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PRESENTACIÓN
La presente publicación es el resultado del empeño y dedicación demostrado
durante muchos años por el profesor, investigador y científico Thomas Van Der
Hammen, quien con sus trabajos ha difundido la caracterización del país en las
materias de estratigrafia y geología.
Mediante el apoyo de reconocidos científicos colombianos y holandeses, el profesor
Van Der Hammen inició los estudios temáticos especializados en el país a través de los
proyectos ecoandes y ecodinámico relacionados con los ecosistemas tropandinos; y sus
invaluables contribuciones han brindado a varias generaciones de estudiantes,
profesionales y entidades del estado las herramientas para continuar con el estudio de
la historia geológica de Colombia.
La presente obra es el resultado de una investigación que recoge entre otros
temas el registro de los cambios de vegetación y clima de los últimos tres millones de
años en la Sabana de Bogotá, así como la cronoestratigrafia y correlación del Plioceno
y Cuaternario de la región. En el anterior divulgado Análisis Geográfico No. 24, se
enseñaron las dos terceras partes de la totalidad del trabajo realizado, junto con dos de
sus mapas temáticos.
Así, el mapa y los textos que se presentan en este Análisis Geográfico No. 26,
completan los resultados de las investigaciones realizadas desde el año de 1950, en las
que participaron además de Thomás Van Der Hammen un grupo de especialistas en los
temas del Neógeno y Cuaternario de la Cuenca Alta del Río Bogotá. La obra en su
conjunto es el resultado de la Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de
Investigación e Información Geocientífica, Mineroambiental y Nuclear INGEOMINAS,
El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Laboratorio Hugo de
Vries de la Universidad de Amsterdam y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Por su valioso contenido los Volúmenes Nos. 24 y No. 26 se constituyen en
consulta obligada para los estudiosos del Neógeno y Cuaternario de Colombia y para
los planificadores del desarrollo integral del territorio de la Sabana de Bogotá.-
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En El Análisis Geográfico No. 24, se publicaron varios artículos que en conjunto dan
una visión general sobre la historia geológica, la estratigrafia, los cambios de clima y la
vegetación del área de la Cuenca Alta del Río Bogotá (Van der Hammen, 1995 a y b;
Hooghiemstra, 1995, Van der Hammen & Hooghiemstra, 1995).
Además se presentaron las hojas 1 y 2 (Sur y Centro) del Mapa del Neogeno y
Cuaternario del área (Van der Hammen & Helmens, 1989), y la memoria explicativa
correspondiente (Helmens & Van der Hammen, 1995). Estos mapas fueron el resultado
de muchos años de trabajo de campo y laboratorio, con ayuda de estudiantes tesistas (ver
Van der Hammen, 1995a). Ahora presentamos el tercer mapa (hoja 3), correspondiente a
la parte Norte del área, y con el que se completa el mapeo del área. En la preparación de
esta hoja colaboraron en años pasados también estudiantes tesistas (entre ellos Marianne
van der Wiel y Jos Bakker); en 1996 se realizó trabajo de campo con Kim Robertson,
Sergio Gaviria, Rafael Duarte y el autor, mientras la ejecución y compilación del mapa,
con ayuda de fotografias aéreas, estuvo a cargo de Kim Robertson. La preparación de
este mapa y los manuscritos de la presente publicación para la imprenta, estuvo a cargo
de María Consuelo Barón G.
Al terminar así el mapeo de toda el área, quiero agradecer a todos aquellos que en el
curso de los años de alguna manera contribuyeron o colaboraron para realizar y terminar
este trabajo de estratigrafia, palinología, vegetación, datación y mapeo, en especial:
P.A.M. Andriessen
Jos Bakker
María Consuelo Barón G
Robert Bekker
Pedro Botero
Levi Carvajal
Antoine Cleef
Henry E. Coomans
Gonzalo Correal
Henk van Dommelen
Rafael Duarte
Hernando Dueñas
Richard Foster Flint t

Jacques Khobsi
Erwin Kraus t
Peter Kuhry
Anita Malo de Van der Hammen
BertMelief
Wim Mook
María Teresa Murillo
Gerard Noldus t
Sheila Ottway van Gelder
Juan Perico t
Hans van der Plicht
Jaime de Porta
Orlando Rangel
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Sergio Gaviria
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Roberto Jaramillo
Inés de Jaramil lo
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Andreas Kammer

Kim Robertson
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Gustavo Sarmiento
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Eric Schurink
Gloria Toro
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Marianne van der Wiel
Vincent Wijninga
Gerard F. Yzereef

Agradezco también a los Institutos y sus directores que contribuyeron con su
colaboración efectiva y me dieron toda su confianza y apoyo:
Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear,
INGEOMINAS. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional, Bogotá (ICN, MIIN).
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH.,
Laboratorio Hugo de Vries, Universidad de Amsterdam.
Laboratorio de Carbono 14 (Centro de Investigación de isótopos,CIO), Groningen.
Laboratorio de geología de Isótopos, Universidad Libre, Amsterdem.
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La realización de la hoja No.3 del mapa, con los trabajos de campo y laboratorio
correspondientes, han ampliado el conocimiento, y abierto más claramente algunas
perspectivas de interpretación y datación, y hemos llegado a interpretaciones más
seguras, o en algunos casos o ciertas dudas sobre la posición estratigráfica de algunos
depósitos o unidades establecidas. Hacemos entonces en los siguientes artículos una
nueva evaluación de datos y conocimientos disponibles ahora, junto con una tabla
estratigráfica y de eventos principales, que servirá como leyenda general para las 3 hojas
del mapa, y para consulta.
Con esta publicación se termina una etapa de investigación que comenzó en los años 50.
A nuevas generaciones de geólogos, biólogos, geógrafos y arqueólogos les
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de Colombia: el Neógeno y Cuaternario.
Thomás van der Hammen
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EVOLUCIÓN NEOGENA DE LA FLORA NORANDINA CON BASE
EN EL REGISTRO PALINOLÓGICO-PALEOBOTÁNICO DE LA
SABANA DE BOGOTÁ

Por
Vincent M. Wijninga', Henry Hooghiemstra'y Thomas van der Hammen 1,2
I. Hugo de Vries Laboratory, Departamento de Palinología y Ecología Actual, Universidad de
Amsterdam, Kruislaan 318, 1098 Sm Amsterdam, Países Bajos (Participante del Centro de
Investigaciones Geo-ecológicas /ICG) y del Instituto de Biodiversidad y Dinámica de
Ecosistemas /IBED).
2. Academia Colombiana de Ciencia y Fundación TROPENBOS, A.A. 036062, Bogotá D.E.,
Colombia.

RESUMEN
La historia Neogeno Tardío del bosque Andino montano aparece revelada por
asociaciones vegetales de macro y microfósiles del área de la Sabana de Bogotá-Cuenca
Alta del Río Bogotá localizadas entre 2.650 m y 3.200 m de altitud en la Cordillera
Oriental de Colombia. El desarrollo de este bosque se desencadenó como consecuencia
de la orogenia Andina en el norte de Suramérica durante el Neógeno. La adaptación
progresiva de los taxa de la flora tropical caliente a las condiciones montanas frescas, y
la inmigración de taxa temperados, son procesos de importancia que dieron forma al
bosque montano de hoy en día.
Con base en las características vegetacionales de la asociación de plantas fósiles, se
propone la reconstrucción de los tipos pasados de bosque y se estima la altitud y el
tiempo de depositación. Los bosques pasados se comparan floristicamente con los
contemporáneos a la misma altitud con respecto al nivel del mar. Los primeros difieren
de los segundos por la ausencia de los taxa que aún no habían arribado o evolucionado.
La contribución relativa a la cobertura vegetal de los taxa que aún no habían arribado o
evolucionado. La contribución relativa a la cobertura vegetal de los taxa fósiles,
incluyendo los de arriva relativamente mas reciente, es diferente de su contribución en el
presente
Se pueden distinguir tres fases principales en el desarrollo del bosque montano. (1)
Durante la fase de pre levantamiento de edad Mioceno Tardío predominaron los taxa de
tierras bajas con afinidades tropicales o neotropicales, tales como Mauritia, Amanoa
Ceiba y representantes de las Humiriaceae. El bosque montano rico en Podacarpus

cubría otras áreas en la región que se habían levantado previamente.(2) Durante el
Plioceno Temprano el área se eleva aproximadamente 1000 m de altitud. La proporción
de taxa temperados de origen Norte americano o del sur de Suramérica aumenta en
relación con la de los dos elementos tropicales de tierras bajas. Los taxa de tierras bajas
persisten en estas, mientras que los taxa temperados se establecen en las vertientes de las
montañas. (3) Para el Plioceno Medio el levantamiento había procedido hasta
aproximadamente 2000-2200 m de altitud. En el bosque montano predominaban ya
varios taxa de los cinturones de bosque subandino (montano bajo) y Andino de hoy en
día, lo cual sugiere una diversificación importante de la flora montana. A partir de este
tiempo en adelante no se hallan registros de taxa tropicales de tierras bajas (que hoy en
día se encuentran restringidos a altitudes inferiores a 1.000 m), en las asociaciones
locales de plantas fósiles. Entre los nuevos taxa arribados se cuentan Myrica, Turpinia,
Gunnera, Bocconia, Gaiadendron, Daphnopsis y Monnina. El incremento en el número
de taxa montano neotropicales que aparecen por primera vez en el registro sugiere
inmigración y un alto nivel de evolución de la vegetación montana durante el Plioceno
Medio a Tardío.
No existe evidencia de la presencia de páramo, la vegetación desprovista de árboles por
encima del límite del bosque, hasta el Plioceno Tardío. Aunque se encuentran algunos
registros de taxa de páramo de hoy en día, tales como Xyris, Hypericum, Carex, Montia,
Ranunculus en las paleofloras estudiadas, estos probablemente formaron parte de la
vegetación de pantanos o turberas en el cinturón de bosque montano. Se cree que dichos
taxa colonizaron las cimas de las montañas con una vegetación semi abierta. Junto con
otros numerosos taxa de páramos, tales áreas se extendieron cuando las montañas
alcanzaron una altitud superior a la del límite del bosque.
Palabras clave: Andes, bosque montano, Colombia, evolución, levantamiento tectónico,
Neógeno.
INTRODUCCIÓN
El aumento en el conocimiento de la flora de hoy en día en los Andes del Norte ha
fomentado el interés en la historia de la flora neotropical. Los estudios paleoecológicos,
principalmente palionológicos, llevados a cabo en sedimentos neotropicales, revelan la
composición general de la flora en el pasado, y sus cambios a través del tiempo. Van der
Hammen, 1964 y Van der Hammen, Werner & Van Dommelen (1973) indicaron por
primera vez la influencia de la tectónica y el cambio climático en el desarrollo de los
bosques Andinos y establecieron las 7 biozonas que forman la base bioestratigráfico del
Neógeno y Cuaternario (y un marco cronológico), que también forman la base del
presente trabajo. Desde entonces el entendimiento de como y cuando el bosque Andino
de hoy en día adquirió su composición actual incrementó a medida que fue posible
integrar mas los datos palinológicos con los de los bosques Andinos de hoy en día
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(Rayen & Axelrod, 1975; Van der Hammen, 1974; Simpson, 1975; Gentry, 1982; Van
der Hammen & Cleef, 1986; Van der Hammen, 1989; Simpson & Todzia, 1990; Cleef,
Van der Hammen & Hooghiemstra, 1993; Hooghiemstra & Cleef, 1995). Graham (e.g.
1987, 1989, 1991a, 1992) estudió las floras centroamericanas del Neógeno.
En el presente estudio discutimos datos nuevos de macrofósiles y polen vegetal del área
de la Sabana de Bogotá y alrededores entre 2.450 y 3.200 m de altitud en la Cordillera
Oriental de Colombia (Fig.1) a la luz de la historia del Neógeno de la flora Andina. El
conjunto de plantas fósiles del Mioceno Tardío (Wijninga, 1996a), Plioceno Temprano
(Wijninga & Kuhry, 1990; Wijninga, 1996b), Plioceno Medio (Wijninga, 1996c) y
Plioceno Tardío (Wijninga & Kuhry, 1993) confirmando y ampliando el conocimiento
sobre los pasos sucesivos en el desarrollo de la flora en esta área. El artículo integra los
datos paleoecológicos y los compara con otras líneas de evidencia concernientes al
levantamiento, y la paleotemperatura, a la adaptación ecológica e inmigración de los
taxa temperados. También se evalúa la composición fitogeográfica del conjunto de las
plantas fósiles y la posición bioestratigráfica de los taxa vegetales registrados.
CONTEXTO GEOLÓGICO
La historia geológica de los Andes está principalmente relacionada con el
desplazamiento relativo de las placas continentales y oceánicas. La ruptura de la placa
del Farallón en las de Nazca y Cocos en el Noroeste de Sur América durante el
Oligoceno Tardío aumentó la actividad tectónica a lo largo del costado Pacífico del
continente e indujo el levantamiento de los Andes (Wortel & Cloetingh, 1981; Wortel,
1984; Smith, 1985). Los desplazamientos de las placas también fueron responsables del
cerramiento del istmo de Panamá en el Plioceno Temprano a Medio (Keigwin, 1982;
Duque Caro, 1990).
El levantamiento de las tres cordilleras Andinas en Colombia se restringe al periodo
comprendido entre el Oligoceno y el Plioceno, con un climax durante el Plioceno (Van
der Hammen, 1960 y 1961; Julivert, 1962; Harrington, 1962; Van Houten & Travis,
1968, Fabre, 1983; Kroonenberg, Bakker & Van der Wiel, 1990; Van der Wiel, 1991;
Hoorn et al., 1995). Algunas partes de la Cordillera Central se levantaron entre 22 — 18
Ma (Ma: millones de años Antes del Presente), mientras que otras lo hicieron entre 10 y
4 Ma. El levantamiento de parte de la Cordillera Occidental ocurrió durante el Mioceno.
El macizo de Santander (Cordillera Oriental) se levantó entre 16 y 12 Ma (Kroonenberg
et al., 1990). En el valle alto del Magdalena, el macizo de Garzón se levantó alrededor
de 11.8 Ma, lo cual produjo un cambio fundamental en la dirección de la corriente del
río Magdalena (Van Houten & Travis, 1968; Van der Wiel, 1991; Guerrero, 1993;
Flynn, Guerrero & Swisher, 1994). Hoorn (1993) y Hoorn et al.(1995)) muestran que
hubo una inversión en la dirección del sistema de drenaje del río paleoamazónico, lo
cual estuvo relacionada con el levantamiento de la Cordillera Oriental.
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Los primeros cambios fisiográficos substanciales en el área de la Sabana de Bogotá de
hoy en día estuvieron inducidos por fases de fallamiento y plegamiento de las rocas del
Cretáceo Tardío al Terciario Temprano durante la época del Terciario Medio (Van der
Hammen, 1960 y1961;Julivert, 1963; Van der Hammen et al., 1973). El levantamiento
en esta área empezó en el Mioceno Tardío/Plioceno Temprano (Van der Hammen et al,.
1973; Helmens, 1990; Helmens &Van der Hammen, 1994; Wijninga, 1996c). Las
dataciones de cenizas volcánicas, intercaladas en los sedimientos de la secuencia, por
huellas de fisión en zircón, proporcionaron un control de tiempo en términos absolutos
confirmando las estimaciones realizadas previamente (Van der Hammen et al,. 1973;
Andriessen et al., 1993). La inmigración de los taxa arbóreos temperados, Hedyosmum,
Myrica, Alnus, y Quercus , en orden sucesivo, tal como se muestra en los registros del
polen, suministró un marco bioestratigráfico de siete biozonas en el área de estudio
(Van der Hammen , 1964; Van der Hammen et al., 1973; ver también Kuhry &
Helmens, 1990; Van der Hammen & Hooghiemstra, 1995; Wijninga, 1996d ; Van der
Hammen & Hooghiemstra, 1997).

ZONIFICACIÓN ALTITUDINAL DE LA VEGETACIÓN DEL PRESENTE
La Zonificación vertical de la vegetación montana neotropical obedece primeramente al
efecto del decrecimiento de la temperatura con el incremento en altitud. Existen
numerosos estudios dedicados a la composición y estructura del bosque montano
neotropical (e.g. Cuatrecasas, 1934; Van der Hammen & González, 1963; Grubb, Lloyd
& Pennington, 1963; Vareschi, 1980; Cleef, Rangel & Salamanca, 1983, Cleef &
Hooghiemstra, 1984; Huber, 1986; Ulloa Ulloa & Jorgensen, 1993; Rangel, 1995).
Cuatrecasas (1958) publicó una zonificación altitudinal para la vegetación en Colombia
(representada gráficamente por Van der Hammen, 1974; Fig. 2), la cual se utiliza en este
estudio con algunas modificaciones pequeñas. Esta zonificación corresponde
principalmente a la de las montañas tropicales a nivel mundial (Grubb, 1974).
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El cinturón tropical de tierras bajas de hoy en día (0-1000 (1200) m de elevación) se
caracteriza principalmente por la presencia de representantes de las Anacardiaceae,
Annonaceae, Apocynaceae, Bombacaceae, Burseraceae, Caryocaraceae, Cecropiaceae,
Euphorbiaceae, Guttiferae, Humiriaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Leguminosae,
Melastomataceae, Meliaceae, Moraceae, Myristicaceae, Palmae, Rubiaceae, Sapotaceae,
Sterculiaceae, Tiliaceae y Vochysiaceae.En la vegetación de sabana predominan los
pastos, y se caracteriza por la presencia de géneros arbóreos, como los pertenecientes a
las Dilleniaceae, Malpighiaceae y Rubiaceae. Las familias más ricas en especies
incluyen Leguminosae, Rubiaceae, Myrtaceae, Orchidaceae, Piperaceae y Sapindaceae.
La temperatura anual está entre 30 y 24°C.

Fig. 1 Mapa de la Sabana de Bogotá y alrededores. Se indica la ubicación de las localidades
mencionadas en el texto.

En el cinturón subandino (montano bajo, 1000-2300 m de altitud) la temperatura anual
disminuye de 24°C en el límite inferior, hasta 16°C en el superior. Taxa arbóreos
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se caracteriza por la presencia de una vegetación arbustiva enano. Entre los taxa de
subpáramo se encuentran Scrophulariaceae, Rubiaceae, Escalloniaceae, Guttiferae,
Myricaceae, Symplocaceae, Compositae, Ericaceae, Melastomataceae, y Rosaceae. El
cinturón de páramo propiamente dicho (3.500 — 4.300 m) dominan las comunidades
graminóideas asociadas con rosetas caulescentes principalmente de Espeletia. En los
cinturones de subpáramo y páramo propiamente dicho las familias más ricas en especies
son Asteraceae, Gramineae, Ericaceae y Polypodiaceae. El cinturón de superpáramo se
encuentra por encima del páramo propiamente dicho y se extiende hasta el límite inferior
de la nieve a aproximadamente 4.800 — 5.000 m de elevación. La cobertura de la
vegetación es escasa y en parches debido a las heladas frecuentes y, como consecuencia,
a la presencia de un suelo inestable debido al ciclo diurno de
congelamiento/descongelamiento. La temperatura anual del cinturón de páramo es entre
9°C a 3.200 m de altitud hasta 0°C en el límite de la nieve.

comunes en este cinturón incluyen representantes de las Araliaceae, Brunelliaceae,
Cecropiaceae, Cyatheaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Guttiferae, Hippocastanaceae,
Lauraceae, Leguminosae, Malpighiaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Palmae,
Proteaceae, Rubiaceae, Rutaceae y Solanaceae. Las familias más ricas en especies
incluyen Orchidaceae, Leguminosae, Polypodiaceae, Rubiaceae y Solanaceae.

Este

Oeste

5000
5000

nieve perpetua
superpáramo
~o propriamiente dicho
subpáramo

4000

bosque Andino
3000

4000

MATERIALES Y MÉTODOS
3000

Se muestrearon seis afloramientos en el área de la Sabana de Bogotá con el propósito de
recuperar polen fósil y macrofósiles (Fig. 1, Fig. 3). Dos de estos afloramientos fueron
estudiados palinológicamente con anterioridad (Tequendama y Facatativá; Van der
Hammen et al., 1973). Los taxa fósiles registrados se han arreglado en grupos ecológicos
representando la vegetación zonal de hoy en día en términos de cinturones altitudinales.
El agrupamiento en numerosos estudios de la vegetación actual (Tabla 1).

2000
2000

bosque subandino

bosque tropical
bajo

1000

1000

El asignamiento de un determinado taxón fósil a un grupo ecológico particular está de
acuerdo con el rango altitudinal principal de sus parientes de hoy en día (sin excluir su
presencia en otras zonas altitudinales). Las Fig. 4 y 5 muestran la proporción relativa del
número de especies pertenecientes a las unidades fitogeográficas para cada una de las
secciones analizadas publicadas por Wijninga (1996a-d) y Wijninga y Kuhry (1990,
1993). Las unidades fitogeográficas se definieron según Van der Hammen & Cleef
(1986) y Gentry (1986) Se obtuvieron datos adicionales acerca de la distribución
fitogeográfica de los taxa fósiles identificados, de Kappelle, Cleef & Chaverri (1992) y
Mabberley (1993). El rango bioestratigráfico del polen seleccionado y de los taxa
macrofósiles registrados en la secuencia de sedimentos Neógenos se presenta en la
Fig. 6.

o
m [17 sabana y bosque seco tropical

* Sabana de

Bogotá

m

vegetación xerofitica

Fig. 2 Sección transversal esquemática de la Cordillera Oriental a la latitud de Bogotá. Se muestra la
distribución altitudinal de los cinturones de vegetación de hoy en día (modificado a partir de Van
der Hammen, 1974).

El cinturón Andino (montan() alto) se encuentra entre 2300 y 3300 m de elevación. La
temperatura anual está entre 16°C y 9°C. Aquifoliaceae, Araliaceae, Betulaceae,
Caprifoliaceae, Chloranthaceae, Clethraceae, Cunoniaceae, Cyatheaceae,
Elaeocarpaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Guttiferae, Junglandaceae,
Loranthaceae, Melastomataceae, Myricaceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, Palmae,
Proteaceae, Rosaceae, Solanaceae Symplocaceae, Theaceae, Thymelaeaceae y
Winteraceae son familias comunes. Asteraceae, Polypodiaceae y Ericaceae son
representantes de las familias que cuentan con el mayor número de especies.
El cinturón de subpáramo se encuentra entre 3.300 y 3.600 m de altitud. En la parte más
baja de éste pueden predominar matorral y bosque enano, mientras que la parte superior
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1

Las asociaciones de plantas se comparan entre sí utilizando tres pruebas estadísticas (ver
también Graham, 1992): el Indice Simpson Faunal 2 (a/N), el Indice Sorensen
(2a/(2a+b+c)), y el índice sin nombre 1 (a/(b+c-a)) comunmente utilizado (Tabla 2). Los
parámetros representan: a = número de taxa compartido por ambas poblaciones; b =
número total de taxa encontrados en la población 1 (índice sin nombre 1), ó b = número
de taxa encontrados solamente en la población 1 (Indice Sorensen); c= número total de
taxa encontrados en la población 2 (Indice sin nombre 1), ó c= número de taxa
encontrados solamente en la población 2 (Indice Sorensen); N = número total de taxa en

23

o
.

.00

o
oo

O

z
>-.
oc

E

E

Z
ea -1

<o)
4.1

u;u
.0..; c
>•
0Z.1 ,0u 1,

o E
cr y.
r
.
.r) 1

'1o1 o1

a.) ....o
.

