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RESUMEN 

La plancha 385 escala 1:100000 (Ricaurte) se localiza en el sector sur del flanco occidental 
de la Cordillera Occidental. Geomorfológicamente está constituida por unidades 
montañosas disectadas por cauces profundos, planicies de marea, llanuras aluviales y 
colinas erosiónales. Las rocas más antiguas están representadas por intercalaciones de 
conglomerados, areniscas conglomeráticas, lodolitas, limolitas y arcillolitas de origen 
continental, denominadas en este informe como Grupo Dagua. En contacto fallado con esta 
unidad se encuentra el Grupo Diabásico el cual está conformado por basaltos y diabasas, 
masivas, grises o verdes con cristales de piroxenos y olivino. Estas dos unidades se 
consideran de edad Cretácico Superior. En contacto fallado con esta unidad se encuentra un 
conjunto de aglomerados volcánicos, rocas volcaniclásticas, andesitas y  biomicritas de 
colores grises, violáceos y verdes, denominado Formación Timbiquí. Estas unidades se 
encuentran intruidas por un conjunto de diques no cartografiables que fueron datados en 
44,13 Ma (U-Pb en huellas de fisión) y rocas gabronoríticas, cuarzodioríticas y tonalíticas 
denominadas Gabronorita de Nulpi y Granodiorita de Piedrancha.  La Gabronorita fue 
datada en 18,6 Ma. Suprayaciendo este conjunto de unidades  se encuentra en contacto 
discordante una secuencia granodecreciente de conglomerados y areniscas conglomeráticas, 
limolitas y lodolitas arenosas, de origen continental denominada Formación Raposo, 
miembro inferior y miembro superior. Mediante análisis macropaleontológicos esta unidad 
fue datada como Mioceno Superior. Los depósitos cuaternarios cubren de manera 
discordante las zonas bajas de la Formación Raposo y de manera puntual, algunos sectores 
de las unidades más antiguas. Estructuralmente se encuentra dividida en tres provincias: La 
oriental, limitada por la falla Cauca - Patía y la falla Damasco afecta las rocas del Grupo 
Dagua y su fallamiento es de tipo inverso. La central afecta las rocas  del grupo Diabásico y 
presenta fallamiento de tipo inverso. La occidental, que corresponde a la cuenca Tumaco, 
no presenta deformación significativa y se encuentra limitada por la inconformidad que 
marca el inicio de la depositación de la Formación Raposo. La interpretación de los análisis 
litogeoquímicos indican que las rocas ígneas están relacionadas con magmas asociados con 
arcos volcánicos de islas oceánicas y continentales. El modelamiento geológico y 
geoquímico del petróleo establece la probable presencia de un sistema petrolífero hipotético 
con una roca generadora del Oligoceno Superior y un reservorio principal del Mioceno 
Medio. Se establecen trampas de tipo estructural y estratigráfico de edad principal Mioceno 
Tardío. Los procesos de generación comienzan durante el Mioceno Tardío hasta la 
actualidad con un pico de expulsión en los últimos 3 m.a definiéndose en esta edad el punto 
crítico de este sistema. En este sentido se tendría un sistema petrolífero sincrónico donde 
los principales riesgos estarían asociados a integridad de las trampas debido a los eventos 
tectónicos y diapíricos más recientes. La actividad minera alcanza a ser mediana, en la que 
se extraen oro aluvial como actividad principal. En la actualidad se encuentran activos unos 
pocos socavones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En desarrollo del contrato 084 de 2010 “Cartografía geológica a escala 1:100.000 de las 
planchas 340, 362, 385 y 409 localizadas en la cuenca de Tumaco”, se realizó la cartografía 
de un área de aproximadamente 8.870 km2 en los departamentos de Cauca y Nariño, con 
levantamiento de columnas estratigráficas y muestreo litológico para los análisis 
petrográficos, bioestratigráficos, geoquímicos, petrofísicos y radiométricos, requeridos para 
avanzar en el conocimiento de las áreas propuestas.  El estudio incluyó la recopilación, 
análisis y procesamiento de toda la información geológica existente, análisis fotogeológico 
que permitió diferenciar, de manera preliminar, las unidades litológicas y geomorfológicas 
presentes en la región y cartografía sistemática que abarcó además la localización de los 
principales recursos y la identificación de amenazas geológicas que puedan afectar la zona 
enmarcada por la plancha 385 – Ricaurte. 

Este informe corresponde a la memoria explicativa del Mapa Geológico de la plancha 385-
Ricaurte y comprende los resultados petrológicos, bioestratigráficos, geoquímicos, 
petrofísicos y radiométrico de todas las muestras analizadas para esta plancha, 
complementada además con información de análisis litogeoquímicos e isotópicos, los 
cuales permiten reconstruir la evolución geológica del área estudiada. 
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2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

En este capítulo se describen de forma sintética las condiciones y rasgos geográficos, 
fisiográficos, hidrográficos y climáticos de la zona donde se localiza el área de trabajo. Es 
preciso anotar que ésta región del país hace parte del Andén Pacífico Colombiano, el cual 
está conformado en un 70% por un relieve bajo de colinas y planicies, en tanto que el 30% 
restante es un relieve montañoso, representado por la Serranía del Baudó y las estribaciones 
del flanco oeste de la Cordillera Occidental (IGAC –INGEOMINAS, 2005).  

2.1 LOCALIZACIÓN 
La plancha 385 – Ricaurte se localiza al noroeste del departamento de Nariño, cubriendo un 
área aproximada de 2.400 Km². Se encuentra limitada al norte por la plancha 342, al 
occidente por la plancha 384, al oriente por la plancha 386 y al sur por la plancha 409 
(Figura 2.1.).  

2.2 GEOGRAFÍA, POBLACIÓN Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 
La plancha 385-Ricaurte se localiza al centro occidente del departamento de Nariño, en el 
Andén Pacífico colombiano el cual corresponde a una franja estrecha que se extiende 
paralela al Océano Pacífico desde los límites con el Ecuador, al sur, hasta la frontera con 
Panamá y el mar Caribe, al norte.  

La mayor parte de la población presente en el área de la plancha 385 es afrocolombiana y 
está concentrada en las márgenes de los ríos Patía, Nasalbí y Maguí, a lo largo de los cuales 
se encuentran numerosos caseríos como Nasalbí, Ricaurte, Aguacate, San Luis, Punta 
Barco, Doradillo, Tortuga, Pesquería Nulpí y Manantial. Tienen como núcleo económico 
las cabeceras municipales de Maguí Payan y Barbacoas, con las cuales se establecen las 
relaciones comerciales básicas. En áreas alejadas de los cauces principales la población es 
dispersa, escasa y corresponde especialmente a pequeños grupos de colonos de diferentes 
partes del país y a grupos familiares de comunidades afrocolombianas. 

A la zona se accede por vías terrestre y  fluvial: la vía terrestre corresponde a la troncal 
Pasto –Tumaco, la cual se toma desde San Juan de Pasto o Tumaco hasta  el corregimiento 
de Junín; desde allí se sigue por carretera secundaria hasta el municipio de Barbacoas, 
donde se cruza el río Telembí y se retoma la carretera destapada hasta el municipio de 
Maguí Payan. Los municipios de El Charco y Bocas de Satinga se comunican por vía 
fluvial.  
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Figura 2.1. Localización de la plancha 385 Ricaurte, Según IGAC (2008). 
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Figura 2.3. Mapa de Zonas de Vida (Espinal, 1977).   
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2.3.1.1 Bosque Muy Húmedo Tropical (Bmh-T) 

Esta formación vegetal se encuentra en la parte oriental del área en el sector del caserío 
Miguel de Nulpi y en las quebradas San Luis, El Desplayo y Taitán; se caracteriza por ser 
un bosque florísticamente complejo del trópico. Los árboles se distribuyen en varios 
estratos alcanzando alturas entre 45 y 50 m; existen numerosas plantas epífitas distribuidas 
en ramas y troncos, y abundantes palmas, bejucos y trepadoras de toda índole (Espinal, 
1977).  

Los árboles más comunes son entre otros: paloemono (Apela tibourbou), guacamayo 
(Basiloxylon sp.), achiote (Bixa orellana), caucho negro (Castilla elástica), cedro (Cedrela 
sp), balso (Ochroma lagopus), cacao de monte (Pachira aquatica), yarumo (Pourouma sp), 
roble (Tabebuia rosea). Son comunes especies de palma como: Attalea allenil, Manicaria 
saccífera, Jesania polycarpa, Phytelepias sp, Welfia georgil, Wenttinia quinaria (Espinal, 
1977).  

2.3.1.2 Bosque Pluvial Premontano  Transición Cálido (bp-PM) 

Se encuentra distribuido en una franja alargada al noroccidente de la plancha 385 cubriendo 
los caseríos de Nulpi, Ricaurte (sobre el río Patía) y las quebradas La Isla, El Brazo,  
Catalina y Gabal. Presenta una biotemperatura media ligeramente superior a 24°C, 
promedio anual de lluvias entre 4.000 y 8.000 mm y corresponde a la provincia de 
humedad súper húmeda (Espinal, 1977). 

2.3.1.3 Bosque Pluvial Premontano (bp-PM) 

Se observa al suroriente de la plancha 385-Ricaurte, desde la  quebrada  Aguaclara  hasta la 
quebrada Los Mares y parte media de la Gurayaco. Presenta una biotemperatura media 
entre 18 y 24°C; el promedio anual de lluvias es superior a 4.000 mm y corresponde a la 
provincia de humedad súper húmeda. Los árboles son menos desarrollados y con hojas 
pequeñas; debido a la alta humedad son frecuentes las plantas epífitas en las ramas de los 
troncos de los árboles. Se encuentran dicotiledóneas herbáceas como las Begonlaceae, 
Gerenarláceas y Labelláceas (Espinal, 1977). 

2.3.1.4 Bosque Pluvial Tropical (bp-T) 

Presenta biotemperatura superior a 24°C, promedio anual de precipitación mayor de 8.000 
mm y pertenece a la provincia de humedad súper húmeda. Se presenta como una franja 
alargada en dirección nororiente – sur occidente sobre la plancha 385-Ricaurte, cubriendo 
el caserío de Santa Rita, la parte media de los ríos Patía y Cuenbí. Son suelos pobres con 
abundancia notable de especies de palmas (Espinal, 1977). 

2.3.1.5 Bosque Pluvial Premontano (bp-BM) 

Transición cálida. Sobre esta zona climática se localiza el corregimiento de Ricaurte, a 
orillas del río Patía; la estación pluviométrica más cercana sobre esta zona de vida es la de 
la cabecera municipal de Magüí (Payán), unos kilómetros al sur por fuera de la plancha, 
donde se registran 4290 mm. de lluvia al año y una temperatura promedio anual de 26.8ºC, 
sin mayores variaciones a lo largo del año. Los límites climáticos generales son una 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      24 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

temperatura media entre 20 y 24°C y un promedio anual de lluvias superior a 4.000 mm. En 
las zonas de menor precipitación se siembran café, caña de azúcar, plátano, yuca y maíz. Es 
una zona de vida que a causa de la gran cantidad de lluvia que recibe, debería permanecer 
cubierta con bosques nativos reguladores del caudal de los ríos (Espinal, 1977). 

2.3.2  Vegetación  

La vegetación de esta área se caracteriza por presentar árboles de gran tamaño, con 
contrafuertes tabulares conspicuos, altas densidades de árboles pequeños y medianos, 
presencia de lianas, enredaderas y muchas trepadoras hemiepífitas. En el sotobosque 
predominan las palmeras caulinares y acaules. (Gentry, 1993). 

De acuerdo con los datos reportados en el Mapa de Bosques (IGAC, 1983), la composición 
y distribución florística en la plancha 385 –Ricaurte es la siguiente: 

2.3.2.1 Bosque de Montaña 

La composición florística predomínate es el carbonero (Licania sp.), cuángare (Virola sp., 
Dyalyanthera sp), caimo (Pouteria sp.), guasco (Eschweilera sp.), sande (Brosimun utile), 
mario (Calophyllum mariae), guabo (Inga sp.), peine mono (Apeiba aspera), zanca de 
araña (Chrysochlamys sp), chanucillo (Humiriastrum sp), mora (Conastegia 
cuattrecassaii), puntelanza, popa (Couma macrocarpa) y anime (Protium spp.) y carrá. 

2.3.2.2 Bosque de la Planicie Aluvial 

Esta unidad se caracteriza por presentar un nivel freático alto; aquí se localizan “manchas” 
de bosque denominadas según la especie que predomina: Catival, Cuangarial y Sajal. 

En las áreas donde el nivel freático está cerca o por encima de la superficie, como es el caso 
de los basines y vegas bajas, hay abundancia de palmas representadas por pangana (Raphia 
taedijera) y palmito (Euterpe sp.), alternando con árboles de sajo y pacó.  

En la planicie aluvial la aceptación comercial del cativo en la industria maderera y su 
característica de conformar rodales casi puros, ha llevado a la casi desaparición de esta 
importante asociación vegetal. Las especies predominantes son: (Dyalyanthera sp), sajo 
(Campnosperma anamensis), tangare (Carapa guianensis), machare (Symphonia 
globulifera), anime, sande y caimito. Se presentan asociaciones de sajo y tangare y mezclas 
de esta especie con uángare. 

2.3.3 Suelos   

En la plancha 385 –Ricaurte-, de acuerdo con IGAC – INGEOMINAS (2005), existen 
suelos que se clasifican dentro de las siguientes categorías: Suelos de montañas (Filas-
vigas), de planicie aluvial (Plano aluvial terraza) y Lomerio (Lomas Colinas). 

Los suelos de Montañas (UM) se encuentran en el sector oriental de la plancha, asociados a 
rocas ígneas básicas y cuerpos intrusivos. Se forman en relieves ligeramente a fuertemente 
escarpados. Presentan pendientes entre 25% y 75%. La longitud de las laderas es larga y 
con formas rectilíneas. Estos suelos son derivados de rocas ígneas volcánicas (basaltos y 
diabasas). 
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Los suelos de la Planicie aluvial (UR), se asocian solamente al río Patía; se relacionan con 
niveles de terrazas que alcanzan 20 m sobre el nivel de aguas medias del río. Los antiguos y 
más altos de esta zona se relacionan con depósitos torrenciales que en parte forman terrazas 
ligeramente más elevadas sobre los niveles de inundación aluvial. En ambos casos, por su 
composición original y humedad, tienen muy bajo desarrollo evolutivo y en consecuencia 
su fertilidad es baja a moderada (IGAC – INGEOMINAS, 2005).  

Los suelos de Lomerio (UL) se encuentran en el sector central de la plancha en una franja 
nororiente -suroccidente, El relieve predominante es escarpado, con pendientes entre 25-
50%; también se observan  relieves fuertemente ondulados y fuertemente inclinados, con 
pedientes 12-25%, y relieves ligera a moderadamente ondulados, con pendientes entre 3-
12%. Estos suelos se encuentran asociados  a rocas sedimentarias constituidas por 
arcillolitas, limolitas y conglomerados y su cobertura vegetal es bosque primario y 
secundario.  

2.4 HIDROGRAFÍA 
El sistema hidrográfico de la plancha 385-Ricaurte  está conformado por la cuenca del río 
Patía (Figura 2.4.) que es el río más extenso de la vertiente Pacífica de Colombia y de 
Suramérica, con 400 km de curso.  Nace en el sector oriental de la Cordillera Central, en el 
Nudo de las Papas, muy cerca del volcán Sotará y rompe la Cordillera Occidental por el 
estrecho de Minamá para entrar luego en la llanura del Pacífico donde recibe su principal 
afluente, el río Telembí (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

Este río ocupa en Colombia el segundo lugar entre los del litoral del Pacífico y se le 
tributan sus aguas a cuatro ríos principales Gualtara, Juanambú, Mayo y Telembí, así como 
a los ríos Mamaconde y San Pablo, entre otros (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

Forman parte de la cuenca del río Patía las subcuencas de los ríos Sanquianga, Tapaje e 
Iscuandé, a los cuales tributan un gran número de afluentes entre los que sobresalen los ríos 
Satinga, Tola, Patía Viejo o Tabujo, Taija, Muchica, Bracito y Limones, entre otros. En su 
desembocadura se divide en cinco grandes brazos: Brazo largo, Hoja-blanca, Santa Rosa, 
San Ignacio y Guandipa (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

2.5 MORFOLOGÍA 

De acuerdo con los estudios geomorfológicos más recientes de la zona (IGAC – 
INGEOMINAS, 2005), en la plancha 385, Ricaurte, se presentan las siguientes unidades 
geomorfológicas mayores: unidades modeladas por denudación fluvio–gravitacional, 
estructural erosional y fluvio erosional, agradacional de piedemonte y de origen fluvial de 
valles y llanuras (Figura 2.5.). 
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Figura 2.4. Mapa hidrográfico de la plancha 385-Ricaurte.  
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Figura 2.5. Mapa geomorfológico de la plancha 385-Ricaurte. 
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2.5.1 Modeladas por Denudación Fluvio–Gravitacional (D) 

Esta unidad se presenta como un conjunto de montañas muy ramificadas, de mediana 
altura, con cimas e interfluvios estrechos y laderas algo irregulares. La escorrentía 
superficial ha labrado una red de drenaje dendrítica a subdendrítica densa, con segmentos 
de longitud media e incisión regular, especialmente los de segundo orden. No se observa un 
control estructural significativo, pero si hay una falta de uniformidad en el patrón de 
drenaje que seguramente está relacionado con la complejidad litológica de la unidad, 
desarrollando tres unidades o paisajes D3, D6, D7 (IGAC – INGEOMINAS, 2005).  

Paisaje (D3): Corresponde a cadenas de montañas asimétricas, con crestas subagudas 
moderadamente ramificadas y un patrón de disección subparalelo a subdendrítico de 
mediana densidad y regular profundidad de los drenajes secundarios.  Sobre estas montañas 
no se aprecian rasgos estructurales bien definidos, debido a los mantos espesos de 
meteorización de las unidades volcánicas, por las agresivas condiciones climáticas (IGAC – 
INGEOMINAS, 2005). 

• Paisaje (D6): En esta unidad los procesos de denudación fluvial e hidrogravitacional 
han modelado un sistema de montañas muy ramificadas, fuertemente socavadas, de 
cimas e interfluvios semiredondeados a subagudos, laderas largas y escarpadas, algo 
convexas y regulares. La escorrentía superficial ha labrado una red de drenaje 
subdendrítico de mediana densidad, con segmentos largos y profundamente 
incisados. En algunos sectores se advierte un fuerte control del drenaje por fracturas 
y fallas mayores de rumbo norte-sur y noreste-suroeste, y por fallas tansversales 
secundarias, las cuales originan patrones paralelos o subparalelos y hasta 
rectangulares, a menudo de mayor densidad (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

• Paisaje (D7): Corresponde a un conjunto de montañas muy ramificadas,de mediana 
altura, con cimas e interfluvios estrechos y laderas algo irregulares, con una red de 
drenaje dendrítica a subdendritica, con segmentos de longitud media e incisión 
regular, especialmente los de segundo orden. No se observa un control estructural 
significativo, pero si hay una falta de uniformidad en el patrón de drenaje que 
seguramente está relacionado con la complejidad litológica de la unidad (IGAC – 
INGEOMINAS, 2005). 

2.5.2 Estructural Erosional y Fluvio Erosional (C) 

Son colinas de bajo relieve, en general menor de 30 m. de altura, desarrolladas sobre 
limolitas y arcillolitas de origen marino; presentan colinas subagudas a subredondeadas y 
vertientes moderadas a fuertes, con valles que generan un drenaje dendrítico denso. Hacia 
el este las colinas son más altas, hasta de 70 m, y se generan sobre arcillolitas y limolitas 
con contenidos variables de material calcáreo, desarrollando tres unidades o paisajes C3, 
C7, C 8, C9 (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

• Paisaje C3: Constituido por barras homoclinales, cuyos estratos alternos de 
areniscas feldespática y arcillolitas o limolitas presentan un fuerte buzamiento, tal 
vez superior a 60 grados. El sistema de drenaje predominante es de tipo trellis, con 
fuerte control estructural, denso y poco profundo. 
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• Paisaje C7: Corresponde a colinas altas ramificadas, de cimas agudas a subagudas, 
laderas muy empinadas y vallecitos pantanosos, colmatados por la sedimentación 
activa del río Patía. 

• Paisaje C8: Corresponde a una superficie de colinas altas y medias, modeladas en 
alteritas derivadas de areniscas y limolitas silíceas y/o calcáreas; esta unidad alcanza 
una máxima amplitud de unos 30 kilómetros (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

• Paisaje C9: Se caracteriza por su topografía ondulada-alomada desarrollada sobre 
alteritas de limolitas tobáceas y arcillolitas, las cuales se extienden al sur del río 
Guapi hasta confundirse con la llanura costera (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

2.5.3 Unidades de origen agradacional de piedemonte (P5).  

Morfológicamente corresponden a un abanico que presenta un declive suave, con 
pendientes entre 1% a 3% hacia la base y 3-7% a 12% en el cuerpo y ápice; la red de 
drenaje es dicotómica, de regular densidad y con poca incisión; esta última le ha impreso un 
relieve de suaves ondulaciones longitudinales más destacadas en la parte proximal que en la 
distal. 

Dada la distribución de los sedimentos en capas bien definidas, sé puede confirmar el 
carácter aluvial del paisaje, seguramente con algunas crecientes de tipo torrencial. Esta 
unidad se da en capas endurecidas de material fluvio-volcánico, alternando con estratos 
conglomeráticos, constituidos por cantos rodados de rocas volcánicas; capas de pumitas y 
aluviones finos con alto contenido de material carbonáceo (IGAC – INGEOMINAS, 2005). 

2.5.4 Unidades de origen aluvial y/o fluvial de valles y llanuras (L) 

Por tratarse de una de las regiones más lluviosas del planeta, es comprensible que el sistema 
hidrográfico esté conformado por ríos caudalosos como el Patía, con gran capacidad de 
acarreo de sedimentos, formando unidades representativas de llanuras y valles aluviales 
(IGAC – INGEOMINAS, 2005).  

• Paisaje L6: El curso del río Patía muestra dos tramos morfológicamente diferentes; 
el primero se extiende desde la Laguna de Trueno, hasta proximidades de su 
confluencia con el río Telembí. determinando un plano de inundación de río 
trenzado-meándrico, bastante estrecho, cuyos aluviones son principalmente francos 
gruesos y gruesos. El segundo tramo se inicia en el punto en donde la corriente se 
divide en dos brazos para rodear una isla; su patrón se torna meándrico y genera un 
plano de desborde que incluye un dique natural incipiente, plano-convexo, con 
capas de limos y arenas finas que le comunican una moderada condición de drenaje, 
favoreciendo el desarrollo de una cobertura arbórea vigorosa (IGAC – 
INGEOMINAS, 2005). 

• Paisaje L8: Las extensas terrazas del río Patía corresponden a su antigua planicie 
deltaica; se trata de un paisaje de topografía plana, ligeramente disectada por caños 
menores, afectado por encharcamientos casi permanentes, los cuales han sido 
responsables de las condiciones hidromórficas que caracterizan a sus suelos. Las 
terrazas están limitadas por taludes de considerable altura afectadas en el pasado por 
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erosión remontante, dejando al descubierto los sedimentos de la Unidad C9 (IGAC 
– INGEOMINAS, 2005). 

2.6 ESTUDIOS PREVIOS 
La geología de la Cuenca Tumaco (ubicada en el sector sur de la Cordillera Occidental) y 
de la costa Pacífica, donde se localiza geográficamente la Plancha 385, se enmarca dentro 
de los denominados Terrenos Dagua (Etayo, F., et al., 1985), Calima (Toussaint & 
Restrepo, 1989), Cordillera Occidental (Estrada, 1995) y al Ploco (Nivia, 2001), pero aún 
no existe unificación en la nomenclatura estratigráfica formal, debido a que cada autor tiene 
su propia propuesta (Paris & Marín, 1979; Arango & Ponce, 1980; Van der Hammen, 
(1958).Existen varios estudios relacionados al componente geológico, los cuales 
corresponden a mapas geológicos, gravimétricos, magnéticos, topográficos y estructurales, 
así como publicaciones que describen y caracterizan el área de la Plancha 385 tanto a nivel 
regional como local (Tabla 2.2. y Tabla 2 3).  

Tabla 2.2. Mapas publicados relacionados con la geología de la plancha 385. 

NOMBRE PLANCHA ESCALA AUTOR - AÑO 

Composite Geologic Map Quadrangle H 
I 3 - 6 1:200.000 GEOPHOTO SEVICES, 

INC., 1970. 

Mapa geológico generalizado del 
Departamento del Cauca 

Departamento 
del Cauca 1:350.000 Paris & Marín, 1979. 

Mapa geológico generalizado del 
Departamento de Nariño 

Departamento 
de Nariño 1:400.000 Arango & Ponce, 1982. 

Cuenca del Pacifico HORIZONTE 
PROFUNDO (AZUL) - 1:100.000 

SERVICIOS GEOFISICOS 
LATINOAMERICANOS, 

1986 

San Juan Tumaco Basin Mapa 
Geológico de Superficie - 1:500.000 

 
PETROBRAS, 1987. 

San Juan Tumaco Basin Mapa 
Gravimétrico (Anomalías Bouguer) - 1:500.000 

PETROBRAS, 1987.

San Juan Tumaco Basin Mapa 
Topográfico - 1:500.000 

PETROBRAS, 1987.

San Juan Tumaco Basin Mapa 
Magnético - 1:500.000 

PETROBRAS, 1987.

San Juan – Tumaco Basin 
ARCABUCO ESTRUCTURAL - 1:500.000 

PETROBRAS, 1987.

Proyecto 34 – Tumaco 90 Profundidad 
al  Basamento - 1:500.000 ECOPETROL, 1991. 

Mapa Geológico Compilado de la 
Cuenca de Tumaco - 1:500.000 

GEOLOGÍA 
SISTEMATIZADA LTDA., 

1995. 

Mapa preliminar de unidades 
Geomorfológicas 340 GUAPI 1:100.000 Mejía & Parra, 2001. 
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NOMBRE PLANCHA ESCALA AUTOR - AÑO 

Inventario minero nacional mapa de 
plantas de procesamiento de minerales 

Departamento de Nariño 
- 1:500.000 INGEOMINAS, 2001. 

Geología de la plancha 340 Iscuandé 340 
ISCUANDÉ 1:100.000 INGEOMINAS – IGAC, 

2005a. 

Geología de la plancha 362 Baquería 362 
BAQUERÍA 1:100.000 INGEOMINAS – IGAC, 

2005b. 

Geología de la plancha 385 Ricaurte 385 
RICAURTE 1:100.000 INGEOMINAS – IGAC, 

2005c. 
 
Algunas ideas generales que se extraen de esta compilación proponen que la Cuenca 
Tumaco corresponde a la continuación  meridional de la depresión Atrato – San Juan, con 
una profundidad de 10 Km (Meissner et al., 1976) a 14 Km (Case et al., 1971), y constituye 
un relleno de fosa del que únicamente afloran las formaciones estratigráficamente más altas 
(Etayo, F., et al., 1985).  

De manera general la estratigrafía de la región ha sido descrita y dividida en Grupo 
Pacífico, Formación Naya y Formación Guapi. El Grupo Pacífico comprende las unidades 
sedimentarias de origen marino que afloran en la parte sur de la costa del Pacífico, con un 
rango de edad que va del Eoceno al Oligoceno; la Formación Naya (Oppenheim, 1949) 
agrupa las rocas sedimentarias del Mioceno que afloran al sur de Buenaventura y reposan 
discordantemente sobre el Grupo Pacífico, e infrayacen a la Formación Guapi, definida por 
Van der Hammen (1958), como una unidad de facies muy similares a las de la Formación 
Naya.  

Las rocas volcánicas y sedimentarias al SW de Colombia han sido clasificadas siguiendo 
diferentes esquemas de nomenclatura estratigráfica. Nelson (1957) propone el nombre de 
Grupo Diabásico para la secuencia de rocas volcánicas básicas del departamento del Valle 
que suprayacen de manera conforme a una serie de rocas metasedimentarias y 
sedimentarias a las cuales denominó Grupo Dagua. 

Barrero (1979) dio categoría de formación a las Sedimentitas de Espinal, conservando la 
nomenclatura de Nelson (1957). Aspden (1984) propuso modificar la nomenclatura del 
Grupo Diabásico, denominando como Formación Volcánica a las rocas volcánicas básicas 
de la Cordillera Occidental, manteniendo las denominaciones de Formaciones Cisneros y 
Espinal, pero eliminando la del Grupo Dagua. 
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Tabla 2.3. Lista de publicaciones relacionadas con el marco geológico regional de la Plancha 385. 

NOMBRE AUTOR PÁG. CONTENIDO 

Las Tierras Bajas del 
Pacífico Colombiano 

Capítulos V y VI 
West,  1956. 52 - 125 

El área de estudio de este trabajo abarca el pacifico desde el occidente de Colombia hasta la parte 
norte de Esmeraldas en Ecuador. Se caracterizan  dos tipos de costa: la costa montañosa elevada 
y la costa baja aluvial, bordeada por selvas inundables y playas arenosas. Estos dos tipos de costa 
presentan no sólo escenarios y procesos geomorfológicos distintos, sino también problemas 
diferenciados para el transporte y subsidencia. 

Estudio preliminar de 
grados de erosión y 

cobertura vegetal del 
Altiplano Nariñense 

IGAC 1973. 1 - 15 
Este estudio corresponde a una cartografía preliminar, de los diferentes grados de erosión y 
distintos tipos de vegetación que se encuentran en el Altiplano Nariñense, en una superficie 
aproximada de 210.000 hectáreas. 

Los Foraminíferos 
Plantónicos y el Terciario 

de Colombia 
Duque, 1975. 403 - 427 

Se discuten las características generales bioestratigráficas, sedimentarias y paleobatimétricas en 
las provincias del Caribe y Pacifico de Colombia durante el Terciario, basándose principalmente 
en foraminíferos plantónicos. 

Geology of the Central 
Western Cordillera West of 

Buga and Roldanillo, 
Colombia 

Barrero, 1979. 1 - 75 

Define tres unidades litológicas mayores del Cretáceo en la parte central de la Cordillera 
Occidental. (Grupo Dagua, Grupo Diabásico y los Intrusivos máfico – ultramáficos). Se 
relaciona la génesis de estas unidades al estado inmaduro de la formación de un arco de islas. En 
el modelo planteado se indica el crecimiento del arco de islas sobre la placa oceánica lo cual no 
coincide con la mayoría de modelos para el proceso de subducción que ubican el desarrollo del 
arco de islas en el borde de la placa continental. 

