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RESUMEN  

La plancha 53 – Magangué está ubicada en el norte de Colombia e incluye sectores de los 
departamentos de Bolívar y Sucre. Geológicamente consta de cinco unidades 
sedimentarias correspondientes de edad Cuaternario. La mayoría son sedimentos 
generados por procesos erosivos asociados exclusivamente a la dinámica fluvial, 
especialmente a los ríos y drenajes secundarios.  

El área de estudio se divide en cuatro zonas geomorfológicas: denudacional, fluvial, 
abanico de Santiago y ciengas. El sector occidental de la plancha se caracteriza por una 
topografía ondulosa, sin cambios abruptos de pendiente, donde los drenajes incisan 
levemente conformando pequeños valles en “v”. En el oriente de la plancha el paisaje es 
dominado por la dinámica fluvial del Rio Magdalena y afluentes, conformando una parte 
de la depresión Momposina.  

Las unidades Geológicas que se describen en este documento corresponden a la 
Formación Betulia dividida en dos miembros en este documento (Q1b y Q2b), depósitos 
aluviales (Q2al), depósitos fluviales (Q2fv), depósitos lacustres (Q2lc) y el abanico de 
Santiago (Q2as). 

Estructuralmente la zona no presenta deformación, no obstante no se descarta la 
existencia de fallas ciegas a profundidad. Se observan algunos lineamientos drenajes 
especialmente alineados, pero sin que estos tengan alguna relevancia regional. La 
Formación Betulia es una unidad con interés económico ya que de esta se explotan 
materiales de construcción además de tener importancia como reservorio de aguas 
subterráneas. 

 

  



Servicio Geológico Colombiano 

 

Geología de la Plancha 53 – Magangué a Escala 1:100.000 Departamentos de Bolívar y Sucre 

10 

 

 

ABSTRACT 

The Magangué - 53 sheet is located in northern Colombia between the Bolivar and Sucre 
departments. Geologically, the sheet contains five (5) sedimentary units which correspond 
to the Quaternary. Most of them are created by erosive processes related exclusively to 
fluvial dynamics, especially to rivers and second order drainage. 

The area is divided geomorphologically in 4 zones: denudational, fluvial, the Santiago fan 
and the marshes associated to the Rio Magdalena’s dynamics. The sheet’s western area 
has an undulated topography, without slope variations, where the drainage lightly incises 
creating small V-shape valleys. The landscape in the eastern side is controlled by the Rio 
Magdalena and tributaries’ fluvial dynamics, constituting a segment of the Momposina 
depression. 

The geological units depicted in this document correspond to the Betulia Formation, 
divided in two members (Q1b and Q2b), alluvial deposits (Q2al), fluvial deposits (Q2fv), 
lacustrine deposits (Q2lc) and the Santiago fan (Q2as). 

There are no identifiable surface deformation traits that allow to infer the presence of 
faults. However, there are two alignments related to the San Jorge river and the Arroyo 
Oba’s tributary localized alignments. The Betulia Formation has an economic interest since 
construction materials are extracted from this unit. In addition, this formation is a 
groundwater reservoir, as well.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de este proyecto, es realizar la actualización de la cartografía del área 
correspondiente a la plancha 53 – Magangué a escala 1:100.000, mediante la descripción 
y la caracterización de las diferentes unidades geológicas que se encuentran en el área de 
estudio. Debido a las características del terreno; como relieve bajo y pocos afloramientos, 
la metodología de trabajo consistió en un estudio de imágenes de satélite y modelos de 
elevación de terreno. Este análisis da como resultado un mapa fotogeológico que es 
contrastado con los datos tomados en campo, estos datos se registran en libretas y en 
mapas. 

Geomorfológicamente la plancha consiste en zonas planas de poca pendiente algunas 
zonas con colinas bajas, es muy relevante la influencia que tienen las ciénagas y el río 
Magdalena que genera depósitos fluviales recientes.  

Las unidades geológicas que afloran en la plancha 53 – Magangué corresponden al 
periodo Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno) se tiene la presencia de la Formación 
Betulia que en este trabajo se divide en dos Miembros uno inferior del Pleistoceno 
compuesto por arenitas conglomeráticas y lodolitas de llanura de inundación y uno 
superior del Holoceno con un predominio de arena sobre lodo. El resto de las unidades 
son Depósitos Aluviales (Q2al), el Abanico de Santiago (Q2as), Depósitos Lacustres (Q2lc) y 
los Depósitos Fluviales asociados al río Magdalena (Q2fv). 
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2 GENERALIDADES  

2.1 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

La plancha 53 – Magangué se ubica en la Región Caribe, presenta un área de 2.400 km2 

(Tabla 1) distribuidos en los municipios de Magangué y Cicuco zona central del 
departamento de Bolívar y Sincé y Galeras zona centro del departamento de Sucre (Figura 
1. Localización plancha 53-Magangué.Figura 1). 

Tabla 1. Área y coordenadas planas de la plancha 53 - Magangué. 

La Figura 2 muestra la distribución de vías de acceso terrestre presentes en la zona de 
estudio. Como principal forma de acceso se presenta la carretera Cartagena – Medellín 
tomando desvió hacia Magangué, y una red vial sin pavimentar que permite el acceso al 
área. 

