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RESUMEN 

Se describe la geología del área correspondiente a la Plancha 62 La Ye, que 
cubre una superficie de 1.800 km2 en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental de Colombia, haciendo parte de los Departamentos de Córdoba y 
Sucre. 
 
Las rocas sedimentariascubren la totalidad del área y varían en edad desde el 
Paleoceno tardío hasta el Holoceno. El Paleoceno lo constituye el Miembro 
Conglomerados de El Curial (Formación San Cayetano); el Oligoceno 
estárepresentado por lasformaciónCiénaga de Oro, mientras que el Plioceno y 
Pleistoceno por la Formación Porquera y el Grupo Sincelejo. El Holoceno, está 
constituido por depósitos aluviales los cuales fueron en su mayoría delimitados 
por su morfología, con base en fotografías aéreas. 
 
La tectónica se describe básicamente como dos franjas; una delgada al 
occidente donde existen pliegues de sinclinales amplios y anticlinales apretados 
que están incluidos en la parte sur del cinturón plegado San Jacinto, cortados 
por fallas correspondientes al Sistema de Fallas de Romeral y otra al oriente, 
muy plana y de menor complejidad. 
 
La tectónica causada por la presencia de este sistema de fallas, generan sismos 
de amenaza media hacia el suroccidente de la zona. Los principales fenómenos 
naturales que afectan la región son: deslizamientos, inundaciones, sismicidad y 
los asociados a zonas costeras como vendavales. 
 
Como recursos minerales en la Plancha 62, se presentan manifestaciones de 
carbón, calizas y en menor proporción yeso; todas asociadas a las rocas 
terciarias y de importancia por su utilización en la industria y agricultura. Los 
materiales de construcción, como arenas, gravas y arcillas, también son 
explotados en las riberas y cauces de caños y arroyos. 
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ABSTRACT 

This paper describes the geology of the plate 62 called La Ye, which cover an 

area of 1800 Km2, and It is located in foothills of the Cordillera Occidental of 

Colombia, within the Cordoba and Sucre departaments. 

Whole the study area is covered with sedimentary rocks, with age ranges from 

Late Paleocene to the Holocene. The Paleocene period is constituted by El 

Curial conglomerate member of the San Cayetano Formation; the Oligocene is 

representative for Cienaga de Oro Formation, while the Pliocene and 

Pleistocene are constituted by Porquera Formation and Sincelejo Group. The 

Holocene comprises alluvial deposits, which were mostly defined by their 

morphology, based in aerial photographs. 

The plate 62 is divided tectonically as two parts: a thin band to the west of plate, 

where there are extensive folds synclines and tight anticlines, that are included 

in the southern San Jacinto fold belt, and are affected by Romeral System faults; 

other band is located to the east of the plate, this is low relief and less complex. 

The tectonics events are caused by the presence of the Romeral System faults 

that generate medium threat earthquakes to the southwest. The major natural 

disasters that affect the region are landslides, flooding, seismicity and process 

associated with coastal areas as windstorms. 

The mineral resources in this plate, correspond to coal, limestone and gypsum 

manifestations, all associated with Terciary rocks with importance for industry 

and agriculture uses. Construction materials such as sand, gravel and clay are 

also exploited in the banks and beds of streams and rivers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) por medio del Grupo de Trabajo 
Regional Medellín (GTRM) y como parte del Proyecto GEO-001-Funcionamiento 
Servicio Geológico Colombiano, programó la cartografía geológica de la Plancha 
62 La Ye,que cubre un área de 1.800 km2 y se localiza entre los Departamentos 
de Córdoba y Sucre. El proyecto cumple con uno de los objetivos estratégicos 
del SGC, como es la ampliación del conocimiento geológico del territorio 
nacional para obtener la información geológica superficial, la identificación del 
potencial de recursos minerales y la caracterización de amenazas geológicas, a 
través de la elaboración de la cartografía geológica integral básica a escala 
1:100.000. 
 
Se recopiló, integró y analizó la información geológica de los trabajos existentes 
en las bibliotecas del SGC, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), universidades públicas y privadas, 
corporaciones regionales, alcaldías municipales y empresas privadas,tarea 
desarrollada en los meses de febrero y marzo del 2012; las labores de campo 
iniciaron en el mes de mayo y terminaron a finales de septiembre del mismo 
año;para ello el SGC desplazó a un grupo de geólogos y auxiliares del GTRM en 
varias comisiones, quienes levantaron la información directa. 
 
La estratigrafía del área corresponde en su totalidad a rocas sedimentarias de 
edad terciaria y cuaternaria, compuestas generalmente por areniscas, 
conglomerados, arcillolitas, capas de carbón y acumulaciones calcáreas; 
pertenecientes al Miembro Conglomerático El Curial y a las formaciones Ciénaga 
de Oro, Porquera,Grupo Sincelejo y depósitos de arenas y gravas no 
consolidados. Algunas veces estas rocas están cubiertas por depósitos recientes 
del Cuaternario. 

1.1 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

El área se sitúa al norte del país en la zona Caribe, en límites entre los 
departamentos de Córdoba y Sucre, en la región del Bajo San Jorge (ver Figura 
1), hace parte de lo que Parques Nacionales ha denominado Subregión de la 
Planicie Caribe, la cual comprende la franja litoral a partir del delta del río 
Magdalena hasta los límites con las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel 
(Parques Naturales Nacionales de Colombia PNNC, 2003). 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 

14 

De acuerdo con la nomenclatura del IGAC, el área corresponde a la Plancha 62 
La Ye, a escala 1:100.000, y está encuadrada por las coordenadas presentadas 
en la Tabla 1, tiene una longitud de 40 km en dirección norte-sur y 45 km en  
dirección este-oeste. Comprende parte de las áreas urbanas y rurales de los 
Municipios de Sahagún, San Carlos, Ciénaga de Oro, Chinú y la parte más 
septentrional de Pueblo Nuevo; municipios situados en el departamento de 
Córdoba; incluye de igual manera a los Municipios de La Unión, San Marcos, 
Caimito y San Benito Abad, del Departamento de Sucre. 
 
Del total del área, aproximadamente el 63% es jurisdicción de Córdoba y el 
restante 37% pertenece a Sucre. 
 

Tabla 1. Localización de laPlancha 62 La Ye (Córdoba-Sucre). 

PUNTO N* Latitud E* Longitud 

A 1.480.000 8º 56` 00.686405” N 835.000 75º 34` 39.406341” W 

B 1.480.000 8º 36` 05.817666” N 880.000 75º 10` 06.759783” W 

C 1.440.000 8° 34´ 24.063336” N 880.000 75° 10´ 02.979632” W 

D 1.440.000 8º 34` 19.142745” N 835.000 75º 34` 34.205550” W 

 
*Con origen Bogotá y Datum Magna Sirgas. 

La zona esatravesada por la Ruta 25, red vial nacional de importancia que 
permite el acceso desde las principales ciudades de los Departamentos de 
Córdoba, Antioquia, Sucre y desde el sur del país. Esta vía comúnmente 
llamada Troncal de Occidente, dentro del área cartografiada tiene una longitud 
cercana a los 51 km, se encuentra pavimentada en su totalidad y por medio de 
ella hay una intercomunicación con los municipios contiguos (Figura 2).  
 
De esta carretera principal, en el corregimiento La Ye, se bifurca una vía 
pavimentada, en buen estado, que comunica el área con la ciudad de Montería, 
capital del Departamento de Córdoba, más hacia el sur  en el corregimiento El 
Viajano se ramifica otra de las vías principales, también pavimentada y en buen 
estado, que comunica el área con el Municipio de San Marcos, en el 
Departamento de Sucre. 
 
En el extremo más septentrional de la plancha, en Sahagún, se desprende un 
carreteable hacia el norte abandonando la Plancha 62 que luego ingresa por el 
sitio Las Llanadas que más adelante en vía destapada por cerca de 15 km, llega 
al Municipio de La Unión. Allí se desprendendos carreteables; uno con dirección 
este hacia el Municipio de Caimito y otro hacia el  sureste hasta encontrarse, en 
el poblado Santa Inés, con la vía pavimentada que conduce desde El Viajano 
hacia el Municipio de San Marcos. 
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Figura 1. Mapa de localización de la Plancha 62 La Ye (Córdoba-Sucre). 

Plancha 62 
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Figura 2. Vías de acceso a la Plancha 62 La Ye por la Ruta 25. Modificado de http://www.sumapa.com. 
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Estas vías principales se encuentran conectadas por una red de vías terciarias, 
(ver Figura 3), que comunican con los corregimientos y veredas y proporcionan 
una buena cobertura para la cartografía del área, pero algunas solo son 
transitables en época de verano, ya que en invierno se deterioran por los 
arroyos. 
 
El transporte fluvial es exiguo ya que en el área no confluye río alguno, sin 
embargo se puede acceder a los diferentes lugares a través de los caños y 
ciénagas, pero únicamente en embarcaciones pequeñas y en época de invierno. 
 
El acceso por vía aérea se puede realizar a través de los aeropuertos localizados 
en poblaciones cercanas, ya que dentro del área no se tiene dicha 
infraestructura. En Montería se cuenta con el aeropuerto Los Garzones, ubicado 
a 17 km de la población, al que le prestan sus servicios las aerolíneas ADA, 
EASYFLY, AVIANCA y LAN. En Corozal, el aeropuerto Las Brujas es de carácter 
nacional, se localiza a 10 minutos de Sincelejo, capital del departamento de 
Sucre; tiene operación regional y nacional y el servicio es prestado por las 
empresas ADA y SATENA. En Montelíbano, el aeropuerto El Pindo es utilizado 
solo por aeronaves pequeñas y permite acceder al área desde Medellín o 
Bogotá. En San Marcos, el aeropuerto Herber Boy era el segundo de la región 
en importancia, después del de Corozal, hoy día puede decirse que el tráfico 
aéreo solo se reduce al movimiento de pequeños aviones particulares de manera 
ocasional en las pistas La Florida y Algarrobo. (POT municipio de San Marcos, 
1999-2000). 

1.2 FISIOGRAFÍA, CLIMA Y VEGETACIÓN 

Se presentan dos zonas topográficas fácilmente diferenciables: una de planicie 
que constituye la mayor parte del área y otra de colinas bajas. La primera 
corresponde a sabanas planas a poco onduladas que representan el (72%) y 
hace parte de lo que se conoce con el nombre de la extensa Llanura del Caribe, 
se localiza hacia  el nororiente en límites con el departamento de Sucre, posee 
elevaciones que no superan los 100 msnm y alberga los valles aluviales de los 
arroyos, caños y ciénagas. Posee una riqueza agroeconómica importante y es 
allí donde se localizan los principales asentamientos humanos. La segunda zona 
de colinas de baja altura, presenta elevaciones no superiores a 200 msnm, 
ocupa una superficie de (28%)y está restringido al occidente del área, 
corresponde a las ramificaciones montañosas de la Cordillera Occidental y a las 
estribaciones orientales del Cinturón Sinú – San Jacinto. 
 
En la zona predomina el clima cálido seco, con temperaturas promedio de 28 °C 
y precipitación media anual entre 1.000 y 2.000 mm, (ver Figura 3). Hacia el 
suroriente se presenta clima cálido húmedo, debido al aumento de las 
precipitaciones en esa dirección.  



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 
18 

 

Figura 3.Mapa vial de la Plancha 62 La Ye (Córdoba-Sucre). 
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La Figura 5 muestra que el régimen de lluvias, sigue un patrón monomodal con 
un máximo de lluvias entre abril y noviembre, con 230 y 260 mm para agosto y 
septiembre, respectivamente. En algunos sectores se manifiesta una 
disminución moderada y corta de las precipitaciones entre junio y agosto 
(denominada en la región “veranillo de San Juan”); sin embargo, la temporada 
seca de mitad de año tiende casi a desaparecer, adquiriendo mayor importancia 
la temporada seca de principio de año. (Atlas Climatológico de Colombia, 
IDEAM 2005). Los valores anuales de precipitación para Córdoba (estación 
climatológica Colomboy) se muestran en la Tabla 2 y para Sucre (estación 
climatológica Aeropuerto La Florida) en la Tabla 3 , consideradas las de mayor 
influencia en la zona estudiada; de acuerdo a los datos, la precipitación tiene 
una variación entre 1.459 y 1.684 mm/año. 
 

 

Figura 4. Mapa climatológico y de precipitación total anual para los 
departamentos de Córdoba y Sucre. Modificado del Atlas Climatológico 

Nacional (IDEAM, 2005). 
 
La humedad relativa disminuye de sur a norte y varía entre 76 y 85%; presenta 
sus valores mínimos a comienzos de año, entre febrero y marzo y los máximos 
hacia el final, entre septiembre y noviembre. Hacia los meses de junio y agosto 
se presenta un descenso entre ligero y moderado de los valores de humedad en 
casi toda la región, coincidiendo con el “veranillo de San Juan”. (IDEAM, 2005). 
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Figura 5. Histogramas de pluviosidad media mensual y de temperatura para las 
Estaciones Colomboy (en Sahagún) y Aeropuerto La Florida (San Marcos). 

Tomado del Atlas Climatológico de Colombia (IDEAM, 2005). 
 
Según PNNC, 2003, el sistema de sabanas del Caribe Colombiano constituye la 
formación vegetal más grande de los trópicos y está constituida por las 
siguientes formaciones de sabanas: de arbolada, de pajonal (en el área 
estudiada), de matorrales y subdesértica. En el área, la vegetación arbórea y 
arbustiva presenta coberturas bajas a pequeñas manchas o fragmentos de 
bosque secundario, incluidos los parches de sabanas asociadas a zapales 
(bosques inundados con árboles bajos y matorrales), rondas de humedales 
lénticos y márgenes de arroyos (EOT Municipio La Unión, 2004-2015). Debido a 
la continua explotación forestal y ganadera que ha sufrido la extensa llanura del 
caribe, la vegetación que constituía estas sabanas ha ido desapareciendo a 
través del tiempo. En la actualidad la vegetación se caracteriza por grandes 
asociaciones de gramíneas y de chaparros, interrumpidos por los relictos de 
bosques de galería (Figura 6yFigura 7). Los pastos son de planicie y de colina, 
los primeros están representados por el tipo Pará o Admirable, resistente a las 
inundaciones. En los sitios no inundables crece el Guinea que junto con el Pará 
y el Angliton, fueron traídos de Brasil  y Venezuela en 1875 y África en la 
década de 1990 a 2000 (URL en Línea: www.sahaguncordoba.com). Los pastos 
de colina son poco alimenticios; en las colinas bajas crece la Guinea y el 
Puntero en las partes altas, que recientemente ha venido sustituyéndose por 
especies de braquiaria. 
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Tabla 2. Datos históricos de precipitación y temperatura para Córdoba. 

 
Fuente: Modificada del Atlas Climatológico de Colombia (IDEAM, 2005). 
 
 

Tabla 3. Datos históricos de precipitación y temperatura para Sucre. 

 
Fuente: Modificada del Atlas Climatológico de Colombia(IDEAM, 2005). 
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Figura 6. Sabanas de Córdoba y Sucre con cobertura vegetal de pastizales. 
 

 

Figura 7. Las zonas con relicto de bosque natural son muy escasas en el área, 
generalmente se observan terrenos colinados cubiertos por gramíneas y 

arbustos. 

1.3 HIDROGRAFÍA 

La región es importante en recursos hídricos, representados por aguas de 
escurrimiento (arroyos, caños y aguas lénticas como ciénagas y lagunas) y 
aguas de infiltración (agua subterránea), (PNNC, 2003).En el área de interés no 
confluyen ríos ni quebradas de caudales perennes, tan solo se presentan los 
arroyos que transportan agua torrencial en las épocas de invierno. 
 
Debido a la conformación topográfica del área,la red hidrográfica forma dos 
cuencas (Figura 8) la primera localizada en la parte noroccidental,en jurisdicción 
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de Sahagún, denominada Cuenca del río Sinú, contiene los arroyos que vierten 
sus aguas al río del mismo nombre; está integrada por: 
 

 Microcuenca del arroyo Trementino con sus afluentes los arroyos:Agua de 
Corral, El Ceibo, Pedregal, Piletas, Cipote, El Cacao y Arroyo Grande, que 
tributan sus aguas al caño de Aguas Prietas, afluente del río Sinú, que corre 
en dirección noreste fuera del área estudiada (en la Plancha 61).  

 
La segunda o Cuenca de río San Jorge, ocupa la mayor parte del área 
estudiada, comprende los drenajes que originalmente vierten sus aguas al río 
San Jorge, para después hacerlo al Cauca, está conformada por: 
 

 Microcuenca del arroyo de Santiago, con sus afluentes San Antonio, Las 
Bocas, San Francisco, Santo Domingo y Morrocoy, que tributan sus aguas a 
la Ciénaga El Pital. Los arroyos de San Juan, Catalina, Monte Grande y 
Radaculo, que tributan sus aguas a la Ciénaga de Caimito. Estas ciénagas 
finalmente alimentan al río San Jorge, que corre en dirección norestefuera 
del área estudiada (en la Plancha 63). 

 Microcuencadel arroyo Montegrande, sus drenajes corren en sentido sureste 
y tributansus aguas a la Ciénaga de San Marcos (fuera del área). 

 Microcuenca del arroyo Canoa, con afluentes los arroyos: Quitacalzón, Ceja, 
Catalina y Sabanas, corren en sentido sureste y desembocan al río San 
Jorge. 

 Microcuenca del arroyo Vijagual, con numerosos arroyos como Núñez, El 
Congo, El Jolupo, El Jobo, Ceja, Corozal, San Francisco, La Joaquinera, El 
Viejo Arroyo, Mojarra, Palmar y El Conguito, corren en sentido oriental y 
desembocan a la Ciénaga Tofeme-Caimito. (POT municipales). 

 
La Figura 9muestra la Ciénaga El Pital, localizada en el extremo suroriental, es la 
única que concierne a la zona de interés, ya que los demás cuerpos de aguas 
lénticas se ubican al oriente en las planchas 63 y 73. 
 
En general, el sistema hidrográfico de la región presenta variaciones 
estacionales muy notorias debido a la distribución de las lluvias: los caudales en 
épocas de sequías son nulos, por lo tanto la oferta de agua para esta época es 
deficitaria para cultivos, pastos y ganado, pero principalmente para el consumo 
de sus habitantes; en épocas de invierno, por el contrario, este subsistema riega 
sus aguas alimentando gran cantidad de ciénagas, lagos y pantanos 
intermitentes.Actualmente el sistema está siendo afectado por el fenómeno de 
desecación de ciénagas (tenencia de las tierras) y por la construcción de 
estructuras para controlar inundaciones y para las prácticas de riego y drenaje, lo 
que ha desarticulado el régimen hidrológico natural en los bajos inundables. 
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Figura 8.Mapa hidrográfico de la Plancha 62 La Ye (Córdoba-Sucre). 
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Figura 9. Ciénaga El Pital, localizada en el límite suroriental del área, en 
jurisdicción de San Marcos. Foto tomada de URL: www.sanmarcos-

sucre.gov.co. 
 
Debido a los intensos periodos de sequías y a la baja calidad del agua 
superficial, la explotación de pozos de agua subterránea, se ha constituido como 
la principal fuente de abastecimiento para consumo humano. Con este objetivo 
las perforaciones realizadas captan los acuíferos del depósito aluvial fluvio 
lacustre reciente y los estratos arenosos del Grupo Sincelejo y las formaciones 
Ciénaga de Oro y Porquera; en pozos con profundidades de entre 81 y 102 m, 
que producen caudales hasta de 25 litros por segundo. 
 
Según Vargas, M. (2002), se destaca la presencia de un acuífero profundo 
como el Betulia Arenoso, siendo el acuífero los primeros 300 m de la unidad, de 
acuerdo a los reportes de geoeléctrica y perforaciones petroleras. El área con 
mejores posibilidades de explotación para este acuífero ocupa una zona muy 
amplia al oriente, entre las poblaciones de San Marcos, Caimito y San Benito 
Abad. También son importantes los acuíferos cuaternarios someros, 
representados por depósitos inconsolidados de arenas y gravas, de poco 
espesor y de edad Holoceno. 

1.4 POBLACIÓN Y ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA 

Dentro de la zona cartografiada se localizan dos cabeceras municipales 
correspondientes alos municipios de Sahagún y La Unión; existen además 
asentamientos poblacionales en los Corregimientos El Olivo, Las Aguadas, 
Pijiguayal, Tres Esquinas, El Viajano, Salitral, Guaimarico, Ranchería, Catalina y 
La Concepción. Tiene dos corregimientos de gran renombre: Colomboy y La Ye, 
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de donde la plancha toma su nombre. También conforman el área las zonas 
rurales de los municipios de Ciénaga de Oro, San Marcos y Caimito. Municipios 
de menor relevancia por el área involucrada son: San Benito Abad, Chinú y San 
Carlos, que solo representan el 5%del total de la Plancha 62. La Tabla 4 muestra 
los municipios que hacen parte del área estudiada, en total son nueve de los 
cuales cinco son jurisdicción del Departamento de Córdoba y cuatro de Sucre. 
 
La población en su mayor parte es rural y dedicada a las labores agropecuarias. 
La economía regional se sostiene sobre dos grandes pilares: la ganadería y la 
agricultura. Cerca del 10%de su territorio es agrícola con terrenos dedicados a 
cultivos semestrales, anuales y permanentes. Sus tierras de sabana arenosa, 
son aptas para cultivos de tabaco, cacao, caucho, algodón, ñame y yuca; así 
como también para caña de azúcar, maíz, plátano, coco, sorgo y ajonjolí. El 
arroz y su molienda también constituyen un importante rubro en la economía de 
la región. En cuanto a frutales, se cultiva: plátano hartón, papaya, sandía, 
berenjena, ahuyama, papaya, maracuyá amarillo, mango, marañón y limón (POT 
municipales). 
 
Tabla 4. Distribución de la Población en los municipios influenciados por el área 

estudiada. 

Municipio Departamento Urbano Rural Total 

Sahagún  Córdoba 44.855 41.334 86.189 

Pueblo Nuevo Córdoba 11.394 20.360 31.754 

Ciénaga de Oro Córdoba 20.858 32.545 53.403 

San Carlos Córdoba 4.594 19.168 23.762 

Chinú Córdoba 20.997 22.334 43.331 

La Unión Sucre 5.134 5.145 10.279 

San Marcos Sucre 29.172 21.164 50.336 

Caimito Sucre 2.929 8.031 10.960 

San Benito Abad Sucre 5.474 17.105 22.579 
Fuente: Censo General 2005 DANE 

 
La ganadería es el principal renglón económico de la región, grandes 
extensiones de tierra han desplazado la agricultura tradicional para dar paso a 
haciendas ganaderas, se explotan los sistemas de producción bovina 
denominados “doble propósito” y “cría”. Se crían tipos vacunos como el Cebú, 
Pardo Suizo, Holstein y el muy cordobés Romo Sinuano, con destino final a los 
departamentos de Córdoba (50,5%), Antioquia (17,4%) y Sucre (13,2%), 
Fedegan, 2009 (Fuente ICA 2005). 
 