Un Arco de Islas Terciario 
en el Occidente 

Colombiano 
Galvis, 1980. 7 - 44 

Propone la existencia de un arco magmático interno al cual pertenecen los batolitos de Acandí, 
Mandé y otros cuerpos intrusivos al sur del País en la Cordillera Occidental, y que hace  parte de 
un sistema de subducción donde el arco externo corresponde a la serranía de Baudó, interpretada 
como un Arco de islas muy joven (Terciario). Así mismo se plantea que la sutura de acreción de 
la Serranía de Baudó no es muy clara. 

Mapa de Terrenos 
Geológicos de Colombia Etayo, F., et al., 1985. 1 - 235 Clasificación preliminar de los terrenos geológicos de Colombia. Visión sintética de cada terreno 

con la caracterización y descripción resumida de las unidades litoestratigráficas. 
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Cretaceous tholeiitic 
volcanic rocks from the 
Western Cordillera of 

Colombia 

Millward et al., 

1984. 
847 - 860 

Se refiere a la Cordillera Occidental de Colombia, probablemente bajo una corteza de carácter 
oceánico, de edad Cretácica, constituida casi en su totalidad por rocas sedimentarias y 
volcánicas. El Grupo Diabásico se compone de diabasas toleíticas, basaltos, doleritas y gabros, 
con intercalaciones delgadas de chert y pizarras. Presenta dos secuencias sedimentarias 
principales, una predominantemente arenosa, y la otra arcillosa,  que están conformes con las 
rocas volcánicas. El Grupo Diabásico posee una variedad composicional amplia y no muestra 
evolución magmática de  importancia. La secuencia de la Cordillera Occidental probablemente 
se formó en una extensa provincia oceánica basáltica, similar a la Cuenca del Caribe o Nauru, 
junto a la margen de Sudamérica. 

Evolución Geotectónica de 
la Cordillera Occidental de 
Colombia: nuevos aspectos 
para la datación geoquímica 

de rocas volcánicas. 

Grosser, 1987. 307 - 327 

Estudia las rocas pertenecientes al Basic Igneous Complex (BIC), que definen un cinturón 
ofiolítico a lo largo de la costa Pacífica desde el sur de Ecuador hasta el norte de Costa Rica. 
Presenta análisis petrográficos y de elementos mayores y trazas correspondientes a 32 muestras 
de rocas volcánicas, de la parte Norte y Central de la Cordillera Occidental. A partir de los cuales 
concluye que las rocas están alteradas y sometidas a un metamorfismo de bajo grado. Las rocas 
subalcalinas se clasifican como basaltos toleíticos, andesitas básicas calcoalcalinas, andesitas y 
dacitas. La interpretación geoquímica indica la formación de  rocas volcánicas en un arco de 
islas oceánico, el cual estaría situado bastante adelante del continente de América del Sur durante 
el Cretácico. 

Geological history of the 
Cretaceous ophiolitic 

complexes of northwestern 
South America (Colombian 

Andes) 

Bourgois & Toussaint,  

1987. 
 

Dentro del marco de la historia geológica de la Cordillera Occidental de Colombia este artículo 
afirma que fue formada por un intenso plegamiento y cabalgamiento tipo alpino y de napa. Las 
rocas toleíticas del Cretácico (80-120 Ma BP) de la Cordillera Occidental han obducido el 
Paleozoico y Precámbrico (esquistos micáceos polimetamórficos y neises de la Cordillera 
Central). El batolito de Antioquia (60-80 Ma BP) intruye el material oceánico Cretácico y las 
rocas polimetamórficas del basamento de la Cordillera Central. 

El Arco de Dabeiba: 
Nuevas aportaciones al 

conocimiento del 
Noroccidente de la 

Cordillera Occidental. 

Duque, 1989. 108 - 126 
Se propone el arco de Dabeiba como una nueva unidad tectonoestratigráfica de origen 
centroamericano que limita el margen oriental del bloque del Chocó con la Cordillera 
Occidental. Se plantea así un carácter alóctono para el Arco de Dabeiba acrecionado a los 
flancos noroccidentales de la Cordillera Occidental como resultado de la compresión de Centro 
América contra el noroccidente suramericano a partir del Mioceno medio. 

Cauca Características 
Geográficas 

Beltrán & Hernández, 

1993. 
12 - 17 

Temas geográficos donde se incluye un capítulo de geología y geomorfología del departamento. 
Plantean la existencia de tres grandes unidades fisiográficas, cada una con características muy 
especiales. Al occidente – oriente se encuentra la unidad Pacífica que muestra un litoral cubierto 
de manglares, una llanura sedimentaria baja, suelos relativamente pobres y ríos con cauces 
cortos. La segunda unidad es la Andina, que comprende las cordilleras Central y Occidental y 
sus valles interandinos Cauca y Patía. La tercera unidad es la Amazónica en lo que corresponde a 
la denominada Bota Caucana, cubierta por selva húmeda. 
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Petrología  y Química de las 
rocas volcánicas del 

Cretácico tardío en el 
segmento más meridional 
de la cordillera occidental 

de Colombia (sur de 
América). 

Spadea & Espinosa, 

1996. 
79 - 90 

Presentan nuevos datos sobre la petrología y química de las rocas ígneas que componen el 
basamento Mesozoico del sur de la Cordillera Occidental de Colombia, a lo largo de la sección 
de Ricaurte-Altaquer. La secuencia  presenta lavas submarinas metamorfoseadas, brechas, tobas, 
basaltos y diques e intrusivos menores de composición diorítica y andesítica. Se reportan 
radiolarios de edad Campaniano en los estratos de chert intercalados en las lavas y dos diferentes 
tipos de roca caja: la primera, más antígua,  de afinidad toleítica, constituida por  lavas pillow, de 
composición variable entre basaltos y andesitas basálticas, constituidos por plagioclasa y 
piroxenos, con una relación moderadamente baja de FeO/MgO, bajo contenido de P2 O5 y altas 
relaciones de Ti/Zr y Y/Zr; la segunda, más joven, de afinidad calco-alcalina, representada por 
andesita horbléndica con presencia de plagioclasa y piroxeno diopsídico, que geoquímicamente 
evidencian agotamiento en Nb y alto enriquecimiento de elementos traza. La química del 
piroxeno en las dos suites difiere muy poco. 

Estratigrafía de secuencias 
sísmicas en el sector sur de 
la cuenca Choco – Pacífico, 

Colombia 

Gómez et al., 1996 239 - 255 

Proponen un modelo de evolución de la Cuenca, con base en la interpretación sísmica – 
estratigráfica de 1000 Km de nueva información sísmica terrestre, adquirida en la parte 
suroccidental de la cuenca Chocó – Pacífico al SW de Colombia, cubriendo un área de 25000 
Km2, donde la exploración se encuentra en su fase inicial. Por medio del análisis sísmico – 
estratigráfico, diferencian tres superciclos estratigráficos, así: uno inferior, correspondiente a 
depósitos de abanicos y cañones submarinos; uno intermedio asociado a turbiditas de talud, y 
uno superior dominado por depósitos deltaicos. La evidencia de acuñamientos costeros se usó 
para construir una curva regional de cambio relativo de nivel del mar, a partir de la cual se 
sugieren edades que abarcan desde el Eoceno hasta el Reciente para los sedimentos de esta 
cuenca. 

Esquema de subducción del 
Pacífico colombiano. Toro, 2005. 104 

Esta publicación combina parámetros sísmicos y geofísicos para esclarecer algunos aspectos 
tectónicos regionales o locales importantes en la búsqueda de reducir los efectos destructivos de 
los terremotos. Se concluye que la subducción de la placa Nazca a lo largo de la margen de la 
costa pacífica colombiana es un proceso discontinuo y en algunos sectores poco desarrollado, 
presentado variación en su geometría y en sus manifestaciones deformativas. 

 

Geometric model of Nazca 
plate subduction in de 
Southwest Colombia. 

 

García et al., 2007. 1 -15 
El estudio propone un modelo geométrico de la subducción de la Placa Nazca bajo la Placa 
Suramericana, en el suroeste de Colombia, con base en la relocalización de hipocentros de 
sismos locales y telesismos. 

Caracterización 
fisicoquímica de arcillas del 
Municipio de Guapi costa 

Pacífica Caucana. 

Rodríguez, 2007.  Esta publicación es una caracterización fisicoquímica de arcillas del municipio de Guapi, costa 
Pacífica Caucana. 
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Deltas y Estuarios de 
Colombia Díaz, 2007. 1 - 385 

En este libro se describen los deltas y estuarios ubicados sobre el mar Caribe y el Océano 
Pacifico; se presentan numerosas fotografías, se describe la actividad de los deltas y estuarios, y 
las especies de flora y fauna representativas. 

Estudio de sismicidad de la 
margen ecuatoriana 

combinado con la red 
sismológica. 

Béthoux et al., 2008. 84 - 87 

Este informe presenta los resultados obtenidos de los datos de sismología activa y pasiva y/o de 
datos pasivos registrados tanto por OBS y estaciones terrestres, sobre la margen ecuatoriana. 
Allí, se llevaron a cabo tres estudios: el primero de ellos fue la campaña de "Sublime", en 1998, 
OBSS 15 y 10 estaciones terrestres en la región de Esmeraldas; el segundo fue la campaña de 
sísmica SISTEUR (agosto - septiembre de 2000) que se llevó a cabo en el offshore ecuatoriano y 
las costas del sur de Colombia: en el marco de este experimento, una red de 24 OBS fue 
desplegado en el flanco sur de la cordillera de Carnegie, El tercer proyecto, denominado 
"Esmeraldas", se llevó a cabo entre marzo 10 y junio 14 de 2005: 26 OBSS y 33 estaciones 
terrestres fueron desplegadas durante este período 

Determinación del espesor 
elástico efectivo de los 

Andes Colombianos a partir 
de datos obtenidos por 

satélite de gravedad con la 
técnica de admisión. 

Galán & Casallas, 2008. - 
Usando valores de anomalía de gravedad, derivados de los Modelos De Gravedad Global 
(calculados por la CHAMP y misiones de satélites GRACE), y comparándolos con datos de 
gravedad terrestre al aire libre y valores de alturas topográficas, se aplica la función de respuesta 
isostática (admisión) a una colección de perfiles para encontrar una medida de espesor elástico 
de los Andes Colombianos. 

Estructura 3D de la zona de 
subducción en la frontera 

Colombia – Ecuador. 
García et al., 2008. 223 - 226 

En la frontera Colombia-Ecuador, se estudia una zona de ruptura, a lo largo de 500 kilómetros, 
generada a partir del evento sísmico de 1906 (Mw = 8.8), que  fue parcialmente reactivada, de 
sur a norte, por una secuencia de 3 eventos de empuje: uno en 1942 (Mw = 7.8), otro en 1958 
(Mw = 7.7) y por último uno en 1979 (Mw = 8.2), como consecuencia de la subducción de la 
Placa de Nazca debajo de la Placa de América del Sur. Las zonas de ruptura de estos eventos 
sísmicos lindan entre ellas; estudios batimétricos y  de datos sísmicos pasivos y activos, 
colectados conseguidas fuera del Ecuador y suroccidente de Colombia, indican que el terremoto 
interplaca y la extensión de su zona de ruptura está, por lo menos, en parte controlada por las 
estructuras en las placas circundantes. 

Limitaciones sedimentarias 
sobre la evolución tectónica 
de los pares de las cuencas 

de antearco Tumaco -  
Borbón y Manglares (sur de 

Colombia y norte de 
Ecuador) durante el 
Cenozoico tardío. 

López et al., 2008. 292 - 294 

Basado en estudios de reflexión sísmica y datos de pozos, analiza la evolución temporal de las 
cuencas antearco Tumaco-Borbón y Manglares, localizadas entre las fronteras norte de Ecuador 
y sur de Colombia. A pesar de las limitantes, plantea dentro del modelo de evolución el 
levantamiento del Alto de Remolino y el desarrollo de una doble cuenca de antearco, entre el 
Mioceno  temprano y el Mioceno tardío. El desarrollo del Alto de Remolino es compatible con el 
doble engrosamiento de la corteza inferior durante un periodo de aumento en la  velocidad de 
convergencia de las placas. 
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Coeval subduction erosion 
and underplating associated 
with a crustal splay fault at 

the Ecuador-Colombia 
convergent margin 

Collot et al., 2008. 156 - 159 

La evolución estructural de las márgenes de convergencia se rige por procesos de erosión  y de 
subducción. La erosión de subducción se presenta en muchos márgenes de gran escala, el 
hundimiento de la placa a largo plazo probablemente genera más fluidos de presión que arrastran 
la parte inferior del basamento de la margen. Por el contrario, la fusión parcial de la placa de 
subducción se ha utilizado para márgenes de acreción por la formación de dos caras en la base 
del complejo de acreción, muestran que tanto la erosión de subducción y underplating ocurren 
simultáneamente en un segmento de erosión de la margen Norte, en Ecuador y Colombia. 

Influence of trench 
sedimentation rate on heat 

flow and location ofthe 
thermally-defined 

seismogenic zone in the 
North Ecuador – South 

Colombia margin 

Marcaillou et al., 2008. 306 - 309 

La región de contacto interplaca puede generar terremotos de empuje, conocida como la zona 
sismogénica, es parcialmente dependiente de la temperatura. Los límites de formación y de bajo 
ángulo de esta zona sismogénica tienen un gradiente térmico entre los 60-150 º C y 350-450 ° C, 
respectivamente. En Ecuador - Colombia, la profundidad de sísmica de reflexión multicanal 
migrado (MCS) de datos permite evaluar la evolución de la tasa de sedimentación sobre la 
corteza oceánica, ya que se acerca a la fosa 

Recent debris-flows and 
megaturbidite in a confined 
basin of the North Ecuador 

subduction trench 

Ratzov et al., 2008. 431 - 434 

La pérdida de masa juega un papel importante en el transporte de sedimentos y la distribución, y 
es en gran parte responsable de la formación del fondo marino de y los ambientes costeros. 
Varios procesos han sido propuestos para fallas de normales y depósitos asociados, que van 
desde la caída de rocas a las corrientes de turbidez. 

Tectonic Assembly of the 
Northern Andean Block 

Cediel et al., 2003. 815 - 848 

Con base sobre todo en las observaciones geológicas de campo registradas por numerosas 
estudios adelantados en los últimos tres decenios, y con soportes de estudios geoquímicos, 
sísmicos,  de gravimetría, magnetometría, tomografía e imágenes de satélite, se realiza una 
síntesis e interpretación integrada de la tectónica  de todo el Bloque Norte de los Andes (los 
Andes de Ecuador, Colombia y Venezuela), a partir de la cual se identifican y caracterizan más 
de 30 unidades tectonoestratigráficas y morfoestructurales (incluyendo terrenos, conjuntos de 
terreno, dominios fisiográficos, etc.); además se delimitan sistemas de fallas, definiendo cuatro 
conjuntos tectónicos distintos representativos de toda la región Andina del Norte, los cuales 
incluyen la Guayana Escudo Reino (GSR), the Maracaibo sub placa Reino (MSP), la Central 
Continental sobre placa (CCSP), y la occidental tectónica Reino (WTR). El GSR siempre es el 
respaldo para el crecimiento progresivo, acreción continental de noroeste de América del Sur a 
mediados y finales del Proterozoico, y a mediados del Paleozoico, y finalmente durante la 
orogenia Mesozoico-Cenozoico del Norte Andino 
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En el suroccidente del Andén Pacífico se generaron vastas acumulaciones de rocas 
volcánicas como producto tanto de erupciones lávicas como explosivas relacionadas con la 
intensa actividad volcánica del Plio – Pleistoceno hasta el Reciente (Tabla 2.4). Sin 
embargo, a pesar de que los materiales provenientes de este volcanismo ocupan cerca del 
20% en el área de Nariño, sólo localmente se presentan estudios detallados de su 
estratigrafía en las planchas 447 Bis Tallambí, 447 Ipiales; (Parra & Velásquez, 2002) y 
plancha 428 Túquerres (González et. al., 2002). Anteriormente tales materiales habían sido 
cartografiados como una sola unidad agrupándolos como “Capas tufíticas de Nariño” 
(Grosse, 1935) y Formación Nariño (Hubach, 1957).  

Referente a la información del subsuelo, se han realizado estudios de prospección sísmica 
tanto onshore (costa adentro) como offshore (costa afuera). Los estudios sísmicos mar 
adentro tienen más densidad que los hechos en la parte continental. Entre los años 1973 y 
2005 se han ejecutado proyectos sísmicos con diferentes longitudes y orientaciones 
variables. Las líneas sísmicas referentes al proyecto corresponden a campañas sísmicas 
realizadas en los años 1990 y 1991. En total son 6 líneas sísmicas: NT-1990-1200, NT-
1990-1820,  NT-1990-2870, TB-1991-1110, TB-1991-1120, TB-1991-6230. 

Dentro de la cuenca Tumaco (cerca de la zona de estudio) se han perforado tres pozos de 
importancia: Chagüí - 1, Majagua – 1 y Remolino Grande. Cada uno de estos pozos 
evidencia secuencias estratigráficas con edades Oligoceno, Mioceno y Plioceno, y el pozo 
Remolino Grande alcanzó rocas del basamento, de edad Cretácica.  

La información de subsuelo se complementa con mapas magnetométricos y gravimétricos 
de Colombia publicados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH en su página web 
y realizados por la empresa CARSON HELICOPTERS INC. AEROGRAVITY DIVISION 
en el año 2006, esta información contiene el Mapa de Intensidad Magnética Total Reducida 
al Polo y el Mapa de Anomalías de Bouguer.  
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Tabla 2.4. Lista de publicaciones relacionadas con el marco geológico local de la Plancha 385. 

NOMBRE AUTOR – AÑO PAGINAS CONTENIDO 

Compilación de los Estudios 
Geológicos oficiales en 

Colombia; Tomo III; Capítulo 
II, Acerca de la Geología del 

Sur de Colombia 

Grosse, 1935. 139 - 231 

En este informe se reportan las posibilidades carboníferas y petrolíferas del 
Departamento de Nariño, entre la Cordillera Occidental y la Costa del Pacifico, 
concluyendo que las posibilidades de existencia de petróleo son muy escasas, 
aunque hay indicios de ocurrencia de pizarras en sedimentos cretácicos, 
clásicamente bituminosas, que se observaron entre Córdoba y Páramo, en el 
paraje de Guayacanal; allí reportaron un bloque anguloso de pizarra negra, dura, 
e inalterada, que contenía asfalto en películas delgadas sobre sus planos y en las 
fisuras. 

Geology and oil possibilities in 
the Pacific coast Basin of 
Colombia, South America 

Jaccobs, 1963. - 

En este informe se definieron las unidades cronoestratigráficas informales y se 
realizó una comparación litológica entre la región de Nariño y del Chocó. Esta 
cuenca ha sido poco explorada y en áreas potencialmente petrolíferas de 
Colombia cuenta solo con seis pozos (2 offshore y 4 onshore) que han sido 
perforados. Investigaciones sísmicas y trabajos fotogeológicos permitieron la 
cartografía de cuerpos de roca igneos y metamorficos que afloran entre los ríos 
Baudó y Docampadó en la parte central de la cuenca (Paleoalto de San Juan). 

A Geological Reconnaissence 
of the Pacific coast Bouman, 1965. - 

El informe presenta la descripción de una columna estratigráfica levantada en la 
región del occidente del departamento del Cauca, con base en los trabajos de 
campo realizados en los ríos Naya, Saija, Napi y Guapi. Los resultados reportan 
la existencia de un hiato mayor entre el Eoceno superior y el Mioceno medio, la 
no presencia de fauna del Oligoceno como tampoco del Mioceno inferior, lo cual 
hace evidente que esta área difiera de las áreas al norte del Chocó, en donde están 
representadas litologías del Mioceno más inferior, y capas más antiguas. 

Project Nariño 1. Crustal 
structures Southern Colombian 
– northern Ecuador Andes 
From Seismic  Refraction  

Ocola et. al., 1975. 1 - 439 

En el proyecto realiza una integración de información de refracción sísmica con 
información gravimétrica, en una zona en límites Colombia-Ecuador, 
concluyendo que existe similitud en las estructuras corticales que presentes 
debajo de los Andes, al sur de Colombia y al Norte del Ecuador.  

Generalidades acerca de la 
geología del Departamento del 
Cauca 

Paris y Marín, 1979. 1 - 38 

En el presente trabajo se describen -en forma concisa- las unidades litológicas, o 
formaciones geológicas más destacadas que se encuentran en el Cauca. También 
se hace una breve reseña de sus principales depósitos minerales y, en forma 
generalizada, se esboza la evolución geológica de los diferentes procesos que 
originaron su conformación geológica y su topografía actual. La disparidad en 
algunas descripciones de formaciones geológicas, o de rocas, se debe a la mayor 
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o menor información geológica existente con relación a los diferentes sectores 
del departamento. 

Potential for Exploration 
Development of Hydrocarbons 

in the Atrato Valley and the 
Pacific Coastal and Shell 

Basins of Colombia 

Bueno & Govea, 1979. 1 - 57 

La Cuenca de la costa del Pacífico de Colombia se extiende sobre un área de 
aproximadamente 56.000 Km2 entre el Océano Pacífico y la Cordillera 
Occidental. Para  efectos de este trabajo, la mayor parte del valle del río Atrato se 
incluye bajo la denominación de "Cuenca del Pacífico costera", un término que 
puede ser considerado según su conveniencia. Los resultados sin éxito en la 
búsqueda de depósitos comerciales de petróleo también pueden atribuirse a la 
falta de un esfuerzo concentrado en descifrar la geología regional y su historia 
aplicable a la exploración petrolera. La geología de superficie no siempre refleja 
con exactitud la imagen del subsuelo y en muchos casos ha ocultado la verdadera 
estructura subterránea. 

Memoria explicativa del Mapa 
geológico del Departamento de 

Nariño 
Arango & Ponce, 1980. 1 - 40 

Este documento incluye un resumen de la fisiografía, geología regional, 
estratigrafía, estructura, historia geológica y la historia de la exploración de 
recursos en el Departamento de Nariño.  En él se diferencian cinco regiones 
geomorfológicas naturales, asociadas con la conformación geológica de la zona, 
a saber: Llanura Pacifica, Cordillera Occidental, Depresión Cauca- Patía, 
Cordillera Centro-Oriental y Piedemonte Andino Oriental, describiendo además 
que los límites entre estas regiones son, por lo general, grandes fallas de carácter 
compresional. 

Tumaco prospect, Colombia, 
South América Wainoco, 1980. - 

Se presenta la Geología del llamado prospecto Tumaco, con la interpretación 
sísmica del programa Chagüí 80. El pozo propuesto es el Majagua N° 1 con el 
cual se probó una trampa estratigráfica en un acuñamiento en el Oligoceno 
asociado a la estructura Chagüí. El pozo se perforó en 1980. 

Geología de la Cordillera 
Central y occidente colombiano 

y petroquímica de los 
intrusivos granitoides 

Mesocenozoicos 

Alvarez, 1983. 1 - 175 

Se describe la geología general de la Cordillera Central, Cordillera Occidental, 
Serranía del Baudó, y las depresiones interandinas Cauca – Patía y Atrato – San 
Juan – Tumaco, además de realizar dataciones y diferenciación petroquímica de 
los intrusivos granitoides del flanco occidental, encontrando que la génesis de 
estos cuerpos se relaciona con el proceso de subducción.  

Programa Pacífico 82. 
Interpretación Final Strata Search, 1986. - 

En este trabajo se realizó la interpretación sísmica del programa Pacífico 82. A 
partir de él se definieron los siguientes horizontes: el horizonte “A” que 
corresponde a la discordancia más profunda; el horizonte “B”, interpretado como 
la base del periodo deposicional, y el horizonte “C”, el cual  corresponde a una 
discordancia regional. 
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Costa del Pacífico, evaluación 
del potencial petrolífero, 

cuenca San Juan - Tumaco 
Ojeda & Calife, 1987. - 

A partir de la interpretación sísmica del programa Pacifico 1982,  se 
correlacionan cronoestratigráficamente las secuencias sismo-estratigráficas con 
las unidades definidas a partir de superficie; se integra además la información 
geoquímica disponible de algunos pozos perforados en la cuenca, y se propone la 
existencia de cinco trampas estructurales costa afuera. 

Contrato de Asociación 
Istmina, informe técnico anual, 

año calendario 1989 
Texas Petroleum Company, 1989. 1 - 23 

El informe trata sobre las actividades desarrolladas por Texas Petroleum 
Company, en su calidad de operadora, durante 1989, en el área del contrato de 
asociación Istmina.  

Cuenca Chocó – Pacifico ECOPETROL, 1989. - 

Este estudio revela que el bloque más prospectivo de la superficie del Chocó y el 
Pacífico es el D-1 en la Sub-Cuenca de Urabá, ya que refleja la mayor parte de 
las condiciones necesarias para la acumulación de hidrocarburos, es decir, la 
presencia de unidades de depósito, de roca sello y las trampas posibles; además, 
identifica la porción marina de la cuenca como de un significativo potencial de 
exploración. Teniendo en cuenta la proximidad de la Sub-cuenca de Urabá y su 
relación con la propuesta paleoestructural adyacente de la Cuenca del Sinú- 
donde el aceite está presente en numerosas filtraciones y en acumulaciones, se 
plantea la posibilidad de que en la Cuenca Chocó – Pacífico se pueda encontrar 
en cantidades comerciales. 

El terreno Amaime – volcánica 
una provincia acrecionada de 
basaltos de meseta oceánica 

Nivia, 1989. 1 - 30 

A partir de análisis geoquímicos, el estudio sugiere que el origen de las 
Formaciones Amaime y Volcánica (antiguamente Grupos Diabásico y Dagua) se 
generaron a partir de la generación de basaltos similares a los de la región de 
Islandia, o de basaltos de meseta oceánica. Esta hipótesis surge al encontrar que 
las características de elementos trazas de los basaltos en dichas formaciones son 
diferentes de las mostradas por basaltos de arcos de islas. 

Estudio Geológico Regional e 
interpretación sísmica 

estratigráfica en la provincia 
sedimentaria de la Costa 

Pacífica 

Suarez, 1990. 1 - 117 

La provincia de la costa pacífica comprende cuatro cuencas sedimentarias que 
presentan posibilidades para la generación, migración, acumulación y 
preservación de hidrocarburos. De sur a norte son, estas cuencas son: 

-Cuenca de Tumaco: donde se tiene una primera “Megasecuencia pre-mioceno 
medio” y tres secuencias post- mioceno inferior. 

-Cuenca del San Juan: la cual corresponde a una cuenca de desgarramiento (pull-
apart basin). 

-Cuenca del Atrato: interpretada como una cuenca de interarcos (interarc basin) 
en la cual se depositaron cinco secuencias en ambientes marinos profundos, 
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desde el Cretáceo (más) superior hasta el Cuaternario. 

-Cuenca de Urabá: es una cuenca de trasarco (backarc basin) en la cual se 
depositaron cinco secuencias, posiblemente desde el Cretáceo más superior hasta 
el Cuaternario; aparentemente sobre la formación Barroso, del Cretáceo, y 
posiblemente en un ambiente marino a transicional. 

Proyecto Tumaco – 
Buenaventura Gómez & Ramírez, 1991. 1 - 28 

El estudio identifica -para la cuenca Tumaco – Buenaventura-, tres diferentes 
superciclos de depositación caracterizados así:  uno, inferior, correspondiente a 
depósitos de abanicos y cañones submarinos; otro, intermedio, asociado a 
turbiditas de talud, y el último, superior, dominado por depósitos deltaicos. 
Todos estos superciclos han sido formados desde el Eoceno hasta el Reciente. Se 
concluye, además, que, aunque la subcuenca de Tumaco presenta un bajo 
gradiente geotérmico, el modelamiento de madurez, basado en el análisis 
sísmico-estratigráfico y la información geoquímica de los pozos, permite suponer 
que la cuenca alcanzó, hacia las partes más profundas, las condiciones 
apropiadas para la generación de hidrocarburos. 

 

Interpretación de la sísmica 
Tumaco-90 y evaluación 

preliminar del Área 
Escovar et al., 1992. 1 - 52 

Este trabajo propone una Megacuenca,  llamada Guayaquil-Buenaventura, de 
tipo antearco o “forearc”, y con producción en la Cuenca de Guayaquil. De 
acuerdo con la sísmica interpretada, se propone un modelo preliminar de edad la 
cual asigna a los sedimentos de esta área edades desde el Eoceno hasta el  
Reciente. Se hace un análisis de secuencias basado en la Información sísmica, el 
cual se utiliza para la interpretación de fácies sedimentarias y para la predicción 
de rocas almacenadoras, rocas sello y rocas generadoras. Se concluye que esta 
área tiene un espesor máximo de sedimentos cercano a los 32.000 pies, con 
predominio de rocas de origen marino profundo. 

Mapas de "Plays" 
Exploratorios cuencas del 
Patía, Valle del Cauca y 

Choco- Pacifico. 

Buzar Consultores Ltda., 1993. 1 -24 

Se presenta un conjunto de mapas, cuyo compendio da como resultado un Mapa 
de "Plays" Exploratorios para tres Cuencas Sedimentarias de Colombia, a saber: 
Patía, Valle del Cauca y Chocó Pacífico. Este informe resume y destaca la 
información consignada en los citados mapas. 

Potencial Generador del 
Pacífico Colombiano – Cuenca 

San Juan. 
Muñoz & Cogollo, 2000. 1 - 150 

Este estudio micropaleontológico con foraminíferos determinó los ambientes de 
sedimentación y la posición cronológica de rocas cartografiadas en la Cuenca 
San Juan, Departamento del Chocó. Los análisis indican que la cuenca acumula 
depósitos de manera discontinua en el tiempo, desde el Cretáceo Tardío hasta el 
Plioceno. Identifica además, cómo, durante el Paleógeno y Neógeno, los 
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sedimentos fueron depositados en ambientes batiales y de plataforma externa a 
paleoprofundidades que oscilaron entre los 2000 m y los 200 m, respectivamente. 

Inventario minero nacional. 
Departamento de Nariño 

recopilación de información 
primaria. 

INGEOMINAS, 2000. 1 - 144 

El informe presenta una recopilación de los datos obtenidos por el Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear, 
INGEOMINAS, mediante información primaria,  de los municipios mineros del 
departamento de Nariño. 

