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RESUMEN
La Formación Seca, de edad Maastrichtiano-Paleoceno, es muy importante para entender la
evolución del Valle Superior del Magdalena y de la Cuenca Cretácica Colombiana, ya que en esta
se presentan cambios litológicos muy significativos, además de representar el límite CretácicoPaleógeno. Se estudia la sección que aflora en el Río Coello cerca a la población de Chicoral,
Tolima. En este trabajo se realizó un levantamiento estratigráfico detallado a escala 1:100. Se
analizaron 13 secciones delgadas de arenitas de niveles representativos. A partir de la petrografía
se hace una aproximación a la proveniencia de los sedimentos de esta unidad. Además con la
estratigrafía se establecen litofacies y se divide la sección en segmentos, para ver el cambio de los
medios de depósito y hacer análisis paleoambiental.
Se establecen cuatro litofacies que equivalen a un medio sedimentario particular: sistema
transicional y de influencia costera que se caracteriza por arenitas de grano fino con laminación
plana-paralela y lodolitas oscuras, sistema de ríos meándricos y llanuras aluviales con arenitas
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granodecrecientes y lodolitas varicoloreadas, y sistemas canaliformes. La sección se divide en seis
segmentos, definidos a partir de la facies o asociación de facies que los caracteriza. La sucesión se
caracteriza por un sistema de ríos meándricos en la base, seguido por un ambiente de llanuras
aluviales, un sistema canaliforme, un ambiente transicional y de influencia contera, un sistema
predominantemente de llanuras aluviales, y concluye con un sistema canaliforme.
Las arenitas de la Formación Seca son litoarenitas con variedad en los tipos de líticos. Se determina
que los líticos volcánicos y metamórficos provienen de la ancestral Cordillera Central, y los líticos
sedimentarios derivan de la erosión de rocas sedimentarias del Cretácico.
Palabras clave: Estratigrafía, Facies, Formación Seca, Petrografía Sedimentaria, Proveniencia,
Sedimentología.
ABSTRACT
Seca Formation, of Maastrichtian-Paleocene age, it is very important for the understanding of the
evolution of the Upper Magdalena Valley and the Cretaceous Colombian Basin as it represents
significant lithological changes, an also represents the Cretaceous-Paleogene boundary. Section
exposed in the Coello River is studied, near to Chicoral town, Tolima. In this work, a detailed
stratigraphic study was carried out at 1:100 scale. Thirteen thin sections of representative
sandstones were analyzed. From the petrography an approach is made to the provenance of the
sediments of this unit. In addition, from the stratigraphy we establish lithofacies and we divide the
section into segments, to see the change of the sedimentary environments and to make
paleoenvironmental analysis.
Four lithofacies that match to a particular sedimentary environment are established: transitional
and coastal influence systems characterized by fine-grained sandstone with flat-parallel lamination
and dark mudstones, meandering rivers and alluvial plains systems with cross-laminated
sandstones fining-up and varicolored mudstones, and canaliform systems. The section is divided
into six segments, defined from the facies or association of facies that characterizes them. The
succession is characterized by a system of meandering rivers at the base, followed by an alluvial
plains environment, a canaliform system, a transitional and coastal influence environment, a system
predominantly of alluvial plains, and concludes with a canaliform system.
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The sandstones of the Seca Formation are litharenites with a variety in the types of lithics. It is
determined that volcanic and metamorphic lithics come from the ancestral Central Cordillera, and
the sedimentary lithics are derived from the erosion of Cretaceous sedimentary rocks.
Key words: Facies, Provenance, Seca Formation, Sedimentary Petrography, Sedimentology,
Stratigraphy.
INTRODUCCIÓN
La Formación Seca fue definida en la Quebrada Seca (Porta, 1965) por la carretera Cambao - San
Juan de Río Seco. El autor usó esta denominación para referirse a los estratos que se encuentran
encima de la Formación La Tabla (o Formación Cimarrona) y debajo de la Formación Hoyón.
Define que la parte inferior de la unidad consiste en alternancias de lodolitas rojas y grises con
capas medias a gruesas de arenitas, predominando las lodolitas. De Porta correlaciona esta unidad
con la Formación Guaduas e indica además el cambio de ambientes completamente marinos a
continentales. (Guerrero et al., 2000) Indican que el contacto entre la Formación La Tabla y la
Formación Seca es evidente por un buen contraste granulométrico, y está conformada por lodolitas
grises con pocas intercalaciones de arenitas. Estas arenitas son líticas y en algunas localidades
predominan sobre las lodolitas. La unidad se ha datado con foraminíferos y palinomorfos
encontrados en diferentes secciones como Maastrichtiano tardío – Paleoceno. La proveniencia de
los sedimentos de esta unidad (Lamus, et al., 2013) corresponden a un sistema orogénico reciclado
transicional. En el área de estudio la Formación Seca infrayace el Grupo Gualanday, más
específicamente a la Formación Chicoral, también denominada Formación Gualanday Inferior.
En este trabajo se realiza un levantamiento estratigráfico detallado de la parte superior de la
Formación Seca en la sección del Río Coello en la población de Chicoral, Tolima. Se definen facies
y se divide la sección en intervalos para hacer un análisis de los sistemas de medios de depósito.
Además se hace la petrografía de muestras de arenitas, las cuales se clasifican texturalmente y
composicionalmente, y con los datos cuantitativos de los componentes del armazón se realiza un
análisis de proveniencia.
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METODOLOGÍA
Primero se consultó bibliografía sobre la Formación Seca, las unidades que la subyacen y
suprayacen, y de la geología general de la zona.
El trabajo de campo consistió en realizar un levantamiento estratigráfico detallado a escala 1:100.
Se describieron las capas con énfasis en su espesor (Campbell, 1967), geometría, estructuras
sedimentarias internas, litología y demás características de relevancia. Se tomaron y consignaron
datos estructurales de estratificación cada vez que fuera posible para poder representar los
espesores reales de las capas. Se colectaron 59 muestras en total de arenitas, lodolitas y
conglomerados de los niveles más importantes, espaciadas entre sí por lo menos de 5 a 10 m; estas
se usaron para petrografía y para posteriores pruebas de difracción de rayos X (DRX), fluorescencia
de rayos X (FRX), palinología, etc.
Se elaboraron 13 secciones delgadas en el Laboratorio de Técnicas Petrográficas del Departamento
de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Se realizó un conteo de puntos
identificando tamaño de grano y composición del armazón, matriz y/o cementación, porosidad,
redondez de los granos, selección, contactos entre granos, y otros aspectos de importancia genética
y diagenética. Con los datos obtenidos se clasificaron las rocas texturalmente y
composicionalmente a partir de las clasificaciones de (Folk, 1980). Posteriormente se hace una
aproximación de la proveniencia con el análisis cuantitativo de líticos, representando el cambio
porcentual de los líticos a lo largo de la sección con gráficos de área acumulada y los diagramas
ternarios de análisis de proveniencia planteados por (Dickinson et al., 1983).
A partir de la columna estratigráfica se establecen litofacies y a partir de criterios faciales esta se
divide en segmentos para una posterior interpretación paleo-ambiental (medios de depósito).
