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Resumen 

La formación Amagá que se encuentra aflorando en el flanco occidental de la Cordillera Central 

ha sido objeto, tanto de interés científico como económico durante varias décadas, debido a la 

ocurrencia de carbones económicamente explotables en el miembro Sabaletas. El presente 

estudio se realizó a partir de 12 muestras de carbones y lutitas, recolectadas en el área 

carbonífera Amagá-Nechí, donde se ubica la mina Nechí. De acuerdo a índices y modelos 

petrográficos definidos a partir de un reconocimiento y conteo de macerales realizado en micro-

fotografías, se propusieron las probables condiciones ambientales de los “mires” donde se 

formaron los carbones mencionados; por lo cual se definió que la materia orgánica del manto 2 

de la mina Nechí proviene principalmente de materia vegetal herbácea, con un aporte menor de 

vegetación arborescente, la cual sufrió fuertes procesos de humificación. Dicha materia vegetal 

fue depositada en un ambiente limno-telmatico con condiciones ombrotroficas a levemente 

mesotroficas, en el que el mire presentaba una naturaleza levemente óxica a anóxica, y sufrió 

inundaciones de carácter intermitente en un ambiente netamente continental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El carbón es un recurso fósil muy versátil que ha sido utilizado desde hace cientos de años, por la 

humanidad, tanto en el desarrollo de la industria, como para el uso doméstico. De todas las 

energías fósiles es la que más se propaga por todo el mundo y es producido por alrededor de 100 

países. Sus reservas son importantes considerando que la British Petroleum (2007) calculo como 

reservas “probadas” 948 billones de toneladas, las cuales servirían para suplir la demanda de los 

próximos 140-170 años. Su principal uso es energético y genera casi el 40% de energía eléctrica 

en el planeta (Banco Mundial, 2018), además se utiliza entre otras cosas, en la fabricación de 

acero y cemento.  

El carbón es una roca sedimentaria originada principalmente por la acumulación de materia 

orgánica en los denominados “mires”, los cuales están caracterizados por su clima, flora, 

geología estructural y geografía. Cuando la materia orgánica se acumula dentro de los “mires” es 

afectada consecuentemente por procesos denominados turbificación y carbonización; y es allí 

donde se da la génesis del carbón. 

Teniendo en cuenta que el carbón es un recurso de importancia global, su estudio es 

imprescindible para la sociedad. Para ello se han desarrollado desde inicios del siglo pasado 

varias técnicas, las cuales son útiles para determinar sus propiedades físicas, químicas, y calidad. 

Dentro de las mencionadas técnicas podemos hallar la palinología, el estudio de análisis 

próximos, y la petrología orgánica. Igualmente se realizan una gran cantidad de tests para su 

caracterización; por ejemplo: el índice de molienda de Hardgrove (HGI), el poder calorífico o la 

energía específica, el contenido azufre total, la temperatura de fusión de la ceniza, entre otros. Y 

aunque todos estos test son importantes para determinar la idoneidad y calidad de los carbones 

en cuanto a su uso, las propiedades determinadas por dichas pruebas están finalmente 

relacionadas a la composición y rango del carbón, por lo que finalmente la petrología orgánica 

juega un papel importante en la determinación del comportamiento del carbón, y la definición de 

las propiedades petrológicas puede resultar esencial en los programas de análisis del carbón. 

El presente estudio se basa en el uso de la petrología orgánica aplicada a 12 muestras de carbón y 

lutitas carbonosas, provenientes de la mina Nechí (M2) la cual se encuentra dentro de la 

Formación Amaga, todo esto con el fin de llevar a cabo su caracterización. A partir de la 

identificación, descripción, y conteo de macerales; y finalmente, con el uso de índices y modelos 
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petrográficos propuestos por diversos autores, se realiza una propuesta en la que se define el 

posible paleoambiente de depositación de los mencionados carbones. 

Debido a que la disponibilidad de microscopios idóneos para el estudio de materia orgánica no 

siempre es fácil, se realiza este análisis a partir de micro-fotografías; por ello, adicionalmente se 

realiza una breve comparación y se estiman las diferencias entre el método tradicional y el 

método de micro-fotografías para realizar el conteo de macerales, con el fin de tener presente las 

falencias o ventajas del ultimo método mencionado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Identificar, describir y analizar la materia orgánica presente en los carbones y lutitas carbonosas 

de 12 pulidos del manto 2 (M2), provenientes de la mina Nechí, la cual se encuentra localizada 

en la Formación Amagá, aplicando técnicas de la petrología orgánica con el fin de determinar el 

paleoambiente y evolución de los mires.  

 

2.2 Objetivos específicos 

- A partir del cálculo de porcentajes, determinar la composición de los carbones estudiados, y 

evidenciar el comportamiento maceral en la columna estratigráfica del M2 a través de la 

realización de una gráfica en la cual se muestren estos. 

- Determinar la efectividad del método de conteo de macerales con micro-fotografías al 

comparar éste con el método de conteo de macerales tradicional tanto en luz blanca como en luz 

fluorescente. 

- Determinar las condiciones ambientales en las que se depositó la materia orgánica del M2 de la 

mina Nechí y su consecuente evolución, a partir de los resultados obtenidos durante el conteo de 

macerales y la aplicación de los modelos faciales y paleoambientales propuestos por diversos 

autores.  
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3. METODOLOGÍA

Se realizaron dos fases para llevar a cabo el presente trabajo, en donde la primera fase consta del 

trabajo de laboratorio en el cual se encuentra envuelto también el periodo de aprendizaje para 

reconocer macerales correctamente, esta etapa se llevó a cabo en los establecimientos de la 

Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y la fase final que 

consta del conteo, descripción y análisis de los macerales para el correcto entendimiento del 

paleoambiente de depositación y la evolución de los carbones en el tiempo Geológico. 

3.1. Trabajo de Laboratorio 

El trabajo de laboratorio consta de dos fases: elaboración y preparación de las secciones pulidas 

y la toma de micro-fotografías. 

3.1.1. Elaboración y preparación de las secciones pulidas. 

Blandón y Rey (2009) plantean la metodología para la preparación de las secciones pulidas, en 

donde es necesario llevar la muestra bruta a estado de granulación, para ello se tritura, seca, 

muele y se cuartea; esta muestra triturada se mezcla y cuartea hasta obtener muestras parciales de 

5kg, estas se extienden en bandas plásticas o metálicas y se dejan secar durante 24 horas para 

calcular la humedad superficial (burda) por pérdida de peso; esta muestra burda se tritura hasta 

2mm, la cual es cuarteada nuevamente y se sacan muestras de 150g, las cuales son aptas para 

laboratorio, para petrografía esta muestra necesita ser molida delicadamente a menos de 1mm 

para ser tamizada en malla 80 según la norma ASTM D2797. Cuando la muestra está lista para 

ser usada, se comienza con la elaboración que según los autores mencionados arriba se desarrolla 

por el método de pulidos de trozos los cuales los definen como “una muestra con una superficie 

pulida altamente brillante que consta de un trozo de carbón y una resina sintética en la cual está 

empotrado el trozo”. Basados en este método se procedió a realizar la preparación en donde el 

material ya cortado generalmente perpendicular a la estratificación pudo ser usado; primero se 

corta un pequeño tubo de PVC que actúa como molde  y se tapa uno de sus bordes con cinta de 

enmascarar, en este se echa la resina sintetica para rellenar poros y fisuras junto con 6 gotas de 

acelerante (Peroxido), esta mezcla se bate lo suficiente hasta que baje el tono del color rosado de 

la resina; posterior a esto se le agrega a la mezcla casi un gramo de carbon y se bate hasta que 

quede una sensacion de grumos en ella (Fig. 1) y encima de esta se coloca una resina diluida en 



Petrología orgánica del manto 2 de la mina Nechí en la formación Amagá 

 

la cual se coloca el numero de muestra que corresponde (Fig. 2). Esta se deja secar durante 10-12 

horas, pero si es posible se recomienda dejarla secar durante 24 horas. 

 

Figura 1. Foto tomada en el laboratorio de carbones de la facultad de minas de las Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellin. 

 

Figura 2. Foto tomada en el laboratorio de carbones de la facultad de minas de las Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellin. 

Pasado el tiempo de secado se quita el revestimiento y basados en los autores anteriormente 

mencionados se sigue el metodo de desbastado con papel abrasivo, en donde se utilizan 

diferentes tamaños, empezando por la mas gruesa No.120, No.240, No.360, No.600, 

No.1000(electivo) y No.1500; estos papeles se colocan en discos giratorios durante 3 minutos 

cada uno mientras son lavados intermitentemente con agua (Fig 3). Posterior a esto se realiza el 

pulimiento tipo A, que según Blandón y Rey (2009) se realiza sobre 3 tamaños de paños para 

pulir en donde el primer pulido se hace con óxido de cromo y posterior a esto con 3 tamaños 

diferentes de alúmina, empezando con alúmina No.1 (1 micra), se sigue con alúmina No.2 

(0.3micras) y en muestras muy blandas es posible hacer un pulido extra con alúmina No.3 (0.05 
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micras), todo esto durante 3 minutos cada una y agregando agua intermitentemente; en el 

laboratorio se hizo un juagado final con el paño más fino, agregando jabón una o dos veces en 3 

minutos. Para finalizar se deja secar sobre papel higiénico alrededor de 5 minutos y se pasa a la 

desecadora en donde se deja el pulido por 30 minutos (Fig. 4), antes de ser colocado sobre 

plastilina en una base de vidrio para ser utilizado en el microscopio. 

 

 

Figura 3. Foto tomada en el laboratorio de carbones de la facultad de minas de las Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellin. 

 

Figura 4. Foto tomada en el laboratorio de carbones de la facultad de minas de las Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellin. 
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3.1.2. Toma de micro-fotografías 

Esta fase consta del periodo de aprendizaje en donde los estudiantes tomaron un tiempo prudente 

para reconocer los macerales del grupo de la vitrinita, liptinita e inertinita; posterior a esto se 

llevó a cabo la toma de fotografías en el microscopio Nikon ECLIPSE LV100 de luz reflejada 

para los 12 pulidos del M2 de la mina Nechí, las cuales se tomaron de manera aleatoria pero 

siguiendo siempre la misma tendencia con respecto al movimiento del pulido en el microscopio  

para así evitar tomar fotos iguales, es decir se empieza de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha pero al llegar al límite del pulido se cambia de dirección de derecha a izquierda pero 

siguiendo la tendencia de arriba hacia abajo, en total se tomaron 50 fotos en luz blanca y 50 fotos 

en luz fluorescente para un total de 100 fotos por pulido, pero es necesario anotar que en 

ocasiones se tomaron más fotos debido a problemas de enfoque o claridad en el tiempo de 

exposición; generalmente las fotos fueron tomadas con un tiempo de exposición en luz blanca de 

1/40 s. y en luz fluorescente de 1seg con el objetivo de 20x. 

3.2. Fase de oficina. 

Después de tomar las fotos en el laboratorio se procede a hacer el conteo de macerales en las 

micro-fotografías. Se utilizó el programa Adobe Illustrator CC 2015 para crear una malla que 

permitiera hacer un conteo estadísticamente correcto en lo que respecta a la posición de los 

puntos a tomar en cuenta; la malla consta de 9 puntos (Fig. 5) que se intentaron ubicar de la 

mejor forma, de manera que se pudiera abarcar la mayor área posible en la foto y con carácter 

equidistante. Para esto se subdividió la mesa de trabajo en 6 rectángulos de igual tamaño para la 

altura y para el ancho (teniendo en cuenta las medidas de la fotografía); seguido de esto se 

distribuyeron las guías y se fijaron para que fuera la foto la que se moviera y no las 9 

intersecciones. 
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Figura 5. Distribución de los puntos en la malla de conteo. 