En el sector sur se presenta la posibilidad de transporte fluvial asociado al cauce del rio 
Magdalena. El municipio de Magangué cuenta con muelle fluvial y tráfico de 

Plancha 

Coordenadas Planas Área 
Sistemas de 

Referencia y Origen 
Norte Este Km2 

53- Magangué 

1’520.000 880.000 

2.400 
Magna – Sirgas 

Colombia Origen 
Central 

1’480.000 880.000 

1’520.000 940.000 

1’480.000 940.000 
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embarcaciones de pasajeros y carga, que comunican municipios y caseríos con áreas 
costeras y el interior de país. 

 

Figura 1. Localización plancha 53-Magangué. 
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Figura 2. Vías que recorren la plancha 53 Magangué. 
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2.2 MÉTODO DE TRABAJO 

Para el levantamiento cartográfico y la escritura del presente informe siguió la 
metodología y estándares de trabajo del Servicio Geológico Colombiano. Definiendo las 
siguientes fases de trabajo: Recopilación de información bibliográfica, interpretación de 
sensores remotos, socialización de proyecto, levantamiento geológico de campo y 
elaboración de mapas y memoria explicativa. 

2.2.1 Recopilación bibliográfica 

Se realizó recopilación bibliográfica de la información correspondiente a la zona de 
estudio y sus alrededores. Se consultan textos e informes internos publicados por el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tesis 
de universidades, artículos y publicaciones. Se consultan a su vez mapas y memorias de las 
planchas adyacentes realizadas por el SGC. 

2.2.2 Interpretación de sensores remotos  

Esta fase es fundamental, debido a que gran parte del área cartografiada en la plancha 
corresponde a terrenos planos o de poca pendiente y ciénagas, lo cual redunda en la 
ausencia de afloramientos de roca óptimos para el levantamiento de la información 
geológica. En este sentido se realizó la interpretación con el análisis de imágenes de 
satélite Landsat (Figura 3). Este sensor se interpretó siguiendo la metodología que se 
muestra en el diagrama de flujo de la Figura 4. De esta manera se realizó la caracterización 
de depósitos cuaternarios en zonas planas. A partir de este análisis, se elaboró el mapa 
fotogeológico preliminar que sirvió de guía para el trabajo de campo. 
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Figura 3. Imagen satelital de la plancha 53-Magangué 
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Figura 4. Diagrama de flujo de la metodología para hacer la caracterización de depósitos 
cuaternarios en zonas planas. 

2.2.3 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se planificó basado en la socialización previamente hecha, en la que 
se analizaron los accesos terrestres y fluviales para las diferentes localidades de la 
plancha. Con el mapa fotogeológico hecho a partir de las imágenes de sensores remotos 
se hizo la identificación de los rasgos geomorfológicos, cambios en el patrón de drenaje y 
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ubicación de caminos, senderos y quebradas que permitieron el mayor cubrimiento de la 
zona y la mejor caracterización de las unidades geológicas. En las zonas planas (sin 
afloramientos) se hizo uso del barreno, (Figura 5) extrayendo materiales de hasta 1 metro 
de profundidad con los cuales se caracterizaron y definieron los polígonos de los 
depósitos, cuya interpretación se apoyó en las imágenes de sensores remotos. 

 

Figura 5. Metodología del uso del barreno para sacar material en zonas planas sin afloramientos. 

2.2.4 Elaboración del mapa y documento explicativo 

En esta etapa se procesó y evaluó la información colectada en campo. Esta permitió la 
elaboración de un mapa a escala 1:100.000 (Anexo A) y un corte. Paralelamente se realizó 
la redacción y edición del documento explicativo en la que se amplían aspectos de 
sedimentación, litológica y geomorfología importantes que definen la geología de la 
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plancha 53 – (Magangué). Para la descripción de los colores de las rocas se usa la tabla de 
colores de Munsell (2009) y para la descripción petrográfica a Folk (1974). 
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3 GEOMORFOLOGÍA 

La Figura 6 muestra la distribución de las diferentes zonas geomorfológicas de la plancha 
53 – Magangué. Donde se encuentran una zona fluvial, que está en función de la dinámica 
de los drenajes que recorren la plancha, una zona denudacional: corresponde a geoformas 
dadas por la Formación Betulia y una zona de abanico (abanico de Santiago). 

 

Figura 6. Zonas Geomorfológicas de la plancha 53 – Magangue. 
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La geomorfología de la plancha 53 – Magangué, consiste principalmente de geoformas 
fluviales ubicadas al Este de la plancha, producto de la influencia del rio Magdalena y sus 
afluentes. Estas geoformas consisten de diques naturales (levee), lóbulos de derrame 
(crevase splay), meandros, zonas lacustres y de ciénaga. Al Oeste de la plancha se 
observan terrenos planos y colinas bajas con pendientes suaves. 

3.1 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE 

La Figura 7 muestra la topografía de la plancha 53. Se caracteriza por tener relieve plano, 
suave y de baja inclinación; en algunos sectores se observa geomorfología colinada de 
baja pendiente. Los afloramientos de roca son escasos poco representativos, de poca 
altura y extensión. 