<

O. C.
:3 .- .
I: 2 2

I': .1 I-,

al1 " .)E
o

e e=

1:1

E
o
o
,--.1

E

73

az

r-,

RESULTADOS

_o
o_=
'° 2 .2
2=o

o

cll

,-.
O
1:

e z,,,.);

ae

o a,
-o

.a)
04

'' -o
CO '
1
=-

g

e

<I

re
a)

=
-0o 0
.3 2

-2
o

2

o bservac iones

la población más pequeña. El resultado de las diferentes equaciones se representan como
porcentaje. Solamente se utilizan los taxa de la suma de polen, los cuales reflejan la
vegetación regional, con el fin de reducir la desviación de los cambios en la composición
de la vegetación como resultado de los diferentes ambientes de depositación. El número
total de taxa incluidos en la suma de polen es, para las Sección Salto de Tequendama:
63, para la sección Río Frío-17: 18 taxa, para la sección Subachoque-39: 52 taxa, para la
sección Facatativá-13: 59 taxa, y para la sección Guasca-32:52 taxa. Las Floras de
Subachoque (61 taxa) y río Frío-17 (25 taxa) se compararon también con las de Paraje
Solo del Plioceno Temprano (82 taxa), y Gatun del Plioceno Medio (57 taxa. Graham,
1969, 1991b, 1991c) utilizando todos los taxa microfósiles identificados (Tabla 1). Se
añaden como referencia los datos de polen de las secciones Holocénicas Fúquene-I y
Ftquene-II (Van Geel & Van der Hammen, 1973) los cuales se consideran
representativos de la cobertura de la vegetación de hoy en día en el área en la Sabana de
Bogotá.
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Las floras fósiles de la Sabana de Bogotá muestran un cambio gradual en la composición
florística de los bósques desde el Mioceno Tardío hasta el Plioceno Tardío. Los taxa de
las regiones bajas tropicales calientes del Mioceno Tardío son remplazados
subsecuentemente por taxa premontanos, y por último por taxa con afinidades montanas
(Figs. 4,5 y 6).

Los valores de similaridad calculados, utilizando los tres índices, revelan el grado de
afinidad florística entre las asociaciones estudiadas (Tabla 2). La observación general es
que los valores calculados, declinan con el aumento en la diferencia de edad entre las
floras. Se obtienen valores substancialmente menores cuando se comparan las floras del
Plioceno Inferior de Centroamérica (Paraje Solo y Gatun) con las de Colombia (Río
Frío-17 y Subachoque-39).
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Durante el intervalo de tiempo estudiado se pueden reconocer las siguientes tendencias
de flujo en la composición fitogeográfica de las floras fósiles (Fig. 5): (1) la proporción
de taxa tropicales de amplia distribución muestra un ligero decrecimiento, (2) los
elementos neotropicales revelan una disminución marcada, (3) la proporción de los taxa
cosmopolitas aumenta; (4) Desde el Plioceno Medio en adelante aparecen los taxa
Andinos neotropicales, (5) los taxa temperados de amplia distribución muestran un claro
incremento. La Fig. 6 revela que las familias con centro amazónico constituyeron la
mayoría de los taxa de bosque locales en el Mioceno Tardío. La contribución de este
grupo disminuye gradualmente hacia el Plioceno Tardío. Los elementos laurásicos
muestran el patrón contrario, mientras que la proporción del grupo con centro Andino
permanece aproximadamente igual.
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Fig. 4 Composición fitogeográfica de los seis conjuntos de plantas fósiles del Neógeno. El origen
fitogeográfico de los taxa fósiles identificados se tomó de Van der Hammen & Cleef (1986),
Mabberley (1993), y Kappelle et al. (1992). Se añadieron los datos de los núcleos Fúquene-I y
Fúquene-II (Van Geel & Van der Hammen, 1973) para propósitos de comparación con la
composición vegetal de hoy en dia. Las unidades neotropical y Andina tropical no presentan taxa
en común.
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Principales propiedades cronológicas, bioestratigráficas y paleoaltitudinales de las secciones
discutidas en el presente artículo. La cubierta indicada de la temperatura (altitud) reconstruida
corresponde a una incertidumbre estimada de 3°C. Se añaden los paleodatos del núcleo Funza-II
(Sabana de Bogotá) como referencia (Hooghiemstra & Ran, 1994, Hooghiemstra, 1995).
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Fig. 6 Rango bioestratigráfico de los taxa más característicos e importantes de las plantas fósiles en las
secciones Salto de Tequendama-I, Salto de Tequendama-II (Wijninga, 1996), Río Frío-17
(Wijninga, 1996c), Subachoque-39 (Wijninga & Kuhry, 1990), Facatafiva-13 (Wijninga, 1996a)
y Guasca-103 (Wijninga & Kuhry, 1993). L:taxón tropical de tierras bajas; S: taxón subandino;
A: taxón Andino. 1: 5.3 ± 1 Ma; 2:3.7 ± 0.5 Ma.
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cf. Euphorbiaceae
Enterara
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Humiriastrum (613)
Ilex
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cf. Machaerium (681)
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Tabla 1.

Sapotaceae (otras)

Spatiphyllum
Tapirin:
Virola
Vochysia 2

Aralia—
ceae 2—

Celas
Clusia-type
Daphnopsir

Alchornea

Alchornea

Meliaceae (otras)

Acalypha

Apocynaceae (otras)
Corcha 2

Palmar (otras)
Urticales (otras)

Apocynaceae (otras)

Paraprotium

Alchornea

Bauhinia
Cecropia
Cedrela-tipo

Blocs
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Annonaccae 2
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(
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m8~ 2
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(3700-4300 m de altitud)

Podocarpra i

Podocarpus

Proteaceae
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Rubiaceae (702)
Rubiaceae (607)
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Tonrnefortia
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Acalypha
Alchornea
Cecropia 2
Hveronima
Malpighiaceae
Mellaceae
Palme
Rubiaceae

Salir
Urticales (otras)

Warszewiczia

Bignoniaceae

Bombaceaceae

Hombacopsir
Manea
Macrolobium 2
Pouteria 2
Protium 2
Quararibea
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Taxa del polen recuperado en seis secciones arregladas de acuerdo con su presencia frecuente (no exclusiva) en los cinturones
altitudinales de vegetación de hoy en día. Lista de los taxa de la suma de polen de los diagramas. Los taxa con un registro infrecuente
se reunieron en el grupo "(otros)". Las hierbas (como las gramíneas) se consideran aquí como parte de la vegetación local, y por lo
tanto no revelan la presencia de vegetación sin árboles por encima del límite del bosque como es el caso en los registros de polen del
Cuaternario.

DISCUSIÓN
Hemos registrado un cambio gradual en los conjuntos de polen fósil de sedimentos con una
edad incrementalmente más joven (Van der Hammen et al., 1973; Van der Hammen, 1989;
Van der Hammen & Cleef, 1983 y 1986; Wijninga, 1996d). En el área de la Sabana de Bogotá
la dominancia de taxa de tierras bajas calientes se reemplaza gradualmente por taxa indicativos
de tipos de vegetación de elevaciones altas. Esta tendencia en el cambio de la vegetación se
explica primeramente en términos de un aumento gradual de la elevación en el ambiente
sedimentario, la cual a su vez refleja una disminución de la temperatura. Sin embargo, un
descenso tal en la temperatura también sería de esperarse como resultado de un decrecimiento
en la temperatura a nivel mundial.
El registro paleoclimático muestra que hay una tendencia general hacia la presencia de
temperaturas globales menores en tiempos del Neógeno (e.g. Lohman & Carlson, 1981;
Kennett, 1995; Shackleton, 1995). A pesar de esta tendencia de enfriamiento, los
estudios paleoclimáticos indican que la temperatura de la superficie marina en las bajas
latitudes (SST) exhibió una variación mucho menor, generalmente en el rango de 3°C
(Savin, Douglas & Stehli, 1975; Savin,1977, Shackleton, 1982; Tiedemann, Sarntheim
& Shackleton, 1994). Nosotros por lo tanto asumimos que las temperaturas del Neógeno
en Suramérica ecuatorial fueron máximo 3°C más altas que en el presente.
Una diferencia de máximo 3°C corresponde a un desplazamiento máximo de los
cinturones altitudinales de la vegetación de cerca de 500 m, cuando se aplica un
gradiente térmico de 6°C/1000 m (Meyer, 1991; Witte, 1994). Este desplazamiento
potencial de la temperatura no explica la diferencia entre la altitud de hoy en día y la
paleoaltitud inferida de las secciones Salto de Tequendama I y Salto de Tequendama II,
Río Frío-17 y Subachoque-39 (Fig. 7). Como consecuencia el cambio en la vegetación y
la temperatura registrado en estos conjuntos de polen por lo menos debe ser
primeramente ocasionado por el levantamiento, mientras que una posible disminución
global de la temperatura debió haber añadido relativamente poco a la diferencia
observada en cuanto a las condiciones de temperatura.
El decrecimiento general en cuanto a la afinidad florística entre las asociaciones
estudiadas es consistente con la disminución en edad de las mismas (Tabla 2). Esta
tendencia muestra que la composición de cada flora es ligeramente diferente de las floras
vecinas. Los valores de la sección Río Frío-17 concernientes al índice sin nombre y al
índice de Sorensen están en desacuerdo con la mencionada tendencia. Estos son un poco
menores que los esperados para dichos dos índices. La explicación es que el bajo
número de taxa registrados en la sección Río Frío-17 afecta el resultado de los dos
índices de una manera diferente que al de Simpson.
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Una comparación de las floras Centroamericanas del Plioceno Inferior con las del área
de estudio de la misma edad muestra una afinidad relativamente baja. Aunque algunos
taxa temperados, tales como Viburnum y Salvia, ya habían cruzado el puente terrestre, el
intercambio de floras entre Norte América y Suramérica todavía se realizaba a un bajo
nivel en el Plioceno Temprano. Varios taxa holárticos y temperados de amplia
distribución aparecen por primera vez en la flora de Facatativá-13 (3.7 Ma; Fig. 4 y
Apéndice 1) sugiriendo que la inmigración vía el istmo de Panamá había aumentado.
Indice sin nombre 1
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Río Frío 17
29

Salto de Tequendama 18,11
Río Frío 17

Subachoque 39

Facatativá 13
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x
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Facatativá 13
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Río Frío 17
Salto de Tequendama 1&11

100

Río Frío 17

Subachoque 39

Facatativá 13
56

63

89

72

72

67

81

Subachoque 39

x81

Indice sin nombre 1
Paraje Solo Formacion Gatun
Río Frío 17

17

9

Subachoque 39

13

14

Formacion Gatun

Areas previamente levantadas, tales como los macizos de Garzón, Quetame y Santander,
o la Cordillera Central, todas en la vecindad del área de estudio, debieron estar pobladas
por algún tipo de bosque montano. Taxa provenientes de estas áreas pudieron llegar
hipotéticamente a la de estudio. Más aún éstos, ya adaptados a condiciones climáticas
frescas, pudieron haber acelerado la formación de bosque en el área estudiada. La
composición florística de los bosques montanos tempranos de edad pre Plioceno,
pobremente entendida debido a la escasez de registros paleobotánicos, no permite
evaluar esta hipótesis.

8

Indice de Sorensen
Paraje Solo Formacion Gatun
Río Frío 17

22

15

Subachoque 39

20

19

Formacion Gatun

13

Indice fauna! de Simpson
Paraje Solo

Formacion Gatun

Río Frio 17

60

28

Subachoque 39

28

25

Formacion Gatun

23

Tabla 2. (A) Compendio de los valores de similaridad (%) para las paleofloras del Neógeno Tardío de la
Sabana de Bogotá (2.550 m de altitud, Colombia); (B) Compendio de los valores de similaridad (%) entre
las paleofloras del Plioceno Temprano de la Sabana de Bogotá (2.550 m de altitud) y de las paleofloras del
Plioceno Temprano de Centroamérica (Graham, 1969, 1991b, 1991c). Ver el texto parar la explicación de
las fórmulas utilizadas en el cálculo de las figuras.
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A partir del Mioceno Tardío, transcurrieron aproximadamente 2-3 Ma antes de que se
levantara el área de sedimentación hasta la altitud del límite inferior del cinturón de
bosque Andino de hoy en día (2.300m). Es durante este intervalo de tiempo que se
desarrolló el bosque Andino local. La velocidad de este desarrollo en el área de estudio
debió acelerarse por la presencia de bosque montano en otras localidades. Varios
registros de polen del Mioceno Medio y Tardío del norte de Suramérica muestran la
presencia del polen de Podocarpus, posiblemente indicando la existencia de bosque
montano, aunque hay que enfatizar que hoy en día se encuentran varias especies de este
taxon en las tierras bajas tropicales de la Amazonía y el Pacífico (Hoorn, 1993, 1994a,
1994b; Lorente, 1986; Wijninga, 1996a).

Guasca 103

65

Facatativá 13

Los valores de similaridad entre las floras centroamericana y colombiana, tal como se
presentan en la Tabla 2, son más altos que los suministrados por Graham (1992). Este
autor estableció el grado de similaridad utilizando la flora colombiana de Funza
(Hooghiemstra, 1984), la cual tenía una paleoaltitud de aproximadamente 2.500 m,
mientras que las floras centroamericanas se depositaron al nivel del mar. En
consecuencia, los valores más altos presentados en la Tabla 2B se explican por la
existencia de una diferencia menor en la paleoaltitud entre las floras centroamericanas,
de Subachoque-39 y de Río Frío-17.

Se han registrado 40 taxa en los conjuntos fósiles, los cuales se encuentran en el cinturón
de páramo en el presente. Entre ellas están, eg. Xyris, Miconia, Eleocharis, Scirpus los
cuales se asume, se derivaron de la flora de sabana de tierras bajas (Cleef et al., 1993).
Este hecho sugiere que los mencionados taxa experimentaron una adaptación gradual a
condiciones climáticas frescas durante el levantamiento de la Cordillera Oriental y
finalmente se convirtieron en parte de la vegetación de páramo. Sin embargo el hallazgo
de macrorestos de la mayoría de estos taza de páramo de hoy en día, indica su presencia
en pantanos en los diferentes cinturones de bosque, lo cual no excluye que se hubieran
encontrado previamente en sabanas montañosas tal como sugiere Cleef et al. (1993).
Además otros taxa característicos del subpáramo y el páramo propiamente dicho, tales
como Caryophyllaceae, Plantago, Arcytophyllum, Puya, Bartsia, Chenopodiaceae,
Acaena-Polylepis, Aragoa, Amaranthaceae, Eryngium, Satureja, se encuentran ausentes.
Van der Hammen & Cleef (1986) postularon la presencia de un páramo hipotético "pre
páramo", i e. un tipo de vegetación abierta que se encontraba localmente en las cumbres
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otros 7% (Van der Hammen & Cleef, 1986). El total de la flora consiste de taxa de los
cuales alrededor del 40% tienen una afinidad tropical y cerca del 25% una afinidad
temperada (Simpson & Todzia, 1990; Fig. 5, en el diagrama de Fúquene, costado
izquierdo se excluye la unidad cosmopolita). Estos porcentajes sugieren que la flora
colombiana de montaña experimentó una contribución substancial de stock tropical y
neotropical durante el Neógeno, a la vez que el impacto de la inmigración de taxa
temperados fue considerablemente en aumento con la altitud.

de colinas antes del levantamiento final de la Cordillera Oriental, y un "proto páramo", i
e. vegetación temprana de páramo, con taxa característicos de este cinturón, pero todavía
pobre en especies. Excepto por la sugerida presencia de un tipo local de vegetación del
"pre páramo" (Biozona 1; Wijninga, 1996a) la evidencia de una vegetación de "proto
páramo" se encuentra ausente en los conjuntos fósiles que se discuten aquí (Biozonas II
a Biozonas III). El primer registro de vegetación de proto páramo o de alguna similar al
páramo se ha fechado como edad Plioceno Tardío (Biozonas IV; Van der Hammen et
al., 1973, Hooghiemstra & Cleef, en prep.).

En el Mioceno tardío (Biozona 1) el área de la Sabana de Bogotá de hoy en día se
encontraba en un ambiente de río de tierras bajas (aproximadamente 700 m de
elevación) en el cual dominaban los taxa tropicales que en el presente se encuentran en
los bosques de "vársea" modernos de la cuenca amazónica. Esta vegetación previa al
levantamiento consistía principalmente de taxa con origen tropical amplio o neotropical,
eg. Humiriaceae, Iriartea, Mauritia, Melastomataceae, Cyclanthaceae, Bombacaceae, y
Parinari. Predominan las familias con centro amazónico y Andino. Podocarpus,
acompañado por Symplocos y Clethra, y probablemente Weinmannia eran aparentes
constituyentes de los bosques montanos del Neógeno encontrados en áreas más elevadas
cerca del área de estudio.

A pesar del hecho de que el levantamiento de la Cordillera Oriental terminó al final del
Plioceno, el desarrollo del bosque Andino continuó durante el Cuaternario y existen
datos que parecen indicar que el límite altitudinal del bosque Andino en relación a la
temperatura era más bajo en el Plioceno y se fue subiendo gradualmente por evolución
adaptiva de sus taxa (Van der Hammen et al., 1973). A través de todo este periodo
existieron tipos de bosque que eran en parte diferentes en composición a los de hoy en
día. Más aún, los taxa temperados de arrivo reciente, tales como Alnus y Quercus,
invadieron el bosque cambiando su composición considerablemente (Van der Hammen
& Gonzalez, 1964; Van der Hammen, 1974; Van der Hammen et al., 1973;
Hooghiemstra, 1984; Hooghiemstra & Ran, 1994a, 1994b; Hooghiemstra & Cleef,
1995).

Para el Plioceno Temprano (Biozona IIA) la proporción de taxa tropicales de tierras
bajas había decrecido de 75% (Biozona I) hasta aproximadamente 60%. La participación
de taxa de los cinturones Andino y Subandino de la vegetación de hoy en día aumentó
de 5% (Biozona I) hasta 20%. Durante el intervalo de tiempo representado por la
Biozona IIA la proporción de familias laurásicas aumentó de 10% hasta
aproximadamente 23%. Estos cambios en la composición de la flora muestran la
transición de la vegetación de tierras bajas tropicales a bosques subandinos y sugieren un
levantamiento local de la Cordillera Oriental hasta aproximadamente 1000 m de
elevación. Algunos taxa tropicales de tierras bajas, tales como Humiriaceae, Parinari,
Mauritia persistieron en ciertas áreas, e.g. en los valles que aún se encontraban por
debajo de 1.000 m de elevación. Un número de taxa montanos de hoy en día, incluyendo
aquellos de origen neotropical, e.g. Freziera, Weinmannia, Viburnum, Xylosma, Myrsine
y Billia, aparecieron por primera vez en el área de estudio propiamente dicha: los
bosques Andinos y Subandinos se hicieron aparentemente más diversificados.

A nivel de familia, las floras fósiles muestran un enriquecimiento en taxa con afinidad
laurásica hacia el Plioceno Tardío, mientras que los taxa con una afinidad centro
amazónica pierden importancia. Estas tendencias concuerdan con el cambio de un
ambiente tropical de tierras bajas a las condiciones de bosque Andino. La ligera
disminución en el porcentaje de elementos con centro Andino pudo ser ocasionada por el
hecho de que las familias con una afinidad centro-Andina están representadas en el
bosque montano predominantemente por arbustos epifiticos y del sotobosque (Gentry,
1982), los cuales se encuentran generalmente infra representados en el registro fósil.

RESUMEN
El levantamiento de los Andes jugó un papel muy importante en el desarrollo de la flora
norandina de hoy en día. Los Andes emergentes suministraron la oportunidad de
adaptación de los taxa neotropicales a las condiciones climáticas frescas de elevaciones
altas. Adicionalmente sirvieron de ruta de migración para los taxa temperados los cuales
pasaron de latitudes temperadas a las montañas tropicales frescas. El resultado de estos
dos fenómenos puede observarse en la composición de bosques Andinos montanos de
hoy en día. 65% de los géneros de plantas tienen una distribución tropical-neotropical,
15% tropical-Andina, 5% amfipacifica (Malayo Americana), 5% australoantártica y 10
% holártica (Van der Hammen, 1989; Van der Hammen & Cleef, 1983a, 1983b, 1992).
Para la flora de páramo estos valores son: tropical-neotropical 45%, australoantártica
10%, temperada de distribución amplia 20%, holártica 11%, elementos de páramo 7% y
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Para el Plioceno Medio (Biozona IIB) la composición de la flora se caracteriza todavía
por la dominancia de taxa con afinidad tropical, mientras que aquellos con afinidades
tropical anfipacífica, temperada amplia, australoantártica, holártica o Andina neotropical
alcanzaron 25%. Las floras de las Biozonas IIA y IIB difieren poco una de la otra, en lo
que concierne a la afinidad de sus taxa. El cambio en la predominancia de taxa Andinos
y Subandinos de hoy en día fue mucho mayor, pues en este tiempo constituía el 50-60%
de los valores de polen. Las características de la vegetación sugieren que el área había
alcanzado una altitud de aproximadamente 2.000 m. Podocarpus es un elemento
importante en el bosque montano, asociado con Myrsine, Weinmannia, Ilex y
Hedyosmum. Compositae-liguliflorae, Daphnopsis, Vallea, Bocconia, Calceolaria,

1
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Althernanthera, Quararibea, Gaiadendron, Xyris, Elatine, Callitiche, Montia, Myrica,
Borreria, y Sericotheca son taxa que hacen su primera aparición en la secuencia
estudiada. La mayoría de ellos predomina hoy en el bosque Andino y en la vegetación
de páramo (Van der Hammen & Cleef, 1986; Cleef, Van der Hammen & Hooghiemstra,
1993).
Durante el Plioceno Tardío (Biozona III) el área se levanta hasta aproximadamente
2.200 m de elevación. El número de taxa con una afinidad tropical constituye alrededor
del 40% de la flora fósil, y aquellos elementos con una afinidad temperada el 35%. Las
familias con centro amazónico contribuyen con el 18% y los elementos con centro
Andino y laurásicos el 60% de la paleoflora. Entre los principales taxa de bosque se
incluye: Myrica, Hedyosmum, Weinmannia, Podocarpus y Alchornea; Myrica,
Hesperomeles, Turpinia y Rubus se registran por primera vez. La composición del
bosque Andino del Plioceno Tardío difiere de aquella de edad Cuaternario Tardío. Es
manifiesta la ausencia de los taxa Alnus, Juglans y Quercus, los cuales inmigraron en el
área durante el Pleistoceno.
La contribución de Podocarpus, Myrica y Hedyosmum a la cobertura vegetal Andina fue
aparentemente mayor en el Plioceno Tardío que en el Cuaternario (Wijninga & Kuhry,
1993). El Bosque local del Plioceno Tardío fue posiblemente de un carácter un poco más
abierto, lo cual estuvo tal vez relacionado con un ambiente dinámico de valle de río
(Hooghiemstra, 1984; Hooghiemstra & Cleef, 1995). Las características anteriormente
mencionadas del bosque Andino "temprano" se reconocen hasta cierto punto en el
Plioceno Medio (Biozona IIB) y permanecen hasta el Pleistoceno Temprano.