Al ubicar la imagen dentro de la malla fue posible sobreponer la foto en luz blanca reflejada 

sobre la foto en luz fluorescente exactamente en el mismo lugar para que coincidieran los puntos 

a tomar en cuenta, de manera que se podía borrar la imagen sobrepuesta y ver con claridad la 

imagen en luz fluorescente. Así entonces se realizó el conteo de macerales para un promedio de 

puntos de 386 por pulido en donde el mayor conteo se realizó en el pulido 2 (448 puntos) y el 

menor en el pulido 13 (297 puntos); esta variación se debe a que muchas veces los puntos de 

intersección caen en resina, por ende, estos no se toman en cuenta. 

Dicho conteo de macerales se anotó en una tabla de Excel (Fig.6), para llevar un registro preciso 

de las 12 muestras analizadas.  
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Figura 6. Tabla para llevar el registro del conteo de macerales y materia mineral, para las 12 muestras 
analizadas. 

Posteriormente, se realizó el cálculo de los porcentajes de macerales para cada muestra y se 

ploteo en un diagrama (modificado de Blandón, 2007), en donde se evidencia de una manera más 

ilustrativa la distribución maceral en contraste con la columna estratigráfica correspondiente a las 

zonas de donde se tomaron las muestras (fig. 7). Este mismo diagrama se utiliza para comparar el 

método tradicional de conteo de macerales, con el conteo a partir de micro-fotografías. 

M2-01 M2-02 M2-03 M2-04 M2-05 M2-07 M2-08 M2-09 M2-10 M2-11 M2-12 M2-13 Total macerales

Vitrinita

Telinita

Collotelinita

Vitrodetrinita

Collodetrinita

Corpogelinita

Gelinita

Total:
Inertinita

Fusinita

Semifusinita

Funginita

Secretinita

Macrinita

Micrinita

Inertodetrinita

Total:

Liptinita

Esporinita

Cutinita

Resinita

Alginita

Liptodetrinita

Fluorinita

Bituminita

Exhudatinita

Suberinita

Total:

total maceales

Minerales

Pirita

Arcilla

Carbonatos

Total

Total puntos
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Figura 7. Diagrama de porcentajes de macerales a lo largo de la columna estratigráfica (modificado de 

Blandón, 2007). 

Adicionalmente, con el objetivo de adquirir conocimiento y mejor entendimiento de las 

propuestas y posibles problemas a resolver, se realizó una búsqueda bibliográfica, concerniente a 

petrografía del carbón y a la formación Amaga. 

Además, se realizó un análisis paleoambiental teniendo en cuenta índices y modelos 

petrográficos (fig. 8-9) propuestos por Diessel (1986), Calder et al. (1991), Mukhopadhyay 

(1986), Sighn & Sighn (1996,2000), en los cuales se plotearon los datos obtenidos; estos datos se 

calcularon a partir de las propuestas y fórmulas que cada autor tiene en cuenta, los cuales tienen 

como base matemática los porcentajes del conteo de macerales y materia mineral. 

Finalmente, a partir de todos los datos obtenidos y analizados, las interpretaciones y propuestas 

sugeridas, procedimos a realizar las conclusiones. 
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Figura 8. Modelos paleoambientales propuestos por a.) Diessel (1986), y b.) Calder et al. (1991). 

 

Figura 9. Modelos ternarios propuestos por a) Mukhopadhyay (1986), Sighn & Sighn (b.1996; c.2000). 
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4. LOCALIZACIÓN. 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el flanco occidental de la cordillera central, en la 

Zona Carbonifera Antioquia-Viejo Caldas, más específicamente en el área carbonífera Amagá-

Angelopolis, la cual es la porción central de esta cuenca que limita al sur con el área Venecia – 

Fredonia, esta se extiende un poco al norte de la población de Angelópolis. Se trata de una franja 

alargada y estrecha con una longitud de 17 Km y un ancho de 1,5 Km para una superficie de 26 

Km2; la zona se divide en los sectores Amagá Angelópolis y Amagá – Nechí (Blandon, 2007). 

En este caso se trabajó en el área Amagá-Nechí (Fig. 11) en el manto dos (M2) de la mina Nechí, 

ubicada en el Miembro Sabaletas de la Formación Amagá; este sector se extiende entre el Rio 

Sinifaná al sur y el Rio Amagá al norte entre los cuales hay continuidad estratigráfica y 

estructural. Se distingue el sinclinal de Amagá que atraviesa la zona y se encuentra fallado y 

deformado en ambos flancos. Este mismo autor reporta que los carbones son sub-bituminosos 

(materia volátil > 40%) y Ro < 0.4), tienen bajos contenidos de cenizas (<5%), y son pobres en 

azufre < 0.5%. 

 

Figura 10. Mapa de ubicación de la Mina Nechí. Modificado de Guzmán (2007). 
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Figura 11. Localización del área carbonífera Amagá- Nechí. Tomado de Ingeominas (2004). 
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5. MARCO GEOLÓGICO Y ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN AMAGÁ 

La formación Amagá se encuentra aflorando en el flanco occidental de la cordillera central en 

una serie de cuencas sedimentarias dispuestas en sentido N-S siguiendo así la orientación del 

sistema de fallas de Cauca-Romeral y que tiene como basamento el Complejo Polimetamórfico 

de la Cordillera Central conformado por metasedimentos y anfibolitas de probable edad 

paleozoica (Guzmán, 2007). Guzmán (1991) concluye que estas cuencas son de tracción 

teniendo en cuenta aspectos sedimentológicos. Esta formación se encuentra delimitada por rocas 

cristalinas tales como pizarras arcillosas con filitas y cuarcitas del Grupo Ayurá Montebello, 

granodioritas y cuarzomonzonitas del plutón de Amagá, dioritas, harzburgitas, serpentinitas y 

gabros de la Formación Ofiolítica del Cauca, basaltos, sedimentos de la Formación Combia y 

pórfidos andesíticos y dacíticos (Ramirez, 1992). Guzmán (1991) propone como unidades 

fuentes el Granito de Amagá, la Formación Quebradagrande y posiblemente el Complejo 

Polimetarmófico de la Cordillera Central asociados a dominios de bloques continentales y 

orógenos reciclados. 
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Figura 12. Marco Geológico: Tomada de Ingeominas (2004).  

El primero en definir esta unidad fue Grosse (1926) llamándola “Terciario Carbonífero de 

Antioquia”, este la divido en tres pisos teniendo en cuenta la presencia o no de mantos 

explotables de carbón. Posteriormente González (1980) le da el nombre con el cual es conocida 

comúnmente “Formación Amagá” y este conserva la misma subdivisión pero ahora les llama 

“miembros”. Delsahut y Tejada (1982) la dividen en 2 secciones, inferior y superior, 

correlacionables al miembro inferior y medio propuesto por González (1980) para la sección 
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inferior y sección superior equivalente al miembro superior propuesto por este mismo autor. 

Posteriormente esta formación fue subdividida por Guzmán (1991) en tres miembros: 

- Miembro Peñitas. El cual es conglomeratico hacia su parte basal y presenta un espesor de 

100m; con holoestratotipo en la quebrada del mismo nombre 

- Miembro Sabaletas. Caracterizado por la alternancia de arenitas, lutitas y mantos de 

carbón explotables; con un espesor que puede alcanzar los 350m, cuyo estratotipo se 

encuentra en la quebrada Sabaletas. 

- Miembro Fredonia.  Alternancia de areniscas y lutitas con eventuales estratos delgados de 

carbón; con un espesor mayor a 1000m y cuyo holoestratotipo se levantó en la sección de 

El Plan. 

Recientemente Guzman (2003) hizo una subdivisión aloestratigrafica debido a la presencia de 

discontinuidades regionales que se pueden reconocer entre los miembros de la formación 

Amagá: hacia la base del “Miembro Peñitas” se reconoce una inconformidad, hacia la parte 

media del “Miembro Sabaletas” se observa una disconformidad y en el límite del Miembro 

Sabaletas y el Miembro Fredonia otra disconformidad; teniendo en cuenta la presencia de estas 

discontinuidades este divide la formación en tres alomiembros: 

- Alomiembro inferior con espesor de 130m 

- Alomiembro Medio con espesor de 330m 

- Alomiembro superior con espesor mayor a 1000m 
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Figura 13. Síntesis de las diferentes propuestas para la Formación Amaga. Tomada de Sánchez (2005). 

 

5.1. Ambiente  

Según Blandon (2007): “Existen dos teorías con respecto al origen de las rocas de la Formación 

Amagá, una se refiere a una génesis asociada a ambientes transicionales (Delsahut & Tejada, 

1982; Escobar & Rozo, 1984; Escobar, 1990; Zegarra, 1993; Carmona, 1997) y otra a una 

génesis continental (Mejía & Salinas, 1976; Campuzano 1977; Guzmán & Sierra, 1984; 

Guzmán, 1991). Los argumentos palinológicos (presencia de polen y esporas que son indicadoras 

de ambientes de manglar y microfauna de origen marino) “respaldan” la primera teoría (Escobar 

& Rozo, 1984; Escobar, 1990; Zegarra, 1993, Sucerquia, 2004; Arango, 2004). Los argumentos 

sedimentológicos (presencia de facies asociadas con abanicos aluviales, ausencia de sedimentos 

marinos someros y de frente deltáico) “respaldan” la segunda teoría (Guzmán & Sierra, 1984; 

Guzmán, 1991). No existen suficientes estudios que permitan confirmar las hipótesis planteadas 

respecto a su origen continental o transicional.  
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Sin embargo, en un estudio llevado a cabo por Sánchez (2005) para el programa de colciencias 

de jóvenes investigadores, este reporta que:  

“Uno de los objetivos que se plantearon al principio de la investigación, era el de determinar si 

hubo alguna influencia marina en la depositación de esta cuenca. Esto se lograba comparando el 

porcentaje de palinomorfos de afinidad continental con el porcentaje de granos de afinidad 

costera, estuarina o de manglar. En esta sección no se encontró ningún palinomorfo que se 

pudiera asociar con condiciones de cercanía al mar. Los que se hallaron tienen afinidad 

continental, asociados con ambientes húmedos de aguas dulces. 

Este mismo autor concluye que tanto la sedimentología propuesta por Guzman (2003), como la 

palinología adelantada en su estudio reflejan un ambiente continental para la formación Amagá 

dominado por ríos meandriformes y zonas de pantano que posteriormente formaron turberas.  

 

Este argumento es soportado por los estudios hechos por Pardo y Sánchez (2009) en donde 

resalta la mala traducción del término “Cyclusphaera euribei” descrito por Elsik (1966) para las 

rocas de la formación Vivian del Campaniano de Perú, por parte de algunos autores que reportan 

la presencia de este palinomorfo en la formación Amagá como Schuler & Doubinger (1970), 

Escobar (1983) y que posteriormente Zegarra (1993) empleó; estos autores otorgan de manera 

incorrecta un origen marino al termino anteriormente mencionado. Pardo y Sánchez (2009) 

aclaran el panorama de este término traduciendo de manera correcta lo dicho por Elsik (1966) en 

cuanto a la afinidad biológica de esta especie: “la asociación palinológica acompañante no 

contiene histricosféridos (antiguo nombre empleado para los acritarcos), dinoflagelados o 

foraminíferos que pudieran indicar un origen marino”. Estos autores concluyen que los 

ejemplares encontrados de Cyclusphaera en su trabajo para la formación Amagá (llevado a cabo 

en la quebrada la Seca), están asociados exclusivamente a palinomorfos terrestres. 

