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RESUMEN 

En este anexo se plasmarán, los resultados de las pruebas de tamizaje 
realizados a 3 muestras, las cuales están distribuidas de la siguiente forma; 1 
de depósitos eólicos y 2 de depósitos de terrazas y llanuras aluviales. Este 
análisis se realizó por medio de 8 tamices representativos de tamaño de grano, 
desde gránulos hasta arenas de grano fino – limo. 
 
Las interpretaciones realizadas a partir de estos resultados, son un buen 
indicador de cómo se comporta físicamente estas unidades geológicas,  
específicamente la energía de arrastre de los sedimentos y de qué tipo; su 
evolución e incidencia en la evolución del paisaje, ya que estos depósitos son 
de distinta edad, y en conjunto pueden influir en cierta forma para los POT y 
EIA. 
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ABSTRACT 

This annex will show, the sieving test results done to 3 samples, which they are 
distributed on the following form: 1 from Aeolian deposits and 2 from alluvial 
terraces and floodplain deposits, and this analysis was done through 8 
representative grain size sieves, since granules until very fine sand – silt. 

The interpretations made from these results are a good indicator of how the 
physical behavior of these geological units is, more specify, the energy of the 
sediment loading and which kind it is; its evolution and influence on landscape 
evolution, because these deposits are of different age, and also, and they could 
influence in certain part for the POT and EIA developing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio sedimentológico ha consistido básicamente en el análisis 
granulométricos de las muestras. La Granulometría es el estudio de la 
frecuencia con que los granos de diferentes dimensiones aparecen en un 
depósito determinado, siendo su principal finalidad la de facilitar una serie de 
conocimiento sobre los procesos climático-morfológicos imperantes en el 
momento en que tuvo lugar la sedimentación, su meteorización, tipo de erosión 
y modalidad de transporte que los materiales han experimentado desde la zona 
parental hasta su depósito final. 
 

1.1 METODOLOGÍA 

Inicialmente se pesa la muestra total usada para el análisis y posteriormente se 
pasa por medio de 8 tamices de distinto tamaño, los cuales son representativos 
de cada tamaño de grano; por último se pesa la cantidad de muestra que haya 
quedado en cada uno de los tamices y en el fondo, Figura 1. 

 

Figura 1: Agitador  de 8 Tamices. 
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2.  RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

2.1 DEPÓSITOS ALUVIALES 

De las dos muestras obtenidas en esta unidad, en diferentes puntos de la 
Plancha 196 – Río Guachiría,  en donde se observa un drenaje de orden mayor, 
como lo es el Río Meta; ríos meándricos de gran caudal como el Río Guachiría 
y unos de orden menor como son los tributarios de estos ríos como lo es el 
Caño El Venado,  los cuales desembocan a los afluentes principales, en donde 
se tienen los siguientes resultados con las coordenadas respectivas del sitio del 
muestreo (Tabla 1).  
 

Muestra Norte Este 

JLBB 175 1.091.119 1.053.313 

JLBB 177 1.112.927 1.057.084 

Tabla 1: Ubicación de las muestras de depósitos aluviales. 
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Figura 2: Resultados de Tamizaje de la Muestra JLBB175, en la zona de 

Puerto Mister (Río Meta). 
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Figura 3: Resultados de Tamizaje de la Muestra JLBB177, en la zona de la 

Finca Palestina (Caño La Hermosa). 
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2.2 DEPOSITOS EÓLICOS 

De la única muestra obtenida de esta unidad, ya que su disposición es continua, 
se obtuvo el siguiente resultado (Tabla 2): 
 

Muestra Norte Este 

JLBB 109 1.102.636 1.037.238 

Tabla 2: Ubicación de las muestras de depósitos eólicos. 
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Figura 4: Resultado Granulométrico de la Muestra JLBB109, en la zona de 

Anolaima. 
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3. INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 

Las 3 muestras tienen  patrones específicos en la parte sedimentológica, en 
donde incluso, se puede determinar el agente principal de arrastre de los 
sedimentos y ver el comportamiento principal de estas unidades, dado por las  
geoformas en campo, la granulometría  y la génesis de los diferentes depósitos. 
Se hace la descripción por las unidades geológicas implicadas, de acuerdo a 
los parámetros de sorteamiento (So), sesgo (Sk) y angulosidad (Kg), como se 
muestra en las siguientes tablas (Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5) 
 
 

Tabla 3: Valores de Sorteamiento (Folk & Ward (1957) 

So < 0.35 Muy bien Sorteado 

0.35 > So < 0.71 Bien Sorteado 

0.71 > So < 1.00 Moderadamente Sorteado 

1.00 > So < 2.00 Pobremente Sorteado 

So > 2.00 Muy Pobremente Sorteado 

 
Tabla 4: Valores de Sesgo (Folk & Ward (1957) 

Sk > 0.30 Sesgo Muy Fino 

0.30 > Sk < 0.10 Sesgo Fino 

0.10 > Sk < -0.10 Sesgo Casi Simétrico 

-0.10 > Sk < -0.30 Sesgo Grueso 

Sk < - 0.30 Sesgo Muy Grueso 

 
Tabla 5: Valores de Angulosidad (Pardo; 2003) 

Kg < 1 Leptocúrtica 

Kg = 1 Normal 

Kg > 1 Platicúrtica 
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3.1 DEPOSITOS ALUVIALES 

En las dos muestras provenientes de esta unidad (JLBB 175 Y JLBB 177), se 
observaron los siguientes promedios de parámetros: 
 

Tabla 6: Parámetros Estadísticos Depósitos Aluviales. 

