión de la Formación Mesa y su espesor 
están en relación con la Falla de Honda y como puede verse en una cartografía de detalle 
el espesor de esta unidad aumenta de S a N (De Porta, 1966). 
 
El límite entre el Grupo Honda y la Formación Mesa está determinado por el carácter 
petrográfico de los sedimentos y no por caracteres morfológicos y estructurales. En la 
Formación Mesa encontramos un predominio de rocas volcánicas, mientras que en el 
Grupo Honda las rocas volcánicas alcanzan valores relativamente bajos como se puede ver 
en De Porta (1966). 
 
Como se discute en Camacho (2004), en cuanto a la naturaleza del contacto inferior se ha 
venido considerando la existencia de una discordancia por la presencia de una fase de 
pliegues, fallas y erosión que se sitúa entre la parte superior del Grupo Honda y la 
sedimentación de la Formación Mesa como ha expresado Butler (1939, 1942). Esta 
posición ha sido seguida posteriormente por todos los autores de una manera sistemática 
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sin que se haya revisado nunca a fondo este límite. De Porta (1965, 1966) por el contrario 
manifiesta que el contacto entre el Grupo Honda y la Formación Mesa es un contacto normal 
y que se insinúa una ligera discordancia progresiva en la parte inferior de esta unidad, es 
decir en el Miembro Palmas. El Grupo Honda y la Formación Mesa sólo están en contacto 
anormal por la Falla de Honda, pero en todos los demás afloramientos el contacto es 
completamente normal. De todas maneras, lo expuesto por Van Houten & Travis viene a 
confirmar las ideas expresadas por De Porta sobre la no existencia de una discordancia 
entre el Grupo Honda y la Formación Mesa. 
 
La Formación Mesa aflora en la parte más oriental de la parte baja de la cuenca del río 
Guarinó. Presenta una morfología de mesetas con cimas planas y escarpes casi verticales, 
y está compuesta por capas métricas a decimétricas de areniscas, conglomerados y lutitas 
(Acosta, 2007).  En la Figura 2, se observa una columna estratigráfica generalizada para 
la cuenca baja del río Guarinó (Acosta, 2007). 
 

 
Figura 2. Columna estratigráfica generalizada de la Formación La Mesa.  

Fuente: Acosta, J. Estudio geológico estructural de una sección de la vertiente occidental del río Magdalena, 

desde la cuenca baja del río Guarinó y la Quebrada Doña Juana, 2007. 
 

En Vargas (2009), se realiza una descripción de los miembros de la formación. Se 
reconocen tres miembros: Palmas, Bernal y Lumbí, que tienen un espesor total de 420 m. 
Por las características, según Acosta (2007), los estratos de la Formación Mesa en el sector 
se pueden correlacionar con el Miembro Bernal. 
 
Miembro Palmas. 
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Constituye el Miembro Inferior de la Formación Mesa, tiene un espesor de 40 m y suprayace 
el Miembro La Ceibita, el contacto se infiere por el aumento considerable de material 
volcánico. La sucesión litológica comienza con banco de arenisca tobácea, de color verde 
amarillento de grano fino a medio y la mayor parte de los granos de rocas efusivas, le sigue 
un banco de arcilla verde y luego una arenisca conglomerática rojiza y hacia el techo se 
presenta un conglomerado con clastos de cuarzo y chert negro. Los niveles arenosos 
presentan concreciones arcillosas esféricas con abundante cemento calcáreo. 
 
Miembro Bernal. 
 
Conforma el miembro intermedio de la Formación Mesa, tiene un espesor de 330 m, que lo 
convierte en el miembro más potente de la Formación Mesa. La sucesión litológica presenta 
predominio de areniscas conglomeráticas tobáceas. Las areniscas presentan 
intercalaciones de conglomerados polimícticos, gravas tobáceas y arcillas limolíticas hacia 
la base, conglomerados grises de cantos efusivos al medio y areniscas de grano fino 
cuarzosas al techo; es notorio en éste miembro, el aumento de tamaño de grano, de la 
composición volcánica, y es característica la presencia de piedra pómez. 
 
Miembro Lumbí. 
 
Corresponde al miembro Superior de la Formación Mesa, con un espesor de 50 m, en 
general presenta un color rojo característica, debido seguramente a la composición 
ferruginosa de sus arcillas. La sucesión litológica comienza con un banco de arcilla tobácea, 
intercalada con limolitas blancas, que presenta cantos redondeados volcánicos de hasta 25 
cm de gravas, el techo está formado por una arcilla rojiza limosa, con cantos arena fina de 
biotita, moscovita, cuarzo, feldespato y horblenda, la composición no varía con el miembro 
anterior ya que continúan predominado los efusivos, aunque es notoria la presencia de 
clastos intrusivos. 
 
Edad. 
 
Las edades asignadas a la Formación Mesa han sido muy variadas según los diferentes 
autores. Ellas oscilan desde el Mioceno al Plioceno, la mayoría de los autores se inclinan 
por una edad del Plioceno basándose sobre dos hechos concretos: supuesta edad del 
Mioceno Superior para el Grupo Honda y existencia de una discordancia entre el Grupo 
Honda y la Formación Mesa. Ninguno de los dos hechos tiene bases firmes en que 
apoyarse. La edad del Grupo Honda en el Valle Medio del Magdalena no tiene hasta el 
momento bases paleontológicas. Dicha edad se ha basado sobre la correlación 
litoestratigráfica con el Grupo Honda en el Valle Superior, pero sin tener en cuenta que el 
Grupo Honda en Coyaima tiene una edad del Oligoceno Superior. 
 
Thouret (1989) indica dos dataciones radiométricas, en niveles de pómez, de los miembros 
Las Palmas y Lumbí que dieron 4,3 ± 0,4 Ma y 3,5 ± 0,4 Ma respectivamente. Estas cifras 
se aproximan a la datación palinológica reportada por Dueñas y Castro (1981), es decir del 
Plioceno inferior de edad Zancleano (Núñez, 2001). 
 

 Flujos de Lava Andesíticos (NgQa - Qa). 
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La parte central y este de la Plancha 206 y la central y oeste de la Plancha 225, se 
caracterizan por la presencia de una capa de gran espesor de rocas extrusivas, que 
descansan sobre las rocas ígneas y metamórficas del basamento de la Cordillera Central.  
 
Estas coladas están relacionadas con la intensa actividad volcánica que se inicia en el 
Mioceno y se extiende hasta épocas recientes. La composición de estos flujos es 
relativamente homogénea, pero su relación con los depósitos glaciares se han determinado 
dos periodos de emisión: uno del Mioceno Tardío – Plioceno, flujos denominados NgQa en 
las Planchas y otro del Holoceno (Qa) que son flujos de posglaciación y terminan con 
emisión de piroclastos (Qto) de gran magnitud. Parte de estos flujos en la Plancha 206 se 
originan en el Volcán Cerro Bravo, un estrato Volcán andesítico - dacítico localizado en la 
región del Páramo de Letras que corresponde al edificio volcánico activo más septentrional 
de la cadena andina, mientras que en la Plancha 225 se originan en los centro volcánicos 
del Ruiz, Santa Isabel, Quindío y Tolima. Este vulcanismo está relacionado con un margen 
continental activo y su emplazamiento, a fallas de carácter regional del Sistema de Fallas 
de Palestina, afectando localmente por sistemas E – W. además, cerca de Manizales 
aparecen algunos cuellos volcánicos y estructuras dómicas como las de San Cancio y La 
Teresita, con los cuales se encuentran relacionados algunos flujos del margen centro 
occidental de la Plancha 206 (Naranjo y Ríos, 1989). 
 
Flujos de Lava Andesíticos – Daciticos (NgQa). 
 
Los flujos andesíticos - dacíticos corresponden a lavas andesitico-dacíticas y, localmente, 
basálticas, en coladas superpuestas que se extienden varios kilómetros del centro de 
emisión considerando, en forma de flujos de lavas masivas y bloques descendentes y se 
encuentran, por lo general, cubiertas por piroclastos.  
 
Los flujos son macroscópicamente homogéneos, de color gris claro a oscuro, porfiríticos, a 
veces con pequeñas cavidades rellenas con epidota y carbonatos y solo varía el tamaño de 
los fenocristales. Al alterarse toman un color rojizo por oxidación de hierro ferroso contenido 
en los minerales máficos. 
 
Edad y Correlaciones. 
 
Flujos lávicos andesíticos similares a los de esta Plancha son comunes en el Complejo 
Volcánico Ruiz – Tolima en la Cordillera Central y, aunque no hay una separación de 
edades, las más antiguas corresponden al inicio de la actividad volcánica a finales de 
Oligoceno (Van Houten, 1976) y que tienen su mayor expresión en el Mioceno tardío – 
Plioceno, edad que se asigna en este trabajo a los flujos andesíticos preglaciares del eje 
de la cordillera y que se consideran originados, en gran parte, por la actividad volcánica 
inicial del Cerro Bravo y en los centro volcánicos Ruiz – Tolima (González, 2001). 
 
Flujos de Lava Andesíticos Recientes (Qa). 
 
Al norte del Volcán Cerro Bravo y asociado a los cuellos volcánicos de El Contento y del 
Páramo de Herveo, aparece una gran cubierta de flujos andesíticos que no muestran 
evidencias de haber sido afectados por los procesos glaciares del Pleistoceno. Estos 



   

      

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
32 

 

derrames, en muchas partes, están intercalados en flujos de lodo y cubren cerca de 200 
Km² en la parte central – norte de la Plancha 206. Se encuentran cubiertos por depósitos 
Piroclásticos de caída. Son lavas masivas en coladas, de pocos metros de espesor, pero 
con un espesor acumulado apreciable, de color gris claro a oscuro, ligeramente porfiríticas. 
La composición predominante es andesítica, con textura porfirítica constituida por matriz 
vítrea en proceso de desvitrificación a palagonita tomando un tono pardusco y fenocristales 
de plagioclasa intermedia intensamente zonada, de ortopiroxeno subidiomórfico en cristales 
cortos, de clinopiroxeno xenomórfico a subidiomórfico y, ocasionalmente, de hornblenda 
parda; como accesorios se encuentran apatito y minerales opacos (González, 2001). 
 
Depósitos de lava en bloques constituyen los flujos de lava más recientes en el Complejo 
de Domos de Santa Isabel (Nuñez y Rodríguez, 1993). Se caracterizan por ser el tipo de 
lava en bloques que rellenan valles glaciares o están limitados por rasgos topográficos 
preexistentes. Los bloques que conforman las coladas son irregulares, de tamaño métrico, 
compactos y poco vesiculados. 
 
Edad. 
 
Herd (1974) considera las lavas andesíticas como del Holoceno, ya que no están afectadas 
por los glaciares que tuvieron su mayor desarrollo durante el Pleistoceno. Sin embargo, la 
separación de estos flujos de los considerados más antiguos, del Mioceno – Plioceno, y 
cuyas edades van hasta 1,9 Ma (Thouret et al., 1985), es en parte arbitraria desde el punto 
de vista geográfico y geomorfológico, pues la escala de cartografía no permite hacer una 
separación neta entre las dos unidades de flujos consideradas. 
 
La actividad volcánica en la Plancha 225, zona del Nevado de Santa Isabel, ha sido 
dominantemente efusivo. Las primeras erupciones dieron lavas andesitas basálticas con 
edades entre 0,76 y 0,80 Ma (Thouret et al 1985). En el Pleistoceno superior se presentó 
una nueva etapa eruptiva de tipo lávico. Intercalados entre las lavas más antiguas y las del 
Pleistoceno superior se encuentran flujos Piroclásticos del tipo ceniza y bloques, ceniza y 
pómez y escorias. La actividad más reciente se localizó en el sur del Nevado (Núñez y 
Rodríguez, 1993) y ocurrió entre 7000 y 3600 AP (Thouret, 1984, 1989) originando 
depósitos de lava en bloques. 
 

  Flujos Piroclásticos (Qpil,) (Qav) (Qfl). 
 
La actividad volcánica reciente termina con la emisión de productos Piroclásticos por los 
volcanes del Complejo Ruiz – Tolima, que son los volcanes Cerro Bravo, Nevado El Ruiz, 
Nevado El Cisne, Nevado Santa Isabel, Nevado El Quindío, Nevado del Tolima; estos 
materiales, en parte, se depositan en medio acuoso que sirve de medio de transporte tanto 
hacia el este como al occidente del eje de la cadena a volcánica, depositándolos a lo largo 
del cauce y zonas de inundación y constituyen geoformas caracterizantes y de fácil 
identificación en el área. 
 
Cenizas y lapilli depositados en medio glacio-lacustre aparecen interestratificadas en capas 
de arcilla (Qav). Flujos piroclasticos (Qpil) son el producto del emplazamiento y destrucción 
de domos antiguos y fueron originados por diferentes mecanismos eruptivos. Los flujos de 
lodo volcánico (lahares) (Qfl), se encuentran en estas Planchas principalmente en el flanco 
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occidental de la Cordillera Central y en parte enmascaran las relaciones entre las diferentes 
unidades – roca. El flujo de Neira (Qpil) corresponde a un flujo de escombros y pómez y es 
el de mayor extensión en la Plancha 206; cubre cerca de 60 Km² y parece tener hacia el 
este un control tectónico (Mosquera, 1978). Otros flujos de lodo volcánico aparecen 
indicaos como Qfl; son restringidos a los cauces de algunos ríos y quebradas que nacen en 
el Complejo Volcánico Ruiz – Tolima (González, 2001).  
 
Los flujos de escombros, por lo general, son producto de colapso de edificios volcánicos, 
que también dan depósitos de ceniza y bloques. El de Neira es un depósito caótico, muy 
alterado, constituido por fragmentos de rocas volcánicas de composición variable y 
poligénicas, embebidos en una matriz arcillosa cuyo color tiende hacia el amarillo rojizo por 
oxidación y  acumulación de hidróxidos de hierro. La presencia de material juvenil pumítico 
puede indicar aporte de material producto de explosión de domos. 
Cerca al volcán Cerro Bravo, sector de La Plata y Brasil, carretera a Herveo, los flujos están 
constituidos por cenizas y bloques y corresponderían al producto de colapso y explosión de 
domos (Monsalve, 1991). Pequeños flujos localizados al oriente de Cerro Bravo, pueden 
estar relacionados con la efusión de lavas altamente viscosas en zonas de fuerte pendiente 
topográfica, donde se hacen inestables y colapsando dando origen a depósitos de ceniza y 
bloques. En estas acumulaciones el material juvenil está representado por rocas porfiríticas 
grises, con fenocristales gruesos de plagioclasa y escasos máficos en matriz vítrea y 
ocasionalmente, afanítica. La matriz del flujo es ceniza de líticos y cristales y la 
característica principal es su fuerte litificación (Monsalve, 1991). 
 
Los flujos de lodo volcánico (Qfl) corresponden a depósitos dejados por arrastre y 
retrabajamiento de material volcánico, especialmente de tipo piroclástico, que constituye la 
matriz, en su mayoría cenizas, arenas, lapilli pumítico y fragmentos de rocas volcánicas, y 
de 40-60% de cantos de rocas volcánicas con ocasionales bloques de rocas metamórficas 
y granodioritas. El tamaño y la cantidad de bloques decrecen a medida que se aleja de los 
centros volcánicos. Los bloques de lavas andesíticas – daciticas tienen diámetro variable 
entre unos pocos cm y más de 5 m. Los flujos de lodo volcánico se originan al ocurrir rápidos 
deshielos de los casquetes nevados alrededor de los volcanes, producidos por emisiones 
volcánicas piroclásticas de cenizas y lapilli y, posiblemente de lavas (González, 2001). 
 
Edad 
 
La edad del comienzo del ciclo explosivo que origina estos eventos, varía entre el 
Pleistoceno y Holoceno (Herd, 1974; Thouret, 1984), considerándose la mayoría de ellos 
como del Holoceno a casi actuales. 
 
En la zona de Herveo y Patio Bonito, se observa flujos de lava de la unidad Flujos de Lava 
Andesíticos (Qa) interestratificados con algunos flujos de lodo. Para lavas similares 
intercaladas en flujos piroclásticos de ceniza y bloque, ceniza y pómez y escorias, se han 
obtenido en la zona del Nevado Santa Isabel edades entre 0.76 y 0.80 Ma (Thouret, 1985). 
 

 Depósitos Piroclásticos (Qto). 
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Esta unidad corresponde a depósitos piroclásticos de caída, producto de la actividad 
cuaternaria de los volcanes del Complejo Ruiz – Tolima, cubren gran parte de la región 
central de las planchas, aledaña al eje central de la Cordillera Central, oscureciendo las 
relaciones entre unidades litológicas más antiguas y suavizando la morfología del terreno. 
 
Las capas piroclásticas están compuestas por cenizas, lapilli pumítico y, ocasionalmente, 
bombas volcánicas. En los cortes de las carreteras a Letras, Herveo y Murillo se observan 
espesores de más de 30 m de cenizas y lapilli pumítico con varios niveles de suelos fósiles 
intercalados, que se acomodan a la topografía preexistente. Localmente, aparecen algunos 
niveles arcillosos intercalados en la secuencia de ceniza – lapilli que indican una 
depositación en un medio acuoso. El grado de litificación, por lo general, es bajo. 
 
Cerca al Cerro Bravo, sector El Doce, se encuentra, como material suelto, bombas corteza 
de pan, con diámetro promedio de 10 cm, que indica explosiones recientes en el complejo 
de domos. Bombas de este tipo que se encuentran a mayor distancia, hacen parte de los 
fragmentos juveniles de flujos de ceniza y pómez que fueron arrojados como proyectiles 
balísticos y luego incorporados en el flujo. Los depósitos de ceniza encontrados en el área 
han tenido como fuente los volcanes Ruiz y Tolima, ya que los directamente asociados con 
el Volcán Cerro Bravo son, generalmente, productos que acompañan otros materiales 
piroclásticos emitidos en las erupciones (González, 2001). 
 
Los depósitos o capas de pómez o lapilli pumíticos corresponden a depósitos plinianos de 
caída; tienen una distribución muy amplia alrededor del Volcán Cerro Bravo y están 
intercalados con los demás producto del mismo. Herd (1974) identificó en el área 17 niveles 
plinianos asociados a la actividad del Cerro Bravo en los últimos 14000 años, mientras que 
Lescinky (1990), los dividió en 9 niveles. Los fragmentos juveniles son de pómez de 
tonalidades variadas en superficie y blancos en el interior, fibroso, con fenocristales de 
plagioclasa y máficos. La composición global es andesítica. Las tefras aparecen 
estratificadas en zonas relativamente planas, mientras que al aumentar la pendiente se 
pierde la disposición en capas y aparece una masa arenosa deleznable, cruzada por la 
numerosas fracturas que localmente le dan una estructura columnar. El límite entre capas 
está marcado por una delgada e irregular capa de limolita color pardo oscuro (González, 
2001). 
 
Edad 
 
La edad considerada para estos depósitos corresponden al intervalo Pleistoceno tardío – 
Holoceno y corresponden a vestigios de la actividad volcánica cuaternaria que se extiende 
hasta hoy en el Complejo Volcánico Ruiz – Tolima y se manifiesta adicionalmente, en las 
fuentes termales que rodean los volcanes anteriores. 
 

 Terrazas Aluviales (Qt). 

 
En la margen izquierda aguas abajo del río Guarinó, las terrazas aluviales se componen de  
5 niveles, correspondiente hacia la base de conglomerados polimócticos clasto-soportados, 
los clastos son de rocas volcánicas tipo pórfido andesítico, cuarzo, chert y jaspe, seguido 
de arenitas conglomeráticas; al medio se encuentran conglomerados de igual composición 
al primer nivel, continúa con areniscas tobáceas y al techo arenitas de grano fino a medio 
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con tonalidades oscuras debido a una mayor presencia de biotitas y anfíboles (Acosta, 
2007). Se les asigna edad Holoceno. 
 

 Aluviones Recientes (Qar). 
 
Depósitos no consolidados de material aluvial y coluvial de poco espesor en los cañones 
de algunos ríos y quebradas, cubren las rocas más antiguas. En general, aparecen solo 
marcados los aluviones, aunque dentro de esta zona puede haber material coluvial que por 
su ocurrencia local y poca extensión no se separa de los aluviones. 
 
El espesor de las zonas aluviales es variable y aumenta hacia la parte inferior del curso de 
las corrientes, al perder estas energía y depositar el material que llevan en arrastre, y por 
lo general, puede decirse que es menor de 20 m; estos depósitos están compuestos por 
bloques y gravas de diferente tamaño y composición, en una matriz arcillo – arenosa con 
diversos grados de cementación o compactación. Los depósitos elevados con respecto al 
nivel actual de las corrientes, están mejor cementados y pueden clasificarse como terrazas 
con algunos horizontes bien seleccionados. La mayor parte de estos depósitos son del 
Holoceno y su espesor, en las zonas bajas, tiende a aumentar debido a los procesos 
actuales acelerados de erosión y depositación (González, 2001). 
 
Depósitos de lecho, llanuras de inundación y terrazas aluviales, con depósitos 
semiconsolidados y estratificados, de niveles conglomeráticos intercalados non niveles 
arenosos. Los clastos principalmente están imbricados y orientados, y corresponden a 
rocas metamórficas en una matriz areno-arcillosa (Acosta, 2007).  
 

8.4.2.2. Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 
 
De acuerdo con la metodología planteada en el “PROTOCOLO PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (2014), el alcance de este mapa es identificar y localizar los diferentes tipos de 
rocas y depósitos geológicos, su distribución litoestratigráfica y las características 
estructurales existentes en la cuenca a escala 1:25.000 para ordenación de cuencas 
hidrográficas. Las actividades que deben desarrollarse para la obtención del producto, se 
aplican en 5 pasos: 
 
Paso 1. Evaluación de la inFormación disponible: Es el proceso de compilar, analizar, 
evaluar y consoliar la información cartográfica y análoga disponible de la cuenca, obtenida 
en el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Academia, Asociaciones Geológicas y/o 
investigadores debidamente avalados por la autoridad Geológica Nacional.  
 
El resultado anterior debe integrarse y consolidarse en la cuenca, acompañada de una 
leyenda de los tipos de rocas y su distribución en el tiempo geológico, las convenciones y 
un corte geológico ilustrativo de las unidades litoestratigráficas y los rasgos tectónicos que 
las afectan. Información que debió estructurarse digitalmente a escala 1:100.000 para su 
uso en un SIG.  
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Paso 2. Interpretación de sensores remotos: Mediante la utilización de sensores 
remotos, se efectuar la fotointerpretación geológica y geomorfológica de la cuenca con 
énfasis en los tipos de rocas, depósitos (traslocados y transportados) y suelos residuales, 
datos estructurales, plegamientos, fallas, lineamientos y densidad de fracturamiento. 
Información que se consolidó en una salida cartográfica a escala 1:25.000 (producto 
intermedio), junto con una leyenda y sus respectivas convenciones.  
 
Paso 3. Salida cartográfica de fotogeología a escala 1:25.000: Mediante la utilización 
del SIG, adecuar y superponer la información consolidada a escala 1:100.000 con la 
fotointerpretada y elaborar uan salida cartográfica a escala 1:25.000. Sobre este producto 
se identificarán los sitios de interés prioritarios para iniciar el control geológico de campo.  
 
Paso 4. Control de Campo: Con la salida cartográfica obtenida en el paso 3, se debe 
iniciar el primer control de campo (Anexo 6. Formatos de registro), labor dirigida a consolidar 
la cartografía geológica básica obtenida de los pasos anteriores en la cuenca. En esta 
actividad se definiran los tipos de rocas y depósitos y sus disposiciones estructurales, fallas, 
rasgos estructurales, familias predominantes de diaclasas y fracturas, tipos de depósitos; 
materiales residuales y una descripción del perfil de suelo orgánico representativo de la 
cuenca.  
 
Paso 5. Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas a escala 
1:25000: Con base en el control de campo efectuado a escala 1:25.000, se debe consolidar 
el mapa geológico definitivo con los siguientes atributos: tipos de rocas existentes en la 
cuenca, tipos de depósitos y suelos, rasgos estructurales, familias predominantes de 
diaclasas y fracturas, leyenda litoestratigráficas, convenciones (según estándares del 
SGC), corte geológico indicativo de la disposición estratigráfica y estructural de las rocas y 
depósitos identificados en la CO. Es importante aclarar que este mapa es de utilidad 
únicamente para las necesidades del POMCA y no cumple con los controles de campo, 
levantamientos de columnas estratigráficas, muestreos de rocas y sedimentos activos para 
análisis de laboratorio y demás técnicas que utiliza el SGC para el levantamiento geológico 
misional. 
 

8.4.2.2.1. Fotointerpretación de la cuenca. 
 
Se realizó la fotointerpretación de doce (12) líneas de vuelo, que abarcaron toda la cuenca, 
en una dirección N-S y paralelas entre sí. En la Tabla 7, se plasman las características de 
las líneas de vuelo utilizadas.  
 

Tabla 7. Líneas de vuelo para la fotointerpretación 
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

  
Se realizó una descripción general de cada una de las líneas de vuelo, mostrando sus 
principales características morfológicas, patrones de drenaje y litológicas. Cada zona se 
describe a continuación (ver salida cartográfica de fotogeología):  
 

 Faja 1, Vuelo C-2699. 
 
