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RESUMEN 

 
En la Plancha 193 Yopal se han realizado numerosos trabajos estratigráficos, 
estructurales, tectónicos y mapas fotogeológicos a diferentes escalas; los 
cuales son utilizados por la industria del petróleo, sin embargo, no se contaba 
con un trabajo cartográfico regional oficial que incluyera control detallado de 
campo; por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano llevó a cabo la 
cartografía geológica a escala 1:100.000 de la Plancha 193 Yopal.  Esta 
plancha está ubicada fisiográficamente en parte de la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental, en el Piedemonte y en los Llanos Orientales de Colombia, 
en donde las unidades geológicas que afloran son de edades cretácicas, 
paleógenas, neógenas y cuaternarias, consecuencia de cuatro eventos tectono-
estratigráficos.  
 
Durante el primer y segundo evento tectonoestratigráficos, conocidos 
respectivamente como sedimentación “synrift” y “post rift”, se depositaron las 
rocas que conforman la secuencia cretácica desde el Valanginiano hasta el 
Maastrichtiano, con las Formaciones: Lutitas de Macanal, Juntas, Fómeque, 
Une, Chipaque y Grupo Guadalupe. El tercer evento es una etapa compresiva 
relacionada con la inversión de antiguas estructuras extensivas -inversión del 
rift- que generó un nuevo ciclo de sedimentación y el establecimiento de un 
sistema de cuenca de foreland, en donde se presentaron cambios en la 
sedimentación al este de la Falla de Chámeza, de esta manera, se observa la 
ausencia del material arcilloso que conformaría  la Formación Guaduas y se 
emplea desde este momento otra nomenclatura para las rocas localizadas al 
este de esta falla así: Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-Paleoceno 
y formaciones: Arcillas del Limbo, Areniscas del Limbo, San Fernando y  
Formación Diablo; mientras al oeste de la Falla de Chámeza sobre rocas del 
Grupo Guadalupe se depositan las rocas de las Formaciones Guaduas y Socha 
inferior.  
 
La compresión “andina” en el Mioceno tardío y el Plioceno representaría el 
cuarto evento tectono-estratigráfico, esta inversión generó la sedimentación de 
la Formación Caja. 
 
En esta región se pueden diferenciar tres estilos estructurales, el occidental 
está limitado por la Falla de Chámeza, tiene características similares al estilo 
estructural de la parte axial de la Cordillera Oriental, la cual, según diversos 
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autores, la limitan fallas de ángulo alto con vergencias al occidente y al este, 
algunas fallas sufrieron inversión dando lugar a fallas inversas de ángulo bajo 
configurando un estilo estructural de piel delgada.  

La zona central está limitada al oeste por la Falla Chámeza y al este por la Falla 
de Guaicaramo, entre ellas se cartografiaron fallas inversas con vergencia al 
este y están asociadas a un frente de cabalgamiento.  

La zona oriental está limitada al oeste por la Falla de Guaicaramo y al este se 
cartografían las fallas de Yopal y Piedemonte, se reconocen dos estructuras de 
primer orden, el Anticlinal de Monterralo y el Sinclinal de Nunchia y otras de 
segundo orden como el Anticlinal de Niscota y los sinclinales de la Chaparrera-
Zamaricote, definiendo un frente de cabalgamiento de una cuña orogénica, con 
escamación de piel delgada y con generación estructuras sinclinales asociadas 
a los bloques colgantes de las fallas principales.  En el subsuelo varios autores 
definen en el frente de cabalgamiento una zona triangular con dúplex de ángulo 
alto-moderado, con vergencia al sur este y un tectonismo de piel delgada y 
gruesa. En esta zona se ubican varios campos petroleros (Volcanera, Pautos, 
Floreña y Huron), los cuales se encuentran en desarrollo desde los años 90.   

El área de la 193 Yopal se encuentra bajo la influencia de dos fenómenos 
naturales: los fenómenos de origen hidrometeorológicos y las fuentes sísmicas, 
los cuales constituyen los principales generadores de amenazas geológicas 
para la población, los bienes y la infraestructura. 
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ABSTRACT 

 

Many stratigraphic, structural, tectonic and photo-geological map studies 
concerning Plancha 193 Yopal area have been undertaken by many 
researchers, at different scales, which have been used by petroleum industry; 
however, no regional mapping work including detail field control was done 
before. That is why the Colombian Geological Survey (Servicio Geológico 
Colombiano) produced the 1:100.000 scale geological map of this area (Plancha 
193 Yopal), located in part of the eastern flank of Eastern Cordillera (Cordillera 
Oriental), the Foothills and Eastern Llanos Regions (Piedemonte y Llanos 
Orientales) of Colombia. The geological units cropping out vary in age from 
Cretaceous, Paleogene, Neogene and Quaternary, as a result of four (4) 
tectonic-structural events. 

During the first and second events, known respectively as “sedimentación syn-
rift y post-rift”, Cretaceous sequence rocks were deposited from Valanginian to 
Maastrichtian times, forming Macanal, Juntas, Fómeque, Une and Chipaque 
Formations, and Guadalupe Group. The third event is a compressive stage 
related to an ancient extensive structures reversal -rift reversal- producing a new 
sedimentary cycle and setting up of a foreland basin system, where depositional 
changes occurred eastward of Chámeza Fault area, causing absence of 
Guaduas Formation clay material; as a consequence, a new stratigraphic 
nomenclature is used for rocks located eastward of this fault: Campanian-
Paleocene undifferentiated sandy Interval, and Arcillas del Limbo, Areniscas del 
Limbo, San Fernando and Diablo Formations. Westward of Chámeza Fault, 
overlying Guadalupe Group, rocks from Guaduas and Socha Inferior Formations 
are deposited. The “Andean” compression of Late Miocene and Pliocene ages 
may represent the fourth tectonic-structural event; this inverse stage generated 
the Caja Formation sedimentation. 

Three structural styles can be distinguished in this region: the west zone is 
limited by the Chámeza Fault, and has similar characteristics to those of the 
structural style of the axial part of the Eastern Cordillera, which is limited by 
western vergence high angle faults and to the east, by some faults affected by 
inversion, causing inverse low angle faults generating a thin skin structural style. 
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To the west, the central zone is limited by the Chámeza Fault and to the east by 
the Guaicaramo Fault; between them, eastern vergence inverse faults were 
mapped; at surface and are associated to a thrust front. 

The eastern zone is limited westward by the Guaicaramo Fault, and the mapped 
Yopal and Cusiana-Piedemonte faults eastward; two first order structures are 
recognized, the Monterralo Anticline and the Nunchia Syncline, together with 
other second order structures, as the Niscota Anticline and the Chaparrera-
Zamaricote synclines, which define a thrust front of an orogenic wedge, with thin 
skin flaking and creation of synclinal structures associated to the faults hanging 
blocks; underground, some authors define the thrust front, characterized by a 
triangular zone with high to moderate angle duplex with southeast trend 
vergence and a thin to thick skin tectonism. Several petroleum fields are located 
in this zone (Volcanera, Pautos, Floreña and Huron), which have been 
developed since 1990 decade. 

Plancha 193 Yopal area is affected by two natural phenomena: hydro-
meteorological phenomena and seismic sources, which make up the principal 
geological hazards generators for human settlements, their properties and 
infrastructure. 

 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano tiene como uno de sus objetivos el 
levantamiento de la cartografía geológica del territorio colombiano mediante la 
elaboración de planchas geológicas. Para cumplir este objetivo, la Subdirección 
de Geología Básica realizó la cartografía geológica a escala 1:100.000 de la 
Plancha 193 Yopal. 

Esta memoria explica el mapa geológico de la plancha 193-Yopal y la 
información contenida caracteriza las unidades litológicas, su contenido fósil y la 
presencia o no de recursos minerales. Se pretende con este informe 
proporcionar a las entidades gubernamentales y a la población establecida en el 
área, información básica para la planeación, el ordenamiento y la identificación 
de amenazas geológicas. 

1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El área que cubre la Plancha 193 Yopal es de 1350 km2; está ubicada en el 
flanco oriental de la Cordillera Oriental, en los Departamentos de Boyacá y 
Casanare (ver Figura 1), en donde los centros urbanos más poblados son 
Yopal, Paya y Labranzagrande.   

Los vértices de la plancha tienen las siguientes coordenadas con origen este:  

 
Vértice NW: N: 1.120.000 E: 835.000 
Vértice NE: 1.120.00 E: 880.000 
Vértice SW: N: 1.080.000 E: 835.000 
Vértice SE: N: N: 1.080.00 E: 880.000. 

 
Las vías de comunicación para acceder al área son la carretera Bogotá-
Sogamoso-Vaho Hondo-Labranzagrande-Paya, la cual presenta buen estado 
hasta Vaho Hondo y a partir de allí la vía no está pavimentada y presenta mal 
estado.  Otra manera de llegar al  área es desde Yopal y tomar las vías Yopal-
El Morro-Labranzagrande al sur o Yopal-Nunchia-Paya, al norte. 
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Figura 1. Localización área de trabajo 
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1.2. RELIEVE 
 
En la Plancha 193 Yopal, se reconocen tres sistemas de relieve, el de montaña, 
piedemonte y llanura (IGAC, 1990 y 1999). El sistema de montaña está 
localizado al occidente de la plancha, en la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental, entre las cotas 1000 y 3800 m.s.n.m. (IGAC, 1999); en él se asientan 
los Municipios de Paya y Labranzagrande. Este sistema presenta relieves 
escarpados, en donde los filos tienen una tendencia N400E y sobresalen los 
siguientes rasgos topográficos: La Cuchilla de Murrillo (A2, B1), Cuchilla de 
Guanzaque (A2), Cerro la Vieja (C2, B2), Loma el Ramal (B2), Cuchilla Las 
Barras (F1, F2, E2, D3,) y La Cuchilla Tibayoque (B3-4, C2-3, D2), entre otros.  

El sistema de piedemonte se ubica entre las cotas 500 y 1000 m.s.n.m. (IGAC, 
1999). En este sistema los filos son continuos, con dirección N400E; entre las 
cuchillas principales se tienen: Peña Alta-Alto Balconcitos-Filo El Macuco, Filo 
Penagos (G2, F2, F3), Cuchilla el Cogui-Filo-Los Pozos-Naranjitos (G3, F3, E4, 
E5, D5) y El Filo el Tablón de Tacare (B9) con su continuación hacia el sur.   

El sistema de llanura está situado al oriente de la plancha 193, por debajo de la 
cota 500 msnm y en general no supera los 100 msnm (IGAC, 1999);  el relieve 
es plano y está drenado por ríos con carga importante que generan los 
depósitos  actuales que le imprimen el carácter plano. 
 
1.3. CLIMA 
 
La Plancha 193 Yopal está ubicada en la franja denominada Zona de 
Confluencia Intertropical, en donde confluyen las corrientes de aire cálido y 
húmedo que provienen de latitudes de los dos hemisferios (IGAC, 1999).  
Debido a esta ubicación se presentan variaciones climáticas a lo largo del año 
que generan regímenes pluviométricos diferentes (periodos secos y lluviosos), 
de acuerdo al sistema de relieve 

El sistema montañoso tiene un régimen pluviométrico lluvioso, que va de marzo 
a mayo y de septiembre a noviembre, el resto del año es seco (IGAC, 1990).  
Para los sistemas de piedemonte y llanura, el régimen seco es de diciembre a 
marzo y el régimen lluvioso va desde abril hasta noviembre (IGAC, 1990).  

La precipitación para el sistema de montaña va desde 3000 hasta 5000 mm por 
año (IGAC, 1990); en el sistema  de piedemonte es desde 1000 hasta 2500 mm 
por año y en el sistema de llanura es de 3000 mm por año (IGAC, 1999).   
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1.4. HIDROGRAFÍA 

Los drenajes principales que atraviesan el área de trabajo, tiene un dirección 
oeste-este y pertenecen a la cuenca del Río Orinoco; la Plancha 193-Yopal está 
ubicada en la subcuenca del Río Cravo Sur (IGAG, 1990).  La Subcuenca del 
Río Cravo Sur nace en el Páramo de Pisba y desemboca en el Río Meta y tiene 
un área aproximada  de 5.372 km2 (IGAC, 1990); como afluente principal está el 
Río Tocaría el cual junto con sus afluentes río Payero y Nunchía forman la sub-
cuenca del Río Tocaría. 

1.5. METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del informe, se llevaron a cabo las siguientes labores:   
 
A. Revisión de la información disponible 

 
La revisión de los aspectos geológicos, estratigráficos y mineralógicos tuvo 
como objetivo inventariar los estudios relacionados al área de trabajo. 

B. Fotointerpretación 
 

En esta etapa se emplearon aerofotografías a escala aproximada 1:40.000, los  
vuelos tiene una orientación N-S o NW-SE (ver Figura 2), además se utilizaron 
escenas Landsat TM en falso color a escala 1:100.000 y 1:50.000, esta 
información se compiló en bases topográficas del IGAC a escala 1:25.000 y 
1:100.000.   

C. Labores de Campo 
 

La etapa de campo se ejecutó en tres comisiones de 20 días. La información de 
campo se recopiló sobre planchas topográficas a escala 1:25.000, luego, 
mediante método de escaneo digital y posterior reducción de escala, se compiló 
toda la información a escala 1:100.000.   

Además de la cartografía geológica de las distintas unidades litoestratigráficas, 
el trabajo de campo consistió en muestreo de roca para análisis paleontológicos 
y petrográficos.  

La secuencia litológica se controló mediante levantamiento de columnas 
estratigráficas y por dataciones, mientas fue posible; la bioestratigráfica de las 
unidades cretácicas se realizó con amonitas determinadas por el Dr. Fernando 
Etayo Serna, ya sea directamente en el campo o en la oficina.  
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Figura 2. Mapa de índice de vuelos de fotografías aéreas. 
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Para las unidades paleógenas y neógenas se recolectaron muestras de 
palinología; las cuales fueron realizadas y determinadas por BIOSS LTDA.  Con 
las dataciones se determinaron cambios entre intervalos estratigráficos 
específicos y la comparación entre cuerpos litológicos contemporáneos, así 
como la determinación del salto de algunas fallas geológicas.  

Para la descripción y clasificación de rocas sedimentarias se consideraron los 
siguientes autores:   

 Clasificación textural: Se diferenció el armazón, la matriz y  el cemento.  
Para los tipos de contactos y calibrado de las partículas se tomó la 
propuesta por Pettijhon et al. (1973), además para el calibrado de las de 
rocas de composición calcárea se utilizó la propuesta de Folk (1959).  La 
esfericidad se describió según los parámetros de Krumbein & Sloss 
(1969). Finalmente para el nombre textural de la roca se utilizó la 
clasificación textural de Folk (1954). 

 Clasificación composicional: Para las rocas siliciclásticas se utilizó la 
clasificación composicional de Folk (1974); mientras que para las rocas 
calcáreas se utilizó la clasificación de Dunham (1962) y la de Folk (1962). 
Se utilizó el término “shale” como sinónimo de lutita físil o lutita laminada.  
Para los rocas silíceas se utilizó la metodología propuesta por Hallsworth 
& Knox  (1999), en donde el chert es una roca silícea densa, muy dura, 
con brillo vítreo y fractura concoidea, y la porcelanita o lidita es una roca 
silícea impura, menos dura, en donde la textura, brillo y fractura es similar 
a la de la porcelana.   

 Homogenidad de las rocas: Para reconocer la forma interna de los 
estratos se utilizó la propuesta de Campell (1967) y para los fenómenos de 
bioturbación, se usaron los parámetros de Moore & Scrutton (1957). Para 
la descripción del color se empleó la tabla de color de la Sociedad 
Geológica Americana (GSA, 1975). 

 Geometría de los estratos: Se siguieron los criterios de Campell (1967). 

D. Levantamiento de Columnas Estratigráficas 

La elaboración de esta cartografía se acompañó con el levantamiento de 
columnas estratigráficas de las formaciones: Une, Diablo, además la parte 
media- superior de la Unidad indiferenciada Campaniana-Paleoceno y la parte 
inferior y media de la Formación Areniscas del Limbo.  Estas columnas se 
realizaron con bastón de Jacobs. La parte inferior de la Formación Caja se 
levantó con una poligonal. 

E. Elaboración del informe final 
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Después del análisis de la información obtenida en campo, de las columnas 
estratigráficas y la información bibliográfica, se redactó la memoria explicativa 
de la geología de la Plancha 193 Yopal.   
 
Para la ubicación de sitios geográficos, estructuras geológicas y unidades 
litoestratigráficas, se tuvo en cuenta la numeración que realiza el IGAC de las 
bases topográficas a escala 1:100.000 y su división en cuadrículas de 5 km; las 
cuadrículas en sentido de oeste a este (horizontal) se identifican con números 
del 1 al 12 y en sentido de norte a sur (vertical), con letras de la A hasta la H; de 
tal forma el municipio de Yopal (Casanare) se localizaría en la cuadrícula 193: 
H4, H5.   

Para mayor facilidad del lector y su posterior ubicación en el campo, las figuras 
correspondientes a fotografías tienen en su leyenda explicativa, las 
coordenadas planas con origen este y su correspondiente orientación, es decir 
el sentido en que fueron tomadas.   

La nomenclatura estratigráfica utilizada fue la que representara la evolución de 
la región de estudio, de esta manera se utilizó nomenclaturas de las regiones 
de la Cordillera Oriental -zona axial- y del Piedemonte Llanero, las cuales  
cumplieran las normas la de International Commission on Stratigraphy (1994), 
de la cual Colombia es signataria. 

La descripción de estructuras se realizó con base en las distintas clasificaciones 
consideradas por Ragan (1980), que para el caso de pliegues tiene en cuenta el 
ángulo entre flancos, el buzamiento de la superficie de charnela (que define la 
simetría del pliegue) y el ángulo de inclinación de la línea de charnela 
(inmersión del pliegue); para las fallas considera el salto o movimiento relativo 
de la falla, medido u observado, de un bloque con respecto al otro.   

Los depósitos del Holoceno están descritos por posición relativa, de esta 
manera en su nombre los acompaña un adjetivo así: antiguos son los más 
viejos y le siguen en edad los subactuales y por último los actuales.   
 
1.6. AGRADECIMIENTOS 
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sus invaluables y continuos aportes en la geología regional, estratigrafía y en la 
determinación del material paleontológico; muy especialmente al Dr. Carlos 
Cáceres por su colaboración en la fotointerpretación y al geógrafo Jairo Castro 
Salamanca en la digitalización de columnas y figuras.  Así mismo se agradece a 
todos los auxiliares de los municipios de Paya, Labranzagrande, Nunchia y 
Yopal y los del corregimiento del Morro, por su invaluable colaboración en las 
labores de campo. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

El área de la Plancha 193 Yopal abarca parte de la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental, Piedemonte y parte de los Llanos Orientales de Colombia; 
las unidades geológicas que afloran son de edad Cretácica, Paleógena, 
Neógena y Cuaternarias, las cuales son respuesta a cuatro eventos tectono-
estratigráficos.  

El primer evento es una sedimentación “synrift” (Cooper et al., 1995), fue 
generada en una cuenca extensional formada en el Triásico-Jurásico, la cual 
estaría bordeada al este por la región emergida de los Llanos Orientales cuya 
margen aproximadamente sería el límite oriental actual de la Cordillera Oriental 
(Cáceres, et al., 2005, Fabre, 1986 y Cooper et al., 1995); en donde el área de 
aporte de los sedimentos estaba situada al oriente para el Cretácico temprano 
(Cáceres, et al., 2005, Cooper et al., 1995) y los ambientes de formación de los 
sedimentos eran en su mayoría marinos someros. En la región de estudio esta 
sedimentación se produce en la Subcuenca Cocuy y está representada por las 
rocas que se agrupan en las Formaciones Lutitas de Macanal, Juntas y 
Fómeque (Etayo Serna et al., 1969, Fabre, 1985 y Fabre, 1986); las cuales se 
depositaron como producto de un mar somero que ingresó por el occidente y 
avanzó en dirección NNE (Etayo Serna et al., 1969, Fabre, 1985, Fabre 1986 y 
Cáceres et al., 2005).  El segundo evento corresponde a una sedimentación 
“post rift” (Albiano y Cretácico Tardío), está caracterizado por la progradación 
de ambientes marinos someros y deltaicos costeros que permitieron la 
depositación de las Formaciones Une, Chipaque, Grupo Guadalupe y 
Formación Guaduas (Etayo Serna et al., 1969, Cáceres et al., 2005, Fabre, 
1985, Fabre, 1986 y Cooper et al., 1995).  

El tercer evento -inversión del rift- empieza en el Paleógeno, es una etapa 
compresiva  que se da en varios pulsos, en donde se produce la inversión de 
antiguas estructuras extensivas; sincrónico con este evento se generó un nuevo 
ciclo de sedimentación y el establecimiento de una cuenca de foreland, (Fabre, 
1986 y Sarmiento, 2001). Para autores como Sarmiento (2001), Gómez et al. 
(2005), Parra et al. (2009) y Mora et al. (2012), en la cuenca foreland de 
Colombia, se evidencian diferentes pulsos que muestran una migración de los 
esfuerzos en sentido occidente (Valle Medio del Magdalena) hacia el oriente 
(Llanos Orientales).  
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La etapa compresiva empieza con la inversión insipiente del rif y se marca en la 
sedimentación con una transición de ambientes marinos del Cretácico a 
ambientes de llanura costera, estuarinos y continentales en el Cenozoico 
(Sarmiento, 2001). En la región de la Sierra Nevada del Cocuy, la primera fase 
de esta inversión, está registrada en el Paleoceno con el levantamiento del 
Macizo de la Floresta, circunstancia, que singularizó la sedimentación de las 
rocas cenozoicas, evidenciado en el cambio de paleocorrientes hacia el sur 
oriente y en donde la fuente de aporte de los sedimentos podría ser el Macizo 
de la Floresta (Fabre, 1986). Autores como Cooper et al. (1995), reportan para 
este piso en el sector del borde llanero, un control estructural para la 
sedimentación dando como resultado un hiato y para otros autores la primera 
evidencia de esta inversión solo se registra a partir del Eoceno tardío-Oligoceno 
temprano,  tal como la reportan en el sector del piedemonte llanero, en la región 
de Medina, Parra et al. (2009) y Mora et al. (2012). 

Las rocas cenozoicas aflorantes en el sector occidental de la Plancha 193-
Yopal, localizadas al occidente de la Falla Chámeza (Sinclinal del Desespero), 
están entrelazadas con la evolución de la parte axial de la Cordillera Oriental, 
por lo tanto se utilizará la nomenclatura de este sector; mientras que las 
sucesiones paleógenas, neógenas y cuaternarias que afloran al este de la Falla 
de Chámeza estarían ligadas a la evolución del borde llanero y los Llanos 
Orientales y se empleará la nomenclatura que cumpla con los requisitos de la 
International Commission on Stratigraphy (1994). 

De esta manera, en el sector oriental de la  plancha 193-Yopal, en el Sinclinal 
del Desespero, para las rocas arcillosas que afloran sobre el Grupo Guadalupe, 
se empleará el nombre formacional de Formación Guaduas y para la sucesión 
arenosa que la suprayace se utilizará Formación Socha Inferior en el sentido de 
Alvarado & Sarmiento (1944).  

Al occidente de la Falla de Chámeza en el Piedemonte llanero, se depositó 
sobre el Grupo Guadalupe una sucesión arenosa, la falta de la sucesión 
arcillosa (Formación Guaduas) se debería a un hiato de 14 M.a  representado 
en parte de Maastrichtiano y parte de Paleoceno (Cooper et al.,1995), aunque 
en el sentido de Van der Hammen (1958), no existe el hiato y parece estar 
representado en una sucesión arenosa.  En este trabajo y debido al estado 
actual de conocimiento cartográfico se trata como una sola unidad las rocas del 
Grupo Guadalupe sensu scrito y la sucesión arenosa que se deposita sobre ella 
que incluiría rocas paleocenas (se explica con más detalle en el ítem 2.1.3), y 
se nombra entonces a esta sucesión arenosa como Intervalo arenoso 
indiferenciado Campaniano-Paleoceno; sobre ella se depositó la Formación 
Arcillolitas del Limbo en el sentido de Van der  Hammen (1958).   
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Otra fase de la inversión se registra en el Eoceno con un hiato de 16 m.a. 
(Cooper, et al., 1995); en donde la subsidencia es más rápida y su eje migra 
hacia el oriente y se forma según Fabre (1986) una nueva cuenca, en donde la 
sedimentación responde a un ciclo transgresivo con consecuente migración a 
ambientes de llanura costera a estuarios (Fabre, 1986, Copper et al., 1995); de 
esta manera se deposita en el Eoceno  la Formación Areniscas del Limbo, en el 
sentido de Van der  Hammen (1958) o Formación Mirador (Garner,1926 en 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956), introducida a Colombia para la 
región de Catatumbo por Notestein et al. (1944). A partir del Eoceno tardío se 
depositan sucesiones de ambientes marinos someros a fluviales, tales como la 
Formación San Fernando (Renz, 1938 en Van der Hammen, 1958), y en el 
Mioceno la Formación Diablo (Renz, 1938, en Van der Hammen, 1958).  

Esta cuenca evolucionó con la compresión “andina” en el Mioceno tardío y el 
Plioceno hasta convertirse en la actual Cuenca de los Llanos Orientales (Fabre 
1986 y Sarmiento, 2001); lo que representaría el cuarto evento tectono-
estratigráfico que además generó en el borde llanero escamas que se 
acreccionaban progresivamente a la Cordillera Oriental (Fabre,1986 y Cooper et 
al., 1995). 
 
2.1. UNIDADES DEL CRETÁCICO 
 
Las condiciones de ambiente de las rocas cretácicas presentes en la región de 
estudio (Subcuenca del Cocuy), permitieron observar características similares 
desde el Valanginiano en adelante con la sedimentación de la región de 
Cundinamarca y Boyacá (Subcuenca de Cundinamarca), por lo tanto se utilizará 
la siguiente nomenclatura: Grupo Cáqueza en el sentido  de Hubach (1931a) y 
la subdivisión dada por Ulloa & Rodríguez (1979), Formaciones Lutitas de 
Macanal y Juntas; Grupo Villeta (Hubach, 1931), con las Formaciones 
Fómeque, Une y Chipaque; y Grupo Guadalupe (Hubach,1931), este último 
redefinido por Renzoni (1962). 

2.1.1. Grupo Cáqueza 

Hubach (1931), denomina Piso Girón a la secuencia con edades desde el 
Portlándico hasta la parte más inferior del Hauteriviano, el cual reposa 
discordantemente sobre el Paleozoico y que está en contacto superior con el 
Piso Villeta. La sección tipo aflora entre las poblaciones de Quetame y 
Cáqueza, en la vía que conduce de Villavicencio a Bogotá; para este autor la 
sucesión está representada por cuatro conjuntos, el basal son conglomerados 
con esquistos duros sin fósiles; el conjunto dos, denominado “El Tablón”, está 
constituido por pizarras negras con fósiles que arrojan una edad Valanginiano;  
el conjunto tres son esquistos piritosos con pocos fósiles y al cuarto conjunto lo 
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subdivide en un nivel inferior de esquistos piritosos y un horizonte superior de 
Areniscas Cuarcíticas que llamó Horizonte de Cáqueza.  

Al demostrar la edad pre-cretácica del Girón, Hubach (1931a) denomina 
entonces a la sucesión aflorante entre Quetame y Cáqueza con el nombre de 
Formación Cáqueza pero esta vez la subdivide en siete niveles; la edad 
asignada por los fósiles reportados en los niveles tres y cuatro es valanginiana y 
por los encontrados en el nivel siete es Hauteriviano. Los niveles de base a 
techo son: uno basal constituido por conglomerados, seguido por un nivel de 
esquistos arcillosos, el tercer nivel son pizarras negras con amonitas, le sigue 
esquistos arcillosos con fósiles, luego un nivel de areniscas cuarcíticas, encima 
un nivel de esquistos arcillosos con restos de plantas y amonitas y un último 
nivel denominado Arenisca de Cáqueza, constituido por tres paquetes, los dos 
primeros son arenitas para terminar en esquistos arcillosos con un banco de 
areniscas en la parte más superior.  

En la región de Guavio, municipios de Gachalá y Ubalá, Guerra (1972), 
reconoce al Grupo Cáqueza y los separa en Cáqueza inferior, medio y superior; 
Ulloa & Rodríguez (1979), retoman este trabajo y subdividen al Grupo Cáqueza 
en las Formaciones Calizas del Guavio, Formación Lutitas de Macanal y 
Areniscas de las Juntas; sin embargo Terraza et al., (2008), redefine la parte 
inferior y utilizan para la parte media y alta los nombres de Formación Lutitas de 
Macanal y Formación Las Juntas. 

2.1.1.1. Formación Lutitas de Macanal (b2m) 
 
La Formación Lutitas de Macanal es una unidad siliclástica, aflora en  el núcleo 
del Anticlinal de Paya, se dispone como una franja con dirección N300E y 
genera un terreno deprimido con respecto a la unidad que la suprayace; en ella 
se reconocen cinco segmentos, los segmentos A, C y E forman valles y los 
segmentos B y D generan una topografía abrupta por su composición arenosa.  
 
El segmento A aflora en los alrededores del municipio de Paya (193:B4), el 
segmento B, forma un filo con dirección N400E (193: A4, A5, B3, C3, C2, D2, 
E1), segmento D se observa cerca al municipio de Paya (193: B3) y el 
segmento  E aflora en el núcleo del Anticlinal de Paya (193: A3, B2, B3, C2, D1, 
E1). La Formación Lutitas de Macanal se encuentra fallada (193: B4), de esta 
manera el segmento inferior (A) está en contacto fallado con el segmento D (ver 
Figura 3 y corte geológico en el mapa anexo). 
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Figura 3. Panorámica de la morfología generada por la Formación Lutitas de 
Macanal (b2m) en el Municipio de Paya, obsérvese los segmentos A, B y D, 

además el trazo de la falla que pone en contacto el segmento A con el 
segmento D (Vista tomada desde punto con coordenada N: 1.114.900 E: 

851.000). 

2.1.1.1.1. Nombre y sección tipo 
 
El nombre Formación Lutitas de Macanal proviene de los afloramientos 
localizados en el municipio de Macanal, departamento de Boyacá (plancha 210 
Guateque), según los proponentes, la localidad tipo se establece en el cañón 
del río Batá entre las quebradas el Volador y la Esmeralda (Ulloa & Rodríguez, 
1979); la unidad agruparía a lutitas negras con esporádicas intercalaciones de 
calizas, areniscas, con bolsones de yeso y le asignan una edad desde el 
Berriasiano hasta el Hauteriviano. Terraza et al., (2008), fijan con precisión los 
límites de la unidad y por medio de amonitas le asignan una edad valanginiana 
y cartografían dentro de esta formación un nivel arenoso de carácter regional 
(Valanginiano tardío). 

2.1.1.1.2. Descripción litológica 
 
Esta unidad es caracterizada por intercalaciones de lodolitas, limolitas, 
arcillolitas que definen tres segmentos y arenitas que conforman dos 
segmentos, las rocas en general son de color oscuro (gris y negro). 

El segmento inferior (A) presenta buenos afloramientos en los alrededores del 
municipio de Paya (B4), se caracteriza por un predominio de rocas lodosas, 
limosas y arcillosas, con coloraciones grises a negras (ver Figuras 4A y 4B); 
ocurren en capas muy gruesas y gruesas, plano-paralelas continuas, las rocas 
son físiles y tienen laminación lenticular y ondulada; en general ricas en materia 
orgánica, carbonosas y micáceas; e incluyen amonitas hacia la parte superior 
de la sucesión cerca del contacto con el segmento suprayacente (B). En 
ocasiones se observan secuencias granocrecientes hasta capas delgadas de 
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arenitas con laminación ondulada a flaser y presenta localmente paquetes de 
(60cm) de intercalaciones de capas delgadas de arenitas grises oscuras. En el 
tope de este segmento la proporción de partículas de arena se incrementa 
llegando incluso a predominar las arenitas, en donde es común laminación 
ondulosa y se presentan intercalaciones en capas muy delgadas de arenitas y 
lodolita.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.  (A) Afloramiento del segmento A de la Formación Macanal sobre la 
vía Paya-Morcote (fotografía tomada en punto con coordenadas N: 1.113.798 

E: 852.128). (B) Niveles grises oscuros de lodolitas pasando gradualmente 
hacia arenitas conformando secuencias granocrecientes (fotografía tomada en 

punto con coordenadas N: 1.114.081 E: 851.795). 
 
El segmento B (b2m-a1), forma las cuchillas El Cerro Bolívar, Loma el Paso 
(193: A4, A5) y Cerro Tibayoque (193:B3, B4) (ver Figura  3 y 5). El espesor 
medido en corte fue 800m, está constituido por arenitas de color blanco a gris 
claro, dispuestas en intercalaciones de conjuntos de hasta 2m de capas muy 
gruesas y gruesas, con conjuntos de (60cm) de capas delgadas la geometría es 
levemente ondulosa a plana paralela continua a no paralela; en ocasiones se 
observan capas muy delgadas y estructuras internas como laminación 
lenticular. Las arenitas son de grano medio que decrece a fino, 
composicionalmente son de cuarzo y tienen con cemento silíceo; se observan 
micas e intraclastos lodosos (<1cm) angulosos, además materia orgánica en 
láminas finas y como fragmentos diseminados. 
 