Parámetro Valor 

Media 2.03 

Mediana 0.25 

Clasificación 0.35 

Sorteamiento (So) 1.30 

Sesgo o Asimetría (Sk) 0.39 

Angulosidad (Kg) 0.49 

Indi Arena (Ia) 97.58 

 
El estudio de estos sedimentos indican una granulometría de tamaño arena fina 
a medio con un bajo porcentaje de lodos y casi nulo en gravas, las cuales 
fueron colectadas en zonas de barras de distintos afluentes con una 
clasificación de grano medio, con un sesgo muy fino y un pobre sorteamiento, la 
asimetría marca un sesgo a muy finos y platicúrtica de acuerdo a su 
angulosidad, confirmando este pobre sorteamiento.  
 
Con estos análisis se puede determinar que los sedimentos son pobremente a 
moderadamente seleccionados, sub redondeados tendiendo a un sesgo hacia 
los materiales finos y con un porcentaje de gravas casi nulo. Esto nos determina 
que el trasporte es en su mayor porcentaje es de origen fluvial;  separando los 
afluentes de la siguiente forma: 
 

 Los afluentes de mayor orden y energía que son los que depositan 
materiales de mayor calibre en el caso de arenas gruesas a medias, a 
partir de muestras de fondo y de barras laterales y longitudinales. Dentro 
de esta categoría están los ríos Meta y Guachiría 
  

 Los afluentes de menor orden y energía que son aquellos que depositan 
limos a arenas finas, con base a muestreos en el fondo del lecho y en 
barras laterales. En esta categoría se encuentran el Caño Venado y 
Caño la Hermosa 

 
Uniendo los parámetros geomorfológicos y los análisis de sedimentos, se puede 
relacionar que en zonas de barras aluviales se encuentran arenas de grano 
grueso a medio y que  al alejarse de los afluentes (hacia las terrazas) se 
enriquece el depósito en materiales finos. 
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3.2 DEPOSITOS EÓLICOS 

Dentro de la única muestra recolectada, se pudo observar el siguiente patrón: 

Tabla 7: Parámetros Estadísticos Depósitos Eólicos. 

Parámetro Valor 

Media 1.91 

Mediana 0.12 

Clasificación -0.27 

Sorteamiento (So) 0.89 

Sesgo o Asimetría (Sk) 0.08 

Angulosidad (Kg) -0.14 

Indi Arena (Ia) 91.81 

 
Estos depósitos son arenas de grano fino, que tienen menos de un 9% de 
lodos, lo cual indica, que son netamente arenosos, con pobre influencia de los 
lodos de la planicie aluvial, o que hayan quedado entrampados entre las 
arenas, con un sesgo casi simétrico, lo cual confirma el origen eólico de estos 
depósitos, con un leve comportamiento positivo por los sedimentos gruesos de 
fondo que no pudieron ser arrastrados, y en donde el sorteamiento es 
moderado, ya que tiene un porcentaje considerable de sedimentos más gruesos 
y más finos (eventos de variación de la energía del viento), que confirman lo 
anteriormente dicho, y su angulosidad es muy baja tendiendo a ser normal a 
leptocurtica. 
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4.  CONCLUSIONES 

4.1 El análisis granulométrico por método de tamizado permite observar  la 
gradual variación textural de los sedimentos (minerales) acumulados en 
los diferentes depósitos como producto de la sedimentación progresiva de 
los componentes sólidos transportados por un flujo, en el caso del área de 
trabajo, los agentes eólicos y acuáticos actuando de continua y que por 
varios factores, pierde paulatinamente su capacidad de transporte 
(energía) sin que se modifiquen las condiciones de fluidez. De esta 
manera las diferencias granulométricas responden al transporte selectivo 
de los materiales como respuesta a las variaciones geológicas, 
hidrodinámicas y eólicas producidas en la dirección del movimiento. 

 
4.2 En los dos casos estudiados, (Depositos Aluviales y Depósitos Eólicos) los 

altos grados de redondeamiento y de alteración que presentan gran 
porcentaje de los granos, permiten inferir que los materiales transportados 
fueron erosionados y/o meteorizados previo a la depositación.  

 
4.3 Los resultados tanto granulométricos como mineralógicos permitieron 

establecer el aporte mixto de materiales. Hay una importante participación 
de aquellos de naturaleza local como lo es la misma sabana, y aquellos de 
naturaleza aloctona, como aquellos materiales procedentes de los 
afloramientos rocosos de la Cordillera Oriental.  

 
 