La industria no está desarrollada y por lo tanto no constituye un sector de 
importancia para la economía regional. Los grandes generadores de empleo son 
las entidades gubernamentales como alcaldías, universidades, colegios y 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 

27 

hospitales; el resto de la población tiene como actividad más frecuente el 
comercio y la prestación de servicios.En el sector servicios se identificanel 
ecoturismo y agroturismo; como oferta natural y cultural la región posee riqueza 
en sitios naturalesy múltiples destinos de interés arqueológico, artesanal y 
gastronómico. La formación como guías turísticos de los prestadores de estos 
servicios, sumada a la existencia de una infraestructura adecuada para la 
actividad (fincas de descanso) y al apoyo de las entidades gubernamentales son 
fortalezas para el desarrollo de este renglón económico. 
 
La producción artesanal se destaca dentro de las actividades con mayor 
potencial en la región. La fabricación de sombreros vueltiaos a partir de la fibra 
de caña flecha, la elaboración de esteras y calzado hacen parte de la oferta 
artesanal. 
 
El sector minero constituye un renglón de importancia en la economía regional. 
El municipio de Sahagún tiene importantes reservas de gas natural en el 
corregimiento de Santiago, el cual es llevado a las refinerías de Cartagena a 
través del gasoducto El Jobo-Mamonal.Se detectaron materiales 
carbonososhacia el occidente de la plancha, que aún no han sido objeto de 
explotación, debido posiblemente al poco espesor (70 cm) y a la mala 
disposición estructural (casi horizontal). De igual forma los bancos de arenas 
fosilíferas o margas, tan solo se han explotado de manera artesanal para el 
arreglo de vías, únicamentese encontró una mina tecnificada en la vía que 
conduce de La Ye hacia Ciénaga de Oro. Los materiales de río principalmente se 
utilizan para la industria de la construcción. 
 

1.5 METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló siguiendo los métodos empleados en otras planchas 
elaboradas por el Servicio Geológico en la Regional Medellín, realizando las 
siguientes actividades: 
 
Recopilación de la Información Existente: Búsqueda de la información 
disponible como trabajos geológicos, geomorfológicos, topográficos y de 
exploración minera y petrolera. La compilación de la información se realizó en las 
bibliotecas del SCG, IGAC, Universidad Nacional de Colombia sedes Bogotá y 
Medellín, mientras que la información de la ANH fue solicitada directamente a 
esta Entidad, al no contar con el servicio de biblioteca. Se realizó la consulta 
electrónica en los diferentes portales de las entidades oficiales que aportaron 
información básica de la zona de trabajo.  Se tomó como base cartográfica la 
Plancha 62 a escala 1:100.000 y fotografías aéreas tomadas por el IGAC en 
diferentes años que cubrieran el área de interés. Esta información sirvió de 
apoyo para la adquisición de la información directa en campo. 
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Interpretación de Sensores Remotos. Se interpretaron las fotografías aéreas a 
las diferentes escalas disponibles; se contó con fotografías tomadas a partir del 
año 1989 y hasta 1995 (ver Figura 10 y Tabla 5). 
 
Fue necesario hacer una restitución del drenaje y la topografía con curvas de 
nivel cada 25 m a partir del modelo digital de elevación de la NASA STRM 2006 
con resolución de 30 m, utilizando el software ArcMap versión 9.3.  Este modelo 
de elevación se utilizó en conjunto con las imágenes Landsat TM en 
combinaciones de falso color, que sirvieron para realzar los rasgos geológicos y 
estructurales, así como determinar las áreas con y sin vegetación de bosque 
primario y rasgos fisiográficos tales como llanuras y colinas.  
 
Labores de campo. La cartografía fue realizada por geólogos del Grupo de 
Trabajo Regional Medellín, quienes utilizaron como base topográfica los planos a 
escala 1:25.000 del IGAC. La mayoría de los datos fueron obtenidos a lo largo 
de carreteras, caminos y lechos de los arroyos. Durante los recorridos se 
hicieron estaciones marcadas de acuerdo a los estándares, para verificar, 
describir y caracterizar las unidades geológicas y estructuras observadas en 
superficie. Se levantaron columnas estratigráficas por medio del levantamiento 
detallado de secciones utilizando el método de Kottlowski (1965), localizadas 
sobre la vía La Ye Ciénaga de Oro y el arroyo Laguneta, las cuales abarcan 
parte de la Formación Ciénaga de Oro del terciario. Otras implican solo 
sedimentos del cuaternario, como la medida en el arroyo San Francisco.  
 
A medida que se realizó el trabajo de campo, se alimentó la base de datos con 
las estaciones para construir finalmente el libro índice de la Plancha 62.  
 
Se colectó un total de 43 muestras de roca las cuales corresponden a areniscas  
lodolitas, lutitas y calizas con restos orgánicos de hojas y fósiles, dos de arcilla, 
una de carbón y una de yeso. Se elaboraron 34 secciones delgadas, cuya 
descripción petrográfica se presenta como anexo. No hubo toma de muestras de 
sedimentos activos, pues se consideró que el ambiente geológico no es propicio 
para mineralizaciones metálicas.  
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Figura 10. Líneas de vuelo en el área de la Plancha 62 La Ye (Córdoba y 
Sucre) Cuadrángulo F-8. 

 
Tabla 5. Líneas de vuelo en el área de la Plancha 62 La Ye (Córdoba y Sucre) 

Cuadrángulo F-8. 

VUELO N°. DE SOBRE N° DE FOTO TOTAL FOTOS 

C-2379-51-89 35145 57 a 69 13 

C-2379-50-89 35144 24 a 36 13 

C-2379-51-89 35143 11 a 23 13 

C-2832-50-89 35169 34 a 37 4 

C-2552-41-95 37070 317 a 320 4 

C-2552-41-95 37071 321 a 324 4 

C-2552-41-95 37068 240 a 247 8 
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Elaboración de mapas temáticos. A partir de las imágenes de satélite y de la 
información directa: litología, estructuras, rasgos geomorfológicos, localización 
de muestras de roca se elaboróel mapa geológico a escala 1:100.000 referida a 
una cuadrícula de 5 km2, cuyas divisiones en el eje vertical (X) se nombran con 
letras desde la A hasta la H y en eje horizontal (Y) con números del 1 al 9, de 
manera que sirva como guía para la ubicación de los sitios mencionados en este 
informe. Los mapas fueron elaborados con ArcMap 9.3.1, software a partir del 
cual se realizó la digitalización haciendo un procesamiento estadístico 
específico. 
 
Análisis de laboratorio. Se seleccionaron muestras para secciones delgadas y 
análisis próximos para carbón. 
 
Elaboración del informe final. La elaboración del informe final se realizó 
simultáneamente con las actividades de campo y en los períodos de trabajo de 
oficina, y se complementó a medida que fueron obteniéndose los resultados 
analíticos, participando de esta labor todo el grupo de geólogos. 

1.6 PERSONAL PARTICIPANTE 

El SGC Regional Medellín destinó al proyecto el siguiente personal profesional y 
de apoyo, con las actividades descritas a continuación: 
 
Ingeniero Geólogo Gabriel Rodríguez, coordinó las actividades del proyecto y 
trabajo en la interpretación de los productos de sensores remotos, las labores de 
campo, los capítulos de Estratigrafía, Geología Estructural, Geología Económica 
y Petrografía.  
 
El geólogo Gilberto Zapata G., en la interpretación de sensores remotos, las 
labores de campo durante la cartografía y la petrografía. En la redacción de los 
capítulos de Estratigrafía, Recursos Mineralesy Amenazas Geológicas. 
 
El Ingeniero Geólogo José G. Bermúdez C., en la interpretación de sensores 
remotos, las labores de campo durante la cartografía y la petrografía ylabores de 
fotointerpretación. En la redacción de los capítulos de Generalidades, 
Geomorfología, Geología Económica y Amenazas Geológicas. 
 
La Geóloga María Isabel Arango, trabajó en la generación de mapas con base 
en imágenes LANDSAT TM, labores de fotointerpretación y de campo, el análisis 
petrográfico de secciones delgadas, elaboración de la base de datos y el capitulo 
de Estratigrafía. 
 
El Geólogo José Enrique Arenas del Museo Geológico Nacional (Servicio 
Geológico Colombiano, Bogotá) realizó la determinación, clasificación y datación 
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de la fauna fósil de moluscos de la Formación Ciénaga de Oro,cuyos resultados 
se presentan dentro del texto del capítulo de Estratigrafía (Sección 2.2.5) y en el 
Anexo 62-6 del presente informe (Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de 
Oro en el sector meridional del Cinturón Plegado de San Jacinto, Departamento 
de Córdoba [Plancha 62  La Ye]). 
 
Como personal de apoyo, participaron los auxiliares de campo Faustino 
Mosquera y Manuel Castro en labores de recolección, preparación y embalaje de 
muestras. Como guías de campo fueron contratados habitantes de la región. 
 
Los autores del Informe Final son los geólogos Gabriel Rodríguez G., Gilberto 
Zapata G., José G. Bermúdez C., María Isabel Arango y  José Enrique Arenas. 

1.7 TRABAJOS ANTERIORES 

En general en el área se han realizado algunas investigaciones de tipo geológico 
o geomorfológico, se destacan entre las más importantes: 
 
El estudio de geología económica “Prefactibilidad Mineral del Alto San Jorge, 
mapa a escala 1:200.000, (1986)”, realizado por GEOMINAS en los municipios 
de La Unión, Caimito y San Marcos, donde describe las manifestaciones de 
minerales de ferroníquel en cercanías de Montelíbano. 
 
Los trabajos regionales como el de ECOPETROL en asocio con INGEOMINAS 
(1994) quienes desarrollaron el estudio “Geología de Superficie Área Sinú-San 
Jacinto” en el que incluyó la interpretación geológica estructural de las imágenes 
de satélite LANDSAT TM954 y 1054 Cuenca del Valle Inferior del Magdalena. 
 
Barrera, R., (1996), compiló para el INGEOMINAS el Mapa Geológico 
Generalizado del Departamento de Sucre a escala 1:250.000. 
 
Londoño, A. y González, H. (1997) elaboraron la compilación del Mapa 
Geológico del Departamento de Córdoba a escala 1:250.000. 
 
Ujueta-Lozano G. (2007), ejecutó la investigación “Tectónica de Bloques 
Delimitados por Lineamientos de Dirección NO-SE y NNE-SSO a NE-SO en el 
Norte y Nordeste de Colombia y en el Noroccidente de Venezuela”. 
 
Dado el interés por la obtención de agua subterránea para el consumo de la 
población,muchas de las investigaciones realizadas corresponden al tipo 
hidrogeológico y geofísico, entre las que se destacan: 
En el año 1955  los investigadores Diezemann y Delgado, hacen algunas 
consideraciones hidrogeológicas sobre el posible abastecimiento para las 
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poblaciones Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, El Carmen, San Jacinto y 
San Juan Nepomuceno, en la costa Atlántica. 
 
En 1963 el Servicio Geológico Nacional (hoy Servicio Geológico Colombiano) 
publica el estudio hidrogeológico preliminar de esta zona, donde se evalúa la 
posibilidad de explotar agua subterránea para consumo humano y uso 
agropecuario. 
 
Rodríguez, C. et al. (1977), presentaron un estudio de los parámetros 
hidrogeológicos del Grupo Corozal con técnicas isotópicas, llamado 
“Investigación del Comportamiento General de un Acuífero con Radiotrazadores 
en Corozal, Colombia”, que pretendió determinar la superficie piezométrica de la 
región, por medio del uso de radiotrazadores inyectados; en 1979 este mismo 
autor realizó la evaluación de las aguas subterránea para este mismo sector. 
 
Mediante un convenio con el Gobierno Holandés, el INSFOPAL en el año 1981 
ejecutó un estudio hidrogeológico regional en el flanco nororiental de la Serranía 
de San Jacinto y la Zona del Litoral del Golfo de Morrosquillo, realizando 1313 
sondeos eléctricos verticales, 31 pozos de monitoreo y 12 pozos de explotación. 
 
En el año 1983 el INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico Colombiano) efectúo 
estudios con el fin de conocer la cantidad explotable de agua subterránea.  
 
Daconte, R., en 1991 trabajando para el INGEOMINAS Regional Caribe de 
Cartagena, realizó el estudio “Ejecución y Análisis de Pruebas de Bombeo en los 
Pozos de San Benito Abad y La Unión de Sucre-Departamento de Sucre”, para 
conocer el estado real y las verdaderas capacidades de producción de los pozos 
localizados en estas poblaciones. 
 
En 1993 Rodríguez, G., presentó el estudio “Evaluación Hidrogeológica del 
Acuífero de Morroa” dentro del Programa del INGEOMINAS: Evaluación 
Hidrogeológica Regional de Colombia. 
 
INGEOMINAS en el año 1996 desarrolló el proyecto “Evaluación Hidrogeológica 
Regional de los Departamentos de Córdoba y Sucre”, realizando cartografía 
geológica, inventario de puntos de agua y estudio geofísico. El proyecto se 
reanuda en el año 1999 con la recopilación de información del inventario de 
puntos de agua, geofísica, hidroquímica, hidráulica, suelos y elaboración de la 
memoria del estudio geofísico-geológico.  
 
Martínez, Z., (1996) realizó el estudio Vulnerabilidad del acuífero de Pueblo 
Nuevo- Córdoba y en año 1997, para la firma Geólogos Ltda., el Estudio 
hidrogeológico y geoeléctrico del acuífero aluvial del municipio de San Marcos. 
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El INGEOMINAS en el año 2002 en desarrollo del Proyecto de Exploración y 
Evaluación de Aguas Subterráneas, realizó el Mapa Hidrogeológico del 
Departamento de Sucre, catalogando a la Formación Betulia (Nivel arenoso) 
como el acuífero más importante de esta parte de Sucre. 
 
Vargas, M. (2002) publica la Memoria Técnica del Mapa de agua Subterráneas 
del Departamento de Sucre en escala 1:250.000, que incluye el mapa 
hidrogeológico, el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos y 
dos mapas hidroquímicos. 
 
Donado, L. et al., (2002) realizaronelModelo Hidrogeológico Conceptual de la 
Zona de Recarga del Acuífero Morroa (Departamentos de Sucre y Córdoba), en 
donde determina que ante la ausencia de corrientes de agua permanentes, el 
acuífero de Morroa es la principal fuente de agua para la región. Su origen es de 
abanicos y cauces aluviales, de tal forma que los niveles más permeables 
proceden de los canales principales y de las zonas próximas del abanico. 
 
Durante el periodo 2003- 2005 Martínez, Z., realizó el Diagnóstico 
Hidrogeológico de los municipios de Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento, 
Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada y Montelíbano, en el 
departamento de Córdoba. 
 
Guzmán et al. (2004), realizaron el trabajo sobre la Geología del Cinturón Sinú – 
San Jacinto y el borde occidental del Valle Inferior del Magdalena. 
 
Trabajos recientes de la Universidad de Caldas – ANH en los años 2008 y 2009, 
analizan la información de pozos de la Cuenca del Sinú. 

1.8 AGRADECIMIENTOS 

Los autores expresan sus agradecimientos a las siguientes entidades y 
personas, que con su apoyo facilitaron la elaboración de este trabajo: 
 
Al personal de las alcaldías de los municipios de Pueblo Nuevo,Sahagún, 
Ciénaga de Oro, San Carlos, La Unión, San Marcos, Caimito, Chinú y San Benito 
Abad, por su aporte en la logística del trabajo de campo.  
 
A las Fuerzas Militares a través del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería 
de Marina N° 1 en Corozal, por intermedio de su Comandante Coronel Álvaro 
Cubillos Gómez; a la Décima Primera Brigada del Ejército, por intermedio de su 
Comandante General Leonardo Pinto Morales y a la Fuerza de Tarea Conjunta-
Sucre en San Marcos a través de su Comandante Coronel Celemín; quienes 
siempre mostraron interés en la seguridad de los funcionarios y prestaron el 
apoyo necesario. 
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A la Policía Nacional por su colaboración a través del Distrito 3 en Sahagún, por 
intermedio de su Comandante Teniente Roberto Angarita y alSubcomandante 
Sargento Jorge Palomeque, al Intendente Polo del corregimiento de Morrocoy, 
Intendente Domínguez del corregimiento La Ye e Intendente Martínez del 
corregimiento El Jobo. 
 
En particular a los funcionarios: Fayudy Barrera Zapa,Secretaria del Interior de 
Pueblo Nuevo;Edison Bula Navarro, Secretario de Planeación de Pueblo Nuevo; 
Bernardo De La Ossa, Secretario de Gobierno de La Unión; Raúl Antonio Aldana 
Otero, Secretario de Gobierno de Sahagún; quienes estuvieron dispuestos a 
darla información requerida y propusieron personal de apoyo para las labores de 
campo. 
 
En general a todos los habitantes de las poblaciones involucradas, que con su 
colaboración y acompañamiento permitieron llevar a buen término la 
investigación.   
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2. ESTRATIGRAFÍA 

Las unidades de rocas sedimentarias que afloran en la Plancha 62se formaron 
en diferentes períodos y ambientes geológicos, con características específicas 
que se describen en este trabajo. 
 
La nomenclatura estratigráfica que se propone es una revisión actualizada de las 
ya conocidas en la literatura y está de acuerdo a los trabajos recientemente 
elaborados por la Universidad de Caldas – ANH (2008, 2009) y a los últimos 
trabajos del Ingeominas. 
 
Las rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias halladas, hacen parte del 
Cinturón Sinú-San Jacinto y a la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. En el 
área de la Plancha 62 La Ye se diferenciaron 6 unidades sedimentarias.  

2.1 MIEMBRO CONGLOMERADO DE EL CURIAL (E1E2CC) 

La Formación San Cayetano Superior fue propuesta por Chenevart (1963) en 
los Montes de María (Departamento de Bolívar) para denominar una alternancia 
de limolitas y areniscas finas. La formación constituye un paso gradual de la 
Formación San Cayetano Inferior a la Formación Carreto Inferior que es más 
detrítica (De Porta, 1964). 
 
El nombre de Miembro Conglomerado de El Curial de la Formación San 
Cayetano Superior, fue utilizado por Dueñas y Duque (1981) para la secuencia 
conglomerática que aflora en la parte noroeste del Cuadrángulo F-8 Planeta 
Rica en las Lomas de Morrocoy, San Carlos y las colinas bajas de La Cureña y 
las canteras de El Tabaco. 
 
En la Plancha 62-La Ye, el Conglomerado de El Curial se encuentra expuesto 
en el borde occidental, sobre la carretera Ciénaga de Oro – La Ye, entre las 
coordenadas E= 835002, N= 1470927 y E=835218, N=1470824; donde se 
levantaron221m de sección de columna que aflora dentro de la Plancha 62-I-B 
(Figura 11). En la imagen satelital aparece como un cuerpo lenticular de un 
kilómetro y medio (1,5 km) de largo en sentido N-S y de ± 500mde ancho, el 
rumbo promedio de las capas en N19°E, el buzamiento varía entre 66o SE y 
90o. 
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2.1.1 Litología 

Está conformado por capas muy gruesas que varían en espesor de 1,70 a 37 m 
de conglomerados polimícticos de guijos a bloques con tamaño mínimo 0,5 cm 
y máximo 80 cm; el tamaño promedio es guijarro (5 - 20 cm), grano a matriz 
soportado. En general, la secuencia es granodecreciente con predominio de 
guijarros y bloques con matriz arenosa 40 - 60% en la base y de la fracción 
arenosa hacia el techo con 20 - 40% de gránulos a guijarros.  
 
La composición de los clastos está dominada por los fragmentos de rocas 
volcánicas (basaltos, andesitas y piroclastos) en promedio 70% del total de la 
fracción gravas, el porcentaje de rocas intrusivas varía en las diferentes capas y 
alcanza hasta 15% de gabros y gabros pegmatíticos, rocas graníticas (tonalita, 
cuarzodioritas) hasta 5%, metamorfitas (filitas, esquistos, anfibolitas) 8%, chert 
2%, cuarzo lechoso 1% y ultramáficos <1%, la matriz es de litoarenitas de grano 
fino a grueso. 
 
Esta secuencia está mal seleccionada con variedad de tamaños desde arena 
fina hasta bloques, los clastos son subangulosos a subredondeados de alta 
esfericidad con bordes que han sido suavizados por el transporte; tienen 
empaquetamiento flotante a puntual. Presenta estratificación cruzada con 
laminación gruesa lenticular no paralela y ondulada.  
 
El intervalobase es de 14 m de conglomerado lítico de gravas (40 – 45%) mal 
seleccionadas, matriz-soportado con predominio de guijos y guijarros con 
diámetro entre 2 y 20 cm, en contacto flotante y con bloques aislados hasta de 
80 cm de diámetro.  
 
La exposición de este segmento no es buena, está cubierto parcialmente por 
vegetación y levemente erosionado. 
 
Las gravas son subangulares a subredondeadas constituidas principalmente 
por fragmentos de basaltos, basaltos porfídicos con matriz afanítica y 
fenocristales de plagioclasa, andesitas porfídicas con fenocristales de 
hornblenda y tobas de color gris oscuro a verdoso (85-90%), chert, filitas 
silíceas con laminación muy delgada, rocas ultramáficas y rocas intrusivas. La 
matriz (55 – 60%) es de litoarenita media con algo de cemento calcáreo.  
Reposa sobre limolitas en capas delgadas y está separado del segmento medio 
por un cubierto de 60 m. 
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Figura 11. Columna Estratigráfica levantada de base a techo del Conglomerado 
de El Curial. 
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El segmento intermedio de 121 m está conformado por capas muy gruesas de 
conglomerados de variado espesor y mal seleccionados, con proporciones 
similares de matriz arenosa y gravas, con intercalaciones de paquetes gruesos 
lenticulares de areniscas medias a gránulos, capas planas paralelas continuas 
internamente con estratificación cruzada. 
 