El segmento C,  son inter-estratificaciones de lodolitas arenosas y arenitas, los 
colores son  grises oscuros, están dispuestas en capas medias y por una 
alternancia en proporciones similares de arenitas lodosas de grano muy fino, de 
color gris oscuro en capas muy gruesas, planas, continuas no paralela, y 
arcillolitas gris oscuras que parten en shales.  
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Figura 5. Panorámica del segmento B de la Formación Lutitas de Macanal.  

Obsérvese el contacto entre los segmentos A y B, delimitado por la línea 
punteada amarilla. Fotografía tomada con punto con coordenadas N: 1.114.860 

E: 850.889 y azimut 1840. 
 
El segmento D (b2m-a2), forma un filo y presenta buenos afloramientos en la 
vía Paya-Labranzagrande (193:A3, B3), en donde forma un anticlinal invertido 
limitado por fallas, la falla más oriental pone en contacto rocas de este 
segmento  con rocas del segmento A.  Los espesores  calculados por corte 
en la vía Paya-Labranzagrande es de 300m.  
 
Este segmento se corta en la vía Paya-Labranzagrande con el cruce del Río 
Payero (ver Figura 3); en él, se intercalan intervalos duros y blandos (ver 
Figura 6); en los intervalos que forman resalte se diferenciaron tres conjuntos, 
el primero  son secuencias de 6 a 10m de capas gruesas y muy gruesas de 
cuarzoarenitas de grano muy fino que gradan a fino, son micáceas y 
maduras; en el segundo conjunto se observan intercalaciones de capas muy 
gruesas de cuarzoarenitas y limolitas, son carbonosas, micáceas y tienen 
laminación lenticular y en el tercer conjunto se observan limolitas en capas 
muy gruesas con ichnofósiles al parecer de comunicación; en general la 
geometría de las capas es plano paralela y continua y las rocas parten en 
astillas. Los intervalos blandos están constituidos por lodolitas negras, 
carbonosas micáceas y por intercalaciones de lodolitas y limolitas con 
laminación ondulosa. 
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Figura 6. Afloramiento del segmento D de la Formación Lutitas de Macanal 

(b2m-a2). Obsérvese intercalaciones de capas de lodolitas y arenitas del 
segundo filo que conforma este segmento. Vía principal Paya-Labranzagrande 

con el cruce del Río Payero (N: 1.113.911 E: 849.583). 
 

El segmento (E) forma el núcleo del anticlinal de Paya (193:A3, B-3, C2, D1-2, 
E1), se reconocen como un segmento que genera relieve, sin embargo es 
menor que el observado en los segmentos B y D.  Al norte, por la vía Paya-
Labranzagrande antes de cruzar el Río Negro, en el flanco oriental de la 
estructura anticlinal, se observan buenos afloramientos y por corte se midió un 
espesor de 300m. Se intercalan arcillolitas, lodolitas y limolitas arenosas en 
conjuntos de hasta 10m de capas gruesas, son de colores gris oscuro y 
esporádicamente se observan capas gruesas individuales de arenitas de cuarzo 
de grano fino de color gris oscuro. En ocasiones se observan intervalos en 
donde el porcentaje de arenitas es mayor y se observa conjuntos con capas 
gruesas (hasta 2m) de arenitas de cuarzo de grano muy fino, maduras, blancas 
con laminaciones heterolíticas ondulosas y flaser. En las lodolitas es común 
observar  laminación lenticular, micas, cloritoide y concreciones de hierro, en 
general la roca meteorizada toma coloración crema y rojiza. 

Al sur, en la vía Labranzagrande–El Morro, en el flanco occidental del Anticlinal 
de Paya (ver Figura 7), en la parte más inferior se diferenciaron tres facies, la 
primera son intercalaciones de lodolitas y lodolitas arenosas en capas muy 
gruesas con estratificación plano paralela a ondulosa. La segunda facies es una 
sucesión granocreciente, desde lodolitas y arcillolitas con laminación lenticular 
pasan a lodolitas y arcillolitas con laminación ondulada y finalmente a arenitas 
de grano muy fino; en ocasiones la laminación flaser y ondulada esta curveada 
y se observan desplazamientos sin-sedimentarios. La tercera facies son 
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intervalos de 60cm a 1m representadas por intercalaciones de capas delgadas 
a medias de arenitas, lodolitas y limolitas.  
 
Las lodolitas de las diferentes facies son carbonosas, micáceas y tiene restos 
de materia carbonosa, se observa laminación plano paralela y lenticular dada 
por arenitas de grano muy fino, es conspicuo encontrar concreciones alargadas 
(8-5cm) y las rocas tienen partición en astillas y  esferoidal. Las arenitas son de 
grano muy fino, en ocasiones lodosas, de cuarzo, cemento silíceo, de color gris 
oscuro y blanco, con mica además de yeso secundario; las arenitas que forman 
las laminaciones  son de grano muy fino y fino y de colores blancos y rojizos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Obsérvese la morfología  del segmento E de la Formación Macanal 

en el  flanco occidental del anticlinal. (Fotografía tomada desde punto con 
coordenadas N: 1.101.300 E: 839.800 y azimut 2700). 

2.1.1.1.3. Posición Bioestratigráfica y edad 

El límite inferior de la Formación Lutitas de Macanal no se observa y el límite 
superior es neto con la Formación Las Juntas. En las rocas del segmento A 
muy cerca al contacto con el segmento B (b2m-a1), se recolectaron amonitas las 
cuales indican edades del valanginiano más inferior (muestras DMA 4176, 
AN45, AN46, AN26). En el núcleo del Anticlinal, en el Río Negro que 
correspondería la segmento E se encontraron trigonias (muestra DMA 4457), y 
por comunicación verbal de Dc. Fernando Etayo-Serna indicaría una edad 
valanginiana.  En las arcillolitas de la parte alta del segmento D (b2m-a2), se 
recolectaron  amonitas que indican una edad valanginiano tardío (muestra CMR 
041). Por lo anterior la edad para las rocas de la Formación Lutitas se Macanal 
incluiría todo el Valanginiano. 
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2.1.1.2. Formación Las Juntas (K1j) 
 
La Formación Las Juntas aflora en los flancos del Anticlinal de Paya, es una 
unidad con relieve positivo, en el flanco occidental forma filos con dirección 
N20-300E, entre los principales se encuentran las Lomas de la Plaza y El Ramal 
(193:A2, A3, E2, C1, C2, D1) y en el flanco oriental se observa fallada y llega a 
desaparecer (193:A3). Esta unidad se diferencia geomorfológicamente de la 
Formación Une por la presencia de intercalaciones de bancos arenosos y 
lodosos; mientras la Formación Une es una unidad arenosa. 

2.1.1.2.1. Nombre y sección tipo 
 
Ulloa & Rodríguez (1979), proponen llamar Areniscas de las Juntas a dos 
niveles arenosos separados por un nivel lutítico observado entre las unidades 
Lutitas de Macanal y Fómeque, asignan como la localidad tipo a los 
afloramientos observados en la carretera vieja hoy inundada Guateque-Santa 
María por el embalse de Chivor, entre las cuchillas de El Volador y El Dátil; 
además dividen la unidad en tres miembros uno inferior arenoso denominado 
Arenisca de El Volador, al nivel intermedio lutítico lo nombran Lutitas de 
Intermedias y al nivel superior arenoso Arenisca de Almeida. Terraza et al. 
(2008), consideran adecuado eliminar el término “Arenisca” tanto del nombre 
formacional como en los miembros y denominarla como Formación Las Juntas 
con los miembros El Volador, Lutitas intermedias y Almeida.   

2.1.1.2.2. Litología 
 
En el filo correspondiente al flanco occidental del Anticlinal de Paya en el Cerro 
el Ramal (193:B2), se observa la parte basal de la secuencia, son capas 
gruesas y muy gruesas con contactos plano paralelos, algunas cuneiformes, 
son arenitas de grano fino a medio con  granocremiento desde arenitas de 
grano medio con buena selección a conglomerado de gránulos matriz soportado 
con matriz tamaño arena fina a media; se intercalan con sucesiones de capas 
muy gruesas arenitas de grano medio  a fino que gradan a capas medias y 
gruesas plano paralelas, ondulosas y cuneiformes.  Se observan láminas de 
materia orgánica y pirita. 

2.1.1.2.3. Posición estratigráfica y edad 
 
La Formación Las Juntas se observa en contacto neto concordante con la 
infrayacente Formación Macanal en la vía Paya-Labranzagrande (193:B2) y con 
la unidad suprayacente la Formación Fómeque (Río Cravo Sur, Municipio de 
Labranzagrande, 193:D1). La edad para La Formación Juntas es Hauteriviano 
en el sentido dado por Bürgl (1960) en la sección del río Bata y por Hubach 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

 

 

Geología de la Plancha 193 Yopal                                                
 39 

(1931a) en la vía a Cáqueza. En la región del Cocuy Etayo-Serna (1985) le 
asigna una edad Hauteriviano para las rocas de la parte baja de esta formación 
y  Aptiano para la parte superior. 

Renzoni (1986), denomina a las arenitas que conforman la Cuchilla Tibayoque 
en el mapa fotogeológico de la plancha 193  como Formación Areniscas de Las 
Juntas, sin embargo la edad de las amonitas localizadas en el techo del 
segmento A de la Formación Lutitas de Macanal y que están por debajo de la 
Cuchilla Tibayoque es valanginiano temprano;  esta edad  es la asignada para 
la parte inferior de la Formación Lutitas de Macanal (Fabre, 1985, Fabre 1986, 
Terraza et al., 2008); por tal motivo se puede agrupar a las rocas arenosas del 
Cerro Tibayoque que están inmediamente suprayeciendo las rocas con 
amonitas del segmento A, a un nivel arenoso de la Formación Lutitas de 
Macanal; pero también existe la posibilidad de que las rocas que conforman el 
Cerro Tibayoque corresponda efectivamente a la Formación Las Juntas y la 
ausencia de material litológico de la parte media y alta de la formación 
infrayacente (Lutitas de Macanal),  se explique por la misma forma del depósito, 
en donde el delta que formó la Formación Las Juntas, decapita las rocas 
ausentes de la Formación Macanal.  

2.1.2. Grupo Villeta 
 
El nombre Piso Villeta fue el término utilizado por Hubach (1931), quien luego lo 
elevó a Grupo Villeta (Hubach, 1957); para asociar a las rocas con abundancia 
de fósiles que se extiende entre los municipios de Cáqueza y Chipaque, por la 
vía que va paralela a la angostura del Río Une y que se desarrollan entre las 
“Arenisca del Cáquezá” y las rocas que contienen Exogyra mermeti o en su 
ausencia una fase de liditas del Turoniano que marcarían la base del Piso 
Guadalupe. El Grupo Villeta es subdividido en tres conjuntos, el inferior, 
Conjunto de Fómeque, el medio es llamado Conjunto Une y el superior 
Conjunto de Chipaque (Hubach, 1931).  

2.1.2.1. Formación Fómeque (k1f) 

La Formación Fómeque genera una morfología suave debido a la litología  que 
la conforma en contraste con las unidades que la supra (Formación Une) e 
infrayace (Formación Las Juntas); esta unidad forma una franja con dirección 
N250E en el flanco occidental del Anticlinal de Paya (193: A2, B3, D1, C1) y en 
el río Cravo Sur se observaron afloramientos (ver Figura 8).   
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Figura 8. Afloramiento de la Formación Fómeque en el Río Cravo Sur (N: 

1.103.900 y E: 837.500). Obsérvese en el cauce del Río Cravo Sur, lodolitas 
gris oscuras dispuestas en capas medias y gruesas. 

2.1.2.1.1. Nombre y sección tipo  

Hubach (1931), denominan piso de Fómeque a la sucesión que afloran en la 
angostura del Río Une, en la vía entre las poblaciones de Chipaque-Cáqueza y 
en la región de Ubaque-Chachi-Fómeque, constituida por esquistos piritosos, 
caliza cristalina, arenisca calosa y areniscas cuarcíticas, estas últimas 
localizadas en la parte  baja de la sucesión; este mismo autor le asigna una 
edad Barremiana-Aptiana. Renzoni (1962) la eleva el rango y la llama 
Formación Fómeque. 

2.1.2.1.2. Litología 
 
En general no se presentan afloramientos que permitan caracterizar 
litológicamente esta unidad, sus afloramientos fueron escasos, ya que por su 
carácter arcilloso casi siempre están cubiertos por suelos residuales o 
coluviones; cuando se observan están conformados por capas  medias y 
gruesas plano paralelas continuas a ondulosas de arcillolitas gris oscuro, con 
laminación plano paralela, fisiles altamente meteorizadas, intercaladas con 
capas plano paralelas continuas delgadas de cuarzoarenitas de grano muy fino, 
maduras, con cemento silíceo generalmente bioturbadas. 
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2.1.2.1.3. Posición estratigráfica y edad 
 
El límite superior e inferior no fueron observados, en fotogeología se observa 
neto y concordante con la Formación Juntas y con la Formación Une. La edad 
para esta unidad es Barremiano a Aptiano superior,  asignada  en la vía 
Cáqueza a Chipaque por Hubach (1957). En la región de la Sierra Nevada del 
Cocuy, Fabre (1985, 1986), le asigna a las rocas contemporáneas (Formación 
Tibu-Mercedes o Apón) con las rocas de las Formación Fómeque una edad  
Aptiano tardío. 

2.1.2.2. Formación Une (k1k2u) 
 
La Formación Une aflora en el flanco oriental del Sinclinal del Desespero (ver 
Figura 9), en donde los filos tienen una dirección N300E y son conocidos como 
La Vieja, Guanzaque y El Curo (193:C1, B2, A2). Esta unidad también aflora 
entre las Fallas Chámeza y Guaicáramo, conforman tres filos con dirección 
N500E, limitados por fallas y en donde las rocas tienen buzamientos verticales; 
el filo más occidental es la Cuchilla Alférez-El Retiro está formada por los altos 
Palo Negro, El Chital, Cerro El Estoraque y Loma El Banco (193:D2, D3, C3, 
C4, B4, B5 Y A5); el filo central es la Cuchilla Acobe y Gorrola, con los Altos El 
Retiro, Padilla y Loma el Encenillo (193: E1,D2, D3,C3, C4, B5, A5), es posible 
que estos dos filos conformen un sinclinal hoy en día roto por efecto de las 
fallas que los limitan. El filo más oriental lo constituyen  La Cuchilla Las Barras, 
Loma el Paraíso, Alto el Socorro y Loma de los Medios (193:F1, E2,D3,C4) (ver 
Figura 9). Los afloramientos más nor-orientales se observan en una faja con 
dirección N20-300E, está limitada al este por la Falla de Guaicaramo, en donde 
las rocas muestran inversiones, de esta manera al sur, a la altura del Alto El 
Potrero (193:E4, D4, D5), las rocas tienen buzamientos altos hacia el este, en 
La Loma San Martín-La Rusia y Monserrate y en la Quebrada Niscota buzan 
buzan en su posición normal al oeste (193:D5, C5 y C6) (ver Figura 9) y en la 
Cuchilla El Mono (193:B6, A6) buzan al este.  

2.1.2.2.1. Nombre y sección tipo 
 
Hubach (1931) determina como conjunto medio del Piso Villeta a una sucesión 
de 400 a 500m de bancos de areniscas separadas por bancos de esquistos 
endurecidos y con un nivel de carbón en la parte alta de la unidad.  No queda 
claro la sección tipo ya que sus descripciones se basan en dos sitios: uno 
localizado entre las poblaciones de Chipaque-Cáqueza por la angostura del Río 
Une y el segundo, al norte, entre los Municipios  de Ubaque-Choachí-Fómeque; 
la posición estratigráfica para este conjunto lo coloca entre el Aptiano y el 
Cenomaniano. El mismo autor la llama Arenisca del Une (Hubach, 1957) y 
Renzoni (1962) eleva el rango y la denomina Formación Une. 
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Figura 9. Panorámica de la Formación Une. (A) Obsérvese la morfología 
abrupta que genera la Formación Une en el flanco oriental del Sinclinal del 
Desespero, vista tomada desde el punto con coordenadas N: 1.111.500 E: 

837.700 con azimut 2100. En (B) Formación Une en la Loma San Martín, vista 
tomada desde el punto con coordenadas N: 1.098.700 E: 851.900 en dirección 
nor-oeste y en (C) se observa la Formación Une en la Cuchilla Las Barras, vista 

tomada desde el punto con coordenadas N: 845.200 E: 1.097.600, con 
dirección N600W. 

2.1.2.2.2. Litología 

Los afloramientos de la Formación Une en la parte norte de la plancha se 
observan cerca a los centros urbanos poblados, sin embargo por problemas de 
orden público no fue posible realizar descripciones detalladas, también se 
observan cortes con afloramientos en la vía Paya-Morcote-Nunchia (193:A5, 
A6, B5 y B6) y en la vía Paya-Labranzagrande. Los afloramientos más 
orientales se observan en la Loma San Martín (193:E4, D4, D5, C5, C6), los 
cuales se cortan en la Quebrada Barreña (193:C6) y en el camino a la vereda 
Monteblanco (193:E4).  

En la vía El Morro-Labranzagrande (193:E1, E2), se aprecian de oeste a este 
tres filos limitados por fallas, el más occidental conforma el alto Palo Negro (D2) 
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y por acción de una falla desaparece, el segundo filo es la Cuchilla el Acobe 
(E2), en este sector las capas exhiben buzamientos verticales, invertidos o 
buzan hacia este, hacia el norte se encuentran al parecer en posición normal, 
buzando al oeste. En el tercer filo, conocido como Cuchilla Las Barras se 
observa una sucesión de rocas de 790m en posición normal yse levantó en una 
columna estratigráfica en donde se diferenciaron los siguientes segmentos (ver 
Figura 10). 

Segmento A (0-49m). Este segmento presenta intercalaciones de paquetes 
arenosos (4 a 15m) y lodolitas (4m). Los paquetes arenosos están constituidos 
por arenitas de grano fino a medio, en capas gruesas, muy gruesas (ver Figura 
11A) a capas medias, la geometría de las capas es plano, paralela, continua,  
están separadas por láminas gruesas de lodolitas ricas en materia carbonosa 
con micas o por capas muy delgadas con geometría similar de arenitas de 
grano muy fino, laminadas, definida por concentraciones de materia carbonosa 
y micas blancas (ver Figura 11B).   

Las arenitas de las capas muy gruesas son de cuarzo, texturalmente son de 
grano fino y en la parte superior son de grano medio a grueso; son maduras, 
tienen cemento tipo caolinita (1-3%), el cual se observa como una masa 
cristalina blanca.  Hacia la parte más superior las arenitas están cizalladas. Las 
estructuras internas son estratificación inclinada tangencial y laminación plano 
paralela continua, además se observa materia carbonosa en lentes, en láminas 
discontinuas y como fragmentos; también se observan minerales oxidados 
dispersos. 

Los paquetes lodosos están constituidos por lodolitas y arcillolitas negras, 
micáceas con fragmentos de materia carbonosa, los colores son grises (N4) y 
rojizos (10R4/2, 5R5/4). 

Segmento B (49-73m).  Este segmento está caracterizado por dos paquetes 
arenosos separados por dos paquetes lodosos.  El primer paquete arenoso está 
formado por arenitas en capas medias a gruesas (hasta 40cm) con geometría 
plano paralela (ver Figura 11C), a su vez separados por láminas de lodolitas 
con materia carbonosa y micas. Las estructuras internas son laminación plano 
paralela continua a discontinua definida por materia carbonosa; se presenta 
además lentes de materia carbonosa y estilolitos. Las arenitas son de grano 
fino, maduras, de color crema (10YR8/2) y cuando aumenta el contenido de 
materia carbonosa toman colores grises (N4 y N5) (ver Figura 11D). El segundo 
paquete arenoso tiene características similares, las capas son gruesas con 
geometría similar y están separadas esta vez por capas delgadas y medias de 
lodolitas carbonosas gris oscuras con materia carbonosa y micas. Los paquetes 
lodosos, de hasta de 3m, está constituido por lodolitas de color gris oscuro (N5) 
y tienen restos de materia vegetal. 
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Figura 11. Segmento A. (A) Intercalaciones de capas muy gruesas y 

gruesas. (B) Capas delgadas de arenitas y lodolitas con laminación por 
materia orgánica. Segmento B. (C) Capas medias a gruesas y en (D) 
cuarzoarenitas con laminación dada por acumulaciones de materia 

carbonosa. 
 
Segmento C (73-117m.). Esta caracterizado por intercalaciones de capas muy 
gruesas, de hasta 15m, con geometría plano paralela no continua (ver Figura 
12A y 12B); constituidas por cuarzoarenitas con tamaño de grano variable, en 
donde las arenitas son maduras, con caolinita como cemento (1-5%) y tienen 
colores cremas (10YR 676) y blancas (N9). Las estructuras internas son 
estratificación inclinada tangencial a la base o estratificación planar, en la 
estratificación inclinada, los forsets tienen espesores de 3 a 15cm y están 
definidas por tamaño de grano grueso, medio a muy grueso (ver Figura 12D); 
hacia la base de algunas capas se observa granodecrecimiento desde 
conglomerados de gránulos, clasto-soportados, envueltos por un cemento 
silíceo (2%) que gradan a cuarzo arenitas de grano grueso. Es común observar 
estilolitos (ver Figura 12C). 
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Figura 12. Segmento C. (A y B) Intercalaciones de capas muy gruesas. (C) 

Obsérvese estilolitos. (D) Estratificación inclinada dada por tamaño de 
grano medio y grueso-muy grueso en forset de 10 a 15 cm.  

 

Segmento D (117-202m.). En este intervalo se intercalan cuatro paquetes 
arenosos y tres lodosos. En el primer paquete arenoso (117-126m), se 
diferencian dos sucesiones: en la inferior, las arenitas están dispuestas en 
capas medias a gruesas con contactos curvados no paralelos -capas apiladas 
con formas lenticulares- (ver Figura 13A), son de cuarzo, de grano fino, 
maduras, de color blanco (N9), también se observa arenitas con 
granodecrecimiento desde conglomerática que grada a arenita de grano medio, 
dispuestas en capas medias.  La estructura interna es laminación continua y 
discontinua por acumulación de fragmentos de materia carbonosa (ver Figura 
13B).  La sucesion superior está representada por capas muy gruesas de 
arenita de grano muy fino con geometría plano paralela continua, en ocasiones 
separados por capas delgadas de lodolitas.   
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Figura 13. Segmento D. (A) Obsérvese entre las líneas rojas, la sucesión 
inferior del primer paquete arenoso, capas medias y gruesas de formas 

lenticulares amalgamadas. (B) Cuarzoarenitas con laminación definida por 
concentración de material carbonoso.  

En el segundo paquete arenoso (132-160m), se presentan dos facies de 
arenitas; la primera facies son arenitas de grano muy fino (21%) dispuestas en 
capas muy gruesas con geometría plano paralela continua y con laminación 
inclinada, es conspicuo espacios redondos que asemejan cavidades rellenas de 
material blanco, al microscopio se identifican  como poros con bordes oxidados. 
La segunda facies son arenitas es de grano medio a grueso (64%), están 
dispuestas en capas muy gruesas (4-9.5m), con geometría plano no paralela 
continua a plano paralela continua (ver Figura 14A). Las  estructuras internas es 
estratificación inclinada planar y tangencial a la base, con forset de 10-2cm. 
marcada por el tamaño de grano, entre grueso y medio (ver Figura 14B), o por 
el contenido de cemento caolinítico (5%) y/o por óxidos  (2%).  

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 14. Segmento D. (A) Segundo paquete arenoso. Obsérvese capas 
muy gruesas con geometría plano no paralelas continuas. (B) Laminación 

inclinada definida por tamaño de grano, las líneas rojas punteadas separan 
los forset. 
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El tercer paquete arenoso (164-174m) está constituido por dos facies, la 
primera (60%), son arenitas en capas muy gruesas con contactos planos no 
paralelos continuos, y la segunda facies (40%) son arenitas en capas medias y 
gruesas con geometría curvados no paralelos (bases erosivas por la presencia 
de canales) separadas por lodolitas (ver Figura 15A). Las arenitas son de 
cuarzo de grano medio a fino y submaduras; es común observar estilolitos y 
láminas de materia carbonosa entre capas y laminación inclinada definida por 
tamaño de grano de medio a muy grueso, con este último tamaño se asocia 
más porcentaje de matriz. Los colores de las rocas son grises (N5, N6) y 
blancos (N9). 

El cuarto paquete arenoso (177-202m) está constituido por cuatro facies, la más 
inferior, son arenitas en capas muy gruesas con contactos planos continuos no 
paralelos, y las estructuras internas son estratificación interna tangencial a la 
base (set de 10 cm), definida por tamaños de grano, entre medio, grueso y muy 
grueso (ver Figura 15B), acompañados por láminas de materia carbonosa.  

La segunda facies son arenitas intercaladas en capas medias y gruesas con 
geometría curvados no paralelos continuos, separados por lodolitas en capas 
medias o láminas con restos de materia carbonosa.  

La tercera facies son arenitas en capas muy gruesas con contactos planos no 
paralelos continuos y planos paralelos continuos esta vez intercalados con 
conjuntos de 50cm a 1.5m constituidos por arenitas y lodolitas en capas 
delgadas y medias con geometría curvada no paralela continua (ver Figura 
16B). Las arenitas de las capas muy gruesas son de grano fino y medio, tiene 
estratificación inclinada tangencial a la base, con set de 80cm. y forset de 1 a 4 
cm. definida por tamaño de grano grueso (ver Figura 16A), en ocasiones 
asociado a la estratificación hay acumulación de pirita alterada que toma color 
rojizo.  

La cuarta facies está representada por una capa muy gruesa (6m) que se 
deposita sobre una cicatriz de erosión, es una arenita de cuarzo de grano muy 
grueso a grueso y en la base es un conglomerado de gránulos y guijos de 
cuarzo, matriz soportado (ver Figura 16C y 16D). 

Los paquetes de lodolitas tienen espesores desde 3 a 4.5m, son de colores 
grises (N5, N6) superficialmente toman colores rojizo (5R6/2) y amarillo (10YR 
6/6), son micáceas, también se observan cavidades redondeadas rellenas por 
material blanco que posiblemente eran óxidos?. 
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Figura 15. Segmento D. (A) Tercer paquete arenoso, en la parte inferior de 
la figura se observan intercalaciones de capas muy gruesas con geometría 
plana continua no paralela y en la parte superior es un conjunto de capas 
medias y gruesas de arenitas que se intercalan con capas delgadas de 

lodolitas, las capas tiene bases erosivas y se forman canales. (B) Cuarto 
paquete arenoso, obsérvese capas de arenitas muy gruesas con 

estratificación inclinada tangencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Segmento D. Cuarto paquete arenoso. (A) Se observan 

intercalaciones de capas muy gruesas con geometría plano continua no 
paralela con estratificación inclinada, la cual está resaltada por líneas rojas. 
(B) Conjunto de 50 cm de capas delgadas y medias de arenitas y lodolitas 
con geometría curvada no paralela continua intercalados con capas muy 
gruesas de arenitas. (C y D) Capa de conglomerado matriz soportado. 
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Segmento E (202-205m).  Está constituido por capas delgadas a medias con 
geometría plana a ondulada paralela continua (ver Figura 17A) de arenitas de 
cuarzo de grano fino y muy fino, texturalmente son maduras, internamente se 
reconocen laminación plano paralela continua de arenitas y ripples de 
ondulación (ver Figura 17B). Los colores son blancos (N9) y grises (N4), este 
último por presencia de material carbonoso.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Segmento E. (A) Obsérvese entre líneas rojas el segmento E.  
(B) laminación plano paralela y ripples en arenitas de este segmento  

Segmento F (205-332m). Segmento caracterizado por intercalaciones de 
arenitas en capas muy gruesas (hasta 6m.) con geometría plano continua no 
paralela (cuneiforme), en ocasiones son separados por intervalos de 60 cm. 
compuestos por capas medias y gruesas de arenitas con geometría continua, 
plano no paralelo (lenticulares) (ver Figura 18A y 18B). Las arenitas son de 
cuarzo, con dos tamaños de grano, grueso y medio. La estructura interna es 
estratificación inclinada planar o tangencial a la base (ver Figura 18C); definida 
por tamaño de grano muy grueso y medio, en donde en los forset son de hasta 
10cm; en los forset de grano más grueso el porcentaje de matriz es 3% y que 
disminuye en los forset de grano medio a 0%. También se observa laminación 
inclinada definida por tamaño de grano y por mayor porcentaje de material 
orgánica (ver Figura 18D). La presencia de estilolitos es común en todo el 
segmento. 
 
Segmento G (332- 442). Se intercalan dos paquetes arenosos (90%) con dos 
paquetes lodosos (10%). El primer paquete arenoso (335-351.5m), está 
constituido por arenitas de cuarzo grano medio en capas muy gruesas, de hasta 
de 6m (ver Figura 19A) con geometría plano continua no paralela, en donde la 
estructura interna es la estratificación inclinada definida por el tamaño de grano, 
con forset desde 2 a 6cm, de 2 a 4cm y de 1 a 10cm (ver Figura 19B), grueso y 
medio en cada forset se observa  diferentes proporción de cemento caoliníitico 
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(3-5%); se presenta materia orgánica carbonosa como lentes y estilolitos (ver 
Figura 19C); también se observa impregnación de hidrocarburos y granos rojos 
(1%), posiblemente sulfuros oxidados. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Segmento F. (A y B) Capas muy gruesas de arenitas 

intercaladas con intervalo lenticular compuesto por capas medias de 
arenitas, en líneas rojas. (C) Estratificación inclinada definida por tamaño 

de grano resaltada por líneas negras. (D) Laminación inclinada definida por 
concentración de materia orgánica. 

 
El segundo paquete arenoso (357-442m), está representado por arenitas en 
capas muy gruesas (2-6m), en donde se reconocen tres facies arenosas. La 
primera es una capa muy gruesa de hasta 6m con contactos planos continuos 
no paralelos (cuneiforme), de arenitas de grano medio, son masivas 
posiblemente por cizalla. En la segunda facies se intercalan arenitas en capas 
apiladas de diferente espesor desde gruesas a muy gruesas (2m), con 
contactos plano continuos no paralelos (cuneiformes) a curvados continuos no 
paralelos (lenticulares), en estas últimas, el material se deposita sobre una 
superficie la cual es una cicatriz erosiva (canales) (ver Figuras 20A y 20C); las 
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arenitas están separadas en ocasiones por láminas, capas delgadas a gruesas 
de lodolitas con  materia carbonosa; las arenitas son de cuarzo de grano medio 
y en menor proporción fino, texturalmente son submaduras; la estructuras 
internas son estratificación inclinada tangencial y planar con  forset de 2-10cm. 
y 2-3 cm., definida por tamaño de grano (medio a grueso) acompañada de 
materia carbonosa; también se observa laminación inclinada marcada por la 
presencia de materia orgánica e hidrocarburos (ver Figura 20B). La tercera 
facies está representada por una capa muy gruesa (12 m) con estratificación 
inclinada con forsets hasta de 10 cm y definida por tamaño de grano (grano 
medio, grueso y muy grueso) y por composición,  hay forsets de colores rojizos 
y blancos, en donde los colores blancos se debe a la ausencia de óxidos de Fe, 
mientras los tonos rojizos son por la presencia de óxidos meteorizados, que 
alcanzan porcentajes de hasta 4%.  

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

. 

 

Figura 19. Segmento G. (A) Primer paquete arenoso, nótese las capas muy 
gruesas y contactos planos paralelos no continuos  y en (B) la estratificación 
inclinada planar resaltada entre líneas negras y en  (C) laminación inclinada 

tangencial definida por impregnación de hidrocarburos. 

Las paquetes lodosos son lodolitas grises oscuro (N6 y N7), presentan mineral 
terroso blanco rellenando cavidades, acompañadas de materia orgánica.  
También se observa lentes de carbón. 
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Figura 20. Segmento G.  Segundo paquete arenoso. Las líneas punteadas 
rojas marcan geometrías con contactos curvados continuos no paralelos 

(canales), obsérvese geometría de la segunda y tercera facies, capas 
apiladas de diferente espesor desde gruesas a muy gruesas (A-C). (B) 
Laminación dada por la presencia de materia orgánica en la segunda 

sucesión.  
 
Segmento H (442-447). Este segmento se inicia con arenitas en capas 
delgadas que hacia el techo cambian a medias con geometría ondulosa (ver 
Figura 21A), la relación L/H es de 6-30cm/0.5-2.5cm, también se observa  
laminación heterolítica ondulada (ver Figura 21B). Las arenitas son de grano 
muy fino, de color blanco (N9) y negro (N4), en la parte basal del segmento la 
proporción de arenitas blancas y negras es similar y hacia el techo priman las 
arenitas blancas. 
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Figura 21. (A) Obsérvese la geometría de las capas del segmento H 
(oscuro), resaltado entre líneas rojas  y del segmento I (claro). (B) 

laminación ondulada y lenticular en rocas del segmento H. 

