
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

“CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DE 
LAS PLANCHAS 197 y 198 DEPARTAMENTO DE VICHADA” 

 
 
 
 
 
 

  
MEMORIA EXPLICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., agosto  2014 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

DIRECCIÓN  GEOCIENCIAS BASICAS 
 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y DEL 
POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION 

 
 
 

 

“CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DE 
LAS PLANCHAS 197 Y 198 DEPARTAMENTO DE VICHADA” 

 
 

MEMORIA EXPLICATIVA 
 
 
 

 
Por: 

 
Alberto Ochoa Y. 

Ing. Geólogo – Coordinador del Proyecto 
 

Geólogo Jorge A. Oviedo R.  
Geóloga Paula A. Ríos B.  

Geóloga Ana M. Cardozo O. 
Ing. Geólogo José V. Cubides T. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bogotá D. C., agosto 2014



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              2 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
            
              Pág. 

 
CONTENIDO ........................................................................................................... 2 

RESUMEN ............................................................................................................ 13 
ABSTRACT ........................................................................................................... 17 

1.  GENERALIDADES .............................................................................. 20 

1.1   METODOLOGÍA .................................................................................. 20 

1.1.1 Recopilación Bibliográfica: ............................................................... 20 
1.1.2 Sensores Remotos: ............................................................................ 20 
1.1.2.1 Imágenes de Satélite ............................................................................ 21 

1.1.3 Trabajo de Campo: ............................................................................. 22 
1.1.3.1 Estándar de captura de información ..................................................... 22 

1.1.3.2 Muestreos ............................................................................................. 23 
1.1.4 Análisis de Laboratorio e interpretación de Resultados ................ 24 
1.1.4.1 Geoquímica .......................................................................................... 24 

1.1.4.2 Análisis Granulométrico ........................................................................ 24 

1.1.5 Elaboración del Mapa Geológico e Informe Final: ........................... 24 
1.3  VÍAS DE ACCESO ............................................................................... 30 
1.4  FISIOGRAFIA ...................................................................................... 33 

1.5  HIDROGRAFÍA .................................................................................... 33 
1.5.1 Rio Meta: ............................................................................................. 33 
1.5.2 Río Bita: ............................................................................................... 34 
1.5.3 Caño Terecay: ..................................................................................... 35 

1.5.4 Caño El Gavilán: ................................................................................. 36 
1.5.5 Caño La Hermosa: .............................................................................. 36 

1.6  CLIMA .................................................................................................. 36 
1.7  VEGETACIÓN ...................................................................................... 38 

1.8  SUELOS ............................................................................................... 39 
1.8.1 Suelos asociados a  planicies aluviales: .......................................... 39 
1.8.2 Suelos asociados a penillanura: ....................................................... 39 

1.8.3 Suelos asociados a Inselberg: .......................................................... 40 

1.9  POBLACIÓN ........................................................................................ 40 
1.10  ACTIVIDAD ECONÓMICA ................................................................... 40 
1.11  SERVICIOS PUBLICOS ...................................................................... 41 
2.  GEOMORFOLOGIA ............................................................................. 43 
2.1   INTRODUCCION .................................................................................. 43 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              3 

2.2     DIVISION REGIONAL .......................................................................... 44 
2.2.1 Altillanura Periandina: ........................................................................... 45 

2.2.1.1 Planicie no disectada. ........................................................................... 45 
2.2.1.2 Planicie Disectada ................................................................................ 47 
2.2.2 Altillanura Periguyanesa .................................................................... 49 
2.2.2.1 Inselbergs ............................................................................................. 50 
2.2.2.2 Pedimentos .......................................................................................... 51 

2.2.2.3 Planicie Disectada Oriental .................................................................. 51 
2.2.2.4 Planicie de Penillanura eólica ............................................................... 51 
3.  GEOLOGIA REGIONAL ...................................................................... 52 
4.  UNIDADES LITOLÓGICAS ................................................................. 57 

4.1  CUATERNARIO ................................................................................... 57 
4.1.1   DEPÓSITOS ASOCIADOS A COSTRAS FERRUGINOSAS (Qcf): .... 57 

4.1.1.1 Definición: ............................................................................................. 57 
4.1.1.2 Descripción: .......................................................................................... 60 

4.1.1.3 Contacto: .............................................................................................. 66 
4.1.1.4 Correlación: .......................................................................................... 66 
4.1.2 Depósitos de penillanura (Qp): ......................................................... 67 

4.1.2.1 Definición .............................................................................................. 67 
4.1.2.2 Descripción ........................................................................................... 67 

4.1.2.3 Contacto ............................................................................................... 68 
4.1.2.4 Correlación ........................................................................................... 68 
4.1.3 Depósitos de Penillanura eólicos (Qpe): .......................................... 70 

4.1.3.1 Definición .............................................................................................. 70 

4.1.3.2 Descripción ........................................................................................... 71 
4.1.3.3 Contacto ............................................................................................... 73 
4.1.3.4 Correlación ........................................................................................... 73 

4.1.4 Depósitos Eólicos (Qe) ...................................................................... 74 
4.1.4.1 Definición .............................................................................................. 74 

4.1.4.2 Descripción ........................................................................................... 75 
4.1.4.3 Contacto ............................................................................................... 75 

4.1.4.4 Correlación: .......................................................................................... 76 
4.1.5 Depósitos de Llanura de Inundación  (Qll): ..................................... 77 
4.1.5.1 Definición .............................................................................................. 77 
4.1.5.2 Descripción ........................................................................................... 78 

4.1.5.3 Contacto ............................................................................................... 79 
4.1.6 Depósitos Aluviales de Cauce (Qac): ............................................... 79 
4.1.6.1 Definición .............................................................................................. 79 

4.1.6.2 Descripción ........................................................................................... 79 
4.1.6.3 Contacto ............................................................................................... 80 
4.1.6.4 Correlación ........................................................................................... 80 
5.  GEOLOGÍA ESTRUCTURAl ............................................................... 81 
5.1  MARCO TECTONICO REGIONAL ...................................................... 81 
3.1.1 Estructuras presentes: ...................................................................... 81 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              4 

5.2  GEOMORFOLOGIA Y TECTÓNICA ACTIVA FLUVIAL ..................... 83 
5.2.1 Rio Meta .............................................................................................. 85 

6.  GEOLOGÍA ECONÓMICA ................................................................... 95 
7.  EVOLUCIÓN GEOLÓGICA ................................................................. 96 
8.  CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ..................................... 101 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ................................................................... 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              5 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
   Pág. 
 

Figura 1. Mapa de Localización de las planchas 197 y 198. ................................. 29 
 
Figura 2. Vía de acceso al municipio de La Primavera. Estas vías de acceso en 
época de verano son transitables todo el tiempo. Al contrario de épocas de 
invierno que el acceso por este medio de transporte se dificulta. ......................... 31 
 
Figura 3. Vías de acceso al municipio de la Primavera, estas vías de acceso en 
épocas de veranos son transitables todo el tiempo. A contrario de épocas de 
invierno que el acceso por este medio de transporte se dificulta. ......................... 32 
 
Figura 4. Vista aérea del rio Meta en cercanías al municipio de La Primavera- 
Vichada. Nótese que la fotografía muestra el costado aguas arriba del rio Meta. El 
occidente está ubicado hacia la derecha de la fotografía. ..................................... 34 
 
Figura 5. Rio Meta en inmediaciones del municipio de La Primavera. El rio Meta en 
época de invierno es un importante tramo fluvial de transporte de mercancías y de 
personas................................................................................................................ 35 
 
Figura 6. Caño La Hermosa. Este caño de carácter meándrico ubicado al 
occidente de la plancha 197. Este caño de carácter meándrico es típico de las 
llanuras inundables en el costado occidental rio Meta. ......................................... 37 
 
Figura 7. Temperatura promedio mensual. Tomado de PNN de Colombia, 2005 . 38 
 
Figura  8. Paisaje típico de un área reforestada para uso industrial. Reforestadora 
ubicada en la hacienda la Aldea (Plancha 199). Es de notar que en varios sitios 
ubicados en las planchas que integran la zona de estudio se encuentran diferentes 
niveles de desarrollo de estas reforestaciones...................................................... 42 
 
Figura 9. Planicie Disectada y no disectada. Se observa como en la planicie no 
disectada se conserva un paleodrenaje sobre la penillanura original, al norte y sur 
se observa la red de drenaje que consiste en dendrítico a subdendrítico que corren 
respectivamente al sur y norte de la imagen. Este punto muestra claramente una 
inversión del relieve. Sobre este tipo de drenajes los procesos principales son 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              6 

erosión remontante y captura continua de drenajes. Imagen tomada de Google 
Earth, año 2011. .................................................................................................... 46 
 
Figura  10. Planicie Disectada. Imagen de Satélite Google Earth, año 2013, sector 
norte caño Guarima (Plancha 198). En color azul claro (turquesa) se observan los 
drenajes de la planicie, en azul oscuro drenajes que realizaron captura (Flecha 
Roja). Las flechas amarillas indican la zona de divisoria de aguas próxima a 
captura de los drenajes con dirección NW. ........................................................... 47 
 
Figura 11. Planicie Disectada y No Disectada. Imagen de Satélite Google Earth, 
año 2013, sector sur norte caño Gavilán. El caño Terecay en próxima captura 
(Circulo amarillo) tributario del caño Gavilán. En color amarillo claro vía La Aldea - 
La Primavera (Plancha 198). ................................................................................. 48 
 
Figura  12. Planicie disectada. Fotografía con dirección perpendicular al interfluvio. 
Nótese las dos superficies en el horizonte que conforman dos niveles de disección 
(Nivel 1 y 2). .......................................................................................................... 49 
 
Figura 13. Mapa de Provincias Geocronológicas. Se indica la distribución de las 
edades y las asociaciones litológicas más importantes del Cratón Amazónico. 
Nótese la distribución de estas provincias en el sector colombiano. (Mapa 
modificado de Cardona et al., 2010). .................................................................... 53 
 
Figura  14: Se observan depósitos formados por gravas ferruginosas y cubiertos 
por arenas, localizadas cerca a los drenajes, los cuales se encuentran rodeando 
cerros muy bajos del Granito de Parguaza, el cual corresponde al saprolito del 
sector más oriental del área de estudio. ................................................................ 59 
 
Figura 15. Se observa bloques con geometría externa tabular de arenitas, arenitas 
conglomeráticas y conglomerados arenosos, aflorantes en la margen izquierda del 
Caño Terecay (plancha 201-I), las cuales constituyen el saprolito para este sector 
del área de estudio, asociada posiblemente con depósitos del Pleistoceno. 
También se observa la presencia del perfil laterítico que se genera por la 
meteorización del saprolito aflorante. .................................................................... 60 
 
Figura 16. Fotografía de un paisaje en la Altillanura Periandina. Se observa los 
tres primeros niveles de un perfil de formación de lateritas y/o ferricretas (Ver 
Tabla 1). Zona cercana a la cota más baja de disección en un drenaje de segundo 
orden. .................................................................................................................... 63 
 
Figura 17. Microfotografías en XPL y PPL del saprolito del perfil laterítico y/o 
ferricreta presente en el sector del caño Terecay en inmediaciones de su 
desembocadura en el rio Tomo, muestra PAR-197 en la plancha 201-I. A. 
Microfotografía en PPL mostrando un lítico metamórfico (Textura en mosaico, 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              7 

bordes suturados entre los cuarzos) y granos de cuarzo (Qz) cementados por 
óxidos de hierro (Hematita y Goethita)., B. Microfotografía en XPL mostrando el 
mismo lítico metamórfico, nótese como el cemento es de forma acicular rodeando 
cada grano dentro del armazón.  (Textura en mosaico, bordes suturados entre los 
cuarzos) y granos de cuarzo (Qz) cementados por óxidos de hierro (Hematita y 
Goethita)., C. Microfotografía en XPL mostrando un fragmento lítico sedimentario 
cementado con granos de cuarzo en un cemento ferruginoso., D. Microfotografía 
en XPL de un nódulo de hierro rodeado por una porosidad secundaria., E. 
Disolución de cuarzo (Qz) por óxidos de hierro presentes en el cemento, nótese 
las grietas de disolución que rompen el grano en fragmentos heterogéneos 
(Modificado de SGC, 2013). .................................................................................. 64 
 
Figura 18. Microfotografías en XPL y PPL del saprolito del perfil laterítico y/o 
ferricreta presente en el sector norte del caño Terecay, muestra JAO- 166 y  JVC-
206   en la plancha 201. A. Microfotografía en XPL mostrando en detalle un pisolito 
dentro de un conglomerado ferruginoso, se observa goethita y limonita como 
constituyente principal del pisolito, nótese como la limonita bordea la parte 
exterior, se interpretó como una exposición subaérea y posterior transporte para 
ser cementado en etapas ulteriores por cemento ferruginoso., B. Microfotografía 
en XPL mostrando otro segmento de un pisolito (nódulo ferruginoso) el cual 
presenta una corteza de limonita en la parte exterior debido a una exposición 
subaérea. Los pisolitos son compuestos por óxidos de hierro (Hematita y Goethita) 
y una fracción limo-arenosa rodeada por una matriz ferruginosa., C. 
Microfotografía en XPL donde se observa en detalle un pisolito (Nódulo), se puede 
resaltar la matriz ferruginosa donde son embebidos clastos de tamaño limo a 
arenas e grano muy fino, se relaciona con un espacio poroso distribuido de 
manera masiva., D. Microfotografía en PPL mostrando un detalle de un pisolito, 
nótese la matriz ferruginosa rodeando clastos de tamaño limo-arenoso., E. 
Disolución en tipo rejilla de cuarzo (Qz) por óxidos de hierro presentes en el 
cemento, esto origina una porosidad secundaria., F. Microfotografía en XPL, 
nódulo de hierro en contacto punto a punto con un grano de cuarzo, cementados 
con óxidos de Fe (Hematita, Goethita), la relación geométrica entre el cemento y 
los granos es de tipo acicular (Modificado de SGC, 2013). ................................... 65 
 
Figura 19. Fotografía Contacto Depósitos de Penillanura (Qp) y Depósitos 
asociados a costras ferruginosas (Qcf). El límite entre las dos unidades se observa 
neto en el afloramiento lo cual supone una depositación suave sobre la superficie 
con gravas ferruginosas. ....................................................................................... 69 
 
Figura 20. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no 
consolidado de Penillanura (Qp). Nótese el alto porcentaje de los granos inferiores 
a 0.063mm y algunos componentes del armazón que alcanzan el tamaño grueso. 
Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa binocular. ................................... 70 
 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              8 

Figura 21. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no 
consolidado de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos 
redondeados y subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa 
binocular. ............................................................................................................... 71 
 
Figura 22. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no 
consolidado de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos 
redondeados y subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa 
binocular. ............................................................................................................... 72 
 
Figura 23. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no 
consolidado de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos 
redondeados y subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa 
binocular. ............................................................................................................... 72 
 
Figura 24. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no 
consolidado de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos 
redondeados y subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa 
binocular. ............................................................................................................... 73 
 
Figura  25. Fotografía en lupa binocular de los granos de una duna eólica.  Nótese 
la forma de los granos y su composición. Fotografía luz blanca. En aumento de 
30X lupa binocular. ................................................................................................ 76 
 
Figura  26. Fotografía en lupa binocular de los granos de una duna eólica.  Nótese 
que el depósito está libre de matriz. Fotografía luz blanca. En aumento de 30X 
lupa binocular. ....................................................................................................... 77 
 
Figura 27. Afloramiento de Depósitos no consolidados de llanura de inundación 
(Qll) en  cercanías al nacimiento del caño Mesetas. Nótese en la parte superior de 
este la formación de aproximadamente 40 cm de suelo con materia orgánica de 
color negro. Espesor aproximado 3 metros en afloramiento ................................. 78 
 
Figura 28. Depósitos de Aluvial de Cauce (Qac) Rivera del caño La Hermosa. 
Playas y barras de arenas. .................................................................................... 79 
 
Figura 29. Marco Tectónico Regional. El área de estudio se resalta en un cuadro 
rojo con la letra A. Nótese la estructura mayor NW-SE que cruza las planchas 
cartografiadas, dicha estructura se asocia al cambio de dirección del río Tomo y su 
escarpe alineado. (Modificado de Sarmiento, 2001). ............................................ 82 
 
Figura 30. Corte topográfico regional con exageración vertical desde el flanco 
occidental del rio Meta hacia el sector del Rio Vichada. Se observa una tendencia 
regional a un aumento del relieve hacia el sector del rio Vichada teniendo en 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              9 

cuenta la depresión que se encuentra en el sector del Casanare. Los primeros 50 
km corresponden a la plancha 197. ...................................................................... 84 
 
Figura  31. Imagen satelital mostrando los principales lineamientos asociados a los 
drenajes en el costado oriental aguas abajo del rio Meta.  Las líneas rojas 
punteadas indican la ubicación de los escarpes y su dirección de ubicación 
(Flechas rojas). Las flechas de color azul indican la dirección de flujo de los 
drenajes, nótese que los drenajes en el costado oriental son subparalelos al rio 
Meta. La tendencia general de migración del rio Meta hacia el NW (Flechas 
negras). Imagen tomada de Google Earth- año 2013. .......................................... 85 
 
Figura 32. Imagen modificada de Google Earth, año 2013, con un corte topográfico 
trasversal al rio Meta. Se puede observar las flechas de color amarillo y rojo 
indicando los niveles de terrazas que conforman esta sección. La flecha amarilla 
de mayor tamaño indica la dirección general de basculamiento del rio Meta hacia 
el NE. La línea punteada indica un lineamiento de carácter regional. ................... 86 
 
Figura 33. Imagen satelital mostrando los principales lineamientos asociados a los 
drenajes en el costado oriental aguas abajo del rio Meta (plancha 197).  Las líneas 
rojas punteadas indican la ubicación de los escarpes y su dirección de ubicación 
(Flechas rojas) Las flechas de color azul indican la dirección de flujo de los 
drenajes, nótese que los drenajes en el costado oriental son subparalelos al rio 
Meta. Al occidente de la imagen puede observarse los campos de dunas ubicados 
en la depresión occidental de la Altillanura.  Imagen tomada de Google Earth, año 
2013. ..................................................................................................................... 87 
 
Figura 34. Situación del escarpe estructural a orillas del rio Meta (Línea color rojo). 
Detalle del escarpe de interés sobre el comienzo de la penillanura no Disectada 
(Altillanura). El escarpe se extiende desde el suroeste hacia el noreste de la 
plancha 197, la Situación del escarpe estructural a orillas del rio Meta (Línea color 
rojo). Detalle del escarpe de interés sobre el comienzo de la penillanura no 
Disectada (Altillanura). El escarpe se extiende desde el suroeste hacia el noreste 
de la plancha 197, la franja de sedimentos depositados como conos de deyección 
se encuentra pegada al escarpe al oriente suprayaciendo depósitos finos de la 
llanura aluvial.  Se observa una depresión hacia el occidente del escarpe donde se 
encuentran los conos de deyección del escarpe (Flechas amarillas indicando la 
dirección de flujo). En la plancha 197 se observaron varios sitios con escarpes ya 
degradados o de tipo erosivo pero no con características similares a los 
observados en su parte norte. La vía desde el municipio de La Primavera hacia 
Puerto Carreño es paralela al trazo del escarpe.  Imagen satelital tomada de 
Google Earth (2013). ............................................................................................. 88 
 
Figura  35. Mapa de fallas activas sobre territorio colombiano. la falla sobre el rio 
meta es denotada como GA (Guayaquil-Algeciras fault system) En la denotación 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              10 

que le da el autor original divide esta falla de rumbo dextral en la cuenca del rio 
Meta (MRB) ) y la cuenca del Rio Guaviare (GRB) siendo de gran importancia la 
depositación del rio Meta hacia la izquierda de la altillanura. La falla es inferida, 
pero las observaciones realizadas por el Servicio Geológico Colombiano dan 
evidencia de un posible fallamiento activo (Modificado de Veloza et al, 2012). .... 89 
 
Figura 36. Bloque diagrama del escarpe estudiado sobre la plancha 197 – La 
Primavera.  Los conos de deyección presentan como área fuente los depósitos de 
Penillanura (Qp), estos conos se interdigitan conformando un cinturón de conos 
(Ver Figura No. 34). ............................................................................................... 90 
 
Figura 37. (Arriba) Diagrama con Fotografía panorámica del Escarpe de la falla del 
Rio Meta. Las direcciones de flujo de los conos de deyección están posicionadas 
hacia el NW (Flechas Azules), se sugiere Vista Frontal del escarpe de la falla del 
Rio Meta. Nótese la diferencia entre la línea de la Altillanura y la línea de escarpe. 
El promedio de la pendiente principal se mantiene a lo largo del escarpe con un 
valor de 31º. La denudación del escarpe (D) sucede en tramos no periódicos y 
sucede en la pendiente de lavado, los conos de deyección conforman la nueva 
pendiente aluvial. .................................................................................................. 92 
 
Figura 38. Vista Frontal del escarpe de la falla del Rio Meta. Nótese la diferencia 
entre la línea de la Altillanura y la línea de escarpe. La fuente del sedimento de los 
conos de deyección proviene desde la línea de la Altillanura representada por 
depósitos Qp. Plancha 197- Departamento del Vichada. ...................................... 93 
 
Figura 39. Esquema general de la situación geológica en la plancha 197 – La 
Primavera – Vichada. Corte topográfico regional con exageración vertical desde el 
flanco occidental del rio Meta hacia el sector del Rio Vichada. Se observa una 
tendencia regional a un aumento del relieve hacia el sector del rio Vichada 
teniendo en cuenta la depresión que se encuentra en el sector del Casanare. 
Nótese como los depósitos de Loess recubren hasta el sector occidental aguas 
abajo del río Meta. ................................................................................................. 94 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              11 

 
 
 

LISTA DE TABLAS 
 

 
   Pág. 

