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1. Geología  Norandina 
   
1.1 Contribución a la Geología del 
Oriente de las Comisarías de 
Vichada y del Guainía (Colombia) 
 
 

  
P. Bruneton, B. Pallard, D. 
Duselier, E Varney, J Bogotá 
R., C Rodríguez, E. Martín. 
COGEMA (Servicie de 
mineralogía CEN-FAR france) 
y COGEMA (Colombia). 
 
AÑO: Marzo de 1983 
 

 
SIN 0120 274 X 
Volumen No.6 

La información corresponde al extremo oriental 
de las comisarías de Vichada y Guainía las 
cuales fueron objeto de prospección por los 
geólogos de COGEMA sobre una superficie de 
60.000 Km2 durante el año 1981.  Allí se 
determinó una coincidencia con el borde 
occidental del Escudo Guyanés el cual esta 
por debajo de las formaciones Terciarias y 
Cuaternarias de los llanos.  
 
La información Geológica disponible se refiere 
a cierto número de dataciones de rocas del 
zócalo cristalino (GAUDETTE, 1978 y PRIEM, 
et al., 1982) y a los aportes del proyecto 
PRORADAM publicado en 1979 por 
HUGUETT, et al. Y GALVIS, et al. (1979) que 
se refieren a la mitad sur del área del actual 
estudio y donde la interpretación de 
documentos de radar estuvo apoyada por 
controles puntuales de terreno. 
 
Con estos  trabajos se elaboró el mapa 
geológico 1:500.000 que separan las grandes 
unidades geológicas presentes en el área 
 
Este trabajo está encaminado a determinar, 
diagnosticar  y evaluar en forma preliminar los 
aspectos geológicos, geoquímicos y 
estructurales en las comisarías de Vichada y 
Guainía  a lo largo de la frontera con 
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Venezuela.  Con base en el estudio realizado 
se determinó la existencia y afloramiento de 
rocas del Zócalo Cristalino Precámbrico 
compuestas principalmente por Migmatítas y 
gneises los cuales se consideran 
correlacionables con el Complejo Migmatítico 
del Mitú.  
 
Suprayaciendo discordantemente estas dos 
unidades se encontraron una secuencia 
detrítica plegada  compuesta por areniscas 
cuarcíticas y arcillolitas con un espesor 
aproximado de 3.000 metros. La edad se 
considerada es Precámbrica. 
 
Reposando sobre estas unidades 
Precámbricas, con relación no muy clara, se 
encuentra una delgada secuencia Terciaria – 
Cuaternaria compuesta de arenas de origen 
eólico, terrazas lateríticas y aluviones 
recientes.  
 
NEISES CON BIOTITA Y SILICATOS DE 
ALUMINIO 
 
Características:  
 
1. Estructuras migmatíticas muy variadas 
2. Se aprecia un leucosoma de grano medio a 
fino cuarzo-feldespático y un melanosoma rico 
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en biotita y silicatos de aluminio 
3. Sus estructuras son de tipo nebuliza, 
estromática, agmática, etc., acompañadas de 
pliegues y shlierens. 
4. Las capas leucocraticas contienen cuarzo 
policristalino, microclima pertítica en 
abundancia, plagioclasa (oligoclasa) 
subautomorfa, biotitas marrón en capas 
discontinuas que señalan la foliación. 
5. Los niveles mesocráticos  se caracterizan 
por  la presencia de biotita pero sobre todo por 
la presencia de silicatos de aluminio como la 
cordierita fresca o piritizada, sillimanita 
prismática y acicular, andalucita.  Estas tres 
facies minerales pueden coexistir en una 
misma sección delgada, algunos granates 
igualmente fueron observados.  
6. En el melosota bajo la forma de residuos 
micáceos en los granitoides pueden 
diferenciarse asociaciones de biotitas, 
magnetitas, illmenita, circón, apatito, monacita, 
uranita en la que se concentran los minerales 
accesorios hasta en un 60%. 
7. Según RUHLMANN (1981, COGEMA) la 
asociación monacita-branerita-molibdenita-
uranita es característica de fenómenos 
metalogénicos de alta temperatura propios del 
ambiente anatécnico de las rocas. 
  
MINERALES ACCESORIOS 
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CARACTERÍSTICOS DISPUESTOS EN 
NIDOS 
 
1. Minerales sistemáticamente presentes: Se 
encuentran la Magnetita, illmenita, circón, 
apatitos, monacita torífera. 
2. Minerales episódicos: Se encuentran la 
Xenotima, alanita, fluorina asociada con la 
biotita, turmalina, uraninita, branerita, 
uranotorita, pirita-calcopirita-molibdenita 
 
GRANITO- NEIS 
 
Características: 
 
1. Son de aspecto más granítico y su carácter 
más homogéneo 
2. La foliación es más o menos reconocible 
3. Localmente tiene texturas ojosas “oeilles”, 
porfiríticas, “shlieren”, biotíticos y niveles 
plegados. 
4. Los feldespatos se caracterizan por sus 
contornos subredondeados y distribución 
irregular. 
5. Las biotitas y los minerales accesorios se 
agrupan en forma de nidos 
 
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA: 
Es relativamente homogénea y esta 
compuesta de cuarzo, plagioclasas (oligoclasa-
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albita), mirmequitas, microclima, biotita 
marrón-verdosa, sillimanita episódica, 
 
Minerales Accesorios: illmenita, magnetita, 
circón, monacita, xenotima apatito, raramente 
esfena, fluorina y uranita. 

 
2. Proyecto Inventario Minero 
Nacional Departamento  del 
Vichada. 

 
INGEOMINAS, Jaime 
Enrique Díaz Rodríguez, 
Walter Alonso Gutiérrez 
Herrera, Ángela Maria Vélez 
Pardo 

 
I. 2341.25 

El estudio parte de información secundaria y 
considera los aspectos geológicos, mineros y 
ambientales con miras a determinar los 
posibles potenciales recursos minerales para 
el aprovechamiento de los mismos, el 
cubrimiento es el departamento del Vichada. 
Contempla aspectos geomorfológicos, 
socioeconómicos, de infraestructura y 
servicios, factores ambientales, hidrografía, 
vegetación, fauna, suelos y formaciones 
edáficas, zonas especiales, reservas y 
resguardos indígenas, y Aspectos geológicos 
los cuales son una síntesis generalizada de la 
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estratigrafía y tectónica de las unidades 
litoestratigráficas reconocidas en el territorio 
del Vichada y su relación con la presencia de 
los diferentes tipos de depósitos minerales. El 
estudio describe las rocas del Precámbrico, las 
rocas sedimentarias y  el Cuaternario. 
Igualmente hace un análisis de la geología 
estructural  presente en la zona y finalmente 
un resumen de los posibles hallazgos de  
yacimientos minerales. 
 

 
3. Síntesis de los trabajos geológicos 
radiométricos realizados por las 
compañías ENUSA Y COGEMA en 
la Orinoquía – Amazonía  
Colombiana  

 
T. Garzón. Junio de 1987 

 
I. 2842, NUMERAL 5 
ZONA VICHADA 
GUAINÌA 

El estudio presenta en forma sucinta aspectos 
relacionados con la prospección aérea, la 
geología, tectónica, radiometría terrestre 
geoquímica y algunas conclusiones generales 
durante el periodo comprendido entre 1978 y 
1982. 
El área corresponde al extremo oriental del 
país en una extensión de 60.000 km2. La 
información geológica se efectuó fluvialmente 
en su mayor parte, a pie y por algunos pocos 
carreteadles, se hizo prospección aérea y se 
recogieron muestras para realizar  estudios 
geoquímicos.  
Con relación a la geología las provincias de 
Guainía y Vichada corresponden a 
peneplanicies donde las formaciones 
Precámbricas aparecen como numerosos 
“Inselbergs” circundados por depósitos 
Terciario-Cuaternario; teniendo un Zócalo 
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cristalino compuesto por una serie de granitos 
como el Parguaza, porfiroblástico tipo el 
remanso de grano medio a fino, monzo-diorita 
cuarzosas y rocas metamorfizadas de posible 
origen volcánico y otras “para” (neis, cuarcitas, 
granito-neis). Con relación a la tectónica, las 
fracturas o filones pegmatíticos presentan 
direcciones comunes W-NW,  NW-NNW, NE-
ENE. La foliación es generalmente N 110-120 
E  
 

 
4. Potencial de recursos minerales 
en el Oriente colombiano: 
compilación y análisis de la 
información geológica disponible ( 
fase 0) versión 1.0 

 
INGEOMINAS: Celada Carlos 
M., Garzón Miguel, Gómez 
Ernesto, Khurama Sait, 
López Julián A., Mora 
Myriam, Navas Orlando, 
Pérez Rosalbina, Vargas 
Orlando, Westerhof A.B. Phil.  
año 2006 

 
I  2775 TOMO 1 

El proyecto abarca un área de 133.172 km y 
cubre aproximadamente el  20% del conjunto 
Orinoquía- Amazonía Colombianas. La 
compilación y análisis de la información 
geológica, geofísica, geoquímica, aspectos 
socio-ambientales y catastro minero. En el 
área de estudio se han realizado estudios 
geológicos, geofísicos, de recursos minerales 
y ambientales en forma de publicaciones y 
tesis de grado. Para  el interés del proyecto, 
Cristancho (1989) elaboró una cartografía 
geológica a escala 1:60.000 en un área de 188 
Km

2
. Se describieron 22 secciones delgadas 

de roca, se realizaron análisis petrográficos de 
emisión a 8 muestras del granito de Parguaza 
y a 11 rocas sedimentarias clásticas. González 
y Pinto (1989) hicieron un análisis petrográfico 
de rocas Precámbricas al nororiente de la 
Comisaría del Vichada en un área aproximada 
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de 7.000 Km
2 

y se describieron 42 secciones 
delgadas de roca. Buenaventura y Rosas 
(1998), realizaron un reconocimiento 
geológico-minero entre la región de Puerto 
Carreño y Puerto Nariño en la Comisaría del 
Vichada en un área de 15.000 Km

2
 utilizando 

fotografías aéreas a escala 1:70.000 y mapas 
topográficos a escala 1:500.000 y 1:250.000, 
IGAC (1999) mediante imágenes Landsat TM y 
mosaicos semicontrolados de radar identifica 
un número de intrusiones granitoides que 
intruyen al Complejo Migmatítico del Mitú.  
INGEOMINAS por su parte realizó un Mapa de 
Ocurrencias Minerales de Colombia (1986), 
Mapa Geológico a escala 1:1500.000 (1976 y 
1998), de Anomalías Geoquímicas y otros. 
Con base en todos estos estudios se describió 
la geomorfología que de acuerdo a 
PRORADAM (IGAC-CIAF, 1979)  y Galvis et al. 
(1979) permiten diferenciar dos provincias 
paisajísticas principales con orígenes distintos:  
1. La provincia de paisajes de origen 
estructural en la que sobresalen las mesas, 
las serranías, montes e islas (Inselbergs) y 
colinas bajas. 
2. Provincia de paisajes de origen 
denudativo en la que sobresalen  las colinas 
redondeadas, colinas facetadas y sabanas, 
adicionalmente se diferencian sistemas de 
terrazas y sistemas de paisajes aluviales.   



 
 
 
 

 

Anexo A. Recopilación bibliográfica de las de las planchas 197 y 198 Departamento de Vichada 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS DE LAS PLANCHAS 197 Y 198  DEPARTAMENTO DE 
VICHADA 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

Además Khobzi et al,  (1980) aporta que en la 
región se pueden diferenciar cuatro (4) 
unidades geomorfológicas acorde con las 
unidades litológicas como son:  
1. Paisajes residuales en rocas cristalinas 
Precámbricas y Paleozoicas  
2. Paisajes residuales de areniscas 
Precámbricas y Paleozoicas 
3. Paisajes disectados en sedimentos 
Cenozoicos 
4. Paisajes de terrazas y aluviones recientes 
Cristancho (1989), González y Pinto(1989) e 
IGAC (199), relacionan los rasgos 
geomorfológicos asociados a Inselbergs, con 
los cuerpos plutónicos de la Suite Intrusita 
Parguaza y las rocas granitoides del Complejo 
Mitú (< 200 m.s.n.m), rasgos asociados con 
superficies peneplanizadas con relieves 
residuales y forma de montecillos redondeados 
producto del alto grado de facturación con el 
Complejo Mitú y rasgos asociados a sabanas y 
colinas redondeadas de poca altura 
especialmente en la zona de Vichada. IDEAM 
por su parte  en su estudio de unidades 
geomorfológicas del territorio colombiano 
presenta las características geomorfológicas 
en función de la definición de dominios 
geomorfológicos determinando los dominios 
Amazónico y Orinoqués. Además describe las 
Unidades Geomorfológicas relacionadas con la 
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litoestratigrafía aflorante del Escudo 
Guayanés. Para el dominio Orinoqués, 
describe las geoformas residuales producto de 
la degradación del Escudo Guayanés como las 
altillanuras plana, ondulada y disectada y la 
llanura eólica y de desborde. 
Con relación a las características climáticas, 
vegetación e hidrografía según el IGAC (1989), 
el área presenta un piso térmico cálido con 
temperaturas superiores a los 24°C. Las lluvias 
se rigen por una zona de convergencia 
intertropical la cual se mueve hacia el sur 
cuando en el hemisferio austral esta en verano 
y se desplaza hacia el norte cuando el 
hemisferio septentrional está en verano, lo cual 
ocasiona un patrón de precipitación unimodal 
en la Orinoquía, aqui el periodo más seco 
abarca los meses de enero y febrero y durante 
los meses de abril a octubre las precipitaciones 
medias son superiores a 200 mm, siendo junio 
el de mayor precipitación (450 mm). La 
vegetación es de sabana con chaparrales, 
morichales, bosques de galería y matas de 
monte. En el extremo oriental se caracteriza 
por presentar bosques ecuatoriales con 
tendencia seca. La Geología de la Orinoquía- 
Amazonía colombiana según este estudio está 
dividida en dos grandes provincias 
correspondientes al Cratón Amazónico. Para 
nuestro caso corresponde a la provincia de Río  
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Negro. Constituidas litológicamente en el 
Complejo Mitú (pp-Cmi) o Complejo 
Migmatítico de Mitú propuesto por 
PRORADAM (Galvis et al, 1979), aunque con 
anterioridad la unidad fue conocida como 
“Grupo Basamento” (Gansser, 1954 en 
Julivert, 1968), Complejo Guayanés (Pinheiro 
et al, 1976).  Este Complejo está compuesto 
de diferentes tipos de rocas metamórficas de 
alto grado con protolitos ígneos y 
sedimentarios, en conjuntos que se encuentran 
estrechamente asociados. Las rocas 
metamórficas corresponden a un gneis cuarzo-
feldespático, anfibolitas con estructuras 
migmatíticas, cuarcitas y gneis cuarzosos.  
EDAD: Los datos geocronológicos indican 
edad Trans-Amazónica para las series del 
Complejo Mitú. PRIEM et al, 1979,1982 
obtuvieron tres grupos de edades: 
1. 1780 m.a correspondería al enfriamiento del 
Complejo de Mitú al final de la Orogenia 
Transamazónica. 
2. 1575-1540 m.a probablemente 
corresponden al emplazamiento de granitos de 
tipo Parguaza. 
3. 1200-1100 m.a que corresponde al episodio 
Tectonometamófico Nickeriense. 
CORRELACIÓN: El Complejo Mitú hace parte 
del Zócalo de la Provincia de Río Negro 
correspondiente a una entidad geotécnica que 
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incluye terrenos de Venezuela y Brasil. El 
mapa geológico de Venezuela diferencia ocho 
(8) unidades litológicas que constituyen el 
basamento cristalino a lo largo de la frontera 
con Colombia. Complejo Basamento (Xbc): 
Neises Graníticos bien foliados de edades 
Proterozoico Temprano a Proterozoico Medio-
Temprano. Granito de Parguaza (Ypg) 
denominado por Cox et al (1983) como unidad 
Yp y corresponde a un granito Biotitico, 
porfirítico a menudo con texturas Rapakivi. 
SUITE INTRUSITA PARGUAZA (Mp-Sip). El 
Granito de Parguaza aflora en el extremo 
oriental de Colombia a lo largo de la margen 
occidental del río Orinoco y forma parte de las 
rocas que constituyen el escudo Guayanés. En 
Vichada se observan como domos aislados 
convexos con pendientes abruptas, 
desprovistas de vegetación. Su distribución y 
tamaño es irregular, los afloramientos más 
grandes se localizan en los cerros de Santa 
Elena, Ángela y Angelita (Cristancho 1989; 
González y Pinto, 1989 y  González y Pinto, 
1990). Existen numerosos cuerpos aislados a 
lo largo de la planicie de Vichada y Guainía.  
CARACTERÍSTICA MACROSCÓPICA DEL 
GRANITO DE PARGUAZA: Presenta textura 
Porfirítica con fenocristales de feldespato 
potásico rosado hasta 3cm de diámetro, 
generalmente rodeados por una delgada 
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aureola de plagioclasa que le imprime la 
textura RAPAKIVI típica. Se observan diques 
de formas lenticulares, tabulares o masas 
irregulares de microgramitos, pegmatitas de 
cuarzo y feldespato y filones de cuarzo que 
cortan el Granito de Parguaza. Estos se 
emplazan siguiendo los sistemas principales 
de diaclasas, indicando que se trata de 
intrusiones de facies tardías de la cristalización 
del granito que se extiende hasta Venezuela. 
EDAD: Especialmente el ubicado en la parte 
norte presenta varias isócronas en el territorio 
Venezolano: 
1. 1499 +/- 39 m.a  GAUDETTE, et al, 1978, 
con un valor inicial de Sr