Investigación Integral del 
andén Pacífico Colombiano, 

Tomo 1. Geología. 
IGAC –INGEOMINAS, 2005. 1 - 168 

En este informe se consigna la información geológica obtenida del estudio 
efectuado en el Andén Pacífico, realizada mediante interpretación de imágenes 
de radar aerotransportado, trabajo de campo, verificación de campo por 
fotointerpretación y compilación de información geológica básica existente, 
producida por entidades oficiales y privadas.  El objetivo primordial es mejorar 
el conocimiento geológico, particularmente de los aspectos litoestratigráficos y 
estructurales, de la Región Pacífica, con el propósito de apoyar tareas de 
diagnóstico y aprovechamiento de los recursos naturales, y contribuir en la tarea 
de planificación del desarrollo regional y la protección del medio ambiente. 

Mapa preliminar de unidades 
Geomorfológicas. Mejía & Parra, 2001. 1 - 26 

En el informe se describen las características geomorfológicas de las unidades 
interpretadas en la Plancha 340 Guapi, la cual comprende un área localizada al 
occidente del Departamento del Cauca, y otra al noroccidente del Departamento 
de Nariño.  Las características descritas se obtuvieron a partir de información de 
estudios geológicos que se han llevado a cabo en regiones cercanas, y de análisis 
de imágenes de satélite y de radar de la zona de trabajo, así como de algunas 
aerofotografías que cubren segmentos de las unidades descritas. 

Catálogo de las propiedades 
mineralógicas, físicas y 

químicas de los yacimientos 
auríferos primarios de los 
departamentos del Cauca, 
Nariño y Valle de Cauca. 

Molano & Londoño, 2003. 1 - 148 

El proyecto realizó el estudio de base para el adecuado manejo de la UMI Guapi 
– Iscuandé, con el fin de afrontar y amortizar la problemática del deterioro 
ambiental de la región. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Los criterios metodológicos aplicados en este proyecto se ajustaron a los requerimientos 
diseñados por la ANH en el documento “Invitación Pública para Ofertar ANH-02-IP-
2010”. El proyecto incluyó las siguientes actividades: 

3.1 FOTOGEOLOGÍA 

En esta fase se realizó la revisión e interpretación geológica a partir de la información de 
fotografías aéreas a escala promedio de 1:40.000 (Tabla 3.1. y Figura 3.1.), complementada 
con el análisis de imágenes de satélite y espacio mapas generados a partir de imágenes 
LANDSAT (2007) – ETM Y TM composición en falso color 5-4-3. path 10, row 59 a 
escala promedio 1:100.000, además del modelo de elevación digital (DEM) obtenido a 
partir de los datos de la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - con resolución 
de 30 m).   

Tabla 3.1. Listado de vuelos y fotografías aéreas utilizadas en  la fotointerpretación de la Plancha 
385-Ricaurte. 

N° ÍNDICE DE VUELO VUELO FOTOS N° SOBRE AÑO 

1 O-3 C-2517-34-93 001 - 006 S-36732 1991-1995 

2 O-3 C-1649-59-76 067 - 082 S-28063 1970-1980 

3 O-3 C-1649-59-76 066 - 055 S-28062 1970-1980 

4 O-3 C-1649-59-74 041 - 054 S-28061 1970-1980 

5 O-3 C-1649-58-74 040 - 029 S-28060 1970-1980 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Luego se realizó una interpretación estereoscópica de fotografías aéreas y de espacio 
mapas, utilizando calcos transparentes donde se consignaron datos de drenaje y 
delimitación de unidades fotogeológicas así como los rasgos geomorfológicos de acuerdo a 
los estándares internacionales del I.T.C  (1995). Luego de ésta se realizó la transferencia de 
la información fotogeológica a una base cartográfica a escala 1:50.000, la cual se tomó de 
mapas oficiales IGAC del año 1961, actualizados con información del año 2008 y 
finalmente se planearon las transectas de campo sobre la fotogeología a escala 1:50.000. 

La interpretación de las imágenes remotas, apoyada con las aerofotografías, permitió 
definir unidades preliminares con el fin de planear el trabajo de campo. La combinación de 
manifestaciones de tono y textura fotográfica en fotos e imágenes de satélite en falso color, 
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constituyen parámetros fundamentales en la detección de contrastes que definieron las 
unidades fotogeológicas 

Con las unidades fotogeológicas se diseñó el trabajo de campo con el fin de optimizar la 
toma de datos que permitieran cumplir con los estándares especificados por la ANH. El 
mapa fotogeológico obtenido hace parte del informe de la primera fase de este proyecto 

3.2 TRABAJO DE CAMPO: DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE 
SECCIONES ESTRATIGRÁFICAS Y MUESTREO 

La comprobación de campo tuvo como soporte fundamental, los resultados del análisis 
fotogeológico y las características fisiográficas y geomorfológicas del área. Esta fase se 
llevó a cabo a través de recorridos (transectas), proyectadas en común acuerdo con la ANH 
y los interventores, para corroborar los límites y carácter de las unidades geológicas 
definidas en la fotointerpretación.  

Para esta fase los geólogos contaron con un equipo apropiado de brújula, GPS, martillo, 
lupa, libreta de campo, cámara fotográfica digital y todas las herramientas adecuadas para 
realizar pruebas básicas de campo y mediciones básicas de campo como ayuda en el 
levantamiento geológico. Para la clasificación de los diferentes tipos de rocas encontradas 
en la zona, sedimentarias, cristalinas y volcánicas, se utilizaron tablas y diagframas 
propuestos por los siguientes autores: Folk (1951, 1974), Ingram (1954), Campbell (1967), 
Pettijohn et al., (1973) Krumbein  Sloss (1969), Streckeisen (1976, 1979) y Fisher & 
Schminke (1984). 

Para la ejecución del trabajo de campo se realizaron transectas por los ríos Patía, Magui, 
Nasalbí, Tapaje y corrientes menores con un total de 505 estaciones de las cuales se 
tomaron 204 muestras para los diferentes análisis de laboratorio (Tabla 3.2., Anexo 1, 2 y 
3).  

Posterior a las actividades de campo se realizaron procesos de revisiones, ajustes, 
modificaciones y adiciones de la geología del área de estudio. El tratamiento de los datos y 
su registro en los diferentes formatos fue responsabilidad de los profesionales, quienes 
también respondieron por la conversión a formato digital para conformar el libro índice. 
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Figura 3.1. Mapa de localización de líneas de vuelo para la plancha 385-Ricaurte. 
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Tabla 3.2. Estaciones de la plancha 385 con muestras para diferentes análisis 

No DE 
ESTACIONES 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 
Total Análisis 

Litogeoquímica Petrografía Geoquímica Geocronología Petrofísica Paleontología 

505 17 76 29 8 47 27 204 

3.3 INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO 
Los análisis  realizados  han sido interpretados e integrados en los capítulos de geología, 
estratigrafía y geología del petróleo, y fueron adquiridos con empresas de prestigio en el 
medio geológico, así: la petrografía fue realizada por Minerlab Ltda., Micromatco Ltda. y 
Nicoles, Petrofísica y Geoquímica por Antek Ltda., los análisis bioestratigrafía por el Dr. 
Herman Duque (2011) y los resultados geocronológicas por GMAS LTDA  

3.3.1 Metodologías Utilizadas 

3.1.1.1  Análisis bioestratigrafía   

Laboratorio y procesamiento de muestras: Recepción, inventario, desintegración física, 
separación, clasificación preliminar y marcaje. Técnicas convencionales (picking) y 
elaboración de microplacas.  
Fase Oficina. Procesamiento de datos e interpretación: Identificación Cartas de 
Dispersión. Interpretación. Informe Final  cualitativa y Reportes Individuales  cuantitativa.  
Relación de equipos y herramientas:  

• Microscopio binocular estereoscópico Wild M3C, Objetivo Planapo 1.0X Video-
Cámara y software (Motic) para captura y digitalización de imágenes  

• 2 Microscopios binoculares estereoscópicos MIC-10 para picking y clasificación 
preliminar  

• 2 serie de tamices Tyler de 31/2  
• 1 Servidor, procesador Pentium D de 3.4 GHz y 1 Giga de Ram y disco duro de 160 

Gigabytes  
• 1 Computador. Disco duro de 465 Gigas, Procesador Athlon IIx4 640, 2 Gigas 

RAM, Monitor de 24” DELL  
• 1 Computador Pentium 4 Dual Core, dos discos duros de 35 y 58 Gigas, 2 Gigas de 

Ram, Monitor 17”, Samsung  
• 4 Impresoras: Canon 1022, Epson LQ2550 y Epson Stylus color 1520, Epson Photo 

200  
• 1 Plotter HP450C  

Software Básico de Apoyo:  
Ragware Stratigraphic Program. Procesamiento bioestratigráfico cuantitativo y cualitativo 
columnar de muestras e integración gráfica con columnas estratigráficas, registros 
eléctricos y sísmica sintética, entre otros.  

• Office 2007  
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• Canvas 12 Programa para dibujo.  
• Corel Draw 12 

3.1.1.2 Procedimiento para la elaboración de secciones delgadas 

Para la elaboración de las secciones delgadas se toman las muestras seleccionadas por el 
equipo de Geólogos de GRP Limitada. Dichas muestras involucran diferentes tipos de rocas 
entre sedimentarias, ígneas y metamórficas. La mayoría de estas se presentan frescas, y 
excepcionalmente presentan un ligero grado de meteorización. Su tamaño varía entre 10 a 
25 cm, con pocas muestras que superan dicho tamaño.  
 

Procedimiento: Después de la selección de las muestras, en el laboratorio de Minerlab 
Limitada se procede a: 

• Rotularlas adecuadamente, resaltando el número de la muestra y colocándole un 
serial de laboratorio.  

• Cortarlas con las máquinas de discos diamantados marca Diamond Board, en las 
cuales se corta una sección de la roca que varía de 1 a 3 cm de espesor, dependiendo 
de la fragilidad y friabilidad de la roca. En rocas muy friables se realiza una 
impregnación al vacío de la muestra con el empleo de resina epóxica marca Buehler 
y/o Colrepox en una cámara de impregnación al vacio marca Buehler. La resina 
puede llevar un color azul para destacar los poros o espacios vacios que son rellenos 
y para facilitar su observación por parte del petrógrafo.  

• Luego de tener la sección de roca, se procede a cortarla en una tableta que posee 2.7 
cm de ancho, 4.5 cm de largo y 5 mm en profundidad.  

• Esta tableta es nuevamente impregnada con resina para curar la porosidad primaria 
y secundaria que exista sobre la roca. 

• Luego de esta nueva impregnación esta tableta es pulida con carburo de silicio de 
tamaño 600 mesh (equivalente a 75 um) para proporcionar una superficie plana y 
pulida en la cual se pega al vidrio portaobjeto. 

• Posteriormente la tableta pulida se pega con resina Buehler o Colrepox al vidrio y se 
deja secar al calor  a una temperatura inferior a 60 grados centígrados por un tiempo 
que varía de 1 a 2 horas. Los vidrios portaobjetos son también marca Buehler, 
especializados para el trabajo petrográfico. 

• Cuando el vidrio es pegado a la tableta, esta se desbasta en la máquina de corte y 
desbaste Petrothin, marca Buehler la cual lleva la sección a un tamaño entre 80 a 
100  um.  

• Cuando la sección tiene este espesor el siguiente paso es llevar la muestra a un 
espesor de 27 um que es el espesor estándar para la observación de los minerales al 
microscopio. Este proceso se realiza mediante el desbaste de la muestra con carburo  
de silicio de tamaño 600 mesh., donde el espesor es comúnmente controlado por el 
color de interferencia que presenta el cuarzo, típicamente de color cris claro.  
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• Al llegar al  espesor estándar,  la muestra es pulida con carburo de silicio de grano 
más pequeño, tamaño 1000 mesh (equivalente a 33 um) para la suavización de la 
textura en la muestra. 

• Al completar el trabajo con los pulimentos el siguiente paso es pegar el vidrio 
cubreobjeto Buehler a la muestra, lo cual se hace con el empleo de una resina de 
secado ultravioleta marca Loctite.   

• Luego de insertar el vidrio cubreobjeto, se limpia el exceso de resina y se dispone a 
marcar la placa con el número de la muestra.    

Procedimiento para la descripción de las secciones delgadas 
Para este procedimiento se empleó el microscopio de polarización destinado para análisis 
petrográficos, con el que se logró la descripción y clasificación de los distintos tipos 
litológicos mediante el conteo de aproximadamente 300 puntos por muestra. Para la 
descripción y clasificación petrográfica de las rocas sedimentarias se emplearon los 
diagramas de clasificación  textural y composicional de Folk (1974), mientras que para la 
descripción y clasificación petrográfica de las rocas ígneas se emplearon los diagramas de 
Streckeisen (1976) y Ficher & Schmincke (1984). En el caso de las rocas metamórficas, por 
su parte, se usó el sistema de clasificación de Gillespie & Styles(1999).  

3.1.1.3 Análisis litogeoquímico  

3.1.1.3.1 Método general de preparación de muestras 

Recibir:  
Recepción de las muestras, enviadas por mensajería, correo postal o por cliente.  

Clasificación y control:   

• Selección y control de las muestras (cantidad y estado). 
• inspección de las muestras  pulp, homogeneidad y finura.  

Rocas y núcleos de perforación  
R200-250, R200-500, R200-1000:  

• La Roca y los núcleos de perforación son triturados en un 80% pasando por malla 
#10 (2 mm), homogenizadas en cuarteo rápido (250g, 500g, o 1000g submuestra) y 
pulverizada al 85% pasando de malla 200 (75 micras).  

• Trituradora y pulverizador se limpian con brocha y aire comprimido. Como el 
resago del lavado de los cuarzos y granitos son escurridos del equipo después del 
tratamiento de cada muestra, entre los cambios del color de la roca y al final de 
cada fila. Las muestras de granito ricas en cuarzo son quebradas y pulverizadas 
como la primera muestra en la secuencia  y enviadas para su análisis. 

P200, JCSP: Muestras que requieren pulverizar 

• Para 250g: se secan a 60 º C y pulverizan a 85% al pasar de la malla 200 (75 
micrones), con un pulverizador de acero dulce (P200). 

• Para  100g: un pulverizador de cerámica (JCSP)  
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M150, M200s: Para análisis de Au o Cu. Las rocas y los núcleos de perforación son 
triturados, pulverizados y tamizados en malla +150  y -150 fracciones (M150) o + 200  y 
malla 200 fracciones (M200). Normalmente se tamizan 500g de muestras.  

HPUL: las rocas y núcleos de perforación son pulverizados mediante el uso de un mortero. 

3.1.1.4 Procedimientos para la elaboración de las dataciones geocronológicas 

Esta técnica tiene sus raíces y sigue siendo similar a un método inicial desarrollado en 
colaboración con Gehrels George de la Universidad de Arizona. En condiciones ideales, 
LA-ICP-MS U-Pb en circones geocronología es capaz de tener una precisión del orden de 
2.4% (dos sigma. Para los análisis individuales, se estima la precisión y la exactitud de la 
determinación de la edad para ser mejor que el 4%. Se mejora la precisión y la exactitud 
con el desarrollo de estándares de soporte de circón ERA que son homogéneos, 
concordantes, y tienen una concentración suficiente de U y Pb para intensidad de señal de 
gran tamaño. 

La preparación de las muestras de circón incluye el proceso y separación mediante norma 
gravimétrica y las técnicas de separación magnética en la Universidad de Idaho. Los 
cristales de circón, (patronados y desconocidos), se montaron en un disco de diámetro de 1 
pulgada de epoxy que se esmerila y pule para exponer los granos. Los mapas de las 
microfotografía y las imágenes de CL (catodoluminiscencia) se utilizaron para caracterizar 
las características internas de circones, tales como las zonas de crecimiento y las 
inclusiones y para proporcionar un mapa de base para las ubicaciones de grabación del 
punto láser. 
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4. GEOLOGÍA 

4.1 MARCO TECTÓNICO 
El área objeto de este estudio se localiza en el occidente Colombiano, en una región donde 
convergen las placas Suramericana, Nazca y el Arco de Panamá. En este sentido, una 
aproximación al análisis sobre la configuración tectónica moderna del Pacifico Colombiano 
se enmarca en los eventos derivados del incremento en la tasa de convergencia de las placas 
Suramericana y Caribe durante el Eoceno, y la colisión del Arco de panamá con el extremo 
occidental de Suramérica durante el Oligoceno- Mioceno Inferior (Pindell, 1994). De esta 
manera, se puede afirmar -con cierto grado de confianza- que la mayor parte de las 
estructuras desarrolladas en el ámbito del occidente colombiano se originaron entre el 
Eoceno tardío y el Mioceno -Plioceno (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Mapa litotectónico y morfoestructural del Noroeste de sur América,  tomado de Cediel 
et al. (2003). 
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La deformación Neógena en el occidente Colombiano se concentró de manera importante 
en un área localizada entre los sistemas de fallas del Patía y los cabalgamientos frontales 
situados en el Piedemonte occidental de la Cordillera Occidental (Figura 4.2.). 

En este contexto es importante resaltar la relación entre estas estructuras y las anomalías 
isostáticas evidenciadas por los altos valores de Bouguer en la Cordillera Occidental, y en 
los altos de Remolino Grande y Gorgona (Figura 4.2.). Se trata -en general- de fallas 
inversas que han levantado toda la serie básica de las Formaciones Diabásica y Dagua, de 
afinidad oceánica. Estas anomalías marcan -de manera evidente- los límites de las cuencas 
de Tumaco y Gorgona, separadas por rasgos geomórficos configurados por estas rocas 
(Figura 4.4. A y B). 

 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      52 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

 

Figura 4.2. Esquema estructural de la cuenca Tumaco construido de acuerdo con la información sísmica y de pozos. Tomado de Cediel et 
al. (2003) 
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Figura 4.3. Anomalías isostáticas evidenciadas por los altos valores de Bouguer en la Cordillera 
Occidental y en los altos de Remolino Grande y Gorgona. 
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Figura 4.4. A y B. Acuñamientos de las secuencias  paleógenas contra el alto de Remolino Grande 

En contraste con las altas anomalías registradas en la cordillera y en los altos de basamento, 
y, en respuesta a un ámbito con una importante componente transpresiva en las fallas 
cordilleranas, se configuraron profundas depresiones ocupadas por miles de metros de 
sedimentos Paleógenos – Neógenos cuya fuente principal se encontraba en la Cordillera 
Occidental (Figura 4.4. A).  

Esta depresión corresponde a un mínimo gravimétrico cuyo depocentro se localiza al 
oriente de Tumaco-Guapi-Timbiquí (Figura 4.2.), donde ocurren los mayores espesores 
sedimentarios. La cuenca Tumaco limita al Oriente con el sistema de fallas del Piedemonte 
de la Cordillera Occidental, y al Occidente por el Alto de Gorgona. Por otro lado, las fallas 
cordilleranas podrían corresponder a estructuras reactivadas durante el Neógeno Terminal, 

B 

A 
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asociadas al sistema Cauca-Patía a manera de una gran estructura de pop-up, configurada 
en rocas de la serie básica  del Mesozoico de la Cordillera occidental (Figura 4.5.). 

 

 

Figura 4.5. Corte esquemático  ilustrando la estructura de pop-up en la Cordillera Occidental 

Hacia el occidente y oriente, desde el depocentro, el gradiente gravimétrico se hace 
progresivamente positivo, indicando la somerización de la cuenca en estas direcciones 
(Figura 4.2.). Esta cuenca Paleógena - Neógena contiene facies fundamentalmente 
siliciclásticas, derivadas de los terrenos ígneos volcánicos e intrusivos de la Cordillera 
Occidental. 

En este sentido, el engrosamiento de la corteza en el Pacifico Colombiano podría 
visualizarse de manera alternativa como una consecuencia de los efectos de la erosión sobre 
las Protocordilleras Andinas. El efecto de la erosión se pude evaluar parcialmente a partir 
de las edades de traza de fisión de apatito, las cuales sugieren -por lo menos- dos eventos de 
exhumación durante el Paleógeno-Neógeno en el occidente Colombiano.  

La potencia de los sedimentos en el sur de la cuenca Pacifica Colombiana y en el norte de 
Ecuador indican un espesor aproximado de 7 kilómetros en áreas dominadas por depósitos 
deltaicos en la parte superior; en la parte inferior predominan los cañones submarinos y 
abisales (Escovar et al., 1992) de donde se deriva que -por lo menos- 7 kilómetros de 
sedimentos han sido removidos desde el sistema andino -particularmente la Cordillera 
Occidental- hacia la cuenca Tumaco, desde el Eoceno (Figura 4.4. A).  

Al relacionar estos datos con la evolución tectónica del área, se puede inferir que, en el 
pacífico colombiano, por lo menos entre el Mesozoico Terminal y el Eoceno, predominó 
una tectónica de escama delgada asociada al desarrollo del complejo acrecionario Dagua – 
Diabásico (Borgois 1984), con tasas de levantamiento y erosión que oscilan entre 
moderadas y bajas. Movimientos de rumbo lateral derechos (Alfonso, 1992) asociados al 
sistema Cauca- Patía-Romeral mejoraron -durante el Neógeno- las tasas de levantamiento 
en la Cordillera Occidental, generando fuertes niveles de erosión y espesas secuencias 
sedimentarias de origen deltáico y de plataforma en la cuenca Tumaco. 
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Esta argumentación constituye un elemento fundamental para explicar aspectos como: 
ambientes y facies de las secuencias estratigráficas Terciarias; contenido y tipo de materia 
orgánica; carácter de la estructura; gradiente geotérmico, y otros que son esenciales en el 
análisis sobre el potencial de hidrocarburos en estas cuencas del Pacifico Colombiano. 

4.2 ESTRATIGRAFÍA 

El área de la Plancha 385-Ricaurte, se ubica en la parte centro oriental de la cuenca Tumaco 
e incluye al sureste el borde occidental de la Cordillera Occidental, en su área afloran rocas 
sedimentarias de edad Terciaría superior a Cuaternario y rocas ígneas de edad Cretácico 
Superior a Terciarío, cubiertas en gran parte por depósitos cuaternarios de origen aluvial.  

Las unidades litoestratigráficas más antiguas se encuentran al oriente de la plancha, las 
cuales corresponde a rocas ígneas básicas (Grupo Diabásico) y  a un conjunto de rocas 
volcanoclásticas y andesitas (Formación Timbiquí). El Grupo Diabásico está intruido por 
stocks de composición generalmente cuarzodioritica.  

Las unidades litoestratigráficas ubicadas al occidente de la plancha corresponden a la 
Formación Raposo y a unidades recientes. La Formación Raposo es el resultado de la 
sedimentación superficial en la Cuenca Tumaco, desarrollada después de la fase principal 
del levantamiento de la Cordillera Occidental en el Plioceno – Pleistoceno y descansa 
discordantemente sobre las rocas cristalinas y las fallas preexistentes. Las unidades 
recientes corresponden a depósitos no consolidados del Cuaternario, los cuales están 
asociados con la actividad antigua y reciente de los sistemas aluviales que se presentan en 
la región. 

4.2.1 Cretácico  

4.2.1.1 Grupo Dagua (K2dg) 

El Grupo Dagua fue definido por Nelson (1957), como una serie de filitas, calizas, 
areniscas, chert negro y pizarras silíceas que afloran por la vía Cali - Buenaventura. Nelson 
(1957) divide el Grupo Dagua en tres unidades: inferior, medio y superior. Posteríormente 
Barrero (1979), agrupa las unidades inferior y media en la Formación Cisneros, con 2.000 
m de espesor, constituida por sedimentos pelágicos y en menor cantidad de turbiditas 
distales, con bajo grado de metamorfismo; y la unidad superior, en la Formación Espinal, 
compuesta por 900 m de espesor de sedimentos pelágicos y terrígenos tipo chert y shale 
silíceo. 

La relación entre la Formación Espinal y la Formación Cisneros es compleja, y elementos 
tomados de campo no logran determinar un límite entre ellas, pero si permiten asociar a la 
franja cartografiada como Grupo Dagua (K2dg) a la Formación Espinal. 

Barrero (1979) define esta formación como una secuencia heterogénea de rocas 
sedimentarias endurecidas de carácter tanto terrígeno como pelágico, las cuales afloran al 
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norte de la población de Loboguerrero, extendiéndose al norte en una faja estrecha hasta 
proximidades de El Dovio, ampliando la definición original de Hubach y Alvarado (1934) y 
Hubach (1957), que la habían definido como Serie Espinal. 

En esta plancha la Formación Espinal hace presencia en una mínima parte y se extiende en 
sentido N-S conformando  todo el flanco oriental del área de estudio, haciendo presencia en 
los cuadrángulos F12-G12-H11 y H12. Se encuentran buenos afloramientos hacia las partes 
altas y medias de la vereda La Espiga y en la parte más oriental del río Patía sobre la 
plancha 385. En las demás áreas cartografiadas, la unidad se encuentra cubierta, pero la 
expresión morfológica que presenta parece indicar la misma composición. La unidad se 
presenta en el área como shales negros a meta shales. 

Los shales negros corresponden a rocas sedimentarias detríticas: lodolitas (shales), 
arcillolitas limosas, lodolita arenosa carbonosa y ocasionalmente metalodolitas, de color 
gris oscuro, con brillo ligeramente sedoso. Por lo general  conforman capas delgadas planas 
a onduladas no paralelas con partición milimétrica. Se observan fracturas rellenas de limo 
de color pardo, y localmente se encuentran bioturbaciones. La roca tiene homogeneidad 
textural y composicional aunque presenta variaciones en los contenidos de arcilla y limo 
(Figura 4.6.). 

  

Figura 4.6. Shales y metashales de la Formación Espinal 

4.2.1.1.1 Contactos 

Hacia la parte occidental el Grupo Dagua está en contacto fallado con el grupo Diabásico a 
lo largo de la Falla Damasco, la cual es de tipo inverso y con componente de rumbo dextral. 
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El contacto  occidental no fue determinado ya que está fuera del área de cobertura de la 
plancha. 

4.2.1.1.2 Origen 

La sección estratigráfica del Grupo Dagua levantada ofrece una asociación de facies 
sedimentarias acordes a un ambiente de depósito asociado a corrientes de turbidez, en el 
sentido de Mutti et al., 1999, (Figura 4.7). Los diferentes lóbulos turbidíticos apilado, dejan 
un registro sedimentario de depósitos relacionados con el continuo abandono y activación 
de las corrientes de turbidez. Los afloramientos de esta sección incluyen tres sub-ambientes 
sedimentarios mayores en un modelo de abanico, correspondientes a las partes proximal, 
proximal zona de transferencia y media, cuyos criterios para su identificación fueron: (a) 
litoestratigráficos (espesor, geometría y distribución); (b) estructuras sedimentarias 
primarias internas y externas y (c) estructuras por deformación intraformacional. 

Al abanico proximal se asocian los segmentos A, B y C, caracterizados principalmente por 
sucesiones granodecrecientes y laminación inclinada tangencial. El abanico proximal zona 
de transferencia corresponde a los segmentos E y F, se identifica por tener una secuencia 
granodecreciente asociadas a canales cuneiformes de cuarzoarenitas de grano medio a 
grueso, al igual que presencia de intraclastos de lodolitas silíceas, se relaciona a una 
posición sobre el canal central que alimenta el sistema turbidítico. Se clasifican como 
abanico medio los demás segmentos, el D, G, H, I, J, K y L, muestran litofacies de 
cuarzoarenitas de grano fino a medio con intercalaciones y alternancia de capas de lodolitas 
silíceas, contiene además estructuras sedimentarias de deformación sinsedimentaria y 
calcos de carga que evidencian una depositación subacuosa, (Figura 4.7.). 

En esta sección los sedimentos de tamaño arena fueron transportados como deslizamientos, 
derrumbes y por corrientes de turbidez y depositados a manera de cuerpos tabulares, 
lenticulares y lobulares al pie de talud de la cuenca y en el piso marino. 

4.2.1.1.3 Edad 

Según IGAC-INGEOMINAS (2005), las evidencias fosilíferas disponibles en las rocas 
sedimentarias del Grupo Dagua, indican que éstas se formaron probablemente en el 
intervalo estratigráfico Albiano – Maestrichtiano y con mayor seguridad en el Turoniano – 
Maastrichtiano. Esta última edad estaría de acuerdo con los 87,4 Ma que aportan las edades 
Ar – Ar obtenidas en las rocas volcánicas de la PLOCO (Nivia, 2001). 

4.2.1.2  Grupo Diabásico (K2db) 

Nelson (1962) es el primero en utilizar el término Grupo Diabásico, para referirse a los 
derrames diabásicos que se exponen en la Cordillera Occidental, desde el occidente de Cali 
hasta la llanura costera; en algunos lugares se presentan con intercalaciones delgadas de 
sedimentos (pizarras silíceas o liditas, en ocasiones fosilíferas). 
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Barrero (1979) utiliza este mismo término para las diabasas, pegmatitas, basaltos y lavas 
almohadilladas con metamorfismo de bajo grado que están intercaladas con rocas 
sedimentarias del Grupo Dagua y localizadas al oeste de la ciudad de Buga. Para este autor, 
las diabasas son rocas uniformes en composición, presentan variación a basaltos y se 
encuentran como silos o en la parte basal de los flujos de lavas almohadilladas. 

Aspden (1984) redefine este grupo y lo denomina Formación Volcánica, al considerar que 
es imposible subdividirlo en el campo en formaciones, por lo que recomienda utilizar el 
nombre de Formación Volcánica para este tipo de rocas y conserva las características 
petrográficas y de campo de Barrero (1979). 

Nivia et al. (1997) y Nivia (1998) asocian a las Formaciones Amaime (McCourt et al, 
1984) y Volcánica (Aspden, 1984) como parte de la Provincia Litosférica Oceánica 
Colombiana PLOCO, originada como basaltos de meseta oceánica plateau. 

En la plancha 385 Ricaurte, el Grupo Diabásico  aflora como una franja amplia, orientada 
en dirección NE – SW y sus mejores exposiciones se encuentran a lo largo del río Patía, 
entre la quebrada Difunta María y el contacto discordante con la Formación Raposo (N2rp). 

4.2.1.2.1 Litología 

El Grupo Diabásico en el río Patía, desde la comunidad Nulpí hasta la vereda Manantial se 
reconoce en campo por estar conformado por basaltos y tobas verdes con diferentes grados 
de alteración hidrotermal, procesos metamórficos sobre impuestos e intrusiones de cuerpos 
ígneos de diferentes escalas. 