La parte basal de este segmento es matriz-soportada con fragmentos líticos 
angulares a subredondeados con tamaño máximo de 20 cm y predominan los 
guijos y guijarros con diámetro 5 – 10 cm, el contacto entre clastos es flotante, 
la matriz de litoarenita media a gruesa de color gris pardusco con granos 
subredondeados, friable. La fracción gruesa está conformada por líticos de 
basaltos y andesitas porfídicas 85%, chert 5%, cuarzo lechoso <3% y filitas 
<3%. Sobre este paquete reposa una capa 2,20 m de gravas clastosoportadas  
con bloques subangulares a subredondeados hasta de 80 cm con la misma 
composición de la capa anterior. Le sigue una sucesión de capas muy gruesas 
de conglomerados arenosos y areniscas conglomeráticas de diferentes 
espesores y mala selección (Figura 12A) en las que se nota un mayor aporte de 
rocas intrusivas como gabros,  cuarzodioritas y ultramafitas. 
 
En la parte media de este tramo se aprecian estrías de falla subverticales 
paralelas al rumbo de las capas con fallas conjugadas y venas oblicuas a la 
principal (N35°E/43°SE) (Figura 12B); en estos puntos se observa tinción 
superficial por óxidos de hierro en los límites de capas y costras de carbonatos 
rodeando algunos clastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. A. Base del tramomedio. B. Conglomerados clastosoportados de 
guijarros y bloques intercalados con conglomerado de guijos y guijarros matriz-

soportados con lentes gruesos de areniscas. 
 
Hacia el techo de este tramo el tamaño máximo es de 35 cm, predominan los 
guijarros con diámetro 10 – 20 cm de rocas volcánicas color gris verdoso a 

  A B 
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rojizo (basalto, andesita, piroclastos) 70%, gabro y gabro con textura porfirítica 
con cristales euhedrales de plagioclasa de 2 cm 3 - 5%, rocas graníticas 5%, 
rocas metasedimentarias 5 - 8%, chert 2%, cuarzo lechoso 1%, matriz 50 - 
70%. 
 
El tramosuperior de 25 m (Figura 13) comienza con un paquete de 4,60 m de 
conglomerado clastosoportado con 25% de matriz de arena media, mal 
seleccionado con leve imbricación, clastos de tamaño máximo 30cm y con 
predominio de guijarros (6 – 10 cm), se aprecia un mayor aporte de fragmentos 
de roca ultramáfica de color negro, fanerítica con magnetita y de anfibolitas o 
gabros bandeados. El contacto entre clastos es flotante a tangencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.Techo del segmento superior con predominio de la fracciónarenosa 
sobre las gravas. 

 
En las capas suprayacentes predomina la matriz de litoarenita (60 – 80%) y 
disminuye el tamaño promedio de las gravas con regular selección, se 
incrementa la cantidad y espesor de las venas de carbonatos. El contacto es 
flotante, los fragmentos líticos son subangulares a subredondeados, 
conformados por basaltos afaníticos de color verde, basaltos microporfídicos, 
andesitas y tobas de color gris oscuro a rojizo (80-85%), gabro 5%, ultramáfico 
serpentinizado 2%, chert y filitas silíceas <3%. 
 
El techo de este segmento está conformado por intercalaciones de capas muy 
gruesas de arenisca conglomerática y capas medias de conglomerado arenoso 
con cantos flotantes tamaño guijo y guijarro, subredondeados, mal 
seleccionados de vulcanitas principalmente, pueden alcanzar un 5% las rocas 
ultramáficas. Matrizsoportado; matriz de arena gruesa a fina con granos 
subredondeados de líticos 55% y cuarzo 45%. 
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2.1.2 Contactos 

El contacto superior con la Formación Ciénaga de Oro está fallado, sobre la 
carretera La Ye – Ciénaga de Oro y está cubierto, en campo se observa una 
falla paralela a la estratificación y el contacto inferior no se observa dentro de la 
Plancha 62. 
 
El espesor de esta unidad de acuerdo a Dueñas y Duque (1981) en el área de 
Sahagún es 1200m y en el pozo Sahagún 1 sobre la carretera Berástegui – 
Ciénaga de Oro de 1500 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Contacto inferior de Conglomerados El Curial reposando de forma 
discordantesobre limolitas de la Formación Ciénaga de Oro. 

2.1.3 Edad y correlaciones 

Los conglomerados de El Curial parecen corresponder hacia el norte con la 
Formación Maco descrita por Butler (1942) en un informe interno de la Texas 
Petroleum (en Duque – Caro et al., 1996). Guzmán et al. (2004) describen esta 
formación, en la plancha 44-Sincelejo, como una unidad de conglomerados 
líticos constituidos principalmente por vulcanitas que varían a areniscas líticas 
subfeldespáticas con cemento calcáreo, que se encuentra suprayaciendo a la 
Formación San Cayetano. Se correlacionan con la Formación Carreto inferior 
de Chenevart (1963), sin embargo, Dueñas y Duque (1981) consideran que los 
conglomerados representan un cambio de facies dentro de la Formación San 
Cayetano Superior y que no corresponden a los conglomerados del Carreto que 
suprayacen a la Formación San Cayetano Superior. 
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En el presente trabajo se considera que estos conglomerados corresponden a 
un cuerpo que forma los flancos de un sinclinal localizado principalmente en la 
Plancha 61-Montería, y en la Plancha 62 tiene forma lenticular fallado en el 
flanco oriental (posiblemente cabalgando sobre la Formación Ciénaga de Oro), 
levantado por la Falla El Curial, y es menor a las dimensiones presentadas en el 
Cuadrángulo F-8 de Dueñas y Duque (1981). 
 
En la Plancha 62 La Ye no se encontró registro de fauna ni palinológico que 
posibilitara la determinación de la edad de esta unidad, Dueñas y Duque (1981) 
le asignan una edad Paleoceno tardío – Eoceno temprano. 

2.1.4 Ambiente de sedimentación 

Este cuerpo es claramente de origen sedimentario de carácter detrítico de un 
régimen de alta energía, la estratificación cruzada demuestra un medio 
acuático, posiblemente de talud deltaico ( 
Figura 15 15). Dueñas y Duque (1981) consideran que por las características 
de la estratificación rítmica y gradual se clasificarían como de facies turbidítica 
de ambiente marino profundo. Según estos autores la fuente de aporte estaba 
hacia el oriente. 
 
En este trabajo se considera que debido ala naturaleza del material aportado, 
constituido principalmente por rocas ígneas y en menor escala metamórficas y 
sedimentarias, la fuente se localizaba en las cordilleras Occidental y Central, al 
sur de la cuenca sedimentaria. 
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Figura 15. Ambiente de depositación de la Formación San Cayetano Superior, 
Miembro Conglomerado de El Curial (modificada ANH-Universidad de Caldas, 

2009). 
 

2.2 FORMACIÓN CIÉNAGA DE ORO (E3N1CO) 

De acuerdo a Dueñas y Duque-Caro (1981) este nombre se deriva de informes 
inéditos de Intercol que lo utilizan en las regiones de Montería-Planeta Rica y de 
Ciénaga de Oro-La Ye, y corresponde a la denominada Formación Pintura de 
Chevron.   
 
Este nombre ha sido utilizado según Guzmán et al. (2004) en los siguientes 
trabajos: Duque-Caro (1973), Dueñas y Duque-Caro (1981), Dueñas (1980), 
Dueñas (1986), Duque-Caro y Guzmán (1991), Duque-Caro et al. (1992) y 
Clavijo y Barrera (1999). 
 
La Formación Ciénaga de Oro parece corresponder a la Formación Tofeme en el 
cerro Tofeme aunque también a parte de las denominadas “Huertas Series” de 
Beck (1921). Referencia cartográfica (plancha-cuadrángulo): 39, 52 Sahagún, 
62, 72 (Guzmán et al., 2004).   
 
La localidad tipo corresponde a los afloramientos que se encuentran en los 
alrededores de la población de Ciénaga de Oro, dentro de la Plancha 61 
Montería, sugiriendo Guzmán et al. (2004) que la posible sección tipo se 
encuentra sobre la vía la Ye-Ciénaga de Oro, la cual se levantó durante las 
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labores de cartografía de la Plancha 62 La Ye, además, se indican como 
secciones de referencia las de Cerro Pando y la carretera La Ye-San Andrés-
Tuchín. 
 
En la Plancha 62 La Ye, la Formación Ciénaga de Oro aflora en el borde 
occidental formando un monoclinal con dirección N-S y buzamientos de 20o a 
30° hacia el oriente en el extremo norte del monoclinal, mientras que hacia el 
sur la inclinación disminuye a capas subhorizontales; forma un cuerpo tabular 
de 32 km de largo y entre 4 a 5 km de ancho ( 
Figura 16 16), desarrolla un relieve de colinas medias que contrastan 
morfológicamente con las colinas bajas de las formaciones Porquera y Sincelejo 
(Figura 17).  

2.2.1 Litología 

La Formación Ciénaga de Oro fue descrita por Dueñas (1986) de manera 
general como una unidad predominantemente arenosa, que consta de una 
alternancia de areniscas de grano fino a conglomeráticas, limolitas intensamente 
bioturbadas, estratificadas en capas planas paralelas, shales grisáceos algo 
calcáreos, shales carbonosos y carbón. 
 
Clavijo y Barrera (2001),  en la memoria de las planchas 44 y 52, aledañas a la 
Plancha 62 presentan una columna estratigráfica de la Formación Ciénaga de 
Oro (ver Figura 18), con un espesor de aproximadamente 800 m. 
 
En los trabajos de cartografía geológica de la Plancha 62-La Ye se levantaron 
segmentos de columnas a lo largo de la vía La Ye – Ciénaga de Oro, mediante 
poligonal a partir de puntos levantados con GPS, calculando los sectores 
cubiertos de la secuencia por el método de Kottlowski (1965), los segmentos de 
columna se levantaron utilizando el método del bastón de Jacob y se verificaron 
con la poligonal y la técnica de Kottlowski (1965), sumando un espesor total 
entre segmentos levantados y cubiertos para la columna integrada de la 
Formación Ciénaga de Oro de 1516 m y teniendo en cuenta que la base está en 
contacto fallado con los Conglomerados de El Curial, miembro que hace parte de 
la Formación San Cayetano superior y que constituye la litología más antigua en 
la Plancha 62. 
 
La descripción de la unidad se hace de base a techo para cada uno de los 
segmentos o tramos levantados, como se muestra en la columna estratigráfica 
integrada (ver Figura 19). 
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Figura 16. Área de afloramiento de la Formación Ciénaga de Oro en la Plancha 62 La Ye. 
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Figura 17. Colinas alargadas que corresponden a la parte superior de la 
Formación Ciénaga de Oro. 

 
El tramo 1 se localiza en las coordenadas E= 836232, N=1470150 y E=836250, 
N=1470126, corresponde a 10 m de columna constituida hacia la base por capas 
finas a medias plano paralelas de limolitas que gradan normalmente a 
sublitoarenitas de grano muy fino de color gris pálido con manchas de óxidos de 
hierro, intercaladas con capas de sublitoarenitas de grano muy fino a fino. La 
parte superior del tramo está constituida por capas gruesas a muy gruesas de 
color pardo anaranjado con costras ferruginosas hacia la base de las capas, de 
tamaño de grano predominante fino a muy fino, mal seleccionadas, pueden 
presentar granos de tamaño medio a grueso, los granos son subangulosos, con 
empaquetamiento puntual y tangencial, constituyen capas friables, porosas, 
algunas con matriz lodosa menor al 5%, corresponden a subarcosas con láminas 
de moscovita y biotita, restos de bivalvos medianamente a mal preservados y 
restos vegetales. 
 
Por encima estratigráficamente se presenta un cubierto de 151,4 m hasta 
encontrar el tramo 2. 
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Figura 18. Columna estratigráfica de la Formación Ciénaga de Oro, levantada 
por Clavijo y Barrera (2001). 

  



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 

47 

 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 

48 

 
 

Figura 19. Columna estratigráfica de la Formación Ciénaga deOro, vía La Ye – 
Ciénaga de Oro.  
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El tramo2 representa una secuencia de 43 m de espesor entre las coordenadas 
E=836630, N= 1469815 y E= 836744, N=1469711, los primeros 13 m de la base 
hacia el techo corresponden a capas muy gruesas que se subdividen en capas 
muy finas a muy gruesas plano paralelas a ondulosas discontinuas, encontrando 
en la base del segmento una capa muy gruesa de subarcosa de grano muy fino 
con laminación plano paralela, abundante moscovita, costras ferruginosas y 
rellenos de yeso entre los planos de estratificación, con gradación inversa a 
subarcosa de color amarillo pálido y de grano medio a grueso hacia el techo, con 
disminución en el contenido de moscovita y presencia de gránulos y guijos finos 
de cuarzo subredondeados, por encima se encuentran capas de subarcosas de 
grano muy fino de color blanco gris pálido con manchas de óxidos de hierro y 
bioturbación, puede presentar gránulos esporádicos de cuarzo y líticos. 
 
Suprayaciendo los niveles de subarcosas se encuentra una capa gruesa (90 cm) 
de caliza arenosa de color gris pardo con restos de bivalvos y gasterópodos 
moderadamente preservados, además presenta venillas de yeso, sobresale por 
la mayor dureza al de las capas de subarcosas inferiores; la caliza esta 
suprayacida por una capa muy gruesa de limolita físil de color amarillo pálido y 
sobre esta se presentan capas muy gruesas plano paralelas de cuarzoarenitas 
de grano grueso a muy grueso, para terminar los primeros 26 metros de 
secuencia en lodolitas laminadas y físiles de color pardo oscuro subdivididas en 
capas finas a muy finas plano paralelas con láminas de yeso, manchas amarillas 
de sulfatos, restos vegetales mal preservados, con láminas de moscovita y 
restos de carbón, continuando con un cubierto de 3,50 m y sobre éste se 
presenta una capa muy gruesa de arcillolita limosa que grada hacia el techo a 
limolitas lodosas de color gris a pardo oscuro con laminación plano paralela y 
partición planar, las cuales tienen esporádicas concreciones con una cubierta de 
yeso y núcleo de lodolita (Figura 20). 
 
Los últimos 10 m del segmento están constituidos por una alternancia de capas 
gruesas a muy gruesas plano paralelas a ondulosas no paralelas, que se 
subdividen en capas finas de areniscas con cemento calcáreo de tamaño arena 
media a muy gruesa con gránulos de cuarzo y empaquetamiento de los granos 
puntual a flotante. Presentan restos de bivalvos, gasterópodos y vegetales, así 
como líticos (5-10%), moscovita (1%), cuarzo (70 a 75%), cemento calcáreo (15 
a 20%) y restos fósiles (2 a 3%), para terminar el segmento se encuentra una 
capa muy gruesa que se subdivide hacia el techo en capas finas ondulosas 
paralelas de arenisca de grano muy fino intercaladas con capas de grano medio 
mal seleccionadas, los granos subredondeados, de color amarillo pálido y con 
restos de bivalvos,ichnofósiles horizontales, capas de arenisca lodosa y lodolitas 
arenosas. Por encima se presenta un cubierto de 41 m antes de llegar al tramo 
3. 
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Figura 20. Concreción con borde externo de yeso en el tramo 2. 
 
El tramo3 inicia en las coordenadas E= 836876 y N=1469649 y finaliza en las 
coordenadas E= 836991 y N= 1469639, corresponde a 4,5 m y está constituido 
en la base por una capa gruesa a muy gruesa de subarcosa conglomerática con 
gránulos subredondeados de cuarzo y subordinados de chert, que flotan en 
arena gruesa y sobre ésta una alternancia de capas gruesas plano paralelas de 
lodolitas arenosas y areniscas lodosas de colores pardos que se subdividen en 
capas finas ondulosas discontinuas, localmente con venillas de yeso. Sigue un 
cubierto de 100,0 m antes de llegar al tramo4.  
 
El tramo4 se localiza entre las coordenadas E=837596, N=1469287 y 
E=837627, N=1469276; lo conforma una secuencia de sublitoarenitas que varían 
hacia el techo a subarcosas de color amarillo y ocre cuando están alteradas, 
dispuestas en capas gruesas poco o nada cementadas, friables, algunas capas 
con matriz lodosa; de grano medio hacia la base y grueso hacia el techo 
mostrando una gradación inversa, el tamaño de los granos varía entre 0,25 y 2 
mm; presenta mala selección, los granos son subredondeados a bien 
redondeados, algunos elongados y de mayor tamaño, sus contactos son netos 
ondulosos y discontinuos a la base y planiparalelos ondulosos al techo. No 
presenta estructuras internas, tan solo los planos de estratificación. Muestra 
restos de conchas fósiles hacia la base. Compuesta por cuarzo hialino y 
ahumado 80%, feldespatos, 10%, líticos flotantes de arcillolitas <5% en una 
matriz lodosa 0-5%, hacia el techo presenta algo de cemento que varía entre 0-
3%. Esta secuencia suma un espesor de 10,0 m. Siguen intercalaciones rítmicas 
de arenitas y lodolitas de color marrón oscuro dispuestas en capas centimétricas 
(<10 cm).  Las arenitas hacia la base son conglomeráticas con guijarros de 
cuarzo hasta de 0,8 cm, subangulares a angulares, mal seleccionadas, con 
gradación normal pasando a una sublitoarenita de grano fino a medio, regular a 
bien seleccionada, dispuesta en capas delgadas con contactos netos ondulosos 
plano paralelos. Las intercalaciones más blandas corresponden a lodolitas de 
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color marrón a pardo en delgadas capas físiles con presencia de moscovita <5% 
y óxidos de hierro en los planos de estratificación. Algunas lodolitas son 
carbonosas, con buena  fisilidad, algo de moscovita y manchas de sulfatos; con 
presencia de restos vegetales de hojas, los cuales también aparecen en la 
arenita suprayacente que se encuentra intercalada con láminas de material 
lodoso-carbonoso y con contactos netos ondulosos  no paralelos. Predominan 
las capas de arenita con huellas de hojas en los planos de estratificación. Hacia 
el techo de esta sección se presenta una arenisca conglomerática 
granosoportada de color amarillo a gris, muy friable; contiene guijos de cuarzo 
subredondeado a subangular de tamaño <1 cm y ocasionalmente guijarros de 
cuarzo y chert flotantes, mayores a dos (>2) cm de diámetro, subangulares a 
subredondeados, de mala selección; dispuestos en capas gruesas,constituidas 
por cuarzo 85-90%, chert <10% y matriz <5%. Presenta manchas de sulfatos de 
color azul-verdoso. Espesor de la sección 8,50 m. Aparece un cubierto de 24,82 
m de espesor entre los tramos 4 y 5. 
 
El tramo5 inicia en las coordenadas E=837627, N= 1469276 y finaliza en E= 
836991 N= 1469639 con una alternancia de arenitas y lodolitas en capas 
delgadas <10 cm de espesor, con geometría ondulosa paralela, en donde los 
niveles más duros de areniscas presentan una intensa bioturbación con 
ichnofósiles horizontales y verticales (Figura 21); las capas duras que marcan los 
planos de estratificación contienen líticos arcillosos y granos de cuarzo de mayor 
tamaño al promedio que es fino; presenta cemento ferruginoso. La composición 
es cuarzo 80%, líticos arcillosos 5%, feldespato <3%, cemento ferruginoso 0-3%, 
matriz lodosa <5% y moscovita <2%. 
 

 
 
Figura 21. Presencia de ichnofósiles verticales o madrigueras (Endichnia) en la 

base del tramo 5. 
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Sigue una secuencia de areniscas que varía de tamaño de grano desde 
conglomeráticas (0,50 cm) hasta arena fina, con gránulos y guijos de cuarzo 
subredondeados flotando en arenisca de tamaño de grano grueso a muy grueso, 
mal seleccionada, con empaquetamiento puntual a tangencial, friable y poco 
litificada, con gradación normal. Su composición es cuarzo 80%, feldespato 5-
10%, líticos <3%, moscovita en trazas en una matriz lodosa <5%. Hacia el techo 
disminuye el contenido de cuarzo al 70% y las areniscas se hacen más porosas, 
con mala selección y empaquetamiento tangencial, el contacto inferior y superior 
presenta costras ferruginosas con espesores menores a un centímetro; seguida 
por una arenisca conglomerática con guijos y guijarros principalmente de cuarzo, 
chert subordinado <1% flotantes en una matriz de arena gruesa mal 
seleccionada, dispuesta en capas gruesas ondulosas no paralelas. Hacia el 
techo de la sección la arenisca presenta matriz arcillo-lodosa, con estratificación 
lenticular indicativo de corrientes, los conglomerados presentan una ligera 
imbricación de los guijos y guijarros de forma paralela a la estratificación; hay 
variaciones de espesor desde 0,60 a 0,30 m y hacia el techo estratificación 
cruzada con alta bioturbación (ichnofósiles) y ondulitas de corriente. La arenisca 
va gradando normalmente a una arenisca media a fina, con tamaños entre 0,1 y 
0,3 mm, con buena selección, granos subredondeados a redondeados, friable y 
con manchas de óxidos de forma paralela a la estratificación; compuesta por 
cuarzo 80%, feldespato 5%, moscovita 2%, líticos de arcillolita 10% y matriz 
arcillosa 10%. Espesor de la sección 27 m. 
 
Los siguientes 36,10 m están representados principalmente por niveles de 
areniscas ligeramente conglomeráticas que varían a areniscas de grano medio y 
hacia la parte media niveles conglomeráticos. Las areniscas se presentan en 
capas muy gruesas con espesores >1,0 m, con geometría plana paralela a 
ondulosa no paralela hacia el techo, localmente presenta estratificación 
lenticular. Presenta granos con tamaños entre 0,5 y 2 mm; con gránulos y guijos 
de cuarzo < 3 cm flotantes en una matriz de arena media a gruesa, mal 
seleccionada en donde predominan guijos subangulares, hacia la base se 
observa una ligera laminación paralela a la estratificación. Los conglomerados 
con un espesor de 14,0 m presentan contactos ondulosos no paralelos 
discontinuos y localmente muestran estratificación inclinada y en artesa; mal 
seleccionados con tamaños >3 cm, los guijos y guijarros presentan imbricación 
de forma paralela a la estratificación. Termina el tramocon una arenisca calcárea 
de alta dureza, de color amarillo, con aporte de terrígenos líticos de cuarzo y 
chert (>40%) subangulares a angulares, con restos de conchas y gasterópodos 
(turritelas) (>50%), con cemento calcáreo (10%). Suprayaciendo esta capa 
calcárea se encuentra una arenisca fina a media, color ocre con cemento 
ferruginoso, que en conjunto suma un espesor de 5,20 m. Entre los tramos 5 y 6 
hay un cubierto de 183,70 m. 
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El tramo6 inicia en las coordenadas E= 837309 N= 1469352, y finaliza en las 
coordenadas E=837466, N=1469312, comprende un espesor de 50,1m. Hacia la 
base, los 29,7m iniciales conforman un paquete de intercalaciones de capas 
medias de subarcosa parda masiva localmente bioturbada de tamaño de grano 
que varía entre fino y medio, constituida por granos subangulares de cuarzo en 
un 94%, feldespato 3%, líticos 2% y sericita 1%, con capas delgadas a laminas 
gruesas plano paralelas de lodolitas que gradan en tamaño de grano hasta 
limolitas grises con contenidos de sericita en un 3%. Las capas de arenitas y 
lodolitas están separadas por láminas delgadas no continuas de costras de 
hierro. Hacia el techo en contacto neto, aparecen 20,4 m de capas gruesas plano 
paralelas de arenitas masivas que gradan de ligeramente conglomeráticas a 
tamaño medio con selección moderada, compuestas por una matriz arcillosa en 
un 5% y granos subangulares de cuarzo, líticos y sericita; se presentan 
intraclastos de arcilla. Aparece un cubierto de 165,0m. 
 