4. Hasta cierto punto se puede comparar los tipos reconstruidos de bosque con sus
análogos modernos, tomando en consideración la ausencia de los taxa que
inmigraron después al área de estudio.
5. Aunque para algunas partes de la Cordillera Oriental el levantamiento ya había
empezado en el Mioceno Medio, el área de la Sabana de Bogotá permaneció por
debajo de 700 m de altitud hasta el Mioceno Tardío.
6. A partir del Plioceno Medio en adelante aumentó el número de taxa holárticos. Esto
muestra que la ruta norte de migración, vía el istmo de Panamá ganó importancia
para los taxa vegetales desde ese tiempo. La migración por la ruta sur de Suramérica
comenzó posiblemente antes del Neógeno Tardío, pero el número de taxa
australoantárticos que arribaron a los bosques montanos en el norte de Suramérica es
considerablemente menor.
7. La evidencia de vegetación de páramo, o similar, se encuentra ausente en los
conjuntos de polen de plantas fósiles estudiados. El primer registro de una
vegetación similar a la del páramo en los Andes del norte es de edad Plioceno (Van
der Hammen et al., 1973).
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CONCLUSIONES
1. Las diferencias registradas en la composición de las asociaciones de plantas fósiles
recuperadas de la Sabana de Bogotá, reflejan condiciones climáticas cambiantes, las
cuales son primeramente el resultado del levantamiento tectónico de la Cordillera
Oriental en el Plioceno.
2. El Cambio global de temperatura durante el Neógeno, estimado como 3°C, puede
explicar al máximo un tercio de la diferencia en paleoaltitud, y en consecuencia la
diferencia florística entre los conjuntos de plantas fósiles más viejas y jóvenes
respectivamente.
3. Los conjuntos de plantas fósiles muestran que la vegetación del Mioceno Tardío
estaba dominada por taxa con una distribución tropical amplia o neotropical. El
bosque montano temprano parece haber sido relativamente rico en Podocarpus.
Durante el Plioceno, la diversificación de los bosques aumentó gradualmente. La
diversidad del bosque montano se vió enriquecida por la contribución de taxa con
distribución cosmopolita, temperada amplia, tropical amfipacífica y holártica.
Durante el mismo intervalo de tiempo el número de familias con centro amazónico
se ve reducido a favor de familias laurásicas.
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Mehaceae
Myriam..
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"Check list" de los taxa identificados, relación fitogeográfica y ausencia/presencia en las
Apéndice 1.
floras de polen y macro fósiles de edad Neógeno. Unidades Fitogeográficas: 1 = tropical de amplia
distribución; 2 = tropical afro americano; 3 = neotropical; 4= tropical amfipacífico; 5 = temperado de
amplia distribución; 6 = autraloantártico; 7 = holártico; 8 = Andino neotropical; 9 = cosmopolita. Andino;
C = Laurásico; D = otros..
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Apéndice 2.
Check list de las familias identificadas, relación fitogeográfica y presencia en las
paleofloras del Neógeno estudiadas. Unidades fitogeográficas: A = con centro amazónico; B = con centro
Andino; C = Laurásico; D = otros.
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RESUMEN
Se presentan varias dataciones de trazas de fisión en circones de origen volcánico de las
Formaciones Tilatá y Marichuela. Estas fechas parecen confirmar una edad Pliocénica
no solo para la parte media y superior del Tilatá, sino también de la formación
Marichuela.

ABSTRACT
Fission track dates of pink (volcanic) of zircons of volcanic origen of the Tilatá and
Marichuela Formations are presented. These dates seem to confirm a Pliocene age not
only of the middle and upper part of the Tilatá, but also of the Marichuela Formation.

INTRODUCCIÓN
Durante el trabajo de campo para la hoja No.3 del mapa del Neógeno y Cuaternario de la
Sabana de Bogotá, se pudieron coleccionar varias muestras de las Formaciones Tilatá y
Marichuela, que parecían contener granos de circón rosados, de origen volcánico, para la
datación con trazas de fisión. Más tarde, se coleccionaron también algunas muestras en
la localidad típica de la Formación Marichuela en el sur de Bogotá.

De las muestras coleccionadas, 7 contenían suficientes granos de circón rosado, para
poder obtener datos confiables. La preparación y datación de las muestras fué analizada
por la primera autora (ver también Toro Villagas, 1998).

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA DATACIÓN
Las muestras fueron lavadas y tamizadas por malla 325. Se realizó el concentrado de
minerales densos por batea. Luego de la separación magnética, los circones fueron
separados por poblaciones atendiendo a criterios morfológicos y de color. El montaje
para cada población se realizó de acuerdo a las recomendaciones de Huford (1990),
efectuando un montaje en teflón, pulido con papel abrasivo 600 pastas de diamante de 9,
6, 1, 0.25 micrón, con lo cual se garantiza un factor de geometría de 0.5. El ataque para
el revelado de las trazas se efectúo con una mezcla eutéctica de NaOH-KOH a
220°C(Gleadow et al., 1976).
El tiempo de ataque hasta lograr una revelación homogénea de las trazas en todas las
direcciones cristalográficas (Masumoto, 1992) tomó entre 80 y 100 horas. Las muestras
fueron irradiadas en el reactor de Orphey Saclay, en Francia, y la dosimetría neutrónica
fue calculada por Erika Labrin del Grupo de Geofisica nuclear del laboratorio de
Geodynamica alpina de la Universidad Joseph Fourier. Se empleó como detector externo
Kapton, revelando las trazas inducidas en una solución Na0C1 (14%) + NaCI (12%) a
ebullición durante 8 minutos. El conteo se realizó en un microscopio óptico, empleando
un objetivo 100 X de inmersión y oculares 10X. Todas las medidas se efectuaron en un
plano interno paralelo al eje cristalográfico C (Gleadow et Lovering, 1977).
CÁLCULO DE LA EDAD
Se empleó la ecuación de edad (Fleischer et al., 1975)
t=XD- 1 In[l+g (XI)/ IF) (56 I (ps/pit
xD
(I)
a
ps/pi

xF
g

= Edad traza de fisión del mineral (Ma).
= Constante de desintegración total del 238U (años-1).
= Fluencia de neutrones térmicos (neutrones/cm2).
= Relación isotópica del 235U/238U.
= Sección eficaz de captura de un neutrón térmico por el 235U.
= Relación, de densidades espontáneas e inducidas (trazas/cm2).
= Constante de desintegración por fisión espontánea 238U (años-1).
= Factor geométrico.

Para edades inferiores a 108 años, la ecuación toma la forma lineal
tn(Ps/Pi)(ahinF)
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La edad central y la dispersión se calculó con base en lo propuesto por Galbraith y
Laslett (1993).
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se esquematizan en la Tabla 1, y en las Figuras 1 hasta 8, se
presentan los diagramas polares y las isocronas para cada una de las siete muestras
datadas.
ps

pi

6
2
10 t/cm
(Ns)

6
2
10 t/cm
(Ni)

2
P(x )
%

Dispersión

3

0,461
(48)

1,488
(155)

68

<I

6,290
(10395)

3,57 ± 0,47

Fig. 2

Neusa 1
Rosados 22
F. Marichuela
(nivel
superior)

0,500
(278)

2,413
(1342)

29

12

6,030
(10672)

2,30 ± 0,14

1 i:1 3

Neusa 2
Rosados 16
F. Marichuela
(nivel inferior)

0,993
(475)

2,727
(1304)

72

<1

6,290
(10395)

4,20 ± 0,19

1 111

Neusa 3
Rosados
I . Marichuela

5

1,213
(274)

2,804
(571)

53

<1

6,290
(10395)

4,98 ± 0,30

Fig. 6

Chocontá
Rosados
F. Tilatá
Carretera este

9

0,546
(219)

1,759
(705)

77

<1

6,030
(10672)

3,43 1 0,22

Fig. 7

Rosados 14

0,226
(86)

0,816
(310)

73

<1

6,030
(10672)

3,07 1 0,31

Fig. 8

Neusa 4
Rosados 77
F. Marichuela
Pob1. 1 15

0,489
(1744)
0.316
(1264)
0.533
(3151)
0.589
(300)

1,322
(4715)
1.532
(261)
1.335
(1258)
0.786
(225)

9

31

4,24 ± 0,17

Fig. 5
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<1

95

<1

6,030
(10672)
6,030
(10672)
6.030
(10672)
6.030
(10672)

0.800
(428)

3.142
(1681)

0,973
(1429)

3.248
(312)

Muestra

Color

Chocontá
Rosados
F. Tilatá
Cantera Norte

Guasca 2
F. Tilatá
Corona

a

Pobl. 2

54

Pobl. 3

8

Bogotá
Rosados 17
F. Marichuela
(loc.tipica)
Pobl. 1 14
Pobl. 2

3

%

<1

pd

Edad

Diagrama

4 t/cm2
10
(Nd)

central

radial

Maula

4

2.28 t 0.14
4.42 ± 0.14
8.29 ± 0.49

<I

30

6.300
(17492)

2.95 ± 0.23

50

<1

2.52 f 0.14

54

<1

6.300
(17492)
6.300
(17492)

Fig I

-

5.30 ± 0,44

Tabla 1 : Resultados analíticos de las dataciones por trazas de fisión.
Leyenda Tabla 1 : n: número de cristales contados; ps y pi densidad de las trazas espontáneas e inducidas
respectivamente (en trazas*cm-2 ); Ns y Ni, total de trazas espontáneas (circón) e inducidas (kapton);
P(x2), es la probabilidad del valor x2; pd y Nd, densidad de trazas contadas sobre el kapton asociadas al
monitor de vidrio wafer (en trazas*cm-2 ) y el número total de trazas contadas respectivamente.
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La edad central y la dispersión se calculó según la metodología propuesta por Galbraith y Laslett (1993).
Zeta G.T. =366.Ver diagramas radiales en las Figuras 1 — 8.
Edad. Ma
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" Error
40
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Figura 2. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Chocontá, Form. Tilatá, Cantera
Norte. Ver datos analíticos en la Tabla 1. El resultado es poco confiable por el poco
número de cristales datados para circones tan jóvenes.

1.4

Precisión (lisigma)

Población 1

Edad, Ma

Población 2

•
•

•

Edad 2.3±0.14 Ma
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7

Precisión (Itsigma)

Edad = 2.52±0.14
Dispersión <1%

Edad = 5.30±0.44 111a
Dispersión <1%

Precisión (1/sigma)

Figura3. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Neusa (1). Formación Marichuela
(nivel superior). Ver datos analíticos en la Tabla 1.

Edad, Ma

Figura 1. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Bogotá, Formación Marichuela
(loc. Típica) Ver datos analíticos en la Tabla I.
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°o Error relativo
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Neusa2, Form. Marichuela
(Nivel inferiror)
Edad 4.19±0.19 Ma
Dispersión <1%

)3.3
26

7

Precisión11.signral
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Figura 4. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Neusa (2). (Nivel inferior)
Ver datos analíticos en la Tabla 1.
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Neusa 4, Form. Marichuela
Edad = 4.24±0.17 Ma
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Figura 6. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Neusa (3), Form. Marichuela.
Ver datos analíticos en la Tabla 1. El resultado es poco confiable por el poco número
de cristales datados para circones tan jóvenes.
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Figura 7. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Chocontá, Form. Tilatá,cantera
este. Ver datos analíticos en la Tabla 1 .
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Figura 5. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Neusa (4), Form. Marichuela.
Ver datos analíticos en la Tabla 1.

Edad. Ma
.
5.2
3.9

2

3.1
-°
2

• •

/2.3

Guasca 2, Form. Tilatá,
(Corona)
Edad 3.07±0.31 Ma
Dispersión <1%

1.7
°v■
Error relativo
62 32

1-1
-1
Precisión (1.Isigrna)
3.07
0.306
Dispersion =
0.2

Figura 8. Diagrama radial de los circones datados provenientes de Guasca(2), Form. Tilatá, Corona
Ver datos analíticos en la Tabla 1 .
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En principio, los granos fechados podrían ser redepositados o depositados en forma
primaria desde el aire e incluido en el sedimento. Más pura la ceniza volcánica y más
abundantes los circones rosados, más probable que sean primarios; en el caso de
redeposición (pocos granos), la fecha sería una datación máxima.

localmente una cobertura de las rocas más antiguas, y en el centro de las sinclinales o
cerca de las fallas se pueden encontrar fuertemente tectonizadas. (Helmens, 1990;
Helmens & Van der Hammen, 1995).

FORMACIÓN TILA TA

En cuanto a la posible edad, no se disponía de fechas absolutas, ni tampoco de datos
palinológicos; en cuanto a edad relativa, era evidentemente más reciente que la
Formación Usme, y el tipo de sedimento indicaba fuerte actividad tectónica. Así se
suponía que la edad podría ser Miocénica, anterior a la Formación Tilatá.

Al este de Chocontá, en una cantera hay una secuencia de arenas, con una intercalación
limosa, que parecía contener ceniza volcánica. La muestra contenía 9 granos de circón
rosado, que dieron una fecha de 3.43 ± 0.22 millones de años, con una dispersión de
1%. Otra muestra, una capa limosa entre capas gruesas de arena, en la cantera grande al
norte de Chocontá, que sólo contenía 3 granos de circón rosado, que dieron una fecha de
3.57 ± 0.47; esta fecha es poco confiable por el bajo número de granos. No obstante, ya
que el resultado es muy cerca de la otra, parece confirmar una edad de aproximadamente
3.5 millones de años para una ceniza en esta parte de la Formación Tilatá.
Un afloramiento en una explotación de arcillas de la Formación Tilatá, de Corona, en el
suroeste de la región que bordea el embalse del Tominé, contiene un horizonte con
ceniza volcánica, y 14 granos de circón rosado dieron una fecha confiable de 3.07 ± 0.31
Ma. (dispersión 1%).
La Formación Tilatá fue subdividida en cuatro Miembros, en orden descendente de
edad: Miembros Tequendama, Tibagota, Guasca y Gualí (ver la compilación de datos en
Van der Hammen & Hooghiemstra, 1995.). Fuera de las fechas nuevas que acabamos de
mencionar, hay una serie de fechas de la Formación Tilatá publicadas anteriormente,
correspondiendo a los miembros Tibagota, Guasca y Gualí (ver lista de fechas en Van
der Hammen, 2001; en esta publicación), que cubren el intervalo entre 2.74 ± 0.50 y
5.33 ± 1.02 Ma. Las nuevas fechas se encuentran dentro de los límites de estas fechas y
confirman la edad Plioceno de los Miembros Tibagota, Guasca y Gualí (en cuanto a la
edad del Miembro Tequendama, ver Wijninga et al., 2001; Dueñas & Wijninga, 2001;
Van der Hammen, 2001; todos en el presente volumen de Análisis Geográficos).

Con las fechas nuevas tenemos ahora indicaciones más concretas sobre la edad de la
Formación. Enseguida daremos los datos geográficos y estratigráficos de estas muestras.
-

Parecen haber dos poblaciones, una de 3 granos con 5.3 ± 0.44 Ma. Y otra de 14
granos de 2.52 ± 0.14 Ma. La edad correcta podría ser 2.52 o 2.95 Ma.
Del afloramiento al noroeste de la laguna del Neusa, muy parecido al de la localidad
típica, se coleccionaron varias muestras en diferentes ocasiones. Afloramiento en la
carretera paralela a la laguna y al nor-noroeste de la laguna del Neusa. Arcillas limosas,
debajo de una capa de grandes bloques de roca, con distintos niveles que contienen
ceniza volcánica. Inclinación fuerte.
-

FORMACIÓN MARICHUELA
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Muestra Neusa 4, tomada por Michel Hermelin, durante la excursión al sitio durante
el congreso geológico (simposio sobre el Cuaternario). Posiblemente tormado de
varios niveles. 77 granos, 4.24 ± 0.17 Ma.
(3 poblaciones: 15 granos 2.28 ± 0.14; 54 granos 4.42 ± 0.14; 8 granos 8.29 ± 0.49
Ma).

-

Por primera vez se presenta aquí fecha de la Formación Marichuela (ver Helmens, 1990;
Helmens & Van der Hammen, 1995). Proviene de dos afloramientos, la primera de la
localidad y área típica de la Formación, entre Bogotá y Usme, y las otras del lado
noroeste de la laguna del Neusa. En ambos casos se trata de una secuencia de capas con
grandes bloques y rodados en matriz de arcillas y fragmentos de roca subangulares hasta
bloques en matriz arenosa, alternando con sedimentos más finos, gravillas, arenas
endurecidas y arcillolitas. Son frecuentes manchas de colores rojo y blancos. Forman

Formación Marichuela: localidad y sección típica, afloramiento a lo largo de la
Carretera Bogotá - Chipaque (sur de Bogotá), km 3.4. Tomada por Hernando
Dueñas. Muestra Marichuela 3. Arcilla limosa. Edad global 2.95 ± 0.23 Ma.

Muestras tomadas por Sergio Gaviria, Thomas van der Hammen y Kim Robertson.
Entre los dos niveles hay una distancia de varios metros.
Muestra Neusa 1, nivel superior, 22 granos - 2.30 ± 0.14 Ma.
Muestra Neusa 2, nivel inferior, 16 granos - 4.19 ± 0.19 Ma.

-

Muestra Neusa 3 tomada por Sergio Gaviria, del mismo afloramiento Neusa.
5 granos - 4.98 ± 0.30 Ma.

Un grupo de fechas se encuentran entre 4 y 5 millones de años, pero hay también un
grupo alrededor de 2.3 Ma.; parecen estar separados en dos niveles. La edad de los
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sedimentos de la Formación Marichuela en Neusa, podría entonces estar entre 5 y 2.3
Ma.
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RESUMEN
Se establece una edad Mioceno Tardío para el miembro Tequendama de la Formación
Tilatá con base en las asociaciones palinológicas obtenidas de las muestras colectadas de
la sección tipo y en la información geológica regional, la cual incluye dataciones
absolutas.
Adicionalmente, se describen tres nuevas especies de esporas triletes del Mioceno
Tardío a las cuales se les asignan en forma provisional los nombres de Crassoretitriletes
CT1, CT2 y CT3.

INTRODUCCIÓN
La parte central de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos comprendida entre
los 4°30'y 5°15'de altitud Norte y entre los 73°45' y 74°30' de longitud Oeste se
caracteriza por la presencia de altiplanos con elevaciones comprendidas entre los 2.550 y
2.600 m, los cuales se conocen como el altiplano de Bogotá. El río Bogotá y sus
tributarios drenan este Altiplano recdrriendolo en sentido Nor-Este a Sur-Oeste,
presentando las aguas una sola salida del Altiplano conocida como el Salto del
Tequendama, caída libre de agua de 140 metros de altura.
En la región del Salto del Tequendama, afloran arenas y gravas con intercalaciones
locales de arcillas ricas en materia orgánica y mantos de turbalignitas. Estos sedimentos,
depositados en ambientes fluviales, alcanzan un espesor de 65 m y conforman el
Miembro Tequendama de la Formación Tilatá. Estos estratos muestran una ligera
deformación tectónica y no presentan una relación directa con la expresión
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geomorfológica actual del Altiplano. Los sedimentos del Miembro Tequendama
descansan inconformemente sobre estratos del Cretáceo Tardío pertenecientes a la
Formación Guaduas (Fig. 1).
Los sedimentos fluviales del Miembro Tequendama han sido objeto de estudios
palinológicos desde el año 1973. Las asociaciones palinológicas y paleobotánicas
provenientes de estos sedimentos incluyen elementos de vegetación tropical baja
(Mauritia, Iriartea, Alchornea, Malpighiaceae y Amanoa entre otros) que es la
característica distintiva de la Biozona I establecida por Van der Hammen et al., en 1973,
para el área del altiplano de Bogotá a la cual se le ha asignado una edad de Plioceno
Temprano, sin excluir la posibilidad de una edad Mioceno Tardío (Van der Hammen &
Hooghiemstra 1995, Helmens & Van der Hammen 1995, Kuhry & Helmens 1990).
En 1996 el segundo autor publicó los resultados de un estudio Paleobotánico y
Palinológico de los sedimentos Neogénicos del Altiplano de Bogotá en el cual incluyó
como capitulo tercero los resultados obtenidos del análisis de las secciones Salto de
Tequendama II y Salto de Tequendama I (Miembro Tequendama, Formación Tilatá)
asignando a los sedimentos de la sección Salto de Tequendama II una edad Mioceno,
probablemente Mioceno Medio y a los estratos de la sección Salto de Tequendama I una
edad posiblemente Pre-Mioceno Medio.
Estas edades, discreparían de la edad Plioceno Temprano a Mioceno Tardío sugerida
para estos mismos estratos en trabajos anteriores (Van der Hammen et al., 1973, Kuhry
& Helmens 1990, Helmens & Van der Hammen, 1995, entre otros) y están en
desacuerdo con la evolución geológica de la Cordillera Oriental de los Andes
Colombianos propuesta por Dengo & Covey (1993), Cooper et al., (1995), Roeder &
Chamberlein (1995) entre otros autores. Teniendo en cuenta las contradicciones que
plantean las edades asignadas a estos estratos, se llevó a cabo una revisión de la
información paleobotánica y geológica relacionada con el Miembro Tequendama de la
Formación Tilatá, la cual incluyó el análisis de nuevas preparaciones palinológicas.
Inicialmente se analizó la posiblidad de estar frente a un problema de retrabajamiento de
material, fenómeno muy común cuando se analizan sedimentos Terciarios de la
Cordillera Oriental. Nuestra atención se centró en la esporas del género
Crassoretitriletes las cuales fueron utilizadas por el segundo autor para sugerir la edad
Mioceno Medio. La idea de retrabajamiento se descartó teniendo en cuenta que la
preservación de las esporas Crassoretitriletes es excelente, sus colores coinciden con los
colores que presentan la mayoría del polen y de las esporas que componen las
asociaciones palinológicas recuperadas, la abundancia relativa de estas esporas triletes es
alta y, no se encontró evidencia alguna que permitiera insinuar la presencia de material
retrabajado. Adicionalmente es necesario afirmar que ni en las muestras de mano ni en
las materias orgánicas recuperadas de ellas, es posible observar indicio alguno de
ambientes de depósito de alta energía.
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Desde el punto de vista palinológico, la posibilidad de que los sedimentos de la sección
Salto de Tequendama II pertenezcan al Mioceno Medio, se basaba en la presencia de
Crassoretitriletes vanraadshoovenii. Las fotos 1 a 3 (plancha I) corresponden a la
especie C vanraadshoovenii descrita por Germeraad et al. (1968) proveniente de
sedimentos de la Formación León perforados por le pozo Río Ele-1, el cual se encuentra
localizado en la Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia. Esta especie ha sido
considerada como el palinomorfo indicativo del Mioceno Medio para la parte Norte de
Sur América por Germeraad et al. (1968), Regali et al. (1974) y Muller et al (1987) entre
otros. Sin embargo, es necesario resaltar al hecho de que las esporas Crassoretitriletes
que se presentan en las preparaciones palinológica de la. sección Salto de Tequendama
II, no corresponden a la especie C. vanraadshoovenii, sino a por lo menos tres nuevas
especies de Crassoretitriletes aun no descritas, a las cuales en forma provisional
denominamos CT1, CT2 y CT3.
La especie CT1 se diferencia de C. vanraadshoovenii por presentar: forma subtriangular
a triangular en vista ecuatorial, marca trilete (leasura) claramente distinguible con
presencia de margo, la superficie de la pared claramente rugulada en el lado proximal y
vermiculada en el lado distal y un espesor de la pared superior a los 5 micrones. Cuando
se observa en vista ecuatorial, el gran espesor de la pared semeja la presencia de un
cíngulo (fotos 4 a 6; Plancha I).
La especie CT2 presenta forma triangular en vista ecuatorial, menor tamaño que la
especie CT1, marca trilete (leasura) claramente distinguible con presencia de margo la
cual alcanza los bordes ecuatoriales, superficie del grano vermiculada tanto en el lado
proximal como distal, espesor de la pared superior a los cinco micrones (Fotos 7 a 9;
Plancha
La especie CT3 tiene granos esféricos que presentan formas subtriangulares a circulares
en vista ecuatorial y marca trilete (leasura) corta y poco visible. La superficie de los
granos es vermiculada tanto en el lado proximal como distal (Fotos 10 a 12; Plancha I).
Consideramos importante señalar la gran similitud que existe entre las especies CT3 y la
especie de Crassoretitriletes que reporta Hoorn (1993) para la región Amazónica
Colombiana y a la cual ella clasifica como C. vanraadshoovenii (Plancha X, 105).
Asociada a esta espora trilete, Hoorn (1993) reporta la presencia de Echitricolporites
spinosus (Compositae) a la cual no le da valor como indicativo de edad contrario al
pensamiento de Germeraad et al., 1968; Muller et al., 1987; Lorente 1986 y Regali et al.,
1974.
Las asociaciones palinológicas recuperadas de las muestras de la sección Salto de
Tequendama II y Salto de Tequendama I se caracterizan por la presencia de
Echitricolporites spinosus y Fenestrites spinosus los cuales se encuentran acompañados
de Hedyosmum, Podocarpus, Mauritia, Gramineae, Iriartea, Symplocos, Bombacaceae,
Alchornea y Crassotrilettes CT1, CT2, y CT3 entre muchos otros. Fenestrites spinosus y
Echitricolporites spinosus pertenecen a la familia Compositae la cual hizo su aparición
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en la parte norte de Sur América en el Mioceno Tardío y su rango estratigráfico abarca
del Mioceno Tardío al Reciente (Germeraad et al., 1968; Muller et al., 1987; Lorente,
1986; Regali et al., 1974). Por lo tanto, la presencia de Compositae así como la
asociación de palinomorfos que la acompañan, permite asignar a los sedimentos de la
sección Salto de Tequendama I una edad "no más antigua que Mioceno Tardío".