Entre la desembocadura de la quebrada Difunta María y el contacto con la Formación 
Raposo está conformado por rocas volcánicas y volcanoclásticas alteradas 
hidrotermalmente en forma diferencial y  ocasionalmente intruidas por dioritas.  



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      60 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

 
Figura 4.7. Columna generalizada sección estratigráfica Grupo Dagua, Vía Samaniego – Rio 

Blanco. 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      61 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

Los mejores afloramientos de las rocas volcánicas se observan a lo largo del río Patía, 
desde cercanías de la quebrada Difunta María hasta Miguel, y desde la quebrada Difunta 
María hasta el sitio La Cruz, mientras que los de las rocas volcanoclásticas se observan 
cerca de la escuela Juan de Dios y en inmediaciones de la quebrada El Diablo. 

En el río Patía, desde el caserío Miguel hasta Manantial, se reconocen a nivel macroscópico 
tobas y aglomerados volcánicos, de cristales tamaño lapilli finos que se encuentran 
ligeramente orientados y compuestos por cuarzo, plagioclasa y anfíboles en matriz vítrea. 
El tamaño del cristal alcanza 1 cm y se encuentran dispuestos en capas gruesas. 

Estas tobas también fueron observadas hacia el sector de la Escuela Juan de Dios y hacia al 
oriente de la desembocadura de la quebrada El Diablo donde están dispuestas en paquetes 
de capas muy gruesas (Figura 4.8.) intercalados con capas muy gruesas de aglomerados. Se 
reconocen tobas con presencia de pseudolaminación, de geometría tabular, dispuestas en 
láminas delgadas hasta gruesas las cuales se diferencian por el color, rosado pálido 
alternadas con láminas de color gris verdoso  (Figura  10).  

Las tobas presentan matriz silícea tamaño ceniza (70%), de color gris medio oscuro y 
armazón (27%) constituido por fenocristales anhedrales, de tamaño medio a fino, de 
plagioclasas comúnmente epidotizadas (25%), y de cloritas (2%-5%) posiblemente 
derivadas de anfíboles. 

 

Figura 4.8. Afloramientos de tobas del Grupo Diabásico. Localización río Patía, cerca de la 
desembocadura de la quebrada El Diablo. 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      62 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

 

Figura 4.9. Pseudolaminación o bandeamiento observado en tobas del Grupo Diabásico. 
Localización río Patía, cerca de la desembocadura de la quebrada Galarza. 

Los aglomerados y brechas volcánicas son de composición lítica y presentan tonalidades 
comprendidas entre gris verdoso y gris oscuro verdoso. Se presentan en capas masivas, 
muy gruesas, con espesores de hasta ocho metros (Figura 4.10.), las cuales se intercalan con 
capas, de igual espesor de tobas brechosas y aglomeráticas, tobas de cristales  y 
eventualmente con capas medias y delgadas de lapilli tobáceas laminadas. 

Texturalmente, los aglomerados y brechas volcánicas están constituidos por un armazón de 
fragmentos líticos tamaño bomba, ocasionalmente tamaño lapilli,  en medio de una matriz 
tobácea. Los fragmentos presentan formas que varían entre angulares y subredondeadas,  
presentándose por  ende tanto aglomerados como brechas volcánicas (Figura 4.11, Anexo 
4). La relación matriz –armazón varía y da lugar a la existencia de tobas brechosas o 
aglomeráticas, esta variación se da comúnmente a nivel de capa a manera de 
granodecrecimiento (Figura 4.10.).  

 

Figura 4.10. Aspecto de las capas de brechas y aglomerados volcánicos del Grupo Diabásico. 
Nótese el decrecimiento del tamaño del grano. Localización río Patía. 
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Figura 4.11. Textura de los aglomerados (izquierda) y de las brechas volcánicas (derecha) del 
Grupo Diabásico. Localización río Patía. 

Se presume que las bombas y bloques líticos que constituyen los aglomerados son de 
basaltos alterados, pues presentan textura porfirítica con fenocristales subhedrales finos a 
medios, de plagioclasa y clorita secundaria, probablemente derivada de piroxenos, en 
medio de una matriz silícea, en la cual se observan vesículas y amígdalas rellenas de sílice 
y clorita. 

Microscópicamente se determinó que esta unidad se encuentra compuesta principalmente 
por tobas, brechas volcánicas, basaltos (con y sin metamorfismo sobreimpuesto). 

Las tobas son de ceniza, con textura vitroclástica, con cristales de plagioclasa y piroxenos y 
en menor proporción cuarzo, actinolita, clorita y epidota de tamaño de grano fino. 
Presentan metamorfismo sobre impuesto (Figura 4.12.). 

 

Figura 4.12. Meta toba de cristales con textura vitroclástica y fragmentos de cristales de piroxeno. 
(Muestra APO0127AP). 
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Las brechas volcánicas (APO0138, APO0103) son rocas constituidas por bloques  de 
basalto en matriz vítrea. Estos bloques corresponden a basaltos vesiculares y amigdalares 
con texturas hipocristalinas, microlítica, fluidal y traquítica. Las amígdalas están rellenas 
por clorita con hábito plumoso formando abanico y rellenando estas amígdalas en los 
centros se disponen en forma de agregados de cristales de epidota y masas irregulares de 
carbonatos. 

La matriz está constituida por vidrío completamente desvitrificado formando minerales 
micáceos como la clorita, cristales de plagioclasa los cuales tienen formas subhedrales y en 
microlitos con tamaños menores de 1 mm y con alteración parcial hasta total. (Figura 
4.13.). 

 

Figura 4.13. Microfotografía de una brecha volcánica con fragmentos de clastos de basaltos 
vesiculares (Muestra APO0103). 

Los basaltos presentan texturas hipocristalina, microlítica, intragranular y pilotaxítica. Se 
encuentran compuestos por cristales de plagioclasa, piroxenos, clorita, carbonatos  y vidrío. 
Los cristales de plagioclasa son tabulares delgados y cortos como microlitos con una 
composición aproximada (An65) de labradorita, sin alteración. Los piroxenos (augita-
pigeonita) tienen hábitos prismáticos que ocupan los intersticios entre los microlitos de 
plagioclasa, en cristales subhedrales –anhedrales,  incoloros. La masa fundamental está 
constituida por vidrío alterado a clorita de color verde pálido y color de interferencia café 
casi negro del primer orden (Figura 4.14.) 
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Figura 4.14. Microfotografía de un basalto con textura microlítica desarrollada por cristales 
tabulares delgados de plagioclasa (Pl) y cristales de piroxeno (Px) ocupando los espacios entre las 

plagioclasas (Muestra APO0102G). 

4.2.1.2.2 Alteración hidrotermal 

Entre las quebradas Difunta María y Juan de Dios se presenta una zona de alteración 
hidrotermal que hace muy difícil identificar el protolito, el cual parece ser en la mayoría de 
los casos, basaltos. A partir de la quebrada Galarza hasta el contacto con la Formación 
Raposo se presentan rocas piroclásticas constituidas por aglomerados, brechas y tobas, en 
las que, particularmente en las tobas, también se identificó alteración hidrotermal.   

Las rocas alteradas con posible protolito basáltico, se presentan entre las quebradas Difunta 
María y Galarza; se trata de rocas masivas, isotrópicas, con textura comúnmente afanítica, 
de color gris medio a gris verdoso en roca fresca, y rojo moderado en roca meteorizada. El 
protolito de basaltos se infiere por la presencia, en algunos lugares, de amígdalas rellenas 
de sílice y epidota (sitio La Cruz, estaciones CDG059-CDG0160. En cercanías a la 
quebrada Difunta María y Galarza (estaciones CDG0159, CDG0163 y CDG0164), estas 
rocas tienen textura porfirítica con presencia en baja proporción (5%-15%) de fenocristales 
finos alotríomórficos de plagioclasas y clorita, producto probablemente del reemplazo 
hidrotermal de piroxenos (Figura 4.15.). 
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Figura 4.15. Textura de las rocas alteradas con protolito basáltico. Se observan amígdalas rellenas 
de sílice y epidota (izquierda) y fenocristales de clorita y plagioclasa (derecha). Localización río 

Patía, plancha 385. 

Las rocas afectadas por alteración hidrotermal presentan alto grado de fracturamiento 
(Figura 4.16.) y conforman un paisaje de colinas medianas un poco suavizadas por efectos 
de la alteración misma.  

 

Figura 4.16. Afloramientos de roca alterada y fracturada, con probable protolito basáltico. 
Localización río Patía, cerca de desembocadura de la quebrada Chachajo. 

La alteración hidrotermal está marcada por la presencia de minerales secundarios de 
alteración como epidota, clorita, sílice, óxidos de hierro y en algunos casos, sulfuros 
metálicos diseminados, los cuales se observaron en las inmediaciones de la quebrada 
Chachajo (estaciones CDG162-CDG0163). Estos minerales se presentan tanto en venillas 
como en amígdalas, así como reemplazando minerales primarios como es el caso de la 
clorita reemplazando piroxenos o la epidota reemplazando plagioclasas. 

De igual manera, la alteración está marcada por la presencia  de diques argílicos oxidados 
(Figura 4.17.) y diques de cuarzo, asociados a venillas rellenas de óxidos de hierro, los 
cuales fueron observados en cercanías al sitio La Cruz (estaciones CDG0160 y CDG0161. 
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Figura 4.17. Dique argílico de color naranja amarillo oscuro presentes en basaltos alterados 
fracturados. Localización Río Patía. 

El fenómeno de alteración hidrotermal está probablemente relacionado con la presencia de 
pequeños cuerpos dioríticos (Figura 4.18.) que intruyen las rocas volcánicas y 
volcanoclásticas a manera de diques. En las inmediaciones de la escuela Juan de Dios, fue 
observado un cuerpo de este tipo, de color gris verdoso claro, el cual presenta un espesor de 
al menos 50m, y está constituido por cristales finos, equigranulares, de plagioclasas (75%) 
y máficos cloritizados (10%), en un arreglo fanerítico. 

 

Figura 4.18. Afloramiento de rocas diosíticas de la escuela Juan de Dios. Localización río Patía, 
cerca de la desembocadura de la quebrada Juan de Dios.  

La alteración es más intensa entre las quebradas Chachajo y Juan de Dios y está asociada 
con la presencia de una amplia zona de falla, la cual a su vez está asociada, como se 
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mencionó antes, con la presencia de diques dioríticos. De acuerdo con la asociación de 
minerales secundaríos como la epidota y la clorita, la alteración podría ser de tipo 
propilítico.  

4.2.1.2.3 Contactos 

De acuerdo con las observaciones de campo, el contacto entre el Grupo Diabásico y la 
Formación Raposo es de carácter inconforme. En la zona de contacto, los aglomerados del 
Grupo Diabásico (Kdb) presentan buzamientos hacia el occidente de unos 25º, mientras los 
conglomerados de la Formación Raposo (N2rp) se presentan subhorizontales sobre los 
primeros (Figura 4.19.).  

Este contacto es marcado además por un cambio en el paisaje,  ya que las rocas del Grupo 
Diabásico(Kdb) forman un paisaje de baja montaña dominado por colinas medianas que 
varían entre 200 m y 600  m.s.n.m,  el paisaje de la Formación Raposo es de colinas de baja 
altitud con topes máximos a 100 m.s.n.m (Figura 4.20).  

 

Figura 4.19. Contacto inconforme entre aglomerados del Grupo Diabásico (Kdb) y conglomerados 
de la Formación Raposo (N2rp). Localización: Río Patía. 
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Figura 4.20. Contraste paisajístico entre el formado por la formación Raposo (izquierda) y el 
formado por el Grupo Diabásico (derecha). Localización: Río Patía. 

4.2.1.2.4 Edad 

La edad asignada a las rocas sedimentarias marinas asociadas a vulcanitas básicas (Grupo 
Diabásico) es cretácica tardía con base en la correlación establecida para esta unidad con el 
Grupo Dagua, unidad para la cual, por la fauna encontrada en el Valle del Cauca y el Cauca 
(Nivia, 1997), se indica un rango de depositación entre el Albiano y el Maastrichtiano y con 
mayor seguridad entre el Turoniano y el Maastrichtiano, edades que están acordes con la 
información isotópica disponible para las rocas volcánicas asociadas. 

4.2.2 Neógeno 

4.2.2.1 Diques tonalíticos 

En el sector central y oriental de la plancha 385 se reconocieron una serie de cuerpos 
intrusivos que afloran de manera aislada, cuyo espesor no sobrepasa 20 m, por lo que no 
alcanzan a tener las dimensiones necesarias para ser cartografiados a escala 1:100000. No 
se relacionan con otra unidad ígnea reportada en esta plancha porque su edad es 
significativamente diferente.  

En campo se observaron cuerpos ígneos aislados de color gris (con moteamiento) de textura 
fanerítica, inequigranular seriada (Figura 4.21. y Figura 4.22.) con tamaño de grano medio 
a fino. Están compuestas por cuarzo, plagioclasa, hornblenda y biotita principalmente. 
Eventualmente se presentan venillas de pirita. Se clasifican como cuarzodiorita. La 
orientación de los diques es variable, en la estación APO0102 se midió una tendencia 
220/74W. Hasta el momento no se dispone de análisis petrográficos de estos diques.  

N 
N 
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Figura 4.21. Afloramiento de uno  de los diques tonalíticos (delimitado por las líneas azules) en el 
río Patía. Estación APO0104. Azimut 320°  

 

Figura 4.22. Detalle del material aflorante en la estación APO0102. Corresponde a un dique de 
composición cuarzodioritica en el que se reconocen cuarzo, plagioclasa, anfíboles y biotita. Azimut 

147°  

4.2.2.1.1 Contactos 

Estos diques se encuentran intruyendo las rocas del Grupo Diabásico y no generan aureola 
de contacto en la roca encajante. El área aflorante no supera el cauce del río Patía porque se 
encuentran cubiertos por suelo actual y como consecuencia de su reducido espesor no son 
diferenciables geomorfológicamente en campo ni en fotos aéreas. 
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Para obtener la edad de los diques, se realizó una datación radiomérica de la muestra 
APO0102 por el método U-Pb en huellas de fisión en apatitos.  Se analizaron 40 cristales 
obteniendo una edad de enfriamiento de 44,13 Ma. (Anexo 6). El modelamiento 
desarrollado en el software Hefty (versión 1.7.3) indica que la edad de enfriamiento de esta 
roca está asociada con un evento de enfriamiento un poco más largo y con menos diferencia 
de temperatura que el evento asociado con la Granodiorita de Piedrancha. Posteríormente 
sigue un proceso de enfriamiento relativamente lento hasta donde el registro ofrece 
información (Figura 4.23). 

Este evento se correlaciona con otras dataciones realizadas en este estudio que presentan un 
resultado similar. El análisis (U-Pb mediante LAICPMS), en apatitos, realizado a la 
muestra CQS0015 (Plancha 362) dio una edad 44.26±0.58 Ma, con un pequeño registro de 
otro evento entre 20 y 15 Ma antes del presente. 

 

Figura 4.23. Imagen extraída del software Hefty en la que se modelan las trayectorias temperatura 
(°C) versus tiempo (Ma) que mejor representan el enfriamiento de los diques tonalíticos (línea 

azul). Las líneas de colores violeta y verde representan trayectorias teóricas posibles que se ajustan 
parcialmente con la trayectoria temperatura – tiempo registrado en los apatitos. 

4.2.2.2  Granodiorita de Piedrancha 

González et al. (2002) proponen el nombre de Granodiorita de Piedrancha para el cuerpo 
ígneo de origen plutónico que aflora en los alrededores del casco urbano del Municipio de 
Piedrancha. Este cuerpo de roca ha sido descrito por varios autores (Grosse, 1935; Álvarez 
& Linares, 1979; Arango & Ponce, 1980; MMAJ - JICA, 1981; GEOMINAS, 1982), todos 
coincidiendo en la localidad tipo en las vecindades del citado municipio. 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      72 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

4.2.2.2.1 Litología 

En el sector oriental de la de la plancha 385 se encuentra un cuerpo de roca ígnea plutónica 
de forma irregular, con poca extensión areal y de composición granodiorítica - tonalítica. 
La textura es fanerítica de grano medio, y presenta estructura néisica, definida tanto por la 
segregación de los minerales máficos y félsicos como por la presencia de texturas 
microaugen. Los minerales félsicos son cuarzo y feldespatos mientras que los máficos están 
representados principalmente por hornblenda. Se observan xenolitos muy pequeños de las 
rocas encajants (grupo Diabásico y Formación Espinal) (Figura 4.24.). Microscópicamente 
presenta textura fanerítica de grano medio a fino, poiquilítica y simplectitica (Figura 4.25.). 

 

Figura 4.24. Tonalita con xenolitos en rojo. Estación IVS0275. Azimut 237°. 
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Figura 4.25. Triángulo QAP para rocas intrusivas (Streckeissen, 1976). El punto azul representa la 
clasificación de la muestra IVS0270. 

Las plagioclasa que composicionalmente es andesina, tiene tamaños máximos  de 3mm y 
promedio 0,25mm, y se presenta como cristales idiomórficos a subidiomórficos, con maclas 
combinadas de periclina –albita, zonación inversa e inclusiones de hornblenda. 

La hornblenda se presenta en cristales subidiomórficos a xenomórficos, maclados y con 
inclusiones de minerales opacos, apatitos, plagioclasa y biotita; de color verde oscuro a 
amarillo verdoso, con birrefringencia variando desde naranja fuerte a amarillo naranja de 
primer orden. La biotita forma cristales subhedrales de color café oscuro a café amarillento, 
con extinción paralela e inclusiones de circón. El apatito se observa en cristales euhedrales 
con tamaños máximos de 0,06mm.La esfena en traza en forma anhidra de color máximo 
orden con tamaños menores de 0,5mm. (Figura 4.26.). 
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Figura 4.26. Microfotografía de la muestra IVS0270. Se reconocen cristales de hornblenda (hb) 
biotita (Bt) y plagioclasa (Pg). 

4.2.2.2.2 Contactos 

La granodiorita de Piedrancha se encuentra intruyendo al grupo Dagua. No se  reconoce 
aureola de contacto. 

4.2.2.2.3 Edad 

La muestra APO0073 (plancha 409) fue datada U-Pb en circones por LA-ICP-MS en el 
laboratorío Gmas. Esta corresponde a una tonalita tomada en el sector oriental de la plancha 
409 que intruye al Grupo Dagua. El resultado de la datación fue 22.53±0.18M.a. (Mioceno 
– Aquitaniano. Figura 4.27. y Figura 4.28. Anexo 6). 
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Con base en esta datación se considera que la edad de la Granodiorita de Piedrancha 
corresponde con el evento tectónomagmático que inició hace 22.53±0.18 Ma y duró hasta 
18,4. Ma. 

Según González et al. (2002), la Granodiorita de Piedrancha tiene varias dataciones que 
oscilan desde 6.5±2,7Ma (Tabla 4.1.) hasta 62±6 Ma. Estos autores consideran que la edad 
62±6 Ma representa la edad de enfriamiento del cuerpo y la de 23±3 K/Ar en biotita 
representa un evento tectónico o de levantamiento.  Por estas razones se considera que los 
resultados presentados anteríormente se pueden correlacionar con el evento registrado en la 
Granodiorita de Piedrancha. 

Tabla 4.1. Compilación realizada por González et al. (2002) de las dataciones en la Granodiorita de 
Piedrancha. 

 

4.2.2.3  Gabronorita de Nulpí. 

En el sector oriental de la plancha 385 sobre el cauce del río Patía en el caserío conocido 
como Nulpí aflora un cuerpo ígneo elongado, de 5 km2 de área, que en campo presenta 
color gris oscuro, textura fanerítica inequigranular, tamaño de grano fino a medio,  en la 
que se reconocen plagioclasas, anfíboles, piroxenos (?) y eventualmente clorita. (Figura 
4.29 y Figura 4.30). 
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Figura 4.29. Afloramiento de gabronorita en la estación APO0112. Azimut 243. 

 

Figura 4.30. Detalle macroscópico de la roca aflorante en la estación APO0112. Azimut 310°. 

Microscópicamente es una roca con textura faneritica, holocritalina, de grano medio 
inequigranular, compuesta por plagioclasa, cuarzo anfíboles y eventualmente piroxenos. Se 
clasifica como una gabronorita hornbléndica piroxénica. 

La plagioclasa (labradotita) se presenta en cristales idiomórficos a subidiomórficos, de 
hábito tabular, maclada según albita, periclina y combinada. Los cristales están sin 
alteración y con zonación oscilatoria. La hornblenda es de color verde y verde amarillento, 
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y se presenta en cristales subhedrales- anhedrales con inclusiones de plagioclasa, cuarzo y 
apatito.  

La biotita se presenta en láminas anhedrales con tamaños menores de 0,5mm, de color 
variable entre café rojizo y un café pálido. Los minerales opacos tienen tamaños máximos 
de 0,5 mm, están diseminados en toda la placa y se encuentran como inclusiones en el 
anfíbol y la plagioclasa. El cuarzo solo aparece como inclusiones en los anfíboles. Se 
reconocieron algunos cristales de circón. (Figura 4.31). 

 

Figura 4.31. Microfotografía de la muestra APO0113AP. Es una gabronorita-hornblendica-
piroxenica, de textura holocristalina con cristales de piroxenos (Px),  plagioclasa (Pl) y opacos (Op). 

4.2.2.3.1 Contactos 

En las estaciones APO0109, APO0110 afloran cornubianas que permiten confirmar el 
carácter intrusivo de la Gabronorita de Nulpí en las rocas del Grupo Diabásico. (Figura 
4.32. y Figura 4.33.). 
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Figura 4.32. Aspecto general de las cornubianitas aflorantes en la estación APO 0109, río Patía, 
caserío Tortuga. Azimut 275°. 

 

Figura 4.33. Microfotografía de una cornubianita actinolitica (Ac) con Cuarzo (Qz)  y Plagioclasa 
(Pl). Muestra APO0106p. 

4.2.2.3.2 Edad 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizó una datación radiométrica de la muestra 
APO0116, usando el método U-Pb en huellas de fisión en apatitos. Para tal fin, se 
analizaron 40 cristales obteniendo una edad de enfriamiento de 18,6 Ma. El procesamiento 
de esta información se desarrolló en el software Hefty (versión 1.7.3, propiedad del 
laboratorio) de donde se interpretó que el dato obtenido de esta roca está asociado con un 
evento de enfriamiento rápido e intenso del magma, seguido de un proceso más moderado. 
(Figura 4.34. Anexo 6). 
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Figura 4.34. Imagen extraída del software Hefty en la que se modelan las trayectorias Temperatura 
(°C) versus Tiempo (Ma) que mejor representan el enfriamiento de la Gabronorita de Nulpí. (Linea 

azul). 

4.2.2.4 Formación Raposo (N2rp) 

La Formación Raposo fue definida por Aspden et al., 1985, como una alternancia de 
lodolitas gris oscuras, limolitas, areniscas y rocas calcáreas, con bandas lenticulares de 
conglomerados a nivel local y en promedio con tres (3) metros de espesor hacia la base de 
la parte este de la sucesión. La sección tipo fue localizada en los ríos Raposo y Caracolí 
(plancha 279, Dagua). Dos zonas geomorfológicas se observaron para la Formación Raposo 
en la plancha 362 en los ríos alto Guapi 362-II-A y 362-II-A, alto Iscuandé y Yantin 362-
IV-A y 362-IV-C (Anexo 1). La primera comprende una morfología de cerros amplios, con 
aproximadamente 250 metros de altura, pendientes moderadas, patrón de drenaje dendrítico 
espaciado y cimas redondeadas. La segunda está formada por un paisaje de colinas bajas 
hasta de 100 m.s.n.m, pendientes suaves y patrón de drenaje dendrítico. 

En la plancha 385 (Ricaurte), la Formación Raposo (nombrada fotogeológicamente) aflora 
en las planchas IGAC escala 1:25.000 385-I-A, 385-I-B, 385-I-C, 385-I-D, 385-II-A, 385-
IIC, 385-III-A, 385-III-B, 385-III-C, 385-III-D y 385-IV-A. Los afloramientos de esta 
unidad alcanzan en promedio uno (1) a dos (2) metros de altura, que  están asociados con el 
ascenso y descenso del nivel del agua de los ríos como consecuencia del efecto de las 
mareas. Eventualmente se presentan afloramientos de más de 10 metros de altura, planos y 
verticales, rodeados por vegetación selvática, los cuales han sido formados por procesos de 
remoción en masa. 

Dos zonas geomorfológicas se observaron para la Formación Raposo en la plancha 385 en 
el río Patía (Anexo 1). La primera comprende una morfología de cerros amplios, con 
aproximadamente 250 metros de altura, pendientes moderadas, patrón de drenaje dendrítico 
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espaciado y cimas redondeadas (385-I-B, 385-II-A, 385-I-C, 385-I-D, 385-II-C, 385-III-A, 
385-III-B, 385-III-C, 385-III-D y 385-IV-A). La segunda está formada por un paisaje de 
colinas bajas hasta de 100 m.s.n.m, pendientes suaves y patrón de drenaje dendrítico (385-
I-A, 385-I-B, 385-I-C, 385-I-D y 385-III-C). 

4.2.2.4.1 Litología 

Miembro inferior: El miembro inferior presenta afloramientos con espesores mayores a los 
10 metros, conformados por una sucesión de base a tope por conglomerados, arenitas 
conglomeráticas, arenitas lodosas y limolitas, con direcciones de buzamiento hacia el 
noroccidente entre 5° y 25°. 

Los conglomerados son clastos soportados, mal seleccionados, con clastos subredondeados 
a redondeados y con tamaños de arenas (5 mm) a bloques (superiores a 50 cm). Los clastos 
principalmente se componen de chert negro, cuarzo lechoso, basaltos, andesitas, 
cuarzodioritas, dioritas horbléndicas, y están embebidos en una matriz de arenita cementada 
de color gris muy claro variando a rojo grisáceo muy oscuro de la misma composición de 
los clastos (Figura 4.35.). Annells et al. (1988), reportan fragmentos de conchas de bivalvos 
dentro de los conglomerados así como fragmentos de troncos de árboles y otros tipos de 
madera. 

 

Figura 4.35. Conglomerado clasto soportado poligmítico, tomada en el río Patía sector Panpeta. 
Azimut 50º. 
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Las areniscas conglomeráticas son mal calibradas y de color gris oscuro con gránulos y 
guijos subangulares, algunos enlongados, de chert, lodolita y cuarzo lechoso, con una 
matriz de arena de grano grueso bien cementada (Figura 4.36). Se presenta en capas gruesas 
homogéneas con contactos irregulares y en ocasiones, lentes de arenita de grano muy fino 
de color gris claro. En el sector de Caraño Bajo en el Caserío Machines, la matriz es de 
grano medio con un bajo contenido de lodo y presencia de materia orgánica y venillas de 
óxidos de hierro perpendiculares a la estatificación. Se observan fragmentos de conchas de 
bivalvos con el eje mayor de 6 cm con líneas de crecimiento perpendiculares al borde de la 
valva.  

 

Figura 4.36. Areniscas conglomeráticas, matriz cementada. Río Patía, sector Bocanas de Piulpi. 
Azimut 180º. 

Las arenitas son finas a medias, lodosas de granos subangulares y moderado calibrado, muy 
deleznables de color café amarilloso pálido, con presencia de líticos oscuros en un 8% y 
líticos rojos en un 2%, micas 1% y caliches calcáreos en una relación matriz-armazón de 
(65-35%). Estas rocas se presentan en capas medias y gruesas, tabulares, en contactos netos 
ondulosos (Figura 4.38. Figura 4.39 y Figura 4.37.), y en ocasiones presentan geometría 
interna laminada planoparalela discontinua, con ripples e intraclastos. En algunos 
afloramientos se observan láminas lenticulares de arenitas gruesas de composición lítica. 
Los bioclastos presentes en estas arenas son restos fósiles de bivalvos, fracturados y bien 
conservados (Figura 4.39.). Eventualmente hay presencia de restos de hojas. 
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Figura 4.38. Capas gruesas de arenitas. Río Patía, caserío Aguacate. Azimut 305º. 

 

Figura 4.39. Fósiles de bivalvos en las areniscas de la Formación Raposo. Río Patía, sector Pueblo 
Nuevo. Azimut 240º. 

Las limolitas son de color gris oliva claro y se presentan en capas delgadas a medias, 
tabulares, y contactos netos, con laminación interna curvada no paralela (Figura 4.40.), con 
restos de materia orgánica y moldes de bivalvos en los lentes de arenitas conglomeráticas 
(Figura 4.41.). 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      84 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

 

Figura 4.40. Limolitas con laminación interna curvada no paralela. Río Patía – Caserío Machines. 
Azimut 110º.  

 

Figura 4.41. Molde exterior de un bivalvo, en un lente de arenita conglomerática dentro de las capas 
de limolitas. Río Patía- Caserío Juanchito. Azimut 210º. 

En el río Magüi, con base en las estaciones de campo y en la realización de un corte 
estructural a lo largo del mismo, fue reconstruida una columna estratigráfica generalizada  
de la Formación Raposo (Figura 4.42.), en donde el espesor de la formación fue calculado 
en 1845 m. La Formación Raposo fue subdividida en la sección de Magüi en cuatro 
segementos: A, B, C, y D, los cuales están constituidos por una serie inmadura de 
conglomerados y arenitas. El miembro medio está conformado por una sucesión de rocas 
submaduras a maduras con influencia marina (margas), mientras que el miembro superior 
está constituido por una serie de arenitas finas inmaduras y lodolitas de dominio 
continental. 



 
                                                          INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      85 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

El segmento A tiene un espesor de 360 m (Figura 4.42.), está formado por conglomerados, 
arenitas gruesas a medias y arenitas finas. Los conglomerados constituyen el 43% de la 
sucesión, mientras que las arenitas medias a gruesas conglomeráticas ocupan el 30% y las 
arenitas finas el 27%.  

Los conglomerados predominan hacia la base del segmento, se presentan formando capas 
subtabulares, muy gruesas, masivas, con presencia de lentes de arenitas. Son 
conglomerados polimícticos de guijos, compuestos por clastos de cherts (40%), basaltos 
(15%), tobas (15%), dioritas (10%), cuarzo lechoso (10%), arenitas (10%) y 
ocasionalmente presentan xilópalos.  

Las arenitas se intercalan con los conglomerados y predominan hacia el tope del segmento, 
se presentan en capas muy gruesas tabulares a subtabulares. Son de composición lítica y de 
color gris medio. Se presentan tanto maduras como submaduras.  