5.2. Edad 

Guzmán (2007)  dice que la Formación Combia se encuentra suprayaciendo discordantemente la 

Formación Amagá, la cual es una unidad volcanosedimentaria Miocena Tardía-Pliocena 

Temprana y que también existen cuerpos intrusivos andesíticos y dacíticos de similar edad.  
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Se han hecho diversas propuestas para la determinación de la edad de la formación Amagá:  

- Según Van der Hammen (1958) la formación Amagá es Oligocena Superior-Miocena 

Inferior.  

- Schuler y Doubinger (1970) dicen que esta formación es de edad Eoceno superior a 

oligoceno. 

- Escobar (1991) propone una edad de Paleoceno superior a Eoceno, pero que según 

Sanchez (2005) algunas especies que este autor identifico como Paleocenas comparten 

parte de su rango con otras que apenas ocurren en periodos más recientes,como por 

ejemplo la ocurrencia de “Bombacacidites annae” y “Verrucatosporites usmensis”, 

indicando según el que las especies definidas como paleocenas se pueden encontrar allí 

por medio de retrabajamiento. 

- Finalmente Sánchez (2005) propone una edad para la base del miembro medio de la 

formación Amagá (Sabaletas según Guzmán 1991) de Oligoceno temprano a Mioceno 

temprano por medio de ocurrencia de especies de palinomorfos como 

“Concavissimisporites fossulatus” y “Magnastriatites grandiosus”. 
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5.3. Litología 

El manto 2 de la mina Nechí, fue estudiado también por Blandón (2007), en donde este autor 

realizó la columna estratigráfica detallada (Fig. 14) en ella se muestra la litología presente 

incluyendo parámetros texturales y estructurales de los carbones presentes, los cuales se 

encuentran deformados y fracturados generalmente. 

 

Figura 14.  Columna estratigráfica del M2 Nechí. Modificada de Blandón (2007). 
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6. CONSTITUYENTES MICROSCÓPICOS DEL CARBÓN 

6.1. Generalidades 

El carbón analizado bajo el microscopio óptico claramente no es una sustancia homogénea; de 

esta manera, se pueden apreciar varios de sus constituyentes microscópicos denominados 

macerales (Stopes, 1935). La naturaleza heterogénea de los carbones es mucho más visible bajo 

el microscopio, y el sistema de macerales se puede utilizar sin restricciones en cuanto a la edad 

del carbón, comparándolo con el análisis que se puede llevar a cabo a partir de una muestra de 

mano, en los cuales no se pueden por ejemplo aplicar fácilmente sistema de litotipos en carbones 

del Cenozoico (ICCP, 2011). 

Los macerales que forman el carbón tienen su origen en plantas, y representan el remanente de 

estas en su estructura o forma, la cual se puede conservar hasta el estado de carbones 

bituminosos (Blandón, 2009); y también se pueden tener un origen secundario, es decir, a partir 

de la degradación de otros macerales.  Se distinguen entre ellos, por su forma, tamaño, 

estructura, relieve, reflexión, color (Bustin, 1985). Los macerales de un mismo grupo difieren 

entre sí, más en su estructura botánica y morfología, que en su reflectividad. 

A partir de estudios se ha observado que estos componentes microscópicos presentan cambios en 

sus propiedades a medida que el rango del carbón aumenta. De la misma manera, a partir del 

estudio de sus formas es posible distinguir a partir de que planta, órgano, genero de plantas o 

especies provienen (ICCP, 2011). Por lo anterior se dice que el sistema de macerales 

desarrollado para el estudio de carbones, puede ser utilizado para estudiar materia orgánica en 

otro tipo de rocas sedimentarias. 

El Comité Internacional de Petrografía del Carbón los ha clasificado en tres grupos (ICCP, 1994, 

1998):  

-Vitrinitas/Huminitas. 

-Liptinitas/Exinitas. 

-Inertinitas. 

 

Esto se realiza con el fin de que la clasificación sea más práctica y cómoda de emplear; los 

componentes formadores del carbón se reúnen en estos 3 grupos, de acuerdo con las 

características ópticas más o menos similares que exhiban. Además de esto, en cierta forma 
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también se clasifican considerando su composición química; por ejemplo, si comparamos 

macerales en el mismo rango o estado isometamorfico, en general tenemos que las vitrinitas 

contienen relativamente más oxígeno, las liptinitas más hidrógeno y las inertinitas más carbono 

(ICCP,1994). 

 

6.1.1. Grupo de la vitrinita 

Es el grupo más abundante en la mayoría de carbones, en carbones de bajo rango se denomina 

huminita, mientras que en carbones bituminosos y antracitas vitrinita. De acuerdo al rango, 

gelificación y los procesos de destrucción que afecten la materia orgánica se determina el grado 

de la conservación de su estructura vegetal. Debido a que es el maceral en el cual cambian de 

una manera más uniforme las propiedades ópticas y químicas durante la carbonificación, su 

reflectancia es de importancia para determinar el rango de los carbones. La vitrinita se deriva de 

tejidos leñosos y parenquimatosos de raíces, tallos, corchos y hojas compuestos de celulosa y 

lignina; estos compuestos de los que provienen atraviesan diversos procesos físico-químicos, de 

los cuales, los más determinantes en la generación de vitrinitas son los de humificación y 

gelificación. Generalmente este grupo se caracteriza por contener más oxigeno comparado con 

los otros dos grupos macerales (ICCP, 1994).  
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Tabla 1. Clasificación del grupo de la vitrinita (ICCP, 1998). 

 

6.1.2. Grupo de la liptinita   

Los macerales del grupo de la liptinita son generados a partir de esporina, cutina, resinas, ceras, 

grasas y aceites de plantas superiores y de las partes de algunos grupos de algas planctónicas, 

compuestos que desprenden alquitrán y gases durante la carbonización. El origen de este grupo 

maceral determina que tengan un alto contenido de hidrogeno en comparación con los otros 

grupos macerales. Este grupo tiene una importancia en cuanto a su división en 2 subgrupos, ya 

que uno de ellos corresponde a macerales que se pueden reconocer por los métodos 

convencionales de microscopía de luz reflejada y el segundo a los que sólo se pueden identificar 

con luz fluorescente en microscopía de luz reflejada (Blandón, 2009). Se pueden usar los mismos 

nombres para los macerales del grupo de la liptinita tanto para la turba y el lignito como para los 

carbones bituminosos, debido a que en la turbificación y diagénesis de lignitos (carbones 

pardos), hacia la etapa de carbones sub-bituminosos, los precursores de la liptinita son más 

estables que los de la vitrinita y no sufren turbificación ni gelificación (Teichmuller, 1.974a, b 

(en Taylor et al,1998)). El primer cambio notable en los componentes lipídicos se da con el 

cambio del color de la esporinita, aproximadamente en el límite de carbones sub-bituminoso y 
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bituminoso; dicha alteración coincide con la generación de petróleo tanto en rocas fuentes de 

aceite como en carbones (Brooks 1.970; Leythaeuser y Welte, 1.969; Kolling y Hausigk, 1.969; 

J.D. Brook, 1.970 (en Taylor et al., 1998)). Este grupo maceral ha sido de gran interés para la 

industria de la carbonización, debido a su alta producción de alquitrán y gas. Este grupo maceral 

ha adquirido importancia en la industria del petróleo sintético y natural, debido a su potencial 

como una fuente para hidrocarburos líquidos (Blandón, 2009). 

Tabla 2. Clasificación del grupo de la liptinita (ICCP, 1994). 

 

6.1.3. Grupo de la inertinita 

La inertinita es común en la mayoría de carbones, aunque en algunos puede ser escasa. Su origen 

es diverso y ampliamente discutido. Proviene de (i) tejidos de hongos o plantas mayores que 

muestran detalles estructurales en varias etapas de compactación o fractura; (ii) fragmentos 

detríticos finos y (iii) material amorfo gelificado del cual la variedad granular se genera 

preponderantemente durante la carbonificación y (iv) las secreciones celulares alteradas por 

procesos redox y bioquímicos durante la turbificación (Blandón, 2009). Se plantea los procesos 

formadores de inertinita fundamentalmente ocurren por pirolisis/combustión parcial (rápida) en 
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incendios forestales, o alteración lenta debida a microorganismos (alteración bioquímica) o a 

oscilaciones del nivel freático, con lo que el material queda expuesto al aire (meteorización) 

(Pérez-Lopez, 2016). Observaciones de laboratorio han hecho pensar que las diferentes formas 

de inertinitas podrían ser generadas a temperaturas superiores a 400 °C y que la combustión del 

material orgánico sería la principal causa de formación (Scott, 2002). Con relación a los otros 

grupos de macerales, la inertinita se caracteriza por el contenido alto de carbono y bajo de 

oxígeno e hidrógeno (Van Krevelen, 

1993 (en Fuel (80), 2.001)). El contenido de carbono depende del origen de los macerales 

específicos y/o de lo extenso del proceso de desecamiento/redox que el maceral sufrió durante la 

etapa de la turba. 

Tabla 3. Clasificación del grupo de la inertinita (ICCP, 1994). 

 

6.2. Macerales. Su origen e interpretación. 

Collodetrinita: se compone de materiales que se derivan de una fuerte putrefacción de tejidos 

parenquimatosos, leñosos, de tallos, hojas y raíces de plantas herbáceas y arbóreas originalmente 

compuestas por celulosa y lignina. Debido a la putrefacción química y/o atrición mecánica que 

sufren estos elementos, las estructuras iniciales se destruyen. Grandes cantidades de 
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collodetrinita, indican un alto grado de destrucción de tejidos celulares, especialmente de 

material vegetal herbáceo rico en celulosa. Cuando las condiciones neutras o débilmente 

alcalinas u oxidantes prevalecen durante la etapa de turba, la detrovitrinita es el subgrupo 

maceral vitrinítico dominante (Benner et. al., 1985; Pickel & Wolf, 1989 (en ICCP, 1994)). La 

collodetrinita contiene más sustancias submicroscópicas inorgánicas que los otros macerales 

vitriníticos (Alpern &Quesson, 1956 (en ICCP, 1994)). Las partículas pequeñas son cementadas 

por coloides húmicos dentro de la turba y posteriormente son homogenizados por la gelificación 

geoquímica (vitrinización) (Stach et al 1982 (en ICCP, 1994)).  

Telinita: se deriva de las paredes celulares de tejidos parenquimatosos y leñosos, de tallos y 

raíces, compuestos de celulosa y lignina de plantas herbáceas y arbóreas más o menos intactas. 

La gelificación geoquímica (vitrinización) afecta principalmente las paredes celulares. La telinita 

es parte del kerógeno tipo III (ICCP,1994 en Blandón 2009) 

Collotelinita: se deriva de tejidos parenquimatosos y maderosos de raíces, tallos y hojas 

compuestos de celulosa y lignina originadas de plantas herbáceas y arbóreas, más o menos 

preservados que han sufrido procesos de gelificación geoquímica (vitrinización), finalmente 

durante este proceso las estructuras primarias desaparecen. La collotelinita de niveles de rango 

mucho más altos también se forma de la telinita y sus rellenos celulares vitriníticos. La 

reflectancia de la collotelinita se usa ampliamente como un índice de rango de carbones y 

también de la materia orgánica dispersa en los sedimentos.  (Blandón, 2009). 

Corpogelinita: se deriva en parte de taninos, y también de secreciones de paredes celulares. 