Segmento I (447-501.5m). Es este segmento se reconocen 2 conjuntos; en el 
primer conjunto (447-476m), se diferencian dos sucesiones, la primera sucesión 
son intercalaciones de arenitas en capas gruesas a muy gruesas (hasta 10m), 
con geometría plano continua no paralela (ver Figura 22A), con estratificación 
inclinada con forset desde 2 cm hasta 10 cm; las arenitas son de cuarzo, de 
grano grueso, maduras, en general no se observa cemento ni matriz; en 
ocasiones es conspicuo la presencia material rojo como material intersticial los 
cuales eran posiblemente óxidos (ver Figura 22B).  La segunda sucesión está 
conformada por cuarzo arenitas de grano muy grueso en capas con geometría 
similar a la primera sucesión, sin embargo la estructura interna principal es la 
laminación no continua definida por la presencia de materia carbonosa; en 
ambos conjuntos hay estilolitos y laminación inclinada resaltada por presencia 
de hidrocarburos o materia orgánica. 

En el segundo conjunto (476-495-5m), se observan cinco sucesiones, la 
primera está conformada por intercalaciones de capas gruesas con 
estratificación plano paralela continua, son cuarzoarenitas de grano medio o 
grueso, maduras, con estratificación inclinada planar a tangencial, en donde los 
forset tienen espesores de 1 cm y 10 cm y están definidos por tamaño de grano; 
la segunda sucesión son capas gruesas a medias con geometría continua, 
plana no paralela, con estratificación inclinada planar dada por composición, de 
esta manera se observan forset de color rojizo (5R672, 5YR 6/4) en donde las 
rocas son cuarzoarenitas con concentración de manchas rojizas por % de 
óxidos y forset de color blanco (N9) por la ausencia de óxidos (ver Figura 22 C y 
22D).  La tercera sucesión son capas que presenta una geometría similar pero 
son masivas. La cuarta sucesión son arenitas de grano fino, blancas (N9), 
dispuestas en capas delgadas a medias con geometría plana continua paralela 
a no paralela, con bioturbación (ver Figura 22E) y la quinta sucesión son capas 
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delgadas planas paralelas continuas de arenitas de grano fino, de color gris 
oscuro (N5) y de color blanco (B9) (ver Figura 22F), en donde se observa 
laminación ondulosa discontinua y continua, además de laminación inclinada 
tangencial definida por presencia de hidrocarburo y/o materia orgánica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Segmento I.  Obsérvese la disposición de las capas muy 
gruesas es plano continuas no pelarelas (A) del primer conjunto y  en la 
figura (B) se muestra el aspecto de las cuarzoarenitas con pecas rojizas, 
por óxidos. Capas del segundo conjunto, en donde se observan capas 

gruesas planas continuas paralelo paralelas con estratificación inclinada 
(C), en (D)  se observe detalle de la estratificación definida por 

concentración o no de óxidos. Capas medias con laminación plano paralela 
continua con bioturbación (E) y capas delgadas de arenitas de color gris 

oscuro y blancas  con laminación ondulosa e inclinada (F). 
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Segmento J (501.5-510). Este segmento se desarrolla sobre una cicatriz de 
erosión (ver Figura 23A y 23B), en él se diferencian dos conjuntos, el inferior 
está representado por lodolitas gris oscuras (N5) (ver Figura 23C) es común 
observar restos de materia vegetal (ver Figura 23D), también se observa un 
manto de carbón de 60 cm.  El segundo conjunto está representado por capas 
delgadas con contactos planos paralelos continuos de arenitas de cuarzo de 
grano muy fino de colores grises oscuros y blancos, con laminación ondulada y 
lenticular. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. (A) Se observa los segmentos I (claro) y J (oscuro), en la flecha 
roja superior, es la sucesión quinta del segmento I, son capas delgadas y la 
flecha roja inferior marca la primera sucesión son capas muy gruesas con 
estratificación inclinada planar. (B) Segmento J el cual se distingue por su 

color oscuro, se deposita sobre una cicatriz de erosión. (C) Segmento I. En 
las arenitas observar laminación definida por concentración de materia 
carbonosa y capa de lodolitas base del segmento J. (D) Segmento J. 

Restos de materia vegetal en lodolitas. 

Segmento K (510-609m.).  En este segmento se tienen varios cubiertos que 
alcanzan el 55% del segmento, sin embargo es de carácter arenoso por la 
morfología que genera; en él, se reconocen varios conjuntos. El primer conjunto 
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son intercalaciones de arenitas en capas muy gruesas con geometría plano 
continua no paralela y en donde se diferencian dos sucesiones definidas por las 
estructuras internas, de esta manera en  la sucesión A las estructuras internas 
son estratificación inclinada planar y tangencial a la base, en donde los forset 
tiene espesores de hasta 10 cm., y el tamaño de grano es grueso a muy grueso 
(ver Figura 24A y 24B), en la sucesión B la estratificación la define los forset de 
5 cm. en donde el porcentaje de materia orgánica le imprime el color gris 
oscuro. El segundo conjunto son intervalos de 80 cm. (ver Figura 24C), en 
donde se intercalan capas medias a gruesa con contacto curvados, continuos o 
no continuos de arenitas de grano fino, en donde las sucesiones se depositan 
sobre cicatrices de erosión y en donde la estratificación es inclinada tangencial 
a la base y es definida por tamaño de grano y por presencia de materia 
carbonosa o hidrocarburos (ver Figura 24D). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Segmento K. Capas muy gruesas con geometría plano continua 
no paralela obsérvese estratificación inclinada planar  entre líneas rojas (A 

y B) o tangencial a la base. Capas medias a gruesa con contactos 
curvados, continuos no continuos de arenitas de grano fino, en donde las 

sucesiones se depositan sobre  cicatrices de erosión y en donde la 
estratificación es inclinada tangencial a la base y es definida por grano y 

por presencia de materia carbonosa o hidrocarburos (24C y 24D). 
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Segmento L (610-715m.).  Este segmento está caracterizado por paquetes que 
se intercalan forman valles y son de colores oscuros (grises) con respecto a 
paquetes que dan resalte y son de colores claros (blancos y verdosos).  Los 
paquetes grises tienen espesores de 5 a 20m. y los blancos desde 10 a 30m.  
En el primer paquete gris (11.5m) se presentan varias sucesiones, la primera es 
una sucesión granodecreciente en tamaño, inician en capas medias a gruesas 
de arenitas de grano medio que se intercalan con capas lenticulares de lodolitas 
las cuales van aumentando y simultáneamente va disminuyendo el grosor de 
las arenitas a capas delgadas para pasar a una capa muy gruesa de lodolitas 
con laminación heterolítica lenticular; también se presentan láminas y capas 
delgadas de carbón; gradualmente vuelve y pasa a una sucesión 
granocreciente hasta llegar a  capas medias a gruesas con contactos curvados, 
de arenitas de grano fino intercaladas con lodolitas y como estructura interna 
principal es la laminación ondulada (ver Figura 25A); es común observar restos 
de materia vegetal e impregnación de crudo. La segunda sucesión es una 
lodolita negra maciza y la tercera es un intervalo de 90cm, en donde se 
intercalan capas delgadas y gruesas de arenitas separadas por láminas de 
lodolitas con materia vegetal, en las arenitas se observa impregnación de crudo 
y laminación ondulosa a flaser.  
 
El segundo paquete gris (4.5m.) está conformado por cuarzoarenitas blancas y 
cuarzoarenitas lodosas grises en capas medias y gruesas con geometría 
ondulosa y con laminación ondulosa y lenticular en donde es conspicua la 
laminación y bioturbación (ver Figura 25B); las arenitas son de grano muy fino y 
fino y maduras.   

En el tercer paquete gris (15.5m.) se observan sets en donde se dan 
intercalaciones de arenitas y lodolitas desde láminas delgadas ondulosas hasta 
capas delgadas con geometría plana paralela continua; las arenitas son blancas 
de grano fino; también se aprecian set compuestos por intercalaciones de 
capas medias a gruesas de arenitas blancas (N9) masivas, con contactos 
curvados y paralelos continuos con capas de arenitas con laminación 
heterolítica ondulada, flaser y laminación inclinada tangencial a la base (ver 
Figura 25C y 25D), se observa glauconita esporádica y bioturbación; también se 
presentan set de lodolitas gris oscuras cizalladas, tienen micas y restos de 
materia vegetal carbonosa.  

En el cuarto paquete gris es granocreciente, empieza en una capa muy gruesa 
de lodolitas negras con restos de materia vegetal y pasa a un intervalo de 
intercalaciones de capas delgadas a láminas con geometría ondulosa a plano 
paralela continua, de arenitas y lodolitas, las estructuras internas como 
laminación ondulosa y flaser y laminación inclinada tangencial a la base.  Las 
arenitas son de grano fino y tienen glauconita.  
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Figura 25. Segmento L. Primer paquete gris, obsérvese en las flechas 
rojas, con la letra  A (amarillo) una sucesión con  granodecrecimiento en 
tamaño y la letra B (amarillo) es granocreciente en tamaño (A).  Segundo 
paquete gris, son arenitas en capas tabulares de color blanco y gris (B). 
Tercer paquete gris, son capas muy gruesas de arenitas de color blanco  

intercaladas con intervalos con intercalaciones de capas delgada de 
arenitas y lodolitas (C), detalle de la laminación  inclinada, flaser y ondulosa 

(25D). 

Los paquetes de color claro tienen espesores desde 3 hasta 15 metros y las 
rocas presentan colores blancos (N9). En el primer paquete se observan 
arenitas en capas muy gruesas con geometría curvado paralela continua 
(superficies erosivas originadas por canales) (ver Figura 26A), son arenitas de 
grano medio o grueso, maduras, con intraclastos de materia carbonosa de 
hasta 3cm depositadas en varias direcciones (ver Figura 26B); en ocasiones se 
observa estratificación inclinada definida por tamaño de grano y laminación 
resaltada por  colores negros y grises;  asociados a las arenitas de grano 
grueso a muy grueso se observa hidrocarburos? manchando los granos de 
cuarzo. 
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El segundo paquete claro está constituido por varios sets, el primer set son 
capas muy gruesas de cuarzoarenitas de grano grueso con geometría continua 
ondulada (relación H/L: 70/1,7.5/0.5), separados por el segundo set 
representado por intervalos de hasta 80cm. constituido por capas medias, 
planas continuas no paralelas de arenitas intercaladas con lodolitas (ver Figuras 
26C y 26D) y en ocasiones hay laminación flaser; en ambos sets se observan 
capas macizas y en otras es conspicuo estratificación inclinada planar y 
tangencial (ver Figura 26D), definidas por tamaño de grano grueso y gránulo 
acompañados por impregnación de hidrocarburos?, en donde los forset van 
desde 1 a 3cm. Los límites de los sets los marcan láminas de lodolitas con 
materia carbonosa y micas; es notoria la presencia de glauconita.  

El tercer set son capas muy gruesas hasta 9m, de grano medio a grueso con 
estratificación inclinada definida por grano muy grueso a gránulo acompañado 
con la presencia de caolinita como cemento y granos rojizos aplastados que se 
observan entre granos, también se observa laminación notoria por el color 
oscuro por presencia de materia orgánica-lodos e hidrocarburos. 

El tercer paquete claro presenta intercalaciones de capas muy gruesas (ver 
Figura 26E), la base del paquete es una superficie que representa una cicatriz 
erosiva mientras los otros contactos son plano paralelos continuos.  La roca es 
de color blanco azuloso (5B9/1) y gris oliva (5Y4/1) es notorio observar juegos 
de laminación inclinada tangencial a la base de colores gris verdoso ( ver  
Figura 26F)  (5G6/1, 5B5/1) y en donde la presencia de glauconita alcanza el 
5%. También se observa puntos rojizos.   

Segmento M (715m sin terminar). A partir de este punto se realizó poligonal 
hasta la Quebrada los Yopos, faltando por levantar 60m, ya que se encontraba 
cubierto, sin embargo se observaba morfología abrupta y se llega a una 
sucesión de cuarzoarenitas glauconitas con laminación inclinada. 

2.1.2.2.3. Posición estratigráfica y edad 
 
El contacto inferior de la Formación Une con la Formación Fómeque no se 
observó y el  superior se da con la Formación Chipaque, el cual es neto y 
concordante. No se encontraron fósiles que determinen la edad; Fabre (1985, 
1986), en la región de la Sierra Nevada del Cocuy le asigna una edad que 
abarca todo el Albiano y una parte mal definida del Cenomaniano. 
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Figura 26.  Segmento L. (A) Primer paquete claro, se intercala con el 
primer paquete oscuro delimitado por la línea punteada roja, obsérvese el 
contacto como una cicatriz erosiva sobre el cual se deposita una capa muy 
gruesa de cuarzoarenita. (B) Nótese los intraclastos de materia orgánica en 
cuarzoarenita.  Segundo paquete arenoso claro, en figura (C) se observa 
capas muy gruesas y gruesas con geometría plano continua no paralela  

con estratificación inclinada tangencial a la base.  En la figura (D) las líneas 
puntadas rojas resaltan la estratificación inclinada.  (E) Tercer paquete claro 
representado por arenitas intercalada con el segundo paquete oscuro. (F) 
Obsérvese la laminación inclinada acentuada por color oscuro definido por 

glauconita, materia orgánica y lodolita.  
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2.1.2.3. Formación Chipaque (k2c) 

La Formación Chipaque aflora en ambos flancos del Sinclinal del Desespero,  
(193: A1, A2, B1, B2, C3),  también se observa en la faja fallada entre las fallas 
de Chámeza y Guaicaramo (193:A6, A7, C5, D4), genera una morfología blanda 
en contraste con las unidades que la infrayacen y suprayacen (ver Figura 27), 
es frecuente que se encuentran depósitos coluviales y aluviales que cubren la 
unidad. 

2.1.2.3.1. Nombre y sección tipo 
 
En el trabajo realizado por Hubach (1931), en la vía Cáqueza – Chipaque se 
denomina a las rocas del conjunto superior del Piso Villeta como Conjunto de 
Chipaque. El nombre proviene del municipio de Chipaque, la sección tipo la 
referencian para los afloramientos que constituyen una sucesión de esquistos 
piritosos en donde se intercalan y se desarrollan bancos de cal y arenisca 
lajosa; el límite superior lo fija en las rocas que contienen una asociación de 
Exogyras y Pecten tenouklensis que están en contacto con rocas de la parte 
inferior del Piso Guadalupe (Hubach, 1931 y 1957).  Renzoni (1962), cambia el 
límite superior e incluye así al conjunto de rocas arcillosas  y arenosas de la 
parte inferior del Piso Guadalupe de Hubach (1931) en la Formación Chipaque 
y el límite superior de esta unidad lo fija con la Arenisca Dura que hace parte 
del Piso Superior del Guadalupe. 

2.1.2.3.2. Litología 
 
La Formación Chipaque presenta afloramientos aislados en ambos flancos del 
Sinclinal del Desespero; de la parte baja de la unidad no se observaron 
afloramientos, en la parte media se diferencian sucesiones monótonas de 
arcillolitas de color gris oscuro con laminación ondulosa, en ocasiones se 
intercalan con capas delgadas de arenitas de cuarzo de grano fino. Hacia la 
parte alta de la unidad se observan sucesiones granocrecientes, en la base hay 
arcillolitas gris oscuras con laminaciones ondulosas, por meteorización toman 
colores crema naranja, se intercalan esporádicamente con capas muy delgadas 
de limolitas silíceas para pasar a sucesiones de intercalaciones de arenitas gris 
oscura (ver Figura 28), también se observan sucesiones de arenitas de cuarzo 
de grano muy fino en capas medias a gruesas. 
 
En la vía a Nunchia-Morcote (193:A6, B6), se encuentran esporádicos 
afloramientos pobremente preservados, en los que se observan arcillolitas 
gris oscuras con laminación lenticular y ondulada, dispuestas en capas muy 
gruesas; también se observan sucesiones de capas finas, tabulares de 
arenitas lodosas color amarillo medio, con algunas intercalaciones de 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

 

 

Geología de la Plancha 193 Yopal                                                
 63 

lodolitas color gris parduzco y esporádicos niveles de calizas fosilíferas 
(bioesparitas-packstones?) muy alteradas que toman color amarillo. 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 27. Obsérvese en el flanco oriental del Anticlinal del Desespero, la 
morfología suave que genera la Formación Chipaque (k2c), en contraste 

con los filos que generan la Formación Une (k2k1u) y el Grupo Guadalupe 
(K2g). Panorámica tomada desde el punto con coordenadas N: 1.111.023 

E: 837573. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 28.  (A) Formación Chipaque. Lodolitas meteorizadas que toman 
colores tierra, foto tomada en el punto con coordenadas  N.1.112774  E: 
835.010. (B) Sucesión de limolitas silíceas en capas medias intercaladas 

con lodolitas; foto tomada en punto con coordenadas N:1.112.803 
E:835.212. 

2.1.2.3.3. Posición estratigráfica y edad 

La Formación Chipaque está contacto neto con la Formación Une y transicional 
con las rocas del Grupo Guadalupe.  No se encontró fauna debido a los pocos 
afloramientos encontrados, Fabre (1986), reporta para la región del Cocuy 
edades que incluyen el Cenomaniano, Turoniano y Coniaciano. 
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2.1.3. Grupo Guadalupe (k2g) 
 
El Grupo Guadalupe aflora en los flancos del Sinclinal del Desespero (193:A1, 
A2, B1 y B2), está limitado en su base y techo por unidades arcillosas; la unidad 
basal (Formación Lidita-Dura), es de carácter silíceo-arenoso y 
geomorfológicamente se expresa en el flanco occidental del sinclinal como dos 
filos separados por un valle y en el flanco oriental se empaqueta en un filo; la 
formación intermedia (Formación Plaeners) produce un valle conformado por 
arcillolitas grises oscuras y la unidad geológica superior (Formación Tierna) 
tiene una expresión de relieve fuerte debido a su naturaleza arenosa.   

Las Formaciones Plaeners y Tierna aunque fueron separadas en la cartografía, 
no se describen en este informe, ya que no se realizaron transeptas geológicas 
por problemas de orden público y por la inaccesibilidad al área, lo que impidió 
su caracterización desde el punto de vista litológico. 

Montoya & Reyes (2003), en la región de la Sabana de Bogotá cartografían 
para la formación basal del Grupo Guadalupe una unidad en facies silíceas en 
la misma posición de la Formación Arenisca Dura y la llaman Formación Lidita 
Superior, situación similar se observa en otros lugares geográficos tal como lo 
describen Montoya & Reyes (2007), Reyes, et al. (2006) y Terraza, et al. (2010), 
en donde para estos autores, las dos formaciones son coetáneas y 
heterotópicas e incluso pueden estar lateralmente interdigitadas y según la 
litología dominante es llamada en estos informes Formación Arenisca Dura o 
Formación Lidita Superior.  

En la plancha (193 Yopal), en el Sinclinal del Desespero, la litología que 
conforma la unidad basal, es una sucesión de facies silíceas y siliclásticas, no 
se pudo levantar una columna estratigráfica, por lo que no fue posible 
determinar la litología dominante; por este motivo se adopta un nombre informal 
que evidencia esta situación facial (interdigitación lateral de dos facies y/o 
unidades equivalentes) y se nombra informalmente a la unidad basal del Grupo 
Guadalupe como formación Lidita-Dura y no se propondrá una nomenclatura 
nueva mientras no se completen los parámetros necesarios para la definición 
de una unidad formal según los criterios de la International Commission on 
Stratigraphy (1994).   

En la nomenclatura utilizada por Fabre (1985, 1986), al norte del área de 
estudio, en la región de la Sierra Nevada del Cocuy, este autor utiliza el término 
“parte superior de la Formación La Luna” a la unidad geológica que suprayace a 
la Formación Chipaque, la cual está constituida por tres conjuntos, dos silíceos 
y uno arcilloso que los separa. Las características litológicas de las rocas que 
conforman la unidad  basal del Grupo Guadalupe en el Sinclinal del Desespero 
son similares a las de la región de la Sierra Nevada del Cocuy y se podría 
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entonces asociar con la nomenclatura utilizada por Fabre (1985, 1986), sin 
embargo la ausencia de fósiles no permitan datar y correlacionar la sucesión 
aflorante en el Sinclinal del Desespero con esta unidad o con alguno de los 
conjuntos silíceos definidos para esta unidad. 

De otra parte en la parte sur-oriental de la plancha 193, a partir de la Falla de 
Guaicaramo, en dirección hacia el oriente, se observan afloramientos del un 
cuerpo arenoso en el Río Tocaría (193:A7 y B7) y en el Anticlinal de Monterralo 
(193:2 E3, F1, F2, G1, G2).  

En el Anticlinal de Monterralo el Grupo Guadalupe conforma un filo que agrupa 
facies arenosas, suprayace a las rocas arcillosas coniacianas-santonianas de la 
Formación Chipaque (193: G1, G2) y es suprayacido  por una sucesión de 
arcillolitas varicoloreadas de la Formación Arcillas del Limbo del Paleoceno 
Tardío (193: E2, E3).  

Esta situación también fue reconocida en el mismo sector en  la cartografía y 
fotogeología realizada por geólogos de Shell y denominaron Santstones 
Guadalupe a esta sucesión arenosa, sin embargo, la Bristish Petroleoum (BP) 
utilizan diferentes nombres formacionales para referirse a esta sucesión 
arenosa, es así como en el mapa fotogeológico del Bloque Niscota utilizan los 
nombres de Grupo Guadalupe y suprayaciendola Formación Barco (ver Figura 
29). Por otra parte Van der Hammen (1958), emplea el nombre de Formación 
Areniscas del Morro (ver Figura 29), para la parte más superior de esta 
sucesión que aflora en el camino a la Virgen de la Peña, en el Anticlinal de 
Monterralo (193: E2, E3).  

El Grupo Guadalupe reposa sobre rocas arcillosas de la Formación Chipaque y 
es suprayacida por rocas arcillosas de la Formación Guaduas, esta condición 
no se observa en el Anticlinal de Monterralo, en donde están ausentes las rocas 
arcillosas que conformarían La Formación Guaduas, situación explicada por 
Cooper et al. (1995) por un hiato de 14 Ma. que abarca el intervalo 
Maastrichtiano-Paleoceno inferior (ver Figura 29), sin embargo para Van der 
Hammen (1958), este hiato parece estar ausente en este sector de la Cordillera 
Oriental y “todo el Maastrichtiano está desarrollado en facies arenosas”, de esta 
manera, para este autor, la parte inferior de la sucesión arenosa que aflora en la 
región del Morro (Río Cravo Sur) es de edad Maastrichtiano y lo correlaciona 
con parte de la Formación Arenisca Tierna, la parte media está representada 
por intercalaciones de esquistos arcillosos gris-oscuro y arenitas de edad 
Maastrichtiano más alto es correlacionable con la Formación Guaduas y la parte 
superior arenosa, es de edad Paleoceno y la correlaciona con la Formación 
Socha inferior.  
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En el estado actual de conocimiento geológico (cartografía realizada y posición 
estratigráfica), el filo conformado por facies arenosas en el Anticlinal de 
Monterralo, limitado en la base por rocas de arcillosas de la Formación 
Chipaque y al tope por las rocas de la Formación Arcillas del Limbo, es 
equivalente y estaría agrupando rocas arenosas del Grupo Guadalupe  sensu 
stricto y rocas arenosas de edad Paleoceno; sin embargo desde el punto de 
vista de la asignación bioestratigráfica permanece la duda acerca de la posición 
de este cuerpo litológico en esta región, debido a que existen diferencias entre 
las dataciones reportadas, además solo se ha datado la parte alta de la 
sucesión que aflora en el camino del Anticlinal del Monterralo y según las 
observaciones y datos de los autores anteriores no está claro el intervalo de 
tiempo en el cual se depositó la parte alta de la unidad y además para la parte 
inferior de la sucesión no se tiene registro fósil. 

La International Commission on Stratigraphy (1994) considera: “que cada 
unidad litoestratigráfica fue formada durante un intervalo específico de tiempo 
geológico… el concepto de tiempo, es una de las propiedades que juega una 
parte en el establecimiento de la unidad litoestratigráfica, pero el carácter 
litológico es generalmente la condición más fuerte en la definición de una 
formación en donde los contactos de casi todas las unidades  litoestratigráficas 
eventualmente cortan las superficies isócronas……”; tal como parece ser el 
caso para esta unidad; además  factores como, la falta de afloramientos que 
permitieran obtener todos los criterios necesarios para la formalización de la 
unidad, la incertidumbre de la posición bioestratigráfica para este sector 
geográfico, conlleva a una falta de información para definir los parámetros y 
formalizar esta unidad, se prefiere en este informe llamar Intervalo arenoso 
indiferenciado Campaniano?-Paleoceno a las rocas arenosas que afloran en el 
Anticlinal de Monterralo limitadas en la base y techo por sucesiones arcillosas 
(Formaciones Chipaque y Areniscas del Limbo) y que agrupan a las rocas que 
deberían formar el Grupo Guadalupe sensu stricto, más la parte alta de la 
unidad denominada Areniscas del Morro en el concepto de Van de Hammen 
(1958) o la denominada Formación Barco en el mapa fotogeológico del Bloque 
Niscota elaborado para la empresa British Petroleoum (BP). 

El nombre de Grupo Palmichal empleado en la región de San Luis de Gaceno 
(Ulloa & Rodríguez, 1979), ha sido utilizado para agrupar a las formaciones que 
conforman el Grupo Guadalupe, la Formación Guaduas y la Formación Socha 
inferior; sin embargo en la zona de trabajo no se depositó la litología que 
caracteriza la Formación Guaduas por lo que esta unidad arenosa que trata 
este trabajo no tiene  el sentido dado al Grupo Palmichal de Ulloa & Rodríguez 
(1979). 
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Figura 29. Cuadro de correlación y nomenclatura. 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

 

 

Geología de la Plancha 193 Yopal                                                
 68 

2.1.3.1. Sección tipo  

En la Sabana de Bogotá Hubach (1931), denominó Piso Guadalupe a dos 
conjuntos: El conjunto inferior lo llama Guadalupe inferior y lo divide en tres 
horizontes: “el inferior son esquistos con intercalaciones de areniscas y cal, el 
horizonte medio es un carbón llamado El Cerezo y el superior, son esquistos 
muy escasos en fósiles”. El conjunto superior lo llama Guadalupe superior y lo 
subdivide en tres horizontes: “el inferior arenisca dura, el medio horizonte de 
plaeners y el superior areniscas tiernas”. El mismo autor en 1957 le asigna el 
nombre de Grupo Guadalupe y señala como sección tipo para el Guadalupe 
inferior a los afloramientos en la hoya río San Cristóbal al sur de Bogotá y para 
el Guadalupe superior a los afloramientos en Bogotá, en la angostura del río 
San Francisco, localizados arriba del puente de la Carretera de Circunvalación. 
Renzoni (1962), incluye el Guadalupe inferior de Hubach (1931) a la Formación 
Chipaque y restringe el nombre de Grupo Guadalupe al Guadalupe superior de 
Hubach (1931 y 1957) y nombra a los tres miembros como Formación Arenisca 
Dura, Formación Plaeners y Formación Labor Tierna.  Pérez y Salazar (1971), 
dividen el Grupo Guadalupe en cuatro Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, 
Arenisca de Labor y Arenisca de Tierna y proponen como secciones tipo para 
los tres primeras formaciones en los Cerros Orientales de Bogotá, por el 
carreteable al Cerro el Cable entre las quebradas Rosales, La Vieja, El 
Higuerón; y para la Formación Tierna proponen como sección tipo los 
afloramientos en la Vía Bogotá Choachí en el Páramo Rajadero.  

2.1.3.2. Descripción litológica 
 
La vía Labranzagrande-Pisba-Paya atraviesa el flanco oriental del Sinclinal del 
Desespero y muestra afloramientos de la unidad basal de el Grupo Guadalupe 
(Formación Lidita-Dura), aunque no se levantó columna, los afloramientos 
permiten observar las principales características litológicas de la unidad (ver 
Figura 30). El espesor calculado por corte es de 300m. 
 
La unidad intermedia (Formación Plaeners) forma un valle y no se pudo realizar 
un corte a través de ella, sin embargo por deslizamientos en la vía permiten 
observar su naturaleza arcillosa, de color negro a gris oscuro, esta unidad no se 
describe en este informe por falta de afloramientos. La unidad superior se 
observa como un filo (Formación Tierna) y presenta la misma situación de la 
Formación Plaeners, es por este motivo que no es descrita, sin embargo en los 
derrumbes en la vía se observan bloques de arenitas de cuarzo de grano medio 
a conglomeráticas, friables.  
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2.1.3.2.1. Formación Lidita-Dura (k2ld)   
 
Segmento 1. 10-12m. Representado por una litología siliclástica, reposa sobre 
una sucesión de  arcillolitas negras con laminación lenticular intercaladas con 
capas delgadas de arenitas de cuarzo de grano muy fino.  Este segmento es un 
intervalo de 12m de arenitas de cuarzo grano muy fino a fino, maduras con 
glauconita, dispuestas en capas delgadas a medias con geometría plano 
paralela continua, tienen laminación ondulada y flaser; en ocasiones láminas de 
arcillolitas separan las arenitas, (ver Figura 31A y 31B).  Las rocas son de 
colores grises (N5 y N4) y blancos (N9), es común observar bioturbación. 

Segmento 2. 25m. Es un intervalo silíceo, está representados por conjuntos  de 
chert, porcelanitas que se intercalan con conjuntos de arcillolitas, menos 
frecuente calizas; en estos conjuntos el chert, está dispuesto en capas delgadas 
(hasta 5cm.) plano paralelas, se intercalan con las arcillolitas que se presentan 
en capas medias y gruesas (ver Figura 32B), hacia el techo del segmento se 
observan bioesparitas (grainstone de bivalvos) (ver Figura 32A). En este 
paquete también se observan dos capas gruesas de fosforitas (60-90cm) que 
gradan a arenitas fosfáticas. 

Segmento 3.  Es un intervalo siliciclástico, se observa conjuntos de 2 a 12m., 
de limolitas silíceas y arcillolitas en capas medias y gruesas, con estratificación 
plana paralela continua, intercalados con arenitas en capas medias a gruesas 
dispuestas como capas aisladas o formando conjuntos de 6m; las arenitas son 
de cuarzo de grano fino y muy fino, maduras y en ocasiones tienen bioclastos 
(1%), se observa bioturbación e ichnofósiles, localmente presentan fosfatos 
(5%). 

Segmento 4. 40m. Se intercalan sucesiones silíceas, silíceo-arcillosas y 
arenosas (ver Figura 33A). Las sucesiones silíceas están constituidas por capas 
delgadas de chert y porcelanitas, de color gris oscuro (N4), con geometría plana 
paralela y continua, se observan impresiones de cangrejos. En las sucesiones 
silíceo-arcillosas (ver Figura 33B), están representadas por capas delgadas de 
chert y capas medias a láminas de arcillolitas, las rocas son de color gris oscuro 
(N3 y N4), se observan fosforitas formando láminas y en capas delgadas (3cm). 

En menor proporción se presentan sucesiones arenosas constituidos por una 
sola capa o un conjunto constituido por varias capas delgadas y medias, tienen 
geometría ondulosa o son planas, paralelas, continuas; en ocasiones muestran 
crecimiento de estratos y tamaño de grano desde limo hasta arena fino, son 
arenitas de cuarzo, con glauconita, maduras, es notorio la presencia de material 
fosfático como constituyente de armazón, están altamente bioturbadas y en 
menor proporción se  observan capas delgadas a medias de fosforitas. En 
todas las sucesiones está presente laminación plana paralela continua. 
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Figura 31. (A) Formación Lidita-Dura. Afloramiento que representa el 
segmento 1 en la vía Labranzagrande - Pisba - Paya, en el flanco oriental 

del Sinclinal del Desespero. (B) Obsérvese el detalle, capas medias y 
delgadas de arenitas de cuarzo. Fotografía tomada con coordenadas N: 

1.110.766 E: 837.516. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Formación Lidita-Dura. (A) Segmento 2, parte de este 
segmento, entre líneas rojas se presenta una capa de grainstone de 

bivalvos. (B) Segmento 3. Intercalaciones de la parte baja  del segmento, 
son capas delgadas a medias de arcillolitas y chert, en líneas rojas se 

observa conjunto de capas medias de arenitas. Fotografía tomada desde 
punto con coordenadas N:1.110.766 E:837.516. 
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Figura 33. Segmento 4.  (A) Obsérvese en la parte baja una sucesión está 
conformada por un conjunto de arenitas en capas medias y hacia la parte 

superior intercalaciones de capas delgadas a medias de chert y 
porcelanitas con arcillolitas. (B) Detalle de la sucesión de intercalaciones de 

porcelanitas y arcillolitas. Fotografías tomadas desde punto con 
coordenadas N: 1.112.668 E: 839.147. 

