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RESUMEN 

 
El área del presente estudio está situada en el piedemonte oriental de la 
Cordillera Oriental  entre los municipios de Tauramena, Monterrey y Villanueva 
en el departamento del Casanare. El piedemonte en esta parte de la cordillera 
está limitado al occidente por el escarpe controlado por la Falla Guaicáramo y al 
oriente está controlado por la Falla Cusiana. Directamente al oriente de esta, se 
extiende la llanura oriental de la cuenca del Orinoco. El objetivo principal del 
presente estudio fue la definición precisa y caracterización de estos dos 
sistemas de fallas principales, buscar evidencias de su actividad durante el 
Cuaternario incluyendo el Holoceno con el fin de establecer su potencial 
sismogénico  como inicio para la evaluación de la amenaza sísmica. 
 
Esto se alcanzó por medio de la investigación neotectónica detallada de los 
corredores de las fallas que incluye el registro cuidadoso de todos los 
indicadores morfotectónicos que proporcionen evidencia de actividad 
cuaternaria que eventualmente puedan ser blanco de estudios 
paleosismológicos en trincheras escavadas a través de las trazas de falla en 
sitios seleccionados. Simultáneamente,  se realizó un mapeo detallado de todos 
los depósitos Plio-Cuaternarios y geoformas que constituyen el marco de 
referencia para detectar evidencia de actividad tectónica. Esto también permitió 
realizar ajustes y modificaciones a los mapas geológicos existentes, en 
particular la presencia y distribución de depósitos de edad Plioceno Superior y 
Cuaternario. 
 
El mapeo de los dos sistemas de fallas principales resultó en el registro 
detallado de un gran número de fallas satélites, cabalgamientos, 
retrocabalgamientos y plegamientos asociados con evidencia de partición de la 
deformación. Todas las fallas tienen índices morfotectónicos que dan testimonio 
de actividad Cuaternaria e incluso Holocena. Dos pequeños lagos al pie de un 
escarpe pequeño (3 m de altura) a lo largo de la traza más oriental del sistema 
de fallas Guaicáramo, fue el foco de la excavación manual de dos trincheras 
para estudios paleosismológicos. El resultado de esta indicó un periodo de 
inicio del relleno sedimentario entre 5756 ± 20 años BP y 3385 ± 15 años BP. 
Confirmando la edad Holocena de formación de la cuenca y el relleno, y por lo 
tanto de actividad de la falla, pero desafortunadamente no fue posible 
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determinar eventos sísmicos individuales responsables de la generación de la 
cuenca. 
 
Adicionalmente, la presencia de depósitos de ladera con paleosuelos frente al 
escarpe de la Falla Guaicáramo permite sugerir la probable generación de 
espacios de sedimentación posteriores a 5640 ± 20 años BP y 455 ± 15 años 
BP, posiblemente formados por la actividad de la Falla Guaicáramo. 

Sobre el límite oriental del piedemonte se excavaron trincheras a través de la 
Falla Cusiana que confirman el carácter de escarpe de flexura como la 
expresión superficial de una típica falla ciega de una estructura de pliegue por 
propagación de falla en profundidad. Las dos trincheras se excavaron a través 
de un salto en la traza de la falla en depósitos holocenos de la llanura aluvial, 
confirmando la actividad Holocena de esta falla. 
 
El estudio detallado de un depósito grueso de conglomerados fluviales de edad 

Plio-Pleistoceno fue interpretado como un depósito de llanura trenzada y 

presentó indicios sobre la evolución tectónica de la migración hacia el oriente 

del cinturón de pliegues y cabalgamientos que caracteriza la margen oriental de 

la Cordillera Oriental. 
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ABSTRACT 

The area of the present study is situated in the Eastern foothills of the Cordillera 
Oriental within the limits of the municipalities of Tauramena, Monterrey and 
Villanueva in the department of Casanare. The foothills in this part of the 
cordillera are limited by a Western boundary formed by a sudden scarp that is 
controlled by the Guaicaramo Fault and an Eastern boundary controlled by the 
Cusiana Fault. Directly to the East of this stretches the vast expanse of the 
Eastern Plains of the Orinoco Basin. The main objective of the present study 
was the precise definition and characterization of the two principal fault systems 
and find evidence of their activity during the Quaternary including the Holocene 
with a view of establishing their seismogenic potential as input for a possible 
seismic hazard assessment.   
 
This was achieved by means of detailed neotectonic surveys along the fault 
corridors that included the careful registration of all morphotectonic indicators 
that provide evidence of quaternary activity that might eventually being targeted 
for paleoseismologic studies in trenches to be excavated across the fault trace 
in selected sites. Simultaneously a detailed mapping was carried out of all Plio-
Quaternary deposits and landforms as these provide the reference framework 
for detecting evidence of tectonic activity. This has resulted also in major 
adjustments and modifications to the existing geological mapsheets in particular 
the presence and distribution of deposits of Upper Pliocene and Quaternary age.  
 
The mapping of the two principal fault systems resulted in the registration of a 
greater number of satellite faults, thrust faults, backthrusts and associated 
folding with evidence of strain partitioning. All faults had morphotectonic 
indicators that bear witness of Quaternary and even Holocene activity. Two 
small ponds at the foot of a low (3 m high) scarp along the most easterly branch 
fault of the Guaicaramo system were the focus of the manual excavation of two 
small trenches for paleoseismologic study. The results of this indicated an age 
range of the start sedimentary fill between 5756 ± 20 years BP and 3385 ± 15 
years BP. This confirmed a Holocene age of basin formation and infill and 
therefore of fault activity, but unfortunately it was not possible to determine 
individual seismic events responsible for basin generation.  
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Additionally, the presence of deposits slope wash with paleosoils facing the 
escarpment Guaicaramo Fault suggest the creation of space for further 
sedimentation after to 5640 ± 20 years BP and 455 ± 15 years BP, possibly 
formed by the activity of the Guaicaramo fault. 
 
On the eastern boundary of the foothill zone trenching across the Cusiana Fault 
confirmed the flexural scarp character as the characteristic surface expression 
of a blind fault typical of a structure of fault propagation fold at depth. The two 
trenches were excavated across a step-over in the fault trace in Holocene 
floodplain deposits confirming Holocene activity of the fault.   
 
A more detailed study of a thick deposit of fluvial conglomerates of Plio-
Pleistocene age was interpreted as a braidplain deposit and presented clues 
about the tectonic evolution of the eastward migrating fold and thrust belt that 
characterizes the eastern margin of the Cordillera Oriental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Piedemonte Llanero constituye la zona de transición que marca el límite 
oriental de la Cordillera Oriental y el comienzo de los Llanos Orientales que 
forman parte de la cuenca hidrográfica del Río Orinoco. Tal límite se caracteriza 
por un notable frente montañoso donde hay una subida abrupta en la topografía 
desde una altura promedio de 400 m en el piedemonte hasta 4000 m metros en 
la cordillera sobre una distancia de 20 km. Este frente montañoso está 
controlado por una serie de fallas inversas y de cabalgamiento con orientación 
SW-NE conocidas como el Sistema de Fallamiento Frontal Oriental (The 
Eastern Frontal Fault System - EFFS). Es el sistema de fallas continuo y activo 
más notorio de Colombia que tiene carácter de falla transcurrente dextral en el 
sur donde termina en el graben de Jambalí en el Golfo de Guayaquil en 
Ecuador y tiene una continuación hacia el NE en la falla transcurrente dextral de 
Boconó en la Cordillera de Mérida en Venezuela. La conexión entre el EFFS y 
la Falla de Boconó está caracterizada por una fuerte curvatura de ángulo recto 
que comúnmente se conoce como el Indentor de Pamplona (Boinet et al., 
1985). En el sector central del EFFS predominan las fallas inversas y de 
cabalgamiento indicativas de un ambiente netamente compresivo o tal vez 
ligeramente transpresivo.   

El EFFS, con una extensión de 1500 kilómetros, es considerado en el NW de 
Suramérica el contacto de la Placa Suramericana y el Bloque Norandino. Este 
bloque funciona a su vez como una placa marginal amplia (wide plate margin) 
entre las placas de Nazca y de Suramérica (Audemard, 1999; Kellogg y Vega 
1995; Taboada et al, 2000; Paris et al, 2000 y Trenkamp et al, 2002) y se 
encuentra en proceso de expulsión tectónica en dirección NNE. El EFFS es 
probablemente el sistema de fallas de mayor actividad sísmica en Colombia 
corroborado tanto por datos instrumentales como por datos de sismicidad 
histórica (Salcedo, 1995; Espinosa, 1994 y Dimaté et al, 2003). El sismo más 
reciente de mayor magnitud en la zona entre las ciudades de Villavicencio y 
Yopal fue el terremoto de Tauramena de 1995 de una magnitud Mw= 6,5. Este 
evento sísmico con epicentro ubicado a 11 km de Monterrey y a 20 km de 
Tauramena, se atribuyó a la actividad de la Falla Guaicáramo y más 
precisamente a una falla de retro cabalgamiento (backthrust) anteriormente 
desconocida y arraigada a la misma falla principal (Dimaté et al., 2003).  
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La zona del piedemonte y la parte de los Llanos Orientales adyacente se ha 
desarrollado durante los últimos 30 años como la principal área petrolera de 
Colombia. En particular, la zona del presente estudio cuenta con los campos 
productores de Cusiana y Cupiagua, centros de acopio y de transporte con una 
red densa de oleoductos y gasoductos que cruzan todos los sistemas de fallas 
activas en la zona. Esto implica que la zona ha sido objeto de numerosos 
estudios geológicos adelantados principalmente por el sector petrolero (Fabre, 
1987; Dengo & Covey, 1993; Cooper et al, 1995; Sarmiento, 2001; Corredor, 
2003; Martínez, 2006) que han desarrollado el modelo de la tectónica de 
cobertura (thin skinned tectonics) de un cinturón de plegamiento y 
cabalgamiento de antepaís (foreland fold and thrust belt) con vergencia al E y 
migración del frente de deformación en la misma dirección. Por su interés 
principal en recursos subterráneos de hidrocarburos estos estudios prestan 
poca atención a la geomorfología y a la geología de la superficie y mucho 
menos a los aspectos de la tectónica activa. Ingeominas en la época de los 
años setenta ha publicado las planchas a escala 1:100.000 211 – Tauramena y 
230 - Monterrey  con sus informes que cubren casi en su totalidad la actual 
zona de estudio. 

Por el lado de la neotectónica y la morfotectónica se destacan los trabajos de 
Robertson (1989 y 2007) y Audemard (1999). Hasta la fecha, sin embargo, no 
se han  adelantado estudios paleosismológicos para establecer el potencial 
sismogénico de las fallas con aporte de datos sobre las velocidades (slip rate) 
de movimiento de las fallas, magnitudes de sismos, intervalos de recurrencia y 
longitud de segmentos que pueden romper durante un sismo. Los principales 
rasgos tectónicos en la zona de estudio son el sistema de la Falla Guaicáramo y 
el sistema de la Falla Cusiana. El primero es conocido como la principal falla 
activa del EFFS en el sector, el cual marca el frente montañoso oriental de la 
Cordillera Oriental. El segundo se localiza a 20 km aproximadamente al E del 
primer sistema y define el límite entre la zona de piedemonte y los llanos 
propiamente dicho. La franja entre estas dos fallas constituye el piedemonte. En 
el límite norte de la zona de estudio aparece la Falla de Yopal que se extiende 
hacia el norte por fuera de la zona de estudio en dirección a la cuidad de Yopal 
en cuyo sector es la falla que marca el frente montañoso de la cordillera.  

El propósito de la presente investigación fue definir con mayor precisión los 

sistemas de fallas Guaicáramo y Cusiana y se logró la identificación de más 

fallas inversas, retro cabalgamientos y pliegues asociados a éstas, con la 

obtención de evidencias de su actividad reciente, encaminado esto a la 

identificación de sitios con potencial paleosismológico que permitan conocer los 

parámetros sísmicos prehistóricos de estas fallas. Esta información es de gran 

importancia para la evaluación de la amenaza sísmica de la región. Como 

producto colateral cartográfico se ha podido modificar y actualizar en un 30% la 
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geología de las planchas geológicas 230 y 211 (Ulloa et al, 1976 y Ulloa et al, 

1983) que consiste en mayor parte en una mejor confiabilidad y mayor detalle 

en la definición y distribución de las unidades del Terciario y Cuaternario.  
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Como se dijo anteriormente, el presente estudio tiene como objetivo primordial 
lograr una mejor definición y caracterización de los principales sistemas de 
fallas de este sector del piedemonte llanero, con el fin de alcanzar una 
evaluación cualitativa y posiblemente cuantitativa del grado de actividad y su 
potencial sismogénico. Esta determinación debe contribuir sustancialmente a la 
evaluación de la amenaza en la región que también es de gran relevancia para 
la capital del país que se encuentra a una distancia de solo 100 km en línea 
recta.  

El método de trabajo es la aplicación de levantamientos neotectónicos 
detallados en toda la zona de estudio y paleosismológicos puntuales, 
registrando minuciosamente todas las evidencias e indicios morfotectónicos de 
las fallas que dan muestra de su actividad cuaternaria. Simultáneamente se 
logra una cartografía geológica mucho más detallada de los depósitos y 
geoformas del Cuaternario ya que un conocimiento íntimo del Cuaternario 
constituye el marco de referencia para la detección de actividad tectónica 
reciente. Al mismo tiempo es una contribución importante a los esfuerzos de 
Ingeominas en prestar más atención al tema de la Geología del Cuaternario en 
el país.  

Otro producto de los levantamientos neotectónicos detallados es la construcción 
de una base de datos de las fallas que en lo posible incluye indicadores 
cinemáticos al igual que abundantes descripciones más precisas sobre las 
unidades cuaternarias. 

El registro, análisis e interpretación de la información adquirida durante estas 
actividades mencionadas permitirá hacer una reconstrucción de la evolución del 
paisaje, su geografía y la evolución tectónica cuaternaria. 
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3. MÉTODOS DE TRABAJO 

Con el fin de lograr una mejor definición y caracterización de los principales 
sistemas de fallas para llegar a una evaluación de su potencial sismogénico, el 
presente trabajo se basa en la aplicación de levantamientos neotectónicos 
detallados a lo largo y ancho de los corredores de falla. Estos levantamientos 
neotectónicos incluyen la cartografía geológica a escala 1:25.000 de unidades 
cuaternarias y pre-cuaternarias así como la identificación de rasgos 
morfotectónicos. 

El corredor de una falla se toma como la franja que cubre ambos lados de la 
traza de la falla que puede contener evidencias de su actividad cuaternaria. El 
ancho de un corredor puede variar considerablemente ya que depende del tipo 
de falla (inversa, normal, transcurrente) y de la complejidad de la falla (por 
ejemplo puede tener varios ramales además de una traza principal), su 
asociación con plegamiento (especialmente relevante en caso de fallas 
inversas!), la presencia o ausencia de depósitos cuaternarios y la topografía 
relacionada al grado y profundidad de incisión de la red de drenaje. La 
cartografía de un corredor se conoce como “mapa de corredor de falla” (strip 
map); éste contiene todos los marcadores morfoneotectónicos, evidencias de la 
actividad cuaternaria y todas las ocurrencias de depósitos cuaternarios, además 
de la cartografía geológica detallada. El tipo de falla define en gran parte el 
ancho del corredor que en el caso de una falla transcurrente puede ser bien 
estrecho y en el caso de fallas inversas puede ser bien ancho. En el caso del 
piedemonte llanero fue necesario cartografiar todo el ancho de la franja del 
piedemonte, es decir el área entre los sistemas de fallas de Guaicáramo y de 
Cusiana que tiene un ancho superior a los 20 kilómetros. Por tratarse de una 
zona de deformación de cobertura sedimentaria (thin skinned tectonics) con 
fallas de cabalgamiento de bajo ángulo, retro-cabalgamientos, planos de 
despegue y plegamientos asociados es necesario el estudio de todas las 
deformaciones en una zona muy amplia y un registro de todas las ocurrencias 
de depósitos cuaternarios incluyendo terrazas, abanicos, flujos de escombros, 
llanuras de inundación y coluviones. De igual importancia es el registro 
detallado del sistema de drenaje en toda el área, ya que el drenaje es 
extremadamente sensible a cualquier deformación de la superficie y cambio de 
ángulo de las superficies que pueden tener un origen tectónico. La 
caracterización de patrones y anomalías en la red de drenaje o en cauces 
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individuales provee abundante información acerca de los procesos tectónicos al 
igual que de las influencias climáticas.  

Un elemento central en la cartografía neotectónica de los corredores de fallas 
es la identificación, el registro e interpretación de los marcadores 
morfotectónicos. Esto se apoya fuertemente en el estudio de imágenes aéro-
espaciales y aeroportadas de las cuales las más importantes para el presente 
estudio han sido el modelo digital del terreno (DTM por su sigla en inglés) de 30 
m de resolución elaborado por la NASA y facilitado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) y en especial las fotografías aéreas que, por su 
poderosa visión estereoscópica han sido la herramienta principal en estudios 
como el presente. Vale la pena enfatizar que el estudio y la interpretación de las 
fotografías aéreas es un trabajo esencial previo a las visitas al campo, sigue de 
manera interactiva durante el trabajo de campo y continua a manera de 
consulta y verificación durante el proceso de elaboración de mapas hasta la 
fase de entrega del informe final. La zona de estudio cuenta con una cobertura 
de fotos aéreas de casi un 100% (Figura 1 y tablas 1 y 2).   

El ploteo de datos de campo y las interpretaciones de fotos aéreas se hace 
sobre las planchas topográficas a escala 1:25.000. Tanto para la base de datos 
como para el mapa final, las estaciones de campo han sido numeradas 
sistemáticamente con las iniciales GUA para la Falla Guaicáramo y CUS para la 
Falla Cusiana, seguido del número de la estación (ver Anexos II y III: Bases de 
datos de las fallas Guaicáramo y Cusiana); de igual manera han sido 
referenciadas en el informe escrito, sin embargo en el mapa para efectos de 
reducir la longitud del texto las estaciones se han nombrado con la primera letra 
de cada zona seguida del número de la estación, por ejemplo G-124 (GUA-124) 
y C-081 (CUS-081). Ciertos rasgos importantes y de especial relevancia han 
sido marcados con énfasis sobre el mapa para facilitar su identificación.  

La representación cartográfica es un producto híbrido que integra elementos 
geológicos, geomorfológicos, cuaternarios, topográficos, hidrográficos y 
neotectónicos. Esta metodología ha sido desarrollada en los últimos tres años 
por el grupo de trabajo del Proyecto Neotectónica (Diederix et al., 2008 y 2009); 
ella se adapta a las condiciones específicas de cada zona de estudio en la 
variación de los colores, las tramas, la simbología, las convenciones y el tipo de 
letra. 
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Figura 1. Cobertura en vuelos de fotografías aéreas del área de trabajo (ver 
Tablas 1 y 2). 
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Un punto de atención especial ha recibido la nomenclatura y numeración de las 
terrazas fluviales para la cual se ha considerado inadecuado el acostumbrado 
en la cartografía geomorfológica de comenzar la numeración con las terrazas 
más antiguas y aplicarlo de manera generalizado por toda una región 
asumiendo siempre su correlación regional. En el presente trabajo se ha 
adoptado una numeración y nomenclatura que toma en consideración tanto la 
correlacionabilidad de ciertas terrazas y la especificidad de otras. 
 

Implícito a lo anterior es el análisis geomorfológico regional que, junto con los 
datos sobre la geología del Cuaternario, facilita la reconstrucción 
paleogeográfica de la zona, y a su vez desarrollar un modelo evolutivo de los 
procesos tectónicos y también climáticos para el Plio-Pleistoceno. 

 

Finalmente, con el propósito de que las descripciones en el informe sean 
correctamente localizadas por el lector en los mapas (e.g. ubicación de 
estructuras geológicas, unidades, rasgos morfotectónicos y sitios geográficos) 
se utilizó la numeración de las bases topográficas a escala 1:25.000 y su 
división en cuadrículas de 1 km de lado; las cuadrículas se identifican con 
números del 1 al 15 en sentido de oeste a este, y en sentido de norte a sur con 
letras de la A hasta la J. Por ejemplo el municipio de Tauramena (Casanare) se 
ubica en la plancha 211-III-D, en las cuadrículas C13, D12, D13 (i.e. 211-III-D: 
C13, D12, D13). Y adicionalmente las figuras del informe tienen en su leyenda 
explicativa las coordenadas planas con origen Bogotá. 
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4. ÁREA DE TRABAJO 

 

El área de trabajo se ubica entre el municipio de Villanueva al sur y el Río 
Chiquito al norte en el departamento de Casanare. Tiene un superficie de 
aproximadamente 2000 km2 enmarcada por las coordenadas mínimas 
1´105.000 mE; 1´000.000 mN y las coordenadas máximas 1´168.000 mE; 
1´060.000 mN. Se encuentra contenida en las planchas a escala 1:100.000 211 
- Tauramena y 230 – Monterrey. La delimitación del área se puede observar en 
la Figura 2; en ella también se observan las planchas topográficas a escala 
1:25.000 trabajadas.  

 

Figura 2. Cobertura en planchas 1:25.000 del área de trabajo. 
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La cobertura de fotos aéreas está indicada en las Tablas 1 y 2. Las fotos 
marcadas con la letra I son productos fotográficos propiedad de Ingeominas y 
las fotos marcadas por la letra H han sido prestadas por Hans Diederix. Son 
productos fotográficos de excelente calidad mientras las fotos marcadas por la 
letra E fueron facilitados por el IGAC en formato digital e impresas por 
Ingeominas en un procedimiento normal lo que hizo que las fotos perdieran su 
óptima calidad en cuanto al contraste, tonos de gris, resolución espacial y 
calidad de papel y representan un retroceso en la aplicación tecnológica.   

Tabla 1. Fotografías aéreas empleadas para el Estudio Neotectónico de la zona 
comprendida entre los municipios de Tauramena y Villanueva (Casanare). Zona 

de la Falla Guaicáramo. 
 

 Vuelo/Fotos Localidades de Norte a Sur 
Escala 

aproximada 

F
o

to
s
 A

é
re

a
s
 d

e
l 
c
o

rr
e
d

o
r 

d
e
 l

a
 F

a
ll

a
 G

u
a
ic

á
ra

m
o

 

IGAC M-807 

Fotos 8965 a 8961 

E 

Serranía de Los Farallones, Río 

Cusiana, Río Caja y municipio de 

Tauramena. 

1:59000 

IGAC M – 1285 

Fotos 28604 a 28601 

H 

Río Caja, municipio de Tauramena, 

Río Chitamena y Loma Buenavista. 
1:54000 

IGAC C – 2562 

Fotos 063 a 067 

I 

Río Caja, Cerro Aguamaco, Alto del 

Oso y Río Túa. 
1:46000 

IGAC C – 2562 

Fotos 049 a 046 

I 

Río Túa, Alto del Oso y municipio de 

Monterrey. 
1:45000 

IGAC M-810 

Fotos 9210B a 9208B 

E 

Río Túa y municipio de Monterrey. 1:57000 

IGAC M – 1281 

Fotos 28604 a 28601 

H 

Alto del Oso, Río Túa y Mesa de 

Monterrey. 
1: 55000 

IGAC C – 2562 

Fotos 023 a 026 

I 

Municipio de Sabana Larga, 

corregimiento de Villa Carola y 

corregimiento de Agua Clara. 