 
Tabla 1. Red vial del Departamento del Vichada. Tomado de PNN de Colombia . 31 
 
Tabla 2. Parámetros utilizados para la identificación y caracterización regional de 
los Depósitos asociados a Costras Ferruginosas (Qcf). ........................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              12 

 

LISTA DE ANEXOS 

    
 
ANEXO A.  INFORME DE COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

ANEXO B.  MAPAS FOTOGEOLÓGICO A ESCALA 1:100.000 

 

ANEXO C.  MAPAS GEOLÓGICOS DE CAMPO   

 

ANEXO D.  MAPAS GEOLOGICOS A ESCALA 1:100.000 

 Mapa Geológico de la Plancha 197 

 Mapa Geológico de la Plancha 198 

 

ANEXO E. MAPAS DE ESTACIONES DE CAMPO A ESCALA 1:100.000 

 Mapa de Estaciones de la Plancha 197 

 Mapa de Estaciones de la Plancha 198 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cartografía Geológica y muestreo geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del  Vichada. Memoria explicativa 

                                              13 

 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

 
En la siguiente memoria explicativa de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000 
se describen las principales observaciones y hallazgos con el levantamiento 
geológico enfocado a la recolección de información superficial (Mapeo Superficial). 
El área de levantamiento geológico de las planchas 197 y 198 se encuentra 
ubicada en la parte Noroeste del departamento del Vichada, al oriente de 
Colombia en los Llanos Orientales con un área total de 4400 Km².  
 
La Memoria Explicativa se encuentra dividida en los siguientes capítulos: 1. 
Generalidades, 2.Geomorfología, 3. Geología Regional, 4. Unidades Litológicas, 5. 
Geología Estructural, 6. Geología Económica, 7. Evolución, 8. Conclusiones y 
Recomendaciones, 9. Referencias y Bibliografía. En el capítulo Generalidades se 
discute la metodología usada para el levantamiento geológico de las planchas 197 
y 198,  así como la descripción de las variables climáticas y sociales indicando las 
vías de acceso, la población y la hidrografía.  Cabe resaltar que el acceso a la 
zona de estudio presenta dificultades en épocas de invierno.  
 
El capítulo de Geomorfología indica todas las características relacionadas a las 
geoformas encontradas en el área de estudio. Esta zona caracterizada por 
extensas sabanas con una dinámica fluvial marcada por sistemas de drenajes que 
provienen desde la Cordillera Oriental hasta desembocar en el rio Meta, y por otro 
lado en la formación de sistemas de drenaje a partir de una Altillanura Periandina 
enmarcada sobre el tramo oriental del rio Meta rigen la modelación del paisaje. En 
la Altillanura toda la geomorfología indica un relieve plano sin mayores cambios 
altimétricos y con pocos afloramientos de roca sobre el cauce de algunos caños o 
ríos.  Su relieve plano sugiere poco transporte de sedimentos y poco régimen 
erosivo en la Altillanura, sin embargo la gran mayoría de los drenajes presenta un 
control estructural asociado a la falla inferida que se traza sobre el cauce del Rio 
Meta.  
 
La Altillanura Periandina es conformada superficialmente por depósitos 
Pleistocenicos tempranos conformando antiguas planicies aluviales que drenaban 
desde la Cordillera Oriental, y que actualmente se encuentran dominados por los 
nuevos sistemas hídricos que nacen desde las alturas del rio Meta y drenan al 
oriente hasta desembocar en el rio Orinoco. Se observan como características 
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principales: una planicie disectada y otra planicie no disectada. Contrario a la 
Altillanura adyacente al rio Meta en su tramo SW-NE, la Altillanura Periguayanesa 
es conformada por rocas del escudo Guyanés, pedimentos y perfiles lateríticos 
con cubrimiento de gravas ferruginosas o ferricretas (e.g. planchas 199, 200, 201 y 
201Bis).  
 
El capítulo de Geología Regional verifica la bibliografía que resalta de la zona, y se 
indica la situación tectónica, estratigráfica y  geomorfológica, basados sobre 
publicaciones de toda índole como: artículos científicos, Informes institucionales, 
reportes y tesis de Universidades.  
 
El cuarto capítulo se basa en las descripciones realizadas por el Servicio 
Geológico Colombiano para las planchas 199, 200, 201 y 201 Bis donde se 
definieron los depósitos cartografiados superficialmente sobre la Altillanura 
Periandina constan de: Depósitos asociados a costras ferruginosas, Depósitos de 
Penillanura (Qp), Depósitos de Penillanura eólica (Qpe), Depósitos eólicos (Qe), 
Depósitos de llanura de inundación (Qll) y Depósitos aluviales de cauce (Qac). 
 
Los depósitos de Penillanura  (Qp) son depósitos no consolidados, lodo-arenosos 
de color amarillo rojizo a pardos que dentro de la fracción arena (Total=10%) se 
presentan granulometrías de  grano de fino a gránulos. asociados a la superficie 
de peniplanicie no disectada y en sitios donde el relieve no ha sido modificado 
sustancialmente, estos depósitos se asocian a Loess de origen eólico que 
suprayacen depósitos asociados a las costras ferruginosas (Qcf), sin embargo 
algunos de estos se encuentran con procesos de lateralización. Se encontró que 
Depósitos de Penillanura eólica (Qpe) pueden estar constituidos por una mezcla 
de fracción arena y limo, siendo depósitos mixtos (e.g. Dinámica fluvial, procesos 
eólicos) y en algunas ocasiones difíciles de diferenciar de otros depósitos (e.g. Qp, 
Qe, Qt). Los    Depósitos de Penillanura eólica (Qpe), constituidos por  arenas 
amarillas, de cuarzo de grano fino a medio, bien calibrada de granos 
subredondeados a redondeados, de esfericidad alta predominantemente (>65%) y 
en menor porcentaje granos subredondeados de esfericidad baja, con matriz 
lodosa en un 5% a 10%. 
 
La plancha 197 en su costado occidental presenta campos de dunas que 
caracterizan una serie de colinas alargadas diferenciables de otras geoformas de 
hasta 20 metros de altura relativo a los drenajes circundantes.  Los Depósitos 
eólicos (Qe) caracterizados por  arenas amarillas, de cuarzo de grano fino a 
medio, bien calibrados de granos subredondeados a redondeados, de esfericidad 
alta sin matriz; asociados a procesos eólicos que actuaron aproximadamente 
desde hace 18Ka hasta 12ka. Las geoformas típicas de los procesos eólicos como 
las dunas son solo identificadas en el costado occidental del rio Meta y en 
cercanías al rio Tomo, algunas remanentes son observados en el tramo norte del 
rio Meta antes de desembocar en el rio Orinoco, y en gran parte de la altillanura se 
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conserva su huella espectral que permite la correcta identificación por imágenes 
de satélite (e.g. RGB 452) pero que debido a que pierde sus características 
sedimentológicas se denominó como depósitos de penillanura eólica (Qpe). 
Finalmente para este segmento, se concluyó que la geomorfología jugó un papel 
importante en la ubicación de los depósitos eólicos (Qe) y los depósitos de Loess 
(Qp), ya que el poco régimen erosivo y la poca sedimentación por parte de los 
canales de los sistemas hídricos desde la Altillanura hacia el oriente, quizás por su 
geometría, posibilitan solo tamaños de grano en la fracción limosa en sus planicies 
aluviales lo cual se convirtió en el área fuente para los procesos eólicos. Contrario 
al costado occidental del rio Meta donde la granulometría es más favorable para la 
formación de dunas típicas de procesos eólicos.  
 
Estructuralmente se ha supuesto que el rio Meta debido al control en su cauce que 
da su forma rectilínea así como el escarpe oriental considerado el límite de la 
Altillanura, está asociado a una falla que atraviesa los Llanos orientales en los 
departamentos de Meta, Casanare, Vichada y Arauca (Hubach, 1954; Goosen, 
1971). En la presente memoria en su quinto capítulo se indican algunas 
observaciones realizadas sobre tramos del escarpe que conforma la Altillanura, 
donde se vislumbran algunos controles de orden tectónico, que sumado al control 
en drenajes de segundo orden sugieren estructuras profundas y superficiales que 
afectan directamente la geomorfología de la zona.  Terrazas aluviales se 
recuestan conformando buena parte de la Altillanura, con lo cual no se restringe a 
un solo escarpe, si no que se conforman varios escarpes erosivos (posiblemente 
tectónicos)  que muy sutilmente son ubicados en todo el borde occidental del 
departamento del Vichada.  
 
Otro hallazgo importante fue la delimitación de zonas inundables de gran 
extensión que se encuentran ubicadas al inicio de la Altillanura hacia el oriente en 
la divisoria de aguas,  estos depósitos lodosos suprayacen en buena parte a 
Depósitos de Penillanura (Qp) que en épocas de invierno son el principal 
obstáculo para el transporte terrestre.   
 
Para el sexto capítulo, se resaltan algunas tendencias en la Geología Económica 
en la región del Vichada. Los recursos minerales están asociados con los escudos 
precámbricos al este de la zona delimitada por las planchas 197 y 198, para el 
caso de la zona de levantamiento geológico superficial se resalta la importancia de 
las petroleras, ya que estas se encuentran en fase de exploración con pozos 
estratigráficos ubicados sobre el margen derecho aguas abajo del rio Meta. Se 
resalta la unidad de depósitos asociados a costras ferruginosas (Qcf) que pueden 
ser explotables donde presenten mayor acumulación de hierro, sin embargo su 
espesor variable que depende de su protolito las convierten en poco atractivas 
económicamente.  
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La evolución geológica de la zona de trabajo recopilada en el capítulo siete (7), se 
basa en una extensa recopilación bibliográfica, donde sumado a las observaciones 
sobre el cuaternario y unidades estudiadas anteriormente por el Ingeominas 
(2009, 2012) y SGC (2013) (e.g. Metarenitas del Cerro el Carajo, Granito de 
Parguaza) y la presente memoria aportan nuevas ideas sobre la geomorfología del 
área, así como evidencias sobre la tectónica activa que son representadas por 
geoformas (e.g. Lineamientos, escarpes, captura drenajes). La evolución es un 
tema complejo debido al amplio rango de edades que trata la zona, 
individualmente es imposible configurar un modelo para las planchas 197 y 198, al 
contrario están se encuentran enmarcadas en un modelo regional que abarca 
desde la Cordillera Oriental hasta el Escudo Guyanés.  
 
Por último, el lector podrá encontrar las conclusiones respecto al levantamiento 
geológico superficial, además de encontrar una serie de recomendaciones en 
beneficio de un mejor entendimiento de la geología y geomorfología del área.  
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ABSTRACT 

 
The main observations and findings with the geological survey focused on 
gathering information surface (Surface Mapping) describes the following 
explanatory notes to the plates 197 and 198 to 1:100,000. Geological survey of the 
area of the plates 197 and 198 is located in the northwestern part of the 
department of Vichada, eastern Colombia in the Llanos Orientales with a total area 
of 4400 km ². 
 
The Explanatory Memorandum is divided into the following chapters: 1. General, 
2.Geomorfología, 3. Regional Geology, 4. Lithologic units 5. Structural Geology, 6. 
Economic Geology, 7.Evolution, 8.Conclusions and Recommendations 9. 
References and Bibliography. In Chapter General Methodology used for the 
geological survey of the plates 197 and 198, as well as description of weather and 
social variables indicating access routes, population and hydrography is discussed. 
It should be noted that access to the study area presents difficulties in times of 
winter. 
 
The chapter of Geomorphology indicates all the features related to the landforms 
found in the study area. This area is characterized by extensive savanna with a 
dynamic marked by fluvial drainage systems that come from the Eastern Range 
before emptying into the river Meta, and secondly the formation of drainage from a 
Altillanura Periandina framed on the eastern section Meta governing river 
landscape modeling. In all Altillanura geomorphology indicates a flat relief without 
major changes altimetry and few rock outcroppings on the bed of some pipes or 
rivers. Its flat topography suggests little bit sediment transport and erosion regime 
in the Altillanura, however the vast majority of drains presents a structural control 
associated with the inferred fault is plotted on the bed of the Rio Meta. 
 
The Altillanura Periandina is superficially composed of early Pleistocene deposits 
forming ancient floodplains draining from the Eastern Cordillera, and which are 
currently dominated by the new water systems that arise from the heights of the 
river Meta and drain eastward to empty into the Orinoco River. Are seen as main 
features: a dissected plateau and a plain not dissected. Contrary to the adjacent 
river Meta in its section SW- NE Altillanura, Altillanura Periguyanesa is composed 
of rocks of the Guiana shield, motions and lateritic profiles covering ferruginous 
gravels or ferricretes (e.g. plates 199, 200, 201 and 201a). 
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Regional Geology chapter verifies the literature that highlights the area, and 
tectonic, stratigraphic and geomorphological situation, based on publications of all 
kinds as follows: scientific articles, institutional reports, reports and theses 
Universities. 
 
The fourth chapter is based on descriptions by the Colombian Geological Survey 
for the plates 199, 200, 201 and 201 Bias where deposits mapped on the surface 
defined Altillanura Periandina consist of : Deposits associated with ferruginous 
crusts Penillanura deposits (Qp ) Penillanura wind deposits (QPE) , Aeolian 
deposits ( Qe) , floodplain deposits ( Qll ) channel and alluvial deposits ( Qac ) . 
 
Penillanura deposits (Qp) are not consolidated, sandy mud deposits reddish - 
yellow to brown it in the sand fraction (Total = 10%) fineness of grain to fine 
granules are present. associated with surface peniplanicie not dissected and in 
places where the relief has not been substantially changed, these deposits are 
associated with Loess overlying eolian deposits associated with ferruginous crusts 
(Qcf, included duricrust), however some of these processes are lateralization. It 
was found that Aeolian Penillanura Deposits (Qpe) may consist of a mixture of 
sand and silt fraction, being mixed deposits (e.g. Fluvial dynamics, aeolian 
processes ) and in some cases difficult to distinguish from other deposits (e.g. Qp, 
Qe, Qt.). Aeolian Penillanura Deposits (Qpe), consisting of yellow sand , quartz 
fine to medium , well- sorted subrounded to rounded grains of high sphericity 
predominantly ( > 65 %) and lower percentage subrounded grains of low sphericity 
, with muddy matrix 5% to 10 % . 
 
The plate 197 at its western side presents dune fields that characterize a series of 
elongated hills distinguishable from other landforms up to 20 meters in height 
relative to surrounding drainages. The Aeolian deposits (Qe) characterized by 
yellow sands, quartz from fine to medium grained, well sorted subrounded to 
rounded grains , high sphericity without matrix; associated with aeolian processes 
acting in a 18Ka about to 12kA . Typical landforms of aeolian processes such as 
the dunes are only identified on the western side of the Rio Meta and near the river 
Tomo, some remnants are observed in the northern stretch of the river Meta before 
flowing into the Orinoco river, and largely altillanura of its spectral fingerprint that 
enables the correct identification by satellite images (e.g.RGB 452) but because it 
loses its sedimentological features as call deposits penillanura wind (Qpe) is 
preserved. Finally for this segment, it was concluded that the geomorphology he 
played an important role in the location of the aeolian deposits (Qe) and deposits of 
Loess (Qp) , as the little erosive regime and low sedimentation by channels 
Altillanura water systems from the eastward, perhaps because of its geometry, only 
possible grain sizes in the silt fraction in floodplains, which became the source area 
for aeolian processes. In the other hand, the western side of the river where the 
grain Meta is more favorable for the formation of typical dunes aeolian processes. 
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Structurally it is assumed that the river Meta due to control its channel giving its 
rectilinear form and the eastern escarpment considered the limit Altillanura , is 
associated with a fault that runs through the eastern plains in the departments of 
Meta, Casanare , Vichada and Arauca ( Hubach , 1954; Goosen , 1971). Herein in 
its fifth chapter some observations on sections of the escarpment that forms the 
Altillanura where some tectonic controls order, which added to control second-
order drainages suggest deep and surface structures that directly affect the 
geomorphology looming indicated area . Alluvial terraces recline forming much of 
the Altillanura, which is not restricted to a single escarpment, but several (possibly 
tectonic) erosional  scarps that are very subtly located around the western edge of 
the department of Vichada conform . 
 
Another important finding was the delineation of flood large areas that are located 
at the beginning of the Altillanura eastward in the watershed, these muddy deposits 
overlie largely to Penillanura deposits (Qp) in times of winter are the main obstacle 
to land transport. 
 
For the sixth chapter, some trends in economic geology in the region of Vichada 
are highlighted. Mineral resources are associated with Precambrian east of the 
area bounded by the plates 197 and 198, for the case of surface geological survey 
area shields the importance of oil is highlighted , as these are in the exploration 
stage with stratigraphic wells located on the right bank of the river downstream 
Meta. Unit deposits associated with ferruginous crusts (Qcf) that can be exploited 
is highlighted where further accumulation of iron present, but its variable thickness 
depending on its protolith make them economically unattractive. 
 
The geological evolution of the area of work compiled in chapter seven (7 ) is 
based on an extensive literature collection, which added to the observations on the 
Quaternary and units previously studied by Ingeominas ( 2009, 2012 ) and SGC 
(2013) (e.g. Metarenitas del Cerro el Carajo, Granite Parguaza Inselbergs) and 
herein provide new insights into the geomorphology of the area, and evidence of 
active tectonics that are represented by landforms (e.g. Lineaments, escarpments , 
stream capture, stream piracy) . Evolution is a complex issue due to the wide age 
range covered by the zone individually is impossible to set a model for the plates 
197 and 198, on the contrary are they are framed in a regional model that extends 
from the Cordillera Oriental to the Guiana Shield. 
 
Finally, the reader will find the conclusions regarding surface geologic mapping, in 
addition to finding a set of recommendations for the benefit of a better 
understanding of the geology and geomorphology of the area. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el levantamiento de la cartografía geológica de las 
planchas 197, y 198 localizadas en el departamento del Vichada, está de acuerdo 
con el procedimiento de la Cartografía Geológica del Servicio Geológico 
Colombiano que consta de las siguientes  fases principalmente: Recopilación de 
Información Bibliográfica, Levantamiento de información Geológica y Mapa 
geológico.  

1.1.1 Recopilación Bibliográfica 

Esta fase comprende la compilación (revisión bibliográfica), análisis, interpretación 
y validación de la información geológica existente en las diferentes entidades 
públicas, privadas y en la web referente a la zona de estudio (municipios de Puerto 
Carreño, La Primavera y alrededores). Además esta etapa se ejecuta durante todo 
el tiempo del desarrollo del proyecto, previo y posterior al trabajo de campo. 
 
Asimismo, la información de carácter técnico-científica compilada, analizada y 
evaluada, se encuentra referenciada en informes de trabajos anteriores para el 
área de estudio, en mapas, tesis de grado, artículos científicos, entre otros; 
hallados principalmente en entidades como:   INGEOMINAS, IGAC, ANH, 
Universidades y portales de Internet de relevancia científica como Science Direct, 
Blackwell Synergy. Por consiguiendo como resultado de esta compilación, se 
realizó una tabla con los resúmenes de los trabajos encontrados (Ver  Anexo A). 

1.1.2 Sensores Remotos 

Durante esta fase se desarrollan actividades relacionadas con la búsqueda, 
adquisición y análisis de fotografías aéreas e imágenes de satélite y radar a escala 
1:50.000 y 1:100.000, cuya finalidad es la elaboración del mapa fotogeológico, 
considerado como insumo primario para la fase de campo. Esta etapa consta de 
dos fases: Fotografías aéreas e Imágenes de satélite.  
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1.1.2.1 Imágenes de Satélite 

Se efectuó para este segmento del proyecto el análisis de  imágenes satelitales 
Landsat con varias combinaciones de sus bandas para obtener parámetros 
comparativos entre imágenes. Las combinaciones utilizadas son: RGB 452 y RGB 
321, esta última combinación de gran utilidad para la ubicación de cuerpos 
arenosos asociados a Dunas eólicas.  
 
Dentro de los estándares del Servicio Geológico Colombiano se identificaron 
tonos, texturas, cobertura vegetal, patrones sobre el drenaje, rasgos estructurales, 
grados de disección, y los tipos de cobertura vegetal. Teniendo en cuenta estas 
características básicas de reconocimiento se suman los aspectos geomorfológicos 
claves para un correcto entendimiento de la geología como: Grados de disección, 
cambios de nivel base, cambios en el patrón de meandros, cambios topográficos 
leves, lineamientos entre interfluvios – divisorias de agua – drenajes y morfología 
de los depósitos. 
 
Sobre dichas imágenes se delinearon las principales unidades  geomorfológicas, 
como también los rasgos estructurales, teniendo en cuenta los patrones de 
drenaje, los grados de disección, tonos, texturas y los tipos de cobertura vegetal 
que cubren cada una de las unidades geomorfológicas interpretadas sobre las 
imágenes. Para el presente proyecto se utilizaron las siguientes imágenes 
satelitales: 
 

 Una (1) Imagen Landsat ETM P5r56 y  P6r56 con una composición en falso 
color RGB 452 a escala 1:100000 (Mosaico) (Imágenes tomadas en 1 de 
febrero de 2001 y 1 de enero de 2000 respectivamente). Plancha 197. 