Pueden consistir también de rellenos secundarios de cavidades de tejidos por soluciones húmicas 

las cuales se precipitan posteriormente como geles durante la turbificación y las etapas 

tempranas de carbonificación. La afinidad botánica algunas veces se puede reconocer cuando se 

hallan entre estratos cuticulares de tejidos de hojas y como rellenos de tejidos vasculares 

(Blandón, 2009) 

Vitrodetrinita: se deriva de la fuerte trituración de tejidos parenquimatosos y leñosos de tallos, 

raíces y hojas compuestas de celulosa y lignina. Su gelificación ocurre antes del transporte y la 

depositación o después de la sedimentación. En sedimentos, la vitrodetrinita junto con la 

collotelinita es el principal constituyente del kerógeno tipo III. En rocas sedimentarias la 

vitrodetrinita es la principal fuente de generación de gas natural. (ICCP, 1994 en Blandón 2009). 
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Esporinita: este maceral proviene principalmente de polen y esporas. El termino esporinita se 

usa para designar la cascara (piel) de las esporas y polen, la cual está compuesta por un material 

designado genéricamente como esporopolenina. Su conservación varia pero generalmente 

conserva su ornamentación la cual exhibe pocos cambios, esto sucede hasta el rango de carbón 

bituminoso donde empieza a aplastarse (ICCP, 2011). Localmente ciertos tipos específicos de 

esporas, permiten la caracterización de las capas de carbón o de un grupo de capas, dado que la 

presencia de microesporas y granos de polen están presentes no solo en mantos de carbón, sino 

que también lo están en arcillolitas y areniscas; una determinada asociación de estos restos 

vegetales presentes en los sedimentos puede constituir un nivel guía palinológico (Blandón, 

2009). Igualmente son importantes indicadoras de facies. También se considera que la esporinita 

es un importante productor de alquitrán y gas (ICCP; 1971). 

 

Cutinita: su constituyente principal es la “cutina”, esteres de la glicerina o ácidos grasos; ésta es 

una sustancia similar a la esporina pero no idéntica, que forma las capas más externas de las 

hojas y las cutículas. Las cutículas ocurren no solamente en hojas y espinas sino también en 

retoños y tallos. No ocurren en algunas plantas que crecen bajo el agua. Las semillas también 

pueden contener cutina. Se caracteriza porque es uno de los tejidos que generalmente se 

preservan mejor a través de los procesos de transformación. Cuando la consideramos como un 

maceral, las capas resistentes de cutina se llaman "cutinita". Debido a que las cutinas no son 

asimiladas como alimento por parte de las bacterias y hongos, se genera por la segregación de la 

cutina de las paredes celulares de la epidermis. Usualmente las cutículas permanecen 10 veces 

más inalteradas que la celulosa y la lignina. Químicamente su composición es similar a la 

esporinita. (Blandón, 2009) 

Muchos estudios realizados en carbones de bajo rango han permitido relacionar las cutículas con 

el ambiente o facies de formación, siendo más importante el estudio de la paleobotánica de las 

cutículas que el de las esporas, debido a que las estructuras botánicas de las cutículas son muy 

características, permitiendo su fácil identificación, especialmente en lignitos. (Blandón, 2009) 

Liptodetrinita: representa una degradación mecánica o biomecánica de la liptinita, por lo cual 

no tiene una forma o estructura definida y diferenciable (ICCP, 2011). Debido a su naturaleza 

detrítica, pequeño tamaño y que su formación es causa de la degradación de varias sustancias 

provenientes de la esporinita, cutinitas, resinita, alginita y suberinita, no se puede agrupar con 
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otros macerales de la liptinita. No obstante, puede que algunas liptodetrinitas procedan de algas 

unicelulares microscópicas, cuando presentan formas más regulares (Littke and Rullkötter, 

1987). La liptodetrinita aparece como maceral característico en carbones que se han depositado 

en un ambiente subacuático (Taylor et al., 1998). 

Resinita: todas las resinas naturales son producto del metabolismo de plantas. Sus propiedades 

físicas y químicas difieren ampliamente, por consiguiente, tiene diferentes orígenes, pero, sus 

principales precursores son resinas, ceras y también bálsamos, látex, aceites y grasas. Las 

partículas de resinita son de tamaño variable (Taylor et al., 1998). Las ceras (cerinita) provienen 

principalmente de cutinita y de ceras de angiospermas. La resinita que se origina de resinas 

fósiles produce un extracto de resina, que algunas veces en carbones pardos pueden constituir el 

“bitúmen crudo” que es un compuesto de ceras y resinas (Blandón, 2009). 

Bituminita: la bituminita se presenta como capas y lentes en algunas rocas marinas, y en 

material de baja reflectancia en los carbones sapropélicos. Se cree que el origen en las rocas 

marinas es de cianobacterias con posibles contribuciones de algas rojas-verdes. También es 

posible un origen cinobacteriano para el material en el carbón, pero la mayor parte del material 

en los carbones sapropélicos es probablemente de un origen vegetal más alto (ICCP, 2011). 

Según Casagrande (1971 en Taylor et al, 1998), los microorganismos contribuyen con más del 

50 a 60% de la turba. La bituminita es el maceral predominante en las lutitas aceitosas y en las 

demás rocas madres de petróleo. De acuerdo con Powell et al., 1982 (en Taylor et al., 1998). La 

presencia de bituminita en más del 10% de la materia orgánica es un indicativo claro de una roca 

fuente con potencial de petróleo. 

Fluorinita: la fluorinita probablemente se forma de plantas aceitosas (Taylor et al., 1998), que 

como las resinitas son muy resistentes a la acción de los microorganismos. La fluorinita se 

considera como un maceral secundario formado durante los procesos en que se genera el 

petróleo. Debido a la alta volatilización la fluorinita se encoge y finalmente desaparece en la 

etapa de carbones bituminosos altos en volátiles (Teichmuller, 1982b (en Taylor et al., 1998)). Es 

característico en los carbones de bajo rango (lignito-sub-bituminoso). La fluorinita comúnmente 

se encuentra dentro de restos de hojas de vegetación antigua, su precursor es considerado aceite 

esencial y como una variedad de la resinita (Teichmüler, 1974). 

Exsudatinita: se forma a partir de materia bituminosa semejante al petróleo durante las etapas 

de carbón sub-bituminoso y bituminoso de bajo rango; este bitúmen se interpreta como una 
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resina que posee un punto de fusión muy bajo. La resinita bituminosa o resinita secundaria 

aparentemente empieza a observarse, en el límite de carbones sub-bituminosos a carbones 

bituminosos (ICCP, 2011). Este maceral se desarrolla a partir de los lípidos de las liptinitas y 

huminitas y su génesis está relacionada con la del petróleo líquido. Según M. Teichmuller, 

1.974b (en Blandón, 2009) es un material bituminoso que se considera como exudaciones de la 

resinita, que se presenta en una etapa inicial de la carbonificación por lo que algunos autores lo 

consideran como un maceral secundario. Se trata de un maceral secundario formado durante la 

carbonificación a partir de macerales con potencial generador de aceite, principalmente otros 

macerales del grupo liptinita, al alcanzar éstos el grado de evolución necesaria para generar 

hidrocarburos líquidos. Se forma durante el intervalo de bituminización (Generación de 

hidrocarburos) como un fluido que puede penetrar en grietas, fisuras o cavidades (Pérez-Lopez, 

2016). 

Suberinita: la suberina se halla en las paredes celulares similares al corcho, las cuales ocurren 

principalmente en cortezas de: raíces, tallos, y frutos, actuando como una protección contra la 

desecación y el ambiente en general. Las células de corcho consisten de estratos de celulosa, 

celulosa lignificada y suberina pura (Taylor et al., 1998). La suberinita se deriva de las capas 

externas o paredes celulares de tejido leñoso, las cuales están impregnadas se suberina. Los 

tejidos suberinizados tienen una función similar a la de las cutículas, pero al ser mucho más 

gruesos, pueden prevenir el daño físico de las plantas, así como protegerlas de la desecación 

(ICCP, 2011) 

Semifusinita: se origina a partir de tejidos parenquimatosos y xylem de tallos y troncos, plantas 

herbáceas y hojas, las cuales están compuestas de celulosa y lignina. Se forma en la etapa de la 

turba por una humificación débil, deshidratación y procesos redox. De otro lado, el tipo de tejido, 

el grado de humificación anterior a las reacciones redox determinan la preservación de las 

estructuras celulares. El fuego, por ejemplo, puede producir material de reflectancia apropiada 

que pueda categorizarse como semifusinita (Scout, 1989; Guo & Bustin, 1998; Bustin & Guo, 

1998, Bustin & Guo, 1999 (en Fuel (80), 2.001)). Dependiendo de su transformación química, la 

semifusinita pertenece al kerógeno tipo III – IV (ICCP, 1994). La semifusinita representa 

material parcialmente carbonizado de incendios forestales o material húmico que se ha oxidado 

parcialmente por la actividad bioquímica. Esto último puede incluir procesos de descomposición 

en los que la temperatura de la turba aumenta debido a la actividad bioquímica (ICCP, 1994). 
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Funginita: se deriva de esporas de hongo, esclerocias, micelios y otros restos resistentes 

procedentes de hongos (ICCP, 1994).  La ocurrencia de la funginita puede indicar meteorización 

de turbas fósiles o recientes. Este maceral es parte del kerógeno tipo IV (Blandón, 2009). 

Inertodetrinita: inertodetrinita consiste principalmente de detritos redepositados de fusinita, 

semifusinita, esclerotinita, macrinita y de pequeños remanentes de plantas que se descomponen y 

fusinitizan dentro de la turba. La turba seca puede ser rápidamente transformada 

coprogenicalmentente por aradores y otros pequeños organismos, cuyo excremento contiene 

pigmentos negros que son productos metabólicos de bacterias y hongos que pueden contribuir a 

la formación de inertodetrinita. (Taylor et al en Fuel (80), 2001). Muchas partículas de 

inertodetrinita son remanentes de fuegos forestales en o alrededor de la turba (Goodarzi, 1985 en 

Fuel (80), 2001). En general la forma y angularidad de los fragmentos de inertodetrinita es una 

función del grado de desecación, quebramiento mecánico y attrition a las cuales los 

constituyentes fusinitizados fueron expuestos antes y durante la descomposición y compactación. 

Según la ICCP 2011 la inertodetrinita representa simplemente pequeños fragmentos derivados de 

la degradación física de otros tipos de inertinita. La mayoría probablemente se deriva de fusinita 

y semifusinita. 

