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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
La investigación representa una This research represents a contribu- A investigação representa uma 
contribución al conocimiento geológi- t i o n  t o  t h e  g e o l o g i c a l - contribuição ao conhecimento 
co-sedimentológico de sedimentos sedimentological knowledge of the geológico-sedimento lógico de 
del Neógeno (?) de la unidad informal, Neogene sediments (?) of the sedimentos do Neógeno (?) da 
formación Mucuchíes, aflorante en Mucuchíes informal unit, outcropping unidade informal, formação Mucu-
dos secciones en la margen derecha in two sections to the right bank of the chíes, aflorante em duas secções na 
del Río Chama, cercana a la población Chama River near the village of margem direita do Rio Chama, 
de Mucuchíes, al noreste de Mérida. Mucuchíes, northeast of Merida. The próxima à população de Mucuchíes, 
La metodología utilizada fue integra- methodology used was integration  ao nordeste de Mérida. A metodologia 
ción de facies sedimentarias propues- of facies sedimentary  proposed by utilizada foi integração de facies 
tas por Miall (1996) y adaptada por los Miall (1996) and adapted by the sedimentarias propostas por Miall 
autores. Adicionalmente, para authors. Additionally, to the support (1996) e adaptada pelos autores. 
sustento y correcta determinación del and determination correct of the Adicionalmente, para sustento y 
modelo se realizo análisis granulomé- model was performed sieve analysis correcta determinación del modelo se 
trico en 8 muestras, análisis morfológi- for 8 samples , morphological realizo análisis granulométrico en 8 
cos en 400 muestras en 4 ensayos, analysis for 400 samples in 4 assays, muestras, análisis morfológicos en 
cada uno con 100 muestras y estudio each having 100 samples and 4 400 muestras en 4 ensayos, cada uno 
de minerales pesados en cuatro samples to study of heavy mineral. con 100 muestras y estudio de 
muestras. Litológicamente consta de Lithologically consists of a sequence minerales pesados en cuatro mues-
una secuencia de areniscas delezna- of  friable sandstone coarse-grained tras. Litológicamente consta de uma 
bles de grano grueso a fino, conglo- to fine, conglomerates , silt and sequência de areniscas deleznables 
merado de peñas, limos y abundantes abundant coal surfaces and oxide de grão grosso a fino, conglomerado 
superficies finas de carbón y óxido between various strata and nume- de peñas, limos e abundantes 
entre varios de los estratos, además rous sedimentary structures and superfícies finas de carvão e óxido 
de numerosas estructuras sedimenta- erosional surfaces. About its entre vários dos estratos, além de 
rias y superficies erosivas. Su provenance indicated as potential numerosas estruturas sedimentarias 
procedencia indica como posibles primary sources, Iglesia complex e superfícies erosivas. Sua procedê-
fuentes primarias, al Complejo (Association Sierra Nevada, Tostos ncia indica como possíveis fontes 
Iglesias (Asociación Sierra Nevada, and Bella Vista), Mucuchachi primárias, ao Complexo Iglesias 
Tostós y Bella Vista), Asociación Association and / or Association El (Associação Serra Nevada, Tostós e 
Mucuchachi y/o Asociación El Águila Aguila (Member Cuarcitas the Bela Vista), Associação Mucuchachi 
(Miembro Cuarcitas del Gavilán y El Gavilan and El Balcon) and their e/ou Associação O Águia (Membro 
Balcón) y sus sedimentos reflejan más sediments reflect more of a sedimen- Cuarcitas do Gavilán e O Balcón) e 
de un ciclo sedimentario. El modelo tary cycle. The sedimentary model seus sedimentos refletem mais de um 
sedimentario propuesto es un abanico proposed is an alluvial fan, in where ciclo sedimentario. O modelo 
aluvial, en el que el cuerpo se the body is characterized by braided sedimentario proposto é um leque 
caracteriza por ríos trenzados y rivers and streams flow, which pass aluvial, no que o corpo se caracteriza 
mantos de arroyo, que pasan transiently of the outer body to the por rios trenzados e mantos de arroio, 
transicionalmente del cuerpo externo foot of alluvial fan. que passam transicionalmente do 
al pie del abanico. Keywords:  Alluvial fan, Merida, corpo externo ao pé do leque.
Palabras clave: Abanico aluvial, Mucuchies formation, sedimentary Palavras-chave: Formação Mucu-
Formación Mucuchíes, Mérida, model. chíes, Leque aluvial, Mérida, modelo 
modelo sedimentario. sedimentario.
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Modelo sedimentológico de los depósitos neógenos ...