 

 Cuatro (4) Imágenes Landsat ETM P5r56, P6r56 composición en falso color 
RGB 452 a escala 1:50000 (imágenes tomadas en 1 de febrero de 2001 y 1 de 
enero de 2000 respectivamente). Plancha 197  

 

 Una (1) Imagen Landsat ETM P5r56 con una composición en falso color RGB 
452 a escala 1:100000 (Imágenes tomadas en 1 de febrero de 2001). Plancha 
198 

 

 Una (1) Imagen Landsat ETM P5r56 con una composición en falso color RGB 
321 a escala 1:100000 (Imágenes tomadas en 1 de febrero de 2001). Plancha 
198 

 
Asimismo se consultaron herramientas informáticas como Google Earth e 
imágenes satelitales disponibles en el portal del Servicio Geológico Colombiano 
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(GEOPORTAL), con el fin de agrupar información entorno a los polígonos 
resultantes del análisis de imágenes satelitales.  

 
Se generaron en total siete (7) mapas de análisis de imágenes de satélite a  
escala 1:50.000 y 1:100000 de las planchas 197 y 198. Posteriormente estos 
fueron plasmados sobre la base cartográfica suministrada por el IGAC.  

1.1.3 Trabajo de Campo 

Se constituye en una de las etapas más importantes dentro del desarrollo del 
proyecto, ya que en ella se realiza la captura de información primaria de la zona 
de estudio, la cual consiste de diferentes fases: Estándar de captura de 
información, hace referencia a la metodología utilizada para el levantamiento 
geológico, asociada con la selección de las estaciones, teniendo en cuenta que el 
cubrimiento y que los puntos a visitar sean importantes para dilucidar dudas 
geológicas, estratigráficas o estructurales y la fase de muestreo, relacionada con 
los criterios de selección y recolección de muestras de roca y sedimentos, 
representativas de cada una de las unidades geológicas aflorantes, para ser 
enviadas posteriormente a análisis de laboratorio.  
 
Se debe tener en cuenta que los afloramientos son escasos en el área de trabajo, 
así que se debe tener en cuenta una metodología para la adquisición de 
sedimentos y perfiles para sustraer la geología superficial. 
 
A continuación se realizará la descripción detallada de cada una de estas etapas: 

1.1.3.1 Estándar de captura de información  

Esta etapa está compuesta a su vez por una serie de fases que facilitan y 
garantizan el buen desarrollo del trabajo en campo. Dentro de estas etapas 
tenemos la fase de socialización donde se exponen los alcances del proyecto, no 
sólo con las autoridades y estamentos municipales (Alcaldía, Policía, Ejército, 
entre otros) sino principalmente con las comunidades asentadas dentro y en los 
alrededores del área de interés, pertenecientes a el municipio de La Primavera 
(Vichada). Esta labor contribuye de manera notable a la preparación de la logística 
y el planeamiento de trabajo de campo, con el fin de llevar a buen término las 
labores de cartografía geológica de las planchas 198 y 197.   
 
El acceso al municipio de La Primavera se realiza por vía aérea en el trayecto 
Villavicencio-La Primavera con una fase previa de transporte Bogotá-Villavicencio. 
Para realizar el levantamiento de la información geológica  se utilizó transporte 
terrestre, por las vías principales (carreteables) que comunican las diferentes 
fincas, hatos y reforestadoras de la zona.  
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Por otra parte la actividad subsiguiente concierne al planeamiento del 
levantamiento geológico de 4400 Km2 en las planchas 197 y 198 a escala 
1:50.000, apoyado en los mapas fotogeológicos que se traen de la fase de 
sensores remotos, a partir de las cuales, se planean las transectas y recorridos 
por ríos y caños (en lancha), carreteras y caminos, con el propósito de tomar la 
mayor información posible. Otras de las variables a tener en cuenta es que las 
comisiones de campo sólo se pueden hacer antes de comenzar la época invernal 
tradicional en la zona, además de las características topográficas, el número de 
geólogos y el orden público. 
 
La metodología empleada en esta etapa, consistió en el reconocimiento de las 
secciones donde afloraban en su totalidad o con la mejor representación cada una 
de las unidades litológicas o geomorfológicas identificadas previamente, a través 
de la realización de 2 comisiones de campo, donde cada estación y punto de 
control tomado se hacen a intervalos de distancia comprendidos entre 500m a 
1Km, se nombran con las iníciales de los nombres y apellidos de los geólogos, 
acompañada por un número consecutivo, cuya ubicación se realizó con un equipo 
de GPS, calibrado al sistema de coordenadas  con el Datum MAGNA-SIRGAS en 
el origen Este-Central y proyección conforme de Gauss. 
 
Asimismo, en cada estación se tuvo en cuenta ciertos parámetros como las 
características morfológicas y estructurales del área, una descripción general de la 
estructura de la unidad de roca y/o sedimentos y su disposición en el afloramiento, 
los rasgos texturales de la roca y/o depósito, las características composicionales, 
toma de fotografías tanto de la morfología de la roca y/o depósito, color, 
alteraciones, entre otras características. En el caso de la identificación de los 
depósitos, muchas veces se hizo necesario excavar pequeños apiques para 
facilitar la descripción de la unidad debido al alto grado de meteorización y la 
presencia de procesos pedogenéticos. 
 
Por otra parte, al tener claro la unidad en la que nos encontramos, se procede a 
colocar el punto en los mapas topográficos de escala 1:50.000 del IGAC y en los 
mapas fotogeológicos, los cuales en muchas ocasiones fueron modificados con la 
información obtenida en campo, calibrando así los polígonos que representan las 
unidades geológicas, con el fin de obtener los mapas geológicos definitivos a 
escala 1:50.000 y 1:100.000.  

1.1.3.2 Muestreos 

La metodología empleada para la recolección de muestras, está direccionada  por 
los parámetros propuestos por el INGEOMINAS para esta actividad, los cuales 
consisten en realizar un análisis en cada estación del afloramiento, para 
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determinar los sitios más representativos de las unidades litológicas. Por 
consiguiente se procede a sacar la muestra de roca o sedimento, las cuales son 
identificadas con el número de la estación y una abreviatura que depende del 
análisis que se le vaya a hacer a la muestra (Geoquímica G, petrografía: P, 
granulometría: Gr, datación: D).  

1.1.4 Análisis de laboratorio e interpretación de resultados 

1.1.4.1 Geoquímica 

Los análisis geoquímicos se realizan para aquellas muestras escogidas con el fin 
de dilucidar dudas geológicas, además que presenten cualidades particulares y 
representatividad a nivel areal. Dentro del trabajo estos análisis son de gran 
utilidad para la determinación de anomalías geoquímicas en las unidades 
litológicas, utilizadas para reconocer en la zona potenciales prospectos minerales 
de carácter económico. 
 
Se enviaron 26 muestras a los laboratorios del Servicio Geológico Colombiano 
(antes INGEOMINAS) para que la realización de análisis de fluorescencia de rayos 
X para elementos mayores y trazas, medición del Gray, análisis de absorción 
atómica, y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente – ICP-
MS. Los resultados obtenidos permiten identificar el contenido de compuestos y 
elementos en las muestras, ya sea en porcentaje (%), en partes por millón (ppm) o 
partes por billón (ppb).  

1.1.4.2 Análisis Granulométrico  

Este tipo de análisis se realizó con el fin de caracterizar los depósitos cuaternarios 
presentes en el área, principalmente los relacionados a los Depósitos de 
penillanura (Qp), Depósitos de penillanura eólica (Qpe) y los depósitos eólicos 
(Qe). La metodología utilizada para este análisis consistió en el uso de lupas 
binoculares y tamizaje de las muestras recolectadas en campo, las cuales fueron 
adquiridas bajo  los estándares del Servicio Geológico Colombiano. 

1.1.5 Elaboración del mapa geológico e informe final 

Como resultado de las fases anteriores, se realizó un mapa geológico definitivo a 
escala 1:100.000 (análogo; anexo D) y su correspondiente memoria explicativa. 
Cabe resaltar que este mapa geológico definitivo conlleva el análisis previo y 
posterior de las unidades que representa en terreno, lo cual exige la realización de 
varias versiones hasta su versión final.   
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Asimismo, la elaboración de la memoria se estructura en base a los siguientes 
ítem: Mapa geológico, información obtenida en campo (e.g. fotografías, esquemas, 
libretas), información bibliográfica, análisis de laboratorio y los aportes del equipo 
de trabajo. De la misma forma, esta memoria explicativa anexa como parte de los 
estándares del Servicio Geológico Colombiano, los siguientes complementos: 
Informe de compilación Bibliográfica (Anexo A), 2 Mapas Fotogeológicos de la 
plancha 197 y 198 (Anexo B), Mapas geológicos de campo (Anexo C), 2 Mapas 
geológicos con su respectivo corte geológico a escala 1:100.00 (Anexo D) Mapas 
de estaciones (Anexo E). 
 
1.2  LOCALIZACIÓN 
 
El área de estudio consta de aproximadamente 4400 km2 y se encuentra ubicada 
en la parte noroeste donde se ubica también el municipio de La Primavera en el 
departamento del Vichada, al oriente Colombiano. Dicha área se encuentra 
limitada hacía el occidente por el rio Meta, al norte por el rio Bita y tributarios, 
hacia el sur por el rio Tomo, así mismo este rio limita la zona al oriente junto al 
Caño Terecay.  
 
Las planchas que integran la zona de estudio están delimitadas por las siguientes 
coordenadas planas:  
 
La plancha 197 – La Primavera, se encuentra limitada por las coordenadas: 
N1: 1´080.000   y   N2: 1´120.000 
E1:   835.000   y   E2:   880.000 
 
La plancha 198– Caño Bravo, se encuentra entre las coordenadas: 
N1: 1´080.000   y   N2: 1´120.000 
E1:    880.000   y   E2:    940.000 
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Figura 1. Mapa de Localización de las planchas 197 y 198.
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1.3 VÍAS DE ACCESO 

La red vial que conforma el  departamento del Vichada cuenta con 2.505 Kms 
(Web institucional de la Gobernación del Vichada) de carreteables paralelos al 
sistema de drenaje (sobre los trazos de los interfluvios entre ríos y caños), en su 
mayoría se encuentran en muy malas condiciones, y solo el 8 %  cuenta con algún 
tipo de inversión, constituida principalmente en terraplenes, cunetas naturales, 
perfilados, alcantarillas y  diseños geométricos (Figura 3). El porcentaje restante 
está conformado por carreteables sin ningún tipo de especificación técnica, los 
cuales solo se pueden transitar en épocas de verano (Figura 2). 
 
Por otra parte, la vía terrestre de principal acceso al área de estudio, es la vía 
Puerto Gaitán – Puerto Carreño con dirección principal Oeste-Este. La vía 
comienza en el municipio de Puerto Gaitán (Departamento del Meta), luego 
atraviesa el río Meta por ferri (transbordador) para llegar al municipio de La 
Primavera como población principal en medio del trayecto hasta llegar a Puerto 
Carreño. La vía en términos generales es transitable en época de verano, 
contrastando con la época de invierno, en la cual esta presenta trayectos de difícil 
recorrido (Figura  2). 
 
Para el municipio de la Primavera es posible llegar de tres maneras: ruta aérea 
desde la ciudad de Villavicencio; ruta terrestre y fluvial  desde el municipio de 
Puerto Gaitán en el Meta (Ruta fluvial apta en Invierno), cabe anotar que el estudio 
realizado fue ejecutado utilizando las vías terrestres presentes desde el municipio 
hacia las zonas de interés (Figura  2).  
 
La vía terrestre de principal acceso a La Primavera es la vía Villavicencio Puerto 
Carreño, en dirección principal Oeste - Este, no está pavimentada en su totalidad. 
La vía pasa por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, pertenecientes al  
departamento del Meta, hasta allí llega la vía pavimentada;  luego se atraviesa el 
rio Meta para llegar al municipio de  La Primavera, esta vía solo es transitable en 
época de verano. Como consecuencia existe una ruta de bus interdepartamental 
desde Villavicencio a Puerto Carreño que solo transita desde el mes de diciembre 
hasta el mes de abril aproximadamente, lo cual además del uso de transporte de 
personas es usada continuamente todo el año para abastecer víveres y mercancía 
a las poblaciones ribereñas de los ríos Meta y Bita. (Ver tabla 1).  
 
A continuación se describen otras vías secundarias importantes para acceder a la 
zona de trabajo: 
 

 Vía Puerto Carreño  - La Esmeralda – Primavera. 

 Vía Puerto Carreño – Casuarito – Garcita 
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Tabla 1. Red vial del Departamento del Vichada. Tomado de PNN de Colombia.  

 

 
 

Figura 2. Vía de acceso al municipio de La Primavera. Estas vías de acceso en época de 
verano son transitables todo el tiempo. Al contrario de épocas de invierno que el acceso 

por este medio de transporte se dificulta. 
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Figura  3. Vías de acceso al municipio de la Primavera, estas vías de acceso en épocas 

de veranos son transitables todo el tiempo. A contrario de épocas de invierno que el 
acceso por este medio de transporte se dificulta. 

 

 
En la época de invierno el transporte fluvial cobra mayor importancia que en otras 
épocas del año, debido a la precariedad en el acceso terrestre, así el Río Meta, se 
convierte en el principal corredor de transporte de pasajeros y de carga para el 
departamento del Vichada. Este sistema de transporte funciona desde el municipio 
de Puerto López (Meta) hasta su desembocadura en el Río Orinoco cerca del 
casco urbano de Puerto Carreño. El viaje desde el municipio de Puerto Gaitán 
hacia La Primavera consta de cinco (5) horas  por este medio de transporte y sale 
en horas de la madrugada.  
 

El transporte más eficiente para trasladarse al área de trabajo desde Bogotá, es 
tomar un bus interdepartamental hasta la ciudad de Villavicencio en el 
departamento del Meta. Posteriormente tomar un vuelo desde el aeropuerto 
Vanguardia hasta el municipio de la Primavera que dura aproximadamente dos (2) 
horas, este servicio fue tomado con la empresa Aerostar S.A que tiene alta 
disponibilidad de vuelos hacia la zona por el incremento en la exploración 
petrolera.  
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1.4 FISIOGRAFÍA 

Según el IGAC (1999) La Orinoquia colombiana hace parte de una provincia 
fisiográfica denominada como la Mega-cuenca de Sedimentación de la Orinoquia 
que comprende las áreas sedimentadas por ríos provenientes de la Cordillera 
Oriental.  Así mismo definen paisajes característicos que se definen dentro de los 
siguientes rasgos: Altillanuras, Llanuras de piedemonte, llanura de desborde y 
eólicas.   
 
En consecuencia el IGAC (1999) define como subprovincia fisiográfica A, a las 
“Planicies Altas de la Orinoquia no inundable Meta – Vichada, dentro de la cual se 
encuentra enmarcada la zona de trabajo. Esta subprovincia se ubica al sur del rio 
Meta hasta la llanura aluvial de los ríos Vichada y Guaviare y sus afluentes. 
Corresponde a un conjunto de altiplanicies (Altillanuras), glacis y terrazas con 
diferentes grados de disección en sedimentos del Terciario y Cuaternario. Además 
Cerca del cratón presenta afloramientos de rocas ígneas precámbricas en montes 
isla y pediplanos asociados. Igualmente predominan las sabanas abiertas con 
matas de monte, morichales y bosques de galería (IGAC, 1999).  

1.5 HIDROGRAFÍA  

1.5.1 Río Meta 

El rio Meta nace en la Cordillera Oriental, sus características hidrológicas 
dependen de cambios bruscos en la precipitación de un periodo a otro (Figura  4), 
Según el IDEAM, el caudal de este rio presenta variaciones marcadas del periodo 
seco al lluvioso, con un aumento en el nivel del agua que puede alcanzar 
diferencias de 4 a 5 mts entre los dos periodos, debidas a la insuficiente capacidad 
hidráulica de su cauce. A la altura de Puerto López, Meta, a 173msnm, el rio 
presenta un caudal medio anual de 437 m³/seg y un máximo de 1698,4 m³/seg, y 
un transporte medio de sedimentos de 45,86 ktn/dia. Por el contrario, en la zona 
de Puerto Carreño, Vichada, el caudal medio anual del rio aumenta a 4684 m³/seg 
y el caudal medio máximo a 8378,6 m³/s (IGAC, 1999). 
 
Las terrazas aluviales y los abanicos superiores e inferiores están, por su posición, 
bastante protegidos por las inundaciones (Figura  5). Para este rio se calcula una 
longitud total de 1.142 Km, de los cuales 730 son navegables, normalmente en 
invierno, en planchones remolcados que transportan cientos de toneladas de 
ganado, elementos de primera necesidad, bebidas y pasajeros. En época de 
verano solo se puede transitar canoas pequeñas, la mayoría con motor fuera de 
borda (IGAC, 1999).  
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Figura  4. Vista aérea del rio Meta en cercanías al municipio de La Primavera- Vichada. 
Nótese que la fotografía muestra el costado aguas arriba del rio Meta. El occidente está 

ubicado hacia la derecha de la fotografía. 
 

1.5.2 Río Bita 

 
El río Bita de tipo meándrico, consta de un recorrido de aproximadamente 350 Km 
desde su cabecera a la altura del municipio de la Primavera hasta su 
desembocadura en el municipio de Puerto Carreño. En esta última presenta una 
llanura aluvial bien desarrollada de aproximadamente 4 Km con una extensión 
longitudinal de 18 Km. El rio drena principalmente en la dirección Oeste-Este 
sobre una altillanura bien disectada donde sus tributarios presentan drenajes de 
tipo dendrítico a subdendritico con media a alta densidad. Dentro de estos 
tributarios resaltan los caños: El  Bravo, Pendare, Cabrillas, Avión, Tres Matas; 
más hacia el oriente caño corral de piedra, Monserrate, Tres bocas, El Buey, Tres 
Bucos, El Tigre, La Pinzonera y Montesarrapia. 
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Figura  5. Rio Meta en inmediaciones del municipio de La Primavera. El rio Meta en 
época de invierno es un importante tramo fluvial de transporte de mercancías y de 

personas. 
 

1.5.3 Caño Terecay 

El río Tomo nace en inmediaciones de la laguna de Carimagua (departamento del 
Meta), con una longitud de aproximadamente 606 kilómetros. Este río al igual que 
el Bita, pertenece al grupo de los ríos meandricos que corren sobre una Altillanura 
bien disectada, acompañada por un relieve ligeramente ondulado que 
desembocan en el costado oriental del departamento, y que hacen parte de la 
cuenca del rio Orinoco. Desde su nacimiento los tributarios son subparalelos al 
drenaje principal que presenta una tendencia regional hacia el noreste y que 
permanece de este modo hasta inmediaciones de la desembocadura del caño 
Terecay que es donde deflecta su curso hacia el sureste.  Los demás tributarios 
son de carácter subdendrítico a dendrítico de mediana densidad que presentan en 
muchos casos orientaciones rectilíneas asociadas a tectónica.  
 



 
 
 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del Vichada. Memoria explicativa 

                                                 36 

Localmente en su recorrido se encuentran geoformas de playones, complejos de 
orillares, meandros y cauces abandonados, todas ellas susceptibles a 
inundaciones frecuentes a ocasionales en épocas de lluvia (IGAC, 1999) (Figura 
4). Es navegable desde la Palmita hasta el Caño Guaripa por embarcaciones 
hasta de 10 toneladas y desde este punto hasta su desembocadura en el Río 
Orinoco, por embarcaciones hasta de 150 toneladas. Por último, entre sus 
principales afluentes están los caños Tuparro, Tuparrito Urimica, Grande, 
Guairapali, El Gavilán y Negro. (PNN de Colombia, 2005).  

1.5.4 Caño El Gavilán 

Caño que parte desde la altillanura a partir del rio Meta en dirección NE, su cauce 
se encuentra alineado y en general presenta un trazo recto, localmente actúa 
como un rio meándrico que en algunos sectores presenta cinturón de meandros 
hasta meandros abandonados. Se debe tener en cuenta que este drenaje se 
convierte en tributario del rio Tomo y la longitud descrita en este trabajo desde su 
nacimiento hasta desembocar al rio Tomo es de 194 Km.  

1.5.5 Caño La Hermosa 

 
Rio de tipo meandrico que corta de manera oblicua los depósitos Eólicos (Qe) en 
la depresión del costado occidental del rio Meta. Este tributario descarga sus 
sedimentos a la altura del municipio de La Primavera, una de sus características 
es el buen desarrollo de una llanura aluvial que se marca sobre los campos de 
duna, siendo estos campos una de sus mayores fuentes de sedimento, 
conformando barras de punto amplias de color amarillo (Figura  6). 

1.6   CLIMA  

 El régimen del clima en las áreas Orinoquia y Amazonia colombianas, puede ser 
visto en varios niveles de detalle: La acción de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), las masas de aire regional, la orografía, la insolación diaria y 
la vegetación. La convergencia de los vientos Alisios del NE y SE en el trópico 
ecuatorial, se desplaza de norte a sur en obediencia a la posición diferente del sol 
con respecto de la tierra de acuerdo con su movimiento de balanceo (usualmente 
entre los 2°S en diciembre y 8°N en agosto), lo cual afecta la presión atmosférica 
regional. Cerca del 21 de junio esta al norte del ecuador climático, dando lugar a la 
época de lluvias en la Orinoquia. El 22 de diciembre se localiza al sur, originando 
el periodo de lluvias en la región sur de nuestra Amazonia (IGAC, 1999).  
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Figura  6. Caño La Hermosa. Este caño de carácter meándrico ubicado al occidente de la 
plancha 197. Este caño de carácter meándrico es típico de las llanuras inundables en el 

costado occidental rio Meta. 