87
/Sr

86
 de 0.7004+/-

0.0019. 
2. 1545+/- 20 m.a (op. Cit) por el método U/Pb 
en circones 
3. 1224 m.a valor relacionado al episodio 
Nickeriense.  
Con relación a las Sedimentitas Paleógeno- 
Neógeno no diferenciadas de la Orinoquía y la 
Amazonía Colombiana (EN) en el norte de 
Vichada, está compuesta por bancos de 
arenisca de grano medio a grueso hasta 
conglomeratico, tipo fanglomerados, 
interestratificados con arcillolitas ferruginosas 
que por procesos de lixiviación permiten la 
formación de costras ferruginosas arriñonadas 
en la parte superior y localmente capas 
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delgadas de lignito. Según Cristancho (1989) 
corresponden al Terciario Superior 
Orinoquense. No ha sido posible definir una 
sección estratigráfica que permita establecer 
una completa  descripción litológica.    

 
5. Informe Geológico sector Puerto 
Carreño- Casuarito; margen 
occidental Rió Orinoco. 1985 

 
Orlando Navas 

 
I- 1963  

El estudio comprende la cartografía geológica 
aflorante en la margen izquierda del río 
Orinoco entre Casuarito y Puerto Carreño. 
GEOLOGÍA GENERAL: Define rocas 
Precámbricas – Granito de Parguaza y 
sedimentos recientes (arenas eólicas o 
sedimentos finos de inundación). La 
composición mineralógica se refiere a rocas 
del Escudo Guyanés relacionadas con el 
episodio de Parguaza. Microscópicamente 
presenta fenocristales de feldespato potásico 
rodeado por plagioclasa en cristales ovoides. 
En el cuerpo granítico se observan venas, 
venillas y diques con orientación preferencial 
N-S y E-W y N40°E y 20°W, son 
principalmente de cuarzo y plagioclasa. 
METEORIZACIÓN: Se presentan cuatro (4)  
tipos relacionados con el granito. 1. 
Descamado y oquedades 2. Fragmentación y 
separación de feldespatos 3. Profundización-
ampliación de diaclasas 4. Laterización. 
EDAD: Según (Gaudett ,1978) la edad del 
granito es de 1545+/-20 m.a obtenido por el 
método U/Pb ubicándolo en el Proterozoico 
Medio. Estas facies graníticas están 
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relacionadas con un evento propiamente 
Rapakivi que se ubica en el episodio de 
Parguaza. DEPÓSITOS CUATERNARIOS: 
Aparecen distribuidos a lo largo de los causes 
de los ríos y en las zonas bajas o de 
inundación. En los tipos de depósitos recientes 
se tienen: Depósitos de desborde 
constituidos por depósitos arcillosos de color 
gris y areno-arcillosos. Depósitos aluviales 
constituidos por arenas y sedimentos finos 
acumulados por la corriente, 
fotogeológicamente presenta tonos claros a 
blanco intenso debido a la fuerte reflectancia 
de las arenas, casi siempre en playones de 
verano. Depósitos eólicos que corresponden 
a acumulaciones arenosas de color gris claro, 
de grano fino a medio, cuarzosos (90%). 
Depósitos o corazas ferruginosas  que se 
tartán de masas de alta concentración de 
hierro, soldadas muy duras con textura porosa 
granular y compacta de color ocre oscuro 
característico que se originan a partir de la 
meteorización del granito producto de la 
lixiviación de los minerales de hierro por efecto 
del agua subterránea, fotogeológicamente 
presentan tonos gris oscuro, en parches 
rodeados por los valles de ríos y caños. 
 
RECURSOS EN ROCAS PRECÁMBRICAS: 
Según Buenaventura y Rosas (1988), 
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consideran que las posibilidades en el área 
son reducidas por cuanto el granito está 
restringido a una faja muy angosta (20-30 Km) 
e igualmente por la homogeneidad del granito. 

 
6. Contribución a la Geología de la 
Orinoquia Colombiana, 1983 

 
Mosquera Torres, Dario. 

 
I- 1926 

Es una recopilación y análisis de 
investigaciones llevadas a cabo por 
ECOPETROL, Ingeominas, Cogema, Ciaf, 
Nacional y algunas compañías privadas.  
Geológicamente el estudio comprende parte 
del Escudo de la  Guayana y la Cuenca 
Sedimentaria de los Llanos Orientales. Las 
rocas aflorantes varían de edad desde el 
Precámbrico hasta el Cuaternario. La mayoría 
son de origen sedimentario. Las rocas ígneas y 
metamórficas (Precámbrico) se presentan al 
oriente en una faja paralela al río Orinoco y 
son parte del Escudo de la Guayana y están 
constituidas por rocas de alto grado de 
metamorfismo y granitos siendo definido como 
el Complejo Migmatítico de Mitú (M), se 
divide en dos grupos. GNEIS CON BIOTITA Y 
SILICATOS DE ALUMINIO y GRANITO-GNEIS 
(Brunetton, et al, 1983). Hace una descripción 
de estas rocas GNEISES CON BIOTITA Y 
SILICATOS DE ALUMINIO resaltando algunas 
características: 
Son rocas con estructuras migmatíticas, de 
grano fino a medio compuestas de cuarzo, 
feldespato, biotita y silicatos de aluminio y 
como minerales accesorios magnetita, 
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illmenita, circón, apatitos y monacita torífera. 
Según RUHLMANN (1981, COGEMA) la 
asociación monacita-branerita-molibdenita-
uranita es característica de fenómenos 
metalogénicos de alta temperatura propios del 
ambiente anatécnico de las rocas.  
GRANITO- GNEIS: Son facies asociadas a los 
gneis biotíticos y con silicatos de aluminio pero 
con aspecto más granítico, su composición es 
cuarzo, plagioclasa, microclima, biotita y 
sillimanita y como accesorios ilmenita, 
magnetita, circón, monacita, apatito ( Brunito, 
et al, 1983) 
Además de lo anterior se hace un análisis del 
Granito de Parguaza el cual según el autor es 
el extremo más occidental del Batolito de 
Parguaza en Venezuela. También  hace 
referencia a la parte tectónica, la geología 
económica y algunos recursos no renovables 

7. Exploración geológica de la 
Orinoquía- Amazonía Colombiana. 
1985 

 
Martha C. Suárez y Pedro 
Mojíca (1984-1985) 

 
I-1963 

El proyecto contempla cartografía geológica, 
caracterización de las Formaciones (litología, 
estratigrafía y tectónica), Evolución estructural 
(Historia geológica), localización de recursos 
mineros, Hidrogeología, génesis y evolución 
de las corazas ferruginosas. La interpretación 
geológica se hizo a través de imágenes 
LANDSAT  y fotogeología. Sin verificación de 
campo. 
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8. Reconocimiento geológico minero 
entre la región de Puerto Carreño y 
Puerto Nariño. Comisaría del 
Vichada. 1988 

 
Buenaventura, J.  y Rosas, H. 

 
Informe interno. 
Documento del Dr. 
Orlando Navas 

 El proyecto consistió en hacer un estimativo 
del potencial de los recursos minerales de la 
región seleccionando las áreas más 
favorables. El proyecto cubre 
aproximadamente 15.000 Km

2
 al extremo 

oriental de Colombia, limitada por el norte con 
el río Meta, al sur con el río Vichada al oriente 
con el río Orinoco y al occidente por el 
nacimiento del Caño Mesetas y la 
desembocadura del Caño Terecay y al río 
Tomo y forma parte de la cuenca del río 
Orinoco.  
La zona de interés está constituida por rocas 
del Escudo Guayanés (Granito de Parguaza) 
de edad Precámbrica que aflora contra la 
margen occidental el río Orinoco. En la parte 
occidental se extiende la gran penillanura de 
los llanos orientales cubiertos por depósitos 
Terciarios y Cuaternarios. Desde el punto de 
vista de interés económico son de importancia 
los suelos lateríticos desarrollados por 
meteorización a partir del granito y de los 
Sedimentos Terciarios. Las lateritas 
provenientes del granito pueden ser 
importantes para Tantalita- Columbita. Mientras 
que las derivadas de los Sedimentos Terciarios 
pueden ser importantes para el hierro y 
aluminio. El proyecto además hace una 
descripción de la morfología, el clima, la 
geología con respecto al ambiente geológico 
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regional y describe las unidades litológicas 
Cuaternarias, Terciarias, Paleozoicas y 
describe las  rocas consolidadas durante el  
Precámbrico  que constituyen el Mega Terreno 
correspondiente al Escudo Guayanés y que 
geográficamente corresponden al terreno 
Meta-Vichada-Guainía. Por último la 
descripción de algunos recursos minerales. Es 
importante anotar que este estudio presenta 
unos resultados de algunas muestras en 
contenidos de silicio, hierro, aluminio, calcio. 
Sodio y potasio. Además Análisis 
Espectrográficos y Semicantitativos y de 
Absorción Atómica. Los estudios parten de 
análisis realizados anteriormente por el IAN y 
COGEMA sucursal Colombia. El programa se 
desarrolló a través de transversas utilizando 
vías carreteables y fluviales verificando la 
información. Para las labores de campo se 
utilizaron fotografías aéreas 1:70.000 
complementadas por mapas topográficos a 
escala 1:500.000 y 1:250.000,  también se 
contó con un mapa fotogeológico a escala 
1:500.000.  

 
9. Geología Colombiana No. 17, 
1990 

 
INGEOMINAS 

 
No. 17 
 

Este documento recoge una serie de trabajos 
realizados en el país. Para el caso del Oriente 
de Colombia se tiene ANÁLISIS 
PETROGRÁFICO DE ROCAS 
PRECÁMBRICAS AL NORORIENTE DE LA 
COMISARÍA DE VICHADA, elaborado por 
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Carlos Fernando González Rozo y Hernando 
Pinto Rodríguez y el proyecto Geología 
Regional del Norte de la Comisaría de Vichada 
cuyos autores son Ricardo de la Espriella, 
Cristóbal Flores, Jaime Galvis, Carlos F. 
González, Jesús Mariño Hernando Pinto. 
Explicado resumen en detalle.  

10. Yacimiento, Prospección, 
Manifestaciones y Explotaciones 
Minerales en la Orinoquía 
Colombiana. 1990 

 
Díaz Manuel José y Maritza 
Gerardino 

 
IP-165 

El documento toma la información de la 
publicación especial de INGEOMINAS 
“Catalogo de Yacimientos, Prospectos y  
Manifestaciones Minerales de Colombia” 1983, 
por Mutis, J. Vicente y de los resultados del 
Censo Nacional Minero (1988), elaborado por 
DANE, MINMINAS, CARBOCOL, 
INGEOMINAS y ECOMINAS. El informe para 
el área e influencia la información es muy 
escasa con respecto a yacimientos minerales. 

 
11. Posibilidades de ubicar depósitos 
residuales de Tantalio asociados con 
el Batolito de Parguaza. 1986 

 
Rodríguez Simón 

 
C- 375 

Ingeominas recopila la información del VII 
Congreso Colombiano de Geología e incluye 
este proyecto. El Batolito de Parguaza 
compuesto principalmente por granitos 
rapakivi, tipos viborgita, peterlita, 
leucogranitos, sienitas, aplitas, diques 
pegmatíticos y basaltos tardíos, posibilitan la 
existencia de tantalita. La importancia 
económica del Batolito radica en la presencia 
de inmensos depósitos de bauxita tipo manto y 
yacimientos residuales de tantalita los cuales 
se asocian exclusivamente con diques 
pegmatíticos locales de pequeña extensión y 
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solo ubicados luego de exploraciones 
extremadamente precisas. El Estudio  explica 
el Batolito de Parguaza con base en las 
investigaciones detalladas ejecutadas por el 
Ministerio de Minas y Energía de Venezuela y 
el área de influencia que es la parte oriental del 
Vichada. De acuerdo con los estudios 
litológicos ejecutados en la zona del río 
Ventura y el río Suapure, el batolito de 
Parguaza presenta los siguientes tipos de 
rocas: Granito rapakivi, granitos homogéneos 
feldespáticos, granito aplítico, sienitas, granitos 
alcalinos y basaltos tardíos (Basngerter, 1985). 
Los granitos rapakivi son de dos tipos, 
Viborgita típicamente de grano muy grueso, 
porfídica con fenocristales característicos con 
núcleo rosado de microclima-pertita y con 
bordes verdosos de plagioclasa rica en sodio y 
la Peterlia con fenocristales más pequeños y 
compuestos en su mayoría de microclina-
pertita pero sin bordes de plagioclasa. Los 
granitos homogéneos feldespáticos afloran en 
forma de diques especialmente de cuarzo y 
feldespato potásico con escasa plagioclasa y 
minerales máficos. Las sienitas y los 
leucogranitos conforman afloramientos locales 
y constituyen una facies de borde del granito 
rapakivi, son de grano medio a grueso, 
constituidos principalmente por feldespato 
potásico y pocos máficos. Las pegmatitas 
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constituyen cuerpos aislados, irregulares, 
enriquecidos en cristales gruesos de microclina 
y masas de cuarzo lechoso. Con estas rocas 
se asocian las mineralizaciones finales 
Tantalita/Columbita, Casiterita y Estruverita. 