INTRODUCCIÓN
Algunos autores como Shagam 
(1972), González de Juana (1980) 
y La Marca (1997) han tenido el 
propósito de definir la historia 
geológica y evolución tectónica del 
sistema montañoso andino. Sin 
embargo, la sedimentación de los 
depósitos Neógenos en la Región 
Central Andina aun ha sido poco 
estudiada. Los únicos autores que 
han hecho alusión a la unidad 
informal Mucuchíes fueron 
Giegengach & Grauch (1972) y  
Grauch (1975), quienes en su 
trabajo titulado Geología de la 
Sierra Nevada al sur de Mucu-
chíes, mencionan su existencia y 
señalan los caracteres geológicos 
más distintivos. No obstante, 
ninguno de los estudios antes 
realizados aportó una información 
geológica completa, por lo cual 
todavía se considera como unidad 
informal. Por tal motivo, en este 

La caracterización de facies se tos estudio. De acuerdo a esta trabajo y a la luz de nuevas 
realizó aplicando una modificación caracterización, se debe asignar la metodologías de campo y técnicas 
y adaptación de Facies classifica- primera letra a la litología y la instrumentales, se evalúa los 
tion Miall (1978), de la cual se segunda,a la estructura sedimen-depósitos de la unidad informal 
tradujeron los términos originales taria asociada. A continuación, se Mucuchíes, con el propósito de 
dados para clasificar las facies y se muestra el código empleado.establecer un modelo sedimenta-
consideró incluir únicamente las Adic ionalmente,  en ambos rio y contribuir a su futura valida-
facies presentes en los afloramien- afloramientos se realizaron ción como unidad formal.

UBICACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO
El área de estudio se encuentra 
ubicada en la región Central 
Andina al suroeste de la población 
de Mucuchíes (Municipio Rangel), 
aproximadamente a 48 kilómetros 
de la ciudad de Mérida en direc-
ción noreste. Los afloramientos 
estudiados A1 (N: 966.670; E: 
286.740;) y A2 (N: 967.390; E: 
288.570;), se hallan a la margen 
derecha del Río Chama, en el 
sector Molino del Misisique y en el 
sector Mocao, respectivamente 
(Fig.1).

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue la 
integración de facies sedimenta-
rias propuestas por Miall (1996) y 
adaptada por los autores. en la 
cual se realiza la determinación y 
asociación de facies, definición de 
litosomas, asociación de litoso-
mas, determinación de subam-
bientes y establecimiento del 
modelo sedimentario.

ensayos granulométricos, morfológicos y de minera- aplanados y esféricos tabulares. 
les pesados que sustentan las interpretaciones Sin embargo, la tendencia hacia la esfericidad se 
realizadas en cada cuerpo sedimentario. hace más pronunciada en el afloramiento A2, 
Los análisis granulométricos se realizaron en 8 sugiriendo mayor transporte. Estas tendencias, en 
muestras siguiendo los métodos comunes de concordancia con la angularidad de las micas 
tamizado y fueron analizados de acuerdo a histogra- encontrada en las muestras analizadas de rocas 
mas, curvas de frecuencia y curvas de frecuencia ígneas y metamórficas (anfibolita, granitos, las 
acumulada. pegmatitas, gneiss anfiboliticos, gneis biotitico, 
Los análisis morfológicos fueron realizados en cuarcita y esquisto biotitico), sugieren un retrabajo de 
sedimentos con tamaños mayores a 2 mm, se los sedimentos que permitió alcanzar la esfericidad 
tomaron 400 muestras para un total de 4 ensayos con en los granos, a pesar de que la fuente de aporte se 
100 muestras cada uno, las cuales fueron medidas encontraba cercana, es decir, los sedimentos 
en campo y posteriormente analizados de acuerdo a provenían de otra u otras unidades más antiguas, 
la nube de puntos, en el diagrama de Zingg (1935) en donde ya se habían redondeado estos granos.
Pettijohn et al. 1973) y a  los triángulos de Sneed y En cuanto al estudio de minerales pesados la 
Folk (1958) (op. cit.). Por otra parte, el estudio de muestra correspondiente al afloramiento A1 (M1-MP 
minerales pesados se realizó en 4 muestras, siguien- y M2-MP véase Fig.2) contenía magnetita, hematite, 
do el procedimiento descrito en la guía de estudio de sillimanita, turmalina, fragmentos de roca, moscovita, 
los minerales pesados y su aplicación en Venezuela ilmenita, entre otros, los cuales al analizar su paragé-
(FeoCodecido, 1960). nesis arrojaron como fuente, rocas ígneas ácidas 