 
Segmento 5.  20-30m. Se presenta intercalaciones de capas individuales  muy 
gruesas o gruesas (ver Figura 34) o conjuntos de hasta 8m, son capas medias y 
gruesas, con geometría plano, paralela continua; las capas son de cuarzo 
arenitas de grano fino y muy fino, maduras, bioturbadas y glauconíticas (2%). 
Se observan ichnofósiles.  

Segmento 6.  Sin poder determinar espesor, se observa un mayor aumento de 
material arcilloso, se intercalan  arcillolitas gris oscuras (N3), en capas medias a 
gruesas con limolitas silíceas y porcelanitas en sucesiones de un metro, las 
cuales se  disponen en capas delgadas a medias.  

2.1.3.2.1.1. Posición estratigráfica y edad 

El Grupo Guadalupe que aflora en El Sinclinal del Desespero tiene contactos 
netos con las formaciones arcillosas Chipaque y Guaduas, las cuales la  infra y  
suprayacen respectivamente. La edad para la unidad basal (Formación Lidita-
Dura), se asume Campaniano inferior por datos reportados para la región de la 
Sierra Nevada del Cocuy (Fabre 1985, 1986), sin embargo es posible que sea 
correlacionable con toda la unidad denominada “parte de la Formación La Luna” 
o con alguno de los conjuntos silíceos definidos para esta unidad; pero la 
ausencia de fósiles no permitió datar esta sucesión. Por litología en este 
informe los segmentos 1 y 2 se pueden correlacionar con el conjunto K6a de 
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Fabre (1895), de la misma manera el segmento 3 con el K6b de Fabre (1985)  y 
el segmento 4 y 5 con el segmento K6c de Fabre (1985). 

Para la Formación Plaeners se acoge la edad sugerida por Föllmi et al. (1992), 
la cual sería Campaniano tardío Maastrichtiano temprano.  Para la Formación 
Tierna, Sarmiento (1992) reporta en la región del Boquerón de Tausa, para la 
parte la superior de esta unidad una edad Maastrichtiano tardío. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Segmento 5.  (A) Obsérvese afloramiento de capas gruesas de 

arenitas de grano fino, (B) Obsérvese las capas medias y gruesas de 
arenitas. Foto tomada de punto con coordenadas N: 1.112.274 E: 838.441. 

 

2.1.3.2.2. Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-Paleoceno 

En el Río Tocaría (193: A7, A8), Moreno & Velásquez (1993), describen 288m 
de secuencia  afectada por fallas; hacia la base afloran capas muy gruesas de 
arenitas de cuarzo y en menor proporción líticas, son de grano medio y fino, con 
matriz  y en ocasiones tienen cemento calcáreo, de color gris; la geometría es 
plano paralela continua; hacia el techo de la sucesión las capas presentan 
espesores mayores y mayor es el contenido de líticos y glauconita, también se 
observan arenitas fosfáticas a fosforitas. Se intercalan con limolitas silíceas, 
micáceas, de color negro y laminación lenticular. En la Quebrada Nunchia en la 
plancha 153 (Támara) se observan las mismas características litológicas en 
donde las arenitas se intercalan con capas delgadas de chert. 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

 

 

Geología de la Plancha 193 Yopal                                                
 74 

En el Anticlinal del Monterralo aflora la parte más superior de esta unidad 
litológica; en el flanco occidental, por el camino paralelo al cauce del Río Cravo 
Sur, se levanta una columna estratigráfica muy cerca al eje de la estructura 
anticlinal hasta el contacto con la unidad suprayacente (Formación Arcillas de 
Limbo) y se miden 163.5m de secuencia, correspondientes a la parte más 
superior de esta unidad; las coordenadas de inicio son N: 1.096.901 E: 844.594 
y la final es N:1.097.113 E: 844.189. 

Segmento 1 (9m). Se presentan capas gruesas y muy gruesas con geometría 
plano continua no paralela, son arenitas de cuarzo de grano medio a grueso, en 
general sin matriz, con selección moderada y con granos sub-redondeados, 
puntualmente tienen matriz arcillosa; las rocas son de color crema (5YR 8/2 y 
10YR 5/2). 

Segmento 2 (9-21). Las arenitas de la parte inferior se disponen en capas muy 
gruesas con geometría plano continua no paralela, son de cuarzo grano fino,  
medio y grueso, de colores cremas y grises (10YR 8/2, 5Y8/2 y N2), las 
estructuras internas son laminación ondulada no continua y láminas 
carbonosas; algunas capas tienen gradación normal  de tamaño de grano.  

En este segmento hacia la base y parte alta se intercalan con las arenitas, 
arcillolitas; las arenitas se observan en capas medias y gruesas con laminación 
heterolítica ondulosa, se intercalan con  intervalos de 40 a 60cm. de arenitas de 
grano fino y arcillolitas con laminación heterolítica flaser y lenticular (ver Figuras 
36A, 36B y 37A). En ocasiones se observan bioturbación baja (madrigueras 
horizontales). 

Segmento 3 (21-94.5). Los primeros metros de este segmento se encuentran 
cubiertos, sin embargo por geomorfología estarían representados por una 
sucesión arenosa, las características distintivas de este segmento son la 
geometría de las capas, la variabilidad en el tamaño de grano y la selección, lo 
que permitió diferenciar dos conjuntos.  El primer conjunto son intercalaciones 
de capas muy gruesas con geometría plano continuo no paralelo, de arenitas de 
cuarzo, de grano muy grueso y grueso y con mala selección, se alcanza a 
observar entre granos, cemento en porcentajes hasta 5% representado por 
caolinita; hacia la base de las capas se observan ritmos basales de 
conglomerados.  

En el segundo conjunto, el espesor, la geometría de las capas y el tamaño de 
grano es similar al conjunto anterior, sin embargo es conspicuo laminación 
ondulosa definida  por materia orgánica, y aunque la selección mejora, es 
moderada, también se observan porcentajes de 1-2% de gránulos; están 
presentes estilolitos, láminas de materia carbonosa y estratificación inclinada 
(ver Figura 37B).  
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Segmento 4 (94.5-163.5). En este segmento se agruparon arenitas de cuarzo, 
son capas muy gruesas con geometría plano continua paralela a no paralela, en 
los primeros 20m se observan arenitas de grano desde medio hasta muy 
grueso, con mala selección, es común observar granocrecimiento de grueso a 
muy grueso hasta tamaños gránulos, también se presentan laminación inclinada 
y laminación ondulada no continua, definidas por materia carbonosa. Es 
conspicuo observar en las arenitas de esta formación coloraciones negras 
debidas a impregnación de hidrocarburos. 

En la parte media de este conjunto se intercalan con las arenitas, capas planas 
continuas no paralelas (lenticulares) de arcillolitas gris oscura; las arenitas 
también se presentan en capas con contactos curvados no paralelos continuos 
(ver Figura 36C).  
 
Los metros superiores (44m) están representados por  intercalaciones de capas 
muy gruesas, con geometría plana paralela continua, de arenitas de cuarzo de 
grano medio o grueso, con selección moderada, la estructura interna 
característica es laminación definida por tamaño de grano medio, grueso o muy 
grueso.  Las arenitas de este segmento son de colores cremas (5Y8/2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-Paleoceno. 
Segmento 2. (A y B) Obsérvese intercalaciones de capas medias y gruesas 

de arenitas y lodolitas, con geometría plana paralela no continua, foto 
tomada en el Camino a Virgen de la Peña (Corregimiento del Morro), en 
punto con coordenadas N: 1.096.965 E: 844.594. En (C), Segmento 4, 
capas muy gruesas de arenitas separadas por capas lenticulares de 

lodolitas. Foto tomada en el Camino a Virgen de la Peña (Corregimiento del 
Morro) en punto con coordenadas N: 1.097.288 E: 843.783. 
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Figura 37. Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-Paleoceno. 
Camino a la virgen de la Peña-Corregimiento del Morro. (A) Segmento 2. 

Obsérvese laminación heterolítica lenticular y ondulada. Fotografía tomada 
en punto con coordenadas N: 1.096.748 E: 844.518. (B) Segmento 3. 

Estratificación inclinada en arenitas del segmento 3, fotografía tomada en 
punto con coordenadas N: 1.096.956 E: 844.278. 

2.1.3.2.2.1. Posición estratigráfica y edad 
 
La unidad cartografiada como Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-
Paleoceno, aflorante en el Anticlinal de Monterralo está limitada en la base por 
rocas de la Formación Chipaque y son suprayacidas por rocas de la Formación 
Areniscas del Limbo, el contacto superior es transicional.  

La edad para la parte inferior de esta unidad se sugiere por posición 
estratigráfica y se propone Campaniano. Para la parte superior de esta unidad 
Van der Hammen (1958), le asigna a la parte inferior de la sucesión aflorante en 
el camino a la Virgen de la Peña una edad de Maastrichtiano, una edad 
Maastrichitiano más superior  a la parte intermedia y una edad Paleoceno 
inferior a la parte superior; sin embargo geólogos de la British Petroleoum 
(Cooper et al., 1995) reportan al sur en los pozos localizados en Cusiana, un 
hiato para este intervalo de tiempo.  

La muestra recolecta en este trabajo numerada como ANM-112 se ubica 
estratigráficamente en las afloramientos más basales de la sucesión que aflora 
en el camino antiguo El Morro-Labranzagrande, hoy conocido como camino al 
Santuario de la Virgen de la Peña, en el flanco oriental de la estructura; tuvo el 
siguiente recobro de esporas y pólen: 
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Psilatriletes guaduensis (21), Monolitesferdinandi (8); polen 
Proxapertitesoperculatus(117),Mauritiiditespachyexinatus(16),Mauritiidites13D 
(7),Bombacaciditesannae(9),Echimonocolpitesruedae(9),Foveomonocolpites 
spp.(1) Echimonocolpites spp.(3) Longapertites vaneendeburgui(1), Arecipites 
cf. regio(1), Longapertites sp.(1), Foveotricolpites igitatus (3), Bombacacidites 
sp.(1), Crototricolpites sp.(1), Proxapertites sp.(1), Mauritiidites franciscoi(8), 
Monocolpites ovatus(1) Corsinipollenites cf. psilatus (1).  

Estas determinaciones permiten designar este intervalo a la zona de vida T03 
de Jaramillo et al. (2011) y asignar a las rocas de esta parte de la unidad, una 
edad Paleoceno tardío 

Basados en la información disponible (ver Figura 29), la edad de la unidad 
litológica Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-Paleoceno, arroja  
dudas sobre la posición bioestratigráfica, para la parte más inferior y media de 
la unidad; en este informe se asume por criterios de posición estratigráfica y se 
sugiere una edad Campaniana para la parte más inferior, las edades 
Maastrichtianas reflejan inconsistencia y  para la parte superior se asigna una 
edad Paleoceno tardío. 

2.2. UNIDADES DEL CENOZOICO 
 
Las unidades cenozoicas de la Cordillera Oriental responden al establecimiento 
de un sistema de cuenca de foreland (Gómez, 2005), con una configuración de 
relieves positivos espacialmente separados y limitados por fallas (Cáceres, et 
al., 2005); este es el caso del Macizo de Floresta y el paleo-relieve positivo de 
los Llanos Orientales, en donde la evolución de estos macizos condiciona la 
fuente de aporte, los ambientes, etc. (Fabre, 1986, Cáceres et al., 2005). De 
esta manera en la región de estudio, la emersión del Macizo de Floresta en el 
Paleoceno (Fabre, 1986) indujo un cambio en las facies sedimentarias lo que 
repercute en la nomenclatura,  es así como las facies que rodean el Macizo de 
Floresta pasan de marinos someros a deltaicos inter-ditales y continentales 
fluviales-aluviales, situación que persiste en el Eoceno (Cáceres et al., 2005).  

Es por esta razón que al occidente de la Falla de Chámeza se utiliza la 
nomenclatura de la parte axial de la Cordillera Oriental, mientas para el sector 
oriental se utiliza nomenclatura del Piedemonte llanero.  En el sector  occidental 
para el Paleoceno tardío, se depositan arenitas  de la Formación Socha Inferior 
en el sentido de  Alvarado & Sarmiento (1944), mientras al este, en el sector del 
borde llanero se depositó la parte superior de la unidad litoestratigráfica 
Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano Paleoceno tardío (mirar discusión 
2.1.3 ) y sobre ella la Formación Arcillolitas del Limbo en el sentido de Van der 
Hammen (1958), esta formación continua su sedimentación en el Eoceno tardío 
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(Jaramillo et al., 2005) y sobre ella se deposita la Formación Areniscas del 
Limbo, en el sentido de Van der  Hammen (1958) o Formación Mirador (Garner, 
1926 en Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956) e introducida a Colombia 
para la región de Catatumbo por Notestein et al. (1944); para el Eoceno tardío-
Oligoceno las facies evidencian una transición a facies de pantanos costeros e 
intermareal que persisten hasta parte del Mioceno, representada en las rocas 
de la Formación San Fernando en el sentido de Renz (1938) según Van der 
Hammen (1958).  Para el Mioceno la facies marinas someras se extiende hacia 
el oriente y como resultado se depositó la Formación Diablo en el sentido de 
Renz (1938) según Van der Hammen (1958), y en el Mioceno tardío y Plioceno 
sedimentos continentales se agrupan en la Formación Caja. 

La nomenclatura de Notestein et al. (1944), definida para la Concesión Barco en 
el departamento de Norte de Santander ha sido extendida hasta esta región por 
la industria del petróleo, algunas  unidades son al parecer correlacionables con 
las aflorantes en esta región, sin embargo otras tienen diferencias faciales y no 
existen estudios  que permitan establecer con certeza la extensión, variación de 
las facies y sus edades desde el departamento de Norte de Santander donde 
fueron definidas hasta el área de Yopal (plancha 193).  Por citar ejemplos en el 
área de Yopal, la Formación Carbonera se han separado 8 niveles 
operacionales (C1 a C8) en el subsuelo y ha sido extrapolado a la geología de 
superficie, tal como se observa en el mapa fotogeológico de la British Petroleum 
(Bloque Niscota), donde los números impares constituyen niveles arenosos y 
los pares niveles arcillosos, sin embargo en superficie esto no se observa y 
niveles claramente pertenecientes a la unidad suprayacente (Fm. Diablo) son 
incluidos en Carbonera. De la misma manera el mapa del Bloque Niscota, 
(British Petroleum) utilizan el nombre de Fm. León a una unidad es en gran 
parte arenosa y en donde los contactos no son siempre los mismos e incluyen 
horizontes en otras unidades (Formación Guayabo  y Formación Carbonera); 
mientras estas inconsistencias persistan se utilizará la nomenclatura de Van der 
Hammen (1958), la cual fue definida para esta región y no se empleará la 
nomenclatura de la Concesión Barco, sin embargo colocara en paréntesis la 
posible correlación con la nomenclatura utilizada en este informe. 
  
Se han reportado dos hiatos, uno en la época del Paleógeno y otro en el 
Neógeno, el primero asociado al choque de la placa oceánica con el continente 
y el segundo estaría marcando un pulso importante en la Orogenia Andina (Van 
der Hammen, 1958; Cooper et al., 2005, etc.).  El más inferior está localizado en 
el Paleoceno inferior y podría abarcar parte del Maastrichtiano (Fabre, 1986, 
Cooper et al.,1995), con un faltante de 14m.a. entre el Maastrichtiano y 
Paleoceno temprano; para Sarmiento (1992) el hiato solo incluye el Paleoceno 
temprano, debido a la ausencia de la Zona II; sin embargo  para Van der 
Hammen (1958), este hiato parece estar ausente en el sector del Morro en la 
Cordillera Oriental y según este autor “todo el Maastrichtiano está desarrollado 
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en facies arenosas”.  El segundo hiato es registrado en el Eoceno, al parecer 
para la base de la Formación Mirador o Areniscas del Limbo en este informe 
(Fabre, 1986 y  Copper et al., 1995), para Copper et al. (1995) existe un faltante 
de 16 m.a. en el sector de los Llanos mientas  que Jaramillo et al. (2005), dicen 
no poder reportar un faltante para el Eoceno para este sector del Piedemonte  y 
Llanos Orientales (ver Figura 29).  

2.2.1. Formación Arcillas del Limbo-E1E2aL (Los Cuervos) 
 
La Formación Arcillas del Limbo se presenta como una unidad de carácter 
arcilloso, genera un valle en comparación con las unidades que la suprayacen e 
infrayacen, en ocasiones se observan intercalaciones esporádicas de crestas 
representados por arenitas. La Formación Arcillas del Limbo aflora en el 
Anticlinal de Monterralo (193:G1, F1, F2, E2, E3, G2) (ver Figura 38A) y en el 
núcleo del Anticlinal fallado de Niscota (193:B6).   

2.2.1.1. Nombre y sección tipo 

El primer autor en utilizar el nombre de Arcillolitas del Limbo en una publicación 
seriada fue Van der Hammen (1958), nombre que fue empleado por Hubach 
(1941), en un informe interno para la Shell. La localidad tipo es cerca al caserío 
El Limbo, en la quebrada que lleva el mismo nombre, localizada a 2km. en 
dirección nor-occidental desde el corregimiento del Morro (Van der Hammen, 
1958). La Formación Arcillas del Limbo agrupa a “gredas y arcillas esquistosas 
de color gris y gris verdosas con esquistos arcillosos grises, mantos de carbón y 
en la parte baja algunos bancos de arenisca” (Van der Hammen, 1958). Esta 
unidad es denominada por la industria del petróleo en esta área como 
Formación Cuervos, la sección tipo se localiza cerca de Puerto Barco 
(departamento de Norte de Santander), y fue definida en los afloramientos en la 
Quebrada Los Cuervos, tributaria al Río Catatumbo; la parte inferior de esta 
unidad está constituida por shales y arcillolitas carbonosas con carbón en capas 
desde 10cm a 2.5m; el resto de la sucesión son arcillolitas y shales, localmente 
se observan algunas capas de arenitas (Notestein, et al., 1944).  

2.2.1.2. Litología  
 
La unidad presenta buenos afloramientos en el Anticlinal del Morro (193:E3), la 
parte inferior fue observada en el flanco oriental del Anticlinal del Morro 
(193:E3) por la vía principal que comunica las poblaciones de El Morro y 
Labranzagrande y la parte media-superior aflora en el camino conocido como 
camino a la Virgen de la Peña (193:E2, E3). 
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La parte baja está constituida por tres sucesiones que se intercalan; la primera 
sucesión, son de conjuntos de arenitas en capas medias y gruesas  con una 
geometría plana paralela continua a no paralelas, separadas por capas 
delgadas de lodolitas; se intercalan con lodolitas en capas gruesas, en 
ocasiones se observan capas delgadas de arenitas y capas medias de carbón 
(ver Figura 38B); las arenitas son lodosas, de cuarzo, grano medio a muy fino, 
inmaduras y de color verde. La segunda sucesión está representada por 
conjuntos monótonos de hasta 40m de arcillolitas varicoloreadas, bioturbadas, 
aunque en ocasiones es posible reconocer laminación. La tercera sucesión son 
conjuntos de hasta 8m constituidos por capas medias de arenitas separadas 
por lodolitas, las arenitas son de grano fino de cuarzo, submaduras, con 
laminación inclinada; también se observan capas individuales de 12m, de 
arenitas de grano fino, de colores verde y pardas, con laminación inclinada 
tangencial y presencia de materia orgánica diseminada.  

La parte media-superior de la unidad se observan en afloramientos aislados, los 
mejores se presentan cerca de la Quebrada el Limbo (ver Figura 38C), llamada 
en el mapa de la Plancha 193 Yopal Quebrada Piedraparada (193:E3); en este 
lugar se aprecian arcillolitas de color gris azuloso medio, bioturbadas, 
intercaladas con paquete conformado por un apilamiento de capas delgadas a 
medias, de lodolitas silicificadas y arenitas lodosas de grano muy fino de color 
gris verdoso, las estructuras internas son laminación ondulada a lenticular, 
difusa por la bioturbación moderada, también se observan niveles nodulares 
calcáreos de hasta 30cm de diámetro. 

 
2.2.1.3. Posición estratigráfica y edad 

El contacto inferior es neto, se pasa de un paquete arenoso de la Unidad 
arenosa indiferenciada Campaniano-Paleoceno a una sucesión de arcillolitas 
grises de esta unidad, tal como se observa en el camino a la virgen de la Peña 
(193:E2). El contacto superior es neto y concordante con la Formación 
Areniscas del Limbo, se observa en la vía El Morro-Labranzagrande, se pasa de 
una arcillolitas varicoloreadas a un primer conjunto de capas muy gruesas de 
arenitas que conforman el filo basal de la formación que la suprayace.  

La edad asignada por Jaramillo et al. (2005), es Paleoceno, al reconocer  las 
zonas palinológicas Cu01 a Cu05 y Eoceno (parte inferior) por las zonas 
palinológicas Cu-04 a Cu-05;  por correlación con Jaramillo et al. (2011), le 
correspondería la zona T03A hasta parte inferior de la zona T05.   

La muestra recolecta en este trabajo ANM-109 ubicada en la parte baja de la 
unidad, está localizada en el camino al Santuario de la Virgen de la Peña, en el 
flanco occidental del Anticlinal de Monterralo; de la muestra se obtuvo el 
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siguiente recobro de esporas y pólen: esporas: Psilatriletes guaduensis(21), 
polen: Proxapertites operculatus (82), Proxapertites cursus (9), Longapertites 
spp. (6), Psilamonocolpites operculatus (1), Mauritiidites 13D (15), Mauritiidites 
pachyexinatus (11), Retimonocolpites regio (2), Echimonocolpites cf. ruedae (2), 
Inaperturopollenites sp. 1 (1), Spinizonocolpites baculatus (1), Bombacacidites 
annae (1).   

Lo anterior permita asignar esta fauna a la zona T03 de Jaramillo et al. (2011) 
correspondiente al Paleoceno tardío. No se obtuvo recobro de material 
palinológico en las muestras recolectadas en la parte superior de la formación. 

 
2.2.2. Formación Areniscas del Limbo-E2arL (Mirador) 
 
La Formación Areniscas del Limbo genera un filo en contraste con las 
formaciones que la infrayacen y suprayacen (ver Figura 39). Esta unidad aflora 
en ambos flancos del  Anticlinal de Monterralo en donde es afectado por las 
fallas de Guicáramo y Támara (193:E2, E3, F1, F2, G2), también se observa en 
el Anticlinal fallado de Niscota (193:B6, B7, A7) (ver Figura 40), afectado por la 
Falla de Támara. 

2.2.2.1. Nombre y sección tipo 
 
El nombre Formación Arenisca del Limbo tiene como referencia original Van der 
Hammen (1958), quien lo utiliza para referirse a “una sucesión de areniscas 
conglomeráceas  sobre todo en la parte inferior, en la mitad puede haber una 
intercalación de areniscas arcillosas y lutitas arenosas”; este autor atribuye 
como autor del nombre a Hubach  (1941), quien lo utilizó en un informe interno 
elaborado para la Shell.  La procedencia del nombre proviene del Caserío El 
Limbo, ubicado a 2km al noroeste del Corregimiento del Morro (Van der 
Hammen, 1958).  Esta unidad es conocida en la industria del petróleo como 
Formación Mirador, el nombre proviene de la región de Venezuela, la localidad 
tipo la ubican en el Cerro el Mirador, en el Distrito de Colon, Estado de Zulia; y 
el primer autor fue Loys (1918), sin embargo la referencia original se debe a 
Garner (1926) (en  Ministerio de Minas y Hidrocarburos, 1956) y fue introducida 
a Colombia en el área de la Concesión Barco por Notestein et al. (1944); para 
agrupar areniscas pardas claras a blancas, limpias, moderadamente duras a 
friables, de grano fino a grueso en parte conglomeráticas, con un intervalo de 
lutitas intermedio variable en espesor desde 10 hasta 70m.  
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Figura 38.  Formación Arcillolitas del Limbo. (A) Obsérvese la morfología 

característica de la Formación Arcillas del Limbo (E1E2aL), en contraste con 
la unidad suprayacente (Arenisca del Limbo E2arL), demarcada por la línea 

roja. Fotografía tomada en flanco occidental del Anticlinal de Monterralo 
desde el punto con coordenadas N:1.097.500 E: 844.200 con azimut 350. 

(B) Conjunto de intercalaciones de conjuntos arenosos y lodosos, 
obsérvese en la parte alta de la fotografía, la presencia de una capa media 

de carbón. Fotografía tomada en la vía El Morro-Labranzagrande con 
coordenadas N:1.096.567 E:845.126. (C) Afloramiento en la Quebrada el 
Limbo, flanco oriental del Anticlinal de Monterralo, en donde se observa 
lodolitas grises verdosas.  Fotografía tomada en punto con coordenadas 

N:1095.775 E:845.435. 
 
2.2.2.2. Litología 

En el Anticlinal de Monterralo se diferencian cinco paquetes, tres que forman 
escarpes y dos que generan valles (ver Figura 41); en el antiguo camino del 
Morro a Labranzagrade, en el flanco oriental de esta estructura anticlinal, cerca 
de la Quebrada el Limbo, con coordenadas en punto de inicio N:1095.775 
E:845435  se levantaron 229m (ver Figura 42), que posiblemente corresponden 
a los tres paquetes inferiores observables en la morfología; los dos segmentos 
superiores (valle y filo) no son cortados por este camino. A pesar de los metros  
cubiertos en la columna levantada se puede hacer la siguiente correspondencia 
entre la geomorfología  y la descripción la sucesión litológica levantada así: el 
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segmento 1 correspondería a la parte superior del primer filo, el segmento 2 
podría corresponder a el primer valle, el segmento 3 y el segmento 4 
correspondería al segundo filo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Obsérvese la expresión morfológica abrupta que generan las 
rocas de la Formación Areniscas del Limbo (E2arL), en el flanco occidental 

en El Anticlinal de Monterralo. Fotografía tomada desde punto con 
coordenadas N: 1.097.285 E: 845390 con dirección N50W. 

 
Segmento 1 (25.5m) En este segmento se reconocen tres sucesiones, la 
primera, son capas medias, gruesas con geometría plana paralela continua, de 
arenitas de grano fino y medio, inmaduras a submaduras, en donde la selección 
de los granos es moderada y son de colores blancos, amarillos y grises claros; 
se presentan abundantes fragmentos de carbón y moscovita, las estructuras 
internas son esporádicas en donde se reconocen laminación gruesa y media y 
laminación inclinada acentuadas por presencia de materia orgánica (ver Figura 
43A). La segunda sucesión está representada por arenitas que se presentan en 
capas con espesores desde medias hasta muy gruesas, con estratificación 
plana paralela continua, son inmaduras, de mala y muy mala selección, de 
grano medio, grueso y muy grueso con gránulos de cuarzo y líticos en 
porcentajes hasta el 3%. También se observan arenitas conglomeráticas (con 
tamaños hasta guijos), localmente tienen estratificación gradada normal e 
invertida, se observan lentes de conglomerados clasto-soportados de gránulos 
y guijos, las partículas tiene formas angulares y subelongados, además se 
encuentran orientados. La tercera sucesión esta compuesta son limolitas grises, 
se observó  una capa esporádica lenticular de carbón de 2cm asociada a capas 
arenosas. 
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Figura 40.  Expresión de la Formación Areniscas del Limbo en el flanco 
occidental de El Anticlinal de Niscota. Fotografía tomada desde la vía 
Nunchia-Morcote-Paya, en el punto con coordenadas N: 1.114.170 E: 

867.620, con dirección S450W. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 41.  Panorámica de la Formación Areniscas del Limbo en el Flanco 

Occidental del Anticlinal de Monterralo; obsérvese los cinco paquetes 
generados por la litología, tres generan escarpes y dos valles.  Fotografía 

tomada desde N: 1095.390 E: 836.900, con dirección N600W. 
 
 

Segmento 2 (43.5) Se presentan arenitas en capas medias con estratificación 
plana paralela continua a plano no paralela, son de grano muy fino y fino, de 
colores grises, verdosos-amarillosos (5Y5/2, 5Y 6/1, 5Y 7/2), naranja amarillos 
(10YR8/2) y naranja rosados (5YR 7/2); composicionalmente son de cuarzo, 
moscovíticas; son arenitas maduras  a submaduras, presentan estructuras 
internas como laminación muy fina con concentración de opacos. También se 
presentan arenitas de grano medio dispuestas en capas muy gruesas con 
geometría similar, en donde las arenitas tienen selección de buena a regular y 
son porosas. 
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Segmento 3 (62.5m) Es el segmento se reconocen cinco secuencias. La 
primera secuencia se observa principalmente hacia la parte baja de este 
segmento, son arenitas de cuarzo,  de grano medio y de grano fino, con buena 
selección, con ocasionales gránulos dispersos, son friables, porosas, tienen 
colores blanco amarillento y tonos naranjas (10YR 8/2, 10YR 8/2, 10YR 7/4); 
están dispuestas en capas gruesas con estratificación plana, paralela, continua 
a no paralela; localmente se observan lentes de conglomerados y arenitas 
conglomeráticas, zonas con impregnación de hidrocarburos y láminas 
irregulares de carbón. La segunda secuencia está constituida por arenitas 
compactas, tienen mala selección, son de grano grueso o medio y cantos 
tamaño gránulo, dispuestas en capas gruesas con estratificación plana, 
paralela, continua a no paralela; los granos tienen formas subangulares y 
subredondeados, localmente se presenta granocrecimiento y los colores son 
blanco-amarillentos y tonos naranjas (10YR 8/2, 10YR 8/2, 10YR7/4); se 
observa estructuras internas como estratificación inclinada definida por tamaño 
de grano (ver Figura 43B). La tercera secuencia está representada por capas 
muy gruesas (bancos) de arenitas de  grano medio, en ocasiones 
conglomeráticas, las arenitas son friables, inmaduras, porosas, 
composicionalmente son cuarzoarenitas y litoarenitas y los colores son crema 
pálidos y naranjas grisáceos (10YR 8/2, 10YR  7/4);  es conspicuo observar  
lentes  de hasta 10 cm de espesor de arenitas de grano grueso conglomeráticas 
y conglomerado matriz soportados, en el armazón el tamaño predominante es 
gránulo pero alcanza hasta guijos. La cuarta sucesión son capas medias  que 
forman un conjunto de 6m. de intercalaciones de arenitas conglomeráticas de 
grano muy grueso y conglomerados, la geometría es plana no paralela continua 
(ver Figura 44), las arenitas tiene selección muy mala y la forma de los granos 
es subredondeadas y elongados, la relación armazón/matriz es de 60/40, 70/30 
y 80/20,  la composición de las rocas que conforman esta sucesión es lítica 
(cuarzo es 92% y líticos de 8%) y el color es naranja muy pálido (10YR 8/2). La 
quinta sucesión son estratos gruesos aisladas de conglomerados de gránulos 
de cuarzo (90%) y líticos (10%), matriz soportados.  
 
Segmento 4 (83m) Es un segmento homogéneo, se encuentran un cubierto de 
72m. y el resto de la sucesión está representada por capas muy gruesas de 
arenitas de grano  fino y medio, con buena selección, sin embargo se observan 
granos hasta tamaño grueso aislados haciendo parte del armazón; en general 
son maduras, la forma de los granos es subredondeada y subelongada, son 
friables y en ocasiones se observa cemento (caolinita).  Es común estructuras 
internas como laminación inclinada y laminación plana paralela continua 
definidas por tamaño de grano; el color de las rocas blancos y cremas (10YR 
8/2 y10YR 8/6). 
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Figura 43. (A) Obsérvese arenitas de grano fino y medio con laminación 
plana no paralela acentuada por presencia de material carbonoso del 

segmento 1 de la Formación Areniscas del Limbo. (B) Laminación inclinada 
definida por tamaño de grano, las líneas rojas marcan los set y la amarilla el 

forset, del segmento 3 de la Formación Areniscas del Limbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44.  Segmento 3 de la Formación Areniscas del Limbo. 
(A).Obsérvese las arenitas conglomeráticas de grano muy grueso con 

capas lenticulares de conglomerados de color blanco  (N9). (B) Detalle de 
los conglomerados. 
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2.2.2.3. Posición estratigráfica y edad 
 

El contacto inferior se observa en la carretera El Morro-Labranzagrande, es 
neto y se marca en el paso de arcillolitas varicoloreadas a el primer conjunto de 
capas muy gruesas de arenitas de color verdoso (base del filo) que genera la 
Formación Areniscas del Limbo; el contacto superior con la Formación San 
Fernando es neto (ver Figura 41), se distingue por la morfología diferente entre 
estas dos unidades, de esta manera se pasa de una sucesión arenosa de la 
Formación Areniscas del Limbo (escarpe) a un intervalo de inter-laminaciones 
de arcillolitas, arcillolitas carbonosas y arenitas lodosas para luego seguir 
aproximadamente 60 m de arcillolitas de color café localmente rojizos de la 
unidad suprayacente.  La edad reportada por Jaramillo et al. (2009), es Eoceno 
temprano a medio, soportado por la presencia de las zonas palinológicas T05 a 
T06. 