1:45500 

IGAC C – 2327 

Fotos 214 a 218 

I 

Caño Hondano, corregimiento Villa 

Carola, caño Chupadero. 
1:30000 

IGAC M - 810 

Fotos 9145B a 9139B 

I 

Municipio de Sabana Larga, 

corregimiento de Agua Clara y Río 

Upía. 

1:57000 
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Tabla 2. Fotografías aéreas empleadas para el Estudio Neotectónico de la zona 
comprendida entre los municipios de Tauramena y Villanueva (Casanare). Zona 

de la Falla Cusiana. 
 

 Vuelo/Fotos Localidades de Norte a Sur 
Escala 

aproximada 

F
o

to
s
 A

é
re

a
s
 d

e
l 
c

o
rr

e
d

o
r 

d
e
 l
a

 F
a
ll
a

 C
u

s
ia

n
a
 

IGAC C-2562 

Fotos 040 a 045 

I 

Municipio Monterrey, Loma Buenavista, Río 

Túa, Corregimiento  Brisas del Llano, Mesa 

de San Pedro. 

1:43000 

IGAC C – 2328 

Fotos 089 a 093 

E 

Río Hoyos, Vereda Brisas del Llano, Río Túa, 

Corregimiento San Agustín. 
1:30000 

IGAC M – 810 

Fotos 9200B a 

9207B 

E 

Loma Buenavista, Río Túa, Mesa de San 

Pedro, Municipio de Villanueva, Río Upía. 
1:60000 

IGAC M – 810 

Fotos 9219B a 

9223B 

E 

Río Hoyos, Caño Las Palomas, Loma 

Buenavista, Corregimiento Brisas del Llano, 

Río Túa, Corregimiento San Agustín. 

1:60000 

IGAC M-807 

Fotos 8934 a 8936 

H 

Río Cusiana, Río Chitamena. 1:60000 

IGAC C – 2464 

Fotos 084 a 091 

E 

Río Chiquito, San Miguel de Farallones, Río 

Cusiana, Vereda El Venado, Vereda 

Yaguaros, Río Chitamena, Vereda Raizal. 

1: 49000 

IGAC C – 2562 

Fotos 068 a 074 

I 

Loma Buenavista, Río Chitamena, Río 

Tacuya, Río Guafal, Mesa Usabare, Río 

Hoyos, Vereda Brisas del Llano, Río Túa. 

1:43000 

IGAC M-42 

Fotos 3882 a 3885 

H 

Río Chiquito, San Miguel de Farallones, Río 

Cusiana. 
1:60000 

IGAC M - 810 

Fotos 9166B a 

9175B 

E 

Corregimiento Villa Carola, Río Túa, 

Corregimiento Agua Clara, Mesa de San 

Pedro, Municipio de Villanueva, Río Upía, 

Municipio Barranca de Upía. 

1:60000 

IGAC C-2464 

Fotos 066 a 081 

I 

Serranía de Los Farallones, Río Cusiana, Río 

Caja, Municipio de Tauramena, Vereda 

Yaguaros, Río Chitamena, Vereda El Raizal, 

Río Guafal, Mesa de Usabare, Río Hoyos, 

Río Upía. 

1:48000 
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5. MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

En el área de estudio el piedemonte tiene un ancho mínimo de 20 kilómetros y 
está limitado en el Oeste por el frente montañoso controlado por la Falla 
Guaicáramo y en el Este por el escarpe de la Falla Cusiana (Figura 3). En 
dirección Este comienza la inmensa llanura aluvial de desbordamiento (alluvial 
overflow plain) descrita por Goosen (1972), la cual pertenece a la cuenca 
hidrográfica del Río Orinoco que se extiende hasta el Atlántico. Los sedimentos 
de esta llanura aluvial no contienen gravas más allá de una distancia de 40 
kilómetros del frente montañoso (Goosen, 1972). 

 

Figura 3. Modelo digital del terreno (DEM). Fallas geológicas (línea roja) y 
pliegues (líneas verdes), tomados de los mapas geológicos 230 y 211 (Ulloa et 

al, 1976 y Ulloa et al, 1983). 
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La Falla Guaicáramo marca el verdadero frente montañoso de la Cordillera 
Oriental con un cambio abrupto de pendiente y una subida rápida. En el bloque 
colgante de la falla afloran rocas de edades del Paleógeno y Cretácico que han 
sido altamente plegadas y falladas.  

La franja del piedemonte entre las dos fallas es un área de topografía 
relativamente suave y ondulada pero densamente disectada en depósitos de 
areniscas y arcillas del Terciario Superior de la Formación Caja. Esta formación 
ha sido cubierta por conglomerados de edad Plio-Pleistoceno que han sido en 
gran parte removidos por erosión. Importantes remanentes se encuentran en la 
Mesa de San Pedro y la Mesa de Monterrey. Igualmente, la franja del 
piedemonte conserva una cantidad significativas de remanentes de terrazas 
fluviales de edades más recientes que ocupan diferentes niveles estratigráficos 
de los cuales solo algunos son correlacionables regionalmente.  

Es notable la diferencia en la intensidad de plegamiento al lado Oeste y Este de 
la Falla Guaicáramo. La Formación Caja en la zona del piedemonte está solo 
suavemente plegada en forma de un anticlinal amplio, conocido como el 
Anticlinal de la Florida, y la cobertura cuaternaria ha participado en el mismo 
plegamiento pero el arqueamiento del anticlinal es más suave. Al otro lado en el 
bloque colgante de la Falla Guaicáramo, las unidades terciarias y cretácicas 
han sufrido un plegamiento y fallamiento mucho más intenso (Figura 3).  

El flanco oriental de la Cordillera Oriental ha sido descrito por un gran número 
de autores como un cinturón de plegamiento y cabalgamiento de antepaís 
(foreland fold and thrust belt) con vergencia hacia los llanos y migración de su 
frente de deformación en la misma dirección (Dengo & Covey, 1993; Cooper et 
al., 1995; Vergara et al., 1995; Corredor, 2003; Martinez, 2006, Parra, 2008) 
como el resultado de procesos de acortamiento y levantamiento de la Cordillera 
desde el Mioceno. Este modelo de deformación abarca fallas inversas y 
cabalgamientos con planos de despegue, apilamiento de lajas cabalgando en 
forma de duplex (stacked thrust slices) que en su totalidad representan un caso 
de tectónica de cobertura (thin skinned tectonics). Algunas de los principales 
sistemas de fallas, entre otros la Falla de Guaicáramo, son considerados el 
resultado de  la inversión tectónica de fallas normales que limitaron cuencas de 
extensión durante el Mesozoico (Sarmiento, 2001).  

Sobrepuestos a estos procesos netamente tectónicos hay efectos de procesos 
orográficos/climáticos con alternancias de periodos de glaciación y deglaciación 
que han tenido una fuerte influencia en la dinámica de la exhumación, la erosión 
y deposición que han modelado profundamente la topografía y la morfología del 
paisaje del piedemonte cordillerano (Mora, 2008). Su aspecto actual es el 
resultado de la interacción de todos estos procesos y cuyo trabajo del Grupo de 
Neotectónica es intentar dilucidar.  
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El piedemonte está atravesado por una serie de ríos que descienden de la 
cordillera, los más importantes son los ríos Cusiana, Túa, Chitamena y Upía 
(Figura 4). Por lo general los ríos que salen de la Cordillera dirigiéndose hacia 
los llanos tienen una orientación más o menos ortogonal con respecto al frente 
montañoso, pero en el área del presente estudio algunos ríos como el Cusiana, 
Chitamena y sobre todo el Túa tienen una orientación oblicua,  incluso éste  aún 
corre paralelo al frente montañoso antes de cortar antecedentemente la zona 
del piedemonte para continuar hacia los llanos.  

En toda la zona del piedemonte los ríos al salir de la Cordillera, adoptan un 
patrón trenzado arrastrando gran cantidad de gravas y cambiando 
frecuentemente la posición de sus canales de drenaje por procesos de avulsión 
y confluencia. Solo en el ambiente de la llanura aluvial de desbordamiento más 
allá del piedemonte, a poca distancia del límite Este, los ríos cambian de patrón 
trenzado a patrón meándrico (ver Figura 4). 
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Figura 4. Imagen Landsat de la zona del frente montañoso oriental de la 
Cordillera Oriental. En el recuadro verde se destaca la zona del presente 

Estudio Neotectónico entre el Río Cusiana al norte (municipio de Tauramena) y 
el Río Upía al sur (municipio de Villanueva). Los números en amarillo indican 

los ríos Cusiana (1), Túa (2) y Upía (3). Imagen proporcionada por 
INGEOMINAS. 

1 

2 
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6. ASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS 

La zona del piedemonte sensu stricto está dominada por la presencia de 
depósitos que abarcan edades desde el Plioceno o posiblemente el Mioceno 
Superior hasta el Holoceno, mientras que en el bloque colgante de la Falla 
Guaicáramo afloran predominantemente unidades del Paleógeno y del 
Cretácico Superior (Figura 5). El presente informe hace énfasis en la  
descripción de las unidades neógenas y cuaternarias, ya que para el estudio de 
la actividad y el potencial sismogénico de las fallas y de la evolución tectono-
sedimentaria del piedemonte cordillerano en la zona de estudio, son las 
unidades del Plio-Pleistoceno las que tienen mayor relevancia como marco de 
referencia para el entendimiento de la deformación durante el Cuaternario. Las 
unidades paleógenas y cretácicas sólo serán abordadas brevemente con 
referencia a Ulloa y Rodríguez (1976). Es necesario aclarar que la 
nomenclatura empleada corresponde a la de Ingeominas en las planchas 
geológicas 211 – Tauramena (Ulloa et al, 1983) y 230 - Monterrey (Ulloa et al, 
1976). 

6.1 FORMACIÓN UNE – Kiu 

Formación caracterizada por una topografía de grandes escarpes. Según Ulloa 
y Rodríguez (1976) está constituida por areniscas cuarzosas, grises claras a 
blanco amarillentas, de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas; la 
estratificación puede ser masiva o cruzada. Hacia la parte superior son más 
comunes las intercalaciones de lutitas negras. El ambiente de depositación de 
la unidad es marino deltaico. Infrayace y suprayace en contacto concordante las 
formaciones Chipaque y Fómeque respectivamente. Burgl (1961) y Campbell 
(1962) consideran su edad como Albiano – Cenomaniano.  

6.2 FORMACIÓN CHIPAQUE – Ksc 

Su topografía es suavemente ondulada debido a su composición 
predominantemente arcillosa. Ulloa y Rodríguez (1976) describen esta unidad 
como: lutitas negras con restos de plantas y esporádicas intercalaciones de 
calizas, principalmente hacia la parte inferior alta. En la parte superior son 
comunes las intercalaciones de bancos de hasta 3m de espesor de areniscas 
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cuarzosas, arcillosas, grises claras, de grano fino, fosilíferas. El ambiente de 
depositación de estas lutitas es marino de aguas poco profundas y circulación 
restringida. Se encuentra en contacto concordante con el Grupo Palmichal 
(unidad más joven) y la Formación Une (unidad más antigua). Se considera 
como una formación de edad Cenomaniano Superior a Coniaciano. 

 

 

 
Figura 5. Mapa Geológico generalizado de la zona del estudio neotectónico 

entre los municipios de Tauramena y Villanueva en el departamento del 
Casanare. 
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6.3 GRUPO PALMICHAL – Tkp 

Geomorfológicamente esta formación es caracterizada por presentar fuertes 
escarpes. Ulloa y Rodríguez (1976) diferencian los siguientes conjuntos: A. 
Base constituida por 180 m de areniscas cuarzosas, blancas, de grano fino, 
bien sorteadas, con intercalaciones de lutitas y limolitas silíceas. B. Lutitas 
grises claras a oscuras, con intercalaciones de areniscas de pocos metros de 
espesor. C. Areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso, masivas, friables, con 
pequeñas intercalaciones de lutitas grises a negras. D. Lutitas y limolitas negras 
con pequeñas intercalaciones de limolitas silíceas y areniscas de poco espesor. 
E. Parte superior compuesta por areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, 
lentejones de conglomerados, con guijos de cuarzo lechoso hasta de 5 mm de 
diámetro. El ambiente depositacional de la formación es marino de aguas 
someras con influencias deltaicas. Su relación es normal con las formaciones 
infra y suprayacente (Formación Chipaque y Formación Arcillas del Limbo, 
respectivamente). Palinológicamente la parte superior de la formación es 
datada como de edad Maastrichtiano – Paleoceno Inferior.  

6.4 FORMACIÓN ARCILLAS DEL LIMBO – Tal 

Franja alargada y angosta caracterizada por una topografía suave y ondulada 

debido a su carácter arcilloso. Para Ulloa y Rodríguez (1976) se trata de arcillas 

grises y verdosas con intercalaciones de areniscas cuarzosas blanco 

amarillentas, de grano fino a grueso, en estratos de hasta 5 m de espesor. Este 

depósito que parece ser pantanoso a lagunar marino, es concordante con las 

formaciones infra y suprayacente (Grupo Palmichal y Formación Areniscas del 

Limbo, respectivamente). Su edad es considerada Paleoceno.  

6.5 FORMACIÓN ARENISCAS DEL LIMBO (MIRADOR) – Tarl 

Aflora en una franja alargada y estrecha marcada por escarpes muy 
sobresalientes. En el Sinclinal del Porvenir Ulloa y Rodríguez (1976) describen 
esta unidad como: conglomerados de cantos subredondeados de cuarzo de 
hasta 5 cm de diámetro, cementados en una matriz arenosa, a los cuales le 
suprayacen una serie de arcillolitas, lutitas y areniscas cuarzosas de grano fino 
a medio que presentan un estrato de hierro oolítico que viene desde el 
Cuadrángulo K – 12 – Guateque (Ulloa et al, 1975 y Ulloa y Rodríguez, 1976b). 
En el techo aparecen areniscas cuarzosas blanco amarillentas, de grano medio 
a conglomerático, con clara estratificación cruzada. Esta unidad cuyo ambiente 
es deltaico con influencias lagunares marinas, infrayace y suprayace 
concordantemente a las formaciones San Fernando y Arcillas del Limbo 
respectivamente. Se considera como una formación de edad Eoceno Superior – 
Oligoceno.  
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6.6 FORMACIÓN SAN FERNANDO – Tsf 

Formación de topografía suave que contrasta con las topografías escarpadas 

de las unidades infrayacente (Formación Areniscas del Limbo) y suprayacente 

(Formación Diablo). Para Ulloa y Rodríguez (1976) se compone de una serie de 

arcillolitas grises con intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano medio a 

grueso, con estratificación cruzada, en bancos de hasta 3 m de espesor. Son 

característicos los lentes de carbón de hasta 30 cm de espesor que se 

presentan en la parte inferior y media. Los contactos con las formaciones 

superior e inferior son nítidos y normales. El ambiente depositacional es marino 

lagunar con influencias deltaicas. Su edad se considera Oligoceno – Mioceno 

Inferior. 

6.7 FORMACIÓN DIABLO – Td 

En el caserío del Unete, Ulloa y Rodríguez (1976) diferencian: A. Base 

conformada por areniscas cuarzosas grises verdosas, de grano fino a grueso, 

estratificadas en bancos de hasta 6 m de espesor, con intercalaciones de 

arcillolitas grises claras. B. Parte media compuesta por arcillolitas y limolitas 

grises verdosas a rojizas, con intercalaciones de areniscas cuarzosas grises 

verdosas, de grano fino a medio, con estratificación masiva. C. Techo 

conformado por una alternancia de areniscas y arcillolitas rojizas, de grano fino 

a medio, en bancos de hasta 3 m de espesor. El ambiente de depósito parece 

ser marino lagunar, con influencias deltaicas. Su contacto con la Formación San 

Fernando (unidad inferior) es nítido y normal y se coloca donde comienzan los 

estratos de areniscas, mientras que el contacto con la Formación Caja (unidad 

superior) es transicional y se coloca dónde comienza el dominio de arcillolitas 

del Caja. Finalmente la edad asignada a la Formación Diablo es Mioceno 

Inferior a Medio. 

6.8 FORMACIÓN CAJA - Tc 

Se trata de una formación del Neógeno considerada de origen indudablemente 
continental siendo un depósito netamente molásico. Consiste de una espesa 
secuencia de areniscas de grano medio a grueso en estratos de espesores de 1 
m a 6 m alternando con niveles arcillosos de espesores mayores (Figura 6). Las 
capas de areniscas frecuentemente tienen intercalaciones de delgados 
horizontes o lentes conglomeráticos con cantos de cuarzo predominantemente, 
líticos de rocas sedimentarias de grano fino y característicamente chert. 
Subiendo en la secuencia aumenta no solo la frecuencia y el espesor de los 
conglomerados si no también el tamaño de los clastos hasta que en la parte 
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superior de la formación pueden llegar a dominar aún los conglomerados. 
Simultáneamente aparecen intercalaciones de niveles de color gris oscuro y 
negro, muy arcillosas con abundancia de materia orgánica que pueden 
desarrollarse en auténticas turbas. Es muy común en la materia orgánica 
encontrar troncos de árboles bien preservados. A veces estos horizontes 
negros se mezclan con los conglomerados, los cuales pueden también albergar 
troncos de árboles. El ambiente de depositación de esta formación se considera 
de río trenzado. Evidentemente en este tipo de ambiente se han formado 
lagunas o pantanos en zonas de desborde donde se podría acumular la materia 
orgánica (211-III-D: H6) (Figura 7).  

La parte superior de la Formación Caja muestra una transición hacia la 
formación suprayacente que es la Formación La Corneta tal como se conoce de 
la cartografía existente de Ingeominas (Ulloa y Rodríguez, 1976). Los aspectos 
de esta transición serán tratados en el próximo capítulo que se dedica a una 
descripción de la Formación La Corneta. 

El espesor de la Formación Caja es considerable. La columna estratigráfica 
más completa se encuentra al norte del área de estudio en el flanco oriental del 
Sinclinal de Zapatosa, en un transecto entre la Serranía los Farallones y el tope 
de la Formación Diablo en la Loma Turuba donde el espesor alcanza 
aproximadamente 2500 m. 

Es característico de esta formación el alto grado de meteorización que le 
imprime una coloración predominantemente rojiza. El color en afloramiento 
puede variar a amarillo, gris y con frecuencia a gris-rojo abigarrado. 

6.9 FORMACIÓN FARALLONES/LA CORNETA - Qtlc 

En la plancha geológica 211 – Tauramena a escala 1:100.00 de Ingeominas 
(Ulloa et al., 1976) se ha cartografiado la Formación La Corneta al Norte y 
Oeste del municipio de Tauramena en el bloque yacente de la Falla 
Guaicáramo entre el Río Cusiana en el Norte y el Río Túa en el Sur. La 
formación cuenta con importantes áreas de afloramiento en la Serranía Los 
Farallones y el Cerro Aguamaco, mientras que su ocurrencia es mucho menos 
extensa en el borde del piedemonte a lo largo de la Falla Cusiana a poca 
distancia de su convergencia con la Falla Yopal. No obstante, en el presente 
estudio se ha comprobado que la Formación La Corneta es mucho más extensa 
incluyendo toda la Mesa de Monterrey (230-I-C, 230-I-B, 230-I-A, 230-I-D, 230-
III-A) y la Mesa de San Pedro (230-III-C, 230-III-D, 230-III-A, 230-III-B), incluso 
podría extenderse al sur del Río Upía. 
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Figura 6. Formación Caja expuesta en la ladera izquierda del Río Caja. Vista 

hacia el Este. Estación GUA – 175 (1.144.719 mE, 1.051.205 mN). 
 

 

 
Figura 7. Niveles de Turba de la Formación Caja expuestos en la ladera 

derecha del Río Chitamena. Vista hacia el Sur. Estación GUA – 073 (1.140.225 
mE, 1.042.891 mN). 
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El nombre de esta formación fue dado por Ulloa y Rodríguez (1976) a un 
depósito de gravas o conglomerados interestratificados con limolitas en la 
localidad tipo en cercanías a la desembocadura de la Quebrada La Corneta en 
el Río Guavio (centro del Sinclinal de Nazareth, Cuadrángulo K – 12 de Ulloa et 
al, 1975). Los autores describen un depósito de 120 m de espesor conformado 
esencialmente por conglomerados de cantos de diámetro máximo 70 cm de 
areniscas y cuarzo, el cual suprayace discordantemente a la Formación Caja. 
En el área de Tauramena los mismos autores mencionan un espesor de 800 m 
aunque no indican la localidad donde lo han observado. Allí el depósito está 
compuesto exclusivamente de gravas de cantos de arenitas y cuarzo con 
diámetros de hasta 80 cm, cementados en una matriz arcillosa. Consideran que 
es un depósito de ambiente fluvial y le asignan una edad Pleistoceno Superior 
con base en el argumento que no ha sido deformado por la segunda fase 
orogénica andina ocurrida en el Pleistoceno Inferior. Consideran que la 
formación corresponde a la parte superior del Grupo Medina de Segovia (1963 
en López, 2004) es decir la Formación Caribabare. La Formación Farallones 
descrita por los geólogos de la compañía Shell (Wilson, 1955) es el equivalente 
a la formación del mismo nombre descrita por primera vez por Hubach (1941 en 
López, 2004). 