Con una dirección N-S en el sector más occidental de la cuenca del río Guarinó (cuenca 
alta), se observa un relieve montañoso, de origen ígneo y volcánico, en la mayor parte del 
área correspondiente a este vuelo. Hacia la parte norte de la faja se distribuye un 
basamento ígneo – metamórfico. Estas rocas han sido expuestas a procesos denudativos 
generando geoformas propias de cada ambiente geológico. El patrón de drenaje es 
subdendrítico variando a subparalelo en las rocas que han sufrido metamórfismo. En las 
laderas más altas pertenecientes a Cerro Bravo, al suroeste del área se observan 
geoformas glaciares. A medida que se desciende, se encuentran bosques protectores; y en 
las áreas desprovistas de vegetación, afloran depósitos piroclásticos que cubren las laderas 
de las unidades geológicas presentes. El drenaje superficial entalla y profundiza los cauces, 
generando valles aluviales estrechos, generando escarpes. En algunos sectores, estos 
escarpes están asociados a fenómenos de remoción en masa: deslizamientos y flujos de 
tierra. Donde se exponen suelos residuales asociados a cenizas volcánicas y rocas 
metamórficas de grano muy fino, son comunes los procesos de erosión en surcos 
(cárcavas) y erosión superficial. En esta zona encontramos principalmente rocas de las 
unidades Jcds, Kva, Qa,  Qto, Qar y Qfl, e incluye parte de las Fallas de Río Dulce, Río 
Perrillo y Segmento 3 del Río Salado. 
 

 Faja 2, Vuelo C-2699. 
 
Con una dirección N-S en el sector occidental de la cuenca del río Guarinó (cuenca alta), 
incluyendo el municipio de Marulanda, corresponde a las laderas del Cerro Bravo, donde 
predominan geoformas de origen volcánico, flujos de lava ácidas. El patrón de drenaje es 
radial, a medida que se desciende, el drenaje superficial profundiza los cauces, 

No. FAJA VUELO SERIAL  (FOTOS Nos.) AÑO

FAJA 1 C-2699 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2003

FAJA 2 C-2699 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 2003

FAJA 3 C-2699 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 2003

FAJA 4 C-2699 69, 70, 71, 72, 73 2003

FAJA 5 C-2699 170, 171, 172, 173, 174, 175 2003

FAJA 6 C-2680 121, 122, 123 2003

FAJA 7 C-2680 151, 152, 153, 154, 155 2003

FAJA 8 C-2680 96, 97, 98, 99 2003

FAJA 9 C-2680 66, 67, 68, 69 2003

FAJA 10 C-2680 40, 41, 42 2003

FAJA 11 C-2680 12, 13, 14 2003

FAJA 12 C-2679 164, 165, 166 2003

LINEAS DE VUELO PARA LA FOTOINTERPRETACION
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apreciándose escarpes de erosión y de remoción en masa. Las rocas del basamento son 
cubiertas por depósitos de piroclastos. La parte alta a media de las cabeceras de las 
microcuencas se encuentran protegidas por bosques, siendo escasos los procesos de 
erosión; se aclara que en las áreas desprovistas de vegetación predomina la erosión 
superficial. En la parte media, al norte, se aprecia un drenaje subparalelo y rectangular 
generado por rocas metamórficas de bajo grado. En esta zona encontramos principalmente 
rocas de las unidades Pes, Pmm, Jcds, Kva, Qa,  Qto, Qar y Qfl, e incluye las Fallas de Río 
Dulce, Río Perrillo, El Edén y Segmento 3 del Río Salado. 
 

 Faja 3, Vuelo C-2699. 
 
Con una dirección N-S en el sector oriental de la cuenca alta del río Guarinó. En la parte 
septentrional, sector del municipio de Marulanda, comprende rocas metamórficas de bajo 
grado, cubiertas parcialmente por depósitos de piroclastos, que generan un relieve 
montañoso, más bajo, que contrasta con el que se distribuye al sur, laderas de Cerro Bravo. 
El patrón de drenaje es subparalelo y rectangular controlado por las Fallas Río Hondo y El 
Edén. Hacia el sur, el patrón de drenaje es subdendrítico e irregular. Se encuentra una gran 
área de bosques protectores, en las áreas desprovistas de vegetación predominan los 
procesos de erosión superficial. En esta zona encontramos principalmente rocas de las 
unidades  Pes, Pq, Pmm, Jcds, Qa, Qto, Qar y Qfl, e incluye las Fallas de Río Dulce, Río 
Perrillo y El Edén. 
 

 Faja 4, Vuelo C-2699. 
 
Con una dirección N-S, corresponde a la parte media de la cuenca del río Guarinó, con 
presencia de relieves montañosos, en la cual se distribuyen rocas metamórficas de grano 
fino (filitas) y depósitos piroclásticos (ceniza volcánica, lapilli) y suelos residuales arcillosos 
(sector del municipio de Manzanares), que generan en las laderas flujos lentos del suelo 
(reptación) y deslizamientos de tierras, durante épocas invernales intensas. Estas rocas y 
suelos generan un patrón de drenaje subparalelo a subdendrítico. En la parte meridional, al 
sur, en las laderas inferiores del Cerro Bravo son apreciables geoformas de coladas de 
lavas andesíticas. En esta zona encontramos rocas de las unidades principalmente Pes, 
Pq, Pinp, Qa,  Qto y Qar. Estructuralmente no se observa un rasgo regional. 
 

 Faja 5, Vuelo C-2699. 
 
Con una dirección N-S, el vuelo se ubica en cuenca media del río Guarinó (incluye el 
municipio de la Manzanares), y corresponde a un relieve montañoso abrupto, generado por 
rocas metamórficas principalmente, y rocas ígneas y depósitos de piroclastos, donde se 
aprecia un patrón de drenaje subdendrítico. Se diferencian escarpes erosivos y 
deslizamientos que afectan valles aluviales. Donde predominan rocas metamórficas son 
comunes los procesos de reptación (movimientos lentos del suelo). En esta zona 
encontramos principalmente rocas de las unidades  Pes, Pes, Pq, Pev, Pinp, Pap, Ngadn, 
Qa,  Qto, Qar y Qfl, e incluye la Falla de Palestina. 
 

 Faja 6, Vuelo C-2680. 
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Con una dirección N-S, en el límite de las cuencas media y baja del río Guarinó, y 
corresponde a un relieve montañoso generado por rocas metamórficas, cubiertas en 
algunos sectores por depósitos de piroclastos; en la parte suroccidental del vuelo, se 
observaron rocas ígneas. El patrón de drenaje es subdendrítico. Las rocas de grano muy 
fino, generan suelos residuales arcillosos susceptibles a procesos de reptación, flujos de 
tierra y deslizamientos. En esta zona encontramos principalmente rocas de las unidades  
Pes, Pq, Pev, Pinp, Pap, Ngadn, Qto y Qar, y estructuralmente incluye la Falla de Palestina. 
 

 Faja 7, Vuelo C-2680. 
 
Con una dirección N-S, localizada en la cuenca baja del río Guarinó, y corresponde a un 
basamento metamórfico, generado por filitas, esquistos, etc., cuya foliación controla el 
patrón de drenaje, subparalelo. Estas rocas por intensa meteorización forman minerales 
arcillosos, que generan suelos residuales ocasionando en épocas invernales fuertes, 
procesos de remoción en masa, flujos de tierras, deslizamientos y reptación. En esta zona 
encontramos principalmente rocas de las unidades Pes, Pq, Pev, Ngadn, Kgdm, Tcdh y 
Qto. Estructuralmente no se observa un rasgo regional. 
 

 Faja 8, Vuelo C-2680. 
 
Con una dirección N-S, localizada en la cuenca baja del río Guarinó, y corresponde a un 
basamento metamórfico, generado por filitas, esquistos, etc., cuya foliación controla el 
patrón de drenaje, subparalelo; de otra parte, se observan rocas ígneas que generan 
drenajes subdendríticos y se alteran a minerales arcillosos, que generan suelos residuales 
ocasionando algunos procesos de remoción en masa, flujos de tierras, deslizamientos y 
reptaciones. El relieve que forma este tipo de rocas en esta zona, no es tan abrupto como 
en las cuencas medias y altas. En esta zona encontramos principalmente rocas de las 
unidades Pes, Pev, Kgdm, Tsh, Tsm, Qto y Qar. Estructuralmente no se observa un rasgo 
regional. 
 

 Faja 9, Vuelo C-2680. 
 
Con una dirección N-S, localizada en la cuenca baja del río Guarinó (incluye el Municipio 
de Victoria), y corresponde a un en menor grado a un basamento metamórfico, generado 
por filitas, esquistos, etc., cuya foliación controla el patrón de drenaje, subparalelo; de otra 
parte, se observan rocas ígneas en muy poca proporción. En esta zona principalmente se 
observan rocas sedimentarias con morfologías relativamente bajas, formando lomas y 
mesetas y patrones de drenaje dendríticos y subdendríticos. En esta zona encontramos 
principalmente rocas de las unidades Pes, Pev, Pq, Pap, Pinp, Tsh, Tsm, Qt y Qar. 
Estructuralmente se observa la Falla Mulatos. 
 

 Faja 10, Vuelo C-2680.  
 
Con una dirección N-S, localizada en la cuenca baja del río Guarinó, y corresponde 
completamente a rocas sedimentarias con morfologías relativamente bajas, formando 
lomas, mesetas y llanuras aluviales, con patrones de drenaje dendríticos y subdendríticos. 
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En esta zona encontramos principalmente rocas de las unidades Tsh, Tsm, Qt y Qar. 
Estructuralmente no se observa ningún rasgo importante. 
 

 Faja11, Vuelo C-2680. 
 
Con una dirección N-S, localizada en la cuenca baja del río Guarinó, y corresponde 
completamente a rocas sedimentarias con morfologías relativamente bajas, formando 
lomas, mesetas y llanuras aluviales, con patrones de drenaje dendríticos y subdendríticos. 
En esta zona encontramos principalmente rocas de las unidades Tsh, Tsm, Qt y Qar. 
Estructuralmente no se observa ningún rasgo importante. 
 

 Faja12, Vuelo C-2679. 
 
Con una dirección N-S, localizada en la cuenca baja del río Guarinó, y corresponde 
completamente a depósitos aluviales  de los ríos Guarinó y Magdalena, con morfologías 
planas, formando planicies aluviales, con patrones de drenaje dendríticos y subdendríticos. 
En esta zona encontramos principalmente rocas de las unidades Tsm, Qt y Qar; 
estructuralmente no se observa ningún rasgo importante. 
 
En la Figura 3, se observa la localización de las líneas de vuelo utilizadas para la realización 
de la fotointerpretación y las  unidades determinadas en este estudio. 
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Figura 3. Mapa de fotogeología para geología básica  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016
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8.4.2.2.2.   Geología básica 
 

 Unidades litoestratigráficas 
 

Las descripciones realizadas de las unidades litoestratigráficas corresponden en parte a los 
informes de INGEOMINAS, incluyendo las observaciones directas realizadas en campo, 
con la descripción de los afloramientos encontrados en cada una de estas unidades, 
utilizando las muestras de roca y secciones delgadas analizadas, de acuerdo con los pasos 
descritos en la metodología. En la Tabla 8, se observa la distribución porcentual de las 
unidades en la cuenca del río Guarinó, determinando que las unidades del complejo 
Cajamarca (Pes, Pq, Pev y Pmm), están distribuidas en el 45% de la cuenca y los Flujos de 
Lava Andesíticos recientes  (Qa) en el 19,54% y los Depósitos Piroclásticos (Qto) en el 
14,59%. La descripción de estas unidades litoestratigráficas se realiza a continuación y se 
presenta en el mapa de la 

 
Figura 4. 
 

Tabla 8. Distribución porcentual de las unidades geológicas  
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

UNIDAD 

GEOLOGICA
AREA (m²)

PORCENTAJE 

(%)

Qar 24937086,9 5,77%

Qt 10209306,14 2,36%

Qto 122777065,1 28,41%

Qfl 5954668,65 1,38%

Qav 700816,8749 0,16%

Qa 164388401,5 38,04%

NgQa 1978461,991 0,46%

Tsm 14371306,28 3,33%

Ngad 6149197,198 1,42%

Tsh 30051741,68 6,95%

Tcdh 4865507,263 1,13%

Pgcdm 1061916,571 0,25%

Kia 167465,7048 0,04%

Kgdm 14006156,47 3,24%

Kva 7732520,955 1,79%

Jcds 30001157,89 6,94%

Pap 5832067,997 1,35%

Pinp 16207131,92 3,75%

Pmm 82434080,25 19,08%

Pev 3494895,236 0,81%

Pq 154912040,1 35,85%

Pes 139223935,7 32,22%

Total 432105309,1 100%
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Figura 4. Mapa de geología básica para ordenamiento de la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Se analizaron un total de trece (13) secciones delgadas, con el objetivo de obtener una 
descripción más detallada de las rocas de algunas unidades geológicas y aportar datos más 
exactos al presente estudio. Para una mayor claridad, en la Tabla 9 se presentan la 
comparación de los puntos de control y los códigos utilizados por el laboratorio de análisis 
petrográfico, cuyos resultados detallados se presenta en el Anexo 9 del presenta informe. 

 
Tabla 9. Comparación de códigos de las secciones delgadas. 

 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 
Unidades del Paleozoico. 

 
Complejo Cajamarca 

 

 Esquistos Cuarzo - Sericíticos (Pes). 
 
La unidad Esquistos Cuarzo-Sericíticos (Pes), en la zona de la Cuenca en estudio, se 
encuentra en el sector central, en cercanías de los municipios de Marulanda, Manzanares 
y Marquetalia. Las principales rocas encontradas allí son, esquistos, filitas, metareniscas y 
cuarcitas, con la siguiente descripción detallada: 
 
- Esquistos finos de clorita y cuarzo, compuesto por cuarzo (33,8%), sericita-illita (16,9%) 

y clorita (33,2%). Microscópicamente posee una textura granolepidoblástica, con la 
siguiente descripción: roca esquistosa con cuarzo, sericita, albita, clorita, zoicita y grafito 

ITEM
INFORME DE ANÁLISIS 

PETROGRÁFICO 
CÓDIGO INTERNO CÓDIGO EXTERNO 

1 CDT-IA-2536 PG 13 CDT3349

2 CDT-IA-2537 PG 16 CDT3350

3 CDT-IA-2538 PG 17 CDT3351

4 CDT-IA-2539 PG 18 CDT3352

5 CDT-IA-2540 PG 25 CDT3353

6 CDT-IA-2541 PG 39 CDT3354

7 CDT-IA-2542 PG 41 CDT3355

8 CDT-IA-2543 PG 61 CDT3356

9 CDT-IA-2544 PG 66 CDT3357

10 CDT-IA-2545 PG 106 CDT3358

11 CDT-IA-2546 PG 111 CDT3359

12 CDT-IA-2547 PG 141 CDT3360

13 CDT-IA-2731 PG147 CDT3615

COMPARACIÓN  CÓDIGOS ANÁLISIS SECCIONES DELGADAS 
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de grano fino, deformada, con rotura y Formación de fracturas y múltiples microfracturas 
(espesor variado de hasta 2.0 mm), con crenulación y bandeado tectónico. Se aprecian 
bandas de cuarzo con rotura de granos. Minerales secundarios como cuarzo, clorita, 
calcita, epidota y lawsonita rellenan microfracturas. Las bandas de cuarzo son 
penetradas por venillas de cuarzo secundario, lawzonita, calcita y epidota. Se presentan 
dentro de ellas fragmentos de la roca esquistosa (ver análisis detallado de la sección 
delgada CDT-IA-2545. Anexo 9). 

 
- Filitas sericíticas-cloríticas gris oscuras, compuestas por cuarzo (33,7%), sericita-illita 

(28,4%), clorita (10,3%), moscovita (8,9%) y calcita (5,1%), con grado bajo de 
meteorización. Microscópicamente tiene una textura lepidogranoblástica y su 
descripción es la siguiente: roca foliada alternando bandas de microestructuras de 
esquistosidad grosera rica en materia carbonosa, con porfidoclastos orientados, y otras 
bandas de composición similar pero con menor laminación y menor presencia de 
materia carbonosa. Incipiente microestructura de crenulación (grano fino). Los 
componentes principales son cuarzo, sericita-illita, clorita, moscovita, albita y material 
carbonoso. Se aprecian ocasionales puntos de presiones puntuales con Formación de 
crenulación y sombras de presión. En las bandas más ricas en material carbonoso se 
presentan lentes de composición similar de espesores hasta 1.0 mm (ver análisis 
detallado de la sección delgada CDT-IA-2541. Anexo 9). 

 
- Metarenisca feldespática gris muy fracturada, con cuarzo (54%), biotita (16,8%), 

moscovita (11,9%), albita (8,5%) y ortoclasa (6,5%). Microscópicamente se observa 
textura granofélsica y se describe como: roca cornubiana, de metamorfismo de contacto 
sobre roca sedimentaria de grano fino (arenisca feldespática); se aprecia 
recristalización de sus componentes, en matriz de grano fino rica en cuarzo. La mayoría 
de los feldespatos presenta alteración a sericita y calcita, fractura rellena por cuarzo 
(ver análisis detallado de la sección delgada CDT-IA-2540. Anexo 9). 

 
Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como se observa en la Tabla 10 (ver anexo 1, 2 y 3 de análisis estructural de 
diaclasas). 
 

Tabla 10. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD GEOLÓGICA PG 
COORDENADAS 

FOLIACIÓN FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 
ESTE NORTE 

Pes 

24 870562 1071323   350/33 175/45   

25 871016 1071268  334/55 228/75 155/55 

27 873369 1070175  149/60 82/82 52/44 

35 874251 1057436  27/30 283/80   

36 875851 1059958  152/42 126/82   

39 874855 1061019  108/42 19/47 204/65 

42 874690 1063620  34/33 304/73   

43 874061 1064341  16/37    

44 874200 1065102  27/76 108/75   

104 894366 1077825 286/55 122/60 36/60   

Fuente: Unión Temporal de Estudios  Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase 
III). 

 Punto de Control PG-24 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

870562 1071323 2208 

 
Afloramiento altamente fracturado de rocas metamórficas, correspondientes a esquistos 
gris parduzcos, con presencia de minerales de cuarzo, feldespatos y micas, con un grado 
bajo de meteorización; la roca es fuerte al golpe del martillo, por lo cual es moderadamente 
dura y resistencia media (Fotografía 1). Realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad 
media (Clase III). 
 
Se tomaron datos de dos (2) familias de diaclasas: N80°E/33°NW, N85°E/45°SE, 
N78°E/35°NW, N83°E/43°SE, N82°E/31°NW, N87°E/46°SE, N79°E/32°NW, N86°E/44°SE, 
con una orientación del talud N12°E/82°NW. 
 

 
Fotografía 1. Esquistos gris parduzcos, con cuarzo, feldespatos y micas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 Punto de control PG-25 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 
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871016 1071268 2204 

Afloramiento de rocas metamórficas, correspondiente a una metarenisca feldespática gris 
muy fracturada, con cuarzo (54%), biotita (16,8%), moscovita (11,9%), albita (8,5%) y 
ortoclasa (6,5%); se evidencia un deslizamiento con fragmentos angulares y con alta 
pendiente (Tabla 11). Las rocas son duras y tienen resistencia alta (Fotografía 2). Se 
realizó una sección delgada y corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-IA-2540, 
anexo 9 al presente informe (Fotografía 3). Realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad media (Clase 
III). 
 
Microscópicamente se observa textura granofélsica y se describe como: roca cornubiana, 
de metamorfismo de contacto sobre roca sedimentaria de grano fino (arenisca feldespática); 
se aprecia recristalización de sus componentes, en matriz de grano fino rica en cuarzo. La 
mayoría de los feldespatos presenta alteración a sericita y calcita, fractura rellena por 
cuarzo. 
 
Se tomaron datos de tres (3) familias de diaclasas: N64°E/55°NW, N42°W/75°SW, 
N65°E/65°NW, N66°E/57°NW, N62°E/53°NW, N44°W/77°SW, N40°W/73°SW, N67° 
E/68°SE, N63° E/64°SE. 
 

Tabla 11.  Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2540 (PG-25) 
Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Cuarzo SiO2 542 Subeuhedrales Fino (< 0.05 mm) 
Porfidoblastos (< 0.50 mm) 

Biotita K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,O 
H)2 

168 Tabulares < 0.06 mm 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 119 Tabulares < 0.07 mm 

Albita NaAlSi3O8 85 Anhedrales < 0.25 mm 

Ortoclasa KAlSi3O8 65 Subhedrales < 0.13 mm 

Minerales  Accesorio 

Clorita (Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(AlSi3)O10(OH)8 21 Laminar --- 

Turmalina (Ca,K,Na)(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3(Al,Cr,Fe,
V 

)6(BO3)3(Si,Al,B)6O18(OH,F)4 

Trazas Subhedral --- 

Rutilo TiO2 Trazas Granular --- 

Circón ZrSiO4 Trazas Granular --- 

Opacos ---- Trazas Granular --- 

Minerales de Alteración 

Sericita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 --- Alteración de albita --- 

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 --- Alteración de 
ortoclasa 

--- 

Calcita CaCO3 --- Alteración de albita --- 

Total 1.000   

Trazas= Identificable pero no cuantificable (< 0.2 %)  

Fuente: Informe CDT, 2015 
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Fotografía 2. Metarenisca feldespática gris, con cuarzo, biotita, moscovita, albita y 

ortoclasa (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 3. Sección delgada en la cual se observa cuarzo (1), moscovita (2), biotita (3) 

y calcita (4). (Informe CDT-IA-2540). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-27 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

873369 1070175 2558 
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Afloramiento de rocas metamórficas, correspondiente a cuarcitas gris claras muy 
fracturadas, con bajo grado de meteorización; las rocas son moderadamente duras y con 
resistencia alta (Fotografía 4). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase 
III). Se tomaron datos a (3) tres familias de diaclasas: N59°E/60°SE, N8°W/82°NE, 
N38°W/44°NE, N61°E/62°SE, N10W/83°NE, N40°W/45°NE, N58°E/65°SE, N6°W/80°NE, 
N37°W/44°NE, con dato estructural del talud de N34°W/85°SW. 
 

 
Fotografía 4. Rocas metamórficas, correspondiente a cuarcitas gris claras (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-35 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874251 1057436 2469 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondiente a filitas gris claras con cuarzo, clorita 
y micas; presentan un bajo grado de meteorización, con venas de  cuarzo blanco de 
espesores que varían entre 10 y 30 cm. Las rocas son moderadamente duras con 
resistencia media y se encuentran muy fracturadas (Fotografía 5). Realizado el análisis de 
la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad media (Clase III). 
 
Se tomaron datos de dos (2) familias de diaclasas: S27°E/30°NE, S13°E/80°NW, 
S28°W/31°NE, S14°E/81°NW S29°W/33°NE, S15°E/83°NW, S25°W/29°NE, 
S12°E/77°NW, el dato estructural del talud es N59°W/80°NW. 
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Fotografía 5. Filitas gris claras con cuarzo, clorita y micas (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-36 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

875851 1059958 2426 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, con alto grado de meteorización, correspondiente a 
filitas alteradas gris verdosas; la muestra presenta una alteración limo-arcillosa y es 
moderadamente blanda con resistencia baja (Fotografía 6). Realizado el análisis de la 
calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad media (Clase III). 
 
La orientación las dos (2) familias de diaclasas es: N62°E/42°SE, S54°W/82°NE, 
N63°E/44°SE, S55°W/84°NE, N65°E/43°SE, S57°W/86°NE, N60°E/38°SE, S51°W/80°NE, 
el dato estructural del talud es S46°W/80°NW. 
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Fotografía 6. Rocas metamórficas, correspondientes a filitas gris verdosas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-39 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874855 1061019 1774 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondiente a filitas sericíticas-cloríticas gris 
oscuras, compuestas por cuarzo (33,7%), sericita-illita (28,4%), clorita (10,3%), moscovita 
(8,9%) y calcita (5,1%), con grado bajo de meteorización; las rocas son moderadamente 
blandas con resistencia baja (Fotografía 7). Se realizó una sección delgada y corresponde 
al informe de análisis petrográfico CDT-IA-2541, anexo 9 al presente informe (Fotografía 
8). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por 
el método RMR, tiene una calidad mala (Clase IV). 
 
Microscópicamente tiene una textura lepidogranoblástica y su descripción es la siguiente: 
roca foliada alternando bandas de microestructuras de esquistosidad grosera rica en 
materia carbonosa, con porfidoclastos orientados, y otras bandas de composición similar 
pero con menor laminación y menor presencia de materia carbonosa. Incipiente 
microestructura de crenulación (grano fino). Los componentes principales son cuarzo, 
sericita-illita, clorita, moscovita, albita y material carbonoso. Se aprecian ocasionales puntos 
de presiones puntuales con formación de crenulación y sombras de presión. En las bandas 
más ricas en material carbonoso se presentan lentes de composición similar de espesores 
hasta 1.0 mm (Tabla 12). 
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Se tomaron  los siguientes datos estructurales a tres (3) familias de  diaclasas: 
N18°E/42°SE, N71°W/47°NE, N69°W/66°SW, N23°E/47°SE, N72°W/49°NE, 
N67°W/69°SW, N17°E/48°SE, N75°W/49°NE, N66°W/68°SW, N17°E/40°SE, 
N70°W/41°NE, N63°W/62°SW. 
 

Tabla 12. Análisis Petrográfico No. CDT-IA-2541 (PG-39) 

Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Cuarzo SiO2 337 

Microporfidoblastos, 
Elongados y 

alineados, formas 
subredondeados. 

< 0.25 mm. 
También anhedral 

recristalizado, formando 
bandas finas y cortas. 