 
En la Orinoquía, el clima atmosférico controla los procesos de superficie, se refleja 
en las líneas de clima que muestran la entrada de las masas de aire del NE a la 
región, su encajonamiento entre el Escudo Guayanes y a Cordillera Oriental, y la 
mezcla con las masa de aire del SE en la confluencia intertropical cerca de los 2°N 
y 1°S. Por esta razón en la Orinoquía predomina el régimen advectivo de 
formación de las lluvias, dirigido por los vientos del NE (IGAC, 1999).  
 
En general el departamento del Vichada se caracteriza por presentar un clima 
tropical seco  con una humedad promedio del 80%, principalmente en la zona sur 
del departamento. A partir de los registros pluviométricos de las estaciones de 
Gaviotas, Puerto Carreño, El Tapón, el Tuparro, El Merey y Puerto Inírida, se 
aprecian dos periodos climáticos bien definidos: Uno de invierno, comprendido 
entre los meses de abril y noviembre, donde junio y julio corresponden a los más 
lluviosos y otro seco que va de diciembre a marzo, donde marzo es el mes más 
seco, cuyo comportamiento indica que la zona está dominada por un régimen de 
lluvias básicamente monomodal. Por otra parte el índice pluviométrico promedio 
es de 2466,9 mm anuales, con un promedio diario de 6.8 mm. El mayor índice de 
lluvias se registra en la época de invierno, momento en el cual el índice 
pluviométrico iguala al anual. Según datos obtenidos en la página web oficial de la 
Gobernación del Vichada.  
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Además el régimen térmico de la región está representado por máximos 
promedios anuales de temperatura que varían entre 31-34ºC, y los mínimos entre 
20-23ºC (Figura 6), generándose una variación de temperatura entre ambos 
extremos de 3ºC. (PNN de Colombia, 2005). 

1.7  VEGETACIÓN  

Dentro de la Zona de trabajo se encontró que la mayoría de la vegetación 
presente se concentra sobre los cauces en forma de bosque de galería, contrario 
a la vegetación sobre la sabana que es de carácter arbustivo y pastos de tipo 
saeta.  
 

 
Figura  7. Temperatura promedio mensual. Tomado de PNN de Colombia, 2005. 

 
La vegetación dominante en los bosques de galería es el Moriche Macho (Mauritia 
flexuosa), especies que alcanzan los 10 metros de altura (Villareal et al., 2007), 
por otra parte, La cobertura vegetal de la sabana está condicionada  
principalmente por la humedad presente en los suelos, así, trabajos realizados por 
Parques nacionales han establecido que en la zona hay tres tipos de Sabana 
según el tipo de suelo: sabanas sobre suelos bien drenados denominados 
Heteropogon contortus o paspalum pectinatum; sabanas transicionales sobre 
suelos húmedos con presencia de especies de Drosera (D. sesslifolia y D. 
Cayenensis) y dominada por Bulbostylis lanata y Syngonantbus sp; y sabana con 
Zurales  sobre suelos Húmedos, dominada con especies de  Bulbostylis (también 
presente saladillo o Caraipa llanorum). 
 
Según Villareal et al. (2007) el primer tipo de Sabana se asocia a paisajes de 
“Sabana bien drenada con cobertura de arenas eólicas”, y los otros dos tipos a 
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“Sabanas mal drenadas de relieve depresional con cobertura de arenas eólicas” 
(sabana hiperestacional).  
 
Además otros tipos de vegetación dentro del área corresponden a: El chaparro 
manteco, alcornoque (Bowdichia virqüíoides), pilón (Andira surinamensis), 
guayabo manteco, aceite (Copaifera pubiflora), y congrio (Acosiun nitens) entre 
otros (Villareal et al.,  2007). 

1.8 SUELOS 

Según el IGAC (1999) los suelos presentes en la Orinoquia colombiana en el 
Departamento del Vichada se definen como: a) Planicies Aluviales, conformados 
por suelos de diques y orillales, de napa de desborde y de terrazas. b) penillanura, 
cóncava, disectada y suelos de esteros. c) Inselberg.  

1.8.1 Suelos asociados a  planicies aluviales 

Zonas de depósitos aluviales constituidas por  relieve plano, disectado que  sufren 
inundaciones en épocas de invierno. Se localizan a lo largo de los ríos Bita  y 
Tomo con sus respectivos afluentes. 
 
Suelos de Diques y Orillales: Zonas sometidas a inundaciones frecuentes, suelos 
con texturas gruesas a finas, fertilidad baja a media. 
 
Suelos de Napa de Desborde: Se localizan en la napa de desborde de los ríos, de 
moderado a pobremente drenados; texturas moderadamente gruesas a finas. 
Estos depósitos se encuentran en las inmediaciones del río Tomo. 
 
Suelos de Terrazas: Corresponden a terrazas localizadas en los márgenes del río  
Tomo, identificado según análisis fotogeológicos. 

1.8.2 Suelos asociados a penillanura 

Suelos de Penillanura Cóncava: Corresponden a zonas de bajos amplios, el 
material parental está constituidos por depósitos aluviales cubiertos por una capa 
eólica delgada, dichos depósitos se encuentra en avanzado estado de alteración; 
con texturas medias. Rio Tomo y Caño Terecay. 
 
Suelos de Penillanura  Disectada: Superficies complejas de relieves ondulados a 
fuertemente quebrados, con sectores de superficies planas. Las características de 
los mismos dependen de donde se encuentran localizados dentro del paisaje. 
Dichos suelos se evidencias en los alrededores del  río Bita. 
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1.8.3 Suelos asociados a Inselberg 

La formación  de suelos provenientes de rocas precámbricas de origen ígneo se 
deposita en la parte baja a estos cuerpos,  se encuentran constituidos 
principalmente por cuarzo  en 95% y una fracción de arcilla caolinitica, y en 
profundidad presenta plintita y concreciones blandas de hierro. (IGAC, 1993). 

1.9 POBLACIÓN  

El Departamento del Vichada, presenta una división político-administrativa 
compuesta por cuatro municipios: Puerto Carreño como su capital, Cumaribo, La 
Primavera y Santa Rosalía. La población total del departamento suma alrededor 
de 55872 habitantes según el censo del 2005 y dicha población exhibe una 
variedad  étnica,  entre   los cuales se encuentran  los  grupos  indígenas: 
Piapoco, Puinave, Sikuani, Piaroa, Cubeo, Saliva, Curripaco y colonos.  
 
De esta manera el departamento cuenta con una población indígena de 32.988 
personas, según información tomada de la base de datos de la Secretaria de 
Asuntos Indígenas.  
 
La población del municipio de La Primavera, según el DANE y  resultados del 
censo de 2005 es de 13.238 habitantes, de los cuales 10.032 se localizan en el  área 
urbana y 3.256 en el área rural, mientras que  
 
Según Corporinoquia (2008) el municipio de La Primavera, tiene 4.826  habitantes en 
el casco urbano 5.443 habitantes en el área rural lo cual lo ubica como el segundo 
municipio con mayor cantidad de habitantes en el Departamento del Vichada. 

1.10 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

La actividad económica del departamento del Vichada se basa principalmente en 
la pesca, agricultura, ganadería, actividad forestal y en menor escala la minería. 
(PNN de Colombia, 2005).   
 
La actividad pesquera en el departamento del Vichada se representan 
principalmente tres modalidades bien diferenciadas: ornamental, de consumo y 
deportiva. El registro de la población de pescadores en el municipio de Puerto 
Carreño corresponde a 800 personas, cifra que se incrementa a 1.500 personas, 
sí se toma en cuenta el número de pescadores ocasionales, es decir agricultores 
que alternan sus actividades productivas con la pesca. (PNN de Colombia, 2005). 
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La actividad agrícola se ha desarrollado principalmente en las vegas de los ríos 
Meta, Orinoco y en la zonas aledañas (bosques de galería a los ríos Vichada, 
Guaviare, Bita, Tomo, entre otros); dentro de un manejo tradicional y cultural, 
constituyéndose en una zona de incidencia de economía de autoconsumo. (PNN 
de Colombia, 2005).   
 

Los principales productos agrícolas que se producen bajo la modalidad de 
subsistencia son: arroz de sabana, algodón, yuca y plátano. Se destacan en orden 
de extensión el algodón, maíz y plátano, cuyas producciones se logran con 
sistemas tradicionales y una mínima técnica. 
 
La ganadería es la actividad predominante en el departamento, existen 
aproximadamente 135.000 cabezas de ganado, de las cuales el 52% se encuentra 
en el municipio de La Primavera y el 22% en el municipio de Santa Rosalía. Sin 
embargo, aun cuando el hato ganadero, se ha visto disminuido significativamente 
en los últimos años, como consecuencia de los bajos niveles de productividad, 
baja tecnificación en la producción, aparición de enfermedades, la debilidad en los 
canales de comercialización y el deficitario apoyo financiero. 
 
La Orinoquia posee el 9% de las hectáreas forestales sembradas (12.876 ha) en el 
país. El primer lugar es ocupado por el departamento del Vichada con 9.076 ha.; 
seguido por Casanare con 2.750 ha., y finalmente el Meta con 1.050 ha. (PNN de 
Colombia, 2005). En los últimos años el departamento del Vichada se ha 
destacado por la presencia de compañías dedicadas a la promoción de zonas de 
reforestación de especies como la acacia, pino y eucalipto; dicha situación la 
pudimos corroborar en la hacienda la Aldea localizada en la plancha 199. (Figura 
No. 7). 

1.11 SERVICIOS PÚBLICOS 

En el Departamento del Vichada, la cobertura en la provisión de servicios públicos 
es muy baja. El servicio de acueducto a nivel departamental tiene una cobertura 
de 38,3%. El servicio se presta en las cabeceras municipales; en algunos centros 
poblados y en la zona rural se ha logrado dar cobertura a algunas comunidades 
indígenas. En los últimos tres años, la mayor inversión ha sido realizada por los 
municipios con cargo a los recursos del sistema general de participaciones. Aun 
cuando se ha logrado ampliar la cobertura del servicio, preocupa ampliamente la 
potabilidad del agua que se consume. El alcantarillado tiene una cobertura global 
del 7,3% y la evacuación de aguas negras se realiza a través de sistemas no 
convencionales totalmente inconvenientes a las condiciones del medio y del suelo. 
(PNN de Colombia, 2005).   
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Figura  8. Paisaje típico de un área reforestada para uso industrial. Reforestadora 
ubicada en la hacienda la Aldea (Plancha 199). Es de notar que en varios sitios ubicados 

en las planchas que integran la zona de estudio se encuentran diferentes niveles de 
desarrollo de estas reforestaciones. 

 
Muchas de las viviendas rurales cuentan con pozos sépticos en malas condiciones 
y sin un mantenimiento adecuado. La mayoría de las fincas de la región 
construyen pozos subterráneos para la obtención de agua de consumo que en 
muchos casos debido a las malas condiciones de los pozos sépticos puede existir 
contaminación de los acuíferos usados por los pobladores. 
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2. GEOMORFOLOGÍA 

2.1   INTRODUCCIÓN 

En general, el principal objetivo de este capítulo es introducir las principales 
geoformas resultantes de procesos activos durante el cuaternario, y como la 
interpretación de estos colaboró en la categorización de los depósitos no 
consolidados encontrados en las planchas 197 y 198.  

Las diferentes observaciones realizadas fueron principalmente soportadas en 
campo con imágenes Landsat y de Radar a escalas 1:50000 y 1:100000. Dichas 
observaciones se concentraron en la descripción del paisaje teniendo en cuenta la 
geología, que en este caso consistió en las características sedimentológicas de los 
cuerpos.  Las geoformas observadas fueron separadas principalmente en dos 
dominios: altillanura periandina y altillanura periguyanesa. (Un dominio occidental 
y oriental.) 

 

La geomorfología de las planchas 197 y 198 se encuentra delimitada por un marco 
de referencia con procesos similares y geoformas convergentes que cubre 
departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada, siendo de mayor 
importancia el dominio de la altillanura Periandina sobre el costado occidental del 
departamento del Vichada.  

 

Las planchas mencionadas se encuentran enmarcadas por sistemas hídricos de 
gran envergadura como el rio Meta con límites al occidente y norte de la zona, el 
rio Guaviare limitando al sur y el rio Orinoco al oriente de la zona de estudio como 
el sistema hídrico más importante, siendo los anteriores tributarios y grandes 
aportantes de carga sedimentaria. Cabe anotar que existen sistemas hídricos de 
menor envergadura que nacen en las estribaciones orientales del rio Meta y que 
no presentan ninguna conexión con este como el caño Bravo (Posterior rio Bita), 
caño Terecay y el caño el Gavilán (Plancha 197). 
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Se denota dentro de este marco y observaciones la gran influencia de paisajes 
modificados por agentes exógenos actuantes durante el Cuaternario que por 
presentar fluctuaciones en el clima desencadenaron diferentes procesos 
geomorfológicos dominados por procesos fluviales y que particularmente se 
resalta la presencia de depósitos asociados a sistemas eólicos los cuales en 
comparación a trabajos anteriores, han sido extendidos teniendo en cuenta el tipo 
de material transportado por el viento y su relación directa con las geoformas 
vistas en la elaboración del levantamiento geológico (SGC,  2013).  

2.2   DIVISIÓN REGIONAL 

Se dividieron las observaciones geomorfológicas en un marco Oriental y 
occidental a consecuencia de las geoformas observadas, entre estas divisiones 
existen grandes diferencias en extensión y en génesis, esto también se basó en 
observaciones realizadas por anteriores autores, los cuales diferenciaron estos 
procesos que en este apartado son discutidos e implementados con los resultados 
(SGC,  2013). 

El transecto geomorfológico de los Llanos Orientales realizado por Goosen (1972) 
divide los principales dominios y procesos desde la Cordillera Oriental hasta  
inmediaciones de la Altillanura propuesta al oriente del rio Meta, posteriormente en 
cortes realizados por el IGAC (1983, 1999) se realizaron transectos similares que 
incluyeron el Escudo Guyanés. En el trabajo realizado por Gaviria & Faivre (2006) 
se incluye una figura que rescata los aspectos fisiográficos y resume las 
principales provincias geomorfológicas definidas en el transecto de la Cordillera 
Oriental y el Escudo Guyanés. Esta división enmarca la cartografía realizada  
(planchas 199, 200, 201 y 201Bis) solo dentro del área que abarca la altillanura 
delimitada por el rio Meta y el Rio Orinoco que se denomina Altillanura Periandina 
y Periguyanesa (Goosen, 1972; IGAC, 1999).  

La denominación de altillanura fue definida por Hubach (1954, Citador por Gaviria 
& Faivre, 2006, Goosen, 1972) la cual es explicada por el hundimiento de la 
planicie aluvial al oeste del rio Meta durante el Pleistoceno, que según indicios es 
a finales de esta edad. 

Aunque es un sistema fácil de diferenciar de las regiones occidentales, afectadas 
por sedimentación de parte de la Cordillera Oriental, cabe resaltar que en conjunto 
se define regionalmente una penillanura (Peneplains) a aquella zona limitada 
geográficamente por la Cordillera Oriental y el Escudo de la Guyana, que durante 
la exhumación y procesos de levantamiento durante el Terciario ha variado en 
extensión y en procesos geomorfológicos actuantes, debido a factores 
climatológicos durante los últimos 2.5 Ma. (SGC,  2013) 
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2.2.1 Altillanura Periandina 

La altillanura se encuentra recubierta de depósitos aluviales pertenecientes a la 
cordillera Oriental, la edad definida para estos depósitos se encuentra a 
comienzos del Pleistoceno (Goosen, 1972). 

Posteriormente, la depresión al occidente del rio Meta obligo a este curso de agua 
a seguir una trayectoria rectilínea debido a una falla en dirección SW-NE 
generando un escarpe de falla que separa la altillanura de las planicies aluviales 
recientes (Hubach, 1954; Citado por Gaviria & Faivre, 2006). La depresión 
formada entre la Cordillera y el valle del rio Meta fue rellenada  con depósitos 
aluviales que datan del Pleistoceno medio a tardío, en este aspecto Goosen 
(1972) reconoce que movimientos tectónicos afectaron durante y después a los 
depósitos Pleistocénicos por medio de fallas paralelas a la cordillera oriental, 
siendo algunos kilómetros afectados por subsidencia entre el rio Manacacías y la 
Frontera con Venezuela.   

Conforme a esta interpretación estructural en la zona de estudio, la zona de 
Altillanura Periandina es conformada superficialmente por depósitos 
Pleistocénicos tempranos conformando antiguas planicies aluviales que drenaban 
desde la Cordillera Oriental, y que actualmente se encuentran dominados por los 
nuevos sistemas hídricos que nacen desde las alturas del rio Meta y drenan al 
oriente hasta desembocar en el rio Orinoco.  

En las planchas 197 y 198 la geoforma principal es una penillanura caracterizada 
por procesos de disectación por caída del nivel base de los drenajes y los cambios 
climáticos en el cuaternario, la caída del nivel base puede estar sujeta a cambios 
por levantamientos tectónicos. Dentro de las geoformas contempladas en la 
porción de la altillanura periandina se observan: una planicie disectada y otra 
planicie no disectada (SGC,  2013). 

2.2.1.1 Planicie no disectada 

Se caracteriza por presentar una topografía y relieve continuo, aunque se 
presentan ligeras ondulaciones relacionadas a la geometría de los depósitos de 
origen eólico (asociados a sistemas eólicos actuantes en el cuaternario) y a 
depresiones con origen en relieves remanentes de rocas infrayacentes. Este tipo 
de geoforma es el remanente de la superficie aluvial referente originada por los 
ríos que drenaban hasta el rio Orinoco y que por el levantamiento de la parte 
oriental del rio Meta fueron suprimidos (Figura 8), sobre esta superficie actuaron 
los nuevos drenajes siendo su fuente de aporte sedimentario los sedimentos 
Pleistocénicos. Los depósitos observados en este tipo de paisajes están 
caracterizados por depósitos de penillanura (Qp), depósitos de penillanura eólica 
(Qpe) y depósitos de  llanura de inundación (Qll) los cuales suprayacen a las 
gravas ferruginosas pertenecientes a la unidad de costras ferruginosas (Qcf). La 
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continuidad lateral de los depósitos de penillanura es difícil de determinar y se 
sabe que los depósitos de llanura de inundación los suprayacen.  (SGC,  2013; En 
Impresión).  

 

Figura  9. Planicie Disectada y no disectada. Se observa como en la planicie no disectada 
se conserva un paleodrenaje sobre la penillanura original, al norte y sur se observa la red 
de drenaje que consiste en dendrítico a subdendrítico que corren respectivamente al sur y 
norte de la imagen. Este punto muestra claramente una inversión del relieve. Sobre este 
tipo de drenajes los procesos principales son erosión remontante y captura continua de 

drenajes. Imagen tomada de Google Earth, año 2011. 
 

Las ondulaciones asociadas a pequeñas elevaciones de unos cuantos metros 
sobre el resto de depósitos son definidos por depósitos de penillanura eólicos que 
conservan de manera regular la geoforma principal, pero que procesos de 
disgregación distribuyeron sobre la peniplanicie generando una superficie difícil de 
diferenciar en campo, pero dentro de las imágenes de satélite se discierne y con la 
recolección de sedimentos in situ es posible definir con precisión. (SGC,  2013; En 
Impresión).  

 

El otro tipo de ondulación negativa que conforma depresiones se observa en las 
divisorias de aguas de pequeña envergadura y en el que su regolito es de tipo 
sedimentario perteneciente a Qp. Esto se debe a que la filtración es poco efectiva  



 
 
 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 197 y 198 a escala 1:100.000. 
Departamento del Vichada. Memoria explicativa 

                                                 47 

y a que niveles de la tabla de agua suben estrepitosamente en temporada de 
lluvias ocasionando que el agua por la baja pendiente no circule formando grandes 
planicies inundadas las cuales presentan varios metros de espesor con lodos y 
lodos arenosos. Las pendientes en este tipo de geoformas se caracterizan por 
pendientes suaves menores a 1º de inclinación.  (SGC,  2013; En Impresión).  

2.2.1.2 Planicie Disectada  

Se caracteriza por presentar una topografía irregular, con formaciones menores de 
serranías y capturas de drenajes por erosión remontante (active headward 
erosión) (Figura No. 8 y 9). Este tipo de paisaje es observado en regiones con 
drenajes de tipo dendrítico a subdendrítico de alta densidad (Incluir observaciones 
de Gaviria& Faivre, 2006). Las constantes capturas de drenajes conllevan a formar 
paisajes de serranías en los interfluvios de este  tipo de planicies que en muchos 
casos retiene dentro de estos interfluvios remanentes de la superficie original 
(Figura 10).   

 

Figura  10: Planicie Disectada. Imagen de Satélite Google Earth, año 2013, sector norte 
caño Guarima (Plancha 198). En color azul claro (turquesa) se observan los drenajes de 

la planicie, en azul oscuro drenajes que realizaron captura (Flecha Roja). Las flechas 
amarillas indican la zona de divisoria de aguas próxima a captura de los drenajes con 

dirección NW. 
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Esta geoforma se encuentra drenada por grandes caños y ríos que presentan 
cabeceras que nacen en el flanco derecho del rio Meta y drenan hacia el oriente, 
sus características se conservan hasta la altillanura periguyanesa. Su 
sedimentología se define por los depósitos asociados a costras ferruginosas (Qcf) 
que en su gran mayoría están presentes en diferentes niveles y conformando las 
laderas de los valles, que como parte de la dinámica fluvial sobre estos, se 
observan depósitos (Qac) y depósitos de retroceso de pendiente (Glacis). En 
algunos sectores a cotas cercanas al punto de mayor  disección, se observan 
depósitos de penillanura eólicos (Qpe) los cuales sugieren una planicie disectada 
con anterioridad. 