El tramo7 se inicia en las coordenadas E= 837596, N= 1469287 y finaliza en E= 
837627 y N= 1469276, corresponde a 13,5 m de columna, está constituido en la 
base por una capa muy gruesa de subarcosa conglomerática que grada hacia el 
techo a subarcosa de grano medio, se subdivide en la base  en capas ondulosas 
gruesas y en el techo en capas finas ondulosas paralelas. Presenta en la base 
gránulos de cuarzo subredondeados flotantes en el material arenoso, está 
constituido por cuarzo (94 a 95%), feldespato (3 a 5%), líticos (1 a 2%), y puede 
tener matriz lodosa y trazas de moscovita, luego pasa a areniscas de grano muy 
fino intercaladas con lodolitas arenosas en capas muy finas plano paralelas. La 
parte superior del segmento corresponde a una capa muy gruesa de arenisca 
conglomerática de color pardo con cemento calcáreo y restos de bivalvos; los 
granos son subangulares, mal seleccionados de tamaños arena fina a gránulo, 
empaquetados de manera puntual, tangencial y flotante, localmente la capa tiene 
sectores sin cemento, más blandas, con trazas de moscovita.  
 
El tramo8 se levantó entre las coordenadas E= 837713, N=1469395 y 
E=837750, N= 1469391, sobre la parte inferior del relleno sanitario de la vereda 
Cantagallo municipio de Sahagún, cerca de la vía Ciénaga de Oro – La Ye, con 
un espesor medido de 16,49 m al Este de la falla que divide el afloramiento en 
dos bloques (Figura 22). 
 
Para la poligonal se tomó solo el bloque oriental de la falla, con el fin de no 
repetir la secuencia; En la base de este tramose encuentra una capa gruesa de 
arenisca media de color gris claro puntualmente con tinción por óxidos de hierro 
de color pardo a pardo rojizo, compuesta por 95% de cuarzo y 5% de líticos de 
color negro, granos subangulares, con gradación inversa, hacia el techo grada a 
conglomerado arenoso clastosoportado de gránulos y guijos de cuarzo y chert 
con 15 – 20% de matriz de arena media cuarzosa, contacto puntual a lineal entre 
granos. 
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Se continúa con una capa gruesa ondulosa paralela no continua, internamente 
con laminación fina, de sublitoarenita fina en contacto erosivo marcado por una 
lámina media de óxidos de hierro paralela a la estratificación. Granos 
subangulares de cuarzo (90%), chert (5 – 7%) y sericita (1 - 2%), contacto lineal 
entre granos; friable medianamente compactada. La suprayace una capa de 
conglomerado arenoso de guijos con tamaño ≤ 1 cm, clastosoportado con 40 – 
45% de matriz de arenisca gruesa a muy gruesa de color blanco. 
Hacia el topese encuentra una capa gruesa de lodolita abigarrada con 
laminación fina ondulosa paralela continua, con 15% de granos tamaño limo 
grueso a arena muy fina de cuarzo 5%, chert 5-7% y sericita 3-5% y 80 – 85% de 
matriz de lodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22.Tramo 8 separado en dos bloques por una falla normal con dirección 
N7°E buzando 76° al NW. 

 
La parte superior está conformada por capas gruesas a muy gruesas con 
estratificación cruzada ondulosa no paralela de conglomerado arenoso 
internamente con intercalaciones de capa medias lenticulares de arenisca media 
a gruesa con conglomerados de gránulos y guijos (tamaño máximo 2 cm), color 
amarillo claro a amarillo pardusco, con tinción parcial por óxidos de hierro, con 
intraclastos y algunas intercalaciones de lentes delgados de 2 cm de espesor y 
50 cm de largo de lodolita de color gris. El contacto entre las capas está marcado 
por láminas muy delgadas de 0,5 cm de espesor de óxidos de hierro, la 
selección de tamaño de granos es regular, en la fracción conglomerática el 
empaquetamiento es flotante con 55 – 60% de matriz de sublitoarenita media a 
gruesa. La composición es de 90 - 95% de cuarzo, 5 – 7% de chert y ≤3% de 
limolita silícea, ≤1% de rocas metamórficas y vulcanitas. Hacia el techo con 
esporádicas láminas finas de magnetita. Espesor de cubierto con el tramo 9 de 
118,65m. 
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El Tramo9 se levantó en el sitio que se está adecuando para la disposición de 
residuos sólidos de los municipios de Sahagún, Ciénaga de Oro y La Unión, 
cerca de la vía Ciénaga de Oro – La Ye, en las coordenadas E= 837578, 
N=1469610, corresponde a la parte superior de la Formación Ciénaga de Oro 
con un espesor medido de 62,7 m. Los primeros 15 m de la base del segmento 
son una alternancia de lodolitas de color gris pardo con cuarzoarenitas de grano 
muy fino a medio de colores pardo, naranjado y amarillo pálido en capas plano 
paralelas finas a medias, con costras  ferruginosas en los límites entre capas, 
varían de una capa a otra en tamaño de grano, moderadamente seleccionadas, 
constituidas por granos subangulares a subredondeados, con esporádicos 
gránulos de cuarzo flotantes en algunas capas, el contenido de matriz en las 
cuarzoarenitas es variable, desde limpias hasta en un 5 a 10%, pueden tener 
pequeñas cantidades de feldespatos, micas y líticos generalmente menor al 3% 
(ver Figura 23). 
 
Los siguientes 26,7 m de columna corresponden a una alternancia de capas 
gruesas y muy gruesas que se subdividen en capas medias a finas plano 
paralelas, ondulosas paralelas a plano no paralelas, de cuarzoarenitas de grano 
medio a muy grueso y algunas ligeramente conglomeráticas con guijos finos y 
gránulos de cuarzo subredondeados a subangulosos (hasta 10%) y subordinado 
chert (1%), algunas capas muestran los guijos y gránulos imbricados, pueden 
encontrarse intercalaciones de capas finas de lodolitas grises y costras con 
cemento ferruginoso en los límites entre capas, por lo general poco litificadas, 
friables, porosas, con mala selección y gradaciones normales e inversas, 
constituidas en un 95 a 97% de cuarzo, láminas de moscovita (<1%), líticos (1 – 
2%) y matriz menor al 2%, seguidas hacia el techo por 4 m de alternancia de  
cuarzoarenitas de grano muy fino a grueso en capas finas a muy finas plano 
paralelas a no paralelas de colores grises pardos a amarillos, algunas con 
laminación plana no paralela (cruzada), la laminación marcada por cambios de 
color y composición, con costras ferruginosas en los límites entre capas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23.Afloramiento de la parte basal del tramo 9 de la Formación Ciénaga 
de Oro, zona adecuada para el relleno sanitario en Cantagallo. 
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La parte superior del segmento que corresponde a 17 m de columna está 
representada por capas de conglomerados arenosos que gradan a cuarzo 
arenitas conglomeráticas y cuarzo arenitas de grano muy gruesas de colores 
blanco, amarillo pálido y rojo, con gradaciones normales e inversas así como 
laterales en el tamaño de grano y el porcentaje de guijos y gránulos, se 
presentan en capas muy gruesas, algunas con intercalaciones de capas muy 
finas de lodolitas y arcillolitas, con contactos erosivos e intraclastos de lodolitas 
incorporados en la base de las capas de las areniscas. Los gránulos y guijos 
principalmente de cuarzo pueden alcanzar hasta 18% de la roca y subordinados 
se encuentran gránulos de chert. Generalmente son friables, porosas, poco 
litificadas, mal seleccionadas, constituidas por granos subangulosos a 
subredondeados (ver Figura 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Parte media y superior del tramo 9, Formación Ciénaga de Oro 
 
Tramo 10. Luego de un cubierto de 47 m,se levantó en las coordenadas E= 
838162, N= 1469307, un tramo con un espesor de 4 m. Corresponde a 
intercalación de areniscas y lodolitas; las areniscas son subarcósicas finas a 
ligeramente conglomeráticas con gradación inversa; friables, de color amarillo 
claro dispuestas en capas delgadas y gruesas con geometría planiparalela 
continua, con contactos gradacionales entre las arenitas y los conglomerados. 
Los niveles inferiores presentan matriz lodosa <5% mientras que hacia el techo 
disminuye este porcentaje,siendo las areniscas granosoportadas y 
conglomeráticas, con guijos y guijarros de cuarzo y chert subredondeados a bien 
redondeados, algunos con forma aplanada y elongada de tamaños menores a 
3,0 cm; los guijos y guijarros presentan una leve imbricación paralela a los 
planos de estratificación; algunos tamaños mayores flotan en arenisca de grano 
medio. La composición promedio de estas areniscas es de 85% de cuarzo, 5% 
de guijos y guijarros de chert negro; líticos arcillosos 3%; matriz lodosa entre 2 y 
5%;  moscovita <2%, dispuesta en los planos de estratificación. Hacia la parte 
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media y el techo de esta secuencia se presentan intercaladas lodolitas grises-
violetas en capas delgadas y medias con espesores entre 2 y 15 cm, dispuestas 
de forma planiparalela y en contacto neto con las areniscas.  
 
Continúa un cubierto de 291,0 m hasta llegar al tramo 11 que en el área se 
constituye como el conjunto más superior de la Formación Ciénaga de Oro. 
 
El tramo11 fue levantado en una cantera de explotación de materiales calcáreos 
en la coordenada E= 838030, N= 1470133, tiene un espesor total de 5,20 m, 
está conformado en su base por una serie de lodolitas amarillas, grises a negras 
y pardas oscuras, muy plásticas; finamente laminadas, intercaladas con lodolitas 
negras carbonosas con manchas de sulfatos. Las lodolitas generalmente tienen 
asociadas capas finas discontinuas de yeso que no sobrepasan los dos 
centímetros de espesor; el yeso es traslúcido, con aspecto fibroso, algunos de 
color marrón, coloración debida posiblemente a contenido de materia orgánica, 
los contactos entre capas son ondulosos no continuos, pero recurrentes en todo 
el nivel de lodolitas; algunas capas de yeso se presentan como relleno de 
grietas, pero generalmente siguiendo los planos de estratificación (Figura 25). 
Las lodolitas forman una pendiente estructural, con un espesor de 1,60 m. Hacia 
el techo ocurre una caliza de color amarillo con alto contenido de restos de 
conchas cercano al 70%, masiva, con cemento calcáreo 30%,  sin presencia de 
líticos ymuy meteorizada por las aguas de escorrentía. En este punto no se 
observa el contacto superior de la Formación Ciénaga de Oro con la Formación 
Porquera. 
 

 
 

Figura 25. Parte superior del tramo 11, lodolitas amarillas con intercalaciones 
de láminas de yeso ondulosas no paralelas y discontinuas (detalle); la 

suprayace una capa de caliza, que en conjunto constituyen el techo de la  
Formación Ciénaga de Oro. 
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Se incluyen en la descripción litológica de la unidad dos segmentos que se 
levantaron en la quebrada Laguneta, aunque no se sabe con exactitud la 
posición estratigráfica con relación a la columna levantada en la vía La Ye – 
Ciénaga de Oro, si se tiene una localización general de estos dos segmentos, 
siendo de interés por la presencia de carbón y el registro fósil. 
 
En la parte inferior de la Formación Ciénaga de Oro se encontró un afloramiento 
sobre la quebrada Laguneta con coordenadas E= 836249 N= 1452218, donde se 
presentan dos mantos de carbón localizados hacia la base de la Formación 
Ciénaga de Oro. 
 
El tramo tiene 19 m, en la base afloran cuarzoarenita lodosa de color gris, con 
tamaño de grano medio a grueso mal seleccionada y capas gruesas a muy 
gruesas ondulosas no paralelas de lodolitas de color gris verdoso que gradan a  
lodolitas arenosas de color gris azuloso y arcillolitas lodosas de color pardo gris 
con restos de hojas y láminas finas de moscovita, en conjunto suman un espesor 
de 6,9 m. Sobre los niveles arcillosos y lodosos se presenta una capa de 30 cm 
de carbón negro brillante, de textura antracítica, con fractura concoidea que pasa 
a una arcillolita carbonosa y está suprayacida por una capa media de arenisca 
de grano muy fino que lo separa de un manto de carbón de 70 cm, el cual 
presenta transiciones desde carbón antracítico a turba de color pardo (GR-6566), 
la capa de carbón es ondulosa no paralela. Los 10 m superiores del segmento 
que reposan sobre el manto de carbón, están constituidos por capas muy 
gruesas ondulosas no paralelas de arcillolitas y lodolitas grises con 
intercalaciones subordinadas de cuarzo areniscas de grano grueso a muy 
grueso, con gradaciones normales e inversas de tamaño de grano, y por encima 
se encuentran arcillolitas  de color gris a gris oscuro con nódulos y costras de 
óxidos de hierro, restos de hojas y “floraciones” de sulfatos en sectores con 
material carbonoso. 
 
El segundo segmento se encuentra en las coordenadas E= 838520, N= 
1452190;es de interés por la fauna fósil colectada, presentandose hacia el 
techo de la Formación Ciénaga de Oro, tiene un espesor de 15,35 m.En la base 
se presentan lodolitas de colores negros a grises oscuros (9,15 m) con restos 
fósiles, bien preservados a fragmentados, de bivalvos y gasterópodos, se 
encuentra una intercalación delgada (10 cm) de caliza lumaquélica con 
abundantes restos de bivalvos y subordinados gasterópodos, hacia el techo 
presenta concreciones limosas hasta de 30 cm de diámetro ( 
Figura 26 26), laminación flaser, convoluta y ondulosa no paralela, venillas de 
yeso, manchas de sulfatos e intercalaciones finas de cuarzoarenitas de grano 
fino  teñidas por óxidos de hierro. Por encima se presenta una capa muy gruesa 
que se subdivide en capas gruesas a medias, ondulosas no paralelas de 
conglomerado arenoso en la base que grada hacia el techo a cuarzoarenisca de 
grano muy grueso con gránulos y guijos de cuarzo (1%), constituida por cuarzo 
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(96%), líticos (1%), feldespato (1%) matriz lodosa (1%), presenta contacto 
inferior erosivo.  
 

 
 

Figura 26. Concreciones limosas en capas de lodolitas.   

Descripción microscópica 

Se tomaron en total 21 muestras de roca para el análisis petrográfico de la 
Formación Ciénaga de Oro, de las cuales 8 están ligadas con segmentos de la 
columna estratigráficadescrita en la Tabla 6 y la Figura 19. Siete (7) muestras 
fueron colectadas a lo largo del arroyo Laguneta, que drena de manera 
transversal a la disposición de las capas mostrando una buena exposición de la 
unidad. Las otras 6 rocas fueron colectadas en cercanías del corregimiento El 
Pijiguayal.  
 
En general la unidad se caracteriza por tener capas arenosas constituidas por 
litoarenitas a cuarzoarenitas calcáreas intercaladas con capas calcáreas de 
micritas y esparitas con contenido fósil variable. 
 

Tabla 6.Clasificación petrográfica de las muestras tomadas en la columna 
estratigráfica. 

IGM CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA POSICIÓN EN LA COLUMNA 

900591 CUARZOARENITA CON CEMENTO CALCÁREO TRAMO 2 

900592 LITOARENITA CON CEMENTO CALCÁREO TRAMO 2 

900595 WACA LÍTICA CON CEMENTO CALCÁREO TRAMO 5 

900598 SUBLITOARENITA TRAMO 6 

900599 SUBLITOARENITA TRAMO 6 

900593 LITOARENITA CON CEMENTO CALCÁREO TRAMO 7 

900596 BIOMICRITA TRAMO 11 

900569 BIOESPARITA TRAMO 11 
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Rocas calcáreas. De las capas calcáreas se analizaron 11 secciones delgadas 
que corresponden a micritas y esparitas (Figura 27). Las micritas presentan una 
matriz lodosa calcárea en un (8 al 63%) en agregados microcristalinos de color 
marrón con tamaños menores a 0,05mm, y cemento micrítico hasta un 33% en 
menor proporción se muestran óxidos de hierro. Como terrígenos hay cuarzo en 
cantidades variables desde 6 hasta el 33% y contenidos menores de 
plagioclasa, mica, circón entre otros. De acuerdo con la clasificación de 
Dunham (1962), las micritas varían en su textura entre packstone hasta 
mudstone. 
 
Las esparitas están constituidas por agregados microcristalinos intergranulares 
de 0,1 a 0,2mm en un 28 a 60%, el cual localmente recristaliza a partir de 
micrita.El promedio de cuarzo es de 25%, siendo el principal componente 
terrígeno; subordinado se encuentra plagioclasa hasta en un 4% y trazas de 
biotita, hornblenda y circón. Los fragmentos líticos sedimentarios alcanzan el 
4%.  
 

 
Figura 27. Aspecto microscópico de las rocas calcáreas.A. IGM 

900580.Esparita (grainstone). B. IGM 900578. Micrita (wackestone). 
 
Se presenta glauconita hasta en un 6%, como granos de color verde 
amarillento, subredondeados, compuestos por microcristales o agregados. En 
algunos casos se encuentra en los moldes internos de los bioclastos. 
 
El contenido de fósiles en las capas calcáreas alcanza hasta el 58%, se 
relacionan conforaminíferos bentónicos (Figura 28A): Lepidocyclinas, 
amphisteginas?, nummulites,foraminíferos planctónicos (Figura 28B) de formas 
globosas y planiespiral, restos de briozoarios (Figura 28C), restos de algas 
calcáreas (Figura 28D),espinas de equinodermos (ver Figura 28E), fragmentos 
de bivalvos (ver Figura 28F); Intraclastos indeterminados (ver Figura 28G). 
 

  
 

A B 
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Figura 28. Asociación fósil de la Formación Ciénaga de Oro. 

 
Arenitasy wacas calcáreas. Las 10 rocas con análisis petrográficos que 
representan las capas arenosas más compactas de la Formación Ciénaga de 
Oro, fueron clasificadas como litoarenitas, cuarzoarenitas y wacas líticas (Figura 
29). Las litoarenitas presentan madurez composicional (matriz hasta13%), 
mientras que para las muestras IGM 900595 y 900597 la matriz aumenta hasta 
16%. En general las rocas muestran una pobre selección, con tamaños de 
grano en promedio de arena fina a media, texturalmente son matrizsoportadas 
con contactos flotantes a puntuales en un cemento calcáreo esparítico que 
alcanza el 47%. 
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El constituyente principal de los terrígenos es el cuarzo monocristalino entre un 
32 al 78% y subordinadamente aparece policristalino alcanzando el campo de 
cuarzoarenitas. El cuarzo se presenta en granos subangulares a 
subredondeados, algunos con microfracturas rellenas de calcita. Por su parte, el 
contenido de plagioclasa es bajo, alcanzando hasta el 5%, como granos 
angulosos a subredondeados, mostrando maclas tipo albita. Se presenta ortosa 
como feldespato alcalino hasta en un 8% para la roca IGM 900577, en granos 
angulosos a subangulosos que pueden o no estar alterados a minerales 
arcillosos o tener maclado, algunos granos de feldespato con desmezclas 
pertíticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Aspecto microscópico de las rocas terrígenas.A. IGM 900593 -
Litoarenita con cemento calcáreo. B. IGM 900579 - Litoarenita con glauconita. 

 
Se presentan líticos hasta en un 23% de metamorfitas, en menor proporción 
fragmentos de lodolitas, arenitas y vulcanitas. En contenido traza hay biotita, 
moscovita, circón, titanita y epidota, la glauconita se muestra en algunas rocas 
en formas redondeadas, algunas concéntricas por reemplazamiento de pellets?. 
Hay materia orgánica en un 4% como agregados de color negro localmente 
oxidados. 
 
La proporción de fósiles en estas rocas es bajo alcanzando el 5%, están 
representados por fragmentos de algas, moluscos, braquiópodos y 
foraminíferoslocalizados entre los terrígenos, se presentan reemplazados por 
calcita micrítica a esparítica, algunos muestran estructura interna fibrosa. 

2.2.2 Paleontología y edad 

De acuerdo a trabajos adelantados por la ANH-Universidad de Caldas (2009) en 
núcleos de pozos de las formaciones El Floral y Ciénaga de Oro, donde reportan 
polen de edad Oligoceno tardío a Mioceno inferior (Tabla 7), además, realizaron 
análisis bioestratigráficos de foraminíferos y nanoplancton calcáreo (Figura 

  A) B) 
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30yFigura 31) y (Tabla 8), logran establecer como edad más probable para la 
Formación Ciénaga de Oro el rango entre el Oligoceno tardío y el Mioceno 
medio.  
 
Trabajos  anteriores al de la ANH – Universidad de Caldas (2009), como el de 
Guzmán et al. (2004), le asignaron a la Formación Ciénaga de Oro una edad de 
deposición entre el Eoceno tardío - Mioceno temprano, fundamentado en la 
comunicación escrita de Duque-Caro, quien indicó que la fauna de la Formación 
Ciénaga de Oro corresponde a las zonas planctónicas P.15 (N.7) a M.4/M.5 
(N.7–N.8) y a las zonas bentónicas Bulimina jacksonensis a Guttulina caudriae. 
 
Tabla 7. Resultados palinológicos (especies seleccionadas) Formación Ciénaga 

de Oro (Tomado de ANH-Universidad de Caldas, 2009). 
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Figura 30. Palinomorfos de las formaciones El Floral y Ciénaga de Oro 
(Tomado de ANH – Universidad de Caldas, 2009). 
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Figura 31. Ejemplares de foraminíferos y nanoplancton de las formaciones El 
Floral y Ciénaga de Oro (Tomado de ANH – Universidad de Caldas, 2009). 
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Tabla 8. Resultados micropaleontológicos (especies seleccionadas) de las 
formaciones El Floral – Ciénaga de Oro. En azul se destacan los foraminíferos 

planctónicos (Tomado de ANH-Universidad de Caldas, 2009). 