Sericita - Illita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si, 
Al)4O10[(OH)2,H2O 

284 Aciculares < 0.012 mm 

Clorita 
(Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(AlSi 

3)O10(OH)8 
103 

Aciculares                y 
plumosos 

< 0.015 mm. 
Microporfidoblastos   <   

0.15 mm. 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 89 
Laminillas        cortas 

orientadas,              
de forma tabular fina 

< 0.12 mm 

Calcita CaCO3 51 Anhedrales 

< 0.18 mm. Se presenta 
formando bandas cortas e 

interrumpidas de espesores 
variados (<0.5 mm) 

Minerales Accesorios 

Albita NaAlSi3O8 10 Subhedral --- 

Circón 
Ortoclasa 
Turmalina 

ZrSiO4 KAlSi3O8 
(Ca,K,Na)(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3(Al,Cr,Fe, 

V)6(BO3)3(Si,Al,B)6O18(OH,F) 
Trazas Granular --- 

Opacos ---- Trazas   

Minerales de Alteración 

Goethita FeO(OH) Trazas Amorfa Impregnación de minerales. 

Otros componentes 

Material Carbonoso 126 Amorfa --- 

Total 1.000  

Trazas= Identificable pero no cuantificable (< 0.2 %)  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
Fuente: Informe CDT, 2015 
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Fotografía 7. Filitas sericíticas-cloríticas gris oscuras, compuestas por cuarzo, sericita-

illita, clorita, moscovita y calcita (N-S). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 8. Sección delgada, en donde se observa cuarzo (1), albita (2), sericita (4) y 

clorita (5). (Informe CDT-IA-2541). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-42 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874690 1063620 1963 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a esquistos cuarzo-feldespáticos 
gris amarillentos de grano fino, con grado medio de meteorización; las rocas son 
moderadamente duras y con resistencia media (Fotografía 9). Realizado el análisis de la 
calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), 
tiene una calidad media (Clase III). 
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Se tomaron datos estructurales de dos (2) familias de diaclasas: N56°W/33°NE, 
S34°E/73°NW, N57°W/35°NE, S36°E/74°NW, N59°W/37°NE, S38°E/79°NW, 
N54°W/30°NE, S32°E/71°NW. 
 

 
Fotografía 9. Esquistos cuarzo-feldespáticos gris amarillentos de grano fino (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 Punto de control PG-43 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874061 1064341 1914 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a filitas gris claras, con bajo grado 
de meteorización, moderadamente duras y  resistencia media (Fotografía 10). Realizado 
el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método 
RMR, tiene una calidad media (Clase III). Se tomaron datos estructurales de dos (2) familias 
de diaclasas: N74°W/37°NE, N44°W/42°NE, N77°W/38°NE, N46°W/45°NE, N79°W/39°NE, 
N48°W/47°NE, N72°W/35°NE, N41°W/40°NE. 
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Fotografía 10. Filitas gris claras, con bajo grado de meteorización (E-W). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-44. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874200 1065102 1867 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondiente a filitas grises con venas de cuarzo 
de hasta 20 cm de espesor y un grado medio de meteorización; la roca es moderadamente 
dura y con resistencia media (Fotografía 11). Realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad buena (Clase 
II). Se tomaron datos estructurales a dos (2) familias de diaclasas: N63°W/76°NE, 
N18°E/75°SE, N65°W/77°NE, N19°E/77°SE, N67°W/79°NE, N21°E/79°SE, N60°W/71°NE, 
N13°E/72°SE. 

 
Fotografía 11. Rocas metamórficas, correspondientes a filitas grises (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-53. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883166 1060470 1914 

 
Esquistos cuarzo-feldespáticos gris claros a amarillentos, con materia orgánica; las rocas 
son moderadamente blandas y tienen baja resistencia. Foliación: N30°W/30°SE 
(Fotografía 12). 
 

  

Fotografía 12. Esquistos cuarzo-feldespáticos gris claros a amarillentos (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-55. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883870 1061714 1671 

 
Rocas ígneas gris verdosas, con grado bajo de metamorfismo; con cuarzo, feldespatos 
potásicos y máficos. La roca tiene meteorización muy baja, es moderadamente dura y 
altamente resistente (Fotografía 13). 



   

      

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 13. Rocas ígneas con grado bajo de metamorfismo (S-N). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-56 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

884309 1061813 1671 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a filitas cuarzo–feldespáticas gris oscuras, con 
venas de cuarzo de hasta 4 cm de espesor, moderadamente blandas con baja resistencia, 
por su alto grado de alteración. Foliación  N40°E/40°NW (Fotografía 14). 
 

 
Fotografía 14. Filitas cuarzo-feldespáticas gris oscuras (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-102 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

886833 1075728 1740 

 
Esquistos cuarzo-feldespáticos alterados de color  gris verdosos, moderadamente blandos 
con baja resistencia por su alto grado de alteración. Foliación  N84°W/28°SW (Fotografía 
15). 
 

 
Fotografía 15. Esquistos cuarzo-feldespáticos gris verdosos alterados (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-104 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

894366 1077825 1436 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a esquistos finos de clorita y cuarzo, gris verdosos 
a amarillentos, compuesto por cuarzo (31%), sericita-illita (14%), clorita (28,0%) y moscovita 
(17%); se observan abundantes lentes de cuarzo lechosos de diferentes espesores. La roca 
tiene un grado de meteorización moderada, es moderadamente blanda y con resistencia 
baja (Fotografía 16). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con 
la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III). 
 
Los datos estructurales de las diaclasas medidas en campo son: N32°E/60°SE, 
N52°E/60°SE, N34°W/50°NE, N54°W/60°NE; la orientación del talud es N40°E/60°SE. La 
foliación es N16°E/55°NW. 
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Fotografía 16. Esquistos cuarzo-feldespatos gris verdosos  a amarillentos, con clorita y 

cuarzo (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-105 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

900608 1078685 1178 

 
Esquistos verdes grisáceos con clorita y cuarzo, altamente fracturados, moderadamente 
duros y con resistencia alta (Fotografía 17). 
 

 
Fotografía 17. Esquistos verdes grisáceos con clorita y cuarzo (SW-NE) 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
 



   

      
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
61 

 

 Punto de control PG-106 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

901003 1078600 1141 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a esquistos finos de clorita y cuarzo, compuesto por 
cuarzo (33,8%), sericita-illita (16,9%) y clorita (33,2%). La roca tiene un grado de 
meteorización bajo, es moderadamente blanda con resistencia baja (Fotografía 18). Se 
realizó una sección delgada y corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-IA-2545, 
anexo 9 al presente informe (Fotografía 19). 
  
Microscópicamente posee una textura granolepidoblástica, con la siguiente descripción: 
Roca esquistosa con cuarzo, sericita, albita, clorita, zoicita y grafito de grano fino, 
deformada, con rotura y formación de fracturas y múltiples microfracturas (espesor variado 
de hasta 2.0 mm), con crenulación y bandeado tectónico. Se aprecian bandas de cuarzo 
con rotura de granos. Minerales secundarios como cuarzo, clorita, calcita, epidota y 
lawsonita rellenan microfracturas. Las bandas de cuarzo son penetradas por venillas de 
cuarzo secundario, lawzonita, calcita y epidota. Se presentan dentro de ellas fragmentos de 
la roca esquistosa (Tabla 13). 
 

Tabla 13. Análisis Petrográfico No. CDT-IA-2545 (PG-106) 

Componentes 
Formula  
Química 

Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Cuarzo SiO2 338 Angulosos 

50-500 µm. 
Extinción  ondulante   y contactos 
suturados, formando lentes de 
espesores variados de hasta 10 mm 

Sericita - Illita 
KAl2(AlSi3O10)(O
H)2 

169 Aciculares 

< 12 µm 
Orientados asociados a por materia 
carbonosa, clorita y zoisita. También 
se presenta como mineral 
secundario acompañado de caolín 
por alteración de ortoclasa. 

Clorita (Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(
AlSi 
3)O10(OH)8 

332 Plumosos y 
plegados, 
aciculares 
cortos 

< 110 µm 
Formando                micropliegues 
paralelos a la esquistosidad. 

Minerales Accesorios 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 Trazas --- --- 

Albita NaAlSi3O8 15 Andhedrales < 1.3 mm 

Zoisita Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)(O
H) 

38 --- --- 

Esfena CaTiSiO5 Trazas --- --- 
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Componentes 
Formula  
Química 

Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Opacos --- Trazas --- --- 

Idocrasa Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2
O7)2(OH)4 

32 --- --- 

Calcita CaCO3 Trazas --- --- 

Otros componentes 

Material Carbonoso 76 Amorfa --- 

Total 1.000   

Trazas= Identificable pero no cuantificable (< 0.2 
%) 

       

Fuente: Informe CDT, 2015 
 
 

 

 

Fotografía 18. Esquistos finos compuestos por cuarzo, sericita-illita y clorita  (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 19. Sección delgada en donde se observa cuarzo (1 y 2). (Informe CDT-IA-

2545) 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-109 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

907086 1079283 680 

 
Esquistos verdes a gris verdosos, compuestos por cuarzo, sericita-illita y cloritas, con baja 
meteorización, moderadamente duros y con alta resistencia. Foliación 52°NW/45°NE 
(Fotografía 20). 
 

 

 

Fotografía 20. Esquistos verdes a gris verdosos, compuestos por cuarzo, sericita-illita y 
cloritas (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-114 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

899555 1075964 1203 

 
Afloramiento con una altura de 6 m y un ancho 8 m, compuesto por esquistos cuarzo-
feldespáticos pardo rojizos, altamente alterados; las rocas son moderadamente blandas 
con baja resistencia (Fotografía 21).  
 

 
Fotografía 21. Esquistos cuarzo-feldespáticos pardo rojizos (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-116 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

896499 1075844 1312 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a esquistos cuarzo-sericíticos, pardo amarillentos y 
en algunos sectores gris claros. La roca tiene un alto grado de alteración, es 
moderadamente blanda con resistencia baja (Fotografía 22). 
 

 
Fotografía 22. Esquistos cuarzo-sericíticos, pardo amarillentos (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-117 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

894154 1074101 1470 

 
Contacto entre filitas con venas de cuarzo, con gran contenido de grafito, de color gris 
oscuro a pardo amarillento y esquistos cuarzo-feldespáticos rojizos. Las rocas son 
moderadamente duras de mediana resistencia (Fotografía 23). Foliación: N48°E/45°NW. 
 

 
Fotografía 23. Contacto entre filitas gris oscuras con esquistos rojizos (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-118. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

894004 1073133 1486 

 
Afloramiento de rocas metamórficas con una altura de 30 m y un ancho de 40 m, 
correspondiente a neises cuarzo-feldespáticos pardo amarillentos. Las rocas son 
moderadamente duras con resistencia media, ya que poseen un moderado grado de 
alteración (Fotografía 24).  
 

 

 

Fotografía 24. Neises cuarzo-feldespáticos pardo amarillentos  (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-131 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

891396 1077087 1549 

 
Afloramiento de neis cuarzo-feldespáticos grises y blancos, con venas de cuarzo de hasta 
2 cm de espesor. Las rocas son moderadamente duras con resistencia media, ya que 
poseen un moderado grado de alteración (Fotografía 25). 
 

 
Fotografía 25. Neis cuarzo-feldespáticos grises y blancos (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-132 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890691 1076359 1496 

 
Esquistos cuarzo – feldespáticos grises claros a amarillentos, con venas y nódulos de 
cuarzo; existe presencia de clorita, sericita y anfíboles. Las rocas son moderadamente 
duras con resistencia media (Fotografía 26). 
 

  

Fotografía 26. Esquistos cuarzo – feldespáticos grises claros a amarillentos (E-W). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-133 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890178 1075640 1419 

 
Afloramiento de esquistos cuarzo – feldespáticos grises claros a amarillentos, con venas de 
cuarzo; existe presencia de clorita, sericita-illita y anfíboles. Las rocas son moderadamente 
duras con resistencia media, ya que poseen un moderado grado de alteración (Fotografía 
27). 
  

 
Fotografía 27. Esquistos cuarzo-feldespáticos grises claros a amarillentos  (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-134 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890725 1075103 2940 

 
Esquistos cuarzo – feldespáticos grises claros a amarillentos, con venas y nódulos de 
cuarzo; existe presencia clorita, sericita-illita y de anfíboles. Las rocas son moderadamente 
duras, con resistencia media  y baja alteración (Fotografía 28).  
 

 
Fotografía 28. Esquistos cuarzo-feldespáticos grises claros a amarillentos, con venas de 

cuarzo (SW-NE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-135 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890304 1074689 1118 

 
Esquisto cuarzo – feldespáticos grises claros a amarillentos, con venas y nódulos de 
cuarzo; existe presencia de clorita, sericita-illita y anfíboles. Las rocas son moderadamente 
duras con resistencia media. Foliación 18°NE/88°NW (Fotografía 29).  
 

 

 

Fotografía 29. Esquistos cuarzo-feldespáticos grises claros a amarillentos (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-136 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890022 1073767 1124 

 
Esquisto cuarzo – feldespáticos grises claros a oscuros; existe presencia de clorita, sericita 
y anfíboles. Las rocas son moderadamente duras con resistencia media, ya que poseen un 
moderado grado de alteración. Foliación  10°NE/75°NW (Fotografía 30). 
 

 
Fotografía 30. Esquistos cuarzo-feldespáticos grises claros a oscuros (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-137 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

889871 1073755 1102 

 
Esquisto cuarzo – feldespáticos grises claros a oscuros; existe presencia de clorita, sericita 
y anfíboles. Las rocas son moderadamente duras con resistencia media. Foliación  
10°NE/75°NW (Fotografía 31). 
 

 
Fotografía 31. Esquistos cuarzo-feldespáticos grises claros a oscuros (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Punto de control PG-138 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

889371 1072333 1227 

 
Esquisto cuarzo – feldespáticos grises claros a oscuros; existe presencia de clorita, sericita 
y anfíboles. Las rocas son moderadamente duras con resistencia media, ya que poseen un 
moderado grado de alteración. Foliación  66°NW/30°SW (Fotografía 32). 
 

 
Fotografía 32. Esquistos cuarzo-feldespáticos grises claros a oscuros (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Cuarcitas (Pq). 

 
Esta unidad se encuentra localizada en el área de estudio, hacia el centro de la Cuenca, en 
los alrededores del municipio de Manzanares, y consta de cuarcitas, pizarras y esquistos, 
con la siguiente descripción detallada: 
 
 Cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo (97%) y gohetita-limonita (2,3%); el 

grado de meteorización es bajo. Microscópicamente posee textura granoblástica 
inequigranular, descrita de la siguiente forma: roca con estructura masiva y textura 
granoblástica gradada, con reducción progresiva de tamaños de granos (1.3 – 0.3 
mm). Formada exclusivamente por cuarzos subhedrales con contactos suturados y 
de triple punto (ver análisis petrográfico detallado CDT-IA-2544). 

 
 Pizarras biotíticas-cloríticas verdosas, compuestas por cuarzo (35,8%), biotita 

(35,3%) y clorita (24,5%); con un grado de meteorización bajo. Microscópicamente 
poseen textura granolepidoblástica, con la siguiente descripción: roca pizarrosa de 
grano fino con esquistosidad grosera. Con presencia principalmente de cuarzo, 
moscovita y biotita como material fino; con micropórfidos de clorita (lentes alineados). 
Ocasionalmente fragmentos líticos de composición rica en clorita, biotita y cuarzo, 
orientados en dirección perpendicular a la esquistosidad). Microfracturas irregulares 
perpendiculares a la foliación, reemplazados por biotita y cuarzo (ver análisis 
petrográfico detallado CDT-IA-2547. Anexo 9). 

 



   

      

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
70 

 

Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como se observa en la Tabla 14 (ver anexos 1 al 3 de análisis estructural de 
diaclasas). 
 

Tabla 14. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD GEOLÓGICA PG 
COORDENADAS 

FAMILIA1 FAMILIA2 FAMILIA3 
ESTE NORTE 

Pq 

26 872656 1069944 152/29 261/83   

28 874624 1069818 17/47 56/90   

29 878425 1071130 17/47 56/90   

30 883293 1066625 100/68 310/55 165/62 

34 875420 1058874 228/64 43/18   

37 874957 1059658 59/43 320/63   

38 875061 1061646 138/32 94/76   

40 875103 1062385 108/80 193/90   

41 875092 1062577 165/61     

103 886107 1077150 262/88 156/87 74/10 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad buena a media 
(Clase II, III). 
 

 Punto de control PG-26 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

872656 1069944 2472 

 
Cuarcitas gris claras de grano fino, compuestas por cuarzo, muy fracturadas, 
moderadamente duras y de resistencia alta (Fotografía 33). Realizado el análisis de la 
calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad buena (Clase II). Se tomaron datos a dos (2) familias de diaclasas: N62°E/29°SE,  
N9°W/83°SW, N63°E/31°SE, N12°W/84°SW, N66°E/32°SE, N13°W/85°SW, N60°E/27°SE,  
N7°W/80°SW; La orientación del talud es N26°W/77°SW. 
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Fotografía 33. Cuarcitas gris claras de grano fino (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-28 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874624 1069818 2625 

 
Cuarcitas gris claras de grano fino, compuestas por cuarzo, muy fracturadas, 
moderadamente duras y altamente resistentes (Fotografía 34). Realizado el análisis de la 
calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad buena (Clase II).  Se tomaron datos a dos (2) familias de diaclasas: N73°W/47°NE, 
N34°W/89°NE, N75°W/48°NE, N36°W/88°NE, N76°W/49°NE, N37°W/89°NE, 
N71°W/45°NE, N32°W/88°NE; la orientación del talud es N75°E/85°NW. 
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Fotografía 34. Cuarcitas gris claras de grano fino (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control  PG-29. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

878425 1071130 1925 

 
Afloramiento de cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo, muy fracturadas, con lentes 
de cuarzo que varían desde 10 cm a 20 cm de espesor (Fotografía 35). Realizado el 
análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR 
(Anexo 5), tiene una calidad buena (Clase II).  Las rocas son moderadamente duras y 
altamente  resistentes. La orientación de dos (2) familias de diaclasas es: S73°E/47°NE, 
S34°E/90°NE, S75°E/48°NE, S36°E/88°NE, S76°E/49°NE, S37°E/89°NE, S70°E/45°NE, 
S31°E/87°NE. 
 

 
Fotografía 35. Cuarcitas gris claras muy fracturadas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 Punto de control PG-30. 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883293 1066625 1480 

 
Afloramiento de cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo fino, muy fracturadas 
(Fotografía 36). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la 
clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III).  Las rocas 
son duras y altamente resistentes. La orientación de tres (3) familias de diaclasas es: 
N10°E/68°SE, N30°E/55°NW, S75°W/62°SE, N13°E/69°SE, N33°E/56°NW, S77°W/65°SE, 
N8°E/64°SE, N28°E/52°NW, S73°W/60°SE; La orientación del talud es N12°E/86°SE. 
 

 
Fotografía 36. Cuarcitas gris claras, con cuarzo fino (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-34 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

875420 1058874 2474 

 
Afloramiento de cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo de grano medio. Las rocas 
son moderadamente duras y altamente resistentes y fracturadas (Fotografía 37).  
Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III). La orientación de dos (2) 
familias de diaclasas es: N42°E/64°SW, N47°W/18°NE, N44°W/65°SW, N49°W/19°NE, 
N45°W/67°SW, N50°W/21°NE, N40°W/62°SW, N45°W/16°NE. 
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Fotografía 37. Cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo de grano medio (NE-SW) 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-37. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874957 1059658 2129 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a pizarras gris claras, compuestas 
por cuarzo, biotita y clorita, con alto grado de meteorización; la roca es moderadamente 
blanda con resistencia baja (Fotografía 38). Realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad 
media (Clase III). La orientación de las dos (2) familias de diaclasas es: N31°W/43°NE, 
N50°E/63°NW, N33°W/45°NE, N52°E/65°NW, N35°W/46°NE, N54°E/66°NW, 
N30°W/41°NE, N48°E/60°NW. 
 

 
Fotografía 38. Pizarras gris claras, compuestas por cuarzo, biotita y clorita (S-N) 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 



   

      
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
75 

 

 Punto de control PG-38. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

875061 1061646 1784 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a esquistos gris claros a rojizos, con 
alto grado de meteorización; la roca es moderadamente blanda con resistencia baja 
(Fotografía 39). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la 
clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III). La 
orientación de las dos (2) familias de diaclasas es: N48°E/32°SE, N4°E/76°SE, 
N49°E/33°SE, N7°E/77°SE, N51°E/35°SE, N7°E/79°SE, N46°E/30°SE, N3°E/73°SE. 
 

 
Fotografía 39. Esquistos gris claros a rojizos, con alto grado de meteorización (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-40 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

875103 1062385 1913 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a cuarcitas gris claras, compuestas 
por cuarzo, moderadamente duras y con alta resistencia (Fotografía 40). Realizado el 
análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR 
(Anexo 5), tiene una calidad buena (Clase II). La orientación de las dos (2) familias de 
diaclasas es: N18°E/80°SE, N77°W/90°SW, N22°E/80°SE, N76°W/90°SW, N20°E/80°SE. 
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Fotografía 40. Cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-58 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

885095 1066505 1593 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a cuarcitas gris claras, compuestas 
por cuarzo, meteorización baja, moderadamente duras y con alta resistencia (Fotografía 
41). 

 
Fotografía 41. Cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-60 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

884198 1065291 1816 
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Rocas metamórficas, correspondientes a esquistos gris claros, compuestos por cuarzo y 
feldespatos, con alto grado de alteración, moderadamente blanda y baja resistencia 
(Fotografía 42). 

 
Fotografía 42. Esquistos gris claros cuarzo-feldespáticos (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-64 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

881278 1063504 1662 

 
Cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo, con alto grado de fracturamiento, 
meteorización baja, moderadamente duras y con alta resistencia (Fotografía 43). 
 

 
Fotografía 43. Cuarcitas gris claras con alto grado de fracturamiento (E-W). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-66 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

878008 1060085 2396 

 
Roca metamórfica de grano fino, correspondiente a una cuarcita gris clara, compuesta por 
cuarzo (97%) y gohetita-limonita (2,3%); el grado de meteorización es bajo, 
moderadamente blandas y con resistencia muy baja. Se realizó una sección delgada y 
corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-IA-2544, anexo 9 al presente informe 
(Fotografía 44). 
 
Microscópicamente posee textura granoblástica inequigranular, descrita de la siguiente 
forma: roca con estructura masiva y textura granoblástica gradada, con reducción 
progresiva de tamaños de granos (1.3 – 0.3 mm). Formada exclusivamente por cuarzos 
subhedrales con contactos suturados y de triple punto (Tabla 15). 
 

Tabla 15. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2544 (PG-66) 

Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Cuarzo SiO2 970 Cristales  
anhedrales a 
subhedrales. 

Tamaños   seriados,   desde 
1.3 hasta 0.3 mm. 

Minerales Accesorios 

Goethita - Limonita FeO(OH) 23 Anhedrales. Menor 
aciculares. 

< 300 µm 

Magnetita Fe3O4 07 

Total 1.000   

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 

 
Fotografía 44. Sección delgada en donde se observan los minerales de cuarzo. (Informe 

CDT-IA-2544). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-100 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

882749 1074743 2098 

 
Suelo residual de color gris oscuro a pardo rojizo, se observan los minerales de cuarzo 
(Fotografía 45). 

 
Fotografía 45. Suelo residual gris oscuro a pardo rojizo (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-101 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

884616 1074990 1960 

 
Esquistos micáceos altamente meteorizados, con minerales arcillosos de color pardo-
rojizos. La roca es moderadamente blanda con resistencia media (Fotografía 46). 
 

 
Fotografía 46. Esquistos micáceos altamente meteorizados pardo rojizos (E-W). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 



   

      

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
80 

 

 
 Punto de control PG-103 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

886107 1077150 1501 

 
Roca metamórfica, correspondiente a pizarras gris verdosas, con cuarzo, clorita y 
feldespatos, moderadamente blandas y con muy baja resistencia (Fotografía 47). 
Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR, tiene una calidad mala (Clase IV). La orientación de las diaclasas es: 
N8°W/88°SW, N12°W/85°SW, N66°E/87°SE, N63°E/84°SE, N21°W/13°NE  y 
N16°W/10°NE;  la orientación del talud es N28°W/80°NW. 
 

 

 

Fotografía 47. Pizarras gris verdosas, con cuarzo, clorita y feldespatos (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-139 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

888701 1071593 1222 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a esquistos cuarzo-feldespáticos, de color café 
claros a amarillentos, moderadamente blandas y de resistencia baja (Fotografía 48). Con 
foliación N10°E/70°NW. 
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Fotografía 48. Esquistos cuarzo-feldespáticos café claros a amarillentos (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-140 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

884287 1066588 1475 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a esquistos cuarzo-feldespáticos gris claros a café 
claros; la roca posee meteorización baja, es moderadamente dura y con alta resistencia 
(Fotografía 49). La orientación de la Foliación es N80°W/40°NE. 
 

 
Fotografía 49. Esquistos cuarzo-feldespáticos gris claros a café claros  (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-141 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

882622 1067296 1493 
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Rocas metamórficas, correspondientes a pizarras biotíticas-cloríticas verdosas, 
compuestas por cuarzo (35,8%), biotita (35,3%) y clorita (24,5%). Las rocas tienen un grado 
de meteorización bajo, son duras y de alta resistencia (Fotografía 50). Se realizó una 
sección delgada y corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-IA-2547, anexo 9 al 
presente informe (Fotografía 51). 
 
Microscópicamente poseen textura granolepidoblástica, con la siguiente descripción: roca 
pizarrosa de grano fino con esquistosidad grosera. Con presencia principalmente de cuarzo, 
moscovita y biotita como material fino; con micropórfidos de clorita (lentes alineados). 
Ocasionalmente fragmentos líticos de composición rica en clorita, biotita y cuarzo, 
orientados en dirección perpendicular a la esquistosidad). Microfracturas irregulares 
perpendiculares a la foliación, reemplazados por biotita y cuarzo (Anexo 9. análisis 
petrográfico CDT-IA-2547). 
 