Las observaciones de la Formación La Corneta hechas en el curso del presente 
trabajo en la zona de Tauramena – Monterrey – Villanueva han resultado en la 
siguiente descripción: Se trata de una formación espesa que oscila entre 120 m 
y 250 m de espesor; para la ladera oriental de la Loma Buenavista se midieron 
164 mt en la vía Marginal de la Selva, 124 mt y 116 mt en las vías rurales hacia 
la Escuela Gibraltar y la Finca Caracoles respectivamente, (Figura 8), 
conformada en su gran mayoría por paquetes métricos de conglomerados 
clasto soportados homogéneos con clastos de alta redondez y esfericidad de 
tamaño predominantemente “cobbles”, en menor proporción de “boulders” 
(hasta 80 cm de diámetro) y ocasionalmente de bloques de tamaño métrico 
(Figura 9). La composición de los clastos es casi exclusivamente (>95%) 
cuarzoareniscas y areniscas grises de grano fino muy compactas. En muchos 
lugares los conglomerados muestran cierta estratificación por diferenciación en 
el tamaño de los clastos en distintos niveles; también se reconoció imbricación 
de clastos. En varios sitios los estratos conglomeráticos están interestratificados 
con areniscas de grano fino a medio y horizontes o lentes de areniscas 
arcillosas. Ocasionalmente hay estratos o lentes de máx. 1 m de espesor de 
arcillas grises y negras con alto contenido de materia orgánica (230-I-D: C2) 
(Figura 10). El contacto observado con la formación infrayacente, es decir la 
Formación Caja, es de dos tipos; una paraconformidad como la expuesta en el 
Río Chitamena (211-III-D: G6) (Figura 11) o una discordancia angular como la 
vista entre los Ríos Cusiana y Chiquito (211-IV-C: B12) (Figura 12). 
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Esta última descripción concuerda muy bien con la que Wilson (1955) de la 
Compañía Shell ha dado de la Formación Farallones. Según el autor se trata de 
un depósito de conglomerados que ocurre en toda la franja piedemontana entre 
Villavicencio en el Sur y el Río Arauca en el Norte; suprayace en discordancia  
angular la Formación Caribabare y/o la Formación Caja. Describe la formación 
como un conglomerado homogéneo que no merece ser subdividido; éste 
presenta intercalaciones delgadas de arenas grises y arenas arcillosas con 
estratificación cruzada. Composicionalmente los clastos son cuarzo areniscas 
muy duras cuyo origen se encuentra en las formaciones cretácicas inferiores y 
pre-cretácicas, en especial la Formación Une del Cretácico Inferior. Aclara que 
dentro de los clastos no se encuentra chert o calizas del Cretácico Superior, lo 
cual constituye un criterio importante para diferenciar esta unidad de las 
formaciones subyacentes de Caja y Caribabare.  

También indica que el espesor localmente puede superar los 600 m con 
variaciones muy rápidas. Para estos conglomerados, el autor considera un 
origen fluvial, probablemente de abanicos aluviales coalescentes en una zona 
de piedemonte.  Finalmente Wilson asigna una posible edad de Plioceno 
Superior Pleistoceno Inferior. 

 

Figura 8. Conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta expuestos en 
la carretera alterna Tauramena – Monterrey. Altura de afloramiento 20 m 
aproximadamente. Vista hacia el N. Estación CUS – 003 (1.139.071 mE, 

1.040.944 mN). 
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Figura 9. Rango del tamaño de clastos de los conglomerados de la Formación 
Farallones/La Corneta expuesta en la ladera derecha del Río Chitamena. 

Estación GUA – 170 (1.139.955 mE, 1.043.902 mN). 
 

 

La descripción que Wilson (1955) da a su Formación Farallones (nombre que 
probablemente ha sido derivado de la Serranía Los Farallones situada al Norte 
del municipio de Tauramena) concuerda muy bien con las observaciones 
hechas en campo durante el presente estudio. Precisamente con la idea de 
unificar unidades y procesos coetáneos durante el desarrollo de la Cordillera 
Oriental y su piedemonte oriental, se sugiere aplicar el nombre de Formación 
Farallones a la misma formación que en los mapas geológicos de Ingeominas 
aparece con el nombre de la Formación La Corneta (planchas geológicas 211 – 
Tauramena, 230 – Monterrey, Cuadrángulo K – 12). 
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Figura 10. Nivel lodoso de color gris oscuro con laminación ondulada y materia 
orgánica de 2 m espesor en la Formación Farallones/La Corneta. Vía Monterrey 

– La Horqueta.  Estación CUS – 043 (1.136.417 mE, 1.027.724 mN). 
 

 

Figura 11. Contacto paraconforme entre la Formación Farallones/La Corneta y 
la Formación Caja expuesto en la ladera derecha del Río Chitamena. Nótese 
los niveles ricos en materia orgánica en la Formación Caja. Estación GUA – 

170a (1.140.022 mE, 1.043.785 mN).
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En el mismo contexto es interesante retomar el trabajo de López (2004) quien 
plantea una equivalencia en el área de Medina y San Luis de Gaceno entre la 
Formación Caribabare de Hubach (1941 en López, 2004) y lo que Ulloa et al. 
(1975) han cartografiado como la Formación La Corneta. Según el mismo 
trabajo de López (2004), Hubach describe la Formación Farallones como 
“gravas de tamaño grueso a medio, intercaladas con capas rojas de arcillolitas 
arenosas rojizas”, sugiriendo una posible edad Plioceno (?) con el límite inferior 
discordante con la Formación Caribabare. En nuestra zona de trabajo la 
naturaleza del contacto Formación Caja con la Formación La Corneta no se 
pudo establecer con certeza. En varias secciones inspeccionadas parece una 
transición gradual y concordante entre las dos formaciones mientras en otros 
lugares se ha observado un contacto discordante y en una instancia, en el Norte 
de la franja de la Falla Cusiana, puede ser la transición en forma de una 
discordancia progresiva. 

En cuanto a su aspecto paisajista debe llamarse la atención sobre su expresión 
geomorfológica muy característica que es la típica de tierras malas (badlands) 
pero de textura muy gruesa, es decir la disección por el drenaje es de canales 
bien espaciados en contraste con las tierras malas muy comunes que se 
desarrollan en sedimentos de grano fino y frecuentemente arcillosos fácilmente 
deleznables. El alto grado de compactación y cementación igual como el grano 
grueso de los conglomerados no permite una disección por acanaladuras (rills) 
o regueros (gullies) y resulta en un espaciamiento mayor de canales más 

Figura 12. Contacto discordante 
angular (ángulo de discordancia 15°) 
entre la Formación Farallones/La 
Corneta al techo y la Formación Caja 
a la base, expuesto en la Vía 
Marginal de la Selva, entre los ríos 
Cusiana y Chiquito. Vista hacia el SE. 
Estación CUS – 071 (1.161.899 mE, 
1.048.069 mN). 
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poderosos de suficiente fuerza erosiva para labrar drenajes canalizados en los 
conglomerados. El resultado es un paisaje muy escarpado con cañones 
profundos y paredes verticales a subverticales. Crea una geomorfología 
impresionante muy característica que tiene su mejor desarrollo en la Serranía 
Los Farallones (211-III-B, 211-IV-A) y el Cerro Aguamaco (211-III-D: B7-8, C6-
9, D5-8, E5-8, F6-8). También es bien visible en la Loma de Capigua (211-IV-A: 
F13-14, G13-14, H13, I13, J13) en el límite oriental del piedemonte marcado por 
una franja de la Formación Farallones/La Corneta en la zona de la Falla 
Cusiana entre el Río  Cusiana y el Río Chiquito (Figura 13).
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9.1 Ambiente depositacional 
Los autores (Hubach, 1941 en López, 2004; Wilson, 1955; Ulloa y Rodríguez, 
1976) que han descrito los espesos conglomerados de la Formación La Corneta 
y/o la Formación Farallones concuerdan que se trata de un ambiente de 
depositación fluvial. La mayoría de ellos hablan de abanicos aluviales y 
consideran que los conglomerados corresponden a la parte media de estos 
abanicos. El ambiente fluvial es innegable y también es claro que se trata de 
ríos de canales trenzados. Wilson (1955) indica la presencia de esta formación 
a lo largo del frente montañoso de la Cordillera Oriental desde Arauca hasta 
Villavicencio. Esta distribución sugiere su deposición en una franja alargada 
paralela al frente montañoso formando una cuenca que corresponde a lo que 
Parra (2008) describe como “proximal foredeep” (cuenca proximal de antepaís) 
y que Burbank et al. (2001) llaman un “peripheral foreland basin”. Esta cuenca 
se ha llenado con lo que los autores consideran como secuencias de abanicos 
aluviales coalescentes. Sin embargo los conglomerados tienen todas las 

Figura 13. Geomorfología asociada a la Formación Farallones/La Corneta en 
el sector de la Serranía de los Farallones. Fotografías tomadas desde las 

estaciones CUS-104 (izquierda) (1.151.067 mE, 1.055.639 mN) y CUS-102 
(derecha) (1.148.779 mE, 1.057.301 mN). 
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características de depósitos fluviales de ríos trenzados a diferencia de 
depósitos de abanicos aluviales que generalmente muestran más diferenciación 
y alternancia de flujos de escombros, flujos de lodo y flujos torrenciales. 
Además los clastos de los conglomerados tienen mejor sorteamiento con 
predominancia de la fracción de “cobbles” de composición casi en su totalidad 
de cuarzo-arenitas. Los clastos además tienen un alto grado de redondez y 
esfericidad. Todo esto sugiere deposición por sistemas de ríos trenzados en lo 
que probablemente debe ser descrito como un “braidplain” es decir una llanura 
de ríos trenzados (Rust & Koster, 1984) que se extendió a lo largo del 
piedemonte cordillerano como lo sugerido por Wilson (1955). Se trata entonces 
de un sistema fluvial de “trunk rivers” o ríos longitudinales paralelos al frente 
montañoso. El ambiente tectónico de un cinturón de pliegues y cabalgamientos 
(foreland fold and thrust belt) podría dar lugar a cuencas proximales (Parra, 
2008) en los flancos traseros de pliegues anticlinales con vergencia hacia el 
exterior; una configuración que se conoce como estructuras “piggy back”. Tal 
ambiente no descarta la presencia de abanicos (coalescentes) ya que una 
cuenca proximal con el “braidplain” requiere alimentación por ríos que 
descienden de la Cordillera desembarcando en la cuenca proximal. 

Debido a que está fuera del alcance del proyecto, no se adelantó ningún 
análisis de dirección de transporte a pesar de que hay incidencias abundantes 
de la imbricación de clastos (Figura 14, 230-III-C: J8). Sin embargo, es 
interesante la observación en fotos aéreas de la Mesa de Monterrey que 
expone en la superficie de los conglomerados de la Formación Farallones/La 
Corneta indicios de paleocanales con orientación NNE-SSW paralela al frente 
montañoso (230-I-A, 230-I-C). Esto puede constituir una evidencia de llanuras 
de ríos trenzados paralelas al frente montañoso. La actual orientación NNE-
SSW del cauce del Río Túa ha sido atribuida a la desviación forzada de su 
cauce por el crecimiento del Anticlinal de la Florida, del cual la superficie 
basculada de la Mesa de Monterrey constituye su flanco occidental, pero es 
igualmente posible que esta orientación sea una herencia o vestigio de una 
situación anterior de orientación de los “trunk rivers” del antiguo “braidplain” en 
la cuenca proximal.  

Cabe anotar que la alta redondez y esfericidad de los clastos de los 
conglomerados puede ser atribuida a un proceso de retrabajamiento de clastos 
de un depósito más antiguo presente en el interior de la cordillera y que ha sido 
removido por exhumación. 
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Figura 14. Imbricación de cantos en la Formación Farallones/La Corneta. 
Dirección de corriente del NW al SE aproximadamente. Vista hacia el NE. 

Estación CUS – 018 (1.127.968 mE, 1.000.140 mN). 

6.9.2 Disposición y deformación 

Ulloa y Rodríguez (1976) asignan una edad Pleistoceno Superior a la 

Formación La Corneta con el argumento de que no ha sido afectada por la 

segunda fase de la orogenia Andina cuyo máximo parece haber sido en el 

Pleistoceno Inferior. Esto no es cierto ya que en la zona del presente estudio 

hay una amplia evidencia de deformación tectónica. Es bien conocida la 

presencia del Anticlinal de la Floresta mapeado por Ulloa et al (1976) con su eje 

atravesando longitudinalmente el área del piedemonte donde aflora la 

Formación Caja, pero ellos no han extendido este eje hacia el Sur en la Mesa 

de San Pedro que claramente tiene un arqueamiento en superficie que indica la 

presencia de una estructura anticlinal. Ellos han mapeado los depósitos en 

superficie de la Mesa de San Pedro (230-III-C, 230-III-D, 230-III-A, 230-III-B) 

como terraza, pero en el presente estudio se ha comprobado que se trata de la 

Formación La Corneta. De igual manera la Mesa de Monterrey (230-I-C, 230-I-

B, 230-I-A, 230-I-D, 230-III-A) con su superficie inclinada suavemente hacia el 

Oeste, no es depósito de terraza cuaternaria sino está constituido por los 

conglomerados de la Formación La Corneta que forma el flanco occidental del 

Anticlinal de la Florida. La fuerte erosión que ha removido la mayor parte de los 

conglomerados es evidente en el escarpe con cara libre al Este de la Loma de 

Buenavista que constituye el borde oriental de la Mesa de Monterrey (Figura 
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15). Este escarpe expone el gran espesor de los conglomerados suprayaciendo 

de manera probablemente discordante sobre la Formación Caja. 

 

 
 

Figura 15. Modelo de elevación digital del terreno donde se aprecia la Mesa de 
Monterrey que constituye el flanco occidental del Anticlinal de La Florida. La 

erosión ha removido la Formación Farallones/ La Corneta en el flanco oriental y 
en la zona de charnela del pliegue. Obsérvese el gran número de valles 
colgados de drenajes descabezados en el filo de la Loma Buenavista. 

 

En la franja a lo largo de la Falla Cusiana en el extremo noreste del piedemonte, 
en la zona de estudio, se observa también que los estratos de la Formación La 
Corneta están fuertemente inclinados hacia el Este, especialmente en el tramo 
ubicado al Este de la Loma de Turuba entre La Esmeralda y Río Chiquito (211-
IV-A: F13-14, G13-14, H13, I13, J13). Este buzamiento aumenta de ángulo 
hacia el interior del afloramiento lo que hace pensar que se trata de una 
discordancia progresiva resultado de la simultaneidad de la sedimentación y la 
deformación.  
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En el sector cerca a la Falla Guaicáramo igualmente hay evidencia de 
deformación en la Formación Farallones/La Corneta. Se trata del área cerca al 
Alto Aguamaco donde la formación alcanza su posición más elevada en la zona 
(211-III-D: B7-8, C6-9, D5-8, E5-8, F6-8). Aquí una serie de contrapendientes 
en afloramientos de la Formación La Corneta solo pueden explicarse por la 
presencia de una falla tipo retro-cabalgamiento (backthrust). Esta asunción fue 
confirmada en la orilla Sur del Río Túa donde la falla de retro-cabalgamiento 
está expuesta poniendo los conglomerados de la Formación La Corneta sobre-
corriendo la Formación San Fernando  de edad Oligoceno – Mioceno según 
Ulloa y Rodríguez (1976). Los estratos de los conglomerados cuaternarios 
tienen un leve buzamiento hacia el Este, el cual aumenta en cercanías a la falla 
(Figura 16), mientras que los estratos de la Formación San Fernando (Oligo-
Miocena) buzan en dirección opuesta, es decir al Oeste (211-III-D: desde H1 
hasta C7). 

 

 
Figura 16. Inclinación hacia el Este de la superficie de la Formación 

Farallones/La Corneta por basculamiento asociado a la Falla de Retro-
cabalgamiento de Aguamaco. A. Lomo en la orilla sur del Río Túa. B. Alto 

Aguamaco. Vista hacia el Sur en ambas fotografías, desde las estaciones GUA 
– 071 (1.137.373 mE, 1.044.078 mN) y GUA– 162 (1.141.612 mE, 1.051.587 

mN) respectivamente. 
 

En dirección Norte-Sur también se nota una deformación en la superficie de la 
Formación La Corneta que se muestra en la disminución gradual de la altura 
topográfica en el eje del anticlinal de la Floresta sobre la Mesa de San Pedro 
(230-III-C, 230-III-D, 230-III-A, 230-III-B). Se trata de la expresión en superficie 
del cabeceo hacia el Sur de esta estructura anticlinal. La misma tendencia está 
reflejada en la diminución hacia el Sur de la altura del escarpe de la Loma de 
Buenavista que marca el límite de la Mesa de Monterrey (230-III-A: A12-13). 
Todo esto pone en evidencia claramente la deformación, principalmente por 
plegamiento, de la Formación La Corneta durante el Pleistoceno y 
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probablemente el Pleistoceno Superior. Lo anterior implica que la edad de la 
formación debe ser más bien Pleistoceno Inferior con posible traslape en el 
Plioceno Superior. Desafortunadamente no se tienen dataciones para precisar 
tal edad, pero se han tomado muestras en los horizontes de turba encontrados 
en la base de la Formación La Corneta y el tope de la Formación Caja 
subyacente con el objetivo de realizar análisis palinológicos.  

6.9.3 Evolución de la Formación Farallones/La Corneta 

Como Wilson (1955) ha indicado y como se pudo comprobar en el presente 
estudio, cerca del 95% de los cantos corresponde a cuarzo-arenitas y arenitas 
grises muy compactas, bien redondeadas y con alta esfericidad, razón por la 
cual Wilson (1955) sugiere que su procedencia debe buscarse en rocas del 
Cretácico Inferior, en particular en la Formación Une y en rocas del Paleozoico. 
El autor enfatiza en la ausencia de fragmentos de chert originales de rocas del 
Cretácico Superior, como criterio para diferenciar la Formación Farallones de 
las formaciones subyacentes como la Formación Caribabare y la Formación 
Caja. Una breve visita a un afloramiento cercano a la localidad tipo de la 
formación en el Sinclinal de Nazareth cerca del municipio de San Luis de 
Gaceno (localidad definida por Ulloa et al, 1975), sugiere una diferencia entre 
las características de la Formación La Corneta en ambas regiones, es decir 
entre el piedemonte estudiado y la zona de San Luis de Gaceno. En la zona tipo 
de la formación se observan pequeños fragmentos de chert como también 
cantos menos esféricos. Es pertinente anotar que el Sinclinal de Nazareth se 
encuentra en una franja más interior en la Cordillera en el bloque colgante de la 
Falla Guaicáramo mientras que el piedemonte, objeto de estudio, se encuentra 
en el bloque yacente de esta falla. La franja del Sinclinal de Nazareth contiene 
también los anticlinales del Guavio y de Tierra Negra. Son estructuras plegadas 
más apretadas que las estructuras (Anticlinal de la Florida) en la franja del 
piedemonte.  

Estos datos y circunstancias dan pistas para elaborar un modelo de la evolución 
tectónica/levantamiento – degradación/exhumación – sedimentación que 
permitirá una explicación de las particularidades de la ocurrencia, 
características y distribución de estos depósitos impresionantes de 
conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta. Su evolución debe 
estar íntimamente relacionada  a los procesos tectónicos de levantamiento de  
la cordillera y la progradación del frente de deformación hacia los llanos. Estos 
procesos se desarrollaron en pulsos de actividad durante los cuales también 
jugaron un papel importante los cambios climáticos durante el Cuaternario, los 
cuales deben haber causado una exhumación progresiva y acumulación de 
sedimentos en la cuenca proximal del antepaís. En este escenario se considera 
la presencia de la Formación La Corneta en el Sinclinal de Nazareth como 
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representativo de un pulso tectónico anterior a la deposición de la Formación 
Farallones en la franja del piedemonte actual. Significa probablemente un 
proceso de levantamiento y exhumación de niveles de rocas cretácicas más 
altas, mientras los conglomerados de la Formación Farallones son el producto 
de la exhumación de niveles más profundos que expusieron unidades 
cretácicas más antiguas. En este escenario la Formación La Corneta del 
Sinclinal de Nazareth es una unidad más antigua que los conglomerados de la 
formación Farallones en el piedemonte. De todas maneras es una hipótesis y 
faltan dataciones confiables para corroborarla o refutarla.  

Llama la atención la subsecuente destrucción por erosión de las potentes 
acumulaciones de conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta que 
ha sido la principal fuente de las grandes acumulaciones de los sedimentos 
aluviales los cuales están representados en los diferentes niveles de terrazas 
aluviales recientes, además de las actuales llanuras aluviales de 
desbordamiento de los Llanos Orientales.  

6.10 DEPÓSITOS CUATERNARIOS MÁS RECIENTES POST-FORMACIÓN 
FARALLONES/LA CORNETA EN LA ZONA DEL PIEDEMONTE 

La evolución cuaternaria en la región está íntimamente relacionada con la 
formación, el ambiente de deposición, la deformación y la degradación de la 
Formación Farallones/La Corneta. En la franja del piedemonte al Este de las 
principales ocurrencias de la Formación Farallones/La Corneta, como en la 
Serranía Los Farallones (211-IV-A: A2, B2), el Cerro Aguamaco (211-III-D: C7) 
y la Mesa de Monterrey (Loma Buenavista desde 230-III-A: A12-13 hasta 230-I-
B: A5), todos los depósitos cuaternarios más recientes son el producto de la 
destrucción y retrabajamiento de los conglomerados de la formación 
mencionada.  

Después de la depositación del gran espesor de los conglomerados de la 
Formación Farallones/La Corneta, y probablemente durante este proceso, la 
formación estaba sujeta a procesos tectónicos de deformación. El gran paquete 
de conglomerados y la secuencia de areniscas y arcillolitas de la Formación 
Caja subyacente comenzaron a ser plegados ligeramente en forma de un 
anticlinal muy suave y amplio que prácticamente cubrió todo el ancho del 
piedemonte como lo conocemos en la actualidad. Se trata del Anticlinal de la 
Florida cuyo eje corre longitudinalmente por la zona del piedemonte, presenta 
suave cabeceo hacia el Sur y tiene su mejor expresión en la Mesa de San 
Pedro (230-III-C, 230-III-D, 230-III-A, 230-III-B) debido al arqueamiento de la 
superficie de la Formación Farallones/La Corneta. La presencia del anticlinal es 
también visible en la superficie basculada hacia el Oeste de la Mesa de 
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Monterrey que constituye el flanco occidental de tal anticlinal (230-I-C, 230-I-B, 
230-I-A, 230-I-D, 230-III-A) (ver Figura 15).  

Después y durante el plegamiento, comenzó a incisarse el patrón de drenaje del 
cual algunos de los canales se desviaron oblicuamente hacia los flancos del 
anticlinal. Uno de estos fue el Río Chitamena que ha dejado huella de su 
paleocauce en un valle colgado de mayor dimensión en la Mesa de Monterrey 
por donde pasa la actual vía alterna Tauramena – Monterrey. Pronto la erosión 
logró eliminar la mayor masa de conglomerados exponiendo la Formación Caja 
subyacente y sobre esto se estableció el patrón de drenaje muy denso que 
conocemos en la actualidad. Importantes remanentes de la Formación 
Farallones/La Corneta han sido preservados en la Serranía de los Farallones, el 
Cerro de Aguamaco, la Mesa de Monterrey y la Mesa de San Pedro.  

En este ambiente se establecieron nuevas relaciones de erosión y 
sedimentación que han dejado huellas en el paisaje actual con un sinnúmero de 
remanentes de terrazas fluviales que representan diferentes etapas en la 
evolución geomorfológica. 