Fusinita: representa principalmente material carbonizado resultante de incendios forestales. Una 

pequeña proporción está presente como fusinita primaria. Este último se deriva de tejidos que 

naturalmente contienen oxígeno fuertemente unido (ICCP,1994). En Blandón 2009 se describe la 

fusinita como el maceral que se origina de paredes celulares ligno-celulósicas. La afinidad 

botánica de la fusinita, puede llegar a establecerse en aquellos casos donde la estructura celular 

se preserva bien (Séyler, 1928 & Raistrick, 1939 (en Fuel (80), 2.001)). Según Barghoom, 1949 

(en Fuel (80), 2.001)) las porciones lignificadas altamente resistentes sobreviven durante la 

fusinitización. Algunas fusinitas, particularmente aquellas presentes en las grandes extensiones 

laterales de horizontes de fuseno que son derivadas de incendios selváticos produce la formación 

de carbón de leña fósil (Pirofusinita) (Goodarzi, 1985; Varma, 1996; Scout, 1989; Jones, 1991 

(en Fuel (80), 2.001)). De acuerdo con Varma, 1996 y Taylor et al., 1998 (en Fuel (80), 2.001)). 

la fusinita puede generarse además por descarbonización de tejidos de plantas con la ayuda de 

hongos y bacterias, o por la deshidratación y desgaste (degradofusinita). Por el contrario, Guo & 

Bustin, 1998 y Bustin & Guo, 1999 ((en Fuel (80), 2.001) consideran que toda la fusinita es el 

producto de combustión incompleta. 
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Macrinita: Representa material húmico que primero se gelificó y luego se fusinitizó en la etapa 

de turba (ICCP, 1994). Las capas y agregados de macrinita probablemente se han originado de 

sustancias húmicas floculadas en una matriz, las cuales experimentaron deshidratación y 

procesos redox en una etapa temprana de turbificación debido al descenso temporal del nivel de 

aguas subterráneas, puede también ser un producto metabólico de hongos y bacterias y los 

agregados aislados pueden originarse de coprolitos (Goodarzi, 1985; Diessel, 1992; Stach’s 

1982; en Blandón 2009). La macrinita de bajo rango puede resultar de incendios lentos de la 

turba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Petrología orgánica del manto 2 de la mina Nechí en la formación Amagá 

 

43 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS MICRO-FOTOGRAFÍAS 

7.1. Grupo de la Vitrinita 

El grupo maceral de la vitrinita varia en porcentaje desde 70% hasta un 93% en el total de las 

muestras, siendo así el grupo más abundante precedido por la liptinita y la inertinita. Se presenta 

de formas variables desde granos con continuidad textural hasta pequeños fragmentos dentro de 

la misma matriz vitrinitica formada por otros macerales como la collodetrinita. En luz blanca 

reflejada varia en color desde un gris claro hasta un blanco un poco oscuro si se lo compara con 

la reflectancia de los macerales inertiniticos encontrados, pero siendo en algunos casos difícil de 

reconocer entre ambos únicamente utilizando luz blanca con tiempo de exposición de 1/40; en 

luz fluorescente presenta colores pardos a café oscuros algunas veces llegándose a ver un poco 

palidos. Los grupos submacerales que se encontraron en los 12 pulidos trabajados son: 

 

7.1.1. Collodetrinita 

Es el maceral más abundante del grupo de la vitrinita con un porcentaje de 47,10%. No presenta 

continuidad textural y se observa a simple vista como una matriz en la cual se albergan otros 

macerales que pueden ser tanto liptiniticos, inertiniticos como vitriniticos, por esta razón su 

superficie en luz blanca reflejada se observa “sucia”. Su reflectancia es media con colores grises 

a blancos un poco más oscuros que en la collotelinita, se observó también que en las lutitas 

carbonosas la reflectancia es un poco más baja que en los carbones. Debido a que estos granos 

contienen materiales liptiniticos la fluorescencia se ve influenciada por parte de estos y por ello 

es mayor que en la collotelinita, presentando colores amarillos pardosos hasta café oscuros 

cuando no hay tanta presencia de liptiniticos. 
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Figura 15. Collodetrinita (Cd) albergando inertodetrinitas (In), funginita (Fg), esporinita (Sp) y 
liptodetrinitas (Lp). A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 15b. Collodetrinita (Cd) albergando resinitas (Re), esporinitas (Sp), interestratificada con 

collotelinitas. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

 

7.1.2. Collotelinita  

Es el segundo en abundancia con un porcentaje de 28,12% en el grupo de la vitrinita, superado 

únicamente por la collodetrinita, pero en las lutitas carbonosas gana importancia. Se presenta de 

formas homogéneas en general llenando todo el campo de visibilidad como granos individuales 

(Fig. 15b) o como bandas alargadas paralelas a la estratificación, tiene estructura original de los 

tejidos, pero estos son ya muy difusos y sin continuidad, las fracturas en estos macerales son 

abundantes más que todo en los macerales alargados que se encuentran en mayor proporción en 

las lutitas carbonosas. Su reflectancia es media presentando colores grises a blanco un poco más 

claros que los de la collodetrinita; su fluorescencia tiende a ser de colores café oscuros a pardos 

con grandes variaciones debido a que muestra en ocasiones colores más amarillentos. 
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Figura 16. Collotelinita (Ct) mostrando de manera difusa la estructura de los tejidos y los colores 

amarillentos en su fluorescencia a la derecha, ambos rodeados por una matriz arcillosa. A) Luz reflejada 
normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 15b. Collotelinita como granos individuales. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada 

fluorescente, 20X. 

 

7.1.3. Telinita  

Este maceral tan solo se encontró en el pulido 13 para un total de 9 puntos lo que significa el 

0,19%. Se caracteriza por tener las paredes celulares de los tejidos muy bien preservados y 

reconocibles con formas muy variables debido a la deformación de estas pero conservando una 

tendencia ovalada; su reflectancia es media con colores grises pero las paredes celulares tienen 

una reflectancia baja presentando colores negros a grises oscuros; su fluorescencia es media baja 

presentando colores pardos rojizos a pardos y al igual que en la reflectancia sus paredes celulares 

difieren en fluorescencia con colores amarillos permitiendo así un contraste entre ambos 

(Relleno-paredes celulares). Es posible en ocasiones reconocer secciones difusas que se puedan 
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parecer a la telinita dentro de las collotelinitas pero que no son muy claras ni muy bien 

preservadas lo que las hace perder casi toda su textura, es por ello que no se clasifican como tal. 

     

Figura 17. Telinita (Te) conservando la estructura de los tejidos. A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz 
reflejada fluorescente, 20X. 

 

7.1.4. Corpogelinita 

Representa el 0,47% del total de los puntos. Este maceral se encuentra generalmente agrupado 

pero se presenta como granos individuales mostrando formas circulares y ovaladas en una matriz 

vitrinitica, esta se alcanza a reconocer debido a que tiene una mayor reflectancia que los otros 

macerales del grupo de la vitrinita, presentando colores un poco más blancos; su fluorescencia es 

menor que la de los macerales vitriniticos asociados como collotelinita y collodetrinita viéndose 

más oscura, lo que permite diferenciarla de la matriz vitrinitica, en ocasiones puede también no 

presentar fluorescencia. Es importante también decir que presenta un relieve suave en sus bordes, 

propiedad que permite reconocerlo cuando la reflectancia entre los macerales vitriniticos es muy 

parecida debido posiblemente al rango del carbón.  
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Figura 18. Corpogelinita (Cp) rodeada por una matriz collodetrinitica A) Luz reflejada normal, 20X. B) 

Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 17b. Corpogelinita (Cp) en matriz collodetrinitica, con fragmentos de esporinita (Sp). C) Luz 
reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

 

7.1.5. Vitrodetrinita 

Este maceral fue encontrado en los pulidos 4 y 5 únicamente con un total de puntos de 9 y 4 

respectivamente para un total de 13 que corresponde al 0,28% de los puntos (lmml). Se presenta 

sin forma y en tamaños menores a 10micras, generalmente flotando en una matriz arcillosa 

(Fig.18); su reflectancia es media con colores gris oscuros y su fluorescencia media con colores 

café a pardo rojiza. 
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Figura 19. Vitrodetrinita (Vd) en matriz arcillosa con bandas de collotelinita (Ct). A) Luz reflejada 

normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

7.2. Grupo de la liptinita/exinita 

En términos generales, en abundancia es el segundo en las muestras estudiadas, con porcentajes 

que van del 3% - 19 %; aunque, en las muestras de carbones el porcentaje de su contenido es más 

alto 12%-19% que en el de las lutitas carbonosas 3%-14%. Los macerales liptiniticos que 

predominan son la esporinita, cutinita y liptodetrinita. En cuanto a sus características 

petrográficas, se diferencian en general de las vitrinitas e inertinitas por tener menor reflectancia 

en luz blanca que estas, algunos de sus macerales se pueden ver de color pardo oscuro hasta 

negro, pero todo esto depende el rango del carbón, ya que a medida que aumenta el rango del 

carbón, la reflectancia también aumenta de manera significativa, haciéndose más difícil su 

diferenciación o identificación en luz blanca, por lo que se procede a observase en luz 

fluorescente. Bajo luz fluorescente los macerales del grupo de la liptinita son los que tienen la 

mayor fluorescencia, es decir, mayor fluorescencia que los macerales del grupo de la vitrinita e 

inertinita, respectivamente; se observa de color amarillo naranja a amarillo, y al aumentar el 

rango del carbón dicha reflectancia disminuye. La morfología es la característica más destacable 

en diferenciación y clasificación de los macerales liptiniticos, la cual a su vez refleja los tejidos 

vegetales de los cuales se derivan.  

Los macerales liptiniticos se encuentran de diferentes formas y tamaños, en las muestras 

estudiadas dentro de una matriz homogénea de macerales vitriniticos, en general en collodetrinita 

y collotelinita. 
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7.2.1. Esporinita 

Es el maceral más abundante del grupo de la liptinita 3,57%. Comúnmente se halla en una matriz 

vitrinitica, y de forma individual, generalmente tiene una superficie suave y lisa, además, 

presenta un relieve positivo frente a vitrinita; según el corte se puede observar con forma 

elongada o de lente (perpendicular a la estratificación), con contornos levemente rizados en los 

que en ocasiones se observa como si se “doblara” y como resultado genera que en su interior se 

observe una o varias líneas de color café oscuro-negro tanto en luz blanca como en fluorescente, 

igualmente es posible hallar formas “granulares” o subesfericas con contornos levemente rizados 

(en cortes paralelos a la estratificación). Los tamaños son variables, incluso se pueden hallar  de 

tamaño > 300 micras, y se denominan megaesporas. En las muestras estudiadas se observa de 

color pardo-pardo oscuro bajo luz blanca, una característica notable es su contorno grueso, 

generalmente de color negro; bajo luz fluorescente se observa de color amarillo anaranjado- 

amarillo. 

 

 

Figura 20. Esporinita (Sp) con funginita (Fg) y semifusinita (Sf) en matriz de collodetrinita A) Luz 

reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 19b. Esporinita (Sp) con funginita (Fg), cutinita (Cu), y suberinita (Sb) en matriz de 
collodetrinita. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 
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7.2.2. Cutinita 

 Es el segundo maceral en cuanto a abundancia del grupo de la liptinita 3,01% para las muestras 

analizadas. Generalmente se halla en bandas alargadas y aserradas en uno de sus bordes, lo cual 

es una característica importante en su reconocimiento; estos macerales en ocasiones también se 

encuentran replegados, por lo que su forma varia, al igual que su tamaño, especialmente en 

cuanto a la “anchura” de sus secciones. Bajo luz blanca presenta un color pardo muy oscuro-gris 

oscuro, todo esto dependiendo del corte del tejido o del rango del carbón, su color incluso, puede 

acercarse en algunos casos al de la vitrinita; su contorno puede pasar de ser bien definido y 

grueso como el de la esporinita a contornos menos marcados y delgados. En luz fluorescente su 

color varía frecuentemente dependiendo del rango del carbón y va desde amarillo anaranjado con 

muy baja fluorescencia hasta amarillos con fluorescencia fuertes; en general, dicha fluorescencia 

es menos intensa que otros macerales del grupo de la liptinita como resinita y esporinita. 

 

 

Figura 21. Cutinita (Cu) con esporinitas (Sp), y funginitas (Fg) en collodetrinita. A) Luz reflejada 

normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 
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Figura 20b. Cutinita (Cu) asociada a collotelinita y collodetrinita. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz 
reflejada fluorescente, 20X. 