 
 
En algunos trabajos anteriores se presentaronpara la Formación Ciénaga de Oro 
las siguientes edades (ver Tabla 9): 
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Tabla 9. Edades reportadas para la Formación Ciénaga de Oro (Tomado de 
Guzmán et al., 2004). 

 
Durante los trabajos de cartografía geológica de la Plancha 62-La Ye, se 
realizaron algunos muestreos de macrofósiles relacionados a las capas limosas 
y calcáreas y se analizaron algunas secciones delgadas que presentan 
microfauna. En las Figuras 32, 33, 34 y 35, se muestran los macrofósiles 
colectados, la clasificación se encuentra en el Anexo 62-6.En la Figura 36se 
comparan con los fósilesreportados por ANH – Universidad de Caldas (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Macrofósiles colectadosen la Plancha 62.  
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Figura 33. Gasterópodos ybivalvosde la Formación Ciénaga de 
Orocolectadosen la Plancha 62. 
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Figura 34. Restos degasterópodos y bivalvosde la Formación Ciénaga de 
Orocolectadosen la Plancha 62. 
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Figura 35. Macrofósiles de la Formación Ciénaga de Orocolectadosen la 
Plancha 62. 
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Figura 36. Macrofósiles reportados por la ANH-Universidad de Caldas (2009). 
A) Gasterópodos, B) Bivalvos, C) Isópodos, D) Restos de crustáceos, E) 
Escafópodos, F) Equinodermos, G) Dientes de peces, H) restos de hojas. 

2.2.3 Ambiente de deposición 

Dueñas (1986) asigna a la Formación Ciénaga de Oro un ambiente transicional 
deltaico. En el trabajo de la ANH-Universidad de Caldas (2009) se considera que 
las rocas de la Formación Ciénaga de Oro, se depositaron en ambientes 
someros, con abundante registro fósil de zona litoral, en fondos de depósito que 
incluyen depósitos deltaicos y marinos (Figura 37), influenciados por procesos 
fluviales y marinos de plataforma somera.  
 
Las rocas siliciclásticas de la Formación Ciénaga de Oro, representan 
paleoambientes de frente deltaico y prodelta, que varían facialmente a depósitos 
más profundos, inclusive de plataforma, registrados por las lodolitas de la 
Formación El Floral. 
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Figura 37. Modelo esquemático de paleoambientes de depósito para las 
formaciones El Floral – Ciénaga de Oro (Tomado ANH-Universidad de Caldas, 

2009). 

2.2.4 Contactos y correlación 

En la Plancha 62-La Ye, la Formación Ciénaga de Oro se encuentra en 
contacto fallado con los Conglomerados de El Curial que hacen parte de la 
Formación San Cayetano y esta suprayacida por la Formación Porquera, sin 
que este contacto se observe; localmente está cubierta por depósitos aluviales. 
 
Guzmán et al. (2004) describen la posición estratigráfica regional de la  
Formación Ciénaga de Oro suprayacente disconforme sobre la Formación San 
Cayetano, e infrayace en continuidad a la Formación Porquera en el área de 
Ciénaga de Oro–La Ye. 
 
La precisión bioestratigráfica aportada por el trabajo de la ANH-Universidad de 
Caldas (2008-2009), les permitió establecer que la denominada “Aloformación 
Porquera”, presenta variaciones faciales que agrupan las formaciones Ciénaga 
de Oro y Porquera (equivalente litológicamente a las formaciones Carmen y El 
Floral) y que se acumularon entre el Oligoceno tardío y el Mioceno medio, 
depositándose en forma neta, sobre las rocas de las formaciones Toluviejo, 
Chengue y equivalentes, en el Cinturón Plegado de San Jacinto, o directamente 
sobre el basamento continental del Valle Inferior del Magdalena. 
 
Para la ANH-Universidad de Caldas (2008-2009), la Formación Ciénaga de Oro 
se deposita, como unidad sedimentaria basal, en todo el VIM, presentando 
variaciones faciales a calizas (en los altos estructurales). Su extensión se 
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proyecta al Cinturón Plegado Sinú – San Jacinto, en donde las facies arenosas 
dan lugar a secuencias principalmente lodolíticas (por profundización de la 
cuenca), representadas por la Formación El Floral y equivalentes, que se 
extienden hacia el Este, en el Cinturón Plegado del Sinú, a unidades 
litoestratigráficas como la Formación Floresanto (ANH-Universidad de Caldas, 
2008-2009).  
 
Al tope, las formaciones El Floral y Ciénaga de Oro son suprayacidas, en forma 
localmente discordante angular por rocas de las formaciones El Cerrito o 
inclusive Sincelejo (y unidades equivalentes del Mioceno tardío y Plioceno 
(ANH-Universidad de Caldas, 2008-2009). 

2.2.5 Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de Oro 

Durante las labores de campo del proyecto de investigación geológica 
“Cartografía Geológica de la Plancha 62 – La Ye (Departamentos de Córdoba y 
Sucre)” se colectaron restos paleontológicos de moluscos en algunos niveles 
fosilíferos de afloramientos de la unidad referida como Formación Ciénaga de 
Oro, en tres conjuntos de localidades: (1) sobre la vía La Ye - Ciénaga de Oro, 
(2) en cercanías a la Hacienda La Unión y (3) sobre el Arroyo Laguneta.  La 
presente sección señala algunas consideraciones finales del estudio titulado 
“Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de Oro en el sector meridional del 
Cinturón Plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba [Plancha 62 - La 
Ye]”, parte integral del presente informe (Anexo 62-6). 
 
Concentraciones Fosilíferas 

De manera generalizada, las concentraciones fosilíferas de las muestras 
analizadas (Anexo 62-6.1): 

 Se caracterizan porque sus restos biogénicos corresponden tanto a moldes 
externos y casts altamente oxidados e hidratados, así como a restos 
fragmentarios de partes duras. 

 Son taxonómicamente monotípicas a politípicas, representadas por restos 
bioclásticos de diversos moluscos (algunas veces también con restos de 
crustáceos, corales, briozoarios, equinodermos, algas calcáreas y/o peces). 

 Su fábrica es generalmente de naturaleza bioclástica con elementos 
dispuestos aleatoriamente en un empaquetamiento matriz-soportado 
(aunque algunas muestras presentan también algunos sectores con un 
conspicuo desarrollo de empaquetamiento bioclasto-soportado; asi como 
elementos dispuestos concordante a oblicuamente con la estratificación, en 
apilamiento sectorizado discontinuo y local „anidamiento‟). Los restos 
bioclásticos poseen muy baja a baja selección y muy pobre a baja redondez; 
y dependiendo de la concentración, muestran notables evidencias de 
abrasión y/o retrabajamiento diferencial. En algunas concentraciones 
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también se observan algunos restos de bivalvos articulados (aunque 
fragmentados), así como desarticulados pero cercanamente asociados. 

 Poseen una geometría coherente con la estratificación (tipo lecho en algunas 
muestras) y una estructura interna de naturaleza simple. 

Composición de Asociaciones Paleontológicas 

Las diversas concentraciones fosilíferas son portadoras de varias asociaciones 
paleontológicas de moluscos, cuya composición incluyen de manera 
generalizada restos fósiles que se han asignado a las siguientes formas y 
grupos paleontológicos(ver Anexo 62-6, secciones A62-6.1 y A62-6.4): 
 

Bivalvos 
 

 Pecten (Flabellipecten) gatunensis gatunensis (TOULA, 1909) 
 Pectinicidae gen. et sp. indet.(fragmentos indeterminados) 
 Arcidaegen. et sp. indet. (fragmentos de moldes indeterminados) 
 Arcidae gen. et spp. indet. (fragmentos) – [?Arca (Scapharca) lloydi OLSSON, 1922 / 

?Arca (Scapharca) sp. aff. A. (S.) lloydi OLSSON, 1922 sensu de Porta (1962)] 
 Glycymeris (?Tucetona) spp. Grupo Glycymeris lloydsmithi BROWN & PILSBRY, 1917 
 cf. Divaricella sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Dosinia sp. indet. cf. Dosinia (Dosinia) delicatissimaBROWN & PILSBRY, 1913 
 cf. Chioninae gen. et spp. indet. (fragmentos de moldes y casts de ?Chione sp. 

indet. y de ?Lirophora sp. indet.) 
 cf. Pitarinae gen. et spp. indet. (fragmentos de moldes y casts de ?Pitar sp. indet. y 

de ?Lamelliconcha sp. indet.) 
 cf. Clementiina gen. et. sp. (fragmentos de moldes de ?Clementia sp. indet.) 
 ?Trachycardiumsp. indet. cf. Trachycardium (Dallocardia) baiterum WOODRING, 1982 
 ?Trachycardiumsp. indet. 
 cf. Cardiidae gen. et. spp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Americardia stewarti OLSSON, 1932 (OLSSON, 1964) 
 Americardia sp. indet. cf. Trigoniocardia (Americardia) stewarti OLSSON, 1964 
 Psammacoma sp.indet. cf. Psammacoma gatunensis TOULA, 1908-1909 
 cf. Tellinidae gen. et. spp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Ervilia sp. indet. cf. Ervilia valhosierr GARDNER, 1928 sensu Woodring (1982) 
 cf. ?Semelidaegen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Corbula (Varicorbula) sp. GrupoVariocorbula disparilis (D‟ORBIGNY, 1853) 
 Caryocorbula (Caryocobula) prenasuta OLSSON, 1964 
 Bothrocorbula (Hexacorbula) spp. GrupoBothrocorbula (Hexacorbula) gatunensis 

(TOULA, 1909) sensu Woodring (1982) 
 Corbulidae gen. et sp. indet. (fragmentos) 
 cf. Nuculidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 Otros fragmentos indeterminados de pelecípodos. 

Gasterópodos 
 Conus sp. cf. Conus æmulator æmulatorBROWN & PILSBRY, 1911 
 Conus sp. indet. cf. „?Conus imitator imitator‟ sensu Woodring (1970) 
 Conidae gen. et sp. indet. (fragmentos) 
 Strioterebrum sp. indet. cf. Strioterebrum spiriferum (DALL, 1895) 
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 cf. Turritella spp. indet. GrupoTurritella altirilaCONRAD, 1857 (fragmentos 
indeterminados) 

 cf. Turritella spp. indet. Grupo Turritella gatunensisCONRAD, 1857 (fragmentos 
indeterminados) 

 Agladrillia (Agladrillia) sp. cf. Agradrillia (Agladrillia) estrellana (OLSSON, 1922) 
 Kurtziella (Kurtziella) sp. cf. K. (K.) stenotellaWOODRING, 1970 
 cf. Mitrella sp. indet. 
 Persicula (Persicula) sp. indet. 
 Agaronia burchiOLSSON, 1964 
 Olivella (Olivella) telembiensisOLSSON, 1964 
 Olivella (Olivella) sp. cf. O. (O.) telembiensisOLSSON, 1964 
 Olividae gen. et spp. indet. (fragmentos indeterminados de los géneros Olivay/o 

Aragonia) 
 Buccinidae gen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados de los géneros 

Cymatophosy Metaphos) 
 cf. Kelletia sp. indet. 
 Sinum sp. indet. cf. Sinum lacondaminiOLSSON, 1964 
 cf. Naticidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 cf. Murex sp. indet. 
 Muricidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 Architectonica (Architectonica) nobilisRÖDING, 1798 
 cf. Fasciolaridae gen. et spp. indet. (fragmentos de conchas y de moldes 

indeterminados) 
 Otros fragmentos indeterminados de gasterópodos. 
 

Escafópodos 
 

 Dentalium (Dentalium) sp. GrupoDentalium (Dentalium) armillatumTOULA, 1911 – 
Dentalium (Dentalium) equisetumOLSSON, 1964 

 Dentalium (Dentalium) spp. indet. 
 Otros fragmentos indeterminados de escafópodos. 

 
Consideraciones Paleoambientales 

Respecto a los aspectos paleambientales es posible señalar que (ver Anexo 62-
6 sección A62-6.2): 
 En las muestras que provienen de la Sección Vía La Ye - Ciénaga de Oro, 

las asociaciones paleontológicas son moderadamente heterogenias y se 
encuentran constituidas casi exclusivamente por bivalvos de hábitos 
infaunales preservados como moldes externos, rellenos tipo casts y 
fragmentos de concha, todos altamente fragmentados. Estas asociaciones 
son de carácter alóctono y, desde un punto de vista bioestratonómico, son 
producto de procesos sedimentológicos (removilización, retrabajamiento 
moderado a alto y concentración hidráulica).El depósito de estas 
sedimentitasocurrió en ambientes marinos, ya sean relativamente cercanos a 
la costa sometidos a un aporte activo de carga sedimentaria terrígena en 
flujos (o descargas) turbulentas y re-movilización a moderadas distancias del 
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sustrato marino y de la fauna que éste habitaba; o a ambientes marinos 
moderadamente profundos sometidos a depósito de cargas sedimentarias 
propias de corrientes de alta turbidez originadas en cercanías a la descarga 
sedimentaria de sistemas fluviales. 
 

 La asociación paleontológica preservada en la muestra del Sector de la 
Hacienda La Unión es moderadamente heterogenia formada por diversos 
elementos marinos incluyendo bivalvos de hábitos infaunales; y es de 
carácter alóctono a parautóctonoproducto de procesos sedimentológicos en 
un régimen energético que permitió la formación incipiente a moderada de 
una orientación hidrodinámica estable y la gradación interna en el contenido 
de bioclastos, características que señalan, a groso modo, un ambiente de 
depósito en profundidades marinas moderadas, sometido a la acción de 
flujos turbulentos y a la interacción del sedimento con corrientes de oleaje 
esporádicas, en cercanías del nivel base de tormentas. 
 

 Las asociaciones paleontológicas contenidas en las sedimentitas del 
Conjunto A de la Sección Arroyo Lagunetas (ver Anexo 62-6) son 
moderadamente heterogenias y se encuentran constituidas por varios 
gasterópodos y bivalvos de hábitos infaunales y epifaunales que se 
preservaron casi en su totalidad como moldes externos y rellenos altamente 
fragmentados. Estas asociaciones son de carácter alóctono que 
bioestratonómicamente corresponden a concentraciones producto de 
procesos sedimentológicos (retrabajamiento moderado y concentración 
hidráulica), con la participación subsidiaria de procesos propiamente 
biogénicos.  Además, el depósito de estas sedimentitas ocurrió en ambientes 
marinos, ya sean relativamente cercanos a la costa sometidos a un aporte 
activo de carga sedimentaria terrígena en flujos (o descargas) turbulentas; o 
a ambientes bajo el nivel base del oleaje sometidos al depósito de corrientes 
de turbidez; ambos semejantes a algunos presentes en sistemas deltaicos 
actuales (frentes deltaicos) y asociados. 
 

 Las asociaciones paleontológicas contenidas en las sedimentitas del 
Conjunto B de la Sección Arroyo Lagunetas (ver Anexo 62-6) son moderada 
a altamente heterogenias y se encuentran constituidas por diversos 
elementos de malacofauna de hábitos tanto infaunales como epifaunales, 
preservados casi totalmente como fragmentos de conchas con una 
moderada a buena preservación. Además estas asociaciones son de 
carácter parautóctono que, desde el punto de vista bioestratonómico, se 
formaron debido a regímenes mezclados entre procesos propiamente 
biogénicos intrínsecos y procesos sedimentológicos (retrabajamiento y 
concentración hidráulica); es decir, son producto de la re-movilización a corta 
o moderada distancia de los niveles superiores del sustrato marino (y de la 
fauna que en éste habitaba), a través de un flujo de carácter turbulento.Estas 
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sedimentitas se depositaron en ambientes propiamente marinos, localizados 
bajo el nivel base de oleaje, y probablemente también, por debajo del nivel 
base de tormentas, con una muy probable incidencia de corrientes surgentes 
(„aguas frías‟) y, sometidos a procesos de re-movilización gravitacional de 
sedimentos por flujos de turbidez. 

Correlación y Datación generalizadas 
 
De manera generalizada, las asociaciones paleontológicas descritas de las 
sucesiones estudiadas de la Formación Ciénaga de Oro: 
 Recuerdan a aquellas clásicamente reportadas en la Zona del Canal en 

Panamá y Costa Rica; así como en el norte de Colombia en los 
departamentos de Atlántico y Bolívar (ver Anexo 62-6 sección A62-6.3). 

 Incluyen algunos elementos que no parecen encontrarse referidos dentro de 
las asociaciones mencionas, ni en otras asociaciones del Caribe o del norte 
de Colombia; pero que sí recuerdan formas descritas y reportadas en el 
noroeste de Perú y el noroeste de Ecuador (ver Figura A62-6.2 en Anexo 62-
6). 

 Pertenecen a sucesiones sedimentarias cuyo depósito, a partir de la 
información geocronológica reciente, se estima a priori ocurrió 
exclusivamente durante el Neógeno, en un lapso incluido entre el Mioceno 
medio y el Plioceno. 

No obstante, una lectura más detallada de las asociaciones estudiadas permite 
señalar que muy probablemente la sedimentación de estos segmentos de la 
Formación Ciénaga de Oro, en el sector meridional del Cinturón Plegado de 
San Jacinto,ocurrió realmente desde el Mioceno tardío hasta el Plioceno inferior 
(mediados a finales del Tortonianense hasta el Zancleanense); donde las 
asociaciones preservadas en algunas concentraciones, representan niveles 
producto de re-sedimentación en la misma cuenca de sedimentos originalmente 
depositados durante el Mioceno tardío (incluso durante el Mioceno medio más 
tardío al Mioceno tardío temprano). 

Estas conclusiones relacionadas con la edad de depósito de la Formación 
Ciénaga de Oro señalan una sedimentación más reciente respecto a las edades 
que han sido reportadas a partir de asociaciones de otros fósiles (ver sección 
2.2.2). Aunque sin lugar a dudas algunas sucesiones de la unidad pueden ser 
más antiguas tanto en la región de estudio, como en otros segmentos 
estructurales del Cinturón Plegado de San Jacinto, la calibración 
geocronológica de la información bioestratigráfica ha manifestado a nivel 
mundial una tendencia reciente al rejuvenecimiento; lo que significa que 
eventos e intervalos geológicos que se consideraban más antiguos hace unas 
décadas ahora son más recientes.  No obstante, probablemente el factor más 
relevante en este asunto es que el conspicuo fenómeno de retrabajamiento de 
secuencias del Paleógeno y Neógeno temprano en sedimentitas del Mioceno 
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medio tardío y Mioceno tardío observado a través de todo el norte de Colombia 
no necesariamente ha sido siempre tenido en cuenta al momento de datar las 
asociaciones paleontológicas (ver comentarios en Anexo 62-6), en muestras en 
las que además no siempre se tiene claro cómo se relacionan 
estratigráficamente. 

2.3 FORMACIÓN PORQUERA (N1P) 

De acuerdo al Léxico Estratigráfico (De Porta J., 1974), el nombre Porquera fue 
usado posiblemente por primera vez por los geólogos de la International 
Petroleum (Colombia) Ltd., pero fue introducido en la literatura geológica por 
Petters (1954); en el trabajo en que se describe Spiroplectammina zigzag, 
Petters (1954) indica que dicha especie procede de la Formación Porquera sin 
hacer ninguna otra mención a esta unidad. Aunque no da ninguna indicación 
sobre el origen del nombre de esta formación, figura en su trabajo un mapa con 
la localidad de Porquera situada al E de San Juan Nepomuceno (Departamento 
de Bolívar). También se refieren a la Formación Porquera Bürgl (1965), Stone 
(1968) y Dueñas & Duque (1981). La Formación Porquera corresponde a la 
Arenisca de Catalla de Chenevart (1963). 
 
Esta nomenclatura es utilizada actualmente en la industria petrolera (Ecopetrol) 
en el bloque de San Jerónimo y en la subcuenca de Plato. Se definió como 
Formación Porquera debido a que aflora en las cercanías de la población 
Porquera; por lo tanto, la nomenclatura original se debe conservar. 
 
A pesar de que en Clavijo et al., (1998) se recomienda abandonar el uso del 
término Porquera, Guzmán et al., (2004) encuentran que es necesario 
mantenerlo ya que la Formación Porquera comprende una sección de arcillolitas 
y limolitas que en composición son muy similares a las de la Formación El 
Cármen del área de El Cármen–Zambrano pero son de diferente edad: “La edad 
de la Formación El Carmen va desde el Oligoceno temprano hasta el Mioceno 
temprano bajo, mientras que la edad de la Formación Porquera es Mioceno 
inferior alto a medio alto, entre estas dos formaciones existe una disconformidad 
que parece ser regional por lo que su diferenciación se hace necesaria para 
evitar malas interpretaciones en cuanto a los eventos deposicionales” (Guzmán 
et al., 2004).  
 
De acuerdo a Guzmán et al., (2004) la confusión entre las formaciones El 
Cármen y Porquera se genera en el área de Chalán en donde no hay paquetes 
arenosos que las separen como sí ocurre hacia el norte y hacia el sur. Por esta 
razón se diferenciaron las dos formaciones con ayuda de datos paleontológicos, 
suministrados por el Dr. Herman Duque. 
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De acuerdo al estudio realizado por la ANH-Universidad de Caldas (2008-2009), 
la “Aloformación Porquera”, presenta variaciones faciales que agrupan las 
formaciones Ciénaga de Oro y Porquera (equivalente litológicamente a las 
formaciones Cármen y El Floral) y que se acumularon entre el Oligoceno tardío y  
el Mioceno medio, depositándose en forma neta, sobre las rocas de las 
formaciones Toluviejo, Chengue y equivalentes, en el Cinturón Plegado de San 
Jacinto, o directamente sobre el basamento continental del Valle Inferior del 
Magdalena. 
 
La mejor sección para la Formación Porquera ha sido descrita al oriente de San 
Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar, sin embargo no cuenta con una 
localidad tipo hasta el momento. 
 
En la Plancha 62-La Ye, la Formación Porquera aflora a ambos costados de los 
arroyos Venado, El Campanito, Santiago y la parte baja del arroyo Laguneta, 
formando un cuerpo tabular de orientación general N-S, entre las formaciones 
Ciénaga de Oro y el Miembro Inferior del Grupo Sincelejo (Figura 38); tiene una 
pobre exposición superficial, en parte está cubierto por depósitos aluviales y 
debido al carácter limolítico a arcillolítico de la unidad, presenta una morfología 
de colinas bajas subredondeadas que se encuentran cubiertas por un horizonte 
de suelo sobre el que se han establecido pastos para ganadería, sin que se 
encuentren buenos afloramientos de esta formación en el área de estudio. 
 