6.10.1 Glacis de Acumulación - Qg1 y Qg2 

Desde la base de los escarpes erosivos en la Formación Farallones/La Corneta 
al oriente de la Loma Buenavista y del Cerro Aguamaco, desciende una serie 
de terrazas altas que se extienden por una distancia considerable en dirección 
Este (211-III-D, 230-I-B, 230-I-D). Éstas representan los remanentes de dos 
coberturas extensas de glacis de acumulación y consisten enteramente de 
conglomerados clasto soportados homogéneos que tienen la misma 
composición que aquellos de la Formación Farallones/La Corneta, ya que han 
sido el producto de su erosión y retrabajamiento. La superficie de estas terrazas 
comienza con un ángulo de posición de alrededor  6° o 7° para disminuir cuesta 
abajo a un ángulo de no más de 2˚. El espesor de estos depósitos es del orden 
de 15 a 20 m máximo en proximidad del escarpe y disminuye a 10 m en 
dirección de los llanos. Su distribución está restringida al flanco oriental del 
Cerro Aguamaco y al escarpe de la Loma de Buenavista, mientras en el Norte, 
en el flanco de la Serranía Los Farallones estos depósitos no han sido 
preservados. Por lo general reposan sobre la Formación Caja. La subsecuente 
erosión ha afectado el glacis y se puede observar uno o dos niveles de terrazas 
de erosión dentro de los remanentes del glacis. La distribución de esta unidad 
es amplia lo que ayuda en su identificación y hace posible correlacionar sus 
remanentes sobre un área extensa en la mayor parte de la franja del 
piedemonte estudiado (211-III-D, 230-I-B, 230-I-D). 
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6.10.2 Terrazas Regionales - Qtr1, Qtr2, Qtr3 y Qtr4 

En esta categoría se pretende destacar la presencia de terrazas fluviales de 
gran extensión las cuales se encuentran disectadas por la actual red de drenaje 
pero que fueron depositadas por paleo-cauces de los ríos principales. Su 
reconocimiento se dio a partir de la correlación de superficies planas continuas 
o aisladas ubicadas a la misma altura. Se destacan las terrazas dejadas por el 
paleo-Río Cusiana en las que se tienen Qtr1, Qtr2 y Qtr3, las dos primeras 
están limitadas al oriente por la divisoria de aguas del Río Tauramena y al 
occidente por la ladera oriental del Cerro Aguamaco y el frente montañoso (211-
III-B, 211-III-D, 211-IV-A, 211-IV-C). La terraza Qtr1 se extiende desde la 
Vereda San Miguel de Farallones (211-IV-A: F2) hasta la Vereda Yaguaros 
(211-IV-C: I4). Todas muestran una dirección preferencial N-S subparalela al 
frente montañoso y son el reflejo del antiguo cauce del Río Cusiana que junto 
con los niveles de terrazas más recientes (Qt1-Qt9) y ubicadas al sur del actual 
Río Cusiana (211-IV-C) señalan un patrón de migración del drenaje en dirección 
NE y sentido anti horario desde la antigua posición N-S hasta la posición W-E 
actual. 

Así como los depósitos de Glacis de Acumulación, las Terrazas Regionales son 
depósitos de máximo 20 m de espesor, los cuales descansan de manera 
discordante sobre la Formación Caja.  Son conglomerados clasto soportados 
homogéneos (Figura 17, 211-III-B: I11) cuyos clastos redondeados y 
semiesféricos son de cuarzo areniscas y areniscas grises, composición igual a 
la del Glacis de Acumulación y a la de la Formación Farallones/La Corneta, 
ambas unidades consideradas el área fuente de estos depósitos. 

En el sector ubicado al norte del Río Guafal entre las localidades de El Vigía 
(230-I-D: E9) y La Horqueta se cartografiaron remanentes de terrazas fluviales 
sobre los cerros más altos de la disectada Formación Caja (Qtr4) (230-I-D, 230-
I-B). Tales remanentes aislados corresponden a una antigua llanura aluvial, sin 
embargo no es posible sugerir el o los paleo-ríos que les dieron lugar. Su 
presencia indica la variada dinámica fluvial en la zona. 

6.10.3 Terrazas Fluviales Locales – Qt1 a Qt9 

Además de las terrazas regionales hay también terrazas de nivel más bajo que 

son restringidas a las cuencas de drenaje individuales y que no son 

correlacionables a nivel regional. Por este motivo y para estos casos se ha 

adoptado un sistema de numeración que comienza con la terraza más baja (y 

más reciente) a la cual se asigna el número 1. Esta situación refleja la dinámica 

de cada cuenca individual y responde a lo que Bull (2009) llama “terrazas de 

ajuste interno” (internal adjustment terraces). Hay cuencas donde se puede 
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contar hasta 9 niveles de terrazas mientras que en la cuenca vecina se cuentan 

únicamente 3. En tales casos no es posible correlacionar las terrazas. La 

composición de los clastos de estas terrazas es muy similar a los depósitos de 

glacis de acumulación y terrazas regionales, ya que son producto de su 

retrabajamiento. La edad de estas terrazas no se pudo establecer por medio de 

dataciones pero se asume que son del Pleistoceno Superior y Holoceno (en el 

caso de las terrazas de las llanuras de inundación). 

 

 

 
Figura 17. Terraza Regional Qtr2 vista en la ladera izquierda del Río Caja. 

Notar el contacto discordante de los conglomerados sobre la Formación Caja. 
Vista hacia el NNE. Estación GUA – 176 (1.145.786 mE, 1.050.937 mN). 

 

6.11 DEPÓSITOS CUATERNARIOS MÁS RECIENTES POST-FORMACIÓN 
FARALLONES/LA CORNETA EN LA ZONA DEL FRENTE MONTAÑOSO  

La tectónica del frente montañoso definido por la Falla Guaicáramo y dominado 
por procesos de levantamiento y deformación ha resultado en la formación de 
depósitos y geoformas cuaternarias muy específicas (Figura 18) diferentes de 
las que se encuentran en la zona del piedemonte entre las fallas Guaicáramo y 
Cusiana.  
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Figura 18. Vista panorámica en dirección NE de la cuenca del Río Túa. Se 

observa a la derecha la Mesa de Monterrey inclinada y al fondo a la izquierda, 
la superficie inclinada del Cerro de Aguamaco, ambas superficies desarrolladas 
en la Formación Farallones/La Corneta. En primer plano se observa el cambio 
abrupto de pendiente del frente montañoso marcado por la Falla Guaicáramo. 

Estación GUA – 045 (1.129.912 mE, 1.035.495 mN). 
 

6.11.1 Terrazas Erosivas en la Formación Farallones/La Corneta  

Los efectos del levantamiento, a lo largo de la Falla Guaicáramo y la falla de 
Retro-cabalgamiento de Aguamaco, en los espesos conglomerados de la 
Formación Farallones/La Corneta han conllevado a la fuerte incisión por los 
ríos. Esto ha resultado en la escultura de terrazas de erosión en los 
conglomerados. El mejor ejemplo se encuentra entre la ladera derecha del valle 
del Río Túa cerca al frente montañoso (230-I-A) y en el Cerro Aguamaco (230-
III-D). Otro ejemplo es el valle del paleo canal del Río Chitamena que existe 
como valle colgado en el escarpe de la Loma de Buenavista por donde pasa la 
vía alterna Tauramena – Monterrey (230-I-B: B5). Estas terrazas, más bajas 
que el Cerro Aguamaco y el lomo en la ladera derecha del Río Túa cerca al 
frente montañoso, pueden estar cubiertas por otros depósitos cuaternarios más 
recientes, como el caso de depósitos fluvio-torrenciales y flujos de escombros.  

6.11.2 Depósitos Fluvio-Torrenciales - Qft 

Desde el Cerro Aguamaco hacia el Sur en la ladera izquierda del Río Túa, la 

superficie suavemente inclinada de la Formación Farallones/La Corneta tiene 

una cobertura de 10 a 12 m de espesor (211-III-D: desde F3 hasta J3, 230-I-B: 
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A3). Se trata de un depósito de clastos gruesos y mal clasificados relativamente 

bien cementados y compactados que imprime un aspecto de coraza al tope de 

la Formación Farallones/La Corneta, en la cual la erosión da lugar a escarpes 

verticales. Consiste de bloques, cantos grandes, guijos de tamaño muy variable, 

subangulares, subredondeados y redondeados en una mezcla sin estructura 

(Figura 19, 211-III-D: H4); son fragmentos principalmente de cuarzo-areniscas 

con estratificación cruzada cuya fuente se infiere sea la Formación Areniscas 

del Limbo. Se interpreta como el producto de flujos torrenciales de alta energía 

probablemente depositados durante eventos catastróficos disparados por 

condiciones climáticas o eventos sísmicos. El ambiente de deposición 

probablemente es de abanicos aluviales y su presencia y distribución está 

restringido a la franja de la Falla Guaicáramo. 

6.11.3 Depósitos de Flujos de Escombros - Qfe 

Condiciones similares a las de los flujos torrenciales han producido los flujos de 
escombros, siendo la principal diferencia que el transporte de los segundos no 
se debió haber dado a través de canales, además el tamaño y angulosidad de 
los fragmentos son diferentes. Su distribución en la franja de la Falla 
Guaicáramo es similar a la de los flujos torrenciales pero su ocurrencia es más 
frecuente y cubren un área más extensa (211-III-D: D4, E2, F4, J1-2. 211-III-C: 
I14-15, J15. 230-I-A: A15, D11-12, E11, F10, G10, H9, I8, J7-8). Los depósitos 
son caóticos y consisten de fragmentos de todos los tamaños desde bloques 
enormes con dimensiones métricas hasta fragmentos finos (Figura 20, 230-I-A: 
A15). Procesos de erosión y eluviación subsecuente a la depositación pueden 
dar lugar en superficie a lo que tiene similitud a los llamados “campos de 
bloques” (block fields) de origen periglacial. Podría ser interesante investigar la 
posibilidad de datación por método de uso de líquenes ya que los grandes 
bloques en este campo muestran con frecuencia su crecimiento en sus 
superficies. Igual que los depósitos de los flujos fluvio-torrenciales, los flujos de 
escombros probablemente son bastante recientes aunque ambos han sido 
afectados por fallamiento o desplazamiento por la Falla Guaicáramo y sus 
satélites y por la falla de retro-cabalgamiento Aguamaco. En el caso de esta 
última se han observado flujos que son claramente previos al rompimiento por 
la falla y flujos que son posteriores al fallamiento.  
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Figura 19. Escarpe erosivo en la  
Formación Farallones/La Corneta. 
Los conglomerados de la formación 
tienen una cobertura de 10 a 12 m 
de espesor de Flujos Torrenciales. 
Estación CUS – 004 (1.138.847 mE, 
1.042.344 mN). Vista hacia el Sur a 
lo largo de la vía hacia el Alto del 
Oso. 

6.11.4 Depósitos Aluviales de Grano Fino - Qaf 

En el sector entre Aguaclara (229-IV-B: C15) y el sur de Villa Carola (230-I-C: 
F4) la franja al pie del frente montañoso definido por la Falla Guaicáramo está 
caracterizada por una topografía levemente deprimida y la presencia de 
pequeños ríos meándricos paralelos al frente, una situación bien anómala en 
este tipo de ambientes fluviales. En esta franja los depósitos cuaternarios son 
predominantemente de grano fino a medio consistiendo de arenas y limos que 
muestran estratificación cruzada y que tienen niveles y lentes de gravas de 
grano relativamente fino, es decir predominan cantos de tamaño “pebbles” con 
ocasionalmente “cobbles” (Figura 21, 230-I-C: G3). Se trata de gravas 
polimícticas de cantos subredondeados a subangulares. Es notable la presencia 
de niveles arcillosos delgados de color negro con abundante materia orgánica 
que pueden corresponder a turbas. Se tomó una muestra (GUA 032 M1) para la 
datación con método radiocarbono en una localidad cerca de la carretera 
principal al Sur de Villa Carola (230-I-C: G3), de un nivel de lodo negro rico en 
materia orgánica, la cual arrojó una edad de 8875 ± 25 años BP (Tabla 3), que 
permite asignarle una edad Holocena a esta unidad. La explicación de la 
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presencia de este tipo de sedimentos cuaternarios tal vez hay que buscarla en 
el carácter del escarpe de falla en este sector, que es muy bajo y como 
consecuencia los canales de drenaje que bajan del escarpe son muy cortos y 
de baja capacidad transportadora.  

 

 

Figura 20. Campos de Bloques interpretados como depósitos de flujos de 
escombros. Fotografía tomada entre las estaciones GUA – 047 y GUA – 097 

(230-I-A: A15), cerca de la desembocadura de la Quebrada La Algarroba en el 
Río Túa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Depósitos aluviales de grano fino asociados a pequeños ríos 

meándricos cerca al frente montañoso entre los corregimientos de Villa Carola y 
Agua Clara. Estación GUA – 032 (1.122.330 mE, 1.023.519 mN). 
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Tabla 3. Resultados de laboratorio y edades de 14C para las muestras de 

fragmentos y sedimentos orgánicos. Análisis realizado por el Laboratorio de 
Radiocronología de la Universidad Laval, Québec-Canadá. 

 

ID de Muestra Tipo de material 
Pre-

Tratamientos 
Fracción 
moderna 

± 
D14C 
(‰) 

± 
14C edad 

(BP) 
± 

GUA 032 M1 
Nivel de lodo negro rico 

en materia orgánica 
vegetal 

HCl 0,3312 0,0008 -668,8 0,8 8875 25 

GUA 044 M1 
Nivel de paleosuelo 

negro de textura 
arenosa  

HCl 0,4956 0,0011 -504,4 1,1 5640 20 

GUA 044 M2 
Nivel de paleosuelo 

negro de textura 
arenosa  

HCl 0,9451 0,0016 -54,9 1,6 455 15 

GUA 064C M1 Trozo de carbón  
HCl-NaOH-

HCl 
0,9471 0,0016 -52,9 1,6 435 15 

GUA 064C M2 Trozo de carbón  
HCl-NaOH-

HCl 
0,9796 0,0017 -20,4 1,7 165 15 

GUA 064C M3 Trozo de carbón  
HCl-NaOH-

HCl 
0,4933 0,0011 -506,7 1,1 5675 20 

GUA 064C M4 Trozo de carbón  
HCl-NaOH-

HCl 
0,6561 0,0012 -343,9 1,2 3385 15 

CUS 022 M3 

Arena cuarzosa de 
grano medio a grueso 
con arcilla y materia 

orgánica 

HCl 0,9472 0,0016 -52,8 1,6 435 15 

CUS 022 M4 

Arena cuarzosa de 
grano medio a grueso 
con arcilla y materia 

orgánica 

HCl 0,9182 0,0017 -81,8 1,7 685 15 

CUS 037 M1 
Trozo de madera de 12 
cm de largo por 4 cm de 

ancho 

HCl-NaOH-
HCl 

0,7711 0,0014 -228,9 1,4 2090 15 

CUS 037 M2 
Trozo de madera de 11 
cm de largo por 6 a 3 

cm de ancho 

HCl-NaOH-
HCl 

0,7750 0,0014 -225,0 1,4 2045 15 

  
Las concentraciones de radiocarbono se dan como fracciones de la norma moderna, D14C, y la edad de radiocarbono convencional, 
según las convenciones de Stuiver y Polach (radiocarbono, v. 19, p.355, 1977). 

  

La preparación de las muestras fue sustraída con base en las mediciones de madera 14C libre. 

  

Todos los resultados se han corregido para el fraccionamiento isotópico de acuerdo a las convenciones de Stuiver y Polach (1977). 
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6.12 DEPÓSITOS CUATERNARIOS MÁS RECIENTES POST-FORMACIÓN 
FARALLONES/LA CORNETA COMUNES EN LAS ZONAS DEL FRENTE 
MONTAÑOSO Y DEL PIEDEMONTE 

6.12.1 Terrazas Fluviales - Qt1 a Qt9 

Más reciente que la mayoría de los depósitos anteriores son los depósitos de 
gravas fluviales que se han acumulados en los valles de los presentes ríos que 
desembocan del frente montañoso y que están presentes en forma de terrazas. 
Estas terrazas son del tipo de “incisión y relleno” (cut and fill terraces) y reflejan 
la específica dinámica hidrográfica de cada río individualmente (Figura 22, 230-
I-D: B15). Por esto los niveles de estas terrazas no son directamente 
correlacionables de una cuenca a otra. Se ha observado el relleno de gravas en 
forma de terraza dentro de una terraza erosiva labrada en los conglomerados 
de la Formación Farallones/La Corneta en el valle de la Quebrada Pescana 
(Figura 23, 230-I-A: C15).  

 

 

 
Figura 22. Terraza tipo “cut and fill” incisión y relleno. La terraza fluvial 

suprayace la Formación Caja en el Río Tacuya. Vista hacia el NEE. Estación 
CUS – 160 (1.149.248 mE, 1.028.107 mN). 
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La composición de los clastos de las gravas es en gran parte similar a la de los 
conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta pero son más 
polimícticos con clastos de otros tipos de roca derivados de formaciones 
expuestas en la cordillera y de edades del Paleozoico hasta el Paleógeno. 
Estas terrazas son el equivalente, pero en un ambiente distinto, de las terrazas 
fluviales locales de la zona del piedemonte (Ver Cap. 6.10.3).  

 

Figura 23. Terraza tipo “cut and fill” incisión y relleno. El conglomerado de la 
terraza fluvial suprayace la Formación Farallones/La Corneta en la Quebrada La 

Pescana. Vista hacia el SSW. Estación GUA-089 (1.134.219 mE, 1.038.049 
mN). 

6.12.2 Abanicos Aluviales - Qaa 

Los depósitos incluidos dentro de esta categoría se definieron principalmente 
por sus características geomorfológicas  que consisten en conos radiales con 
pendientes moderadas a suaves (10°-5°), su longitud es mucho mayor que la 
de los conos de deyección y se encuentra en promedio en 4,3 Km. Estas 
geoformas están esencialmente asociadas al frente montañoso el cual está 
definido en la zona de estudio por la Falla Guaicáramo al sur del Río Cusiana y 
por la Falla Yopal al norte del mismo. Los abanicos asociados al escarpe de la 
Falla Guaicáramo (230-I-C: desde A7 hasta E4, 230-I-A: J7) se encuentran 
conformados principalmente por escombros de clastos y bloques angulares a 
sub-angulares de las rocas Paleógenas ubicadas en el bloque colgante de la 
falla; su extensión está controlada por el Río Túa. Los abanicos asociados al 
escarpe de la Falla Yopal (211-IV-A: A16, B15-16, C15) tienen menor pendiente 
que los anteriores y consisten hacia el ápice en depósitos de escombros y en 
las zonas media y distal en depósitos fluviales, su extensión alcanza 5 km hasta 
que se funden con la llanura oriental. Así mismo, se tienen abanicos de menor 
extensión (1,7 Km) al pie del escarpe de la Falla Cusiana (211-IV-A: G14, H14, 
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I113; 230-II-A: A9, B8, G5, H4; 230-I-D: E13, H12; 230-III-B: A10-11, B9, I5, J4; 
230-III-D: A4, B4, C3, E1; 230-III-C: F15, G14, J9-10). 

6.12.3 Conos de Deyección - Qcn 

Estos depósitos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la zona de estudio 

pero de manera destacada se ubican principalmente al pie del escarpe de 

flexura asociado a la Falla Cusiana (desde 230-III-C: H12 en el sur hasta 211-

IV-C: J10 en el norte), sobre el quiebre de pendiente de la Falla Guaicáramo 

(229-IV-B: G13, E14, D14, B14, A14; 229-II-D: I15, J15; 230-I-C: H1, G2, F3) y 

a la base de escarpes erosivos como el límite occidental de la mesa de 

Monterrey (desde 230-I-C: C10 en el norte hasta 230-III-A: B11 en el sur) y el 

borde norte de la mesa de San Pedro (230-III-A: D9, E9, F11-14) (Figura 24). 

 

 

 
Figura 24. Cono de deyección, depositado al pie del escarpe de flexura de la 

Falla Cusiana. Vista hacia el NW. Estación CUS – 015 (1.144.456 mE, 
1.019.520 mN). 

 

Corresponden a geoformas cónicas pequeñas con pendiente empinada que se 
acumulan en la base de las laderas y escarpes y son depositados en la 
desembocadura de drenajes. Sus características sedimentológicas como 
tamaño, forma y composición de los clastos dependen fuertemente del área 
fuente, por ejemplo los conos de  deyección ligados al escarpe de la Falla 
Cusiana y a las mesas de Monterrey y San Pedro están conformados por 
clastos sub-redondeados a redondeados de cuarzoarenitas producto de la 
erosión de la Formación Farallones/La Corneta y de terrazas fluviales colgadas. 
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6.12.4 Coluviones y Depósitos de Ladera - Qce 

A lo largo del frente montañoso de la Falla Guaicáramo la abrupta subida y 
cambio de pendiente dan lugar a la producción de depósitos coluviales y de 
ladera de grano y composición variado (229-IV-B: entre C14 y J11; 230-I-A: 
C12) (Figura 25). Pueden extenderse una distancia considerable, lejos del 
escarpe de falla formando zonas de pedimento al pie del frente montañoso. 
Esta cobertura tiene un espesor del orden de 4 metros como se pudo observar 
en la franja entre Aguaclara y el Río Upía (229-IV-B: entre C14 y J11) donde 
esta unidad suprayace con toda probabilidad a la Formación Caja (Figura 26). 
En este lugar se tienen los extensos depósitos coluviales de grano fino que 
corresponden más bien a la descripción de “slope wash” o “surface wash 
deposits” que se traduce como depósitos de lavado de ladera productos de 
flujos de tierra (overland flow). Se tomaron dos muestras (GUA 044 M1 y M2) 
para datación con método radiocarbono en una localidad entre Aguaclara y el 
Río Upía  (229-IV-B: G14) de dos niveles de paleosuelo negro de tamaño de 
grano arena media ubicados hacia la base y tope del perfil del afloramiento, 
estas muestras proporcionaron una edad de 5640 ± 20 años BP para la base y 
455 ± 15 años BP para el tope (ver Tabla 3). Estos resultados permiten 
confirmar la edad Holocena de esta unidad ubicada al pie del escarpe de la 
Falla Guaicáramo. 

El problema con estos depósitos coluviales de tipo slope wash” es que tienden 
a tapar la actual traza de la falla y esto ha hecho imposible seleccionar un sitio 
para la excavación de una trinchera paleosismológica. Uno de los pocos sitios 
en la misma zona al Sur de Aguaclara que se consideró “potencial sitio de 
trinchera” tuvo que ser descartado por la proximidad de un gasoducto de alta 
presión que en el sector está ubicado prácticamente sobre la traza de la Falla 
Guaicáramo. Los lugares donde estos depósitos fueron mapeables, se 
indicaron en el mapa (229-IV-B: entre C14 y J11; 230-I-A: C12). 

Asociado al frente montañoso y piedemonte definido por la Falla Yopal desde el 
Río Cusiana hacia el norte (211-IV-A: A15, B14, I11), se presentan importantes 
acumulaciones de depósitos de coluvión conformados principalmente por 
 bloques angulares de 2 a 3 m,  de cuarzoarenitas blancas friables de 
granulometría media y arenitas amarillas de grano fino a medio moderadamente 
cementadas (Figura 27). El área fuente de estos depósitos es la Formación 
Diablo que exhibe un fuerte escarpe, los coluviones reposan sobre la ladera 
oriental del escarpe hasta el piedemonte y generalmente cubren la traza de la 
Falla Yopal. 
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Figura 25. Depósito coluvial o de ladera conformado por bloques angulares de 
cuarzo arenisca con estratificación cruzada. Se localiza entre las quebradas La 
Tigrana y Concepción al norte del municipio de Monterrey. Estación GUA – 112 

(1.131.761 mE, 1.037.869 mN). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Depósito de grano fino identificado como “slope wash” o “surface 
wash deposit” localizado en el segmento de frente montañoso entre el Río Upía 
y Aguaclara. a. Vista hacia el E – SE. La pendiente elevada en último plano es 
el flanco Oeste de la Mesa de San Pedro. b. Afloramiento del depósito el cual 

se puede observar en el lado izquierdo de la foto a. Estación GUA – 044 
(1.117.997 mE, 1.013.224 mN). 