 
12. Memoria Técnica Explicativa  
Atlas Geológico Digital de Colombia 
Versión 1.0 

 
INGEOMINAS, Germán 
Forero, Humberto González, 
Álvaro Nivia, Jaime O. 
Martínez, Jorge Acosta, 
Eduardo Cardozo, Mario 
Maya, Paulina Ferreira, 
Alberto Núñez, Jairo Clavijo, 
Héctor Cepeda 
 

 
Memoria Técnica 
Atlas Digital de 
Colombia, Biblioteca 
Central 
INGEOMINAS 

 

 
13. Recursos Minerales de Colombia  
Tomo I, Metales Preciosos, 
Minerales Metálicos 

 
INGEOMINAS, 1987, 
Segunda Edición 

 
No. 1- pp 1-564, 1987 
SIN-0120-078X 
Publicaciones 
Geológicas 
Especiales. 
INGEOMINAS, 1987 

Corresponde a una publicación especial de 
INGEOMINAS, que resume el conocimiento 
actual sobre los diferentes recursos no 
renovables de nuestro territorio. Para el 
enriquecimiento del proyecto, el geólogo 
Humberto Rosas, habla sobre los minerales de 
Aluminio (Bauxita) que incluye: Usos, Ambiente 
Geológico, Geoquímica, Mineralogía, Tipos de 
Yacimientos, Beneficio y Metalurgia, y 
Producción. Es de anotar que en este resumen  
no incluye la zona de estudio; sin embargo 
dada la cercanía con un yacimiento en 
territorio de Venezuela es factible encontrar 
suelos lateríticos con contenido de óxidos de 
aluminio, por lo que es importante tomar 
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muestras y corroborar su existencia. El 
Geólogo Álvaro Murillo R, hace un análisis con 
respecto a la posibilidad de encontrar NIOBIO 
y TANTALIO en las rocas de los complejos 
alcalinos, carbonatitas, ciertos tipos de 
granitos, pegmatitas, placeres y depósitos 
residuales, que por literatura son factibles de 
encontrar en la zona de Vichada 
especialmente en las sienitas nefelínicas 
principalmente en pegmatitas, zonas 
albitizadas, algunas carbonatitas. En los 
depósitos de rocas graníticas se encuentran 
en cantidades de trazas con minerales de 
hierro, o estaño y algunas veces en circonio. 
Algunos granitos raros contienen  Columbita, 
Auxinita, Fergusonita o pirocloro, como 
minerales accesorios, de tal forma que por 
meteorización da lugar a depósitos residuales 
o de placeres.  

 14. Publicaciones Geológicas 
Especiales del INGEOMINAS No. 
14-1-1983. Mapa de Terrenos 
Geológicos de Colombia 

INGEOMINAS, Fernando 
Etayo, Darío Barrero Lozano, 
Hernando Lozano Quiroga, 
Armando Espinosa Baquero, 
Humberto González, Abigail 
Orrego López, Iván 
Ballesteros Torres, Hugo 
Forero y otros 

MC 2068 El documento da una visión sintética pero a la 
vez posible de cada terreno haciendo una 
descripción resumida de las principales 
unidades litoestratigráficas reconocidas en el 
Terreno. Para Nuestro estudio se tiene 
información del TERRENO META-VICHADA-
GUAVIARE. En la litología se tiene las 
Metamorfitas que son gneis migmatíticos con 
biotita y silicatos de aluminio; granito-gneis con 
facies de transición a granitoides. Las 
plutonitas: corresponden al granito rapakivi 
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caracterizado por la abundancia de cristales 
centimétricos ovoides de feldespato potásico 
rodeado por coronas de pequeños cristales de 
plagioclasa; predominan las facies grises 
sobre las facies ricas en ortoclasa y cuarzo 
azul, localmente rico en horblenda. 
Sedimentitas: son remanentes de coberteras 
detríticas del Proterozoico al SE.  
ESTRATIGRAFÍA: Complejo Migmatitico del 
Mitú, Granito de Parguaza (Proterozoico).  

  
15. VII Congreso Colombiano de 
Geología Tomo II. Geología y Medio 
Ambiente para el Desarrollo 
“Seminario Sobre el Cuaternario en 
Colombia Tomo II.” Posibilidades de 
ubicar depósitos residuales de 
Tantalita asociados con el Batolito de 
Parguaza, Región Oriental del 
Vichada  

 
INGEOMINAS. 
Nota: Ingeominas recopila la 
Información del Congreso por 
lo tanto para cada tema 
presentado hay un Autor. 
Para el tema de nuestro 
interés el Autor es Simón E. 
Rodríguez M 

 
C- 375 Tomo II 

Abarca una serie de resúmenes de estudios 
presentados en  las ponencias del Congreso. 
Para el interés del estudio de las planchas 
162, 162bis, 182 y 182bis, se analizó el 
documento correspondiente a: Posibilidades 
de ubicar depósitos residuales de Tantalio 
asociados con el Batolito de Parguaza, 1986. 
Cuyo autor es el Geólogo Simón E. Rodríguez 
M explicado anteriormente.  

16. Informe Preliminar de Comisión 
sobre Aspectos de Muestreo, 
Geología, Geoquímica y la Génesis 
Mineral de la zona Nororiental del 
Departamento de Vichada. Proyecto 
A98Q01 

 
Jaime Galvis y Camilo 
Quintero 

 
Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El documento hace una breve descripción del 
muestreo realizado en la zona nororiental del 
Departamento del Vichada siguiendo la 
metodología de muestreo del Mapa 
Geoquímico Internacional. Además presenta 
una Descripción de las Unidades Litológicas 
halladas en la Zona, La Geomorfología, 
Tectónica, Génesis de Minerales, Geoquímica 
y Conclusiones, la densidad de muestreo 
corresponde a la celda 25 (escala 
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1:10.000.000) según la nomenclatura utilizada 
en Colombia. Para los autores con base en la 
descripción geológica basada en los datos del 
Mapa Geológico de Colombia, el mapa 
preliminar de las grandes regiones de la 
geoquímica de Colombia y el mapa de suelos 
se concluye que la zona es muy homogénea a 
nivel geológico y podológico. El muestreo se 
realizó en celdas de 40x40 km, teniendo en 
cuenta además, factores climáticos (Invierno), 
de vías y orden público. Se muestrearon en la 
zona de interés nueve sitios de muestreo 
“Caño Guaturia, Caño Murciélago, Caño La 
Oculta, Caño Dagua, Rió Vita, Caño El Buey, 
Caño El Buey (D), Rió Meta (FP), Caño 
Maracoa en mapa a escala 1:500.000. El 
proyecto  define claramente tres paisajes 
geomorfológicos definidos como paisajes de 
montes de islas hacia las márgenes del río 
Orinoco, hacia el oeste se encuentra un 
paisaje muy suavemente ondulado con 
abundantes formas mesetarias de poca altura 
y algunos escasos cerros aislados y por ultimo 
a lo largo del río Meta presenta una llanura de 
inundación. 
Litología: La unidad litológica más antigua 
observada en la zona oriental es un granito de 
textura Rapakivi,  caracterizado por grandes 
cristales de feldespato, parte del cual se 
presenta en forma de cristales esféricos u 
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ovoides de brillo nacarado y color variable de 
beige a diversas tonalidades de rosado. Estos 
cristales se encuentran rodeados de una 
aureola de Albita de color blanco amarillento. 
El feldespato potásico se presenta 
generalmente pertitico - textura caracterizada  
por intercrecimiento de albita en ortoclasa. La 
Plagioclasa en color blanco o gris, brillo mate, 
los colores claros indican que son sódicas. El 
único mineral máfico observado es la biotita en 
libros hasta de un cm de diámetro, de color 
pardo.  
Tectónica: Es muy probable que el contacto 
entre el Granito Rapakivi y los sedimentos 
antiguos sea fallado ya que los cerros de 
granito al occidente, terminan a lo largo de un 
alineamiento NE-SW.  
Importancia Económica: Existen 
acumulaciones de illmenita en los sedimentos 
antiguos, areniscas y conglomerados. Bauxita 
en zonas donde está expuesto el Granito 
Rapakivi especialmente en el sector Caño 
Dagua y Murciélago.  
Geoquímica: Se tomaron muestras de suelo 
residual en el Granito Rapakivi, sedimentos 
eólicos, sedimentos activos, caños, zonas 
graníticas y sedimentarias, y muestras en las 
llanuras de inundación del rió Bita.  
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17. Aspectos Geológicos del 
Nordeste del Departamento del 
Vichada 

 
Jaime Galvis V. y Campo Elís 
Perilla,  

 
Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El estudio hace una breve descripción de las 
unidades litológicas halladas en la zona 
nororiental dentro del programa del Mapa 
Geoquímico de Colombia. Además se presenta 
las ocurrencias minerales encontradas y una 
reseña histórica sobre la Evolución Geológica 
el área y de sus posibilidades en lo relativo a la 
Génesis del Mineral. Al igual que el proyecto 
A98Q01 hace una descripción de la 
Geomorfología, Litología, Tectónica, Génesis 
de minerales, Geoquímica, Evolución 
Geológica. Es decir el documento es igual al 
proyecto antes mencionado. 

 
18. INGEOMINAS Y MARANDUA 

 
INGEOMINAS 

 
Documento del Dr. 
Orlando Navas 

En el proyecto de investigación INGEOMINAS 
divide la Orinoquía Colombiana en tres 
subregiones: El Piedemonte, la Llanura 
propiamente dicha y las Estribaciones del 
Macizo de la Guyana. Dentro de este marco, 
Marandúa se encuentra en la parte oriental de 
la llanura. Para su estudio se utilizaron 
imágenes de satélite LANDSAT en las bandas 
5 y 7 a una escala de 1:250.000 que cubren 
60.000 Km

2
. Su interpretación geológica es 

hecha con base en fotografías aéreas a una 
escala aproximada de 1:30.000 que permite 
mayor densidad de información. Los recursos 
potenciales en sedimentos Cuaternarios 
identificados se encuentran en los valles 
actuales y antiguos formando llanuras y como 
acumulaciones eólicas de arenas y limos.  
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19. Crustal Evolution of the South 
American Platform, base don Nd 
isotopic systematic on granitoid 
rocks 

Umberto G. Cordani and Kei 
Sato. Instituto de 
Geociencias- Universidad de 
Sao Paulo, Rua do lago 562 
CEP 05508-900; Vol. 22, No. 
3, pp. 167-173, 1999 

Documento del Dr. 
Orlando Navas 
 Vol. 22, No. 3, pp. 
167-173, 1999 

 

20. Documento Escudo de Guyana  Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El documento relaciona  cuadros 
metalogénicos  resumen de algunas Provincias 
de Venezuela que incluyen Litología, Eventos y 
Depósitos, al igual que relaciona el Cratón 
Amazonience que  podría correlacionarse con 
la parte oriental del vichada sobre el río 
Orinoco  

 
21. Estudio Sobre la Petrogénesis de 
las Mineralizaciones de Niobio, 
Tantalio y Estaño en el Granito 
Rapakivi de Parguaza y sus 
diferenciaciones 

 
Gabrielle Bargerter. Dirección 
de Investigaciones 
Geoanalíticas y Tecnológicas, 
Ministerio de Energía y 
Minas, Caracas - Venezuela 

 
Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El Estudio trata esencialmente los procesos de 
diferenciación del Granito de Parguaza y de 
las mineralizaciones de Niobio (Nb), Tantalio 
(Ta) y Estaño (Sn), en el territorio de 
Venezuela estado de Ayacucho limítrofe con 
Colombia en el sector del rió Orinoco. En el 
estudio definen dos clases de Granito 
Rapakivi: 
- Granito Rapakivi Porfídico de grano muy 
grueso denominado Vigorgita  
- Granito Rapakivi de grano menos grueso 
Peterlita 
Localmente afloran  pequeños cuerpos 
graníticos alcalinos y sienitas. Con base a 
estudios petrográficos con microscopio se 
diferenciaron un Granito Rapakivi en una roca 
gruesa porfídica con fenocristales 
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característicos del tipo Vigorgita que presentan 
un núcleo rosado de microcinta- pertita con 
borde verdoso de plagioclasa rico en sodio. 
Una segunda variedad de granito rapakivi del 
tipo Peterlita que es un granito porfídico con 
fenocristales más pequeños y compuestos en 
su mayoría de microclina-pertita únicamente 
sin borde de plagioclasa. El mineral máfico es 
la biotita rica en hierro y titanio. Los minerales 
accesorios más frecuentes son apatito, fluorita, 
circón y esfena. Los minerales opacos son 
magnetita e illmenita frecuentemente 
intercresidas con anfíbol y esfena.  

22. Geología de la Cuenca de los 
Llanos Orientales de Colombia 

Nestor Galvis G, Martha C. 
Suarez, Bogotá Julio de 1984 

INGEOMINAS I-1962, 
Informe de Progreso I 

De acuerdo a Estrada (1982), la Cuenca de 
Los Llanos Orientales presenta tres elementos 
tectónicos bien definidos, que de W a E, son: 

- El Cinturón Plegado de la Cordillera 
Oriental 

- La Depresión Subandina o Región 
Central 

- Plataforma o Región Oriental 

INGEOMINAS ha trabajado desde las dos 
últimas décadas en el Cinturón Plegado, 
estableciendo una nomenclatura estratigráfica 
básica, que comprende sedimentitas que 
varían en edad desde el Paleozoico hasta el 
Terciario. Mientras que hacia el N, esta 
nomenclatura se ha adoptado sin mayores 
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problemas, hacia el S, Segovia (1965, 1967) 
definió una nomenclatura diferente para las 
sedimentitas Terciarias aflorantes en el área de 
Medina. La calibración entre ambas 
nomenclaturas es bastante buena en las 
unidades litoestratigráficas del Terciario 
Superior y presenta algunas dificultades en 
aquellas del Terciario Medio e Inferior. 
Por otra parte, las regiones Central y Oriental 
de la Cuenca de los Llanos Orientales, ha sido 
estudiada intensamente en los últimos años 
por ECOPETROL en asociación con empresas 
norteamericanas como Geophoto, Earthsat y 
Robertson Research, entre otras.  
Aunque estos estudios son generalmente 
buenos, tiene la limitante de ser trabajos 
predominantemente fotogeológicos, que 
conllevan a problemas en la definición de los 
contactos entre algunas unidades 
cartografiadas (especialmente cuando existen 
fallas que las desplazan) y la escogencia de 
las unidades por sí mismas. Numerosas 
inconsistencias geológicas han resultado al 
comparar los trabajos fotogeológicos entre sí y 
éstos con información de campo.    
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1. El Paleozoico Inferior de 
Colombia. “Una Re-
Evaluación Regional en Base 
a Nuevos Estudios de Campo. 
1982 

 
Christian S. Bridger 

 
Trabajo de grado 
Universidad Nacional.  
14900. 1.4, B851p- 1982 

La tesis de grado corresponde a un trabajo regional con 
información secundaria, es realizado en dos secciones 
y por estaciones. La primera corresponde y describe 
desde el norte hacia el sur algunos aspectos 
encontrados en campo, este se realizó en la cordillera 
oriental, en el Cañón de Quejar en la parte septentrional 
de la Serranía de la Macarena, y en San José del 
Guaviare por los ríos Orinoco y Atabazo. En general se 
analizó una fauna bien datada que permitió definir una 
secuencia estratigráfica. 
En la segunda sección se establecen las bases para la 
división en unidades litoestratigráficas denominadas 
“Cambro-Ordovicio”. Para el caso de la Orinoquía se 
corroboraron y separaron tres unidades distintas de las 
cuales solo una  se puede separar cartográficamente. 
Las otras dos componen parte de lo que se denomina el 
“Complejo Migmatítico de Mitú” nombre introducido por 
A. HUGUETT en 1977. En un cuadro resumen presenta 
una correlación internacional de las unidades 
circundando el borde occidental del Escudo Amazónico. 
Correlaciona a Brasil, Bolivia, Perú parte norte y sur, 
Ecuador, Venezuela occidental y oriental, y Colombia. 
Para el caso del proyecto Puerto Carreño PRIEM (1981)  
define la serie Metamórfica de Atabapo como un 
episodio Parguazense que en la Amazonía  arroja 
edades de 1560 y 1450 m.a. donde los Granitos 
Rapakivi son equivalentes a los de Venezuela que 
fueron datados por GAUDETTE (1977), en 1499+/-38 
m.a especialmente los que afloran en el Vichada al 
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norte del Rió Atabapo. 