(biotita, moscovita y turmalina) y rocas graníticas 
RESULTADOS (casiterita, fluorita, granate y moscovita) indicando 
A continuación se muestran las columnas estratigráfi- como posibles fuentes de procedencia las Asociacio-
cas de los afloramientos con fotografías de sus nes Sierra Nevada, Tostós y Bella Vistaá pertene-
principales litofacies (Fig. 2 y 3), los elementos de cientes al Complejo Iglesias. La muestra del aflora-
arquitectura presentes (Tabla II y III) y los resultados miento A2 (M3-MP y M4-MP véase Fig.3), contenía 
arrojados por los ensayos de laboratorio (Fig. 4, 5, 6 varios de los minerales pesados del afloramiento A1, 
y7). como el granate, la turmalina verde y la galena, entre 
Como características generales los afloramientos otros. Pero en cuanto a la paragénesis mineral se 
mostraron litología de limos, arenas y conglomera- halló, además de las rocas ígneas ácidas y graníti-
dos, geometrías tabulares, abundantes superficies cas, rocas sedimentarias y metamórficas dinamoter-
finas de carbón y óxido de hierro entre varios de los males, las cuales dieron como posible fuentes las ya 
estratos, numerosas superficies de erosión y mencionadas pertenecientes al Complejo Iglesias 
estructuras sedimentarias. Además de la Asociación Mucuchachi, y los Miem-
En particular, el afloramiento A1 mostró mayor bros El Gavilán y el  Balcón de la Asociación el Águila 
predominio de gravas (Gms y Gt) y facies de arenas (Equivalente de la Asociación Mucuchachi).
de alta energía (Sh), el afloramiento A2 predominan-
temente facies Sr en arenas de todo tipo y más DISCUSIÓN 
comúnmente en arenas finas de granos subredon-
deados.
En cuanto a elementos de arquitectura en estos 
afloramientos, se hallaron elementos de arquitectura 
fluvial y de llanura de inundación, los cuales se 
muestran a continuación (Tabla II y III).
Su determinación se fundamento en la asociación de 
facies presente y los resultados obtenidos en los Afloramiento A1 
ensayos de laboratorio, donde el análisis  granulo- El ensamblaje vertical y lateral de las asociaciones de 
métrico mostró: en  el  afloramiento A1 curvas de facies descritas, permitió establecer un conjunto de 
frecuencia acumulada con comportamiento convexo, cuerpos sedimentarios, tales como: los mantos 
relacionadas a sistemas con sedimentación gruesa laminados de arenas (LS), sedimentos de flujo 
(Fig. 4), mientras que el  afloramiento  A2, curvas con gravitatorio (SG), barras de arena (SB) y canales 
comportamientos sigmoidales típicos de ríos, donde trenzados (CH); los cuales son característicos del 
se halla sedimentos en tracción, saltación y  suspen- cuerpo del abanico aluvial. Por otro lado, Colombo 
sión (Fig.5). (op cit.), establece que el cuerpo del abanico puede 
Los resultados de los ensayos morfológicos se ser muy extenso, diferenciando dos subzonas: una 
mostraron similares en ambos afloramientos (Fig. 6 y superior, denominada zona interna, y otra inferior, 
7), la nube de puntos, en el diagrama de Zingg (1935) llamada zona externa. Al aplicar las ideas de este 
en Pettijohn et al, 1973), mostró una tendencia hacia autor a la sección estratigráfica en estudio, se 
los esféricos, siguiendo los discoidales, cilíndricos y establece una repetición de paquetes de sedimentos 
hallándose casi ausentes los elipsoidales. En los de flujo gravitatorio (SG) que alternan con paquetes 
triángulos de Sneed y Folk (1958) (op. cit.), se de canales trenzados (CH) ínterestratificados unos 
encontró una mayor concentración en los esféricos con otros, es decir, alternancia de cuerpos internos 