Guzmán et al., (2004) en el área de Planeta Rica describen la Formación 
Porquera constituida por shales calcáreos abigarrados de color pardo amarillento 
y grises con concreciones calcáreas y macrofósiles hacia el tope.  
 
El espesor calculado en el sector norte de la Plancha 62-La Ye, para la 
Formación Porquera, considerando como base de la unidad la última caliza de la 
Formación Ciénaga de Oro y como techo la primera litoarenita del Grupo 
Sincelejo es de 300m. Según Guzmán et al., (2004) el espesor promedio medido 
es de 193 m.  
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Figura 38. Área de afloramiento Formación Porquera en la Plancha 62 La Ye. 

2.3.1 Descripción microscópica 

La caracterización petrográfica de la Formación Porquera se realizó con tres (3) 
muestras colectadas a lo largo de la unidad, la roca IGM 900561 se localiza en 
la parte sur cerca al caserío Santiago Pobre, corresponde a una bioesparita, la 
muestra IGM 900572 se ubica al norte del caserío Laguneta y es clasificada 
como biomicrita. Hacia la parte norte se tomó la muestra IGM 900564 cerca del 
corregimiento Las Aguaditas que corresponde a una micrita limo arenosa.  
 
En general la formación está constituida por facies calcáreas a mixtas (Figura 
39) compuestas por micritas y esparitas arenosas en donde se encontraron 
fósiles de foraminíferos, restos de gasterópodos, equinodermos, y pellets 
reemplazados por glauconita.  
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Figura 39. Características petrográficas de la Formación Porquera.A) IGM-
900572.  Biomicrita. B)  IGM-900561. Bioesparita. C) IGM-900564. Micrita 

limoarenosa. 
 
Las micritas presentan matriz de lodo calcáreo (60% a 80%), recristalizado y en 
un 3% cemento esparítico que se encuentra rodeando los esqueletos de 
microfósiles. De acuerdo con Dunham (1962) corresponden texturalmente a 
wackestone,con granos angulosos a subredondeados de cuarzo en un 3% de 
tamaños arena muy fina a fina y fragmentos líticos angulosos de lodolitas 
empaquetados de manera flotante. Los fósiles corresponden principalmente a 
foraminíferos reemplazados por carbonatos y glauconita como mineral autígeno 
en un 10%reemplazando pellets. Los fósiles han sido clasificados por el Dr 
Mauricio Pardo como: fragmentos de lepydociclina, foraminíferos 
planoespirales, espinas de equinodermos y foraminíferos planctónicos (Figura 
40) de edad Eoceno-Mioceno (anexo 62-5). 
 
Las esparitas muestran cemento intergranularcon textura microgranular 
poligonal incoloro a pardo, de tamaño limo medio en un 5%, el soporte de la 
roca está dado por aloquímicos en un 91%: bioclástos como foraminíferos 
planctónicos y bentónicos, foraminíferos del tipo miliolínido, restos de 
briozoarios, espinas de equinodermos, peloides y glauconita, los terrígenos se 
presentan en un 3%, comogranos angulososde tamaños arena media de 

  

 

A) B) 

C) 
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cuarzo, líticos de lodolitas (1%) y contenidos traza de biotita, plagioclasa y 
materia orgánica.  

2.3.2 Edad 

De acuerdo a Guzmán et al. (2004) la Formación Porquera comprende un rango 
de edad que va desde el Mioceno temprano alto hasta el Mioceno medio alto en 
el área de Chalán y un rango de Mioceno medio a Mioceno medio alto en los 
sectores de Ciénaga de Oro y Planeta Rica. Duque-Caro (en Guzmán et al., 
2004), indica que biostratigráficamente, la Formación Porquera corresponde a 
las zonas planctónicas M.4 (N.7) a parte de la M.13 (N.16–N.17) y a las zonas 
bentónicas Guttulina caudriae a Bulimina carmenensis en el área de Chalán. En 
los sectores de Ciénaga de Oro y Planeta Rica la fauna corresponde a las 
zonas planctónicas M.5 (N.8) a parte de la M.13 (N.16–N.17) y a las zonas 
bentónicas Guttulina caudriae a Bulimina carmenensis. En algunos trabajos 
anteriores se dan las siguientes edades, ver Tabla 10(Tomado de Guzmán et 
al., 2004): 
 

Tabla 10. Edades reportadas para la Formación Porquera. 

 
 
En el área de Ciénaga de Oro y Planeta Rica suprayace inconforme a la 
Formación Ciénaga de Oro e infrayace inconforme a la Formación El Cerrito 
(Dueñas y Duque-Caro, 1981). En la Plancha 62-La Ye se encuentra 
suprayaciendo a la Formación Ciénaga de Oro e infrayace el Miembro inferior del 
Grupo Sincelejo, sin que se tengan datos que indiquen el tipo de contacto.Si la 
depositación de la Formación Cienaga de Oro ocurrió realmente desde el 
Mioceno tardío hasta el Plioceno inferior (mediados a finales del Tortonianense 
hasta el Zancleanense), esto indicaría que la Formación Porquera es posterior al  
Plioceno inferior, mas joven de lo que  trabajos anteriores han reportado. 
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Figura 40. Asociación de fósiles microscópicos de la Formación Porquera. A, B, 
C: Restos de algas. D: Resto de gasterópodo y algas. E: Foraminíferos 

planctónicos de formas globosas y fragmentos de briozoarios. F: Espinas de 
equinodermos. 
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2.3.3 Correlaciones y ambiente 

La Formación Porquera se correlaciona con la parte superior de la Formación 
Alférez (Grupo Rancho) en el área de Cármen–Zambrano, probablemente se 
correlaciona con la parte superior de la Formación San Onofre del área del Golfo 
de Morrosquillo y con las formaciones Arjona, Bayunca (estribaciones 
occidentales de la Serranía de Luruaco), Pavo Inferior y Campano (Serranía de 
Abibe–Las Palomas) del Cinturón del Sinú (Guzmán et al., 2004).  
 
Según Dueñas y Duque-Caro (1981) el ambiente de formación es marino, 
probablemente entre 200 y 600 m de profundidad. De acuerdo con las 
características petrográficas, el contenido de glauconita como mineral autígeno y 
las asociaciones fósiles permiten sugerir medios marinos, poco profundos de 
plataforma, mares templados-cálidos.  

2.4 GRUPO SINCELEJO (NQS) 

Definida inicialmente como Formación San Antonio por Beck (1921); 
posteriormente Werenfels (1926) denominó la parte más superior de la 
secuencia estratigráfica como Sincelejo Sandstone, constituida por sedimentos 
pobremente consolidados. Kassem et al. (1967), en el trabajo de cartografía de 
los cuadrángulos D-8 y E-8 dividen la unidad en Formación Sincelejo Inferior y 
Formación Sincelejo Superior; para un segmento arcilloso y otro arenoso 
respectivamente, consideraron que debido a los rápidos cambios faciales hacia 
el norte la secuencia debía dividirse en tres unidades: Sincelejo, Morroa y 
Betulia. Posteriormente Arias &Fuquen (1991) emplearon el nombre de Sincelejo 
en este mismo sentido. 
 
Dueñas y Duque (1981) proponen el nombre de Grupo Sincelejo y lo dividen en 
dos miembros, el Miembro superior lo denominan Morroa, nombre dado por De 
Porta (1974). Dueñas y Duque (1981) presentan un mapa geológico de las 
planchas 72 y 82 donde describen las formaciones Ciénaga de Oro, El Carmen, 
Cerritos, Sincelejo y Betulia. 
 
Clavijo y Barrera (1999), denominan la unidad Formación Sincelejo dividiéndola 
en los miembros Sincelejo Inferior, Sincelejo Superior y Morroa; sin embargo, los 
estudios de campo apoyados por información de pozos permiten concluir que la 
unidad que aflora en el área estudiada corresponde al Grupo Sincelejo. 
 
Mediante el desarrollo de diferentes convenios entre la ANH y la Universidad de 
Caldas en el año 2008 y 2009, se realizaron estudios estratigráficos y de 
prospección en el Valle Inferior del Magdalena y los Cinturones Plegados de 
Sinú y San Jacinto, estudios que incluyeron interpretación sísmica, cartografía 
regional a partir de sensores remotos, perforación de 14 pozos someros tipo slim 
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holes, descripción de núcleos, petrografía, análisis palinológico en la parte 
inferior y media y análisis bioestratigráfico de la Formación Sincelejo. Dicha 
información permitió la comprobación en campo de la unidad y se convierte en la 
base para realizar ajustes a la cartografía de las planchas anexas, 
especialmente la Plancha 71 Planeta Rica.  
 
Lazala & Parra (2010), dividen el Grupo Sincelejo de base a techo en Formación 
Sincelejo, Formación Morroa para la parte media y Formación Betulia también 
llamada Formación Caucasia para la parte superior. 
 
En el presente trabajo se utiliza  el nombre de Grupo Sincelejo, se subdivide en 
los miembros inferior y superior basados en la composición predominante, pues 
la cartografía geológica de superficie de laPlancha 62 permite, por morfología, 
separar la secuenciamás arenosa de la más arcillosa, aunque no se cuenta con 
una columna estratigráfica que describa la litología de los dos miembros en el 
área de esta plancha, debido a la mala exposiciónen superficie.Los 
afloramientos, están restringidos a los taludes que se encuentran a lo largo de 
las vías principales y secundarias, por lo general corresponden a secuencias 
cortas de menos de 10 m de espesor, pero que en conjunto permiten hacer una 
descripción generalizada que caracteriza cada uno de los miembros en que se 
divide el Grupo Sincelejo.  
 
El Grupo Sincelejo cubre dentro de la Plancha 62, aproximadamente 1600 km2, 
que equivalen al  85% de su área total, el Miembro Inferior forma una franja de 
dirección N-S,con un ancho de afloramiento menor a 8 km, que se estrecha 
hacia el sur, por un largo de 40 km (Figura 41), mientras el Miembro Superior 
ocupa más de la mitad del área.  
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Figura 41. Afloramiento de los miembros inferior y superior del Grupo Sincelejo 
en la Plancha 62 La Ye. 

2.4.1 Miembro Inferior Grupo Sincelejo (N2Q1s) 

El Miembro Inferior del Grupo Sincelejo equivale a lo que Clavijo y Barrera 
(2001) denominaron Formación Sincelejo.En el área de la Plancha 62-La Ye 
presenta una topografía ondulada con colinas bajas constituida preferentemente 
por litoarenitas, litoarenitas feldespáticas y subarcosas líticas de color gris 
blanquecino, pardo pálido, amarillo pálido  a gris verdoso claro, con textura “sal y 
pimienta”, en capas gruesas a muy gruesas ondulosas no paralelas a 
cuneiformes, pueden mostrar laminación cruzada en artesa, concreciones 
arenosas formadas alrededor de restos de troncos silicificados (Figura 42A) y 
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concreciones de arenisca con cemento calcáreo (Figura 42B) .Las capas 
arenosas se intercalan con lodolitas y arcillolitas arenosas de colores grises, 
algunas abigarradas con parches rojos, aparecen localmente y son subordinadas 
con relación a las capas de arenisca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. A) Concreción de arenisca con xilópalo incluido dentro del Miembro 
Inferior del Grupo Sincelejo. B) Concreción de arenisca con cemento calcáreo. 

 
Las litoarenitas, litoarenitas feldespáticas y subarcosas líticas, en general, son 
de tamaño de grano fino a medio, con los granos angulosos a subredondeados 
empaquetados de manera puntual a tangencial, moderadamente seleccionadas 
a mal seleccionadas, porosas y deleznables, limpias, con baja litificación, 
localmente presentan niveles de areniscas conglomeráticas  con gránulos y 
guijos subredondeados a redondeados de vulcanitas (andesitas, rolitas y 
basaltos), metamorfitas como esquistos y cuarcitas y como guijos sedimentarios 
chert negro y pardo, además de gránulos y guijos de cuarzo; pueden presentar 
laminación cruzada marcada por cambios de tamaño o concentración de 
minerales pesados como magnetita (Figura 43). 
 
Clavijo & Barrera (2001) en el informe de las planchas 44 y 52 presentan una 
sección estratigráfica de la Formación Sincelejo levantada en el sector entre 
Morroa y Las Flores, sitio propuesto por Kassem (1967) como localidad tipo de la 
parte inferior del Sincelejo la cual se muestra en la Figura 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

B 
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Figura 43. Areniscas con laminación cruzada y gránulos y guijos de cuarzo y 
líticos; Miembro Inferior del Grupo Sincelejo. 

2.4.2 Miembro Superior del Grupo Sincelejo (Q1s) 

Lo que denominamos Miembro Superior del Grupo Sincelejo  en esta  memoria, 
corresponde a lo que Clavijo y Barrera (2001) denominan Formación Betulia, 
que de acuerdo a estos autores se extiende desde las estribaciones más 
orientales de los Montes de María, en el departamento de Sucre hasta las 
riberas de los ríos Magdalena y San Jorge; forma zonas bajas y planicies. Estos 
sedimentos también han sido llamados como Formación Caucasia (Lobo 
Guerrero 1984, en Huguett 1987) o lo que Lazala & Parra (2010), denominan  
Formación Morroa y Formación Betulia también llamada Formación Caucasia 
del Grupo Sincelejo. 
 
En el presente trabajo se utiliza el nombre de Miembro Superior del Grupo 
Sincelejo, pero no se diferencia en formaciones, pues la cartografía geológica 
de superficie de la Plancha 62, no permite hacer la subdivisión debido a que no 
aflora parte de la secuencia estratigráfica y el buzamiento de las capas es 
subhorizontal, aflorando parcialmente la parte superior del Grupo Sincelejo. 
Además, la falta de columnas y de capas guías que definan el contacto entre 
las diferentes formaciones o miembros en que se ha dividido el Grupo Sincelejo 
en la literatura, dificulta tener certeza en los límites de formaciones y miembros 
mal expuestos, por tal razón se adopta una nomenclatura general y se define 
como límite de los miembros el cambio morfológico que ocurre como respuesta 
al cambio litológico que marca la predominancia de capas arenosas para el 
Miembro Inferior y de capas arcillosas y lodosas para el Miembro Superior.  
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Figura 44.Columna estratigráfica de la Formación Sincelejo. Tomada de Clavijo 
y Barrera (2001).  
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El Miembro Superior del Grupo Sincelejo está constituido por intercalaciones de 
facies arenosas, arcillosas, limosas y en menor proporción areniscas ligeramente 
conglomeráticas, con presencia de xilópalos de variados tamaños, como se 
aprecia en laFigura 45. Aflora en un área aproximada de 1300 km2 donde 
predomina la topografía  ondulada a plana. Está constituido, en términos 
generales, por capas muy gruesas a gruesas de arcillolitas, lodolitas, lodolitas 
arenosas y subordinadas capas de areniscas. 
 

 
 

Figura 45. Presencia de xilópalos en los niveles conglomeráticos del Miembro 
Superior del Grupo Sincelejo. 

 
Las arcillolitas son de colores grises blanquecinas, verdes y pardas, algunas 
abigarradas con manchas de color rojo indio, anaranjadas y pardas por 
concentración de óxidos de hierro; poco litificadas, plásticas, algunas capas con 
granos de cuarzo de tamaño arena muy fina a media flotando en el material 
arcilloso, sin estructuras internas, se intercalan con arcillolitas arenosas, lodolitas 
y capas gruesas a finas de cuarzoarenitas lodosas y cuarzoarenitas de colores 
pardos y anaranjados, de grano muy fino a grueso, mal seleccionadas, con los 
granos angulosos a subangulosos que pueden presentar líticos y chert (2%) y 
matriz arcillosa en cantidades variables pero generalmente menores a 5%; las 
areniscas son friables y deleznables, poco litificadas, en capas ondulosas no 
paralelas, lenticulares y pueden tener laminación cruzada y restos de madera 
fósil,concreciones de areniscas con cemento calcáreo, algunas capas con 
acumulaciones de carbonatos en las fracturas. 

Descripción microscópica  

Aunque esta unidad se caracteriza por ser deleznable y poco cementada y 
litificada, fue posible colectar rocas para el análisis petrográfico, las 
cualesrepresentanlas capas arenosas del Grupo Sincelejo. Algunas de las 
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muestras hacen parte de concreciones arenosas calcáreasmás 
consolidadasque se encuentran dentro de estas capas y que poseen similar 
composición. 
 
Se analizaron un total de 10 rocas correspondientes a los miembros inferior y 
superior del Grupo Sincelejo; de las cuales 9 presentan texturas detríticas 
clásticas y una (1) se clasifica como calcárea. 
 
Litoarenitas 
 
En general las litoarenitas presentan una selección pobre a moderada con 
bordes de granos lineales a irregulares, subangulares de baja esfericidad, la 
mayoría de los granos muestran contactos puntuales a tangenciales(Figura 46). 
Constituidas principalmente por granos de cuarzo incoloros de birrefrigencia 
baja y colores de interferencia gris del primer orden, con tamaños de grano 
entre 0,05mm a 0,3mm, (arena fina a media);donde predomina el tipo 
monocristalino con extinción uniforme sobre el cuarzo policristalino con una 
extinción ondulante; el contenido de cuarzo varía entre 22 y 55%, excepto la 
roca IGM 900571 con una proporción baja de 6%.  
 
La plagioclasa generalmente es de tipo andesina se presenta en un 0,7% al 
31%, como granos angulosos a subangulares, incoloros a empolvados por 
alteración a arcilla y sericita, de formas prismáticas, con color de interferencia 
gris y birrefrigencia baja, presentan maclas tipo Carlsbad, albita y periclina, en 
ocasiones se presentan zonadas. La proporción de feldespato (ortosa) es bajo 
(1 al 6%), corresponde a granos de aspecto sucio de color pardo por alteración 
a minerales de arcilla, granos subredondeados con tamaño de grano de 0,2mm 
y moderada a baja esfericidad, no presenta maclas. 
 
Los fragmentos de roca varían entre el 5 al 40% con tamaños entre 0,2 y 
0,3mm, corresponden a líticos de lodolitas de color pardo constituidos por 
material tamaño arcilla a lodo y granos de cuarzo de tamaño limo. También 
existen líticos de chert en granos subredondeados constituidosd por cuarzo 
microcristalino. Fragmentos de vulcanitas de andesitas basálticas en granos 
subredondeados con texturas hialocristalinas y microcristalinas, de colores 
pardos, son frecuentes en los niveles arenosos y en los clastos de tamaño 
grava. Los líticos metamórficos corresponden a granos incoloros a pardos 
subredondeados a subangulares de cuarcitas con láminas de sericita y filitas 
con grafito y micas blancas finas orientadas. 
 
Granos de hornblenda varían entre 0,7 al 10%, angulosos de color verde a 
marrón, pleocróicos, de formas tabulares. En menor proporción se encuentran 
fragmentos de biotita, epidota, clorita, moscovita, granate en contenidos traza. 
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Como material cementante que predomina en las concreciones, se presenta 
cemento calcíticoconstituido por cristales polígonales de tamaños 0,05mm, 
incoloro con relieve basculante y se presenta de manera intergranular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Aspecto microscópico de litoarenitas del Grupo Sincelejo.A) IGM-
900582 - Litoarenitas con cemento calcáreo. B)  IGM-900575 - Litoarenitas con 
cemento calcáreo. C) IGM-900565. Litoarenita con cemento calcáreo. D) IGM-

900571. Litoarenita feldespática. 
 
Waca feldespática. La sección IGM 900570 se clasifico como waca 
feldespática, constituida por material arcilloso (46%) de color pardo a rojizo por 
tinción superficial deóxidos de hierro. La roca está constituida por cuarzo en un 
23%, plagioclasa (10%) y en menor proporción líticos volcánicos y de lodolitas 
(6%), como minerales traza presenta biotita, moscovita, hornblenda, circón. 
(Figura 47). 
 

  

  

A) B) 

C) D) 
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Figura 47. Aspecto microscópico de wacas feldespáticas del Grupo Sincelejo 

IGM 900570. 
 
De acuerdo con la clasificación de Folk (1974), ocho (8) muestras se localizan 
como rocas maduras en los campos de litoarenitas y litoarenitas feldespáticas 
(Figura 48) y una roca como waca feldespática. 
 

 
 

Figura 48. Clasificación Folk (1974) de para las rocas del grupo Sincelejo. 
 
Rocas Calcáreas. De las concreciones arenosas la roca IGM 900568 
representa una facie calcárea clasificada como intraesparita; con una textura 
grainstone (Dunham, 1962) (Figura 49). Compuesta por dos fracciones: una 
arenosa que predomina en la sección y subordinadamente una fracción limosa. 
La fracción arenosa está constituida por terrígenos en un 29%como cuarzo, 
plagioclasa y minerales traza (clinopiroxeno, hornblendas micas), extraclastos 
29% y cemento esparítico en un 42%. 
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En la fracción de limo se presenta granos de cuarzo, traza de biotita, líticos y 
materia orgánica en un cemento esparítico. 

 
Figura 49. Aspecto microscópico de facies calcáreas en concreciones del 

Grupo Sincelejo IGM 900558. 

2.4.3 Espesor y contactos 

Dueñas y Duque (1981), describen en la cartografía del cuadrángulo F-8 un 
espesor de más de 2.000 m para el Grupo Sincelejo, el cual aumenta el espesor 
hacia el oriente. De acuerdo con la información del pozo Ayapel, localizado a 
orillas del río San Jorge (ANH-Universidad de Caldas, 2009), hacia el norte el 
Grupo Sincelejo supera los 2.000m. Considerando la nomenclatura de Kassem 
et al., (1967), quienes dividen el Grupo Sincelejo de base a techo en las 
formaciones Sincelejo, Morroa y Betulia; la Formación Sincelejo tiene un espesor 
estimado entre 350 y 400 m, a la Formación Morroa le han calculado un espesor 
de 500 a 800 m y la Formación Betulia, de acuerdo a información de algunos 
pozos petroleros tiene un espesor aproximado de 1500 a 1700m. 
 
En la Plancha 62ocurre el contacto inferior con la Formación Porquera, sin que 
sea claro debido a que no se observó por la mala exposición en superficie de 
ambas unidades. El contacto entre el Miembro Inferior y el Miembro Superior del 
Grupo Sincelejo es paraconforme y se trazó de acuerdo a la expresión 
morfológica. 
 
En el área de trabajo el Grupo Sincelejo está cubierto por depósitos aluviales. La 
información obtenida por la ANH-Universidad de Caldas, (2009), muestra que la 
unidad reposa de manera discordante sobre la Formación El Floral como se 
describe en el pozo 14; y más al norte, yace de manera discordante sobre la 
Formación Ciénaga de Oro. 