 

Figura 7. Relieve de la plancha 53-Magangué. 
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Al Este y Sureste de la plancha el relieve y la topografía de la plancha 53 presentan fuerte 
influencia del río Magdalena y de sus afluentes. Allí se concentra la totalidad de las 
ciénagas de la plancha. Esta área corresponde a la zona más baja, con alturas que oscilan 
entre 0 y 30 msnm; se caracteriza por un relieve plano que consta de ciénagas (Figura 8), 
drenajes meándricos, barras, diques naturales (levee) y lóbulos de derrame (crevase 
splay), todos los cuales están conformados por sedimentos depositados en una dinámica 
de tipo fluvial, propia del río Magdalena (Q2fv) y por depósitos lacustres (Q2lc).  

 

Figura 8. Ciénaga los Palitos al Sureste de la plancha 53 – Magangué. 

Al Oeste y Noreste del área cartografiada se presentan las mayores alturas, registrándose 
hasta 255 msnm. Adyacente a los drenajes y a sus alrededores, en los depósitos aluviales 
(Q2al), el relieve es plano, destacándose amplias llanuras de inundación aprovechadas 
para cultivo, cuyos mejores ejemplos ocurren en los arroyos Mancomujan, Calzones 
(Figura 9) y arroyo Pava.  
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Figura 9. Geomorfología plana de los depósitos aluviales en el sector del arroyo Calzones al 
Suroeste de la plancha 53. 

En las zonas correspondientes a la Formación Betulia se aprecia un relieve de colinas 
suaves con baja pendiente, que dan lugar a una geomorfología ondulosa. (Figura 10.) 

 

Figura 10. Colinas suavemente ondulosas generadas por los depósitos de Betulia (Q2b) sobre el 
sector del Tambor y el camino del Roble al Suroeste de la plancha 53. 
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También se identificó un área con forma de abanico que se interpretó como el abanico de 
Santiago (Q2as) (Figura 11). Esta unidad se delimitó con la ayuda de sensores remotos, en 
campo, la zona presenta una geomorfología plana con una pendiente del 0,2 % y sin 
afloramientos (Figura 12). El drenaje que recorre el abanico es de tipo paralelo con 
dirección de corriente al Sureste siguiendo la pendiente del terreno. 

 

Figura 11. Abanico de Santiago. Identificado y delimitado con de sensores remotos. 

El abanico de Santiago es uniforme a lo largo de su extensión y no es claro la identificación 
de lóbulos de derrame ni cambios abruptos en la pendiente. La  

Figura 13 muestra la ubicación del ápice y división por zonas proximal, media y distal que 
se propone en Blissenbach (1954) está formado por la sedimentación de los arroyos 
grande de Corozal, Cundoso, Algarrobo y el Cedro.  
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Figura 12: Paisaje de morfología plana y baja característica del abanico de Santiago, Sector 
Hacienda San Carlos en la vía entre Baraya y San Benito Abad. 

 

Figura 13: División del abanico de Santiago en zona proximal, media y distal. 
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3.2 DRENAJE 

La Figura 14 muestra la distribución del drenaje presente en la plancha 53. Los espejos de 
agua que incluyen las ciénagas, lagunas y drenajes cubren unos 380 km2.  

 

Figura 14. Distribución del drenaje en la plancha 53- Magangué. 
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El río principal que recorre la plancha es el río Magdalena con una dirección de corriente 
hacia el Norte. Este río entra en la plancha haciendo un meandro en el sector de Barbosa, 
para después seguir un largo trayecto en dirección noreste; posteriormente se desvía en 
dirección norte hasta antes de llegar al municipio de Magangué, donde se desarrolla un 
meandro, finalizando su recorrido por la plancha en el sector de Santa Fe, con la 
acumulación de una gran barra fluvial denominada Isla Grande. 

El río Magdalena (Figura 15) en esta plancha es de tipo meándrico con baja sinuosidad. 
Presenta un canal único y sus principales afluentes son los ríos San Jorge y Chicagua 
(Figura 16); estos también son de tipo meándrico pero con mayor sinuosidad que el río 
Magdalena. 

 

Figura 15. Río Magdalena en el sector de Santa Fe. 
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Figura 16. Río Chicagua. 

En los alrededores de las riberas del río Magdalena y sus afluentes se encuentran las 
ciénagas de Palitos (Figura 17), La Lata, El Potrero, El Bejucal, El Guarnamacho, Chicagua, 
De Loba y Tacazaluma, entre otras. 

 

Figura 17. Ciénaga Palitos al Sureste de la plancha 53 – Magangué. 
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Del centro hacia el Este de la plancha el modelo de drenaje es de arroyos consecuentes, 
controlados por la pendiente regional del terreno, cuyos cursos van en dirección sureste 
para desembocar en las ciénagas o en el río Magdalena. 

El drenaje en las zonas correspondientes a la Formación Betulia, se caracteriza por ser de 
tipo meándrico de baja densidad, mientras que en las zonas de depósito aluvial, y en el 
abanico de Santiago tienen patrones de tipo paralelo. Destacan los arroyos Calzones y 
Pava al Sureste de la plancha y el arroyo Mancomujan en el centro de la plancha. 