La secuencia estratigráfica de la sección Río Frío 17 involucra un capa de ceniza
volcánica, la cual ha sido datada por método de huellas de fisión en 5.3 ± 1.0 millones
de años (Andriessen et al., 1993), lo cual equivale básicamente al Plioceno Temprano.
Esto implica que los sedimentos correspondientes a la sección Salto de Tequendama II
tiene una edad pre-Plioceno Temprano.

Por correlaciones estratigráficas regionales y teniendo en cuenta la zonificación
bioestratigráfica establecida para sedimentos relacionados con el Altiplano de Bogotá, es
posible establecer que los sedimentos de la sección Río Frío 17 se encuentran
estratigráficamente por encima de los sedimentos de la sección Salto de Tequendama II.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, concluimos que la edad de los
sedimentos de la Sección Salto de Tequendama l y Salto de Tequendama II, Miembro
Tequendama de la Formación Tilatá es Mioceno Tardío.
La Figura 1, presenta un resumen de las Unidades Cronoestratigráficas,
Bioestratigráficas y Litoestratigráficas del Altiplano de Bogotá, así como la distribución
estratigráfica de algunos palinomorfos seleccionados relacionados con el Miembro
Tequendama de la Formación Tilatá.

PLANCHA I

Fotos 1 a 3

4

Crassoretitriletes vanraadshoovenii. Formación León, Pozo Río Ele-1.
Cuenca de los Llanos Orientales.
Foto 1 Vista Proximal
Foto 2 Vista Distal
Foto 3 Detalle de la capa exterior

5
Fotos 4 a 6

Crassoretitriletes CT1 Placa Salto II No. Lab. 19, 720.
Foto 4 Vista Proximal
Foto 5 Vista Distal
Foto 6 Detalle de la capa exterior

7

Fotos 7 a 9

40X
40X
100X

Crassoretitriletes CT2 Placa Salto II No. Lab. 19, 720.
Foto 4 Vista Proximal
Foto 5 Vista Distal
Foto 6 Detalle de la capa exterior

Fotos 10 a 12

40X
40X
100X

40X
40X
100X

Crassoretitriletes CT3 Placa Salto II No. Lab. 19, 720.

10
(Fotos 1 -12)
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Plancha I

Foto 10 Vista Proximal
Foto 11 Vista Distal

40X
40X
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RESUMEN
En el flanco oriental del Sinclinal de Siecha-Sisga aflora una de las columnas cenozoicas más
completas de la Cordillera Oriental. Esta columna está dividida por una discordancia angular
en una secuencia elástica infrayacente, que comprende los sedimentos fluviales eocénicos de
la Formación Regadera y sedimentos gravitacionales de una edad indefinida, que se agrupan
en este trabajo como Formación Suralá. Los sedimentos fluviales suprayacentes pertenecen al
Plioceno y constituyen la Formación Tilatá.
Estas formaciones atestiguan, a través de su contenido elástico, de una exhumación prolongada
de altos estructurales de la Cordillera Oriental. La Formación Suralá recicló los productos
erosivos de una denudación que acompañó la fase paroxismal del plegamiento de la Cordillera
Oriental. La Formación Tilatá se relaciona en los alrededores de Chocontá ya a un estado
avanzado del levantamiento de la Cordillera Oriental, que implicó zonas vegetales de bosques
subandinos hasta andinos (Formación "Tilatá Superior") y se diferencia por su edad pliocénica
de sedimentos fluviales parecidos al W de la Sabana de Bogotá, que abarcan el Mioceno y que
fueron depositados inicialmente bajo condiciones tropicales bajas (Formación "Tilatá Inferior").
En el área de estudio, los ambientes deposicionales cambian a través de un accidente tectónico a
la altura de Chocontá, que se manifiesta, además, como límite entre dos dominios estructurales
con diferentes estilos de plegamiento. Al N de Chocontá afloran sedimentos mayoritariamente
conglomeráticos cerca al eje del Sinclinal de Siecha-Sisga, que definen un depocentro limitado
de ríos de una sinuosidad moderada, ya que cambian lateralmente a facies finogranulares. Al S
de Chocontá predominan asociaciones faciales finogranulares que documentan una ampliación
del paleovalle y un predominio de ambientes de llanuras de inundación. Estructuralmente, el
accidente tectónico de Chocontá se define por flexiones, que afectan los anticlinales adyacentes
al Sinclinal de Siecha-Sisga y que conducen, por sus sentidos opuestos, a un estrechamiento de
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dicho sinclinal al N de Chocontá, subrayando la estrecha relación entre estilos estructurales y
ambientes de depositación. El lineamiento de Chocontá puede haberse originado, además de las
flexiones laterales mencionadas, a partir de un desplazamiento normal, que implicó un
hundimiento del bloque sur. Este estudio sugiere que los ambientes deposicionales respondieron
de una manera muy sensible al entorno tectónico y confirma el carácter esencialmente posttectónico de la Formación "Tilatá Superior".

INTRODUCCIÓN
Los sedimentos fluviales de la Formación Tilatá se asocian a cuencas intramontanas ubicadas a
lo largo de la actual Sabana de Bogotá y muestran, con respecto al levantamiento de la
Cordillera Oriental, un contexto muy especial, ya que abarcan asociaciones vegetales de zonas
tropicales, subandinas y andinas (Van der Hammen et al., 1973), que se suceden idealmente en
un mismo registro vertical.
Una aproximación detallada muestra, sin embargo, que de acuerdo a sus afinidades climáticas y
edades estos sedimentos se distribuyen en dos provincias: 1) Sedimentos fluviales y aluviales de
zonas tropicales a subandinas se han identificado cerca del salto de Tequendama, en el subsuelo de la
Sabana y en las laderas occidentales del Valle de Subachoque, y conforman la Formación "Tilatá
Inferior" (Helmens y Van der Hammen, 1995), que abarca edades del Mioceno al Plioceno Medio.
2) Sedimentos de zonas subandinas a andinas ocupan en las extensiones septentrionales de la Sabana
los núcleos de los sinclinales de Sesquilé, Suesca y Siecha-Sisga y fueron asignados a la Formación
"Tilatá Superior" (Helmens y Van der Hammen, 1995) en base a sus edades del Plioceno Tardío.
Como conjunto, estos sedimentos comparten una misma posición estructural: En su base descansan
sobre una superficie de aplanamiento que corta a través de las diferentes formaciones terciarias del
Paleógeno hasta alcanzar la Formación Arenisca Tierna del Grupo Guadalupe. En su tope, y
separado localmente por otra discordancia angular, se encuentran sedimentos fluvioglaciares a
coluviales de la Formación Subachoque, que marcan el inicio del Pleistoceno.
Con estas connotaciones estratigráficas y estructurales la Formación Tilatá provee una clave para
descifrar la evolución orogénica tardía de las partes interiores de la Cordillera Oriental. En
cuanto a su contexto tectónico, surgen dos preguntas: 1) ¿En que medida las divisiones morfoestructurales de la Sabana de Bogotá se dejan extrapolar para dilucidar la dinámica de los
sistemas fluviales del Plioceno? y 2), ¿Existen plegamientos sin-deposicionales que influyeron
en los ambientes deposicionales? Estas preguntas motivaron este estudio, que se centra alrededor
de un examen sedimentológico de la Formación "Tilatá Superior" en los alrededores de
Chocontá.
Comparamos dos segmentos de un sistema fluvial antiguo, uno coincidiendo con el tramo recto
del actual valle del Río Bogotá entre Chocontá y Villapinzón, y el otro abarcando la amplia
depresión estructural al S de Chocontá, que contiene la Represa del Sisga (Fig. 1 ). Estas
"subcuencas" están separadas por un lineamiento transversal, que denominaremos lineamiento o
flexión de Chocontá, y cuyo significado se discutirá en la luz de los resultados sedimentológicos.
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Compilación de la parte norte de la Sabana de Bogotá.

Un punto de partida para nuestro análisis estratigráfico es la discordancia angular en la
base de la Formación Tilatá, a la cual nos referiremos como "discordancia basal" y por
debajo de la cual afloran como unidades superiores los sedimentos elásticos de la
Formación Regadera y de una unidad suprayacente, que ocupa una posición equivalente
a la Formación Usme y para la cual introducimos el término de Formación Suralá. Dicha
discordancia basal no se observa en afloramiento, pero se infiere a partir de la actitud de
las unidades infra- y suprayacentes y del truncamiento de las unidades terciarias preTilatá. Ambos criterios ayudan a reconstruir pliegues de un estado precoz. A escala de
afloramiento, este estado precoz se manifiesta por inversiones de los estratos cretácicos a
terciarios, especialmente en cercanías de anticlinales, cuyos núcleos están desprovistos
de las areniscas del Grupo Guadalupe (Julivert 1963 y 1970).
En contraste, los sedimentos neógenos de la Formación Tilatá, aunque afectados por
basculamientos considerables, nunca muestran actitudes invertidas. A nivel regional, el
truncamiento de las unidades pre-Tilatá es bien evidente, considerando el desarrollo
desigual de los flancos del Sinclinal de Siecha-Sisga (Fig. 3). Este truncamiento implica
una discordancia angular de alrededor de 10° tanto para un perfil al N (perfil A-A'de la
Fig. 3) como al S de Chocontá (perfil B-B 'de la Fig. 3) e indica un aplanamiento de un
abombamiento amplio al NW del Sinclinal de Siecha-Sisga. Estas relaciones indican que
1) el plegamiento de la Cordillera es esencialmente desacoplado del levantamiento
pliocénico, ya que es anterior a este mismo, y 2), que la Cordillera estuvo expuesta a un
período de erosión durante su plegamiento paroxismal, que produjo las inversiones
características de esta fase de deformación.

LOS SEDIMENTOS DEL INFRAYACENTE DE LA DISCORDANCIA BASAL
En el flanco oriental del Sinclinal de Siecha-Sisga y de manera local se presenta por
debajo de la discordancia basal de la Formación Tilatá una unidad elástica que contiene
como característica principal flujos de escombro. En este trabajo proponemos separar
dicha unidad de la Formación Regadera, la cual ha sido cartografiada como sustrato de
la Formación Tilatá a lo largo de todo el flanco oriental del Sinclinal de Siecha-Sisga
(mapa geológico K11 de McLaughlin y Arce, 1977) y designarla como Formación
Suralá, según la quebrada que drena el valle al W del Anticlinal de Río-Blanco-Machetá
hacia Machetá.
Las dos formaciones están expuestas a lo largo de la carretera Sisga-Machetá y afloran
en cortes de caminos y arenales. Por su posición estratigráfica por encima de la
Formación Regadera, la Formación Suralá podría correlacionarse con la Formación
Usme, como sugerido por Bakker y Van der Wiel (1984). La falta de indicadores
cronoestratigráficos y la separación espacial de estas formaciones impiden, sin embargo,
una correlación directa. La litología eminentemente elástica de la Formación Suralá
identifica un primer ciclo molásico de la orogénia andina en esta cuenca intramontana.
Su extensión se limita a unos pocos kilómetros al S y N de la carretera de Sisga-Machetá
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(Fig. 1). La edad de la Formación Regadera fue establecida en base de palinomórfos
como Eoceno medio (Hoorn et al., 1987). La parte basal lutítica de la Formación Usme
contiene evidencia micropaleontológica para una ingresión marina menor del Eoceno
tardío (Bürgl, 1957). Esta misma formación abarca en su parte superior sedimentos
arenosos de un ambiente deltaico, datados del Oligoceno temprano (Hoorn et al., 1987).
A continuación damos una breve descripción de las formaciones Regadera y Suralá. A lo largo
de la carretera Sisga-Machetá la Formación Regadera está compuesta por dos unidades de
mayor relieve y un nivel intermedio sin expresión morfológica. La unidad inferior de unos
80m de espesor está constituida por areniscas micáceas, que incluyen horizontes de lignito. El
nivel intermedio con un espesor de alrededor de 100m no aflora a lo largo de la carretera. La
unidad superior de unos 250m de espesor, sin embargo, está bien expuesta en arenales y
consta de arenas poco consolidadas de grano medio a grueso, cuyas capas medianas a gruesas
muestran estratificaciones inclinadas planares o en artesas.
En las partes inferiores, estas arenas constan localmente de gravas compuestas por guijos
de cuarzo lechoso, que aparentan ser reciclados de la Formación Cacho. En las partes
superiores se intercalan lentes o capas medianas de arcillas grises o rojas, que son
variablemente erosionados y retrabajados en capas arenosas suprayacentes. Las arcillas
forman diques en el sustrato arenoso. Las superficies de niveles arcillosos presentan un
agrietamiento en forma de un enrejado perpendicular ("mud cracks"). Estas asociaciones
faciales apuntan hacia un ambiente de depositación fluvial poco confinado y dominado
por cuerpos arenosos.
La subsiguiente Formación Suralá se diferencia de la unidad arenosa superior de la
Formación Regadera por su composición inicialmente lodosa y sus intercalaciones
conglomeráticas de flujos de lodo en su parte superior (Fig. 4). Sus 100m más basales no
afloran, pero el contacto entre ambas formaciones debe ser concordante, a juzgar por los
buzamientos uniformes verticales a invertidos. En su tope la Formación Suralá está truncada
por la discordancia basal de la Formación Tilatá, la cual retrocede algo hacia el E a lo largo de
la carretera Sisga-Machetá, dejando un espacio para la exposición de unos flujos de escombro,
que están recubiertos por la Formación Tilatá más al S y el N. En este corte la Formación
Tilatá es predominantemente lodosa y presenta intercalaciones conglomeráticas.
Los sedimentos de la parte inferior de la Formación Suralá son principalmente limoarcillosos y varicoloreados con -estructuras moteadas. Conforman ciclos
granodecrecientes con espesores entre 2m a 8m, que varían desde arenas de grano medio
con guijos de cuarzo a arcillas limosas con estructuras brechoides. En la mitad inferior
de la sección de la carretera las litologías arenosas y limo-arcillosas están representadas
por partes iguales, pero esta relación tiende a aumentar hacia arriba a favor de las arenas.
En la mitad de la sección medida capas gravosas de hasta 4m de espesor definen una
primera unidad resistente en el terreno. Sus guijos están areno-soportados y orientados
paralelamente a la estratificación. Entre los clastos se destacan liditas, caracterizadas por
una abundante fauna microfósil, areniscas y guijos de cuarzo lechoso, sugiriendo que la
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ventana de erosión comprendía la Formación Plaeners, las areniscas del Grupo
Guadalupe en general y la Formación Cacho.
Una segunda unidad resistente está parcialmente recubierta por bloques coluviales en el
corte de la carretera y expone gravas y arcillas abigarradas. En una hondonada situada
300m más al N de la carretera, esta misma unidad se compone de arenas y flujos de
escombro de un espesor de 60m. Los bloques se componen de cuarzoarenitas friables
con guijos de cuarzo, cuya proveniencia probable es la Formación Cacho, liditas y
fosforitas de la Formación Plaeners y areniscas variablemente líticas y glauconíticas del
Grupo Guadalupe en general.
Un tercer nivel duro se destaca en el corte de la carretera por un risco conspicuo y está
exclusivamente compuesto por flujos de escombro, que suman un espesor total de 70m.
Los bloques tienen diámetros de hasta 3m y están soportados por una matriz arenolimosa de un color rojo intenso. Se presentan en ciclos con espesores de alrededor de
5m, en los cuales los bloques tienden a aumentar sus tamaños. Se componen
mayoritariamente de cuarzoarenitas cuyas superficies están afectadas por una disolución
avanzada pre-deposicional.
Estos delineamientos ilustran que la actual cuenca intramontana de la Cordillera Oriental
empezó a recibir aportes detríticos de áreas levantadas desde la acumulación de la
Formación Regadera, o sea desde el Eoceno medio (Hoorn et al., 1987). Las
asociaciones faciales fluviales son principalmente arenosas y son el producto de una alta
tasa de aporte de materiales detríticos. Su variación composicional documenta un
proceso gradual de denudación, comenzando con el reciclaje de los guijos de cuarzo
lechoso, que caracterizan la Formación Cacho.
Los depósitos gruesos de la Formación Suralá marcan un cambio deposicional dominado por
flujos gravitacionales. El aumento consistente del material detrítico en los diferentes depósitos
gravitacionales apunta hacia un evento alociclico que se explica por la proximidad de un frente
de deformación y que podría identificarse, a concluir del tamaño excepcional de los bloques, de
la preservación de sus estructuras de disolución y del nivel de erosión del pliegue mas cercano,
con el Anticlinal de Río Blanco-Machetá. Como se expuso en el anterior párrafo, este evento
erosivo acompañó la fase paroxismal del plegamiento de la Cordillera, que dio origen a la
discordancia angular entre la Formación Tilatá y su sustrato.
Un interrogante mayor se refiere a la ocurrencia aislada de los flujos gravitacionales que
conforman la Formación Suralá. Su ocurrencia parece ser condicionada a la preservación
de una columna completa de los sedimentos paleógenos en su infrayacente,
excluyéndose así una discordancia en su base. En el Altiplano Cundi-Boyacense las
columnas paleógenas están preservadas más que todo en los flancos orientales de los
sinclinales de Siecha-Sisga y de Usme, circunstancia que apunta otra vez hacia una
correlación entre las formaciones Suralá y Usme.
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MARCO TECTÓNICO
La Formación Tilatá de los alrededores de Chocontá está estrechamente relacionada al Sinclinal de
Siecha-Sisga y un motivo de este estudio es examinar, en que medida este marco estructural
influyó en los ambientes de sedimentación. En el Sinclinal de Siecha-Sisga los trenes de pliegue
del Altiplano Cundi-Boyacense alcanzan su nivel estructural más bajo y, tomando como referencia
los sinclinales contiguos, es posible establecer un plano tangencial a las bisagras de estas
estructuras, que se extiende de manera continua hacia los altos marginales de la Cordillera
(Kammer y Mora, 2000). Consecuentemente, los pliegues de la Sabana de Bogotá se consideran
como estructuras de segundo orden dentro de un amplio sinclinorio, cuya parte central está
preservada en los pliegues del Grupo Guadalupe. Este arreglo macroestructural está resaltado,
además, por la asimetría de los pliegues: Al E del Sinclinal de Siecha-Sisga los pliegues se
caracterizan por una vergencia hacia el borde llanero, mientras que en el dominio estructural
occidental la vergencia se invierte, al dirigirse hacia el frente montañoso del Valle del Magdalena.
Este marco estructural bien discernible en secciones transversales se puede complementar más a
partir del arreglo estructural del mapa compilado en la Fig. 1: En esta parte de la Sabana la
depresión axial de la Cordillera se extiende desde el Sinclinal de Siecha-Sisga hasta el Sinclinal de
Checua y se caracteriza por anticlinales poco continuos, que exhiben cabeceos bidireccionales.
Estos pliegues en forma de domos alargados definen estructuras aisladas o alineadas. Un ejemplo
para el primer caso es el Anticlinal de Guatavita al S del mapa de la Fig. 1 (compárese el mapa
geológico Kl 1 de McLaughlin y Arce, 1977). El segundo caso está realizado en trenes de pliegue
segmentados ejemplificados por los anticlinales de Nemocón o de Sesquilé-Chocontá, la cual
termina en un domo aislado inmediatamente al SW de Chocontá (Fig. 1).
Aparte de esta división transversal de este sinclinorio, cuya parte central está constituida
actualmente por la Sabana de Bogotá, existe una segmentación en compartimentos
longitudinales, causada por lineamientos perpendiculares al tren estructural. Estos
lineamientos separan dominios con diferentes estilos estructurales, que se manifiestan en
cambios de longitud, amplitud, así como de la vergencia de los pliegues. Esta relativa
independencia en el estilo de plegamiento debe su origen a rampas transversales del
basamento pre-Cretáceo. Trenes de pliegue, que atraviesan estos lineamientos
transversales muestran flexiones a manera de zonas de desgarre, como ilustra el
Anticlinal de Zipaquirá en las flexiones sinestrales de Zipaquirá y de Neusa (Vargas y
García, 2000). En el área de estudio uno de estos lineamientos se encuentra a la altura de
Chocontá e ilustra particularmente bien la complejidad estructural que se generó a partir
de la interacción entre rampas profundas pre-existentes y el plegamiento de la cobertera
cretácica. Se trata de la flexión de Chocontá, que se extiende de la Vereda de Turmal al
W a la Vereda de El Tejar al E de Chocontá y se manifiesta por flexiones y diferentes
organizaciones de los anticlinales contiguos al Sinclinal de Siecha-Sisga (Fig. 1).
El Anticlinal de Suesca al W del Sinclinal de Siecha-Sisga define, a partir de su
terminación periclinal sur cerca de Suesca, una estructura amplia con una vergencia
hacia el W y se dobla en sentido dextral al cruzar la flexión de Chocontá (Fig. 1). Al N
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de esta flexión, el anticlinal pierde de su amplitud y se vuelve simétrico, al tiempo que
se genera un anticlinal mayor en su flanco oriental, el denominado Anticlinal de
Chocontá del Norte (McLauhglin y Arce, 1975). Dicho anticlinal se subdivide a su vez
en la región de Villapinzón, al incluir un anticlinal secundario en su flanco oriental (Fig.
1). El desarrollo de este anticlinal compuesto contribuye a un estrechamiento del
Sinclinal de Siecha-Sisga desde su flanco occidental.
El Anticlinal de Río Blanco-Machetá en el flanco oriental del Sinclinal de Siecha-Sisga,
aunque continuo en lo que se refiere a su eje principal, muestra una flexión marcada en su
flanco occidental en sentido sinestral, al cruzar el lineamiento de Chocontá (Fig. 1). Esta
flexión se origina por una ampliación de la bóveda de dicho anticlinal hacia el Sinclinal de
Siecha-Sisga al N del lineamiento de Chocontá (Fig. 3, perfil A-A'). Una situación parecida se
repite al N de Villapinzón, en donde la Formación Tilatá termina cubriendo el flanco
occidental del Anticlinal de Río Blanco-Machetá. En este caso, las flexiones tienden a reducir
el ancho del Sinclinal de Siecha-Sisga desde su flanco oriental. El hecho de encontrar
sedimentos fluviales de la Formación Tilatá como terraza colgante (véase ubicación de la
columna 361 de Bakker y Van der Wiel, 1984, en la Fig. 2) indica, que el fondo del paleovalle
de estos sedimentos fue involucrado en el plegamiento posteriormente a su acumulación.
En conclusión, la geometría del Sinclinal de Siecha-Sisga se ve marcadamente afectada
por la flexión de Chocontá y flexiones menores más al N, que condujeron conjuntamente
a un estrechamiento esta estructura (Fig. 3). En el siguiente párrafo examinaremos su
efecto sobre los ambientes deposicionales de la Formación Tilatá, esclareciendo que la
sedimentación puede considerarse como sincinemática con respecto al desarrollo tardío
de los pliegues de la Sabana.

