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RESUMEN 

En la parte norte de la cuenca del río Chuza donde afloran las formaciones Une y Chipaque 
se recolectaron muestras de niveles de lodolitas limosas, arcillolitas y algunos sedimentos 
derivados de procesos fluvioglaciales con el propósito de caracterizarlas química y 
mineralógicamente. Adicionalmente se tomaron muestras de lodolitas frescas y alteradas 
de la Formación Chipaque expuestas en la mina de caliza La Siberia sobre la vía a Chingaza, 
con el fin de comparar los cambios en la composición de las arcillas por efecto de la 
meteorización en ambientes naturales y en ambientes afectados por acciones antrópicas 
(minería). Los resultados muestran la serie de transformación Illita- Illita/Esmectita- 
Esmectita, donde el K+ deshidratado es reemplazado por cationes hidratados de Ca2+, Al3+ 
y Na+. Las asociaciones encontradas en la mina La Siberia permiten afirmar que un proceso 
de meteorización ocurrido durante miles de años en el páramo se ha acelerado al orden 
de decenas de años en la mina debido a la alteración física y geoquímica de este entorno. 

Palabras claves: Lodolitas oscuras, minerales arcillosos, DRX, meteorización. 

ABSTRACT 

In the northern part of the basin of the Chuza river where Une and Chipaque formations 
outcrop samples of silty mudstones, claystones and some sediments derived from fluvial-
glacial processes were collected for chemical and mineralogical characterization. 
Additionally samples of fresh and altered mudstones were taken from the Chipaque 
Formation which is exposed in the limestone mine of La Siberia on Chingaza route, in 
order to compare changes in the composition of clays due to the weathering in natural 
environments and environments affected by human actions (mining). The results show a 
series of transformation illite - Illite/Smectite - Smectite, which increases as the degree of 
weathering the dehydrated K + is replaced by hydrated cations Ca2 + , Al3 + and Na+ . The 
associations found in La Siberia mine are such that a process of weathering of thousands 
of years has accelerated the order of tens of years due to the physical and geochemical 
alteration of the environment. 

Key words: Black Shales, clay minerals, DRX, weathering. 
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INTRODUCCIÓN 

En la cuenca del Río Chuza, ubicada en la zona de páramo entre 3.700 y 3.000 msnm en el 

flanco oriental de la Cordillera Oriental, se encuentra el Embalse de Chuza. Allí se 

almacena el 70% del agua que el EAB distribuye a Bogotá la cual es llevada a la planta de 

tratamiento Wiesner a través de un túnel que llega a La Calera hacia el sector de la mina 

de caliza La Siberia, en la quebrada Simaya. En el Informe Final de la Fase I del proyecto 

entre el IEU y el EAB (2013) se realizó la caracterización geológica y geoquímica de las 

unidades lodosas que afloran en la Cuenca del Río Chuza, entre ellas las formaciones Une 

y Chipaque, cuyos resultados establecen que las asociaciones mineralógicas van sujetas a 

la magnitud de la diagénesis a la que estas unidades han sido sometidas, es decir que los 

procesos que priman en la cuenca son diagenéticos. 

Este estudio pretende evaluar las asociaciones y transformaciones en las arcillas de las 

unidades Une y Chipaque en la parte alta de la cuenca del Río Chuza y compararlas con las 

arcillas de la Mina La Siberia, un entorno que se encuentra a 2800 msnm y que ha sido 

alterado física y geoquímicamente. Es importante resaltar que estas lodolitas negras se 

depositaron en ambientes marinos bajo condiciones anóxicas lo cual implica presencia de 

materia orgánica y pirita finamente diseminada (Nichols, 2009). 

Estructuras arcillosas 

Los minerales arcillosos son filosilicatos conformados por láminas de Si+4 en coordinación 

tetraédrica (T) y láminas Al+3 en coordinación octaédrica (O) unidades entre sí por 
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oxígenos comunes o grupos OH, asociadas en capas tipo 1:1 o 2:1 (Figura 1), por ejemplo 

la Kandita y la Pirofilita respectivamente. 

 
Figura 1. Estructuras de arcillas tipo 1:1 (izq.) y tipo 1:2 (der). 

Cuando el Si+4 es remplazado por Al+3 en coordinación tetraédrica y el Al+3 por Mg+2 y Fe+2 

en coordinación octaédrica se genera un déficit de carga positiva el cual es compensado 

por la introducción de cationes interlaminares. De esta manera, las diferentes familias de 

arcillas están dadas por el tipo de asociación entre capas, los remplazamientos de cationes 

estructurales y los cationes interlaminares, lo cual da un espesor d del plano (001) 

particular para cada una de ellas.  