2.2.3. Formación San Fernando E2N1sf  (Carbonera + León shale?) 

La Formación San Fernando aflora en el cierre del Anticlinal de Monterralo 
(193:E3, F3), en los flancos del Sinclinal de Nunchia (193:F3, E3, E4, D5, C6, 
B6, B7, A7, H4, G5, F5 y F6) y en el Anticlinal fallado de Niscota (193:B6, B7 y 
A7).  Se observan buenos afloramientos en el flanco oriental del Sinclinal de 
Nunchia, en donde esta unidad forma una faja alargada en dirección N30-400E 
(193: E4, D5, C6, B6, B7, A7).   

En general se pueden separar cuatro segmentos, el primer segmento (A) forma 
un valle pequeño seguido por una alternancia de crestas y valles, en el segundo 
segmento (B) se intercala valles y crestas predominando los valles; por los 
datos estructurales recolectados en estos dos segmentos se define un sinclinal, 
tal como se observa en la vía a los pozos de Floreña (193:E4), esta estructura 
ya  había sido interpretada en varios cortes geológicos basados en información 
sísmica (Martínez, 2006; Egbue & Kellogg, 2012); estos segmentos se localizan 
al occidente de la Falla de Tocaría. Al este de la Falla de Tocaría se localizan el 
tercer (C) y cuarto (D) segmento los cuales hacen parte del flanco occidental del 
Sinclinal de Nunchia; en el tercer segmento se intercalan filos y valles que 
pueden llegar a formar un relieve abrupto tal como se observa en la vía que 
conduce a los pozos de Floreña y en la quebrada Jarama (193: E4); el cuarto 
segmento genera un valle amplio este segmento es afectado por la Falla de 
Tocaría llegando a desaparecer al norte (193:D5). 

En la región de estudio existen problemas con la nomenclatura aplicada a las 
sedimentitas de esta unidad, de esta manera en el mapa fotogeológico del 
Bloque Niscota realizado para la empresa BP (British Petroleoum), utilizan el 
nombre de Formación Carbonera e incluyen para la parte más superior dos 
horizontes (filo y valle) que claramente en la cartografía realizada y dada sus 
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características litológicas y geomorfológicas pertenecen a la unidad 
suprayacente, esto posiblemente, tratando de identificar los reflectores de 
subsuelo y extrapolarlos a superficie; esta situación se observa en el flanco 
occidental del Sinclinal de Nunchia (193: A8, A7, B7, C6, D6, D5, E4, E5) y en 
el flanco oriental del Sinclinal de Nunchia (193: H4, G4 y G5); mientras al sur en 
sectores tales como la  Quebrada Bochicho (193:G1, G2), el  contacto superior 
se traza en la base del filo de topografía fuerte que genera la unidad 
suprayacente, es decir sin incluir el filo y valle antes mencionados. 

Por otra parte, la Shell en el mapa geológico de campo, emplea el término San 
Fernando para referirse a la unidad geológica que suprayace a las rocas de la 
Formación Areniscas del Limbo,  situación similar es planteada por Van der 
Hammen (1958), quien denomina Formación San Fernando a las rocas que 
afloran en la región del Morro, al parecer empleando los mismos criterios del 
mapa de la Shell. 

De Porta (1974), considera que el nombre de Formación San Fernando ha sido 
utilizado en varias regiones del país (Valle Medio del Magdalena, Sierra de la 
Macarena y Llanos Orientales, incluyendo el Río Cobugón), sin identificarse  
muy bien el sentido que tiene el nombre en estas regiones, esta situación lo 
llevó a señalar que no es apropiado seguir utilizando esta nombre ya que…. “ la 
falta de descripciones litológicas así como la ausencia total de precisiones en 
sus límites, hace que unido a que no se haya empleado la misma nomenclatura 
en lo que respecta a las unidades litoestratigráficas supra e infrayacentes sea 
difícil establecer una relación entre las distintas secciones. Si bien cabe señalar 
que según los datos palinológicos la Formación San Fernando no tenga la 
misma edad en todas ellas. No obstante no hay que perder de vista que se trata 
de unidades litoestratigráficas y que el factor determinante es la naturaleza 
litoestratigráfica y no la edad. Dada las importantes variaciones de facies que 
existen en la mayoría de unidades es recomendable reducir el empleo del 
término a su sección tipo mientras no se conozcan descripciones estratigráficas 
detalladas….”   

En este informe se definen la base, el techo y se caracteriza litológica esta 
unidad y como se observa semejanza con los criterios de Van der Hammen 
(1958) y con el Mapa de la Shell se recomienda para el sector de piedemonte 
(región del Morro) el uso de Formación San Fernando para la unidad litológica 
que genera una topografía suave resultado de la litología que la conforma, en 
donde se intercalan una serie de cuestas suaves que corresponden a litologías 
arenosas y a valles constituidas por rocas arcillosas; esta unidad claramente 
está limitada por dos unidades arenosas, la inferior, es la Formación Areniscas 
del Limbo y el superior, es la Formación Diablo; de esta manera la base de la 
unidad litológica se traza cuando empieza un valle constituido por una sucesión 
de aproximadamente 60 a 100m de arcillolitas color café localmente  rojizo y 
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gris rojizo (como se observa en la vía Morro-Labranzagrande) y el techo está 
cuando termina un valle en donde afloran arcillolitas grises de 
aproximadamente 250m (como se observa en la Quebrada Jarama. Se 
considera que en este informe se cumplen los estándares propuestos por la 
International Commission on Stratigraphy (1994), para la correcta utilización  de 
un nombre y se completan los criterios esbozados por De Porta (1974). 

Otro aspecto que se observa es una posible sinonimia con la Formación 
Carbonera de la región de la Concesión Barco, en nuestro criterio no se 
comprueba la sinonimia por no existir información geológica suficiente en la 
descripción de los límites, en la continuación de las facies, ni las condiciones 
paleogeográficas entre estas dos áreas.  

2.2.3.1. Nombre y sección tipo 
 
El nombre formacional San Fernando fue extendido por Van der Hammen 
(1958), sin embargo el primero en utilizarlo fue Renz (1938), en un informe 
inédito de la Shell (Van der Hammen, 1958). La localidad  tipo la asignan a los 
afloramientos de la punta norte en la Sierra de la Macarena (Mesa de 
Hernández), sin embargo la descripción para esta formación se basa en los 
afloramientos de la sección del sector del Morro (plancha II, Van der Hammen, 
1958), en ella agrupan una serie de lutitas y arcillas esquistosas de color gris 
hasta gris verdoso con intercalaciones de bancos y capas de arenitas, que 
afloran entre la Arenisca de El Limbo y la base de la Formación Diablo. 

2.2.3.2. Litología  
 
Los mejores afloramientos de la parte inferior (segmento A) se observaron en la 
vía El Morro-Labranzagrande (193:E3), mientras la parte media y alta presenta 
afloramientos en la vía a los pozos Floreña y en la Quebrada Jarama (193:E4); 
por corte se calculó un espesor de 1350m aproximados. 

Segmento A.  Este segmento tiene un espesor de 550m calculado por corte 
geológico en la vía Morro-Labranzagrande, en esta vía se presentan 
afloramientos casi continuos por casi 200m.  La base de la secuencia son 20m, 
en donde se presentan inter-laminaciones de arcillolitas, arcillolitas carbonosas, 
limolitas y arenitas lodosas grises; para luego seguir aproximadamente 60m de 
arcillolitas de color café localmente rojizos y se pasa a un intervalo de 9m 
representado por un conjunto de capas gruesas de cuarzoarenitas de grano fino 
y muy fino con estratificación interna inclinada. Sobre esta secuencia se 
observa una sucesión aproximada de 120m, son arcillolitas abigarradas con 
laminación plana paralela, además de esporádicas intercalaciones de 
secuencias granocrecientes de 8m pasando de arcillolitas a arenitas; las 
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arenitas son lodosas, de cuarzo, de grano muy fino, inmaduras y están 
dispuestas en capas medias; también se aprecian secuencias 
granodecrecientes de 6-10m desde arenitas hasta arcillolitas carbonosas, con 
ocasionales capas delgadas de carbón. La parte superior de este segmento 
está cubierta. 

Segmento B.  A este segmento se le calculo un espesor de 300m  medidos en 
corte en la quebrada Jarama, en la vereda Mayorquín. En este segmento se 
observan cinco valles amplios y cinco pequeñas cuestas, los valles  se describe 
con base a los afloramientos en la vía que lleva a del Morro al pozo Floreña D y 
en la Quebrada Jarama y los filos en los afloramientos observados en la 
Quebrada Jarama.   

Los filos están  constituidos por arenitas intercalados con arcillolitas, en las 
arenitas se diferenciaron tres secuencias, la primera son capas con geometría 
plano ondulada continua o plano paralela continua que definen conjuntos 
granocrecientes, ésta secuencia empieza en arcillolitas en capas gruesas y 
medias se intercalan con capas medias de arenitas  y terminan en un conjunto 
de capas medias y gruesas de arenitas (ver Figura 45 A), las arenitas son de 
cuarzosas y sublíticas, de grano fino y maduras; las estructuras internas son 
laminaciones heterolíticas onduladas a flaser y laminación en artesa (ver Figura 
45B, 45D).  La segunda secuencia  son intercalaciones de arenitas en capas 
medias y gruesas (ver Figura 45E), con estructuras internas similares y en 
donde el tamaño de grano es fino, medio y grueso. La tercera sucesión son 
intercalaciones de conjuntos de arenitas y lodolitas en capas desde muy 
delgada hasta medias con geometría ondulada plano paralela, con esporádicas 
capas lenticulares de biomicritas. Las arcillolitas que se intercalan con las 
sucesiones anteriores tienen espesores de 5m, son de color gris claro (N5) y en 
ocasiones exhiben estructuras de pisadas de animales (ver Figura 45C).   

Los  valles en la Quebrada Jarama están representados por arcillolitas que 
parten en shales, son de colores grises (N5, N4) (ver Figura 46A) que por 
meteorización toman colores rojizos pálidos (10R6/2, 5R6/2), cafés pálidos 
(5YR572) y tienen laminación plana, paralela (ver Figura 46B); se intercalan con 
capas delgadas de limolitas o arenitas de grano muy fino. También se observan 
lodolitas en intervalos de 2m con esporádicos nódulos y capas calcáreas 
nodulares; es común observar materia orgánica diseminada o en lentes y 
también bivalvos.   

Los valles en la vía al pozo Floreña D están constituidos por arcillolitas en 
capas gruesas con lentes delgados de carbón (ver Figura 45F) y laminaciones  
plano paralelas continúas definidas por materia orgánica y arenitas, estas tienen 
tonos grises y gris verdoso (N5, N7 y 5G6/1). 
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Figura 45. (A) Afloramiento del segmento B en la Quebrada Jarama.  
Conjuntos granocrecientes en tamaño de grano. (B y D) Laminación en 
artesa en arenitas en capas muy gruesas. (C) Pisadas de animales. (E) 
Intercalaciones de capas medias y gruesas de arenitas de grano fino, 

medio y grueso.  Fotografías en punto con coordenadas N: 1098.093 E: 
852.161.  (F) Arcillolitas con capas delgadas de carbón y esporádicas 

arenitas, vía a pozo Floreña D, fotografía tomada en punto con 
coordenadas N: 10.98.417 E: 852.531.   
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Figura 46. Segmento del B. Obsérvese arcillolitas varicoloreadas (A) y 
arcillolitas gris verdosa intercalada con una capa de limolita (B).  Quebrada 

Jarama, fotografías tomada en punto con coordenadas N: 1098.164 
E852.120. 

Segmento C.  Con un espesor medido en corte de 350m, es el segmento más 
arenoso y forma el relieve más prominente de la unidad, a su vez está 
compuesto por intercalaciones de paquetes arenosos y lodosos, sus mejores 
exposiciones se observan en la Quebrada Jarama.   

La parte más inferior de este segmento se observa en la vía El Morro-Pozo 
Floreña D, en donde afloran 50m de secuencia aproximados, se diferencian y 
se intercalan tres sucesiones, el color de las rocas esta enmascarado por la 
meteorización que le imprime colores cremas, cafés y rojizos, en donde las 
estructuras internas en su mayoría están destruidas por bioturbación. La 
primera sucesión es granocreciente, está constituida por intervalos de 
arcillolitas y lodolitas en capas delgadas para pasar a limolitas con laminación 
dada por arenitas de grano muy fino y  terminan en una capa gruesa de arenita; 
en ocasiones estas sucesiones terminan en conjuntos de capas muy gruesas 
de arenitas separadas por capas delgadas  de limolitas.  La segunda sucesión 
son intervalos de arcillolitas con láminas y capas delgadas de limolitas, la 
tercera sucesión son conjuntos aislados de capas medias y gruesa de arenitas 
de grano muy fino, bioturbadas. 

En la Quebrada Jarama se observan las siguientes sucesiones: la primera es 
granocreciente (ver Figuras 47A, 47B, 47C), que va desde arcillolitas con 
laminación ondulosa y lenticular, en ocasiones se intercalan capas gruesas 
(48cm) de carbón, para pasar a intercalaciones de arenitas y lodolitas en capas 
medias y terminar en conjuntos de capas muy gruesas de arenitas, la geometría 
de las capas es plano, paralela, continua a ondulosa; es común la presencia en 
los contactos de ondulitas asimétricas y como estructuras internas se observan 
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laminación inclinada tangencial a la base (ver Figura 48A Y 48B) y  laminación 
inclinada planar. 

La segunda secuencia son sucesiones estrato-crecientes de arenitas de grano 
muy fino, fino a medio, en donde se intercalan arenitas desde láminas a capas 
delgadas para pasar a capas muy gruesas (ver Figura 47C), la estratificación es 
plano, paralela, continua, es común la presencia en los contactos ondulitas 
asimétricas, se observan laminaciones inclinadas tangenciales a la base, plano-
paralelas a ondulosas  y en artesa. 

La tercera sucesión son secuencias donde se intercalan capas muy gruesas 
(4m) de arcillosas y limolitas con esporádicas capas medias y delgadas de 
arenitas de grano muy fino con geometría plano paralela continua (ver Figura 
47A), la estructura interna es laminación plana, paralela continua. Las arcillolitas 
y limolitas son de color gris oscuro  (N2 y N7) y las arenitas son de color blanco 
verdoso  (5G8/1). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Formación San Fernando en la Quebrada Jarama. En las figuras 
47A y 47B, las flechas rojas indican sucesiones granocrecientes y la flecha 

azul  resalta la tercera sucesión de capas gruesas de arcillolitas 
intercaladas capas medias y delgadas de arenitas. En la figura 47C, se 
observan secuencias estrato-crecientes de arenitas demarcadas con las 

flechas amarillas. La fotografía A es tomada en punto con coordenadas N: 
1.097.560 E: 852.373, la fotografía del punto B tiene coordenadas N: 
1.097.630 E.852.378 y la C coordenadas N: 1.097.994 E: 852.169. 
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Figura 48.  Segmento C de la Formación San Fernando, obsérvese 
ondulitas y laminación tangencial a la base en arenitas. Quebrada Jarama 

fotografía tomada en punto con coordenadas N: 1.097.630 E: 852.378. 

Segmento D.  Este segmento por la litología que lo conforma genera un valle, 
el espesor medido en la Quebrada Jarama fue 250m (Pinilla & Granados, 
1995), según estos autores el segmento está constituido por arcillolitas gris 
verdosa y gris oscuro dispuestas en capas con geometrías plano-paralela; 
ocasionales fragmentos carbonosos y bioturbación, se observan niveles 
fosilíferos representados por  bivalvos, gasterópodos, equinodermos y restos de 
peces.  

2.2.3.3. Posición estratigráfica y edad 
 
La Formación San Fernando suprayace a  la Formación Areniscas del Limbo e 
infrayace a la Formación Diablo; la base de la unidad se traza en un valle 
constituido por una sucesión de arcillolitas de color café localmente rojizo y gris 
y el techo está representado por un valle en donde afloran arcillolitas grises de 
aproximadamente 250m.    

La edad  para esta unidad se determina por asociaciones palinológicas, de esta 
manera, la parte más basal sería Eoceno tardío, registrado en los palinomorfos 
de la zona T07 (Jaramillo et al., 2009), estos autores reportan a medida que se 
sube en la secuencia basal, polen de las zonas T8, T9, T10 correspondientes al 
Oligoceno.   

En la Vía principal que conduce del Corregimiento del Morro a Labranzagrande 
se toman dos muestras (ANM 123 Y ANM 125) hacia la parte basal del 
segmento A, aproximadamente a 200m de la base, arrojando las siguientes 
determinaciones: 
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En La muestra ANM 123 tuvo el siguiente recobro, las esporas fueron 
Verrucatosporites usmensis (15), Psilatriletes spp. (47), Polypodiisporites spp. 
(10), Laevigatosporitesspp. (21), Laevigatosporitescatanegensis(3), 
Laevigatosporites tibuensis(3),Scabratriletes spp. (4), Cicatricosisporites 
dorogensis (1) y el polen fue: Mauritiidites franciscoi (14), Retistephanoporites 
angelicus (2).  

En la muestra ANM 125 Verrucatosporites usmensis   (3), Psilatriletes spp. (5), 
Deltaidospora spp. (3), Cicatricosisporites dorogensis (1), dinoflagelados (4) y 
Lingulodinium macheorophorum (19, y como algas (3), Botryococus spp. (5).  

Las anteriores determinaciones permiten asignar a la biozona de Jaramillo et al. 
(2001), T08-T09, correspondientes al Oligoceno temprano. 

Cardona & Gutiérrez (1995) en la tesis de pregrado reportan para la parte 
superior de esta unidad con base a muestras palinológicas y a bivalvos 
recolectadas en la Quebrada Jarama una  edad del Mioceno temprano. 
 
Lo anterior permite asignar a la parte inferior de la Formación San Fernando 
una edad Eoceno tardío  (Jaramillo et al., 2009) y Oligoceno y para la parte 
superior una edad de Mioceno temprano. 

2.2.4. Formación Diablo (N1d) 
 
La Formación Diablo es una sucesión principalmente arenosa y genera un  
relieve positivo en contraste a las unidades geológicas que la suprayacen e 
infrayacen.  Esta unidad forma los flancos del Sinclinal de Nunchia, en el flanco 
occidental conforma un filo que tiene una dirección N500E (193: A8, A7, B7, C6, 
D6, D5), varia su orientación a la altura del Río Payero y toma una dirección 
N250E (193: E5, E4, F3, G2 y H1); en el flanco oriental esta unidad  es un filo 
con una dirección N450E (193:A9, B9, C8, D8 y D7, E6, F5, G5, G4, H3 y H4).  

La Formación Diablo en la Plancha 193 Yopal muestra cambios de facies en 
sentido norte-sur y este-oeste, al norte, en el flanco occidental de la estructura 
sinclinal (193: A8, A7, B7, C6), se diferencian tres filos que corresponden a 
arenitas ( 60%), localizados en la base, intermedio y  techo, mientras los valles, 
que representan el 40% se intercalan con los filos y son generados por 
arcillolitas; a partir del Filo Penados (193:F3, G2, H1), en dirección sur, la 
sucesión es en su mayoría arenosa, en donde la relación arena: lodo es 90:10.  
En el flanco oriental también se observan cambios, al sur la relación arena-lodo 
es 90:10 (ver Figura 49) y a partir de la Quebrada La Niata hacia el norte, la 
relación es 50:50 (193: E6, D7, D8, B9, C8 y A9) (ver Figura 49).  
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Como en el caso de la unidad anterior (Formación San Fernando), existen 
problemas con la nomenclatura aplicada para la Formación Diablo; en el mapa 
que explica este informe, la base y el techo de esta unidad son constantes y en 
ella se agrupan rocas similares y diferenciables de las unidades supra e infra, 
en donde la base se toma en arenitas que forman un filo y el techo se delimita 
en donde las rocas pasan de tener un color gris a rojizo y en donde la 
geometría de las capas es plano paralela continua a plano no paralelas  a 
capas depositadas sobre superficies erosivas (canales).   

Los criterios utilizados para la cartografía de la Formación Diablo se asemeja 
con los criterios de Van der Hammen (1958) y con el Mapa de la Shell, por este 
motivo se recomienda para este sector, el uso de Formación Diablo a la unidad 
litológica que suprayace a la Formación San Fernando e infrayace a las rocas 
de color rojizo de la Formación Caja (ver Figura 50). 

En el mapa fotogeológico del Bloque Niscota se observan diferencias en la 
delimitación de esta unidad, al parecer se pretendió delimitar una sucesión es 
su mayoría de carácter arcilloso (Formación León), tratando posiblemente de 
extrapolar la información del subsuelo y de esta manera en el flanco occidental 
del Sinclinal de Nunchia,  desde el norte (Río Nunchia) hasta  sur (Río Cravo 
sur), agrupan la parte media o alta (arcillo-arenosa) de la Formación Diablo y la 
asignan a la Formación León. 

La Formación Diablo se ha interpretado como una sinonimia con la Formación 
Leon Shale definida para la región de Catatumbo (Notestein et al., 1944); en la 
Concesión Barco, agrupan a una secuencia entre 350 a 785m “de shales grises 
y gris verdosos con raras capas delgadas de areniscas, laminación carbonosa y 
en donde los contactos se demarcan cuando la sección es esencialmente de 
shales, después de pasar de sedimentos arenosos de la Formación Carbonera”  
y  como sección tipo la proponen en la Quebrada León  tributario al rio Zulia a 9 
km de Puerto Villamizar (Notestein et al., 1944).  

Las características litológicas de la rocas de la Formación Shales de León con 
la Formación Diablo  son diferentes, ya que la Formación Diablo es una unidad 
arenosa con variaciones en litología a lo largo de su extensión en la región de 
estudio, en donde sus contactos inferior y superior están fijos y demarcados por 
la presencia de horizontes arenosos que se pueden seguir en la cartografía. 
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Figura 49.  Morfología y cambios de facies de la Formación Diablo. En la 

fotografía superior se observa la morfología que genera la Formación 
Diablo, en donde se pueden separar tres segmentos,  el inferior y superior 
constituyen filos y el intermedio un valle, en donde la relación arena: lodo 

es 50:50. Las líneas rojas demarcan los contactos de la esta unidad. 
Fotografía tomada cerca de la Quebrada La Niata hacia N400E desde el 

punto con coordenadas N: 1.091.208 E: 858.949.  En la fotografía inferior 
se observa hacia el sur el filo que constituye la Formación El Diablo cerca a 
Yopal, en donde la relación arena:lodo es 90:10, las líneas rojas demarcan 
el contacto inferior de la Formación Diablo. Fotografía tomada en punto con 

coordenadas N:1.085.633 E:853.677.. 
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Figura 50. Panorámica en la que se observan las formaciones Diablo y 
Caja, nótese  el color claro (crema) de la rocas de la Formación Diablo y los 

colores cafés rojizos de las rocas de la unidad suprayacente Formación 
Caja. Vía Nunchia-Morcote, fotografía tomada con dirección N650W, desde 

punto con coordenadas N:1.113.968 E:868.210. 

2.2.4.1. Nombre y sección tipo 

El nombre de Formación Diablo fue publicado por Van der Hammen (1958) sin 
embargo el autor del nombre es Renz (1938), para un informe interno de la 
Shell  (Van der Hammen, 1958),  quien describe una sucesión donde “las facies 
son semejantes a la de San Fernando, con la diferencia de tener más capas de 
arenitas”; para este autor la formación principia en un conjunto de areniscas con 
intercalaciones de lutitas y termina donde empiezan los conglomerados y 
areniscas de la Formación Caja.  La localidad tipo la asigna al Domo Turaba 
(Van der Hammen, 1958), el cual es una sierra con dirección NE que se eleva 
desde el río Cusiana y se extiende hacia el norte.  

2.2.4.2. Descripción litológica 
 
Se levantó una columna en la vía que conduce de Yopal hacia los pozos 
petroleros Pautos, con un total de 550m de secuencia con punto de inicio N: 
1.085.305 E: 851.936 y punto final N: 1.085.798 E: 851.286. La sección fue 
dividida de base a techo en ocho segmentos (ver Figura 51), donde la mayoría 
de los segmentos están conformados por arenitas, el segmento C, está cubierto 
pero la morfología que genera permite concluir que su litología es arenosa y el 
segmento B representa la parte más fina constituida por lodolitas. 

Segmento A. (0-34m). En este segmento se reconocen dos sucesiones, en  la 
primera sucesión corresponde a arenitas en capas tabulares muy gruesas 
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(1.5m, 3m, 6.5m, 8.5m), en donde se reconocieron 2 facies: (1) Cuarzoarenitas 
granocrecientes que inician con grano muy fino y gradualmente son de grano 
fino, están muy bien a bien seleccionadas aunque contienen algunos granos 
muy finos y medios, presentan entre 3-5% de matriz arcillosa y entre 3-5% de 
líticos negros; exhiben alto a moderado grado de bioturbación por lo que las 
estructuras internas están perturbadas, sin embargo se identificaron por 
sectores laminación heterolítica ondulada, además láminas discontinuas de 
carbón menores a 2mm de espesor y escasos restos de plantas. (2) Arenitas 
similares en composición, en textura, bioturbación y geometría, sin embargo no 
muestran granocrecimiento.   

La segunda sucesión está representada por conjuntos en donde se intercalan 
capas medias y gruesas de arenitas y limolitas de color gris; las arenitas son 
cuarzosas, de grano muy fino, bien seleccionada y contienen entre 7-10% de 
matriz lodosa; también se presentan 3% de líticos negros.  Las  estructuras 
internas son láminas curvadas no paralelas discontinuas. Las limolitas 
contienen fragmentos de plantas en bajo porcentaje y exhiben moderado grado 
de bioturbación.  

Segmento B. (34-65m). Es un paquete lodolítico con presencia esporádica de 
capas medias y gruesas de arenitas. Las lodolitas son de color gris verdoso a 
gris azuloso, por sectores se reconoce laminación plana paralela continua. 
Ocasionalmente presenta capas delgadas (5-8cm) de limolitas gris verdosas y 
hacia la parte media del paquete se presentan capas medias de arenitas de 
grano muy fino. 

Por debajo de algunas capas de arenita se presentan abundantes tubos por 
bioturbación que penetran la lodolita y que se desprenden o conectan con la 
capa superior arenoso, exhiben formas rectas y curvas que podrían ser raíces, 
con diámetros entre 1-2cm, rellenos de cuarzoarenita muy fina de color gris.   
 
En las arenitas se presentan en  capas con geometría plana paralela continua, 
son cuarzoarenitas de grano muy fino, muy bien seleccionadas, con 3-5% de 
matriz arcillosa, con líticos negros entre 1-3%; exhiben moderado grado de 
bioturbación, en general no se reconocen estructuras internas de sedimentación 
presentan bioturbación en forma de madrigueras en tubos de 12mm de 
diámetro con divisiones de 0,5 a 1cm, rellenas de limolita gris verdosa. Se 
reconoce además algunos fragmentos de plantas 
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Segmento C (65-150m).  Este segmento se presenta cubierto sin embargo por 
la morfología que genera  sería de carácter arenoso. 

Segmento D.  (150-210m). En este segmento se observa una alternancia de 
capas muy gruesas (5.3m-7.5m- 8,2m), con geométrica plana paralela continua, 
de cuarzoarenitas que definirían una primera sucesión, con intervalos muy 
gruesos (2-4m), en donde se inter-estratifican capas delgadas de arenitas y 
lodolitas (segunda sucesión), la tercera sucesión son intervalos gruesos 
esporádicos de limolitas y lodolitas (ver Figura 52A). 

Dentro de las capas de arenitas se reconocieron tres facies: (1) Son 
cuarzoarenitas de grano fino, moderadamente seleccionadas, con algunos 
granos tamaño medio y grueso, presenta láminas aisladas de lodolitas y  carbón 
y abundantes fragmentos de plantas. Presentan alto grado de bioturbación en 
forma de óvalos y tubos, rellenos de arenitas medias con el borde oxidado, 
dispuestos en posiciones horizontal, vertical e inclinados, frecuentemente 
entrecruzados; hacia la base de algunas capas se encuentran otro tipo de 
ichnofósiles, son horizontales en forma de tubos curvados (ver Figura 52B). (2) 
En esta facies las arenitas son granocrecientes hacia el techo, desde grano 
muy fino a fino o desde fino a medio; en general se observan muy bien a bien 
seleccionadas, contiene  5% de matriz arcillosa, son de cuarzo y tienen 5% de 
líticos; también se observan 10% de fragmentos de plantas. La bioturbación es 
moderada a alta, aunque es posible reconocer laminación heterolítica ondulada; 
también se observa láminas discontinuas de carbón. (3) Sucesión arenosa 
representada por sublitoarenitas (10% de líticos), tiene 7% de matriz arcillosa, 
son de grano medio, mal seleccionadas, con granos aislados de tamaño muy 
fino, fino y grueso; además se aprecia fragmentos de materia orgánica; 
presenta láminas de carbón de 1-2 mm de espesor. 
 
Los intervalos que separan los paquetes arenosos son de conjuntos de arenitas 
y lodolitas en capas con geometría ondulada plano paralela y de espesor muy 
delgado a delgado (1-10cm). Las arenitas son cuarzosas de grano muy fino, 
muy bien seleccionadas, con 2% de líticos y 3% de fragmentos de carbón; se 
reconoce laminación heterolítica flaser; el grado de  bioturbación fluctúa entre 
moderado y alto y consiste en tubos horizontales y verticales de sección 
transversal ovalada con diámetros de 2,5 x 2cm y 2 x 1,6cm que interrumpen la 
laminación y están rellenos de cuarzoarenitas de grano fino a medio. Las 
lodolitas son grises con laminación lenticular y  también se observan láminas de 
carbón y materia carbonosa (ver Figura 53A); se presentan en capas gruesas 
de color gris azuloso. Se observan limolitas gris verdosas con alto grado de 
bioturbación representada por ichnofósiles en tubos verticales perpendiculares 
a la estratificación y tubos horizontales, estas estructuras corresponden a raíces 
en posición de vida, están rellenas de cuarzoarenita de grano muy fino, fino y 
medio (ver Figura 53B). 
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Figura 52.  Formación El Diablo. Segmento D. Obsérvese la disposición de 
los conjuntos representativos de este segmento, alternancia de capas 

tabulares muy gruesas arenosas con intervalos gruesos en donde se inter-
estratifican capas delgadas de arenitas y lodolitas y/o ocasionalmente 

intervalos gruesos de limolitas y lodolitas  (A).En la Figura 51B, se muestra 
bioturbación dada por raíces en limolitas. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 53.  Formación  Diablo. Segmento D. Obsérvese fragmentos de carbón 
(A) y en  la base de algunas capas ichnofósiles horizontales en forma de tubos 

curvados (B). 
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Segmento E. (210-271.5m). De la misma forma que en tramo anterior,  está 
conformado por la alternancia de capas tabulares muy gruesas (2.7 a 6.5m) de 
arenitas, junto con intervalos muy gruesos (2.7 a 7m) de intercalaciones de 
capas delgadas y muy delgadas de arenitas y lodolitas; difiere del anterior por el 
aumento de espesor en los intervalos que separan los bancos de arenitas. 

Las capas de arenitas presentan tres facies, descritas a continuación: (1) 
cuarzoarenita de grano fino, moderadamente seleccionadas, con granos 
gruesos y gránulos, las partículas son esféricos a subesféricos y 
subredondeados a redondeados; estas rocas exhiben alto a muy alto grado de 
bioturbación se reconocen círculos, óvalos y tubos  rellenos de arenitas de 
grano medio a grueso (ver Figura 54A), también se observan  láminas 
onduladas de lodolita gris, además hay impregnación de hidrocarburos (ver 
Figura 54B). (2) La segunda facies está representada por cuarzoarenitas 
granocrecientes hacia el tope desde grano muy fino hasta fino, hacia la base 
están bien seleccionadas y hacia el tope moderadamente seleccionadas. Los 
granos son subesféricos a esféricos y subredondeados a redondeados. El 
grado de bioturbación está entre moderado y alto por lo que en ocasiones se 
observa estructuras internas (ver Figura 54C y 542D), en la bioturbación se 
reconocen tubos de formas ovaladas y circulares rellenos de arena fina y 
algunos exhiben el borde oxidado. La facies (3), son arenitas de grano medio, 
mal seleccionadas, con granos finos, gruesos y muy gruesos, localmente con 
gránulos y guijarros pequeños (6mm); por sectores pasa gradacionalmente a 
arenita conglomerática; presentan un alto grado de bioturbación y contiene 
esporádicos fragmentos de carbón de 1-2 mm de espesor. 

Los intervalos que separan los paquetes anteriores están constituidos por 
alternancia de capas delgadas y muy delgadas de geometría ondulada de 
arenitas y limolitas gris verdosas (ver Figura 55). Las arenitas son de color gris 
claro, con tamaño de grano muy fino, los granos están bien a moderadamente 
seleccionados, son esféricos y redondeados, la mayoría de las capas son 
cuarzoarenitas y otras sublitoarenitas, además contienen hasta  un 10% de 
fragmentos carbón; exhiben laminación inclinada tangencial a la base definida 
por láminas (0.1-0.5mm) de lodolita gris con materia orgánica negra. Presentan 
bioturbación moderada a alta. 