LOCALIZACIÓN
La sección estratigráfica trabajada se encuentra en el Valle Superior del Magdalena en el
departamento del Tolima, en el flanco oriental del Sinclinal de Gualanday, a lo largo del Río Coello
(Figura 1), por su margen nororiental, a la altura de la población de Chicoral (municipio de El
Espinal).
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Figura 1 Localización de la sección estudiada a través del Río Coello
Se seleccionó esta sección y no la de la variante de Chicoral (vía principal Bogotá-Ibagué) porque
en esta la roca está más fresca, haciéndola ideal para estudiar las estructuras sedimentarias y tener
un muestreo más confiable para estudios de mineralogía y geoquímica.
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Las coordenadas geográficas (y planas) del punto de inicio y del punto final de la sección
estratigráfica son: 4°13'6.40"N - 74°58'31.59"O (X= 900.307 m, Y= 958.285 m); 4°13'16.21"N 74°58'36.20"O (X= 900.166 m, Y= 958.586 m).
MARCO GEOLÓGICO
El Valle Superior del Magdalena representa una zona fundamental en el entendimiento de la
historia geológica del país, debido a que allí quedaron registrados una diversidad de procesos que
tienen importancia tanto local como regional; el Valle Superior del Magdalena se extiende desde
la población Pitalito – Departamento del Huila hasta La Dorada – Departamento de Caldas, esta
subdividido principalmente en tres zonas: Cuenca de Honda, Cuenca de Girardot y Cuenca de
Neiva.
La sección estudiada hace parte del flanco oriental del Sinclinal de Gualanday, una estructura en
la que afloran la Formación Seca y el Grupo Gualanday (Formación Chicoral, Formación Potrerillo
y Formación Doima). El valle del Río Coello en esta zona está en su mayoría cubierto por un
depósito vulcanoclástico del Cuaternario, cartografiado como Abanico de Espinal, correspondiente
a depósitos del volcán Cerro Machín.
ESTRATIGRAFÍA
Se levantaron 301 metros de columna estratigráfica a escala 1:100 en la rivera del Río Coello en el
corregimiento de Chicoral (ANEXO 1). De la Formación Seca se tienen 292 metros hasta el
contacto con la Formación Chicoral; dentro de esta sección no alcanza a aflorar la parte inferior de
la Formación Seca ni el contacto con la infrayacente Formación La Tabla. Los 9 metros superiores
corresponden a la base de la Formación Chicoral, unidad de la cual no se cubrió mayor espesor
estratigráfico debido a dificultades fisiográficas propias de esta sección y a que esta unidad en
particular no hace parte del interés de este trabajo; estos pocos metros se cubren dentro del
levantamiento para tener un amarre estratigráfico. Es posible estudiar más esta unidad, y la misma
Formación Seca, en otra sección aledaña y paralela que se encuentra sobre la vía Bogotá-Ibagué en
la denominada variante de Chicoral.
Litológicamente predominan las rocas de grano fino, la mayor parte de la formación está compuesta
de lodolitas varicoloreadas (violetas, ocres, rojizas, marrones, etc.) las cuales presentan
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moteamientos y otras estructuras que son evidencia de procesos pedogenéticos, al igual que raíces
o trazas de estas. Se presentan arenitas de color gris mayormente, con variadas estructuras
sedimentarias como estratificación cruzada, laminación ondulosa, laminación plana-paralela, sin
estructuras internas claras, o con moteamiento. Las arenitas que se encuentran moteadas, son de
grano muy fino a fino y subyacen lodolitas varicoloreadas. En algunos niveles aparecen nódulos e
inclusive lentes de siderita. Puede llegar a encontrarse fragmentos de ámbar. Sucesiones de
conglomerados se reconocen como lentes o láminas dentro de capas arenosas, algunos de los cuales
se configuran en capas canaliformes o en ocasiones son macizos (sin estructuras sedimentarias
definidas). También es común encontrar niveles de conglomerados de intraclastos o
conglomerados intraformacionales, los cuales tienen matriz arenosa y están compuestos de
intraclastos de lodolitas de tamaño variados.
Todos los contactos entre una arenita o conglomerado y las lodolitas exhiben claras estructuras
sedimentarias de erosión; estas estructuras son lobulares o a veces caóticas y sus tamaños están
directamente relacionados con la magnitud del evento erosivo (ANEXO 18). También se
encuentran troncos carbonizados dentro de algunos niveles de granulometría gruesa, es común que
estos carbones estén asociados a pirita.
Llama la atención la ocurrencia de estructuras post-sedimentarias de deformación tipo
“fallamientos” en los que se ve que hay una deformación y desplazamiento que se da cuando el
sedimento aún estaba inconsolidado constituyendo una deformación sinsedimentaria. Se presentan
además, asociados a estas estructuras, perturbaciones en la laminación, reflejando una deformación
dúctil e interrupciones abruptas de la laminación a manera de un “pseudo-diapirismo” en el que
fluidos o materiales menos densos ascienden. Estos tipos de estructuras podrían corresponder con
paleosismitas contemporáneas con la sedimentación (ANEXO 19).
LITOFACIES
A partir de la granulometría, la geometría de las capas y las estructuras sedimentarias, se establecen
las facies que están presentes a través de toda la sección. Con estos criterios se logra establecer
cuatro grandes facies (Figura 2).
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Figura 2 Representación gráfica esquemática de la expresión litológica de las facies a partir de la
columna estratigráfica.
Facies I
Esta facies está conformada por arenitas de grano muy fino y fino con laminación plana-paralela a
ondulosa y laminación inclinada tangencial, intercaladas con lodolitas oscuras (grises oscuras y
8
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marrones) con laminación plana-paralela. Además se reconoce siderita como nódulos y lentes. Esta
es la facies que tiene menor representación en la columna estratigráfica, está presente en un paquete
desde los 137 m hasta los 145,3 m, y en una capa de 20 cm a los 265,4 m (ANEXO 2).
Facies II-a
Es la facies con mayor predominio en la columna y consiste en lodolitas varicoloreadas, en
conjuntos de capas que llegan a tener 24 metros de espesor. Estas lodolitas son violáceas, ocres y
rojizas en general, pueden presentar moteamientos alargados a su vez con diferentes coloraciones
perpendiculares a la estratificación o con formas irregulares. También se pueden encontrar raíces
o rastros de ellas. Dentro de esta facies también se incluyen capas de arenitas de grano muy fino
que presentan las mismas características y procesos de pedobioturbación. En la descripción de estas
lodolitas se usó una escala de color Munsell para hacer la descripción de colores lo más objetiva
posible (ANEXO 3).
Facies II-b
Está constituida por capas de arenitas de grano medio en promedio, en sets granodecrecientes.
Estos paquetes inician con un nivel erosivo de arenitas de grano grueso a muy grueso, e inclusive
dependiendo la magnitud del evento erosivo pueden iniciar con conglomerados de guijos medios.
Estas decrecen hasta arenitas de grano fino a muy fino. Se caracterizan por tener estratificación
cruzada de diferente magnitud, y en ocasiones las arenitas del tope pueden presentar laminación
plana-paralela.
Estos paquetes de arenitas la mayoría de veces se encuentran suprayaciendo e infrayaciendo
lodolitas varicoloreadas de la facies II-a (ANEXO 4).
Facies III
Esta facies es la que presenta la mayor granulometría, consiste en capas canaliformes de
conglomerados de guijos, arenitas conglomeráticas, arenitas de grano muy grueso, hasta arenitas
de grano medio. Internamente tienen estratificación cruzada y laminación plana-paralela, en
ocasiones con orientación de la fábrica. Es característico que estas capas canaliformes estén