3.2.1 Dique natural (LEVEE) 

Los diques naturales (Figura 18) conocidos como Levee se encuentran en las márgenes de 
los ríos principales como el Magdalena, el San Jorge y el caño Chicagua. Están formados 
por sedimentos lodosos arenosos de grano muy fino frecuentemente desarrollando 
depósitos de tipo overbank, que corresponden a depósitos fluviales (Q2fv). 

 

Figura 18: Depósitos de Overbank en el río Chicagua formando un dique natural (levee). 

 

3.2.2 Lóbulos de derrame:  

Conocidos como crevasse splay son poco frecuentes y de poca extensión. Se identificaron 
con ayuda de imágenes de sensores remotos. Estos se originaron durante inundaciones 
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que cubrieron los depósitos de dique y lacustres que se encuentran en los ríos Chicagua y 
Magdalena. 
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4 ESTRATIGRAFÍA  

En el área de la plancha 53 – Magangué se encuentra ubicada en la parte inferior de la 
cuenca del Valle Superior del Rio Magdalena, en el margen occidental. En el área de 
estudio afloran unidades del Neógeno representadas por los conglomerados arenas y 
lodos de la Formación Betulia y por depósitos Cuaternarios asociados en su mayoría a la 
dinámica del Río Magdalena y sus afluentes, pudiéndose separar en Depósitos Aluviales 
(Q2al) de arroyos con dirección NW-SE, Depósitos Fluviales (Q2fv) y Depósitos Lacustres 
(Q2cl) asociados a la dinámica del Río Magdalena y sus afluentes y el Abanico de Santiago 
(Q2as). 

4.1 FORMACIÓN BETULIA 

Definida por Kassem (1967) en Clavijo y Becerra (2001) en un informe del cuadrángulo E-8 
como una unidad que se compone de una alternancia de “Arcillas arenáceas friables y 
limos, en parte estratificada con notables cambios de facies”. El Ingeominas (Servicio 
Geológico Colombiano) en los años 80 adelantó estudios de hidrología en el municipio de 
Caimito en el departamento de Sucre. En ese trabajo se diferencia la unidad en un 
miembro arcilloso en la base y otro miembro arenoso que suprayace al primero (Hugett, 
1988). En un informe técnico de aguas subterráneas de Sucre (Vargas, 2002) reporta esta 
misma característica de la Formación Betulia donde se menciona el acuífero Betulia 
arenoso que descansa sobre material más lodoso. 

La Formación Betulia se distribuye a lo largo de la mitad noroeste de la plancha 53, donde 
se separan en dos miembros: el Miembro Superior que aflora en el sector Noroeste de la 
plancha 53 en inmediaciones de la población de Sincé y el Miembro Inferior que se 
presenta en una franja con dirección SW-NE cubierta parcialmente por Depósitos Aluviales 
(Q2al) y que abarca desde el sector del corregimiento de San Isidro en el SW hasta 
Henequen en el centro norte de la zona de estudio. 

En general la unidad se caracteriza por presentar una morfología con poco contraste 
mostrando un relieve bajo, poco disectada de montículos con crestas redondeadas y 
laderas cortas de baja pendiente (Figura 19), estas características impiden una buena 
exposición de la secuencia la zona. 
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Figura 19. Colinas suavemente ondulosas generadas por los depósitos de Betulia (Q2b), por el 
sector del Tambor y camino del Roble al Suroeste de la plancha 53. 

4.1.1 Miembro inferior Betulia (Q1b) 

En la plancha 53 Magangué el Miembro inferior de Betulia aflora en una franja SW-NE 
abarcando un área de 813 km2 (Figura 20), desde el sector del corregimiento de San Isidro 
al suroeste hasta el sector de San Francisco al oeste, abarcando la localidad de Henequen 
al norte y al E limitando con los depósitos propios de la dinámica del Rio Magdalena y sus 
afluentes. Esta franja se encuentra parcialmente cubierta por Depósitos Aluviales (Q2al) 
de arroyos que corren de NW a SW. 
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Figura 20. Distribución del Miembro Inferior de la Formación Betulia en la plancha 53 Magangué. 
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4.1.1.1 Descripción litológica 

Al suroeste de la plancha 53 por la vía que conecta las poblaciones de Sampués y San 
Benito Abad, en el sector de San Isidro, se cuentan con los mejores afloramientos del 
miembro inferior de Betulia, los cuales son aprovechados para la extracción de materiales 
de construcción. Estos afloramientos están constituidos por depósitos de lodos y lodos 
arenosos varicoloreados de llanura de inundación (Figura 21) con alta bioperturbacion, 
con capas lenticulares que forman una estructura de canal (Figura 22), con estratificación 
cruzada tangencial a la base (Figura 23) se aprecia grano-crecimiento hacia el tope, las 
capas canaliformes presentan un color naranja rojizo moderado, están conformados por 
arenas conglomeráticas y conglomerados arenosos (Folk, 1974) polimigticos. La fracción 
de gravas varían de gránulos a guijos subangulosos a redondeados, con forma elongadas a 
subesfereicas, están compuestos de cuarzo lechoso (65%), chert negro (5%), Xilópalos 
(10%), lodolita (15%) y cuarzoarenita (5%), la matriz es de arenas mal seleccionada de 
grano fino a grueso con baja proporción de lodo. La fracción arena es de grano fino a muy 
grueso, con selección pobre, los granos son angulares a subredondeadas, con esfericidad 
media, compuestos de cuarzo lechoso (25%), cuarzo hialino (35%), líticos negros (10%), 
líticos rojos (10%), chert (10%) y micas (5%), se observan granos de feldespato alterados a 
caolín (5%). 