 
2. Posibilidades de 
Mineralizaciones de 
Importancia Económica en el 
Granito de Parguaza en 
alrededores de Puerto 
Carreño (Vichada-Colombia) 

 
José Ignacio Cristancho 
Corredor 

 
Trabajo de grado 
Universidad Nacional. No 
239  
1.4, C933P-1989. 

El Proyecto describe de manera detallada las 
características geológicas, petrográficas y geoquímicas 
de las rocas plutónicas y sedimentarias existentes en 
los alrededores de Puerto Carreño y  su potencial 
minero. 
El área de estudio corresponde al extremo oriental de 
Colombia y forma parte de la cuenca del río Orinoco 
frontera con Venezuela. Abarca aproximadamente 8 km 
de ancho y 24 km de largo (paralelo al río en un área 
aproximada de 188 km

2
). 

N 1.154.000-1.178.000; E 1,160.000 rió Orinoco 
frontera con Venezuela. Incluida dentro de las planchas 
162-I-Bis, 162-III-Bis y 182-I-Bis a escala 1:50.000. 
Para el desarrollo del proyecto se hizo interpretación 
fotogeológica a escala 1:60.000 determinando los 
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patrones de drenaje, la Geoformas sobresalientes, los 
lineamientos, delimitación de unidades fotogeológicas. 
Parlo cual se utilizaron las fotografías aéreas marcadas 
con los números 25.590 a 29.592 y 29.603 a 29.608 
correspondientes al vuelo M-1291. 
De la misma manera se reinterpretaron las imágenes de 
satélite números 277021-135455 a partir de la 
interpretación hecha por Mojica et. Al 1985. 
Con relación a la Geología General esta corresponde a 
una peniplanicie en la cual afloran rocas de edad 
Precámbrica las cuales están rodeadas 
discordantemente por sedimentos Terciarios y 
Cuaternarios. 
 
 

 
 
3. Análisis Petrográfico de 
Rocas Precámbricas al 
Nororiente de La Comisaría 
de Vichada 

 
Carlos Fernando 
González Rozo y 
Hernando Pinto 
Rodríguez 

 
Trabajo de grado 
Universidad Nacional. No 
243  
1.4, G643a-1989. 

La zona de estudio corresponde a la parte nororiental de 
la Comisaría del Vichada y comprende un área de más 
de 4000 km

2
, limitada al norte por el río Meta, al oriente 

por el Orinoco al sur por el rió Tomo y al occidente por el 
meridiano 68° 10’. El estudio está basado principalmente 
en la interpretación de una imagen satelital, fotografías 
aéreas convencionales, algunas observaciones de 
campo a lo largo del río Orinoco y en algunos montes de 
islas en la región entre Puerto Carreño y Casuarito y 
análisis de muestras recolectadas por COGEMA. El 
análisis petrográfico se hizo a 42 muestras en la 
Universidad Nacional. Los resultados de análisis al 
microscopio electrónico, de piroxeno, anfíboles y biotita 
se hicieron en INGEOMINAS. La clasificación de las 
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rocas se hizo de acuerdo con el sistema IUGS (BEST, 
1982), basados en el conteo de aproximadamente 300 
puntos por sección delgada. La descripción petrográfica 
para el tamaño del grano se basó en la clasificación de 
Kórnfalt (1976), grano grueso >5mm, grano medio 5-
1mm, grano fino 1-0.05mm, y afanítico <0.05mm. El 
diagrama de rosas de direcciones de drenaje, se elaboró 
con base en el modelo presentado por SCHEIDEGER 
(1981), las direcciones de fracturas y lineamientos 
mayores se obtuvieron con base en análisis de una 
imagen de satélite. 
GEOLOGÍA GENERAL: Regionalmente hace parte de la 
Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia la cual se 
desarrolla sobre el Basamento Precámbrico (GCA, 1986) 
y contra el cual se acuñan suavemente las Unidades 
Cenozoicas. Localmente al oriente de la Comisaría 
afloran rocas metasedimentarias (Pem?) e ígneas (peg) 
de edad Precámbrica y sedimentos Terciarios (Ts) y 
Cuaternarios (Ql, y Qal. En el Cerro el Carajo (Pem?) 
margen derecha del rió Bita en el hato del mismo nombre 
afloran metareniscas sin conocer su espesor sin 
embargo es un monoclinal con rumbo  N/=W y 
buzamiento de 5°-10° SW, con diaclasamiento vertical 
N50°-70°E dando el aspecto de apilamiento de bloques. 
Son de color rojizo con moteado debido a la presencia de 
andalucita bien litificada y friable hacia el tope con 
cemento ferruginoso, laminación subparalela y cruzada. 
El metamorfismo es de bajo grado evidenciado por la 
presencia de andalucita. Granito de Parguaza (Peg), 
(PETZAL et al, 1974) aflora a lo largo del río Orinoco y 
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constituye el borde más occidental del Escudo 
Guayanés. Es un granito alcalino con textura Rapakivi 
con contenidos máficos como la biotita, anfíboles e 
illmenita, acompañados por apatito, esfena, fluorita y 
allanita. Los anfíboles son hornblenda y hastingita-
riebeckita. COGEMA, 1981 y BRUNETON, 1983, 
mencionan la presencia de un granito fino aplitico 
asociado al Granito de Parguaza que se observa en 
diques y formas indefinidas y consideran que es el 
resultado de diferenciaciones en el curso de intrusiones 
sucesivas. 

 
4. Caracterización Geológica 
y Geofísica de la Estructura 
del Rió Vichada, Inspección 
Palmarito, Departamento de 
Vichada 

 
Sait Khurama 

 
Tesis de Maestría 
Universidad Nacional de 
Colombia. 1.9.4, K459c- 
2007 

El proyecto hace referencia principalmente a la génesis 
e importancia económica  de la cuenca del rió Vichada 
donde el autor hace un reconocimiento geológico y 
caracteriza geofisicamente la estructura circular del río, 
junto con los drenajes adyacentes que forman una 
estructura radial. En el proyecto define algunas posibles 
estructuras como hipótesis de la génesis como si fuera 
un cuerpo intrusivo, un batolito, dique anular, un lacolito, 
un stock. Maneja el concepto de cráteres de impacto. 
Con base en estos conceptos el autor hace una 
caracterización geológica que define la geomorfología 
como una extensa peniplanicie de tipo altillanura  
caracterizada por sabanas arenosas con esporádicas 
terrazas lateríticas en regiones adyacentes a los 
drenajes. Constituidas por sedimentos de edad reciente 
depositados sobre el techo del basamento. Con relación 
a la geología regionalmente está constituida por 
Depósitos Cuaternarios de carácter Aluvial, Depósitos 
Cuaternarios de Terraza, sedimentos continentales de 
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edad Neógeno y rocas plutónicas félsicas de edad 
Mesoproterozoico.  
Estructuras Geológicas: No existen evidencias claras de 
fallas de importancia, la cobertura arenosa ampliamente 
extendida en el sector no permite determinar la 
presencia de evidencias claras de fallas como son 
brechas, cataclasitas o milonitas; sin embargo algunos 
autores han reportado lineamientos orientados en 
sentido N10°-40° E, N10°-40° W, Cristancho (1989) los 
cuales estarían controlando estructuralmente las rocas 
del Granito de Parguaza.  

 
5. Geología Colombiana 

 
Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de 
Ciencias, Departamento 
de Geociencias 

 
SIN 072-0992, No. 
17(correspondiente a 
1990) Biblioteca Central 
INGEOMINAS 

El documento presenta una recopilación de diferentes 
estudios del territorio colombiano realizado por varios 
autores. Entre ellos el estudio sobre la Geología 
Regional del Norte de la Comisaría de Vichada cuyos 
autores son Ricardo de la Espriella, Cristóbal Flores, 
Jaime Galvis, Carlos F. González, Jesús Mariño 
Hernando Pinto. La morfología de la zona está 
relacionada con la litología y la climatología que 
diferencian tres tipos de  geoformas típicas: Los Montes 
de Islas, la Altillanura que ocupa la mayor parte del área 
y la Planicie Aluvial de Desborde. La litología incluye 
rocas sedimentarias y graníticas de edad Precámbrica 
sobre las cuales se desarrolló una cubierta 
sedimentaria. Las rocas metasedimentarias afloran 
como montes de islas en la margen derecha del río Bita 
en el Hato el Carajo. El cual es un monoclinal 
conformado por metareniscas de color grisáceo a rojizo, 
laminación subparalela a cruzada, bien litificada y 
friables hacia el tope. Las rocas graníticas están 
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representadas por el Granito de Parguaza el cual es un 
granito con textura Rapakivi. La cubierta sedimentaria 
está representada por una secuencia heterogénea poco 
consolidada de origen fluvial, lacustre y eólico de edad 
Terciario a Cuaternario. La tectónica no es muy clara sin 
embargo se tienen en cuenta algunos rasgos 
geomorfológicos y geológicos como diaclasas verticales 
en las meta-areniscas del Cerro El Carajo con dirección 
N70°-80° E, con un sistema ortogonal afectando al 
granito en el sitio Brisas, con dirección N30°W. En el 
Cerro Bita hay un relleno metasedimentario con una 
dirección N 52° W y Buzamiento de 62°NE que muestra 
tritutración y orientación de los cristales lo que es indicio 
de tectonismo. El resto del granito se presenta como 
una masa sólida. Los grandes lineamientos con 
dirección principal N70-80°E  similar a la dirección de la 
mayoría de los drenajes podría sugerir un control de la 
litología cuando cambian bruscamente de curso como 
en el caso del Caño Dagua y en el río Bita. 
En el alineamiento del curso superior del Caño Dagua 
(dirección E-W) se presentan silicificaciones 
aparentemente en una brecha de falla. Se puede 
concluir que la mayoría de los rasgos tienen direcciones 
NW-SE posiblemente debidas al control litológico por 
presencia de neosomas y NE-SW deja un control 
estructural. La parte de descripción geológica, la basan 
en los conceptos de estudios realizados por COGEMA 
(1981), BRUNETTON et al (1983).  

 
6. Lineamientos de Dirección 

 
Guillermo Ujueta L 

 
Revista Geología 

Perpendicularmente a la dirección de los Andes de 
Venezuela se han identificado 5 elementos 
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Noroeste-Sureste en los 
Andes Venezolanos 

Departamento de 
Geociencias, 
Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá 

Colombiana No. 18, 
1993, pp 75-93 

estructurales de carácter regional que se han 
denominado:  

- Lineamiento de Depresión de Cúcuta o Tachira. 

- Lineamiento Caparo. 

- Lineamiento Oeste del Lago de Maracaibo. 

- Lineamiento Este del Lago de Maracaibo. 

- Lineamiento Depresión de Barquisimeto 

Estos lineamientos son características estructurales 
rectas, sensiblemente paralelas, de dirección 
aproximada N45°O y que pueden trazarse por cientos 
de km. Pasan a través de las Cuencas del Lago de 
Maracaibo y de Barinas-Apure donde se han propagado 
hasta la superficie y donde se reconocen como 
anomalías geomorfológicas; sobre la Cordillera Andina y 
sobre el Escudo de Guayana los lineamientos se hacen 
evidentes mediante cambios geomorfológicos, 
principalmente por el alineamiento de depresiones 
topográficas y por el control que ellos ejercen sobre 
buena parte de la red de drenaje. 
Existe, además, en la intersección con los lineamientos, 
gran variedad de características geológicas: 
ampliaciones, estrechamientos y aún desapariciones de 
afloramientos de rocas; terminaciones de fallas y 
plegamientos; deflexiones de estructuras; cambios de 
espesores o cambios de facies, que facilitan el trazo de 
los lineamientos. Por otra parte, datos magnéticos, 
principalmente en la cuenca de Barinas-Apure, revelan 
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la presencia de latos estructurales delimitados por 
fracturas de dirección NO-SE, y algunas características 
morfoestructurales de dirección NO-SE coinciden con 
las formas de los contornos gravimétricos. La actividad 
magmática no puede, por ahora, relacionarse 
directamente con los lineamientos pero se cree que 
sobre el Lineamiento Depresión de Barquisimeto, en el 
área de El Baúl, hayan tenido lugar, en épocas 
diferentes, eventos intrusitos y extrusivos. 
Los lineamientos no son líneas simples, claras, 
definidas, sino que son zonas que contienen, alineadas, 
una o varias de las características mencionadas antes. 
Se cree que sean zonas de fracturas mayores que 
delimitan grandes bloques de basamento, a lo largo de 
los cuales han tenido lugar movimientos complejos y 
variados. 
Además de movimientos verticales, los lineamientos 
reconocidos muestran desplazamientos laterales. 
Repetidos movimientos a lo largo de los lineamientos 
propuestos son los responsables de las discordancias, 
cambios de espesor y cambios de facies que allí se 
presentan. Los lineamientos parecen haber estado 
presente4s por lo menos desde antes del final del 
Paleozoico, durante el Mesozoico, en el Cenozoico y 
aùn en el reciente.  
El Lineamiento Este del Lago Maracaibo muestra 
relación directa con la localización de importantes 
depósitos conocidos de petróleo, de tal manera que los 
lineamientos pueden convertirse en herramienta inicial, 
útil, en la producción de petróleo y gas mediante la 
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búsqueda, a lo largo de ellos, de trampas estratigráficas 
y estructurales.  

 
7. Procesos Orogénicos del 
Paleoceno para la Cuenca de 
Ranchería (Guajira, 
Colombia) y áreas adyacentes 
definidos por análisis de 
Procedencia 

 
German Bayona, Felipe 
Lamus Ochoa, Agustin 
Cardona, Carlos 
Jaramillo, Camilo 
Montes, Nadejda 
Tchegliakova  

 
Geología Colombiana No 
32, Diciembre, 2007 
ISSN 0072-0992 

La Cuenca de Ranchería está limitada por La Sierra 
Nevada de Santa Marta (SNSM) al Occidente y La 
Serranía del Perijá (SP) al Oriente, sistemas 
montañosos de composición diferentes y con procesos 
tectónicos pre-Eocenos pobremente documentados. 
Análisis de procedencia realizados en estratos del 
Paleoceno en la Cuenca de Ranchería y Flanco 
Occidental de La Serranía del Perijá, junto con datos de 
paleocorrientes y estudios bio y lito estratigráficos 
previos, permiten proponer a la SNSM como área 
fuente principal de los detritos terrígenos siliciclásticos 
para el Paleoceno. Los detritos siliciclásticos que 
señalan a la SNSM como principal área fuente son: 
microclina, esquistos grafitosos, esquistos micáceos, 
granates sin zonación y biotitas de altas temperaturas. 
Estos detritos, junto con plagioclasas, líticos volcánicos 
y sedimentarios, sugieren un área fuente que incluye los 
siguientes tipos de rocas: metamórficas de de 
moderado a alto grado, plutónicas, volcánicas y 
sedimentarias. El reporte de feldespatos y líticos 
metamórficos en depósitos del Maastrichtiano sugieren 
suministro de detritos procedentes de la SNSM desde 
finales del Cretácico.  