 

Figura  11. Planicie Disectada y No Disectada. Imagen de Satélite Google Earth, año 
2013, sector sur norte caño Gavilán. El caño Terecay en próxima captura (Circulo 

amarillo) tributario del caño Gavilán. En color amarillo claro vía La Aldea - La Primavera 
(Plancha 198). 
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Figura  12. Planicie disectada. Fotografía con dirección perpendicular al interfluvio. 
Nótese las dos superficies en el horizonte que conforman dos niveles de disección (Nivel 

1 y 2). 
 

Dentro de las geoformas menores se observan amplios valles en “U”, que 
conservan la planicie no disectada, sumada (peniplanicie original) en algunos 
sectores  en uno o dos niveles más de disectación en el sentido aguas abajo de 
los tributarios de los ríos o caños de gran extensión (Figura   10, 11 y 12). Las 
laderas de estos valles se presentan en pendientes aproximadamente de 30º 
pertenecientes a la zona de depósitos de glacis, que presentan su origen en el 
lavado de la caras libres y crestas de cada pendiente. Su forma cóncava indica un 
proceso continuo y lento de migración de los cauces, en sectores donde se forman 
hasta dos niveles de terrazas, la ladera de las terrazas de primer orden carece de 
esta superficie lo cual indica su formación reciente dentro del cauce.  Se 
conforman diferentes cotas de hasta 10 metros desde el punto de mayor disección 
hasta la peniplanicie principal en un solo punto de observación y la variación de 
cota principal llega hasta los 30 metros.  

2.2.2 Altillanura Periguyanesa 

Se extiende a unos 60 km al occidente del rio Orinoco y cubre las porciones 
finales de los llanos orientales. En la zona de influencia, los depósitos 
Pleistocénicos provenientes de la Cordillera Oriental y los distribuidos por sistemas 
hídricos sobre la llanura presentan pocos metros de espesor en las regiones más 
orientales y se vuelven  esporádicos antes de alcanzar la rivera del rio Orinoco. 
(Gaviria & Faivre, 2006).  
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A grandes rasgos esta altillanura es conformada por rocas del escudo Guyanés, 
pedimentos y perfiles lateríticos con cubrimiento de gravas ferruginosas o 
ferricretas. En general a este sistema de geoformas en conjunto se le reconoce 
como penillanura, esta se extiende por al borde occidental del rio Orinoco hasta el 
límite con el rio Meta como una provincia geomorfológica regional. 

2.2.2.1 Inselbergs  

Según el CIAF (1980) este tipo de geoformas son detectadas como paisajes 
residuales en rocas cristalinas que se describen como cerros redondeados 
convexos con pendientes abruptas, desprovistas de vegetación, que regularmente 
se les denomina como “panes de azucar” o “peñoles”. Se observa además que 
estos domos aislados se distribuyen irregularmente en la zona de la Orinoquia y 
Amazonia.  

En general esta geoforma está constituida por cerros aislados de sedimentos 
recientes como depósitos de penillanura eólica, depósitos de penillanura y 
depósitos asociados a la dinámica fluvial. En la zona del levantamiento geológico 
se encuentran en su gran mayoría restringidos al margen del rio Orinoco sobre la  
plancha  201Bis. Esta geomorfología dominada por inselbergs consta de rocas 
cristalinas pertenecientes al Granito de Parguaza (Mpgp) que presentan 
localmente texturas de tipo rapakivi y antirapakivi. 

Así mismo, dentro de las formas características se observan cerros de alturas de 
aproximadamente 300 msnm, que dentro de la zona de estudio se encuentran 
representadas por el Cerro Cachicamo y Cerro Humeante. La mayoría de estos 
montes islas presentan pendientes altas, superficies redondeadas, bloques 
errantes por erosión diferencial, zonas de fracturamiento y se hallan asociados a 
pedimentos. 

Estos cuerpos se presentan aislados con diferentes tamaños y distribuidos de 
manera esporádica dentro de la plancha 201Bis. Su origen se basa en la teoría de 
la doble planación, la cual teoriza acerca de cómo la línea de erosión disminuye la 
superficie topográfica a la misma rata que la erosión química (chemical etching) 
disminuye el frente de alteración (Hugget, 2007). 

Como consecuencia, en la zona de trabajo se puede observar sobre los escarpes 
erosivos de los ríos que el saprolito del granito de Parguaza se encuentra 
inexistente y que este fue erosionado durante millones de años restringiéndolo 
posiblemente a profundidad, cabe anotar que la formación de lateritas han 
intervenido y han reemplazado el saprolito en la mayoría de su extensión 
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2.2.2.2 Pedimentos 

Se observan generalmente sobre las bases de los inselbergs, se exhiben en 
pendientes cóncavas cortadas por los drenajes, conformando una superficie 
cortante con la pendiente abrupta típica de los granitos. 

 Estos pedimentos están recubiertos por fragmentos angulares a subangulares de 
arenitas ferruginosas, gravas ferruginosas y material arenoso de grano grueso 
propio de los procesos de escurrimiento superficial sobre rocas cristalinas (IDEAM, 
2010). Esta superficie es suprayacida por depósitos aluviales propios de la 
disectación en el cuaternario y depósitos de penillanura eólica (Qpe) que los 
recubrieron parcialmente.  

En este aspecto el IDEAM (2010) indica que estas geoformas son relictos de 
procesos que se ubican en el Terciario Inferior y Plioceno Tardío con varias fases 
de aplanamiento, esto en condiciones más secas y con vegetación más rala. Lo 
observado en la zona oriental del departamento del Vichada sobre la plancha 
201Bis, sugiere en contraste a las edades dadas anteriormente, que los procesos 
presentan remanentes en la actualidad y que son evidentes sobre las costras 
ferruginosas (Qcf). 

2.2.2.3 Planicie Disectada Oriental 

Cuando las rocas son sometidas en ambiente tectónicos estables como el que se 
supone para el oriente colombiano, se debe tener en cuenta que muchos cuerpos 
graníticos fueron erodados, que consecuentemente por la  unión de varios 
pedimentos integran una única superficie de Pediplanación con leves inclinaciones 
y recubiertas por nódulos de hierro, estas planicies presentan materiales propios 
de la alteración de los cuerpos graníticos y de la formación de costras derivado de 
los perfiles lateríticos pertenecientes a este dominio geomorfológico (SGC, 2013). 

2.2.2.4 Planicie de Penillanura eólica 

Planicie conformada por varios kilómetros de sabanas recubiertas por varios 
metros de depósitos peniplanizados de arenas eólicas (dunas longitudinales y 
parabólicas) reconocidas por fotogeología e imágenes de sensores remotos. En 
campo son por conservar levemente su geomorfología y sedimentológicamente 
por su textura. Esta planicie presenta ligeras ondulaciones y su nivel de 
disectación es bajo comparado al observado en planicies disectadas 
pertenecientes a antiguas pediplanicies (Figura  11).  Los drenajes de tipo 
rectangular cubren gran parte de estas planicies que son limitadas por 
afloramientos del granito de Parguaza siendo este su mayor obstáculo topográfico 
en el paisaje típico de la altillanura Periguyanesa.  
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3. GEOLOGÍA REGIONAL 

Rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al Precámbrico del Escudo de la 
Guayana (Meso-proterozoico) sumado a rocas asociadas a finales del Terciario y 
comienzos del cuaternario (N?Qcf), más un franja de depósitos no consolidados 
referentes al Cuaternario (Qe, Qpe, Qp, Qac, Qll) fueron observados en la zona de 
estudio, los cuales hacen parte de las planchas 199, 200, 201 y 201Bis dentro del 
departamento del Vichada.  
 
El escudo de la Guayana es la extensión norte de la plataforma amazónica y es 
separada del Escudo Central Brasileño al sur por el valle del rio Amazonas (Gibbs 
& Barron, 1983,1993; Sidder & Mendoza, 1991; citados por Edmond  et al., 1995). 
El límite de estos afloramientos hacia el norte y noroccidente  es coincidente con 
el canal principal del rio Orinoco (Edmond et al., 1995). Este escudo es compuesto 
principalmente por rocas edad Arcaica y Proterozoica y cubiertas por un sin 
número de cuencas de edad Fanerozoica (Teixeira et al., 1989; Carneiro et al., 
1992). 
 
El Cratón Amazónico fue dividido en seis provincias geocronológicas mayores 
como son: La Provincia Central Amazónica - CAP (>2.3 G.a.), Maroni-Itacaiúnas – 
MIP (2.2 a 1.95 G.a.), Ventuari – Tapajos – VTP (1.95 a 1.80 G.a.), Río Negro – 
Jurena  - RNJP (1.8 a 1.55 G.a.), Rodonian – San Ignácio – RSIP (1.55 a 1.3 G.a.) 
y Sunsás – SP (1.3 a 1.0 G.a) (Tassinari y Macambira, 1999) (Figura No. 1), esta 
división fue basada en la determinación de edades, tendencias estructurales y las 
evidencias litológicas y geofísicas  (Texeira et al.,1989, en Tassinari y Macambira, 
1999 y Tassinari, 1996 en Tassinari y Macambira, 1999).  
 
En este contexto, la rocas aflorantes pertenecientes al Escudo de la Guyana en el 
territorio colombiano son referidas principalmente al Granito de Parguaza, en este 
sentido Petzal et  al. (1974, en González & Pinto, 1989) indica que el Granito de 
Parguaza en Colombia aflora a lo largo de la margen del Río Orinoco y constituye 
el borde más occidental del Escudo Guayanés, el cual está mejor expuesto en 
Venezuela, en relación a la edad, Gaudette et  al. (1978) considera que el Granito 
de Parguaza localizado al Suroeste de Venezuela corresponde a un evento 
intrusivo  aproximadamente de 1550 Ma dominado por granitos de textura 
Rapakivi y antirapakivi, lo cual es concordante con lo mencionado por Tassinari 
(1996, en Tassinari & Macambira, 1999) y en santos et al.(1999, en Tassinari y 
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Macambira, 1999) donde los granitos rapakivi de Parguaza y el Granito 
anorogénico de Surucucus de 1.5 G.a. ocurren en la parte norte de la Provincia  
Ventuari – Tapajós (VTP) y representan un magmatismo intraplaca.  
 

 
 
Figura  13. Mapa de Provincias Geocronológicas. Se indica la distribución de las edades 

y las asociaciones litológicas más importantes del Cratón Amazónico. Nótese la 
distribución de estas provincias en el sector colombiano. (Mapa modificado de Cardona et 

al., 2010). 
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Durante el período 1.3 a 1.0 Ga, el sector oeste del escudo en Colombia fue 
afectado por un extenso metamorfismo de alto grado, correspondiente al evento 
Nikeriano (Priem et. al., 1982; Gaudette y Olszewski, 1985 en Edmon et.al., 1995), 
que aún no ha sido reconocido en el Departamento del Vichada. 
 
Por otra parte, la Provincia Sunsás siendo la unidad tectónica más reciente del 
Cratón Amazónico y que consta de rocas generadas por la erosión de corteza 
continental más antigua, subsecuente deposición, deformación y metamorfismo de 
estos sedimentos con un rango entre  1.3 y 1.0  G.a. (Litherland et. al., 1986 en 
Tassinari y Macambira, 1999) son expresados por  el cinturón Granulítico de 
Garzón de 1.18 G.a. que ocurre como una ventana tectónica en los Andes 
Colombianos  y que se identifica como una posible extensión del Cinturón Sunsás 
hacía el norte (Tassinari y Macambira, 1999). Al occidente del escudo Guayanés 
en territorio Colombiano los afloramientos son nulos dado que se encuentra 
suprayacidos por depósitos Pleistocénicos y Holocénicos en la cuenca de los 
Llanos Orientales  y solamente son identificados con métodos geofísicos. En este 
sentido, Dueñas & Cesari (2006) mencionan que esta depresión estructural es 
divisible regionalmente dentro de la escala de tiempo Paleozoico, Cretácico y 
Terciario, pero que las publicaciones estratigráficas de la región son escasas y la 
mayoría de la información corresponde a reportes de compañías petroleras. 
 
Al final del Precámbrico, el basamento ígneo –metamórfico subsidio permitiendo la 
acumulación de una secuencia espesa de sedimentos del Precámbrico tardío y 
Paleozoico (Dueñas & Cesari, 2006). En la cuenca de los llanos se han 
identificado tres diferentes depocentros: Uno paralelo al piedemonte llanero, el 
segundo  en el suroccidente de la cuenca en el sector de Apiay y  el tercero en el 
noreste de la cuenca de los Llanos orientales con un relleno de aproximadamente 
2590 metros de sedimentos Paleozoicos (Feo-Codecido et al., 1984; Sinanglou, 
1986; citados en Dueñas & Cesari, 2006). 
 
Dueñas & Cesari (2006) indican que los Llanos Orientales pueden ser 
considerados como una cuenca paleozoica intracratónica mayor, que hasta el 
momento presenta un rango de edades  desde el Cámbrico al Carbonífero. Dentro 
de las observaciones de los núcleos del pozo SM-4 encontraron que las rocas 
paleozoicas se encuentran dentro del rango de edades del Devoniano tardío al 
Carbonífero temprano separadas por una inconformidad del Terciario 
representada por la Formación Carbonera  y la Formación León. 
  
En el lapso de tiempo comprendido en el Cretácico, el escudo Guayanés actúa 
como barrera para la sedimentación en la cuenca cretácica, Según Lunderberg et  
 
al. (1998, citado por Guerrero, 2002) y Guerrero et  al. (2000, citado por Guerrero, 
2002) la sedimentación cretácica en Colombia tuvo lugar en una cuenca de 
retroarco, limitada por un arco volcánico al oeste y el este por el escudo de la 
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Guayana, siendo está controlada en ambos lados por fallas normales. Martínez 
(2006) indica una discordancia sobre rocas del Ordovícico y donde la secuencia 
continúa con rocas  pertenecientes a la cuenca cretácica colombiana desde el 
Cenomaniano (Formación Une) y rocas suprayacentes como la Formación 
Gacheta (Turoniano/Santoniano) Grupo Guadalupe (Campaniano/Maastritchtiano), 
compuesta por cuarzoarenitas, cuya roca fuente es el Escudo Guayanés 
(<biblio>). Esto contrasta con Dueñas & Cesari (2006) quienes encontraron dicha 
superficie a partir del Carbonífero temprano hasta el Oligoceno, aquella 
discontinuidad estratigráfica se extiende de occidente a oriente y toma diferentes 
edades para el terciario, se cree que el espesor de las unidades mesozoicas no es 
representativo (adelgazamiento de los depósitos al este) en la zona de estudio, 
siendo de mayor espesor estratos terciarios. 
 
En la zona de trabajo el terciario esta representado en planchas geológicas 
anteriores por la unidad denominada Terciario sin diferenciar  que Navas (1991), y 
Galvis (1998) proponen e indican que está relacionada con las geoformas típicas 
de la penillanura.  INGEOMINAS (2009) en el trascurso del proyecto Vichada 
indica la presencia de litologías posiblemente asociadas a este terciario sin 
diferenciar, con levantamientos estratigráficos en estribaciones del Rio Bita y Caño 
Dagua. Estas secciones de pocos metros de espesor  y ubicadas en las márgenes 
erosivas de los sistemas hídricos indicaron intercalaciones de lodolitas, arcillolitas 
y arenitas con alto contenido de hierro lo cual sugiere procesos de laterización 
posterior a su depositación, aunque la edad no ha sido verificada con diferentes 
métodos es posible que sean los únicos afloramientos reportados del terciario en 
el departamento del Vichada.  
 
Durante el Pleistoceno la cuenca de los Llanos Orientales fue recubierta de 
depósitos aluviales pertenecientes a la cordillera Oriental, la edad definida para 
estos depósitos se encuentra a comienzos del Pleistoceno (Goosen, 1972). La 
depresión que se conforma a mediados del Pleistoceno Medio en el flanco 
occidental del rio Meta permite que se conforme una diferencia de altura del flanco 
oriental la cual se define como Altillanura (Hubach, 1954; Citado por Gaviria & 
Faivre, 2006, Goosen, 1972), esto es un impedimento para que posteriores 
sedimentos provenientes de la cordillera Oriental sean llevados en el sector 
comprendido por el departamento del Vichada. En esta altillanura los drenajes 
principales retrabajan los sedimentos del pleistoceno temprano provenientes de la 
Cordillera Oriental (Goosen, 1972) y son el principal aporte a las unidades de 
depósitos no consolidados observados. INGEOMINAS (2009, 2010) reconoce una 
serie de depósitos cuaternarios que cubren este sector de los Llanos orientales  
(Qr, Qcf, Qe, Qac, Qll) modificando el total de la cartografía geológica de la zona 
la cual solamente había sido reconocida como un terciario sin diferenciar. 
 
En la memoria explicativa del Servicio Geológico Colombiano (2013) definen  
nuevas unidades cuaternarias teniendo en cuenta análisis de imágenes satelitales 
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y un análisis adecuado de  la sedimentología el cual aporto a la cartografía de 
depósitos superficiales nuevos elementos para entender la evolución de este 
sector de los Llanos Orientales. A partir de la nomenclatura definida por el SGC 
fueron observadas como se describe en la presente memoria los siguientes 
depósitos: Depósitos asociados a Costras Ferruginosas (Qcf), Depósitos eólicos 
(Qe), Depósitos de Penillanura (Qp, Loess), Depósito de penillanura eólica (Qpe) y 
los depósitos relacionados con la actividad aluvial reciente: Depósitos de Llanura 
de inundación (Qll) y Depósitos aluviales de cauce (Qac). 
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4. UNIDADES LITOLÓGICAS 

Las unidades litológicas aflorantes en las planchas 197 y 198 se describen de 
acuerdo a lo propuesto por el Servicio Geológico Colombiano (2013) se tienen 
en cuenta para describirlas una definición, descripción, correlación y contacto.  

4.1 CUATERNARIO 
 
4.1.1  DEPÓSITOS ASOCIADOS A COSTRAS FERRUGINOSAS (Qcf) 

4.1.1.1 Definición 

Los depósitos asociados a costras ferruginosas son el resultado de una 
meteorización química a escala regional en el departamento del Vichada, así 
esta se define como una lateritas y/o ferricretas con un perfil característico tanto 
en el lado oeste como en el este que depende netamente del material parental 
donde se da la meteorización (Tabla  2).  En las planchas 199, 200, 201 y 201 
Bis recoge gran parte de la geomorfología presente en el área de estudio. Una 
característica esencial de esta unidad es que aflora en la altillanura disectada 
donde el drenaje es de tipo subdendrítico a dendrítico. Consta de valles amplios 
en U, donde laderas y cabeceras están recubiertas por gravas ferruginosas de 
tamaño pebbles sin cementar de poco espesor que regionalmente es el 
indicador apropiado para identificar la unidad en la zona. 
El material parental asociado al perfil lateríticos en la zona de Altillanura 
Periandina pertenece a  depósitos aluviales Pleistocenicos (Pleistoceno inferior 
y medio). Por otra parte este material parental consta de unidades litológicas 
pertenecientes al escudo de la Guyana (e.g. Granito de Parguaza, meta-
sedimentarias del Cerro el Carajo, Rocas sedimentarias del Paleozoico, 
Terciario). 
 
Según Goosen (1972) indica que la Altillanura Oriental (Altillanura Periandina) 
está constituida por depósitos aluviales de comienzo del Pleistoceno, ya que el 
bloque situado al este del río Meta no fue cubierto por sedimentos nuevos 
provenientes de la Cordillera Oriental desde esa época. Lo anterior sugiere que 
la intensa meteorización química y física que ocurre sobre estos depósitos, da 
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como resultado una unidad de espesor variable que se define como lateritas o 
ferricretas (Qcf). Según cálculos realizados para este levantamiento se cree que 
la unidad presenta un espesor de aproximadamente 25mt basados en 
estimaciones realizadas en perforaciones artesanales para pozos de agua 
subterránea, donde aproximadamente a esta profundidad se recupera una 
arena friable amarilla al parecer si procesos de meteorización química. El 
resultado de la continua meteorización da origen a las lateritas o a las 
ferricretas, las cuales deben presentar unas condiciones para que sean 
formadas, según Widdowson (2007) son las siguientes:  
 
1. Clima favorable, tipificado con lluvias estacionales de alta pluviosidad (En el 

caso del departamento del Vichada están alcanzan hasta 2466mm/año, 
(Tabla  2) con alto promedio anual de humedad y de temperaturas, que 
promuevan la meteorización química y alteración mineral.   

 
2. Un ambiente geomorfológico favorable, caracterizado por una escorrentía 

limitada y falta de erosión agresiva. Así mismo el ingreso de altas 
cantidades de agua lluvia y/o el establecimiento de una tabla de agua que 
pueda promover el enriquecimiento de elementos. 

 
3. Relativa estabilidad tectónica, caracterizada por levantamiento menores y 

mínima deformación de la corteza.  
 

Al relacionar la Tabla 2 y las condiciones de formación de lateritas o ferricretas 
podemos observar claramente que en todos los puntos tenemos las variables 
constituidas para la formación de un deposito químico restringido por la poca 
erosión de drenajes que nacen en el costado oriental del río Meta, los cuales no 
tiene capacidad erosiva y además responden favorablemente a cambios en 
respuesta a la tectónica activa (e.g. Rio Tomo, Rio Bita, Caño Terecay). Se 
pudo comprobar que los perfiles aunque no se puedan observar completos en 
muchas ocasiones dan certeza de pertenecer a una unidad de carácter regional 
que se extiende por todo el departamento del Vichada y que representa en las 
planchas 197 y 198 Bis casi el 15% del total de la cartografía. 
 