 

Figura 21. Depósitos de llanura de inundación en contacto con depósitos de canal. 
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Figura 22. Depósitos Betulia (Q1b), en el sector de San Isidro al Suroeste de la plancha. 

 

 

Figura 23. Estratificación cruzada de los depósitos de Betulia en el sector de San Isidro. 
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En la vía entre Sincé y Galeras se observa una serie de afloramientos de 2 a 3 metros de 
alto y poca extensión, donde se identifican depósitos de arenas conglomeráticas en capas 
medias a gruesas con lentes de conglomerados arenosos (Figura 24 ). 

 

Figura 24. A- Afloramiento de los depósitos del Miembro Inferior Betulia en la carretera de Sincé - 
Galeras. Der. B-Detalle de lentes gravas arenosas de la Formación Betulia. 

Las gravas son de tamaño granulo hasta guijos, son de forma subredondeada a 
subangular, subenlongada, compuesto de cuarzo lechoso (10%), cuarzo hialino (70%), 
líticos negros (15%) y líticos rojos (5%), la matriz es de arena lodosa de grano fino a muy 
grueso, los granos presentan forma subredondeada a subangular, subenlongada a 
esférica, la composición es de cuarzo (80%), líticos negros (15%) y plagioclasa alterada a 
caolín (5%). Los colores varían de rojo moderado, a gris amarillento por efecto de la 
oxidación.  

Al Norte del municipio de Magangué, por el camino que conduce a la hacienda el Cortijo, 
sobresalen una serie de colinas que exponen afloramientos de hasta 2 metros de alto 
(Figura 25). A la base se observan arenas de grano medio a muy grueso con gradación 
hacia el tope a arenas conglomeraticas de granulos y guijos, la forma de los granos es 
subredondeada y subenlongada, se observa estratififacion cruzada tangencial a la base, el 
deposito de color café amarillento palido esta compuestas de cuarzo hialino (88%), líticos 
negros(chert) (10%), liticos rojos y muscovita (2%). 
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Figura 25. Afloramiento de los depósitos de miembro superior de Betulia (Qb2) al Norte de 
Magangué con estratificación cruzada.  

4.1.2 Miembro superior de Betulia (Q2b) 

El Miembro Superior de Betulia (Figura 26) aparece en una zona más alta del área de 
estudio en alrededores del municipio de Sincé, en la esquina NW de la plancha 53 
Magangué, abarcando en área 120 Km2. Este cuerpo es delimitado en esta plancha debido 
al contraste sedimentológico con respecto al Miembro Inferior Betulia al este y sur de la 
plancha 53. Geomorfológicamente el miembro superior de Betulia muestra terrenos 
suaves y levemente colinados. 

4.1.2.1 Descripción litológica 

En las vías que conducen a los municipios de Betulia y Buenavista desde el municipio de 
Sincé, se presentan afloramientos de entre 1 m y 2 m de arenas y arenas gravosas poco 
compactadas con procesos locales de lixiviación que dan lugar a calcretas (Figura 27). Las 
arenas son de grano medio a muy grueso con formas subangulares a subredondeados, 
esféricos, con selección moderada, las gravas son de guijarros gruesos, subangulares a 
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Figura 26. Distribución del miembro superior de la Formación Betulia. 
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subredondeados y subenlongados. La composición es de cuarzo hialino (80%), líticos 
negros (10%), líticos rojos (5%), otros (Caolín) (5%), clasificándose como arenas líticas (Folk 
1974). 

 

Figura 27. A-Afloramiento con calcreta de la Formación Betulia. B- Detalle de las calcretas de la 
Formación Betulia miembro superior 

También se presenta secuencias granocrecientes de arenas de grano fino a medio, en la 
base y arenas medias a gruesas con gránulos (menos 5%) hacia el tope, la forma de los 
granos es subredondeada a subangular, subenlongados, con pobre selección, la 
composición es de cuarzo hialino (95%) y líticos negros y rojos (5%), calcificadas como 
cuarzoarenitas (Folk 1974). Con estratificación cruzada tangencial a la base (Figura 28).  
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Figura 28. A- Afloramiento de la Formación Betulia en los alrededores de Sincé. B Estructuras 
sedimentarias cruzada y plana paralela con alto grado de bioperturbación. 

4.1.3 Edad, Ambiente y Espesor 

Al no haber registros fósiles y basándose en la relación estratigráfica existente entre la 
Formación Betulia y la Formación Sincelejo en otros sectores, se le asigna a la Formación 
Betulia edad del Pleistoceno (Clavijo, J. & Barrera, R. 2001). 

La presencia de depósitos de canal y lodos varicoloreados permite interpretar un 
ambiente de depositación continental fluvial con un desarrollo de ciénagas y pantanos en 
la llanura de inundación asociada. 