 
8. Evolución Geológica de la 
Cuenca de los Llanos 
Orientales de Colombia. 
 

 
Martha Henao Vazquez 
y Dora Elena Molina 
Bermudez 
 

 
Trabajo de Grado, 
Universidad Nacional de 
Colombia, 1981. 
 

La cuenca de los Llanos Orientales se encuentra 
ubicada en la margen occidental del escudo de la 
Guyana, en el norte de América del Sur. Su estructura 
se caracteriza por una plataforma de suave inclinación 
hacia el Oeste, con pendientes mayores a profundidad. 
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El basamento de la cuenca está constituido por 
Granitos y Dioritas de edad Precámbrica, 
probablemente Arcaico, debido a la semejanza que 
presenta con las rocas del escudo. 
 
Durante el Paleozoico, la orogénesis Caledónica marca 
un periodo de desarrollo de un sistema de bloques 
fallados que producen basculamiento de la cuenca 
hacia el occidente. Mares extensos y someros cubrieron 
la mayor parte de la región andina y dieron lugar a la 
acumulación de gran volumen de sedimentos. 
 
A principios del Mesozoico las condiciones de 
depositación son típicamente continentales con 
predominio de ambientes desérticos y climas áridos que 
originan la depositación de lechos rojos.  
 
Hacia finales del Jurasico, sucede una transgresión que 
cubre la región andina oriental y la parte más occidental 
de los Llanos. 
 
En el Cretácico Inferior se produce el desarrollo de un 
gran geosinclinal con aporte de sedimentos clásticos 
provenientes del escudo de la Guyana. La depositación 
es marina poco profunda gradando a continental. El 
paso al Cenozoico coincide con la transición de 
ambientes marinos a continentales, siendo los 
sedimentos rojos y amarillos más frecuentes, con 
predominio de condiciones oxidantes. 
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La secuencia estratigráfica de los Llanos muestra en 
general un engrosamiento hacia la Cordillera Oriental y 
un adelgazamiento hacia el Este de la Cuenca. 
 
El sistema estructural desarrollado a través del tiempo, 
ha sido en general sencillo y más o menos constante, 
produciéndose solo hacia el Terciario Superior los 
levantamientos orogénicos andinos finales que llevan a 
las condiciones existentes. 
 
Los procesos erosivos de la margen occidental de la 
cuenca, han originado un gran volumen de sedimentos 
que cubren casi completamente la zona en estudio. 

 
 
9. Arcos y Lineamientos de 
Dirección Noreste-Sureste en 
las Cuencas Subandinas de 
Venezuela y Colombia 
 

 
Guillermo Ujueta. 
Departamento de 
Geociencias, 
Universidad Nacional de 
Colombia 

 
Geología Colombiana No 
18, 1993 
 

Se han reconocido varias características estructurales 
de la Cuenca de los Llanos Orientales y en la Cuenca 
de Barinas-Apure, aproximadamente perpendiculares a 
la dirección general de la Cordillera Oriental de 
Colombia y a los Andes de Venezuela, respectivamente, 
que se conocen con el nombre de arcos. Tales arcos 
son estructuras identificadas mediante datos 
magneticos, sísmicos e información estratigráfica 
obtenida a partir de la perforación de numerosos pozos 
para la exploración de petróleo. 
 
Y recientemente, como resultado del estudio de datos 
obtenidos a partir de varias fuentes y disciplinas se 
determinó la presencia de fracturas profundas de 
dirección Noreste-Sureste, ancestrales (Precámbricas), 
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reactivadas en diversas épocas, que se han 
denominado lineamientos y de los cuales se han 
reconocido 11 en la Cordillera Oriental de Colombia, en 
el sector Girardot-Cúcuta, y4 en  los Andes de Mérida.  
 
Los lineamientos observados representan las trazas 
superficiales de límites entre bloques de la corteza 
cuyos movimientos diferenciales han gobernado en 
desarrollo tectónico y sedimentológico tanto en la 
Cuenca Andina como en las Cuencas Subandinas; en 
estas últimas, los bloques mencionados coinciden 
aproximadamente con la posición y orientación 
reconocida y aceptada para los arcos. 
 
Se cree que existe relación directa entre el 
fracturamiento presente en el Escudo de la Guyana y 
en las estructuras que aparecen en la Cordillera Andina, 
así como con una serie de bloques levantados o 
hundidos (horst y grabens) de dirección NO-SE 
presentes en las cuencas Subandinas de Colombia y 
Venezuela. Se postula entonces, que los llamados 
“arcos” no son otra cosa que bloques levantados 
delimitados por lineamientos de dirección NO-SE. 
 

 
10. Estratigrafía y 
procedencia de las rocas del 
Mioceno en la parte distal de 
la cuenca antepais de los 
Llanos de Colombia 

 
Germán Bayona, Andrés 
Valencia, Alejandro 
Mora, Milton Rueda, 
Johan Ortiz, Omar 
Montenegro 

 
Geología Colombiana 
No. 33, 2008 

La integración de las observaciones litofaciales, 
petrológicas y paleontológicas permitieron definir 
ambientes sedimentarios, superficies de correlación 
estratigráficas, la edad de los estratos y posibles áreas 
de procedencia. Estos pozos estratigráficos permiten 
revelar una historia de subsidencia y variaciones en las 
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condiciones climáticas que controlaron el relleno de la 
cuenca continental de antepaís del sector sureste de los 
Llanos Orientales. 
 
Dos unidades arenosas de afinidad continental/marginal 
fueron identificadas al tope de la Formación Carbonera 
(unidades C1 y C3), separadas por una unidad lodosa 
acumulada en ambientes lacustres con amplia 
extensión regional que ayuda a la correlación con otros 
pozos en los Llanos (unidad C2). La base de la arenisca 
superior (unidad C1, Mioceno Medio) se interpreta como 
una disconformidad causada por el avance de un 
sistema fluvio-deltáico y separa una facies sísmica 
sorda (unidad C2, Mioceno Inferior) de una facies 
sísmica con reflectores paralelos, fuertes y continuos 
(unidad C1). La composición subarcosica (microclina, 
feldespato potásico) a cuarzoarenita de la Formación 
Carbonera indica la procedencia de rocas plutónicas 
félsicas del cratón. 
 
Por el contrario, la Formación Guayabo registra el 
incremento del aporte de detritos extracuenca, la 
acumulación en sistemas lacustres, pantanosos y 
deltaicos de la unidad basal (unidad G1, Mioceno 
Medio), y el relleno de la cuenca por sedimentos 
acumulados en ambientes fluviales de las otras cinco 
unidades informales suprayacentes. Fluctuaciones 
climáticas (periodos secos-húmedos) y variaciones en 
la subsidencia permitieron el cambio de la 
amalgamación de paleosuelos oxidados (unidad G2) y 
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el posterior registro de llanuras fluviales en condiciones 
reductoras (unidades G3 y G4). El incremento gradual 
de los detritos de plagioclasa, chert y otros líticos 
sedimentarios, y la identificación de canales rectos 
(unidad G5, Mioceno Medio-Superior?) indican el aporte 
cercano de detritos desde el SW. 
 
Los estratos superiores de la Formación Guayabo 
(unidad G6) registran un incremento de la 
granulometría, un cambio abrupto a composición 
cuarzosa de las areniscas, y una acumulación en 
canales meandriformes con amalgamación de 
paleosuelos oxidados. 
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1. Geología y Petrología de la 
Región de Puerto Ayacucho, 
Territorio Federal Amazonas. 
Venezuela 
 

 
Eugenio 
Szczerban  
 

 
Tesis de grado. Código 
geológico de Venezuela. 
PDVSA-Intevep, 1997. 
Fuente Internet 

En el presente trabajo se estudia la geología de la región de 
Puerto Ayacucho. La atención se concentró en las rocas ígneas 
que afloran en el área, ya que los otros tipos de rocas presentes 
están constituidas por los aluviones y suelos, estos en su 
mayoría residuales originados a partir de las rocas ígneas 
ácidas. 
Las rocas ígneas del área forman parte de un gran batolito de 
unos 280 x 150 km., constituido por rocas ígneas ácidas, 
descomposición granítica, altamente feldespática, predominando 
el feldespato K, con un alto contenido de fluorita, y que se 
caracterizan por presentar la típica textura rapakivi, denominado 
Granito de Parguaza. 
Es un batolito de origen magmático, siendo el magma original 
rico en k y volátiles, cristalizado a altas presiones de agua, 
diferentes profundidades, emplazado en la epizona y 
orogeneticamente post-tectónico. Presenta pequeños cuerpos 
de granito de grano fino originado por cristalización de líquidos 
residuales del mismo magma, y de granito moteado producto 
posiblemente de la asimilación de rocas cuarzosas 
estratificadas. 
La edad del Granito de Parguaza está alrededor de los 1500 
m.a. Presenta inclusiones y xenolitos de rocas de la Formación 
Cinaruco y de otras gnéisicas no bien ubicadas, al igual que una 
charnokita. 
El área estudiada estructuralmente es simple y solo se 
observaron diaclasas debidas al enfriamiento del batolito. La 
notación de campo se realizó siguiendo el sistema "Geomap-
Venezuela" aplicado por primera vez en el país. 
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2. PARGUAZA, Granito del 
Precámbrico Estado Bolívar y 
Amazonas 

 
J. H. Ríos, 
1997 

 
Referencia original: G. C. 
McCandless, 1965, p. 23. 
Fuente Internet 

Consideraciones históricas: McCandless (1965) distinguió a la 
unidad original con el nombre de Granito del Parguaza para 
referirse a la masa de granito biotítico homogéneo, con textura 
porfídica que aflora al suroeste del río Suapure, estado Bolívar. 
En el Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970) se identifica 
como Granito de Parguaza. Mendoza (1972) lo identifica como 
Granito de El Parguaza, en el estudio geológico detallado que 
realizó en el área del río Suapure y lo incluye dentro del Grupo 
Suapure. Posteriormente Mendoza et al. (1977) lo identifica 
como Granito del Parguaza en los estudios geológicos 
realizados en la parte norte-central del territorio Federal 
Amazonas (hoy estado Amazonas) y Rivas (1985) en el área de 
San Fernando de Atabajo lo describe también como Granito del 
Parguaza. Otros autores: Moreno et al. (1977) y Barrios et al. 
(1985) utilizan el término Granito del Parguaza. Visto así su 
amplio uso y las descripciones por diversos autores en 
diferentes áreas se sugiere a la comisión de Estratigrafía y 
Terminología considerar el nombre de "Granito del Parguaza" 
como válido. 
 
Localidad tipo: No se indica en la descripción original, Mendoza 
(op. cit.) se refiere a McCandless (op. cit.) y menciona que el 
Granito está "expuesto desde Puerto Páez hasta los Pijiguaos, 
cuyos mejores afloramientos están en el Salto Maracas del río 
Parguaza en las montañas de El Tigre y en los domos Los 
Pijiguaos". 
 
Descripción litológica: Mendoza (1972) describe la roca como un 
granito biotítico de grano grueso a muy grueso, masivo, con 
textura rapakivi, rico en feldespato potásico y homblenda. 
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Petrográficamente es una roca holofanelocristalina sub-
idiomórfica granular de grano muy grueso, inequigranular, 
maciza con textura rapakivi. Mineralógicamente consiste de 
cristales ovoides con "anillos" alternos de microclino-pentita (40-
50% por volumen) generalmente hacia el núcleo, y plagioclasa 
sódica (a veces zonada), principalmente oligoclasa (25-30%) 
hacia los bordes, el cuarzo (10-20%) aparece mayormente como 
inclusiones en el feldespato potásico y también como grandes 
cristales sub-idimórficos. Se observan además biotitas marrón 
(5-10%) en cristales grandes bien desarrollados fuera de la 
textura rapakivi, generalmente en desarrollo común con 
homblenda (10-15%) verde oscura. Como minerales accesorios 
el más frecuente es apatito (0-8%) en cristales enhedrales, los 
opacos (magnetita e illmenita) abundan (1-5%). 
Espesor: No se ha mencionado en ninguna de las descripciones. 
Extensión geográfica: McCandless (op. cit.) y Mendoza (1972) 
mencionan la ocurrencia de estas rocas en la región 
noroccidental del estado Bolívar. Mendoza (1975) indica que el 
área de afloramiento del granito de acuerdo estudios en 
progreso, sugieren que la extensión puede alcanzar los 10.000 
km² en lugar de los 30.000 km² que había señalado Aeroservice 
Corporation (1973) en estudio de fotointerpretación. Agrega que 
granitos similares a los del Parguaza se han observado en el río 
Usete (afluente del Ventuari) y en la Serranía de Parima. Rivas 
(1985) menciona la ocurrencia del Granito del Parguaza en el 
área del norte y noreste de San Fernando de Atabajo y al norte y 
noroeste del poblado de Santa Bárbara, en el estado Amazonas. 
Expresión topográfica: El Granito soporta las mayores 
elevaciones en el área de afloramiento. 
Contactos: Mendoza (1972) en la región de Pijiguao, menciona 
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que el granito contiene xenolitos de litología variable: cuarzo-
latitas, microgranitos y metabasitas, es decir, pertenecientes a 
unidades constituyentes del Grupo Cuchivero y al Granito de 
Pijiguao. En el Tepui El Pañuelo, situado hacia las cabeceras del 
río Parguaza, las rocas basales del Grupo Roraima se 
consideran discordantes sobre el Granito. Se menciona además 
que la Formación Cinaruco aflora cerca de la unidad, pero al no 
encontrarse xenolitos de ella en el granito, se considera 
discordante por encima del Granito en área del río Parguaza. 
Sin embargo Szczerban (1974) en el área de Puerto Ayacucho 
observó dos pequeñas inclusiones de arenisca afectada por 
metamorfismo de bajo grado dentro del Granito rapikivi del 
Parguaza y ha sugerido que pueden pertenecer a la Formación 
Cinaruco. 
Edad: Precámbrico Temprano. Se han realizado 
determinaciones de edad en el Granito del Parguaza. Hurley et 
al. (1968) señalaron dos edades diferentes por Rb/Sr roca total: 
1825 ± y 1440± m.a. y posteriormente Hurley et al. (1973) y 
Gaudette et al. (1977) determinaron por el método Rb/Sr roca 
total isocron 1490 y 1531 ± 39 m.a. Posteriormente Gaudette 
(citado por Mendoza, 1974) y Gaudette et al. (1977) 
determinaron por el método U/Pb 1590 y 1545 ± 20 m.a. Lo cual 
corrobora el evento Parguazensis está representado en 
Venezuela por las Rocas del Grupo Suapure. 
Correlación: Ríos (1972) indica que es probablemente 
correlacionable con el Granito de Guaniamito en la región de 
Caicara, con el Granito alcalino de La Paragua, Martín B. (1968). 
Geoquímica: Se caracteriza por contenidos altos de FeO, TiO2, 
K2O, CaO, Rb, Sr, Zr, Ni y Co y valores bajos a moderados de 
Na2O, MgO y K/Rb. 
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Geofísica: Muestra anomalías magnéticas de baja amplitud sin 
orientación preferida. Dentro del batolito se ha observado varios 
cuerpos grandes con dirección este oeste que tienen 
polarización magnética negativa, así como anomalías lineales 
angostas, de alta frecuencia que puedan representar diques de 
diabasas. 
Importancia económica: El Granito de Parguaza constituye la 
roca madre del yacimiento de bauxita de Los Pijiguaos 
(<biblio>). Este yacimiento es el depósito de bauxita más 
importante del país y se encuentra en la superficie de erosión 
situada entre 600 y 700 m de altura (Menéndez y Sarmentero, 
1981; 1984). Es muy probable la existencia de depósitos 
similares en otras áreas donde aflora la unidad. Es también 
fuente probable de estaño, tantalita - columbita, niobio, 
molibdeno, circonio, torio y uranio. 