Las arenitas maduras presentan tamaños desde arena fina hasta arena media, laminación 
ondulada y Flaser, y presencia de lentes de conglomerados carbonosos.  

Las arenitas submaduras presentan tamaños de grano desde arena media hasta arena muy 
gruesa, son ligeramente conglomeráticas a conglomeráticas y se presentan tanto masivas 
como con estratificación cruzada planar (ripple) en donde se observan láminas y lentes de 
conglomerados. A los niveles de arenas gruesas también se asocia la presencia de algunos 
xilópalos y decrecimiento del tamaño del grano en la vertical, a nivel de capas. 

Eventualmente se presentan arenitas finas a muy finas inmaduras con laminación 
planoparalela, donde se intercalan láminas micáceas y carbonosas asociadas con la 
presencia de impresiones fósiles de hojas y tallos. 

El segmento B tiene un espesor de 450 m, y está conformado por una sucesión 
conglomerados, arenas y lodolitas granodecreciente con influencia marina.  

La base de este segmento, está conformado por arenitas medias a gruesas a veces 
conglomeráticas, cuyo piso está constituido por un nivel conformado por arenitas 
conglomeráticas calcáreas y por conglomerados con concreciones calcáreas. Hacia el tope 
la sucesión está conformada por una serie de intercalaciones de capas de lodolitas y 
arenitas, ambas con bioclastos de bivalvos. Hacia el techo de la sucesión fue identificado un 
nivel guía de arenitas calcáreas. 

El nivel conglomerático basal de 75 m de espesor, está conformado paquetes de capas 
granodecrecientes que pasan de arenitas conglomeráticas, a veces con cemento calcáreo, a 
conglomerados polimícticos con concreciones calcáreas. La arenitas son líticas submaduras 
y los  conglomerados son polimícticos, de guijos, y presentan la misma composición que 
los observados en el miembro inferior. Entre estos paquetes se intercalan capas gruesas de 
arenitas muy finas con laminación planoparalela delgada. 

A este nivel conglomerático le sigue una serie de 180 m de espesor, conformada por 
intercalaciones de capas tabulares muy gruesas, de arenitas de grano medio, eventualmente 
finas, maduras, con estratificación cruzada planar; con capas muy gruesas subtabulares de 
arenitas gruesas ligeramente conglomeráticas, submaduras, masivas, en ocasiones con 
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laminación gruesa plano paralela, con presencia de lentes de conglomerados e intraclastos 
de lodo. Hacia la parte superior de esta serie se presentan bioclastos de bivalvos asociados  
a las arenitas gruesas y concreciones, xilópalos y laminación tipo flaser asociados a las 
arenitas medias. 

A las arenitas les sigue una serie de 135m de espesor, compuesta por intercalaciones de 
paquetes y capas de lodolitas y arenitas líticas finas y maduras. Las arenitas presentan 
bioclastos de bivalvos y bioturbación, mientras las lodolitas son planoparalelas. Hacia la 
parte superior de esta serie se presenta un paquete de arenitas medias masivas, con lentes 
delgados de carbón y xilópalos.  

A la serie anterior le sigue un conjunto de 60 m de espesor, de capas gruesas y muy gruesas 
tabulares de arenitas  finas, líticas, con bioclastos, de textura madura a submadura; 
intercaladas con lodolitas bioturbadas con presencia de bioclastos y Thalassinoides. La base 
de este conjunto está representado por un nivel de arenitas medias calcáreas ligeramente 
conglomeráticas, masivas, con presencia de bioclastos de bivalvos. Hacia el tope del 
conjunto se presentan arenitas con bioclastos y laminación tipo flaser.  

El segmento C tiene un espesor de 435 m, y está conformado por una sucesión de capas y 
paquetes de capas de arenitas líticas, que texturalmente van de inmaduras a maduras, las 
cuales se intercalan con capas y paquetes de capas de lodolitas con laminación planoparalea 
y lenticular.  

Las arenitas en la base del segmento tienen 45 m de espsor, son gruesas ligeramente 
conglomeráticas, texturalmente submaduras, presentan xilópalos y lentes carbonosos, su 
geometría es tanto masiva como tipo flaser y presentan lentes de conglomerados. En la 
parte media y superior del miembro las arenitas son, a nivel textural, comúnmente 
inmaduras, con algunos niveles maduros y son frecuentemente de grano medio. Algunos 
niveles presentan laminación planar paralela y planar no paralela, pero es mucho más 
común la laminación tipo flaser y ondulada. Esporádicamente se presentan niveles 
submaduros ligeramente conglomeráticos y masivos, con presencia de lentes de 
conglomerados e intraclastos de lodo. También de manera no muy común se presentan 
capas con  estratificación cruzada. 

Las lodolitas presentan laminación planoparalela delgada con presencia de lentes de 
arenitas (laminación lenticular); ocasionalmente se observa laminación convoluta. La 
laminación está afectada e interrumpida de forma frecuente por diques y almohadillas de 
arenitas que constituyen eventos sin-sedimentarios y pueden confundirse con bioturbación. 
Las láminas en las lodolitas son constituidas por lodolitas, arenitas muy finas y limolitas. 
En medio de estas láminas es común encontrar fósiles de tallos y hojas. En algunos niveles 
de lodolitas fueron identificados icnofósiles, Thalassinoides atravesando la laminación. 
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Figura 4.42. Columna Estratigráfica Generalizada Formación Raposo. Sector Río Magüí. Escala 1:5000.  
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El miembro superior o segmento D de la Formación Raposo está formado por arenitas 
conglomeráticas y conglomerados. Las arenitas están dispuestas en estratos plano paralelos, 
delgados, a veces centimétricos, mientras los conglomerados forman capas gruesas a muy 
gruesas.  

Hacia la base se observan intercalaciones de arenitas conglomeráticas líticas de color gris 
medio de grano medio subangulares bien seleccionados con frecuente imbricación, clastos 
de 0.5 cm de diámetro y fragmentos angulares de 1 cm de diámetro y niveles de oxidación. 
Por efectos de meteorización se oxidan superficialmente tomando un color amarillo 
anaranjado (Figura 4.43.). 

 

Figura 4.43. Areniscas conglomeráticas  con  niveles de oxidación  y fragmentos angulares. Río 
Magüí, sector  San Bernardo. Azimut 220°.  

Suprayaciendo y en contacto transicional se observan conglomerados con clastos de chert, 
cuarzo lechoso, tobas y arenitas, con geometría interna masiva eventualmente inclinada 
curvada (curvada en artesa) con una matriz de arena de grano medio a grueso subangular de 
color marrón claro con tonalidades naranja amarillento oscuro debido a la oxidación 
(Figura 4.44.). En algunos sectores estos conglomerados se presentan en capas lenticulares 
con clastos hasta de 7 cm de diámetro en una matriz de arenas y lodos, con estratificación 
cruzada.  

Los conglomerados a su vez están cubiertos por capas gruesas de arenitas líticas 
submaduras de grano fino a muy fino a gruesas de color gris medio a oscuro, con 
tonalidades de color pardo oscuro por oxidación y laminación plano paralela compuesta y 
restos de plantas., Las arenitas gruesas son ligeramente conglomeráticas y masivas de color 
gris medio a oscuro (Figura 4.45.). Eventualmente presentan laminación curvada inclinada 
intercalada con lodolitas con laminación planoparalela delgada y lenticular. 
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Figura 4.44. Capas gruesas de conglomerados. Río Magüí- Inspección de Policía La Aurora. 
Azimut 340°. 

 

Figura 4.45. Arenitas líticas del río Magüí sector el Hueco. Azimut 260°. 
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4.2.2.4.2 Contactos 

La Formación Raposo se encuentra reposando discordantemente sobre el Grupo Diabásico 
y a su vez está cubierta de manera discordante por los depósitos Cuaternarios. 

 

4.2.2.4.3 Edad 

De acuerdo con Aspden (1984), esta formación contiene bloques y guijo de Tonalitas 
derivadas de la meteorización del Batolito de Anchicayá, el cual tiene una edad entre 18 
Ma. a 20 Ma. La datación de fósiles encontrados en dos horizontes marinos, dentro de la 
Formación Raposo, la ubica con seguridad en el Neógeno, ya que ninguna de las especies 
encontradas parecen pertenecer a géneros extintos. Basado en esta información, Aspden 
calcula su origen en la edad Plioceno. 

De la Formación Raposo aflorante en la zona de la plancha 385, se analizaron veintiséis 
(26) muestras de superficie para desintegración. De estas, tres (3) salieron positivas. Las 
muestras analizadas (Tabla 4.2 y Anexo 5) arrojaron edades del pre-Oligoceno hasta el 
Mioceno medio –Tardío, por lo cual se considera que esta es la edad de la Formación 
Raposo para este sector. En la plancha 362 se realizaron este mismo tipo de análisis y se 
obtuvo una edad Mioceno Tardío – Plioceno Temprano. La diferencia en las edades se 
atribuye al poco recobro de material para ser analizado. 

Tabla 4.2. Muestras de la Formación Raposo para análisis micropaleontológicos 

CÓDIGO DE PLACA LOCALIDAD 
UNIDAD 
ESTRATIGRÁFICA EDAD ESPÉCIMEN PALEOAMBIENTE

CDG0188G Río Maguí N2rp Pre-Oligoceno Diatomeas Plataforma externa? 

CQS0216aB Magüi (Payán) 
N2rp Mioceno medio 

a Tardío Diatomeas 

Plataforma externa 
anóxica 

CQS0216bB Magüi (Payán) N2rp Mioceno medio 
a Tardío Equinidos plataforma 

 

4.2.2.4.4 Origen 

La Formación Raposo está constituida, principalmente, por una sucesión de rocas 
sedimentarias clásticas con interestratificaciones de algunos horizontes calcáreos, 
acompañados de la presencia de bioclásticos los cuáles -en conjunto- forman dos miembros 
diferenciables por sus litologías. Al sureste de la plancha 340, donde aflora el miembro 
inferior, la unidad está compuesta por bancos de conglomerados polimícticos, con clastos 
que presentan imbricación. Dentro de los conglomerados se presentan intercalaciones de 
litoarenitas con laminación cruzada en artesa, características que indican un ambiente de 
formación más continental.  
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El miembro superior, que se localiza en la parte noreste de la zona, está formado 
dominantemente por intercalaciones de lodolitas y limolitas con laminación plana paralela; 
en algunas partes es continua, y en otras discontinua, y con trazas de bioturbación. 
Haciendo parte de este miembro, se presentan intercalaciones de litoarenitas dispuestas en 
capas, con estratificación cruzada en artesa, y, en menor proporción bancos de 
conglomerados polimícticos. 

El miembro inferior, por estar más cerca al continente y ser más arenáceo, se ha 
interpretado como la parte proximal de un delta progradante cuyas partes más distales están 
representadas por las lodolitas que forman el miembro superior de la unidad. La presencia 
de conglomerados y litoarenitas, de grano de tamaño medio a fino en el miembro superior 
ha sido interpretad como la migración lateral de canales deltáicos distributarios. 

4.2.2.5  Depósitos Cuaternarios 

En la plancha 385-Ricaurte los depósitos cuaternarios corresponden a depósitos aluviales 
con geoformas de llanuras  homogéneas (Figura 4.46.), localizadas al norte de Ricaurte en 
la vecindad del río Patía en la ribera del río Nasalbí, a lo largo de las quebradas Cumbachira 
y Sambuidero y en cercanias de la Laguna El Trueno, muestran contactos tangenciales entre 
bloques, cantos y guijarros subangulares, con una matriz arenosa a limosa de color café 
amarilloso pálido y con presencia de materia orgánica.  

 

Figura 4.46. Depósitos aluviales con geoformas de llanuras homogéneas, sector Juanchito- río Patía. 
Azimut 110°. 
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Se componen de arenas, gravas, guijarros y bloques, dispuestos -en algunos sectores-, en 
estratos lenticulares, discontinuos, con proporciones variables de matriz/clastos, alcanzando 
espesores de 2.5 m (Figura 4.47.). En otros sectores son depósitos caóticos con gravas, 
guijarros y bloques subredondeados de composición variada en una matriz arenosa de grano 
grueso de color gris medio, oscuro, con espesores variables entre 0.40 m y 1.50 m (Figura 
4.48.). En el río Nasalbí los depósitos cuaternarios se caracterizan por estar conformados 
por arenas de grano fino a muy fino de color naranja oscuro, amarilloso, algo arcillosos con 
presencia de  moscovita en un 2%, y con  espesores que no superan los 2 m. La presencia 
de nódulos de óxido y restos de hojas le dan una apariencia de seudo estratificación (Figura 
4.49.). 

 

Figura 4.47. Depósitos cuaternarios de 2.5m de altura en el río Nasalbí. Azimut 200°. 
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Figura 4.48. Depósitos cuaternarios de clastos subangulares. Playas sector Caraño de arriba - río 
Patía. Azimut 130º. 

 

Figura 4.49. Depósitos cuaternarios conformados por arenas de grano medio, algo arcillosas, de 1.8 
m de espesor con restos de hojas que dan una seudo estratificación. 
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4.3 LITOGEOQUÍMICA 
La composición mineralógica, química e isotópica de las rocas depende de las 
características de su fuente (corteza y/o manto), los procesos posteriores de evolución 
magmática (diferenciación y/o contaminación, etc.) y del ambiente geológico en el cual 
fueron formadas (Pearce 1982, 1996; Faure, 2001, Whalen et al., 2006). 

4.3.1 Métodos analíticos 

Se seleccionaron 40 muestras de las planchas 362, 385 y 409 con el fin de ser analizadas 
litogeoquímicamente, en roca total. Los análisis de elementos mayores y trazas fueron 
llevados a cabo mediante ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) en 
ACMELABS (Analytical Laboratories, Vancouver, Canadá). La precisión lograda con este 
procedimiento es de ±2 y ±5 para una concentración analítica entre 50 y 5 ppm 
respectivamente. Se obtuvieron datos de óxidos mayores y elementos traza. Estos 
resultados se presentan libres de H2O+,H2O-, CO2 y normalizados a 100%. Las muestras 
con pérdida por ignición mayor a 5% fueron descartadas de los análisis debido a que estas 
pérdidas se consideran como un índice de alteración de la roca. (Tabla 4.3 y Tabla 4.4). 

Es necesario aclarar que la muestra CQS0013bR corresponde a un fragmento de basalto 
contenido dentro de los aglomerados del Complejo Estructural Timbiquí. Las muestras 
CDG0003BP (Cuarzodiorita), APO0122 (Gabronorita) y CDG0002AP (Gabro olivínico) 
presentan contenidos de sílice y calcio (Tabla 4.3) que pueden estar siendo perturbados por 
procesos de alteración hidrotermal evidenciados en la presencia de sericita y carbonato. En 
la estación APO0119 y APO0120 se reconocieron enrejados de venillas, piritización intensa 
que pueden ser la causa de los valores anómalos de sílice y calcio en la muestra APO0122. 
En la muestra CDG0003BP se presenta sericita y calcita y en la sección CDG0002AP se 
reconocen, además de los anteriores, sausurita y epidota como minerales de alteración 
asociados con eventos hidrotermalizantes en áreas cercanas. En consecuencia, las 
proporciones de óxidos mayores, especialmente, los porcentajes de SiO2 y álcalis, pueden 
modificar la ubicación de la muestra dentro del diagrama AFM, por tal razón se sugiere 
tener precaución al interpretar estos resultados. 
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Tabla 4.3 Análisis litogeoquímicos en roca total de óxidos mayores por medio de ICP-MS para todo el proyecto. Los valores corresponden a 
porcentajes de óxidos. 

Muestra CDG0001P CDG0003BP APO0086 APO0087 CDG0171 APO0088 CLM0152R IVS270P-R CDG0002AP 

Clasificación Tonalita Cuarzodiorita Tonalita Metaandesita Metaandesita (?) Tonalita Granodiorita Tonalita (?) Gabro 
olivínico 

Unidad 
Evento 
magmático 
Eoceno medio 

Evento 
magmático 
Eoceno medio 

Evento magmático 
Eoceno medio 

Evento magmático 
Eoceno medio 

Evento magmático 
Eoceno medio 

Evento magmático 
Eoceno medio 

Granodiorita de 
Piedrancha 

Granodiorita de 
Piedrancha 

Ultramafitas 
de Guapi 

X 937195 935627 928959 928527 915305 928119 895244 937689 936510 

Y 734748 735390 726542 726451 696695 726571 665892 690848 735409 

Plancha 
1:25000 362-IV-B 362-IV-B 362-IV-B 362-IV-B 385-IV-A 362-IV-B 409 -I-D 385-IV-B 362-IV-B 

SiO2 59,13 76,54 74,37 64,62 73,59 54,96 66,53 56,3 49,55 

TiO2 0,44 0,04 0,2 0,39 0,55 0,47 0,47 0,57 0,62 

Al2O3 19,3 12,63 14,18 18,22 13,94 14,27 15,65 18,52 16,1 

Fe2O3 5,55 2,13 2,42 5,05 2,59 8,84 5,64 8,27 9,51 

MnO 0,09 0,04 0,03 0,1 0,06 0,17 0,13 0,2 0,2 

MgO 5,09 1,77 1,27 2,43 1,74 11,72 1,79 2,72 9,08 

CaO 4,51 2,43 3,46 4,65 3,15 7,19 3,55 8,12 11,22 

Na2O 4,49 4,16 3,87 3,7 3,99 2,08 4,59 3,31 3,08 

K2O 1,3 0,22 0,17 0,69 0,27 0,19 1,54 1,68 0,52 

P2O5 0,1 0,04 0,03 0,15 0,12 0,1 0,11 0,3 0,13 
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Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Muestra CDG0157AP CDG0159 CLM0154P IVS0259R CDG0009PR CQS0011P IVS0235PG CQS00015P JBH0023AP APO0113 APO0115 APO0122 

Clasificación Basalto Metabasalto Basalto Basalto Toba 
andesítica 

Toba 
andesítica 

Metabasalto 
(?) Andesita Basalto 

augítico Gabronorita Gabronorita Gabronorita 

Unidad Grupo 
Diabásico 

Grupo 
Diabásico 

Grupo 
Diabásico 

Grupo 
Diabásico 

Complejo 
Timbiquí 

Complejo 
Timbiquí 

Complejo 
Timbiquí 

Complejo 
Timbiquí 

Grupo 
Dagua 

Gabronorita 
de Nulpí 

Gabronorita 
de Nulpí 

Gabronorita 
de Nulpí 

X 901959 919121 894863 938637 933169 936718 925590 935308 935749 930891 930275 928054 

Y 663471 698904 666937 692206 735720 745094 724219 745369 653196 697304 697945 700516 

Plancha 
1:25000 409-I-D 385-IV-A 409 -I-C 385-IV-B 362-IV-B 362-II-D 385-IV-D 362-II-D 409-IV-B 385-IV-B 385-IV-B 385-II-D 

SiO2 53,94 55,55 57,56 55,39 63,48 57,49 62,17 63,67 54,42 52,42 47,06 47,35 

TiO2 0,77 0,92 0,61 0,61 0,38 0,61 0,49 0,45 0,67 0,4 1,01 0,87 

Al2O3 17,23 16,57 16,12 17,61 16,84 17,46 17,02 16,99 19,57 21,45 20,83 20,06 

Fe2O3 9,28 10,85 8,35 8,45 6,19 7,97 7,08 5,25 5,68 7,26 9,72 11,63 

MnO 0,17 0,19 0,15 0,2 0,16 0,12 0,16 0,08 0,11 0,17 0,16 0,17 

MgO 5,4 5,33 6,34 5,84 3,64 4,68 3,05 3,15 6,05 4,25 6,1 5,78 

CaO 7,61 6,04 8,1 7,62 2,85 7,29 7,34 3,57 4,33 9,67 12,06 12,46 

Na2O 4,7 4,41 2,61 3,46 4,61 3,45 1,91 6,05 3,69 3,79 2,53 1,58 

K2O 0,81 0,02 0,05 0,75 1,72 0,84 0,69 0,63 4,86 0,35 0,21 0,07 

P2O5 0,09 0,13 0,12 0,08 0,13 0,09 0,1 0,16 0,62 0,24 0,31 0,04 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 4.4. Análisis litogeoquímicos en roca total de elementos traza. Los valores fueron obtenidos mediante ICP. 

Elemento (ppm) CDG0001P CDG0003BP APO0086 APO0087 CDG0171 APO0088 CLM0152R IVS270P-R CDG0002AP CDG0157AP 

Ba 349,00 1930,00 158 372 100 58 246,00 534,00 94 80,00 
Rb 22,00 2,40 2,0 11,6 2,9 1,0 16,80 27,30 6,4 7,90 
Sr 748,30 429,30 266,6 358,6 540,4 390,2 271,00 698,70 605,4 181,80 
Zr 59,90 35,90 71,6 80,6 104,7 44,5 68,20 58,20 22,3 37,80 
Nb 1,00 0,40 1,4 0,9 0,7 0,2 1,10 3,40 0,7 0,90 
Ni 13,60 18,40 20 20 20 232 2,20 1,50 32 12,00 
Co 21,70 4,20 9,4 9,5 10,6 21,2 9,90 15,30 26,9 24,60 
Zn 42,00 16,00 19 41 20 41 38,00 39,00 19 41,00 
La 16,80 8,80 12,4 9,2 7,0 6,5 7,30 10,60 4,4 2,80 
Ce 32,90 17,50 25,4 18,0 13,0 14,5 15,30 21,80 11,7 6,90 
Nd 16,90 8,70 12,7 9,1 6,3 8,9 11,50 14,60 9,9 5,40 
Sm 3,19 1,44 2,09 2,09 1,39 2,04 2,93 3,46 2,65 1,99 
Eu 0,80 0,60 0,51 0,67 0,57 0,63 0,85 1,08 0,87 0,70 
Gd 2,38 1,07 1,66 1,97 1,36 1,87 3,19 3,48 2,73 2,43 
Tb 0,34 0,16 0,24 0,32 0,20 0,29 0,57 0,51 0,46 0,44 
Dy 1,98 0,73 1,30 1,63 1,07 1,50 3,36 3,02 2,48 2,70 
Ho 0,38 0,15 0,31 0,40 0,23 0,34 0,81 0,59 0,55 0,59 
Er 1,03 0,51 0,98 1,18 0,67 0,97 2,40 1,77 1,57 1,78 
Tm 0,19 0,08 0,16 0,20 0,11 0,14 0,38 0,27 0,24 0,28 
Yb 1,08 0,58 1,11 1,31 0,71 0,91 2,44 1,83 1,48 1,74 
Lu 0,17 0,12 0,21 0,21 0,13 0,15 0,39 0,26 0,23 0,25 
Y 11,20 5,20 8,8 11,1 6,4 8,3 21,50 18,80 13,7 17,50 
Cs 0,20 0,10 0,3 0,6 0,3 0,1 0,80 0,80 0,1 0,60 
Ta 0,10 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,20 0,1 0,10 
Hf 2,00 1,30 2,5 2,1 3,4 1,4 2,20 1,70 0,9 1,20 
Sc 21 2 6 12 12 33 18 13 62 31 
Be 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Ga 16,8 8,8 11,8 14,7 9,6 15,8 12,7 19,1 16,2 12,7 
Sn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Th 3,1 1,7 2,6 1,2 0,5 1,3 0,9 1,4 0,2 0,3 
U 0,7 0,3 0,5 0,3 0,1 0,4 0,5 0,7 0,2 0,1 
V 159 39 47 132 119 309 97 145 405 240 
W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Mo 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 
Cu 340,6 0,8 26,3 34,9 5,4 11,4 36,3 50,7 9,0 83,7 
Pb 8,2 0,3 0,5 0,8 0,2 0,2 1,1 0,8 1,6 0,6 
As 5,4 0,5 0,5 0,5 1,2 0,5 2,8 0,5 0,5 0,8 
Cd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Bi 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Au 0,6 2,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 2,6 
Hg 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Tl 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Se 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Elemento (ppm) CDG0159 CLM0154P IVS0259R CDG0009PR CQS0011P IVS0235PG CQS00015P JBH0023AP APO0113 APO0115 APO0122 
Ba 27 22,00 117,00 68,00 155,00 130,00 96,00 2512,00 98 45 29
Rb 0,2 0,60 10,90 20,60 13,10 7,90 6,00 67,10 4,3 1,2 0,6
Sr 205,3 255,50 212,80 139,30 222,80 309,40 473,60 585,00 744,3 595,1 244,5
Zr 51,5 53,30 32,80 69,70 50,70 41,60 70,90 79,10 15,5 19,8 14,1
Nb 1,1 1,20 0,70 1,50 1,10 1,30 1,70 4,90 0,5 0,9 0,4
Ni 20 27,60 10,90 13,40 9,50 16,30 16,30 28,20 20 20 24
Co 24,4 25,50 23,50 12,30 20,00 11,90 11,10 13,80 17,3 25,4 27,1
Zn 61 63,00 47,00 136,00 62,00 36,00 47,00 46,00 18 18 18
La 5,0 4,80 2,80 9,20 4,10 3,30 8,30 19,80 5,9 5,7 1,7
Ce 11,4 10,60 6,00 16,80 9,50 7,50 16,10 39,20 11,5 14,7 3,6
Nd 8,6 8,00 5,00 11,20 7,50 6,00 10,20 25,20 7,8 14,3 3,0
Sm 2,45 2,24 1,63 2,42 2,11 1,67 2,37 4,86 1,88 4,01 0,82
Eu 0,96 0,72 0,60 0,71 0,73 0,59 0,71 1,40 0,81 1,21 0,42
Gd 3,07 2,54 2,18 2,62 2,77 1,93 2,14 4,51 1,75 4,24 1,14
Tb 0,57 0,47 0,37 0,39 0,50 0,36 0,33 0,67 0,27 0,65 0,21
Dy 3,50 2,98 2,37 2,26 2,95 2,27 1,74 3,23 1,54 3,77 1,28
Ho 0,78 0,60 0,54 0,48 0,65 0,50 0,40 0,72 0,30 0,76 0,30
Er 2,32 1,91 1,50 1,59 2,06 1,39 1,25 1,89 0,86 2,11 0,95
Tm 0,37 0,28 0,24 0,28 0,32 0,27 0,19 0,31 0,13 0,34 0,15
Yb 2,20 2,05 1,63 1,52 1,97 1,91 1,24 2,08 0,86 2,05 0,92
Lu 0,35 0,29 0,24 0,27 0,33 0,28 0,18 0,30 0,14 0,31 0,15
Y 19,9 17,30 13,20 15,00 18,00 12,40 11,00 18,10 8,1 20,5 7,7
Cs 0,1 0,10 0,30 0,40 0,20 0,30 0,10 1,00 0,2 0,1 0,1
Ta 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,1 0,1 0,1
Hf 1,4 1,70 0,90 2,30 1,80 1,30 1,90 2,00 0,5 0,9 0,6
Sc 33 33 35 13 31 17 16 23 15 45 41
Be 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Ga 15,5 14,3 14,1 13,2 13,0 12,8 15,4 14,3 18,2 18,3 18,2
Sn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Th 0,3 0,7 0,3 1,3 0,6 0,3 1,7 3,7 0,2 0,2 0,2
U 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,4 1,3 0,1 0,1 0,1
V 358 197 243 112 189 133 140 196 191 380 530
W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Mo 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Cu 82,7 131,7 150,1 14,2 11,2 12,2 21,8 46,6 91,2 40,8 20,3
Pb 1,2 1,0 0,7 2,7 1,7 1,1 2,6 1,1 0,4 0,5 0,3
As 1,0 2,1 1,0 0,6 0,7 0,9 1,4 0,5 0,5 0,5 0,7
Cd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Au 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 0,5 2,3 1,7 2,7 1,9 1,3
Hg 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Tl 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Se 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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4.3.2 Series magmáticas 

En el diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) se puede observar que las rocas de la 
Gabronorita de Nulpí presentan un carácter toleítico, excepto la muestra APO 0113, 
ubicada en la parte centro-sur del cuerpo mayor. La mayoría de las rocas del Grupo 
Diabásico presentan un carácter calcoalcalino, ya que la muestra CLM0154 presenta un 
carácter toleítico, no obstante la mayoría de las muestras analizadas tienen un carácter 
calcoalcalino  que se puede asociar con arcos volcánicos que evolucionan de inmaduros a 
maduros. Estas rocas presentan una tendencia linear hacia el campo calcoalcalino, que 
puede ser asociado con un proceso de evolución magmática.  

La muestra de las Ultramafitas de Guapi está muy cerca del límite entre el carácter 
calcoalcalino – toleítico, lo cual no permite concluir de manera clara el carácter de la 
misma. Esta situación se considera anómala ya que por definición, las rocas ultrabásicas 
deberían tener una afinidad Toleítica. Esto se explica como consecuencia de la variación en 
las proporciones de álcalis y sílice de la muestra CDG002AP debida a la alteración 
hidrotermal que puede estar afectando la roca. Las muestras de las demás unidades 
presentan un carácter calcoalcalino.  

Las pendientes de las líneas que corresponden a tendencias evolutivas en los magmas son 
muy similares para las muestras de la Granodiorita de Piedrancha, el Complejo Timbiquí y 
del Grupo Diabásico. No obstante, presentan ubicaciones diferentes entre sí, que ratifican la 
diferencia entre los eventos que dieron origen a estas unidades (Figura 4.50). 

 

Figura 4.50 Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) para las muestras analizadas 
litogeoquímicamente. Se reconoce el carácter calcoalcalino de la mayoría de las muestras. 
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En el diagrama de Daziano (2000) elaborado para Basaltoides, se aprecia que el valor de Ni 
no excede 32 ppm. y el valor de Cr es inferior a 109,5 ppm para todas las muestras 
analizadas, por lo cual, se ubican en el campo de las rocas gabroideas,. La Figura 4.51 
presenta la ubicación de las muestras de este proyecto (cuadrángulo rojo) respecto a las 
muestras reportadas por Ossa & Concha (2007) para el Macizo Ofiolítico de Ginebra. Las 
muestras de Ossa & Concha (2007) tienen valores de Ni que se aproximan a 1500 ppm y de 
Cr de 5000 ppm. Los valores de Ni se encuentran en las Tabla 4.4. Los valores de Cr se 
encuentran en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Valores en ppm de Cr para rocas afines con Basaltoides.  