 
Figura 2. Estructuras de arcillas para la Caolinita (izq.), Illita (centro) y Esmectita (der) 

 

LOCALIZACIÓN Y GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio está ubicada en la parte alta de la cuenca del Río Chuza en el Páramo 

de Chingaza cubierta por suelos orgánicos al norte del municipio de Fómeque 
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(Cundinamarca), y en la antigua Mina La Siberia sobre la vía que conduce de La Calera al 

Páramo de Chingaza al SE del municipio de La Calera (Cundinamarca). 

La secuencia estratigráfica que es objeto de este estudio abarca el intervalo Albiano – 

Santoniano en el flanco oriental (E de la Sabana de Bogotá) de la Cordillera Oriental, en la 

Cuenca Cretácica Colombiana descrita por Guerrero (2002a, b).  

 
Figura 1. Localización regional y ubicación de las muestras analizadas (DEM Colombia y Wikipedia, 2014). 

 

La Formación Une (Kiu),  descrita por Hubach (1931), consiste en paquetes gruesos de 

areniscas cuarzosas de grano grueso a medio, localmente conglomeráticas, con delgadas 

intercalaciones de lodolitas negras principalmente hacia la parte superior de la unidad 

(Acosta &Ulloa, 2002) depositadas en ambientes deltaicos con influencia marina 

(presencia de calcos de carga y marcas de oleaje) según Rodríguez & Ulloa (1976). La 

Formación Chipaque (Ksc), descrita por Hubach (1931) y redefinida por Renzoni (1962), 

está compuesta por lodolitas oscuras con alta diagénesis, que presentan bancos de 
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arenisca y caliza en su parte superior e inferior respectivamente, depositadas en un 

ambiente marino somero de circulación restringida (Rodríguez & Ulloa, 1976). Según De 

La Espriella (1958) en la mina La Siberia afloran dos bancos gruesos de caliza que marcan 

el contacto entre la Formación Chipaque y la Formación Arenisca Dura, los cuales fueron 

explotados por Cementos Samper por aproximadamente 30 años y estaba inactiva 

durante los últimos 20 años.  

 

Fotografía 1. Afloramiento de la Formación Chipaque (Lodolitas oscuras) y la Caliza de Palacio (fondo blanco 
amarillento) en la mina La Siberia 

 

  
Fotografías 2 y 3. Afloramientos en la cuenca del Río Chuza en el Páramo de Chingaza de la Formación Une 

(izquierda) y Formación Chipaque (derecha) 

 

Morfológicamente, la Formación Une exhibe fuertes escarpes y cerros prominentes 

debido a su buena cementación, mientras que la Formación Chipaque se presenta en 

formas más suavizadas debido a su alto contenido de material finogranular. 
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La zona de la cuenca del rio Chuza se caracteriza por la homogénea disposición de las 

capas buzando entre 5 y 65 al Nororiente, aunque dentro de la misma se observan 

estructuras con rumbo predominantemente N-S y NE-SW  asociadas a deformación 

tectónica tales como pliegues (anticlinales y sinclinales) y fallas o zonas de deformación 

con componente de cizalla principalmente (UNAL-EAB, 2013). En el área de la mina La 

Siberia, y en general en la cuenca de Rio Blanco y sus alrededores, también se observan 

estructuras con rumbo NNE-SSW (De la Espriella, 1958), adicionalmente en el mapa 

geológico del cuadrángulo K11- Zipaquirá (INGEOMINAS, 1975) se observan fallas inversas 

que permiten levantar bloques de la Formación Chipaque y la parte inferior del Grupo 

Guadalupe dentro de la parte superior de éste último. 

METODOLOGÍA 

Durante la fase de campo se recolectaron muestras de lodolitas de la Formación Chipaque 

y Formación Une en el Páramo de Chingaza en la parte alta de la cuenca del Río Chuza, 

Mina La Siberia en la vía La Calera – Páramo de Chingaza y en el Páramo de Guasca. Se 

tomaron lodolitas frescas y alteradas con el fin de identificar los cambios mineralógicos 

por la meteorización de éstas. 

Técnicas de Análisis 

Los análisis realizados a las muestras colectadas utilizan la espectroscopia de rayos X la 

cual se basa en la medida de la emisión, absorción, dispersión, fluorescencia y difracción 

de dicha radiación electromagnética de longitud de onda (λ) corta (Skoog & Leary, 1994). 