 
3. PIJIGUAO, Granito del 
Precámbrico Estado Bolívar. 
Venezuela 

 
© J. H. Ríos, 
1997 
Referencia 
original: V. 
Mendoza, 
1974, p. 318 

 
Referencia original: V. 
Mendoza, 1974, p. 318. 
Fuente Internet 

Consideraciones históricas: Mendoza (1974) propone el término 
Granito de Pijiguao, para designar a un granito leucocrático, de 
grano fino, de aspecto subvolcánico, que aflora en el área del río 
Suapure y que podría extenderse por las partes bajas de los ríos 
Parguaza, Villacoa y Ventuari. Mendoza (op. cit.) incluye esta 
unidad en el Grupo Suapure, a su vez constituyente del Súper 
grupo Cedeño, ambos términos propuestos por el mismo autor. 
Localidad tipo: Mendoza (op. cit.) no menciona localidad tipo 
pero indica que hay buenos afloramientos a lo largo de las 
quebradas El Paují, El Caballo y Caña Brava, en la cuenca del 
río Suapure, en la región  noroccidental del estado Bolívar (Hoja 
?????, esc. ????, Cartografía Nacional). 
Descripción litológica: El granito es de grano fino a medio, de 
color rosado salmón, macizo, de aspecto subvolcánico, sin 
cataclasis y sin desarrollo de textura gráfica. Consiste 
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esencialmente de feldespato potásico Ipertita (30-35%), 
plagioclasa albítica (25-30%), cuarzo en glomérulos (25-30%) y 
biotita marrón (1-3%), apatito (0-4%) y opacos (1-3%) como 
accesorios y epidota y clorita como secundarios. 
Espesor: No se menciona en la descripción original. 
Extensión geográfica: Aflora en las quebradas El Paují, El 
Caballo, y Caña Brava, afluentes del río Suapure. El autor 
menciona que de acuerdo al estudio de imágenes de radar su 
área de afloramiento podría extenderse hacia las partes bajas 
de los ríos Parguaza, Villacoa y Ventuari. Sin embargo en 
estudios geológicos regionales realizados en la parte norte-
central del estado Amazonas, no se menciona afloramientos de 
esta unidad. 
Contactos: Aflora por debajo del Granito de El Parguaza, se han 
observado xenolitos no orientados de la roca descrita dentro del 
Granito de El Parguaza. 
Edad: No se han hecho determinaciones de edad en el granito, 
pero se ha establecido que las rocas del Grupo Suapure: el 
Granito de El Parguaza y sus facies de borde el Granito de 
Pijiguaos, representan el evento Parguazensis. Determinaciones 
de edad en el granito de El Parguaza han dado, por los métodos 
Rb/Sr y U/Pb, entre 1490 y 1590 m.a. (Moreno et al., 1977). 
Correlación: El autor menciona que podría ser equivalente a los 
granitos de grano fino y microgranitos asociados al Granito de 
Guaniamito (Ríos, 1972). 

4. Mediciones 
Aerogravométricas y 
Magnetométricas en los 
Llanos Orientales de 
Colombia 

Graterol Víctor, 
Carlos A. Rey, 
2009 

Carson Aerogravity, 
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) 

En el 2008 Carson Aerogravity adquirió para la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos – ANH 21.750 km de aerogravimetría y 
aeromagnetometría en la parte norte de los Llanos Orientales, 
con lo cual se logró determinar tendencias generadas por 
posibles fallas regionales, así como otros elementos de interés 



 
 
 
 

 

Anexo A. Recopilación bibliográfica de las de las planchas 197 y 198 Departamento de Vichada 

PROYECTO GEO 09- 07 LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DEL 
VICHADA.  

BIBLIOGRAFÍA FUENTE INTERNET 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

en la exploración de hidrocarburos. 
En la parte occidental del levantamiento, el mapa estructural del 
tope del Paleozoico y la inversión gravimétrica para el tope del 
Precámbrico muestran cómo, por fallamiento normal, el espesor 
de las secuencias sedimentarias disminuye desde el piedemonte 
hacia el oriente, hasta prácticamente aflorar en la parte central 
del área. Este fallamiento normal que interfecta lineamientos 
más antiguos relacionados con el basamento, produce altos 
estructurales similares al existente en el Campo Rubiales que 
ameritan emprender programas de exploración sísmica 
detallada. 
En la parte oriental del área estudiada se observan altos y bajos 
estructurales de orientación N-S, los altos corresponden a 
pilares y los bajos a semigrábenes que deben estar rellenos de 
sedimentos Paleozoicos, en estos semigrábenes se detectaron 
espesores entre 1.000 y 3.000 m, y el principal de ellos se 
extiende hacia Venezuela. Por otra parte, en esta zona también 
se detectó un pilar que separa dos semigrábenes Paleozoicos y 
que pos su concordancia con anomalías magnéticas se trataría 
de un basamento somero de alta densidad y susceptibilidad 
magnética de interés para la exploración d metales base. 
En la esquina SE de la zona el basamento Precámbrico 
prácticamente aflora y no debe existir posibilidad alguna de 
existencia de hidrocarburos. 
Finalmente, la posible migración de crudos hacia el escudo y la 
disminución del espesor de las secuencias sedimentarías hacia 
el oriente que muestra en modelaje gravimétrico-magnético, la 
interpretación estructural del tope del basamento Paleozoico y la 
inversión gravimétrica para el tope del Precámbrico, pueden 
haber generado entrampamientos de los crudos en 



 
 
 
 

 

Anexo A. Recopilación bibliográfica de las de las planchas 197 y 198 Departamento de Vichada 

PROYECTO GEO 09- 07 LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DEL 
VICHADA.  

BIBLIOGRAFÍA FUENTE INTERNET 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

acuñamientos o trampas estructurales y estratigráficas 
relacionadas con el fallamiento normal preexistente.      

 
 

PROYECTO GEO 09- 07 LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DEL 
VICHADA.  

BIBLIOGRAFÍA FUENTE IGAC 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

 
1. Estudio General 
de Suelos de La 
Comisaría del 
Vichada 
 

 
“IGAC” SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA. 
Venancio Herrera S.,Agrólogo, MSc., Pedro 
A. Díaz, agrólogo, F.I.,Cruz Molina H., Ing. 
Agrónomo, F.I, Luís A. Jiménez, Agrólogo, 
Pierre Faivre, Ing. Agrónomo técnico de la 
Misión Francesa, Cruz Molina H., Ing. 
Agrónomo Dr. En Geografía, Libardo 
Burgos R. Ing. Agrónomo., Esperanza 
Vargas de Rozo (q.e.p.d). 

 
631.498632 
I 57 e 1 
c.2 
1982 

El estudio en mención abarca una serie de 
temas relacionados con los suelos y su 
importancia en el contexto del desarrollo 
económico de la comisaría del Vichada. 
Contiene cinco (5) mapas de suelos en los 
cuales divide por zonas el estudio de suelos. El 
documento explica el CLIMA como sistemas de 
zonas de vida (Holdridge) para lo cual identifica 
a la región dentro de de las zonas de vida: 
Bosque Seco Tropical (bs-T), Bosque húmedo 
Premontano (bh-PM transición cálida) y Bosque 
húmedo tropical. Para el primero la temperatura 
media superior a 24°C con promedio de lluvias 
entre 1000 y 2000 mm y pertenece a la 
provincia húmeda-subhúmeda; Para el segundo 
caso la temperatura oscilas entre 18° y 24°C y 
corresponde a la provincia húmeda-húmeda y 
por último la biotemperatuira promedio anual es 
superior a los 24°C con promedio de lluvias de 
2000 y 4000mm y pertenece a la provincia 
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humedad-húmedo. LA PRECIPITACIÓN 
PLUVIAL: De acuerdo a los registros 
pluviométricos de las estaciones Gaviotas, 
Puerto Carreño, el Tapón, el Tuparro, el Merey y 
Puerto Inárida se presentan dos periodos bien 
definidos: Invierno comprendido entre abril y  
noviembre siendo junio y julio los más lluviosos. 
Verano Diciembre a Marzo siendo enero el más 
seco. TEMPERATURA ATMOSFÉRICA: de 24° 
a 31° durante los meses de febrero y marzo 
entre 30° y 31°C y las temperaturas mínimas de 
24° y 25°C  comprendidas en el mes de julio. 
Las más altas están en el sector de Puerto 
Carreño. VIENTOS: Se presentan vientos y 
brisas ligeras locales; sin embargo los vientos 
alisios del Nordeste contribuyen a la distribución 
de la precipitación dando origen a los 
microclimas, se presentan con mayor intensidad 
en los periodos secos y pueden alcanzar 
velocidades medias de 3.3 m/s. 
HIDROGRAFÍA: Los ríos principales nacen en 
la cordillera oriental y hacen su recorrido de 
occidente a oriente y desembocan en el 
Orinoco que es el principal. La mayoría de los 
ríos son navegables. Para la zona de influencia 
se tienen el río Bita y los caños Dagua y 
Murciélago. VEGETACIÓN: De acuerdo con las 
condiciones fisiográficas y edáficas el los 
autores la dividen en: Vegetación de Sabana  
que cubre un 60% y está conformada por 
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vestigios de bosques, gramíneas y pastos 
naturales. El tipo de vegetación de sabana 
obedece principalmente a condiciones edáficas, 
fisiográficas y climáticas de modo que se 
encuentran Sabanas Húmedas sobre suelos 
pobremente drenados con vegetación de paja 
peluda y pasto guaratara. Sabanas de 
Leprocoryphisum Lanatum, con inundaciones 
periódicas comunes en la llanura eólica y en las 
terrazas aluviales bajas. Sabanas de 
Trachypogopn Ligularis que se desarrollan  en 
ambiente húmedo pero no inundable ya que el 
suelo es bien o moderadamente bien drenado, 
la estructura es un pastizal con gramíneas en 
macolla de altura media y estrato inferior poco 
desarrollado y Sabanas secas. Además hace 
una descripción de los diferentes tipos de 
suelos y alguna descripción de la geología de la 
región. 

 
2. Aspectos 
geomorfológicos de 
la amazonia y 
Orinoquía 
colombianas  

 
Jack Khobzi et al.  
 

 
Revista Ciaf: La 
amazonia Colombiana. 
Bogotá: CIAF, 1980. 
Vol. 5, nº 1, 1980, p. 97-
1. Fuente Internet 

En la parte oriental se destacan inselbergs y 
pedamientos de edad comprendida entre el 
Mioceno y el Plioceno, labrados en rocas 
cristalinas del Escudo de Guayana por una 
parte y, por otra, serranías formadas por rocas 
sedimentarias plegadas Precámbricas. En la 
región central se observan alineamientos de 
mesas de areniscas tabulares Paleozoicas, 
originadas por deformaciones tectónicas 
combinadas con procesos de erosión 
diferencial. Una importante influencia tectónica 
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y la captura de afluentes del Orinoco por la 
Cuenca del Amazonas se deducen de la 
observación de anomalías en la red 
hidrográfica. La influencia de los paleoclimas 
secos Pleistocénicos reconocidos en la 
cordillera oriental y gran parte de la Orinoquía 
venezolana y colombiana ha dejado huellas 
claras también en el sector norte del área 
estudiada donde se observan dunas y corazas 
ferruginosas. La ausencia o escasez, 
respectivamente, de estos fenómenos 
significativos en el sector sur indicaría que las 
condiciones climáticas no hubieran presentado 
variaciones tan pronunciadas. 

 
3. Mapa hídrico de 
las planchas 161-
162-181-182 y 
162bis -182bis 

IGAC, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público-Vicepresidencia adjunta de 
exploración. ECOPETROL. 1973 

 
m-23-m-33 (ISN 368312 
de la ANH. 1973 

 
Corresponde a un mapa escala 1:200.000 que 
presenta los diferentes caños y ríos de la región 
del Vichada zona Norte extractado de la 
información de la EPIS de la ANH 

 
4. Paisajes 
Fisiográficos de 
Orinoquía-Amazonía 
(ORAM) Colombia 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público- 
IGAC  

 
Análisis Geográficos 
Nos 27-28. SIN- 0120-
8551, 1999 IGAC 

El documento define la fisiografía como los 
aspectos mayores, el paisaje definido con base 
en  los suelos, las rocas y los agentes externos.  
Para definir o caracterizar las unidades 
cartográficas se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: Geográficos, Climáticos, 
Geogénesis-Macrorelieve, Material Parental de 
los Suelos. Mesorelieve, Hidrología, Suelos, 
Vegetación Natural y Uso de la Tierra, 
Inestabilidad en los Paisajes. La estructura 
jerárquica del análisis fisiográfico define varios 
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niveles de aproximación al análisis en los 
paisajes de un área. Cada nivel tiene 
especificaciones y está definido por un factor 
formador del paisaje en especial. Para el Nivel 
Provincia Fisiográfica de la Orinoquía-
Amazonía en el proyecto ORAM la Orinoquía 
en lo que corresponde a Meta y Vichada son 
planicies altas no inundables. Con relación a la 
Amazonía correspondiente al Cratón Guyanés 
se tiene al Escudo Peneplanizado del Vichada, 
Guainía y Vaupés. Se concluye que las 
características generales del área ORAM son: 
Que la región se caracteriza por poseer unas 
condiciones específicas que las hacen 
homogéneas entre ellas y diferentes a las 
demás regiones del país. Se concluye:  
1. Que están formadas principalmente por 
grandes planicies sedimentarias, generalmente 
disectadas, que recubren los materiales del 
Escudo Guyanés con espesores variables.  
2. Son de clima cálido- húmedo y están 
cubiertas por bosques naturales o  sabanas 
herbáceas naturales.  
3. Los suelos en su mayoría son amarillos o 
rojizos, ácidos, de bajas fertilidades naturales, 
inestables en la Amazonía y más estables en 
las sabanas de la Orinoquía.  
4. Geológicamente son de edades Terciarias 
principalmente, con menores extensiones de 
rocas del Cuaternario, Paleozoicas o 
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Precámbricas. Además El estudio contempla un 
análisis del Bioclima e  Hidrogeología y su 
influencia en los Paisajes, Geología y 
Características Geomorfopedológicas de las 
Unidades Fisiográficas, Fauna y Vegetación. De 
cada uno de estos temas hace una descripción 
detallada. Además contiene mapas 
relacionados con los temas anteriores.  

 
5. Génesis y 
Evolución 
Mineralógica de 
Oxisoles de los 
Llanos Orientales 
  

 
Sergio Gaviria y Pierre Faivre 

 
Análisis Geográfico No 
33, Universidad 
Nacional 

Los Llanos Orientales constituyen una gran 
cuenca aluvial donde se acumulan sedimentos 
provenientes principalmente de la Cordillera 
Andina y del Escudo de la Guayana durante el 
Neógeno. Sin embargo, el escarpe tectónico 
que levanta la margen derecha del Rio Meta 
unas decenas de metros encima de la planicie 
aluvial actual, impidió el aporte de material 
hacia la Altillanura Oriental durante el Periodo 
Cuaternario. 
 