amalgamadas, cortándose entre sí. También es frecuente encontrar troncos carbonizados asociados
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a estos niveles de mayor granulometría. Esta facies es más persistente hacia el tope de la unidad
(ANEXO 5).
PETROGRAFÍA
Se analizaron 13 secciones delgadas de arenitas, las cuales a partir del conteo de puntos se clasifican
texturalmente y composicionalmente a partir de lo propuesto por (Folk, 1980). Todas las muestras
analizadas se clasificaron como litoarenitas (Figura 3). Dentro de los tipos de líticos, los
metamórficos se sub-clasificaron en cuarcitas, esquistos cuarzo-micáceos, esquistos grafitosos,
esquistos micáceos, esquistos verdes y metasedimentarios; dentro de los líticos sedimentarios se
encontraron biomicritas silicificadas, lodolitas, limolitas y arenitas.
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Figura 3 Clasificación composicional de las muestras analizadas (Folk, 1980).
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Muestra EV-01
Esta muestra se toma en la base de la sección y corresponde a una litoarenita volcánica de grano
medio a grueso. Los granos son subredondeados a subangulosos. La mayoría de contactos son
rectos, siguiendo los cóncavo-convexo, y muy pocos puntuales. Es pobremente a moderadamente
seleccionada. Presenta matriz lodosa. Hay deformación de los granos de líticos los cuales generan
pseudo-matriz. La mayoría de líticos son volcánicos. Como líticos sedimentarios se encuentran
biomicritas silicificadas, lodolitas, arenitas y limolitas y como líticos metamórficos hay cuarcitas,
metasedimentitas, esquistos grafitosos y esquistos micáceos. Dentro de los minerales accesorios se
encuentran opacos y calcedonia detrítica. De todas las muestras es la que presenta mayor porosidad,
7% de poros.
Muestra EV-04B
Se tomó a los 8,5 m en la base de una capa de arenita con laminación inclinada. Es una litoarenita
sedimentaria de grano fino con selección moderada a buena. Está compuesta cerca del 15% por
cemento de carbonatos de calcio y de hierro el cual cuando se oxida pasa a ser cemento ferruginoso;
este cemento corroe los granos de cuarzo y otros líticos. La mayoría de contactos entre granos son
rectos. Predominan los líticos sedimentarios los cuales son lodolitas, biomicritas silicificadas,
arenitas y limolitas. Se reconocen además líticos volcánicos en segunda predominancia, y dentro
de los líticos metamórficos hay metasedimentitas, cuarcita, esquistos micáceos y esquisto grafitoso.
Hacia la base presenta láminas de minerales pesados (opacos y circones). Tiene un porcentaje alto
de cuarzo.
Muestra EV-08
Esta litoarenita sedimentaria se toma dentro de un paquete granodecreciente de arenitas de grano
medio con estratificación cruzada a los 31,5 metros estratigráficos. De todas las muestras es la que
tiene mayor porcentaje de feldespatos, que corresponden a feldespatos alcalinos, y constituyen un
2,4% de la roca. Se encuentran algunos “parches” de carbonato. La mayoría de líticos son
sedimentarios y consisten en lodolitas, biomicritas silicificadas, limolitas y arenitas; se encontraron
granos de biomicrita que aún conservan carbonato. Dentro de los líticos metamórficos hay
esquistos micáceos, metasedimentitas, cuarcitas, esquistos grafitosos y esquisto verde. En esta
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muestra los líticos volcánicos son los que menos predominan. Esta roca presenta un porcentaje
relativamente alto de matriz heredada mayormente por líticos volcánicos.
Muestra EV-17
Se recogió en el metro número 45 en un nivel de arenitas de grano medio con laminación ondulosa
discontinua. Es una litoarenita sedimentaria donde predominan los líticos sedimentarios,
constituidos por lodolitas, biomicritas silicificadas, limolitas y arenitas. En predominancia siguen
los líticos volcánicos y por último los metamórficos que son metasedimentitas, cuarcita y esquistos.
Muestra EV-23
Esta litoarenita volcánica se toma en una capa de arenita de grano medio (con paleosismitas) a los
60 metros. De las rocas muestreadas es la que tiene mayor contenido de líticos volcánicos, siguen
los sedimentarios (lodolitas, biomicritas, limolitas) y los líticos metamórficos (metasedimentitas,
cuarcitas y esquistos micáceos y grafitosos). Dentro de los minerales accesorios se tiene zeolita
(probablemente estilbita).
Muestra EV-27
Pertenece a la base de un conjunto de capas de arenitas a los 82 m. Es una litoarenita metamórfica
de grano fino con selección moderada. Los tres tipos de líticos se encuentran en proporciones muy
cercanas, pero predominan los metamórficos que corresponden a cuarcitas, metasedimentitas,
esquistos micáceos, esquistos grafitosos y esquistos verdes, continúan los volcánicos y por último
los sedimentarios (lodolitas, biomicritas y limolitas). Otros minerales presentes son clorita,
moscovita, circón y opacos como minerales accesorios. La matriz heredada se genera casi en su
totalidad por líticos de esquistos.
Muestra EV-32
Se toma en el metro 111 en la base de un conjunto predominantemente conglomerático. Es una
litoarenita sedimentaria pobremente seleccionada mayormente de grano fino. La mayoría de líticos
son sedimentarios con la particularidad que estos, especialmente los de biomicritas silicificadas,
son muy angulosos, y los líticos de lodolitas son lo que más generan pseudo-matriz. En
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predominancia continúan los líticos volcánicos y los metamórficos (cuarcitas y metasedimentitas).
Se encontraron lo que parece ser cuarzos con caras euhedrales.
Muestra EV-34
Esta muestra se tomó en un conjunto de arenitas con estratificación cruzada en el metro
estratigráfico número 123. Es una litoarenita sedimentaria de grano fino a muy fino, en la que a
simple vista se le aprecia una micro-laminación. Constituida principalmente por líticos
sedimentarios (lodolitas y biomicritas), los cuales dentro del armazón representan la mayor
granulometría. El porcentaje de líticos metamórficos es cercano al de sedimentarios y corresponde
a abundantes esquistos (micáceos, grafitosos y cloríticos) y en menor proporción a cuarcitas. El
porcentaje de líticos volcánicos es muy bajo. Se ve que los líticos de esquistos y lodolitas se
orientan perfectamente con la laminación. Como minerales accesorios se encuentran clorita, biotita
y moscovita, que se pueden relacionar con el contenido de líticos metamórficos.
Muestra EV-39
Pertenece a una intercalación de arenitas muy finas y lodolitas oscuras, se toma a los 142 metros
en una capa tabular de arenita con laminación plana-paralela. Es una litoarenita sedimentaria con
cemento calcáreo, el cual invade los granos del armazón. Dentro del armazón se encuentran
foraminíferos, por lo menos catorce en toda la sección delgada, los cuales están rellenos de
carbonato, y presentan formas uniseriales y biseriales. También se encuentran fosfatos y
glauconita. Predominan los líticos sedimentarios, en su mayoría lodolitas; continúan los líticos
volcánicos, y el porcentaje de líticos metamórficos es bajo (únicamente cuarcitas). El porcentaje
de cuarzo es significativo. Presenta lo que parece ser un nódulo de siderita oxidado. .
Muestra EV-42A
Se toma a los 147,5 m en la base de un nivel erosivo de conglomerados de guijos. Es la muestra
con mayor granulometría, es una litoarenita sedimentaria de grano medio a grueso mal
seleccionada, con granos que varían desde arena muy fina hasta guijo fino. La mayoría de líticos
son sedimentarios (biomicritas silicificadas, lodolitas, limolitas y arenitas), continúan los líticos
metamórficos (cuarcitas, esquistos de micas, metasedimentitas, esquistos cuarzo-micáceos,
grafitosos y cloríticos), y por último los líticos volcánicos.
13