Debido a la poca exposición en superficie de la unidad no fue posible el levantamiento de 
columnas estratigráficas, ni la medición del espesor en el área de estudio. A partir de 
información de pozos petroleros se sugiere un espesor aproximado de 1.500 – 1.700 m 
para la Formación Betulia (CLAVIJO, J. & BARRERA, R. 2001) 

4.2 ABANICO DE SANTIAGO (Q2as) 

Esta unidad se ubicada al Suroeste de la plancha 53 (Figura 29), cubre un área de 252 Km2, 
este deposito se caracteriza por presentar una forma de abanico con apice o cabecera en 
el NW en cercanias del corregimiento de Tierra Santa, expandiendose hacia el SE hasta el 
Río San Jorge. La morfologia es plana levemente inclinada hacia el SE, con numerosas 
zonas pantanosas y el desarrollo de una red de drenaje subparalela-radial, conformada 
por los arroyos Cundoso, Grande de Corozal, Algarrobo, La Palmita y El Cedro; los cuales 
corren en dirección Sureste sobre el abanico. 

4.2.1 Descripción litológica 

En Abanico de Santiago en su parte superior se caracteriza sedimentologicamente por 
estar conformado por lodos de color Gris claro a marron amarillento moderado y lodos 
con arenas de grano muy fino a medio, los granos son angulares a subredondeados y la 
esfericidad varia de subenlongada principalmente a ocacionalmente subesfericos, 
compuesto de cuarzo (98%), liticos rojos (1%) y liticos negros (1%).  
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Figura 29. Distribución de la unidad del Abanico de Santiago (Q2as) en la plancha 53 – Magangué. 
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Figura 30 A. Extraccion de sedimentos del primer metro del Avanico de Santiago. B, C y D. Muestra 
en lupa binocular del material extraido en el que se puede observar el tamaño del material fino del 

que esta compuesto el deposito. 

4.2.2 Edad, Ambiente y Espesor 

Para el Abanico de Santiago se sugiere una edad de Pleistoceno a Holoceno basados en la 
relación estratigráfica con la Formación Betulia y los Depósitos aluviales (Q2al) y Depósitos 
Fluviales (Q2fv). 

El ambiente de depositación es continental de abanicos fluviales. 

Debido a la falta de afloramientos y a su poca exposición en superficie, no es posible 
determinar en este trabajo el espesor de la unidad. 

4.3 DEPÓSITOS ALUVIALES (Q2al) 

Los Depósitos Aluviales cartografiados a lo largo del área de estudio (Figura 31), se 
distribuyen suprayaciendo discordantemente la Formación Betulia, cubriendo un área 
total 399 Km2. La unidad la constituyen los sedimentos depositados por los principales 
arroyos que recorren la plancha 53 Magangué. 
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Figura 31. Mapa de distribución de los depósitos aluviales (Q2al) en la plancha 53 - Magangué. 
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4.3.1 Descripción litológica 

Los Depósitos Aluviales (Q2al) (Figura 32), geomorfológicamente se caracterizan por ser 
planos y propensos a inundaciones. Está compuesto por arcillas negras y marrón claro, 
lodos arenosos color amarillo moderado y arenas lodosas, las arenas son de grano muy 
fino. 

 

Figura 32. A y B- depósitos aluviales al Suroeste de la plancha. C- geomorfología plana en el caño 
Olaya. 

4.3.2 Edad, Ambiente y Espesor 

Al ser depósitos propios de la dinámica de los drenajes activos se les asigna una edad de 
Holoceno. Con un ambiente continental fluvial. 

Esta unidad no presenta afloramientos que permitan estimar su espesor. 

4.4 DEPÓSITOS FLUVIALES DEL RÍO MAGDALENA (Q2fv) 

La unidad se distribuye en la zona suroriental y oriental del área de estudio (Figura 33), 
estos depósitos se encuentra asociados a la dinámica fluvial del río Magdalena y sus 
tributarios abarcando un área de 278 Km2. Sus sedimentos corresponden a depósitos de 
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overbank, barras, meandros y meandros abandonados. El río Magdalena es el principal río 
en la plancha y se caracteriza por tener una composición homogénea a lo largo de su 
recorrido. 

 

Figura 33. Mapa de distribución de los depósitos aluviales (Q2fv) en la plancha 53-Magangué. 
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4.4.1 Descripción litológica 

En los sectores ubicados al Sureste y este de la plancha, los depósitos fluviales se 
caracterizan por presentar capas gruesas y continuas de 50 cm a 1 m de espesor. La forma 
de las capas es predominante tabular, en las que se puede identificar estratificación 
cruzada tangencial a la base y estratificación plano paralela, con alto grado de 
bioturbación (Figura 34 y Figura 35). Los sedimentos son deleznables y poco litificados 
compuestos de arenas lodosas de grano muy fino a fino. En algunos casos se puede 
observar grano decrecimiento pasando de arenas lodosas con fracción arena de grano 
muy fino a fino a lodos arenosos con tamaño de grano muy fino. La fracción arenosa está 
compuesta de cuarzo hialino (90%), mica tipo moscovita (5%), y presencia de materia 
orgánica (5%). Los sedimentos son de color café amarillento moderado a café amarillento 
oscuro. 

 

Figura 34. Estructura sedimentaria con bioturbación. 
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Figura 35. Depósitos fluviales del río Magdalena en el sector de Barbosa, Santa Cruz y Francisco de 
Loba. 