AMBIENTES DEPOSIC1ONALES DE LA FORMACIÓN TILATÁ
La formación "Tilatá Superior", por ubicarse por encima de la discordancia principal,
registra una etapa post-paroxismal de la evolución andina, en la cual el ambiente
deposicional fue controlado supuestamente por los pliegues actuales de la Sabana
(Helmens y Van der Hammen, 1995). Comparado con el drenaje actual, el control
estructural fue mucho más evidente para esta época, como ilustra la franja
conglomerática de la Formación Tilatá entre Chocontá y Villapinzón, que se centra
alrededor del eje del Sinclinal de Siecha-Sisga (Fig. 2). A concluir del marco estructural
actual, otros valles longitudinales, como los prefigurados por los sinclinales de Sesquilé,
Suesca y Checua-Lenguazaque pueden haber presentado un nivel-base por encima de la
depresión central del Sinclinal de Siecha-Sisga y haberse alimentado principalmente por
depósitos coluviales locales. La configuración de los pliegues actuales se corrobora
además por la identificación de asociaciones faciales indicativos de un ambiente de
piedemonte en los flancos de los anticlinales, que se componen de alternancias de suelos
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Perfiles transversales al Sinclinal de Siecha-Sisga. El perfil A-A' se ubica al N de la flexión de Chocontá, el perfil B-B' al S de este accidente
tectónico. Refiérase a la Fig. 1 por su localización exacta.
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Fig. 4 Columna sinóptica de la Formación Suralá levantada a lo largo de la carretera
Sisga-Machetá. Dicha columna (izquierda) se compara con un perfil
esquemático (derecha), en el cual se destacan unidades litológicas resistentes
(signatura puntillada) y unidades sin mayor expresión morfológica (signatura en
rayas y puntos), así como la discordancia angular con la Formación Tilatá.

rojos, coluviones y capas delgadas de sedimentos fluviales. Su correlación con la
Formación Tilatá se basa en primer instancia por su posición estructural por encima de
la discordancia basal, que trunca las formaciones paleogénicas y cretáceas en las
vecindades de los anticlinales (Fig. 2), y por su posición por debajo de otra discordancia
angular en la base de coluviones adscritos a la Formación Subachoque. Estos sedimentos
de borde se correlacionan litológicamente con la Formación Balsillas, que recubre el
Grupo Guadalupe en los alrededores de Facatativa y al S de Mosquera y para la cual se
obtuvo una datación isotópica de 4.0+/-0.4 Ma (Helmens y Van der Hammen, 1995).
Sedimentos de estas facies marginales envuelven parcialmente la terminación periclinal
sur del anticlinal menor, que se encuentra en la continuación septentrional del Anticlinal
de Sesquilé-Chocontá (Fig. 1). Ellos forman los afloramientos de la carretera antigua al
E de la Hacienda de Tilatá, en donde Scheibe (1933) cundió el nombre del piso de Tilatá
para "...un conjunto de areniscas de grano grueso con lechos de cascajo...". Estas
correlaciones litofaciales, si bien que no son conclusivas de un punto de vista
cronoestratigráfico, confirman la existencia de un depocentro principal de sedimentos
fluviales a lo largo de una depresión longitudinal coincidente con el Sinclinal de SiechaSisga. Suelos hidromórficos desarrollados por encima del Grupo Guadalupe afloran al S
del muro de contención de la Represa de Sisga. Se caracterizan por un color rojo intenso
y contienen fragmentos de limolita y cantos de cuarzo redondeados. Atestiguan de una
exposición y erosión prolongada de los anticlinales.
En el área de estudio la terminación del régimen deposicional controlado por las
estructuras regionales se marca, como propuesto previamente, por una segunda
discordancia angular en la base de coluviones asignados a la Formación Subachoque. Al
N de Chocontá, la base de estos coluviones está compuesta por un flujo de bloques, que
corta a través del núcleo del Sinclinal de Siecha-Sisga, conformado por la Formación
Tilatá, y se extiende hacia el flanco occidental del valle, en donde recubre la Formación
Bogotá (Bakker y Van der Wiel, 1984). Estas relaciones evidencian un basculamiento
regional hacia el W y el evento correspondiente inició posiblemente el drenaje axial
netamente incisivo del actual Río Bogotá, como se discutirá más adelante.
El presente análisis paleoambiental se basa en una compilación litoestratigráfica de
columnas levantadas por Bakker y Van der Wiel (1984), Castelblanco y Duque (2000) y
Roa y Cohen (en preparación), y es objeto de la Tabla 1. Para homogenizar los datos
recurrimos a la clasificación litofacial de sedimentos fluviales de Miall (1978, 1996) y
su división en elementos arquitectónicos (Miall, 1985; véase las tablas 2 y 3). Basta
decir, que estas clasificaciones implican interpretaciones a veces forzadas frente a las
descripciones originales y considerando la exposición rudimentaria de muchas columnas
a lo largo de caminos y cortes de carretera es factible, que con mejores afloramientos se
podrán adelantar interpretaciones alternativas.
Con respecto a las deducciones paleoambientales adelantadas por Castelblanco y Duque
(2000), quienes relacionan la evolución facial a ríos trenzados, postulamos que la
mayoría de los cuerpos arenosos y conglomeráticos fueron generados por acreción
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B: Columnas levantadas por Castelblanco v Du ue (2000):
N° de
Espesor
Unidades litofaciales y espesores
Elementos
Observaciones
ref.
columna
arquitectónicos
Región entre Chocontá y Villapinzón
Ch-S3
140m
Gh, Gp, Sp, Sm, FI
GB
Gh en capas muy gruesas amalgamadas

Tabla 1: Clasificación litofacial de columnas de la Formación Tilatá e identificación de
macroformas. Las columnas se agrupan según los diferentes trabajos, que sirvieron de
base para esta compilación.
A: Columnas levantadas por Bakker y Van der Wiel (1984):
Elementos
Unidades litofaciales y espesores
N° de Espesor
arquitectónicos
columna
ref.
Área de Villapinzón
361

50m

S indif.; grano fino a medio, en capas gruesas
Fm en capas delgadas

Observaciones

20m
I On)
4.5m

31 8b

6.5m

144
145
143

3.5m
2.5m
10m

135

8.6m

135a

15m

136

I 2.7m

Sh con capas muy delgadas de are
Fr (are. abigarrada)
Fm ( I m), C (0.5m), Fm (3m)
Fm (capas delgadas a gruesas). C, Sr, Sm (grano
lino), Sp (con gravillas de plaeners)
Gh, Fm (intercalaciones delgadas), Sm
Gh, Fm (intercalaciones delgadas)
Fr (are. abigarrada)

SB
FF
FF

10m
6m
6.3m
15m
10.3m

GB
GB
Gt forma rellenos de canales (prof. I .5m),
capas muy gruesas y estratificación cruzada
planar debido a barras transversales?
Gt forma rellenos de canales (prof. hasta
6m)

27

I 7.4m

Gt, Gp, St, Sm, capas muy gruesas

LA (SB)

28

I Om

Gt, St, Ss, Sm, Fin

LA, GB

29
32

7.1m
18m

St, Ss, Fm
Gmg, Sm, Fm

SB
SB, FF

14

12.5m

St, Sr-FI, Fm (capa delgada)

SB

366

60.3m

Fm, St a Sp

SB

Afloramientos por la nueva carretera a Machetá
Ss, St, Sm, Gh (una capa delgada), Fm (are. SB-FF
44
19.7m
7.7m
11 .4m

(CS'?)
FF
SB

Gt define rellenos de canales
Las facies Gt-St-Sm-Fm definen un ciclo
grano-decreciente

Las facies Sr-FI definen ciclos granodecrecientes

GB-LA

S2

36m

Gh, Gt, Sp, Sh, Fm

LA?/SB?

LP

11 m

St, Sp, Ss, Gp, Gm, Fm

LA (SB)

Mo

5m

Sp, St, Sm, Fm

LA/SB

238
237
236

4.6m
10m
13.7m

St, Fm (una capa media)
St y Fm en capas muy gruesas
St, Sm, Fm

CR
CR, FF
CS, FF

235

83.7m

Fm (en capas >10m), C, FI, St, Sr

CR, FF

VL
Chi
CHI

SB

S, Fm
Fr, S (de grano grueso a fino)
Fr, S

FF. CS/CR
FF, CS

2.6m
7m
2.7m

Fr, St
Fm, Fr
Fr

FF, CS
FF
FF

34m
33m

Gh, Gp, Gmm, Sp, Sm, FI, Fm
St, Sp, Gmm, Gp, Ss, Sh, Fm

GB
LA (SB)

28m

Gp, Gh, Gt, Sp, St, Fl
Gp, Gt, St, Sm
Gp, Gh, Sp, St

LA-SB
GB, SB
GB

Observaciones

Las facies Fm-Sm
grano- crecientes

forman

ciclos

Gms

Gt
Gp
St

Intraclastos de arcilla en la base de artesas
Intraclastos de arcilla en la base de artesas
Ciclos granodecrecientes
Las facies St-Sr-FI-Fm definen secuencias
granodecrecientes

Ciclos granodecrecientes

GB, LA?
LA-SB
GB
SB, FF
CR, FF

Tabla 2: Tipos de litofacies en la Formación Tilatá basado en Miall .1996
Litofacies
Litología
Estructuras
Sedimentarias

Sp
Sh
Ss
Sm

0.7m
1.9m
4.5m

Gh en capas muy gruesas amalgamadas
Gh, Sp, Sh y FI definen secuencias
granodecrecientes
Gp, Sp, St y Fm definen ciclos
granodecrecientes

C: Columnas levantadas por Roa y Cohen 2001 en re aración
N° de
Espesor
Unidades litofaciales y espesores
Elementos
ref.
columna
arquitectónicos

Gh

Región al E del Embalse de Sisga

80

St, Sp, Sh, Ss, Fm
Gh, Gm, Sp, St, Ss, Fm

RD
84m
Gmm, Gt, Ss, Sp, Sh, St, FI
Región de Chocontá, área al S del Río Bogotá
VL
26m
Gp, Gmm, Ss, Sp, St
ChII
8m
Gp, Gmm, Ss, Sp, Sm
MSII
12m
Sh, Sp, St, FI
MSIII
9m
Gt, St, St, Sh, FI

Región al N del Embalse de Sisga

90
389
394
381
82
80
79

67m
98m

Región entre Chocontá y Villapinzón

LA (GB)
LA
GB
LA (SB)
LA

Región de Chocontá, área al S del Río Bogotá

40
I

SI
In-S3

Secuencias granodecrecientes entre Gp, Sp,
Sh, y Fm

Región de Chocontá, área al S del Río Bogotá

FF

Gp y Gp/Sp en capas muy gruesas, Gt (capa
GB-CH
media). St, Fm (capas medías a delgadas)
Fm-F1
FF

abigarradas en capas muy gruesas)
Fm (capas muy gruesas), Sm (una capa media)
Ss, St, SIL Fl

LA (SB)

Región de Chocontá, área al N del Río Bogotá

FF-SB

Gt, Sp/Gp (capas muy gruesas), Sp, Fm (capas GB
delgadas),

Gt/St
Gp a Gt, Sm, St
Fm y Gp en capas muy gruesas
Gt/St, Gt, St, Ss, Fm (capas delgadas a espesas)
St, Gt

Gh, Gp, Gm, St, Sp, Sh, FI, Fm

LCS2
SI

Región de Chocontá, área al N del Río Bogotá
380
364
296a
105
103

32m

SB

Región entre Chocontá y Villapinzón
287
287a
3I8a

S2

FI
Fm
Fr

Grava
masiva,
matriz
soportada
Masiva
o
crudamente
estratificada
Grava, estratificada
Grava, estratificada

Gradación

Estratificación
horizontal,
imbricación
Estratificación en artesa
Estratificación
inclinada
planar
Arena fina a muy gruesa, Estratificación en artesa
puede ser guijosa
Arena fina a muy gruesa, Estratificación
inclinada
puede ser guijosa
planar
Arena fina a muy gruesa, Laminación horizontal
puede ser guijosa
Arena fina a muy gruesa, Estratificación inclinada cruda
puede ser guijosa
Arena fina a muy gruesa, Sin estratificación
puede ser guijosa
Arena, limo, arcilla
Laminación horizontal
Arcilla, lodo
Masivo, grietas de disecación
Limo, arcilla
Masiva, raices, bioperturación

Interpretación
Flujo de detritos
Barras longitudinales, depósitos de rezago
Relleno de canal menor
Barras linguoidales o crecimientos deltaicos
a partir de remanentes de barras anteriores
Dunas de cresta curva 3D
Dunas de cresta recta 2D
Flujo planar (régimen sup. e inf.)
Scour fill
Estratificación borrada
Desborde de canal o waning flood deposits
Desborde de canal o tapiz de lodo
Capa con raíces, suelo incipiente
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Tabla 3: Tabla explicativa de los tipos de litofacies modificado de Miall (1996).
Litofacies
Litología
Estructuras
Sedimentarias
Gms
Gh

Grava
masiva,
matriz
soportada
Masiva
o
crudamente
estratificada
Grava, estratificada
Grava, estratificada

Gradación

Fl

Estratificación
horizontal,
imbricación
Estratificación en artesa
Estratificación
inclinada
planar
Arena fina a muy gruesa, Estratificación en artesa
puede ser guijosa
Arena fina a muy gruesa, Estratificación
inclinada
puede ser guijosa
planar
Arena fina a muy gruesa, Laminación horizontal
puede ser guijosa
Arena fina a muy gruesa, Estratificación inclinada cruda
puede ser guijosa
Arena fina a muy gruesa, Sin estratificación
puede ser guijosa
Arena, limo, arcilla
Laminación horizontal

Fsm
Fm

Limo, arcilla
Arcilla, lodo

Gt
Gp
St
Sp
Sh
Se
Sm

Laminada a masiva
Masivo, grietas de disecación

Interpretación

Flujo de detritos
Barras longitudinales, depósitos de rezago
Relleno de canal menor
Barras linguoidales o crecimientos deltaicos
a partir de remanentes de barras anteriores
Dunas de cresta curva 3D (régimen sup. e
inf)
Dunas de cresta recta 2D (régimen sup. e
inf.)
Flujo planar (régimen sup. e inf.)

CH
GB

Cualquier combinación
Gh, Gp, Gt

Macroformas de arena

SB

St, Sp, Sh, SI, Sr, Se, Ss, Sm

Flujo de sedimentos por gravedad

SG

Gh, Gms

Llanura de inundación o relleno de canal

FF

Fm. FI, Sm

Canal de desborde
Depósitos de desborde no confinados

CR
CS

St, Sr, Ss
St, Sr, FI

Estratificación borrada
Desborde de canal o decaimiento de la
inundación
Deposito cenagoso o de canal abandonado
Desborde de canal o tapiz de lodo

Lente o capa
Lente o cuerpo tabular, interestratificado
con SB
Lente o cuerpo tabular, define rellenos de
canal, depósitos de desborde y barras
Cuerpos
lobulares
o
tabulares,
interestratificado con GB
En tapices delgados, interestratificado con
SB
Rotura en márgenes de canales principales
Progradación de deltas a partir de canales
de desborde

lateral, considerando que las marcas de paleocorriente reportadas por Castelblanco y
Duque (2000) y Roa y Cohen (en preparación) indican direcciones hacia el NW o SE,
implicando que estas direcciones, deducidas en su mayoría a partir de estratificaciones
inclinadas planares, son la expresión de una migración de barras y dunas en un sentido
perpendicular al supuesto eje del paleovalle (Fig. 5).
Las diferentes asociaciones faciales se agrupan alrededor de los siguientes ambientes
deposicionales:

82

90

270

Scour fill

Tabla 4: Tabla explicativa de los elementos arquitectónicos identificados en la Formación Tilatá,
modificado de Miall (1996).
Elemento arquitectónico
Litofacies principales
Geometrías y relaciones
Símbolo
(Macroforma)
Canal
Barras y macroformas de grava

Datasets: 75

Chocontá pin

Interval: 13°

180

max = 17.91%

Fig.5 Compilación de direcciones de paleocorriente, según Castelblanco y Duque (2000).

1. Canales fluviales predominantemente arenosos: Se trata de cuarzo- a
sublitoarenitas, las últimas conteniendo fragmentos líticos de lidita, arenisca y
chert. Predominan capas medianas a muy gruesas de arenas de grano medio a
grueso con estratificación inclinada planar y en artesas. Superficies de erosion
(scour surfaces) se manifiestan por clastos intraformacionales de lodolitas (rip-up
lags). Estratificaciones convolutas, laminas localmente invertidas y
homogenizadas atestiguan de una acumulación rápida y eventualmente de una
licuefacción parcial de los sedimentos arenosos (Collinson, 1996).
2. Canales fluviales predominantemente gravosas: Se trata en general de
ortoconglomerados petromíctos con fragmentos líticos de lidita, arenisca y chert.
Las capas alcanzan espesores de varios metros, exhiben en general una textura
clastosoportada y estratificaciones inclinadas planares y en artesa. Los cantos
muestran imbricaciones incipientes. En conglomerados matriz-soportados los
cantos definen un arreglo preferencial, que es paralelo a las capas. Estos
conglomerados se asocian a capas arenosas con una estratificación inclinada
planar o masiva.
3. Sedimentos finos asociados a llanuras húmedas de inundación o a tapices
depositados durante un decaimiento del nivel de agua en canales: Se trata de
lodolitas a arcillas grises laminadas o homogéneas y moteadas, las primeras
incluyendo moldes de hojas. Las segundas incluyen dikes alargados de arena que
podrían atestiguar de movimientos sindeposicionales provocados de la repetida
humefacción y desecación de arcillas expandibles (verti-suelos).
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4. Sedimentos finos y suelos agradacionales de llanuras de inundación y depósitos
de desborde: Estos sedimentos son abigarrados y moteados, y contienen capas de
lignito. Están asociados a capas o conjuntos de capas delgadas de arena de grano
fino a grueso que, a escala de afloramiento, muestran geometrías planares. Las
capas arenosas gruesas son homogéneas o muestran estratificaciones inclinadas
planares o en artesas. En ellas se observan tanto ciclos granodecrecientes como
granocrecientes, los últimos reflejando posiblemente la progradación de abanicos
menores. Los conjuntos de capas arenosas muestran estratificaciones en laminas
planares o cruzadas.

¡hilan

Lltofacies y
Estructuras Elemento
Sedimentarias Annitectónico

Sm

Gp
sp
0p
FI

. sp

GB
e SeS.S11
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Para nuestros propósitos dividimos la región de estudio en un bloque septentrional, que
se encuentra al N de la flexión de Chocontá, y un bloque meridional al S de dicho
lineamiento. En el área septentrional predominan facies gravosas en una franja, que
coincide con el eje del Sinclinal de Siecha-Sisga. Al W de esta franja, las facies son
finogranulares. Una columna representativa de la franja gravosa se levantó en la
Quebrada La Peña (Fig. 6) y supera, con sus 240m medidos, los espesores de columnas
adyacentes. Esta columna ilustra una tendencia grano-creciente del material detrítico y
se presta para una subdivisión en tres segmentos (Castelblanco y Duque, 2000). El
segmento basal, constituido por arenas de grano medio a fino, exhibe estratificaciones
inclinadas planares y en artesas y contiene intercalaciones delgadas de tapices de lodo
gris o capas gruesas tabulares de limo gris a rosado. El segmento intermedio contiene,
además de las litologías mencionadas, areniscas gravosas y gravas, los guijos y cantos
siendo clasto-soportados y orientados paralelamente a la estratificación. Estas capas son
masivas o exhiben una inclinación oblicua planar y están separadas por tapices de lodo.
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En el segmento superior las capas gravosas se vuelven más espesas y definen un patrón
de apilamiento sin alternancias de capas finas. En esta secuencia las pocas mediciones
de marcas de corriente indican consistentemente ángulos altos frente al eje del
paleovalle, lo que aparentemente desvirtúa un medio de sedimentación con barras
longitudinales de ríos trenzados, como sugerido por Castelblanco y Duque (2000).
Debemos, sin embargo, tener en cuenta, que las unidades conglomeráticas gruesas
exhiben una estratificación muy incipiente, de manera que las mediciones de paleoflujo
se restringen a capas con una estratificación inclinada, excluyéndose orientaciones
preferenciales de cantos producidos por la migración de barras longitudinales en
dirección del eje del paleovalle. El dominio de gravas en el segmento superior y el
aumento del espesor de las capas gravosas apuntan hacia un equilibrio entre subsidencia
y suministro de sedimentos, ambos factores intensificándose hacia el tope de esta
unidad.