Villamil Rodríguez, Eduardo José. 2016
Muestra EV-47
Pertenece a un nivel granodecreciente de arenitas con estratificación en artesa con fragmentos de
ámbar, la muestra se toma a los 181,5 m. Es una litoarenita sedimentaria de grano fino a muy fino
con selección moderada. En ella predominan los líticos sedimentarios con abundantes granos de
lodolitas, biomicritas silicificadas, limolitas y arenitas. Hay líticos volcánicos y en muy bajo
porcentaje líticos metamórficos. Se encuentra cuarzo con sobrecrecimiento indicando que hay
granos reciclados provenientes de unidades sedimentarias.
Muestra EV-48
Esta se toma a los 200 metros dentro de una arenita con laminación plana-paralela muy competente.
Es una litoarenita sedimentaria de grano fino a medio con cemento calcáreo. Los granos presentan
formas variadas. Dentro de los líticos los más predominantes son los sedimentarios (biomicritas
silicificadas y lodolitas), hay un porcentaje considerable de líticos metamórficos (esquistos
grafitosos, esquistos micáceos, esquistos cuarzo-micáceos y cuarcitas), y en menor proporción los
líticos volcánicos los cuales tienen la particularidad de que se encuentran cloritizados. El cemento
corroe e invade intensivamente los granos, especialmente los líticos volcánicos, y puede llegar a
reemplazarlos por completo.
Muestra EV-53
Esta muestra se toma a los 265,3 metros en una capa de arenita de grano fino con laminación
ligeramente ondulosa, en la que se distinguen láminas de diferentes tonalidades. Tiene buena
selección. Es una litoarenita sedimentaria con cuyo porcentaje de cuarzo es relativamente alto.
Dentro de los líticos predominan los sedimentarios (biomicritas silicificadas y lodolitas). El
porcentaje de líticos metamórficos es muy bajo.
DIVISIÓN ESTRATIGRÁFICA
Formación Seca: La sección estudiada corresponde a 292 metros estratigráficos de la Formación
Seca, caracterizada por un predominio de lodolitas varicoloreadas no laminadas y moteadas,
intercaladas con niveles grueso-granulares de arenitas con estratificación cruzada mayormente y
capas canaliformes de conglomerados y arenitas. Las distintas litologías ya se han definido al
establecer las litofacies (Figura 2). En este trabajo la Formación Seca se divide en seis segmentos
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definidos a partir de criterios faciales (ANEXO 1); cada segmento comienza con un nivel erosivo
(Facies II-b o Facies III) y terminan en lodolitas varicoloreadas (Facies II-a), con una variación en
el Segmento D, en el cual se registra la Facies I.
 Segmento A: Desde 0 m hasta 52 m. Espesor: 52 m. Cubierto 24%. Facies predominante: II-b.
Comienza con un conjunto de capas canaliformes medias y gruesas de arenitas de grano medio
a grueso con algunos niveles delgados de conglomerados de guijos medios a gruesos con
presencia de intraclastos. Continúa un nivel de lodolitas varicoloreadas con raíces. Sigue un
conjunto granodecreciente de arenitas, con estratificación cruzada y hacia el tope pasan a tener
laminación ondulosa y plana-paralela. Son suprayacidas por un conjunto de lodolitas violáceas
moteadas. Se encuentran 12,5 m de sección cubierta. Se vuelven a repetir dos conjuntos de
arenitas granodecrecientes con estratificación cruzada y plana-paralela hacia el tope, y lodolitas
varicoloreadas, que corresponden a intercalaciones entre las Facies II-a y II-b. Termina este
segmento con un nivel de 5,5 m de lodolitas pedobioturbadas. En este segmento predominan las
sucesiones granodecrecientes de arenitas que tienen entre 3 y 9 metros de espesor e
intercalaciones de lodolitas varicoloreadas que no pasan los 6 metros de espesor.
 Segmento B: Desde 52 m hasta 111 m. Espesor: 59m. Cubierto 0%. Facies predominante: II-a.
Inicia con un conjunto de conglomerado de guijos medios que decrece a arenitas de grano fino.
Capas canaliformes amalgamadas con estratificación cruzada de arenitas de grano muy grueso
a medio y algunos lentes de conglomerados de guijos. En este nivel se encuentran estructuras
sedimentarias post-deposicionales de deformación tipo paleosismitas. Continúa un intervalo de
18 m de espesor de lodolitas varicoloreadas, que se puede dividir en intervalos a partir de su
color y la forma y tonalidades de los moteamientos. Sigue un conjunto de capas de arenitas con
estratificación cruzada, este conjunto tiene solamente 4 m de espesor. El segmento termina con
un nivel de lodolitas varicoloreadas con un espesor de 24,8 m. En este segmento claramente
predominan las lodolitas varicoloreadas y es el segmento donde la Facies II-a presenta los
mayores espesores.