7.2.3. Liptodetrinita 

Es el tercer constituyente en abundancia del grupo de la liptinita 2,13%. La característica 

principal para su reconocimiento es su pequeño tamaño debido a su naturaleza detrítica. En 

general se encuentran de manera dispersa y en ocasiones agrupados dentro de una matriz 

vitrinitica, comúnmente se halla asociada a otros macerales del grupo de la liptinita como 

esporinitas, cutinitas, y resinitas. En general se distingue como fragmentos muy finos de otros 

macerales del grupo de la liptinita que no se pueden diferenciar o clasificar claramente a causa de 

su diminuto tamaño. Debido a su amplio origen sus características ópticas pueden variar, por lo 

que bajo luz blanca se observa de color gris oscuro-pardo oscuro. Su fluorescencia en general es 

fuerte y de color amarillo a amarillo verdoso.  

 

Figura 22. Liptodetrinita (Lp) con esporinita (Sp), cutinita (Cu) en matriz de collodetrinita, en contraste 

con collotelinita (Ct). A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

 

7.2.4. Resinita 

Generalmente la resinita se presenta en las muestras analizadas con formas subesfericas y 

ovaladas, más o menos aisladas y con tamaños variables; frecuentemente aparece como relleno 

de cavidades dentro macerales del grupo de la vitrinita (collotelinita o collodetrinita). 

Comúnmente su color bajo luz blanca es gris pardo a gris, ocasionalmente con tonalidades 

rojizas, y, con reflectancia baja, la cual aumenta notablemente con el incremento del rango del 

carbón. Presenta alta fluorescencia con color amarillo a amarillo anaranjado. 
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Figura 23. Resinita (Re) con funginita (Fg), y esporinita (Sp) en matriz de collodetrinita. A) Luz 

reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 22b. Resinita (Re) con esporinita (Sp) en matriz de collodetrinita. C) Luz reflejada normal, 20X. 
D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

 

7.2.5. Bituminita 

El maceral bituminita del grupo de la liptinita se observa en las muestras estudiadas como una 

mezcla de fragmentos finamente dispersos y sin una forma bien definida, generalmente moteada; 

dicha mezcla está caracterizada por la presencia de los tres grupos macerales, en la que 

predominan macerales liptiniticos, los cuales actúan como una especie de masa para los otros 

macerales, en la que difícilmente se pueden diferenciar. Su reflectancia en general es menor que 

la de la vitrinita y se observa bajo luz blanca con color gris oscuro y con tonos levemente rojizos. 

La bituminita presenta una fluorescencia relativamente debil, menor que la de la resinita y 

esporinita; el color varía desde amarillo-anaranjado a pardo con tintas amarillosas, debido a su 

naturaleza heterogénea.  
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Figura 24.  Bituminita (Bi) en la parte inferior derecha, en contraste con collodetrinita (Cd) en la parte 

superior. A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 23b. Bituminita (Bi). Mezcla de fragmentos de diferentes grupos macerales en matriz de 
bituminita. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

 

7.2.6. Fluorinita 

Este maceral del grupo de la liptinita en realidad es poco común en las muestras analizadas, 

aunque se hallaron algunos ejemplares. Ocurre de manera general con tamaños entre 15-60 

micras, formas redondeadas a ovaladas que en ocasiones se disponen de manera alargada en 

forma de agregados como “gotas”, con aparente orientación; en ocasiones se observa de manera 

similar a la resinita (se considera una variedad de esta) pues generalmente esta rellenando 

cavidades. Bajo luz blanca se observa con baja reflectancia y color gris oscuro levemente rojizo. 

En cuanto a la fluorescencia, es una de las características más importantes para su 

reconocimiento, debido a que es muy intensa, incluso, más alta que la de la resinita; se halla de 

color amarillo verdoso muy vivo y amarillo anaranjado.  
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Figura 25. Fluorinita (Fl) con esporinita (Sp), cutinita (Cu) y funginita (Fg) en matriz collodetrinitica. A) 

Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 24b. Fluorinita (Fl) en matriz de collodetrinita. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada 
fluorescente, 20X. 

 

7.2.7. Suberinita  

Es un maceral poco común en las muestras estudiadas, el cual solo se halló en 2 de ellas (0,11%). 

Presenta una morfología fácilmente distinguible a manera de red parecida a la cutinita, ésta, 

incluye en su interior granos trapezoidales y rectangulares de composición vitrinitica que en 

ocasiones aparecen levemente deformados al igual que dicha red. Se observa bajo luz blanca con 

baja reflectancia y con un color gris oscuro levemente rojizo. Su fluorescencia es débil y su color 

es amarillo verdoso suave. 
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Figura 26. Suberinita (Sb) con esporinita (Sp), funginita (Fg) y arcilla (Ac) en collodetrinita; también se 

observan franjas alargadas de collotelinita. A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 

20X. 

Figura 25b. Suberinita (Sb) levemente deformada en matriz vitrinitica, se observa además esporinitas 

(Sp), funginitas (Fg) y collotelinita. C) Luz reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

7.2.8. Exsudatinita 

De ocurrencia escasa en las muestras estudiadas, solo se halló en 3 de ellas y en muy bajas 

proporciones (0,11%). Generalmente se encuentra rellenando grietas y fisuras. En luz blanca se 

observa de color gris oscuro. Bajo luz fluorescente es donde se puede identificar fácilmente y 

diferenciar de las grietas vacías, debido a su intensa fluorescencia y color amarillo.  
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Figura 27. Exsudatinita (Ex) rellenando algunas fracturas en collotelinita. A) Luz reflejada normal, 20X. 

B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 26b. Exsudatinita (Ex) rellenando una fractura en collotelinita. C) Luz reflejada normal, 20X. D) 

Luz reflejada fluorescente, 20X. 

7.3. Grupo de la inertinita 

En el estudio de las 12 muestras analizadas este es el grupo con la menor abundancia, la cual en 

general no supera el 4%. Estos macerales se caracterizan por presentar la reflectancia más alta de 

los tres grupos macerales anteriormente descritos, y la fluorescencia más baja. El cambio en sus 

características ópticas a medida que el rango del carbón aumenta, no es tan notable en 

comparación con los del grupo de la vitrinita y liptinita. Una particularidad apreciable de este 

grupo son sus distintivas formas, producto de la preservación de las estructuras celulares de las 

que proviene. Hay que añadir que a medida que el rango del carbón aumenta su reflectancia y 

color se asemeja a la vitrinita debido al aumento de la reflectancia de este último grupo maceral 

mencionado. 
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7.3.1. Semifusinita 

Dentro del grupo de la inertinita es el maceral más común con un porcentaje del 0,86%. 

Regularmente exhibe una alta reflectancia, y presenta una morfología particular que permite su 

diferenciación, ésta refleja a su vez el remanente de la estructura vegetal de la cual proviene. La 

mencionada estructura se presenta como un cuerpo ovalado a irregular (inertinitico) en el que se 

ven cavidades celulares (lúmenes) que albergan macerales liptiniticos con diversos tamaños, y 

formas semiesféricas a ovaladas, frecuentemente deformadas; debido a esta deformación que a 

veces las hace muy finas, dichas cavidades son parcialmente definibles o “dudosas” 

ocasionalmente. En luz blanca se observa de color gris claro a blanco, dependiendo del rango del 

carbón; y, bajo luz fluorescente se observa de color negro con una fluorescencia casi inexistente.  

 

Figura 28. Semifusinita (Sf) en matriz collodetrinitica, se observa además resinita (Re) y funginita (Fg). 

A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

Figura 27b. Semifusinita (Sf) en matriz collodetrinitica con esporinitas (Sp) y resinitas (Re). C) Luz 

reflejada normal, 20X. D) Luz reflejada fluorescente, 20X. 
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7.3.2. Funginita 

Corresponde al segundo maceral en abundancia dentro del grupo de la inertinita con un 

porcentaje de 0,73%. Se presenta desde formas redondeadas a alargadas con tamaños variables 

tanto en amplitud como longitud, las cuales albergan lúmenes relativamente bien preservados; 

estos pueden presentarse individualmente, y de forma numerosa; dependiendo del número y sus 

características morfológicas se puede determinar de manera precisa a partir de qué material 

provienen precisamente (espora, micelio, esclerocio o hifa). Su reflectancia es muy alta y de 

color gris pálido a blanco bajo luz blanca. No presenta fluorescencia y es de color negro en luz 

fluorescente. 

 

 

Figura 29. Funginitas (Fg) en matriz de collodetrinita, con semifusinita (Sf) y esporinitas (Sp). A) Luz 
reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 
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Figura 30. Funginitas (Fg). 

7.3.3. Inertodetrinita 

Dentro del grupo de la inertinita es el tercer maceral en abundancia para las 12 muestras 

estudiadas (0,37%). Comprende pequeños fragmentos (2-10Micras) provenientes de otros 

macerales del grupo de la inertinita como, fusinitas, funginitas, semifusinitas, entre otros; 

comúnmente se pueden observar con diversas formas y de manera dispersa dentro de macerales 

del grupo de la vitrinita. Aparece de color gris suave a blanco en luz blanca, y, sin fluorescencia 

y negra bajo luz fluorescente. 
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Figura 31. Inertodetrinita (In) asociada a funginitas (Fg) y semifusinitas (Sf) en matriz collodetrinitica, 

además se observan esporinitas (Sp). A) Luz reflejada normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

7.3.4. Fusinita 

Corresponde al maceral menos abundante del grupo de la inertinita junto con la macrinita, los 

cuales se hallaron únicamente en la muestra 2 y 12 respectivamente (0,04%). Presenta muy alta 

reflectancia y color blanco en luz blanca. Una característica de este maceral es que muestra su 

estructura vegetal bien preservada dentro de la cual se observan células lumen rellenas de 

exsudatinita, con formas alargadas y relativamente ordenadas (<10 micras). Bajo luz fluorescente 

presenta no presenta fluorescencia. 

 

Figura 32.  Fusinita (Fu) asociada a funginitas (Fg) y semifusinitas (Sf). A) Luz reflejada normal, 20X. 
B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 
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7.3.5. Macrinita 

Se observa como una masa amorfa en la que los agregados que la componen son >10 micras, en 

la muestra estudiada (0,04%) se presenta con apariencia levemente moteada y una disposición 

alargada, debido a que esa sección del pulido se encuentra perpendicular a la estratificación; esta 

“banda” de macrinita se halla dentro de macerales del grupo de la vitrinita. Su reflectancia es 

ligeramente más alta que los macerales del grupo de la vitrinita, pero menor que otros macerales 

del grupo de la inertinita. Bajo luz fluorescente es negra. 

 

Figura 33. Macrinita (Ma) asociada a collotelinita, también se observa pirita (Py). A) Luz reflejada 
normal, 20X. B) Luz reflejada fluorescente, 20X. 

 



Petrología orgánica del manto 2 de la mina Nechí en la formación Amagá 

 

8. RESULTADOS 

8.1. Porcentajes y Comparación de métodos 

Durante la realización de la presente tesis se llevó a cabo como se mencionó anteriormente en la 

metodología un conteo riguroso para cada pulido del M2 de la mina Nechí, en donde los 

resultados por cantidad de puntos de cada maceral se pueden evidenciar en la tabla 4; ésta tabla 

fue utilizada con el fin de calcular que porcentaje ocupa cada maceral en cada pulido (Tabla 5). 

Así pues, teniendo el porcentaje de cada maceral se realizó la gráfica correspondiente a la figura 

32, en la cual se puede observar la distribución en porcentaje para cada ply en la columna 

estratigráfica del M2. 

Tabla 4. Total de puntos por maceral, subgrupo maceral, grupo maceral y minerales para los 12 pulidos 

estudiados del M2 mina Nechí.  