MUESTRA Cr (ppm) 

CDG0002AP 109,469075 

CDG0157AP 41,0509031 

CDG0159 13,6836344 

CLM0154P 88,9436234 

IVS0259R 13,6836344 

JBH0023AP 41,0509031 

APO0113 27,3672687 

APO0115 20,5254516 

APO0122 41,0509031 

4.3.3 Diagramas de normalización geoquímica de las tierras raras y elementos traza 

Las tierras raras o REE (Rare Earth Elements, por su sigla en inglés) y algunos elementos 
traza son importantes en los estudios litogeoquímicos y en la determinación de su región 
fuente en el manto debido a su poca movilidad durante los procesos metamórficos o 
alteración hidrotermal (Wilson, 1989). Todos los análisis para tierras raras fueron 
normalizados a condrito de acuerdo con los valores de referencia de Nakamura (1974) 
quien considera la serie de los Lantánidos como el conjunto de elementos químicos a 
emplear en estos análisis. No se dispone información de Pm (Prometio). Las proporciones 
de La/Yb(N) y La/Sm(N) se compilan en la Tabla 4.6.  

La roca del Grupo Dagua (basalto augítico) presenta enriquecimiento en tierras raras 
livianas hasta de 60,45 veces el valor normal del condrito y las tierras raras pesadas tienen 
un enriquecimiento promedio de 10 veces. La proporción La/Yb(N) es 6.35 y La/Sm(N) es 
2.51, lo cual confirma el enriquecimiento en tierras raras livianas respecto a condrito. Esto 
sugiere que esta roca fue formada en un arco. No se reconoce anomalía negativa en Eu, 
porque, posiblemente el fraccionamiento de la plagioclasa no fue un proceso importante en 
la génesis de las rocas (Figura 4.52).  
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Figura 4.51 Diagrama de Daziano (2000) modificado de Ossa y Concha (2007) para las rocas afines 
con Basaltoides (recuadro rojo). Se grafican en el campo de las rocas gabroideas por su poca 

concentración de Ni y Cr. 

Tabla 4.6 Compilación de los valores de La, Yb, Sm, normalizados a Condrito de acuerdo con 
Nakamura (1974). 

Muestra La(N) Yb(N) Sm(N) La(N)/Yb(N) La(N)/Sm(N) 
CDG0001P 50.91 4.91 15.71 10.37 3.24 
CDG0003BP 26.67 2.64 7.09 10.11 3.76 
APO0086 37.58 5.05 10.30 7.45 3.65 
APO0088 27.88 5.95 10.30 4.68 2.71 
APO0087 19.70 4.14 10.05 4.76 1.96 
CLM0152R 22.12 11.09 14.43 1.99 1.53 
IVS270P-R 32.12 8.32 17.04 3.86 1.88 
CDG0002AP 13.33 6.73 13.05 1.98 1.02 
CDG0157AP 8.48 7.91 9.80 1.07 0.87 
CDG0159 15.15 10.00 12.07 1.52 1.26 
CDG0171 21.21 3.23 6.85 6.57 3.10 
CLM0154P 14.55 9.32 11.03 1.56 1.32 
IVS0259R 8.48 7.41 8.03 1.15 1.06 
CDG0009P-R 27.88 6.91 11.92 4.04 2.34 
CQS0011P 12.42 8.95 10.39 1.39 1.20 
CQS00015P 10.00 8.68 8.23 1.15 1.22 
IVS0235PG 25.15 5.64 11.67 4.46 2.15 
JBH0023AP 60.00 9.45 23.94 6.35 2.51 
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Muestra La(N) Yb(N) Sm(N) La(N)/Yb(N) La(N)/Sm(N) 
APO0113 17.88 3.91 9.26 4.57 1.93 
APO0115 17.27 9.32 19.75 1.85 0.87 
APO0122 5.15 4.18 4.04 1.23 1.28 

 

 

Figura 4.52 Diagrama de normalización de tierras raras (muestra JBH0023AP) del Grupo Dagua. 
Los valores están normalizados a Condrito, según Nakamura (1974).  

Las rocas del Grupo Diabásico presentan enriquecimiento en tierras raras livianas hasta de 
15,15 veces el valor normal del condrito y las tierras raras pesadas tienen enriquecimiento 
promedio de ocho (8) veces. La proporción La/Yb(N) oscila entre 1,07 y 1,56 y de La/Sm(N) 
entre 0,87 y 1,32, reflejando que no hay contraste pronunciado entre la proporción de 
enriquecimiento de las tierras raras livianas respecto a las pesadas. Por esta razón se asocia 
con una fuente tipo MORB. Tampoco presenta anomalía negativa en Eu, al igual que en la 
unidad anterior; posiblemente porque el fraccionamiento de la plagioclasa no fue un 
proceso importante en la génesis de estas rocas (Figura 4.53). 
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Figura 4.53 Diagrama de normalización de tierras raras del Grupo Diabásico. Los valores están 
normalizados a Condrito, según Nakamura (1974). 

Las muestras del Complejo Timbiquí normalizadas a condrito (Nakamura, 1974) muestran 
enriquecimiento en tierras raras livianas respecto al condrito de 27.88 veces el valor de 
referencia y las tierras raras pesadas tienen un enriquecimiento entre 5,07 y 10,67 veces el 
valor de referencia. Los valores de La/Yb(N) fluctúan entre 4,04 y 4,46 y La/Sm(N) entre 1,2 
y 2,34. Estos valores se pueden asociar con rocas de la corteza oceánica o con rocas afines 
a un arco. Los patrones no presentan anomalías significativas de Eu, debido a que 
posiblemente el fraccionamiento de la plagioclasa no fue el proceso más dominante, al 
igual que en la cristalización del magma en las unidades anteriores (Figura 4.54) 
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Figura 4.54. Diagrama de normalización de tierras raras del Complejo Timbiquí. Los valores están 
normalizados a Condrito, según Nakamura (1974). 

En este proyecto se muestrearon una serie de diques andesíticos y tonalíticos que fueron 
datados mediante U-Pb por LA-ICP-MS y mediante U-Pb por Huellas de fisión en apatitos 
y zircones (ver edades del Complejo Timbiquí, diques contenidos dentro del Grupo 
Diabásico, Granodiorita de Piedrancha en ítem 4.2 Estratigrafía). Los resultados de estas 
dataciones se pueden agrupar en el Eoceno Medio. Como consecuencia de esto, se trataron 
de manera conjunta las muestras asociadas con estos diques. En el diagrama REE 
normalizado a condrito de acuerdo con los valores de Nakamura (1974) de estas rocas se 
observó un enriquecimiento en los valores de tierras raras livianas fluctuante entre 21.21 y 
50,91 veces el valor de condrito y un enriquecimiento en tierras raras pesadas entre 2,13 y 
6,67. Se presentan valores de La/Yb(N) que oscilan entre 4,68 y 10,37 y La/Sm(N) entre 1,96 
y 3,65. La tendencia presenta pendiente moderada a fuerte por lo que se asocia su origen 
con un proceso de subducción. Tampoco se reconoce un papel significativo del 
fraccionamiento de la plagioclasa en la cristalización del magma. No obstante las muestras 
CDG0171 y CDG0003BP presentan una leve anomalía positiva en Eu, lo que puede ser 
consecuencia del fraccionamiento de otra fase mineral, posiblemente anfíbol (Figura 4.55.). 

En este proyecto se reporta la existencia de un cuerpo intrusivo en el río Patía, denominado 
Gabronorita de Nulpí (Ver ítem 4.2 Estratigrafía). La interpretación del diagrama de tierras 
raras normalizado a condrito (Nakamura, 1974) reporta un enriquecimiento en tierras raras 
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livianas que fluctúan entre 5,15 y 17,88 respecto a condrito y tierras raras pesadas presentan 
un enriquecimiento 3,91 y 10,99 respecto al valor normal del condrito. Los valores de 
La/Yb(N) fluctuantes entre 1,23 y 4,57 y La/Sm(N) entre 0,87 y 1,93. (Figura 4.56.). Esto 
permite inferir que el fundido inicial del que se derivaron estas rocas pertenece a una fuente 
tipo manto primitivo donde la muestra APO0115 tiene más afinidad con una fuente 
enriquecida y la APO0122 es a fin con una fuente mantélica. Además es claro que la 
Gabronorita de Nulpí pertenece a un evento magmático diferente al que dio origen a la 
Granodiorita de Piedrancha ya que estos presentan diferentes tendencias en los diagramas 
REE. 

 

Figura 4.55. Diagrama de normalización de tierras raras de las andesitas y tonalitas de edad Eoceno 
medio. Los valores están normalizados a Condrito, según Nakamura (1974). 
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Figura 4.56. Diagrama de normalización de tierras raras de la Gabronorita de Nulpí. Los valores 
están normalizados a Condrito, según Nakamura (1974). 

El análisis de la muestra CDG0002AP (gabro olivínico) colectada dentro de las 
Ultramafitas de Guapi se presenta un enriquecimiento de 17,23 veces el valor normal del 
condrito y las tierras raras pesadas tienen un enriquecimiento 6,98 veces el valor normal del 
condrito. (Nakamura, 1974). La proporción La/Yb(N) de 1,98 y La/Sm(N) 1,02 por lo cual se 
considera afín con rocas mantélicas (Figura 4.57.).  
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Figura 4.57. Diagrama de normalización de tierras raras de las Ultramafitas de Guapi. Los valores 
están normalizados a Condrito, según Nakamura (1974). 

Las rocas de la Granodiorita de Piedrancha presentan enriquecimientos en tierras raras 
livianas que oscilan entre 17,69 y 32,12 veces el valor normal del condrito y las tierras raras 
pesadas tienen enriquecimientos fluctuantes entre 7,87 y 12,67. Los valores de La/Yb(N) 
entre 1,99 y 3,86 y La/Sm(N) entre 1,53 y 1,88. La muestra IVS0270 (tonalita) presenta un 
enriquecimiento mayor en tierras raras livianas que la muestra CLM0152R (cuarzodiorita) 
y la proporción de tierras raras pesadas es menor en la tonalita que en la cuarzodiorita. Por 
tal razón se propone que el origen de estas rocas está asociado con un proceso de 
subducción.  

Estas rocas no presentan anomalía negativa significativa en Eu, porque al igual que en la 
unidad anterior, posiblemente el fraccionamiento de la plagioclasa no fue un proceso 
importante en la génesis de las rocas (Figura 4.58). 
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Figura 4.58. Diagrama de normalización de tierras raras de la Granodiorita de Piedrancha. Los 
valores están normalizados a Condrito, según Nakamura (1974). 

4.3.4 Diagramas de Clasificación Geotectónica. 

Los diagramas de clasificación geotectónica se realizaron mediante la agrupación de las 
muestras en dos clases de rocas: derivadas de Basaltoides (Ultramafitas de Guapi, Grupo 
Dagua y Grupo Diabásico) y de granitoides (Rocas asociadas con el Evento 
Tectonomagmático Eoceno medio, Granodiorita de Piedrancha y Complejo Timbiquí).  

Las rocas afines con basaltoides fueron graficadas en el Diagrama Ta/Yb versus Th/Yb de 
Pearce (1982) ya que este involucra elementos químicos inmóviles, con el fin de minimizar 
efectos de procesos sobreimpuestos a la génesis de las rocas. En este se aprecia que no es 
posible establecer una tendencia en la diferenciación para las Ultramafitas de Guapi y del 
Grupo Dagua por el bajo número de muestras que fueron empleadas en el análisis y por la 
variabilidad en la composición de las unidades litológicas. Las rocas del Grupo Diabásico 
presentan una tendencia evolutiva que siguiendo el vector de contaminación cortical 
asociada con una fuente tipo manto primitivo. La muestra colectada dentro de las 
Ultramafitas de Guapi se encuentra contenida dentro de la zona que corresponde con 
magmas derivados de una fuente del manto primitivo. Mientras que las rocas del Grupo 
Dagua fueron generadas en una margen continental activa (Figura 4.59.). 
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Figura 4.59. Diagrama Ta/Yb versus Th/Yb (Pearce 1982; 1983) para las rocas de las Ultramafitas 
de Guapi, el Grupo Diabásico y el Grupo Dagua. C: Vector de contaminación cortical; W: Vector 

de enriquecimiento intra-placa; S: Vector de enriquecimiento en la zona de subducción; f: Vector de 
la cristalización fraccionada; SHO: Serie Shoshonítica; CA: Serie Calcoalcalina; TH: Serie 

Toleítica. Las rocas asociadas con MORB y rocas volcánicas intra-placa se grafican en la banda 
sombreada diagonal. El límite vertical entre los arcos oceánicos y las márgenes continentales 

activas (Ta/Yb = 0.1) corresponde al valor establecido por Pearce (1983). Las líneas punteadas 
diagonales dividen los campos de los arcos oceánicos (OA), márgenes continentales activas (ACM) 

y zonas de vulcanismo intraplaca (WPVZ). UC, corresponde a la composición promedio de la 
corteza continental superior. PM: Manto primitivo 

Las rocas afines con granitoides (Complejo Timbiquí, Granodiorita de Piedrancha y rocas 
asociadas con el Evento Tectonomagmático Eoceno Medio) fueron graficadas en el 
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diagrama de Pearce (1982; 1983). Todas las muestras se grafican en el campo de los 
Granitoides asociados con arcos volcánicos (Figura 4.60.). 

 

Figura 4.60. Diagrama de Pearce (1982) que relaciona Rb versus Y+Nb; Nb versus Y; Rb versus 
Ta+Yb y Ta versus Yb. VAG: Granitoides de Arco Volcánico. Syn-COLG: Granitoides 
sincolisionales. WPG: Granitoides Intraplaca. ORG: Granitoides Orogénicos 
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4.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  
La Cuenca Tumaco y la Cordillera Occidental se pueden considerar como dos provincias 
morfotectónicas independientes, donde afloran rocas de diverso origen y edad. En la 
Cordillera Occidental propiamente dicha localizada hacia el sector oriental del área de 
estudio afloran rocas intrusivas y volcánicas básicas, que le comunican a la topografía una 
morfología fuerte, escarpada con valles estrechos y profundos, mientras que hacia el sector 
costero predominan sedimentitas cenozoicas constituidas por depósitos aluviales y de 
llanuras deltaicas. Por otra parte en el sector del piedemonte occidental de la Cordillera 
Occidental existe un amplio cinturón de rocas de origen volcánico de edad paleógena, 
caracterizadas por configurar un perfil topográfico escarpado pero de altura moderada. 

La Cordillera Occidental de Colombia y Ecuador está constituida por basamento oceánico 
adosado al continente Suramericano durante el Mesozoico Tardío. El dominio estructural 
heredado de este evento correspondería a fallas inversas de tipo alpino, caracterizado por 
napas que se han desplazado desde el noroeste hacia el sureste (Borgois, 1982), las cuales 
controlaron el emplazamiento de rocas de los Grupos Dagua y Diabásico en un proceso de 
colisión obductiva (Borgois, 1982).  

Durante el Paleógeno – Neógeno una parte importante de los cambios en el modelo 
estructural del occidente colombiano se conectan con variaciones en la geometría de la 
subducción de las placas Caribe y Nazca bajo la placa Suramericana y la colisión del arco 
de Panamá contra Suramérica hacia la latitud 5° N (Pindell, 1997) generando la acreción 
del terreno Chocó al extremo Noroccidental  Colombiano. 

En este contexto,  y como respuesta a los eventos tectónicos del Paleógeno – Neógeno se ha 
sugerido un dominio básicamente de rumbo en la deformación del Pre-Plioceno y una 
deformación del Plioceno al reciente dominada por una combinación de movimientos de 
rumbo lateral derechos e inversos asociados al sistema de fallas Romeral – Patía/Cauca y a 
lo largo del borde occidental de la Cordillera Occidental (Alfonso, 1992), (Pindel, 2009).  

En consecuencia, los estilos estructurales en la Cordillera Occidental en el área de estudio 
son en gran medida el resultado de la superposición de estructuras relacionadas con el 
episodio de acreción del Mesozoico Terminal y con los eventos orogénicos del Paleógeno – 
Neógeno. En este sentido en lo referente a la Cordillera Occidental y a la Cuenca de 
Tumaco en la plancha 385 del IGAC, se identifican tres provincias estructurales asociadas a 
una geometría y a un complejo lito-tectónico particular (Figura 4.61). Estas provincias se 
identificaron como resultado de: la integración del trabajo de campo, la observación de 
imágenes de sensores remotos, el mapa fotogeológico, la información sísmica y los perfiles 
geológicos generados para cada plancha (Anexo 8). 
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Figura 4.62  Provincias estructurales en la plancha 385. 

4.4.1 Provincia Occidental 

La Provincia Occidental ocupa la Llanura Pacifica propiamente dicha entre el océano 
Pacifico al oeste y las estribaciones de la Cordillera Occidental al este. En general está 
configurada en sedimentitas Paleógenas – Neógenas y por depósitos cuaternarios aluviales 
y costeros. Al sur en la plancha 385-Ricaurte, estas formaciones, en particular la Formación 
Raposo (N2rp) en superficie forman un amplio sinclinal con flancos inclinados con ángulos 
no superiores a 10 grados. Hacia el occidente se desarrollan suaves plegamientos de 
carácter local. 

PLANCHA 385 
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Por otro lado, en el subsuelo, la Provincia Occidental se extiende a todo lo largo de la 
región onshore de la cuenca Tumaco, con el particular desarrollo de un depocentro de más 
de 7000 metros de espesor de sedimentos cuya edad varía entre el Eoceno y el Plioceno. 
Hacia las márgenes de la cuenca es evidente el progresivo acuñamiento de estas secuencias 
contra el basamento cristalino de la Cordillera Occidental y los altos occidentales de la 
corteza oceánica. En la línea sísmica NT-1990-2870, cuyo extremo suroriental cubre parte 
de la plancha 385, se observa un amplio sinclinorio cuyo eje hacia el  occidente de la 
plancha, tiene una dirección NE-SW.  

Por otra parte, la información sísmica permite identificar por lo menos cuatro discordancias 
angulares: Oligoceno, Mioceno Temprano, Mioceno Medio y Mioceno Tardío (Figura 
4.65), en las secuencias Paleógenas – Neógenas de la cuenca Tumaco y que ponen en 
evidencia los diversos pulsos de levantamiento de la cordillera relacionados con eventos 
tectónicos Larámidos y Andinos. 

La relación entre la Provincia Occidental en la Cuenca Tumaco y el basamento cristalino de 
la Provincia Central en el Piedemonte Occidental de la Cordillera Occidental es una 
inconformidad regional (Figura 4.63), definida por el contacto entre la Formación Raposo 
el Complejo volcánico de Timbiquí.  

La interpretación de la línea sísmica NT-1990-2870, muestra un set de reflectores en la 
Formación Raposo (N2rp) con una clara y progresiva relación onlap hacia el occidente 
contra el basamento de la Cordillera Occidental (Figura 4.64).  

La superficie sobre la cual descansan las sedimentitas del Raposo corresponde a una 
inconformidad no más joven que él Mioceno Tardío, dada la edad de esta formación a partir 
de evidencias bioestratigráficas de Mioceno Tardío a Plioceno Temprano (Anexo 5- 
Bioestratigrafía). 

 

Figura 4.63. Contacto inconforme entre basaltos del Grupo Diabásico (Kdb) y conglomerados de la 
formación Raposo (N2rp). Ubicación: Río Patía (cuadrángulo E7). 
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Figura 4.64. Relaciones “onlap” de las unidades cenozoicas de la cuenca de Tumaco y el basamento 
cristalino de la misma. El reflector superior corresponde con la base del Mioceno Tardío o en otras 

palabras a la base de la Formación Raposo (N2rp). 

4.4.2 Provincia Central 

La Provincia Central conforma el basamento cristalino de la cuenca, se ubica entre la 
inconformidad del Mioceno Tardío y la Falla de Damasco. 

En la plancha 385- Ricaurte, la Provincia Central está ocupada por el Grupo Diabásico 
(Kdb), por cuerpos intrusivos de composición gabroica de edad hasta el momento 
desconocida, y por pequeños cuerpos no cartografiables a la escala de esta publicación, de 
composición cuarzodiorítica de edad Eoceno Medio. 

Los elementos estructurales que aparecen en la provincia central, corresponden con fallas y 
lineamientos con orientación N-S y NE-SW. En primer lugar se describen los rasgos con 
tendencia NS-NNE como las fallas de Canaibú y Chachajo; y en segundo lugar los de 
tendencia NS como las fallas de San Luís, Junín Sumbiambí y Sidón-El Carmén 

4.4.2.1 Falla de Canaibu 

Se observa en imágenes radar como un rasgo rectilíneo de aproximadamente 20 Km. con 
tendencia N-S que se localiza en la parte centro de la plancha 385, atravesando el Río Patía 
(Figura 4.75). Su extremo Sur parece terminar abruptamente en la Falla de San Luis. Este 

rasgo se interpreta en este trabajo como una falla debido a los indicios cinemáticas 
encontrados en campo como lo son planos con estrías de falla y zonas de brecha con 

presencia de cataclasitas (Figura 4.67 Figura 4.66). Estos indicios fueron observados sobre 
el río Patía a la altura de la desembocadura de quebrada Juan de Dios (Cuadrángulo E7), 

cerca de la cual además hay presencia de diques intrusivos de composición diorítica 
probablemente asociados a la zona de fractura (Figura 4.66). 
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Figura 4.65. Línea sísmica NT-90-2870, fuente EPIS. Se presentan cinco discordancias identificas en la interpretación de la línea y corresponden (de abajo hacia 
arriba) con las edades: Eoceno, Oligoceno Superior, Mioceno Medio, Intramioceno Medio y Mioceno Superior. Igualmente se observa el sinclinorio que forman 

las unidades cenozoicas en la cuenca.  



 
INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      116 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

 

 

Figura 4.66. Aspecto del afloramiento del cuerpo diorítico de la escuela Juan de Dios. Localización 
río Patía, cerca a la desembocadura de la quebrada Juan de Dios, plancha 385 cuadrángulo E8  

azimut 340 

 

Figura 4.67. Zona de cizalla frágil asociada a la Falla de Cabaibú, cuya orientación puede 
corresponder con la diaclasa principal d1=80/60. Localización: río Patia, desembocadura de la 

quebrada Juan de Dios, cuadrángulo E7. Azimut 200. 

4.4.2.2 Falla de Chachajo 

Se trata de un rasgo rectilíneo con orientación N10E, observado en imágenes radar hacia la 
parte media de la plancha ( 

Figura 4.75) (cuadrángulos D8, E8 y F8), Las observaciones de campo muestran evidencias 
cinemáticas que sugieren una falla inversa con vergencia este y la presencia de una amplia 
zona de brecha (Figura 4.69) con planos y estrías de fallas que indican un movimiento 
inverso con una componente de rumbo dextral y un plano inclinado entre 40 y 60 grados 
hacia el occidente (Figura 4.70). Hacia el sur la falla culmina contra la falla de Canaibú, 
dando como resultado un relieve positivo a manera de una estructura de tipo “popup” 
(Figura 4.74). 
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Figura 4.68. Plano de falla con estrías que muestran un desplazamiento dextral. La falla tienen un 
buzamiento con dirección F=260/58. Localización: Río Patía, desembocadura de la quebrada 

Chachajo, cuadrángulo E8. 

 

Figura 4.69. Zona de brecha de falla con dos diaclasas princiapales: d1=270/35, d2=140/80. El 
azimut de dirección de los planos de falla corresponden con d1. Localización: Río Patía, 

desembocadura de la quebrada Chachajo, cuadrángulo E8. Azimut 160.  
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4.4.2.3 Falla de San Luís 

Se observa en imágenes de radar como un rasgo nítido de naturaleza regional que transcurre 
diagonalmente por cerca de 40 km en dirección general N40E y presenta control estructural 
local de drenajes. Se interpreta como una estructura de falla por evidencias micro – 
tectónicas en afloramiento y morfoestructurales a escala regional. Estas evidencias están 
representadas por una amplia zona de deformación frágil de unos 3 km de ancho al lado y 
lado de la falla, con presencia de planos con estrías y cataclasitas.  

Sobre el río Patía cerca a la desembocadura de la quebrada El Desemboque (cuadrángulo 
D10) (Figura 4.75), se observó una amplia zona de deformación frágil, asociada a la 

presencia de planos de falla, con estrías indicativas de un movimiento de rumbo sinextral 
(Figura 4.70). Los planos de falla observados probablemente corresponden con fallas 

antitéticas por el alto ángulo respecto al trazo principal de la Falla de San Luis. 
Considerando estas fallas como antitéticas, la falla principal de San Luís debería 

corresponder una falla de rumbo subvertical con movimiento dextral. 

 

Figura 4.70. Plano de falla (F=62/50) con estrías horizontales que muestran un movimiento 
sinextral. Localización Río Patía, desembocadura de la quebrada El Desemboque, cuadrángulo D10. 

Azimut foto 242. 

4.4.2.4 Falla de Junín- Sumbuambi 

Se trata de un lineamiento nítido en el mosaico de radar en el suroriente de la plancha 385 ( 

Figura 4.75)  con tendencia N45E y una longitud aproximada de 18 Km. El trazo de la falla 
converge hacia el norte con la Falla de San Luís a la altura del río Patía (cuadrángulo E11). 
Este rasgo se correlaciona con la Falla Junín-Sumbiambí cartografiada en el Mapa 
Geológico del Departamento de Nariño (INGEOMINAS, 1982) donde se presenta como 
una falla de rumbo de sentido sinestral.  

La Falla de Junín-Sumbiambí fue controlada en campo, en el río Patía, en las inmediaciones 
del caserío Pesquería (Cuadrángulo E11), donde se observaron cataclasitas (Figura 4.71) y 
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planos de falla con estrías que indican un desplazamiento sinextral normal (Figura 4.72). La 
zona de deformación frágil asociada a esta falla se traslapa y confunde con la producida por 
la falla de San Luís. 

En general los planos de falla y diaclasas principales (Figura 4.71) asociados a esta 
estructura son sintéticos a la Falla de San Luís, además el carácter rectilíneo en su trazo y el 
comportamiento de los elementos cinemáticos en afloramiento observados en la región de 
Pesquería, sugieren una falla de rumbo sinextral cuyo plano buza cerca de 80 grados hacia 
el SE. Estas observaciones coinciden con las efectuadas al sur en la plancha 409 donde 
también fueron observados indicios cinemáticos que indican un carácter de rumbo sinextral 
para la Falla de San Luís. 

 

Figura 4.71.Zona de cizalla frágil o zona de brecha asociada a la Falla de San Luís. Izquierda 
cataclasis en gabros. Derecha aspecto brechado de los  afloramientos en donde sin embargo se 

identifica un plano de diaclasa persistente (d1=110/80). Localización Río Patía, al oriente del sitio 
Tundulengua, cuadrángulo E11. Azimut foto 180. 
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Figura 4.72. Plano de falla con estrías las cuales indican un movimiento normal-sinextral. El azimut 
de buzamiento del plano de falla es 95/75 y el pitch es de 38 grados Localización Río Patía, al 

oriente del sitio Tundulengua, cuadrángulo E11. Azimut 270. 

4.4.2.5 Falla de Sidón-El Carmén 

Corresponde a un lineamiento localizado al suroriente de la plancha 385 (Figura 4.75), 
observado en imágenes de radar y fotografías aéreas como un rasgo linear curvilíneo con 
tendencia N47E en el Grupo Diabásico (K2db), en una región donde se presenta una alta 
densidad de fracturas con evidencias de cizallamiento y cataclasis.  

Este rasgo se ha interpretado como una probable falla denominada en este estudio ¨Falla de 
Sidón-El Carmén¨, la cual separa terrenos con un fuerte contraste topográfico, abrupto y 
escarpado al este y moderadamente escarpado al oeste. La falla se prolonga desde el sur en 
la plancha 409 hasta su convergencia al NE con la falla de Damasco a la altura del sitio La 
Honda (cuadrángulo G12) en la plancha 385.  

4.4.3 Provincia Oriental 

La Provincia Oriental está limitada al occidente por la Falla de Damasco y al este por el 
sistema de fallas del Patía. Esta provincia se caracteriza porque en ella afloran las rocas del 
Grupo Dagua con alto grado de deformación tectónica,  lo que le transmiten al terreno una 
geomorfología con relieve fuerte y escarpado, con alturas entre 600 y 2500 msnm, con 
valles estrechos y profundos y rasgos erosivos moderados, en contraste con la Provincia 
Central donde el relieve es moderadamente fuerte con colinas redondeadas, valles estrechos 
en U y alturas no superiores a 600 msnm (Figura 4.74).   
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En la Provincia Oriental en esta plancha, se presentan en lo fundamental fallas de rumbo 
con componentes inversos y transporte tectónico hacia el occidente, que exhuman de forma 
escalonada y progresiva a las rocas del Grupo Dagua. 

La Provincia Oriental en la plancha 385-Ricaurte se presenta en una pequeña área en la 
esquina suroriental de la plancha (Figura 4.62), asociada a la Falla de Damasco (Figura 
4.75) 

Falla de Damasco 

Al suroriente de la plancha 385 (Figura 4.75)  las imágenes de radar permiten diferenciar un 
rasgo linear de dirección N25E a lo largo de 12 Km. en rocas del Cretácico del Grupo 
Dagua. Este rasgo procede del sur desde la plancha 409 y a él se asocian numerosos 
lineamientos menores que agrupados configuran una zona de deformación o cizalla.  

La Falla de Damasco constituye el límite entre la Provincia Central y la Provincia Oriental, 
y pone en contacto a las rocas del Grupo Dagua de edad Aptiano– Maestrichtiano (Duque 
– Caro, 1975) al oeste, con rocas del Grupo Diabásico de edad Turoniano -Maestrichtiano 
(Etayo, F., et al., 1985), al este.  

En el terreno el contacto entre estas dos unidades se encontró cubierto pero a lo largo del 
Río Patía se aprecia el cambio litológico brusco entre ambas unidades, y la presencia de una 
amplia zona de deformación frágil (Figura 4.73). 