Segmento C: Desde 111m hasta 137 m. Espesor: 26 m. Cubierto 0%. Facies predominante: III.
Inicia con un contacto erosivo a partir de un conglomerado de guijos medios en el que se
encuentran fragmentos de carbón; a través de esta sucesión se alternan conglomerados de
gránulos con arenitas muy gruesas y en menor proporción arenitas conglomeráticas,
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conglomerados de guijos y arenitas medias y gruesas. Por último se tiene una arenita
pedobioturbada con raíces seguida de un conjunto de lodolitas varicoloreadas violetas y ocres.


Segmento D: Desde 137m hasta 145,3m. Espesor: 8,3m. Cubierto 0%. Facies predominante I.
Comienza en contacto erosivo a partir del cual se desarrolla un conglomerado de intraclastos de
70 a 120 m de espesor. Suprayacen arenitas de grano fino a medio con nódulos de siderita de
hasta 10 cm, con laminación inclinada o plana-paralela, y termina con intercalaciones de capas
tabulares a ondulosas de arenitas de grano muy fino con laminación plana-paralela y ondulosa
de láminas de 3-10 mm y lodolitas oscuras de laminación plana-paralela, con ocasionales
nódulos de siderita y pirita.



Segmento E: Desde 145,3 m hasta 199,8 m. Espesor: 54,5 m. Cubierto 36%. Facies
predominante: II-a. Inicia con un pequeño nivel de arenitas de grano fino y lodolitas con
pedobioturbación el cual es erosionado por un conjunto de arenitas de grano medio a grueso con
recurrentes láminas y capas de hasta 70 cm de conglomerados con clastos de hasta 4 cm de
diámetro de chert y cuarzo lechoso. Continúa un paquete de arenitas y lodolitas con
pedobioturbación de 22 m. Luego de una parte cubierta de 6 m sigue una sucesión
granodecreciente de arenitas con estratificación cruzada en artesa dentro de las cuales se
encuentran fragmentos de materia orgánica y ámbar, continúa una capa mediana de arenitas
finas con laminación plana-paralela, una arenita de grano muy fino moteada y una lodolita
varicoloreada. Este segmento concluye con una parte cubierta de 13,8 m.
 Segmento F: De 199,8 m a 292m. Espesor: 92,2 m. Cubierto: 49%. Facies predominante: III.
En este segmento se intercalan conjuntos de conglomerados de guijos medios con conjuntos de
lodolitas varicoloreadas, las cuales son más rojizas que las vistas en los demás segmentos. Tiene
los niveles con mayor granulometría de toda la formación; aquí la Facies III se ve mayormente
representada, con los ascendentes espesores y el mayor tamaño de grano. Este segmento termina
con un conjunto de lodolitas rojizas.