Segmento F. (271.5-316m). Está compuesto por una alternancia de capas 
tabulares muy gruesas (2.5-5m) de cuarzoarenitas con intervalos de 0.5-1m. en 
donde se intercalan capas delgadas de arenitas y lodolitas; a diferencia de los 
segmentos anteriores, en este segmento, se disminuye el espesor de los 
intervalos representados por capas delgadas de arenitas y lodolitas  (ver Figura 
56). 
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Figura 10. Segmento E de la Formación Diablo.  Obsérvese  en las 
arenitas la bioturbación alta y de  muy alto grado (A y C); impregnación de 

hidrocarburos (B) y en (D) estructuras internas como laminación plana 
paralela, obsérvese en la parte superior un ovalo por bioturbación la 

interrumpe la laminación, resaltadas en las líneas amarillas. 

Las cuarzoarenitas son de grano fino y muy fino, en general bien seleccionadas 
los granos son esféricos y subredondeados a redondeados se observan granos 
aislados tamaño de arena gruesa hasta gránulos. Algunas capas contienen 
escasos fragmentos de carbón. Se presenta bioturbación desde grado 
moderado hasta muy alto, donde se reconocen óvalos, círculos y tubos, rellenos 
de material arenoso y le imprime a la roca un aspecto moteado, algunas capas 
exhiben hacia la base ichnofósiles en forma horizontales y verticales; también 
se observan fragmentos de tallos y materia orgánica; sin embargo se reconocen  
laminación ondulada no paralela discontinua. 

Los intervalos que separan los bancos de arenitas, están formados por 
alternancia de capas delgadas de geometría ondulada de cuarzoarenitas y 
lodolitas. Las cuarzoarenitas son de grano muy fino, muy bien seleccionadas, 
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con granos esféricos y redondeados. En general presentan baja a moderada 
bioturbación, similar a las descriptas anteriormente, también se reconoce 
laminación ondulada definida por láminas de lodolita gris y de fragmentos de 
plantas. Las limolitas son gris verdosas y no se les reconocen estructuras 
internas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.  Segmento E de la Formación Diablo. Intervalos conformados 
por inter-estratificación de capas delgadas y muy delgadas de arenitas y 

lodolitas. (A) Metro 216 de la sección. (B) Metro 254 de la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56.  Segmento F de la Formación Diablo. Obsérvese las capas muy 
gruesas de arenitas separadas por intervalos medios, representados por 
alternancia de capas delgadas de arenitas y lodolitas (Metros 286.5-315). 
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Segmento G 316-435. Este segmento se caracteriza por presentar dos 
sucesiones, en la primera se intercalan capas tabulares y cuneiformes muy 
gruesas (1-7.5m) de arenitas con intervalos muy gruesos (1-4.5m) formados por 
inter-estratificaciones de capas delgadas de arenitas y lodolitas (ver Figura 57);  
mientras en la segunda sucesión, son  grano y estrato, hacia la base 
predominan las lodolitas dispuestas en capas delgadas a medias  intercaladas 
capas delgadas y muy delgadas de arenitas, para pasar a un intervalo en donde 
predominan las arenitas en capas delgadas de lodolitas y para finalmente pasar 
a una capa muy gruesa de arenita (ver Figura 57). 

En las capas de arenitas se reconocieron cuatro facies: (1) Con el 52% de 
ocurrencia corresponde a cuarzoarenitas de grano fino, contienen del 2 al 5% 
de matriz lodosa, las rocas son moderadamente seleccionadas, con granos 
aislados desde medios hasta gránulos, son esféricos a subesféricos y 
subredondeados a redondeados. 

Todas las capas presentan bioturbación entre alta y muy alta, esta condición ha 
borrado y destruido las estructuras internas primarias y solo se reconocen 
localmente algunos vestigios de láminas irregulares y discontinuas de lodolita 
gris y de materia orgánica; se reconocen tubos, óvalos y círculos dispuestos en 
diferentes direcciones muchas veces entrecruzados los cuales están rellenos de 
arenitas medias y gruesas, de color más claro que el color de la roca, en 
algunas capas el borde de los icnofósiles está oxidado (ver Figura 58A).  
Algunas capas exhiben de modo local impregnación de hidrocarburos. 

 

  

 

 

 

 

Figura 57. Segmento G de la Formación Diablo. En la flecha roja con la 
letra A, se agrupan intercalaciones de capas muy gruesas de arenitas con 
intervalos donde se intercalan intervalos muy gruesos (1- 4.5 m) formados 
por inter-estratificaciones de capas delgadas de arenitas y lodolitas.  En la 

flecha roja con la letra B, obsérvese sucesión granocreciente hacia el techo 
(metro 306-317). 
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La segunda facies (2) tiene una ocurrencia del 20%, conforma capas de 
cuarzoarenitas granocrecientes hacia el techo desde muy finas a finas, con 
selección buena a moderada, los granos son esféricos a subesféricos y 
subangulares a redondeados; el grado de bioturbación fluctúa entre alto y muy 
alto; se reconocen láminas irregulares de lodolita gris y de carbón menores a 1 
mm de espesor; laminación inclinada tangencial a la base, además de 
abundante materia orgánica. La tercera (3) facies con el 14% de ocurrencia 
aunque es similar a la primera se diferencia por el tamaño de grano, en donde 
las cuarzoarenitas de grano muy fino y bien seleccionadas. La cuarta facies (4) 
y con el 14% de ocurrencia, son capas de cuarzoarenita fino o medio, mal 
seleccionada, con granos medios y gruesos: la forma de los granos es desde 
subelongada a subesféricos y subangulares a subredondeados, con muy alto 
de bioturbación, por lo que sólo se reconocen láminas irregulares de lodolita 
gris. 

Los intervalos que separan los bancos de arenitas están formados por inter 
estratificaciones de capas delgadas de arenitas, lodolitas y limolitas. Las capas 
exhiben geometría ondulada y en general el espesor de las capas de arenitas 
aumenta hacia el tope del intervalo a diferencia de las lodolitas y limolitas que 
disminuyen en la misma dirección. 
 
Las cuarzoarenitas son de grano muy fino, bien a muy bien seleccionadas, los 
granos son esféricos y redondeados.  La estructura interna predominante es la 
laminación inclinada tangencial a la base y ripples que no muestran la cresta 
que presentan cortinas o láminas de lodolita gris entre cada ripples (ver Figura 
58B), en ocasiones las cuarzoarenitas albergan láminas cortas de carbón de 1 
mm de espesor.  Se midieron algunas ondulitas posiblemente de corriente (λ= 
7.5-8 cm y h=1-1.2 cm). La bioturbación en estos intervalos fluctúa entre baja y 
moderada y algunos intervalos contienen hacia el tope ichnofósiles en forma de 
tubos en posiciones horizontales, verticales y oblicuas, rellenos de arenitas de 
grano fino, medio y grueso.  

Las lodolitas son grises, con fragmentos de materia orgánica, se observan en 
alto grado de bioturbación, donde se identifican ichnofósiles con formas de 
tubos oblicuos, horizontales y verticales de máximo 18cm. de longitud, y entre 1 
a 3,5cm de diámetro, estos icnofósiles corresponden a madrigueras de 
cangrejos (ver Figura 58C). Las limolitas son de color gris verdoso, con lentes y 
láminas onduladas no paralelas continuas de arenita blanca muy fina.  
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Figura 58. Segmento G de la Formación Diablo. Bioturbación alta y muy 
alta, consiste en tubos, óvalos y círculos (A). Laminación inclinada 

tangencial a la base, obsérvese las láminas de lodolita gris entre cada 
ripple (B). Ichnofósiles, corresponden a madrigueras de cangrejos (C) en 

lodolitas. 

Segmento H (435-550). El 73% de este segmento está cubierto. Este segmento 
está conformado de modo similar que los anteriores, intercalaciones de capas 
muy gruesas de cuarzoarenitas (1-5m), junto con intervalos muy gruesos (1-3m) 
representados por conjuntos en donde se intercalan capas delgadas de arenitas 
lodolitas, en notorio en la parte superior del segmento dos (2) capas medias y 
gruesas (0.3-0.5 m) de conglomerados. 

Dentro de las capas de cuarzoarenitas, se reconocieron 5 facies: La primera (1) 
son cuarzoarenitas con variación en la granulometría, iniciando en la base con 
grano medio, después grada hacia la parte central a muy fino y hacia el tope 
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vuelve a gradar a grano medio, la selección es moderada a buena, sin embargo 
se presentan acumulaciones locales y granos aislados gruesos y muy gruesos; 
en general presentan alto grado de bioturbación y no se reconocen estructuras 
internas primarias, se observan zonas negras por impregnación de 
hidrocarburos. (2) Son cuarzoarenitas de grano muy fino, bien seleccionadas, 
esféricas y redondeadas, presentan bioturbación de alto y bajo grado, en 
ocasiones se reconoce laminación inclinada tangencial a la base. (3) 
Cuarzoarenitas granodecrecientes, bien seleccionadas, con tamaño de grano 
desde medio a la base hasta fino al techo, el grado de bioturbación varía entre 
alto y muy alto y en algunos sectores se observó impregnación de 
hidrocarburos.  (4) Cuarzoarenitas de grano medio, mal seleccionadas, desde 
granos finos, gruesos y muy gruesos; exhiben alto grado de bioturbación que le 
imprime una textura moteada a la roca. (5) Cuarzoarenitas de grano fino, con 
selección buena a moderada, contienen esporádicas láminas discontinuas de 
carbón; la bioturbación fluctúa entre moderada y alta, se reconocen láminas 
onduladas no paralelas continuas de arenitas de grano muy fino cuarzosas.  

Los intervalos que se alternan con las capas gruesas de arenitas están 
representadas por una alternancia de capas delgadas y medias (2-15cm) de 
arenitas, con capas delgadas y muy delgadas (0.5–5cm) de lodolitas grises, con 
geometría ondulosa.  Las arenitas son cuarzosas de grano muy fino, muy bien 
seleccionadas. Se observa laminación inclinada tangencial a la base y ripples 
cortados por láminas de lodolitas que contienen materia orgánica.  

Algunas capas exhiben su superficie superior ondulitas (ver Figura 59); entre los 
metros 476.5 a 477.5 de la sección se identificaron dos direcciones de 
corrientes, la primera entre 111°-116° de azimut y la segunda entre 311°-326° 
de azimut. En el metro 506 de la secuencia se midieron dos familias de 
ondulitas con las siguientes dimensiones: λ: 6.5 – 7 cm y H: 0.7 cm y λ: 4 - 4.5 – 
5 - 6 cm y H: 0.6 cm, con dirección azimutal de corriente de 290° para la 
primera y 330° para la segunda.  

En general la bioturbación varía entre baja y moderada y se observó un diente 
de tiburón en la capa del metro 505.5 de la sección.  

Hacia la parte más superior (505m y 510m), se presentan dos capas de espesor 
medio y grueso (30-50cm) de conglomerados matriz soportados (ver Figura 60). 
En la primera capa el tamaño de los clastos está entre guijos (0.8-1cm), son 
cuarzo, arenitas y chert. La segunda capa (510m), los granos son granos 
tamaño quijo (6 cm), elongados y subangulares a redondeados (ver Figura 60). 
La composición de los clastos es chert (50%), en ocasiones con foraminíferos 
bentónicos, arenitas muy finas grises (30%) y cuarcita con muscovita (20%). 
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Figura 59.  Segmento H de la Formación Diablo. Ondulitas de corriente de los 
intervalos donde se intercalan capas delgadas de arenitas  y lodolitas entre 

los metros 476.5-477.5. 

2.2.4.3. Posición estratigráfica y edad  

La Formación Diablo está limitada en su base con rocas de la Formación San 
Fernando, el contacto es neto y se marca en un conjunto de arenitas que 
conforman la base de un filo; el contacto superior es con la Formación Caja (ver 
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Figura 50),  se traza cuando la capa más superior o su pendiente pasan de un 
color crema-amarillo (5Y6/4, 5Y 8/4)  y gris  (N7 y N8) de la Formación Diablo a  
rocas de colores rojizos y cremas (5YR5/6, 10YR6/6, 10YR7/4) de la Formación 
Caja; y en donde la geometría de las capas cambia de plano paralelas 
continuas a capas en donde sus sedimentos se depositan sobre cicatrices 
erosivas (canales).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60.  Segmento H de la Formación El Diablo, capas de 

conglomerados entre los metros 505-510. Las líneas punteadas amarillas 
demarcan las capas de conglomerados. 

 

La edad de esta unidad ha sido asignada con base a palinología, la cual 
presenta variaciones en diferentes estudios; es así como para Van der Hammen 
(1958) asigna una  edad Oligoceno medio superior hasta el Mioceno temprano, 
Dueñas & Van der Hammen (2007), le asignan una edad Mioceno tardío con 
base a muestras palinológicas localizadas en la Quebrada Jarama; mientras 
que para Cooper et al., (1995), es Mioceno Tardío. 
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En la geología de Plancha 193 Yopal las muestras recolectadas para datar esta 
unidad arrojan los siguientes resultados:  

En el flanco occidental del Sinclinal de Nunchia se recolectaron en la base de la 
unidad tres muestras, dos  muestras (DMA 4344 y DMA 4347), están 
localizadas en el sector sur de la plancha, en la vía que conduce a los pozos de 
bombeo Volcanera que va entre la Quebrada Bocachico y Río Charte y una 
muestra (DMA 4379) al norte en la vía Nunchia-Morcote.   

En la muestra DMA 4344 se identificó el siguiente polen: Echitriporites 
maristellae (58 especimentes), Echiperiporites stellae (6), Malvaceous pollen (1) 
Cricotriporites sp. (1). 

En la muestra DMA 4347  se identificó Mauritiidites franciscoi (14), Echitriporites 
maristellae (1). 

La muestra DMA 4379 se identificó Mauritiidites franciscoi (39), Retitricolporites 
simplex (5),  Bombacacidites brevis (1), Retitricolporites  guianensis (1), 
Retitriporites annulos (1), Retistephanoporites crassiannulatus(1). 

Estas muestras se asignan a la zona T13 de Jaramillo et al. (2011) y 
corresponderían a la parte superior del Mioceno Temprano. 

Además para la parte más alta de la unidad se analizó la muestra DMA 4350, 
localizada al sur, en la vía que conduce a los pozos de bombeo Volcanera que 
va entre la Quebrada Bocachico y Río Charte. 

En la muestra DMA 4350 se identificó polen Monosulcites sp. (1), Podocarpites 
sp. (1), Trichotomonosulcites verrucatus (2) Mauritiidites franciscoi (2), además 
de gran variedad de palinomorfos redepositados del Eoceno y Oligoceno; por el 
retrabajamiento que se observa en estas muestras, se le asigna una edad de 
Mioceno tardío (Servicio Geológico Colombiano-Bioos, 2013). 

En el flanco oriental del mismo sinclinal se tomaron dos muestras en la columna 
levantada en la vía que va de Yopal a los pozos de Pauto, una localizada  en el 
segmento B (ETJ06) y la segunda en el segmento H (ETJ14) los resultados 
fueron: 

En la muestra ETJ 06: el polen determinado fue la espora Crasoretitriletes 
vanraadshoovenii (19), el polen Mauritiidietes franciscoi (42), Psilatricolporites 
crassus (2), Echiperiporites stellae (7) Bombacacidites spp. (3), 
microforamíferos, dinoflagelados.   
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La muestra ETJ 14: el polen fue Proxapertities  Tertiary (8), y las esporas 
Crasoretitriletes vanraadshoovenii (19), Psilatriletes spp. (3), Laevigatosporites 
spp. (7), Verrucatosposirites usmensis (1), Polypodiisporites spp.   

Estas muestras permites determinar la zona T15 de Jaramillo et al. (2011), a la 
cual se le asigna una edad de Mioceno Medio. 

La muestra ANM 174 se colectó al norte en la Vereda Cofradia en la parte más 
superior de la unidad, en el flanco oriental del Sinclinal de Nunchia, en la parte 
más superior de la unidad y se asigna a la zona T16 de Jaramillo et al (2011), 
en donde se observa además palinomorfos reetrabajados desde el Eoceno se 
determinó polen Mauritiidites franciscoi (4), Echiperiporites stellae (3), 
Malvaceous pollen (2), Trichotomonosulcites verrucaturs (1), Fenestrites 
longispinosus (1), correspondiente al Mioceno tardío. 

Por lo anterior se le asigna una edad de Mioceno temprano a la base de la 
Formación Diablo, que pasa a Mioceno medio y la parte superior es de edad 
Mioceno tardío. 

2.2.5. Formación Caja 

La Formación Caja aflora en el núcleo del Sinclinal de Nunchia (193:A8, A9, B7, 
B8, B9, C7, C8, D6, D7, E5, E6, F4, F5, G2, G3, G4 y H1, H2, H3), 
morfológicamente se caracteriza por crestas y valles intercaladas, hacia la base 
las crestas hacen onlap sobre las rocas de la unidad infrayacente. En el flanco 
occidental de la estructura sinclinal, las capas tienen buzamientos suaves (5-
250) mientras en el flanco oriental las capas tienen buzamientos mayores (40-
600).  

En esta unidad se pueden diferenciar dos segmentos (ver Figura 61), el 
segmento inferior aflora en ambos flancos de la estructura sinclinal y se puede 
subdividir en dos paquetes, en el inferior los valles tienen una proporción mayor  
que en el paquete superior, en este último, las crestas y valles tienen una 
proporción similar. El segmento superior solo se observan al norte del Río 
Payero (193: B8 y C7) y genera una topografía menos abrupta debido al 
aumento de espesor de los intervalos que generan valles.  
 
Según de Porta (1974), la utilización del nombre Formación Caja ha sido 
empleada en diferentes regiones, Los Llanos (Germaraad et al., 1968 en De 
Porta, 1974), Río Cobugón (Hopping, 1967 en De Porta, 1974), y Río Caja en la 
región de Tauramena (Valencia 1938 en Van der Hammen, 1958), en donde no 
hay garantía de que se aplique en el mismo sentido por la falta de claridad en 
cuanto a la descripción litológica, límites y edades.  
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Figura 61. Formación Caja. Sinclinal Nunchia. Morfología que caracteriza al 
segmento inferior y la morfología más suave del segmento inferior. 

Obsérvese los tonos rojizos de las rocas que conforman esta unidad. 
Panorámica tomada en la vía Nunchia-Morcote, en punto con coordenadas 

N: 1.113.540 E: 869.507 y dirección N400E. 
 
En la región de estudio se utilizará el nombre de Formación Caja en el sentido 
de Valencia (1938, en Van der Hammen, 1958), para agrupar las rocas 
caracterizadas por su color rojizo, por la geometría de las capas curvadas no 
paralelas continuas y en donde es  conspicuo las  bases que son cicatrices 
erosivas luego rellenas por depósitos de canal, por la variedad del tamaño de 
grano desde arcillolitas hasta conglomerados y por ser rocas inmaduras. 

La Formación Caja podría estar en sinonimia con el Grupo Guayabo del área de 
la Concesión Barco, sin embargo al no existir información suficiente en edad, 
límites y características litológicas en estas dos áreas, no se podrían definir las 
condiciones paleográficas que controlaron la sedimentación en este intervalo y 
no se podría hacer comparaciones entre estas unidades. 

2.2.5.1. Nombre y sección tipo 
 
El nombre de Formación Caja fue utilizado por Valencia (1938) en un informe 
inédito para la Shell (en Van der Hammen, 1958), para agrupar areniscas y 
conglomerados con intercalaciones de gredas y arcillas esquistosas, cuya 
localidad tipo se ubica en el río Caja, al oeste de Tauramema (Van der 
Hammen, 1958).  

2.2.5.2. Descripción litológica 
 
Esta unidad presenta buenos afloramientos en el flanco occidental del Sinclinal 
de Nunchia, solo se pudo observar el segmento inferior, el superior aflorante al 
norte del área, no fue posible acceder a él.   

De las observaciones realizadas en el flanco occidental de la estructura se 
observan características similares en cuanto a geometría de las capas, color y 
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litología sin embargo el  mayor tamaño de grano se presenta en la sección 
localizada al sur, en la vía a  los pozos de Pauto, en donde el porcentaje de 
conglomerados es mayor que la sección observada al norte en la vía Nunchia –
Morcote.  En la vía Nunchia-Morcote (B7, B8) se observaron 725m y al sur en la 
vía Pozos de Pauto a Yopal (G2 y G3), se observaron 720m.  

Vía Nunchía-Morcote 

Se calculó en corte un espesor aproximados de 725m, a continuación se 
describe el  segmento inferior con base a los afloramientos. 

Segmento A. La parte más inferior de este segmento son 375m, se presentan 
pocos afloramientos, en la mayoría de los casos se encuentran con polaridad 
invertida, mientras los 350m superiores de este segmento tienen afloramientos 
casi continuos. 

En la parte inferior de este segmento los valles están conformados a su vez por 
crestas menores y valles intercalados, en la litología se diferencian sucesiones 
granodecrecientes y menos frecuente sucesiones granocrecientes. En las 
sucesiones granodecrecientes la base está representada por intercalaciones de 
conjuntos de capas que se apilan (6m) o una capa individual (2-4m) de arenitas 
y arenitas conglomeráticas que cortan la sucesión inferior en general lodosa y 
que grada a lodolitas dispuestas en bancos (2-7m) que a su vez se intercalan 
con capas medias de arenitas.  En las sucesiones granocrecientes los 
intervalos de lodolitas (4-7m) tienen esporádicas capas delgadas continuas o 
lenticulares de arenitas de grano muy fino, las cuales toman espesores medios 
y delgados y se hacen más frecuentes hasta aparecer una capa muy gruesa 
cuneiforme a plano-paralela-continua de arenita conglomerática a 
conglomerado arenoso. También se observan sucesiones (10-20m) en donde 
se intercalan intervalos de 4m de lodolitas con una capa muy gruesa (1m) 
cuneiforme y lenticulares de arenita (ver Figura 62A).  

Las crestas (10-20m), están conformadas por conjuntos de capas delgadas 
hasta muy gruesas apiladas con geometría cuneiforme y capas que son 
depósitos de relleno sobre cicatrices de erosión dejados por paleocanales (ver 
Figura 62B). Los sedimentos que rellenan las capas depositadas sobre 
superficies erosivas tiene selección mala y moderada, están representadas 
desde arenitas de grano medio localmente con gránulos hasta arenitas 
conglomeráticas con la fracción arena de grano medio a muy grueso y la 
fracción gruesa hasta tamaño de guijos, en ocasiones tiene matriz arcillosa-
ferruginosa y se observan intraclastos rojizos; las rocas son friables y tiene 
colores amarrillos (10YR8/6 y 10YR 6/6) y cremas (10YR 7/4). Intercaladas con 
las anteriores se tienen rocas de grano fino, son lodolitas, lodolitas arenosas 
levemente conglomerática y lodolitas conglomeráticas, tienen colores grises, 
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azules, morados que toman colores rojizos por bioturbación y  que meteorizan 
con formas esferoidales. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 62. Afloramientos del segmento inferior de la Formación Caja en la 

Via Nunchia-Morcote. (A). Los intervalos que generan valles están 
conformado por sucesiones de lodolitas rojizas con capas lenticulares y 

cuneiformes de arenitas. Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 
1.113.809 E: 869.497. (B). Los intervalos que generan crestas son capas 
medias, gruesas y muy gruesas apiladas de arenitas conglomeráticas y 
arenitas. Fotografía tomada en punto con coordenadas N.1.113.540 E: 

869.507. 
 
Segmento B. La parte superior de este segmento también se describe con 
base a los afloramientos en la vía Nunchia-Morcote, en donde se calculó por 
corte un espesor de 350m.  En las intercalaciones de crestas y valles el espesor 
de los valles es (2-12m), constituidos en su mayoría por lodolitas y las crestas 
(2-6m) están representadas por sucesiones arenosas.  

Los valles están  constituidos por lodolitas arenosas, lodolitas conglomeráticas y 
arenitas lodosas, de color rojizo, se observan parches de colores azul claro, el 
cual se cree que era el color original de la roca pero por formación de 
paleosuelos y bioturbación toma color rojizo; también se presentan en menor 
proporción arcillolitas y arcillolitas arenosas en tonos de color similares (ver 
Figura 63A).  

Es común observar intercalaciones de capas delgadas a medias, cuneiformes y 
lenticulares de arenitas de colores grises azuloso a blanco azuloso, son de 
grano fino, muy fino y medio, friable, con matriz arcillosa ferruginosa. 
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Figura 63. Afloramientos del segmento inferior de la Formación Caja en la 
Via Nunchia-Morcote. (A). Intervalo lodoso superpuesto por capa muy 

gruesa arenosa. Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 
1.113.258 E: 869.654. (B). Ondulitas en capas arenosas. Fotografía tomada 

en punto con coordenadas N: 1.113.360 E: 869.791 

Las crestas están conformadas por arenitas y arenitas conglomeráticas, se 
observan varias secuencias, la primera son conjuntos en donde se amalgaman  
capas delgadas y gruesas de arenitas, la segunda son capas muy gruesas 
individuales de arenitas separadas por capas gruesas y muy gruesas de 
lodolitas arenosas y arenitas lodosas. También se presentan secuencias 
granodecrecientes y estratodecreciente, en donde la capa inferior son arenitas 
en capa muy gruesa, su base es una cicatriz erosiva (curvada no paralela 
discontinua) que van gradando a intercalaciones de capas gruesas y medias 
cuneiformes o lenticulares de arenitas con lodolitas, hasta llegar a un intervalo 
lodoso.  

En las diferentes secuencias la geometría de las capas es continua plano 
paralela (tabulares), a plano no paralelas continuas (cuneiformes) y/o capas en 
donde la base es una cicatriz erosiva (canal). Las arenitas son friables, de 
grano grueso o medio con esporádicos guijos; composicionalmente son de  
cuarzosas, con fragmentos negros menores al 1-5% y con materia orgánica 
menor al 1%, de color blanco superficialmente cremas a naranjas y es común 
intraclastos arcillosos rojizos. En ocasiones se observa estructuras internas 
como laminaciones inclinadas a gran escala y ondulitas (ver Figura 63B). 

Vía Yopal-Pozos de Pauto 

En la sección observada en la vía que conduce a los pozos Pautos se 
levantaron 720m de secuencia que corresponden a la parte inferior de la 
Formación Caja en donde se diferencian cuatro segmentos, tiene punto de 
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inicio N: 845.351  E: 1.089.621 y punto final N: 1.087.357 E: 844.662, en donde  
se diferenciaron cuatro segmentos. 

Segmento A. (192m). Este segmento se caracteriza por presentar los  tamaños 
de grano menores, se intercalan intervalos de 10m a 20m constituidos por 
conjuntos arenosos -crestas- con intervalos de 4m a 30m en donde priman las 
lodolitas -valles-.  

Los valles están constituidos por lodolitas y lodolitas arenosas de grano fino, 
con colores cafés (5YR 4/4, 5YR5/6), se intercalan con esporádicas capas 
delgadas de  arenitas de grano fino (ver Figura 64A).  

En las crestas  se diferencian varias sucesiones que se intercalan, la primera 
sucesión está representada por capas individuales de espesor muy grueso 
(hasta 4m), con dos geometrías, curvadas no paralelas discontinuas (depósitos 
sobre superficies erosivas, canales) y planas no paralelas continuas 
(cuneiforme), que avanzan sobre intervalos arcillosos; son arenitas de grano 
fino a medio, de colores cafés (5YR 4/4, 5YR5/6), con cintas de conglomerado 
matriz soportado de gránulo y guijos de composición cuarzoarenitas y chert, 
envueltos en una matriz de arena fina a media. La segunda sucesión son 
arenitas que se depositan sobre superficies erosivas, están apiladas  capas 
gruesas y medias (ver Figura 64B), que cortan intervalos arcillosos, 
texturalmente son arenitas de grano medio a fino, de mala selección y 
composición cuarzoarenita y sublitoarenitas; en ocasiones se intercalan con 
capas medias a muy gruesas lodolitas arenosas, con granos de tamaño fino y 
medio.   
 
Segmento B (364m). En este segmento el tamaño de grano aumenta en las 
capas arenosas, se observan esporádicos lentes de conglomerados, así mismo 
la abundancia de guijos y gránulos en las capas arenosas se hacen más 
frecuentes y empiezan a aparecer bioturbación por raíces.  

Los valles están formados por dos sucesiones, la primera son lodolitas naranjas 
y rojizas (10YR 6/6) con láminas y capas delgadas de arenitas de grano muy 
fino de cuarzo. La segunda sucesión son intercalaciones de capas de 5m de 
arcillolitas grises (N7), lodolitas y lodolitas arenosas rojizas (10R 4/6), con  
conjuntos de hasta 3m de arenitas que se disponen en capas medias y 
delgadas cuneiformes que se apilan o como capas aisladas con cuya base con 
cicatrices erosivas (ver Figura 65a y 65b). Las arenitas son de cuarzo, de grano 
fino-muy fino, tienen colores cremas y cafés (5Y 8/1, 10YR 8/2, 10YR 7/4), gris 
verdoso (10G 6/2),  y gris azuloso (5B 7/1); también se observan arenitas 
lodosas de grano muy fino de colores crema levemente conglomeráticas, con 
tamaño de grano fino a medio con cantos tamaño gránulo.  
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Figura 64.  Segmento A. Formación Caja en la  Vía Yopal - Pozos Pautos. 
A. Lodolitas y lodolitas arenosas de colores cafés (5YR 4/4, 5YR5/6), con 
esporádicas capas delgadas de  arenitas de grano fino, fotografía tomada 

en punto con coordenadas N: 1.089.622 E: 845.312. B. Obsérvese dos 
sucesiones, en (a) Capa muy gruesa de arenita y en (b) capas medias 
amalgamadas de arenitas y lodolitas, fotografía tomada con punto con 

coordenadas N:1.089.946 E:845.461. 
 
Las crestas en los primeros metros están representadas por diferentes 
sucesiones arenosas y lodosas que se intercalan formando cornisas (1.5m a 
9m) y valles (hasta 10m). En las rocas arenosas se reconocieron tres 
sucesiones, la primera son arenitas en capas aisladas muy gruesas (hasta 9m.), 
con geometría plano no paralela continua (cuneiforme) y capas aisladas que se 
depositan sobre superficies erosivas y tienen geometría curvada paralela 
continua a discontinua (lenticulares o canales) que cortan y avanzan 
sedimentos arcillosos (ver Figura 66 a, b y c); presentan en colores cafés 
naranjas (10YR8/2, 5YR5/6, 10YR 6/6) y cremas (10YR 7/4), son friables, de 
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grano medio a fino, de cuarzo, en ocasiones se observan cintas de 
conglomerados matriz soportados, en donde la matriz es tamaño arena fino. La 
segunda sucesión, es de tamaño más grueso, son capas aisladas de arenitas 
conglomeráticas a conglomerado arenoso que se depositan sobre superficies 
erosivas y tienen geometría curvada no paralela discontinua a continua -canal-
(ver Figura 66d). La tercera sucesión se caracteriza por capas que se apilan, 
tienen bases erosivas y espesores desde medias hasta muy gruesas, son 
cuneiformes, en ocasiones se observan como cortan lodolitas arenosas 
dispuestas en capas gruesas y medias (ver Figura 66 a y c). Las arenitas de 
estas sucesiones son de grano fino a medio, friables, con matriz con 
porcentajes mayores de 5%, son de colores cremas (10YR 7/4) y cafés 
(5YR5/6) en las bases se observan intraclastos y bioturbación por raíces (ver 
Figura 66d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.  Segmento B de  la Formación Caja en la Vía Pozos Pauto-
Yopal. Obsérvese en (a) y (b) las arenitas en capas aisladas (resaltado por 

flechas rojas), muy gruesas, con geometría  plano no paralela continua 
(cuneiforme) y las arenitas  (resaltada en amarillo), son capas que se 
deposita sobre superficies erosivas (geometría curvada no paralela 

discontinua a continua). Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 
1.088.872 E: 845.080. 
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Figura 66. Segmento B de la Formación Caja.  (a) Obsérvese capa aislada 
de 6m. (b) detalle de la fotografía (a), en donde se observa una capa con 

contacto curvado no continua (base con superficies erosivas). (c) detalle de 
la fotograía (a)capas cuneiformes que se amalgaman. (d) capa de arenita 
en donde se observa un canal y bioturbación por raíces.  Fotografía con 

coordenadas N: 1.088.691 E: 845.004. 

En las crestas de los metros superiores (ver Figura 67), los intervalos arenosos 
(ver Figura 68a y 68c), tienen composición y geometría similar a lo observado 
en los metros inferiores, pero el tamaño de grano aumenta; son capas muy 
gruesas (6m), de arenitas de grano medio a grueso y esporádicos 
conglomerados como lentes que pueden alcanzar un (1) metro.  El paso de una 
capa a otra en general en neto (Figura 68 c y d) sin embargo se pueden 
observan cambios gradacionales. 