 
Fotografía 50. Pizarras biotíticas-cloríticas verdosas, compuestas por cuarzo, biotita y 

clorita (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 51. Sección delgada en donde se observa clorita (1) y cuarzo. (Informe CDT-

IA-2547). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-142 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

882643 1069177 1662 
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Rocas metamórficas, correspondientes a pizarras gris oscuras, compuestas por cuarzo y 
feldespatos, con alto fracturamiento, meteorización baja, moderadamente duras con 
resistencia media (Fotografía 52). 
 

 
Fotografía 52. Pizarras gris oscuras con cuarzo y feldespatos (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-143 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

880580 1071072 1742 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a pizarras gris oscuras, compuestas por cuarzo y 
feldespatos, con alto fracturamiento, moderadamente duras con resistencia media 
(Fotografía 53).  

 
Fotografía 53. Pizarras gris oscuras con cuarzo y feldespatos (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Esquistos Actinolíticos - Cloríticos (Pev). 

 
Los esquistos actinolíticos – cloríticos, son conocidos en el campo como esquistos verdes 
por su color característico en tonos claros y oscuros; son rocas macizas a esquistosas con 
foliación definida por la orientación paralela a subparalela de anfíbol fibroso y clorita.  
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La proporción relativa de las fases predominantes es variable, pero en términos generales, 
los minerales verdes que caracterizan la unidad: epidota, clorita, anfíbol, están en 
proporción similar. Su composición y alternancia con esquistos cuarzo-sericíticos de 
protolito sedimentario, hace pensar que los esquistos verdes se originaron en eventos 
volcánicos que alternaron con la depositación de sedimentos en una fosa. 
 

  Metasedimentitas de Marulanda (Pmm). 
 
En la zona en estudio, se encontraron principalmente pizarras y filitas, que se describen 
detalladamente a continuación: 
 

 Pizarras sericíticas-cloríticas gris verdosas oscuras, compuestas por illita (41,4%), 
clorita (20,1%), cuarzo (14,2%) y moscovita (13,5%); con grado de meteorización 
bajo. Microscópicamente tiene una textura lepidogranoblástica y su descripción es 
la siguiente: Roca pizarrosa compuesta principalmente por moscovita, illita, clorita, 
cuarzo y materia carbonosa. Se aprecian presiones puntuales con formación de 
crenulación y sombras de presión. Es común la observancia de textura pizarrosa 
moteada con formación de agrupaciones redondeadas ricas en clorita, materia 
carbonosa e hidróxidos de hierro por posible afectación de metamorfismo de 
contacto (rocas corneanas). Se presentan bandas cortas e interrumpidas (lentes) de 
espesores hasta 2.0 mm con enriquecimiento en cuarzo. Formación de esporádicas 
microfracturas con desplazamiento, oblicuas y perpendiculares a la foliación rellenas 
de cuarzo e hidróxidos de hierro (ver análisis petrográfico detallado CDT-IA-2537). 

 
 Filitas sericíticas-cloríticas gris azulosas medio, compuestas por sericita-illita 

(36,4%), clorita (12,1%), cuarzo (30,8%) y moscovita (9,9%); con grado de 
meteorización bajo. Microscópicamente poseen textura lepidogranoblástica y se 
describen de la siguiente forma: Filita alternando bandas de microestructuras 
esquistosa de crenulación (grano fino) con esquistosidad grosera (grano medio). 
Estas últimas presentan mayor contenido de cuarzo y mayor tamaño de sus 
cristales. Los componentes principales son sericita, clorita, cuarzo, moscovita y 
material carbonoso. Se aprecian presiones puntuales con formación de crenulación 
y sombras de presión. Es común la textura moteada con formación de agrupaciones 
redondeadas ricas en clorita, material carbonoso e hidróxidos de hierro por posible 
afectación de metamorfismo de contacto (rocas corneanas) (ver análisis petrográfico 
detallado CDT-IA-2538. Anexo 9). 

 
Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como observa en la Tabla 16 (ver informe de análisis estructural de diaclasas 
anexo 1 al 3). 
 

Tabla 16. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD GEOLÓGICA PG 
COORDENADAS 

FOLIACIÓN FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 
ESTE NORTE 

Pes 
24 870562 1071323   350/33 175/45   

25 871016 1071268  334/55 228/75 155/55 
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UNIDAD GEOLÓGICA PG 
COORDENADAS 

FOLIACIÓN FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 
ESTE NORTE 

27 873369 1070175  149/60 82/82 52/44 

35 874251 1057436  27/30 283/80   

36 875851 1059958  152/42 126/82   

39 874855 1061019  108/42 19/47 204/65 

42 874690 1063620  34/33 304/73   

43 874061 1064341  16/37    

44 874200 1065102  27/76 108/75   

104 894366 1077825 286/55 122/60 36/60   

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media y buena 
(Clase II,  III). 
 

 Punto de control PG-12 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

864722 1076383 2854 

 
Afloramiento con altura de 45 m y un ancho de 80 m, correspondiente de rocas 
metamórficas pizarras gris verdosas, muy  fracturadas y de textura fina; las rocas son 
moderadamente duras y tienen alta resistencia media (Fotografía 54). Realizado el análisis 
de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 
5), tiene una calidad buena (Clase II). La orientación de las diaclasas es: N14°W°/60°SW,  
N50°E/78°NW, N16°W/62°SW y  N54°E/80°NW. 
 

 
Fotografía 54. Rocas metamórficas, correspondientes a pizarras gris verdosas  (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-13. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

867230 1076199 2940 

 
Afloramiento de 6 m de altura y 80 m de ancho, con rocas metamórficas, correspondientes 
a pizarras de color oliva grisáceo, compuesta por illita-sericita (45,8%), clorita (25,1%), 
moscovita (8,9%) y cuarzo (12,5%). La roca posee un grado de meteorización bajo, es 
moderadamente blanda con resistencia baja (Fotografía 55). Realizado el análisis de la 
calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), 
tiene una calidad media (Clase III).  Se realizó una sección delgada y corresponde al informe 
de análisis petrográfico CDT-IA-2536, anexo 9 al presente informe (Fotografía 56).  
 
La foliación es N72°E/60°SE; la orientación de las diaclasas es N42°E/50°SE,  
N70°E/40°SE,  N16°E/55°SW y  N44°W/88°SW.  
 
Microscópicamente posee una textura porfidoblástica pizarroza, con la siguiente 
descripción: Roca con pobre foliación, compuesta por cristales finos de illita, cuarzo, 
moscovita y clorita. Presenta estructuras de rocas corneanas de contacto, en las cuales en 
la aureola exterior produce pizarras moteadas sobre rocas peliticas alumínicas. Roca de 
metamorfismo regional con posterior metamorfismo de contacto (Tabla 17). 
 

 
Fotografía 55. Pizarras oliva grisácea con illita-sericita, clorita y cuarzo (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Tabla 17. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2536 (PG-13) 

Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Illita – Sericita 
(micromoscovita) 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si, 
Al)4O10[(OH)2,H2O] 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

458 Aciculares Menor      a      0.012      mm. 
Orientados             rodeando 
microporfidoblastos complejos 

Clorita (Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(AlSi 
3)O10(OH)8 

251 Aciculares                y 
plumosos. 

Menor      a      0.012      mm. 
Orientados             rodeando 
microporfidoblastos complejos 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 89 Laminillas  de  forma 
tabular fina 

Menor a 0.12 mm 

Cuarzo SiO2 125 Subanguloso             
a subredondeado 

Menor a 0.25 mm. diseminados 
entre cristales orientados  de  
sericita, clorita e hidróxidos de 
hierro 

Minerales Accesorios 

Circón ZrSiO4 Trazas Granular --- 

Minerales de Alteración 

Goethita FeO(OH) Trazas Amorfa Impregnación de minerales. 

Otros componentes 

Material Carbonoso 77 Amorfa --- 

Total 1.000   

Trazas= Identificable pero no cuantificable (< 
0.2 %) 

      

Fuente: CDT. Mineral, 2016 
 
 

 
Fotografía 56. Sección delgada con microporfidoblastoS ricos en materia carbonosa con 

clorita (1), sericita (2) y Cuarzo (3). (Informe CDT-IA-2536). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-14 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869476 1076072 2682 

 
Afloramiento de pizarras gris parduzcas, compuestas por cuarzo, clorita, sericita y 
moscovita. La rocas son moderadamente blandas y resistencia media, ya que se 
encuentran moderadamente alterados (Fotografía 57). 
 

 
Fotografía 57. Pizarras gris parduzcas, compuestas por cuarzo, clorita, sericita y 

moscovita  (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-15. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869439 1075940 2707 

 
Afloramiento con altura de 12 m y un ancho de 40 m, correspondiente de rocas 
metamórficas filitas gris oscuras a negras, muy fracturadas (Fotografía 58). 
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Fotografía 58. Rocas metamórficas, correspondientes a filitas gris oscuras a negras de 
textura fina (E-W). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-16 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869218 1075383 2590 

 
Afloramiento de 5 m de altura y 20 m de ancho, correspondiente a pizarras sericíticas-
cloríticas gris verdosas oscuras, compuestas por illita (41,4%), clorita (20,1%), cuarzo 
(14,2%) y moscovita (13,5%); con grado de meteorización bajo, moderadamente duros con 
resistencia media. Foliación N20°E/45°SE (Fotografía 59). Se realizó una sección delgada 
y corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-IA-2537, anexo al presente informe 
(Fotografía 60). 
 
Microscópicamente tiene una textura lepidogranoblástica y su descripción es la siguiente: 
Roca pizarrosa compuesta principalmente por moscovita, illita, clorita, cuarzo y materia 
carbonosa. Se aprecian presiones puntuales con formación de crenulación y sombras de 
presión. Es común la observancia de textura pizarrosa moteada con formación de 
agrupaciones redondeadas ricas en clorita, materia carbonosa e hidróxidos de hierro por 
posible afectación de metamorfismo de contacto (rocas corneanas). Se presentan bandas 
cortas e interrumpidas (lentes) de espesores hasta 2.0 mm con enriquecimiento en cuarzo. 
Formación de esporádicas microfracturas con desplazamiento, oblicuas y perpendiculares 
a la foliación rellenas de cuarzo e hidróxidos de hierro (Tabla 18). 
 

Tabla 18. Análisis Petrográfico No. CDT-IA-2537 (PG -16) 
Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Cuarzo SiO2 970 Cristales  
anhedrales a 
subhedrales. 

Tamaños   seriados,   desde 
1.3 hasta 0.3 mm. 
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Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Minerales Accesorios 

Goethita - Limonita FeO(OH) 23 Anhedrales. 
Menor aciculares. 

< 300 µm 

Magnetita Fe3O4 07 

Total 1.000   

Fuente: CDT Mineral, 2016 

 

 
Fotografía 59. Pizarras sericíticas-cloríticas gris verdosas oscuras, compuestas por illita, 

clorita, cuarzo y moscovita (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 60. Sección delgada con microporfidoblastoS con sombras de presión, 

rodeado por clorita (1), illita (2) y cuarzo (3). (Informe CDT-IA- 2537). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-17 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

870527 1076495 2523 

 
Rocas metamórficas, correspondientes a filitas sericíticas-cloríticas gris azulosas medio, 
compuestas por sericita-illita (36,4%), clorita (12,1%), cuarzo (30,8%) y moscovita (9,9%); 
con grado de meteorización bajo; moderadamente blandas de resistencia baja y foliación  
N80°E/50°SE (Fotografía 61). Se realizó una sección delgada y corresponde al informe de 
análisis petrográfico CDT-IA-2538, anexo 9 al presente informe (Fotografía 62). Realizado 
el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método 
RMR, tiene una calidad mala (Clase IV). La orientación de las diaclasas es: N36°W/50°NE, 
N54°W/40°NE,  N70°E/60°SE y N30°W/55°NE; la dirección Talud es N40°E/85°SE. 
 
Microscópicamente poseen textura lepidogranoblástica y se describen de la siguiente 
forma: Filita alternando bandas de microestructuras esquistosa de crenulación (grano fino) 
con esquistosidad grosera (grano medio). Estas últimas presentan mayor contenido de 
cuarzo y mayor tamaño de sus cristales. Los componentes principales son sericita, clorita, 
cuarzo, moscovita y material carbonoso. Se aprecian presiones puntuales con formación 
de crenulación y sombras de presión. Es común la textura moteada con formación de 
agrupaciones redondeadas ricas en clorita, material carbonoso e hidróxidos de hierro por 
posible afectación de metamorfismo de contacto (rocas corneanas). Se presentan bandas 
cortas e interrumpidas (lentes) de espesores hasta 2.0 mm. Formación de esporádicas 
microfracturas con desplazamiento, oblicuas y perpendiculares a la foliación rellenas de 
cuarzo e hidróxidos de hierro (Tabla 19). 
 

Tabla 19. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2538 (PG-17) 
Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Sericita - Illita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si, 
Al)4O10[(OH)2,H2O 

364 Aciculares, Menor       a       0.012       mm, 
orientadas. 

Cuarzo SiO2 308 Subredondeados. Menor      a      0.30      mm. 
Elongados y alineados 

Clorita (Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(AlSi 
3)O10(OH)8 

121 Aciculares                y 
plumosos 

Menor      a      0.015      mm, 
rodeando microporfidoblastos 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 99 Laminillas        cortas 
orientadas,              
de forma tabular 

Menor a 0.12 mm. 

Minerales Accesorios 

Circón, Albita ZrSiO4 NaAlSi3O8 Trazas Granular --- 

Minerales de Alteración 
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Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Goethita FeO(OH) Trazas Amorfa Impregnación de minerales. 

Otros componentes 

Material Carbonoso 108 Amorfa --- 

Total 1.000   

Trazas= Identificable pero no cuantificable (< 
0.2 %) 

       

Fuente: CDT Mineral, 2016 
 

 
Fotografía 61. Filitas sericíticas-cloríticas gris azulosas medio, compuestas por sericita-

illita, clorita, cuarzo y moscovita (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 62. Sección delgada con esquistos de crenulación con microfracturamiento (3 

y 4). (Informe CDT-IA-2538). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-18 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

870532 1075840 2641 

 
Afloramiento de rocas metamórficas con venas de cuarzo blanco lechoso de hasta 10 cm; 
corresponde a pizarras sericíticas-cloríticas con porfidoblastos líticos gris oscuras, 
compuestas por sericita-illita (40,4%), clorita (8,1%), cuarzo (25,3%) y moscovita (7,5%); 
con grado de meteorización bajo, la roca es moderadamente blanda con resistencia muy 
baja. Se realizó una sección delgada y corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-
IA-2539, anexo 9 al presente informe (Fotografía 63). Realizado el análisis de la calidad 
del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una 
calidad mala (Clase IV). 
 
Microscópicamente posee una textura lepidogranoblástica, y su descripción es: roca 
pizarrosa alternando bandas de microestructuras esquistosa de crenulación (grano fino) 
con esquistosidad grosera (grano medio). Se aprecian múltiples microfracturas, oblicuas a 
la foliación, rellenas de material ferruginoso. Las primeras bandas presentan granos 
criptocristalinos alineados y son marcadas las sombras de presión en diferentes 
direcciones. En las bandas con esquistosidad grosera se aprecia microestructura de 
microboudinaje con formación de porfidoclastos (lentes redondeados de cuarzo 
recristalizado de tamaños fino y medio) (Tabla 20).  
 
La orientación de las diaclasas es: N50°E/62°SE, N40°W/84°SW, N20°E/24°NW, 
N52°E/65°SE, N42°W/86°SW, N22°E/26°NW, N48°E/60°SE, N37°W/80°SW, 
N18°E/20°NW; la orientación del talud es N64°E/24°NW. 
 

Tabla 20. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2539 (PG-18) 
Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Sericita - Illita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si, 
Al)4O10[(OH)2,H2O 

404 Aciculares. Fino menor a 0.004 mm, 
orientadas  formando bandas 
de grano criptocristalinio,  
alternas con otras enriquecidas 
de cuarzo. 

Cuarzo SiO2 253 Subredondeados. Fino   menor   a   0.27   mm. 
Elongados y alineados. 
Criptocristalino, < a 3 µm. 

Clorita (Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(AlSi 
3)O10(OH)8 

81 Aciculares                y 
plumosos 

Menor a 0.015 mm, orientadas    
formando bandas alternas de 
mejor clivaje  con  otras 
enriquecidas de cuarzo y de 
menor orientación. 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 75 Laminillas        cortas 
orientadas,              
de forma tabular 

Menor a 0.12 mm. 

Minerales Accesorios 

Circón, Albita ZrSiO4 NaAlSi3O8 Trazas Granular --- 

Opacos ---- 42     
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Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Minerales de Alteración 

Goethita FeO(OH) Trazas Amorfa Impregnación de minerales. 

Otros componentes 

Material Carbonoso 145 Amorfa --- 

Total 1.000   

Trazas= Identificable pero no cuantificable (< 
0.2 %) 

      

Fuente: CDT Mineral, 2016 
 

 
Fotografía 63. Sección delgada  con cuarzo (1), plagioclasa (2), sericita (3), clorita (4) y 

material carbonoso (5). (Informe CDT-IA-2539). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-19 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869753 1075193 2608 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, correspondientes a filitas gris verdosas con cuarzo y 
clorita, con grado medio de meteorización, con alta resistencia. La roca es moderadamente 
blanda con resistencia media (Fotografía 64). Realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad 
media (Clase III). La orientación de las diaclasas es: N34°E/41°SE, N42°E/54°NW, 
N36°E/43°SE, N46°E/56°NW, N37°E/45°SE, N48°E/52°NW, N32°E/39°SE, N40°E/51°NW. 
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Fotografía 64. Afloramiento de rocas metamórficas, correspondiente a filitas gris 

verdosas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal de Estudios  Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
 Punto de control PG-20 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869664 1074328 2658 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, pizarras de grano fino, de color gris verdosas, 
moderadamente duras y altamente resistentes;  se evidencian lentes de cuarzo que  tienen 
un espesor hasta de 3 cm (Fotografía 65). Realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad 
buena (Clase II). Se tomaron datos a dos (2) familias de diaclasas: N68°W/65°SW, 
N18°E/68°SE, N69°W/66°SW, N19°E/69°SE, S72°W/69°SW, N22°E/73°SE, 
S65°W/61°SW,  N16°E/64°SE; la orientación del talud es de N30°W/54°SW. 
 

 
Fotografía 65. Pizarras de grano fino, de color gris verdosas (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-21 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

868830 1073864 2547 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, pizarras con cuarzo, clorita, sericita y moscovita de 
grano fino, de color gris verdosas, moderadamente duras y altamente resistentes; se 
evidencian lentes de cuarzo que tienen un espesor entre 2 y 5 cm (Fotografía 66). 
Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR, tiene una calidad media (Clase III).  Se tomaron datos a tres (3) familias de 
diaclasas: N85°E/64°NW, N21°W/44°NE, N54°E/73°NW, N86°E/66°NW, N23°W/46°NE, 
N56°E/75°NW, N83°E/62°NW, N20°W/42°NE, N52°E/70°NW; la dirección del talud es 
N56°W/59°NE. 

 
Fotografía 66. Rocas metamórficas, correspondientes a pizarras de grano fino gris 

verdosas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-22 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869039 1072919 2506 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, pizarras de grano fino, de color gris claras, 
moderadamente duras y con resistencia media, por su grado de alteración (Fotografía 67). 
Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR, tiene una calidad media (Clase III). Se tomaron datos a dos (2) familias de 
diaclasas: N90°W/49°SE, N8°E/89°SE, N90°W/52°S, N10°E/90°SE, N84°W/54°SE, 
N13°E/90°SE, N87°W/47°SE, N7°E/85°SE; la orientación del talud es N83°E/85°SE. 
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Fotografía 67. Rocas metamórficas, correspondientes a pizarras de grano fino gris claras 

(NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-23 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869762 1071480 2327 

 
Afloramiento de rocas metamórficas, pizarras de grano fino, con cuarzo, de color gris claro 
a blanco amarillento, moderadamente blandas de resistencia baja, por su grado de 
alteración. Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la 
clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III). Se tomaron 
datos a dos (2) familias de diaclasas: N76°E/55°SE, N9°W/87°NE, N77°E/56°SE, 
N11°W/89°NE, N79°E/58°SE, N13°W/88°NE, N73°E/51°SE, N8°W/84°NE; la orientación 
del talud es S85° E/52°SW. 
 
Intrusivos Néisicos 
 

 Intrusivo Néisico de Padua (Pinp). 
 
En la zona de estudio se encuentran principalmente rocas ígneas graníticas con algún 
grado de metamorfismo y en menor proporción rocas metamórficas. La descripción 
detallada de las rocas es: 
 

 Granodioritas gris claras, compuestas por plagioclasa-labradorita (40,7%), ortoclasa 
(8,5%), cuarzo (44,9%) y biotita (4,7%). Microscópicamente posee una textura 
holocristalina equigranular con la siguiente descripción: los minerales de alteración 
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principalmente sericita y calcita se presentan reemplazando los feldespatos. La 
biotita es reemplazada por clorita. Los minerales de introducción (sericita, limonita y 
cuarzo secundario), de tamaños finos (hasta 100 µm) por microfisuras, formando 
ocasionales venillas interrumpidas de espesores menores a 500 µm de espesor, 
atravesando cristales de cuarzo y feldespato. En líneas de fracturamiento se aprecia 
segregación de granos de cuarzo con disminución de tamaño (ver análisis 
petrográfico detallado CDT-IA-2543). 

 
Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como observa en la Tabla 21 (ver análisis estructural de diaclasas anexo 1 y 3). 
 

Tabla 21. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD GEOLÓGICA PG 
COORDENADAS 

FAMILIA1 FAMILIA2 
ESTE NORTE 

Pinp 

31 885008 1065273 74/19 221/51 

32 882989 1062236 234/58 139/35 

33 881711 1059936 215/44 317/32 

57 883079 1061846 137/40 308/88 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad buena y media 
(Clase II, III). 
 

 Punto de control PG-31 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

885008 1065273 1483 

 
Afloramiento de rocas ígneas graníticas de grano fino gris claras, correspondiente a una 
granodiorita, presenta un grado bajo de meteorización, moderadamente duras y alta 
resistencia; compuesta por cuarzo, plagioclasa, moscovita, biotita y hornblenda, con lentes 
de cuarzo blanco lechoso de hasta 10 cm de espesor (Fotografía 68). Realizado el análisis 
de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR 
(Anexo5), tiene una calidad buena (Clase II). Los datos estructurales de los planos de 
diaclasas son: N16°W/19°NE, N49° W/51°SW, N17°W/21°NE, N51° W/53°SW, 
N19°W/23°NE, N54° W/55°SW, N14°W/17°NE, N47° W/50°SW; la orientación del talud es 
N59°W/83°NE. 
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Fotografía 68. Granodioritas gris claras, compuestas por cuarzo, plagioclasa, moscovita, 

biotita y hornblenda (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-32 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

882989 1062236 1426 

 
Afloramiento de rocas ígneas graníticas (granodiorita) de grano fino gris verdosa,  presenta 
un grado bajo  de meteorización, moderadamente duras y  resistencia media; compuestas 
por cuarzo, plagioclasa y moscovita, con lentes de cuarzo blanco lechoso de hasta 10 cm 
de espesor (Fotografía 69). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad buena (Clase 
II). Se observa algún grado de metamorfismo. Los datos estructurales de los planos de 
diaclasas son: N36°W/58°SW, N49°E/35°SE, N37°W/59°SW, N50°E/36°SE, 
N39°W/60°SW, N51°E/38°SE, N35°W/55°SW, N47°E/32°SE; la orientación del talud es 
N42°W/82°NE. 
 

 
Fotografía 69. Rocas ígneas graníticas (granodiorita), compuestas por cuarzo, 

plagioclasa y moscovita (W-E). 
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 Punto de control PG-33 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

881711 1059936 2103 

 
Afloramiento de rocas ígneas graníticas (granodiorita)  de grano medio (hasta de 1.5cm),  
gris amarillentas, con un grado bajo de meteorización, moderadamente duras y alta 
resistencia; compuestas por cuarzo, plagioclasas, biotita y hornblenda, con lentes de cuarzo 
blanco lechoso (Fotografía 70). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad buena (Clase 
II). Los datos estructurales de los planos de diaclasas son: N55°W/44°SW, N47°E/32°NW, 
N57°W/46°SW, N49°E/35°NW, N53°W/41°SW, N45°E/30°NW; la orientación del talud es 
N18°W/81°NE. 

 
Fotografía 70. Rocas ígneas graníticas (granodiorita), con cuarzo, plagioclasas, biotita y 

honblenda (SW-NE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-57 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883079 1061846 1404 

 
Rocas ígneas de textura porfídida verde claras de grano fino, correspondientes a andesitas, 
con evidencia de metamorfismo por orientación de sus minerales; la roca es 
moderadamente dura, resistencia media y muy fracturada (Fotografía 71). Realizado el 
análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, 
tiene una calidad media (Clase III). La orientación de las diaclasas es: N48°E/35°SE, 
N50°E/44°SE, N47°E/40°SE, N32°E/88°NW, N26°E/82°NW y  N30°E/84°NW; la orientación 
del talud es N78°W/74°NE. 



   

      
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
101 

 

 

 
Fotografía 71. Andesitas verde claras de grano fino (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 Punto de control PG-59 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

884590 1065645 1669 

 
Rocas ígneas graníticas gris verdosas de grano fino, correspondiente a granodioritas con 
cuarzo, feldespatos y anfíboles, con evidencia de metamorfismo por orientación de  sus 
minerales; la roca tiene meteorización media, es moderadamente blanda y con resistencia 
baja (Fotografía 72). 