Formación Chicoral: Inicia a partir de un contacto neto con la última lodolita rojiza de la
Formación Seca. Consiste de conglomerados de cantos finos, clasto-soportados o localmente
matriz-soportados. Compuestos en su mayoría por litoclastos negros de rocas sedimentarias
silicificadas, cuarcitas, rocas volcánicas, que se han venido denominando “chert” en la literatura.
El contacto entre esta unidad y la Formación Seca es muy claro y representa un cambio drástico en
la energía de sedimentación y los medios de depósito.
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MEDIOS DE DEPÓSITO
Se hace la interpretación de los ambientes sedimentarios con base en la división de facies, ya que
los cambios litológicos reflejan los cambios del modo de sedimentación a partir de la
granulometría, la geometría de capas, las estructuras sedimentarias y demás criterios. En el
ANEXO 15, representación de la correspondencia entre las facies y los sistemas de depósito.
Se identificaron tres sistemas de depósito a partir de la definición de las facies principales:
Sistema transicional y de influencia costera
Este medio de depósito está representado por la Facies I, en la que se ven capas tabulares y
ondulosas de arenitas de grano fino las cuales presentan ondulitas, y las lodolitas oscuras que
indican que se depositaron en un ambiente reductor. La abundancia de siderita, que se presenta
como nódulos, a veces con núcleos de pirita, y como lentes, da indicios de que en este medio existió
una buena disponibilidad de carbonatos. Esto se ve reforzado por las evidencias petrográficas,
teniendo arenitas de grano fino con buena selección y madurez composicional (mayor cantidad de
cuarzo), cementadas con carbonato y microfósiles de foraminíferos calcáreos, además de presentar
fragmentos fosfáticos y glauconita.
Sistema de ríos meándricos y llanuras aluviales
Este sistema está constituido por las Facies II. Correspondiendo la Facies II-a a lodolitas
varicoloreadas con procesos de pedobioturbación que representan una sedimentación y
transformación a paleosuelos de llanuras de inundación. Las arenitas con estratificación cruzada
con tendencia granodecreciente de la Facies II-b corresponden a los depósitos de canal de ríos
meándricos, y cuando se presentan las arenitas con laminación plana-paralela hacia el tope de estas
sucesiones estas capas corresponden a depósitos de overbank. Este sistema está representado con
mayor predominancia hacia la base de la sección, en el Segmento A.
Sistema canaliforme
Este sistema se ve representado por la Facies III, constituyéndose principalmente por capas
canaliformes amalgamadas de arenitas de grano muy grueso, arenitas conglomeráticas y
conglomerados de guijos. Esta facies evidencia los episodios de mayor energía dentro de la unidad,
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que se hace más frecuente y más persistente hacia el tope de la unidad, indicando que los medios
sedimentarios van aumentando su régimen de energía progresivamente a medida que se asciende
estratigráficamente. Este sistema más específicamente puede corresponder a zonas distales de un
ambiente de abanicos aluviales canaliformes.
En síntesis, la parte superior de la Formación Seca se simplifica como una unidad de lodolitas
rojizas con algunos niveles de arenitas grises, formada en un ambiente marino en la base y que
sufre una continentalización plena hacia el tope y que representa en su mayoría un sistema fluvial
de llanuras de inundación y ríos meándricos. Pero a partir de este trabajo de pudo definir que esta
unidad representa más ambientes sedimentarios, los cuales aparecen y desaparecen a través de toda
la sección. Aunque en la sección trabajada no aflora la base de la Formación Seca, es bien sabido
que los primeros niveles corresponden a un ambiente marino (Guerrero et al., 2000), pero con este
estudio podemos decir que no se da una continentalización completa, sino que se presentan
ingresiones marinas en medio de la formación.
Se puede resumir la evolución de la Formación Seca en la sección del Río Coello de la siguiente
manera:
El Segmento A inicia con un sistema canaliforme y continúa y persiste con un sistema de ríos
meándricos y llanuras aluviales en el que predominan las facies correspondientes a los canales
meándricos.
El Segmento B de igual manera comienza con un sistema canaliforme pero en él predomina el
sistema de llanuras aluviales, expresado por los potentes paquetes de lodolitas varicoloreadas.
El Segmento C se caracteriza por representar un sistema canaliforme de conglomerados de guijos
finos. Cuando cesa este evento de alta energía continúa un sistema de llanuras aluviales.
El Segmento D, caracterizado por la Facie I, representa una ingresión marina y corresponde al
sistema transicional y de influencia costera.
El Segmento E corresponde a un sistema de llanuras aluviales, con un sistema canaliforme en la
base y un sistema de ríos meándricos hacia el tope.
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El Segmento F representa el intervalo de mayor energía, está dominado por el sistema canaliforme
a partir de la Facies III, la cual en este segmento presenta las mayores granulometrías y espesores.
Entre estos eventos de alta energía se encuentran sistemas de llanuras aluviales.
La Formación Chicoral presenta un estilo sedimentario diferente que corresponde claramente a un
sistema de abanicos aluviales. Aunque dentro de la Formación Seca no se ven niveles con tal
magnitud de energía como los que representan los conglomerados del Grupo Gualanday, si se
puede decir que estos eventos de gran magnitud se ven precedidos por el aumento progresivo en la
energía que se da hacia el tope de la Formación Seca.
ANÁLISIS DE PROVENIENCIA
Con base en la petrografía de 13 muestras se elaboró un gráfico de área acumulada de los
principales componentes del armazón, en este se ven las variaciones de estos elementos a través de
toda la sección. Representando cuarzo (azul), líticos sedimentarios (verde), feldespatos (amarillo),
líticos metamórficos (morado), y líticos ígneos (naranja) como se ve en el ANEXO 16. Además se
elabora un diagrama triangular de distribución de fragmentos líticos para ver las tendencias
composicionales de las arenitas respecto a los líticos (ANEXO 17). También se usa el diagrama
ternario de análisis de proveniencia propuesto por (Dickinson, et al., 1983), en el que se usan los
porcentajes de los componentes principales del armazón (Qm-F-Lt) y se ubican las muestras en un
ambiente o entorno tectónico (Figura 4).
Todas las arenitas se clasifican como litoarenitas. En ellas los líticos ígneos corresponden
principalmente a líticos volcánicos y muy escasos de rocas ígneas intrusivas; dentro de los líticos
metamórficos se encuentran cuarcitas, esquistos cuarzo-micáceos, esquistos micáceos, esquistos
grafitosos, esquistos verdes y todas las variaciones que puedan existir entre ellos. Además de
encontrarse otros que se catalogaron como “metasedimentarios” los cuales corresponden a
metasedimentitas con bajo grado de metamorfismo o incluso rocas sedimentarias con un alto grado
de diagénesis, por eso se dio importancia a esta diferenciación. Los líticos sedimentarios, que
corresponden a lodolitas, biomicritas silicificadas, limolitas y arenitas, son los que predominan en
general.
Se pretende correlacionar la presencia de toda esta variedad de líticos con las rocas aledañas que
pudieron haber actuado como fuente de estos sedimentos. La Cuenca Cretácica Colombiana tuvo
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dos áreas principales de aporte, la zona del Valle Superior del Magdalena al ubicarse al occidente
de esta cuenca se espera que tenga como fuente de sedimentos la ancestral Cordillera Central
(Guerrero et al., 2000).
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Figura 4 Diagrama ternario de procedencia Qm-F-Lt (Dickinson et al., 1983)
Hay mucha variabilidad a través de toda la sección en el contenido y proporción de los
constituyentes principales del armazón, y no se ve alguna tendencia clara. Aun así se puede
establecer que esta variabilidad no depende exclusivamente de los cambios que haya o no en el
área de aporte sino que también dependen de los cambios que tengan los medios de depósito.
Efectivamente se puede establecer que la ancestral Cordillera Central es una fuente de sedimentos
ya que, aunque varían las proporciones en toda la sección, siempre hay presencia de líticos
volcánicos. Además de encontrarse toda esa variedad de líticos metamórficos que son muy afines
con las rocas metamórficas presentes en el Complejo Cajamarca.
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Sin embargo, además de los líticos ígneos y metamórficos, hay una presencia significativa de líticos
sedimentarios, los cuales de hecho son los que predominan mayormente en las arenitas de esta
sección. A partir de las características propias de estos líticos se ve una afinidad clara con rocas
sedimentarias del Cretácico. Se encuentran diversidad de estos líticos a través de toda la sección,
pero al inicio los que predominan son los líticos de lodolita, a medida que se asciende
estratigráficamente se hacen predominantes los líticos de biomicrita silicificada. En general se ve
una tendencia a aumentar la cantidad de líticos sedimentarios sobre los ígneos y metamórficos.
La presencia de estos líticos de biomicrita silicificada indica que hay un aporte de sedimentos de
rocas sedimentarias con procesos de silicificación como las que se encuentran en el Grupo Olini
dentro de la Formación Lidita Inferior y la Formación Lidita Superior, y también en la Formación
Lomagorda.
Además de los líticos ya mencionados, también se encuentran líticos bien empaquetados y
cementados compuestos por abundante cuarzo y algunas micas, proviniendo de rocas sedimentarias
con muy alta diagénesis o rocas metamórficas con bajo grado de metamorfismo, cualquiera que
sea el caso específico, si parece haber afinidad entre estos líticos y rocas sedimentarias del
Paleozoico, o tal vez del Grupo Payandé.
Aunque no se tiene certeza de la paleogeografía de las áreas de aporte si es muy significativo saber
que se tiene aporte, y uno muy importante, de rocas cretácicas, lo que indica que de alguna manera
para el tiempo de sedimentación de esta formación ya habían rocas sedimentarias del Cretácico
exhumadas. Lo más probable es que corresponda al área de aporte más cercana debido al alto
contenido de estos líticos y a que presentan los mayores tamaños de grano dentro del armazón.
Para tener más criterios acerca de la proveniencia de estos sedimentos es necesario recurrir a
técnicas y estudios complementarios como catodoluminiscencia, análisis de paleo-corrientes,
análisis de minerales pesados, geocronología, etc.
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CONCLUSIONES