De esta manera, las características de este tipo de radiación permiten obtener 
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información de la estructura cristalina y composición química de los elementos analizados 

(Moore & Reynolds, 1997). Las técnicas espectroscópicas utilizadas fueron: 

 Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción es un fenómeno físico de dispersión generado por la interacción de 

ondas con la materia. Según la Ley de Bragg (𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑆𝑒𝑛 𝜃), la interacción de rayos 

X dispersados por diferentes planos cristalinos generan interferencias constructivas 

dependiendo de la distancia entre los planos cristalinos (d) y el ángulo de incidencia 

del rayo X (θ) con respecto a estos últimos, por lo tanto dicha técnica es la 

herramienta básica para la identificación de minerales arcillosos (Meunier, 2005).  

Se identificaron semi-cuantitativamente las fases mineralógicas de las muestras 

pulverizadas y tamizadas a malla 80 Mesh en lámina orientada (< 2µ). La preparación 

de las muestras se llevó a cabo en el Laboratorio de Suelos del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) siguiendo la metodología propuesta por Thorez (1976) y los 

análisis se desarrollaron en el Laboratorio de Caracterización Litológica del 

Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia.  

 Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

La fluorescencia es el fenómeno físico generado por la emisión de rayos X secundarios 

debido a la transición de un electrón de un nivel de alta energía a uno de menor 

energía por el bombardeo de rayos X o electrones. La energía que se pierde durante 

dicha transición se disipa en forma de rayos X (Wilson 1994). 

La λ de los rayos X emitidos permiten identificar los tipos de orbitales involucrados en 

la transición electrónica y los elementos constitutivos de una muestra (Wilson 1994). 
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Se realizó el análisis químico a las muestras pulverizadas y secadas a 105°C, 

preparadas en perla fundida en una relación Muestra:Fundente de 1:10 (Tetraborato 

de Litio y Metaborato de Litio). Los análisis se desarrollaron en el Laboratorio 

Interfacultades de Fluorescencia de Rayos X de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Análisis por Microsonda Electrónica (EPMA) 

La microsonda electrónica identifica los rayos X secundarios emitidos por los 

diferentes elementos cuando ocurre una transición electrónica. Sin embargo, este 

instrumento produce un haz de electrones con diámetro del orden de micras, el cual 

permite hacer un análisis composicional puntual de alta resolución. 

Se analizaron secciones delgadas pulidas recubiertas con una película de carbón con 

el fin de identificar minerales por su composición química y obtener mapas de 

elementos para reconocer su distribución en áreas de interés seleccionadas sobre 

imágenes de electrones secundarios y retro-dispersados. Los análisis se desarrollaron 

en el Laboratorio de Caracterización Litológica del Departamento de Geociencias, 

Universidad Nacional de Colombia. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de pérdidas por calcinación a 500°C y 1000°C en el 

Laboratorio de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Difracción de rayos X (DRX) 

Se tomaron los difractogramas de algunas muestras representativas de las formaciones 

Une (LC-049, LC-053) y Chipaque (LC-072)  en la cuenca del Río Chuza obtenidas de IEU-



   Cuida L., Erika Y. 

9 
 

Acueducto (2013) y muestras frescas (EC-1, EC-2, EC-6) y alteradas (EC-3, EC-5) de la 

Formación Chipaque en la mina La Siberia. 

En el Gráfico 1 se observan las asociaciones mineralógicas para la fracción arcilla de la 

Formación Une. Se identifica Illita (I), kandita (K) y una banda de baja intensidad con 

centro en 10,6 Å que representa un pequeño contenido de illita abierta (Ia). Éste último 

mineral posee unas pocas láminas de esmectita en su estructura, ya que al saturarse con 

etilenglicol (EG) se desplaza levemente hacia ángulos más bajos. Al calcinar a 500 °C la 

banda de illita abierta colapsa a 10 Å y los picos de kandita desaparecen, comportamiento 

típico de las caolinitas. 

 
Gráfico 1. Difractograma de la fracción <2µ en lámina orientada de la Formación Une en la cuenca del Río Chuza, Páramo de Chingaza 

 

En la Formación Chipaque se identifican kandita (K), illita abierta (Ia), illita (I) y cuarzo 

como principales componentes de la  fracción arcilla de la unidad (Gráfico 2). A diferencia 

de la unidad anterior, en la Formación Chipaque predomina la estructura illitica con 

láminas de esmectita por lo tanto al saturar con EG es evidente su expansión y se 
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diferencia claramente el pico a 10 Å de la illita pura escondido bajo la banda de illita 

abierta en el difractograma al natural. Adicionalmente en el difractograma de la muestra 

EC-7 (Gráfico 3) se identifica lepidocrocita (Lpc), un hidróxido de hierro que indica que la 

roca ha sido meteorizada durante la exposición. Nuevamente, al calcinar a 500 °C los picos 

de illita abierta colapsan cerca de 10 Å  y los de kandita desaparecen (Caolinita). 