Los resultados obtenidos dan indicios de la presencia 
de un abanico aluvial. El modelo a plantear se 
enfocará en el modelo de abanicos aluviales pro-
puesto por Colombo (Arche, 1989), atendiendo a 
factores de constitución susceptibles de ser recono-
cidos en el registro fósil.

Fig. 1. Ubicación del área de estudio en el mapa topográfico de 
Mucuchíes, estado Mérida. Imágenes inferiores tomada de Google Earth 

2012.

Tabla I. Facies de clasificación utilizada. *

*Modificada de Facies classification (Miall 1978 b y Modified from Miall 1978 c).
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Tabla I. Facies de clasificación utilizada. *

*Modificada de Facies classification (Miall 1978 b y Modified from Miall 1978 c).
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de un abanico con cuerpos abanico 2 y 4 monta sus facies más regional progradante, el cual se 
externos de otros, y debido a que la dístales (cuerpo externo) sobre las pudo evidenciar en la columna 
repetición de cada cuerpo es proximales del abanico 1 y 3 estratigráfica del afloramiento A1, 
doble, se estaría en presencia de (cuerpo interno), sugiriendo una por el incremento progresivo de las 
cuatro abanicos, en donde el agradación dentro de un régimen facies de arena y gravas hacia el 
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*La nomenclatura se refiere a la localización de las muestras para ensayos de granulometría (M-G), morfológico (M-M) y de minerales 
pesados (M-P). (# M) Código de las muestras. Para nomenclatura de facies, véase Tabla I. Aprox. 42 m.

Figura 2. Columna estratigráfica Afloramiento A1.

*La nomenclatura se refiere a la localización de las muestras para ensayos de granulometría (M-G), morfológico (M-M) y de minerales 
pesados (M-P). (# M) Código de las muestras. Para nomenclatura de facies, véase Tabla I. Aprox. 25 m.

Figura 3. Columna estratigráfica Afloramiento A2.
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evidencia, es el dominio de las facies de arenas, que correspon-
de con lo postulado por Colombo (op. cit.), el cual señala que 
hacia el pie interno del abanico, empiezan a preservarse algunos 
niveles de granulometría más fina (areniscas) situadas en los 
lugares en los que momentáneamente la sedimentación se 
había detenido o a sotavento de alguna estructura tractiva más o 
menos importante (barra de gravas). 
De hecho, además de preservar granulometrías más finas, al 
alejarse del cuerpo externo e incorporarse en el pie interno del 
abanico, el mayor dominio lo tienen las arenas de cierta 
selección y transporte, tal y como se observan en los histogra-
mas del análisis de facies de A2. 

CONCLUSIONES
Para el afloramiento A1 se propone un modelo sedimentario 
similar a modelo 

 constituyendo posiblemente la 
transición
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l cuerpo de un abanico aluvial del propuesto por 
Colombo (Arche, 1989), mientras el afloramiento A2, sugirió un 
modelo de río anastomosado,

 entre el cuerpo externo y el  pie interno del abanico 
(Fig. 12).
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Tabla II Elementos de Arquitectura Fluvial y 
Litosomas del Afloramiento A1.

Tabla III. Elementos de Arquitectura Fluvial y 
Litosomas del Afloramiento A2.

Fig. 4 y 5.  Histograma, curva de frecuencia y curva 
de frecuencia acumulada de una muestra 

representativa del afloramiento A1 (M2-G) (superior) 
y A2 (M6-G) (inferior).