Los suelos más característicos pertenecen a la 
familia de los oxisoles, ricos en productos 
secundarios de meteorización tropical. Las 
lluvias y el drenaje han afectado los suelos por 
la transformación intensa de los minerales; los 
procesos se inician con la disolución de hierro y 
continúan la hidrólisis de arcillas que liberan 
sílice y aluminio en los niveles afectados por la 
hidromorfia. La descomposición de arcillas y la 
cristalización de oxihidroxidos afectan la 
porosidad constituida por la microfauna del 
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suelo, inducen el hundimiento de las tablas de 
agua y llevan la disección del paisaje. Los 
bordes de los drenajes se cementan en costras 
de hierro que fosilizan la red hidrográfica y se 
produce erosión intensa con incisiones de 
varios metros de profundidad en los paisajes 
lateriticos actuales. 
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1. Paleopedología de 
Horizontes de Ferricretas, 
cerca de Chenai, Tamil 
Nadu, India 

 
Hema Achyutan 

 
Revista Mexicana de 
Ciencias Geológicas V, 
21 núm 1, 2004, p. 133-
143 

Algunos suelos alrededor de Chennai, Tamil Nadu están 
representados por horizontes de ferricreta, que pueden 
estar relacionados con el lecho rocoso subyacente, en el 
presente estudio, los suelos rojos y las ferricretas han sido 
estudiados en cuatro diferentes sitios: Red Hills, Vaiyapur, 
Uttukkadu y Pallavaram, que fueron formados de diferente 
roca parental. Los Suelos Rojos y Ferricretas cerca de 
Vaiyapur y Red Hills se formaron a partir de la arenisca y 
lutita Gondwana Superior, mientras que alrededor de 
Pallavaram se formaron a partir de charnickitas 
Precámbricas, en este artículo se presentan la morfología, 
micromorfología y geoquímica de ferricretas y Suelos 
rojos. 
Los elementos de la microfábrica en secciones delgadas 
pulidas ofrecen una base para la interpretación de los 
procesos involucrados en la formación de Suelo Rojo y 
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ferricreta, la micromorfología de estos refleja un alto 
contenido de minerales de arcilla como gibsita, esmectita, 
haloisita y caolinita. La mineralogía de óxidos de Fe está 
representada por hematina, limonita, goletita y magnetita. 
Algunas de las fracturas se encuentran revestidas de óxido 
de manganeso negro, que representa la base de 
depositación final. Con base en la geomorfología, se 
establece que los suelos datan del periodo Neógeno Tardío 
al Cuaternarío Temprano. Se interpreta que las 
condiciones climáticas eran más húmedas que las 
actuales.  

 
2. Atlas de Minerales 
vistos bajo el Microscopio 
de Luz Trasmitida 

Carlos Alberto Ríos 
Reyes, Universidad 
Industrial de Santander, 
Óscar Mauricio 
Castellanos Alarcón, 
Universidad de 
Pamplona 

 
ISBN 958-8187-38-9, 
Ediciones UIS 

 

 
3. Evolución Geológica de 
Colombia 

 
Jean Francois Toussaint 

  

4. Mineralogía Óptica Paul F. Kerr, Ph.D  Tercera Edición, Mc 
Graw-Hill Book Company, 
New York, Toronto, 
London Sydney, 1965 

 

 
5. Palynological Evidence 
of Early Carboniferous 
sedimentation in the 
Llanos Orientales Basin, 

 
H. Dueñas y S.N. Cèsari 
 

 
Review of Palaeobotany 
and Palynology. 2004. 
 

 

Al juntar la palinología del carbonífero temprano en el pozo 
SM-4 localizado en la cuenca de los Llanos Orientales que 
constituye la evidencia definitiva de los estratos del 
carbonífero en la cuenca. Estratigráficamente hay especies 
significativas incluidas: Anapiculatis-porites concinnus, 
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Colombia. 
 

Apiculiretusispora musineta, Grandispora spiculifera, 
Indotriradites dolianitii morphon, Spelaeotriletes pretiosus y 
Prolycospora rugulosa. La presencia de escasos acritarcos 
(pequeñas estructuras orgánicas encontradas como 
fósiles) indica ambientes marinos poco profundos. En la 
edad Tournaisiana, probablemente  llegan a ser Visèanos, 
propuesto en el intervalo de 2010-2340 pies basado en la 
presencia de especies de esporas distintivas con previo 
registro en el Visèano y Tournaisiano del Oeste de Europa 
y Oeste de Gondwana. Este reporte aumento el 
conocimiento acerca de la distribución y composición de 
los conjuntos palinológicos en el  Carbonífero Temprano 
del Norte de Gondwana. 
 

6. An Introduction to 
Igneus and Metamorphic 
Petrology 

John D. Winter Department of Geology. 
Whitman College 
 

 

7. Libro de Petrografía. 
Introducción al estudio de 
las Rocas en Secciones 
Delgadas 

 
Howel Williams, Francis 
J. Turner y Charles 

 
Library of congress 
catalogue card number: 
54-5872 
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8. Análisis Petrográfico De 
Rocas Precámbricas Al 
Nororiente De La Comisaría 
Del Vichada. 

 
Carlos Fernando González 
Rozo 
 
Hernando Pinto Rodríguez   

 
Trabajo de grado 
Universidad Nacional.  
No.243 1.4, C643a-1989   

 
El estudio corresponde el sector nororiental de la 
comisaría del Departamento del Vichada en un área 
de 4.000 Km. cuadrados, limitada al Norte por el río 
Meta, al oriente por el río Orinoco, al sur por el río 
Tomo y al occidente por el meridiano 68°10’. El 
objetivo del trabajo es mostrar los resultados del 
análisis petrográfico de las rocas Precámbricas 
existentes en el área de estudio.     
 
En la Geología de la zona se describió el 
Precámbrico, con el Granito de Parguaza el cual 
aflora como montes isla. Este granito es tipo 
Rapakivi, con presencia de ovoides de feldespato 
potásico que pueden estar redondeados de 
plagioclasa con matriz de cuarzo. Mientras más se 
va hacia el sur, el granito se vuelve alcalino.  
Otro aspecto importante es el Cerro del Carajo, una 
metaarenisca que está aislada al suroriente del Río 
Bita. Se describe al Cerro como un monoclinal con 
diaclasamiento vertical en sentido N50°-70°E, esto 
le da una presencia de apilamiento. Tiene un color 
grisáceo a rojizo, con un moteado debido a la 
andalucita, la cual indica un bajo grado de 
metamorfismo.  
Hacia el Occidente de la zona de estudio se 
encuentran los depósitos aluviales del cuaternario 
(limos, arcillas y arenas), los cuales están en 
cercanía con el basamento. 
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En la parte de Geomorfología se describieron los 
montes de islas, que se dice que son reflejos de la 
roca del Precámbrico; la altillanura y la planicie 
aluvial de desborde. Estos 3 tipos de morfología son 
típicos de clima de sabana.  
De la parte tectónica se observan las diaclasas 
verticales en el Cerro del Carajo y un sistema de 
diaclasas verticales que también afectan el granito.        

 
9. Aspectos Hidrodinámicos, 
Estructurales y Estratigráficos 
del Campo Rubiales. Cuenca 
de los Llanos Orientales, 
Colombia 

 
GOMEZ, Yohaney; YORIS, 
Franklin; RODRIGUEZ, 
Javier; PORTILLO, Fredy; 
ARAUJO, Ysidro.Pacific 
Rubiales Energy. Bogotá, 
Colombia.  
 

 
GÓMEZ, Yohaney, 2009; 
ACGGP.  

 

 
La zona de estudio, Campo Rubiales, está ubicado 
al sureste de la cuenca de los llanos orientales. Este 
campo es conocido por tener las mayores reservas 
de crudo pesado de Colombia.  
 
En el marco geológico del campo, es importante 
resaltar que se encuentra ubicado en un monoclinal 
con orientación NNE-SSW. Se presenta sedimentos 
del Paleógeno y Neógeno, los cuales descansan 
sobre rocas del Precámbrico y Paleozoicas 
pertenecientes al escudo de la Guayana.  
 
En el momento en que se levantó la Cordillera 
Oriental se da la acreción de esta al continente 
Suramericano, durante el Cretácico Tardío al 
Mioceno Medio. Esto favoreció la creación del 
espacio de acomodación, donde se pudo depositar 
la cuenca de antepaís. En este sector,   
En la parte estructural se encuentran 2 dominios, el 
Piedemonte y los Llanos, los cuales se subdividen 
en los llanos del Casanare-Arauca y los llanos del 
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Meta.  
En el sector de antepaís de la cuenca de los llanos, 
se ha comprobado que las trampas de 
hidrocarburos están dadas por monoclinales, 
ubicados en el bloque levantado de una falla normal. 
En este caso, el entrampamiento se da donde las 
arenas del bloque que se levantó, se enfrentan a 
niveles arcillosos, los cuales actúan como sellos. 
Los depósitos terciarios que constituyen el 
yacimiento en el campo Rubiales corresponden a 
sistemas de depositación fluvial, cuerpos de arena 
de migración variada que están interestratificados 
con sedimentos finos de inundación.   
 

 
10. El Paleozoico Inferior de 
Colombia – Una reevaluación 
Regional En Base A Nuevos 
Estudios De Campo 

 
Christian S. Bridger  
 

 
Trabajo de grado 
Universidad Nacional.  
No.70ª, 1.4, B851P-1982 
 

 
En este Trabajo de Grado se hizo un estudio 
regional de la zona, que estuvo comprendida por el 
Cañón de Güejar y comisarías de Guanía, Vichada y 
Guaviare, entre otros.  
 
Uno de los resultados obtenidos del trabajo fue la 
descripción estratigráfica para el Paleozoico Inferior. 
Para esta era, se establecen 6 unidades las cuales 
están entre las denominada rocas Colombianas 
Cambro-ordovícicas. Las rocas que pertenecen al 
Cámbrico son las Calizas del Inferior, 
volcanoclásticos básicas del medio y turbiditas del 
superior. Estas se llaman, Unidad Ariari, Unidad 
Guape y Unidad Duda, respectivamente. Las otras 3 
unidades son de edad Ordovícico, siendo la inferior 
más que todo shales oscuros del Tremadociano con 
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nombre de Guapayita, la del medio son areniscas 
cuarzosas baldías del Arenigiano llamada 
Formación Cananari, encima de esta, se encuentran 
grauwacas y limolitas del Llanvirniano, llamadas 
Unidad Zanza. Para lograr una relación 
cronoestratigráfica con las de más unidades ya 
conocidas, se hace una tabla donde se ubica al 
borde Llanero junto con el Oriente Colombiano, la 
codillera Oriental, los Santanderes y la cordillera 
Central.     
Del Precámbrico se encontraron al Norte del río 
Vichada los granitos a los cuales se les asigno el 
nombre de “Granitos del Mitú” según GAUDETTE 
(1977).  

 
11. Estratigrafía y Procedencia 
de las Rocas del Mioceno en la 
parte distal de la cuenca 
antepaís de los Llanos de 
Colombia.      
 
 
 
 
 
 
 

 
Germán Bayona, 
Andrés Valencia, 
Alejandro Mora, 
Milton Rueda, 
Johan Ortiz, 
Omar Montenegro, 
Corporación Geológica 
Ares 
 
 
 

 
Geología Colombiana 
No. 33, Diciembre, 2008, 
ISSN 0072-0992 
 

 
El estudio se da en el pozo el Saltarín, ubicado en el 
departamento del Vichada con coordenadas X: 
1’397.795,3; Y: 1’002.792,6. Por medio de la 
elaboración y estudio de este pozo se lograron 
analizar, a través de líneas sísmicas, ripios de pozo 
y registros electrónicos, las litofacies de las 
formaciones Carbonera, León y Guayabo.  
En el marco estratigráfico se definen las 
formaciones Carbonera, León y Guayabo 
pertenecientes al Oligoceno y Neógeno propuestas 
por Notestein (1944). La formación León a es fácil 
identificarla en los registros, en los ripios y en la 
sísmica debido a que, con respecto a las otras dos, 
tiene un menor contenido de areniscas.  A estas 3 
formaciones se les hizo una subdivisión informal. 
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En la parte de geología regional, proponen que la 
cuenca de los llanos es una cuenca de antepaís 
adyacente a la Codillera Oriental, debido a la 
geometría de la cuenca y las relaciones de onlap de 
los estratos del Cenozoico con los más antiguos. 
Durante el Maastrichtiano-Cenozoico las fases de 
deformación y la configuración de las cargas 
tectónicas cambiaron (Bayona et al. 2008). En el 
Oligoceno y Mioceno, el levantamiento de la 
cordillera Oriental facilito la creación del espacio de 
acomodación en la parte distal de la cuenca de 
antepaís, al igual que la reactivación de fallas y la 
migración hacia el este del forebulge. Esto 
proporciono las condiciones aptas para la 
depositación de las areniscas cuarzosas basales. 
De igual manera al parte más proximal de la cuenca 
fue rellenada con areniscas fluvio- deltáicas y 
lodolitas  pertenecientes a la formación Carbonera.  
En el Mioceno hubo un incremento repentino en el 
espacio de acomodación que ayudo a controlar la 
depositación de estratos de grano fino de la 
Formación León. Gracias a los análisis 
bioestratigráficos que se hicieron de la zona, se 
pudo deducir que en las cuencas de los Llanos y 
Amazonas, hubo una inundación de aguas frescas 
con invasiones de aguas salobres (Bayona et al. 
2007).  
 
Luego de hacer el debido análisis de la información 
obtenida, se le hicieron ciertas subdivisiones 
informales a las 3 formaciones perforadas. La 
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formación Carbonera no fue perforada en su 
totalidad, es decir que no se llegó hasta las 
unidades infrayacentes como lo son las rocas del 
Paleozoico y basamento.  
Las 3 subdivisiones que se le hizo a la Formación 
Carbonera son, Miembro informal C3, C2 y C1, 
siendo C3 la unidad basal. Esta tiene sucesiones de 
lodolitas grises claras y oscuras laminadas, y hacia 
el tope de la misma tiene sucesiones 
granodecrecientes de areniscas. En los intervalos 
de lodolitas se encontraron restos de plantas y 
materia carbonoso, su edad es Mioceno Temprano 
Jaramillo & Rueda 2004).              
En el Miembro informal C2, tiene capas 
homogéneas de lodolitas laminadas de color verde a 
grisáceas, y lodolitas macizas blancas. Hacia el tope 
se incrementa la cantidad de capas delgadas de 
arena. En los intervalos laminados se encontró 
restos de plantas y material carbonoso, mientras 
que en las macizas se hallaron peds y esferulitas 
ferruginosas. La edad para toda la unidad es 
Mioceno Temprano (Jaramillo & Rueda 2004).              
El Miembro informal C1 presenta un contacto inferior 
neto, puesto que hay una disconformidad. Hacia la 
parte media se pueden observar areniscas lodosas 
de color blanco y con bioperturbación lo que 
muestra fluctuaciones en la tabla de agua. En el 
parte superior predominan las areniscas lodosas 
bioperturbadas. La edad de este miembro es 
Mioceno Medio (Jaramillo & Rueda 2004).             
A la formación León no le hicieron subdivisiones 
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puesto que presenta homogeneidad en sus 
litofacies, sin embargo es posible observar algunos 
cambios en los patrones de laminación. El contacto 
inferior es transicional y su composición es 
homogénea de lodolitas laminadas, verdes claras, a 
veces oscuras. La edad de una muestra de la base 
dio Mioceno Medio (Jaramillo & Rueda 2004).     
La formación Guayabo es la que más subdivisiones 
tiene (6 segmentos informales), llamados G1, G2, 
G3, G4 y G5, siendo G1 la más basal. El segmento 
G1, tiene un contacto inferior transicional y hacia la 
base presenta secuencias granocrecientes, en las 
intercalaciones lodosas hay gran cantidad de 
materia orgánica. Este segmento G1 pertenece al 
Mioceno Medio. G2, tiene un contacto inferior neto y 
presenta sucesiones granocrecientes hacia la base. 
Se presentan lodolitas con intercalaciones 
carbonosas, gradando a lodolitas arenosas a 
areniscas lodosas. Igual que en G1, en las 
intercalaciones hay presencia de materia orgánica y 
pertenece el Mioceno Medio. El segmento informal 
G3, tiene le mismo contacto neto inferior que G2, 
pero tiene sucesiones granodecrecientes. En la 
parte superior hay mantos de carbón, lodo 
carbonoso y gradan a lodolitas macizas. A diferencia 
de los anteriores segmentos, G3 presenta una 
disminución de cuarzo y un aumento de líticos, no 
obstante tiene la misma edad. G4 tiene el mismo 
contacto inferior que los anteriores segmentos, 
hacia la base presenta sucesiones 
granodecrecientes, pasando de areniscas lodosas a 
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lodolitas macizas, aunque hacia la base domina la 
fracción arenosa. Hacia el medio y el tope son más 
abundantes las facies lodosas, sin embargo la 
sucesión cambia a granocreciente.  
G5 tiene un contacto neto y erosivo y es el 
segmento que presenta los paquetes más gruesos 
de areniscas, con mayor contenido de líticos y 
feldespato. Hacia el tope aumenta la cantidad de 
lodo, con una secuencia levemente 
granodecreciente. El último segmento G6 tiene el 
contacto inferior neto y presenta una sucesión 
homogénea de lodolitas macizas, lodolitas arenosas 
cortada por sucesiones levemente 
granodecrecientes de areniscas cuarzosas. Hacia la 
parte superior aumentan los intervalos arenosos. 
 