La Formación Une fue sometida a condiciones de presión y temperatura más altas que la 

Formación Chipaque lo que se evidencia por la diferencia en la proporción de estructuras 

illiticas abiertas producto de la transformación de láminas esmectiticas originales a illitas. 

 

 
Gráfico 2. Difractograma de la fracción <2µ en lámina orientada de la Formación Chipaque en la cuenca del Río Chuza, Páramo de 

Chingaza 

 

En la mina La Siberia los minerales predominantes son Illita (I), Kandita (K), un 

interestratificado irregular de Illita-Esmectita (I/Sm), Esmectita (Sm) mal cristalizada y 

Cuarzo (Qz) (Gráfico 3). Al saturarse con EG las bandas de I/Sm centradas en 24 y 12 Å se 

desplazan a menores ángulos por la expansión de las interláminas. Sin embargo, la 
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aparición de un pico a 16,9 Å (001) corresponde a la expansión de una estructura  de 

esmectita abierta en EG que en el difractograma al natural se encontraba escondido bajo 

la banda del interestratificado. Al calcinar a 500 °C estos picos de I/Sm y Sm colapsan a 10 

Å y los picos de Kandita desaparecen (Caolinita). 

 
Gráfico 3. Difractograma de la fracción <2µ en lámina orientada de la Formación Chipaque en mina La Siberia (Lodolitas frescas) 

 

Al analizar muestras meteorizadas de la misma formación en esta localidad se presentan 

algunos cambios mineralógicos. Kandita e illita siguen siendo los minerales predominantes 

junto con el cuarzo (Gráfico 4), sin embargo aparece un nuevo pico en 7,61 Å 

correspondiente a yeso (Y) producto de la meteorización de sulfuros en presencia de 

calcio procedente de la caliza. La banda que representa el interestratificado de illita-

esmectita se observa como un pico amplio con centro en 12,2 Å, no obstante al saturar 

con EG aparece un pico de alta intensidad a 17,2 Å correspondiente a  esmectita que se 

encontraba solapado por el interestratificado. 
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En contraste, en el Gráfico 5 la señal del interestratificado es muy débil y en cambio 

aparece un pico amplio de esmectita (Sm) a 15,27 Å que por saturación con EG se 

desplaza a 17,2 Å. Finalmente, en ambos gráficos, luego de calcinar a 500 °C el pico del 

interestratificado y de la esmectita colapsan a 10 Å  y los de yeso y kandita (caolinita) 

desaparecen. 

 
Gráfico 4. Difractograma de la fracción <2µ en lámina orientada de la Formación Chipaque en mina La Siberia (Lodolitas meteorizadas) 

 
 

 
Gráfico 5. Difractograma de la fracción <2µ en lámina orientada de la Formación Chipaque en mina La Siberia (Lodolitas meteorizadas) 
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A diferencia de lo encontrado en la cuenca del Rio Chuza, en la mina La Siberia es evidente 

que los procesos predominantes en el área son de meteorización. La transformación del 

interestratificado illita-esmectita a una estructura totalmente esmectitica es producto de 

la interacción de las lodolitas con aguas ricas en Ca2+ que drenan desde la parte alta de la 

mina donde aflora la caliza que entran en las interláminas reemplazando el K+ 

deshidratado. Esta asociación mineralógica se observa también en los sedimentos 

depositados en los pantanos de la parte alta de la cuenca del rio Chuza,  pozo P-1-11 en 

Laguna Seca (IEU-Acueducto, 2013) como resultado de un proceso de denudación, 

acumulación y meteorización que duró aproximadamente 10.000 años por el retroceso y 

posterior desaparición de los  casquetes de hielo al final de la última glaciación (Van Der 

Hammen, 1995). Por el contrario,  la mina La Siberia es un entorno afectado de manera 

abrupta por actividad minera, retirando la cobertera vegetal y dejando las lodolitas 

oscuras expuestas a las condiciones ambientales. Esto permitió y facilitó la infiltración de 

aguas superficiales provenientes de la parte alta de la mina lo que aceleró un proceso que 

hubiera demorado miles de años  a unas pocas decenas de años. 

Microsonda Electrónica (EPMA)  

A continuación se presentan las secciones delgadas de tres muestras correspondientes a 

lodolitas oscuras de las formaciones Une y Chipaque provenientes de la Cuenca de Chuza. 