 
Fotografía 72. Granodioritas gris verdosas con cuarzo, feldespatos y anfíboles (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-61 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883418 1063451 1930 

 
Se encuentran rocas ígneas intrusivas, correspondientes a granodioritas gris claras, 
compuestas por plagioclasa-labradorita (40,7%), ortoclasa (8,5%), cuarzo (44,9%) y biotita 
(4,7%);  el grado de alteración es avanzado, son moderadamente blandas y con resistencia 
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media (Fotografía 73). Se realizó una sección delgada y corresponde al informe de análisis 
petrográfico CDT-IA-2543, anexo 9 al presente informe (Fotografía 74). 
 
Microscópicamente posee una textura holocristalina equigranular con la siguiente 
descripción: los minerales de alteración principalmente sericita y calcita se presentan 
reemplazando los feldespatos. La biotita es reemplazada por clorita. Los minerales de 
introducción (sericita, limonita y cuarzo secundario), de tamaños finos (hasta 100 µm) por 
microfisuras, formando ocasionales venillas interrumpidas de espesores menores a 500 µm 
de espesor, atravesando cristales de cuarzo y feldespato. En líneas de fracturamiento se 
aprecia segregación de granos de cuarzo con disminución de tamaño (Tabla 22). 
 

Tabla 22. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2543 (PG -61) 
Componentes Formula  Química Vol, en % Forma Observaciones - Tamaño 

Minerales Principales 

Plagioclasa - 
Labradorita 

NaAlSi3O8  – 
CaAl2Si2O8 

407 Subhedral,  euhedral y 
ocasionalmente 
anhedral 

Tipo labradorita (33o). Promedio 
de 3.4 mm. Hipidiomorfa. 
Presenta avanzado grado de 
alteración a  sericita  y calcita en 
un 70 y 15% respectivamente, 
con pérdida de la macla 
polisintética en algunos cristales. 
 

Ortoclasa KAlSi3O8 85 Anhedrales Promedio     de     1.6     mm. 
Subhedrales   con    avanzada 
alteración caolinitica/sericitica. 

Cuarzo SiO2 449 Anhedral alotriomorfico < 3.2 mm. 
Se presenta intersticial- mente,   
alojando   cristales de biotita 
cloritizada. 

Minerales Accesorios 

Circón ZrSiO4 Trazas Granular < 0.075 mm 

Rutilo TiO2 Trazas Granular < 0.075 mm 

Biotita K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2 47 Tabulares < 1.5 mm, alterada a clorita. 

Opacos ---- 12 Granular Se presentan incluidos en 
antiguas  biotitas cloritizadas, en 
tamaños variados menores a 200 
µm 

Minerales de Alteración 

Sericita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 --- Alteración de albita --- 

Clorita (Fe,Mg,Ni,Mn)5Al(AlSi 
3)O10(OH)8 

--- --- --- 

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 --- Alteración de ortoclasa --- 

Calcita CaCO3 --- Alteración de albita --- 

Total 1.000   

Fuente: CDT Mineral, 2016 
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Fotografía 73. Granodioritas gris claras, compuestas por plagioclasa-labradorita, 

ortoclasa, cuarzo y biotita (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 74. Sección delgada con cuarzo anhedral (1 y 2), sericita (3), calcita (4) y 

biotita cloritizada (5). (Informe CDT-IA- 2543). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control  PG-62 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

882486 1063258 1806 

 
Se encuentran rocas ígneas graníticas gris claras, correspondientes a granodioritas, 
compuestas por cuarzo, feldespatos y anfíboles. La meteorización es moderada, son 
moderadamente blandas y con resistencia media (Fotografía 75). 
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Fotografía 75. Rocas ígneas graníticas (granodiorita), con cuarzo, feldespatos y anfíboles  

(NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control  PG-63 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

882169 1063529 1777 

 
Rocas ígneas graníticas gris claras, correspondientes a granodioritas, compuestas por 
cuarzo, feldespatos y anfíboles; con baja alteración, moderadamente duras y alta 
resistencia (Fotografía 76). 
 

 
Fotografía 76. Rocas ígneas graníticas gris claras, con cuarzo, feldespatos y anfíboles 

(SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 Punto de control  PG-65 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

881205 1060760 2216 

 
Rocas ígneas graníticas, correspondiente a una granodiorita blanca grisácea, con cuarzo 
(40%), plagioclasas (30%), ortoclasas (15%) y máficos (15%), con algún grado de 
metamorfismo.  La roca es intermedia y resistencia baja. 
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 Punto de control  PG-129 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911390 1077293 371 

 
Se encuentran rocas metamórficas, correspondientes a neis cuarzo-feldespáticos pardo 
amarillentos bandeados, moderadamente blanda con resistencia media (Fotografía 77). La 
foliación  es N12°E/70°SE.  
 

  

Fotografía 77. Neis cuarzo-feldespáticos bandeados (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

  Anfibolita de Padua (Pap) 
 

Macroscópicamente, las rocas predominantes en esta unidad son granoblásticas de grano 
medio a fino, equigranulares, color moteado y foliación definida por la disposición paralela 
a subparalela de cristales tabulares de hornblenda. Se encuentra en contacto fallado con el 
Complejo Cajamarca a lo largo de la Falla Palestina. 
 

 Punto de control PG-54 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883440 1061355 1739 

 
Roca metamórfica de grano fino, correspondiente a una anfibolita gris verdosa clara, con 
anfíboles (60%) y plagioclasa cálcica (40%). La roca posee meteorización baja, es 
moderadamente dura y posee alta resistencia (Fotografía 78). 
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Fotografía 78. Rocas metamórficas de grano fino, correspondiente a anfibolitas gris 

verdosas (SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Unidades del Mesozoico 
 
Batolito de Sonsón (Jcds). 
 
La roca predominante es una tonalita maciza de color moteado sal y pimienta, y estructura 
ligeramente néisica hacia los bordes. La textura es hipidiomórfica equigranular de grano 
medio con evidencias de deformación a lo largo de las Fallas de río Dulce y Samaná Sur.  
 
En la zona de estudio, la unidad está compuesta por un cuerpo de composición homogénea, 
de rocas ígneas de textura fanerítica equigranular de grano medio, como granodioritas y 
dioritas. 
 
Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como observa en la Tabla 23 (ver análisis estructural de diaclasas anexo 1 al 3). 
 

Tabla 23. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD GEOLOGICA PG 
COORDENADAS 

FAMILIA1 FAMILIA2 
ESTE NORTE 

Jcds 9 862645 1077723 138/55 42/70 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase 
III). 
 
 
 
 

 Punto de control  PG-9 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

862645 1077723 2922 

 
Afloramiento con altura de 7 m y un ancho de 30 m, de rocas ígneas (granodioritas) de color 
gris verdosas, de grano fino, con cuarzo y feldespatos y muy fracturadas. Poseen baja 
meteorización, son moderadamente duras y de alta resistencia (Fotografía 79). La 
orientación de las diaclasa es: N52°W/55°NE, N16°E/80°SE, N44°W/75°NE, N70°W/50°NE 
y N20°W/70°NE.   

 
Fotografía 79. Rocas ígneas (granodioritas) de grano fino gris verdosas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control  PG-10 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

862703 1077701 2601 

 
Afloramiento con altura de 3.5 m y un ancho de 12 m, correspondiente a depósitos aluviales 
clasto-soportados del río Guarinó, con cantos subredondeados a redondeados entre unos  
4 cm y 1.5 m, y matriz areno-arcillosa (Fotografía 80).  
 

 

 

Fotografía 80. Depósitos aluviales clasto-soportados (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-11 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

862800 1077021 2902 

 
Afloramiento con una altura de 12 m y un ancho de 50 m, de rocas ígneas faneritícas, 
correspondientes a dioritas pardas con plagioclasas Na (40%), piroxenos (40%) y ortoclasa 
(20%). La roca está totalmente alterada, es moderadamente blanda y su resistencia es muy 
baja (Fotografía 81). 
 

  

Fotografía 81. Rocas ígneas faneríticas, correspondientes a dioritas pardas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Formación Valle Alto (Kva). 
 
En la zona de estudio, se observan areniscas cuarzosas con espesor de estratificación 
medio a grueso, de grano fino a conglomeráticas gris claras a amarillentas; areniscas 
arcillosas; gris claras con costras pardo amarillentas (con cuarzo, líticos, minerales 
arcillosos y óxidos de hierro), con espesores de estratificación de fino a medio, gris 
amarillentas, intercaladas con arcillolitas grises con espesores de estratificación de muy 
fino a finos; y cenizas volcánicas de color blanco a gris claro. En la parte inferior hay 
areniscas amarillentas a rojizas muy fracturadas. 
 
Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como observa en la Tabla 24 (ver análisis estructural de diaclasa anexo 1 al 3). 
 

Tabla 24. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD GEOLOGICA PG 
COORDENADAS 

ESTRATIFICACION FAMILIA1 FAMILIA2 
ESTE NORTE 

Jva 
3 859176 1080235 240/35 182/60 78/85 

4 859458 1078631  178/ 70 58/ 80 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad media (Clase III). 
 

 Punto de control PG-1 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

860194 1081751 3320 

 
Afloramiento con 12 m de atura y 20 m de  ancho, con rocas sedimentarias, 
correspondientes a areniscas arcillosas gris claras con costras pardo amarillentas (con 
cuarzo, líticos, minerales arcilosos y óxidos de hierro), con espesores de estratificación de 
fino a medio, gris amarillentas, intercaladas con arcillolitas grises con espesores de 
estratificación de muy fino a finos (Fotografía 82). Las rocas son muy blandas y de 
resistencia muy baja y meteorización moderada. La orientación de la estratificación es 
N14°E/42°NW.  
 

 
Fotografía 82. Areniscas arcillosas  gris claras intercaladas con arcillolitas grises (NE-

SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-2 

 
COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

859954 1081703 3334 

 
Afloramiento de 6 m de altura y 12 m de ancho, con cenizas volcánicas de color blanco a 
gris claro. En la parte inferior hay areniscas amarillentas a rojizas muy fracturadas 
(Fotografía 83). Las rocas son muy blandas, con meteorización media y de resistencia muy 
baja. 
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Fotografía 83. Cenizas volcánicas de color blanco a gris claro (E-W). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-3 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

859176 1080235 3262 

 
Afloramiento de 20 m de altura y 37 m de ancho, con areniscas cuarzosas con espesor de 
estratificación grueso, de grano fino a conglomeráticas gris claras a amarillentas. Las rocas 
son moderadamente blandas, con meteorización media y de resistencia media (Fotografía 
84). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación 
por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III). La orientación de la 
estratificación es N30°W/35°SW; la orientación de las diaclasas es N88°E/70°SE, 
N88°W/60SW, N82°W/45°SW y N12°W/45°NE y N32°W/80°NE; la orientación del talud es 
N32°E/60°SE. 
 

 
Fotografía 84. Areniscas cuarzosas a conglomeráticas gris claras a amarillentas (NE-

SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-4 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

858458 1078631 3102 

 
Afloramiento de 8 m de altura y 12 m de ancho, con areniscas cuarzosas con espesor de 
estratificación medio a grueso, de grano fino a conglomeráticas gris claras a amarillentas; 
intercaladas con arcillolitas gris claras, con espesores de estratificación finos. Las rocas son 
moderadamente blandas, meteorización alta y de resistencia baja (Fotografía 85). 
Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR (Anexo 5), tiene una calidad media (Clase III). La orientación de la 
estratificación es N30°W/35°SW; la orientación de las diaclasas es N88°E/70°SE, 
N88°W/60SW, N82°W/45°SW y N12°W/45°NE y N32°W/80°NE; la orientación del talud es 
N32°E/60°SE. 
 

 
Fotografía 85. Areniscas cuarzosas intercaladas con arcillolitas gris claras (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Stock de Mariquita (Kgdm).  

 
En la zona de estudio se encuentran rocas ígneas graníticas, correspondiente a 
granodiorita, como se observa en su descripción detallada: 
 

 Granodiorita de grano medio gris claras, compuesta por  plagiclasa-labradorita 
(50,3%), ortoclasa (12,2%), anortoclasa (6,4%) y cuarzo (31,1%). 
Microscópicamente la textura es holocristalina, fanerítica equigranular, con la 
siguiente descripción: Los minerales de alteración de feldespatos son sericita, clorita 
y calcita. Los minerales de introducción son clorita, limonita, pirofilita y cuarzo 
secundario, con tamaños finos (hasta 250 µm), ocupan diaclasas y forman venillas 
interrumpidas, de espesores menores a 500 µm de espesor, atravesando cristales 
de cuarzo y feldespatos (ver análisis petrográfico detallado CDT-IA-2546. Anexo 9). 
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Estructuralmente se realizaron en esta unidad la medición de las diaclasas en varios 
macizos rocosos, y se determinaron las orientaciones preferenciales en familias de 
diaclasas, como observa en la Tabla 25 (ver análisis estructural de diaclasas anexo 1 al 3). 
 

Tabla 25. Orientación preferencial de familias de diaclasas. 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

PG 
COORDENADAS 

FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 
ESTE NORTE 

Kgdm 
150 904757 1080007 120/46 212/55 180/56 

151 903907 1078952 205/67 308/52 354/63 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad buena (Clase 
II). 
 

 Punto de control PG-110 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906166 1078830 606 

 
Rocas ígneas (granodioritas) de grano fino con cuarzo y feldespatos, gris verdosos. Las 
rocas son moderadamente duras, meteorización baja y de resistencia alta (Fotografía 86). 
 

 
Fotografía 86. Rocas ígneas (granodioritas) gris verdosas de grano fino (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
 
 
 

 Punto de control PG-111 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906170 1078906 571 

 
Rocas ígneas intrusivas, correspondiente a una granodiorita de grano medio gris claras, 
compuesta por plagiclasa-labradorita (50,3%), ortoclasa (12,2%), anortoclasa (6,4%) y 
cuarzo (31,1%), en contacto con esquistos y filitas. Las rocas tienen avanzado grado de 
alteración de los feldespatos, son moderadamente duras y de resistencia media (Fotografía 
87). Se realizó una sección delgada y corresponde al informe de análisis petrográfico CDT-
IA-2546, anexo 9 al presente informe (Fotografía 88). 
 
Microscópicamente la textura es holocristalina, fanerítica equigranular, con la siguiente 
descripción: Los minerales de alteración de feldespatos son sericita, clorita y calcita. Los 
minerales de introducción son clorita, limonita, pirofilita y cuarzo secundario, con tamaños 
finos (hasta 250 µm), ocupan diaclasas y forman venillas interrumpidas, de espesores 
menores a 500 µm de espesor, atravesando cristales de cuarzo y feldespatos (Tabla 26). 
 

Tabla 26. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2546 (PG-111) 

Fuente: CDT Mineral, 2016. 
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Fotografía 87. Granodiorita de grano medio gris claras, compuesta por  plagiclasa-

labradorita, ortoclasa, anortoclasa y cuarzo (SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 88. Sección delgada con cuarzo (1), plagioclasa con alteración a sericita (2), 

clorita con inclusiones de rutilo (4). (Informe CDT-IA-2546) 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-112 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906666 1078724 638 

 
Rocas ígneas graníticas, correspondiente a una granodiorita gris amarillenta (alterada) en 
contacto con rocas sedimentarias, arcillolitas gris claras laminadas, con óxidos de hierro. 
Las rocas son blandas y de resistencia baja (Fotografía 89). 
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Fotografía 89. Rocas ígneas graníticas, correspondiente a una granodiorita (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

 Punto de control PG-150 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

904757 1080007 844 

 
Rocas ígneas intrusivas, correspondiente a una granodiorita de grano medio gris claras, 
compuesta por  plagiclasa-labradorita (57%), ortoclasa (4,0%), anortoclasa (3,0%) y cuarzo 
(36,0%). Las rocas tienen muy bajo grado de alteración de los feldespatos, se encuentran 
muy fracturadas, son moderadamente duras y de resistencia alta. Microscópicamente la 
textura es holocristalina, fanerítica equigranular (Fotografía 90 y Fotografía 91). Realizado 
el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método 
RMR (Anexo 5), tiene una calidad mala (Clase IV). La orientación de las diaclasas es: 
N58°W/55°SW, N56°W/62SW, N30°E/46°SW, N90°E/56°S, N74°W/76°SW y N46°E/72°SE. 
 

 
Fotografía 90. Rocas ígneas, granodioritas gris claras (W-E). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Fotografía 91. Rocas ígneas, granodioritas (cuarzo y plagioclasas) (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-151 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

903907 1078952 668 

 
Rocas ígneas intrusivas, correspondiente a una granodiorita de grano medio gris claras, 
compuesta por  plagiclasa-labradorita (49%), ortoclasa (6,0%), anortoclasa (7,0%) y cuarzo 
(38,0%). Las rocas tienen muy bajo grado de alteración de los feldespatos, se encuentran 
muy fracturadas, son moderadamente duras y de resistencia alta (Fotografía 92).  
Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR (Anexo 5), tiene una calidad buena (Clase II). Microscópicamente la textura 
es holocristalina, fanerítica equigranular. La orientación de las diaclasas es: N65°W/67°SW, 
N63°W/68SW, N38°E/52°SE, N84°E/63°SE, N78°W/75°SW y N56°E/77°SE. 
 

 
Fotografía 92. Rocas ígneas, granodioritas gris claras (S-N). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Formación Abejorral (Kia). 
 

En la cuenca se encuentra localizada esta unidad el sector noroccidental de la cuenca, al 
occidente del municipio de Marulanda, con un área muy pequeña.  
 
El nivel basal expuesto está conformado por capas de conglomerado con soporte arenoso 
y, ocasionalmente, grano-soportados, con gravas tamaño guijo y guijarro, redondeadas a 
subredondeadas de cuarcitas y cuarzo lechoso, con matriz de grano fino a grueso de formas 
redondeadas. Ocasionalmente, se observa gradación de guijo hasta gránulo. Hacia arriba 
de los niveles conglomeráticos aparecen facies de arenitas con estructuras, composición y 
contenido faunístico variable. 
 
Encima de los niveles de arenitas, y a veces intercaladas con estas, aparecen las facies de 
limolitas y lodolitas. Las limolitas son ligeramente arenosas y se disponen en capas de 
forma lenticular, mientras que las lodolitas son ricas en materia orgánica y se disponen en 
capas muy gruesas con laminación horizontal levemente bioturbada. Las facies 
volcanoclásticas aparecen en los niveles superiores del intervalo estratigráfico y está 
constituida por mezcla de material piroclástico y terrígenos. Se presenta en capas finas e 
intercaladas en la facies arcillosa. La facies arcillosa constituye el tope de la secuencia 
estratigráfica; se presenta en estratos finos con delgadas intercalaciones arenosas y de 
limolitas silíceas; presenta laminación horizontal sin evidencias de bioperturbación. 
 
Unidades del Cenozoico. 
 
Stock de Manizales (Pgcdm). 
 
En la Cuenca se encuentra localizada esta unidad el sector suroccidental, con un área muy 
pequeña.  
 
Este cuerpo está zonado composicional y mineralógicamente, con fases más ricas en calcio 
y hierro hacia las márgenes del cuerpo y fases más ricas en potasio y sodio en el sector 
interior del mismo. La petrografía permite identificar tres fases ígneas de borde a centro: 
Tonalita Biotítica con Hornblenda, Tonalita Biotítica y Granodiorita Biotítica. 
 
La presencia de epidota magmática (mineral accesorio) permite interpretar que las 
condiciones de presión y temperatura de emplazamiento fueron mayores a 5 kbar y 680 ºC 
respectivamente. El geobarómetro de Al en hornblenda y el geotermómetro hornblenda-
plagioclasa permiten confirmar esta observación. Bajo estas condiciones, se interpreta que 
el cuerpo se emplazó a una profundidad aproximada de 15 km. De acuerdo con la presencia 
de xenolitos en diferentes estados de asimilación, la orientación de los enclaves prolatos y 
oblatos coincidente con la tendencia estructural de las foliaciones, y las fábricas 
anisotrópicas planares concéntricas que varían de foliaciones de estado sólido en las 
márgenes a foliaciones magmáticas hacia el interior del cuerpo, se puede sugerir un 
ascenso diapírico con inflación in-situ (ballooning), en donde la deformación de las rocas 
de caja soportan un acortamiento dúctil (Plazas et al., 2013). 
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Stock de EL Hatillo (Tcdh). 
 
Aflora en la parte media de la cuenca del río Guarinó, desde el límite con el Departamento 
del Tolima hasta la quebrada Santa Rita al noreste del Municipio de Marquetalia.  
Compuesto, principalmente, por cuarzodiorita biotítica de grano grueso, equigranular, con 
variaciones locales a diorita y gabro hornbléndico (Núñez, 2001). 
 
En la zona de estudio se encontraron rocas ígneas intrusivas, correspondiente a una 
granodiorita de grano fino a medio, gris claras a blancas. 
 

 Punto de control PG-115 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

897697 1075899 1249 

 
Rocas ígneas intrusivas, correspondiente a una granodiorita de grano fino a medio gris 
claras a blancas, compuesta por  plagioclasas (60%), cuarzo (15%) y máficos (25%). Las 
rocas tienen avanzado grado de alteración de los feldespatos, son moderadamente blandas 
y de resistencia baja (Fotografía 93). 
 

 
Fotografía 93. Granodioritas altamente meteorizadas, con plagioclasas, cuarzo y máficos 

(NE-SW).  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pórfidos Andesíticos (Ngad) 
 
El cuerpo principal está constituido por rocas masivas porfídicas de tono grisáceo con 
fenocristales de plagioclasa hasta de 0,5 cm y más finos de biotita y hornblenda en una 
matriz microcristalina. La roca predominante corresponde a feno – andesita porfídica y a 
pórfidos andesíticos, con poca variación mineralógica y química de uno a otro tipo de roca 
y solo hay cambios texturales y en la relación fenocristales – matriz. 
Grupo Honda (Tsh).  
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Se encuentra en la zona más Occidental de la parte baja de la cuenca del río Guarinó, en 
cercanías de la población de Victoria; la geomorfología de la unidad es de relieve colinados 
de cima redondeada, pendiente media suave y carcavamiento poco profundo. 
 
La Formación Cambrás (1600 m) es una sucesión de areniscas, shales y arcillitas de color 
rojo y gris con algunos conglomerados. La característica más notable es la ausencia de 
elementos volcánicos; la Formación San Antonio (1130 m) consta predominantemente de 
gravas y arenas con algunas intercalaciones de lutitas. El carácter común a toda la 
formación es la presencia constante de cantos de dacita y andesita; carácter que 
experimenta un aumento hacia la parte superior de la formación; y la Formación Los 
Limones (231 m) representa un cambio completo en la sedimentación con la desaparición 
de las rocas volcánicas; hecho que coincide con el predominio casi absoluto de sedimentos 
rojos representados por lutitas y arenas cuya mediana se sitúa alrededor de la arena de 
grano fino y la arcilla. 
 
En el área de estudio, la formación está compuesta por: conglomerados bien compactados, 
conformados por cantos subangulares a subredondeados, hasta de 80 cm  
aproximadamente (40%), de matriz areno-arcillosa  blanca  (60%); areniscas de grano fino 
a conglomeráticas, de color gris claro a crema, con lentes de conglomerados polímícticos 
de algunos cms a 2 m; areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas, de 
color crema, compuestas por cuarzo, líticos y acillas; areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas. En casi toda la unidad se observan lentes de conglomerados y la 
composición general es de cuarzo, anfíbol, biotita, moscovita, fragmentos  líticos volcánicos 
y metamórficos. 
 
En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), tiene una calidad mala (Clase 
IV). 
 

 Punto de control PG-107 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906103 1080714 998 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a conglomerados bien compactados, conformados 
por cantos subangulares a subredondeados,  entre 1 cm y 80 cm  aproximadamente (40%), 
de matriz areno-arcillosa  blanca  (60%). La roca es moderadamente blanda, meteorización 
media y con resistencia baja (Fotografía 94). 
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Fotografía 94. Conglomerados bien compactados (SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
 Punto de control PG-108 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

907432 1080349 767 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas de grano fino a conglomeráticas, de 
color gris claro a crema, con lentes de conglomerados polímícticos de algunos cms a 2 m. 
La roca es moderadamente blanda, meteorización media y  con resistencia baja (Fotografía 
95). 
 
 

  

Fotografía 95. Areniscas de grano fino a conglomeráticas gris claras  a cremas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto  de  control PG-113 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906910 1078281 765 

 
Afloramiento con altura de 4 m y un ancho de 17 m, de rocas sedimentarias, 
correspondientes a limolitas arcillosas gris amarillentas, con espesores de estratificación de 
finos a medios (Fotografía 96). Las rocas son moderadamente duras y de resistencia 
media. La orientación de la estratificación es N47°W/50°NE. 
 

 
Fotografía 96. Rocas sedimentarias, correspondientes a limolitas arcillosas (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-121 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911925 1078931 351 

 
Afloramiento de altura 80 m y ancho de 35 m, con rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas, de color crema, compuestas 
por cuarzo, líticos y acillas; posee lentes conglomeráticos con cantos hasta de 10 cm. La 
roca es moderadamente blanda, con meteorización media y resistencia baja (Fotografía 
97). 
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Fotografía 97. Areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-122 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917032 1080108 280 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas, de color gris oscuras.  La roca es moderadamente blanda con resistencia 
muy baja (Fotografía 98).  
 

 

 

Fotografía 98. Areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-127 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917446 1079901 273 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas, con cuarzo (35%), máficos (8%) y matriz (57%), de color gris claras a 
amarillentas (Fotografía 99).  La roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y 
resistencia muy baja. 
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Fotografía 99. Areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 
 Punto de control PG-128 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911364 1078007 413 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas, de color crema a amarillentas (Fotografía 100). La roca es 
moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia muy baja. 
 

 

 

Fotografía 100. Areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 
 
 
 

 Punto de control PG-130 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911414 1077144 381 

 
Afloramiento de areniscas arcillosas a conglomeráticas (cantos muy gruesos), amarillas 
verdosas pobremente consolidadas (Fotografía 101). Moderadamente blandas, con 
meteorización alta y resistencia muy baja. 
 