  

Fracción Arenosa 

Fracción Limosa 
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2.4.4 Edad y correlación 

La edad del Grupo Sincelejo se ha establecido con base en restos de mamíferos 
roedores encontrados junto a troncos silicificados. Uno de ellos ha sido 
clasificado como Gyriabus royol (Stirton, 1953 en De Porta, 1962) y se le ha 
asignado una edad del Mioceno superior – Plioceno. Con base en dataciones 
micropaleontológicas, Duque–Caro (1990) ubica la culminación de la gran 
sedimentación marina (anterior a la sedimentación del Grupo Sincelejo, en 3,2 
millones de años. Lo anterior permite  asignarle una edad del Plioceno – 
Pleistoceno de acuerdo a Clavijo y Barrera (2001). 
 
Clavijo y Barrera (2001), relacionan las semejanzas faciales y de ambiente que 
hay entre la Formación Sincelejo con las Gravas de Rotinet del anticlinorio de 
Luruaco en la plancha 24, y con las gravas de Tenerife en la plancha 38, sin 
embargo estas son más jóvenes. 
 
Dueñas y Duque (1981), exponen que se pueden correlacionar con las areniscas 
de Savana y Sincelejo de Werenfels (1926) y con la Formación San Antonio de 
Beck (1921). 
 
La ANH-Universidad de Caldas (2009) indican que:“de acuerdo con la cartografía 
regional, datos de pozo y sísmica, la Formación Sincelejo está ampliamente 
distribuida en el cinturón plegado de San Jacinto y el valle inferior del 
Magdalena, correlacionable con las formaciones Tubará, Morroa, Corpa, 
Zambrano, La Popa, Bayunca, Arenas Monas y equivalentes”. 

2.4.5 Ambiente de acumulación 

La litología encontrada en el Grupo Sincelejo constituido por facies arenosas, 
areno-limosas, arcillosas y lodosas junto con las estructuras sedimentarias 
descritas, indican ambientes de baja a media energía, tales como llanuras 
aluviales, ciénagas y canales con energía moderada, Figura 50; la poca 
consolidación de las capas de arenitas y arcillolitas son indicativos de procesos 
débiles de enterramiento, litificación y diagénesis.  
 
La presencia de capas de areniscas conglomeráticas, la geometría cuneiforme 
y la estratificación cruzada interna de las capas, así como la presencia de 
restos de troncos silicificados y superficies de erosión, sugieren un ambiente de 
río trenzado  a meandriforme para el Miembro Inferior del Grupo Sincelejo. La 
presencia de lodolitas, arcillolitas, areniscas lodosas y capas lenticulares de 
areniscas en el Miembro Superior del Grupo Sincelejo, indican un ambiente de 
aguas tranquilas de poca profundidad similar al de ciénagas y pantanos o zonas 
inundadas dentro de un ambiente de río de baja energía o meandriforme con 
desarrollo de barras arenosas. 
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La ANH-Universidad de Caldas (2009), realizaron análisis de foraminíferos y 
nanoplancton calcáreo los cuales muestran ausencia de salinidad en los 
sedimentos, presencia de materia orgánica sapropélica continental, restos 
vegetales pobremente carbonizados y microesporas descompuestas que 
indican procesos continentales con una exposición aérea y condiciones de 
depósito de baja energía (Bermúdez et al., 2012). 
 

 
 

Figura 50. Modelo esquemático de paleoambientes de depósito para la 
Formación Sincelejo. Tomado de ANH-Universidad de Caldas, 2009. 

 
De acuerdo con el diagrama de Dickinson (1985), las rocas del grupo Sincelejo 
se localizan en un ambiente tectónico de orógeno reciclado, donde la 
contribución de los terrígenos y fragmentos líticos provieneal menos de la 
Cordillera Central (Figura 51). Las rocas resultantes para estos ambientes 
tectónicos donde predominan plegamientos y fallamientos son litoarenitas, lo 
cual es congruente con la petrografía analizada. La roca IGM 900571 cae en el 
campo del arco transicional por el bajo contenido en cuarzo. 
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Figura 51. Diagrama de procedencia de las rocas del grupo Sincelejo. 
(Dickinson, 1985). 

 

2.5 DEPÓSITOS ALUVIALES (QAL) 

Los depósitos aluviales se relacionan con los diferentes arroyos que drenan el 
área de estudio, entre los que sobresalen los arroyos y caños Venado, 
Laguneta, El Tigre, Catalina, El Calzón, Bijagual, Caño Viejo, Santo Domingo, 
entre otros; forman llanuras o planicies a ambos lados de los caños constituidas 
por acumulaciones de arcillas, limos y lodos, con amplitudes variables de 
decenas a centenas de metros. 
 
Se localizan principalmente hacia la zona oriental de la Plancha 62-La Ye, 
región donde drenan la mayoría de arroyos que nacen en el Miembro Inferior 
del Grupo Sincelejo, formando en las partes bajas, sobre el Miembro Superior 
del Grupo Sincelejo, una serie de depósitos aluviales a lo largo del cauce los 
cuales tienen tendencia NW-SE, con excepción del pequeño valle aluvial que se 
desarrolló a lo largo de los caños Laguneta y Venado con tendencia N-S que 
cubre parcialmente la Formación Porquera y se encuentra enmarcado por las 
colinas formadas por la Formación Ciénaga de Oro al occidente y el Miembro 
Inferior del Grupo Sincelejo al oriente (Figura 52).  
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Figura 52. Depósitos aluviales en la Plancha 62 La Ye. 
 
Se levantó una columna estratigráfica en el depósito aluvial del arroyo 
Laguneta, el cual se muestra en laFigura 53. Está constituido de base a techo 
por una capa media de 1,30m de espesor de arcillas masivas de color gris 
moteadas de pardo, limosas con granos subredondeados de cuarzo en un 3%. 
Suprayaciendo se encuentra una capa media de 1 m de espesor de arenas de 
grano fino, color pardo, constituidas por granos subredondeados de cuarzo y 
chert, de manera diseminada se encuentran granos de cuarzo redondeado 
tamaño arena gruesa. 
 
Posteriormente, aparece una capa delgada de limos de 0,30m de espesor, color 
gris con desarrollo de raíces, seguido de una capa media de 1,20m de limos 
color gris moteado de pardo, masiva con desarrollo de raíces y tallos.El techo lo 
constituye una capa gruesa de 3,50m de arenasmasivas, de tamaño de grano 
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muy fino de color gris a pardo, con desarrollo de raíces, constituidas por granos 
subredondeados de cuarzo y en menor proporción granos de chert. 
 

 
Figura 53. Columna estratigráfica del depósito aluvial en el Arroyo Laguneta.  
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3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La interacción de las Placas Suramericana, Nazca y Caribe diolugar a la 
acreción de sedimentos marinos y corteza oceánica en el borde noroccidental 
de Suramérica.  Dos tendencias estructurales dominan el extremo norte de 
Colombia: uno NNE a N-E que controla la geología y tectónica regional en la 
parte noroccidental de Suramérica, caracterizado por fallas subverticales a lo 
largo de los Andes más septentrionales, del Cinturón Sinú – San Jacinto, la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Península de La Guajira y el otro E-W 
resultante de la colisión de la placa Caribe con Suramericana, arrastra hacia el 
oriente, el borde norte de Suramérica.Como consecuencia de este choque se 
formó la cuenca del Bajo Magdalena y comenzó la deformación y rotación de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la Península de La Guajira y la parte nororiental 
de Venezuela hasta adquirir la configuración actual (Rodríguez y Londoño, 
2002). 
 
Los elementos claves del noroccidente colombiano como la Sutura de Romeral, 
el lineamiento de Sinú, el arco de Magangué - Cicuco, las fallas de Santa Marta 
y Oca, juegan un papel importante en la evolución tectono-estratigráfica, donde 
se fueron modelando los fondos de sedimentación en el área Caribe de 
Colombia; de occidentea oriente: el Cinturón Plegado del Sinú, el Cinturón 
Plegado de San Jacinto y las cuencas de San Jorge y Plato, términos definidos  
por Duque-Caro (1979). 
 
La Plancha 62-La Ye hace parte de la Cuenca del Bajo Magdalenaque está 
limitada por las fallas Cauca–Almaguer, Espíritu Santo, El Doce y 
Bucaramanga–Santa Marta (Figura 55) y limita con el Cinturón Plegado de 
Sinú-San Jacinto.Se localiza en el extremo occidental de la cuenca del Bajo 
Magdalena con influencia de la deformación que afecta el Cinturón Sinú–San 
Jacinto por la cercanía a la Falla Cauca–Almaguer en el extremo occidental y 
hace parte de la subcuenca de San Jorge. 
 
Las unidades sedimentarias que conforman la Plancha 62-La Ye se depositaron 
en la margen oriental de la Falla Cauca – Almaguer que de acuerdo a Maya y 
González (1995) representa el límite entre la corteza oceánica al occidente de 
la falla y la corteza continental al oriente de ésta, es decir, las unidades que se 
describen deben reposar sobre el basamento continental.  
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Figura 54. Configuración geotectónica del Noroccidente de Sur América. 

 

Estructuralmente la plancha se localiza en un monoclinal de bajo ángulo,  
constituido en su extremo occidental por las unidades más antiguas 
representadas por las formaciones Ciénaga de Oro y Porquera, para luego dar 
paso en la parte central y oriental al Grupo Sincelejo, con una tendencia  de las 
unidades N-S y un buzamiento que varía entre 24oE al occidente y 
subhorizontal al oriente de la Plancha 62; el monoclinal se encuentra limitado 
por la Falla El Curial, que pone la Formación Ciénaga de Oro en contacto con el 
Conglomerado de El Curial de la parte superior de la Formación San Cayetano 
en el extremo noroccidental de la plancha.  
 
El extremo norte del monoclinal está afectado por un pliegue anticlinal y un 
sinclinal que se han llamado anticlinal de El Pital y Sinclinal de Arenas, 
afectando en superficie el Miembro Inferior del Grupo Sincelejo, tienen 
tendencia N-S y continúan hacia el norte en la plancha 52. 
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3.1 FALLAS 

En las planchas 62 se ocurren estructuras de falla formadas bajo condiciones 
frágiles y en un nivel de deformación superficial, se presentan dos sistemas 
principales, uno N-S que corresponde al sistema regional asociado al Sistema 
de Fallas de Romeral (Falla Cauca – Almaguer) representada por la Falla El 
Curial y un sistema de fallas cortas  en dirección NE-SW que controlan 
localmente algunos drenajes como el del Arroyo Laguneta. 

3.1.1 Falla El Curial 

Esta estructura fue representada por Dueñas y Duque-Caro (1980, 1981) en la 
geología del Cuadrángulo F-8 y descrita en la memoria como una estructura de 
falla del sistema NNE. La falla pone en contacto la Formación Ciénaga de Oro  
con el Conglomerado de El Curial en una longitud aproximada de 6 km, con 
rumbo N10oE. En la Plancha 62-La Ye se presenta el extremo norte de la 
estructura en una longitud entre 1 y 2 km para luego ser cubierta al norte por 
depósitos aluviales. 
 
Dueñas y Duque-Caro (1981) consideran la Falla El Curial de cabalgamiento 
con inclinación al este. Los datos encontrados en el levantamiento de la 
Plancha 62 indican que se trata de una falla de alto ángulo, subvertical con 
levantamiento del bloque occidental que corresponde a los Conglomerados de 
El Curial. 

3.2 PLIEGUES 

En el área que comprende la Plancha 62 se reconocen dos estructuras de 
pliegues, denominadas Sinclinal de Arenas y Anticlinal del Pital. 

3.2.1 Anticlinal del Pital 

Definido en la memoria de la plancha 52 por Clavijo y Barrera (2001), aflora al 
suroccidente de laPlancha 52 y entra hacia elsur en la Plancha 62, tiene 
unalongitud aproximada de 26 km en las planchas 52 y 62, afecta el Miembro 
Inferior del Grupo Sincelejo, con cierre cerca al Corregimiento de La Ye y de 
forma simétrica; el eje del pliegue es paralelo al del Sinclinal de Arenas con 
dirección general N-S. En superficie no presenta expresión morfológica, 
únicamente se reconoce el cambio del buzamiento de las capas de litoarenitas. 
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Figura 55. Marco estructural regional de la Plancha 62, que se localiza en la 
margen occidental de la Cuenca del Bajo Magdalena. 

3.2.2 Sinclinal de Arenas 

Fue definido por Clavijo y Barrera (2001), su trazo es paralelo al dela anterior 
estructura. Deriva su nombre de lapoblación Arenas del Norte. Tieneuna 
longitud de 24 km afecta el Miembro Inferior del Grupo Sincelejo. 
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4. GEOMORFOLOGÍA 

La Plancha 62 incluye tres zonas topográficas diferenciables, una de planicie o 
extensas sabanas conformadas principalmente por planicies, en las que 
sobresalen algunascolinas de baja altura, son terrenos formados principalmente 
por la unidad geológica del Grupo Sincelejo, otra conformada por depósitos 
aluviales de reciente edad. La tercera morfología que domina principalmente 
hacia el occidente de la plancha es la de colinas bajas que corresponden a las 
estribaciones orientales del cinturón Sinú – San Jacinto, donde afloran las 
formaciones Ciénaga de Oro y Porquera, describiendo en general de acuerdo a 
su disposición estructural un monoclinal. Las dos unidades diferenciadas se 
presentan en la (Figura 56) que corresponde al mapa geomorfológico.  

 

 
 

Figura 56. Mapa geomorfológicopara la Plancha 62. 
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Figura 57. Unidad de llanuras aluviales al oriente de la Plancha 62, caserío 
Buenavista. 

 

4.1 UNIDAD DE PLANICIES O SABANAS 

Es la unidad geomorfológica predominante en el área, se localiza en el centro – 
oriente dela misma y corresponde a litologías arcillo-arenosas de la unidad 
sedimentaria Grupo Sincelejo. Forma un relieve ondulado con colinas bajascon 
alturas entre los 50 y 100 msnm, presentan cimas amplias y redondeadas 
(Figura 58); en general, los flancos tienen pendientes entre 2° y 15°, con formas 
convexas disectadas por tributarios de los principales drenajes. Esta unidad 
ocupa un área de 1314 km2representando el 72% de la plancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58. Unidad geomorfológica de planicies o sabanas. 
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4.2 UNIDAD DE COLINAS 

Esta unidad se localiza en la margen occidental de la plancha como una franja 
en sentido norte-sur de aproximadamente 20km de ancho, corresponde a 
litologías arcillo-arenosas.Su expresión morfológica de cerros con cimas 
redondeadas indica la existencia de unidades litológicas más resistentes como 
las formaciones Ciénaga de Oro, Porquera y Miembro Superior del Grupo 
Sincelejo, con pendientes entre 16° y 25°, y elevaciones entre los 100 a 200 
msnm (Figura 59), Ocupa un área de 130 km2equivalenteal 8% delasuperficie 
estudiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59. Unidad de Colinas bajas al occidente de la Plancha 62.
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5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Los recursos minerales, hídricos y energéticos en el área constituyen un 
renglón de importancia en la economía regional. Sin embargo, son las 
manifestaciones de gas y petróleo, las que acaparan el mayor interés, dada la 
necesidad creciente en el país por este recurso; tan solo a partir de los años 
sesenta el país tomó conciencia de la importancia que puede tener en el futuro 
el aprovechamiento de gas natural como fuente de energía para uso doméstico, 
industrial y vehicular. 

5.1 GAS E HIDROCARBUROS 

Geológicamente el área hace parte de la cuenca sedimentaria del Valle Inferior 
del Magdalena VIM, que a la fecha ha sido sub explorada, pero que según los 
últimos estudios es muy promisoria, especialmente en cuanto a reservas de gas 
se refiere. A continuación se resumirán los principales trabajos de exploración y 
explotación de hidrocarburos que han sido realizados en el área cartografiada. 
 
Del convenio Universidad de Caldas-ANH (2008-2009), según el estudio, 
muestreo y análisis de información aportada por 14 pozos someros o “slim 
holes”, y de acuerdo a lo aportado por el pozo 15 (N=1.443.182; E=835.440), 
único incluido en el área, se concluye que en la región existen sistemas 
petrolíferos activos. En el caso del municipio de Sahagún, en el corregimiento 
de Santiago por la ruta El Viajano - San Marcos, se ha confirmado que tiene 
importantes reservas de gas natural, el cual es explotado y llevado a las 
refinerías de Cartagena a través del gasoducto El Jobo-Mamonal, (Figura 60). 
El gas de esta zona proviene de los niveles carbonosos de la Formación 
Ciénaga de Oro (POT Municipal de Sahagún en Dueñas H. y Duque H. 1981). 
La ANH a través de su operador Geoproduction Oil & Gas of Colombia, 
explotan gas en el Campo Arianna el cual es entregado al transportador 
Promigas, que en promedio produce 1,83 MPCPDC (millones de pies cúbicos 
por día calendario), según datos obtenidos del informe mensual consolidado del 
listado de pozos, campos y contratos vigentes y en explotación del Ministerio de 
Minas y Energía MME (2010). 
 
Más hacia el Noreste, en el departamento de Sucre, se encuentran los campos 
La Creciente A (51 MPCPDC), La Creciente D (7,77 MPCPDC) y Guepajé (0,94 
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MPCPDC), MME (2010), operados los dos primeros por Pacific Stratus Energy 
Colombia Corp., y el tercero por Geoproduction Oil & Gas of Colombia.  
 

 

Figura 60. Mapa de Gasoductos y campo de gas Arianna, La Creciente y 
Guepajé, contiguos a la Plancha 62, que toman el gas de las capas carbonosas 
de la Formación Ciénaga de Oro a más o menos 10.000 pies de profundidad. 

 
Fuera del área, hacia el sur de la Plancha 62, Shona Energy Company, Inc. 
(TSX.Venture: SHO) terminó con éxito las pruebas de producción del pozo de 
desarrollo Nelson-4 en el yacimiento de gas natural del Bloque Exploratorio 
Esperanza;en la Figura 61se puede observarla ubicación de este bloque 
exploratorio y algunos de los “slim holes” desarrollados por la ANH. Han 
estimado que el pozo Nelson-4 tiene 152 pies de espesor neto en la formación 
Ciénaga de Oro y fue probado a un ritmo de producción de 6,1 MPCPDC. 
Cuenta con un gasoducto de 10 kilómetros de longitud y seis pulgadas de 
diámetro, instalado desde el yacimiento Nelson hasta la Estación Jobo para 
proceder a la comercialización de los hidrocarburos. A partir de 2012 esperan 
comenzar a vender gas natural a través de su operador Geoproduction Oil 
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&Gas Company of Colombia, bajo un contrato de suministro firmado con Cerro 
Matoso. (ACOLGEN, 2011). 
 

 
Figura 61. Localización del Bloque Esperanza (en blanco), en negro la 

delimitación de la Plancha 62 y rezumaderos en verde. (Modificado de ANH-
Universidad de Caldas, 2008-2009). 

 
La Figura 62 muestra un detalle de los trabajos adelantados por las compañías 
exploradoras en el Bloque Esperanza el cual ha sido dividido en cinco áreas 
para desarrollar allí estudios más específicos. Muestra además la ubicación de 
tres campos productores, varios prospectos, el Campo Nelson al sur del bloque 
y varios campos abandonados (leads). El área achurada en azul indica el 
programa de sísmica que actualmente se está desarrollando en este bloque. 
Según esta programación para el presente año 2012 en la Cuenca del Valle 
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Inferior del Magdalena VIM se ejecutarán 1.348 km de sísmica 2D y 328 km de 
sísmica 3D.  
 

 
 

Figura 62. Bloque Esperanza detalladocon los diferentes campos y prospectos, 
propiedad de SHONA ENERGY COMPANY y operado por Geoproduction Gas 

& Oil of Colombia. En total se contabilizan más de 24 MPCPDC. 

5.2 CARBÓN 

Por las labores de campo se confirmó la presencia de materiales carbonosos, al 
occidente de la Plancha 62, en el corregimiento Pijiguayal y arroyo Laguneta; se 
hallaron manifestaciones en la parte inferior de la Formación Ciénaga de Oro, 
sin que se tenga la posición exacta de las capas en la secuencia estratigráfica, 
debido a la mala exposición de la secuencia en superficie. 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 

112 

En el arroyo Laguneta sobre niveles arcillosos y lodosos aflorauna capa de 30 
cm de carbón negro brillante, de aspecto antracítico, con fractura concoidea que 
pasa a una arcillolita carbonosa y está suprayacida por una capa media de 
arenisca de grano muy fino que lo separa de un manto de carbón de 70 cm, el 
cual presenta variaciones desde carbón sub bituminosoBa turba de color pardo 
(GR-6566), la capa de carbón es ondulosa no paralela (Figura 63). Los 10 m por 
encima del manto de carbón están constituidos por capas muy gruesas de 
arcillolitas y lodolitas grises con intercalaciones subordinadas de cuarzo 
areniscas de grano grueso a muy grueso friables y por encima se encuentran 
arcillolitas de color gris a gris oscuro con nódulos y costras de óxidos de hierro y 
restos de hojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Manto de carbón en el arroyo Laguneta, al cual se le hizo muestreo 

de canal. 
 
El manto está constituido hacia la base de carbón lignitico que grada hacia el 
techo a una turba de color pardo oscuro, con espesor total de 70 cm en 
promedio, con una intercalación arcillosa lenticular. Se tomó una muestra de 
canal del manto la cual se analizó en los laboratorios de carbones del Servicio 
Geológico en Bogotá, los resultados se indican en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Resultados del manto de carbón del arroyo Laguneta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manto de carbón del arroyo Laguneta presenta un contenido bajo de azufre y 
se encuentra muy cerca al límite permitido de ceniza (33%) en base seca, con 
alto porcentaje de ceniza que sobrepasa el 10% permitido por el Sistema 
Internacional de Clasificación. El poder calorífico es de 6390 BTU/lb 
relativamente bajo y está  influenciado por el alto contenido de ceniza y de 
humedad. Presenta una humedad residual alta que parece indicar algún grado 
de oxidación, además se sabe que el grado de humedad aumenta cuando el 
grado de carbonificación disminuye. El material volátil tiene importancia en 
cuanto que es el responsable de los humos producidos durante la pirolisis del 
carbón, el contenido de 36,42% es relativamente alto, lo cual facilita los 
procesos de gasificación y licuefacción, provocando incluso la desintegración 
del material carbonoso expuesto al aire. El contenido de carbono fijo es de 
22,68%, que indica que este material tiene un bajo grado de carbonificación y 
por lo tanto con una baja capacidad calorífica. Se consideran carbones de bajo 
rango con contenido de materia volátil menor que la turba y el lignito. 
 