 

 

a. b. 
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Figura 27. Bloques métricos de los depósitos coluviales que reposan sobre la 
ladera oriental de la Loma Turuba en la Vereda Primavera (211-IV-A: H10). Al 
fondo se observa la ladera occidental de la Loma de Capigua. Estación CUS – 

074 (1.159.797 mE, 1.052.082 mN). 

NW                                                                              SE 
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7. NEOTECTÓNICA DE LAS FALLAS PRINCIPALES  

Como se ha mencionado, la zona del piedemonte está limitada por dos 
sistemas de fallas, el del Oeste es el Sistema de la Falla Guaicáramo que 
marca el frente montañoso oriental de la Cordillera Oriental y el del Este es el 
Sistema de la Falla Cusiana que marca la transición del piedemonte hacia la 
llanura aluvial de desborde de los Llanos Orientales.   

A continuación se presenta una descripción y discusión detallada de los 
aspectos neotectónicos de ambos sistemas y de las demás fallas en la zona de 
trabajo. Por motivos de claridad, la descripción se presenta por sectores a lo 
largo de los corredores de las fallas (ver Anexo I).  

7.1 FALLA GUAICÁRAMO Y BACKTHRUST AGUAMACO 

Se trata de una de las fallas más importantes y extensas del Sistema de 
Fallamiento Frontal Oriental (The Eastern Frontal Fault System – EFFS). Se 
extiende desde  el municipio de Cumaral (Departamento del Meta) en el Sur 
hasta aproximadamente la latitud del municipio de Tame (Departamento de 
Arauca) en el Norte sobre una distancia de casi 250 km. Según el Atlas 
Geológico de Colombia a escala 1:500.000 del año 2007 (Gómez et al., 2007). 
Es la parte Sur de la falla entre Cumaral y el Río Cusiana, la que marca el frente 
montañoso oriental de la Cordillera Oriental con una abrupta subida y cambio 
de pendiente. Desde el Río Cusiana hacia el Norte la falla entre la Cordillera y 
los llanos es la Falla Yopal (al Este de la falla Guaicáramo); ella marca el frente 
montañoso hasta un poco más al Norte de Yopal cuando el frente montañoso 
otra vez hace un salto al Este y es entonces la Falla de Tame que define este 
frente. Esta configuración corresponde a un patrón de segmentación 
escalonada en la franja exterior de un cinturón de pliegues y cabalgamientos de 
antepaís (foreland fold and thrust belt) como se representa en la Figura 28.  

El carácter de la Falla Guaicáramo es esencialmente el de una falla inversa o 
de cabalgamiento de vergencia al Este, con el ángulo de buzamiento 
disminuyendo en profundidad cuando la falla busca su plano de despegue 
(Dengo & Covey, 1993; Cooper et al., 1995 y Corredor, 2003). Según varios 
autores (Sarmiento, 2001; Martinez, 2006 y Parra, 2008) la historia de la falla es 
muy larga ya que tiene su origen en una falla normal que formaba el límite 



 

INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

 

Neotectónica del Piedemonte Llanero entre los municipios de Tauramena, Monterrey y 

Villanueva (Casanare)  

66 

oriental de un graben o rift en el Mesozoico. Durante el comienzo de la 
Orogenia Andina en el Terciario ocurrió una inversión tectónica convirtiendo la 
falla normal en falla inversa. 

 

Figura 28. Patrón de segmentación del Sistema de Fallamiento Frontal Oriental 
(EFFS) en Colombia. Geología tomada y simplificada de Mapa Geológico de 

Colombia (Gómez et al., 2007). 
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En la presente zona de estudio, la Falla Guaicáramo ha sido mapeada en las 
planchas geológicas 211 y 230 de Ingeominas (Ulloa et al, 1983 y Ulloa et al, 
1976) en términos muy generalizados; tales mapas muestran la presencia de 
unidades del Paleógeno y Cretácico Superior en el bloque colgante y unidades 
del Neógeno y Cuaternario en el bloque hundido, separadas por solo una traza 
de falla. Esto es una presentación demasiado simple, además se suma que la 
ubicación de la traza está 2 km al Este de la posición correcta. Los mapas 
también indican un plegamiento muy apretado en el bloque colgante. El 
presente estudio ha encontrado evidencia de una situación mucho más 
compleja con un número mayor de fallas satélites en ambos bloques. Otro 
aspecto notable de la falla es el cambio en altura del escarpe de falla que 
alcanza su culminación a unos 10 km al Sur del cañón del Río Upía; la altura 
del escarpe disminuye considerablemente tanto hacia el Sur en su terminación 
cerca del municipio de Cumaral como hacia el Norte cerca del corregimiento de 
Villa Carola. Esta configuración sugiere la propagación en dos direcciones 
opuestas durante el crecimiento de este segmento de la falla. En la parte Norte 
de este segmento (al Sur de Villa Carola), en el bloque colgante de la falla se 
encuentra una topografía deprimida donde confluyen tres ríos mayores, el Río 
Lengupá, el Río Guavio y el Río Upía. Esta depresión también está marcada 
por la convergencia de los cabeceos en dirección opuesta de los ejes de dos 
grandes anticlinales, el del Guavio y el de la Tierra Negra (planchas geológicas 
211 y 230 de Ingeominas). Esta situación sugiere la posible presencia en 
profundidad de una estructura o rampa transversal oblicua en el basamento. 

A continuación se presenta la descripción detallada de la neotectónica de la 

falla, la cual se trata por sectores, desde el más sur hasta el más norte. 

7.1.1. Sector Sur del Río Upía 

En este sector la traza principal de la falla ha puesto la secuencia del Grupo 
Palmichal y las formaciones Arcillas del Limbo y Areniscas del Limbo (Mirador) 
por encima de la Formación Caja, relación que continua al Norte del Río Upía. A 
poca distancia al Este de la traza principal, se encontró en un corte en la 
carretera que conduce de Barranca de Upía a los Termales de Guaicáramo, 
una falla satélite igualmente de vergencia al Este por medio de la cual la 
Formación San Fernando cabalga un depósito de coluvión de probable edad 
Holoceno (Figura 29) que a su vez descansa sobre la Formación Caja. Dos 
kilómetros más hacia el Este hay evidencia de otra falla satelital marcada por un 
escarpe en una serie de terrazas donde se observa que el salto del escarpe 
disminuye en dirección del Río Upía en terrazas cada vez más bajas y más 
jóvenes. En dirección opuesta hacia el Suroeste, el mismo escarpe de falla se 
convierte en un escarpe de flexura donde cruza una superficie de glacis de 
acumulación de máximo 3 m de espesor compuesto de fragmentos detríticos 
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originados en el escarpe de la traza principal donde afloran el Grupo Palmichal 
y la Formación Areniscas del Limbo. Un afloramiento muy cercano expone por 
debajo del glacis una capa de gravas de la Formación Caja ¿? con fuerte 
buzamiento hacia el Oeste (Estación GUA - 173). Al lado oriental de la traza de 
esta falla satelital un pequeño afloramiento indica la presencia de un depósito 
de conglomerados por debajo del glacis. Se trata probablemente de los 
conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta. Sería posible extender 
esta falla satélite hacia el lado Norte del Río Upía donde puede igualmente 
marcar el contacto fallado entre la Formación Caja al Oeste y la Formación 
Farallones/La Corneta al Este en el Anticlinal de San Pedro. 
Desafortunadamente la presencia de la supuesta falla no se puede comprobar 
ya que estaría completamente oculta por una cobertura de coluvión (depósito 
de “slope wash”), como se mencionó en el capítulo anterior, numeral 6.12.4. 

 
 

Figura 29. Cabalgamiento de la Formación San Fernando sobre un depósito 
coluvial Cuaternario. Reconstrucción de un corte de carretera (Vía Barranca de 
Upía - Termales de Guaicáramo) de al menos 150 m de longitud. Estación GUA 

– 171 (1.114.550 mE, 1.007.808 mN). 
 

Un rasgo muy interesante es la presencia de aguas termales en la orilla sur del 
Río Upía en el contacto superior de la Formación Areniscas del Limbo, sobre la 
pendiente estructural cerca de la confluencia de la Quebrada Guaicáramo con 
el Río Upía (Estaciones GUA – 179, GUA – 180 y GUA – 181; 229-IV-B: I9), 1.5 
km aproximadamente aguas arriba del frente montañoso.  En este lugar la 
quebrada ha labrado una cascada en los bancos de arenisca de la Formación 
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Areniscas del Limbo (Mirador). Los afloramientos en las areniscas muestran 
una fracturación intensa en dos direcciones sobresalientes: una vertical y 
ortogonal al rumbo de los estratos y otra paralela al rumbo pero buzando en 
dirección opuesta. Los datos estructurales se encuentran en la Tabla 4 y se 
pueden observar muy bien en la orilla izquierda (norte) del Río Upía (Figura 30, 
229-IV-B: I9). No se sabe si se trata de un fenómeno estrictamente local o de 
mayor envergadura. Localmente reportaron la presencia de otras fuentes hacia 
el Suroeste a lo largo del rumbo de los estratos en la Quebrada La Maya. Esto 
podría sugerir que se trata de un rasgo más regional y por la actitud del plano 
de falla es posible pensar en una falla de retro-cabalgamiento.  

Tabla 4. Datos estructurales medidos en la zona de los Termales de 
Guaicáramo. (Estaciones GUA – 179, GUA – 180 y GUA – 181). 

 

 

Plano 

 

Dip azimut 

 

Estratificación 

 

308°/22° 

 

Familia de Fracturas 1 

 

130°/64° 

 

Familia de Fracturas 2 

 

228°/85° 
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Figura 30. Afloramiento en el Río Upía de la Formación Areniscas del Limbo 
(Mirador) buzando hacia el Oeste. En el centro del afloramiento se observa la 

fracturación con buzamiento al Este de la zona de falla de los Termales de 
Guaicáramo que sugiere una falla de retro-cabalgamiento. Vista hacia el Norte. 

Estación GUA – 180 (1.113.830 mE, 1.011.176 mN). 
 

7.1.2 Sector Río Upía – Aguaclara 

En este sector la traza principal de la falla marca claramente el frente 
montañoso con una abrupta subida y cambio de pendiente dominada por la 
presencia de las areniscas del Grupo Palmichal y, más arriba las de la 
Formación Areniscas del Limbo (Mirador) (229-IV-B: J11-C15). Es común 
encontrar al pie del frente montañoso (traza de la falla) acumulaciones de 
escombros que forman escarpes con alturas de 8 a 15 m (Figura 31, 229-IV-B: 
F14, G14), las cuales a su vez pueden producir cuñas coluviales. Representan 
sitios potenciales para abrir trincheras para estudios paleosismológicos pero 
desafortunadamente la zona es atravesada por un gasoducto de alta presión 
que sigue la traza de la falla y esto efectivamente eliminó la opción de una 
excavación paleosismológica (Figura 31). 
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Figura 31. Frente Montañoso controlado por la Falla Guaicáramo en el tramo 
entre el Río Upía y el corregimiento de Aguaclara. Arriba. Lomo constituido de 

escombros paralelo al frente montañoso. La altura del escarpe es cercana a los 
8 m. Vista hacia el Oeste. Estación GUA – 044 (1.117.997 mE, 1.013.224 mN). 

Abajo. Lomo paralelo al frente montañoso. Notar en su cima la zanja que 
evidencia una línea de gasoducto. Vista hacia el Suroeste. Estación GUA – 034 

(1.118.639 mE, 1.014.967 mN). 

 
En un afloramiento en la carretera que lleva de Aguaclara a Sabanalarga y que 
cruza la falla, se ha encontrado una repetición de las formaciones San 
Fernando y Areniscas del Limbo (Mirador). Esto se ha interpretado como 
evidencia de una falla satelital, localizada al oeste y paralela a la falla principal 
en su bloque colgante; tal falla marca el contacto entre la Formación San 
Fernando (bloque hundido) y las Areniscas del Limbo (Mirador, bloque 
colgante). Su cartografía introduce un cambio en los mapas geológicos 
existentes del Cuadrángulo K-12 – Guateque y la Plancha 230 – Monterrey. 
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Esta falla se extiende hacia el Sur del Río Upía y hacia el Norte asume el papel 
de falla controlante del frente montañoso al Norte de Villa Carola. 

Desde el pie del escarpe asociado a la Falla Guaicáramo (frente montañoso) se 
extiende hacia el Este una superficie con leve inclinación en la misma dirección. 
Se trata de una superficie de sedimentos de grano predominantemente fino y 
suelos de color negro como en la estación GUA – 044 (ver Figura 26, 229-IV-B: 
G14), aunque cerca al frente montañoso el tamaño de los sedimentos puede 
ser muy grueso como lo evidencia la gran cantidad de bloques dispersos en la 
superficie. Los paleosuelos negros de dicha estación han sido muestreados 
para su datación con métodos de radiocarbono y arrojaron dos edades, la más 
inferior de 5640 ± 20 años BP y la más superior de 455 ± 15 años BP (ver Tabla 
3, GUA 044 M1 y M2). El espesor de este depósito es de alrededor 4 m y 
descansa probablemente sobre la Formación Caja. En el numeral 6.12.4 se 
explicó que puede tratarse de un depósito de “slope wash” (ver Figura 26). Es 
este depósito el que oculta por completo la posible presencia de la falla satelital 
que marca el contacto entre las formaciones Caja (en el bloque hundido de la 
Falla Guaicáramo) y Fallones/La Corneta (en el flanco oeste de la Mesa o 
Anticlinal de San Pedro, también en el bloque hundido de la Falla Guaicáramo). 
Adicionalmente, la presencia de este depósito frente al escarpe de la Falla 
Guaicáramo y el conocimiento de las edades antes mencionadas, permite 
sugerir: (1) Existió un espacio de acomodación quizá generado por la actividad 
de la Falla Guaicáramo por lo menos hace 5640 ± 20 años BP; (2) este espacio 
se llenó con sedimentos arenosos en un lapso de tiempo de aproximadamente 
5185 ± 20 años BP no necesariamente bajo sedimentación continua, hasta que 
se desarrolló el segundo paleosuelo hace 455 ± 15 años BP; (3) el segundo 
paleosuelo y la posterior sedimentación arenosa hasta el suelo actual puede 
sugerir un movimiento de la Falla Guaicáramo posterior a 455 ± 15 años BP que 
nuevamente generó un espacio de sedimentación. 

A la altura de Aguaclara el frente montañoso definido por la falla hace una curva 
hacia el Oeste (229-IV-B: C15). Se cree que el plano de la falla debe 
representar una curvatura pues no se pudo detectar la presencia de una 
estructura transversal causante del tal escalonamiento. 

7.1.3 Sector Aguaclara – Villa Carola 

La traza de la falla sigue siendo muy visible y fácil de marcar (de 229-IV-B: C15 
a 230-I-C: D5), ya que en este sector está caracterizada por un escarpe muy 
bajo y estrecho, el cual es bien ilustrado por la corta trayectoria de los canales 
de drenaje que apenas alcanzan 2 km de longitud.  

Como el sector al Sur, es el Grupo Palmichal que se sobrepone sobre los 
depósitos neógenos y cuaternarios, marcando el quiebre en la topografía que 
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define el frente montañoso. Sin embargo no se ha podido verificar si la falla 
pone en contacto directo el Grupo Palmichal (bloque elevado) con la Formación 
Caja (bloque hundido) como en el Sur, pero parece razonable asumir que es 
así.  

Igualmente un depósito de coluvión se extiende directamente desde el escarpe, 
pero en contraste con la situación al Sur (sector Río Upía – Aguaclara), este no 
tiene la misma extensión y cambia rápidamente a una zona plana de depósitos 
aluviales de grano fino que corresponden a una llanura de inundación de ríos 
meándricos como lo descrito en la sección 6.11.4 (ver Figura 21). Los ríos 
meándricos han labrado 2 o 3 niveles de terrazas. Esta llanura de inundación se 
extiende hasta una terraza baja (Qt1) del Río Túa. Hacia el Norte la llanura de 
ríos meándricos termina contra un depósito grueso de abanicos aluviales 
coalescentes (Qaa) desde la Quebrada Melera al sur de Villa Carola hasta el 
Caño La Carbonera al Suroeste del municipio de Monterrey (230-I-C: G4-A8). 
Estos abanicos son el producto de drenajes mucho más largos donde el frente 
montañoso tiene mayor altura y la franja del bloque colgante de la Falla 
Guaicáramo es mucho más amplia. 

7.1.4 Sector Villa Carola – Carretera al Porvenir 

En el corregimiento de Villa Carola afloran las areniscas del Grupo Palmichal 
fuertemente fracturadas por la proximidad de la Falla Guaicáramo (Figura 32, 
230-I-C: C5). Sin embargo unos pocos kilómetros hacia el Norte esta unidad se 
pierde paulatinamente (se identifica en unos lomos aislados), desapareciendo 
en su totalidad a la altura de la Quebrada La Carbonera, que es una zona 
donde la Falla Guaicáramo se curva hacia el Oeste creando una bahía (230-I-A: 
I7). Precisamente en este sector, la Falla Guaicáramo está cortada por otra falla 
de cabalgamiento que pone la Formación Areniscas del Limbo (Mirador) en el 
frente montañoso. Esta falla de cabalgamiento se encontró en un afloramiento 
en la carretera que lleva a las antenas de Comcel y es la continuación de la falla 
descrita en el sector Río Upía - Aguaclara. En el afloramiento se observan las 
areniscas de la Formación Areniscas del Limbo (Mirador) cabalgando con 
ángulo ligeramente discordante sobre arcillolitas y areniscas finas de la 
Formación San Fernando que han sido intensamente plegadas en pliegues 
isoclinales muy apretados y con ejes casi horizontales (Figura 33, 230-I-C: C3). 
También en el afloramiento son evidentes planos de falla horizontales. En 
dirección Norte esta falla de cabalgamiento corta la Falla Guaicáramo (en el 
sector de la Quebrada La Carbonera) y toma el papel de falla controlante del 
frente montañoso, confirmando el patrón de segmentación del Sistema de Falla 
Guaicáramo. 
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En la misma carretera hacia las antenas se observó una repetición de la 
Formación Areniscas del Limbo debido a la presencia de otra falla (230-I-C: 
C3), la cual corre con una trayectoria muy recta directamente en el bloque 
colgante del cabalgamiento descrito arriba. Su traza es muy recta y esto hace 
pensar que su actitud es bastante vertical. Sigue paralela a  la estratificación. A 
lo largo de su traza se registraron al menos 5 puntos donde las crestas de 
interfluvios muestran un desplazamiento horizontal en dirección lateral derecha. 
Esto podría ser evidencia de repartición de la deformación en la zona de la Falla 
Guaicáramo entre compresión pura y movimiento transcurrente indicando que 
hay un componente de movimiento horizontal en un ambiente que se 
consideraba ser compresivo. Hacia el Sur esta falla entra en el valle de la 
Quebrada Botijera y posiblemente alcanza a llegar, y tal vez a cruzar el Río 
Upía. 

 
 

Figura 32. Afloramiento del Grupo Palmichal en el corregimiento de Villa 
Carola.  Nótese el alto grado de fracturación. Vista hacia el Oeste. Estación 

GUA – 001 (1.124.184 mE, 1.026.981 mN). 
 

A lo largo de la misma carretera hacia las antenas se encontró una tercera falla 
que pone en contacto fallado el Grupo Palmichal con la Formación San 
Fernando (230-I-C: C2). La traza de esta falla inversa muestra un patrón 
bastante curvado y eventualmente hacia el Norte esta falla corta la falla que 
ahora determina el frente montañoso.  
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La cartografía aquí presentada indica una mayor complejidad en el bloque 
colgante de la zona de la Falla Guaicáramo en comparación con la cartografía 
de la plancha 230 de Ulloa et al. (1976). 

 

 

Figura 33. Afloramiento de la Formación Areniscas del Limbo (Mirador) 
cabalgando la Formación San Fernando. Reconstrucción de un corte de 

carretera de 40 m de longitud aproximadamente. Notar que los estratos de la 
Formación San Fernando por debajo del plano de cabalgamiento principal están 

intensamente deformados en pliegues isoclinales con planos axiales casi 
horizontales. Las figuras A y B son detalles indicados en la figura inferior. 

Carretera que conduce de Villa Carola a las antenas de Comcel. Estación GUA 
– 004 (1.122.472 mE, 1.027.064 mN). 
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En el bloque hundido de la Falla Guaicáramo, al Norte de Villa Carola en la 
orilla derecha aguas abajo del Río Túa, se notó que las terrazas de erosión 
labradas en conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta tienen un 
nivel por encima del tope de la misma unidad que aflora en la orilla izquierda 
aguas abajo del río y que representa el tope de dicha formación en la Mesa de 
Monterrey (230-I-A: J9, I10, H8). Ya hemos visto que la superficie de esta mesa 
tiene un buzamiento suave hacia el Río Túa. En consecuencia, el hecho que se 
encuentren conglomerados de la Formación Farallones/La Corneta a un nivel 
más alto en la orilla Oeste del río significa que han sido levantados por una 
falla. Tal falla debe ser una falla satélite (splay fault) de la Falla Guaicáramo 
(Figura 34). Desafortunadamente fue imposible encontrar un afloramiento para 
comprobar esta hipótesis. La posición de esta falla satélite coincide bastante 
bien con la traza principal de la Falla Guaicáramo cartografiada en la Plancha 
230 de Monterrey (Ulloa et al, 1976). La diferencia es que en la plancha 
geológica esta falla pone erróneamente en contacto el Grupo Palmichal con la 
Formación Caja. No hay indicios de la presencia de la Formación Caja en esta 
área y además en nuestra interpretación se trata de una falla satélite en el 
bloque hundido mientras que la traza principal de la Falla Guaicáramo está 
ubicada 2 km al Oeste donde marca el frente montañoso y exhuma la 
Formación Areniscas del Limbo y no el Grupo Palmichal. 