 

 

 

 

 

 

 

M2-01 M2-02 M2-03 M2-04 M2-05 M2-07 M2-08 M2-09 M2-10 M2-11 M2-12 M2-13 Total macerales

Vitrinita

Telinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Collotelinita 122 82 151 99 211 65 23 73 130 85 176 88 1305

Vitrodetrinita 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 13

Collodetrinita 137 257 139 125 45 252 301 281 176 210 201 55 2179

Corpogelinita 0 0 15 0 0 0 1 0 0 6 0 0 22

Gelinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total: 259 339 305 233 260 317 325 354 306 301 377 152 3528

Inertinita

Fusinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Semifusinita 11 3 4 0 0 5 1 4 0 1 11 0 40

Funginita 0 0 2 1 1 4 2 8 3 3 4 6 34

Secretinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Macrinita 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Micrinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inertodetrinita 0 0 1 0 0 4 3 5 3 0 1 0 17

Total: 11 5 7 1 1 13 6 17 6 4 18 6 95

Liptinita

Esporinita 7 26 14 5 4 18 19 15 25 14 9 8 164

Cutinita 0 16 7 8 13 8 8 3 26 30 19 2 140

Resinita 0 5 3 1 0 12 22 6 3 0 2 2 56

Alginita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liptodetrinita 3 9 7 0 1 8 15 23 15 16 1 1 99

Fluorinita 0 1 2 0 0 0 11 3 0 0 0 0 17

Bituminita 0 15 0 0 28 0 0 0 9 1 0 53

Exhudatinita 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5

Suberinita 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5

Total: 10 60 49 14 18 74 78 51 69 69 34 13 539

total maceales 280 404 361 248 279 404 409 422 381 374 429 171 4162

Minerales

Pirita 0 5 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 18

Arcilla 55 39 0 95 122 0 0 0 0 0 13 126 450

Carbonatos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 55 44 0 95 134 1 0 0 0 0 13 126 468

Total puntos 335 448 361 343 413 405 409 422 381 374 442 297 4630
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Tabla 5. Porcentaje por maceral y minerales presentes en los 12 pulidos del M2 mina Nechí. 

 

 

Esta tabla (5), arroja datos importantes con respecto a la relación entre los macerales a lo largo 

del M2 de la mina Nechí. La predominancia en casi todos los plys de la collodetrinita sobre la 

collotelinita fue notoria, exceptuando los pulidos correspondientes a los plys 3, 5 y 13 en donde 

el porcentaje de collotelinita es mayor que el de collodetrinita, viendose la diferencia más 

marcada en el pulido 5, con una relación de 5:1. Pero en general como fue el caso de los pulidos 

2, 7, 8, 9 y 11 la collodetrinita domina marcadamente sobre la collotelinita; en donde la mayor 

diferencia encontrada con respecto al porcentaje  se evidencio en el pulido 8 siendo los 

porcentajes 73,59% y 5,62% respectivamente. En el resto de los pulidos 1, 4, 10 y 12 aunque la 

collodetrinita se presenta en mayor proporción, no existe una diferencia tan notoria en sus 

porcentajes y por ende más equilibrada para ambas. Debido al parámetro anteriormente 

mencionado se puede decir que la materia orgánica presente en el M2 se la mina Nechí pudo 

haber sufrido una fuerte putrefacción o atrición mecánica, o que proviene de materia vegetal 

herbácea la cual sufrió fuertes procesos de humificación. 

 

 

Macerales/Pulido M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

Telinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,03

Collotelinita 36,42 18,3 41,83 28,86 51,09 16,05 5,62 17,3 34,12 22,73 39,82 29,63

Vitrodetrinita 0 0 0 2,62 0,97 0 0 0 0 0 0 0

Collodetrinita 40,9 57,37 38,5 36,44 10,9 62,22 73,59 66,59 46,19 56,15 45,48 18,52

Corpogelinita 0 0 4,16 0 0 0 0,24 0 0 1,6 0 0

Gelinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fusinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0

Semifusinita 3,28 0,67 1,1 0 0 1,23 0,24 0,95 0 0,27 2,49 0

Funginita 0 0 0,55 0,29 0,24 0,99 0,49 1,9 0,79 0,8 0,9 2,02

Secretinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Macrinita 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Micrinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inertodetrinita 0 0 0,28 0 0 0,99 0,73 1,18 0,79 0 0,23 0

Esporinita 2,09 5,81 3,88 1,46 0,97 4,44 4,65 3,55 6,56 3,74 2,03 2,69

Cutinita 0 3,56 1,94 2,33 3,15 1,98 1,96 0,71 6,82 8,02 4,3 0,67

Resinita 0 1,12 0,83 0,29 0 2,96 5,38 1,42 0,79 0 0,45 0,67

Alginita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liptodetrinita 0,9 2 1,94 0 0,24 1,98 3,67 5,45 3,94 4,28 0,23 0,34

Fluorinita 0 0,22 0,55 0 0 0 2,69 0,71 0 0 0 0

Bituminita 0 0 4,16 0 0 6,91 0 0 0 2,41 0,23 0

Exhudatinita 0 0,22 0,28 0 0 0 0 0,24 0 0 0,45 0

Suberinita 0 0,45 0 0 0 0 0,74 0 0 0 0 0

Pirita 0 1,12 0 0 2,91 0,25 0 0 0 0 0 0

Arcilla 16,41 8,71 0 27,71 29,53 0 0 0 0 0 2,94 42,43

Carbonatos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 34. Columna estratigráfica del manto 2, mina Nechí con su respectivo porcentaje por maceral en 
cada “ply”. Modificada de Blandón (2007). 

 

Un grande rasgo que se puede observar a simple vista (Fig. 32), es la relación Vitrinita-Liptinita-

Inertinita, en donde la Vitrinita ocupa generalmente del 75-85% en los 12 pulidos representada 

por 5 macerales, esto sin tener en cuenta la materia mineral (lmml); la Liptinita ocupa de 10 al 

20% representado por 8 macerales, y la Inertinita aproximadamente un 5% representado por 4 

macerales, de los cuales uno de ellos (fusinita) se halló en una sola muestra (12). Pero si se tiene 

en cuenta la materia mineral los porcentajes obtenidos que no se muestran en la tabla para un 

total de 4630 puntos son 76,16% de Vitrinita, 11,64% de Liptinita, 2,04% de Inertinita y 10,16% 
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de Materia Mineral (Pirita (0,39%) + Arcilla (9,77%)). Es decir que se conservan las relaciones 

mostradas en la figura. 

La materia mineral se encontró presente en los pulidos 1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,12 y 13 encontrándose el 

porcentaje más alto (42,43%) en el pulido 13 donde el 100% de la materia mineral fue Arcilla. 

En casi todos los pulidos la arcilla supero marcadamente el porcentaje de Pirita, incluso en los 

pulidos 1, 4, 12 y 13 solo se encontró Arcilla. Pero en el pulido 7 aunque muy poco solo se 

encontró pirita con un porcentaje de 0,25%. 

 

 

Figura 35. Imagen de porcentaje por cada maceral representada en la columna estratigráfica del manto 2 

de la mina Nechí. Tomada de Blandón (2007). 

 

Como uno de los objetivos principales de este trabajo se tenía la comparación entre el método 

tradicional de conteo realizado directamente en el microscopio y el conteo por medio de micro-

fotografías, para ello se utilizó la figura 33, en donde se muestra los resultado que  Blandón 

(2007) obtuvo para su tesis de doctorado “CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

SEDIMENTARIA A LA DETERMINACIÓN DEL PALEOAMBIENTE Y DEL POTENCIAL DE 
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GENERACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LOS CARBONES DE LA FORMACIÓN AMAGÁ 

(COLOMBIA)”, allí presenta la distribución de porcentaje por maceral en la columna 

estratigráfica del M2 mina Nechí; cabe aclarar que este autor no tuvo en cuenta los plys 1 y 4, los 

cuales fueron estudiados en el presente trabajo pero que no se toman en cuenta a la hora de hacer 

la comparación y que el ply 6 que si fue tomado en cuenta por Blandón (2007) no se consideró 

en este trabajo. Este autor separa el M2 en 6 zonas según la variación de los macerales y la 

materia mineral: 

 Zona I: Presencia de MO + MM disminución en corpogelinita, collodetrinitas y 

liptodetrinita hacia la base de la zona. 

 Zona II: Disminución de collotelinita y corpogelinita y aumento de collodetrinita y 

homogeneidad en los demás componentes. 

 Zona III: Disminución de collotelinita, y corpogelinita y aumento de collodetrinita 

presencia de bituminita y de rosarios, pero en poca cantidad. 

 Zona IV: Disminución de collodetrinita hacia el techo de la zona y homogeneidad en los 

demás componentes. 

 Zona V: Abundancia de MO + MM, bituminita y esporinita y disminución drástica de 

collodetrinita, presencia de vitrodetrinita. 

 Zona VI: Comportamiento variable en casi todos los componentes. 

En general la gráfica que se obtuvo en este trabajo es en su mayoría fue muy parecida a la 

propuesta por Blandón (2007), por ende, se conservaron las mismas 6 zonas propuestas; Sin 

embargo, hay algunas diferencias que se pueden notar comparando ambas figuras: 

 Para Blandón (2007) fue más abundante la Collotelinita que la Collodetrinita y en el 

presente trabajo, sin embargo, se evidencio una tendencia a dominar de la Collodetrinita. 

Aun así, se resalta que los picos más altos y más bajos de Collodetrinita a lo largo de la 

columna estratigráfica, coinciden con los propuestos por Blandón (2007) en la figura 33, 

para este mismo maceral; lo mismo ocurre para la collotelinita. Es decir que la variación 

a lo largo de la columna estratigráfica del M2 mina Nechí, respetando los porcentajes 

propuestos en cada trabajo, fue similar. 

 En general para el autor anteriormente mencionado hay mayor abundancia de liptinitas 

que en el presente trabajo. Sin embargo, estas diferencias no son muy significativas. 
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 En la Zona V según Blandón (2007) hay buena abundancia de MO+MM, sin embargo, en 

este trabajo se observa que el pico de abundancia para MO+MM se encuentra más hacia 

la zona VI. 

 Durante el conteo se halló suberinita (Fig. 32.), la cual Blandón (2007) no reporta en su 

conteo; esto no quiere decir que el autor no la haya encontrado debido a que pudo no 

haber caído en la malla de conteo. 

 La alginita fue reportada por Blandón (2007) en su conteo, pero en el presente trabajo no 

se encontró. 

 A pesar de que Blandon (2007) en su grafica no registra la presencia de resinitas, en el 

presente trabajo se le atribuye esta diferencia a la imprecisión conceptual, debido a que 

este autor en ocasiones, utiliza el término “rosario” cuando no existe certeza en la 

diferenciación entre alginita-resinita. 

 

Pero, así como evidentemente hay diferencias, estos dos métodos demuestran grandes similitudes 

en los resultados debido a que si bien difieren en ocurrencia y proporción de algunos macerales 

en general se sigue la misma tendencia en cuanto a abundancia de grupos macerales a lo largo de 

la columna estratigráfica del M2 Nechí, es decir que, al observar ambas figuras, estas muestran 

grandes semejanzas:  

 La ocurrencia de MO+MM en la columna fue casi igual para ambos métodos, difiriendo 

solo en el pulido 7. 

 Los picos de abundancia de macerales son los mismos en ambos métodos, si bien no 

iguales en porcentaje. 

 Se conserva la relación Vitrinita-Liptinita-Inertinita en la columna estratigráfica, en 

donde la Vitrinita es la de mayor porcentaje y la inertinita la de menor. 