Para clasificar el carbón se utiliza el sistema de la ASTM (American Society for 
Testing Materials), mediante la determinación de sus propiedades, básicamente 
análisis inmediato y poder calorífico, laterminología derivada de esta norma es 
de uso muyextendida. 
 
En la norma ASTM D 388-92a, los carbones son clasificados según su rango en 
ordendecreciente, así: antracitas, bituminosos, subbituminosos y lignitos,  según 
su contenidos de: carbono fijo (%CFenbase seca y sin cenizas), Materia Volátil 
(%Ven base seca y sin cenizas) y Poder Calorífico (PCsin humedad libre y sin 
cenizas) yademás por su carácter aglomerante. No todas las propiedades se 

MUESTRA GR-6566 Arroyo Laguneta 

Resultados en  la muestra secada al aire: Valor 

Humedad residual, % masa 8,84 

Materia volátil, % masa 36,42 

Cenizas, % masa 32,06 

Carbono fijo (calculado), % masa 22,68 

Azufre, % masa 0,58 

Poder calorífico,  BTU/lb 6390 

Poder calorífico,  J/g 14857 

Humedad total, % masa 23,18 
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utilizan para definir todos los rangos. Loscarbones se clasifican en antracíticos y 
bituminosos de bajo y medio contenido en volátiles de acuerdo con suCF y 
contenido en V. Si el CF es menor del 69%, se clasifican en bituminosos de alto 
contenido envolátiles, subbituminosos o lignitos según su poder calorífico 
inferior. Sin embargo, no todos loscarbones existentes pueden clasificarse así, 
yaque puede ocurrir, que ciertos tipos de carbones no cumplan las condiciones 
definidas para ningúnrango, pues la variabilidad de las propiedades del carbón 
es muy grande, y existen grandes diferenciastanto en composición como poder 
calorífico entre carbones procedentes de distintos yacimientos y, encasos 
extremos, entre distintas vetas del mismo yacimiento. 
 
El rango es una descripción cualitativa de la madurez geológica o grado de 
carbonificación yno una propiedad objetiva, existiendo diversidad de opiniones 
acerca de qué parámetros medibles delcarbón indican mejor su rango. 
 
A efectos de calcular PC, MV y CF a partir del análisisinmediato, la norma 
propone lasfórmulas de Parr que contienen diversas correcciones para tener en 
cuenta que parte del azufre y elagua de constitución de algunos minerales que 
forman las cenizas, se han eliminado durante lacombustión de la muestra para 
el análisis elemental. 
 
El rango del carbón corresponde entonces al estado de carbonificación  o grado 
de metamorfismo alcanzado de forma natural y va desde turba hasta antracita; 
depende de la acción bioquímica sobre las plantas originales durante la 
turbificación y es influenciado por procesos dinamo-químicos en los que 
intervienen el tiempo, la temperatura y la presión como factores fundamentales 
de cambio. (Taylor et. al., 1998 en Guatame, C. 2004). 
 
Para hallar el rango se necesita por lo tanto convertir los resultados del 
laboratorio (base como se analiza (bcsa), a Base Seca Libre de Materia Mineral 
(bslmm) o Base Húmeda Libre de Materia Mineral (bhlmm), requeridas en la 
clasificación empleando dichas fórmulas, así: 
 
MVASTM = 1 – CFASTM 
 
CFASTM = (CFBCSA - 0,15*SBCSA)/1-(WBCSA+1,08*CZBCSA+0,55*SBCSA) 
 
PCASTM(cal/g)= ((PCBCSA–5000*SBCSA)/1-(1,08*CZBCSA+0,55*SBCSA)  
 
Donde: 
 
BCSA = Base como se analiza 
ASTM = Base según Norma ASTM D 388-92a 
MV   = Materia volátil 
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S = Azufre total 
CF  = Carbono fijo 
PC  = Poder calorífico 
CZ  = Cenizas 
 
1 kJ/kg  = 0,2839 kcal/kg = 0,429923 BTU/Lb 
1 kcal/kg  = 4,186 kJ/kg = 1,79898 BTU/Lb 
1 BTU/Lb  = 2,3256 kJ/kg = 0,5556 kcal/kg 
 
CFASTM = 40,19% 
 
MVASTM = 59,81% 
 
PCASTM = 9.777,70 BTU/Lb = 22.739,02 kJ/kg = 5.432,49 kcal/kg 
 

Según el rango el material se clasifica comocarbón sub bituminoso B, carbón 
con bajos contenidos de carbono fijo, poder calorífico, alto en volátiles, no 
aglomerante, con una baja madurez termal (orgánica)Ro entre 0,4 y 0,5% 
(Figura 64) La clasificación se puede observar en la Figura 65 y Tabla 12.   
 

 

 
Figura 64. Clasificación de carbón. (Tomado de Manas Roychowdrury 2012). 
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Figura 65. Clasificación del carbón según la Norma ASTM D 388-92a. Tomado 
de Global Marketing International Bussiness. URL en línea 

www.gmib.com/clasificacion_carbon. 
 
Tabla 12. Clasificación del carbón del arroyo Laguneta según la Norma ASTM 

D 388-92a. 
 

 
 
Fuente: Modificado de Fuentes de Energía no renovables (I) EL CARBÓN. 
Tecnología Energética TEN 03 Anexo Tablas y Diagramas. 
 
Se da por cierto que estas capas carbonosas (incluidas las lutitas) deben formar 
parte del subsuelo de la Plancha 62, que además en profundidad su calidad 
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tiende a mejorar, ya que como se dijo anteriormente el gas que actualmente se 
explota proviene de la Formación Ciénaga de Oro a 10.000 pies de profundidad 
y que dada su disposición estructural casi horizontal,si se llegara a producir su 
extracción, ésta deberá desarrollarse por minería subterránea usando el 
sistema de cámaras y pilares. Es necesario por lo tanto, realizar una labor 
exploratoria detallada para conocer realmente el potencial carbonífero del área.   
 
La Figura 66 indica que parte del área occidental se encuentraba dentro de 
loque en su momento fue declarado por Carbocol Zona de Reserva Especial de 
Antioquia-Córdoba-Sucre-Atlántico para carbón;sin embargo en los archivos de 
diferentes Instituciones consultadas no se pudo encontrar información que 
confirmara si actualmentese mantiene esta condición, pero se considera de 
importancia resaltarlo ya que esto condiciona cualquier tipo de exploración y/o 
explotación que pretenda desarrollarse dentro de ella. 
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Figura 66. Zona de Reserva Especial de Antioquia-Córdoba-Sucre-Atlántico, 
para carbón (tomado de Carbocol). 
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5.3 CALIZAS Y MARGAS 

La presencia de calizas y margas se asocia al área de afloramiento de la 
Formación Ciénaga de Oro, se reconocieron varios niveles de areniscas 
calcáreas, margas y calizas arenosas lumaquélicas, generalmente de colores 
pardos, con espesores variables que no sobrepasan los 3 m, se distribuyen 
desde la base de la formación hasta el techo, a manera de capas plano 
paralelas continuas dentro de secuencias arenosas predominantes, como se 
muestran en la Figura 19 en la columna estratigráfica de la Formación Ciénaga 
de Oro del capítulo de estratigrafía. 
 
En la actualidad, dentro del área de la Plancha 62, se encuentra una mina 
activa, desarrollada en el techo de la Formación Ciénaga de Oro, que explota 
una capa de arena calcárea de cerca de 3 m de espesor. Dicha explotación se 
realiza a cielo abierto aprovechando el buzamiento de la capa que forma una 
pendiente estructural en el cerro en una extensión mayor a 250 m, permitiendo 
explotar la capa a lo largo de su exposición en superficie sin tener que hacer 
descapote. La extracción de la capa calcárea se hace de manera mecánica con 
buldóceres, retroexcavadoras y camiones de carga, la mina desarrolla 
botaderos del material estéril y se separa de manera manual los bloques de 
caliza; además, la mina tiene lagunas de decantación de sedimentos 
arrastrados por escorrentía (Figura 67). Se desconocen los volúmenes 
producidos y el uso final que se le da al mineral. 
 
Se  encontraron vestigios de explotaciones antiguas en el Sector de Pijiguayal, 
que según comunicación verbal de sus habitantes, tan solo fue con fines 
exclusivamentepara mejoramiento de vías terciarias, las labores las hicieron de 
manera manual con perforación y voladura, se observa que el volumen extraído 
fue de baja escala.    
 
En el sectordel arroyo Laguneta, conformando una franja en sentido NNE y de 
topografía más elevada, se detectó la presencia de niveles arenosos con 
cemento calcáreo, margas y calizas lumaquélicas o coquinas, los cuales, según 
la firma Prominar Ltda., (1979), también aparecen en el área de Morrocoy y 
Colomboy. Se requiere realizar análisis químicos para verificar la calidad tanto 
para uso industrial, en la construcción o agrícola (POT municipal de Sahagún, 
2001). 
 
Más al Norte en el arroyo Venado (JGB-0327), frente a la Hacienda La Unión, 
se observó un nivel de arenisca calcárea(o caliza impura) rica en restos fósiles 
de conchascon cemento calcáreo, que es la continuidad de los estratos 
calcáreos encontrados en el arroyo Laguneta. Puede decirse entonces que 
estos materiales calcáreos presentan buena continuidad, por lo tanto 
merecerían un estudio más detallado para conocer su potencial minero.   



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 

Cartografía Geológica de la Plancha 62 La Ye Departamentos de Córdoba y Sucre 

120 

5.4 ARENAS Y GRAVAS 

Diferentes columnas estratigráficas levantadas en el área cartografiada, 
muestran depósitos de gravas, gravillas y arenas a lo largo de los valles 
estrechos de los arroyos, estos materiales pueden ser utilizados en la actividad 
de la construcción y elaboración de concretos. En San Carlos existen dos títulos 
mineros con licencia ambiental: FJC-081 y FJC-082; mientras que en 
jurisdicción de Sahagún y Ciénaga de Oro, las autorizaciones temporales JI8-
10171 y JI8-10172X, mediante la cual se autorizó a la Sociedad Autopistas  de 
La Sabana SA, la extracción de materiales destinados a la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del proyecto de concesión vial 
Córdoba-Sucre, estos dos últimos títulos declarados ya como terminados por el 
Servicio Geológico Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Manejo del botadero de estériles y laguna de decantación de 
sedimentos en la explotación de rocas calcáreas. 

 
En el cruce del arroyo Venado con la vía La Ye – Ciénaga de Oro se extrae 
material de arrastre del lecho del arroyo de manera artesanal como muestra 
laFigura 68, mediante extracción con pala manual y acarreo con volquetas de 6 
a 10 toneladas.  
 
Los materiales de arrastre contribuyen en forma significativa a la economía 
regional de estos municipios; se explotan para la construcción de vivienda,  
obras civiles, fabricación de concretos y morteros y especialmente para el 
mantenimiento de las vías terciarias, su extracción se realiza de forma manual o 
mecánica; generando importantes fuentes de empleo a jornaleros de la zona y 
volqueteros de la región. 
 
En el corregimiento La Concepción del Municipio de La Unión, se explotan 
materiales de cantera. 
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Figura 68. Extracción artesanal de arena en el arroyo Venado. 
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6. AMENAZAS GEOLÓGICAS 

Colombia se encuentra localizada en la esquina noroccidental de América del 
Sur, en una zona de muy alta complejidad tectónica, en donde las placas de 
Nazca, Suramérica y del Caribe se encuentran, generando una alta actividad 
sísmica y volcánica que se ha evidenciado por la ocurrencia de sismos 
destructores y la reactivación de varios de sus volcanes. Su topografía está 
dominada en el centro-occidente por el sistema de las tres cordilleras que se 
originan al sur del territorio como resultado de la ramificación de los Andes 
formando, entre las mismas, los denominados valles interandinos cuyas 
estribaciones en el norte del país forman extensas planicies con pequeños 
sistemas montañosos aislados. Lo abrupto de sus regiones montañosas y la 
acción de agentes antrópicos, biológicos y de meteorización tales como las 
lluvias, los vientos y los cambios de temperatura característicos de las 
condiciones climáticas del trópico, han hecho de Colombia un país altamente 
propenso a la acción de eventos severos de erosión, deslizamientos, crecientes 
torrenciales, avalanchas, desbordamientos, inundaciones e incendios 
forestales. En el área cartografiada se presentan los fenómenos que a 
continuación se describirán. 

6.1 AMENAZA SÍSMICA 

En la actualidad el estudio de la amenaza sísmica en Colombia es realizado por 
el Servicio Geológico Colombiano, a través de la Subdirección de Amenazas 
Geológicas, para ello cuenta con programas y proyectos encaminados a su 
evaluación mediante el monitoreo de redes de vigilancia como la Red 
Sismológica Nacional de Colombia RSNC, la Red Nacional de Acelerógrafos 
RNA y la Red Portátil. De acuerdo a las mediciones, expuestas en laTabla 13, 
se registran únicamente dos sismos con magnitudes superiores a 4 en las 
poblaciones de Pueblo Nuevo (4,7) y San Marcos (4,4), con una profundidad no 
superior a 30 km. El mayor número de sismos, 56 en total,  están en el rango de 
magnitudes entre 2 y 3,9 y con una profundidad máxima de 108,4 km. Están 
distribuidos en la parte central y suroriental del área.   
 
La Figura 69presenta el Mapa de amenaza Sísmica Regional,que teniendo en 
cuenta los datos de la RSNC, en el cual se observa que la totalidad de la zona 
involucrada en la cartografía presenta una amenaza de grado media con 
valores de aceleración Aa de 0,150, con una prevalencia de ocurrencia de 
sismos hacia el suroccidente del área cartografiada. 
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Figura 69. Mapa de Amenaza Sísmica y valores de Aa en la Plancha 62. 
Fuente: http://tms.ingeominas.gov.co/web/2004/mapas/map2/index.html, 

Modificado. 
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Tabla 13 .Registro Multianual de seísmos ocurridos en el área de la Plancha 62-La Ye (Córdoba y Sucre). 
 
 

 
 
 

Municipio Fecha Longitud Latitud Magnitud Prof. (Km) Municipio Fecha Longitud Latitud Magnitud Prof. (Km) Municipio Fecha Longitud Latitud Magnitud Prof. (Km)

03-12-02 -75,45 8,81 3,8 42 04-02-94 4,7 0 -75,331 8,535 05-11-93 -74,942 8,665 3,3 100,4

30-01-09 -75,526 8,903 3,5 20 04-09-96 3,2 22 -75,563 8,536 03-11-96 -75,215 8,512 3,1 20

11-03-12 -75,384 9,009 2,4 32 30-05-98 2,4 134 -75,525 8,453 21-10-98 -74,978 8,51 2,9 40,1

30-06-98 3 66,7 -75,457 8,491 03-11-01 -75,152 8,559 2,6 49,7

03-01-00 -75,593 8,774 2,6 9,9 27-08-99 3,6 65,4 -75,426 8,47 24-08-04 -75,186 8,561 4,4 29,2

21-06-11 -75,675 8,893 3 28,6 27-04-00 3,6 18,9 -75,329 8,456 14-07-05 -75,061 8,595 2,4 59,9

26-06-11 -75,642 8,845 1,4 52,8 14-06-00 3,7 40,2 -75,322 8,481 04-05-08 -75,239 8,742 2,8 3,6

03-08-01 3,2 11,6 -75,438 8,584 04-05-08 -75,271 8,723 2,7 4,3

23-12-94 -75,25 9,03 3,6 0 11-06-02 3,3 40,2 -75,533 8,58 04-10-09 -75,129 8,621 2 0,9

14-01-00 -75,306 8,975 2,7 2,5 13-04-03 3,5 32,1 -75,411 8,632 11-10-09 -75,258 8,647 2,1 0

27-10-03 -75,185 8,896 2,9 32 24-12-03 2,8 65,4 -75,435 8,635 16-12-09 -75,331 8,63 1,8 88,6

11-08-09 -75,252 8,791 2,4 32,1 06-05-06 3,5 68 -75,335 8,449 23-06-10 -74,976 8,635 1,4 8

17-05-11 -75,253 8,956 2 6 25-09-08 2,9 43 -75,378 8,512 03-08-10 -75,097 8,522 2,1 2,6

01-10-11 -75,195 8,969 1,9 59,2 24-10-06 2,8 81,8 -75,388 8,456 11-01-11 -74,989 8,585 2,4 3,3

29-10-11 -75,191 8,881 2,1 56,1 06-01-07 3,2 6 -75,55 8,488

31-01-12 -75,278 9,001 2,2 74,8 29-10-08 2,4 7,7 -75,38 8,561 21-06-98 -74,997 8,886 2,9 108,4

31-10-08 2,3 40,3 -75,329 8,541 13-08-02 -74,922 9,05 2,6 32

11-02-00 -75,67 8,676 3,2 100,1 25-07-09 2,3 32,1 -75,564 8,659 10-10-03 -74,924 8,909 3,6 40,1

07-04-12 -75,724 8,634 1,8 42 15-01-10 2,6 65,2 -75,46 8,509 06-08-06 -75,084 8,95 3,6 32

06-10-10 2,1 78,7 -75,44 8,392 22-09-09 -75,081 8,969 3,1 32

Chinú 17-10-94 -75,292 9,042 3,6 0 05-01-11 2 82,3 -75,323 8,51 10-12-09 -75,095 8,881 1,6 60,1

26-04-11 2,1 56,4 -75,422 8,478 14-02-10 -74,971 8,851 3 58

Caimito 24-10-01 -75,056 8,717 2,7 30 31-10-11 1,5 35,3 -75,511 8,701 29-04-11 -74,935 8,976 3,4 30

14-12-10 -75,023 8,826 3,1 68 31-01-12 -75,146 8,975 2,4 46
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6.2 AMENAZAS POR INUNDACIÓN 

Por sus características topográficas y su régimen hidrometeorológico, la zona 
presenta grandes extensiones susceptibles a sufrir inundaciones, 
principalmente en las partes bajas de las microcuencas de los arroyos. Gran 
parte de la zona cartografiada, está formada por ciénagas, áreas 
pantanosas, arroyos y caños; conforman una zona muy expuesta a los 
anegamientos periódicos, en especial en el segundo semestre del año. Las 
comunidades que se encuentran emplazadas en las zonas de influencia de 
estas microcuencas son afectadas, presentando pérdidas de cultivos, 
animales y muchas veces se hace necesario el desalojo de comunidades 
cuando el nivel de las aguas sobrepasa la cota donde se encuentran las 
viviendas, que por lo general están ubicadas en las vegas de inundación de 
los cuerpos de agua. 

 
El caso específico del arroyo El Venado en Sahagún, que en la parte alta de 
su cauce deposita grandes cantidades de cantos rodados y bloques de 
considerable tamaño, durante las fuertes crecidas éstos materiales son 
transportados por la corriente y provoca desastres de consideración en el 
asentamiento Bajo Grande.  Los desbordamientos del arroyo El Venado en 
algunas ocasiones vienen acompañados de flujos de lodo de materiales 
limosos, eventos que se presentan cuando ocurren fuertes aguaceros en la 
zona de La Barra y la parte alta del arroyo. 
 
En la microcuenca del arroyo San Francisco se han presentado eventos de 
desbordamientos e incomunicación entre las veredas ubicadas en sus 
riberas, debido a que esta microcuenca ha sufrido una pérdida considerable 
de la cobertura vegetal. 
 
Los arroyos San Antonio y Santiago han presentado en los últimos años 
eventos de desbordamientos y de flujos lodosos.  Estos arroyos se ubican en 
la parte Sur y central del municipio de Sahagún y el arroyo Santiago señala 
los limites con el municipio de Pueblo Nuevo. En la microcuenca del arroyo 
San Antonio, el mayor problema es la deforestación en todo el curso del 
arroyo, principalmente en la cabecera, lo que influye en el poder erosivo, 
causando problemas en el perímetro urbano del corregimiento San Antonio. 
 
En el municipio de La Unión continuamente se presentan inundaciones 
debido al mal drenaje y el encharcamiento de casi todo el territorio, 
principalmente en sectores de los corregimientos Las Palmitas, Sabaneta, 
Pajarito, Cayo Delgado, La Concepción y en la cabecera municipal. 
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En el municipio de San Marcos frecuentemente ocurre este fenómeno ya que 
gran parte de su territorio está formado por bajos, arroyos y ciénagas, es 
frecuente las inundaciones en las comunidades de Santiago, Santo Domingo, 
San Pablo y Montegrande y en los caseríos El Silencio y Santa Lucia. 

6.3 AMENAZA POR EROSIÓN 

Los fenómenos denudativos presentes en el área corresponden a erosión 
laminar, caminos de ganado o pequeñas cicatrices y estados moderados de 
terracetas y en algunos sectores erosión en surcos a manera de pequeños 
canales que se forman en la ladera que indican rupturas en la homogeneidad 
del suelo. Las zonas de mayor presencia de estos fenómenos se ubican 
entre Colomboy y Bajo Grande, corregimientos de San Antonio y San 
Francisco, el Kilómetro 39 a orillas de la carretera Troncal de Occidente, 
corregimientos de La Ye, Morrocoycito y Rodania. 
 
Los mayores problemas de erosión se  presentan en  la  vía que conduce del 
casco urbano hacia el centro poblado La Culebra en un área cercana a las 4  
hectáreas, con  cárcavas profundas.    

6.4 AMENAZA POR VENDAVALES 

Los vendavales con vientos mayores de 60 kph, se presentan durante los 
meses de julio a octubre, con descargas eléctricas fuertes, que en muchas 
ocasiones causan pérdida de ganado y por las altas velocidades arrasan 
cultivos, causando daños en las estructuras vegetales o acamamiento en 
ciertos cultivos principalmente arroz que se encuentra en período de 
cosecha. La Figura 70muestra un claro ejemplo de la afectación por esta 
amenaza, aunque la zona cartografiada es considerada dentro del nivel bajo 
de riesgo de ocurrencia de este fenómeno, según el estudio Riesgos 
Hidroclimáticos del Agro Colombiano – Región Caribe, (1998). 
 

 

Figura 70.Vendaval que afectó una longitud cercana a los tres kilómetros en 
la vía que de La Ye conduce a Caucasia. 
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6.5 AMENAZA POR PERÍODOS DE SEQUÍA 

La mayor parte del área está expuesta a un nivel alto de riesgo de ocurrencia 
de sequía estacional. Las probabilidades de ocurrencia del fenómeno son 
mayores en lo primeros cuatro meses y a finales del año, son bajas entre 
mayo y noviembre y se reducen de modo notorio entre septiembre y 
noviembre. En San Marcos en El Llano, Neiva,  Buenavista, Santa Inés y El 
Tablón, se han presentado fenómenos de sequías e incendios forestales. 
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