 

 
Figura 34.Corte geológico esquemático entre el frente montañoso asociado a la 
Falla de Guaicáramo y la Loma Buenavista en los alrededores del municipio de 
Monterrey. Notar la diferencia de altura de la Formación Farallones/La Corneta 
en las laderas del Río Túa (el río corre hacia el Sur). Tal diferencia se puede 

explicar por medio de una falla de cabalgamiento paralela a la Falla 
Guaicáramo. 
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7.1.5 Sector Carretera al Porvenir – Río Cusiana 

En todo el sector Norte a la base del bloque colgante de la falla, siempre afloran  
las areniscas de la Formación Areniscas del Limbo (Mirador, desde 230-I-A: J6-
al sur hasta 211-III-B: A12 al norte). Por lo menos hasta la Quebrada La 
Calabacera (al Norte de Monterrey 230-I-A: A14) esta formación está 
estratigráficamente normal. Desde dicha quebrada hacia el Río Cusiana, la falla 
que ponía en la base del frente montañoso las Areniscas del Limbo en posición 
normal, es cortada por un nueva falla inversa que pone en el frente montañoso 
la secuencia paleógena invertida, mostrando de abajo hacia arriba en el frente 
la Formación Areniscas del Limbo seguida de la Formación Arcillas del Limbo y 
el Grupo Palmichal (desde 230-I-A: A12 en el sur hasta 211-III-B: A12 en el 
norte). En el bloque hundido de ambas fallas del Sistema de Guaicáramo se 
encuentra la Formación San Fernando. Más hacia el oriente en el mismo bloque 
hundido de ambas trazas, aparece la Formación Caja por debajo de la 
Formación Farallones/La Corneta. El contacto entre la Formación San Fernando 
y la Formación Caja en este sector se interpreta debe ser fallado por una falla 
satélite de la Falla Guaicáramo. Desafortunadamente no se encontró evidencia 
en afloramiento para corroborar la existencia de esta estructura. Tampoco se 
pudo establecer si la Formación San Fernando en el bloque hundido está en 
posición normal o invertida.  

Una complicación interesante en este sector, que en parte explica la dificultad 
de encontrar el contacto fallado original entre las formaciones San Fernando y 
Caja, es la presencia de una falla de retro-cabalgamiento (backthrust) que se ha 
denominado Falla Aguamaco ya que fue descubierta en la zona del lomo del 
mismo nombre que por su altura resalta en el área del bloque hundido (211-III-
D: C7). La presencia del retro-cabalgamiento fue deducido por la disposición de 
la Formación Farallones/La Corneta y la geomorfología del bloque hundido en la 
franja de la Falla Guaicáramo (desde 230-I-A: B13 al sur hasta 211-III-B: A13 al 
norte). Afortunadamente se encontró un afloramiento en la orilla Sur del Río Túa 
(al Suroeste del Alto del Oso) donde se expone el contacto fallado entre la 
Formación Farallones/La Corneta y la Formación San Fernando (Estación GUA 
– 088, 211-III-D: G2). El plano de falla buza con un ángulo de 45˚ hacia el 
Noroeste y los estratos de la Formación San Fernando buzan en la dirección 
opuesta (Figura 35). Se observa también que los estratos de los conglomerados 
de la Formación Farallones/La Corneta al acercarse a la falla comienzan a 
ganar inclinación conservando un buzamiento al Sureste que concuerda con el 
basculamiento de la superficie del lomo remanente de la unidad cuaternaria. 

En dirección Suroeste, la Falla Aguamaco puede ser trazada con facilidad 
porque está marcada por una serie de contra-pendientes alineadas, para 
converger con la Falla Guaicáramo al sur de la Quebrada La Algarroba, a 4 km 
del afloramiento principal (230-I-A: B13). Al Noreste del Cerro Aguamaco (211-
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III-D: C7), la ubicación del retro-cabalgamiento se vuelve más difícil: el 
desplazamiento de la Formación Farallones/La Corneta no se puede detectar 
simplemente porque esta formación fue erosionada en este sector. No obstante, 
la traza es vagamente visible por un alineamiento de contra-escarpes hasta que 
eventualmente converge con la Falla Guaicáramo cerca del Río Cusiana.  

Con respecto a la presencia del contacto fallado entre las formaciones San 
Fernando y Caja por una falla satélite, se concluye que este contacto fallado 
está oculto por haber sido cortado por el retro-cabalgamiento Aguamaco. En 
una sección transversal al corredor de la Falla Guaicáramo se pude observar 
que el cabalgamiento Guaicáramo junto con su falla satélite inferida (contacto 
formaciones San Fernando y Caja) y el retro-cabalgamiento Aguamaco forman 
una geometría denominada “zona triangular” (triangular zone), (Figura 36). 

 

 

Figura 35.Retro-cabalgamiento Aguamaco aflorando en la orilla sur del Río Túa 
(Suroeste del Alto del Oso). Representa el contacto fallado entre Formación 

Farallones/ La Corneta y la Formación San Fernando. Los estratos de la 
primera formación buzan al Sureste por efecto del basculamiento asociado a la 
falla, mientras los estratos de la segunda formación buzan al Noroeste. Vista 

hacia el SW. Estación GUA – 088 (1.136.328 mE, 1.043.629 mN). 
 

Geomorfológicamente el efecto del retro-cabalgamiento ha sido el 
levantamiento de la Formación Farallones/La Corneta hacia su culminación en 
el Cerro Aguamaco (211-III-D: C7). De este punto en dirección Suroeste, la 
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altura (espesor) de dicha formación disminuye gradualmente hasta desaparecer 
bajo la cobertura de depósitos aluviales justo al Noreste del corregimiento de 
Villa Carola. Semejante disminución de altura (espesor) se observa en el 
escarpe de la Loma Buenavista labrado en los conglomerados de la Mesa de 
Monterrey. La disminución de altura (espesor) es una tendencia general en la 
zona y concuerda con el cabeceo hacia el Sur del eje del Anticlinal de la 
Floresta que es muy visible en los conglomerados de la Formación 
Farallones/La Corneta en la Mesa de San Pedro (230-III-C, 230-III-D, 230-III-A, 
230-III-B). 

 

 

 
Figura 36. Vista panorámica donde se aprecia el Cerro Aguamaco controlado 
por el retro-cabalgamiento (a la izquierda), y el Frente Montañoso controlado 

por la Falla Guaicáramo (a la derecha). La geometría de las dos fallas opuestas 
genera una “zona triangular”.  Vista hacia el Sur, tomada desde la estación GUA 

– 078 (1.142.158 mE, 1.053.030 mN). 
 

Se puede especular sobre la edad del desarrollo del retro-cabalgamiento de 
Aguamaco. Se trata de un retro-cabalgamiento que probablemente está 
relacionado con la Falla de Yopal, el cual debe arraigarse en el plano de 
despegue de dicha falla. En la “zona triangular” con toda probabilidad debe 
cortar la falla satélite en el bloque hundido de la Falla Guaicáramo. Su efecto 
más importante es el basculamiento en dirección Sureste de la Formación 
Farallones/La Corneta. Pero esta formación que aparentemente tiene una edad 
del Pleistoceno Inferior, en varios lugares está cubierta por flujos torrenciales y 
flujos de escombros mucho más jóvenes probablemente de edad Pleistoceno 
Superior e incluso Holoceno, los cuales también parecen haber sido afectados 
por el retro-cabalgamiento Aguamaco. Con base en esta argumentación es 
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razonable concluir que la Falla Aguamaco es activa con movimiento durante el 
Holoceno.  

Sobre la traza principal de la Falla Guaicáramo, directamente al Suroeste del 
Río Chitamena en la Vereda El Oso, dos pequeñas lagunas al pie de un 
escarpe de 3 m de altura, fueron objeto de la excavación manual de dos 
pequeñas trincheras paleosismológicas (Figura 37, 211-III-D: C3). Los 
afloramientos de las trincheras confirmaron la presencia de la falla que pone en 
contacto las rocas de la Formación Areniscas del Limbo (Mirador) con depósitos 
de escombros, sin embargo no hubo evidencia de turbas como se esperaba con 
base en la presencia de las lagunas que fueron consideradas como posibles 
“sagponds”. 

 
 

 

 

 

 

7.2 FALLA CUSIANA 

La Falla Cusiana es la falla externa del cinturón de pliegues y cabalgamientos 
de antepaís, define el límite oriental de la zona de piedemonte y marca también 
el comienzo de la muy extensa área de los Llanos Orientales. La falla es el 
producto de la migración de la actividad tectónica en dirección de la cuenca de 
los llanos y es una expresión del acortamiento continuo de la cordillera 
(Corredor, 2003; Martínez, 2006; Parra, 2008). 

Figura 37. Sagponds en la traza de la Falla Guaicáramo donde se realizaron 
las trincheras manuales de la Finca La Libertad en el Alto del Oso (municipio 
de Tauramena). Vista hacia el Norte tomada hacia la estación GUA – 064C 

(1.137.779 mE, 1.047.225 mN). 
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Su posición geográfica está aproximadamente a 20 km al Este del frente 
montañoso  es decir todo el ancho de la franja del piedemonte. Su expresión 
geomorfológica es un escarpe de flexura desarrollado en depósitos que varían 
en edad del Mio-Plioceno (Formación Caja) hasta el Holoceno. Según la edad 
de las formaciones cruzadas por la falla este escarpe varia en altura y expresión 
morfológica. El escarpe no es continuo ya que muestra interrupciones en 
lugares donde está atravesado por los ríos mayores como el Cusiana (211-IV-
C: D13, E12, F12), Chitamena (230-II-A: D6), Tacuya (230-I-D: D14), Guafal 
(230-I-D: G12), Los Hoyos y Túa (230-III-B: D7, I5). En sitios donde los lechos 
de estos ríos han migrado lateralmente y han dejado secuencias de terrazas 
escalonadas el escarpe es visible solo en las terrazas más antiguas. 

El escarpe como ya se indicó arriba tiene el carácter de un escarpe de flexura 
formado sobre un pliegue de propagación de falla (Figura 38). Esta falla debe 
arraigar en un plano de despegue con inclinación suave hacia el Oeste donde a 
profundidad se une con el plano de despegue de la Falla Guaicáramo (Dengo & 
Covey, 1993; Corredor, 2003; Cooper et al, 1995 en: Branquet et al, 2002) 
(Figura 39). En nuestra zona de estudio la Falla Cusiana no alcanza a romper la 
superficie y por eso se trata de una falla ciega. 

A continuación se presenta una descripción sectorial del corredor de esta falla 
siguiendo una secuencia del Sur hacia el Norte. 

 

Figura 38. Cabalgamiento ciego, con desarrollo de escarpe de flexura formado 
sobre un pliegue de propagación de falla. Imagen tomada del Atlas de 

deformaciones cuaternarias de los Andes (2009). 
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7.2.1 Sector Mesa de San Pedro 

La Mesa de San Pedro (230-III-C, 230-III-D, 230-III-A, 230-III-B) es una llanura 

elevada sobre depósitos de conglomerados de la Formación Farallones/La 

Corneta que a su vez suprayace la Formación Caja. Esta mesa tiene un amplio 

arqueamiento que comprueba que es la continuación del Anticlinal de la Florida 

cartografiado en el eje de la zona del piedemonte (Figura 40) (Plancha 230-

Monterrey, Ingeominas 1976) y el arqueamiento de la mesa representa la cresta 

de este anticlinal que además tiene suave cabeceo hacia el Sur. La presencia y 

forma del anticlinal en la Mesa de San Pedro está muy bien indicado en el 

patrón de drenaje radial oblicuo dirigido hacia ambos flancos y además sugiere 

la dirección del cierre periclinal en el Sur (230-III-C: E3). La estructura anticlinal 

es muy visible en el escarpe erosivo del corte transversal del Río Túa en la 

ladera Norte de la mesa de San Pedro donde atraviesa antecedentemente a 

esta estructura (230-III-A: F11, G11-13, H12-14, I14-15; 230-III-B: I1-2, J2-3). 

 

 

 
Figura 39.Geometría de las fallas Guaicáramo y Cusiana en la zona de estudio. 

Tomado de Cooper et al., (1995) en Branquet et al., (2002). 
 

La situación en el flanco oriental del anticlinal sobre la Mesa de San Pedro es 
un poco más compleja porque se desarrolla un valle sinclinal en el Caño Claro 
que drena en dirección Sur y desemboca en el Río Upía en la esquina sureste 
de la mesa (230-III-C: G9-10, F10-11). El flanco oriental de este sinclinal 
muestra la superficie suavemente basculada hacia el W antes de bajar 
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abruptamente en el frente del escarpe erosivo hacia los llanos. Tiene una altura 
de aprox. 50 m y representa el escarpe erosionado y retrocedido de lo que 
originalmente debe haber sido el escarpe de flexura de la Falla Cusiana. El leve 
basculamiento de la superficie señalado arriba se interpreta como evidencia de 
la presencia de un plegamiento por propagación de falla (fault propagation 
fault). Este plegamiento se manifiesta con más claridad en la esquina Noreste 
de la mesa donde la superficie ha sufrido una intensa disección por drenajes 
que se dirigen hacia los llanos (230-III-D: A3-4, B3). Esto solo se pudo 
desarrollar si la superficie hubiera tenido una pendiente hacia el Este. Esta zona 
de drenaje de la mesa ha resultado en una acumulación de sedimentos en 
forma de abanicos al pie del escarpe que contrasta con el frente del mismo 
escarpe hacia el Sur donde no hay acumulación de abanicos (230-III-C: G14, 
H13, I11-12, J11). Allí el pie del escarpe está caracterizado por la presencia de 
una depresión somera la cual tiene un drenaje paralelo al escarpe. Esta 
depresión longitudinal se ha interpretado como una “gotera tectónica” que se 
desarrolló por la carga tectónica del bloque colgante del cabalgamiento de la 
Falla Cusiana (Audemard, 1999). La ausencia de drenaje en el tramo Sur del 
escarpe se debe a la pendiente hacia el Oeste de la superficie de la mesa en 
contraste con el sector Norte del escarpe donde la superficie de la mesa tiene 
un pendiente hacia el Este. 

 

 
Figura 40. Modelo digital del terreno donde se observa el amplio arqueamiento 

anticlinal de la Mesa de San Pedro. Vista hacia el Sur.  
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Evidencia del cabeceo del Anticlinal de la Florida tal como se manifiesta en la 
mesa de San Pedro es el hecho que en la parte Norte del escarpe aflora la 
Formación Caja por debajo de los conglomerados de la Formación 
Farallones/La Corneta (230-III-A: F11, G12-13, H13), mientras que en la parte 
Sur del escarpe afloran solo conglomerados (230-III-C: E2-3, F3). Es decir el 
plano de contacto entre las dos formaciones tiene un buzamiento hacia el Sur.  

7.2.2 Sector Río Túa – Río Hoyos 

Al cruzar el Río Túa directamente al Norte del escarpe desarrollado en la Mesa 
de San Pedro, la traza de la falla cruza la llanura de inundación del río con una 
amplitud de 4 km que contiene los depósitos de gravas que el río dejó en el 
curso de su migración hacia el Sur (230-III-B: I5, H5-6, G6, F6). En el Norte esta 
llanura de inundación se une a la del Río Hoyos (230-III-B: E7). En la parte más 
alejada del actual Río Túa que es la parte donde se encuentran los niveles de 
terrazas más altos (máximo 5 m de altura), la traza de la falla se manifiesta en 
forma de escarpe de flexura. El escarpe tiene una geometría escalonada con 
saltos en relevo, donde una escarpilla disminuye su altura  a cero mientras la 
otra comienza  de cero y aumenta su altura en dirección opuesta. Fue en la 
zona de traslape de dos escarpillas donde se abrieron dos trincheras (230-III-B: 
F6), una en cada escarpe (ver sección 8.2). La ubicación fue en el terreno de la 
Finca Villa Lorena. Desafortunadamente por ser Noviembre el mes de la 
temporada de lluvias el agua subterránea se encontró en gran cantidad a una 
profundidad de 1,40 m bajo la superficie dificultando considerablemente la labor 
de levantamiento y cartografía detallada de las paredes de las trincheras. Las 
trincheras expusieron depósitos de gravas fluviales que en ambos casos 
terminaron abruptamente en su límite oriental donde se hallaron depósitos de 
arenas arcillosas que aparentemente se extienden hacia los llanos. Por debajo 
de las arenas se encontró la superficie de otra capa de gravas que 
posiblemente es la continuación desplazada de las gravas expuestas. No se 
observó la presencia de un plano de falla, pero el desplazamiento debe implicar 
su presencia. Esta situación no es exactamente conforme el modelo de un 
escarpe de flexura sobre una falla de cabalgamiento ciego observado en otros 
cortes a través del escarpe de falla, pero tampoco puede desmentirlo. A 1 km al 
Sur del lugar de las trincheras un afloramiento en una pequeña cantera en línea 
con la traza de la falla mostró la comprobación del modelo de escarpe de 
flexura ya que una delgada capa de arenas dentro de un paquete de gravas 
expone una flexura de 1 m de altura y las gravas sobre las arenas revelaron un 
depósito de una cuña coluvial en gravas (Figura 41, 230-III-B: H5). 

Tanto en las trincheras como en la cantera se tomaron muestras para datación 
de radiocarbono pero en los afloramientos se observaron solo unos fragmentos 
minúsculos de carbono vegetal. También se tomó una muestra para datación 
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con el método de fotoluminiscencia. En el Capítulo 8 “Paleosismología de la 
Falla Cusiana” se presenta una descripción más detallada que acompaña los 
“logs” más una interpretación.  

7.2.3 Sector Río Hoyos – La Horqueta 

Un kilómetro al Norte del Río Hoyos (230-III-B: C8) la falla resalta por la 
presencia de un escarpe de aproximadamente 40 m de altura que se extiende 
por una distancia de 7,5 km al Norte hasta la llanura de inundación del Río 
Guafal (230-I-D: G12). Este escarpe está cortado por dos quebradas. Se trata 
de un escarpe de flexura en depósitos de la Formación Caja con cobertura de 
una capa delgada de 5 m de espesor de gravas. En la parte Sur la superficie 
muestra una evidente inclinación hacia el Occidente que en el escarpe cambia 
abruptamente a un buzamiento fuerte de 70° hacia el Este (230-III-B: C8, B9, 
A10; 230-I-D: J11). Este mismo cambio, pero más pronunciado se observa en 
los estratos de la Formación Caja que despliegan una fuerte flexura de cerca de 
90° desde subhorizontal hasta casi vertical (80°) (Figuras 42 y 43, 230-III-B: 
A10). Esta configuración es una buena ilustración de un pliegue por 
propagación de falla que se puede observar en la figura 44. La falla o 
cabalgamiento de bajo ángulo no se ha observado y con toda probabilidad no 
aflora por tratarse de una falla “ciega”. En la quebrada que atraviesa el escarpe 
se ha observado la presencia de tres niveles de terrazas más jóvenes que 
también muestran una leve inclinación hacia el Oeste indicando que el 
crecimiento del pliegue por propagación de la Falla Cusiana es activo y cada 
vez afecta sedimentos más jóvenes. Se notó que el basculamiento hacia el W 
de los depósitos de gravas es mayor en las terrazas más antiguas y va 
disminuyendo de ángulo en las más recientes, lo que confirma un proceso de 
fallamiento progresivo de la Falla Cusiana (Figura 45). 

En la parte Norte del escarpe (230-I-D: I11-12, H12) se observa la misma 
inclinación hacia el Oeste de la capa de gravas en superficie, pero la parte de la 
flexura ha sido removida por erosión (Figura 46). En este caso se ha 
desarrollado un escarpe erosivo retrocedido que además presenta facetas 
triangulares en su frente que han sido generadas por la incisión de pequeñas 
corrientes que drenan el escarpe. Directamente al Norte el escarpe termina 
abruptamente  y se entra en la llanura de inundación del Río Guafal donde se 
pierde la traza de la falla (230-I-D: G12). 

En este mismo tramo de la falla la configuración de pliegue por propagación de 
falla está reflejada a una distancia de 3 km al Oeste por una situación similar de 
basculamiento de la superficie de gravas pero en este caso el buzamiento es en 
dirección opuesta hacia el Este. Esto ha resultado en un suave sinclinal.  Esta 
situación se interpretó como evidencia de la presencia de un retro-
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cabalgamiento (backthrust) que debe arraigarse en el plano de despegue del 
cabalgamiento de la Falla Cusiana. En el sitio se ha observado que la capa de 
gravas de repente asume un buzamiento bastante fuerte hacia el Este (Figura 
47, 230-III-B: A7). Este retro-cabalgamiento se ha denominado Falla Bruselas 
(de 230-III-B: A7 al sur hasta 230-I-D: G11 al norte; ver Figura 44). 

 

 

 

 

 

Figura 41. Escarpe de flexura en depósito fluvial reciente del Río Túa, asociado 
a la traza de la Falla Cusiana. El leve plegamiento que se observa en el nivel de 
arenas coincide con un ligero cambio de pendiente en el terreno. Estación CUS-

187 (1.139.598 mE, 1.012.300 mN). 
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SE                                                                                                                              NW 

NW                                                                                                                                  SE 

Figura 42. Afloramiento del pliegue por propagación de la Falla Cusiana en 
estratos de la Formación Caja. La línea amarilla marca la disposición de los 

estratos y la formación del pliegue. Finca Bruselas. Vista hacia el SW. Estación 
CUS-126 (1.144.411 mE, 1.019.278 mN). 

Figura 43.Escarpe de flexura asociado al pliegue por propagación de la Falla 
Cusiana. La línea amarilla marca la curvatura de los estratos de la Formación 

Caja. Sobre la superficie del terreno hay gravas fluviales Cuaternarias, 
posiblemente del Holoceno, nótese que la superficie en el tope del escarpe está 

inclinada hacia el NW. Finca Bruselas. Vista hacia el NE. Estación CUS-126. 
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Escala vertical aumentada tres 
veces la escala horizontal  

Falla Bruselas 

Figura 44. Corte geológico esquemático (ubicación línea amarilla en el mapa inferior). Realizado a partir de los datos 
recolectados en campo. Obsérvese los anticlinales por propagación de falla los cuales tienen una geometría angular 
vergente al SE y de charnela subredondeada. El flanco oriental y frontal de los anticlinales tiene un buzamiento hacia 
el SE que incrementa a medida que nos alejamos de la charnela. El flanco occidental tiene un buzamiento menor a 

15° hacia el NW. 
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Figura 46. Escarpe retrocedido de la Falla Cusiana, con desarrollo de facetas 
triangulares por efectos de erosión. Vía La Horqueta-Finca Bruselas. Vista hacia 

el NW. Estación CUS-013 (1.146.949 mE, 1.020.508 mN). 

 

 

 

 

 

Retro-cabalgamiento. 
Falla Bruselas 

NW                                                                                                                                 SE 

SE                                                                                                                          NW 

Figura 45. Basculamiento hacia el W de las superficies de las terrazas fluviales, 
de mayor ángulo para la terraza más antigua (línea amarilla) y de menor ángulo 

para la más reciente (línea roja). Finca Bruselas. Vista hacia el SW. Estación 
CUS-126 (1.144.411 mE, 1.019.278 mN). 

. 