EE

Sh
Gp
sp
Gp

.

su

G13
Gp. Sp. FI

513, 011

o

Gm

tu

lU

5
66

iL

brO
Cn

—s

OF

FI
Sp
SI
Fsnl
Sh

Sin
Sp
FI
st

FI
I 10

o

GB
Gp. Sp. FI

st
SB
Sp

SI
Se

sl

En este mismo bloque septentrional las columnas al NW del Río Bogotá
muestran un marcado contraste litológico con respecto a la franja predominantemente
gravosa del eje del Sinclinal de Siecha-Sisga, ya que se componen de sedimentos finos.
En los alrededores de la Vereda Mochila, el pozo El Tablón (véase la Fig. 2 por
su ubicación) alcanza el basamento paleógeno, conformado probablemente por la

84

SI
FI

sao

Sp. Se

o
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X1= 1.064.325; Yi= 1.049.600 X 1.064.000; 1(2= 1.049.875

Fig. 6 Sección litológica de la Quebrada La Peña. Los siglos litofaciales (letras mixtas) y las
designaciones de elementos arquitectónicos (letras mayúsculas) están tomados de las tablas 2.
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Formación Bogotá, y registra un espesor total de 150m para la Formación Tilatá. Esta
columna se compone de capas limo-arcillosas y capas arenosas a gravosas en una relación
de 2:1 y está dominado por un segmento intermedio arcilloso-limoso de casi 90m (Fig. 7).
Un segmento superior de dicha columna está constituido por sedimentos gruesos y
evidencias para litologías semejantes se encuentran en los afloramientos circundantes. Ellos
componen ciclos granodecrecientes, abarcando capas gravosas y arenas con estratificación
inclinada planar y en artesa, así como lodolitas masivas rojizas, que interpretamos como
barras formadas por acreción lateral (cuerpos de tipo LA, véase la Fig. 2).
La naturaleza predominantemente arcillosa del segmento intermedio se corroboró en un
perfiles geoeléctricos compilados y complementados por Roa y Cohen (en preparación), que
tienen como punto de amarre el pozo de El Tablón y que cruzan el Sinclinal de Siecha-Sisga
de NNW a SSE (Figuras 2 y 7). Estos sondeos eléctricos verticales documentan en cercanías
del pozo y más al S la continuidad del segmento intermedio arcilloso por la presencia de un
medio con resistividades de alrededor de 10 Chn. Hacia el borde noroccidental de la cuenca,
entre los sondeos eléctricos verticales S-13 y S-14, este segmento arcilloso desaparece y da
lugar a gravas, a concluir de las resistividades que superan los 2000 Chn (Fig. 7). Por su
posición marginal parece tratarse de depósitos coluviales. Al SE del Río Bogotá, el segmento
arenoso-gravoso superior, caracterizado por resistividades entre 25 1-2m y 400 S2m, tiende a
desaparecer (sondeos verticales S-2, S-8, S-6, S-5; Fig. 7). Más al SW, pero todavía dentro del
flanco noroccidental del Sinclinal de Siecha-Sisga vuelve a presentarse un segmento superior
grueso con una resistividad por encima de 200 Qm y un espesor de hasta 80m, indicando la
presencia de una unidad arenosa-gravosa por encima de una unidad arcillosa (sondeos
verticales S-15, S-12, S-7; Fig. 7).
En el flanco oriental del Sinclinal de Siecha-Sisga predominan litologías arcillosas con
resistividades bajas (sondeos verticales S-11, S-10, S-6, S-9; Fig. 7). La unidad gravosa
aislada del centro de esta sección (sondeos verticales S-15, S-12, S-7; Fig. 7) podría
representar la continuación sur de la franja conglomerática a la altura del lineamiento de
Chocontá con un depocentro ubicado inmediatamente al W del eje del Sinclinal de
Siecha-Sisga. Exceptuando la facies gravosa en su borde occidental, la cuenca se
compone mayoritariamente de facies finogranulares.
En cercanías de la flexión de Chocontá, pero perteneciendo ya al bloque meridional del
área de estudio, una columna levantada en la Vereda Las Cruces repite ciertas
características de las columnas de la franja gravosa del Sinclinal de Siecha-Sisga más al
NE, al presentar un segmento arenoso basal y otro superior predominantemente
conglomerático (Fig. 8). En el segmento basal arenoso se reconocen unos ciclos
granodecrecientes, variando desde gravas a areniscas con estratificación inclinada planar
y estratificación en artesa, y terminando en lodolitas moteadas, afectadas por una
brechificación sin sedimentaria. Las gravas del segmento superior contienen cantos
clasto-soportados y orientados paralelamente a una estratificación incipiente. Estos
cuerpos gravosos definen canales incisivos en arenas finas con bordes muy inclinados.
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E.H. 1: 25.000

Resistividad
Ohm-m

Litología

> 300

Grava

120 - 300

Grava y arena

80 - 120

Arena, fina a gruesa

25 - 80

Arena, fina a media

0 - 25

Arcilla

11 Km

Fig. 7 Columnas con resistividades de sondeos geoeléctricos verticales y columna litológica del pozo El Tablón representada en una misma
simbología proyectadas a un diagrama bloque, cuyo lado de mayor extensión tiene una orientación N-S. Los sondeos verticales están
localizados en el mapa de la Fig. 2. Los datos geoeléctricos y sus interpretaciones se tomaron de Roa y Cohen (en preparación).
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Figura 8 Sección litológica de la Vereda Las Cruces. Los siglos para las litofacies y los elementos
arquitectónicos están conformes a las convenciones de las tablas 2 y 3.
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Entre los depósitos gruesos de la Vereda Las Cruces y los sedimentos
predominantemente arenosos al SE de Chocontá se evidencia un marcado cambio facial.
Cerca de la flexión de Chocontá, materiales gravosos constituyen las partes basales de
las columnas, como ilustra la sección de Villa Luz (Fig. 9). Los conglomerados definen
aquí cuerpos tabulares de una mayor continuidad y exhiben una estratificación inclinada
planar que atraviesa la totalidad de un cuerpo gravoso (estratificación "ypsilón"). Estas
capas están separadas por intercalaciones arenosas, igualmente con geometrías tabulares,
y disecadas por depósitos conglomeráticos de canales. Hacia arriba la secuencia se
vuelve más arenosa y las intercalaciones finogranulares más arcillosas.
En los alrededores de la Represa de Sisga, las exposiciones de la Formación Tilatá se
restringen a cortes de carreteras de poca extensión. Se componen de capas limoarcillosas muy gruesas, que alternan con cuerpos de arena homogéneos o con
estratificación inclinada tabular y en artesas. Cuando definen ciclos grano-decrecientes,
estas sucesiones podrían representar depósitos de canales de desborde. En la carretera
principal al N de la Represa de Sisga, paquetes de capas delgadas de arena finogranular
con laminación cruzada o planar se interponen en arcillas abigarradas. Las arcillas
contienen horizontes carbonosos y lignitas (Bakker y Van der Wiel, 1984), las cuales
suministraron los pollenes de la sección Chocotá 4 de Van der Hammen et al. (1973).
Esta asociación facial podría corresponder a depósitos de desborde no confinados.
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Sh, Fm

SG
Gms Sm
Se
Gms Sm

Tanto capas de grava, como capas de sedimentos finos tienden a engrosarse hacia el tope
de este segmento, indicando otra vez un aumento simultáneo en subsidencia y en el
suministro de materiales elásticos. Tomando la evidencia del perfil geoeléctrico
discutido arriba, descartamos una conexión de estos sedimentos gruesos con la franja
gravosa del Sinclinal de Siecha-Sisga. La apariencia de esta secuencia gruesa coincide,
más bien, con la unión del Sinclinal de Sesquilé con el de Siecha-Sisga, y presuponiendo
que el Sinclinal de Sesquilé configuró otro paleovalle de mayor elevación, los depósitos
en cuestión podrían constituir un abanico deltaico cerca de la desembocadura del río que
drenó el Sinclinal de Sesquilé en el tronco fluvial principal de la depresión axial de la
Cordillera. En el área de la Vereda Las Cruces el drenaje fue posiblemente forzado a
cambiar su dirección por una barrera ubicada en la actual flexión de Chocontá, lo que
redujo la capacidad de transportar carga de tracción y condujo a la acumulación de
materiales gruesos.

En síntesis, al N de la flexión de Chocontá-encontramos un depocentro longitudinal, para
el cual se determinaron los mayores espesores de la Formación Tilatá y que acumuló una
secuencia fluvial granocreciente variando desde cuerpos arenosos relacionados a ríos de
cierta sinuosidad en la base a cuerpos netamente gravosos en la parte superior, que
podrían haberse originado a partir de barras longitudinales de ríos trenzados. El cambio
rápido de estas asociaciones faciales relativamente gruesas y relacionadas a lechos de río
a facies marginales finogranulares con sedimentos arcillosos de llanuras de inundación y
canales menores indica un control estructural para este depocentro, en el cual el tronco
fluvial se restringió esencialmente al eje del Sinclinal de Siecha-Sisga. Conforme a estas
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conclusiones, el pozo de El Tablón ubicado cerca del borde occidental del paleovalle
muestra un espesor reducido a casi la mitad de la columna sedimentaria del tronco
fluvial. Argumentos para inferir un ambiente dominado por ríos de baja sinuosidad para
los sedimentos arenosos-gravosos de la parte inferior de la Formación Tilatá se basan en
la existencia de ciclos granodecrecientes e indicadores de paleoflujo perpendiculares al
paleovalle. Apoyándonos en la tipificación litofacial de ríos actuales presentado por
Miall (1996), este ambiente se acoge a ríos gravosos en migración por sus características
intermedias entre ríos meandriformes con barras laterales de acreción y ríos trenzados,
limitados a una franja estrecha controlado por el Sinclinal de Siecha-Sisga. Los ciclos
exclusivamente gravosos y muy potentes de las partes superiores sugieren un ambiente
dominado por ríos trenzados profundos, que deben haberse depositado durante tazas de
sedimentación elevadas y un nivel base en ascenso, ambos factores regidos posiblemente
por la amplificación de los pliegues circundantes al paleovalle.
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Al S de la flexión de Chocontá el paleovalle se amplió y con el aumento concomitante
del espacio de acomodación se formó una cuenca resumidora, que atrapó los materiales
finos. Una pregunta abierta se refiere a la conexión de esta cuenca con otras cuencas
intramontanas o uno de los piedemontes de la Cordillera. Entre Chocontá y Guasca, en
donde se presentan arcillas diatomíticas (Miembro Guasca de la Formación "Tilatá
Superior", Helmens et al., 1995), ¿se formó una cuenca cerrada, fomentando la
formación de un ambiente lagunar, como discutido por Van der Hammen et al. (1973), al
referirse a su columna de Chocontá 4? Si esta hipótesis es pertinente, la presencia de
depósitos de desborde relativamente gruesos indicaría una cuenca lagunar poco
profunda, en donde la tasa de sedimentación inhibió la creación de nuevos espacios de
acomodación.

Estructuras
Sedimentarias

SB
Fm Se

st

15 m —
Fm, Gms

OF

Convenciones
st
SB

Estratificación inclinada planar
Estratificación en artesa

10 m —

Esta situación se compara en la terminología de Carroll y Bohacs (1999) con una cuenca
saturada en sedimentos ("overfilled"). Pero una vez que los sedimentos alcanzan un
volumen crítico, esta cuenca aislada se drenó hacia los Llanos Orientales a través de un
paleovalle transversal o hacia la parte occidental de la Sabana de Bogotá? La presencia
de depósitos gruesos en la unión del Sinclinal de Sesquilé con el paleovalle de Chocontá
refuerza la hipótesis que el nivel estructural de los sinclinales determinó inicialmente el
nivel base de estas cuencas intramontanas y descarta inicialmente una conexión del
sistema fluvial hacia la parte occidental de la Sabana, como lo presume la segunda
hipótesis. En esta discusión asumimos implícitamente una dirección de drenaje hacia el
SW para el paleovalle de Chocontá, de acuerdo al cambio de los ambientes de mayor a
menor energía.
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Fig. 9: Sección litológica de la cantera de Villa Luz, entrada a Chocontá por la carretera principal desde
el S. Los siglos para las litofacies y los elementos arquitectónicos están conformes a las
convenciones de las tablas 2 y 3.
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DEFORMACIONES SIN- A POST-DEPOSICIONALES
En el flanco oriental del Anticlinal Chocontá Norte, así como en la terminación
periclinal del domo menor, que se presenta en la continuación del anticlinal de SesquiléChocontá (Fig. 2), los sedimentos de la Formación Tilatá sufrieron basculamientos de
hasta 60° y demuestran con estas inclinaciones que la intensidad del plegamiento postdeposicional alcanzó todavía un grado mayor. En el flanco oriental del Anticlinal
Chocontá Norte los sedimentos de la Formación Tilatá están intensamente cizallados a
lo largo de planos subhorizontales que, con respecto a la estratificación, se clasifican
como fracturas normales y documentan una extensión de las capas perpendicularmente
al eje de plegamiento. Hacia el centro del Sinclinal de Siecha-Sisga fallas normales
persisten y asumen ángulos de alrededor de 65° con respecto a las capas. El
espaciamiento entre fallas y fracturas varía de acuerdo a la litología. Capas arcillosas
exhiben fracturas penetrativas con desplazamientos centimétricos, que no afectan los
sedimentos conglomeráticos. En los conglomerados se presentan, sin embargo, fallas
mayores con desplazamientos de hasta 5m, acompañados de zonas de flexión, que
implican reorientaciones de los cantos y dejan entrever un estado de deformación
hidroplástico. Todas estas fallas y fracturas están alineados al eje del paleovalle e
implican alargamientos perpendiculares a los pliegues (Fig. 10a).

Diagramas de Angelier

Figura 10: Compilaciones de planos de falla en estereogramas de igual área, hemisferio inferior (según
Castelblanco & Duque, 1999). A): Fallas con rumbos paralelos al tren estructural del sector
septentrional del área de estudio. B): Fallas y fracturas perpendiculares al tren estructural de
una cantera de la Vereda Mochila.
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Un patrón de fracturas y fallas normales con rumbos perpendiculares a las estructuras se
observó en la Vereda de Mochila al NE de Chocontá. Las fracturas son penetrativas en
capas finas y se combinan con flexiones menores en capas arenosas, evidenciando otra
vez un estado de deformación pseudo-plastico. Interferencias con fallas del primer
sistema no se observaron. Fallas y fracturas buzando al SW tienen desplazamientos
mayores y son más uniformemente orientadas que sus equivalentes conjugados (Fig.
10b).
Ambos tipos de deformación no tienen explicaciones únicas y deberían estudiarse con
más detenimiento. Un alargamiento perpendicular a los ejes de pliegues es
especialmente sorprendente para un régimen tectónico compresivo. Si asumimos un
plegamiento con un componente de deformación longitudinal-tangencial para la unidad
competente del Grupo Guadalupe, anticlinales sí podrían manifestar deformaciones
extensivas en capas externas de sus áreas de bisagra. Los sinclinales, sin embargo,
deberían experimentar contracciones, de manera que las fallas normales de la Formación
Tilatá son incompatibles con pliegues dominados por una deformaciones longitudinaltangencial. Acortamientos, que confirman una tectónica compresiva, se observan en los
núcleos de los anticlinales de Río Blanco-Machetá y de Nemocón, en donde lodolitas de
la Formación Chipaque exhiben un clivaje de plano axial incipiente.
La suposición de una extensión tardi-orogénica, originada por un colapso gravitatorio
por fallamiento normal, una vez que la Cordillera haya alcanzado una altura crítica,
parece a primera vista una explicación plausible y aparentemente comprobada para otras
partes de las cadenas andinas (Sébrier et al., 1985). En cuanto a la relación temporal con
el plegamiento regional subsisten sin embargo dos dudas, que no se adaptan al esquema
de una deformación post-orogénica: 1) Las deformaciones se relacionan a estados
hidroplásticos y son en consecuencia sin-deposicionales; y 2), las fallas y fracturas
mantienen orientaciones constantes con respecto a las capas y son consiguientemente
basculadas en el flanco oriental del Anticlinal Chocontá Norte, arguyendo por un origen
pre-plegamiento.
El alargamiento en sentido axial que se documenta a través de las fallas y fracturas
normales de la Vereda de Mochila encuentra una explicación más aplicable a la geología
del área, visto su cercanía a la flexión de Chocontá. Los afloramientos restringidos
permiten diferenciar con alguna certeza entre fallas mayores buzando al SW y fallas
menores o "antitéticas" buzando al NE, lo que da pie para la hipótesis de un
hundimiento del bloque sur a lo largo de la flexión de Chocontá. El cambio de los
regímenes deposicionales entre los dos bloques es conforme a esta hipótesis. Un
hundimiento de un bloque sur se deduce, además, para un lineamiento transversal,
ubicado en el sito del muro de contención de la Represa de Sisga (Fig. 2): aquí el bloque
suroccidental supuestamente hundido expone suelos rojos correlacionables con la
Formación Tilatá, mientras que el bloque nororiental o levantado está desprovisto de una
tal cobertura.
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DISCUSIÓN
Los ambientes deposicionales de la Formación Tilatá evidencian una hidrografía
estrechamente relacionada al actual marco estructural, en la cual los sinclinales
representaron sitios de troncos fluviales y los anticlinales actuaron como barreras o
bordes de cuenca. Este contexto estructural motivó la diferenciación de una Formación
"Tilatá Superior" relacionada a la topografía actual de la Sabana de Bogotá de una
Formación "Tilatá Inferior", cuyos ambientes deposicionales no interactuaron
manifiestamente con una morfología parecida a la actual (Helmens y Van der Hammen,
1995). Para el área de estudio esta diferenciación podría aplicarse a las formaciones
separadas por la discordancia angular en la base de la Formación Tilatá. Los sedimentos
de las formaciones Regadera y Suralá en el infrayacente de esta discordancia marcan una
evolución orogénica aún poco esclarecida, que precede el levantamiento principal de la
Cordillera y acompaña un plegamiento inicial, así como una exhumación de altos
estructurales, a concluir de los flujos de escombro de la Formación Suralá depositados
cerca del Anticlinal de Río Blanco-Machetá. A pesar de su ocurrencia restringida, esta
última formación representa una pieza clave para la reconstrucción de un estado
orogénico precoz y se compara con secuencias mucho más potentes del piedemonte
llanero. Igual como la parte inferior de la Formación Suralá, las secuencias del tope de la
Formación Caja representan una mezcla entre sedimentos fluviales y flujos
gravitacionales.
Los flujos de escombro del tope de la Formación Suralá se correlacionan, en cuanto al
tamaño de los bloques y el color rojo de la matriz lodo-arenoso, con la Formación
Corneta del Sinclinal de Nazareth (Silva y Triana, 1997). El hiato de la discordancia
angular en la base de la Formación Tilatá enmascara el evento principal de plegamiento,
que se expresa por inversiones de flancos de anticlinales cortados por la erosión y abarca
un período de levantamiento, en el curso del cual la Sabana de Bogotá alcanzó una altura
de alrededor de 1500m, a concluir del contenido palinomórfico de la Formación "Tilatá
Superior" (biozonas iii y iv de Van der Hammen et al., 1973).
Tomando como punto de referencia la evolución morfológica de la Cordillera Oriental,
los ambientes deposicionales de la Formación Tilatá fosilizan, sin embargo, un estado
precoz, caracterizado por una alta coincidencia entre elementos estructurales y
morfología, en el cual los altos marginales de la Cordillera podrían haber representado
divisorias de agua y condicionado así un sistema de drenaje hacia la depresión axial.
Entre Guasca y Duitama se identifican varias subcuencas de un sistema fluvial, que
coinciden con una depresión estructural axial (Helmens y Van der Hammen, 1995;
Reyes, 1990) y que, a juzgar por sus diferentes rellenos sedimentarios dominados por
sedimentos lacustres (Formación Tunja entre Tunja y Tuta), sedimentos fluviales
(Formación Tilatá entre Tuta y Paipa) y zonas con coluviones (barrera conglomerática
de Río de Piedras), se aislaron temporalmente o tenían una interconexión restringida y
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fueron alimentadas por depósitos coluviales de los altos estructurales adyacentes (Reyes,
1990). Esta situación persistió hasta que procesos incisivos condujeron a la captura de
este sistema fluvial longitudinal precoz por redes hidrográficos transversales.
En este estado morfológico precoz, las cuencas intramontanas ocuparon desde un
principio posiciones metaestables, dadas sus alturas muy por encima del antepaís, y en
su evolución intervinieron tanto procesos constructivos, ejemplificados por la
amplificación de los pliegues, como desestabilizadores o erosivos, que a su vez fueron
desencadenados por basculamientos tectónicos a mayor escala. Reyes (1990) ilustra una
intercepción del drenaje antiguo longitudinal por la extensión del Río Chicamocha hacia
el W, que al nivelar la barrera del Macizo de Floresta entre Sogamoso y Duitama, unió
el valle axial entre Tunja y Duitama con un valle subsidiario entre Iza y Sogamoso. En el
área de estudio, Bakker y Van der Wiel (1984) aducen criterios morfológicos para una
erosión incipiente de las cabeceras de los ríos Tejar y Saucio por el Río Machetá, que
podría considerarse como estado inicial de una captura del drenaje axial. En el área de
Chocontá, los coluviones adscritos a la Formación Subachoque atestiguan de un
basculamiento regional de las estructuras hacia el W, y es bien posible, que este evento
desencadenó el desagüe actual de la cuenca hacia el occidente por el Río Bogotá, cuyo
curso corta a través del pliegue menor, que termina el Anticlinal de Sesquilé-Chocontá
(Fig. 2).
La interferencia entre plegamiento y sedimentación fluvial debería manifestarse en
afloramientos continuos por estratos de crecimiento, para los cuales no disponemos de
horizontes guías. El paleovalle al S de la flexión de Chocontá mantenía una
configuración muy parecida al marco estructural actual durante la depositación de la
Formación Tilatá, en la cual las zonas de bisagra de los anticlinales están recubiertas por
suelos hidromórficos y los flancos están recubiertas por intercalaciones de coluviones y
capas delgadas de sedimentos fluviales que designan una asociación facial de un antiguo
borde de cuenca.
En el paleovalle al N de Chocontá la interacción entre plegamiento y sedimentación se
caracteriza por el avance de los frentes de deformación de los anticlinales hacia el eje del
Sinclinal de Siecha-Sisga. Los depósitos conglomeráticos definen a través de sus
espesores y su desarrollo facial un depocentro estable, que coincide con el eje del
Sinclinal de Siecha-Sisga. Apoyándonos en las flexiones transversales, que varían su
sentido en ambos flancos del Sinclinál de Siecha-Sisga, proponemos un escenario
estructural, según el cual la deformación sinsedimentaria fue impulsada por un
deslizamiento gravitacional de la cobertera Cretácea-Paleógena hacia la depresión axial
de la Cordillera Oriental. El Sinclinal de Siecha-Sisga mantenía bajo estas condiciones
una posición fija, aunque sus flancos se involucraron progresivamente en el plegamiento
regional, conduciendo a un estrechamiento del paleovalle de Chocontá. Esta tectónica
fue desencadenada por el levantamiento y plegamiento paroxismal, que dio lugar a la
discordancia basal, pero perduró este evento y se extendió durante toda la acumulación
de la Formación Tilatá. Estos movimientos longevos fueron controlados por rampas
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laterales heredadas de un evento aún no plenamente identificado pero que, a juzgar por
una discordancia recientemente descubierta, es de una edad paleógena (Vargas y García,
2000). Estas rampas laterales limitaron dominios caracterizados por pliegues
independientes o, en caso de trenes de pliegue continuos, los deslizamientos
diferenciales hacia la depresión central ocasionaron flexiones o zonas de "desgarre"
entre compartimientos adyacentes.

un sistema fluvial sinuoso. Esta situación podría corresponder a un estado tardío de
colmatación de la subcuenca de Sisga, en el cual la progradación de abanicos fluviales
conduciría a una homogenización facial. Una evolución parecida fue propuesta para la
cuenca de Pitalito del Valle del Magdalena Superior, que está dividida por una falla
transversal con un salto normal bien documentado (Bakker et al., 1989).

Un punto de partida para el análisis de los cambios faciales a lo largo del paleovalle de
Chocontá son los sedimentos fluvio-lacustres depositados en los alrededores de la
Represa de Sisga, que definen un nivel base local. Este nivel se encontraba en un estado
de ascenso durante el relleno sedimentario de la cuenca. Al tiempo, la amplificación de
los anticlinales originó un gradiente acentuado entre áreas expuestas a la erosión y el
paleovalle de Chocontá, asegurando un mayor suministro de materiales detríticos, cuya
fracción gruesa se depositó mayoritariamente en la franja gravosa de este valle. La
dinámica de este sistema fluvial puede haberse afectado, además, por un hundimiento
del bloque sur a lo largo del lineamiento de Chocontá, ya que en este bloque la columna
pre-Tilatá es más completa.