La Falla de Damasco se ha inferido como una estructura inversa con transporte tectónico 
hacia al oeste, que pone en contacto rocas del Grupo Dagua al este con  rocas del Grupo 
Diabásico al oeste. El ángulo del plano de falla es alto (mayor de 45 grados) y su trazo 
lineal observado de acuerdo a lo observado en las imágenes de radar. 
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Figura 4.73. Zona de cataclasis en rocas volcánicas del  Grupo Diabásico (K2db) en cercanías del 
contacto con el Grupo Dagua (K2dg). Localización Río Patía, punto El Diviso, cuadrángulo F12. 
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Figura 4.75. Mapa Geológico de la Plancha 385 donde se observan los principales elementos estructurales. El corte de la figura anterior es el corte 
transversal más sur.
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5. GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 

5.1 ROCA GENERADORA 
La mayor parte de las rocas que afloran en el área cartografiada de la cuenca de Tumaco 
corresponden a unidades del Neógeno, donde los niveles lodosos con potencial generador 
de hidrocarburos se encuentran inmaduros.  La historia de enterramiento del área muestra 
que es poco probable que estas unidades Neógenas hayan alcanzado -incluso en los 
depocentros- niveles de madurez necesarios para la generación de aceite o gas.  De esta 
manera, tan solo unidades pre-Neógenas podrían considerarse como probables rocas 
generadoras en el área. Cediel et al. (2010) proponen para sus modelamientos rocas del 
Oligoceno como probable roca generadora en la cuenca de Tumaco.  Los análisis 
geoquímicos en aquel reporte corresponden a 115 muestras de los pozos Sandi-1, Majagua-
1 y Tambora-1; sin embargo, la precisa localización estratigráfica de las muestras en cada 
pozo no es  establecida por lo que la propuesta del Oligoceno como roca generadora está 
sustentada por los modelamientos 1D de dos pseudopozos, donde las rocas que están por 
debajo de 20.000 pies de profundidad (más de 6 km) alcanzarían la ventana de generación 
de aceite. 

Para el presente reporte se llevaron a cabo 66 análisis de TOC sobre muestras de las 
formaciones Raposo y Guapi (post-Oligoceno). Algunas de ellas tienen buenos y excelentes 
valores de materia orgánica pero no alcanzarían la profundidad suficiente para obtener la 
madurez necesaria y entrar en ventana de generación de hidrocarburos. De acuerdo  a 
modelamientos 1D realizados para este reporte, y a secciones estructurales del área, tan 
solo rocas más antiguas del Mioceno Inferior -con buenas características geoquímicas- 
podrían obtener la madurez necesaria para ser roca generadora de hidrocarburos en el área. 
En este sentido se proponen también rocas del Oligoceno como principales generadoras 
potenciales y –adicionalmente- se proponen niveles lodosos del Cretácico Superior (Grupo 
Dagua) como secundarias rocas generadoras potenciales. 

El único reporte de Oligoceno en el área está dado por alrededor de 1700 pies de depósitos 
finos de ambiente batial perforados en el pozo Remolino Grande-1. Éstos se encuentran de 
manera inconforme sobre depósitos del Cretácico Superior. La información sobre la calidad 
de este intervalo como roca generadora es bastante limitado.  Adicionalmente, los últimos 
4000 pies perforados en el pozo Tambora-1 han sido interpretados como los más antiguos 
del Mioceno Medio, sin tener certeza de su edad. Existe la posibilidad de que este pozo 
también hubiera perforado rocas del Oligoceno.  De todas maneras la interpretación de 
líneas sísmicas cercanas a estos pozos muestran rocas sedimentarias más antiguas que el 
Oligoceno Superior, por encima de la inconformidad regional post-Cretácico Superior, en 
los depocentros del área. 
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Por otra parte, para el caso de las rocas del Cretácico Superior (Grupo Dagua), se 
reconocen importantes niveles de lodolitas las cuales se han propuesto como probables 
rocas generadoras y que -durante la cartografía realizada en el presente trabajo- fueron 
muestreadas y analizadas geoquímicamente, encontrando probabilidades de generación en 
estas rocas. 

5.1.1 Características geoquímicas 
5.1.1.1  Evaluación de la roca generadora 

5.1.1.1.1 Carbono Orgánico Total (%TOC) 

Para este reporte se analizaron 75 muestras de roca, en las cuales se realizó medición de 
%TOC (Tabla 5.1). Las muestras corresponden principalmente a afloramientos del 
Neógeno, aunque existen algunas pocas muestras del Cretácico Superior. De las 75 
muestras, tan solo 19 alcanzan valores por encima de 1% y tan solo 3 muestras por encima 
de 2% (Figura 5.1.), una de las cuales (16,51%) corresponde a una muestra de carbón que 
no es representativa para caracterizar los niveles rocosos. En Cediel et al. (2010), la 
mayoría de las 115 muestras analizadas tienen valores por debajo de 2% de %TOC y tan 
solo algunas pocas muestras del pozo Majagua-1 alcanzan valores de %TOC mayores a 2% 
(Figura 5.2y Anexo 9).  Debido a que el pozo Majagua-1 no perforó rocas más antiguas al 
Mioceno, no hay información certera dé %TOC para rocas del Oligoceno ó más antiguas. 

Tabla 5.1. Resultado de %TOC para las muestras de afloramiento. En la tabla se especifica la 
plancha geológica correspondiente para cada muestra.  Las muestras resaltadas corresponden a 14 

muestras seleccionadas para análisis de pirolisis. 

MUESTRA  UNIDAD %TOC PLANCHA 1:25000 PLANCHA 
1:100000 

VEA 0085B N2rp 0.93 340-II-B 340 

IVS-0021B N2rp 1.87 340-II-C 340 

VEA-0077 N2rp 0.75 340-II-D 340 

IVS-009B N2rp 0.41 340-III-B 340 

VEA-0023 N2rp 0.93 340-IV-A 340 

VEA-0027 N2rp 0.66 340-IV-A 340 

VEA-0029 N2rp 0.62 340-IV-A 340 

IVS-0005P N2rp 0.82 340-IV-A 340 

IVS-0123P N2rp 0.36 340-IV-B 340 

IVS-0112P N2rp 1.25 340-IV-B 340 

IVS-0130P N2rp 0.57 340-IV-B 340 

IVS-0132P N2rp 0.55 340-IV-B 340 

VEA-0036B N2rp 16.51 340-IV-C 340 

VEA-0050B N2rp 0.84 340-IV-C 340 

APO-0011bP N2rp 0.53 340-IV-D 340 
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MUESTRA  UNIDAD %TOC PLANCHA 1:25000 PLANCHA 
1:100000 

APO-0015P N2rp 0.76 340-IV-D 340 

APO-0018B N2rp 0.67 340-IV-D 340 

APO-0019B N2rp 0.68 340-IV-D 340 

APO-0021P N2rp 0.75 340-IV-D 340 

APO-0022B N2rp 0.89 340-IV-D 340 

APO-0023aB N2rp 1.07 340-IV-D 340 

APO-0028B N2rp 0.77 340-IV-D 340 

APO-0029B N2rp 0.69 340-IV-D 340 

APO-0030P N2rp 0.61 340-IV-D 340 

CLM-0078B N2rp 0.50 340-IV-D 340 

APO-0027P N2rp 0.71 340-IV-D 340 

APO-0031 N2rp 0.69 340-IV-D 340 

APO-0001 N2rp 0.47 362-II-B 362 

APO-003P N2rp 0.63 362-II-B 362 

APO-0007P N2rp 0.66 362-II-B 362 

APO-0008P N2rp 0.66 362-II-B 362 

CDG-0035B N2rp 0.86 362-II-C 362 

CQS-0023P N2rp 0.43 362-II-D 362 

CI-044 N2rp 1.14 362-IV-C 362 

CI-046 N2rp 0.77 362-IV-C 362 

CI-057 N2rp 0.74 362-IV-C 362 

CI-068 N2rp 0.77 362-IV-C 362 

CI-078 N2rp 0.84 362-IV-C 362 

CI-010 N2rp 2.03 362-IV-D 362 

CI-019 N2rp 0.86 362-IV-D 362 

CI-042 N2rp 0.37 362-IV-D 362 

CI-021c N2rp 0.13 362-IV-D 362 

IVS-231 N2rp 0.09 362-IV-D 362 

VEA-0153bG N2rp? 1.76 385-I-C 385 

VEA-0167G N2rp? 0.26 385-III-A 385 

CQS-0212G N2rp? 0.63 385-III-C 385 

CQS-0215G N2rp? 1.42 385-III-C 385 

CQS-0217G N2rp? 0.07 385-III-C 385 
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MUESTRA  UNIDAD %TOC PLANCHA 1:25000 PLANCHA 
1:100000 

CQS-0221G N2rp? 0.61 385-III-C 385 

IVS-0288G K2dg 1.44 385-IV-B 385 

IVS-0255G K2dg 0.86 385-IV-D 385 

CLM-0177a N2rp 1.99 409-I-B 409 

CQS-0076G K2dg 0.84 409-II-D 409 

CQS-0078G K2dg 0.40 409-II-D 409 

CQS-0079G K2dg 1.51 409-II-D 409 

SB-001 K2dg 0.03 409-IV-D 409 

SB-016 K2dg 0.17 409-IV-D 409 

SB-023 K2dg 0.28 409-IV-D 409 

SB-030 K2dg 0.15 409-IV-D 409 

SB-046 K2dg 0.09 409-IV-D 409 

SB-091 K2dg 0.07 409-IV-D 409 

SB-107 K2dg 0.12 409-IV-D 409 

SB-210 K2dg 0.13 409-IV-D 409 

SB-260 K2dg 0.05 409-IV-D 409 

SB-327 K2dg 0.05 409-IV-D 409 

JBH-0035G K2dg 0.01 409-IV-D 409 

 

 

Figura 5.1. Valores de %TOC para las75 muestras de afloramiento realizadas en el presente reporte. 
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Figura 5.2. Potencial generador Vs %TOC para 115 muestras de los pozos Sandi-1, Tambora-1 y 
Majagua-1. (Tomado de Cediel et al., 2010) 

De las 75 muestras analizadas en este reporte, se seleccionaron 23 para análisis de pirolisis 
(Tabla 5.2.). De estas 23 muestras, 19 pertenecían a unidades Neógenas, y 4 a unidades del 
Cretácico. Las unidades Neógenas presentan valores de %TOC entre 0,82% y 3,42 %, 
correspondiendo a valores pobres y moderados. De esto se exceptúan los valores de 2,03% 
y 3,42% que son considerados como buenos desde el punto de vista de potencial generador; 
igualmente las muestras del Cretácico muestran valores entre 0,84%TOC y 1,51%TOC, 
correspondiente a potencial generador entre pobres y moderado (Tabla 5.1, Figura 5.3. y 
Anexo 9). 

Tabla 5.2. Resultado de la pirolisis Rock-Eval para las 14 muestras seleccionadas con mejor 
%TOC.  Se muestran valores de picos de S1, S2 y S3, TMax, HI, OI, Contenido Normalizado de 

Aceite e Índice de Producción.  Las muestras resaltadas en verde corresponde a muestras del 
Cretácico. Las demás corresponden a rocas del Neógeno. 
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5.1.1.2  Pirólisis Rock Eval 

Se efectuaron análisis de pirolisis Rock-Eval para 23 muestras seleccionadas de acuerdo a 
los mayores valores de %TOC reportados (Tabla 5.1.). La pirolisis Rock-Eval es un 
procedimiento analítico que permite evaluar diferentes tipos de materia orgánica, grado de 
evolución térmica y potencial generador de hidrocarburo. Los principales resultados que se 
obtienen de este procedimiento son el de Picos de S1, S2 y S3, Temperatura Máxima 
(TMax), Índice de Hidrogeno (IH), Índice de Oxigeno (IO), Contenido Normalizado de 
Aceite (S1/TOC) e Índice de Producción (S1/(S1+S2). 

• Pico de S1 
 

Este valor corresponde a la medida de hidrocarburos libres que pueden ser volatilizados 
fuera de la roca a temperaturas menores de 200ºC sin craquear el kerogeno (mg HC/g roca). 
El  S1 se incrementa con la madurez térmica a expensas del S2.  Para el caso de las 23 
muestras analizadas, los resultados del pico de S1 (Tabla 5.2.) muestran valores entre 0,03 a 
0,58 (mg HC/g), para las rocas Neógenas, y entre 0,03 a 0,11 (mg HC/g) para las rocas del 
Cretácico. 

• Pico de S2 
 

Este pico corresponde a los hidrocarburos producidos durante el calentamiento por craqueo 
del kerogeno (mg HC/g roca), y representa el potencial actual de una roca para generar 
petróleo.  Para las muestras del Neógeno este pico de S2 (Tabla 5.2.) se encuentra entre 
0,09 y 0,85 mg HC/g, mientras que para las muestras del Cretácico este valor es de 0,001 
mg HC/g para las 4 muestras (Tabla 5.2).  Los valores de S2 de todas las muestras indican 
un potencial generador pobre (Figura 5.4.). Esto corrobora lo mostrado inicialmente por los 
bajos valores de %TOC; esta medida de S2 es incluso más realista que él %TOC, ya que 
este último puede incluir carbón que puede no tener potencial generador. 

• Potencial Generador (S1+S2) – Conclusiones parciales  
 

La suma de los picos de S1 y S2 para todas las muestras es muy inferior a 3 mg HC/g.  Esto 
se interpreta como un pobre potencial petrolífero para todas las muestras analizadas, tanto 
las del Neógeno como las del Cretácico.  Esta conclusión concuerda con los datos iniciales 
de %TOC para las 75 muestras, y corroboran también -de alguna manera- los datos de 
%TOC reportados por Cediel et al. (2010) para algunos pozos de la Cuenca de Tumaco 
(Figura 5.5.). En este sentido, la propuesta de rocas Neógenas, como probables roca 
generadoras, se descarta de manera preliminar y se mantiene la hipótesis de una probable 
roca generadora Paleógeno, posiblemente Oligocena, para explicar las manifestaciones de 
hidrocarburos en el área. En el caso del Cretácico, el potencial generador aparentemente es 
pobre, pero la poca cantidad de muestras analizadas puede no ser representativa para 
diagnosticar de manera concluyente el potencial de todo el Grupo Dagua, por ejemplo. De 
todas formas, sí la descarta, de manera preliminar, como generador principal en el área. 
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Figura 5.9. Diagrama de TMax Vs Índice de Hidrógeno  para muestras de algunos pozos de la 
cuenca de Tumaco, donde se observan valores bajos de TMax  y ventana de inmadurez termal para 

la mayoría de las muestras reportadas  (Tomado de Cediel et al., 2010) 

 

Figura 5.10. Perfil geoquímico de %Ro para algunos pozos de la cuenca de Tumaco, mostrando que 
la gran mayoría de las muestras están dentro de la zona de inmadurez termal (Tomado de Cediel et 

al., 2010). 
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5.1.1.3  Tipo de kerógeno 

Los análisis de pirolisis Rock-Eval de las 23 muestras analizadas para el presente reporte 
muestran que el kerógeno predominante las rocas analizadas es tipo IV, o sea 
potencialmente generador de gas seco.  Es un kerógeno con contenidos muy bajos de 
hidrógeno y con muy poco potencial generador.  El diagrama pseudo Van Krevelen (Figura 
5.11.) de las muestras analizadas muestra ese bajo valor de Índice de Hidrógeno, 
confirmando el probable bajo potencial de este kerógeno.  Esta interpretación concuerda 
parcialmente con los datos de pirólisis de Cediel et al. (2010), donde el tipo de kerógeno 
evaluado en los pozos analizados (Sandi-1, Majagua-1 y Tambora-1) es principalmente del 
tipo III/IV; es decir materia orgánica de tipo continental con potencial predominante para la 
generación de gas.  Algunas muestras del pozo Majagua-1 corresponden a un kerógeno 
mixto tipo II/III con potencial para la generación de aceite y gas.  Por otra parte, el tipo de 
kerógeno interpretado a partir de petrografía orgánica fue mixto tipo II/III, para el caso de 
las muestras del pozo Majagua-1 (pozo ubicado al sur de la cuenca),  y fue tipo III/IV para 
las muestras de los pozos Tambora-1 y Sandi-1, los cuales están pozos localizados más al 
norte.   

 

Figura 5.11. Diagrama Pseudo Van Kravelen de las 14 muestras a las cuales se les realizó pirólisis.  
Presentan muy bajos valores de Indice de Hidrógeno resultando un kerógeno por debajo del tipo III 

(tipo IV). 

5.1.1.4  Localización de Cocinas 

En la cuenca de Tumaco no se han encontrado acumulaciones comerciales de 
hidrocarburos.  De hecho, los 5 pozos perforados en la cuenca (Sandi-1, Tambora-1, 
Chagüi-1, Remolino Grande-1 y Majagua-1) han sido declarado secos y solo se han 
reportado algunos intervalos con muestras de aceite y gas.  Sin embargo, la presencia de 
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estas muestras de hidrocarburos en los pozos, así como la presencia de varios rezumaderos 
en el área, indican -por lo menos- la presencia de una roca generadora y de una o varias 
cocinas activas.   

Como se ha indicado, no existe correlación entre el crudo de los rezumaderos y el obtenido 
en pozos con alguna roca generadora; sin embargo, se presume -de acuerdo con 
modelamientos realizados (Cediel et al., 2010)- que esta roca fuente debe tener una edad de 
por lo menos Oligoceno Superior, o más antigua, para alcanzar la madurez suficiente para 
la generación de hidrocarburos; igualmente, esta roca debe estar a una profundidad de al 
menos 6 km para alcanzar estas características. En este sentido, Cediel et al. (2010) 
localizan, a partir de la poca información sísmica, y -sobre todo- del mapa gravimétrico de 
basamento, depocentros donde posibles rocas pre-Miocenas alcanzan más de 6 km de 
enterramiento; esto indica la posible existencia de áreas de cocina de hidrocarburos.  Estas 
dos áreas de cocina están localizadas en el sector onshore, una al noroccidente del pozo 
Remolino Grande-1, y otra al occidente del pozo Sandi-1 (Figura 5.12.).   

 

Figura 5.12. Probables zonas de cocinas de hidrocarburos donde la probable roca generadora del 
Oligoceno se encuentra a profundidades mayores a 20.000 pies, según datos gravimétricos.  

(Tomado de Cediel et al., 2010). 

5.2 ROCA RESERVORIO 
Se tomaron datos de porosidad y permeabilidad de 19 muestras de superficie tomadas 
durante las campañas de campo; de éstas, 14 muestras tienen porosidades mayores a 30%, 4 
muestras entre 25% y 30%, y una muestra menor a 25% (Figura  5.13ª, Anexo 9).  Estos 
datos sugieren que en superficie existen rocas con muy buenos valores de porosidad.  Por 



 
                                                                            INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      139 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

otra parte los datos de permeabilidad de Klinkenberg fueron entre 0,0007 md y 110 md 
(figura 13b) y entre 0,002 md a 132 md para la permeabilidad Kair. 

Los valores de porosidad de las muestras de superficie (Figura 5.13.) concuerdan con los 
datos de porosidad total promedio en superficie calculados por la curva de densidad 
(RHOB) por López (2009) para los pozos Remolino Grande-1 y Majagua-1 (Figura 5.14.).  
Estas curvas de porosidad total de López (2009) tienen valores mayores de 30% de 
porosidad total promedio para las areniscas en superficie; esta curva en profundidad 
muestra que -incluso para areniscas por debajo de 10.000 pies (más de 3 km)- se siguen 
teniendo porosidades promedio superiores a 20%.  Esto implica que -por lo menos desde el 
punto de vista de porosidad- existe la probabilidad de la existencia de buena calidad de 
reservorio en la sucesión sedimentaria del Neógeno, e incluso rocas más antiguas.  

 

Figura 5.13. a) Datos de porosidad de las 19 muestras de afloramiento de la unidad Formación 
Raposo.  La gran mayoría de las muestras tienen valores de porosidad por encima de 25%.  b) Datos 

de permeabilidad para muestras de superficie de Formación Raposo. La permeabilidad de 
Klinkenberg para estas muestras está entre 0,0007 md hasta 110 md. 

En cuanto a presencia y espesores de reservorio, si bien la mayoría de depósitos dentro del 
Neógeno son marinos profundos y -por lo tanto- predominantemente finos existen 
depósitos turbíditicos y de fan complex con importantes niveles arenosos. Estos niveles se 
encuentran principalmente dentro del Mioceno Inferior-Medio (secuencia sísmica SS5 en 
López, 2009), aunque existen otros niveles con esporádicos niveles arenosos importantes 
dentro del Mioceno Superior, con menor probabilidad de almacenar hidrocarburo debido a 
que se encuentran aflorando en gran parte del área.  El espesor de estos depósitos de alta 
energía (turbiditas?) del Mioceno Medio, en el pozo Remolino Grande-1, es de alrededor de 
1.500 pies. 

5.3 ROCA SELLO 
Como probable roca sello -en este sector de la cuenca de Tumaco-  se tienen los depósitos 
finos de ambiente marino profundo que predominan en gran parte de la sucesión del 
Mioceno. En particular, dentro la parte inferior del Mioceno Superior, existe un importante 
nivel de shales  (secuencia sísmica SS6 en López, 2006) con un espesor de entre 500 a más 
de 3000 pies, los cuales pueden ser sello vertical para los probables reservorios del 
Mioceno Medio o más antiguos.  Adicionalmente, existen otros niveles de shales dentro del 

a

b
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Neógeno que pueden ser roca sello vertical.  Como roca sello lateral se pueden tener varios 
niveles estratigráficos dentro de la sucesión sedimentaria del área, e incluso rocas cretácicas 
que están por debajo de la inconformidad del Paleógeno, y que podrían sellar lateralmente 
en trampas de tipo estratigráfico. 

 

Figura 5.14. Cálculo de perfiles de porosidad total a partir del registro de RHOB para los pozos 
Remolino Grande-1 y Majagua-1. Las porosidades totales promedio son superiores a 20% para 

areniscas a 3km de profundidad.  (Tomado de López, 2009). 

5.4 TRAMPA 
El concepto exploratorio en los pozos perforados en la cuenca Tumaco se ha enfocado 
hacia trampas estructurales, en particular a estructuras diapíricas (Chagüi-1, Sandi-1 y 
Tambora-1) (Figura 5.15.). Por otra parte, el pozo Remolino Grande-1 perforó un alto de 
basamento en rocas Cretáceas de afinidad oceánica, y sobre el cual reposa -de manera 
inconforme- el Eoceno Superior (Información verbal Universidad de Caldas) con algunas 
muestras de hidrocarburo Si bien ninguno de los pozos perforados ha sido catalogado como 
productor comercial, sí ha habido shows que demuestran la presencia de hidrocarburo en el 
área. 
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Adicional a la presencia de estas trampas estructurales, es posible identificar probables 
trampas de tipo estratigráfico asociadas a relaciones de onlap de la sucesión del Terciario 
sobre el basamento Cretácico, involucrando los probables reservorios del Mioceno Medio.  

Por último, en la interpretación geológica de las líneas sísmicas NT-90-1820 Y NT-90-
6230 se aprecian estructuras anticlinales asociadas a cabalgamientos con vergencia este, las 
cuales involucran rocas del Mioceno, entre medio a superior, de la formación Raposo. Estos 
anticlinales podrían ser considerados potenciales trampas, si llegaren a presentar las 
condiciones de reservorio y sello adecuadas. Estas estructuras se observan hacia el límite 
entre las planchas 340 y 341 y 408 con 409. 

5.4.1 Trampas estructurales 

En el área se observan estructuras anticlinales, algunas de las cuales se encuentran 
asociadas a eventos diapíricos que deforman la sucesión Cenozoica (Figura 5.15.).  Estos 
eventos de diapirismo afectan incluso la sucesión del Mioceno Superior, pero 
aparentemente no afectan de manera importante al Plioceno y los sedimentos más recientes. 
Datos de trazas de fisión muestran deformaciones (exhumación) regionales importantes 
durante el Eoceno Medio (alrededor de 44 m.a) y durante el Mioceno Inferior (18 m.a 
aproximadamente), eventos éstos que pudieron generar la formación de trampas 
estructurales en este sector. Adicionalmente, se observan otras estructuras anticlinales 
asociadas a eventos de deformación regional durante el Mioceno Superior (López, 2009), 
aparentemente como producto de la colisión del Arco de Panamá.  En resumen, tanto los 
anticlinales asociados a diapiros como los asociados a eventos regionales, tienen una edad 
de Mioceno e involucran tanto posibles rocas reservorio como rocas sello del Mioceno 
Inferior-Medio, o incluso más antiguas. 

5.4.2 Trampas estratigráficas 

Probables trampas de tipo estratigráfico se pueden identificar en este sector de la cuenca de 
Tumaco.  En particular, en la parte oriental de la cuenca se observan relaciones de onlap de 
las unidades del Terciario, en concreto del Oligoceno y Mioceno, contra el basamento 
Cretácico (Figura 5.16.). Como se identificó anteriormente existen probables niveles 
arenosos dentro del Mioceno Medio, y parte del Mioceno Superior, que podrían estar en 
contacto lateral con rocas finas del Cretácico Superior y tener como sello vertical shales  
del Mioceno Superior. Si bien este tipo de trampas son muy difíciles de identificar con la 
información disponible, es probable su existencia dadas las relaciones estratigráficas 
observadas. 

Otro probable tipo de trampa estratigráfica son “pinchamientos” de unidades reservorio 
contra shales diapiricos (Figura 5.17.).Estos shales diapiricos son comunes en la parte 
central y occidental de la cuenca, y generalmente  cortan unidades pre-Miocenas aunque 
afectan también unidades del Mioceno. Por ultimo otro tipo de trampas estructurales se 
relacionan con anticlinales fallados en formaciones del Paleogeno–Neogeno (Figura 5.18.).
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Figura 5.15. Interpretación sísmica de la línea L-1973-43 mostrando estructuras anticlinales asociadas a eventos de diapirismo (formas color 
púrpura), afectando incluso las unidades del Mioceno Superior.  Otras estructuras anticlinales son asociadas a eventos de deformación regional, 

producto de la colisión del Arco de Panamá durante el Mioceno Tardío.  (Tomado de Cediel et al., 2010). 
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Figura 5.16. Interpretación sísmica de la línea NT-1990-2870, mostrando terminaciones de onlap de los reflectores correspondientes a 
inconformidades del Terciario contra el basamento Cretácico en el flanco oriental de la cuenca. Estas relaciones estratigráficas podrían dar lugar a 

trampas estratigráficas (Tomado de Cediel et al., 2010) 

 

Figura 5.17. Interpretación sísmica de la línea NT-1992-2030, mostrando shales diapiricos cortando unidades del Oligoceno.  Estas terminaciones 
pueden ser potenciales trampas estratigráficas (Tomado de Cediel et al., 2010). 
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Figura 5.18. Pliegues anticlinales con flancos fallados en formaciones del paleógeno terminal- neógeno. Línea sísmica NT-6230, fuente EPIS. 
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5.5 RELACIONES TEMPORALES – SINCRONISMO 
Se realizó un modelamiento geoquímico 1D de una sección geológica compuesta, soportada 
a partir de la información de los pozos, información de superficie e información 
bibliográfica. Este modelamiento permitió establecer la edad en que la roca generadora 
alcanzó la etapa de generación y expulsión y que, junto con la historia geológica del área, 
permitió construir una probable tabla de eventos útil para definir un sistema petrolífero 
efectivo. 

5.5.1 Modelamiento Geoquímico 

Para el modelamiento geoquímico se utilizó el software Petromod 1D. Los datos de entrada 
corresponden a 8 niveles estratigráficos, desde el reciente hasta el basamento Cretácico 
Superior, y 6 superficies de erosión que corresponde a inconformidades regionales en el 
área (Figura 5.19.). Los espesores y litologías predominantes en cada unidad fueron 
compilados a partir de una sucesión estratigráfica compuesta y generalizada que representa 
el modelo geológico del área. Se utilizó un flujo de calor constante durante los últimos 80 
m.a de 43 mw/m2, de acuerdo a Cediel et al. (2010); un índice de hidrógeno de 150 mg 
HC/g TOC para un probable generador de edad Oligoceno, de acuerdo a los datos 
reportados por Cediel et al. (2010). Para la cinemática se asumió un modelo con kerógeno 
mixto III/IV. 

Los eventos de erosión asumidos para el modelamiento concuerdan con las principales 
inconformidades identificadas en la interpretación sísmica y los niveles estratigráficos 
propuestos en el modelamiento; concuerdan a su vez con las secuencias sísmicas 
interpretadas. Los espesores modelados provienen de los calculados con la información 
sísmica y la información del trabajo de campo. 

Los datos de trazas de fisión analizados para este reporte muestran dos eventos principales 
de deformación (exhumación) datados -de manera general- en 44 millones de años (Eoceno 
Medio), y 18 millones de años (Mioceno Temprano). Estos sucesos son considerados 
eventos principales de erosión y son tenidos en cuenta para el modelamiento geoquímico 
(Figura 5.20.). 

Los resultados del modelamiento muestran -desde el punto de vista termal- que la máxima 
temperatura alcanzada por la roca generadora del Oligoceno fue de alrededor de 210ºC, y 
de alrededor de 285ºC, para un probable generador Cretácico (Figura 5.20.). Desde el punto 
de vista de madurez, la base de la roca generadora del Oligoceno alcanza valores de 
ventana de generación de aceite (0.6 %Ro) hace16 m.a y actualmente el tope de este 
intervalo aún se encuentra en esta ventana (entre 0.6 y 1.0 %Ro);  por otra parte la base del 
Cretácico Generador entra en ventana de generación de aceite (0,6 %Ro) durante el 
Paleoceno (alrededor de los 63 m.a), y entra en ventana de generación de gas durante el 
Oligoceno Tardío (alrededor de 25 m.a); sin embargo, el tope del Cretácico Generador 
entra en ventana de generación de aceite durante el Oligoceno Tardío (hace 26 m.a 
aproximadamente) y a ventana de generación de gas hace 10 m.a, aproximadamente.  
Actualmente el Cretácico Generador se encuentra en un estado sobremaduro.  Actualmente 
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la base del Oligoceno Generador tiene valores superiores a 1.35 %Ro, encontrándose en 
una fase sobremadura dentro de la ventana de generación de gas húmedo (Figura 5.21.), 
mientras que el Cretácico Generador se encuentra en una etapa aún más madura, con 
valores de %Ro superiores a 2,5%, alcanzando hasta más 4.0% en la base. Estos valores 
concuerdan con los datos de %Ro visuales que superaban 3,0% y alcanzaban valores hasta 
de 4,64% en la muestra IVS-0288G. 

Se presenta un pulso de máxima expulsión, hace alrededor de 3 m.a (Cediel et al., 2010) 
Este episodio es bastante reciente, lo que da mayor probabilidad de acumulación en las 
trampas generadas durante el Mioceno Tardío. 

5.5.2 Tabla de Eventos 

De acuerdo al modelo geológico del área, donde se definen las edades y características de 
los principales elementos y procesos del probable sistema petrolífero, se construye una 
tabla de eventos (Figura 5.22.). 