Figura 47. Fuerte inclinación hacia el Este de nivel de terraza fluvial (línea 
amarilla). Orilla norte del Río Hoyos. Vista hacia el NE. Estación CUS-134 

(1.141.559 mE, 1.019.311 mN). 
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7.2.4 Sector La Horqueta – Río Chitamena 

Directamente al Norte de La Horqueta el escarpe de falla está re-establecido en 
un terreno más accidentado de la Formación Caja que hace fácil la 
identificación de la traza de la Falla Cusiana (de 230-I-D: E13 al sur hasta 230-
II-A: D6 al norte). Igualmente el escarpe es de tipo flexura. En esta área la capa 
de gravas muestra 8 niveles de terrazas escalonadas (230-I-B: C15, D14-15, 
E14-15, F15, G15; 230-II-A: D1-3, E1-6, F1-6, G1-5, H1-3, I1-3).  Hay escasez 
de afloramientos que muestren la naturaleza del escarpe de flexura pero en la 
zona se encuentra una serie de escarpillas en la cobertura de gravas todas 
paralelas al escarpe principal (230-II-A: F5, G4, I3). La interpretación de este 
fenómeno es que se trata de efectos en superficie de deslizamientos flexo-
deslizantes (flexural slip) a lo largo de estratos de la Formación Caja 
subyacente a la cobertura de gravas. Los estratos de la Formación Caja están 
fuertemente inclinados al aproximarse al escarpe  de flexura  de la falla igual a 
la situación descrita en el sector Río Hoyos – La Horqueta (Ver Figura 42). La 
deformación de flexura produce movimiento a lo largo de los planos de 
estratificación en la Formación Caja que se proyectan en la capa de gravas 
suprayacente que también llegan a ser falladas igual como ha sido descrito por 
Diederix y Romero (2009) en el piedemonte cordillerano en la zona de Tame en 
el Departamento de Arauca (Figura 48). Al pie de algunos de estos escarpes se 
han formado lagunas elongadas que pueden presentar sitios interesantes para 
abrir trincheras paleosismológicas en la temporada seca ya que pueden haber 
acumulado sedimentos finos con materia orgánica. Cabe anotar que los 
procesos de flexodeslizamientos que producen desplazamientos en superficie 
no son considerados como procesos sismogénicos capaces de generar sismos 
de significancia. Pero si los procesos flexodeslizantes pueden ser disparados 
por sismos. En este sentido sí son de interés paleosismológicos. 

 

 

 
Figura 48. Deformación flexodeslizante a través de planos de estratificación 

que afecta los depósitos Cuaternarios que los suprayacen. (Tomado de Diederix 
y Romero, 2009). 
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Al salir del escarpe la traza de la falla es vagamente visible por un tramo en la  
abandonada llanura de inundación del Río Chitamena que ha migrado su cauce 
en dirección Norte (230-II-A: E6), donde se puede observar un escarpe de 
máximo 1,5 m de altura en gravas fluviales pero a medida que se encuentra 
niveles más recientes de la llanura de inundación se pierde la expresión del 
escarpe hasta eventualmente perderse en la actual llanura de inundación del 
Río Chitamena (230-II-A: D6).  

7.2.5 Sector Río Chitamena – Río Cusiana 

La orilla Norte del Río Chitamena está escarpada por erosión en la Formación 
Caja. De ahí hacia el Norte otra vez reaparece el escarpe de flexura igual como 
el Sur siempre labrado en depósitos de la Formación Caja suprayacidos por 
capas de gravas (230-II-A: C6 hasta 211-IV-C: F12). 

A 1500 m al Norte del río en terreno de la Finca La Primavera recientes obras 
del nuevo oleoducto que lleva del campo petrolero Rubiales hacia la planta 
petrolera de Tauramena, cruza la falla y provee un afloramiento somero sobre el 
escarpe que tiene una altura de aproximadamente 15 m (Figura 49, 230-II-A: 
B8). En él se observa una secuencia de areniscas y arcillas arenosas de color 
naranja-amarillento a blanco. Los estratos tienen un buzamiento en el orden de 
54° hacia el Este y están cubiertos por una capa de gravas de 1 a 1,5 m de 
espesor que siguen el escarpe con un ángulo de 20 a 25°. No tiene carácter de 
un depósito coluvial  transportado lo que lleva a la conclusión que se trata de la  
cobertura original de gravas aluviales que por su actitud sobre el escarpe 
marcan un escarpe de flexura. No hay acumulación de gravas al pie del escarpe 
en forma de cuña coluvial y los sedimentos al pie del escarpe son de grano fino 
exclusivamente. Igual como en todos los sitios ya discutidos, aquí tampoco hay 
afloramiento de falla aspecto que nuevamente sugiere una falla ciega. 

El espesor de las gravas en el sector del escarpe es menor que a una distancia 
de 150 m al Oeste en el bloque colgante donde alcanza 3 a 4 m de espesor. 
Este cambio en espesor coincide con una leve inclinación de la superficie hacia 
la cresta del escarpe de flexura. 

En dirección Norte la altura del escarpe disminuye gradualmente hasta llegar a 
la llanura de inundación del Río Cusiana (211-IV-C: F12). Se trata de la llanura 
abandonada por la gradual migración del río hacia el Norte. Esto se refleja en 
una disminución gradual del escarpe en los depósitos de gravas de esta llanura 
abandonada que en la parte Sur y más antigua alcanza 2 a 3 m. Su 
continuación en dirección Norte atraviesa depósitos más recientes y el escarpe 
se vuelve imperceptible.  
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Figura 49. Escarpe asociado a la Falla Cusiana donde se observa la Formación 
Caja cubierta por una capa de gravas. Finca La Primavera. Note como 

disminuye el espesor de las gravas sobre la cara del escarpe. Vista hacia el NE. 
Estación CUS-124 (1.157.176 mE, 1.038.518 mN). 

 

Las posibilidades de excavar una trinchera paleosismológica sobre el escarpe 
de flexura desafortunadamente son muy limitadas ya que el escarpe en el Sur 
es demasiado alto y en la llanura de inundación mide solo 2 o 3 m pero 
cualquier excavación se hace impensable puesto que al pie del escarpe corre 
una acequia profunda. En la llanura de inundación sur del río Cusiana se 
destaca la presencia de varios rasgos lineales, paralelos a la traza principal de 
la Falla Cusiana (211-IV-C: F10-11, G10-11, H11), que forman escarpes y 
contraescarpes, tales geoformas presentan alturas de máximo 2 m y se 
interpretan como los efectos de la deformación reciente de la Falla Cusiana. El 
escarpe más oriental que coincide con la traza de la falla Cusiana se contempló 
inicialmente como un sitio con potencial paleosismológico pero 
desafortunadamente en el terreno ubicado al pie del escarpe existe un cultivo 
de arroz por lo que está totalmente inundado. 

7.2.6 Sector Río Cusiana – Falla Yopal 

Directamente al Norte del Río Cusiana, la Falla Cusiana está indicada al oriente 
de un corte de la carretera principal donde una secuencia de areniscas y 
arcillolitas arenosas de la Formación Caja con buzamiento de 35° hacia el Este 
está cubierta discordantemente por conglomerados de la Formación 
Farallones/La Corneta con un espesor de solo 4 m (ver Figura 12). La superficie 
de este depósito de conglomerados buza con un ángulo de 20°hacia el Este. Un 
kilómetro al Norte, en el Cerro Las Guaras (211-IV-C: A13), se observa la 
misma superficie de conglomerados que aquí tienen un espesor mucho mayor 
de por lo menos 40 m y forman una pendiente estructural hacia el oriente. Los 
drenajes sobre esta pendiente estructural han incisado sus cauces con bastante 
profundidad  y en el escarpe de la pendiente erosiva han dejado valles colgados 
indicando que se trata de drenajes descabezados por el basculamiento de la 
Formación Farallones/La Corneta durante el Pleistoceno Superior y Holoceno 
(Figura 50, 211-IV-A: J13). En una cantera 500 m al Norte del Cerro Las Guaras 
están expuestos horizontes de conglomerados de la Formación Farallones/La 
Corneta buzando con el mismo ángulo de aprox. 20 a 25° hacia el Este. Estos 
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estratos han sido cortados por una pequeña falla de bajo ángulo 
(sobrecorrimiento) con buzamiento de 15 a 20° al Oeste (Figura 51, 211-IV-A: 
J13). Se interpreta que esta falla forma parte del sistema de cabalgamiento de 
la Falla Cusiana del cual la falla principal no aflora, por tratarse de un 
cabalgamiento ciego.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. a. Cerro Las Guaras conformado por la Formación Farallones/La 
Corneta, se puede observar el basculamiento del mismo hacia el Este. Vista 
hacia el sur. b. Detalle del valle colgado en el filo del Cerro Las Guaras. Vista 

hacia el W. Estación CUS-088 (1.162.497 mE, 1.050.561 mN). 

 

Hacia el Norte en dirección del Río Chiquito se extiende un cerro alargado 
(Loma de Capigua, 211-IV-A: de F13 hasta J13) compuesto por conglomerados 
de la Formación Farallones/La Corneta que es la continuación del Cerro Las 
Guaras. Tiene la típica morfología de tierras malas (badlands) de textura gruesa 
que es tan característico de la disección de los conglomerados de esta 
formación y los hace fácilmente identificables. En unas canteras en la margen 
Sur del Río Chiquito está expuesta una secuencia casi completa de la 
Formación Farallones/La Corneta. La secuencia consiste de una alternancia de 
gruesas capas de conglomerados con capas de arcillas rojizas y arenas 
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arcillosas. En ciertos niveles hay arcillas negras ricas en materia orgánica 
(Figura 52, 211-IV-A: J13) que se conoce de afloramientos en otros lugares de 
la Formación Farallones/La Corneta e igual de la parte superior de la Formación 
Caja. Desde el Este hacia el Oeste en la secuencia se observa que el 
buzamiento de los estratos aumenta de aprox. 35° a casi 80° hasta llegar a un 
contacto discordante con la Formación Caja. El buzamiento de la Formación 
Caja es vertical y muestra una alternancia de estratos delgados de gravas y 
arcillas negras (Figura 53, 211-IV-A: J13).  Este cambio gradual del ángulo de 
buzamiento de los estratos sugiere una discordancia progresiva que debe ser el 
resultado de la simultaneidad de procesos de sedimentación y deformación. En 
este lugar en particular ésta deformación tectónica puede haber sido 
influenciado por movimiento de la falla (cabalgamiento) de Yopal a unos pocos 
kilómetros al Oeste y pudo haber ejercido un fuerte empuje compresivo en el 
proceso de basculamiento de los depósitos en el bloque yacente de esta falla. 
Esta situación de verticalización de los estratos cercanos al contacto Formación 
Caja con la Formación Farallones/La Corneta también se observó en el Sur de 
este cerro alargado de nombre Loma de Capigua (Figura 54, 211-IV-A: I13).  
 

Al cruzar el Río Chiquito (211-IV-A: D14) la cresta de la Formación 
Farallones/La Corneta continua hacia el Norte para eventualmente ser cortada 
por la Falla Yopal que pone en contacto fallado la Formación San Fernando en 
el bloque colgante y además pone fin a la Falla Cusiana. Al mismo tiempo se 
realiza un salto del frente montañoso hacia el Este y de allí hacia el Norte está 
controlado  por la Falla Yopal.  

Vale comentar sobre la disposición del buzamiento hacia el Este de la 
Formación Farallones/La Corneta que no produce exactamente la geometría de 
un escarpe de flexura y es diferente de lo que se ha observado a lo largo de la 
Falla Cusiana hacia el Sur como se describió anteriormente. Superficialmente 
esta configuración parece al caso presentado por Audemard (1999) en el 
piedemonte de los Andes Venezolanos, llamado por el autor como el “Frontal 
South Andean Flexure”. Allí, en un lugar llamado Puente Páez sobre el Río 
Boconó él ha descrito el basculamiento progresivo de unas terrazas fluviales 
con buzamiento hacia los llanos. Este basculamiento progresivo con el avance 
de la edad de las terrazas ha dado lugar a una serie de terrazas escalonadas 
(staircased terraces), cada terraza más joven con menor ángulo de 
basculamiento. En el caso de la Falla Cusiana se trata de solamente una 
superficie de terraza (sobre la Formación Farallones/La Corneta) que es la 
forma inclinada más reciente generada por una deformación progresiva 
registrado en la discordancia progresiva de una secuencia de estratos con un 
aumento de buzamiento como resultado del sincronismo de  procesos de 
sedimentación  y deformación. 
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Figura 51. Falla inversa en la Formación Farallones/La Corneta que hace parte 
del sistema de cabalgamiento de la Falla Cusiana. Vía hacia la Vereda 

Primavera. Vista hacia el NE desde estación CUS-088. (Dato estructural: azimut 
plano/buzamiento). 

 

7.3 FALLA YOPAL 

Justamente en el lugar donde se cruza el puente sobre el Río Cusiana (211-IV-
C: D5), en dirección hacia el norte comienza a emerger otro frente montañoso 
que es controlado por la Falla Yopal (de 211-IV-C: D5 hasta 211-IV-A: A15; ver 
Figura 3), falla inversa o de cabalgamiento, que se extiende hacia el Norte 
asumiendo el mismo papel que la Falla Guaicáramo que al Oeste de este punto 
pero en la misma latitud comienza a internarse en la Cordillera. 
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Figura 52. Arcillas negras, ricas en materia orgánica en la zona contacto entre 
la base de la Formación Farallones/La Corneta y el tope de la Formación Caja. 

Sur del río Chiquito. Vista hacia el NW. Estación CUS-021 (1.162.640 mE, 
1.055.058 mN). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Verticalización de los estratos de la Formación Caja, cerca al 
contacto con la Formación Farallones/La Corneta en el extremo norte de la 
Loma de Capigua. Vista hacia el SW. Estación CUS-021 (1.162.640 mE, 

1.055.058 mN). 
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Figura 54. Verticalización de los estratos de las formaciones Caja y 
Farallones/La Corneta en la zona del contacto, extremo sur de la Loma de 

Capigua. Vista hacia el NE. Estación CUS-072 (1.162.051 mE, 1.051.107 mN). 
(Dato estructural: azimut plano/buzamiento). 

 

El escarpe de falla en este frente está dominado por la secuencia de niveles de 
areniscas de la Formación Diablo que alcanza a tener un espesor de alrededor 
de 1200 m. Por debajo se encuentra la Formación San Fernando compuesta 
principalmente por arcillolitas y que es menos resistente que la Formación 
Diablo. La falla pone en contacto esta Formación San Fernando que buza hacia 
el NW con la Formación Caja (Figura 55, 211-IV-A: G10-14) que buza hacia el 
ESE la cual se observa deformada en el corte de la carretera principal al Norte 
del puente sobre el Río Cusiana. Esta deformación probablemente es de tipo 
plegamiento de arrastre en el bloque yacente de la falla.  

En el sitio donde el Río Cusiana atraviesa la Falla Yopal ocurre una curvatura 
en la Formación Diablo que se trata del cierre periclinal de un anticlinal en el 
bloque colgante y que ha sido cortado por la falla (211-IV-C: D5-6). La 
combinación del plegamiento y el fuerte cabeceo periclinal hace que la 
Formación Diablo ya no esté presente al Sur del Río Cusiana donde afloran 
solamente  estratos de la Formación Caja y terrazas fluviales Cuaternarias 
(211-IV-C: E4). El resultado es que la Falla Yopal no es visible al Sur del Río 
Cusiana y su presencia solo se puede deducir por la aparición de una franja de 
mayor buzamiento hacia el Oeste de los estratos de la Formación Caja que en 
toda la zona del piedemonte suelen tener un buzamiento muy suave en el orden 
de 10°. Se sospecha que la Falla Yopal  al Sur del Río Cusiana está presente 
en forma de una falla (cabalgamiento) ciega en profundidad antes de terminar 
completamente a poca distancia hacia el Sur. Se interpreta como el efecto de 
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propagación longitudinal de la falla igual como sucede con la Falla de 
Guaicáramo en su terminación en el Sur cerca de la municipalidad de Cumaral 
en el departamento del Meta. 

 

Figura 55. Panorámica fallas Yopal y Cusiana en la zona de La Loma de 
Capigua. Vista hacia el N desde estación CUS-089 (1.162.117 mE, 1.049.632 
mN). (F.D: Formación Diablo, F.SF: Formación San Fernando, F.C: Formación 

Caja, F.F/LC: Formación Farallones/La Corneta). 
 

En dirección Norte el escarpe de la Falla Yopal es muy notable y se extiende 
por lo menos hasta la ciudad de Yopal al Norte de la cual la falla se internaliza   
en la Cordillera mientras el frente montañoso de allí al Norte está controlado por 
la Falla de Tame, presentando así otro caso de escalonamiento del frente de 
deformación en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de antepaís del borde 
oriental de la Cordillera Oriental. 

En cuanto a la presencia de indicadores morfotectónicos  que deben marcar la 
traza de la falla, cabe decir que son extremadamente escasos. Es el cambio 
abrupto de pendiente el que constituye el mejor criterio para ubicar la traza de la 
falla, además de la disposición estructural de la Formación Caja buzando hacia 
ESE en el bloque yacente y las formaciones San Fernando y Diablo que buzan 
hacia el NW en el bloque colgante. Una causa de la escasez de indicadores es 
la abundancia de escombros muy gruesos, originados en las areniscas de la 
Formación Diablo en el escarpe, que se presenta en forma de flujos, coluviones 
o de depósitos de ladera que ocultan la traza de la falla. 

7.4 FALLA MALABARES 

A unos 4 kilómetros al Oeste de la Falla Cusiana en el sector de la llanura de 
inundación del Río Túa (230-III-B: D3), se ha detectado otro escarpe de falla 
que afecta los depósitos de gravas de la parte de la llanura abandonada por la 
gradual migración del río hacia el Sur  a su posición actual al pie del escarpe de 
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erosión de la Mesa de San Pedro (de 230-III-B: G1 hasta H4). Es un escarpe de 
flexura de muy baja altura de solo 4 m en depósitos de gravas de la terraza más 
alta de la llanura del río. En contraste con la Falla Cusiana que atraviesa la 
misma llanura de inundación del Río Túa, la Falla Malabares no ha afectado los 
depósitos más recientes de la llanura por lo que no es posible seguir su traza 
hacia el Sur. 

Hacia el Norte, la falla cruza el Caño Las Palomas (230-III-B: C3) y luego entra 
en una zona de afloramiento de la Formación Caja para después entrar en la 
llanura de inundación del Río Hoyos (230-I-D: J5-6). Es aquí donde se 
encuentra la Finca Malabares que hemos usado para dar el nombre a esta falla 
desconocida. En esta llanura de inundación del Río Hoyos el escarpe es aún 
más bajo y no alcanza más de 1,5 m de altura con pendiente muy suave. 
Desaparece por completo en los depósitos más recientes de la llanura al 
acercarse al Río Los Hoyos. En la orilla Norte de este río en el banco 
erosionado sobre los depósitos aluviales del río se observa que entre capas de 
arenas y lentes conglomeráticos hay niveles negros de arcillas y arenas 
arcillosas con abundante materia orgánica hasta troncos de árbol bien 
preservados. A muy poca distancia aguas abajo (50 m) de este afloramiento 
afloran depósitos de la Formación Caja que despliegan un buzamiento fuerte de 
aprox. 65° hacia el Este (Figura 56, 230-I-D: J6). Esta actitud de los estratos tan 
fuertemente inclinados se restringe a una franja muy estrecha entre 150 y 200 
m de ancho y contrasta marcadamente con el buzamiento general muy suave 
característico para todo el ancho de la zona del piedemonte donde aflora la 
Formación Caja. Esta zona de aparente perturbación estructural se extiende en 
dirección Norte hasta el Río Guafal (230-I-D: G9) y en dirección Sur también 
está presente entre la Finca Malabares y el Caño Las Palomas donde aflora la 
Formación Caja (230-III-B: A5, B4). Se ha interpretado esta franja de 
deformación de los estratos de la Formación Caja como el flanco oriental del 
anticlinal por propagación de la Falla Malabares (ver figura 44) y es contiguo 
con los escarpes de flexura de la falla en los depósitos cuaternarios en las 
llanuras de inundación de los ríos Túa y Los Hoyos. 

El tramo de la traza de la falla entre la Finca Malabares y el Río Los Hoyos 
presenta las mejores posibilidades para la excavación de una trinchera 
paleosismológica (230-III-B: A5; 230-I-D: J5-6). Cerca de la finca el escarpe es 
suave y tiene un salto de no más de 1,5 m. Este salto disminuye gradualmente 
en la dirección del Río Los Hoyos para llegar a ser imperceptible en la llanura 
aluvial más cerca al río. El interés de abrir una trinchera paleosismológica es 
que en este tramo de la falla los sedimentos son de grano más fino, hay menos 
preponderancia de gravas y hay presencia de niveles de sedimentos orgánicos 
Holocenos como se comprobó en el banco erosionado del Río Los Hoyos (230-
I-D: J6) donde se muestreó un nivel con materia orgánica (CUS 037 M1 y M2). 
Se tomaron dos muestras de troncos de madera para datación por 
radiocarbono, las cuales dieron valores de 2090 ± 15 años BP y 2045 ± 15 años 
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BP (ver Tabla 3). Para abrir una trinchera se requiere un levantamiento 
geofísico de resistividad eléctrica previo a la excavación de la trinchera con el 
fin de situar con más precisión la ubicación de la falla para facilitar una mejor 
definición del sitio de trinchera. Además cualquier obra de excavación solo se 
puede realizar en la temporada seca por causa del generalmente alto nivel de 
agua subterránea y las inundaciones durante la temporada de lluvias (Abril a 
Diciembre).  

Como se mencionó antes, la presencia de esta falla fue desconocida previa al 
presente estudio. Su extensión alcanza no más que 8 km y en el Sur no afecta 
los sedimentos más recientes en la llanura de inundación del Río Túa. Esto, en 
conjunto, podría indicar que se trata de una falla muy reciente que está en 
proceso de propagación lateral en ambas direcciones. Es probable que la falla 
forme parte del Sistema de Falla Cusiana posiblemente como un atajo en el 
bloque colgante de la Falla Cusiana arraigado en el mismo plano (ver figura 44).  

 

 

Figura 56. Estratos de la Formación Caja, fuertemente inclinados hacia el Este 
por efectos de la Falla Malabares en la margen norte del Río Hoyos. Vista hacia 

el N. Estación CUS-038 (1.140.457 mE, 1.020.874 mN). (Dato estructural: 
azimut plano/buzamiento). 
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8. PALEOSISMOLOGIA 

Uno de los propósitos fundamentales de la investigación neotectónica es llegar 
a la fase de paleosismología, la cual es una especialidad que permite conocer a 
través del registro geológico de las deformaciones de una falla en las unidades 
más recientes el comportamiento de las fallas activas. La paleosismología 
proporciona datos que sólo se pueden obtener del registro de las 
deformaciones geológicas recientes, dentro de los cuales los más importantes 
son el número de eventos sísmicos, la edad de cada uno de ellos, el 
desplazamiento máximo y promedio, la magnitud y los intervalos de recurrencia 
entre otros.  