En la Formación Seca se identifican cuatro litofacies, las cuales tienen su correspondencia con un
medio sedimentario; capas tabulares y ondulosas de arenitas de grano fino con laminación planaparalela y ondulosa intercaladas con lodolitas oscuras de un sistema transicional y de influencia
costera, conjuntos de arenitas granodecrecientes con estratificación cruzada y lodolitas
varicoloreadas que representan un sistema de ríos meándricos y llanuras aluviales respectivamente,
y capas canaliformes amalgamadas de sistemas canaliformes probablemente asociados a abanicos
aluviales canaliformes.



En la sección del Río Coello la Formación Seca se puede dividir en seis segmentos, cada uno de
ellos con una facies o asociación de facies característica y por lo tanto un medio de depósito
particular. La sucesión se caracteriza por un sistema de ríos meándricos en la base, seguido por un
ambiente de llanuras aluviales, un sistema canaliforme que mengua a llanuras aluviales, un
ambiente transicional y de influencia contera, un sistema predominantemente de llanuras aluviales,
y concluye con un sistema canaliforme.



Las litoarenitas de la Formación Seca de esta sección tienen una alta variedad de líticos presentes
a través de toda la sucesión en diferentes proporciones, e indican de la misma manera una
heterogeneidad en las áreas de aporte. Proviniendo los líticos volcánicos y metamórficos de la
ancestral Cordillera Central, líticos sedimentarios aportados por áreas expuestas de rocas
sedimentarias del Cretácico, y otros líticos metasedimentarios probablemente de unidades precretácicas. Dentro de los líticos sedimentarios se presenta un aumento en los fragmentos de
biomicrita silicificada a medida que se asciende estratigráficamente.



La Formación Seca presenta un aumento en la energía de sus medios de depósito hacia el tope,
como preámbulo a los depósitos de gran magnitud del Grupo Gualanday, y por lo tanto, al
mismísimo levantamiento de la Cordillera Central.
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RECOMENDACIONES
Se invita a usar este trabajo como base y sustento para futuros estudios. Petrografía de un muestreo
más denso para hacer mejores aproximaciones a la proveniencia y apoyado con análisis de
catodoluminiscencia; difracción y fluorescencia de rayos X de las lodolitas, que son la litología
predominante y dan indicios de la mineralogía, paleo-ambientes (climatología) y diagénesis;
estudios de palinología para bioestratigrafía y análisis paleoambiental; estudios de paleo-corrientes
para establecer una mejor área de procedencia de los sedimentos. En particular un estudio de
bioestratigrafía de foraminíferos encontrados en el nivel de influencia marina para tener un mejor
registro bioestratigráfico (del Paleoceno probablemente).
También se recomienda trabajar la sección de la variante de Chicoral (Bogotá-Ibagué), sección
estratigráfica paralela y complementaria a la del Río Coello, en la que se tienen muy buenos
afloramientos de la geometría de las capas y en la que se pueden hacer mejores estudios de paleocorrientes.
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ANEXOS
ANEXO 1. Columna estratigráfica Formación Seca -Sección del río Coello, corregimiento de
Chicoral, municipio El Espinal, Tolima.
ANEXO 2. Facies I –Fotografías de campo
1

Foto RC_FS_196. Intercalación de capas ondulosas y tabulares de arenitas de grano fino con
laminación plana-paralela a ondulosa con capas medias de lodolitas oscuras.

2

Foto RC_FS_193. Arenitas de grano muy fino con laminación plana-paralela a ondulosa.

3

Foto RC_FS_189. Arenitas de grano fino con nódulos de siderita.

4

Foto RC_FS_191. Lente de siderita.

5

Foto RC_FS_197. Capa de lodolitas grises oscuras con laminación incipiente plana-paralela.

ANEXO 3. Facies II-a –Fotografías de campo
1

Diferentes expresiones de las lodolitas varicoloreadas.

2

Foto RC_FS_179. Estructuras tubulares (raíces) en arenitas de grano muy fino con
pedobioturbación.

3

Foto RC_FS_226. Moteamientos alargados y orificios generados por raíces.

ANEXO 4. Facies II-b –Fotografías de campo
1

Foto RC_FS_070. Contacto erosivo de la base de una capa de arenita conglomerática que
decrece a arenita de grano medio.

2 Foto RC_FS_220. Granodecrecimiento evidenciado por el cambio de estructuras
sedimentarias además del cambio granulométrico.
3

Foto RC_FS_217. Arenitas de grano medio con estratificación cruzada en artesa.

4

Foto RC_FS_032. Arenitas de grano medio a fino con estratificación cruzada.