Los análisis químicos puntuales y los mapas de elementos de las áreas escogidas permiten 

confirmar la presencia y distribución de las fases minerales. Los mapas de elementos 

presentes en falso color indican abundancia creciente en el orden negro - azul – verde – 

amarillo - naranja – rojo. 
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Fotografía 4. Secciones delgadas pulidas analizadas en EPMA. Los recuadros negros indican la ubicación de las áreas de 

análisis  

 

Para la Formación Chipaque las imágenes obtenidas del área No 3 de la muestra LC-072 

(Figura 4) indica que los principales componentes de la matriz en este punto son O, Al, Si y 

K con unas pocas trazas de Fe y Mg. Los valores obtenidos de los análisis puntuales 

permiten afirmar que la matriz está compuesta principalmente por caolinita 

(Al2Si2O5(OH)4) y en menor cantidad illitas meteorizadas empobrecidas en K. 

Adicionalmente, en la esquina superior izquierda se observa una superficie ligeramente 

más oscura rica en Na y Al y empobrecida en K correspondiente a caolinita y albita. 

 
Figura 4. Imagen de electrones retrodispersados y mapas de los elementos presentes en el área No 3 de la sección LC-

072 (Formación Chipaque) 

Por otro lado, en área No. 2 (Figura 5) se observa que el contenido de Na en la matriz 

aumenta lo cual implica que allí la proporción de láminas de esmectita en las estructuras 

illíticas es mayor tratándose probablemente del interestratificado identificado en DRX. 
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Resaltan también hacia la parte superior derecha unos granos ricos en Fe y Mg pero 

empobrecidos en Si y Al, correspondientes a  óxidos o carbonatos de éstos mismos. 

 

Figura 5. Imagen de electrones retrodispersados y mapas de los elementos presentes en el área No 2  de la sección LC-
072 (Formación Chipaque) 

 

Para la Formación Une en el área No. 1 de la placa LC-053 (Figura 6) se observa un 

incremento en el contenido de Na en la matriz en comparación con la placa anterior, lo 

que implica un aumento en el contenido del interestratificado illito-esmectítico.  

 

Figura 6. Imagen de electrones retrodispersados y mapas de los elementos presentes en el área No 1  de la sección LC-
053 (Formación Une) 

 

En el centro del área se encuentra una mica rica en K correspondiente a illita 

(K(Al,Mg,Fe)2AlSi3O10(OH)2), mientras que en la esquina superior izquierda se observan 
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cristales de pirita junto con algunos puntos dispersos en el área evidenciados por el alto 

contenido de S y Fe, al igual que algunos granos de cuarzo distinguidos por las zonas de 

alta concentración de Si. 

Por el contrario, en el área No. 3 de la placa LC-049 (Figura 7) el contenido de Na+ en la 

matriz disminuye, y en los análisis puntuales es evidente un incremento en K+ en toda el 

área lo que implica que el principal componente de la matriz allí es la illita. Se observaron 

agregados caoliníticos  y pirita en cristales botroidales y puntos diseminados sobre toda el 

área,  identificados en los mapas por zonas ricas en Fe y S. 

 

Figura 7. Imagen de electrones retrodispersados y mapas de los elementos presentes en el área No 3  de la sección LC-
049 (Formación Une) 

 

Con el fin de identificar la arcilla predominante en cada una de las áreas analizadas se 

calculó la relación K:Al para cada uno de los puntos analizados. Con base en las estructuras 

de las arcillas identificadas en DRX, se estableció que a mayor contenido de illita la razón 

es cercana a 0,3 mientras que a mayor contenido de caolinita se acerca a 0. Respecto al 

interestratificado, muy bajo contenido de Na+ y exceso de Al+3 en los sitios con déficit de 
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K+ indica que las láminas esmectiticas son aluminosas y que se expresaría con un valor  

intermedio cercano a 0,14 en la relación K:Al.  

Análisis de muestra total en Agregado no orientado por DRX y FRX  

Los difractogramas en agregados no orientados que incluye los minerales presentes en 

todas las fracciones granulométricas, muestran que los picos de cuarzo aumentan su 

intensidad debido a que este es el principal componente de la fracción limo y arena fina. 

Los picos de los minerales arcillosos (I, K, Ia, Sm) se mantienen en las muestras pero con 

menor intensidad (Gráfico 6).  

 
Gráfico 6. Difractogramas de agregado no orientados orientada de las formaciones Une y  Chipaque en La Siberia y Páramo de Chingaza  

Se observan picos de pirita (Py) en las muestras del páramo de Chingaza y en la muestra 

EC-6 de la mina La Siberia correspondientes al contenido de S hallado en estas, el cual es 

mayor en el sector de la mina (1291 ppm). En las muestras meteorizadas EC-5 y EC-3 

aparecen los picos de la calcita (Cal), producto del lavado del banco de Caliza, la cual al 

reaccionar con la pirita genera Yeso (Y). Este alto contenido de calcita se correlaciona con 

los valores de CaO (Gráfica 7): en la muestra EC-3 es de 31,25% y en EC-5 es 4,48%. En una 
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calcinación realizada entre 500 y 1000°C estas dos muestras pierden 25 y 15% de su peso 

respectivamente, debido que a partir de los 700°C los carbonatos (CaCO3) se 

descomponen y liberan dióxido de carbono (CO2). Adicionalmente un 10% de pérdidas que 

se registra para las demás muestras corresponde a aguas de composición de arcillas. 