 
Fotografía 101. Areniscas arcillosas a conglomeráticas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-149 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

904848 1079931 896 

 
Afloramiento de 8 m de alto y 50 m de ancho, correspondiente a arcillolitas alteradas de 
color gris claro a oscuras y pardo amarillentas (Fotografía 102). La roca es moderadamente 
blanda con resistencia baja. 
 

 
Fotografía 102. Arcillolitas alteradas, grises a pardas (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 Punto de control PG-153 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

913339 1078306 366 

 
Afloramiento de 7 m de alto y 18 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeraticas gris claras a amarillentas, conformados por cantos subangulares 
a subredondeados (4 m), y en la parte superior arcillolitas gris verdosas (2 m) y suelo 
orgánico (1 m) (Fotografía 103). La roca es moderadamente blanda, con  meteorización 
alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 103. Areniscas conglomeráticas gris claras y arcillolitas gris verdosas (NE-

SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 Punto de control PG-158 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

915840 1078884 301 

 
Afloramiento de 7 m de alto y 4 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeraticas amarillentas, conformado por cantos subangulares a 
subredondeados elongados de cuarzo y líticos, de diámetros entre mm y  6 cm (Fotografía 
104). La roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja. 
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Fotografía 104. Areniscas conglomeráticas amarillentas (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-159 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

914637 1081293 357 

 
Afloramiento de 6 m de alto y 12 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeraticas amarillentas (cuarzo, líticos y minerales arcillosos), conformado 
por cantos subangulares a subredondeados elongados de diámetros entre mm y 7 cm 
(Fotografía 105). La roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia 
baja. 
 

 
Fotografía 105. Areniscas conglomeráticas amarillentas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 



   

      
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
127 

 

 Punto de control PG-161 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917441 1079889 267 

 
Afloramiento de 18 m de alto y 50 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeráticas amarillas claras (cuarzo, líticos y minerales arcillosos), 
conformado por cantos subangulares a subredondeados elongados (Fotografía 106). La 
roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 106. Areniscas conglomeráticas amarillas claras  (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

Formación Mesa (Tsm).  
 
Se reconocen tres miembros: Palmas, Bernal y Lumbí, que tienen un espesor total de 420 
m. Por las características, según Acosta (2007), los estratos de la Formación Mesa en el 
sector se pueden correlacionar con el Miembro Bernal. 
 

 Miembro  Bernal. 
 
Conforma el miembro intermedio de la Formación Mesa, tiene un espesor de 330 m, que lo 
convierte en el miembro más potente de la Formación Mesa. La sucesión litológica presenta 
predominio de areniscas conglomeráticas tobáceas. Las areniscas presentan 
intercalaciones de conglomerados polimícticos, gravas tobáceas y arcillas limolíticas hacia 
la base, conglomerados grises de cantos efusivos al medio y areniscas de grano fino 
cuarzosas al techo; es notorio en éste miembro, el aumento de tamaño de grano, de la 
composición volcánica, y es característica la presencia de piedra pómez. 
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En la zona de estudio se encuentran generalmente por areniscas arcillosas gris claras, 
compuestas por cuarzo, líticos y minerales arcillosos, mal cementadas, de grano muy fino 
a conglomeráticas, intercaladas con arcillolitas blancas; posee lentes conglomeráticos con 
cantos desde algunos mm hasta pocos cm, con matriz areno-arcillosa.  
 
Los espesores de los estratos van desde algunos metros a decenas de metros. Por las 
características mencionadas, según Acosta (2007) los estratos de la Formación Mesa en el 
sector se pueden correlacionar con el Miembro Bernal.  
 

 Punto de control PG-124 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

926147 1076124 210 

 
Afloramiento de altura 18 m y ancho de 20 m, con rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas arcillosas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color gris oscuras, 
compuestas por cuarzo, líticos y acillas (Fotografía 107). La roca es moderadamente 
blanda, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 107. Areniscas arcillosas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas  

(NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de Control PG-125 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

922985 1077723 246 

 
Afloramiento de altura 14 m y ancho de 30 m, con rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color gris claro, compuestas 
por cuarzo, líticos y acillas; posee lentes conglomeráticos con cantos desde algunos mm 
hasta de 12 cm; la matriz es areno-arcillosa (Fotografía 108). La roca es moderadamente 
blanda, con meteorización alta y resistencia baja. 
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Fotografía 108. Areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color gris  
claro  (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-126 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921954 1077913 251 

 
Afloramiento de altura 14 m y ancho de 110 m, con rocas sedimentarias, correspondientes 
a areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color gris claro a 
amarillentas, compuestas por cuarzo, líticos y acillas; posee lentes conglomeráticos con 
cantos desde  algunos mm hasta de 8 cm; la matriz es areno-arcillosa (Fotografía 109).  La 
roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 

 

Fotografía 109. Areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas (SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-147 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

922930 1077790 244 

 
Afloramiento de altura 8 m y ancho de 6 m (Fotografía 110), con rocas sedimentarias 
volcanoclásticas de textura piroclástica, clasificada como Toba cristalina andesítica de 
ceniza gruesa,  de color gris verdosa, compuesta por el 85% de porfiroclastos (feldespatos, 
micas y fragmentos líticos) y el 15% de matriz (vítrea); los componentes cristales y líticos, 
se presentan en tamaños uniformes entre 1.7 y 2.0 mm, con formas de subangulosos a 
subredondeados, macizos con ocasional presencia de vesículas (Tabla 27).  
 
Los fragmentos líticos los constituyen  rocas ígneas efusivas de tipo andesítico y en menor 
proporción basaltos, pumitas y dacitas; ocasionalmente, rocas ígneas intrusivas tipo granito 
y rocas metamórficas como esquistos micáceos (Fotografía 111). La roca es 
moderadamente blanda, con meteorización baja y resistencia baja. 
 

Tabla 27. Composición detallada  de la Toba andesítica. (Informe CDT-IA-2731). 

 
Fuente: CDT Mineral, 2016. 
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Fotografía 110: Areniscas de grano fino a conglomeráticas, con arcillolitas blancas (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 111: Sección delgada de la Toba cristalina andesítica.  

Fuente: Informe CDT-IA-2731 

 
 

 Punto de control PG-154 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921690 1077349 242 

 
Afloramiento de altura 5 m y ancho de 8 m, con rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas mal cementadas de grano muy fino a conglomeráticas, de color café claras a 
cremas, compuestas por cuarzo, líticos y arcillas; posee lentes conglomeráticos con cantos 
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desde  algunos mm hasta de 12 cm; la matriz es areno-arcillosa (Fotografía 112). La roca 
es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 112. Areniscas de grano fino a conglomeráticas, café claras  a cremas (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

 Punto de control PG-163 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921818 1077947 247 

 
Afloramiento de altura 60 m y ancho de 150 m, con rocas sedimentarias, correspondientes 
a una sucesión de areniscas arcillosas gris claras, compuestas por cuarzo, líticos y 
minerales arcillosas, mal cementadas, de grano muy fino a conglomeráticas y arcillolitas 
blancas; posee lentes conglomeráticos con cantos desde  algunos mm hasta pocos cms, 
con matriz areno-arcillosa (Fotografía 1133). La roca es moderadamente blanda, con 
meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 113. Areniscas de grano fino a conglomeráticas, con arcillolitas blancas (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Flujos andesíticos (NgQa - Qa) 
 

 Flujos de Lava Andesíticos-Dacíticos NgQa). 
 

Los flujos andesíticos - dacíticos corresponden a lavas andesitico-dacíticas y, localmente, 
basálticas, en coladas superpuestas que se extienden varios kilómetros del centro de 
emisión considerando, en forma de flujos de lavas masivas y bloques descendentes y se 
encuentran, por lo general, cubiertas por piroclastos.  
 
Los flujos son macroscópicamente homogéneos, de color gris claro a oscuro, porfiríticos, a 
veces con pequeñas cavidades rellenas con epidota y carbonatos y solo varía el tamaño de 
los fenocristales. Al alterarse toman un color rojizo por oxidación de hierro ferroso contenido 
en los minerales máficos. 
 

 Flujos de lava Andesíticos recientes (Qa). 
 
Localizados en el sector occidental de la Cuenca, al sur del municipio de Marulanda. Son 
lavas masivas en coladas, de pocos metros de espesor, pero con un espesor acumulado 
apreciable, de color gris claro a oscuro, ligeramente porfiríticas. La composición 
predominante es andesítica, con textura porfirítica constituida por matriz vítrea en proceso 
de desvitrificación. 
 
En el área de estudio se encuentran rocas volcánicas, como se describe detalladamente a 
continuación: 
 

 Andesitas porfiríticas gris claras, compuesta por plagioclasas (29,4%), piroxenos 
(7,8%), anfíboles (1,7%), fracción criptocristalina (12,5%) y vidrio (45,3%). 
Microscópicamente posee una textura hipocistalina porfiroafanítica, con la siguiente 
descripción: Plagioclasa: Predominio de microcristales y microfenocristales con 
macla polisintética de formas euhedrales y subhedrales de plagioclasa tipo 
labradorita (ángulos de extinción de 31o). Presenta granulometrías variadas con 
microfenocristales y microcristales euhedrales, de forma tabular con frecuentes 
maclas polisintéticas y zonadas. Nulo a bajo grado de alteración. La matriz 
parcialmente desvitrificada con presencia de microfenocristales y microcristales de 
plagioclasa, piroxenos y hornblendas (ver análisis detallado de la sección delgada 
CDT-IA-2542. Anexo 9). 

 
 Punto de control  PG-7 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

861052 1077723 2998 

 
Depósitos piroclásticos de cenizas de color crema a amarillo claro, con clastos de pumita.  
Se observan clastos subangulares a subredondeados, de areniscas de grano fino a medio. 
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La roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 
114). 

 
Fotografía 114. Depósitos piroclásticos de cenizas de color crema a amarillo claro (SW-

NE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-8 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

861150 1077697 2997 

 
Afloramiento de 14 m de alto y 35 m de ancho, de rocas volcánicas afaníticas, de color gris 
verdosas, con óxidos de  Hierro. En la parte superior (3.5 m) hay en la parte superior se 
observa ceniza volcánica. La roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y 
resistencia baja (Fotografía 115). 
 

 
Fotografía 115. Rocas volcánicas afaníticas, de color gris verdosas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-41 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874794 1062576 2119 

 
Afloramiento de rocas ígneas extrusivas, correspondientes a andesitas porfiríticas gris 
claras, compuesta por plagioclasas (29,4%), piroxenos (7,8%), anfíboles (1,7%), fracción 
criptocristalina (12,5%) y vidrio (45,3%); meteorización de baja a moderada, 
moderadamente duras y con alta resistencia (Fotografía 116). Realizado el análisis de la 
calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR (Anexo 5), 
tiene una calidad buena (Clase II). Se realizó una sección delgada y corresponde al informe 
de análisis petrográfico CDT-IA-2542, anexo 9 al presente informe (Fotografía 117). La 
orientación de las diaclasas es en una dirección preferencial: N75°E/61°SE, N77°E/62°SE, 
N78°E/64°SE, N73°E/60°SE. 
 
Microscópicamente posee una textura hipocristalina porfiroafanítica, con la siguiente 
descripción: Plagioclasa: Predominio de microcristales y microfenocristales con macla 
polisintética de formas euhedrales y subhedrales de plagioclasa tipo labradorita (ángulos 
de extinción de 31o). Presenta granulometrías variadas con microfenocristales y 
microcristales euhedrales, de forma tabular con frecuentes maclas polisintéticas y zonadas. 
Nulo a bajo grado de alteración. 
 

Hornblenda: Microfenocristales y microcristales euhedrales prismáticos y tabulares de 
hornblenda, asociado frecuentemente a minerales opacos parcialmente alterados en sus 
bordes a goethita. 
 

Piróxenos (augita): Microfenocristales y microcristales euhedrales octogonales y tabulares 
de augita. Nulo a bajo grado de alteración. 
 
Matriz parcialmente desvitrificada con presencia de microfenocristales y microcristales de 
plagioclasa, piroxenos y hornblendas (Tabla 28). 
 

Tabla 28. Análisis Petrográfico  No. CDT-IA-2542 (PG-41) 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO   No. CDT-IA-2542 (PG-41) 

 
Componentes 

 Total en roca  Fenocristal Microfenocristal  Microcristal  
   

(% ) 
 

( ≥ 2 mm) 
 

(2 – 0,5mm) 
 

( < 0,5mm) 
 

         
              

 Minerales principales            

 Plagioclasa   29.4  --- 14.3 15.1  

 Piróxeno (Augita)   7.8  --- 2.5 5.3  

 Anfíboles (Hornblenda)   1.7  --- 0.6 1.1  
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO   No. CDT-IA-2542 (PG-41) 

 
Componentes 

 Total en roca  Fenocristal Microfenocristal  Microcristal  
   

(% ) 
 

( ≥ 2 mm) 
 

(2 – 0,5mm) 
 

( < 0,5mm) 
 

         

 Minerales de alteración            

 Goethita   3.3    1.0 2.3  

 Matriz    Observaciones:      

 Fracción Criptocristalina   12.5 ----       

 Vidrio   45.3         

 % de cristales:  42.2 % de matriz:  57.8  % de vesículas:  -0-  

 ANDESITA PORFIRÍTICA, según Le Bas y Streckeinsen, 1991  
Fuente: Informe CDT-IA-2542, 2016 

 

 
Fotografía 116. Andesitas porfiríticas gris claras, principalmente con plagioclasas, 

piroxenos y anfíboles (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Fotografía 117. Sección delgada con microfenocristales (1), y microcristales  de 

plagioclasa (2), piroxenos (3), vidrio volcánico (4 y 5).  
Fuente: Informe CDT-IA-2542, 2016 

 
Flujos Piroclásticos (Qpil,) (Qav) (Qfl). 
 
La actividad volcánica reciente termina con la emisión de productos piroclásticos por los 
volcanes del Complejo Ruiz - Tolima, que son los volcanes Cerro Bravo, Nevado El Ruíz, 
Nevado El Cisne, Nevado Santa Isabel, Nevado El Quindío, Nevado del Tolima; estos 
materiales, en parte, se depositan en medio acuoso que sirve de medio de transporte tanto 
hacia el este como al occidente del eje de la cadena volcánica, depositándolos a lo largo 
del cauce y zonas de inundación y constituyen geoformas caracterizantes y de fácil 
identificación en el área. Cenizas y lapilli depositados en medio glacio-lacustre aparecen 
interestratificadas en capas de arcilla (Qav). Flujos piroclásticos (Qpil) son el producto del 
emplazamiento y destrucción de domos antiguos y fueron originados por diferentes 
mecanismos eruptivos. Los flujos de lodo volcánico «lahares» (Qfl). Otros flujos de lodo 
volcánico aparecen indicados como Qfl; son de menor extensión y están restringidos a los 
cauces de algunos ríos y quebradas que nacen en el Complejo Volcánico Ruiz - Tolima. 
 
Los flujos de lodo volcánico (Qfl) corresponden a depósitos dejados por arrastre y 
retrabajamiento de material volcánico, especialmente de tipo piroclástico, que constituye la 
matriz, en su mayoría cenizas, arenas, lapilli pumítico y fragmentos de rocas volcánicas.  
 
Depósitos Piroclásticas (Qto). 
 
Esta unidad corresponde a depósitos piroclásticos de caída, producto de la actividad 
cuaternaria de los volcanes del Complejo Ruiz – Tolima, cubren gran parte de la región 
central de las Planchas, aledaña al eje central de la Cordillera Central, oscureciendo las 
relaciones entre unidades litológicas más antiguas y suavizando la morfología del terreno. 
En los puntos de control se encontraron las siguientes rocas: 
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En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de 
acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad media (Clase III). 
 

 Punto de control PG-5 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

857903 1074673 3296 

 
Afloramiento de 14 m de altura y 15 m de ancho, compuesto por depósitos piroclásticos de 
cenizas volcánicas gris claras a crema, con clastos subangulares de líticos y cuarzo. La 
roca es moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 118). 
 

 
Fotografía 118. Depósitos piroclásticos de cenizas volcánicas  gris claras a cremas (SW-

NE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

 Punto de control PG-6 
 

OORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

858460 1076475 3139 

 
Afloramiento de 14 m de altura y 20 m de ancho, compuesto por depósitos piroclásticos de 
cenizas volcánicas  gris claras a cremas, con clastos de pumita en nódulos. La roca es 
moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 119). 
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Fotografía 119. Depósitos piroclásticos de cenizas volcánicas  gris claras a cremas (NE-

SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-50 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

885892 1061286 1948 

 
Suelo residual arcilloso de color pardo rojizo, con textura granular (Fotografía 120).  
 

 
Fotografía 120. Suelo residual arcilloso de color pardo rojizo (S-N). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-51 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890939 1061284 1958 

 
Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema muy alterados. La roca es 
moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia muy baja (Fotografía 121).  
 

 
Fotografía 121. Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-52 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883484 1060217 2016 

 
Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema muy alterados. La roca es 
moderadamente blanda, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 122). 
 

 
Fotografía 122. Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-119 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890861 1065858 1698 

 
Rocas ígneas volcánicas de color pardo rojizo, de textura porfídica. La roca es 
moderadamente blanda, altamente meteorizada y  con resistencia muy baja (Fotografía 
123). 

 
Fotografía 123. Rocas ígneas volcánicas de color pardo rojizo (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 Punto de control PG-120 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

887568 1064957 1772 

Suelo residual  arcillosas de color gris claro a rojizo, con textura granular (Fotografía 124). 
  

 
Fotografía 124. Suelo residual arcilloso (W-E). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Terrazas Aluviales (Qt) 

 
En la margen izquierda aguas abajo del río Guarinó, las terrazas aluviales se componen de  
5 niveles, correspondiente hacia la base de conglomerados polimícticos clasto-soportados, 
los clastos son de rocas volcánicas tipo pórfido andesítico, cuarzo, chert y jaspe, seguido 
de arenitas conglomeráticas; al medio se encuentran conglomerados de igual composición 
al primer nivel, continúa con areniscas tobáceas y al techo arenitas de grano fino a medio 
con tonalidades oscuras debido a una mayor presencia de biotitas y anfíboles (Acosta, 
2007). En la Figura 5 se observa la representación de estos depósitos en una columna 
estratigráfica. 
 

 
Figura 5. Columna Estratigráfica de la Unidad Terrazas Aluviales. 

Fuente: Acosta, J. Estudio geológico estructural de una sección de la vertiente occidental del río Magdalena, 

desde la cuenca baja del río Guarinó y la Quebrada Doña Juana, 2007. 



   

      
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
143 

 

 

Depósitos no consolidados de material aluvial compuesto por arenas y gravas en una matriz 
arcillo-arenosa con diversos grados de compactación. Poseen niveles delgados de 
depósitos piroclásticos de hasta 30 cm de espesor, compuestos por cenizas volcánicas y 
pumitas. 
 

 Punto de control PG-152 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

912097 1077320 353 

 
Afloramiento de 10 m de alto y 50 m de ancho, correspondiente a depósitos no consolidados 
de material aluvial compuesto por arenas arcillosas gris claras a oscuras, de finas a 
conglomeráticas. Se presentan niveles de materiales piroclásticos, de hasta 30 cms de 
espesor, y presencia de paleosuelos (Fotografía 125 y Fotografía 126).  
 

 
Fotografía 125. Materiales aluviales de arenas arcillosas (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 
Fotografía 126. Niveles piroclásticos en depósitos aluviales (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control PG-156 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

918560 1078136 271 

 
Afloramiento de 12 m de alto y 30 m de ancho, correspondiente a depósitos no consolidados 
de material aluvial compuesto por arenas arcillosas gris claras a oscuras, de finas a 
conglomeráticas. Se presentan niveles de materiales piroclásticos de hasta 20 cm de 
espesor, y presencia de paleosuelos (Fotografía 127).  
 

 
Fotografía 127. Materiales aluviales, arenas arcillosas gris claras a oscuras (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control PG-160 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

914889 1080211 312 

 
Afloramiento de 10 m de alto y 80 m de ancho, correspondiente a depósitos no consolidados 
de material aluvial compuesto por arenas arcillosas a conglomeráticas gris claras 
(Fotografía 128).  
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Fotografía 128. Materiales aluviales, correspondiente a arenas arcillosas a 

conglomeráticas gris claras (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

Aluviones  Recientes (Qar) 
 

Depósitos no consolidados de material aluvial y coluvial de poco espesor en los cañones 
de algunos ríos y quebradas, cubren las rocas más antiguas. En general, aparecen sólo 
marcados los aluviones, aunque dentro de estas zonas puede haber material coluvial que 
por su ocurrencia local y poca extensión no se separa de los aluviones.  
 
Estos depósitos están compuestos por bloques y gravas de diferente tamaño y 
composición, en una matriz arcillo-arenosa con diversos grados de compactación.  Estos 
depósitos son del Holoceno. 

 
 Punto de control PG-123 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

926875 1076452 188 

 
Materiales aluviales recientes, en la desembocadura del rio Guarinó al rio Magdalena 
(Fotografía 129).  Al frente se observa la Formación  La Mesa (Tsm). 
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Fotografía 129. Materiales aluviales recientes, en la desembocadura del río Guarinó al río 

Magdalena (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Punto de control PG-157 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

918371 1078525 250 

 
Materiales aluviales recientes, compuestos por conglomerados polimícticos gris claros 
(espesor 2 m), con cantos redondeados a subredondeados, con diámetros desde mm a 60 
cm aproximadamente; poseen el 40% de matriz areno-arcillosa. En la parte superior, se 
encuentran 30 cm de suelo orgánico gris oscuro (Fotografía 130). 
 

 
Fotografía 130. Materiales aluviales recientes, conglomerados en matriz areno-arcillosa 

(NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 Punto de control PG-162 
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COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921570 1077850 237 

 
Materiales aluviales recientes del río Guarinó, compuestos por arenas arcillosas a 
conglomeráticas gris claras (Fotografía 131). 
 

 
Fotografía 131. Materiales aluviales recientes, arenas arcillosas a conglomeráticas (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

8.4.2.2.3. Geología Estructural 
 

En la Cuenca se encuentran fallas con direcciones NE, N-S y NW. El rasgo estructural más 
sobresaliente en las unidades, se relacionan con las Fallas de Palestina, Samaná y río 
Dulce, y el desarrollo de una esquistosidad o foliación cataclástica producida por 
metamorfismo dinámico, que afecta tanto las secuencias sedimentarias y 
metasedimentarias como a algunas rocas ígneas. La dirección de esta esquistosidad es 
paralela a subparalela a la dirección general determinada por las Fallas y fracturas que la 
ocasionan. 
 

 Fallas 
 
Falla Samaná  

 
Se localiza en el extremo noroccidental de la Cuenca, siendo el límite en su parte alta. La 
Falla Samaná recibe su nombre del río homónimo en la Plancha 187 (González, 1980); su 
dirección aproximada, corresponde a un rumbo N 30° E; en el pequeño sector que pasa por 
la Cuenca, coloca en contacto rocas de la Formaciones Valle Alto (Kva) y Abejorral (Kia). 
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Falla río Dulce 
 
La Falla río Dulce se encuentra en el sector noroccidental de la Cuenca, al occidente del 
municipio de Marulanda. Afecta rocas del Batolito de Sonsón (Jcds) y está cubierta en 
algunos sectores por rocas piroclásticas (Qto) y flujos andesíticos recientes (Qa); recibe su 
nombre del río Dulce en la Plancha 187 Salamina (González, 1980), donde se considera 
como una falla de rumbo. La dirección en la Cuenca  es generalmente N35°E paralela a la 
Falla Samaná y separada de ésta unos 5 km. González (1980), considera un 
desplazamiento lateral derecho de aproximadamente 2 km.  
 
Falla río Hondo 
 
La Falla río Hondo se encuentra en el sector noroccidental de la Cuenca, al oriente del 
municipio de Marulanda. Está marcada por un fuerte alineamiento topográfico que controla 
el curso del río Hondo en la Plancha 206 de donde toma su nombre; presenta un rumbo 
promedio N35°E, afecta una unidad del Complejo de Cajamarca, los metasedimentos de 
Marulanda (Pmm) y en algunos sectores se encuentra cubierta por flujos andesíticos 
recientes (Qa) y aluviones recientes (Qar). Debido a la espesa cubierta volcánica y las 
condiciones topográficas, no se ha podido determinar el tipo de falla, pero por su expresión 
topográfica se considera como una falla de rumbo, al tener en cuenta las características de 
este tipo de fallas en la Cordillera Central (Feininger et al., 1972). 
 
Falla El Edén 
 
La Falla El Edén se encuentra en el sector noroccidental de la Cuenca, al oriente del 
municipio de Marulanda. La falla que pone en contacto los metasedimentos de Marulanda 
(Pmm) con las cuarcitas micáceas (Pq) y los esquistos cuarzo-sericíticos (Pes). Esta falla 
tiene rumbo aproximado N35°E. Se considera como falla de rumbo por su expresión 
morfológica y contraste en el grado de metamorfismo a ambos lados de su traza principal, 
pero no ha sido posible determinar su desplazamiento. Está cubierta flujos andesíticos 
recientes (Qa) y por rocas piroclásticas (Qto). 
 
Falla río Salado (Segmento 3). 
 