Se reconocen dos sucesiones, la primera son capas gruesas y muy gruesas 
(hasta 6m) de arenitas y arenitas conglomeráticas, tienen geometría plano-
paralelas-continuas (tabulares), planas continuas no paralelas (cuneiformes), 
curvadas no paralelas continuas (lenticulares-canales), separadas por intervalos 
lodosos, con inter-estratificaciones de arenitas en capas gruesas cuneiformes 
(ver Figura 68a). 
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Figura 67.  Panorámica de los metros superiores del segmento B, de la 
Formación Caja. Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 845.100 

E: 1.988.500, con dirección S500W. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Segmento B de la Formación Caja. (a) Capas cuneiformes muy 
gruesas (hasta 6m). (b) Intercalaciones de capas gruesas tabulares de 

arenitas y lodolitas.  En la figura (c) y (d) se observan cicatrices erosivas y 
capas con geometría curvada-no paralela-continua. En (d) obsérvese las 
raíces que resaltan por coloración más clara. Fotografía tomada en punto 

con coordenadas N: 1.088.664 E: 844.945. 
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En la segunda sucesión se observan intercalaciones entre de arenitas y 
lodolitas, las arenitas se presenta en capas medias  y gruesas con geometría 
lenticular y cuneiforme en ocasiones con la superficie basal erosiva (ver Figura 
68b), separadas por capas gruesas de lodolitas arenosas.  

Los intervalos lodosos son de color de rojizo (5R4/6, 5YR 4/4) en conspicuo la 
presencia de raíces de color gris verdoso rellenos por material arenoso (ver 
Figura 68d), son lodolitas y lodolitas arenosas y pueden presentar capas 
lenticulares de arenitas (ver Figura 68c). 

Segmento C.  (224m). Este segmento presenta mayor tamaño de grano y se 
reconocen cuatro tipos de sucesiones, en donde la geometría de la capas y los 
colores son similares a las descritas anteriormente. 

En la primera sucesión son intercalaciones de capas muy gruesas (4-6m) de 
arenitas conglomeráticas o conglomerados, tienen geometría cuneiforme o 
lenticulares y las bases son cicatrices erosivas (ver Figura 69a). Los 
conglomerados son matriz soportados y menos frecuente grano soportados, la 
matriz es tamaño arena media a gruesa hasta lodo; los cantos tamaño guijos 
son redondeados pero con diferente grado de esfericidad; la composición de los 
fragmentos son de chert, cuarzo y cuarzoarenitas (ver Figura 69 c y d).  Las 
arenitas son de grano medio, son cuarzo arenitas y sublitoarenitas de colores 
verde claro (5Y7/2), gris amarilloso (5GY6/1). 

La segunda secuencia está constituida por intercalaciones de capas muy 
gruesas de arenitas y lodolitas, las capas tienen bases de cicatrices erosivas, 
son cuneiformes o tabulares. Las arenitas son de grano grueso  a medio, con 
mala selección, sublitoarenitas y cuarzoarenitas,  es conspicuo la presencia de 
cintas de conglomerados de gránulos y guijos, también se observan en 
conjuntos de capas gruesas a medias que se apilan. 

La tercera secuencia son sucesiones granodecrecientes desde grano muy 
grueso en ocasiones con cintas de conglomerados hasta arenitas de grano muy 
fino, estas últimas con buena selección y matriz arcillosa mayor del 5%.  

La cuarta secuencia la definen los valles, están representadas por 
intercalaciones de lodolitas y arenitas lodosas dispuestas en capas muy gruesa 
(de 4-8m) y arenitas  en capas gruesas individuales o set de capas que se 
apilan, en ocasiones se observan capas que representan canales con vista 
frontal (ver Figura 69b). Las lodolitas, arenitas lodosas y lodolitas 
conglomeráticas  tiene tonalidades  rojizas en tonos 5R y 10R. 
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Figura 69. Segmento C de la Formación Caja. Intercalaciones de capas muy 
gruesas (4-6m) cuneiformes de arenitas  y conglomerados separadas capas 

gruesas de lodolitas (a). Canales en lodolitas (b). Capas gruesas a muy gruesas 
de conglomerados matriz soportados (c y d). Fotografías tomadas en la vía 
Pozos de Pauto-Yopal, en punto con coordenadas N: 1.088.105 E: 844.584. 

Segmento D. (42m).  De este segmento solo se levantaron los 42m inferiores, 
por falta de continuad  en los afloramientos no se pudo seguir la poligonal, sin 
embargo por corte y hasta el eje de la estructura se calculó 750m aproximados; 
para este segmento se observaron afloramientos aislados que permitieron 
concluir como el tamaño de grano disminuye. En los 42m levantados se 
apreciaban intervalos que formaban resalte con espesores de 1-2m. 
constituidos por capas individuales muy gruesas o capas medias y gruesas 
amalgamadas con geometría curvado no paralela continua de arenitas de 
cuarzo grano medio a fino con gránulos esporádico, con intervalos de lodolitas 
arenosas  rojizas y purpuras.   
 
El resto de la sucesión se observan intercalaciones de bancos de lodolitas 
masivas ferruginosas, lodolitas con capas delgadas de arenitas de grano fino, 
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lodolitas arenosas que se intercalan con capas gruesas y muy gruesas  de 
arenitas ligeramente conglomeráticas con tamaños desde grano grueso con 
gránulo. 

2.2.5.3. Posición estratigráfica y edad 
 
La Formación Caja está limitada en la base por rocas de la Formación Diablo, el 
contacto inferior se define por los cambios de forma de las capas, de esta 
manera en la Fm. Diablo son plano paralelas continuas y en la Fm. Caja son 
curvadas no paralelas; por el  color de las rocas, en la Fm. Diablo es  gris y en  
Fm. Caja son tonos rojizos; y por la presencia o ausencia de bioturbación, en la 
Fm. Diablo están intensamente bioturbada, mientras que La Fm. Caja  sin 
bioturbación a excepción de raíces.   
 
En el flanco occidental del Sinclinal de Nuchia, en la vía a los Pozos de Pauto 
cerca al Pozo Helmerich-Payme y en la la Quebrada La  Calaboza, el contacto 
se marca en el paso de un intervalo de capas delgadas de arcillolitas, lodolitas y 
arenitas de color gris  azuloso (N5 y N7), laminadas con materia orgánica (Fm. 
Diablo) que gradan a capas gruesas de lodolitas  y arenitas friables de cuarzo, 
de colores naranjas (10YR6/6) con lentes y/o capas lenticulares de arenitas de 
grano medio a fino (Fm. Caja).  
 
El contacto superior no se observa en esta plancha, al no salir más secuencia 
sedimentaria.   
 
La edad asignada a la Formación Caja es inferida por posición estratigráfica, en 
este informen al techo de la Formación Diablo se le asignó una edad Mioceno 
tardío, por lo que se asume que la base de esta unidad podría abarcar parte del 
Mioceno tardío.  Al sur en la región de San Luis de Gaceno, en la plancha 229, 
se tienen determinaciones en la base de esta unidad que arrojan una edad de  
Mioceno tardío. En Ramírez et al., 2010, asignan para el Guayabo inferior (que 
correspondería a toda la sucesión de la Formación Caja aflorante en esta 
plancha) una edad Mioceno medio a tardío y para el Guayabo superior una 
edad  Mioceno Tardío  y Cooper et al. (1995) le asigna una edad Mioceno 
tardío-Pleistoceno (10-2 Ma). 

2.2.6. Unidades no consolidadas del Holoceno 

Estas unidades corresponden a depósitos sedimentarios recientes, acumulados 
posiblemente en el Holoceno y se encuentran cubriendo de manera discordante 
rocas consolidadas con edades desde el Cretácico (Valanginiano) hasta el 
Cenozoico (Plioceno).  
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2.2.6.1. Depósitos fluviales antiguos (Qfa) 

 
Estos depósitos están  localizados al norte, cerca de la cabecera municipal de 
Nunchia (193:A8 y A9) y al sur, en la Loma La Meseta (193:G2, H2), fueron 
elevados a su posición actual por actividad neo-tectónica; tal es el caso del 
depósito que está localizado cerca al municipio de Nunchia presenta 
buzamientos hacia al norte.  Estos depósitos son antiguas superficies de origen 
fluvio-torrencial, sobresalen en la topografía y tiene morfología aterrazada con 
escarpes de aspecto festoneados por procesos de disección diferencial (ver 
Figura 70). Este depósito es friable y las partículas son de tamaño canto (6 y 
20cm.), están redondeados y subelongados, de  colores blancos (N9) y cremas 
(10YR 8/2), y son envueltos por una matriz areno-arcilla-conglomerática de 
color rojizo-naranja (5R4/6, 5YR5/6). 

2.2.6.2. Depósitos fluviales subactuales (Qfs) 

En esta unidad litológica se relacionan los depósitos ubicados en el sistema de 
relieve de piedemonte y están asociados a los cauces del Río Payero y Tocaría 
(193: C6, C7, C8, B8 y A9), en él se localiza el casco urbano del municipio de 
Nunchia.  Estos depósitos  se observan levantados con respecto al nivel actual 
del río hasta 5-8m, posiblemente por actividad neo-tectónica. Se observaron 
pocos afloramientos, las características litológicas están enmascaradas por 
procesos de meteorización, sin embargo se observaron partículas tamaño 
cantos y quijos embebidos en una matriz de carácter arcillo-arenoso, clasto o 
matriz soportados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 70.  Obsérvese las geoformas que genera el Depósito fluvial antiguo 
(Qfa), al norte de la población de Nunchia.  Fotografía tomada en punto con 

coordenadas N: 1.114.700 E: 88.250, con azimut 130°. 
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2.2.6.3. Depósitos fluviales subactuales indiferenciados (Qai) 
 

Los depósitos aluviales sub-actuales indiferenciados, afloran en el sector más 
oriental de la plancha (193:D9, E9, G9, H8 y H9), en el sistema de relieve de 
llanura.  Estos depósitos eran posiblemente llanuras de inundación antiguas o 
partes distales de los depósitos de flujos torrenciales, donde el desborde de los 
ríos actuales rara vez los cubren; tienen pendientes de 3-5% cerca al 
piedemonte y cuando se alejan menores a 3% (INGEOMINAS-UPTC, 2007).   

En los afloramientos observados y en los pozos realizados en el área de Yopal 
para captación de aguas, se ha podido establecer tres segmentos; el inferior es 
de grano grueso, se han medido hasta 42m representados en gravas clasto-
soportadas, la composición de las partículas del armazón son cuarzoarenitas y 
limolitas, se intercalan con lentes de arenas blancas con tamaños de grano 
medio a fino, en donde se almacena el agua.  Sobre ella se tiene el segmento 
dos, tiene espesores de 3 a 5m son arcillolitas y limolitas arenosas  de colores 
pardos a amarillos y sobre ella se desarrolla un suelo orgánico que constituye el 
segmento 3  (INGEOMINAS-UPTC, 2007). 
 
2.2.6.4. Depósitos de flujos torrenciales -abanicos aluviales- (Qab) 

Estos depósitos están localizados en el sistema de relieve de llanura y 
piedemonte, forman superficies están limitadas por las contrapendientes del 
frente montañoso y que se observa a lo largo de la plancha 193; en este 
depósito se ubica el área urbana del Municipio de Yopal. Estos depósitos en el 
sistema de llanura se observan como cuerpos separados por depósitos fluviales 
de  la  dinámica actual de los Ríos Cravo Sur y Tocaría. Se pueden diferenciar 
dos cuerpos, los asociados a la parte proximal de un abanico (193: G5, G6, F6, 
F7, F8, E8) y el resto por depósitos asociados a la parte distal  del abanico 
(193: H5, H6, H7, H8, H9). Los depósitos localizados en la parte proximal, 
forman  terrazas, tienen espesores variables, están constituidos por material no 
consolidados de gravas, tamaño cantos de composición areno-cuarzosa y 
limosa, clasto y matriz soportados, en una matriz areno-conglomerática con 
algunos niveles de arenitas  y lodolitas. En su parte distal los sedimentos 
forman terrazas, están constituidos por hasta 10m de acumulaciones arcillosas-
limosas o arenas-lodosas,  diferenciables por color, de esta manera se 
observan cremas y pardos (10YR6/2, 10YR4/2), en ocasiones por  
meteorización toman rojizos (5R5/4) y violetas (5P6/2); hacia la base  o techo 
se observan gránulos, guijos y gravas (INGEOMINAS-UPTC, 2007).   

El municipio de Labranzagrande se observa un depósito resultado de un 
abanico aluvial (ver Figura 71), su ápice está a 3.5km aguas arriba de la 
cabecera municipal, tiene una longitud de 7km, con un espesor variable, a la 
altura del Río Cravo Sur tiene un espesor de 30 a 40m (Padilla, 1992).  El 
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depósito está constituido por bloques hasta 3m y quijos de areniscas, calizas y 
lodolitas dentro de una matriz areno-limosa de grano medio-grueso (Padilla, 
1992).   También se observan un depósito asociado a la margen oeste de la 
Quebrada Barreña (193: D6, D7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.  Obsérvese la superficie que genera el depósito del flujo 
torrencial -Abanico de Labranzagrande- en el flanco oriental del Sinclinal 

del Desespero.  Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 1.110.800 
E: 837.600 con azimut 1500. 

2.2.6.5. Depósitos Coluviales (Qc) 

En el sistema de relieve de montaña se cartografiaron varios depósitos no 
consolidados  de origen coluvial;  los depósitos con mayores extensiones están  
localizados así: al occidente en el cerro La Vieja-Vereda Tutasa (193:A4), al 
norte del Municipio de Paya, en donde se observan coronas semicirculares de 
decenas de metros, no fue posible observar afloramientos ya que se 
encontraban cubiertos por vegetación. Otro depósito de extensión considerable 
se observa en la Vereda Tutasa (193:A3); están formados a partir de la 
acumulación de bloques y guijarros desprendidos de formaciones competentes 
y el material removido de las formaciones no competentes.  El corregimiento del 
Morro está ubicado en un depósito coluvial de grandes dimensiones. 

2.2.6.6. Depósitos fluviales actuales  (Qa) 

Los depósitos fluviales actuales están asociados a los tres sistemas de relieve 
determinados en la Plancha 193 (montaña, piedemonte y llanura) y están 
relacionados a las corrientes principales actuales. En los sistemas de 
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piedemonte y montaña estos depósitos tienen poca extensión y se forman hacia 
las márgenes de las corrientes, tal como se observa en el Río Cravo Sur 
(193:D1, F3, G4, F4), Río Nunchia (193:A9), y Río Payero (D5, D6); cuando su 
cauce llega a las zonas inundables extensas forman grandes planicies, tal como 
se observa  en el Río Payero-Río Tocaría (193: D6, D7) y en los depósitos del 
Río Cravo Sur (193:H4, H5, G6, G7, G8). En los depósitos fluviales asociados al 
Río Cravo Sur en la zona de relieve de piedemonte (193:D1, F3, G4, F4), se 
están agrupando dos tipos de depósitos que no se separan por las 
dimensiones, el más bajo topográficamente es la llanura de inundación actual y 
el segundo se observan depósitos elevados con espesores de 3m, indicando 
actividad neo-tectónica.  

Los cauces de los ríos asociados a estos depósitos tiene un comportamiento 
diferencial en el sistema de llanura cuando drenan el sistema de relieve de 
llanura; cerca al piedemonte presentan cauces sinuosos y pasan a cauces 
meándricos a medida que se alejan. 

En el sistema montañoso, los depósitos aluviones están conformados por 
conglomerados clasto y granosoportados, algunas veces imbricados, con 
tamaños de grano muy variable desde granulo hasta bloque. Son 
conglomerados petromicticos, con fragmentos líticos de cuarzoarenitas y 
limolitas en una matriz predominantemente arenosa; tal como se encuentran en 
al cauce de la Quebrada Aguablanca (193:A5, B4), en donde se observan como 
una faja elongada de al menos 3 km de longitud.  

En el sistema de llanura, los depósitos fluviales actuales están conformados por 
gravas tamaño cantos (10-25cm) y quijos (6cm) de areniscas y areniscas 
conglomeráticas, de colores blancos y pardos, redondeados pero de forma 
subangulares a subesféricos, están envueltos en una matriz areno lodosa; a 
medida que se aleja del piedemonte o el del cordón montañoso decrece la 
granulometría y la selección mejora.  
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3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área de la Plancha 193 Yopal se han definido desde el punto de vista 
estructural tres estilos, cada una con una evolución geológica distintiva, el 
occidental, la zona central y la oriental.   

La zona occidental está limitada al este por la Falla de Chámeza (ver Figura 72 
y corte geológico), tiene características similares al estilo estructural de la parte 
axial de la Cordillera Oriental (depocentro), para la cual se han postulado dos 
modelos, en el primero, la Cordillera Oriental fue un depocentro limitado por 
fallas de ángulo alto, al oeste tienen vergencia al occidente y al este con 
vergencia al oriente, algunas fallas sufrieron inversión y generaron fallas 
inversas de ángulo bajo (Colleta et al., 1990); en el modelo de Dengo & Covey 
(1993), todas las fallas tienen las vergencias al este y dos fases tectónicas 
crearon estilos de piel delgada; Cortés (2006), caracteriza esta región por 
grandes sinclinales simétricos y angostos anticlinales volcados,  en donde las 
fallas que limitan este  depocentro serían las fallas  Cambao-Bituima al oeste y 
Lengupá-Aguaclara al este. 

La zona central está limitada al oeste por la Falla Chámeza y al este por la Falla 
de Guaicáramo, entre ellas se cartografiaron filos con dirección noreste 
limitados por fallas inversas, tales filos podrían corresponder a sinclinales rotos 
en donde es difícil reconocerlos por encontrarse afectados hoy en día por  fallas 
de cabalgamiento con vergencia al este y que responden a una tectónica de 
dúplex.  

La zona oriental está limitada al oeste por la Falla de Guaicáramo y  al este se 
cartografían las fallas de Yopal y Piedemonte, se reconocen estructuras de 
primer orden, el Anticlinal de Monterralo y el Sinclinal de Nunchia y otras de 
segundo orden como el Anticlinal de Niscota y el sinclinal de la Chaparrera-
Zamaricote. Estas estructuras responden a un frente de cabalgamiento de una 
cuña orogénica, en donde las  fallas de cabalgamiento como las de 
Guaicáramo, Cusiana o Piedemonte (Cooper et al., 1995), son formadas a partir 
de la reactivación de fallas normales y configuran una escamación de piel 
delgada (Mora et al., 2012); también se observan estructuras sinclinales como 
el Nunchia localizado en el bloque colgante de Falla de Yopal o como el de 
Chaparrera-Zamaricote asociado a la Falla de Piedemonte (Cooper et al.,1995); 
en el subsuelo este frente de cabalgamiento tiene un rasgo estructural de una 
zona triangular con dúplex de ángulo alto  (Cooper et al., 1995, Martínez, 2006, 
Egbue & Kellogg, 2012). 
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Figura 72. Esquema estructural de la Plancha 193 Yopal. 

3.1. ZONA OCCIDENTAL 
 
Esta zona está localizada al oeste de la Falla Chámeza, en ella aflora la 
secuencia cretácica desde el Valanginiano hasta Cenozoico y se desarrollan 
dos pliegues largos, asimétricos, el más occidental es una estructura de primer 
orden conocido como el Sinclinal del Desespero y hacia el este el Anticlinal de 
Paya, ambas estructuras pertenecen al bloque colgante de la Falla de 
Chámeza. 
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3.1.1. Falla de Chámeza 

La cartografía de esta falla y su nombre provienen posiblemente del municipio 
de Chámeza localizado en la Plancha 211-Tauramena (Ulloa  et al., 1976); esta 
falla también fue cartografiada en la Plancha 210-Guateque por Terraza et al. 
(2010), para estos autores, la Falla de Chámeza  en la región de Páez coincide 
con el trazo de la Falla de Lengupá. Para autores como Parra et al. (2009) y 
Mora et al., (2012), el trazo de la Falla de Lengupa continua hacia el sur en la 
Plancha 247-Cáqueza con la Falla de Servita.  En la plancha 210-Guateque 
(Terraza et al., 2008), condiciona la presencia de las unidades más antiguas 
(berriasianas), asociadas al trazo de la Falla de Chamezá-Lengupa.  En la 
plancha 211-Taurema la cartografía de esta falla tiene una dirección N45-550E 
cambia a E-W, muestra transcurrencia dextral y en bloque cabalgante se 
presentan las rocas más antiguas; a la altura de San Benito (211:B7), la falla 
cambia su orientación a N-S y su trazo se sigue al norte hacia las  planchas 
192-Tota y 193-Yopal. 

En la Plancha 193-Yopal esta estructura tiene una dirección N400E, es una falla 
inversa, con vergencia al oriente y en el bloque colgante se forma el Sinclinal 
del Desespero, el Anticlinal fallado de Paya y el Sinclinal de Paya. Esta falla al 
sur va cortando secuencia valanginiana y estructuras como el Anticlinal de Paya 
desaparece; en su trazo pone en contacto rocas de la Formación Macanal al 
oeste con rocas de la Formación Une al este (ver Figura 73); en sectores como 
en la carretera Paya-Morcote entre el Río Negro y la Quebrada Aguablanca 
(193:A5), se observan venas de calcita y barita  además estructuras como 
espejos de falla.   

La falla de Chámeza limita dos estilos estructurales, al occidente se caracteriza 
por sinclinales grandes y anticlinales angostos asociados al estilo estructural de 
la parte axial de la Cordillera Oriental, mientras al oriente de esta estructura las 
características estructurales la asocian a un frente de cabalgamiento (ver cortes 
geológicos en mapa de la plancha 193). 

3.1.2. Falla de Paya 

Esta estructura se cartografía al occidente del Municipio de Paya (193:3, B4, 
C2, C3, D1, D2, E1), es de tipo inverso, en su bloque colgante se desarrolla el 
Anticlinal de Paya (ver corte geológico en el mapa de la plancha 193-Yopal), 
tiene vergencia al oriente y su trazo tiene una dirección N30-400E (193:E1, D1, 
D2, C3, B3, A4). Cerca de la localidad de Paya (193:B3), se desprende una falla   
con sentido contrario al tren regional, vergencia al occidente, pone en contacto 
rocas de la Formación Macanal de edad Valangianiano temprano (bloque 
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colgante) con rocas de edad valanginiano tardío del bloque yacente (ver Figura 
74). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73.  Trazo de la Falla de  Chámeza, pone en contacto rocas de la 
Formación Une con rocas de la Formación Macanal. Fotografía tomada en 

punto con coordenadas N: 1.116.200 E: 856.900 con azimut 2350. 

3.1.3. Sinclinal del Desespero 
 
Es una estructura de primer orden, se observa en las Planchas 211-Tauramena, 
192-Tota, 193-Yopal y 183-Támara, su nombre se toma del rasgo de la cuchilla 
con el mismo nombre, localizada en la Plancha 211-Tauramena al norte de la 
cabecera del Municipio de Chámeza. Esta estructura está localizada  en el 
bloque colgante de la Falla de Chámeza, en su núcleo afloran rocas de la 
Formación Socha inferior; se comporta como un sinclinal abierto (ver corte 
geológico), su eje al sur tiene una orientación N350E (Plancha 192 Tota), a la 
altura de Labranzagrande cambia su orientación a N200E, en donde se angosta. 

3.1.4. Anticlinal de Paya 

Esta estructura toma el nombre del Municipio de Paya, es una estructura de 
primer orden, se comporta como un anticlinal suave, su eje tiene una 
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orientación N350E  y hacia el norte cambia a N200E, en su núcleo afloran rocas  
del segmento E de la Formación Macanal (ver Figura 75 y corte geológico en 
mapa geológico). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Obsérvese falla de cabalgamiento con vergencia al oeste que pone 

en contacto rocas del segmentos dos (b2m-a1) del valanginiano temprano 
(Formación Macanal) con el segmentos cuatro (b2m-a2) del valanginiano tardío 

(Formación Macanal), al sur del Municipio de Paya. Fotografía tomada  en 
punto con coordenadas N: 1.114.950 E: 850.090 con azimut 1800. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75. Trazo aproximado en superficie del eje del Anticlinal de Paya, 
nucleando en rocas de la Formación Macanal (b2m). Foto tomada con vista 

N350E en la vía Labranzagrande a Paya en punto con coordenadas N: 
1.114.650 E: 843.091. 
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3.2. ZONA CENTRAL 
 
La zona central  está limitada al oeste por la Falla Chámeza y  al este por la 
Falla de Guaicáramo, ambas con vergencia al este, entre ellas se cartografiaron 
dos fallas con la misma vergencia al este; en esta zona algunos pliegues 
regionales no se preservan, están rotos al ser afectados por estas fallas, sin 
embargo en la parte central-norte, la secuencia permite establecer una 
estructura sinclinal denominada Socochó (193: D4, D5, C4, C5, C6, B5, B6), 
situación similar se observa al sur (193:E1,E2, F1), en donde se observa el 
flanco occidental del Sinclinal del Boquerón entre las fallas Los Yopos y 
Guaicáramo cuyo núcleo se localiza en la plancha 211-Tauramena.  

3.2.1. Falla Los Yopos 

Su trazo se puede observar desde la Plancha 211-Taurema, se comporta como 
una falla que se desprende de la Falla de Chámeza en donde se individualiza. 
Esta falla toma su nombre de la Quebrada Los Yopos, localizada en la Plancha 
193 Yopal, tiene una dirección N40-450E, vergencia al este y pone en contacto 
rocas de la Formación Une con rocas de la Formación Chipaque cada una de 
una estructura diferente. De esta falla se individualiza al oriente una falla (193: 
D3, C4) al parecer rompe lo que era un sinclinal con núcleo en rocas de la 
Formación Une (193: E1, C1)  y pone en contacto fallado los dos flancos de la 
antigua estructura representado por dos filos constituidos por rocas de la 
Formación Une, las rocas del filo occidental (Filo Alto el Negro y Cuchilla El 
Retiro) se observan en la vía Labranzagrande el Morro, están subverticales, 
buzando al este con ángulos altos (ver Figura 76),  en la misma vía las rocas 
del  filo oriental (Cuchilla de Alferes y Acobe) están invertidos y hacia el norte 
buzan hacia el occidente.  

3.2.2. Sinclinal Socochó 

Esta estructura toma su nombre de la Cuchilla y Vereda de Socochó, se 
observa en la parte central de la plancha (193: D4, D5, C4, C5, C6, B5 y B6), 
solo se reconoce el flanco oriental y el núcleo, está limitada al oriente por  la 
Falla de Guaicáramo. Este sinclinal presenta replegamientos hacia el occidente 
observando un anticlinal y sinclinal; en el núcleo afloran rocas de la Formación 
Chipaque (ver Figura 77). Este sinclinal en el flanco oriental muestra inversión, 
de esta manera, al sur el  flanco oriental buza al oriente, en la parte central al 
occidente en la posición normal y  al norte nuevamente buza al oriente (ver 
Figura 79). 

 

 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

 

 

Geología de la Plancha 193 Yopal                                                
 138 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76.  (A) Expresión de la Falla de Los Yopos en rocas de la 
Formación Une en la Cuchilla el Acobe-Alto Palo Negro, en la vía Yopal 
Labranzagrande. Obsérvese las rocas verticales a sub-verticales de la 

Formación Une cerca a la Falla de Los Yopos (Fotografía tomada en punto 
con coordenadas N: 1.099.306 E: 840.381). En (B) se observan rocas 

verticalizadas de la Formación Une cerca a la Falla de Chámeza 
(Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 1.099.738 E: 839.526). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77.  Flanco oriental del Sinclinal Socochó. Obsérvese en el núcleo 
de   estructura rocas de la Formación Chipaque.  Fotografía tomada en el 

camino al Alto El Potrero, en punto con coordenadas N: 1.003.400 E: 
853.300, con dirección N150E. 

3.3. ZONA ORIENTAL 

Esta zona está delimitada al oeste por la Falla de Guaicaramo y al este por la 
Falla de Piedemonte; se reconocen dos estructuras plegadas de primer orden,  
el Anticlinal de Monterralo y el Sinclinal de Nunchia y otras de segundo orden 
como el Anticlinal de Niscota y  el Sinclinales de la Chaparrera-Zamaricote.  Las 
fallas de esta zona  hacen parte de un  frente de cabalgamiento siendo las 
principales: Guaicaramo, Tocaría, la cual es una escama de la Falla de 
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Guaicaramo; mientras las fallas de Yopal y Piedemonte se comportan en 
tramos como las fallas más orientales del frente de cabalgamiento.  

3.3.1. Falla de Guaicáramo 

Esta falla toma el nombre de la Cuchilla de Guaicáramo localizada en el 
piedemonte llanero de la Plancha 229-Gachalá, sin embargo su trazo se 
empieza a reconocer al sur, desde la Plancha 248-Cumaral en donde es la falla 
más oriental del frente de cabalgamiento de la Cordillera Oriental, hacia el norte 
otras fallas ocupan esta posición.   

En la Plancha 193-Yopal, la Falla de Guaicáramo, es de cabalgamiento, al sur, 
tiene una dirección N500E, vergencia hacia el este y pone en contacto rocas de 
la Formación Une con rocas de la Formación San Fernando y/o la Formación 
Areniscas del Limbo (ver Figura 78), a partir de la Quebrada El Almorzadero 
cambia su orientación a N800E y S350E, se comporta como una falla con ángulo 
bajo, con vergencia al sur, en donde cabalgan rocas de la Formación Une sobre 
rocas de la Formación San Fernando (ver Figura 79).  El trazo de esta falla 
hacia el norte continua con una dirección N500E, vergencia al este y es 
responsable de inversiones de la Formación Une, de esta manera se observa al 
sur, capas invertidas  buzan al este con ángulos de 600, a la altura de la 
Cuchilla San Martín (193:D5) buzan en general en su posición normal (oeste) y 
a partir del Cerro Monserrate (193:C6) se invierte nuevamente; durante este 
trayecto pone en contacto rocas de la Formación Une con rocas de la 
Formación San Fernando (ver Figura 79).  
 
Esta falla es interpretada de varias maneras, para Etayo et al. (1983), es el 
límite entre dos terrenos, para Fabre (1985 y 1986), Cáceres et al. (2005),  
Cooper et al. (1995), correspondería a una paleo falla normal que controla la 
sedimentación, la cual fue invertida en la Orogenia Andina y formaría un 
sistema de fallas de cabalgamiento.  Sin embargo Mora  et al., (2012), en la 
región del piedemonte llanero (Medina), la define como una falla de 
cabalgamiento producto de la inversión de la falla normal de Servita, la cual se 
formó en el Eoceno tardío-Oligoceno temprano (Parra et al., 2009 y Mora et al., 
2012) y que despega en horizontes de la Formación Carbonera.    
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Figura 78. Expresión morfológica de la Falla de Guaicáramo. La Falla de 
Guaicaramo pone en contacto rocas de la Fm. Areniscas del Limbo que 

hacen parte del Anticlinal de Monterralo con rocas de la Fm. Une. 
Fotografía tomada en punto con coordenadas N: 1.098.090 E. 943.350 con 

azimut 2150. 

3.3.2. Falla de Tocaria 

El nombre se toma del río Tocaría localizado al norte de  la plancha 193-Yopal, 
la Falla de Tocaría es una escama de la Falla de Guaicaramo, que se 
individualiza a partir de la localidad de Monterralo, con vergencia al este.  La 
Falla de Tocaría afecta el flanco oriental del Anticlinal de Monterralo (193:H1, 
G2, F2), tiene un trazo N45-350E y corta secuencia de diferentes unidades en el 
flanco oriental del Anticlinal de Monterralo, de esta manera al sur corta rocas del 
Cretácico y las pone en contacto con rocas de la Formación San Fernando  
avanzando hacia el norte, afecta las rocas del  Paleógeno poniéndolas en 
contacto fallado con rocas de la Formación San Fernando.  A la altura de la 
quebrada Topacio (193:F2) próxima a la localidad del Morro afecta solo rocas 
de la Formación San Fernando.  Al norte (193:B7, B8, A7 y A8), limita el flanco 
oriental del Anticlinal de Niscota, pone en contacto rocas de la Formación 
Areniscas del Limbo y del Intervalo arenoso indiferenciado con rocas de la parte 
alta de la Formación San Fernando.  

En el mapa fotogeológico con control de campo del  bloque Niscota, es 
denominada Falla de Támara y en cortes del subsuelo, Martínez (2006) y 
Egbue & Kellogs (2012) la llaman Falla de Guicáramo. 