4.4.2 Rio San Jorge  

En el área sur central, en el río San Jorge y sus afluentes, se observan escarpes erosivos 
con depósitos de tipo overbank (Figura 36). Más allá de las riberas se aprecia 
geomorfología plana correspondiente a llanuras de inundación. En los depósitos de 
overbank se observan secuencias de lodos arenosos con tamaño de grano muy fino a fino, 
alto grado de bioturbación e intercalaciones de arenas lodosas de grano muy fino (Figura 
37). Es común encontrar lodos ricos en materia orgánica y óxidos de hierro. 

Los lodos arenosos son de color café amarillento oscuro y gris oliva. Las arenas lodosas 
son de grano muy fino, subangulares a subredondeados, moderadamente calibrados, su 
composición es: cuarzo (75%), líticos (15%) y moscovita (10%). de color café amarillento 
oscuro a gris oliva claro. En los lodos arenosos se aprecian procesos pedogenéticos.  
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Figura 36. Depósitos de Overbank en el río San Jorge. 

 

Figura 37. Depósitos de tipo overbank en el cauce del río San Jorge. Obsérvense las capas gruesas 
de arenitas lodosas. 
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4.4.3 Edad, Ambiente y Espesor 

El ambiente de depósito es de tipo continental fluvial que en el caso de este sector del Rio 
magdalena es de un rio anastomosado. 

En Herrera et al (2001) determinan un espesor 15.40 m para el conjunto de depósitos del 
Rio Magdalena más joven el cual caracterizan como depósitos de ambiente fluvial de ríos 
anastomosados. Durante la etapa de campo del presente trabajo, el máximo espesor 
medido de este depósito es de 3m en la rivera de los ríos que depende del nivel rio que 
varía entre época de lluvias y época de verano. No se observo el contacto inferior de la 
unidad. 

La edad de los Depósitos Fluviales asociados al Río Magdalena en la Depresión 
Momposina, se ubica desde el Holoceno hasta el presente con base en dataciones 
realizadas por los métodos de AMS (espectrometría de masas con aceleradores) y AMS en 
ácidos húmicos en muestras tomadas en lodos muy cerca de la base de los depósitos del 
Río Magdalena que arrojaron una edad de 10.010±50 años (Herrera et. al, 2001). 

4.5 DEPÓSITOS LACUSTRES (Q2lc) 

La unidad se encuentra restringida al sector Este y Sureste del área de estudio (Figura 38). 
Los Depósitos Lacustres están asocia da a ciénagas y lagunas que equivalen a un área de 
158 Km2. 

4.5.1 Descripción litológica 

Se trata de depósitos de lodos y arcillas asociados a ciénagas y lagunas, que por 
disminución del nivel base en época de sequía quedan expuestos (Figura 39). Los colores 
varían en tonalidades grises, con oxidación que da tonalidades marrones rojizas, 
presentan micas tipo moscovita y materia orgánica.  

4.5.2 Edad, Ambiente y Espesor 

La unidad al estar conformada por lodos y arcillas varicoloreados permite asociarla con un 
ambiente de lagunas y ciénagas de llanura de inundación de ambientes de tipo 
continental fluvial que en el caso de este sector del Rio magdalena es de un rio 
anastomosado. 

La edad de los Depósitos Lacustres al estar asociados a la dinámica del Río Magdalena en 
la Depresión Momposina, se les da una edad desde el Holoceno hasta el presente al igual 
que los Depósitos Fluviales, con base en dataciones realizadas por los métodos de AMS 
(espectrometría de masas con aceleradores) y AMS en ácidos húmicos en muestras 
tomadas en lodos muy cerca de la base de los depósitos del Río Magdalena que arrojaron 
una edad de 10.010±50 años (Herrera et. al, 2001). 
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Figura 38. Distribución de los depósitos lacustres en la plancha 53 – Magangué 
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Figura 39 Depósitos lacustres (Q2lc) 

En este mismo estudio Herrera et al (2001) determinan un espesor 15.40 m para el 
conjunto de depósitos del Rio Magdalena más joven el cual caracterizan como depósitos 
de ambiente fluvial de ríos anastomosados. Durante la etapa de campo del presente 
trabajo, no fue posible realizar mediciones de la unidad ya que la caracterización de esta 
se realizó mediante perforaciones con auger de máximo 80 cm de profundidad, en las 
zonas secas en los alrededores de las ciénagas. 
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5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

5.1 LINEAMIENTO SAN JORGE 

En la plancha 53 Magangué, es un rasgo con dirección NE que atraviesa la plancha de SW a 
NW, el lineamiento está marcado por un cambio fuerte en la dirección del curso del Rio 
Magdalena de una tendencia NW a tendencia NE a la altura de la población de Magangué 
y se puede seguir hacia el SW a un tramo rectilíneo del Río San Jorge a la altura de 
Santiago Apóstol.  

Este lineamiento es llamado Falla de Ayapel por Page (1986) en Ujueta (2007), la cual sería 
una falla normal con buzamiento al SE, que es asociada a un control del Río San Jorge en 
cercanías a la desembocadura al Río Magdalena al sur de plancha 53 Magangué. Sin 
embargo durante los trabajos de campo en la plancha 53 Magangué no se encontraron 
evidencias de deformación que apoye la Falla de Ayapel. 

