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RESUMEN
La ampliación de la vía hacia el Pacifico, entre las poblaciones de La Virginia-Quibdó, ha
expuesto nuevas secciones geológicas, que permiten estudiar las relaciones
estratigráfico-estructurales de algunas unidades de la Cordillera Occidental colombiana.
En el presente estudio se realizó una petrografía y un análisis facial de las secciones que
afloran entre Pueblo Rico y Santa Cecilia (departamento de Risaralda, flanco occidental
de la Cordillera Occidental). Las rocas pertenecen al denominado Miembro Urrao de la
Formación Penderisco de posible edad Campaniano – Maastrichtiano, estas se muestran
con tendencias de planos orientados en dirección NE, buzamientos altos e intermedios
al W y el desarrollo de estructuras como pliegues, fallas inversas y superficies de
despegue que interrumpen la secuencia e impiden calcular su espesor real.
Litológicamente está conformada por areniscas con intercalaciones de conglomerados
con espesores que pueden variar de cm a m, en menor proporción niveles métricos de
duplas de areniscas - lodolitas y niveles centimétricos de lodolitas. El análisis facial de
esta sección indica que esta sucesión se acumuló en la parte superior a media de un
abanico submarino. La composición predominante encontrada en las areniscas y los
conglomerados permite hacer una relación con fuentes afines con arcos magmáticos y
orógenos reciclados, en conjunto con un fuerte retrabajamiento de rocas sedimentarias.
La identificación de los procesos y productos diagéneticos en las areniscas sugiere una
etapa de diagénesis temprana a media.
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