CONCLUSIONES

Un argumento para asumir un hundimiento sin-sedimentario del bloque sur se basa por
el momento en el análisis de las fallas y fracturas transversales de la Vereda Mochila.
Evidencia directa para un salto normal debería corroborarse a través de estudios
geofísicos. Los cambios faciales reportados en la Tabla 1 apoyan esta hipótesis, aunque
estos podrían crearse únicamente como función del aumento del espacio de
acomodación. Ambos factores, el hundimiento tectónico y la ampliación del espacio de
acomodación, implican un descenso del nivel base local. Presuponiendo un
basculamiento de los bloques sur y norte a lo largo del lineamiento de Chocontá, habría
que considerar el efecto de un umbral en la terminación sur del bloque yacente. El
sistema fluvial debería tender a establecer un perfil equilibrado a través de este accidente
tectónico, lo que haría anticipar un patrón de apilamiento amalgamado de los depósitos
de canales en el bloque levantado y eventualmente una canibalización parcial de los
ciclos sedimentarios.
Las secciones litológicas muestran, sin embargo, situaciones diferentes: Las capas
gravosas aumentan en espesor hacia el tope de la secuencia, al tiempo que el material se
vuelve más grueso y contactos erosivos son ausentes. Estas relaciones apuntan hacia un
dominio neto del suministro de materiales detríticos en la evolución del patrón de
apilamiento. Una disminución del gradiente del valle podría haber sido contrarrestado
por la reducción de la sinuosidad del sistema fluvial en el bloque yacente de la supuesta
falla normal (Schumm, 1993).
En las columnas aflorantes al S del lineamiento de Chocontá, las facies fluviales son
transicionales y podrían corresponder, por lo menos en las partes expuestas de las
columnas, a abanicos distributarios depositados sobre una rampa de poca inclinación,
teniendo en cuenta las direcciones de paleocorriente que apuntan hacia la existencia de
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1 En los flancos del Sinclinal de Siecha-Sisga las formaciones paleógenas están
representadas por columnas desiguales, debido a la presencia de una discordancia
angular, que trunca los estratos de E a W. Los sedimentos fluviales de las
Formaciones Regadera y Suralá (unidad nuevamente definida) del infrayacente de
esta discordancia contienen materiales reciclados del Paleógeno inferior (Formación
Cacho) y del Grupo Guadalupe e indican una exhumación incipiente de la Cordillera
Oriental a partir del Eoceno Medio.
2. La depositación de la Formación Tilatá es esencialmente posterior a la evolución
estructural de la Cordillera, por restringirse a una depresión axial, que aún hoy se
identifica por medio del nivel estructural del Sinclinal de Siecha-Sisga. En valles
adyacentes sedimentos fluviales equivalentes son menos desarrollados o
reemplazados por depósitos coluviales, indicando un drenaje hacia el Sinclinal de
Siecha-Sisga. Estas relaciones explican la ocurrencia local de depósitos gruesos en la
unión entre los sinclinales de Sesquilé y de Siecha-Sisga.
3. El Sinclinal de Siecha-Sisga está dividido por la flexión de Chocontá en dos
subcuencas de una diferente anchura. En la subcuenca de Sisga, los depósitos de
borde coinciden con los flancos de los anticlinales actuales, implicando una
configuración estable desde el Plioceno para esta parte del Sinclinal de Siecha-Sisga.
En la subcuenca septentrional, constituido por un depocentro recto entre Chocontá y
Villapinzón, los sedimentos fluviales y aluviales de la Formación Tilatá están
involucrados en el plegamiento e indican un estrechamiento del valle, conforme al
sentido de las flexiones de los anticlinales de Suesca-Chocontá Norte y de Río
Blanco-Machetá.
4. Los ambientes de sedimentación de la Formación Tilatá reflejan fielmente su entorno
tectónico: Al N de Chocontá , un tronco fluvial está restringido al eje del Sinclinal de
Siecha-Sisga, mientras que depósitos más al W indican condiciones de llanuras de
inundación. De base a tope la relación entre gravas y arenas y el grosor de las capas
aumentan, al tiempo que la sinuosidad del sistema fluvial disminuye, implicando un
aumento de la tasa de erosión en las áreas fuente y una subsidencia persistente. En la
subcuenca de Sisga predominan depósitos de llanuras de inundación y depósitos de
desborde. Esta asociación facial es conforme con un sistema fluvial meandriforme.
5. Deformaciones sindeposicionales comprenden dos sistemas de fracturas o fallas
normales, uno orientado paralelamente al paleovalle, el otro mostrando direcciones
perpendiculares a este mismo. El primer sistema podría explicarse por un colapso
gravitatorio de la Cordillera Oriental durante o después de su levantamiento
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pliocénico. El segundo sistema se asocia a una extensión longitudinal del valle y su
relación espacial con la flexión de Chocontá sugiere, que este último accidente
tectónico acomodó un desplazamiento normal, hundiendo el bloque sur.
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En la primera publicación: "Plioceno y Cuaternario del Altiplano de Bogotá y
alrededores" (Análisis Geográfico 24) hemos reseñado esta historia de la investigación,
y definido un "estado del Arte" de la estratigrafía. Con el trabajo de campo para la Hoja
3, Zona Norte del Mapa del Neógeno y Cuaternario de la Cuenca alta del río Bogotá, se
pudo confirmar algunas conclusiones anteriores o se incrementaron dudas sobre otras, a
veces no se pudieron reconocer subdivisiones propuestas anteriormente, o al contrario
era posible reconocer un número mayor.
Si no se cuentan con datos palinológicos y de la posición estratigráfica y si por su parte
la geomorfología no aporta datos decisivos, puede ser muy dificil decidir a que
formación pertenece un depósito o la edad a que corresponde.
Afortunadamente tenemos una nueva serie de dataciones (principalmente de trazas de
fisión) (Toro et al, en esta publicación), que junto con anteriores nos permiten confirmar
o corregir la cronología y la posición relativa de ciertos sedimentos y hechos en el
tiempo. Existen también algunos datos paleomagnéticos, que parecen confirmar ciertas
posiciones cronológicas. Se ha generado también más información basada en datos
palinológicos y paleobotánicos (ver Wijninga et. al., y Dueñas y Wijninga, en esta
publicación).

La información generada, en su conjunto, ha sido utilizada para generar la tabla
estratigráfica que presentamos aquí (Fig. 1 y separado), y que es diseñado como una
versión final (por lo menos por el momento) para ser utilizado con los 3 Mapas del
Neógeno y Cuaternario de la Cuenca Alta del Río Bogotá-Sabana de Bogotá.
Para los últimos 50.000 años disponemos de unas 200 fechas de radiocarbono,
realizadas en el laboratorio de 14 C de Groningen, Holanda, la mayoría de ellas
publicadas en el curso de los últimos decenios (y utilizados en la estratigrafía e historia
del último glacial (resumido en el ya mencionado volumen 24 de Análisis Geográficos).

DATOS PALEOMAGNÉTICOS
Las primeras muestras de la región para análisis paleomagnéticos las coleccionamos en
1970, y fueron analizadas en 1971 en el Instituto Geológico de la Universidad de
Amsterdam, bajo la responsabilidad del Profesor Hospers. Dos muestras se tomaron a
una profundidad de respectivamente 6.5 m (muestra Pal. Mag. 1; No. Lab. 786) y 4 m
(muestra Pal. Mag. 2; No. lab. 787), en un afloramiento de la formación Tilatá en la
divisoria principal de aguas al Oeste de Facatativá (sección Facatativá 13, descrito
originalmente en Van der Hammen et al., 1973, y luego también en Helmens, 1990 y
Helmens&Van der Hammen, 1995).
Las dos muestras de material arcilloso son separadas por una capa de grava y de
bloques. A una profundidad de aproximadamente 10 m se encuentra una capa gruesa de
turba, que contiene una delgada capa de ceniza volcánica fechada 3.7±0.5 Ma (ver lista
de fechas). Es posible que exista un pequeño hiato entre el nivel de la muestra inferior
analizada y la turba, pero la posición del afloramiento indica que toda la serie fue
depositada en una situación de sedimentación lagunar-fluvial anterior al relieve actual.
La magnetización de ambas muestras es normal.
Otras dos muestras se tomaron en la formación Subachoque, en una profundidad de
aproximadamente 14 m, en una arcilla oscura, en el Valle de Guasca (ver la descripción
sección Guasca 2 en Van der Hammen et al., 1973). El análisis palinológico indica
condiciones frías. Las muestras Pal. Mag. 3 (No. lab. 788) y Pal. Mag. 4 (No. lab. 789)
fueron tomadas del mismo nivel estratigráfico, a una distancia horizontal de 2 m. La
magnetización es débil, pero sí consecuentemente normal.
Posteriormente se realizó un estudio de paleomagnetismo más amplio de dos secciones,
que desde la formación Tilatá (miembro Guasca) pasan a la formación Subachoque,
respectivamente del Valle de Subachoque y del Valle de Guasca (Helmens et al., 1997;
secciones 36 y 32, con espesor total de unos 38 m. En la parte alta de la formación Tilatá
hay fechas de respectivamente 3.0 ± 0.4 y 2.9 ± 0.4 Ma (ver lista). De la formación
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Subachoque hay fechas de 2.5 ± 0.3, 1.7 ±0.2 y 1.0 ±0.2 Ma. Estas fechas confirman las
edades establecidas anteriormente. Los datos paleomagnéticos en una secuencia que
puede tener hiatos, pueden ser de dificil interpretación, por la existencia de los eventos".
No obstante, junto con las fechas se puede concluir que la parte Tilatá (miembro
Guasca) pertenece al periodo geomagnético Gauss (dominantemente polarización
normal) y la parte de la formación Subachoque al periodo geomagnético Matuyana
(dominantemente polarización "reversed"). En la sección Subachoque, parte de la parte
alta de la formación Subachoque tiene polarización normal, lo que bien podría
corresponder al Jaramillo "event", ya que en la base está la fecha de 1.0 ± 0.2 Ma.
En la sección Guasca 2 el nivel de polarización normal se encuentra a 14 m,
representando condiciones glaciales, y el nivel de 16 m en la sección Guasca 32 tiene
fecha de 1.7 ± 0.2. Eso parece indicar que el glacial correspondiente pertenece al
Olduvai "event" (1.95 - 1.77 Ma), y correspondería a la zona de polen X 6 de la
perforación Funza 2 (FII), con profundidad entre 360y 380 m (edad entre 1.9 y 1.5 Ma;
ver Hooghiemstra, 1995).
En cuanto a la sección Facatativá 13, la capa de turba corresponde a la biozona II b y
tiene la edad de 3.7 ± 0.5 Ma. La arcilla y las gravas que la cubren (posiblemente con un
pequeño hiato) parecen indicar movimiento tectónico (levantamiento) que termina
finalmente con la sedimentación en el sitio, colocándola en la separación principal de las
aguas en el borde del declive fuerte hacia el Valle del Río Magdalena. La edad indica
que la turba probablemente corresponde al periodo de polaridad "reversed" Gilbert, y las
arcillas medidas y las gravas que lo cubren (polarización normal), podrían corresponder
al comienzo del Gauss.
Estos son algunos ejemplos de las posibilidades de la estratigrafia paleomagnética; en
series de sedimentos de alternación lacustres — fluviales, donde pueden existir hiatos, se
pueden conseguir (junto con fechas "absolutas") buenas indicaciones, que necesitan
confirmación en base a otros datos.

DATACIONES "ABSOLUTAS"
Presentamos aquí una lista de las fechas, principalmente en base de trazas de fisión de
circones rosados, de origen volcánico (incluye también las fechas nuevas dadas en Toro
et al., en esta publicación). Estas fechas cubren principalmente el Plioceno, y solo unos 2
o 3 son del Pleistoceno Inferior.
El margen estadístico de error es en general relativamente grande, lo que puede
dificultar una interpretación segura, pero no hay duda que para el Plioceno de la región
significa un avance considerable. Para una datación de la serie de glaciales e
interglaciales del Cuaternario, solo dan indicaciones generales.
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A dataciones más exactas al respecto se puede llegar por medio de la correlación de
diagramas de polen que cubren intervalos largos, con las secuencias largas de datos
paleoclimáticos de núcleos de los sedimentos de los océanos fechados y con los de las
variables astronómicas de la relación espacial sol- tierra. Esto fue realizado para las
secuencias largas de datos palinológicos de los sedimentos de la laguna de la Sabana de
Bogotá (ver, entre otras, Hooghiemstra, 1995 y Andriessen et al., 1993).
Así disponemos para la región de una base de datación bastante buena para el
Cuaternario (los últimos 2.4 Ma; alrededor de esta fecha se presenta el primer Glacial
de importancia; ver también Van der Hammen & Hooghiemstra, 1995).
Las fechas dadas aquí en la lista, colocan los miembros Tibagota, Guasca y Gualí de la
formación Tilatá en el Plioceno, entre 5.3 ± 1.0 y 2.74 ± 0.6 Ma. El miembro Tibagota
cubriría aproximadamente el periodo entre 5.3 y 3.6 Ma., el miembro Guasca el periodo
entre 3.6 y 2.9 Ma., y el miembro Gualí el periodo entre 2.9 y 2.4 Ma. Son cifras que
podrían corregirse si se obtienen nuevas fechas.
La única fecha de la formación Balsillas queda en el mismo intervalo (4.0 ± 0.4 Ma), y
las fechas de la Formación Marichuela cubren el intervalo ente 4.98 ± 0.3 y 2.30 ± 0.14
Ma, igualmente el Plioceno (ver Toro et al., en esta publicación).
La formación Marichuela consiste en extensiones de grandes bloques en una matriz
arcillosa-arenosa (flujos de lodo) cubriendo laderas y hacia el centro de los valles
acumulación de capas gruesas de este mismo material alternando con sedimentos arcillolimosos con colores rojizos hasta grises, con inclinaciones suaves hasta fuertes. Las
muestras fechadas muestran en parte cierta mezcla de poblaciones de granos de edades
algo diferentes, pero en su mayoría Pliocenicas.
Suponemos que se trata de materiales removidos repetidas veces por las laderas
(probablemente relacionados con movimientos repetidos a lo largo de fallas grandes),
llegando a sedimentarse definitivamente en la parte baja de los valles habiendo recogido
en las laderas también material de movimientos anteriores.
Es interesante entonces la presencia de una población de 8.29 ± 0.49 Ma (en la muestra 3
de la lista; ver también Toro et al., en esta publicación), que podría indicar
eventualmente que material similar (y con ceniza volcánica) ya sea deposito en las
laderas correspondientes durante el Mioceno. No se puede entonces excluir la
posibilidad que entre los sedimentos mapeados como formación Marichuela se
encuentran Miocenicos y será necesario investigar mas y fechar los flujos de lodo y
sedimentos asociados en el área.

LISTA DE FECHAS BASADAS EN ANÁLISIS DE CIRCONES Y
CENIZAS VOLCÁNICAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ
CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ.
Las siguientes dataciones son basadas en análisis de trazas de fisión en circones rosados,
al no ser que se mencione otro tipo de análisis. Ma. = millones de años.
1. Capita de 7 cm de ceniza volcánica verdosa, en afloramiento en la divisoria principal
de aguas al Oeste del Río Frío, en la carretera a Pacho; (sección 17 en Fig. 1 de
Andriessen et al., 1993; Fig. 8 y foto 5 en Helmens, 1990; Helmens et al., 1990).
Intercalado en la parte inferior de una secuencia de unos 10 m de gravas fluviales.
Debajo de la ceniza hay una capa arenosa pardo y encima una capa de arcilla verdosa
con diatomeas; ver diagrama de polen en Wijninga, 1996 a y b.
Formación Tilatá,
probablemente parte media baja. Biozona II a.

2. Ceniza volcánica en arcilla limosa, en afloramiento al NW del embalse de Neusa, en
el borde de la carretera (ver Formación Marichuela, en la hoja 3 del mapa del
Neogeno y Cuaternario de la Sabana de Bogotá - Cuenca Alta del Río Bogotá). En
sedimento limoso debajo de una capa con grandes bloques de arenisca (ver Toro et
al., en esta publicación).
Formación Marichuela

4.98 ± 0.30 Ma

3. Ceniza volcánica en arcilla limosa, del mismo afloramiento al NW del embalse del
Neusa que el No.2 (ver Toro et al., en esta población).

4.24 ± 0.17 Ma
Formación Marichuela
(poblaciones de 2.28 ± 0.14, 4.42 ± 0.14 y 8.29 ± 0.49).
4. Ceniza volcánica del mismo afloramiento al NW del embalse de Neusa que los No. 2
y 3 (ver Toro et al., en esta publicación). Nivel inferior.
Formación Marichuela

4.19 ± 0.19 Ma.

5. Ceniza volcánica blanca, fresca y con abundante biotita. Afloramiento en la parte
baja de la Formacion Balsillas. Zanjón principal, Hacienda Mondoñedo (Municipio
de Mosquera). Sección y fecha publicada en Van der Hammen et al., 1973. Basado
en análisis de K-Ar en biotita.
Parte inferior de la Formación Balsillas
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5.3 ± 1.0 Ma.

4.0 ± 0.4 Ma
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6. Ceniza volcánica blanca, en turba en la base de un perfil en la divisoria principal de
aguas al noroeste del pueblo de Facatativá.
Sección Factativá 13 en Van der Hammern et al., 1973 ( ver Adriessen et al., 1993;
sección 31 Fig. 17 en Helmens, 1990, Helmens et al., 1990). Diagramas de polen en
Van der Hammen et al., 1973 y Wijninga, 1996).
Formación Tilatá

Biozona II b

3.67 ± 0.5 Ma

7. Ceniza volcánica fresca en sedimentos expuestos en el lado oeste del valle de
Guasca, al lado oriental de la carretera; estratigráficamente debajo de la formación
Subachoque (ver Van der Hammen et al.,1980). Análisis de huellas de fisión en
tiestos de vidrio volcánico.
Formación Tilatá

3.62 ± 0.67 Ma

8. Ceniza volcánica en arcilla limosa en la cantera grande al este de Chocontá,
intercalada entre capas gruesas de arena (ver Toro et al., en esta publicación).
Formación Tilatá

3.43 ± 0.22 Ma

Otra muestra, de la cantera grande al norte de Chocontá dió una fecha no muy
confiable, basada en solo en solo 3 granos de circón, de 3.57 ± 0.47 Ma.
9. Ceniza volcánica de la explotación de arcillas Corona, Guasca, al suroeste del
embalse de Tominé. Poco encima de la arcilla negra (ver Toro et al., en esta
publicación).
Formación Tilatá

3.07± 0.31 Ma

10. Ceniza volcánica de la parte inferior de los estratos expuestos en un zanjón de
erosión muy profundo al noroeste de Guasca, intercalado en secuencia de turba
lignítica y arcillas (ver sección Guasca, Fig. 7 en Helmens et al., 1997). Profundidad
37.6-37.8 m debajo de la superficie (Diagrama de polen en Wijninga & Kuhry,
1993 y Wijninga, 1996).
Formación Tilatá, miembro Guasca. Biozona III

3.0 ± 0.4 Ma

11. Ceniza volcánica en arcilla limosa, entre capas con grandes bloques de arenisca de
un afloramiento a lo largo de la carretera Bogotá - Villavicencio km 3.4 (sur de
Bogotá, al norte de Usme). (ver Toro et al., en esta publicación).
Formación Marichuela
(poblaciónes de 2.52 ± 0.14 y 5.30 ± 0.44 Ma).
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12.Ceniza volcánica de la parte inferior arcillosa de los estratos expuestos en la parte
central del Valle de Subachoque en el tope local del miembro Guasca de la
formación Tilatá (ver Helmens, 1990; y Helmans et al., 1997). Profundidad 33.8 34.0 m debajo de la superficie.
Formación Tilatá, miembro Guasca; Biozona III

2.9 ± 0.4 Ma.

13.Ceniza volcánica en capa de aproximadamente 1 m, rico en tefras, con colores
amarillos y rosados; en la parte inferior de un afloramiento de arcillas, limos y arenas
(lacustre y fluvial). Sección Subachoque 121 en Fig. 1 de Andriessen et al., 1993,
donde también se menciona la fecha.
Formación Tilatá (posiblemente miembro Gualí)

2.77 ± 0.50 Ma

14. Ceniza volcánica de 506.2 m de profundidad en el pozo Funza II (Hooghiemstra,
1995; Andriessen et al., 1993). Intercalado en serie de arcillas gris y olivo, y arenas.
Formación Tilatá; miembro Gualí; Biozonas IV a

2.74 ± 0.63 Ma

15.Ceniza volcánica, en la base de la formación Subachoque en la misma sección
Subachoque del No. 12 (ver Helmens et al., 1997 y Helmens, 1990); profundidad
30.9 m.
Formación Subachoque, parte basal

2.5 ± 0.3 Ma.

16.Ceniza volcánica del mismo afloramiento en la formación Marichuela que los
números 2, 3 y 4 (al noroeste del embalse del Neusa), pero nivel estratigráficamente
algo superior (ver Toro et al., en esta publicación).
Formación Marichuela (nivel superior)

2.30 ± 0.14 Ma.

17.Ceniza volcánica de la parte media de la formación Subachoque en el Valle de
Guasca, en zanjón profundo al norte del pueblo, profundidad 16.0 m. (Perfil en
Helmens, 1990 y perfil y datación en Helmens et al., 1997). Misma sección que la
del No. 10.
Formación Subachoque

1. 7 ± 0.2 Ma.

18.Ceniza volcánica en la parte medio superior de la formación Subachoque en el Valle
de Subachoque. Misma sección que la del No.12; profundidad 17.9 m.

2.95 ± 0.23 Ma.
Formación Subachoque

1.0 ± 0.2 Ma.
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA HOJA 3 (NORTE) DEL MAPA
LAS BIOZONAS DEL PLIOCENO Y CUATERNARIO
Las biozonas del Plioceno y Cuaternario (de la II a VII) fueron descritas por primera
vez, en extenso, en Van der Hammen et al., 1973. Desde entonces se ha podido detallar
la secuencia, subdividiendo ambas zonas Il y IV en a y b, (ver entre otras Van der
Hammen & Hooghiemstra, 1995 y Wijninga et al., en esta publicación). Mientras que la
posición relativa de las primeras tres zonas (I hasta III o IVa) se comprende por el
levantamiento progresivo del área desde el nivel tropical hasta la altitud actual (25502600 m para el altiplano), la de las siguientes zonas IV(b) hasta VII se encuentran en
posición estratigráfica en los pozos de los sedimentos lacustres de la Sabana
(especialmente el pozo Funza II).
Estas zonas (basadas principalmente en la palinología) han sido y serán una herramienta
potente para la estratigrafía y para conocer la historia de la vegetación. Estos últimos
conocimientos han sido enriquecidos con estudios de restos macro-botánicos (ver
Wijninga et al., en esta publicación, y publicaciones anteriores mencionadas en ella).

La hoja 3 (norte) completa el mapeo del área de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Incluye
en el lado oeste, la parte alta del Valle de Subachoque, que aparece en la hoja 2 como
punta saliente hacia el norte (en la hoja 3 esta parte tiene algunas correcciones ).
En cuanto al Neógeno, una de las áreas más interesantes, pero también dificil de
interpretar correctamente, se halla alrededor y al norte del embalse del Sisga, y al
suroeste, este y norte-noreste de Chocontá. Afloran, encima de la formación Bogotá, las
areniscas de la Regadera (Eoceno), la formación Suralá y el Tilatá. La situación es
tectónicamente compleja y en una gran parte no se presentan afloramientos, lo que
dificulta una interpretación segura.
En el mapa se ha dado la interpretación que considerabamos probable, pero existe
también la interpretación de la plancha Kl 1 de INGEOMINAS, y la que se presentó en
el capitulo5 (Kammer, en esta publicación). En el Este se mapearon los sedimentos que
se encuentran encima de la Regadera, como "Formación Suralá". Aflora en la carretera
de Chocontá a Machetá, donde se presenta como flujos de lodo con grandes bloques de
roca, gravas y areniscas asociadas, fuertemente inclinados.

EL MIOCENO
En cuanto a la biozona I, con flora netamente tropical, los estudios incluidos en la
presente publicación (Wijninga et al., Dueñas & Wijninga) indican una edad Mioceno
superior para el miembro Tequendama de la formación Tilatá. Son hasta ahora los
únicos sedimentos miocénicos que conocemos con seguridad en el área de estudio
aunque, como indicamos ya, es posible que parte de los sedimentos mapeados como
formación Marichuela tengan esta edad.
Sabemos todavía muy poco de la historia Miocénica del área de la Cuenca Alta del Río
Bogotá. Fue sin duda un tiempo de tectónica muy activa, de compresión, plegamiento y
fallamiento, acompañado de unos levantamientos que convirtieron el área en zona de
erosión ( y el valle del Magdalena y el piedemonte llanero en área de sedimentación).
Este conjunto de fases orogénicas se han llamado fases Eu-Andinas, y parece posible
diferenciar cuatro principales entre la base del Mioceno y la base del Plioceno (Van der
Hammen, 1960 y 1961).
Se puede esperar encontrar corrientes de bloques con lodo también de estas fases EuAndinas. El ambiente de deposición del miembro Tequendama fue sin duda
relativamente tranquila y podría representar la época tectónicamente mas tranquila entre
las fases tectónicas Eu-Andinas III y IV (aproximadamente, entre la base del Tortoniano
y la base del Plioceno).