La tabla de eventos del sistema petrolífero del sector de la cuenca de Tumaco muestra, 
como probable roca generadora, shales del Oligoceno Superior (Cediel et al., 2010); como 
roca reservorio principal se tienen los niveles arenosos del Mioceno Medio, los cuales 
podrían tener buenas características como reservorio, como se concluye a partir de las 
porosidades calculadas con base en los registros eléctricos (López, 2009).  Como roca sello 
vertical, se tienen niveles de shales del Mioceno Superior, y también existen varios niveles 
de rocas finas en la sucesión (incluso Cretácicas), que podrían servir como sellos laterales 
en eventuales trampas estratigráficas. Como roca de sobrecarga, se tiene toda la sucesión 
Neógeno y reciente que existe por encima de la roca generadora. 
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Figura 5.19. Datos de entrada para el modelamiento geoquímico en Petromod 1D.  Se tomó una sucesión estratigráfica de 7.500 metros, desde el 
Cretácico Superior hasta el reciente, compuesta por 8 unidades estratigráficas y 6 superficies de erosión.  Se asumió una roca generadora de edad 
Oligoceno Superior con un TOC de 1,5% y un Índice de Hidrógeno (HI) de 150 mg HC/g TOC. Como roca reservorio principal  se tomaron 

niveles arenosos del Mioceno Medio. 
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Figura 5.20. Grafica de Historia de Enterramiento Vs Temperatura. Se observa que la máxima temperatura alcanzada por la probable roca 
generadora del Oligoceno Superior es de alrededor de 180ºC, la cual se mantiene en la actualidad. 
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Figura 5.21. Gráfica de Historia de Enterramiento Vs %Ro, donde se observa que la probable roca generadora del Oligoceno Superior alcanza 
madurez de ventana de generación de aceite (0,6 %Ro) hace alrededor de 16 m.a.  Actualmente, la parte superior de esta unidad aún se encuentra 

en ventana de generación de aceite, y la parte inferior se encuentra sobremadura en ventana de generación de gas 
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Figura 5.22. Tabla de eventos del probable sistema petrolífero del sector de la cuenca de Tumaco. 
La tabla muestra un sincronismo entre los elementos y procesos del sistema petrolífero, lo cual 

permitiría la acumulación efectiva de hidrocarburos.  Se define un punto crítico alrededor de los 3 
m.a, tiempo para el cual las principales trampas ya estarían formadas involucrando la roca 

reservorio y sello. 

En cuanto a procesos, se tiene que la generación de trampas -tanto estructurales como 
estratigráficas- se dio principalmente durante el Mioceno Tardío.  Dentro de las trampas 
estructurales, se presentan en la cuenca anticlinales y altos estructurales los cuales están 
asociados a eventos diapíricos y a eventos de deformación regional, producto de la colisión 
del Arco de Panamá durante la parte final del Mioceno. Las probables trampas 
estratigráficas estarían asociadas a terminaciones de onlap de los reservorios Terciarios 
contra rocas finas del basamento Cretácico, o de pinchamientos de unidades reservorio 
contra shales diapíricos.   

5.6 DISCUSIÓN 
La cuenca de Tumaco tiene poca información de subsuelo, situación que dificulta definir la 
presencia de un sistema petrolífero activo.  Sin embargo, a partir de la integración de la 
información existente; y del modelamiento geológico y geoquímico, se establece la 
probable presencia de un sistema petrolífero hipotético con una roca generadora del 
Oligoceno Superior; y un reservorio principal del Mioceno Inferior-Medio.  Se establecen 
trampas de tipo estructural y estratigráfico de edad principal Mioceno Inferior, y otras del 
Mioceno Tardío.  Los procesos de generación comienzan desde el Mioceno Tardío hasta la 
actualidad, con un pico de expulsión en los últimos 3 m.a, definiéndose en esta edad el 
punto crítico de este sistema.  En este sentido, se tendría un sistema petrolífero sincrónico, 
donde los principales riesgos estarían asociados a integridad de las trampas, debido a los 
eventos tectónicos y diapíricos más recientes que podrían afectar la preservación.  Por otra 
parte, la poca información de la roca generadora no permite realizar modelamientos 
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adecuados para establecer volúmenes generados y expulsados para de -esta manera- 
conocer el potencial volumétrico del área. Es necesario adquirir más información de 
superficie y del subsuelo para mejorar el entendimiento del sistema petrolífero de esta 
cuenca. 

5.7 PROPUESTA POZOS ESTRATIGRÁFICOS 
Con el propósito de obtener información del subsuelo que nos permita tener un mejor 
conocimiento de las unidades estratigráficas presentes en esta cuenca, asi como de los 
elementos relacionados con su sistema petrolífero, a partir de los cuales podamos obtener 
unas expectativas ciertas del potencial hidrocarburífero y a la vez dar cumplimiento con las 
directrices del proyecto, se propone la localización y prognosis de 12 pozos estratigráficos 
(Anexo 10). 

Los pozos se localizaron teniendo en cuenta la interpretación sísmica realizada, asi como 
los cortes estructurales de las respectivas planchas, algunos se ubicaron con el objeto de 
atravesar la mayor parte posible de la secuencia sedimentaria, buscando un mayor aporte al 
conocimiento de las posibles rocas almacenadoras, sellantes y  generadoras. 

La ubicación de otros pozos, se realizó teniendo en cuenta  los acuñamientos que se 
presenta de los niveles de la Formación Raposo contra el basamento y de esta forma 
evaluar potenciales entrampamientos de tipo estratigráfico, en cuanto a sello y reservorio. 

5.7.1 Aspectos sociales y logísticos 

La costa Pacífica nariñense y caucana es habitada mayoritariamente por pobladores negros 
que ocupan la región desde los siglos XVII y XVIII, configurando sus vidas  a lo largo y en 
torno a los ríos que van en dirección oriente-occidente (ríos Timbiquí, Guajui, Guapi, 
Iscuandé, El Tapaje, Patía, Magui, Telembí y otros).  

Gran parte de la zona de influencia del proyecto y los lugares propuestos para los pozos 
estratigráficos pertenece a territorios colectivos legalmente constituidos en Consejos 
Comunitarios  de población negra o afrodescendiente, cada uno con su respectiva 
delimitación y autonomía. También existen pequeños resguardos indígenas en la llanura y 
otros muy grandes en la zona montañosa de Ricaurte, Barbacoas, Samaniego y Guachavez 
pero que  no involucran los puntos de los pozos propuestos. Las comunidades indígenas 
manifiestan un fuerte rechazo a cualquier actividad de exploración o explotación dentro de 
sus resguardos y son muy proclives a dilatar los procesos de consulta previa. Con las 
comunidades negras la situación es diferente ya que se encuentran más receptivos a 
participar en el desarrollo de actividades que potencialmente los beneficien.   

Es importante tener en cuenta que para la realización de los pozos estratigráficos es 
necesario hacer el proceso de consulta previa con los Consejos Comunitarios respectivos y 
con mediación del Grupo de Consulta Previa de Ministerio del Interior.   
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Las vías de acceso para los pozos son fundamentalmente los ríos principales y partiendo de 
los cascos urbanos  de los  municipios de Guapi, Iscuandé, El Charco, Timbiquí, 
Barbacoas, Tumaco y  Magui Payán. A excepción de Barbacoas los otros municipios 
cuentan con aeropuerto y/o  pistas pequeñas. En su mayoría la zona no posee carreteras y 
las que existen en Barbacoas  y Magui Payán están en malas condiciones. Como la zona es 
boscosa se requiere de construir helipuertos cercanos a los sitios de los pozos. 

POZO 7: Cuenca alta del río Tapaje, C.C.  Pro-defensa del río Tapaje. El Charco, Nariño. 
Para llegar a este sitio lo más accesible es partir desde Santa Bárbara de Iscuandé por el río 
Iscuandé hasta la vereda Santa Rita, luego por el río San Luis hasta donde es navegable. 
Existe un camino desde Santa Rita paralelo al río San Luis hasta La vereda San Luis sobre 
el río Patía en aproximadamente 3 horas. Tener en cuenta el caserío Santa Rita para estadia 
y logística. La otra opción es partiendo desde EL Charco, Nariño, por el río Tapaje pasando 
por  San José de Tapaje hasta donde el río es navegable en un tiempo aproximado de 6 
horas. Luego a pie  a campo traviesa hasta el sitio del pozo.  

LOCALIZACIÓN –  Coordenadas Origen 

N. 718.400 

E. 911.900 

PROGNOSIS 

FORMACION PROFUNDIDAD-PIES 
Raposo-Mioc Sup Superficie 
Chagui-Mioc Med 5800 

Angostura-Mioc Med 
Unidad 1 Sur-Olig 

Eoceno 
Basamento-K 7500 

Prof. final 8000 
 

POZO 8: Río Patía, vereda El Carmelo, C.C. Manos Amigas del Patía Grande. Maguí 
Payán, Nariño. Desde Barbacoas, tomando una lancha por el río Telembí y bajando hasta el 
río Patía para luego llegar a la vereda El Carmelo aproximadamente en 2.5 horas. También 
desde Maguí Payán en bote por el río Maguí hasta el río Patía y luego a El Carmelo en un  
tiempo de 2 horas.  Tener en cuenta para logística el caserío Ricaurte y los municipios de 
Barbacoas y Maguí. También se puede ingresar desde Tumaco en bote hasta el río Patía y 
luego a El Carmelo, pero es un trayecto más largo.  

LOCALIZACIÓN – Coordenadas Origen 

N. 700.000 
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E. 896.982 

 

PROGNOSIS 

FORMACION PROFUNDIDAD-PIES 
Raposo-Mioc Sup Superficie 
Chagui-Mioc Med 3900 

Angostura-Mioc Med 6800 
Unidad 1 Sur-Olig 8000 

Eoceno 9300 
Basamento-K 10000 

Prof. final 10600 
 

POZO 9: Río Magui – quebrada La Travesía, C.C. La Amistad. Partiendo de  Magui Payán, 
Nariño, por el río Maguí en bote  hasta la  vereda La Aurora (1 hora) y luego a la quebrada 
La Travesía (0.5 hora).  

LOCALIZACIÓN – Coordenadas Origen 

N. 690.160 

E. 890.084 

PROGNOSIS 

FORMACION PROFUNDIDAD-PIES 
Raposo-Mioc Sup Superficie 
Chagui-Mioc Med 3900 

Angostura-Mioc Med 6900 
Unidad 1 Sur-Olig 8200 

Eoceno 9500 
Basamento-K 10200 

Prof. final 10700 
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6. RECURSOS MINERALES 

En la zona de la plancha 385 se localizan los Municipios de Magüí, Barbacoas, Cumbitara 
y en menor parte el Charco, el Rosarío y Policarpa. Estos municipios hacen parte del 
llamado Distrito Minero del Pacífico Sur y conocido antiguamente como Provincia Minera 
de Barbacoas. 

La minería de este distrito minero se clasifica como pequeña, mediana y de subsistencia, 
evidenciada en los trabajos desarrollados con la ayuda de motobombas, monitores, dragas 
de succión y explotaciones con retroexcavadoras, además del barequeo, actividad de 
subsistencia ejercida por las comunidades negras asentadas en todo el distrito. Se observa 
una clara ausencia de tecnificación y una escasa asistencia técnica, lo que ha generado un 
deficiente aprovechamiento minero y un progresivo deterioro de los recursos naturales 
renovables 

La minería de oro aluvial como principal actividad del distrito minero de la costa pacífica 
sur, se desarrolla con niveles tecnológicos bajos, poca eficiencia y escasa rentabilidad y 
exploración intuitiva y sin ningún planeamiento minero, lo cual hace que sea muy frecuente 
el abandono de los frentes de explotación y que los entables se estén trasladando a otras 
zonas, lo que favorece el predominio de la práctica de la minería ilegal. 

Dentro del conocido Distrito Minero de Barbacoas se encuentran las primeras minas 
trabajadas por los españoles en época de la colonia, en la región del Madrigal con sus 
primeros registros de depósitos de oro reportados por los españoles. La belicosidad de los 
pobladores prehispánicos llevó al abandono de la población de Madrigal y al abandono de 
los laboreos mineros. De la misma época se trabajan los aluviones auríferos del Río Patía 
alguno de los cuales son trabajados en la actualidad con maquinaria pesada como retro 
excavadoras (Figura 6.1.).  

Históricamente el Municipio de Cumbitara ha sido considerado de alta potencialidad 
minera y sobre todo aurífera, aunque gran parte del municipio esté por fuera de la plancha 
409. Vale la pena nombrar las veredas que poseen potencial minero como La Esperanza, 
Cristo Rey, El Balso, Sidon, Yanazara, Buena Vista y la Herradura. Actualmente se 
encuentran activas las minas de La Esperanza, La Joya y La Perla, las demás minas 
permanecen inactivas debido principalmente al invierno frecuente, a la difícil consecución 
de explosivos y a que las personas están dedicadas al cultivo de ilícitos, por su gran 
rentabilidad.  
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Figura 6.1. Retro escavadoras explotando aluviones auríferos en El Ejido (Río Patía). 

Según el registro llevado por INGEOMINAS, las minas La Perla, El Mayo, el Granito y El 
Balso reportan 152.32, 115.68, 42.36, 165.84 onzas de oro respectivamente, para el año 
1993 y todas relacionadas con eventos plutónicos e hidrotermales encajonadas por rocas 
metasedimentarias y metavolcánicas del grupo Diabásico. De estas minas en la actualidad 
solo cuatro poseen título minero y una con permiso minero. 
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7. EVOLUCIÓN TECTÓNICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO 

La margen noroccidental de Suramérica desde el Mesozoico hasta la actualidad, ha estado 
controlada por la interacción cinemática de las placas de Norteamérica, Farallones, Cocos, 
Nazca, Yucatán, Caribe y Suramérica (ver Jordan, 1975; Minster & Jordan, 1978; 
Pennington, 1981; Pindell, 1994; Pindell & Kennan, 2009) (Figura 7.1). La interacción de 
estas placas ha dado lugar a una continua acción de eventos geológicos que trasformaron la 
margen inicialmente pasiva del Cretácico Temprano, en una margen activa durante el 
Cretácico Tardío y Cenozoico (Kennan & Pindell, 2009; Moreno & Pardo, 2003). Durante 
el Cretácico Temprano, Norteamérica (con bloques que se aíslan como son Chortis y 
Yucatán) y el norte de Sudamérica, se separan creándose entre estos continentes un fondo 
oceánico nuevo: el Protocaribe (Pindell, 1994; Pindell & Barrett, 1990; Pindell et al., 
1988).  

La región más occidental del Protocaribe conformó una cuenca relativamente confinada 
entre el bloque Chortis asociado con un arco volcánico marginal, y el margen noroccidental 
de Sudamérica. En el fondo de esta cuenca se acumularon los basaltos de fondo oceánico, 
producidos durante la expansión del Protocaribe, y los depósitos volcánicos asociados al 
arco volcánico marginal (Álvarez, 1987; Moreno and Pardo, 2003; Nivia et al., 2006).  La 
combinación en la cuenca de rocas de fondo oceánico con las producidas por una actividad 
volcánica de tipo calco-alcalino es sustentada por los datos geoquímicos obtenidos en las 
rocas del Complejo Quebradagrande (Álvarez, 1987; Nivia et al., 2006; Toro-Toro et al., 
2010). Esta cuenca, cuyo lecho lo forman las rocas del Complejo Quebradagrande, es 
llamada la Cuenca Marginal Colombiana o Colombian Marginal Sea Way (Pindell & 
Kennan, 2009).  

Durante gran parte del Cretácico Temprano, el occidente colombiano se caracterizó por un 
régimen tectónico distensivo (Fabré, 1983) y un mar epicontinental cubrió gran parte del 
occidente y centro de Colombia (Etayo, F., et al, 1976). Posterior al Albiano, hasta el 
Neógeno, se desarrolla una compleja arquitectura estructural generada por la convergencia 
de las placas Caribe y sudamericana (Kellogg & Bonini, 1982; Kennan & Pindell, 2009; 
Pennington, 1981; Pindell, 1994).  
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Figura 7.1 Marco tectónico de la margen noroccidental de Suramérica 

La margen occidental de Suramérica desde comienzos de Cretácica Tardío ha sido sometida 
a colisión - obducción de los terrenos de afinidad oceánica localizados al occidente de la 
Falla de Romeral (Barrero, 1979; Kennan & Pindell, 2009; Pindell & Kennan, 2009; 
Villagómez et al, 2011). Estos terrenos comprenden los actuales Complejos Arquía y 
Cordillera Occidental. Las edades estimadas para las rocas deformadas del Complejo 
Arquía, ofrecen un rango de 125 millones de años para el metamorfismo (Brook, 1984; 
Restrepo et al, 2008; Restrepo and Toussaint, 1980; Restrepo et al, 1991; Vinasco et al, 
2001). Las rocas que se incluyen en el Complejo Arquía (ver Maya & González, 1995) se 
han asociado con la acreción de terrenos a la margen occidental de Suramérica, durante el 
Mesozoico o Paleozoico Tardío (Aspden & McCourt, 1986; Bourgois et al, 1987; Vinasco 
et al., 2006). 

Durante el Cretáceo Tardío se formaron los grandes flujos de basalto e intrusivos básicos 
que estructuran la Cordillera Occidental. Los datos geoquímicos sugieren que estas rocas 
fueron parte de una gran provincia de basaltos de meseta oceánica (Plateau) asociada con la 
placa Caribe (Kerr et al, 1998; Nivia, 1989). Las sedimentitas, asociadas con las rocas 
básicas en los Grupos Dagua y Diabásico (Barrero, 1979), se formaron en un fondo 
oceánico de profundidad variable (Moreno & Pardo, 2003; Moreno et al, 2002).  
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Al norte de Ecuador (y sur de Colombia?) se sugiere la presencia de un arco volcánico al 
occidente y una cuenca marginal entre éste y la ancestral Cordillera Central (Aguirre, 1989) 
(Figura 7.2). La rápida deriva hacia el occidente del Continente Suramericano y la 
convergencia con la placa Caribe durante el Maastrichtiano-Paleoceno (Aguirre, 1989; 
Pindell, 1994), dio lugar al cierre progresivo de la cuenca marginal y a la formación de una 
compleja cuña acrecionaria de basaltos y sedimentitas marinas (Grupos Dagua y Diabásico) 
contra los terrenos previamente acrecionados al comienzo del Cretácico Tardío (Aspden & 
McCourt, 1986; Bourgois et al, 1987) a lo largo de la paleo zona de sutura de Cauca-Patía. 

 

Figura 7.2. Convergencia de las placas Suramericana y el Caribe durante el Campaniano-
Maastrichtiano 

Estos procesos de acreción–subducción se interpretan como el efecto de la colisión de la 
litósfera del Caribe bajo el continente Suramericano, que durante el Maastrichtiano–
Paleoceno, originaron el emplazamiento de la Cordillera Occidental y el levantamiento y 
denudación de la Cordillera Central (ver Jordan, 1975; Kennan & Pindell, 2009; Minster & 
Jordan, 1978; Pennington, 1981; Pindell & Kennan, 2009).  

Este evento de finales del Cretáceo y principios del Terciario- actuó como un mecanismo 
eficaz en la configuración paleogeográfica del occidente Colombiano, tal como lo registran 
edades isotópicas del Paleoceno–Eoceno en la Cordillera Central (Marriner & Millward, 
1984; McCourt et al, 1984).  

Durante el Eoceno, el rápido movimiento de Suramérica hacia el occidente (Pilger, 1983; 
Pindell, 1994; Pindell & Kennan, 2009; Wortel, 1984) facilitó el desarrollo de un arco 
magmático en la Protocordillera Occidental (Arco de Timbiquí-Ricaute) y la formación de 
una cuenca de fore-arc entre el arco de Timbiquí y alto de Remolino Grande (Figura 7.3). 
Las evidencias proporcionadas por Duque (1989), permiten deducir la formación de un 
amplio complejo acrecionario durante el Paleoceno–Eoceno, relacionado con la Cordillera 
Occidental y el cinturón de San Jacinto en el Valle Inferior del Magdalena.  

 

 



 
                                                                            INFORME PLANCHA 385 

 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 DE LAS PLANCHAS 340, 362,  385 Y 409      159 
LOCALIZADAS EN LA CUENCA TUMACO 

 

 

Figura 7.3. Formación de un arco volcánico sobre el Grupo Diabásico. El arco, el cual forma los 
depósitos de la Formación Timbiquí, se localiza al occidente de las Ultramafitas de Guapi. 

La atenuación de la tectónica convergente durante el Eoceno Tardío (Pilger, 1983, 1984; 
Pindell and Kennan, 2009) permitió la acomodación de grandes espesores de sedimentos 
caracterizados por una naturaleza marcadamente progradacional hacia el occidente. Esto 
caracteriza los ciclos sedimentarios basales de la cuenca de Tumaco, y donde el área de 
aporte se localizaba en la Cordillera Occidental y en los altos de basamento occidentales 
hacia el offshore (Figura 7.4). 

Durante esta fase se forma un arco volcánico sobre un basamento formado por el Grupo 
Diabásico. El volcanismo, que representa la Formación Timbiquí, está localizado al 
occidente de las Ultramafitas de Guapi.  

 

Figura 7.4. Intrusión del Batolito de Piedrancha y depositación en la cuenca trasarco del arco de 
remolino. Oligoceno 
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Entre el Oligoceno Medio y el Oligoceno Tardío la tasa de convergencia fue 
aproximadamente el doble de la registrada durante el Periodo Eoceno Tardío-Oligoceno 
Temprano (Pilger, 1983; Pindell and Kennan, 2009). Estas condiciones dieron lugar a un 
ciclo de levantamientos en la Cordillera Occidental y a la formación de una discordancia 
angular en la cuenca de Tumaco. 

Entre el Oligoceno Tardío y el Mioceno Temprano, la convergencia de las placas actuó en 
una dirección NE-SW, esencialmente perpendicular al rumbo del cinturón Andino, (Kennan 
and Pindell, 2009; Pindell and Kennan, 2009). Esto produjo un acortamiento en la misma 
dirección que se expresó con la reactivación de fallas en el sistema cordillerano, y la 
formación de un arco correlativo con el evento de Piedrancha, caracterizado por intrusiones 
de cuerpos plutónicos que intruyeron las rocas del Grupo Diabásico de la Cordillera 
Occidental (Figura 7.5). 

 

Figura 7.5. Modelo de depositación de la Formación Raposo. Mioceno superior Plioceno 

Durante el periodo Mioceno Tardío–Plioceno ocurre un cambio drástico en el sistema 
Andino, inducido por el inicio de una deformación que involucra basamento y reactiva 
estructuras cordilleranas. De acuerdo con Pindell y Kennan (Kennan and Pindell, 2009; 
Pindell and Kennan, 2009), los cambios en el estilo andino fueron impulsados por: la 
llegada a estas áreas de la placa Caribe. La novedad más importante durante esta fase fue el 
incremento en los esfuerzos compresivos como resultado de la colisión del Arco de Panamá 
(Duque, 1990; Kennan and Pindell, 2009).  

Estos elementos se conjugaron dando lugar a una importante deformación que involucró 
basamento y facilitó la inversión de estructuras preandinas y el levantamiento de la 
Cordillera Oriental (Hooghiemstra, 1994; Van der Hammen et al, 1973). La naturaleza 
transcurrente de este evento se expresa también en las megaestructuras en flor a manera de 
pop-up asociadas al sistema de fallas de Cauca–Patía y a las cuencas de pull-apart en las 
cordilleras Central y Occidental (López, 2009; López & Audemard, 2011). En la Cuenca de 
Tumaco se registran altas tasas de sedimentación, a manera de ciclos progradacionales 
hacia el occidente, relacionados con ambientes deltaicos y de plataforma (Figura 7.6). 
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Figura 7.6. Modelo en donde se representa la depositación de los flujos piroclásticos inferiores en la 
plataforma costera sobre la Formación Raposo. 

Algunas de las implicaciones de los escenarios presentados a lo largo de este bloque tienen 
una incidencia importante en el desarrollo de los sistemas petrolíferos del Pacifico 
Colombiano. El enfoque aplicado en este análisis considera el borde noroccidental de 
Suramérica como una margen convergente desde el comienzo del Cenomaniano (Pindell & 
Kennan, 2009), con episodios de convergencia actuando en mayor o menor grado durante 
el Cretáceo Tardío y Terciario (Pindell & Kennan, 2009).  

En este marco se abordaron aspectos pertinente a la evolución térmica de la cuenca, el 
desarrollo de ciclos sedimentarios y su relación con la expansión y distribución regional de 
facies anóxicas, y el desarrollo de secuencias regresivas progradacionales o agradacionales 
y -por último- el concepto de sincronismo entre los eventos de generación y expulsión de 
hidrocarburos, y la formación de la trampa. Orogénico geotectónico. 
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8. CONCLUSIONES 

• El macizo volcanosedimentario del Cretácico llamado Grupo Dagua que junto a las 
rocas volcánicas del Grupo Diabásico, constituyen el basamento cristalino de la cuenca 
Tumaco, también hacen parte del límite litológico estructural entre las Cuencas Cauca-
Patía y Tumaco. 

• En la cartografía geológica se logró identificar y caracterizar litoestratigráficamente a la 
unidad denominada Complejo Timbiquí, ha sido datada como edad Eoceno, esta unidad 
representa el levantamiento inicial de la Cordillera occidental y la depositación que 
acompaña a la margen intraplaca de esta edad y esta región. 

• Los resultados geocronológicos concluyen que las rocas asociadas con el Complejo 
Timbiquí y el conjunto de diques tonalíticos y andesíticos de edad Eoceno Medio, 
(44,26 Ma), se asocian con arcos volcánicos continentales, lo cual indica que las rocas 
encajantes como el Gr. Dagua, Gr. Diabásico las Ultramafitas de Guapi, ya se 
encontraban acrecionadas al borde occidental de Suramérica. 

• Las fases plutónicas cartografiadas como fases intermedias a ácidas relacionadas con la 
Granodiorita de Piedrancha han generado depósitos arenosos altamente seleccionados 
que se encuentran en la margen occidental de la cuenca Tumaco y representa facies de 
islas barrera y arenas de playa, estas facies hacen parte integral en este trabajo de la 
Formación Raposo. 

• La Formación Raposo está constituida, principalmente, por una sucesión de rocas 
sedimentarias clásticas con interestratificaciones de algunos horizontes calcáreos, 
acompañados de la presencia de bioclásticos los cuáles -en conjunto- forman dos 
miembros diferenciables por sus litologías, corresponde a facies de llanuras y frentes 
deltáicos, es coetánea con la Formación San Agustín presente en el Alto de Remolino. 

• El aporte de sedimentos clásticos que rellena la Cuenca Tumaco proviene 
exclusivamente de la Cordillera Occidental, hecho demostrado en los pinchamientos de 
estos depósitos hacia el oriente de la cuenca contra el basamento cretáceo.  

• La cuenca de Tumaco es una cuenca de forearc desde el Oligoceno tardío pero más 
probablemente del Eoceno con una megasecuencia sedimentaria que abarca desde el 
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Eoceno hasta el reciente. Se presenta un alto de basamento denominado Alto de 
Remolino Grande el cual divide la cuenca en dos sectores onshore y offshore al 
occidente. 

• La ¨sub cuenca onshore¨ está constituida por un megaciclo sedimentario de ambientes 
costeros con predominio de facies arenosas, mientras que la ¨sub cuenca offshore  está 
dominada por ambientes distales con predominio de  sedimentos asociados a corrientes 
de turbidez. 

• Los estilos estructurales en el área de estudio son en gran medida el resultado de la 
superposición de estructuras relacionadas con el episodio de acreción del Mesozoico 
Terminal y con los eventos orogénicos del Paleógeno – Neógeno. 

• La cuenca de Tumaco tiene poca información de subsuelo en consecuencia se dificulta 
establecer la presencia de un sistema petrolífero activo. 

• A partir de la integración de información sísmica, de pozos y de superficie obtenida en 
este proyecto y del modelamiento geológico y geoquímico se infiere la presencia de un 
sistema petrolífero ¨hipotético¨ con una roca generadora del Oligoceno Inferior – 
Eoceno Superios y un reservorio principal del Mioceno Medio. 

• Existe la posibilidad de tener un sistema petrolífero sincrónico donde los principales 
riesgos estarían asociados a la presencia y calidad del sello debido al ambiente de 
depósito. 

• Las trampas serian de tipo estratigráfico las relacionadas con acuñamientos de las 
formaciones del Mioceno contra el basamento, de tipo estructurales en pliegues fallados 
y/o combinadas las que se asocian a los diapiros de lodo. 

• La poca información de la roca generadora no permite realizar modelamientos 
adecuados para establecer volúmenes generados y expulsados, en consecuencia, no es 
posible conocer el potencial volumétrico del área. 

• Es necesario adquirir más información de superficie y del subsuelo para mejorar el 
conocimiento de los elementos de los sistemas petrolíferos. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Sobre el desarrollo de la geología de las planchas al norte del actual proyecto 
programadas para el año 2012, se sugiere complementar con levantamientos 
estratigráficos la parte superior de la Formación  Raposo y el segmento sedimentario 
del Complejo Timbiquí a una escala 1:500. 

• Definir a partir de levantamientos estratigráficos la relación entre los Grupos Diabásico 
y Dagua. Enfatizando en los análisis bioestratigráficos y geocronológicos. 

• Identificar los segmentos de facies siliciclásticas y calcáreas en el Cretácico  con 
contenido de materia orgánica y que potencialmente sean generadores de hidrocarburos, 
al igual identificar aquellos segmentos arenosos que sean potenciales almacenadores de 
hidrocarburos. 

• Definir con más argumentos de campo el carácter de las fallas asociadas al sistema del 
Patía para establecer sus posibilidades desde el punto de vista de formación de la 
trampa relacionada a posibles sistemas petrolíferos del Cretáceo y del Paleógeno. 

•  La perforación de los pozos estratigráficos debe contemplar el registro y posterior 
prueba de los horizontes que muestren características de interés. 

• Llevar a cabo estudios estratigráficos enfocados a la secuencia sedimentaria Cretácea 
que permitan estimar su potencial generador de hidrocarburos. 

• Desarrollar un programa sísmico semi-regional en el borde oriental de la Cuenca de 
Tumaco para estimar las posibilidades de entrampamiento estratigráfico. 

• Implementar un programa de gasometría con el fin de detectar anomalías de gas en 
suelos asociados a rocas siliciclásticas afectadas por plegamiento y fallamiento. 

• Llevar a cabo un estudio riguroso de muestras obtenidas en los pozos perforados en la 
cuenca para identificar los horizontes almacenadores y sellos, así como el carácter e 
influencia de los eventos volcánicos en su calidad. 
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