 
 

Gráfica 7. En el gráfico de barras se observa la composición química de las muestras pulverizadas expresada como los 
óxidos de elementos mayores y menores. Porcentajes de pérdida por  calcinación a 550 °C (azul) y 1000° C (rojo). 

 

El valor de K2O por FRX  es más alto en el páramo donde el componente de la matriz es 

principalmente illitico, mientras que en las muestras de la mina La Siberia y Laguna Seca 

disminuye ya que el componente es principalmente esmectítico. 

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran cambios mineralógicos graduales como consecuencia de los 

procesos de meteorización sobre las lodolitas oscuras, cuya estructura illítica se abre por 

reemplazamiento de K+ interlaminar por cationes de Al3+, Ca2+ y Na+ que corresponden a 

láminas de esmectita. La naturaleza alumínica de las esmectitas se debe a que los pH 

ácidos medidos en campo (< 4) generados por la oxidación de las piritas (mina La Siberia) 
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o la presencia de ácidos orgánicos (Páramo de Chingaza), promueven la solubilización del 

Aluminio que proviene de la degradación de arcillas. Este aluminio en solución queda 

disponible para introducirse en las interláminas desplazando el K+ de las illitas. 

La intervención del ser humano en la mina La Siberia que fractura y expone la roca a la 

intemperie, ha acelerado el proceso de transformación de las arcillas. La esmectita 

producto final de la meteorización, se generó a partir de un proceso de miles de años en el 

páramo mientras que en la mina solamente tardó unas pocas decenas de años. 
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Tablas 

No Este Norte Localización Litología Unidad 

EC-1 1014236 1012574 Mina La Siberia - Canal Lodolita fresca Fm. Chipaque 
EC-2 1014261 1012589 Mina La Siberia - Canal Lodolita fresca Fm. Chipaque 
EC-3 1014212 1012560 Mina La Siberia Lodolita meteorizada Fm. Chipaque 

EC-4 1030706 1026278 Páramo de Guasca 
Intercalación de 
Lodolita-arenita 

Fm. Chipaque 

EC-5 1014192 1012568 Mina La Siberia Lodolita meteorizada Fm. Chipaque 

EC-6 1014236 1012575 Mina La Siberia 
Lodolita sobre paquete 

de arenita 
Fm. Chipaque 

EC-7 1031639 1009057 
Divisoria de aguas Chuza - Punto más 

alto 
Lodolita fresca Fm. Chipaque 

EC-8 1031600 1009200 
200 m hacia La Calera desde Divisoria 

de aguas 
Lodolita fresca Fm. Chipaque 

17E3 1031581 1004911 Cuenca de Chuza Arenisca Fm. Chipaque 
LC-1-049 1036576 1005801 Cuenca de Chuza Lodolita Fm. Une 
LC-1-053 1035810 1006951 Cuenca de Chuza Lodolita Fm. Une 
LC-1-072 1031639 1009057 Cuenca de Chuza Lodolita Fm. Chipaque 

 

Tabla anexos 1. Ubicación con coordenadas geográficas de las muestras colectadas 
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Tabla Anexos 2. Resultados de Fluorescencia de Rayos X de elementos mayores, y proporción Si:Al y K:Al para cada muestra. 

 

 

 

 

 

SiO2 Al2O3 Na2O MgO CaO K2O Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO Pérdidas

LC-053 57.01 28.07 0.07 0.45 0.06 1.94 2.47 1.26 0.08 0.00 8.59 488 1.69 0.09

LC-072 57.11 26.14 0.14 0.97 0.33 3.35 3.55 0.92 0.09 0.00 7.40 545 1.81 0.16

EC-7 60.05 23.90 0.13 0.67 0.10 2.76 3.40 0.83 0.12 0.02 8.03 837 2.09 0.15

EC-8 56.15 23.38 0.13 0.99 0.32 2.98 6.26 0.83 0.11 0.01 8.80 1725 1.99 0.16

EC-1 60.52 19.38 0.06 0.58 1.00 1.44 3.24 0.84 0.09 0.00 12.87 532 2.59 0.10

EC-2 64.04 19.06 0.05 0.56 0.45 1.27 2.36 0.75 0.07 0.00 11.39 787 2.79 0.09

EC-6 75.84 10.13 0.05 0.15 0.10 1.66 3.40 0.74 0.07 0.00 7.86 1291 6.22 0.21

EC-5 49.26 15.23 0.07 1.06 4.48 1.17 13.01 0.45 0.30 0.25 14.72 12862 2.69 0.10

EC-3 33.37 5.03 0.05 0.24 31.25 0.47 3.73 0.17 0.39 0.07 25.24 2326 5.51 0.12

Laguna Seca
Sedimento 

fluvioglacial
P-1-11 67.98 15.96 0.09 0.29 0.50 0.92 4.52 0.98 0.09 0.01 8.66 - 3.54 0.07