5.2 LINEAMIENTO DE LOBA 

En la plancha 53 Magangué se observa un rasgo de dirección NW que se identifica en la 
parte oriental de la plancha por un tramo rectilíneo del Brazo de Loba del Rio Magdalena y 
que llegaría hasta el lineamiento de San Jorge, Duque-Caro (1980) denomina este rasgo 
como Lineamiento de Loba, posteriormente este lineamiento es denominado Falla 
Chicagua y es caracterizada como una falla normal con buzamiento al SO (Page (1986) en 
Ujueta (2007)), en el Mapa geológico de Colombia de 1988 es nombrado Falla de Loba 
(ingeominas (1988) en Ujueta (2007)). No se encontraron evidencias de deformación 
asociadas que apoyen la idea de una falla en este sector. 
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6 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Las principales actividades económicas en el área de estudio se desarrollan en los sectores 
agropecuarios, de transporte y comercio; en donde la minería, por las características 
geológicas de la región está dirigida a la extracción de materiales para construcción y 
mantenimiento de vías. 

En el sector de recursos energéticos en Magangué, se realizan sin ningún control 
ambiental la producción de carbón de leña. En el sector del petróleo, varias entidades y 
empresas han adelantado estudios de exploración, entre ellas la ANH, Ecopetrol Pacific 
Stratus Energy y Hocol, entre otras, además el oleoducto hacia Coveñas pasa por el área 
de Sincé.  

6.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

En la plancha se han localizado varios puntos en donde se extrae material de la Formación 
Betulia. Estos puntos se identificaron en la vía que conduce de Sampues a San Benito Abad 
y en los alrededores del municipio de Magangué. En estas áreas el material es deleznable 
y poco litificado, el material extraído se usa para el mantenimiento de vías y la 
construcción de terraplenes ( 

Figura 40 y Figura 41). Los afloramientos en este sector son de aproximadamente 2 metros 
de alto y están compuesto por depósitos de canal, constituidos de guijos finos de 6 cm 
hasta 11 cm, con matriz arenosa mal seleccionada, de grano fino a grueso hasta tamaño 
gránulo.  

 

Figura 40. Ejemplo de terraplén construido con material sacado de la Formación Betulia sobre 
depósitos aluviales del río Mancomujan 
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Figura 41. Depósitos de Betulia en el sector de San Isidro. 

En los alrededores del municipio de Magangué, se encuentran afloramientos de la 
Formación Betulia que son explotaciones de arenas a cielo abierto (Figura 42 y Figura 43). 
Estas arenas tienen poca matriz (menor al 5%), son de grano fino a medio, y los granos se 
componen de cuarzo hialino, líticos y micas. Estas arenas no están cementadas, son 
deleznables y poco litificadas, lo que facilita su explotación. 

 

Figura 42. Explotación de arenas en los depósitos de Betulia al Norte de Yarí. 
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Figura 43. Depósitos de la Formación Betulia de donde se extraen arenas. 

Recursos energéticos: 

El objetivo de este proyecto era el reconocimiento de la geología en superficie y 
elaboración del mapa geológico en escala 1:100.000 por esto los datos recolectados no 
son suficientes para determinar la presencia de hidrocarburos o gas en el subsuelo. Sin 
embargo. En el Municipio de Sincé en el departamento de Sucre se sabe que varias 
empresas tienen áreas para exploración y explotación tanto de petróleo como de gas, 
pero que no se encuentra bibliografía disponible para consultar.  

Recursos hídricos: 

Los estudios de hidrología en el departamento de Sucre dan con resultado que la 
Formación Betulia presenta zonas de interés hidrogeológico que se correlacionan con 
sedimentos saturados de agua dulce (Vargas, 2002). Las observaciones de campo 
mostraron en el miembro superior de la Formación Betulia una fuerte litificación en el 
proceso de formación de calcretas esto indica que la formación tiene buenas condiciones 
de porosidad para producir cambios en el nivel freático del agua. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se diferenciaron 6 Formaciones que varían en edad desde el Pleistoceno hasta el 
Holoceno del periodo Cuaternario. 

La presencia de calcretas formada por procesos de lixiviación, indica una buena porosidad 
de las arenas del miembro superior de la Formación Betulia. Lo cual es confirmado por la 
existencia del acuífero conocido como Betulia arenoso. 

Es importante tener en cuenta la dinámica del río Magdalena, para la elaboración de un 
adecuado plan de ordenamiento territorial, que prevenga posibles problemas con las 
comunidades asentadas en la rivera de río. 

La influencia del río Magdalena y los demás drenajes son determinantes en la formación 
de la mayoría de las unidades geológicas que conforman la plancha, ya que de la dinámica 
fluvial dependen directamente 3 unidades que se encuentran en la plancha: Depósitos 
aluviales (Q2al), depósitos fluviales (Q2fv) y los depósitos lacustres (Q2lc). 

Debido a que el área de estudio no cuenta con afloramientos de roca significativos y a que 
no se notan cambios geomorfológicos abruptos el uso de los sensores remotos fue 
fundamental para la delimitación de las unidades geológicas de la zona cuyo mejor 
ejemplo es el abanico de Santiago (Q2as). 

En la plancha 53 no se evidenciaron rasgos estructurales de importancia como fallas o 
pliegues. 
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