Tardy (1993, citado en Widdowson, 2007) indica que las lateritas sensu stricto 
comprenden un subconjunto importante de un amplio rango de productos de 
meteorización (Productos asociados a elementos como el  Al y Fe).  Indica así 
mismo, que el material más reconocido como formas típicas de una laterita es la 
capa superficial endurecida de un tipo extremo de perfil de meteorización bajo 
climas tropicales y subtropicales. Donde se preserva, esta capa puede 
extenderse sobre áreas de cientos de kilómetros cuadrados. En este aspecto 
durante el desarrollo del levantamiento cartográfico se observó en toda la región 
capas de gravas ferruginosas en algunos casos estas capas cementadas con 



 
 
 

 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 197 y 198. Departamento 
del  Vichada 

                                               
    

59 

hierro, que de manera puntual, indican la formación de un perfil laterítico de 
amplia extensión en todo el departamento y que por su morfología y 
características es cartografiable. 
 
En el levantamiento cartográfico se reconocieron diferentes tipos de material 
parental  quizás de diferentes épocas en el tiempo geológico, así para la zona a 
partir de la plancha 201 hacia el oriente, el material parental cambia 
completamente y queda sujeta a litologías asociadas al terciario, paleozoico y 
precámbrico. (Figura 14, Figura 15).} 
 
 

 
 

Figura  14. Se observan depósitos formados por gravas ferruginosas y cubiertos por 
arenas, localizadas cerca a los drenajes, los cuales se encuentran rodeando cerros 
muy bajos del Granito de Parguaza, el cual corresponde al saprolito del sector más 

oriental del área de estudio. 
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Figura  15. Se observa bloques con geometría externa tabular de arenitas, arenitas 
conglomeráticas y conglomerados arenosos, aflorantes en la margen izquierda del 

Caño Terecay (plancha 201-I), las cuales constituyen el saprolito para este sector del 
área de estudio, asociada posiblemente con depósitos del Pleistoceno. También se 

observa la presencia del perfil laterítico que se genera por la meteorización del 
saprolito aflorante. 

 

4.1.1.2 Descripción 
 
Este depósito consiste principalmente en un perfil de meteorización química que 
consta de varios niveles que solo pueden ser descritos en altillanuras bien 
disectadas y en afloramientos donde ríos o caños de gran fuerza hayan 
socavado un perfil amplio. Es necesario indicar que como se observa en  la 
Tabla  2 los perfiles varían dependiendo la geomorfología asociada así como 
las rocas involucradas. El material parental en algunas ocasiones es poco 
observado y depende originalmente de la inversión del relieve al cual hayan 
sido sometidos varios depósitos. En el capítulo de geomorfología se definen 
varios parámetros de evolución dentro de esta altillanura Disectada donde se 
observan varios niveles de disección (hasta 3 niveles) como formación de 
terrazas asociados al cambios repentino en el nivel base de los caños a nivel 
regional.  
 
 

En general consisten en un perfil lateríticos dominado en el tope por gravas 
ferruginosas de tamaño pebbles subredondeados a redondeados con formación 
de un suelo incipiente de mínimo espesor (10 cm) siendo este el frente de 
meteorización, luego estas gravas pueden continuar o pueden estar 
cementadas con hierro (hematita, goethita) en los próximos 20cm a 40 cm,
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Tabla 2. Parámetros utilizados para la identificación y caracterización regional de los Depósitos asociados a Costras 
Ferruginosas (Qcf). 
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posteriormente estas gravas son infrayacidas por un depósitos de arcillas 
moteadas con material ferruginoso y caolinita que presentan en algunos casos 
altos procesos de pedogénesis, su estructura es masiva y no presenta 
estratificación de ningún tipo, la caolinita y el hierro se forman en aglomerados o 
individualmente en masas amorfas distribuidas aleatoriamente sobre esta 
franja. En este sentido Widdowson (2007) se refiere a esta zona como la zona 
inmediatamente inferior al duricrust o coraza, donde indica que presenta una 
forma tabular vermiforme con presencia de acumulaciones en masas de 
gibbsita, goethita y caolinita. Infrayaciendo estos depósitos se encuentra una 
coraza de hierro de poco espesor (Figura 16) que se asocia a los cambios en la 
tabla de agua debido a su alta concentración de hierro, esta capa sin embargo 
de forma tabular y algunas veces ondulada, no es observada en muchos 
perfiles dentro del área de estudio quizás porque este no se puede desarrollar 
en cercanías a drenajes de gran envergadura que de manera puntual hacen 
que fluctué el nivel freático de manera continua.   
 
En este mismo perfil se observa una zona moteada con altas concentraciones y 
aglomeraciones de minerales de hierro y aluminio (Hematita, Goethita, Gibsita y 
Caolinita) que presentan contactos netos hacia el tope y hacia la base, esta 
franja de alteración presenta un espesor aproximado de 4mt  a  5mt aunque 
puede variar según el material parental, rocas con minerales máficos de alto 
contenido de hierro como rocas precámbricas pueden generar espesores 
mayores en cada uno de las franjas. En este sentido Widdowson (2007) se 
refiere a esta franja de meteorización y alteración mineral como el frente de 
cementación o zona moteada, donde la frecuencia de masas de goethita y 
hematita se incrementa embebida en una matriz de caolinita.  Por último, dentro 
de las observaciones realizadas en la zona de estudio se pudo en muchas 
ocasiones llegar a observar el material parental modificado (Saprolito) el cual 
presenta variaciones texturales y conserva en muchos casos hasta estructuras 
sedimentarias primarias como en el caso del observado en el caño Terecay 8 
km aproximadamente antes de desembocar en el rio Tomo (Plancha 201-I), en 
análisis petrográficos posteriores se observó que esta muestra presenta 
cemento hematitico a goethitico de origen secundario (Figura 17 y Figura 18) y 
disolución de cuarzos por efectos de la meteorización química. Este saprolito 
varía según la posición geográfica y en muchas ocasiones es difícil de observar 
debido a la poca incisión de los drenajes en la zona. En las planchas 197 y 198 
este saprolito de origen sedimentario puede ser en ocasiones observado en la 
plancha 197, en el caño Gavilán en proximidades de su escarpe erosivo. 
 
El material parental original es difícil de observar y se requiere de perforaciones 
de profundidades mayores a los 25 metros para ser observado, este quizás es 
fácil de observar en zonas donde la meteorización química sea menor y la 
estabilidad de los minerales no haya sido modificada. 
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Figura  16. Fotografía de un paisaje en la Altillanura Periandina. Se observa los tres 
primeros niveles de un perfil de formación de lateritas y/o ferricretas (Ver Tabla 1). 
Zona cercana a la cota más baja de disección en un drenaje de segundo orden. 
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Figura  17. Microfotografías en XPL y PPL del saprolito del perfil laterítico y/o ferricreta 
presente en el sector del caño Terecay en inmediaciones de su desembocadura en el 
rio Tomo, muestra PAR-197 en la plancha 201-I. A. Microfotografía en PPL mostrando 

un lítico metamórfico (Textura en mosaico, bordes suturados entre los cuarzos) y 
granos de cuarzo (Qz) cementados por óxidos de hierro (Hematita y Goethita)., B. 

Microfotografía en XPL mostrando el mismo lítico metamórfico, nótese como el 
cemento es de forma acicular rodeando cada grano dentro del armazón.  (Textura en 

mosaico, bordes suturados entre los cuarzos) y granos de cuarzo (Qz) cementados por 
óxidos de hierro (Hematita y Goethita)., C. Microfotografía en XPL mostrando un 
fragmento lítico sedimentario cementado con granos de cuarzo en un cemento 
ferruginoso., D. Microfotografía en XPL de un nódulo de hierro rodeado por una 

porosidad secundaria., E. Disolución de cuarzo (Qz) por óxidos de hierro presentes en 
el cemento, nótese las grietas de disolución que rompen el grano en fragmentos 

heterogéneos (Modificado de SGC, 2013). 
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Figura  18. Microfotografías en XPL y PPL del saprolito del perfil laterítico y/o ferricreta 

presente en el sector norte del caño Terecay, muestra JAO- 166 y  JVC-206   en la 
plancha 201. A. Microfotografía en XPL mostrando en detalle un pisolito dentro de un 
conglomerado ferruginoso, se observa goethita y limonita como constituyente principal 
del pisolito, nótese como la limonita bordea la parte exterior, se interpretó como una 

exposición subaérea y posterior transporte para ser cementado en etapas ulteriores por 
cemento ferruginoso., B. Microfotografía en XPL mostrando otro segmento de un 
pisolito (nódulo ferruginoso) el cual presenta una corteza de limonita en la parte 

exterior debido a una exposición subaérea. Los pisolitos son compuestos por óxidos de 
hierro (Hematita y Goethita) y una fracción limo-arenosa rodeada por una matriz 
ferruginosa., C. Microfotografía en XPL donde se observa en detalle un pisolito 
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(Nódulo), se puede resaltar la matriz ferruginosa donde son embebidos clastos de 
tamaño limo a arenas e grano muy fino, se relaciona con un espacio poroso distribuido 

de manera masiva., D. Microfotografía en PPL mostrando un detalle de un pisolito, 
nótese la matriz ferruginosa rodeando clastos de tamaño limo-arenoso., E. Disolución 

en tipo rejilla de cuarzo (Qz) por óxidos de hierro presentes en el cemento, esto origina 
una porosidad secundaria., F. Microfotografía en XPL, nódulo de hierro en contacto 

punto a punto con un grano de cuarzo, cementados con óxidos de Fe (Hematita, 
Goethita), la relación geométrica entre el cemento y los granos es de tipo acicular 

(Modificado de SGC, 2013). 

4.1.1.3 Contacto 

Esta unidad suprayace a todos los depósitos aluviales del Pleistoceno de 
manera conforme siendo que los procesos relacionados a la meteorización y 
alteración genera una estratificación que es observable y que define la unidad, 
este contacto con el material parental es conforme y neto, tanto en el costado 
oriental como occidental de la zona de estudio. Los tipos de contactos de las 
unidades posteriores que suprayacen a los depósitos Qcf son de dos tipos: 
 

 Disconforme: a) Los causados por drenajes (e.g. caños y ríos) de gran 
envergadura que erodan la unidad y re-depositan sedimentos propios de la 
dinámica aluvial reciente como los Qac y Qll. b) Los causados por la acción 
del viento, como los depósitos Qpe y Qe, esto es inferido por la asociación 
mineral que se observa en los depósitos nombrados ya que estos dominan 
dentro de una serie de granos de color rojo o negro quizás removidos de las 
superficies meteorizadas pertenecientes al Qcf. 

 

 Neto: Aquellos depósitos que suprayacen la unidad (Qcf) que no presentan 
superficies erosivas abruptas, pero que son depositados principalmente por 
sistemas eólicos en el caso de la unidad Qp. 

 
Cabe anotar que la unidad Qp recubre en gran parte relieves invertidos y paleo- 
topografías que dominaban el Departamento del Vichada durante el Holoceno.  

4.1.1.4 Correlación 
 
La edad sugerida para este depósito está relacionado la conjugación de las 
variables descritas anteriormente para la formación de este tipo de unidad, para 
esto se sugiere que la unidad es asociada al Pleistoceno tardío a Holoceno 
siendo que actúa sobre material parental asociado a depósitos aluviales del 
Pleistoceno Inferior y medio. Se sugiere que quizás la edad de estos depósitos 
sea mantenida hacia el oriente pero cuando se observan los cambios 
topográficos en el sector de la plancha 201 Bis se puede denotar que la 
topografía cambia radicalmente siendo estos paisajes más disectados llegando 
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a cotas topográficas menores lo cual indica mayor exposición a condiciones 
climáticas lo cual coloca estos depósitos dentro de un rango desde el Terciario 
superior hasta el Holoceno. Sin embargo lo observado en las planchas 197 y 
198 indican que cuando los drenajes que corren en dirección E-NE penetran 
más en el subsuelo por orden de la caída del nivel base erosiva, esta unidad es 
aflorante, ya que está recubierta por una espesa capa de depósitos de 
penillanura Loess (Qp).  Por otra parte, se soporta también esta hipótesis en la 
relación que existe entre llanuras aluviales que sucedieron en el Pleistoceno, 
cotas topográficas y la inversión del relieve, lo cual indicaría que como se 
observa en el capítulo de Geomorfología la Altillanura Disectada y la no 
Disectada es simplemente el cambio de relación en la dinámica erosiva, asi las 
superficies de altillanura no Disectada son las antiguas llanura aluviales, y la 
altillanura Disectada indica la erosión por inversión del relieve lo cual los 
actuales drenajes se posan sobre una superficie desarrollada en sedimentos 
antiguos. La comprobación de este hecho es necesario para entender mejor la 
evolución de los Llanos orientales por lo menos para los últimos 2.5 Ma. 

4.1.2 Depósitos de penillanura (Qp) 

4.1.2.1 Definición  

Depósitos no consolidados asociados a la superficie de peniplanicie no 
disectada que se conserva en las divisorias de aguas y en sitios donde el 
relieve no ha sido modificado sustancialmente. Estos depósitos suprayacen 
depósitos asociados a las costras ferruginosas (Qcf) llegando a tener las alturas 
promedios más notorias de los depósitos observados (cota en promedio mayor 
o igual a 100mt). Su distribución es heterogénea debido a procesos erosivos 
actuales y su extensión depende de los procesos asociados a la dinámica fluvial 
que primordialmente se debe a ríos meandricos drenando hacia el Este los 
últimos 12 AP (AP= antes del Presente). 

4.1.2.2 Descripción 

Depósitos no consolidados asociados principalmente a sistemas eólicos tipo 
Loess, que han sido retrabajados post-depositación por drenajes de poca 
capacidad erosiva sobre la penillanura. Estos depósitos constan en su mayoría 
de limos-arenosos con variaciones menores de lodos-arenosos y arenas-
limosas (Arena fracción fina) de color amarillo, amarillo rojizo y pardos.  
 
La unidad presenta en muchas ocasiones formación de suelo de 
aproximadamente 10 cm a 15 cm de espesor siendo estos principalmente limo-
arenosos. 
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En otros sitios este depósito puede estar representado por un aumento en la 
fracciona arena de hasta un 30% a 40% dentro de la fracción de grano fino a 
grueso. La composición presenta una variación de fragmentos de hierro a una 
composición cuarzosa. Cabe anotar que la unidad no es uniforme y presenta 
variación de espesores en dirección a las planicies disectadas (Figura 20). 

4.1.2.3 Contacto 

Los sedimentos de manera puntual están cubiertos por arenas eólicas que se 
presentan como pequeños montículos (Ingeominas 2009, 2010; SGC, 2013).  
Se tienen evidencias que estos pueden ser coetáneos aunque se necesita 
mayor información asociada a perforaciones para confirmar esta hipótesis.  
 
En las partes infrayacentes a este depósito se ha definido que la unidad 
inmediatamente inferior son los depósitos asociados a Costras Ferruginosas 
(Qcf) (Figura 19), cabe aclarar que las unidades presentan pocos afloramientos, 
la mayoría de estos contactos se determinan por apiques de aproximadamente 
un metro de profundidad. En la Figura 19 se observa como la superficie es un 
contacto neto dentro de las unidades Qp y Qcf lo cual sugiere una depositación 
tranquila sin conformar superficies erosivas visibles. 

4.1.2.4 Correlación 

Se ha observado que los montículos asociados a Depósitos de Penillanura 
Eólica se encuentran en muchas ocasiones suprayaciendo a los Depósitos de 
Penillanura y se  explican dentro de la planicie no disectada como remanentes 
de los Depósitos Eólicos (Qe). Las observaciones realizadas apoyan la idea de 
que no necesariamente pueden ser más antiguos, ya que pueden ser 
depositados en el mismo lapso de tiempo si el sistema no es dominante, en 
consecuencia pueden existir sistemas mixtos (sistemas fluviales o eólicos) 
coetáneos los cuales permitieron la depositación simultánea de los Depósitos 
Eólicos y de Penillanura.  La edad del depósito se coloca dentro del rango del 
Cuaternario, es necesario realizar palinología para determinar con precisión la 
época a la cual pertenecen estos depósitos. 
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Figura  19. Fotografía Contacto Depósitos de Penillanura (Qp) y Depósitos asociados 
a costras ferruginosas (Qcf). El límite entre las dos unidades se observa neto en el 
afloramiento lo cual supone una depositación suave sobre la superficie con gravas 

ferruginosas. 
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Figura  20. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no consolidado 
de Penillanura (Qp). Nótese el alto porcentaje de los granos inferiores a 0.063mm y 
algunos componentes del armazón que alcanzan el tamaño grueso. Fotografía luz 

blanca. En aumento de 30X lupa binocular. 

4.1.3 Depósitos de Penillanura eólicos (Qpe) 

4.1.3.1 Definición 

Se caracterizan por ser depósitos eólicos que han perdido su relieve típico 
(dunas eólicas longitudinales)  por procesos erosivos y de sedimentación en el 
Holoceno (12 AP). Los tonos presentan mayor reflexión en imágenes con 
sensores que utilizan como fuente de radiación el sol. Generalmente son 
depósitos que en imágenes de sensores remotos presenta una geometría 
alargada en la mayoría de las ocasiones como remanente de su geomorfología 
anterior. En este tipo de depósitos es común encontrarlos a diferentes alturas 
dentro de la penillanura, siendo que esta no presenta cambios topográficos 
abruptos se le puede encontrar a diferentes niveles desde 75 msnm a 130 
msnm, lo cual es un indicio de una topografía constante previa a la depositación 
y modificación del depósito. 
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4.1.3.2 Descripción 

Depósitos no consolidados de arenas amarillas, de cuarzo de grano fino a 
medio, bien sorteada de granos subredondeados a redondeados, de esfericidad 
alta predominantemente (>65%) y en menor porcentaje granos subredondeados 
de esfericidad baja, con matriz lodosa en un 5% a 10%, composicionalmente 
constan de cuarzos hialinos, cuarzos lechosos y líticos rojos (Figura  21, 22, 23, 
y 24). 
 

 
 

Figura  21. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no consolidado 
de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos redondeados y 
subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa binocular. 
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Figura  22. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no consolidado 

de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos redondeados y 
subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa binocular. 

 

 
 
Figura  23. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no consolidado 

de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos redondeados y 
subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa binocular. 
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Figura  24. Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no consolidado 
de Penillanura Eólica (Qpe). Nótese la forma de los granos redondeados y 
subangulares.  Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa binocular. 

 
En el análisis realizado en laboratorio se encontró que el tamaño predominante 
dentro de las muestras recolectadas (e.g. ) es de arena 

media con rangos que llegan hasta arena de grano fino.  

4.1.3.3 Contacto 

En observaciones realizadas sobre la zona se encontró que este depósito 
lateralmente se encuentra en contacto con unidades recientes como Depósitos 
de Llanura de Inundación (Qll) y Depósitos de Cauce (Qac). Esta unidad 
suprayace en muchos casos a Depósitos de Penillanura (Qp) aunque como se 
discutió con anterioridad puede presentarse coetáneamente por procesos 
mixtos y simultáneos. 

4.1.3.4 Correlación 

Estos depósitos son visibles notoriamente en la plancha 198 donde es limitada 
a los caños Guarima y planicies no disectadas en cercanías a sitios geográficos 
como La Aldea. Su extensión es limitada dentro del área del Departamento del 
Vichada, y es distribuido a lo largo de los ríos Meta, Orinoco y Tomo.  Estos 
depósitos son correlacionables en edad a los Depósitos Eólicos (Qe) 
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encontrados en el rio Tomo y a los observados regionalmente en otras áreas 
como Casanare, Arauca y en el estado de Apure en Venezuela. El depósito de 
Qpe en imágenes de satélite es fácilmente reconocible ya que mantiene las 
características de su origen, formas alargadas con alto espectro en imágenes 
de satélite, sin embargo su reconocimiento puede tner un grado de dificultad 
debido a procesos de lateralización que enmascaran el depósito original.  

4.1.4 Depósitos Eólicos (Qe) 

4.1.4.1 Definición 

Según IGAC (1999) existen cartografiados depósitos que conforman una serie 
de colinas alargadas (dunas longitudinales) con dirección N30E, las cuales se 
prolongan por más de 20 km de longitud por 2 km de ancho. Estos depósitos se 
encuentran claramente sobre la plancha 197 en el flanco izquierdo del rio Meta, 
estos depósitos hacen parte de un escarpe erosivo del caño la Hermosa de tipo 
meandrico con una llanura aluvial bien formada, que sugiere una llanura eólica 
que posteriormente es cortada por procesos aluviales más recientes que 
retrabajan buena parte del depósito y es redistribuido o canalizado sobre el rio 
Meta.   
 
Se definen como depósitos asociados a procesos eólicos que actuaron 
aproximadamente desde hace 18Ka hasta 12ka. A partir de los sensores 
remotos los depósitos reconocidos se caracterizan por presentar una 
geomorfología alargada, tonos bastantes claros, relieve moderado  y una 
textura rugosa  que la diferencian plenamente de los depósitos Qpe. Según 
Anderson, Goudie & Parker (2007) indican que el área de los Llanos del Rio 
Orinoco se encuentran dunas parcialmente fosilizadas por depósitos aluviales 
pertenecientes al Holoceno y se extienden hasta latitudes de 5º20’N, esto 
contrasta con observaciones por sensores remotos en las cuales se determinan 
remanentes de dunas fosilizadas sobre la rivera del Rio Tomo a una latitud de 
4º58’ y 69º38’E.   
 