En el subsuelo esta falla es un despegue, con comportamiento de flexión y 
propagación que genera el Anticlinal de Monterralo (Martínez, 2006; Egbue & 
Kellogg, 2012) y posiblemente también genere el Anticlinal de Niscota. 
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Figura 79. Trazo de la Falla Guaicáramo, en las tres fotos cabalgan rocas de la 
Formación Une sobre rocas de la Fm. San Fernando. En (A), el trazo de la falla 

tiene dirección N800E y es de un ángulo bajo (vista tomada en punto con 
coordenadas N.1.087.504 E:841.497), en (B), el trazo de la falla es N500E y en 

(C) obsérvese las capas de la Formación Une, buzando al este, al sur los 
ángulos son de 150, se invierten y tienen buzamientos de 650.Fotografía tomada 

en punto con coordenadas N:1.098.883 E: 851.787) 

3.3.3. Falla de Yopal 

Esta falla toma su nombre de la Ciudad de Yopal, al sur es la falla más oriental 
del frente de cabalgamiento de la Cordillera Oriental, sin embargo en la Plancha 
193 Yopal, la falla más este es la Falla de Piedemonte. La Falla de Yopal es 
una falla de cabalgamiento con vergencia al este, su trazo tiene una orientación 
N400E, al sur afecta rocas de la Formación San Fernando  (ver Figura 80) y a la 
altura de la Quebrada La Niata (193:F6), pone en contacto rocas de la 
Formación Diablo con rocas  de la Formación Caja. 
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 En el subsuelo diferentes autores como Martínez (2006) y Egbue & Kellog  
(2012), interpretan que esta falla generaría en su bloque colgante el Sinclinal de 
Nunchia haciendo parte de un zona triangular.  

 
 

 

  

 

 

 

Figura 80.  Vista aérea del trazo de la Falla de Yopal, alrededores del 
municipio de Yopal y el Río Cravo Sur. Obsérvese el relieve que genera la 

Formación Diablo en contraste con la Formación San Fernando. 

3.3.4. Falla de Piedemonte 

La Falla de Piedemonte es un cabalgamiento con vergencia hacia el este; al 
sur, su trazo tiene una orientación N40-500E, en la región de la Quebrada La 
Niata (193: F6), cambia de dirección  W-E,  para continuar hacia el norte con 
dirección N350E; esta falla limita el frente de cabalgamiento en esta plancha 
(ver Figura 81), posiblemente asociado a esta falla y en su bloque colgante está 
el Sinclinal de la Chaparrera-Zamaricote.  Para Cooper et al. (1995), esta 
estructura la denomina Falla de Támara y haría parte del Sistema Fallas 
Cusiana-Támara han que podría ser una paleofalla invertida en la deformación 
principal de la Cordillera Oriental. 

3.3.5. Sinclinal de Nunchia  

Este sinclinal es una estructura de primer orden, abierta, en su núcleo afloran 
rocas de la Formación Caja (ver Figura 82) y atraviesa toda la plancha, su eje 
tiene una orientación N450E al sur y cambia a  N300E al norte; esta estructura 
es asimétrica (ver Figura 82), de esta manera las rocas del flanco oriental 
presentan buzamiento altos (45-600) en comparación a los medidos en el flanco 
occidental (20-45º), además se observa más secuencia en el flanco occidental. 
El desarrollo de  este sinclinal está ligado a la Falla de Yopal y para diferentes 
autores como Cooper et al. (1995), Martínez (2006) y Egbue & Kellog (2012) 
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hace parte del frente de cabalgamiento de la Cordillera Oriental en un modelo 
tectónico de piel delgada que involucra zona triangular con dúplex de techo 
pasivo y activo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Trazo de la Falla de Piedemonte y del eje del Sinclinal de La 
Chaparrera-Zamaricote. 

3.3.6. Anticlinal de Monterralo 

Esta estructura toma su nombre del Caserío de Monterralo localizado en la 
Plancha 211-Tauramena y entra a la Plancha 193-Yopal (193:H1, G1, G2, F1, 
FF2, E2, E3), allí se comporta como  un anticlinal cerrado, con cabeceo hacia el  
Norte en rocas de la Formación San Fernando, en su núcleo afloran rocas de la  
Formación Une.   
 
Esta estructura está afectada en ambos flancos por fallas regionales, al oeste la 
Falla de Guaicaramo y al este la Falla de Tocaría (ver Figura 83);  en el flanco 
occidental rocas de la Formación Une están en contacto con rocas de la Fm. 
Areniscas del Limbo por la acción de la Falla de Guaicáramo y el flanco  oriental 
es afectado por la Falla de Tocaría, de esta manera las rocas se verticalizan, se 
invierten y de norte a sur van siendo cortadas, al norte van desapareciendo 
rocas de la Fm. Areniscas del Limbo, de la Fm. Arcillas del Limbo y así 
sucesivamente hasta desaparecer el flanco oriental del anticlinal. El Anticlinal 
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está siendo rápidamente levantado ya que  sobre la margen norte del Río Cravo 
Sur en la carretera que conduce de Labranzagrande a El Morro, se encuentran 
depósitos cuaternarios correspondientes a terrazas colgadas, depositadas por 
el Río Cravo Sur. 
 
En el subsuelo Martínez (2006), considera a esta estructura haciendo parte de 
una zona triangular en un modelo tectónico de piel delgada, asociado a un 
apilamiento de escamas (dúplex) con flancos frontales de anticlinales 
verticalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82.  Panorámicas del Sinclinal de Nunchia. Obsérvese el ángulo de 
inclinación menor de las capas del flanco occidental de esta estructura en 

comparación con la inclinación del flanco oriental, las líneas amarillas 
resaltan la inclinación de las capas.  Fotografía de (A) tomada en punto con 

coordenadas N: 1.087.508 E: 852.604 y con azimut 252 y (B) fotografía 
tomada en punto con coordenadas N: 1.085.892 E: 850.408 con azimut 840. 

 

 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

 

 

Geología de la Plancha 193 Yopal                                                
 145 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83.  Anticlinal de Monterralo.  Cabeceo periclinal hacia el norte, en 
rocas de la Formación San Fernando, en esta fotografía la unidad más 

joven que aflora es la Formación Arcillas del Limbo.  Fotografía tomada del 
Alto de Baloncitos, en punto con coordenadas N: 1.090.053 E: 945.560, con 

azimut 10O. 

3.3.7. Anticlinal de Niscota 

Esta estructura se cartografía en el sector norte del área de trabajo (193:B6, 
BB7, A7 A8) y continua hacia el norte en la plancha 173-Támara.  El eje tiene 
una orientación N300E y en su núcleo afloran rocas del Grupo Guadalupe; al 
oriente esta estructura está afectada por la Falla de Tocaría y al norte en la 
Plancha 173-Támara el flanco oriental desaparece por la acción de esta falla. 
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4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

El aprovechamiento de los recursos minerales en el Piedemonte Llanero y en 
Los Llanos Orientales está orientado hacia los minerales energéticos 
(hidrocarburos) y de construcción (gravas y arenas); mientras al oeste en los 
municipios de Paya y Labranzagrande se limitan a manisfestaciones de galena 
en rocas de la Formación Macanal y a carbón dentro de la Formación Guaduas. 
 
 
4.1. RECURSOS ENERGÉTICOS  

El Piedemonte Llanero Oriental de la Cordillera Oriental tradicionalmente ha 
sido explorada y evaluada para hidrocarburos (petróleo y gas). A partir de los 
descubrimientos como Cusiana y Cupiagua se incrementó la actividad 
exploratoria lo que conlleva a un mayor conocimiento del subsuelo de esta 
región. 

4.1.1. Hidrocarburos y gas 

La zona del Piedemonte Llanero y los Llanos Orientales han sido objeto de 
estudios para la exploración de hidrocarburos, los cuales fueron adelantados 
por varias compañías petroleras (Shell, British Petroleoum, Ecopetrol, Equion, 
etc).   

Las rocas de edad turoniano-coniaciano temprano han sido considerados como 
las rocas generadoras de hidrocarburos, las cuales son respuesta a un ascenso 
del nivel del mar que combinado con corrientes anóxicas  dieron como resultado 
una sedimentación marina representada en micritas, chert y fosfatos (Copper et 
al., 1995), las micritas ricas en materia orgánica serían las rocas madres, las 
cuales contienen un alto potencial de generación de aceite elevado (oil prone)  
(Fabre, 1986 y Copper et al., 1995). Las rocas arcillosas de la Formación 
Chipaque entraron en la ventana de aceite a finales del Cretácico y principios 
de Paleoceno y permanecieron en la zona madura durante uno 40 M.a y 
pudieron generar petróleo durante todo el terciario (Fabre, 1986); en la región 
del Morro las rocas de la Formación Chipaque empezaron a ser maduras a 
partir del Oligoceno (Fabre, 1986).  

Las rocas de la Formación Areniscas del Limbo (Mirador) es el principal 
reservorio de este sistema petrolero, tal como se evidencia en los pozos de 
Cusiana, Volcanera y Cupiagua (Cooper et al., 1995 y Martínez, 2006), las 
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rocas basales de esta formación se depositaron en ambientes estuarios y 
fluviales con influencia marina, el nivel medio arcilloso se extiende Llanos 
adentro y las rocas se generaron en un ambiente  correspondiente a una 
planicie aluvial; y la parte superior está representada por secuencias estuarinas  
bioturbadas (Cooper et al., 1995).  Sin embargo existen otras unidades 
consideradas como rocas reservorio tales como las arenitas de las formaciones 
Guadalupe y Barco y como sello regional  actúan las rocas arcillosas de la parte 
basal de la Fm. Carbonera (Formación Arcillas del Limbo en este informe) 
(Martínez, 2006).   

La configuración estructural es de acortamientos, en donde los flancos frontales 
de los anticlinales están invertidos por ejemplo el Anticlinal de Monterralo; en el 
subsuelo esta zona está caracterizada por una tectónica de piel delgada, se 
desarrollan sistemas de cabalgamientos múltiples con anticlinales con el flanco 
frontal volcados o con ángulo alto asociado a sistemas de dúplex en zonas 
triangulares, está última definida entre la base del Sinclinal de Nunchia y el 
plano de falla de Guaicáramo (Martínez, 2006 y  Egbue & Kellogg, 2012); la 
mayoría de los pozos localizados en la Plancha 193-Yopal están ubicados en el 
flanco occidental del Sinclinal de Nunchia con el objetivo de perforar hasta 
llegar a alguna cresta anticlinal en rocas reservorio (ver Figura 85).  

De norte a sur se localizan los campos petroleros así: en el flanco occidental del 
Sinclinal de Nunchia, en rocas de la Formación San Fernando (Carbonera), se 
encuentran los pozos Huron (193:C6), Los pozos Floreña (193:E4),  los pozos 
del Morro (193:F3) y los pozos de Volcanera (193:G1). Los pozos Pauto se 
localizan en la Formación Caja (Guayabo). 

4.1.2. Carbón 
 
En el Sinclinal del Desespero aflora la  Formación Guaduas que es la unidad 
hospedadora de mantos de carbón, la falta de transeptas para este sector no 
permitió la caracterización litológica de esta unidad sin embargo la extensión 
regional de esta unidad en la zona axial de la Cordillera Oriental permite inducir 
la existencia de este recurso en esta unidad. 

En la unidad cretácica Formación Une y en la Paleógena Formación Arcillas de 
Limbo se observan mantos de carbón lenticulares a tabulares con espesores no 
mayores a 40 cm. 
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Figura 84.  Secciones estructurales del frente de cabalgamiento oriental de la 
Cordillera Oriental en el sector de la Plancha 193 Yopal.  Tomado de Martínez 

(2006). 
4.2. METALES BÁSICOS 
 
Algunas ocurrencias de metales se identificaron en la vía Labranzagrande y 
Morro, cerca de la desembocadura del Río Negro en el Río Cravo Sur, se 
observaron fragmentos de galena en el cauce del rio Negro, sin embargo no fue 
posible localizar el lugar de procedencia. 
 
4.3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIALES 
 
Las unidades del Holoceno fueron originados por la acción de los Ríos Cravo 
Sur, Payero, Nunchia y Tocaría, estos drenajes formaron acumulaciones de 
partículas y generaron depósitos con material poco consolidado (friables), de 
donde se extrae material de arrastre tamaño grava y arena.  

En los depósitos más antiguos denominados en este informe depósitos fluviales 
antiguos (Qfa) y subactuales (Qfs) presentan espesores desde 10 a 50 m. gran 
parte de estos depósitos están constituidos por material tamaño grava y arenas.  
Los depósitos subactuales indiferenciados (Qai) localizados en la región plana 
de los Llanos orientales, son la parte distal de abanicos y en ellos se reportan 
perfiles verticales de hasta 10m con material de gravas y arenas. Los depósitos 
de flujos actuales (Qa), muestran bloques, gravas y arenas explotados por la 
facilidad de extracción al no estar consolidados. 

En las rocas de la Formación Caja, en la parte más superior del segmento 
inferior afloran conglomerados intercalados con capas muy gruesas de arcillas 
rojizas plásticas en donde se localizan chircales artesanales. 
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5. AMENAZAS GEOLÓGICAS 
 
 
El área de la Plancha 193 Yopal se encuentra bajo la influencia de dos 
fenómenos naturales: los fenómenos de origen hidrometeorológicos y las 
fuentes sísmicas, los cuales constituyen los principales generadores de 
amenazas geológicas para la población, los bienes y la infraestructura. 

5.1. AMENAZAS DE ORIGEN HIDROMETEREOLÓGICO 
 
La combinación de la precipitación, la topografía y la naturaleza de las rocas 
determina la posibilidad de que se presente un fenómeno origen 
hidrometereológico que amenace un área específica; se consideran como 
fenómenos de este tipo los deslizamientos, reptación, inundaciones y avenidas 
torrenciales. 

5.1.1. Deslizamientos 

El área más propensa a ser afectada por deslizamiento se observa al oriente, 
en el  escarpe que bordea el sistema de relieve de piedemonte llanero (193:H3, 
H4, G5, F6, F7, E7, E8, D8, C9); en donde se combinan factores como la 
topografía, la naturaleza de la roca, la influencia humana en la vegetación 
primaria y las altas precipitaciones, estas últimas son del orden de1.000 a 3.000 
m.m. por año (IGAC, 1999); todos estos factores favorecen la generación de 
deslizamientos en este frente montañoso.  Este fenómeno fue registrado en 
mayo del 2011, en donde la concentración de agua en el suelo y grandes 
precipitaciones desencadenaron una remoción en masa con desprendimiento 
de la cobertura vegetal (ver Figura 86). 

En la cartografía realizada se diferenciaron dos tipos de depósito cuyo origen 
podría ser fenómenos de deslizamientos, estos depósitos se denominaron 
depósitos coluviales, los más  extensos se localizan, uno al norte y muy próximo 
al casco urbano de Paya y en el segundo gran deslizamiento se asentó el 
corregimiento del Morro. 
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Figura 85.  Panorámica de escarpe afectado por deslizamiento de 
remoción de masa, ocurrido en mayo del 2011. Fotografía tomada desde 
punto con coordenadas N1.091.100 E: 869.850, con vista tomada al 3200. 

5.1.2. Avenidas Torrenciales 

Las avenidas torrenciales son el resultado de eventos de lluvia torrencial o de 
sismos de magnitud mayor de cinco que pueden inducir en regiones de 
topografía abrupta  deslizamientos que alcancen los cauces de los ríos  y 
quebradas, en donde se eleva el caudal  y se generan flujos concentrados de 
bloques, cantos, guijos, gránulos y arenas que destruyen a su paso, puentes y 
carreteras. Este fenómeno en común en todas vías que atraviesan el sistema 
de relieve de piedemonte llanero, tal como se observa en la vía Nunchia-Paya, 
como también en la vía Yopal-El Morro-Labranzagrande (ver Figura 87), y en 
las vías que se construyen hacia los diferentes campos de pozos petroleros. 
 
Este fenómeno ha generado a lo largo del tiempo dos tipos de depósitos: Los 
Depósitos de flujos torrenciales (Qab), en donde se han ubicado dos cabeceras 
municipales Labranzagrande y Yopal y los Depósitos de flujos aluviales 
indiferenciados (Qai).  
 
El origen de estos depósitos están relacionados a la localización dentro del 
abanico aluvial (avenidas torrenciales), las avenidas torrenciales se produce por 
deslizamientos que alcanzan los drenajes y posteriores represamientos 
temporales en las corrientes aluviales, las cuales se descargan súbitamente con 
grandes volúmenes de sedimento que se depositan y pueden llegar a ocupar 
grandes extensiones.  En el ápice del abanico, el cuerpo y la parte distal del 
mismo se reconoce por la granulometría característica; de esta manera, en el 
ápice se concentran los materiales más gruesos y pesados y luego los hacia la 
parte del cuerpo y la parte distal se concentran progresivamente los más finos; 
es así como en el ápice se cartografió la unidad de depósitos de flujos 
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torrenciales (Qab) y en el cuerpo y parte distal se cartografió los depósitos 
asociados como aluviales indiferenciados (Qai). Este fenómeno es recurrente 
ya que se observan para una misma región varios abanicos subrecientes y 
recientes, tal es el caso de los depósitos observados alrededor de Yopal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 86. Diferentes tamaños de cantos y bloques que hacen parte de las 
avenidas torrenciales, en (A) obsérvese los tamaños de los bloques en la 

Quebrada Barreña (N: 1.108.600  E.861.500) en (B)  bloques localizados en 
la Quebrada Almorzadero en la vía El Morro-Labranzagrande (N: 1.098.100 

E: 843.600) 

5.1.3. Inundaciones 
 
En las zonas planas del sistema de relieve de llanura, se cartografiaron los 
Depósitos fluviales actuales (Qa), los cuales son afectados con frecuencia por 
inundaciones que producen pérdidas en infraestructura, agricultura y población.  
Sin embargo la convivencia con este fenómeno por parte de la población  hace 
que ella misma evite ocupar sitios susceptibles a inundarse pero en temporadas 
de lluvias extrema los afectan considerablemente. 

5.2. AMENAZAS DE ORIGEN SÍSMICO 
 
En áreas próximas a la Plancha 193 Yopal se localizan dos fuentes sísmicas, la 
del Piedemonte Llanero  y la de Bucaramanga (INGEOMINAS, 2000), la fuente 
sísmica del Piedemonte Llanero presentan sismos superficiales con 
profundidades de 0-30km y la de Bucaramanga con sismos de profundidad 
intermedia de 70-120km y profundidades de 120-180km; estas sismofuentes 
pueden afectar el área que cubre esta plancha, por las características  mismas 
del fenómeno natural de un sismo, el cual puede afectar amplias zonas en 
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especial si son sismos superficiales. Con base a este fenómeno y otros 
parámetros INGEOMINAS (1999) elaboró el mapa de Amenaza Sísmica en 
donde la región de estudio se ubica en dos zonas (ver Figura 88). La zona de 
amenaza sísmica alta que afecta el área del relieve de cordillera y piedemonte  
y la  zona de amenaza intermedia la cual cubre el relieve de llanura.   

Lo anterior quiere decir que los municipios como Labrazangrande y  Paya 
ubicados es una zona de amenaza sísmica intermedia donde los valores de 
aceleración  pico efectiva  es de 0.25, las edificaciones que se construyan 
deben tener las condiciones para soportar sismos que generen aceleración de 
0.25 +/- 10%.   

Los Municipios de Nunchia y Yopal están ubicados en la zona de amenaza 
sísmica intermedia con valores de aceleración 0.20, por lo que las edificaciones 
deben soportar  sismos que generen aceleraciones de 0.20 +/- 10%.   
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Figura 87. Mapa de Amenaza Sísmica.
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6. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 
 
 
La evolución geológica del área que abarca la Plancha 193-Yopal responde a  
la evolución de la parte axial de la Cordillera Oriental y a su piedemonte 
oriental, de esta manera, las unidades geológicas cretácicas aflorantes en el 
área de estudio responden a los mismos eventos de sedimentación  de la parte 
axial de la Cordillera Oriental; sin embargo desde el Maastrichtiano tardío en 
adelante la evolución de la sedimentación está asociada al desarrollo de una 
cuenca de foreland (Fabre, 1986, Sarmiento, 2001, Cooper et al., 1995, Gómez 
et al., 2005, entre otros), que para algunos autores tendría inicio en 
Maastrichtiano tardío, en el Eoceno, o en el Mioceno.   
 
La secuencia marina cretácica se depositó en una cuenca relacionada a la 
extensión del Caribe (Fabre, 1986, Cooper et al., 1995 y Sarmiento 2001), en 
donde se ha reportado con base en material paleontológico,  una ingresión 
marina cretácica de occidente a oriente, entre los paralelos 70 y 80; esta entrada 
del mar se bifurca hacia el norte en la parte central y formaría una especie de 
golfo denominado “Golfo de Nunchía” (Etayo et al., 1976). 

La ingresión marina fue avanzando hacia el oriente y dependiendo de factores 
como litología, paleotopografía, áreas de aporte, etc., se han separado de 
occidente a oriente varias subcuencas, en donde la más oriental es la 
subcuenca Cocuy-Cáqueza (Fabre, 1986) (Figura 89), la cual estaba bordeada 
al este por la región emergida de los Llanos Orientales  y al oeste por el Macizo 
de la Floresta (Cáceres, et al., 2005, Fabre, 1986 y Cooper et a., 1995); en esta 
subcuenca ocurre la sedimentación del área que corresponde a este trabajo 
que es conocida como una secuencia “synrift” (Cooper et al., 1995). 

La sedimentación synrift se da en un graben subsidente en ambientes pro-
deltas, representado en la depositación de las Formaciones Macanal y 
Fómeque y ambientes de deltas con la sedimentación de la Formación 
Areniscas de Las Juntas (Fabre, 1986, Etayo Serna, et al., 1969 y Cáceres et 
al., 2005). 

En la parte más alta del Cretácico temprano y en la parte basal del Cretácico 
tardío empieza el evento de sedimentación postrift (Cooper et al., 1995, 
Sarmiento, 2001), en donde las fallas normales dejaron de ser activas y se 
presenta la máxima progradación de un frente deltaico que avanzó de oriente a 
occidente, representado por la Formación Une (Etayo, et al., 1976, Fabre 1986, 
Cáceres et al., 2005).  
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En la mitad del Cretácico Superior ocurrió una transgresión generalizada debido 
a la elevación del nivel eustático y zonas cratónicas empezaron a ser cubiertas 
(Hays & Pitman, 1973 en Fabre 1986), lo cual es reflejado con la depositación 
de lodolitas negras laminadas de la Formación Chipaque (Fabre 1986). Desde 
el Santoniano hasta el Maastrichtiano se observa una tendencia regresiva 
aunque no continua con transgresiones secundarias y como resultado de esta 
depositación se da en un ambiente deltaico, las rocas del Grupo Guadalupe 
(Fabre 1986).  

La configuración estructural para la parte occidental del área de este trabajo (al 
occidente de la Falla de Chámeza) presenta las características estructurales 
similares a la evolución de la parte axial de la Cordillera Oriental, en donde se 
consideraba un depocentro limitado por paleofallas normales (Boyacá, 
Soapaga, Chiscas, Suarez, Sistema Guaicáramo, etc) que controlaron la 
sedimentación del Cretácico (Fabre, 1986, Cooper et al., 1995,  Sarmiento, 
2001, Cáceres et al., 2005).  Algunas de estas fallas responden de manera 
diferente a los pulsos de la Orogenia Andina durante el Maastrichtiano tardío-
Paleoceno temprano hasta el Mioceno; es así como algunas se invierten y 
generan fallas inversas de ángulo bajo  y se configura un estilo estructural de 
piel delgada (ver Figura 89) (Colleta et al., 1990, Copper, et al., 1995, 
Sarmiento, 2001, etc.), en donde el depocentro queda limitado al oeste por 
fallas con vergencia al occidente y al oriente por fallas con vergencia al este; 
además esta región se caracteriza por sinclinales grandes simétricos y 
angostos anticlinales volcados, en donde las fallas mayores serían Cambao-
Bituima al oeste y Lengupa-Aguaclara o Guaicáramo al este  (Fabre, 1986, 
Colleta et al., 1990, Dengo & Covey 1993, Cooper et al., 1995, Sarmiento 2001, 
Cortés, 2006).  Gómez et al. (2005), en sus reconstrucciones palinspáticas 
considera a partir del Maastrichtiano tardío-Eoceno temprano la instauración de 
una cuenca denominada Sistema de Cuenca Foreland Colombiano que 
abarcaría el Valle Medio del Magdalena y Cordillera Oriental en donde la lengua 
-wegde-  está localizada en el depocentro de la Cordillera Oriental y el forebulge 
estaría localizado en el Escudo de la  Guyana. 

En el Paleógeno en la Cordillera Oriental se han registrado varias 
inconformidades y eventos como cambio de facies, espesores y erosión local, 
entre otros, que sugieren una inversión insipiente de la cuenca extensional 
(Sarmiento 2001); es asi como Fabre (1986), reporta para el Paleoceno la 
emersión del Macizo de Floresta-Santander que genera un cambio en  la 
geometría en la subcuenca y en la sedimentación, de esta manera la 
sedimentación migra hacia el sur-oriente y es  de carácter arenoso, con los 
mayores espesores al oriente del Macizo de la Floresta (Fabre, 1986).   
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Figura 88.  Inversión de la secuencia mesozoica  y generación de 
topografía insipiente del área de estudio en el Paleógeno. 

En la región de estudio,  la Falla de Chámeza condicionó la sedimentación para 
el Maastrichtiano tardío- Paleoceno inferior, de esta manera al occidente  de 
esta falla sobre las rocas del Grupo Guadalupe afloran las rocas de la 
Formación Guaduas y las arenitas de la Formación Socha inferior tal como se 
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observa en el Sinclinal del Desespero, pero al oriente de esta falla la sucesión 
de rocas arcillosas de la Formación Guaduas está ausente y se deposita sobre 
el Grupo Guadalupe un intervalo arenoso con edades del Maastrichitiano? 
Paleoceno  y que es denominado por Van der Hammen (1958) Formación 
Arenisca del Morro,  y se conforma así una sucesión arenosa denominada 
informalmente en este informe Intervalo arenoso indiferenciado Campaniano-
Paleoceno. 

Algunos autores registran en el Piedemonte un hiato de aproximadamente 
14m.a. correspondiente al Maastrichitano tardío y Paleoceno temprano que 
abarcaría a parte del Grupo Guadalupe y Formación Guaduas (Cooper, et al., 
2005),  mientras otros autores afirman que el hiato de 6 a 9 M.a es para parte 
del Maastrichtiano tardío y Paleoceno temprano, y abarcaría parte de la 
Formación Guaduas (Guerrero & Sarmiento, 1996); pero para Van der Hammen 
(1958), este hiato parece estar ausente en la región del Morro (Río Cravo Sur) 
ya que “todo el Maastrichtiano está desarrollado en facies arenosas” 
(Formación Areniscas del Morro), en donde la parte inferior de la sucesión 
arenosa es de edad Maastrichtiano y lo correlaciona con parte de la Formación 
Arenisca Tierna, la parte media está representada por intercalaciones de 
esquistos arcillosos gris-oscuros de edad Maastrichtiano más alto y es 
correlacionable con la Formación Guaduas, por último, la parte superior 
arenosa de edad Paleoceno la correlaciona con la Formación Socha inferior y/o 
la Formación Barco de la región de la Concesión Barco.  

Desde el Paleoceno tardío hasta el Eoceno temprano, debido a la continua 
retirada del mar, la sedimentación se da en un ambiente de llanura deltaica mal 
drenada y puede llegar a islas barreras (Cáceres et al., 2005, Gómez et al., 
2005), lo que permite la depositación de las rocas de la Formación Arcillolitas 
del Limbo en borde llanero (sector del Morro), mientras al norte y al oeste es 
llamada Formación Socha superior (Fabre 1986).  

En el Eoceno Medio se generó una fase de la compresión (pre-andina) en la 
Cordillera Oriental con formación de algunas estructuras mientras en el borde 
llanero y Llanos Orientales la subsidencia es más rápida, lo cual ocasionó 
migración del eje de la cuenca y se forma una nueva cuenca foreland que 
involucra el piedemonte y los llanos orientales (Fabre, 1986). Para Copper et al. 
(1995), este evento es la fase pre, de lo que denominó Cuenca foreland Andina 
y para Gómez et al. (2005) en el Sistema de Cuenca foreland Colombiana se da 
la migración del forebulge hacia el oeste acompañado de una ampliación de la 
cuenca.  Como respuesta a este evento en el Piedemonte se depositan en 
ambientes fluviales y de llanura aluvial estuarina, con la depositación  en la 
región del Morro de la  Formación Areniscas del Limbo en el sentido de Van der 
Hammen (1958), y/o Formación Mirador en el sentido utilizado en la Concesión 
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Barco (Notestein, et al., 1944); esta sedimentación para algunos autores es en 
forma discordante (Fabre, 1986, Cooper et al., 1995, Gómez et al., 2005, etc).    

En el Eoceno tardío la subsidencia en el borde llanero es más rápida que en el 
sector del que en la Cordillera Oriental; de esta manera el mar invade otra vez 
la parte más oriental de la Cordillera y el occidente de los Llanos Oriental. Esta 
situación continua hasta el Oligoceno inferior y se evidencia mediante la 
depositación de las Formaciones Areniscas del Limbo (areniscas basal de la 
transgresión) hasta la parte inferior de la Formación San Fernando; estos 
depósitos ocurren dentro de ámbitos marinos someros (Fabre 1986). 

Durante el Oligoceno y Mioceno inferior en la región del piedemonte y los llanos 
orientales, se registran varios ciclos sedimentarios marinos, ya que la 
sedimentación se extendía en una cuenca foreland (Fabre 1986, Cooper et al., 
1995, Gómez et al., 2005), consecuentemente, ocurre una amplia llanura 
pantanosa en donde se sedimentan el resto de las rocas de la Formación San 
Fernando, en el sentido de Van der Hammen (1958). 

En el Mioceno inferior a medio, se depositan las rocas de la Formación Diablo 
en la zona de estudio es respuesta a una nueva transgresión que invade hacia 
el oriente, en donde las facies más arenosas se observan en la región del Morro 
(Fabre, 1985); para Cooper et al., (1995) se instaura la denominada Cuenca 
foreland Andina. 

La inversión mayor está se da en el Mioceno tardío por la acrección el Bloque 
Chocó (Van der Hammen, 1958, Duque Caro, 1990, Fabre 1986 y Cooper, et 
al., 1995), que generó el levantamiento de la Cordillera Oriental debido a la 
compresión de antiguas fallas normales que fueron reactivadas como inversas 
(Fabre, 1986, Cooper et al., 1995, Sarmiento 2001).  En el Mioceno medio-
tardío-Plioceno el registro de la sedimentación está representado por los 
sedimentos rojos principalmente areno-conglomeráticos de la Formación Caja 
depositada en una llanura aluvial (Fabre 1986, Cooper et al, 1995).   

La generación del “thrust del borde llanero” con nuevas escamas cabalgantes 
acreccionadas progresivamente a la Cordillera Oriental, tienen diferentes 
interpretaciones y edades. La Falla de Guaicáramo es interpretada por (Etayo et 
al., 1969, Fabre, 1986, Copper et al., 1995, Sarmiento, 2001), como una falla 
extensional que controlaba la sedimentación, invertida posiblemente entre el 
Paleoceno y Eoceno medio (Cooper et al., 1995); sin embargo en el sector del 
piedemonte llanero en la región de Medina, autores como Parra et al. (2009) y 
Mora et al. (2012), afirman que la inversión de las fallas normales tiene un 
primer pulso  en el Eoceno tardío-Oligoceno temprano, en donde  los thrust del 
borde llanero, entre ellos la Falla de Guaicáramo  se dan a partir de la inversión 
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de fallas antiguas normales como la Falla de Servitá en el Oligoceno temprano 
(Mora, et al., 2012, Parra., et al., 2009).   

Estudios petrográficos y de exhumaciones en la región de Yopal fueron 
realizados por Ramírez et al. (2012). De este estudio se interpreta la siguiente 
cinematica: las edades de 24 ± 7.6M.a. (Oligoceno-Mioceno inferior)  son 
atribuidas a la exhumación del bloque colgante de la Falla de Pajarito en este 
informe Falla de Chámeza y al inicio del movimiento de esta falla como inversa, 
aunque pudo tener inicios en el Eoceno (Ramírez et al., 2012); además la 
presencia de glauconita, feldespatos y líticos sedimentarios y metamórficos en 
sedimentos Mioceno inferior  la asocian a la exhumación y erosión de nuevas 
área fuentes y de la continua exhumación de las rocas de bloque colgante de la 
Falla de Pajarito (Falla de Chámeza en este informe) (Ramírez et al., 2012). 

Al bloque colgante de la Falla de Los Yopos, en este informe Falla Guaicáramo, 
le asigna edades de exhumación de 18 ± M.a.  (Mioceno temprano) y al bloque 
colgante de la Falla de Guaicáramo en este informe Falla de Tocaría edades de 
exhumación de 8.9 ± 2.5 M.a. (Ramírez et al., 2012). 

La dispersión de los paleoflujos en las rocas del Mioceno tardío (de sureste a 
sureste-suroeste y noroccidente) de la Formación Guayabo inferior (Fm. Caja, 
segmento inferior), la asocian  al inicio de la activación de la deformación de la 
Falla de Yopal, con la consecuente formación inicial del flanco oriental del 
Sinclinal de Nunchia hace 8 M.a. y luego la formación del flanco occidental 
(Ramírez et al., 2012). Las edades alrededor de los 5 M.a. las asocian a 
continuos apilamientos debajo del flanco occidental del Sinclinal de Nunchia 
conformándose la configuración actual (Ramírez et al., 2012).   
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