Si:Al K:Al
S 

(ppm)

No 

muestra
Localidad

FRX ELEMENTOS MAYORES (%)

Páramo de 

Chingaza

Mina La 

Siberia 

Tipo de 

muestra

Roca         

fresca

Roca 

meteorizada



   Cuida L., Erika Y. 
 

25 
 

Tabla Anexos 3. Resultados de Microsonda Electrónica y proporción Si:Al y K:Al para cada muestra 

 

 

O Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe

1 63.28 0.19 0.28 15.31 17.06 3.88 1.1 0.3

2 63.95 1.64 14.22 16.82 1.72 1.65 1.2 0.1

3 66.02 0.25 0.31 15.21 16.43 1.78 1.1 0.1

4 63.32 0.73 13.54 18.25 3.49 0.67 1.3 0.3

5 65.51 0.32 0.32 6.97 25.13 1.76 3.6 0.3

6 63.36 0.21 17.19 18.25 0.72 0.71 1.1 0.0

7 70.14 0.15 0.24 14.10 14.89 0.48 1.1 0.0

8 64.91 0.25 0.61 14.21 16.13 3.71 0.20 1.1 0.3

9 70.12 14.78 15.10 1.0 0.0

10 70.39 0.30 14.29 14.67 0.35 1.0 0.0

11 69.73 14.60 15.37 0.31 1.1 0.0

12 69.83 14.93 15.24 1.0 0.0

13 67.18 0.50 14.29 16.39 0.84 0.84 1.1 0.1

14 64.82 0.8 0.3 14.76 16.10 3.2 1.1 0.2

15 58.48 1.29 14.80 20.87 3.67 0.89 1.4 0.2

16 66.64 0.10 0.29 15.16 16.60 0.87 0.33 1.1 0.1

1 67.53 32.47

2 62.92 0.22 0.79 13.03 16.83 4.43 0.19 1.58 1.3 0.3

3 70.02 2.18 27.79

4 66.55 0.23 0.77 12.60 15.78 3.04 0.35 0.69 1.3 0.2

5 65.12 0.39 14.65 16.60 1.49 1.40 0.35 1.1 0.1

6 70.36 14.72 14.92 1.0 0.0

7 67.38 15.95 16.66 1.0 0.0

8 58.09 0.18 0.84 14.72 19.12 5.29 1.76 1.3 0.4

9 63.70 0.26 0.30 14.21 16.28 4.20 1.06 1.1 0.3

10 63.25 0.19 1.66 11.94 17.83 4.28 0.85 1.5 0.4

11 65.16 0.22 1.10 12.21 16.15 3.87 0.25 1.05 1.3 0.3

12 68.35 15.70 15.95 1.0 0.0

13 66.73 0.20 16.05 17.02 1.1 0.0

1 66.13 16.40 17.47 1.1 0.0

2 63.52 0.21 0.74 13.37 16.55 4.06 0.21 1.33 1.2 0.3

3 64.86 0.59 0.35 14.41 15.92 3.75 0.13 1.1 0.3

4 70.71 14.51 14.79 1.0 0.0

5 60.27 0.30 0.45 16.88 20.27 1.30 0.52 1.2 0.1

6 68.44 15.55 15.94 0.08 1.0 0.0

7 62.18 0.49 12.93 21.72 1.93 0.27 0.49 1.7 0.1

8 63.88 0.39 0.58 14.30 16.86 4.00 1.2 0.3

9 66.46 0.19 0.40 12.45 15.26 3.89 0.17 1.18 1.2 0.3

10 69.37 15.16 15.46 1.0 0.0

11 60.86 0.45 16.87 20.45 1.37 1.2 0.1

12 60.00 0.49 15.74 17.74 1.50 4.54 1.1 0.1

L
C

-0
4
9

2

Si:Al K:Al

3

Zona Punto
% atómico

1
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O Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe

1 66.40 15.97 17.01 0.62 1.1 0.0

2 61.33 0.17 0.44 15.22 18.33 3.43 0.18 0.90 1.2 0.2

3 58.60 0.26 0.40 16.51 18.85 4.62 0.19 0.58 1.1 0.3

4 62.88 0.17 0.37 16.28 19.13 1.17 1.2 0.1

5 56.36 0.11 0.90 15.76 21.99 4.27 0.61 1.4 0.3

6 60.80 0.16 0.58 16.00 19.09 2.60 0.78 1.2 0.2

7 62.37 0.58 15.56 19.24 1.68 0.56 1.2 0.1

8 64.79 0.20 0.33 16.05 17.38 1.26 1.1 0.1

9 68.47 0.16 0.31 14.08 16.16 0.83 1.1 0.1

1 63.22 18.43 18.34 1.0 0.0

2 60.41 0.41 16.06 20.30 1.63 0.72 0.46 1.3 0.1

3 65.98 0.21 1.82 31.64 0.35 17.4 0.2

4 67.25 0.13 0.30 11.21 20.33 0.57 0.21 1.8 0.1

5 63.61 0.30 11.73 22.66 1.70 1.9 0.1

6 59.58 0.20 0.17 17.29 19.05 3.25 0.47 1.1 0.2

7 63.54 0.17 0.52 14.91 19.15 1.71 1.3 0.1

8 64.09 0.14 0.41 15.56 18.33 1.23 0.24 1.2 0.1

9 58.59 19.11 21.96 0.34 1.1 0.0

10 62.06 0.22 0.43 16.29 18.82 1.42 0.31 0.45 1.2 0.1

11 62.97 0.16 0.35 15.34 18.94 1.21 1.03 1.2 0.1

1 67.02 32.98

2 64.36 35.64

3 61.08 0.30 16.65 19.55 2.05 0.37 1.2 0.1

4 61.16 0.33 17.16 20.17 0.77 0.40 1.2 0.0

5 67.36 32.64

6 57.08 19.86 23.05 1.2 0.0

7 59.52 0.17 0.35 17.41 21.00 1.56 1.2 0.1

8 67.62 15.76 16.62 1.1 0.0

9 67.36 16.04 16.60 1.0 0.0

10 63.29 0.11 0.22 16.84 18.91 0.63 1.1 0.0

1 55.61 1.04 15.16 21.67 3.06 0.55 2.91 1.4 0.2

2 65.59 0.57 13.32 19.97 0.55 1.5 0.0

3 61.93 0.49 14.90 22.00 0.68 1.5 0.0

4 65.73 34.27

1 59.13 0.66 15.66 23.26 1.30 1.5 0.1

2 63.29 0.59 14.50 20.99 0.64 1.4 0.0

3 65.94 0.55 0.14 13.34 19.34 0.70 1.4 0.1

4 60.68 3.17 12.30 10.12 13.73 0.8 0.0

5 66.70 0.15 15.94 17.12 0.08 1.1 0.0

6 65.65 0.16 16.57 17.43 0.19 1.1 0.0

7 60.27 0.25 5.02 34.12 0.34 6.8 0.1

8 64.15 0.13 0.19 15.80 19.44 0.29 1.2 0.0

9 65.82 0.11 16.78 17.30 1.0 0.0

10 65.59 0.12 0.16 16.25 17.83 0.05 1.1 0.0

11 62.86 0.14 0.67 13.49 21.45 0.74 0.66 1.6 0.1

1 67.44 15.87 16.45 0.25 1.0 0.0

2 68.81 15.30 15.75 0.14 1.0 0.0

3 69.57 14.62 15.43 0.38 1.1 0.0

4 63.19 0.17 0.87 13.81 17.37 3.22 0.22 1.15 1.3 0.2

5 64.04 0.14 0.75 14.13 17.01 2.81 0.22 0.91 1.2 0.2

6 64.39 0.14 0.70 13.07 19.04 1.93 0.74 1.5 0.1

7 67.81 0.22 0.60 12.48 16.63 1.40 0.86 1.3 0.1

8 66.65 33.35

9 65.51 0.12 1.05 12.73 16.97 2.11 0.31 1.20 1.3 0.2

10 63.10 0.11 1.10 13.25 18.19 2.55 0.30 1.40 1.4 0.2

11 67.97 0.11 15.64 16.19 0.09 1.0 0.0

12 64.27 0.3 16.98 18.10 0.24 0.11 1.1 0.0

13 65.89 0.13 16.73 17.25 1.0 0.0

14 60.37 6.44 8.91 24.28 2.7 0.0

Si:Al K:Al

L
C

-0
5
3

L
C

-0
7
2

1

2

3

3

Zona Punto
Composición química

1

2
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Diagrama Anexos 1. Transformación de arcillas por meteorización: Serie I- I/Sm – Sm. Difractogramas de Rayos X de la fracción 

arcilla en lámina orientada y estructuras cristalinas 