 

Fig. 6 y 7. Diagrama de Zing (1935) en Pettijohn et al, 1973) para el afloramiento A1 (M1-M) (Izquierda) y A2 
(M3-M) (Derecha).

tope de la sucesión sedimentaría, es decir, estratocrecencia (Fig. 9).
Muchos autores, entre ellos Miall (1996) y Colombo (en Arche, 
1989), comparten la idea de que los canales trenzados (CH) y los 
mantos de arroyada (SG), son los cuerpos sedimentarios caracte-
rísticos de las zonas proximales de los abanicos aluviales, y que 
estos cuerpos generalmente se encuentran constituidos por 
materiales que gradualmente se hacen finos hacia sus márgenes. 
Esto se constató en el estudio granulométrico de A1, en el cual se 
obtuvo una tendencia general convexa en las curvas de frecuencia 
acumulada, indicando predominio de materiales gruesos (guijas y 
arenas medias). Por otra parte, los resultados del análisis morfológi-
co apoyan el modelo, ya que la esfericidad encontrada no responde 
a un largo transporte, sino al retrabajo de los sedimentos, lo que es 
concordante con la edad de la fuente de aporte obtenida en el 
estudio de minerales pesados (Precámbrico).

Afloramiento A2
De acuerdo resultados obtenidos, sedimentologicamente se 
propone que esta fracción de la unidad constituye parte de la 
transición del cuerpo externo del abanico y el desarrollo del pie 
interno del abanico aluvial (según el esquema propuesto por 

, respondiendo a lo que constituye un 
complejo de canales anastomosados (Fig. 10).
La secuencia estratigráfica de esta sección se encuentra constituida 
por un conjunto de cuerpos sedimentarios que nos ayudan a 
fundamentar el planteamiento expuesto, uno de ellos lo constituyen 

el elemento arquitectural (CH) que representa a los canales de ríos trenzados, los cuales son observables en el registro como cuerpos 
amalgamados o aislados de espesores variables. Estos canales se encuentran separados por elementos (FF) correspondientes a 
llanuras aluviales. A su vez este tipo de depósitos llevan asociados otros elementos provenientes del flujo de desbordamiento como son: 
los canales de desbordamiento (CR), el abanico de rotura (CS) y las barras del abanico (SBc). Dichas descripciones han sido enuncia-
das por Miall, (1996), como parte de las características distintivas de los ríos anastomosados de regiones húmedas. Miall, (op cit.) 
comenta la frecuencia de los paleosuelos interestratificados con estos elementos en este tipo de depósito, lo cual también es coinciden-
te con lo que observamos en la columna estratigráfica. (Fig. 11).
En cuanto a la dinámica depositacional y en función de la distribución granulométrica se sugiere la existencia de un medio estable con 
presencia de pequeños pulsos y periodos de alta y baja energía, donde alternan los aportes de arenas y limos en secuencias estratocre-
cientes, separadas por superficies erosivas y capas de carbón, indicando un ambiente evidentemente continental y progradante. Sin 
embargo, por la distribución de los cuerpos el depósito se interpreta como un momento de agradación, dentro del sistema progradante 
tectónicamente (Fig. 11). De acuerdo al modelo de abanico aluvial planteado por Colombo (Arche, 1989), este afloramiento correspon-
de con el final de la zona del cuerpo externo y el pie interno del abanico. Esto debido a las características presentes y coincidentes con 
esta parte del abanico, tales como flujo unidireccional, material conglomeratico en barras fluviales y forma esférica en los clastos. Otra 

Colombo; (Arche, 1989)

Fig. 8. Esquema de un abanico aluvial. (Arche,  1989) 
Nótese: a) zona de cabecera (gravas muy gruesas y 

masivas); b) zona del cuerpo (alternancia de gravas y 
areniscas), los materiales más gruesos se localizan 

en la zona más interna, mientras que los más finos en 
la zona más externa; c) zona del pie (areniscas).
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Fig.9. Bosquejo general de la columna estratigráfica del afloramiento A1 (sin escala) con su representación 
en campo e interpretación del régimen progradante.

Fig. 10. Ubicación del complejo de ríos anastomosados dentro del esquema del abanico aluvial. Modificado 
de Colombo (Arche, 1989) y de Miall, 1996.

Fig. 11. Columna generalizada del afloramiento A2 con algunos de sus elementos arquitecturales y dinámica 
depositacional del afloramiento A2.
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Fig. 12. Modelo sedimentario. Modificado de Colombo (Arche, 1989).