5 Foto RC_FS_223. Arenita de grano muy fino a fino con laminación plano-paralela,
frecuentes en el tope de la facies II-b.
ANEXO 5. Facies III –Fotografías de campo
1

Foto RC_FS_004. Intercalación de conglomerados de guijos finos y arenitas de grano medio,
el nivel debajo de la arenita corresponde a un conglomerado de intraclastos.

2

Foto RC_FS_011. Capas canaliformes amalgamadas de arenitas de grano muy grueso y
conglomeráticas.

3

Foto RC_FS_233. Intercalación de conglomerados de guijos gruesos clasto-soportados con
arenitas de grano grueso y medio.
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4

Foto RC_FS_165. Ejemplo de carbón asociado a la base de los niveles erosivos.

ANEXO 6. Fotografías de campo de los niveles correspondientes a las Petrografía
1 Muestra EV-01. Foto RC_FS_002.
2 Muestra EV-04B. Foto RC_FS_022.
3 Muestra EV-08. Foto RC_FS_035.
4 Muestra EV-17. Foto RC_FS_055.
5 Muestra EV-23. Foto RC_FS_086.
6 Muestra EV-27. Foto RC_FS_127.
7 Muestra EV-32. Foto RC_FS_167.
8 Muestra EV-34. Foto RC_FS_174.
9 Muestra EV-39. Foto RC_FS_194.
10 Muestra EV-42A. Foto RC_FS_201.
11 Muestra EV-47. Foto RC_FS_213.
12 Muestra EV-48. Foto RC_FS_227.
13 Muestra EV-53. Foto RC_FS_245.
ANEXO 7. Histogramas de frecuencia de la granulometría de las muestras analizadas
ANEXO 8. Petrografía del Segmento A
1

Sección delgada EV-01. Lítico volcánico subredondeado.

2

Sección delgada EV-01. Lítico de biomicrita silicificada con estilolitos y venillas.

3

Sección delgada EV-01. Líticos sedimentarios en nicoles paralelos (PPL).

4

Sección delgada EV-01. Líticos sedimentarios en nicoles cruzados (XPL).

5

Sección delgada EV-01. Fragmento de esquisto cuarzo-micáceo.

6

Sección delgada EV-01. Lítico de esquisto grafitoso deformado generando pseudo-matriz.

7

Sección delgada EV-04B. Cemento mixto, calcáreo, siderítico y ferruginoso (PPL).

8

Sección delgada EV-04B. Cemento mixto, calcáreo, siderítico y ferruginoso (XPL).

9

Sección delgada EV-08. Lítico metamórfico con grafito y micas, deformado.

10 Sección delgada EV-17. Pequeño grano de feldespato alterado.
11 Sección delgada EV-17. Lítico sedimentario, limolita de cuarzo.
12 Sección delgada EV-17. Lítico metamórfico, esquisto verde (esquina superior izquierda).
ANEXO 9. Petrografía del Segmento B
1

Sección delgada EV-23. Líticos volcánicos y cuarzos rodeados por matriz lodosa.
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2

Sección delgada EV-23. Abundantes líticos volcánicos.

3

Sección delgada EV-27. Mica alargada, también se aprecian cuarzos, fragmentos de
esquistos y otros líticos.

4

Sección delgada EV-27. Clorita con tonos azules de interferencia.

5

Sección delgada EV-27. En el centro lítico metamórfico con cuarzo y clorita, y esquisto
micáceo a su derecha (PPL).

6

Sección delgada EV-27. En el centro lítico metamórfico con cuarzo y clorita, y esquisto
micáceo a su derecha (XPL).

ANEXO 10. Petrografía del Segmento C
1

Sección delgada EV-32. Pobre selección de la roca.

2

Sección delgada EV-32. Líticos sedimentarios (lodolitas) deformados generando pseudomatriz.

3

Sección delgada EV-32. Lítico de lodolita con micas, cuarzo y posible fosfato (PPL).

4

Sección delgada EV-32. Lítico de lodolita con micas, cuarzo y posible fosfato (XPL).

5

Sección delgada EV-34. Arenita de grano fino con abundantes líticos de lodolitas, esquistos
grafitosos y esquistos micáceos orientados con la laminación.

6

Sección delgada EV-34. Clasto fosfático fragmentado. Posible bioclasto.

ANEXO 11. Petrografía del Segmento D
1

Sección delgada EV-39. Posible nódulo de siderita oxidado.

2

Sección delgada EV-39. Foraminífero biserial. Cemento calcáreo. Abundante cuarzo.

3

Sección delgada EV-39. Fragmento fosfático. También se ven líticos sedimentarios
laminados.

4

Sección delgada EV-39. Zona en la que el cemento calcáreo invade los granos en un patrón
preferencial.

ANEXO 12. Petrografía del Segmento E
1

Sección delgada EV-42A. Heterogeneidad en la granulometría y los tipos de líticos.

2

Sección delgada EV-42A. Lítico tamaño gránulo de esquisto cuarzo-micáceo.

3

Sección delgada EV-42A. Lítico metasedimentario afectado por venas de cuarzo.

4

Sección delgada EV-47. Grano de cuarzo con sobrecrecimiento indicando que proviene de
una roca sedimentaria.
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5

Sección delgada EV-47. Lítico sedimentario deformado con micas, lentes silicificados y
materia orgánica (PPL).

6

Sección delgada EV-47. Lítico sedimentario deformado con micas, lentes silicificados y
materia orgánica (XPL).

ANEXO 13. Petrografía del Segmento F
1

Sección delgada EV-48. Líticos de biomicritas silicificadas con foraminíferos.

2

Sección delgada EV-48. Cemento de carbonato invadiendo casi por completo los líticos.

3

Sección delgada EV-48. Líticos volcánicos cloritizados (PPL).

4

Sección delgada EV-48. Líticos volcánicos cloritizados (XPL).

5

Sección delgada EV-53. Lítico volcánico rodeado por líticos de lodolita deformados.

6

Sección delgada EV-53. Lítico de biomicrita silicificado afectado por venas.

ANEXO 14. Tabla resumen de porcentajes de los constituyentes de las secciones delgadas
ANEXO 15. Medios de depósito –Relación entre las facies y los sistemas de depósito
ANEXO 16. Gráfico de área acumulada de los principales componentes del armazón
ANEXO 17. Diagrama de distribución de fragmentos líticos totales (S-V-M)
ANEXO 18. Fotografías de las estructuras erosivas
ANEXO 19. Fotografías de estructuras de deformación –Paleosismitas
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