Se encuentra localizada en el sector suroccidental de la cuenca, con una dirección N50°E 
y atraviesa las unidades como el Stock de Manizales (Pgcdm), rocas piroclásticas (Qto), 
aluviones recientes (Qar) y flujos de lodo volcánico. De acuerdo con Borrero, C (2009), la 
Falla Salado (Segmento 3), se desarrolla sobre el cauce actual del río y la Falla Cerro Bravo 
sobre la ladera oriental del Volcán Cerro Bravo. La Falla Salado (Segmento 3), a pesar de 
que no tiene una amplia variedad en indicios de actividad  neotectónica, los que fueron 
reconocidos en este proyecto, se encuentran basculando depósitos aluviales del Río 
Perrillo, lo cual se puede interpretar como un indicio o evidencia de que esta falla tiene 
actividad reciente. No obstante, el grado relativo de actividad de esta falla se califica como 
“Probablemente Activa”. Este es un resultado que se puede interpretar contradictorio si se 
tiene en cuenta el basculamiento del depósito cuaternario como una evidencia de actividad 
reciente. En la Falla Salado Segmento 3, casi todo el cauce se presenta sobre un depósito 
basculado continuo, lo cual hace que se considere como una sola evidencia desarrollada 
sobre un trazo largo. 
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Falla río Perrillo 
 
Se encuentra localizada en el sector suroccidental de la Cuenca, con una dirección N55°W 
y atraviesa las unidades como el Batolito de Sonsón (Jcds), las cuarcitas micáceas (Pq) y 
los esquistos cuarzo-sericíticos (Pes). De acuerdo con Borrero, C (2009),  La Falla río 
Perrillo está deformando y basculando depósitos cuaternarios recientes y el valor de la falla 
hace que sea considerada como posiblemente inactiva. Según el autor, se considera 
contradictorio, puesto que el desarrollo de un escarpe sobre depósitos cuaternarios 
recientes y el basculamiento de estos debería arrojar un valor de falla activa. 
 
Falla Palestina 
 
Localizada en el sector sur de la Cuenca, y coloca en contacto rocas de las unidades 
Anfibolitas de Padua (Pap) y los esquistos cuarzo-sericíticos (Pes) del Complejo de 
Cajamarca. En la cuenca presenta una orientación con rumbo N30°E y es considerada 
como una falla de rumbo dextrolateral que atraviesa la Cordillera Central sobre 350 km de 
longitud. La falla Palestina tiene una expresión morfológica caracterizada por una depresión 
lineal notable con valles alargados y alineados, y boquerones profundos en las crestas de 
los cerros; según Page (1986), depósitos volcánicos están posiblemente desplazados por 
la falla y estima que el grado de actividad es bajo (en González, 2001).  
 
Cortés (1990; en Cruz & Jiménez, 2003) establece su disposición espacial como 
N15°E/85°W, con falles menores o satélites que conforman una estructura en forma de 
espina de pescado, generando fracturación, deformación y fallamiento regional; fue 
afectada por dos sistemas de fallas transversales que la desplazan formando un ángulo de 
59° y 77° (en Acosta, 2007). 
 
Collins et al., (1981), reporta evidencias congruentes de actividad cuaternaria y estima una 
falla de desplazamiento vertical entre 0,06 y 0,4 mm/año, con desplazamientos de 
buzamiento al W y probable componente sinestral (en Acosta, 2007). 
 
Falla Mulatos 
 
Localizada en el sector oriental de la cuenca, al oriente del municipio de Victoria. Coloca en 
contacto rocas de las unidades de los esquistos actinolíticos-cloríticos (Pev) y las Anfibolitas 
de Padua (Pap) y atraviesa rocas del Grupo Honda (Tsh). Posee una dirección aproximada 
N-S y su longitud en la cuenca es muy reducida. 
 
Presenta basculamiento hacia el oriente de la rocas sedimentarias terciarias (Pre-Mesa), 
definidas por Feininger (1970), como una falla inversa con posible movimiento oblicuo. Su 
traza presenta una dirección N5°E; tiene una longitud aproximada de 185 km (en Acosta,  
2007). Originalmente Vergara (1988), la describió como altamente inactiva, en su 
movimiento  en la Cordillera Central se levantó 600 m, en la Formación Mesa (en Acosta, 
2007). 

 Lineamientos 
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 Los lineamientos definidos tanto en la fotointerpretación como durante el análisis de las 
bases topográficas a escala 1:25.000 y 1:100.000, corresponden en su mayor parte a 
características topográficas debidas a cambios litológicos o estructurales y a efectos 
tectónicos. Con estos datos es posible complementar el mosaico de las diferentes 
estructuras presentes en el área. Estos lineamientos son más comunes en las rocas 
cristalinas y desaparecen casi totalmente en la zona cubierta por cenizas volcánicas 
recientes. En las rocas de origen ígneo, los lineamientos son debidos al diaclasamiento y 
en las metamorfitas, son concordantes con la dirección de la foliación y están marcados por 
drenajes. 
 

  Diaclasas y foliación 
 
En los puntos de control se presentan todos los datos de las direcciones de las familias de 
diaclasa encontradas en campo. Las diferentes litologías que afloran en las planchas 
presentan diaclasamiento; en las rocas ígneas su distribución es más o menos continua en 
todo el cuerpo, mientras que en las rocas estratificadas o foliadas hay una mayor cantidad 
cerca a las fallas. En la Tabla 29, se puede observar las principales orientaciones de las 
familias de diaclasas y la foliación de las rocas (ver Anexo 1, Análisis Estructural de 
discontinuidades). 
 

Tabla 29.  Familias de diaclasas y foliación 
FAMILIAS DE DIACLASAS Y FOLIACION 

PUNTO DE 
CONTROL  

FOLIACION 
FAMILIA 

DIACLASAS 1 
FAMILIA 

DIACLASAS 2 
FAMILIA 

DIACLASAS 3 

PG 3   182/60 78/85   

PG 9   138/55 42/70   

PG 12   254/60 326/80   

PG 13 162/60 132/50 286/55 226/88 

PG 16 110/45       

PG 17 170/50 36/40 150/60   

PG 18   140/62 230/84 290/24 

PG 19   124/41 312/54   

PG 20   202/65 108/68   

PG 21   355/64 69/44 324/73 

PG 22   180/49 98/89   

PG 23   166/55 81787   

PG 24   350/33 175/45   

PG 25   334/55 228/75 155/55 

PG 26   152/29 261/83   

PG 27   149/60 82/82 52/44 

PG 28   17/47 56/90   

PG 29   17/47 56/90   

PG 30   100/68 310/55 165/62 
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FAMILIAS DE DIACLASAS Y FOLIACION 

PUNTO DE 
CONTROL  

FOLIACION 
FAMILIA 

DIACLASAS 1 
FAMILIA 

DIACLASAS 2 
FAMILIA 

DIACLASAS 3 

PG 31   74/19 221/51   

PG 32   234/58 139/35   

PG 33   215/44 317/32   

PG 34   228/64 43/18   

PG 35   27/30 283/80   

PG 36   152/42 126/82   

PG 37   59/43 320/63   

PG 38   138/32 94/76   

PG 39   108/42 19/47 204/65 

PG 40   108/80 193/90   

PG 41   165/61     

PG 42   34/33 304/73   

PG 43   16/37     

PG 44   27/76 108/75   

PG 53 60/30       

PG 56 310/40       

PG 57   137/40 308/88   

PG 102 206/28       

PG 103   262/88 156/87 74/10 

PG 104 286/55 122/60 36/60   

PG 109 38/45       

PG 117 316/45       

PG 129 102/70       

PG 134 292/30       

PG 135 288/88       

PG 136 280/75       

PG 137 275/74       

PG 138 194/30       

PG 139 280/70       

PG 140 10/40       

PG 150   120/46 212/55 180/56 

PG 151   205/67 308/52 354/63 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
8.4.2.3. Geología para Ingeniería (UGS) 
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8.4.2.3.1. Metodología General 
 
De acuerdo con la metodología planteada en el “PROTOCOLO PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS” de MADS (2014), el propósito de elaborar 
un mapa de geología para ingeniería a escala 1:25.000 o Geológicas Superficiales (UGS) 
es definir el conjunto de materiales superficiales (rocas y suelos) junto con sus rasgos 
estructurales y caracterizar su comportamiento geomecánico mediante estimaciones de 
propiedades índices o a través de correlaciones de parámetros comparativos, la toma de 
muestras y los respectivos análisis de laboratorio. El proceso metodológico se realizó en 4 
pasos para la obtención del producto: 
  
Paso 1. Compilación, análisis e interpretación de la información geológica disponible 
obtenida del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Academia, Asociaciones Geológicas 
y/o investigadores debidamente avalados por la autoridad Geológica Nacional. Mediante 
esta labor se identificaran y caracterizaran las unidades crono y litoestratigráficas y los 
diferentes eventos tectono-estructurales que los afecten; información que debe 
consolidarse a escala 1:100.000, ó 1:50.000 si el consultor lo considere pertinente, 
entendiendo que en la actualidad no todo el país se encuentra cubierto con información 
geológica a escala 1:100.000, en este caso se usará la que se encuentra disponible a la 
mejor escala incluyendo la información departamental si existe. Sin embargo, la información 
debe integrarse y estructurarse digitalmente a escala 1:100.000 para su uso en un SIG. 
Compilación, análisis e interpretación de la información geológica disponible obtenida del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Academia, Asociaciones Geológicas y/o 
investigadores debidamente avalados por la autoridad Geológica Nacional. Mediante esta 
labor se identificaran y caracterizaran las unidades crono y litoestratigráficas y los diferentes 
eventos tectono-estructurales que los afecten; información que debe consolidarse a escala 
1:100.000, ó 1:50.000 si el consultor lo considere pertinente, entendiendo que en la 
actualidad no todo el país se encuentra cubierto con información geológica a escala 
1:100.000, en este caso se usará la que se encuentra disponible a la mejor escala 
incluyendo la información departamental si existe. Sin embargo, la información debe 
integrarse y estructurarse digitalmente a escala 1:100.000 para su uso en un SIG. 
 
Mediante este proceso se acoplaron las cuatro (4) Planchas geológicas 1:100.000 del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), que comprenden la zona de estudio de la cuenca 
del río Guarinó y se obtuvo la Figura 1. 
 
Paso 2. Con base en la información recopilada y fotointerpretación generar una salida 
cartográfica escala 1:25.000, que permitirá definir puntos de control de campo. Esta salida 
cartográfica, permitirá establecer prioritariamente la disposición de tipos de rocas y 
depósitos y su disposición estructural.  
 
Mediante este paso metodológico, se elaboró la salida cartográfica de la Figura 6, y que se 
presenta en el anexo cartográfico. 
 
Paso 3. Primer control de campo dirigido a consolidar la cartografía geológica básica a 
escala 1:25.000 en el área de la cuenca de interés, en esta salida cartográfica se definirán 
tipos de rocas y sus disposiciones estructurales (rumbo y buzamiento), fallas, plegamientos, 
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materiales residuales o transportados, perfiles de los tipos de suelos y los depósitos 
producto de la dinámica interna de la corteza y la acción de los agentes meteóricos.  
 
El primer control de campo, se realizó durante los días 16 al 26 de septiembre de 2015, en 
el cual se desarrollaron aproximadamente ciento veinte (120) puntos de control, con la toma 
de muestras y datos litológicos, estructurales y geotécnicos (Anexo 6), y su distribución se 
observa en la Figura 7.  
 
Paso 4. Generación de salida cartográfica básica a escala 1:25.000: a partir del mapa 
fotogeológico y el trabajo de control geológico de campo. En esta salida cartográfica se 
definirán tipos de rocas y sus disposiciones estructurales (rumbo y buzamiento), fallas, 
plegamientos, materiales residuales o transportados, perfiles de los tipos de suelos y los 
depósitos producto de la dinámica interna de la corteza y la acción de los agentes 
meteóricos. Es importante anotar que esta salida cartográfica no se constituye en un mapa 
geológico sino que contiene la información geológica básica requerida para los propósitos 
de ordenación de la cuenca hidrográfica en estudio (Figura 8).  
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Figura 6. Salida cartográfica a escala 1:100.000 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 7. Geología Básica con puntos de control a escala 1:25.000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Figura 8. Geología Básica con rasgos estructurales a escala 1:25.000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Paso 5. Como un segundo producto de la fotointerpretación y control de campo efectuado 
a escala 1:25000 y como parte de las actividades descritas, generar un mapa preliminar de 
materiales superficiales identificados (UGS). Las UGS cartografiadas se clasificarán en 
unidades básicas de rocas, depósitos y suelos de acuerdo a los aspectos establecidos por 
el proyecto. La caracterización de las UGS sólo se efectuará para las zonas previamente 
establecidas en los estudios de susceptibilidad a movimientos en masa de acuerdo a lo 
establecido por el proyecto y la interventoría (Figura 9).  
 
Paso 6. Segunda jornada de campo para la caracterización de las UGS. En esta etapa para 
cada uno de los puntos de control previamente establecidos, y siguiendo el formato 
suministrado por el proyecto se tomarán los parámetros mínimos para la caracterización del 
polígono. 
 
El segundo control de campo, se ejecutó durante los días 17 al 31 de octubre de 2015, en 
el cual se realizaron aproximadamente cuarenta y nueve (49) puntos de control, con la toma 
de muestras y datos adicionales (Anexo 6), y su distribución se observa en la Figura 10. 
 
Paso 7. Para las rocas se hará un análisis de la condición de las discontinuidades y los 
rasgos estructurales con el fin de evaluar los parámetros de resistencia del macizo rocoso. 
El proyecto suministrará los lineamientos para el desarrollo de esta actividad.  
 
Toma de muestras alteradas e inalteradas en los puntos previamente establecidos, para lo 
cual se efectuarán los muestreos mediante exploración directa con base en apiques, 
trincheras, por lo menos en los mismos puntos en los cuales se requiera efectuar el 
muestreo de suelos agrológicos, tomando la cantidad de muestra suficiente que permita 
desarrollar los ensayos requeridos para la calificación geotécnica y la clasificación 
agrológica. Los datos de campo se tomarán en los formatos propuestos por el proyecto.  
 
A las muestras colectadas se les efectuarán los ensayos de laboratorio correspondientes a 
cada una de las necesidades cartográficas requeridas: como mínimo para la caracterización 
de los depósitos para UGS se efectuarán ensayos de laboratorio sobre propiedades índice 
(clasificación: granulometría, límites, peso unitario) y humedad, los cuales complementarán 
los atributos de cada una de las unidades cartografiadas), si es posible se puede efectuar 
la medida de resistencia en campo mediante métodos sencillos tipo penetrómetro para 
apoyar la evaluación geológico – geotécnica y/o ejecución de ensayos básicos de 
compresión inconfinada cuando aplique.  
 
Con base en el trabajo de campo y los resultados de laboratorio se generarán los mapas 
que incorporan los resultados del análisis de propiedades físicas y mecánicas, con base en 
o lo cual se generará el mapa de UGS el cual contendrá polígonos que representan rocas, 
depósitos y suelos de superficie. 
 
Con lo mencionado anteriormente en el paso metodológico, se elaboró el Mapa de 
Unidades Geológicas Superficiales (UGS) a escala 1:25:000, el cual se presenta en la 
Figura 11. 
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Figura 9. Salida cartográfica preliminar de UGS a escala 1:25.000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Figura 10. Salida cartográfica preliminar de UGS, con puntos de control a escala 1:25.000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Figura 11. Mapa de Unidades Geológicas Superficiales a escala 1:25.000. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Paso 8. Las unidades representadas en el mapa de UGS se clasificarán de acuerdo a 
clasificaciones propuestas por la IAEG (1981) y Montero, Gonzáles, Ángel (1982). 
 
Las propuestas realizadas en su momento, por los autores mencionados anteriormente, 
corresponden a los parámetros texturales, estructurales, físicos y mecánicos de las rocas y 
suelos, pero no para la clasificación y descripción de las Unidades Geológicas Superficiales; 
por lo anterior, la metodología utilizada para la determinación de las UGS de la cuenca del 
río Guarinó, corresponde a la elaborada por Padilla, J. et al., 2004, plasmada en la 
“Propuesta Metodológica para el Desarrollo de la Cartografía Geológica para Ingeniería”, la 
cual se construyó a partir de las clasificaciones de las propuestas nombradas en el paso 8 
y otros autores más. 
 

8.4.2.3.2. Descripción de Unidades Geológicas Superficiales (UGS). 
 
En la zona de estudio las Unidades Geológicas Superficiales (UGS),  corresponden a UGS  
de roca en un 67,20%, UGS de suelo residual en un 13,42% y UGS de suelo transportado 
en un 19,38% (Figura 12). En la 

 
Figura 12. Distribución porcentual de las UGS 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Tabla 30, se observa la distribución general y detallada de cada una de las UGS presentes.  
 

 
Figura 12. Distribución porcentual de las UGS 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 30. Distribución general y detallada de las UGS 
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
A continuación se describen las unidades geológicas superficiales (UGS), que se 
determinaron en la zona en estudio, de acuerdo con la metodología anteriormente descrita: 
 

 Unidades superficiales de roca 
 
Las Unidades Geológicas Superficiales en roca corresponden al 67,18% del área total de 
la cuenca, y tienen una distribución porcentual entre ellas como se observa en la Figura 
13.  
 
Las UGS de roca que predominan en el área y representan más del 55%, corresponden a 
Rmbv (18,9%), Rmdcp (16,03%), Rmdefm (12,11%) y Rmdpf (8,31%). Las UGS de roca, 
presentes en la cuenca se describen a continuación: 

UGS AREA (m²) % UGS AREA (m²) %

Rmbaa 377,06 0,45

Rmbac 302,58 0,36

Rmbc 13,25 0,02

Rmbcp 1344,26 1,60

Rmbe 222,35 0,27

Rmbefm 560,05 0,67

Rmbfa 197,33 0,24

Rmbg 485,33 0,58

Rmbi 106,19 0,13

Rmbig 118,37 0,14

Rmbp 614,92 0,73

Rmbrig 1953,28 2,33

Rmbsa 350,77 0,42

Rmbv 15846,02 18,90

Rmda 567,05 0,68

Rmdcp 13438,26 16,03

Rmdefm 10152,76 12,11

Rmdgd 1274,66 1,52

Rmdig 1442,02 1,72

Rmdpf 6968,02 8,31

Sraa 130,28 0,16

Sraac 3165,05 3,78

Srcp 495,63 0,59

Srefm 3878,75 4,63

Srefmp 175,77 0,21

Srg 122,86 0,15

Srig 1345,38 1,60

Srpf 932,60 1,11

Srsa 428,51 0,51

Srv 578,69 0,69

Star 2996,19 3,57

Stcl 60,02 0,07

Stlv 594,72 0,71

Stpg 11530,03 13,75

Stta 1061,34 1,27

TOTAL 83830,33 100% 83830,33 100%

SUELO 

TRANSPORTADO
16242,3 19,38

ROCA 56334,5 67,20

SUELO 

RESIDUAL
11253,5 13,42
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Figura 13. Distribución porcentual de las UGS de roca. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
Rocas moderadamente duras de esquistos, filitas y metareniscas (Rmdefm). 
 
Corresponde al 12,11% del área total de la cuenca, localizándose la parte media y baja de 
la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente duras, con resistencias  
de medias a altas y los grados de meteorización según Dearman se encuentran en I; en 
general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad media (III). Las características anteriores son dadas por el grado de meteorización 
bajo, el alto fracturamiento y que corresponden a rocas que poseen foliación y generan 
planos de debilidad. Está UGS se encuentra conformada por la unidad Esquistos Cuarzo - 
Sericíticos (Pes). 
 
Rocas moderadamente blandas de esquistos, filitas y metareniscas (Rmbefm). 
 
Corresponde al 0,66% del área total de la cuenca, localizándose dispersamente en la parte 
alta y media de la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente 
blandas, con resistencias  de bajas y los grados de meteorización según Dearman se 
encuentran  entre IIA y IIB; en general el macizo rocoso, según el método RMR, tiene una 
calidad  de media (III) a mala (IV). Las características anteriores están dadas por el grado 
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Rmbcp; 
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de meteorización alto, el alto fracturamiento y que corresponden a rocas que foliación y 
generan planos de debilidad. Está UGS está conformada por la unidad Esquistos Cuarzo - 
Sericíticos (Pes).  
 
 Rocas moderadamente duras de pizarras y filitas (Rmdpf). 
 
Corresponde al 8,31% del área total de la cuenca, localizándose al norte en la parte alta de 
la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente duras, con resistencias 
de medias a altas y los grados de meteorización según Dearman se encuentran  en I; en 
general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad de media (III) a buena (II). Las características anteriores están dadas por  el grado 
de meteorización bajo, fracturamiento medio y son rocas que poseen foliación. La compone 
la unidad geológica Metasedimentitas de Marulanda (Pmm).  
 
Rocas moderadamente blandas de pizarras y filitas (Rmbfm). 
 
Corresponde al 0,005% del área total de la Cuenca. Las rocas de esta unidad son 
moderadamente blandas, con resistencias de muy bajas a bajas y los grados de 
meteorización según Dearman se encuentran  entre IIA y IIB; en general el macizo rocoso, 
de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad de mala (IV) a media 
(III). Las características anteriores están dadas por  el grado de meteorización alto, 
fracturamiento alto y corresponden a rocas que generalmente poseen foliación y generan 
planos de debilidad. La compone la unidad geológica Metasedimentitas de Marulanda 
(Pmm).  
 
Rocas moderadamente duras de cuarcitas y pizarras (Rmdcp). 
 
Corresponde al 16,03% del área total de la Cuenca, localizándose en la zona centro de la 
misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente duras, con resistencias  
de medias a altas y los grados de meteorización según Dearman se encuentran en I; en 
general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una 
calidad buena (II). Las características anteriores están dadas por  el grado de meteorización 
bajo, fracturamiento medio y algunas de ellas poseen foliación y otras tienen textura maciza. 
Las rocas corresponden a la unidad geológica Cuarcitas (Pq).  
 
Rocas moderadamente blandas de cuarcitas y pizarras (Rmbcp). 
 
Corresponde al 1,6% del área total de la Cuenca, se localiza dispersa en el área de la 
misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente blandas, con resistencias  
de muy bajas a bajas y los grados de meteorización según Dearman se encuentran  entre 
IIA y IIB; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, 
tiene una calidad de mala (IV) a media (III). Las características anteriores están dadas por  
el grado de meteorización alto, fracturamiento alto y que son rocas que generalmente 
poseen foliación y generan planos de debilidad. Las rocas corresponden a la unidad 
geológica Cuarcitas (Pq).  
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Rocas moderadamente blandas de esquistos (Rmbe). 
 
Corresponde al 0,27% del área total, se encuentra dispersa sobre la parte media-baja de la 
cuenca del río Guarinó. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente blandas, 
con resistencias  de muy bajas a bajas y los grados de meteorización según Dearman se 
encuentran en IIA. Las características anteriores están dadas por  el grado de meteorización 
alto, fracturamiento alto y son rocas que generalmente poseen foliación y generan planos 
de debilidad. Son rocas pertenecientes a la unidad geológica Esquistos Actinolíticos - 
Cloríticos (Pev).  
 
Rocas moderadamente duras de intrusivo granítico (Rmdig). 
 
Corresponde al 1,72% del área total, localizada en zonas dispersas en la parte media y baja 
de la cuenca del río Guarinó. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente 
duras, con resistencias  de medias a altas y los grados de meteorización según Dearman 
se encuentran en I; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el 
método RMR, tiene una calidad de media (III) a buena (II). Las características anteriores 
están dadas por  el grado de meteorización bajo, fracturamiento medio y tienen una textura 
maciza. Unidad perteneciente al Intrusivo Néisico de Padua (Pinp).  
 
Rocas moderadamente blandas de intrusivo granítico (Rmbig). 
 
Corresponde al 0,141% del área total de la Cuenca. Las rocas de esta unidad en general 
son moderadamente blandas, con resistencias  bajas y los grados de meteorización según 
Dearman, se encuentran en IIA; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación 
por el método RMR, tiene una calidad de mala (IV) a media (III). Las características 
anteriores son dadas por el grado de meteorización alto, fracturamiento alto y que son rocas 
que generan planos de debilidad. Unidad perteneciente al Intrusivo Néisico de Padua 
(Pinp).  
 
Rocas moderadamente duras de anfibolita (Rmda). 
 
Corresponde al 0,68% del área total, la unidad principal se localiza en una franja elongada 
en el sur de la parte media de la cuenca del río Guarinó. Las  rocas de esta unidad en 
general son moderadamente duras, con resistencias altas y el grado de meteorización 
según Dearman se encuentra en I; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la 
clasificación por el método RMR, tiene una calidad media (III). Las características anteriores 
están dadas por el bajo grado de meteorización, fracturamiento medio y a que son rocas 
con textura maciza. Estas rocas corresponden a la unidad Anfibolita de Padua (Pap).  
 
Rocas moderadamente blandas de rocas ígneas graníticas (Rmbrig). 
 
Corresponde al 2,33% del área total de la Cuenca, cuya distribución se encuentra dispersa 
sobre la parte alta y media de la cuenca. Las rocas de esta unidad en general son 
moderadamente blandas, con resistencias  bajas y los grados de meteorización según 
Dearman, se encuentran en IIA; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación 
por el método RMR, tiene una calidad media (III). Las características anteriores, están 
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dadas por  el grado de meteorización alto, fracturamiento alto y a que son rocas que poseen 
planos de debilidad. Esta unidad pertenece al Batolito de Sonsón (Jcds).  
 
Rocas muy blandas de sedimentarias areniscas (Rmbsa). 
 
Corresponde al 0,418% del área total de la Cuenca, la unidad se localiza únicamente en el 
extremo noroccidental de la misma. Las rocas de esta unidad en general son 
moderadamente blandas, con resistencias  de bajas a muy bajas y los grados de 
meteorización según Dearman se encuentran  entre IIA y IIB; en general el macizo rocoso, 
de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad media (III). Las 
características anteriores están dadas por  el grado de meteorización alto, fracturamiento 
alto y a que poseen planos de debilidad. La constituye la Formación Valle Alto (Kva).  
 