En las riveras del Rio Tomo a una latitud de 5º22’N se observan afloramientos 
pertenecientes a la plancha 201 escala 1:100.000. Estas dunas son 
circunscritas por los meandros amplios del Rio Tomo y son protegidas de la 
erosión debido a que infrayacen a depósitos asociados a costras ferruginosas 
que actúan como barrera natural a la erosión. Geomorfológicamente en  campo 
se observan lomos de ballena sobre la peniplanicie dominante y llanura aluvial 
del Rio Tomo, la diferencia con respecto a estas geoformas en altura es 
aproximadamente de 10 a 20 metros de alto, y se pueden observan y seguir 
con una orientación preferencial de N45E.  
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4.1.4.2 Descripción 

Según las estimaciones realizadas por el IGAC (1999) los depósitos de llanura 
eólica constan de un espesor de aproximadamente 30mt, sin embargo, las 
observaciones realizadas en la plancha 197 indican que este espesor puede 
variar debido a la erosión por escorrentía superficial, de esta manera podemos 
tener espesores de hasta 5 mt.  
 
Sedimentologicamente consta de depósitos no consolidados de arenas 
amarillas, de cuarzo de grano fino a medio, bien calibrado de granos 
subredondeados a redondeados, de esfericidad alta sin matriz. Esta descripción 
contrasta con lo propuesto por el IGAC (1999) ya estos indican que es una 
sucesión de limos medios y gruesos con intercalaciones de láminas finas de 
arenas. Esta definición por el IGAC (1999) es coherente con una sucesión de 
depósitos de Loess con depósitos de mayor granulometría en campos de dunas 
(Sandseas, o, dune-fields) lo cual puede delimitar la cartografía geológica a una 
unidad de varios kilómetros cuadrados, en el presente trabajo se distingue los 
depósitos de Loess y depósitos de un campo de dunas lo cual da un precisión 
mayor en el entendimiento de los procesos actuantes desde hace 18Ka. 
 
El tamaño de grano en análisis de laboratorio indica parcialmente un predominio 
del grano medio en casi todo su rango de  0.25mm – 0.5mm (e.g. 

) (Figura 25 y 26) 

 
Composicionalmente constan de cuarzo hialino, cuarzo lechoso y líticos rojos,  
la procedencia de los líticos rojos se deriva de la erosión de la penillanura 
recubierta de  depósitos asociados a costras ferruginosas (Qcf).  

4.1.4.3 Contacto 

Estos depósitos suprayacen a los depósitos asociados a costras ferruginosas, y  
Depósitos de Penillanura, en algunos casos pueden ser coetáneos con estos 
últimos debido a la similitud en su génesis.  Lateralmente se puede encontrar en 
contacto neto  con los Depósitos de Llanura de Inundación (Qll), y contactos 
erosivos con los Depósitos de Cauce (Qac). Un ejemplo de este fenómeno se  
puede observar en el costado occidental de la plancha 197 en la que los 
procesos erosivos por el caño La Hermosa han cortado los depósitos Qe  
conformando un escarpe erosivo en su costado sur. Se debe aclarar que los 
depósitos Qll y Qac hacen parte de un conjunto de depósitos más general 
denominado depósitos de llanura aluvial que para el Proyecto Vichada han sido 
diferenciados para diferenciar los procesos actuales de sedimentación.  
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4.1.4.4 Correlación 

En este sentido Anderson, Goudie & Parker (2007) subrayan una alta actividad 
eólica en las latitudes bajas cercanas al Ecuador e indican la presencia de 
antiguos campos de dunas activos aproximadamente en la última glaciación 
máxima hace 18 000 AP (AP=antes del presente), esta área cubría gran parte 
de los Llanos orientales Colombianos y Venezolanos.  
 

 
 
Figura  25. Fotografía en lupa binocular de los granos de una duna eólica.  Nótese la 
forma de los granos y su composición. Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa 

binocular. 
 

En contraposición a estos datos se encuentra que Toro & Hermelin (1995) 
indican en su revisión bibliográfica acerca del clima en el cuaternario que 
existen dunas datadas en 11 000 y 12 300 AP como fechas mínimas, lo cual 
indicaría varios eventos involucrados con procesos eólicos durante el 
Pleistoceno tardío hasta el Holoceno como una expresión del cambio en las 
condiciones climáticas alternando periodos secos con épocas más lluviosas. Sin 
muchos soportes acerca de la edad de los depósitos encontrados en las 
plancha 197 se puede resaltar la hipótesis de que los Depósitos eólicos sean de 
edades cercanas al Pleistoceno Tardío y las dunas que aún conservan su 
relieve sean relacionadas a principio del Holoceno, además presentan una 
fuerte correlación con los depósitos de penillanura Qp (Loess), que aunque no 
fue totalmente verificado pueden estar interdigitadas en algunos sectores entre 
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la Altillanura y la depresión occidental del rio Meta como es observado en la 
plancha 197.  
 

 
 
Figura  26. Fotografía en lupa binocular de los granos de una duna eólica.  Nótese que 

el depósito está libre de matriz. Fotografía luz blanca. En aumento de 30X lupa 
binocular. 

4.1.5 Depósitos de Llanura de Inundación  (Qll) 

4.1.5.1 Definición 

Corresponde a depósitos ubicados en zonas sometidas a constantes 
inundaciones, especialmente en épocas de invierno. Se encuentran  localizadas 
principalmente cerca a las márgenes del Río Meta y en menor extensión cerca 
a los caños Gavilán, Guarima, Bravo, El Tigre y  Terecay.  
 
Algunos depósitos se encuentran en peniplanicies no disectadas. Las pequeñas 
depresiones que se conforman en la planicie y su baja inclinación en algunos 
casos no permiten el escurrimiento más efectivo, y su desagüe se hace lento o 
no existe, un ejemplo de esta situación es posible observar en el comienzo de la 
Altillanura Periandina donde grandes depósitos de material fino son ubicados en 
grandes planicies de inundación, se caracteriza por ser un depósito de 
penillanura inundable.  Estos depósitos de Inundación son de mayor extensión 
que los representados en caños o ríos y pueden ser de gran impedimento en 



 
 
 

 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 197 y 198. Departamento 
del  Vichada. Memoria explicativa 

 
78 

épocas de invierno ya que concentran gran cantidad de agua imposibilitando la 
comunicación por las principales vías de transporte.  
 

 
 
Figura  27. Afloramiento de Depósitos no consolidados de llanura de inundación (Qll) 
en  cercanías al nacimiento del caño Mesetas. Nótese en la parte superior de este la 
formación de aproximadamente 40 cm de suelo con materia orgánica de color negro. 

Espesor aproximado 3 metros en afloramiento. 
 

4.1.5.2 Descripción 

Sedimentos no consolidados, con variaciones texturales de  sedimentos 
lodosos y lodo-arenosos con restos de materia orgánica, de tonalidades 
grisáceas oscuras  con abundante capa vegetal de tipo arbustivo (Ingeominas, 
2010; SGC, 2013). El depósito puede variar en espesor a lo largo de la zona de 
estudio (e.g. En algunas estaciones se observan de 2 a 3 metros de espesor) y 
la formación de suelos en este tipo de depósito puede llegar a ser bastante 
espeso. (Figura No. 27) 
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4.1.5.3 Contacto 

Estos depósitos suprayacen todos los depósitos (Qcf, Qp, Qpe, MPgp) en 
excepción de los Depósitos de Aluviales de Cauce los cuales se encuentran 
interdigitados con estos por la dinámica natural de los ríos.  

4.1.6 Depósitos Aluviales de Cauce (Qac) 

4.1.6.1 Definición 

Depósitos de carácter transitorio que deja un cauce (caño o rio), como producto  
de la erosión fluvial lateral, transporte y depositación de las márgenes del río.  

4.1.6.2 Descripción 

Son depósitos no  consolidados dentro del rango de arena tamaño de grano fino 
a medio, bien seleccionadas;  compuestas principalmente por cuarzo vítreo y 
líticos rojos, estos se distribuyen en  principalmente en barras de punta y 
longitudinales.  
  

 
 
Figura  28. Depósitos de Aluvial de Cauce (Qac) Rivera del caño La Hermosa. Playas 

y barras de arenas. 
 
 



 
 
 

 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 197 y 198. Departamento 
del  Vichada. Memoria explicativa 

 
80 

El carácter sedimentológico de estos depósitos es principalmente relacionado 
con el área fuente donde actúa el total de la red de drenaje. 
Consecuentemente, el tipo de depósitos se relaciona a los depósitos asociados 
a costras ferruginosas y los aportes de sedimento que provienen del 
pleistoceno, arenas eólicas y aportes de las rocas antiguas presentes en la 
zona (e.g., Granito de Parguaza).  
 
Los ríos con mayores porcentajes de depósitos de cauce cartografiables son el  
Río Orinoco y Río Tomo, los cuales presentan amplitudes mayores que los 
observados en el Rio Bita y algunos caños que presentan tamaños 
considerables. (Figura  28) 

4.1.6.3 Contacto 

Estos depósitos suprayacen todos los depósitos (Qcf, Qp, Qpe, MPgp) en 
excepción de los Depósitos de Llanura de Inundación los cuales se encuentran 
interdigitados con estos por la dinámica natural de los ríos.  Donde el contacto 
es erosivo o disconforme. 

4.1.6.4 Correlación 

Estos depósitos en conjunto con los Depósitos de Llanura de Inundación (Qll) 
comprenden un rango de edades desde el Holoceno temprano hasta el 
presente. La relación fue determinada por observaciones de campo, en la cual 
se relaciona los datos de edades de los depósitos eólicos (Qe) y la subsecuente  
erosión de estos por drenajes que provienen del occidente dejando estructuras 
geomorfológicas reconocibles en campo. La huella de este proceso es 
observable por ejemplo en el sector del caño la Hermosa (Plancha 197), donde 
algunos depósitos cartografiados se encuentran adyacentes a un escarpe 
erosivo como prueba de las edades relativas de los depósitos mencionados 

(e.g. Qe, Qac, Qll). 
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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

5.1 MARCO TECTÓNICO REGIONAL 

Los Andes Colombianos se encuentran en un compleja área tectónica de 
convergencia entre las placas de Sudamérica, Nazca y Caribe (e.g. Freymueller 
et al., 1993, en Sarmiento, 2001).  Kellogg et al. (1985, en Sarmiento, 2001) ha 
interpretado la tectónica de la región en términos de dos microplacas 
adicionales, Panamá y el Norte de los Andes, ambas de las cuales son sujetas 
a deformación interna. Actualmente, la Subducción (70mm/yr) de la placa 
oceánica de Nazca ocurre en la margen occidental de Sudamérica, y la fosa 
tectónica es sísmicamente activa (Freymueller et al., 1993, en Sarmiento, 
2001). El norte de los Andes está limitada por la fosa tectónica Colombia-
Ecuador y el bloque Panamá en el occidente, Al norte por el cinturón deformado 
del Caribe, y zonas de falla al este por las fallas de Boconó y las fallas del borde 
Llanero.  
 
El sistema de fallas del Oriente (Fallas que limitan el borde oriental de la 
Cordillera Oriental) consiste en fallas inversas con buzamiento al oeste. Basado 
en un estudio de mecanismos focales Pennington (1981; en Sarmiento, 2001) 
mostro que el deslizamiento transpresivo de componente lateral derecho está 
ocurriendo sobre aquellas fallas, y el bloque Norte de los Andes se está 
moviendo relativamente al NNE sobre la placa Sudamericana. Basado sobre 
ratas de movimiento, Kellogg et al. (1985; en Sarmiento, 2001) predijo que el 
bloque Norte de los Andes se está moviendo relativamente a la placa 
Sudamericana aproximadamente a una velocidad de 10 mm/yr hacia el NE 
(Sarmiento, 2001) (Figura 29). 

5.1.1 Estructuras presentes 

Dentro del marco tectónico expuesto anteriormente, se realizó de manera 
puntual sobre la zona de estudio, la interpretación de sensores remotos 
(imágenes de satélite y fotografías aéreas), sumado a la información obtenida 
en la cartografía geológica de la zona, se identificaron rasgos estructurales, 
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principalmente lineamientos, basados en cambios bruscos en la dirección de los 
drenajes principales. 

 
 
Figura  29. Marco Tectónico Regional. El área de estudio se resalta en un cuadro rojo 

con la letra A. Nótese la estructura mayor NW-SE que cruza las planchas 
cartografiadas, dicha estructura se asocia al cambio de dirección del río Tomo y su 

escarpe alineado. (Modificado de Sarmiento, 2001). 
 

A continuación se describen los principales rasgos estructurales encontrados en 
la zona de trabajo que tienen relevancia en la geología estructural que 
complementa el levantamiento geológico realizado. 
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5.2    GEOMORFOLOGÍA Y TECTÓNICA ACTIVA FLUVIAL 

Las redes de drenaje observadas en las planchas 197 y 198  a escala 
1:100.000: son de tipo dendrítico, subdendrítico y rectangular  con algunas 
variaciones de mayor rango aumentando su densidad hacia el oriente sobre la 
plancha 197 y 198, Los drenajes son de dominio subparalelo a paralelo en 
ordenes mayores siendo estos dominados localmente por drenajes 
subparalelos a subdendriticos de poca extensión, siendo los interfluvios de los 
drenajes mayores a su vez divisorias de aguas en constante inundación.  Los 
drenajes de mayor envergadura observados en las respectivas planchas son el 
Rio Meta, Rio Bita, Caño Terecay, Caño El Tigre y el Caño Gavilán.   

En general la tendencia regional de los drenajes de mayor orden son 
principalmente hacia el Noreste, con un nacimiento de estos drenajes ubicado 
en la cota alta de la penillanura que coincide con el escarpe este del rio Meta. Al 
nacer estos drenajes toman dirección hacia el noreste como se indicó 
anteriormente, este nacimiento se suscribe a zonas de inundación de poca 
disección y que comprende una franja paralela al rio Meta siendo esta variable 
según la morfología del escarpe. Por otro lado existen una serie de ríos 
paralelos y subparalelos que comparte la misma divisoria de aguas que los 
drenajes que corren hacia el este pero que son drenados hacia el rio Meta. 
Estos drenajes como el Caño el Tigre y La Balsa (Largo 76 Km y 20 Km 
respectivamente) presentan una geometría subparalela a paralela que divide la 
topografía sobre la plancha 197, que siendo correlacionada con la geología, 
presenta una geometría circunscrita a terrazas remanentes de la rápida 
migración del rio Meta que dejo canales satélite montados sobre la penillanura 
que se eleva de manera considerable en las estribaciones oriental del rio Meta.  
Es necesario diferenciar bajo los argumentos planteados que la geometría de 
los caños y ríos hacia el oriente del rio Meta en los límites de la plancha 197 y 
198 presentan geometrías opuestas a los drenajes observados sobre la llanura 
en el flanco occidental del rio Meta, ya que la gran mayoría son representados 
en esta zona por ríos meandricos de una dinámica suave, de meandros cortos 
pero frecuentes, llanura aluvial definida (meandros abandonados) y que son los 
grandes aportantes de sedimentos del rio Meta, cabe anotar que el aporte de 
sedimentos del flanco oriental del rio Meta es incipiente y se restringe a pocos 
drenajes que cortan por procesos de erosión remontante el escarpe oriental del 
rio que limita los departamentos del Casanare y Vichada.  

En este apartado se discute una serie de características morfotectonicas que 
sugieren información acerca de una tectónica activa sobre el rio Meta y que fue 
hallada dentro de las labores de levantamiento geológico con fines cartográficos 
por el SGC en la planchas geológicas 197 y 198. 

Cabe aclarar que en muchas ocasiones sobre las partes bajas, o zonas de alta 
disección se encuentran depósitos de granulometrías finas similares a los 
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observados sobre planicies poco disectadas, estos depósitos presentan un 
mecanismo de depositación basado en el lavado continuo de las facetas de los 
escarpes erosivos de cauces formados sobre depósitos Qcf, y flujos de 
corrientes como gullies que transportan este sedimento hasta el cauce de los 
drenajes. 
 

 
 

Figura  30. Corte topográfico regional con exageración vertical desde el flanco 
occidental del rio Meta hacia el sector del Rio Vichada. Se observa una tendencia 

regional a un aumento del relieve hacia el sector del rio Vichada teniendo en cuenta la 
depresión que se encuentra en el sector del Casanare. Los primeros 50 km 

corresponden a la plancha 197. 

 
Se observó que la rata de erosión de la pendiente con respecto a la rata de 
erosión del cauce determina el tipo de paisaje el cual domina regiones del 
Vichada sobre las planicies disectadas. Las observaciones realizadas en la 
plancha 198  han demostrado que cuando la erosión de la pendiente de los 
cauces es mayor por la incisión de drenajes de menor rango que la causada por 
el drenaje principal luego de una fase de estabilidad, el resultado es una 
geomorfología del valle dominada por formas en “U” amplias, y cuando la rata 
de erosión del cauce principal es mayor  que la erosión de pendiente sobre las 
laderas de los valles después de la estabilidad, estos valles presentan forman 
que van de valles en “U” hasta formas en “V” lo cual indicaría cambios en el 
nivel base debido a la dinámica fluvial o a una tectónica remanente.  Sobre las 
estribaciones del rio El Bita sobre la plancha 198 se pueden observan estos 
fenómenos, y sobre los drenajes hacia el rio Gavilán que presentan una 
geomorfología clara. Sobre los tributarios, drenajes de menor rango sus 
cabeceras presentan unas ratas de incisión sobre las laderas mayor lo cual da 
valles amplios en “U” que disminuyen la topografía sobre las planicies que 
empiezan el proceso de disección, mientras que aguas abajo existe la 
destrucción de los valles existiendo fenómenos de piratería nombrados obre la 
plancha 199 y 200 
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5.2.1 Río Meta 

El rio Meta que presenta un rasgo de control estructural representado en una  
alineamiento recto con un rumbo hacia  el NE, presenta un carácter trenzado 
para ser un rio que trascurre por los Llanos Orientales de Colombia hasta 
desembocar en el rio Orinoco en límites con la República Bolivariana de 
Venezuela.  

 

Figura  31. Imagen satelital mostrando los principales lineamientos asociados a los 
drenajes en el costado oriental aguas abajo del rio Meta.  Las líneas rojas punteadas 
indican la ubicación de los escarpes y su dirección de ubicación (Flechas rojas). Las 

flechas de color azul indican la dirección de flujo de los drenajes, nótese que los 
drenajes en el costado oriental son subparalelos al rio Meta. La tendencia general de 

migración del rio Meta hacia el NW (Flechas negras). Imagen tomada de Google Earth- 
año 2013. 

 
El rio Meta con trazos uniformes a partir de la desembocadura del rio 
Manacacias se encuentra en una llanura aluvial estrecha con un escarpe hacia 
el costado oriental representado por la altillanura (departamentos del Vichada y 
Meta) que se considera tectónico (e.g. Hubach, 1954; Goosen, 1972) y un 
escarpe erosivo en el costado occidental sobre las planicies aluviales 



 
 
 

 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 197 y 198. Departamento 
del  Vichada. Memoria explicativa 

 
86 

Holocénicas de los ríos que drenan hacia el oriente que provienen desde la 
Cordillera Oriental. 
  

 
 

Figura  32. Imagen modificada de Google Earth, año 2013, con un corte topográfico 
trasversal al rio Meta. Se puede observar las flechas de color amarillo y rojo indicando 

los niveles de terrazas que conforman esta sección. La flecha amarilla de mayor 
tamaño indica la dirección general de basculamiento del rio Meta hacia el NE. La línea 

punteada indica un lineamiento de carácter regional. 
 

El rio Meta hacia la altura del municipio de La Primavera se encuentra 
recostado hacia su flanco occidental dejando sobre su flanco oriental una 
sucesión de terrazas que presentan variaciones sutiles (Algunas alcanzan 
variaciones de hasta 10 mt) y trazos paralelos a la margen principal del rio, 
estas terrazas cartografiadas sobre la plancha 197 (Figura 31 y 32) pierden su 
amplitud al llegar a el municipio de la Primavera siendo estas después 
estrechas y menos frecuentes, que en contraste presentan pronunciados 
escarpes con facetas fuertes que los observados sobre las terrazas 
mencionadas.  
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Figura  33. Imagen satelital mostrando los principales lineamientos asociados a los 
drenajes en el costado oriental aguas abajo del rio Meta (plancha 197).  Las líneas 
rojas punteadas indican la ubicación de los escarpes y su dirección de ubicación 

(Flechas rojas) Las flechas de color azul indican la dirección de flujo de los drenajes, 
nótese que los drenajes en el costado oriental son subparalelos al rio Meta. Al 
occidente de la imagen puede observarse los campos de dunas ubicados en la 

depresión occidental de la Altillanura.  Imagen tomada de Google Earth, año 2013. 
 