 Las Inertinitas en ambos estudios son escasas. 

8.2. Índices y Modelos Petrográficos 

8.2.1. Modelos petrográficos 

Las variaciones naturales (ej. fluctuaciones del nivel freático, tipo de vegetación, clima) dentro 

del ambiente de formación de los mires afecta directamente los atributos y la formación del 

carbón. Los modelos petrográficos (ej. Diessel, 1986; Calder et al., 1991) intentan revelar las 
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características del carbón y como dichas características cambian vertical y horizontalmente a 

través de toda su extensión debido a determinadas condiciones que se presentan en la formación 

de los mires (Frank, 1999). Es importante aclarar que para la aplicación de dichos modelos es 

importante tener en cuenta el concepto definido como provincialismo (Jones et al., 1984; Bend, 

1992), el cual anota claramente que siempre hay que considerar la variabilidad espacial y 

temporal del carácter del carbón, por lo cual se puede restringir la aplicabilidad de los modelos. 

Diessel (1986) presenta dos índices petrográficos: Índice de Preservación de Tejidos (TPI) y el 

Índice de Gelificación (GI), los cuales definió en función de la proporción de combinaciones 

macerales específicas de vitrinita e inertinita. Este modelo fue presentado inicialmente para 

determinar las condiciones de depositación y paleofacies de los mires. El GI es una medida del 

grado y la persistencia de las condiciones húmedas (Diessel, 1992) y TPI es esencialmente la 

medida del grado de preservación del tejido y del grado de humificación (Lamberson et al., 1991 

Alkande et al., 1992 en Singh, 2000). El modelo de Diessel (1984) está dividido en 4 cuadrantes 

sobre la base de que un índice alto es >1 y uno bajo < 1 (Frank, 1999). 

 

 

 

Calder et al. (1991), plantea dos índices que sirven para determinan paleoambientes, los cuales 

son el Índice de Aguas Subterráneas (GWI) y el Índice de Vegetación (VI). Este modelo es muy 

similar a los índices GI y TPI de Diessel. Los parámetros utilizados en la reconstrucción de los 

mires son el grado de influencia del agua subterránea, la precipitación relativa (Kalkreuth et al., 

1991; Ligouis y Doubinger, 1991.), cambios en el nivel del agua subterránea, vegetación, 

contenido de materia mineral y grado de conservación del maceral precursor (Calder et al., 

1991); los cuales finalmente determinan la relación maceral de afinidad boscosa con los de 

afinidad herbácea y acuática marginal. 
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A partir de los datos alcanzados mediante el análisis petrográfico de las 12 muestras estudiadas 

provenientes de la Formación Amaga (mina Nechi-M2) los cuales se pueden observar en las 

figuras (x,y), se puede observar bajos valores de TPI y VI los cuales indican una baja 

preservación en la estructura vegetal, que sugiere ambientes limnico a limno-telmatico 

principalmente, dominados por  baja densidad de árboles y una alta contribución de materia 

vegetal herbácea o acuática (Salé, 2017), la cual generalmente se descompone con facilidad a 

través de procesos de humificación; o a una fuerte descomposición de tejidos leñosos debido a 

fuertes procesos de humificación. El GWI (<0.5) hallado en la mayoría de las muestras indica 

una baja influencia de aguas subterráneas en la turbera. Además, se observa en las figuras 36 y 

37 que las muestras analizadas implican condiciones hidrológicas ombrotroficas en general, a 

mesotróficas, esta última representadas por las muestras 5 y 13.  

Según los modelos de Calder et al. (1991)  y Diessel (1984) la materia vegetal se acumuló en un 

pantano que se encuentra comúnmente en los bordes de arroyos, y lagos donde forman 

transiciones entre ecosistemas acuáticos y terrestres dominados de manera general por pastos, 

juncos, y cañas, y en menor medida por vegetación arborescente; con una baja influencia de 

aguas subterráneas, presentando como fuente de “alimentación” principal la lluvia.  

Hay que añadir que para las muestras 4,5 y 13 no se pudo calcular el GI, debido a la ausencia de 

macerales inertiniticos en las muestras. 
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Figura 36. Diagrama GI VS TPI. Se observa la distribución de las 12 muestras analizadas provenientes 

de la Formación Amaga, Mina Nechi (manto 2). Modificado de Diessel, 1986. 

 

 

Figura 37. Diagrama de paleoambientes GWI vs VI. Se observa la distribución de las 12 muestras 

analizadas provenientes de la Formación Amaga, Mina Nechi (manto 2). Modificado de Calder et al., 

1991. 
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8.2.2. Modelos ternarios 

Para complementar y contrastar la información ya descrita también se utilizaron una serie de 

modelos ternarios propuestos por varios autores. Mukhopadhyay (1986) propone un modelo 

facial basado en la composición maceral (Fig. 38), el cual sugiere que los carbones estudiados se 

encontraban en un ambiente de pantano boscoso, que debido a su C<15 sugiere condiciones 

ligeramente óxicas a anóxicas con un nivel de aguas subterránea alto, y con buena preservación 

de tejidos.  

 

Figura 38. Diagrama de facies ternario. Se observa la distribución de las 12 muestras analizadas 

provenientes de la Formación Amaga, Mina Nechi (manto 2). Mukhopadhyay, 1986. 

 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el modelo facial propuesto por Singh et al. (1996) basado en el 

contenido maceral y de materia mineral hallado en las muestras. Según este modelo el ambiente 

de depositación de los carbones del M2 de la mina Nechi, fue pantanoso y dominado por 

alternancia de condiciones anóxicas a óxicas, el cual ocasionalmente sufrió inundaciones.  

Finalmente se utilizó un modelo ternario propuesto por Singh & Singh (2000) en el que se tienen 

en cuenta macerales liptiniticos exclusivamente; a partir del cual se pretende interpretar la 
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profundidad del agua y el paleoambiente. Según este modelo (Fig. 40) la materia orgánica 

estudiada en las 12 muestras, se depositó probablemente en un pantano de aguas abiertas 

dominado por pastizales altos o cañas (reed plants).  

 

Figura 39. Diagrama de facies ternario basado en el contenido de materia mineral y maceral. Se observa 

la distribución de las 12 muestras analizadas provenientes de la Formación Amaga, Mina Nechi (manto 

2). Singh, 1996 (en Singh 2000). 
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Figura 40. Diagrama de facies ternario basado en macerales del grupo de la Liptinita. Se observa la 

distribución de las 12 muestras analizadas provenientes de la Formación Amaga, Mina Nechi (manto 2). 
Singh, 2000. 

 

8.3. Interpretación paleoambiental  

A partir del análisis de los porcentajes de macerales, donde se pueden determinar su abundancia 

relativa (Fig. 34.), junto con los datos obtenidos a partir de los índices petrográficos y modelos 

paleoambientales (Figs. 36 y 37) correspondientes, se proponen varias inferencias.  

Se plantea que las abundancias de los 3 grupos macerales pueden ayudar a definir proveniencia 

de la materia orgánica y los cambios que sufrió a través del tiempo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se deduce que los carbones estudiados provienen mayoritariamente de material vegetal 

lignocelulósico, considerando que la vitrinita es el grupo maceral más abundante. Además, se 

plantean dos posibilidades a partir de la alta ocurrencia de collodetrinita y collotelinita: gran 

parte del material vegetal se deriva de una fuerte de putrefacción de tejidos, o que es el producto 
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de fuertes procesos de humificación dentro de los mires, este último más probable para este caso. 

Adicionalmente se deduce que el mire tuvo un aporte menor, proveniente de grasas y aceites de 

plantas superiores considerando el porcentaje de macerales liptinitico. 

A partir de la abundancia relativa de los tres grupos macerales descrita anteriormente, apoyados 

en los modelos faciales y paleoambientales aplicados; además de las propuestas ambientales 

sugeridas por Mejía & Salinas (1976), Campuzano (1977), Guzmán & Sierra (1984), Guzmán 

(1991), Pardo & Sanchez (2009), se plantea que los carbones del manto 2 de la mina Nechi en la 

Formación Amaga, provienen en gran parte de la depositación de materia vegetal herbácea como 

pastos, cañas y juncos; y en menor medida por el aporte de vegetación arbórea, donde los 

procesos de humificación que afectaron el mire fueron muy fuertes. Adicionalmente, se propone 

que la turbera se encontraba en un ambiente limno-telmatico, en el que la ausencia de alginita 

indica abundancia de condiciones telmáticas (terrestres). Fig. 41 

 

 

 

Figura 41. Modelo paleoambiental de depositación de los mires. Modificado de Greb (1999). 
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Consecuentemente se sugiere una profundidad de aguas baja para la turbera; con un aporte 

menor de aguas subterráneas, donde la principal fuente de “alimentación” fue la lluvia. Este 

ambiente estuvo posiblemente bajo condiciones ombrotróficas a mesotróficas, y el medio de 

acumulación de la materia vegetal fue de naturaleza levemente óxica a anóxica donde se vio 

afectado por inundaciones de carácter intermitente, en un ambiente netamente continental. 
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9. CONCLUSIONES 

 

- El grupo maceral más abundante a partir de los 4630 puntos obtenidos en el conteo de las 

12 muestras, es el de la Vitrinita con un porcentaje promedio de 76,16%; el grupo de la 

Liptinita que corresponde al 11,64%, la Inertinita el 2,04%, y la MM el 10,16%.  

- Para el grupo de la Vitrinita los macerales más abundante son la Collodetrinita y 

Collotelinita, siendo más común en general el primero mencionado. En el grupo de la 

liptinita se encuentran en mayor abundancia la esporinita y cutinita. Y por último para el 

grupo de la inertita se encuentran la semifusinita y funginita como el más abundante.  

- El conteo de macerales por medio de micro-fotografías se hace más sencillo utilizando 

algún programa que permita tener una malla de conteo fija, para garantizar la aleatoriedad 

necesaria en un análisis estadístico. El software Adobe Illustrator CC 2015 fue útil en el 

trabajo realizado. 

- El análisis de materia orgánica a partir de micro-fotografías es una herramienta muy útil y 

precisa, considerando que no siempre se tiene una disponibilidad de microscopios 

necesarios. 

- El método de conteo a través de “micro-fotografías” comparado con el método 

“tradicional”, en general arroja resultados muy similares y confiables.  

- Según los índices y modelos petrográficos propuestos por Diessel y Calder, la materia 

orgánica hallada en el manto 2 de la mina Nechí proviene principalmente de vegetación 

herbácea y en menor medida por vegetación arborescente, la cual fue sometida a fuertes 

procesos de humificación, probablemente en un ambiente limno-telmatico con 

condiciones ombrotróficas a mesotroficas.  

- A partir de los modelos ternarios propuestos por Singh & Singh, se determinó que el mire 

se encontraba en condiciones levemente óxicas a anóxicas, con un bajo nivel de agua y 

que eventualmente presentaba inundaciones, donde existía un predominio de vegetación 

como juncos, cañas, y pastizales (reed plants); lo que complementa lo propuesto por 

Diessel y Calder. 

-  Para las muestras analizadas el modelo propuesto por Mukhopadhyay no resultó útil. Se 

propone que se debe a que el autor no tiene en cuenta el maceral collodetrinita dentro de 

su modelo, y en nuestro estudio es el maceral más abundante. Además, se concluye 
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finalmente que el término “provincialismo” definido por Jones puede explicar en parte 

esta ocurrencia.   

- Es importante el uso de varios modelos, propuestos por diferentes autores, para así 

verificar y complementar las propuestas sugeridas.   
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