Este depósito continúa aflorando en la superficie, pero no hay afloramientos de los
sedimentos que siguen inmediatamente al occidente. No se ha podido establecer con
seguridad la edad de estos flujos y las gravas y areniscas asociadas, que aquí se
encuentran de todos modos debajo del propio Tilatá, y encima de la Regadera y les
dimos el nombre de Formación Suralá (ver Kammer, Cap. 5 en esta publicación). Podría
corresponder en edad a la formación Usme (Oligoceno?). En este caso los flujos de lodo
y bloques podrían corresponder a los movimientos tectónicos de la fase Proto-Andina
(Van der Hammen, 1960).
La Formación Marichuela, que se encuentra aflorando en varias partes, como en el NNE del Neusa es como ya mencionamos de edad Plioceno, aunque podría ser que
incluya también parte de edad Miocena.
Otros flujos con grandes bloques y abanicos de arenas y gravas se encuentran
discordantemente encima de los sedimentos de la formación Tilatá, y fueron
interpretados provisionalmente como_ "formación Subachoque?" (es decir ya
Cuaternario). En este caso es importante saber que algunas de las dataciones (las más
recientes) de la formación Marichuela son alrededor de 2.4 Ma, el límite PliocenoCuaternario. Parece que los últimos grandes flujos de lodo con bloques grandes,
relacionados con movimientos tectónicos (de las fallas grandes) se representan cerca del
límite Plioceno-Pleistoceno.
En cuanto a la Formación Tilatá en el Norte de la Cuenca, se puede reconocer una facies
de gravas y arenas y otra de arcillas, arenas y localmente turbas. La primera se encuentra
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en una faja larga al Norte de la represa del Sisga, y parece corresponder a la parte de
corrientes mayores (parte central) del valle del rio de entonces y es aproximadamente
paralela al actual valle del Río Bogotá. La segunda parece representar las zonas de
desborde, y hacia el sur sedimentos en un valle ya más ancho (ver Kammer, Cap 5 en
esta publicación). Las fechas y los datos palinológicos disponibles (ver la lista de fechas
en este Cap. 6, y las mencionadas en Toro et al., Cap 3 en esta publicación; y Van der
Hammen et al., 1973), indican edades no mayores de 3.6 Ma y Biozonas III y IVa
(Sisguense y Chocotense). Corresponden entonces solo a la formación Tilatá Superiror
(miembros Guasca y Gualí; sin poder todavía excluir del todo que en alguna parte del
área existen sedimentos algo más viejos, del Tilatá Medio).
Los sedimentos del Tilatá Superior se pueden seguir hacia el Sur por el valle de la
represa del Tominé y el valle de Guasca. Parece entonces que los sedimentos de la
Formación Tilatá Superior se formaron en un valle de rio que se puede seguir en el
oriente de la cuenca desde Villapinzón hasta Guasca. Sedimentos entre 2.7 y 3.2 Ma se
encuentran en el pozo Funza, en el centro de la actual Sabana de Bogotá, entre 540 y 565
m de profundidad, lo que indica que la cuenca había comenzado ya su subsidencia
relativa, y es posible que el río del Tilatá Superiror pasaba por o desembocaba en ella.
Es interesante observar, que sedimentos que presenten la misma facies y edad
(correspondiendo a la biozona IVa y al Chocontense), se encuentran al Oeste de
Chocontá a una altitud de 2800 m y en Funza aproximadamente a una "altitud" de 2000
m, indicando un movimiento relativo diferencial de unos 800 m. Sedimentos del Tilatá
Superior se encuentran también a los lados del valle de la Laguna de Suesca y al lado
Este del Valle de la Represa del Neusa, que podrían representar sedimentos de otros dos
valles de rio (o partes de la cuenca levantadas o no incorporadas en el hundimiento de la
cuenca central).
Los sedimentos fluvio-lacustres del Tilatá Medio e Inferior, se encuentran
aparentemente sólo en el borde Occidental de la Cuenca de la Sabana, especialmente en
el lado Occidental del Valle de Subachoque, al Oeste de Facatativa y en la región del
Mufla — Tequendama y es evidente (ya que los sedimentos se encuentran hasta en la
divisoria de las aguas y un poco hacia el Oeste de ella), que la topografía y la
geomorfología actual, poco tienen que ver con la de la situación en el Plioceno inferior.
Los sedimentos del valle del río de este entonces, fueron cortados mas o menos
longitudinalmente por las fallas del borde occidental exterior de la Cuenca, que
determinan la bajada fuerte hacia el valle del Magdalena.
Como en otras partes de la cuenca, hay vestigios en el paisaje que parecen indicar una
situación climática y geomorfológica, de antes y/o durante el levantamiento de la
Cordillera. La formación Balsillas consiste de sedimentos coluviales relativamente finos
con colores blancos hasta rojos o rojizos, de edad Pliocena, que cubren laderas que
deben ser de formación (erosión) anterior (quizás Miocénicas). También se encuentran
valles, casi horizontales a altitudes de por ejemplo, 200 m más altos que la parte plana
de la Sabana, que no parecen de acuerdo con la situación actual, como el valle donde se
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encuentra la Laguna de Suesca. Además, se encuentran áreas con vestigios de una
meteorización fuerte en clima más cálido, donde las areniscas de la formación (o grupo)
Guadalupe se encuentran como fragmentado en enormes bloques y a veces con formas
de hongos, con arcillas caoliníticas y rojizas como relleno de grietas. Un ejemplo de
rocas enormes en forma de hongo se encuentran al sureste de la Laguna de Suesca.
Todos estos entonces, parecen ser las reminiscencias de la situación del área durante el
Mioceno y Plioceno inferior, antes del levantamiento final, con un clima tropical hasta
subtropical/subandino.
Tenemos entonces en el área del la Cuenca Alta del Río Bogotá los seguimientos,
reminiscencias de la época de la formación gradual de la Cordillera Oriental y la Cuenca
de la Sabana (Mioceno- Plioceno).
Sedimentos fluviales y fluvio-lacustres de valles, del Mioceno y Plioceno Inferior
en el borde Oeste de la Cuenca, y del Plioceno superior en el (nor-)este de la
Cuenca (Formación Tilatá).
Flujos de lodo y gravitacionales con grandes bloques, cerca de grandes fallas que
bordean (partes de) la Cuenca (Valle de Usme, Valle de La Calera, Valle del
Neusa) (Formación Marichuela).
Sedimentos coluviales de colores rojos, blancos y verdosos que cubren las
laderas de los cerros formados en fases erosivas anteriores (Formación Balsillas).
Restos de meteorización de las areniscas de Guadalupe; bancos de arenisca
desintegrados con concentraciones de arcillas caoliniticas rojas (T(m) del mapa).
En cuanto a la última glaciación, al norte y este de Zipaquirá se encuentran en la planicie
depósitos de gravas de origen fluvioglacial, formados cuando los glaciares en los cerros
bajaban hasta 3400 y 3000 m de altitud. Depósitos similares y en parte también más
antiguos, se explotan en varias partes de la cuenca (Tabio, Subachoque, Tunjuelito, etc.).
Un perfil, con fechas de 14C, fue publicado en las Figs. 21, 22 y 23 en Van der Hammen
et al., 1980, junto con diagramas de polen de sedimentos turbosos intercalados entre las
gravas. Las gravas superiores se depositaron entre aproximadamente 28000 y 23000
años AP (clima de páramo). Debajo se presentan los sedimentos turbosos del
interestadial, de edad entre aproximadamente 29000 y 32000 AP. (extensión temporal de
bosque alto-andino). Debajo se encuentran nuevamente gravas, que deben tener edades
mayores de 32000 AP (ver también Van der Hammen., 1995).

LA TABLA ESTRATIGRÁFICA Y LA SECUENCIA HISTÓRICA
Presentamos en la Fig. 1 (y en colores como anexo), una tabla estratigráfica actualizada
con los datos presentados aquí, para su utilización con las tres hojas del mapa ya
publicadas. Aquí comentaremos algunos de los aspectos nuevos y cambios presentados,
ciertas dudas que aún existen, y los datos principales que han permitido establecer la
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secuencia estratigráfica y cronológica, la secuencia de fenómenos históricos geológicos,
y la secuencia de cambios de vegetación y clima.
Un avance importante se consiguió con las nuevas fechas absolutas, con las dataciones
relativas Palinológicas y con las dataciones basadas en la correlación de las curvas
climáticas de los análisis palinológicos con las curvas fechadas de variaciones de
isótopos y de variables astronómicas. Un dato nuevo de bastante interés, es la
determinación palinológica de los sedimentos del miembro Tequendama (Formación
Tilatá Inferior) como Mioceno (muy probablemente Mioceno superior) (Wijninga et al.,
en esta publicación y Dueñas & Wijninga, en esta publicación). Siempre había sido
considerado una posibilidad, así que se mencionaba en publicaciones anteriores la edad
como "Plioceno sin poder excluir una edad Miocena".
Las fechas disponibles confirman la edad Plioceno del Tilatá Medio (Miembro Tibagota)
y Superior (Miembro Guasca y Gualí), entre 5.3 y 2.6 Ma. Durante el Tibagota (entre
aproximadamente 5.3 y 3.5 Ma.) debe haber ocurrido el mayor levantamiento de la
cordillera desde unos 800 m hasta 2000 m, un promedio de 0.66 mm/año. Durante el
Tilatá Superior (Miembros Guasca y Gualí) el levantamiento fue desde 2000 hasta 2600
m, unos 600 m entre 3.5 y 2.6 Ma (un promedio igualmente de 0.66 mm/año).
Estos son promedios; es probable que el levantamiento fue concentrado en ciertos
intervalos del Plioceno, resultando en ratas periódicamente más altas, quizas en el orden
de 1 a 5 mm por año (Van der Hammen et al., 1973). Cronoestratigráficamente se
subdividió el Plioceno en Facatativense, Sisgense y Chocotense (definidos en Van der
Hammen & Hooghiemstra, 1995), correspondiendo respectivamente a las biozonas II, III
y IVa.
Las fechas disponibles hasta ahora, de la formación Marichuela, indican igualmente una
edad Pliocena, contemporánea a la Formación Tilatá Medio y Superior (dejando abierta
la posibilidad que una parte podría ser de edad Mioceno, y contemporáneo del Tilatá
Inferior o aun mas antigua). La Formación Marichuela está sin duda relacionada con los
movimientos a lo largo de las grandes fallas durante el gran levantamiento Pliocénico.
Se formaron depósitos de flujos de lodo y gravitacionales, con grandes bloques,
cubriendo superficies considerables, como al sur de Bogotá y al norte de la Calera, que
en la parte baja de los valles son capas gruesas de bosques alternando con arcillas y/o
arenas, y donde se pueden encontrar fuertemente inclinados; pueden incluir clastos
arcillosos posiblemente de sedimentos de fases anteriores de la misma formación.
La inclusión de sedimentos de fases anteriores de movimientos de las fallas sobre las
vertientes, explicaría la presencia de varias poblaciones de circones. La formación
Marichuela podría entonces ser considerada como una facies de laderas cercanas a las
grandes fallas, y podría ser también considerado como un miembro del Tilatá. Por ahora
le hemos considerado prudente seguirlo considerando como Formación, siendo junto con
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la Formación Tilatá, parte del Grupo Tilatá. Las fechas parecen indicar que un último
gran movimiento tectónico (de fallas), tuvo lugar cerca del límite del Plioceno y
Cuaternario (con fecha alrededor de 2.4 Ma).
La Formación Balsillas, tiene sedimentos principalmente de tipo coluvial y/o de cenizas
completamente alteradas, cubriendo laderas y llenando valles u hondonadas, a veces
claramente asociadas al sistema "fósil" de valles levantados, formando restos semiconservados de paisajes Mio-Pliocénicos formados en climas mas calientes (a menor
altitud). La fecha de 4.0 ± 0.4 Ma de una ceniza volcánica en la parte baja de la
formación (en Mondoñedo, Municipio de Mosquera; ver la lista de dataciones), confirma
la edad Pliocénica. La Formación tambien pertenece al Grupo Tilatá.
La Formación Chorrera, con sedimentos de flujos gravitacionales, a veces fluviales y
con suelos negros húmicos, muestra todavía cierta influencia tectónica muy leve, y
podría estar asociado todavía a ciertos movimientos de fallas grandes. La presencia de
suelos húmicos oscuros, parece indicar que el clima ya no era tropical, sino más bien
templado hasta frío, y su edad podría ser Plioceno Superior, quizás hasta Cuaternario
Inferior.
En el final del Plioceno comienza a formarse la cuenca de sedimentación de la Sabana
de Bogotá; la sedimentación en el centro de la actual Sabana comienza hace
aproximadamente 3 Ma. Ya en la primera parte del Cuaternario se extiende el área de
sedimentación lacustre y de pantano sobre gran parte del área plana actual. Según la
sección y diagrama de polen de la perforación Funza II (Hooghiemstra, 1995), entre 2.7
y 2.2 Ma se presenta un enfriamiento considerable, que termina con el comienzo de lo
que es el primer Glacial del Cuaternario. Este intervalo, el Engativense, representa
entonces la transición del Plioceno al Cuaternario. El límite podría estar en la base o en
el tope. La fecha que generalmente utilizamos es la de 2.4 Ma, que sería en la mitad,
pero parece más lógica ponerlo en el tope, en el comienzo del primer glacial marcado.
Colocamos entonces en este punto el límite Plioceno-Cuaternario. La fecha más antigua
de la parte mas inferior de la formación Subachoque es 2.5 ± 0.3 (ver lista de fechas),
correspondiente también al comienzo del intervalo Paleomagnético "reversed"
Matuyama.
Parece entonces evidente que esta base de la Formación Subachoque corresponde al
Engativense, de transición climática, incluido aquí como tope el Plioceno. Las biozonas
IVa y IVb (Zonas de Borreria) corresponderán entonces también al tope del Plioceno.
La parte mayor de la Formación Subachoque y el Miembro Subachoque de la Formación
Río Tunjuelito, corresponden al Funzense. Se correlaciona también con la Formación
San Miguel, que parece ser la facies lateral (en el piedemonte) de la Formación
Subachoque. Corresponden a la biozona V, aunque parece que localmente en la parte
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superior puede incluir algo de sedimentos de la biozona VI. Los sedimentos de la
Formación Subachoque tienen entonces una edad entre 2.5 Ma y 1 Ma (y localmente
quizás hasta 0.7 Ma). Junto con el Miembro Subachoque de la Formación Río Tunjuelito
y la Formación San Miguel, formarían el Grupo Subachoque, que correspondería
aproximadamente al intervalo paleomagnético Matuyama. Es posible que parte de la
Formación Vista Hermosa, sedimentos coluviales y cenizas volcánicas alteradas anterior
al último ciclo interglacial-glacial, corresponden a edades anteriores a 1 Ma, pero eso no
se ha podido comprobar por falta de fechas.
Al Grupo Sabana pertenecen la Formación Sabana, el miembro Sabana de la Formación
Río Tunjuelito, la Formación Chisacá, la Formación Rio Siecha, la Formación Chía, la
Formación Mondoñedo y todo o parte de la Formación Vista Hermosa (las dos últimas
con sedimentos coluviales). El Grupo Sabana corresponde crono-estratigráficamente al
Fuchense, Cotense, Subense, Bacatense, Fuquenense y Holoceno, y en cuanto a
biozonas, a las VI y VII (en la base del VI comienza Alnus (aliso) y en la base del VII
Quercus (roble)).

comienzo del Holoceno, se presenta el retiro y la desaparición (casi) completa de los
glaciares en el área (ver Van der Hammen, 1995).
Desde hace aproximadamente 30.000 años AP. comienza un descenso rápido del nivel
de la Laguna de la Sabana, hasta su (casi) desaparición total, dejando los sedimentos del
fondo expuestos, y comienza la deposición de cenizas volcánicas sobre ellos (formando
entre otros Andisoles), y los ríos del sistema del Río Bogotá, que antes desembocaban en
la laguna, comenzaron a cortar sus lechos y valles en los sedimentos de laguna, y en
estos valles comienza la sedimentación de arcillas de inundación (Formación Chía).
Durante el máximo de la última glaciación, vegetación de páramo dominaba en el área,
pero al comienzo del actual interglacial, toda el área plana (fuera de los pantanos) y las
laderas de los cerros hasta 3400 m o más, se cubrieron de bosques Andinos. El drenaje
del área plana se efectuaba por valles de la planicie (actualmente llamado Chucuas)
hacia los ríos principales. Efectuandose ya un drenaje artificial extenso de la parte plana,
estas chucuas son los principales humedales que nos quedan en el área.

En este gran intervalo se presentan los 10 grandes ciclos glacial-interglacial. Buena parte
( los últimos 700.000 años) corresponde al intervalo paleomagnético Brunhes.
La Formación Sabana la constituyen sedimentos de laguna (lacustres) y pantano, en el
área plana de la Sabana. El Miembro Sabana de la Formación Río Tunjuelito
corresponde a gravas y gravillas de origen fluvioglacial en los valles de los ríos y parte
plana de la Sabana. La Formación Río Chisacá corresponde a depósitos glaciales
morrénicos, en general por encima de 2800-3000 m de altitud. La Formación Río Siecha
corresponde a depósitos de gravas y cantos en parte subangulares con intercalaciones de
arenas y arcillas; se encuentran en piedemontes (a veces como abanicos) y montañas, y
parece ser de origen fluvioglacial y de soliflucción. La edad no se conoce con precisión,
pero parece ser del último millón de años, sin poder excluir una edad Funzense. La
Formación Mondoñedo, de sedimentos coluviales, corresponde principalmente a los
últimos 100.000 años (último ciclo glacial—interglacial); la Formación Vista Hermosa,
tambien de sedimentos coluviales y cenizas alteradas, debe tener una edad Cuaternaria
mayor de 100.000 años; la Formación Chía corresponde a sedimentos fluviales,
principalmente arcillas y limos de edad Holoceno y a veces edades hasta de 16.000 años
(y quizás más).
La Formación Vista Hermosa es propuesta aquí, para sedimentos coluviales y cenizas
alteradas con suelos intercalados que se encuentran entre la formación Balsillas y la
Formación Mondoñedo. Sección típica a lo largo de la carretera Mosquera - la Mesa, en
área de Mondoñedo.
Durante la última glaciación se extendieron las lenguas glaciares, entre
aproximadamente 23.000 y 40.000 años AP., hasta unos 3000 m de altitud; el clima es
entonces frío y de gran pluviosidad. Luego comienza a volverse el clima mas seco (con
fluctuaciones). Se presenta de nuevo una extensión glacial alrededor de 28.000-24000
AP, y cuando alrededor de 20.000 AP. el clima era todavía frío pero muy seco, se retiran
los glaciares hasta altitudes de alrededor de 3500 m. Luego, y especialmente al

114

EL HOMBRE, LA DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y
LA PÉRDIDA DEL BOSQUE, DE SUELOS Y DEL AGUA
Al final de esta historia del Neogeno y Cuaternario, aparece el hombre en nuestra área
(ver Van der Hammen & Correal, 1978 y Van der Hammen, 1992, y la bibliografía dada
en ellas). Sabemos que habían hombres en Colombia (el valle del Magdalena) hace unos
16.000 AP años 14C (19.000 años calibrado) (Van der Hammen & Correal, en
imprenta), y es desde aproximadamente 12.000 años que encontramos vestigios de su
presencia en la Sabana de Bogotá.
Son grupos de cazadores-recolectores que viven de la abundancia de recursos del
páramo y de los bosques: venados, curies etc., raíces, frutas y agua. Forman todavía
como parte de los ecosistemas naturales, sin destruirlos. En parte del Tardiglacial
(13.000-10.000 años AP.), el páramo está todavía cerca de la parte plana, donde entre
11.000 y 10.000 años AP., durante el estadial de El Abra, hay vegetación semiabierta
cerca al límite altitudinal del bosque y sin duda gran abundancia de venados que parecen
haber formado parte importante de la dieta.
Cuando comienza el Holoceno, hace unos 10.000 años AP., bosque Andino llega a
dominar en los cerros que rodean la Sabana (hasta altitudes entre 3400 y 3600 m), y en
la planicie existen muchas áreas pantanosas con vegetación (semi) abierta, y bosques en
las áreas mejor drenadas. Abundan sin duda los venados y muchos otros animales. El
hombre sigue con su forma de aprovechar los recursos existentes por cacería y
recolección, pero desde hace unos 5.000 años aprende a cultivar ciertos productos
vegetales, y se vuelve más sedentario (Correal, 1990; excavaciones de Aguazuque).
Todavía son muy limitadas las áreas utilizadas y de bosques tumbados.
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El gran impacto comienza con la conquista, con la introducción de ganado y trigo, y
métodos de cultivo importados de España. La cobertura de bosques disminuye
progresivamente y se extienden las áreas de ganadería y de cultivo de trigo, también en
las partes secas de la Sabana. El resultado es erosión severa (y pérdida de tierras
cultivables) en las zonas secas de la Sabana, y en muchas partes de los cerros comienza
una erosión leve superficial pero permanente. La deforestación llega finalmente a ser
casi completa, lo que tiene efectos sobre la conservación y regulación de las aguas de
quebradas y ríos, y sobre los mismos suelos, que ahora se secan en verano y les falta
protección.
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Hace aproximadamente 3.500-3.000 años AP. (1.500-1000 a.C.), se extiende en el área
el cultivo del maíz, permitiendo un crecimiento considerable de la población y la
organización de cacicazgos y asentamientos mayores. Así se requieren áreas cada vez
mayores para la agricultura. El manejo del medio parece todavía no demasiado agresivo.
Se cultiva también en areas secas (Mosquera - Mondoñedo; Checua; Tunjuelo),
evitando la erosión severa, aunque si comienza cierta erosión leve, que causa ciertos
cambios en la sedimentación en los valles de los ríos. En la parte plana el nivel del agua
subterranea se hallaba muy cerca de la superficie, hecho aprovechado por los Muiscas,
que menejaban el agua en los valles de lo ríos y la planicie para rendimientos máximos
en sus cultivos.
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Todo esto significa un deterioro ambiental notorio, pero hay otra actividad del hombre,
relativamente reciente, que está agravando la situación de una forma alarmante. Se trata
de la explotación de agua subterránea, que comenzó a aumentar desde los años 50.
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Bogotá. Actualizada en el año 2001, para utilizar con las hojas 1,2 y 3 del Mapa.
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Actualmente hay miles de pozos en la Sabana y los niveles de agua en el subsuelo se han
bajado decenas de metros (en el comienzo del siglo debe haber estado todavía cerca de
la superficie). Los datos hidrogeológicos más recientes de investigaciones sobre el agua
subterránea en la Sabana, indican que la recarga de acuíferos es tan lenta que es casi
imperceptible a escala humana. Eso significa que la explotación de agua subterránea en
el área no es sostenible: es un recurso no renovable. Eso podría no ser tan grave, si no
fuera que las condiciones geológicas son tal, que el efecto del descenso del agua
subterránea tiene efectos en la superficie. El descenso de los niveles de agua en los
cerros han causado la desaparición de manantiales y quebradas, en la parte plana y en
los cerros ha contribuido al desecamiento de los suelos. Las pérdidas ambientales y
económicas de estos fenómenos no se han calculado, pero deben ser considerables, y se
requiere con urgencia un cambio en la política de manejo del agua, para detener los
graves deterioros mencionados.
El agua que se extrae del subsuelo, es agua antigua, de edades 14C de 1000 hasta 30.000
años. Hace 35.000 años AP. la laguna de la Sabana existía y su nivel era alto, tocando
los piedemontes y los cerros, y el clima era de altas precipitaciones, y parece probable
que por entonces (y después durante la primera parte del Holoceno) se llenaron los
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sedimentos Pijo-Cuaternarios y las rocas de los cerros con el agua que estamos ahora
extrayendo.
Vemos entonces, que las actividades del hombre durante los últimos siglos, y
especialmente durante el último medio siglo, han cambiado procesos geológicos y
naturales (erosión, sedimentación, extracción) de tal forma, que se ha presentado un
deterioro ambiental y perdida de recursos naturales muy graves, y es una necesidad
pararlo cuanto antes y comenzar la restauración ambiental del área. Es evidente que eso
solo se pueda lograr con medidas drásticas y una visión política que toma en cuenta el
futuro, el bienestar de las generaciones futuras.
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