En este punto geográfico termina también uno de los trazos más rectos que 
presentan el rio Meta siendo este deflectado hacia el sur oriente luego este 
recupera su linealidad en dirección noreste (Figura 31 y  33). 
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Figura  34. Situación del escarpe estructural a orillas del rio Meta (Línea color rojo). 
Detalle del escarpe de interés sobre el comienzo de la penillanura no Disectada 

(Altillanura). El escarpe se extiende desde el suroeste hacia el noreste de la plancha 
197, la Situación del escarpe estructural a orillas del rio Meta (Línea color rojo). Detalle 
del escarpe de interés sobre el comienzo de la penillanura no Disectada (Altillanura). El 
escarpe se extiende desde el suroeste hacia el noreste de la plancha 197, la franja de 
sedimentos depositados como conos de deyección se encuentra pegada al escarpe al 
oriente suprayaciendo depósitos finos de la llanura aluvial.  Se observa una depresión 

hacia el occidente del escarpe donde se encuentran los conos de deyección del 
escarpe (Flechas amarillas indicando la dirección de flujo). En la plancha 197 se 

observaron varios sitios con escarpes ya degradados o de tipo erosivo pero no con 
características similares a los observados en su parte norte. La vía desde el municipio 

de La Primavera hacia Puerto Carreño es paralela al trazo del escarpe.  Imagen 
satelital tomada de Google Earth (2013). 
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A consecuencia de la erosión remontante y de los drenajes subparalelos al rio 
Meta con la presencia de un escarpe “erosivo” (Base de la discusión) es 
necesario indicar que los procesos actuantes son constantes y son de gran 
importancia erosiva, como el lavado de las facetas del escarpe que genera 
depósitos de glacis de pendiente acumulados a los bordes de este, y la propia 
destrucción del escarpe en zonas como en la parte norte de la plancha 197 que 
presenta un corte neto al escarpe y genera procesos de deyección de la 
penillanura hacia las planicies aluviales del meta (Figura 34 y 36), según los 
datos observacionales estos se encuentran truncados por depósitos aluviales y 
son de un espesor considerable para un escarpe que alcanza aproximadamente 
de 10 a 12 metros de altura.  
 

 

 
Figura  35. Mapa de fallas activas sobre territorio colombiano. la falla sobre el rio meta 
es denotada como GA (Guayaquil-Algeciras fault system) En la denotación que le da el 
autor original divide esta falla de rumbo dextral en la cuenca del rio Meta (MRB) ) y la 

cuenca del Rio Guaviare (GRB) siendo de gran importancia la depositación del rio Meta 
hacia la izquierda de la altillanura. La falla es inferida, pero las observaciones 
realizadas por el Servicio Geológico Colombiano dan evidencia de un posible 

fallamiento activo (Modificado de Veloza et al, 2012). 
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Además de estos pequeños flujos de sedimento fino hacia el occidente sobre la 
llanura aluvial la caída de bloques de ferricreta continuamente indican el lavado 
permanente en el que se encuentra estos escarpes, en la zona cartográfica 
coinciden muchos procesos geomorfológicos que denudan el escarpe, pero los 
datos sugieren que existe una “construcción” constante del escarpe lo cual 
sugiere en definitiva un proceso tectónico importante asociado a la falla inferida 
sobre el rio Meta (Figuras  34, 35, 36, 37,  y 38).   

 

 

 

Figura  36. Bloque diagrama del escarpe estudiado sobre la plancha 197 – La 
Primavera.  Los conos de deyección presentan como área fuente los depósitos de 

Penillanura (Qp), estos conos se interdigitan conformando un cinturón de conos (Ver 
Figura No. 34). 
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Figura  37. (Arriba) Diagrama con Fotografía panorámica del Escarpe de la falla del Rio Meta. Las direcciones de flujo de 
los conos de deyección están posicionadas hacia el NW (Flechas Azules), se sugiere Vista Frontal del escarpe de la falla 

del Rio Meta. Nótese la diferencia entre la línea de la Altillanura y la línea de escarpe. El promedio de la pendiente principal 
se mantiene a lo largo del escarpe con un valor de 31º. La denudación del escarpe (D) sucede en tramos no periódicos y 

sucede en la pendiente de lavado, los conos de deyección conforman la nueva pendiente aluvial. 
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En consecuencia, Los escarpes observados sobre el caño el Tigre al caño el 
Perro presentan facetas libres, cara de lavado y pendiente alta que solamente 
es disectada por las corrientes que cortan y conforman los conos de deyección 
(Figuras 34 y36). Pero su constitución es fuerte lo cual al parecer indica un leve 
levantamiento que como consecuencia genera la construcción continua del 
escarpe en la vertical.  
 
Estos conos de deyección  (Figura 36; 37 y 38) presentan longitudes de metros 
y descansan sobre una planicie aluvial aislada del sistema fluvial principal que 
se encuentra alrededor de 3 kilómetros de distancia lo cual sugiere que el 
escarpe actual no es labrado por una erosión asociado a la dinámica del rio 
Meta si no a procesos tectónicos activos. 
 

 

 

Figura  38. Vista Frontal del escarpe de la falla del Rio Meta. Nótese la diferencia entre 
la línea de la Altillanura y la línea de escarpe. La fuente del sedimento de los conos de 

deyección proviene desde la línea de la Altillanura representada por depósitos Qp. 
Plancha 197- Departamento del Vichada. 
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Figura  39. Esquema general de la situación geológica en la plancha 197 – La Primavera – Vichada. Corte topográfico 
regional con exageración vertical desde el flanco occidental del rio Meta hacia el sector del Rio Vichada. Se observa una 

tendencia regional a un aumento del relieve hacia el sector del rio Vichada teniendo en cuenta la depresión que se 
encuentra en el sector del Casanare. Nótese como los depósitos de Loess recubren hasta el sector occidental aguas abajo 

del rio Meta. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 
La importancia económica de la región del Vichada en cuanto a materiales 
geológicos (e.g. Petróleo, minerales, materiales para construcción, 
hidrogeología, etc)  está asociada con los escudos precámbricos (e.g. Escudo 
de la Guyana), Rocas sedimentarias del Terciario y a los grandes depósitos no 
consolidados (excepto la unidad Qcf) que configuran geográficamente la 
Sabana. Se resalta la importancia económica en los recursos petrolíferos ya 
que las unidades terciarias como reservorios se encuentran a profundidad y que 
continuamente la industria petrolera se encuentra explorando.  
 
Localmente, en la plancha 197 (La Primavera) presenta actualmente un auge 
económico derivado de la agricultura, esto por la amplitud de la sabana y los 
caños con cantidades de agua explotables para su sostenimiento, sin embargo 
el recurso hidrogeológico es el que se resalta ya que la ubicación de depósitos 
cuaternarios (e.g. Pleistoceno Inferior y Medio) infrayaciendo unidades 
superficiales (e.g Qcf Qp, Qpe, Qe, Qll, Qac) que debido a sus características 
sedimentológicas (Depósitos arenosos no consolidados de buena porosidad) 
son reservorios de agua explotables no solo para la agroindustria sino para  la 
población en general (Ver Figura No. 39). Los depósitos de Loess, así como los 
depósitos Qll restringidos a las divisorias de agua son una fuente generosa de 
suelos de gran utilidad para la agricultura, el espesor de estos depósitos 
favorece esta posibilidad de desarrollo.  
 
En la plancha 198 donde los depósitos asociados a costras ferruginosas son 
más abundantes, es posible la extracción de hierro de algunos niveles, sin 
embargo es imposible el sol de algunos de estos depósitos en los niveles 
pisolíticos debido a su poco espesor. Por otra parte, estos depósitos presentan 
una consistencia y economía única en la región para un uso civil, en el relleno 
de carreteras que en invierno presentas condiciones adversas para los 
habitantes de la región.   
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7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

El cratón amazónico es una de las áreas más grande del mundo, situada hacia 
la parte norte de Suramérica, y se encuentra constituido por rocas de edad 
Arcaica y Proterozoica, los cuales están cubierto por un numero de cuencas 
Fanerozoicas, estas cuencas dividen el cratón Amazónico en el Escudo 
Guayanés y el escudo Central de Brasil o Guaporé. 
 
Según Texeira et al. (1989), así como Tassinari y Macambira (1999) 
determinaron que el cratón Amazónico se encuentra dividido en 6 provincias 
cronotectónicas principales, las cuales están basadas en la determinación  de la 
edad derivadas de las rocas granitoides y metamórficas.  
 
Dentro del área del proyecto la provincia que presenta los cuerpos aflorantes en 
marcados dentro del Escudo Guyanés es la Provincia Rio Negro (Figura 17) 
encontrándose los cuerpos pertenecientes  al granito de Parguaza localizados 
en las márgenes del rio Orinoco.  
 
A través de las observaciones hechas en campo se determinó que esta unidad 
presenta cambios texturales de norte a sur del departamento del Vichada, 
planchas 162 Bis, 162, 182, 182 Bis, 201 y 201Bis observándose que el granito 
presenta predominante una clara textura Rapakivi hacia el norte;  mientras que 
al sur,  no es tan evidente, comportándose como una roca ígnea de textura 
fanerítica de grano medio a grueso con variaciones composicionales 
(granodioritas, monzogranitos, etc) (SGC, 2013), que pueden estar asociadas a 
procesos de diferenciación magmática, relacionadas o no con las diferentes 
edades, a emplazamientos de un mismo evento magmático pero con diferentes 
temperaturas o mezclas de magmas.  
 
Según dataciones realizadas de 13 muestras correspondientes a la unidad 
Granito de Parguaza, aflorante en las planchas 162 Bis y 182 Bis, por el método 
Ar/Ar   step  heating,  a  través  del  Contrato  Nº   493  de  2010,  ejecutado  por  
GEOESTUDIOS en el 2011, se sugiere que estos cuerpos graníticos, exhiben 
edades mucho más jóvenes, que podrían estar relacionadas a la Provincia 
Geocronológica de Rodonian – San Ignácio (RSIP) con una edad entre 1.55 y 
1.3 G.a. y Sunsás (SP) entre 1.3 y 1.0 G.a, que corresponderían con las 
provincias más jóvenes del Cratón Amazónico (Texeira et. al., 1989 y Tassinari, 
1996 citados por Tassinari y Macambira, 1999).  
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A raíz de las edades obtenidas, las cuales son más jóvenes que las propuestas 
por los autores que han estudiado el Granito de Parguaza en Venezuela y 
Brasil, surge la inquietud, acerca del magmatismo o al evento al que 
pertenezcan las rocas asociadas al Granito de Parguaza en el departamento del 
Vichada, si es Parguense o Grenvilliano. 
 
Además, es necesario determinar correctamente la distribución de las 
dataciones, con el fin de determinar si estas muestras están asociadas a 
diferentes pulsos magmáticos dentro de la unidad, con el fin de ubicarlas 
debidamente dentro de las provincias cronotectónicas propuestas por diferentes 
autores (e.g. Figura 13). Así mismo, esto permite resolver problemas respecto a 
la metalogenia presente en el Granito de Parguaza que aflora en el 
departamento del Vichada que no presenta según datos geoquímicos tomados 
en la zona, anomalías de consideración, que directamente se encuentran 
relacionadas con la génesis de la roca, la mayor compresión de petrología del 
cuerpo granítico permitirá buscar de manera  apropiada prospectos de interés 
económico en la región.   
 
De igual importancia, dentro del sector este del departamento del Vichada, se 
encuentra el Cerro El Carajo, el cual está formado por unidades de roca meta-
sedimentarias con alto grado de fracturamiento y una fase sedimentaria sin 
diferenciar (arenitas friables con estructuras sedimentarias), localizada en los 
alrededores del sector conocido como la mina de cuarzo.  
 
Aún no se tienen indicios claros acerca del origen del Cerro El Carajo, pero se 
propone que puede ser una estructura de origen tectónico (lomo de presión), 
evidenciado por las características morfológicas determinadas a través de la 
fotogeología y de algunas evidencias de campo como la Falla del Cerro El 
Carajo (Definida por el grupo de trabajo), que correspondería con una falla 
rumbo-deslizante que deflecta el rio Bita en dirección Sur-Norte, esto también 
es soportado por la presencia de milonitas que fueron detectadas en los análisis 
de sección delgada de las muestras recolectadas.  
 
La cuenca de los Llanos Orientales de Colombia está representada por una 
cobertera sedimentaria de edad fanerozoica la cual reposa sobre el basamento 
cristalino de edad precámbrica perteneciente al Escudo Guayanés. Dicha 
cuenca presenta escenarios tectónicos diferentes que controlaron la 
depositación de las unidades litoestratigraficas suprayacentes. El Inicio de la 
depositación y desarrollo de la cuenca se da en el paleozoico inferior. 
 
En la planicie del Vichada (Altillanura), la cual hace parte de los Llanos 
Orientales,  se encuentra afectada por procesos como la meteorización química 
y física. Las rocas allí aflorantes sufren procesos de meteorización química la 
cual es continua en el tiempo y se da el transporte de iones de Fe+ y Aluminio 
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(presencia de bauxita, la cual se observan en el sector NE del Departamento 
del Vichada) y una meteorización física, controlada por la temperatura, 
generando dilatación y contracción térmica de las rocas debido al régimen 
climático presente en la zona (periodos de clima monomodal). En el caso del 
Granito de Parguaza, este se encuentra afectado igualmente por una 
meteorización química (Etchplanación o doble peniplanación) que da origen a 
los Inselberg, complementado por los procesos de pedimentación, generados a 
partir del acortamiento de la pendiente en el Granito de Parguaza.  
 
Los regolitos originados en la planicie del Vichada presentan como protolito 
diversas litologías que varían desde el Oeste del Departamento hasta los límites 
con la República Bolivariana de Venezuela.  Así, una de ellas relacionada con el 
Granito de Parguaza (MPgp) y los depósitos de origen Terciario y del 
Cuaternario sin diferenciar (Cuenca de Foreland, Llanos Orientales, planchas 
197 y 198). Se debe tener en cuenta que los depósitos localizados al Oeste del 
Río Meta en los últimos 15.000 años en los departamentos de Casanare y 
Meta,  provienen de la Cordillera Oriental; sin embargo al este del Río Meta, el 
aporte de sedimentos en los últimos 15.000 años se ciñe a la actividad eólica y 
la dinámica fluvial incipiente generada por la disposición de la altillanura y su 
escarpe por la Falla del Meta. Como consecuencia hacia los límites con 
Venezuela donde la dinámica fluvial del rio Orinoco y la terminación de los 
drenajes incipientes que desembocan sobre este son el mayor aporte de 
sedimentos en la zona, la degradación típica principalmente del Granito de 
Parguaza y otras unidades precámbricas del Escudo Guyanés contribuyen en el 
aporte sedimentario hacia el oriente del departamento del Vichada. En adición, 
se debe considerar la evolución fluvial de los drenajes que llegan a la cuenca de 
los Llanos Orientales ya que antes del levantamiento de la Cordillera Oriental 
(e.g. Pulsos 10 Ma, 5Ma y 3Ma (Mora, 2008) estos drenaban en dirección 
principal hacia el oeste teniendo como área fuente las rocas del Escudo 
Guyanés, posteriormente a la inversión de la dirección de los sistemas de 
drenajes hacia el Oriente por el levantamiento de la Cordillera Oriental, el rio 
Orinoco migro en sentido Oriente capturando así mismo tributarios provenientes 
de la Cordillera (Díaz de Gamero, 1996), por lo tanto, durante los últimos 5Ma el 
aporte de sedimentos a la cuenca de los Llanos Orientales es la Cordillera 
Oriental. Por último, se considera teniendo en cuenta lo dicho por varios autores 
(e.g. Hubach, 1954; Goosen, 1971,1972) que el aporte de sedimentos 
provenientes de la Cordillera Oriental es cortado por el levantamiento originado 
por una falla que corre en dirección NE, que como resultado genera una 
diferencia de nivel entre el flanco Oriental y Flanco occidental aguas abajo del 
Rio Meta, asi como su orientación rectilínea actual, lo cual sugiere la ausencia 
de sedimentos desde el Pleistoceno Superior en el Departamento del Vichada. 
 
De igual importancia, Sarmiento (2001), propone una reconstrucción 
Paleogeográfica del Mioceno Tardío donde se diferencia que a partir del límite 
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de la cordillera Oriental hacía el este existió un dominio de ambientes 
continentales (Depósitos aluviales y abanicos), siendo principalmente estos 
depósitos generados en la Cordillera Oriental, esto se correlaciona con lo 
propuesto por Mora (2008), quien indica que sobre el flanco oriental de la 
Cordillera Oriental, la variación climática fue de mayor volumen, conllevando 
grandes cantidades de lluvias, lo cual es un factor importante en la erosión de 
de las unidades Cretácicas y Terciarias aumentando el caudal y transporte de 
sedimentos lo cual debe verse reflejado en los depósitos sobre llanuras 
extensas ubicadas en los departamentos del Casanare y Vichada.  
 
Por lo tanto, un registro estratigráfico de 2.53 M.a no pasa desapercibido y su 
espesor es considerable, se deben tener ejemplos como la Formación Corneta 
la cual presenta espesores de hasta 1000 mts sobre el piedemonte llanero, Los 
depósitos de facies más distales asociados a estos espesores deben 
conservarse sobre los Llanos Orientales siendo estos afectados por procesos 
de meteorización química intensa (e.g. Departamento del Vichada), bajo 
condiciones monomodales de intensas lluvias e intensos veranos durante los 
últimos 500 Ka, estos depósitos  representados en lateritas de espesor variable 
(aproximadamente entre 20 a 25 mts de espesor) que se observan en el 
departamento del Vichada. En  Pozos sobre el costado occidental del Río Meta 
se han registrado hasta 500 pies de espesor de secuencias sedimentarias sin 
diferenciar del Cuaternario.  
 
Como fue propuesto por el Servicio Geologico Colombiano (2013) se mantiene  
un marco estratigráfico para el departamento del Vichada y Casanare, donde 
espesos depósitos cuaternarios (Depósitos Pleistocenicos) suprayacen a rocas 
Terciarias, siendo este límite considerado una inconformidad angular. Los 
depósitos Holocenicos provenientes de la Cordillera Oriental generaron una 
superficie erosiva mayor sobre los depósitos Pleistocenicos adelgazando en 
espesor la secuencia. Es necesario indicar, que existirían tres superficies 
mayores erosivas limitando las siguientes secuencias: Terciario – Pleistoceno 
(Medio) y Pleistoceno-Holoceno (Costado occidental rio Meta). En el 
departamento del Vichada de estas superficies solo se encontraría la 
correspondiente a Terciario – Pleistoceno.  
 
Por otra parte, a través de la morfología del área, estudiada a partir de 
diferentes cortes geológicos se observó diferentes cotas topográficas desde el 
Río Meta hacía el Oriente, se diferenciaron diferentes niveles topográficos que 
paulatinamente aumentan su altitud hacia el este, de esta manera cotas sobre 
el escarpe oriental del rio Meta se concentran alrededor de los 125 m mientras 
que avanzando hacia cercanías del municipio de Cumaribo en riveras del rio 
Vichada las cotas alcanzan a variar hasta en 50 m, siendo contrastada esta 
topografía por una disminución abrupta hacia el NE en proximidades del 
municipio de Puerto Carreño confirmando también la zona más disectada del 
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Vichada donde aflora el Granito de Parguaza.  Las modificaciones topográficas 
hacia el rio Vichada han sido asociadas a levantamientos de los depósitos 
recientes (Pleistoceno - Holoceno) debido a fallas activas o a modificaciones 
sustanciales por la caída de meteoritos el terciario que pudieron generar domos 
de carácter regional abultando el relieve de la zona. En conclusión, las cotas 
restringidas en franjas de varios kilómetros son asociados a procesos de 
levantamiento sobre depósitos recientes que afectan la dinámica fluvial en 
drenajes de poco poder erosivo como en sistemas hídricos de mayor 
envergadura como el rio Meta, Vichada y Orinoco. 
 
También se ha observado que el curso de los ríos Tomo y Bita han mostrado 
cambios bruscos en la dirección de su recorrido, lo cual puede estar asociado a 
procesos tectónicos evidenciado en la presencia local de escarpes, que indican 
migración rápida del drenaje, la no presencia de cinturones de meandros de los 
ríos, entre otras características. Es necesario que para entender la geología 
presente en el departamento del Vichada y demás departamentos ubicados en 
los Llanos Orientales se tome, como un ejercicio de aplicación, datos 
geomorfológicos y observación juiciosa de los procesos superficiales que 
enmascaran el significado real de muchos depósitos, es necesario recurrir a 
muchos métodos analíticos para discernir los depósitos, y se resalta la gran 
importancia de depósitos superficiales que dan luz a nuevos estudios climáticos 
enfocados en ambientes áridos en épocas recientes. Para finalizar, se deben 
contrastar la evolución geológica con la evolución geomorfológica para delimitar 
correctamente los procesos y sus resultados, el cuaternario presente en el 
Vichada trae información referente a una tectónica activa de alrededor de 3 Ma, 
que estructuras, depósitos y procesos no deben ser menospreciados. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La metodología utilizada por el Servicio Geológico Colombiano para el 
levantamiento geológico superficial, y las unidades propuestas por los 
autores de las planchas al oriente del departamento del Vichada (e.g. 199, 
200, 201, 201Bis) respondió adecuadamente para las planchas 197 y 198  

 

 Se encontró evidencia clara de actividad eólica que es representada por los 
depósitos Qe, Qp y Qpe que cubren las extensas sabanas encontradas en 
las planchas 197 (La primavera) y 198 a escala 1:100.000.  

 

 Se observa un fuerte control estructural sobre el cauce de los drenajes en el 
costado oriental del rio Meta sobre la plancha 197 y 198, los rasgos se 
encuentran en dirección principal al NE, y se enmarcan sobre el costado 
oriental aguas abajo del rio Meta con una sucesión de terrazas mostrando 
la dinámica del rio Meta y quizás el control tectónico.  

 

 El modelo propuesto sobre la depresión del costado occidental del rio Meta 
y al oriental con la Altillanura es consistente con el mapeo geológico de 
superficie. 

 

 Es necesario el uso de información geofísica (e.g. Líneas sísmicas, 
aeromagnetometría) para un estudio más detallado de la falla Meta que 
controla el rio Meta con dirección NE.  
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