Rocas moderadamente duras de granodioritas (Rmdgd). 
 
Corresponde al 1,52% del área total de la Cuenca, se compone de un área ubicada en la 
parte baja de la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente duras, 
con resistencias de medias a altas y los grados de meteorización según Dearman se 
encuentran  en I; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método 
RMR, tiene una calidad buena (II). Las características anteriores están dadas por el grado 
de meteorización bajo, fracturamiento medio y corresponden a rocas con textura maciza. 
Pertenecen a la unidad Stock de Mariquita (Kgdm).  
 
Rocas moderadamente blandas de conglomerados (Rmbc). 
 
Corresponde al 0,02% del área total de la Cuenca, localizándose puntualmente en el 
extremo noroccidental de la misma. Las rocas de esta unidad en general son 
moderadamente blandas, con resistencias  de bajas y los grados de meteorización según 
Dearman se encuentran  entre IIA y IIB. Las características anteriores son dadas por  el 
grado de meteorización alto, fracturamiento alto y dependen de su grado de cementación. 
Pertenecen a la Formación Abejorral (Kia).  
 
Rocas moderadamente blandas de ígneas (Rmbi). 
 
Corresponde al 0,127% del área total de la Cuenca, con una única unidad localizada en el 
sector suroccidental de la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente 
blandas, con resistencias  bajas y los grados de meteorización según Dearman se 
encuentran  en IIA. Las características anteriores están dadas por el grado de meteorización 
alto, fracturamiento alto y se generan planos de debilidad. Conformada por la unidad Stock 
de Manizales (Pgcdm).  
 
Rocas moderadamente blandas graníticas (Rmbg). 
 
Corresponde al 0,58% del área total de la Cuenca, el sector se localiza la unidad en el parte 
baja de la misma, cuenta únicamente con una unidad. Las rocas de esta unidad en general 
son moderadamente blandas, con resistencias bajas altas y los grados de meteorización 
según Dearman se encuentran en IIB. Las características anteriores son dadas por  el grado 
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de meteorización alto, fracturamiento alto y generan planos de debilidad. Son rocas de la 
unidad Stock de EL Hatillo (Tcdh).  
 
Rocas moderadamente blandas porfídicas (Rmbp). 
 
Corresponde al 0,734% del área total de la Cuenca, localizada hacia el norte, de la parte 
media de la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente blandas, con 
resistencias de bajas a muy bajas y los grados de meteorización según Dearman se 
encuentran  entre IIA y IIB. Las características anteriores están dadas por el grado de 
meteorización alto, fracturamiento alto y a que se generan planos de debilidad. 
Corresponden a la unidad Pórfidos Andesíticos (Ngad).  
 
Rocas moderadamente blandas de areniscas y conglomerados (Rmbac). 
 
Corresponde al 0,361% del área total, localizada en la parte baja de la cuenca del río 
Guarinó, en su sector oriental. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente 
blandas, con resistencias de bajas y los grados de meteorización según Dearman se 
encuentran  entre IIA y IIB; en general el macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por 
el método RMR, tiene una calidad mala (IV). Las características anteriores están dadas por  
el grado de meteorización alto, fracturamiento medio y un grado de cementación bajo. 
Compuesta por rocas del Grupo Honda (Tsh).  
 
Rocas moderadamente blandas de areniscas y arcillolitas (Rmbaa). 
 
Corresponde al 0,45% del área total de la cuenca, la unidad se localiza en la parte baja de 
la misma con polígonos dispersos en los costados norte y sur del río Guarinó. Las rocas de 
esta unidad en general son moderadamente blandas, con resistencias de bajas a muy bajas 
y los grados de meteorización según Dearman se encuentran entre IIA y IIB. Las 
características anteriores están dadas por el grado de meteorización alto, fracturamiento 
medio y que estas rocas por su textura, dependen altamente del grado de cementación que 
es bajo. Son rocas pertenecientes a la Formación Mesa (Tsm).  
 
Rocas moderadamente blandas de flujos andesíticos (Rmbfa). 
 
Corresponde al 0,24% del área total de la cuenca, la unidad se localiza en el extremo 
suroccidental de la misma. Las rocas de esta unidad en general son moderadamente 
blandas, con resistencias de bajas a muy bajas y los grados de meteorización según 
Dearman se encuentran  entre IIA y IIB. Las características anteriores están dadas por  el 
grado de meteorización alto, fracturamiento alto y generan planos de debilidad. 
Corresponden a los Flujos Andesíticos (NgQa).  
 
Rocas moderadamente blandas volcánicas (Rmbv). 
 
Corresponde al 18,90% del área total de la cuenca, la unidad de roca predominante en el 
área de estudio, se localiza en la parte alta de la misma. Las rocas de esta unidad en general 
son moderadamente blandas, con resistencias de bajas a muy bajas y los grados de 
meteorización según Dearman se encuentran  entre IIA y IIB. Las características anteriores 
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están dadas por el grado de meteorización alto y fracturamiento alto. Pertenece a la unidad 
Flujos andesíticos recientes (Qa).  
 

 Unidades superficiales de suelos residuales. 
 

Corresponden al 13,42% del área total de la Cuenca, cuya disposición de unidades se 
determinó mediante la correlación entre unidades geológicas en roca y estructuras 
geomorfológicas de ambientes denudacionales, las cuales clasificadas, evidencian 
unidades que son potenciales generadoras de suelo residual. En la Figura 14, se observa 
la distribución de los UGS de suelos residuales, con predominio de los suelos Srefm 
(4,63%), Sracc (3,78%) y Srig (1,6%). Las UGS de suelos residuales se describen a 
continuación: 
 

 
Figura 14. Distribución porcentual de las UGS de suelo residual. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
Suelo residual de cuarcitas y pizarras (Srcp). 
 
Corresponde al 0,59% del área total de la Cuenca, de forma dispersa sobre la unidad de 
roca moderadamente blanda de cuarcitas y pizarras (Rmbcp), encontrada en la zona central 
de la cuenca del río Guarinó. Es un suelo residual, con colores pardo amarillentos, con 
texturas areno-arcillosas, con estructuras generalmente en bloques. Presentan en general, 
alta plasticidad y clasificación por la USC corresponde a SM y SC. La densidad aparente 
en promedio es muy baja y la humedad natural entre el 29 y el 107% (ver Tabla Anexo 7 de 
análisis físicos y químicos de muestras). 
 
 
 
 

 Punto de control SPG-5. 

Sraa
1%

Sraac
28%

Srcp
4%

Srefm
35%Srefmp

2%

Srg
1%

Srig
12%

Srpf
8%

Srsa
4%

Srv
5%

DISTRIBUCION UGS SUELO RESIDUAL 



   

      

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

    
170 

 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883358 10743334 2096 

 
Color pardo oliva claro, con textura franco arcillosa, sin estructura (masiva), alta plasticidad 
y clasificación por la USC de SM. Presentan densidad aparente  muy baja, humedad natural 
del 29,51%, granulometría compuesta por grava en un 0%, arena del 35,5%, limo 40,5% y 
arcilla 25% (Fotografía 132).  
 

 
Fotografía 132. Suelo residual pardo oliva claro, textura franco arcillosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-15.  
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883785 1068194 1690 

 
Color amarillo, textura franco arenosa y estructura en B (subangulares). Presentan en 
general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SC. La densidad aparente es muy 
baja, humedad natural del 0%, granulometría compuesta por grava en un 0%, arena del 
39%, limo 36,25% y arcilla 24,75% (Fotografía 133). 
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Fotografía 133. Suelo residual amarillo, textura franco arenosa (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 

 Punto de control SPG-35.  
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883785 1068194 739 

 
Color amarillo pardusco,  textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares. 
Presentan en general, poca plasticidad y clasificación por la USC de SC. La densidad 
aparente es de baja a muy baja, humedad natural del 107,26%, granulometría compuesta 
por grava en un 0%, arena del 47%, limo 24,67% y arcilla 28,33% (Fotografía 134).  

 

 
Fotografía 134. Suelo residual amarillo pardusco, textura  franco arenosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Suelo residual de pizarras y filitas (Srpf). 
 
Corresponde al 1,12% del área de unidades de suelo residual, localizado sobre la unidad 
de roca moderadamente dura de pizarras y filitas (Rmdpf), ubicada en la zona norte, hacia 
el límite de la cuenca del río Guarinó, donde se disponen de forma dispersa sobre dicha 
unidad. Suelo residual de color amarillo verdoso, texturas arcillo-arenosas y estructuras en 
B. Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SM-SP y SM-SW. 
La densidad aparente y la humedad natural son nulas (ver Anexo 7 de análisis físicos y 
químicos de muestras). 
 

 Punto de control SPG-12.  
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

870054 1076023 2568 

 
Color verde oliva, textura franco arcillosa-arenosa y estructura en B (subangulares). 
Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SM-SP. La densidad 
aparente es de 0%, humedad natural del 0%, granulometría compuesta por grava en un 
0%, arena del 58,33%, limo 30,33% y arcilla 12% (Fotografía 135). 
 

 
Fotografía 135. Suelo residual verde oliva, textura franco arcillosa-arenosa (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-13. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

869190 1074828 2625 

 
Color amarillo oliva, textura franco arcillosa-arenosa y estructura en B (subangulares). 
Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SM-SW. La densidad 
aparente de 0%, humedad natural de 0%, granulometría compuesta por grava en un 
20,67%, arena del 56,67%, limo 26,33% y arcilla 17% (Fotografía 136). 
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Fotografía 136. Suelo residual amarillo oliva, textura  franco arcillosa-arenosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
Suelo residual volcánico (Srv). 
 
Corresponde al 0,69% del área de unidades de suelo residual, generado sobre rocas 
moderadamente blandas volcánicas (Rmbv), localizadas en el occidente de la cuenca, 
donde los suelos residuales se ubican de forma dispersa formando unidades cuyos 
tamaños se encuentran en rangos de 9 a 140 ha. Suelos residuales amarillentos, con 
texturas arcillo-arenosas.  
 
Suelo residual de esquistos, filitas y metareniscas (Srefm). 
 
Es la unidad de suelo residual predominante con un porcentaje de 4,63%, generado 
preferencialmente sobre rocas moderadamente blandas de esquistos, filitas y metareniscas 
(Rmbefm). Se localiza en la parte media de la cuenca, donde se ubica una unidad de 
tamaño considerable, correspondiendo a un área de 2953 ha, siendo la mayor unidad de 
suelos residuales generada en toda el área que cubre la cuenca. Suelos residuales de color 
pardo amarillento,  de textura arcillosa, con estructura suelta. Presentan en general, alta 
plasticidad y clasificación por la USC de SM, SC, SC-SM, SM-SP. La densidad aparente en 
promedio es muy baja y la humedad natural oscila entre 0 y  117%. 
 

 Punto de control SPG-9. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

889810 1075576 1413 

 
Color gris verdoso, textura franco arcillosa y s in estructura (suelta). Presentan en general, 
baja plasticidad y clasificación por la USC de SC-SM. La densidad aparente es muy baja, 
humedad natural del 28,04%, granulometría compuesta por grava en un 39,67%, arena del 
64,67%, limo 23,33% y arcilla 12% (Fotografía 137).  
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Fotografía 137. Suelo residual gris verdoso, textura franco arcillosa (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 Punto de control SPG-10. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

889923 1067496 1630 

 
Color pardo amarillento (10.YR.5/8), textura franco arcillosa y estructura masiva. 
Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SM-SP. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 117,77%, granulometría compuesta por grava 
en un 0%, arena del 47,67%, limo 34,67% y arcilla 17,67% (Fotografía 138). 
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Fotografía 138. Suelo residual pardo amarillento,  textura  franco arcillosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 

 Punto de control SPG-14. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

874738 1070988 2480 

 
Color amarillo oliva (2,5.Y.6/6), textura Franco arcillosa y estructura en B (subangulares). 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SC. La densidad 
aparente es 0%, humedad natural de 0%, granulometría compuesta por grava en un 0%, 
arena del 47%, limo 30,25% y arcilla 22,25% (Fotografía 139). 
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Fotografía 139. Suelo residual amarillo oliva, textura franco arcillosa (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-20. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

885498 1063229 1610 

 
Color pardo oscuro (10 YR 4/3), textura franco y estructura en bloques subangulares. 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad 
aparente es 0%, humedad natural del 0%, granulometría compuesta por grava en un 0%, 
arena del 41%, limo 37% y arcilla 19,5% (Fotografía 140).  
 

 
Fotografía 140. Suelo residual pardo oscuro,  textura franca (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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 Punto de control SPG-25. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

900692 1078685 1198 

 
Color pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4/2), textura franco arenosa y sin estructura (masiva). 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad 
aparente es de baja a muy baja, humedad natural del 113,99%, granulometría compuesta 
por grava en un 15%, arena del 26,67%, limo 49,33% y arcilla 24,67% (Fotografía 141). 
 

 
Fotografía 141. Suelo residual pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 
Suelo residual de rocas ígneas graníticas (Srig). 
 
Corresponde al 1,60%, generado sobre las unidades de roca moderadamente blanda de 
rocas ígneas graníticas (Rmbrig) y rocas moderadamente duras de intrusivo granítico 
(Rmdig). Las unidades se encuentran dispersas en la zona centro de la cuenca con 
unidades que cubren áreas de 1 a 8 ha, y en la parte alta de la cuenca, en el límite 
noroccidental, se ubican unidades de hasta 800 ha. Suelos residuales amarillentos, con 
textura arenosa y estructuras en B. Presentan en general, alta plasticidad y clasificación 
por la USC de SM-SW. La densidad aparente es del 0% y la humedad natural es del 0%. 
 

 Punto de control SPG-11. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

864107 1076804 2867 
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Color amarillo (2.5Y.7/6), textura franco arenosa y estructura en B (subangulares). 
Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SM-SW. La densidad 
aparente es 0%, humedad natural de 0%, granulometría compuesta por grava en un 40%, 
arena del 62%, limo 29,33% y arcilla 8,67% (Fotografía 142). 
 

 
Fotografía 142. Suelo residual amarillo, textura franco arenosa (SE-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 
Suelo residual de esquistos, filitas, metareniscas y pizarras (Srefmp). 
 
Corresponde al 0,21% y se genera sobre las unidades de rocas moderadamente blandas 
de esquistos, filitas y metareniscas (Rmbefm), y rocas moderadamente duras de pizarras y 
filitas (Rmdpf), unidades descritas como suelos residuales generados en límites de las dos 
unidades descritas, con áreas entre 8 y 114 ha. Suelos residuales amarillentos con texturas 
arcillosas y estructuras en B. 
 
Suelos residuales de sedimentos arenosos (Srsa). 
 
Corresponde al 0,511%, se genera sobre una unidad de roca muy blanda de sedimentos 
arenosos (Rmbsa), localizada en el extremo noroccidental de la cuenca únicamente, con 
áreas entre 11 y 258 ha. Suelos residuales pardos amarillentos, con textura arcillosa y 
estructura en bloques. Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de 
SM. La densidad aparente es en promedio muy baja y la humedad natural oscila entre el 0 
y el 23%. 
 

 Punto de control SPG-1. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

858513 1078784 3165 
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Color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4), textura franco arcillosa y estructura en bloques 
subangulares. Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La 
densidad aparente es 0%, humedad natural de 0%, granulometría compuesta por grava en 
un 0%, arena del 48,6%, limo 29% y arcilla 21,4% (Fotografía 143). 
 

 
Fotografía 143. Suelo residual pardo amarillento oscura, textura franco arcillosa (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 Punto de control SPG-2. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

858570 1078996 3210 

 
Color pardo muy oscuro (10.YR.2/2), textura franco arcillosa y estructura en B 
(subangulares). Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La 
densidad aparente es muy baja, humedad natural del 17,19%, granulometría compuesta 
por grava en un 0%, arena del 47,33%, limo 31,67% y arcilla 21% (Fotografía 144). 
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Fotografía 144. Suelo residual pardo muy oscuro,  textura franco arcillosa – arcillosa 

(SW-NE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 Punto de control SPG-3. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

859787 1081359 3336 

 
Color pardo oscuro (10.YR.3/3), textura franco arcillosa y estructura masiva. Presentan en 
general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad aparente es muy 
baja, humedad natural del 21,33%, granulometría compuesta por grava en un 0%, arena 
del 44%, limo 31% y arcilla 25% (Fotografía 145). 
 

 
Fotografía 145. Suelo residual pardo oscuro,  textura franco arcillosa – arcillosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Punto de control SPG-4. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

859444 1081204 3384 

 
Color pardo oscuro (10.YR.3/3), textura franco arcillosa y estructura en B (subangulares). 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 22,99%, granulometría compuesta por grava 
en un 10%, arena del 53%, limo 25,67% y arcilla 21,33%. (Fotografía 146). 
 

 
Fotografía 146. Suelo residual pardo oscuro, textura franco arcillosa - arcillosa 

(NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

Suelos residuales de areniscas, arcillolitas y conglomerados (Sraac). 
 
Corresponde al 3,78%, se genera sobre unidades de roca moderadamente blanda de 
areniscas y conglomerados (Rmbac) y rocas moderadamente blandas de areniscas y 
arcillolitas (Rmbaa), esta unidad se ubica en el sector oriental, en la parte baja de la cuenca. 
Suelo residual pardo amarillento, de textura arcillosa y estructuras de masivas a bloques. 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM, SW y SM-SW. La 
densidad aparente es en promedio muy baja y la humedad natural oscila entre 16 y 138%. 
 

 Punto de control SPG-26. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906518 1080055 853 
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Color pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4/2), textura franco y sin estructura (masiva). Presentan 
en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad aparente es muy 
baja, humedad natural del 107,83%, granulometría compuesta por grava en un 0%, arena 
del 28,67%, limo 47,33% y arcilla 24% (Fotografía 147). 
 

 
Fotografía 147. Suelo residual pardo grisáceo oscuro, textura franca (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-27. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

908565 1080844 655 

 
Color pardo grisáceo muy oscuro (2.5 Y 3/2), textura arenosa y sin estructura (masiva). 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 86,97%, granulometría compuesta por grava 
en un 22%, arena del 27,33%, limo 39% y arcilla 33,67% (Fotografía 148). 
 

 
Fotografía 148. Suelo residual pardo grisáceo muy oscuro,  textura arenosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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 Punto de control SPG-28. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911769 1078886 412 

 
Color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4), textura arcillosa y estructura en bloques 
subangulares. Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La 
densidad aparente es de baja a muy baja, humedad natural del 90,22%, granulometría 
compuesta por grava en un 0%, arena del 24%, limo 40% y arcilla 36% (Fotografía 149). 
 

 
Fotografía 149. Suelo residual pardo amarillento oscuro, textura arcillosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-34. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921200 1076993 1114 

 
Color amarillo oliva (2.5 Y.6/8), textura franco y estructura en bloques subangulares. 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 138,76%, granulometría compuesta por grava 
en un 26%, arena del 44,67%, limo 33,33% y arcilla 22% (Fotografía 150).  
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Fotografía 150. Suelo residual amarillo oliva, textura franca (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-37. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906910 1079641 704 

 
Color pardo amarillento oscuro (10.YR/ 3/4), textura franco arenosa y estructura en bloques 
subangulares. Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La 
densidad aparente es de baja a muy baja, humedad natural del 98,76%, granulometría 
compuesta por grava en un 0%, arena del 29%, limo 43% y arcilla 28% (Fotografía 151). 
 

 
Fotografía 151. Suelo residual pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa (SE-

NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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 Punto de control SPG-39. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917231 1080132 311 

 
Color pardo amarillento (10.YR.5/8), textura franco y estructura en B (subangulares). 
Presentan en general, alta plasticidad y clasificación por la USC de SM. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 90,24%, granulometría compuesta por grava 
en un 0%, arena del 43%, limo 31,5% y arcilla 25,5% (Fotografía 152). 
 

 
Fotografía 152. Suelo residual pardo amarillento,  textura franca (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 Punto de control SPG-40. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

919585 1078755 276 

 
Color pardo grisáceo oscuro (10.YR.4/2), textura franco arcillosa y sin estructura (suelta). 
Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SW. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 91,54%, granulometría compuesta por grava 
en un 40%, arena del 86%, limo 8% y arcilla 6%  (Fotografía 153). 
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Fotografía 153. Suelo residual pardo grisáceo oscuro, textura franco arcilloso (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
 

 Punto de control SPG-48. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

918797 1077943 282 

 
Color pardo grisáceo oscuro (2.5Y.4/3), textura arcillosa y s in  estructura (suelta). 
Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de SM-SW. La densidad 
aparente es muy baja, humedad natural del 15,29%, granulometría compuesta por grava 
en un 0%, arena del 80%, limo 16% y arcilla 4% (Fotografía 154). 
 

 
Fotografía 154. Suelo residual pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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Suelos residuales de areniscas y arcillolitas (Sraa). 
 
Corresponde al 0,155%, generada sobre la unidad de roca de rocas moderadamente 
blandas de areniscas y arcillolitas (Rmbaa) únicamente, separada de la unidad de suelos 
residuales de areniscas, arcillolitas y conglomerados por ser unidad de suelos 
predominantemente más finos. La unidad se encuentra localizada en la parte baja de la 
cuenca, en el flanco sur del rio Guarinó. Suelos residuales amarillentos, con texturas areno-
arcillosas, consistencias friables y pegajosas y muy plásticas. 
 
Suelos residuales de granodioritas (Srg) 
 
Corresponde al 0,147%, generado sobre rocas moderadamente duras de granodioritas 
(Rmdgd) en la parte baja de la Cuenca. Suelos residuales de color amarillo oliva, de 
texturas limosas y estructuras en bloques subangulares. Presentan en general, plasticidad 
nula y clasificación por la USC de GP. La densidad aparente es muy baja y la humedad 
natural del 96%. 
 

 Punto de control SPG-33. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

901607 1077068 1270 

 
Color amarillo oliva (2.5 Y.6/8), textura franco limosa y estructura en bloques 
subangulares. Presentan en general, plasticidad nula y clasificación por la USC de GP. La 
densidad aparente es muy baja, humedad natural del 95,65%, granulometría compuesta 
por grava en un 66%, arena del 42,5%, limo 42% y arcilla 15,5% (Fotografía 155). 
 

 
Fotografía 155. Suelo residual amarillo oliva, textura franco limosa (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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 Unidades de Suelos Superficiales Transportados. 
 
Las Unidades Geológicas Superficiales en suelos superficiales corresponden al 19,38% del 
área total de la Cuenca, y tienen una distribución porcentual entre ellas como se observa 
en la Figura 15. Las UGS de suelo transportado predominantes en el área, con casi el 90%, 
corresponden a Stpg (71%) y Star (18%).  
 

 
Figura 15. Distribución porcentual de UGS de suelo transportado. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Suelo transportado piroclástico y glaciar (Stpg). 
 
Corresponde al 13,75% del área total de la Cuenca y corresponden a parte de la unidad de 
Depósitos Piroclásticos recientes (Qto). Conforman una unidad de depósitos piroclásticos 
de caída, producto de la actividad cuaternaria de los volcanes del Complejo Ruiz -Tolima, 
cubren la zona de estudio en pequeños depósitos, cubriendo unidades litológicas más 
antiguas y suavizando la morfología del terreno. Las capas piroclásticas están compuestas 
por cenizas, lapilli pumítico y, ocasionalmente por bombas volcánicas.  
 
Suelo transportado de cenizas y lapilli (Stcl). 
 
Corresponde al 0,072% del área total de la cuenca. Corresponde a la unidad Flujos 
Piroclásticos (Qav). Estos materiales, en parte, se depositan en medio acuoso que sirve de 
medio de transporte tanto hacia el este como al occidente del eje de la cadena volcánica, 
depositándolos a lo largo del cauce y zonas de inundación y constituyen geoformas 
caracterizantes y de fácil identificación en el área. Cenizas y lapilli depositados en medio 
glacio-lacustre aparecen interestratificadas en capas de arcilla.  
 
 
 

Star
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Suelo transportado de lodo volcánico (Stlv). 
 
Corresponde al 0,71% del área total de la cuenca y son producto de las rocas 
pertenecientes a la unidad geológica Flujos Piroclásticos (Qfl). Los flujos de lodo volcánico, 
corresponden a depósitos dejados por arrastre y retrabajamiento de material volcánico, 
especialmente de tipo piroclástico, que constituye la matriz, en su mayoría cenizas, arenas, 
lapilli pumítico y fragmentos de rocas volcánicas 
 
Suelo transportado de terrazas aluviales (Stta). 
 
Corresponde al 1,266% del área total de la cuenca y corresponden a la unidad  de Terrazas 
Aluviales (Qt). Son depósitos no consolidados de material aluvial compuesto por arenas y 
gravas en una matriz arcillo-arenosa con diversos grados de compactación. Poseen niveles 
delgados de depósitos piroclásticos de hasta 30 cm de espesor, compuestos por cenizas 
volcánicas y pumitas. 
 
Suelo transportado aluvial reciente (Star). 
 
Corresponde al 3,574% del área total de la cuenca y corresponde a la unidad Aluviones  
Recientes (Qar). Son depósitos no consolidados de material aluvial y coluvial de poco 
espesor en los cañones de algunos ríos y quebradas, cubren las rocas más antiguas. En 
general, aparecen sólo marcados los aluviones, aunque dentro de estas zonas puede haber 
material coluvial que por su ocurrencia local y poca extensión no se separa de los aluviones. 
Estos depósitos están compuestos por bloques y gravas de diferente tamaño y 
composición, en una matriz arcillo-arenosa con diversos grados de compactación.  
 
En el anexo 8 se pueden apreciar los ensayos de laboratorio de las muestras de rocas y en 
el Anexo 10 el registro fotográfico del trabajo de campo. 
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