Como ya se mencionó en capítulos anteriores en la zona de estudio la selección 
de sitios aptos para adelantar estudios paleosismológicos en la Falla 
Guaicáramo fue una tarea difícil, dado que sobre la traza de la falla reposan 
gruesos depósitos de coluvión y/o ladera. Existen otros sitios donde se 
presentan escarpes muy altos y además las redes de gasoducto y oleoducto se 
ubican a escasos metros de la falla, siguiéndola paralela a su trazo y en otros 
casos atravesándola. Sin embargo se seleccionó un  sitio ubicado en la fina La 
Libertad (Vereda El Oso – Municipio de Tauramena), este lugar corresponde a 
un sag pond elongado poco profundo el cual está en el paso de la falla, caso 
que se ampliará más adelante. 

De otro lado, la Falla Cusiana debido a su expresión morfotectónica presentó 
mejores oportunidades para la selección de sitios con proyección 
paleosismológica. Se tuvieron en cuenta tres lugares, todos corresponden a 
escarpes de flexura desarrollados en depósitos aluviales de los ríos principales. 
El primero se ubica en la llanura de inundación del Río Cusiana, este escarpe 
se descartó porque es una geoforma con una pendiente baja y muy extendida y 
además al pie del escarpe se ubica un cultivo de arroz con saturación de agua. 
El segundo escarpe se detectó en la llanura de inundación del Río Chitamena, 
este rasgo debido a que es muy reciente es sutil, razón por la cual para mayor 
certeza al momento de apertura de una trinchera se recomienda previamente 
realizar un levantamiento topográfico detallado y análisis geofísicos. 
Finalmente, el mejor sitio y en el cual se llevó a cabo la apertura de dos 
trincheras paleosismológicas se ubica en las terrazas fluviales de la llanura 
aluvial del Río Túa en la Finca Villa Lorena, caso que se tratará a continuación. 
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8.1 PALEOSISMOLOGÍA DE LA FALLA CUSIANA, TRINCHERAS VILLA 
LORENA 

8.1.1 Entorno Geológico/Geomorfológico 

El rasgo morfotectónico identificado corresponde a un escarpe desarrollado 
sobre depósitos fluviales de la llanura aluvial del Río Túa. Este escarpe 
disminuye en altura a medida que las terrazas son más jóvenes, dicha 
geoforma se definió como un escarpe de flexura generado por la propagación 
de la Falla Cusiana en profundidad. 

En el sitio seleccionado para la apertura de las trincheras se presenta un salto 
sinestral el cual marca la terminación de un escarpe y el inicio del otro, por tal 
motivo se decidió la excavación de dos trincheras. La trinchera norte abarcó el 
escarpe más occidental y la terminación del oriental, mientras que la trinchera 
sur sólo comprendió el escarpe oriental. La altura de los escarpes varía de unos 
pocos centímetros hasta 4 m. En la figura 57 se presenta la ubicación de las 
trincheras (230-III-B: F6). 

8.1.2 Geología de las trincheras 

El levantamiento geológico de las paredes de las trincheras se realizó a escala 
1:50 (Figura 58). El registro geológico logró confirmar la existencia de 
deformación reciente asociada a la Falla Cusiana. Las trincheras revelaron que 
para el escarpe occidental es más complejo detectar las deformaciones dado 
que todo el depósito consiste de gravas fluviales y este material oculta o 
enmascara cualquier tipo de deformación. Pero de otro lado, para el escarpe 
oriental se encontraron dos litologías contrastantes al occidente gravas 
clastosoportadas y al oriente arenas. El paso de la litología gravosa a la 
arenosa es abrupto y no cabe la posibilidad que corresponda a un contacto por 
depositación, al contrario la posición de este contacto tanto en la trinchera sur 
como en la norte marca la dirección en la que el escarpe oriental choca contra 
el occidental. En la trinchera norte se encontraron gravas bajo las arenas, esto 
permitió sugerir que tales gravas corresponden al mismo nivel pero deformado. 
El salto entre el tope de las gravas que subyacen las arenas a los dos lados de 
la zona de deformación está entre 1 y 1.2 m, tal longitud de desplazamiento 
confirma la actividad Holocena de la Falla Cusiana pero no es posible 
establecer si es un desplazamiento acumulado por el efecto de varios eventos o 
corresponde a un único evento. 
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Figura 57.Ubicación de las trincheras en la Finca Villa Lorena. Escarpe de 

flexura asociado a la Falla Cusiana. Línea roja, base del escarpe oriental. Línea 
negra, base del escarpe occidental. N: Trinchera Norte. S: Trinchera Sur. Vista 

hacia el Norte. Estación CUS – 022 (1.141.069 mE, 1.014.481 mN). 
 

Para la trinchera sur el salto es mayor, de 1.5 m sin tocar aún la base de las 
arenas, tal desplazamiento de mayor longitud coincide con la variación en la 
altura del escarpe, de aproximadamente 80 cm para la trinchera sur y de menos 
de 20 cm para la trinchera norte.  

8.1.3 Muestreo 

Para la trinchera sur se tomaron tres muestras para dataciones con el método 
de radiocarbono con tecnología AMS. Una se tomó en las gravas hacia la base 
del nivel C y las dos muestras restantes se recolectaron en el nivel arenoso. Los 
resultados de las últimas dos muestras, ubicadas en el nivel arenoso, arrojaron 
edades Holocenas de 685+/-15 años BP y 435+/-15 años BP (ver Figura 58 y 
Tabla 3), que confirman la edad Holocena de la deformación registrada en esta 
trinchera. 
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Figura 58. Registro de la geología de las trincheras de la Finca Villa Lorena. a. Pared norte, trinchera norte. b. 
Pared sur, trinchera sur. Estación CUS – 022 (1.141.069 mE, 1.014.481 mN).
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8.2 PALEOSISMOLOGÍA DE LA FALLA CUSIANA, CORTE DE CANTERA 
RÍO TÚA 

8.2.1 Entorno Geológico/Geomorfológico 

Sobre el mismo escarpe de flexura ubicado en las terrazas fluviales de la 
llanura aluvial del Río Túa, 2 Km al sur de las trincheras de Villa Lorena (230-III-
B: H5), se encontró un corte sobre el depósito aluvial el cual exhibió un 
plegamiento de los sedimentos no consolidados (ver figura 41). Este 
afloramiento se constituye como una de las evidencias del modelo de pliegue 
por propagación de falla asociado a la deformación de la Falla Cusiana. 
Morfológicamente la zona plegada coincide con un cambio sutil de pendiente en 
el terreno. 

8.2.2 Geología del Corte 

Se realizó sobre el corte una retícula de m2, que permitió elaborar el 
levantamiento del afloramiento a escala 1:20 (Figura 59). El registro geológico 
muestra un depósito fluvial conformado por gravas clastosoportadas en 
alternancia con niveles y lentes arenosos. La presencia de un nivel arenoso en 
medio de dos gravosos permitió observar claramente un pliegue antiforme con 
el que se midió una deformación vertical de 1.5 m del nivel de arena, esto 
concuerda con lo observado en las trincheras de Villa Lorena. Al igual que en el 
caso anterior no se pudo definir si ésta deformación es el producto de varios 
eventos sísmicos o de uno sólo. Lo anterior confirma el modelo de pliegue por 
propagación de falla detectado para la Falla Cusiana en otros lugares como en 
el escarpe entre los ríos Chitamena y Cusiana y en los estratos de la Formación 
Caja en la Finca Bruselas, sitio que expuso los mejores datos del pliegue por 
propagación de falla (ver Figura 44 y estaciones CUS-014 y CUS-126, 230-III-B: 
A10). 

Finalmente, las evidencias encontradas en la paleosismología de la Falla 
Cusiana corroboran que es activa y ha tenido movimientos recientes 
probablemente durante el Holoceno. 

8.2.3 Muestreo 

Dado el carácter detrítico de los sedientos se hace muy difícil encontrar buenas 
acumulaciones de materia orgánica, sin embargo en el nivel arenoso se detectó 
un pequeño fragmento de carbón vegetal, este es la única oportunidad para 
acercarnos a la edad de esta deformación. 
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Figura 59. Registro de la geología del corte de cantera del río Túa. Estación 

CUS-187 (1.139.598 mE, 1.012.300 mN). 
 

8.3 PALEOSISMOLOGÍA DE LA FALLA GUAICÁRAMO, TRINCHERA 
FINCA LA LIBERTAD 

8.3.1 Entorno Geológico/Geomorfológico 

En la Hacienda La Libertad (Vereda El Oso) se llevó a cabo la apertura y 
levantamiento de dos trincheras paleosismológicas las cuales se encuentran 
sobre el trazo de la Falla Guaicáramo (211-III-D: C3). El rasgo 
morfoneotectónico sobre el que se excavaron corresponde a una depresión 
alargada la cual está limitada al oriente por un depósito de escombros y al 
occidente por un escarpe empinado de bloques grandes que reposan sobre 
arenitas de la Formación Areniscas del Limbo ubicada a una distancia no mayor 
a 2 m (ver Figura 37). La cuenca esta rellena de sedimentos arenosos, los 
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cuales no exhiben estructuras sedimentarias, además presenta algunos 
fragmentos de materia orgánica.  

8.3.2 Geología de la Trinchera 

El registro geológico expone una pequeña cuenca asimétrica con su límite 
occidental vertical y su límite oriental cóncavo escalonado (Figura 60). El 
sustrato de la cuenca es un depósito de escombros pero el borde occidental 
reposa sobre un estrato arenoso de la Formación Areniscas del Limbo. El 
relleno de la cuenca es fundamentalmente arenoso con excepcionales 
fragmentos de areniscas tamaño guijo embebidos  en las arenas. Si bien no se 
observaron deformaciones al interior de los sedimentos de la cuenca, se 
considera la formación de la misma cuenca como el fenómeno deformativo 
asociado a uno o varios eventos sísmicos de la Falla Guaicáramo y además se 
interpretó que la pequeña cuenca se formó posterior a la acumulación del 
depósito de escombros, ya que si fuese anterior al mismo no se hubiera dado la 
oportunidad de que se acumularan sedimentos finos.  

8.3.3 Muestreo 

Se tomaron cuatro muestras para datación por el método de radiocarbono AMS, 

dos de las cuales se encuentran ubicadas en la base de la cuenca y las dos 

restantes hacia el tope, lo que permitió conocer la edad de formación de la 

cuenca y el tiempo de relleno. 

 

8.3.4 Interpretación 

Los resultados de las dataciones (ver Figura 60 y Tabla 3), permiten concluir 

que la generación de esta pequeña depresión cerrada ocurrió en una fecha 

ubicada entre  5756±20 años BP y 3385±15 años BP, por tanto se confirma la 

actividad Holocena de la Falla Guaicáramo. Sin embargo, no se pueden 

determinar los paleoterremotos individuales que contribuyeron al hundimiento 

de la cuenca. 

 

Por otro lado con los resultados de las edades para la base y parte alta de la 

cuenca (ver Figura 60 y Tabla 3), se obtiene a groso modo que entre la muestra 

de 3385±15 años BP y la de 435±15 años BP se llenó la mayor parte de la 

cuenca con sedimentos arenosos no necesariamente bajo sedimentación 

continua. 
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Figura 60. Registro de la geología de la Trinchera La Libertad. Estación GUA – 064C (1.137.779 mE, 1.047.225 

mN). 
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9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El piedemonte, zona del presente estudio, representa la zona externa del 
extenso cinturón de pliegues y cabalgamientos de antepaís (foreland fold and 
thrust belt) del flanco oriental de la Cordillera Oriental. Las estructuras 
dominantes en este ambiente geotectónico son fallas inversas y de 
cabalgamiento sintomáticas de la tectónica de cobertura sedimentaria (thin 
skinned tectonics) que están arraigadas en planos de despegue. Esta 
configuración crea una zona de deformación muy amplia. Los dos principales 
sistemas de falla en esta zona de estudio de piedemonte son la Falla 
Guaicáramo que define el frente montañoso de la cordillera y la Falla Cusiana 
que marca la transición del piedemonte hacia los Llanos Orientales. 

El principal objetivo del presente estudio neotectónico fue lograr una mejor 
definición, conocimiento y caracterización de estos dos sistemas de falla con el 
objeto de poder evaluar su grado de actividad y su potencial sismogénico. Se 
realizó aplicando el método de mapeo detallado de los corredores de estos dos 
sistemas de falla, siguiendo la metodología desarrollada durante los últimos tres 
años por el grupo de trabajo del Proyecto Neotectónica de Ingeominas 
(Subdirección de Geología Básica) y que sigue siendo un proceso en continuo 
desarrollo y mejoramiento.  

Se considera que se ha logrado exitosamente el objetivo expuesto arriba, ya 
que se ha identificado la presencia de un mayor número de fallas en ambos 
sistemas, lo cual constituye un mejoramiento significativo del conocimiento de la 
geología de la zona representada en las planchas geológicas existentes 230 y 
211 de escala 1:100.000 de Ingeominas (Ulloa et al, 1976 y Ulloa et al, 1983), 
donde no ha sido cartografiada la Falla Cusiana, aunque es bien conocida en 
círculos de petroleros, y la Falla Guaicáramo está indicada por una única traza 
ubicada con insuficiente precisión. 

En la zona de la Falla Guaicáramo ahora se han identificado y cartografiado 
cuatro distintas trazas de fallas en el bloque colgante. Son fallas inversas y de 
cabalgamiento pero una de ellas tiene indicios de ser una falla transcurrente 
que revela una repartición de la deformación relacionada con la existencia de 
una componente horizontal en el campo de esfuerzos que hasta ahora ha sido 
considerado netamente compresivo. La clave en la detección de un mayor 
número de fallas en el bloque colgante ha sido la observación de la repetición 
de unidades que solo se puede explicar a través de la presencia de una falla 
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inversa. En el bloque hundido de la Falla Guaicáramo se ha detectado la 
presencia de fallas satélites (splay faults) y más importante aún, una falla de 
retro-cabalgamiento (backthrust) denominada la Falla de Aguamaco, 
probablemente arraigada en el mismo plano de despegue de la Falla Yopal y la 
Falla Cusiana. En la franja de la Falla Guaicáramo la presencia de este retro-
cabalgamiento junto con el cabalgamiento da lugar a una zona triangular. 

Es importante resaltar que se ha establecido la segmentación de la Falla 
Guaicáramo. Se definió que esta falla, no es una sola traza que controla el 
frente montañoso, sino que el papel de falla controlante lo asume una falla del 
interior del bloque colgante que alcanza el frente montañoso controlándolo por 
varios kilómetros y así repetidamente. Es un patrón de segmentación que se 
observa a todo lo largo del piedemonte cordillerano desde Villavicencio hasta el 
Río Arauca. 

En la zona de la Falla Cusiana se definió con alta precisión la posición de la 
traza de esta falla, es decir la posición donde se espera que deba aflorar la falla 
ya que probablemente se trata de una falla ciega. También se ha establecido el 
carácter de escarpe de flexura como la expresión morfológica en superficie, 
efecto de su modelo de deformación el cual corresponde a un pliegue por 
propagación de falla (fault propagation fold). Éste pliegue se atenúa hacia el 
sur, coincidiendo posiblemente con la disminución en el salto de la falla en el 
mismo sentido. Así mismo, el anticlinal formado en la Mesa de San Pedro es la 
estructura que absorbe el acortamiento a nivel de la superficie terrestre, si bien 
en profundidad la estructura debe resolverse con un cabalgamiento asociado a 
la Falla Cusiana. Igual que en el caso de la Falla Yopal y lo manifestado en la 
franja de la Falla Guaicáramo, aquí también se ha detectado la presencia de un 
retro-cabalgamiento (backthrust) en el bloque colgante de la falla que antes no 
era conocido. Está arraigado en el plano de despegue de la Falla Cusiana y se  
ha denominado como Falla de Bruselas. 

También en el bloque colgante de la Falla Cusiana se detectó la existencia de 
una nueva falla no mapeada. Se trata de la Falla Malabares que tiene una 
extensión bastante limitada, de no más de 8 kilómetros, y que debe 
desprenderse del mismo plano de despegue que la Falla Cusiana. Igual como la 
Falla Cusiana se trata de una falla ciega. 

A pesar de que es fácil cartografiar la traza principal de las dos fallas 
primordiales, se ha probado que es difícil encontrar sitios aptos para la 
excavación de trincheras paleosismológicas. En el caso de la Falla Guaicáramo 
el problema es la presencia de un escarpe muy abrupto y alto que 
generalmente produce bastante acumulación de material detrítico de ladera o 
coluvión, el cual tiende a ocultar la traza de la falla. Esto, en combinación con el 
carácter de falla inversa hace necesario una excavación de mayores 
proporciones. El único sitio seleccionado como promisorio para trinchera tuvo 
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que ser descartado por la presencia a solo 25 m de distancia de un gasoducto 
de alta presión. Este gasoducto sigue la traza principal de la falla sobre una 
distancia de 10 km. En otro lugar una pequeña trinchera excavada 
manualmente comprobó la actividad de la falla durante el Holoceno pero no 
produjo los requisitos de la presencia de sedimentos orgánicos para permitir la 
datación de eventos deformativos. 

Agregando a lo anterior cabe mencionar la presencia de depósitos de ladera 
ubicados frente al escarpe de la Falla Guaicáramo en el sector entre Aguaclara 
y el río Upía, donde a partir del conocimiento de las edades de paleosuelos 
encontrados en un afloramiento se planteó la hipótesis de que probablemente 
se han generado espacios de acumulación de estos sedimentos posteriores a 
5640 ± 20 años BP y 455 ± 15 años BP, quizá formados por la actividad de la 
Falla Guaicáramo (ver capítulo 7, aparte 7.1.2). 

En el caso de la Falla Cusiana fue más fácil la selección de sitio para la 
excavación de trinchera. Sin embargo se presentó el problema que en los 
sedimentos de las llanuras de inundación de los ríos principales que proveen 
los sedimentos más recientes, predominan las gravas y faltan los niveles 
orgánicos para hacer dataciones, aspecto esencial en estudios de 
paleosismología. No obstante se logró la excavación de dos trincheras que 
corroboraron el modelo de escarpe de flexura sobre una falla ciega y se logró la 
confirmación de deformación durante el Holoceno. Desafortunadamente hubo 
escasez de materia orgánica para la datación de eventos sísmicos. 

Resumiendo se puede decir que la actividad durante el Holoceno de ambos 
sistemas de fallas queda establecida y esta actividad fue subrayada por el 
Sismo de Tauramena de 1995, pero hasta ahora el objetivo de registrar 
evidencias de eventos sísmicos pre-históricos, que es la principal meta de la 
paleosismología, no se logró establecer.  

Como se trata de una zona de deformación muy amplia que cubre todo el ancho 
del piedemonte, fue esencial conocer todas las manifestaciones de la geología 
del Cuaternario tal como están representados en los tipos de depósitos, 
geoformas y características del drenaje, por ser el Cuaternario el más 
importante marco de referencia para la detección de actividad tectónica reciente 
con sus implicaciones para la amenaza sísmica. Esto resultó en que se ha 
prestado mucha atención a la cartografía, la diferenciación y caracterización de 
las unidades sedimentarias y geomorfológicas del Pleistoceno. En este tema 
hay que destacar la atención prestada a la Formación Farallones/La Corneta, lo 
que ha resultado en sugerir de manera justificada su cambio de nombre. Se 
propone adoptar el nombre Formación Farallones a lo que los geólogos de 
Ingeominas en los años setenta nombraron la Formación La Corneta; el nombre 
Farallones ya había sido usado por los geólogos de la Compañía Shell en 1955 
para la unidad que se presenta con tanto dominio en la zona del presente 
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estudio neotectónico. El nombre La Corneta dado por los geólogos de 
Ingeominas probablemente se refiere a una formación similar, pero ligeramente 
más antigua, que aflora en el municipio de San Luis de Gaceno. Los análisis 
palinológicos de muestras tomadas deben proveer criterios más concluyentes. 

La amplia atención prestada a la Formación Farallones/La Corneta también se 
justifica ya que es un depósito de gran extensión que representa una fase muy 
importante en la evolución orográfica del piedemonte de la Cordillera y da pistas  
al entendimiento del ciclo de levantamiento, exhumación, sedimentación y 
deformación del flanco oriental de la Cordillera Oriental. El presente trabajo 
pretende haber realizado una importante contribución al conocimiento del 
Cuaternario del piedemonte cordillerano y responde al declarado interés de 
Ingeominas de hacer mayores esfuerzos en el área de estudios del Cuaternario. 

En los depósitos posteriores a la Formación Farallones/La Corneta se ha hecho 
una muy detallada diferenciación de los tipos, ambientes y relaciones de los 
depósitos del Pleistoceno Superior, lo cual contrasta fuertemente con la 
presentación tan simplificada que tradicionalmente se hace del Cuaternario en 
los mapas a escala 1:100.000. 

Esta diferenciación en el Cuaternario también pretende contribuir 
fundamentalmente a la antigua controversia en la geomorfología relacionada a 
la numeración de sucesivas terrazas fluviales. El grupo de trabajo del Proyecto 
Neotectónica ha adoptado una metodología cartográfica cuya visión de la 
numeración de las terrazas debe reflejar la dinámica fluvial de cada cuenca 
hidrográfica, conforme a lo que Bull (2007) ha descrito como terrazas de “ajuste 
interno” (internal adjustment terraces). Estos niveles de terrazas no son 
correlacionables de una cuenca a otra y se nota con frecuencia que el número 
de terrazas en una cuenca es diferente al encontrado en la cuenca vecina. Por 
este motivo se aplicó el sistema de numeración que es el inverso de lo que se 
acostumbra en el mapeo geomorfológico y que en nuestro sistema comienza 
con la asignación del número uno (1) a la terraza más reciente. Al mismo 
tiempo, se reconoció que hay niveles de terrazas que sí son correlacionables 
regionalmente a través de cuencas hidrográficas individuales como en el caso 
del glacis de acumulación en el área del piedemonte Qg1 y Qg2, y de las 
terrazas regionales Qtr1, Qtr2, Qtr3 y Qtr4 descritas en el capítulo 6, apartes 
6.10.1 y 6.10.2. 

Quedan ciertos aspectos de la cartografía no resueltos. El caso particular es la 
terminación de la Formación Farallones/ La Corneta en el flanco occidental de 
la Mesa de San Pedro en la esquina Suroccidental de la zona de trabajo entre 
el Río Upía y Aguaclara. El contacto entre esta formación y otra formación 
desconocida en el bloque hundido de la Falla Guaicáramo queda totalmente 
oculto por una cobertura de depósitos coluviales que no permiten afloramientos. 
Al Sur del Río Upía se ha mapeado una falla que pone en contacto la 
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Formación Caja en el Oeste y la Formación Farallones/La Corneta en el Este. 
Parece concebible que esta falla se extienda al lado Norte del Río Upía. La 
corroboración de esta hipótesis se ha encontrado en la presencia de dos 
afloramientos de la Formación Caja cerca de la Falla Guaicáramo en el bloque 
hundido, sin embargo se considera que todavía no hay suficientes bases para 
cartografiar tal contacto fallado sobre el mapa. 
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