Las interpretación que se hizo del ambiente de 
depositación fue el siguiente, las rocas que 
pertenecen a la formación Carbonera y León son el 
registro de la inundación de sistemas lacustres 
sobre sistemas deposicionales fluviales, como C3 y 
deltaicos como el segmento C1. Plantean que las 
areniscas del segmento C3 fueron depositadas en 
un sistema migratorio meandriforme y que este 
sistema deposiscional fue inundado por la 
transgresión rápida de un lago somero. El cual fue 
retrocediendo, dando espacio a la acumulación de 
facies y llanuras deltáicas, esto se vio registrado en 
el segmento C1. Igualmente en este segmento se 
encuentran indicios de ingresión de agua salobres 
en el sistema lacustre por la presencia de 
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glaucomita, la cual es de ambiente marino. También 
hay una regresión lenta del lago y se demuestra en 
los registros donde se observan las facies lagunares 
de la Fm. León pasando a facies continentales de la 
Fm. Guayabo.  
 
Plantean que los cambios en los patrones de 
apilamiento están controlados por 3 factores, los 
cambios eustáticos del nivel del mar, los eventos 
tectónicos regionales que afectan la subsidencia de 
la cuenca y posición de áreas fuente, y la tercera es 
los cambios climáticos regionales que afectan la 
posición de la superficie que limita los niveles de 
oxidación-reducción.  
 
Dentro de las conclusiones que plantean, cabe 
resaltar la siguientes tres. La primera establece que 
el miembro informal C3 fue depositado en canales 
meándricos los cuales migraron rápidamente a 
llanuras fluviales. La parte superior pasó a facies 
lagunares, características del miembro C2 y de igual 
manera estas migran a facies deltáicas del miembro 
C1. Del miembro C3 a C2 la edad es Mioceno 
Temprano y la edad del miembro C1 es Mioceno 
Medio. La formación León es una unidad 
homogénea de lodolitas por lo cual se dedujo que se 
depositó en un lago extenso y somero, y su edad es 
Mioceno Medio. La formación Guayabo se depositó 
en un ambiente continental, pasando de facies 
deltáica a fluviales, representado en los miembros 
informales G1 al G4. Luego paso a facies aluviales 
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en la unidad G5. La edad del último miembro es del 
Mioceno Tardío (?).      
Por último se concluyó, que el control primario en el 
registro es de carácter tectónico, junto con las 
fluctuaciones climáticas que también influenciaron la 
posición de la tabla de agua tanto en las zonas 
lacustres como en el suministro de sedimentos 
hacia la cuenca.  

 
12. Estudio Geológico 
Conceptual del Raudal de 
Trapichote (Vichada) y de los 
Embarcaderos de la Primavera 
(Vichada), La Hermosa 
(Casanare) y Santa Rosalia 
(Vichada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alberto Lobo-Guerrero 
Uscategui. Lobo-Guerrero 
Geología Ltda.  

 
IC Ingenieros 
Consultores Ltda. Bogotá 
D.E. Febrero de 1986.  

 
La zona estudiada, El Trapichote del Vichada, está 
ubicada al oriente de la vasta cuenca sedimentaría 
de los Llanos Orientales. En rasgos generales 
describen a la cuenca como asimétrica entre la 
Cordillera Oriental y el Escudo de Guyana, rellena 
por sedimentos marinos del Paleozoico , del 
Cretácico Superior, sedimentos continentales y 
marino somero del Terciario Inferior y sedimentos 
continentales del Terciario Superior y Cuaternario.  
Indican que el espesor de los sedimentos se reduce 
de occidente a oriente, hacia el escudo de Guyana, 
representando por el granito de Parguaza, que 
aflora cerca al río Orinoco.  
Se presentan dos direcciones estructurales 
predominantes, que controlan las mayoría de las 
fallas ubicadas en la zona, estas dos direcciones 
son N70°E y N45°w.  
 
En la parte de la estratigrafía, la ubican 
principalmente en 3 periodos, precámbrico, terciario 
y cuaternario. En el precámbrico ubican al Granito 
de Parguaza, el Terciario tiene del Mioceno Superior 
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al Plioceno, la formación Guayabo; del Pleistoceno, 
la Fm Serranía, del Pleistoceno al Holoceno los 
depósitos Eólicos y finalmente la planicie aluvial del 
Río Meta. El granito de Parguaza se presenta en la 
parte más oriental del Vichada y aflora en una 
sucesión de inselbergs (colinas que sobresalen el 
paisaje peneplanizado). La formación Guayabo 
consta de arenas medias a gruesas, localmente 
conglomeráticas, también presenta arcillas y 
limolitas depositadas en un ambiente continental. La 
formación Serranía está compuesta por arcillas 
rojas, abigarradas con delgadas intercalaciones de 
areniscas ferruginosas y conglomerados. Definen la 
formación Serranía como una “Altillanira”, a la cual 
le dan como definición, una planicie elevada, entre 
15 y 50 m por encima de la planicie aluvial del Río 
Meta. 
 
De los depósitos eólicos indican que hay un campo 
de dunas con dirección NE-SW compuestos por 
arenas. Plantean que la procedencia de estas 
arenas es la planicie aluvial junto con los fuertes 
vientos Alisios del NE. Estos fueron los encargados 
de arrastrar las arenas de desde las orillas y 
playones del río hacia el SW. 
 
Referente a la Geología Regional, dicen que el río 
Meta ha excavado su valle actual, erosionando unos 
50 metros durante el Holoceno dentro de los 
sedimentos aluviales horizontales de la Formación 
Serranía. En el margen derecho del río, se 
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presentan depósitos eólicos reposando sobre los 
sedimentos de la Formación Serranía.  

 
13. Excursión Geológica al 
Territorio Federal Amazonas 
“San Fernando de Atabapo – 
Santa Bárbara zona de sutura”  

 
V. Mendoza; L. Moreno; 
H.E. Gaudette.  

 
V Congreso Geológico 
Venezolano,  
Memorias, Tomo V, 1977, 
pp. 125-147. 
 

 
Este estudio se hizo en la zona federal del 
Amazonas y su objetivo es mostrar la existencia de 
un frente tectónico, o probable zona de sutura, que 
corresponde con una expresión aeromagnética. La 
zona está localizada entre San Fernando de 
Atabapo y Santa Bárbara (Río Orinoco).  
 
Plantean que hacia finales del Transamazonico 
(1700 m.a.), fue el comienzo de la deriva del bloque 
norte, Ayacucho, contra el bloque sur, Casiquiare. 
Contemporáneamente a esto, se da el choque de 
los dos bloques continentales donde se emplazaron 
los líquidos alcalinos provenientes de la fusión 
parcial del material charnockítico de la parte más 
inferior de la corteza, a partir de los cuales 
cristalizaron los granitos Rapakivi, altos en KO2, es 
decir “granitos post choque”.    
 
También definen y diferencian entre los magmas 
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pre-choque y los magmas post-choque de 
continentes. Los magmas pre-choque son roca 
dioriticas a granodioriticas, mientras que los 
magmas post-choque son granitos altos en KO2. Lo 
cual indica que la relación K2O/Na2O, en un 
orógeno, depende del lugar e intensidad del choque 
(Mitchell, 1975). 
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14. Geochronological 
Provinces of the Amazonian 
Craton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colombo C.G. Tassinari & 
Moacir J.B. Macambira  
 
 
 
 
 
 
 

 
Geochronological 
Research Center-
Geoscience Institut 
ofUniversity of Sao 
Paulo-Brazil; September 
1999.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudio se basó en el Cratón Amazónico, el cual 
está ubicado al norte  de Suramérica y está rodeada 
por cinturones orogénicos del Neoproterozoico y se 
divide en 6 provincias mayores geocronológicas. La 
gran extensión con  la que se plantean estas 
provincias, hace que no todas estén en la zona de 
estudio, razón por la cual solo se nombraran 
aquellas que si estén ubicadas en la zona de los 
llanos orientales.  
       
De la zona se encuentran las provincias Central 
Amazonian (CAP), Ventuari-Tapajós (VTP) y 
RioNegro-Juruena (RNJP). La CAP está compuesta 
por la parte más antigua de la corteza continental, 
con edad de más de 2.3 Ga y está formada por 
zonas entre las cuales se encuentra la zona de 
Carajás. Esta zona es la provincia mineral más 
importante de Brasil (contiene Fe, Cu, Au, Mn, Ni 
etc.) y es de las zonas mejor preservadas de todo el 
Cratón Amazónico de edad Arqueano.  
La zona de Carajás está dividida en 3 dominios, los 
terrenos de granitos-greenstone Río Maria, el 
cinturón de Itacaiúnas y los cinturones cizallados del 
sur de Pau D’arco. Los principales eventos 
geológicos neoarqueanos del área de Carajás 
sucedieron en el cinturón de Itacaiúnas, generando 
así la cuenca de Carajás.      
La Provincia Ventuari-Tapajós tiene una orientación 
NW-SE y presenta un rango de edad de 1.95 Ga a 
1.8 Ga. Las litología de esta provincia presenta 
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granitoides calco-alcalinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Goosen, D. desarrollo en su publicación la 
Fisiografía Y Suelo de los Llanos Orientales, 
Colombia. En ella describe la geología de la zona, 
incluyendo la edad de los sedimentos y las unidades 
fisiográficas junto con las asociaciones de suelos. 
Entre las cuales se encuentran las llanuras 
aluviales, planos eólicos y los “esteros”, suelos que 
permanecen permanentemente mojados. En la 
geología propone, entre otras cosas, que la llanura 
aluvial hacia el este, está cubierta por los 
sedimentos eólicos llamados Loess.        
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15. Informe Preliminar de 
Comisión Sobre Aspectos  de 
Muestreo, Geología, 
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Mineral de la Zona Nororiental 
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Dirección Técnica del 
Servicio Geológico   
Bogota D.C., Diciembre 
de 2010.   
 
 

 
En este informe se hace una descripción breve de 
las unidades geológicas encontradas y habla sobre 
la evolución geológica de la zona, la cual identifican 
como la celda 25 la cual está ubicada en el extremo 
oriental de Colombia, más específicamente en el 
Nororiente del Departamento del Vichada. 
Dicen que la Orinoquía es de formación 
predominantemente aluvial, caracterizado por las 
arcillas en la base y partículas más gruesas en un 
nivel medio, terminando con capas compuestas de 
arenas y arcillas. Plantean que lo anterior se dio 
como consecuencia de varias fases de erosión de la 
Cordillera durante el Pleistoceno y Plioceno, junto 
con los cambios climáticos del Pleistoceno-
Holoceno que presentaron épocas de sequía.        
De la litología dicen que lo más antiguo se ubica al 
nororiente y es el granito de textura Rapakivi, de 
edad Proterozoica. A este le suceden unos 
sedimentos, contenidos principalmente por 
areniscas, conglomerados y limolitas. Mencionan 
que estos sedimentos son muy parecidos a los de la 
Formación Piriparana con edad Proterozoico Tardío. 
Luego viene un gran hiato más o menos hasta el 
cuaternario, donde aparecen unas arenas eólicas, 
las cuales cubren la mayor parte de la superficie en 
los bancos de Sabana. Por último se presenta la 
planicie aluvial del Río Meta, que está compuesto 
por limos.  
 
 
 
En la Geología Histórica, plantean 5 eventos 
principales comenzando por el suceso de 
vulcanismo ácido, las rocas efusivas sufrieron 
granitización lo que produjo el actual granito 
Rapakivi, esto sucedió durante el Proterozoico 
Medio. El evento que le sigue, es la sedimentación 
de ambiente continental con un posible vulcanismo, 
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El proyecto “Cartografía Geológica y Muestreo 
Geoquímico de las Planchas 159, 160, 161, 179,180 
y 181 Puesto Carreño-Vichada”; tiene como 
propósito aumentar el conocimiento del potencial 
geológico-minero del país, a través de la 
Exploración y el conocimiento tanto del suelo como 
del subsuelo. La zona de estudio tiene una 
cobertura de 9.419 km

2
 y está entre los municipios 

de Puerto Carreño y la Primavera, departamento del 
Vichada.   
 
De la Geología Regional pasa en edad, del 
precámbrico al Cenozoico con Paleógeno, Neógeno 
y Cuaternario. En el precámbrico se encontraron las 
metarenitas del Cerro del Carajo, en estratos 
tabulares de arenitas de tonalidades, gris a pardo-
rojizo. Presenta morfología de laderas y pendientes 
altas, alcanza a tener una altura de 70m. En el 
Terciario plantean que no son muy claras las 
evidencias que se presentan, sin embargo se tienen 
en cuenta.   
En el Cuaternario se encontraron sedimentos 
superficiales no consolidados lodosos y 
lodoarenosos formados por procesos de 
meteorización de posibles rocas Precámbrica y/o 
Terciarias. Entre estas se encuentran las Costras 
Ferruginosas (Qcf), producidas como resultado de 
variaciones climáticas. Se caracterizan por épocas 
prolongadas de invierno y verano que influyen en la 
meteorización. Esto ayuda a formar el paisaje de 
penillanura on 
 
 
 
 
dulada con poca altura con la presencia de arenitas, 
arenitas lodosas, y lodos de colores rojizos, en 
forma de nódulos. Igualmente están los depósitos 
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16. Paisajes Fisiográficos de 
Orinoquía – Amazonía (ORAM) 
Colombia.    

 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.  

 
Análisis Geográficos 
Nos. 27-28. ISSN-0120-
8551. 1999. 

 
 La información de este trabajo corresponde a las 
regiones de Orinoquía y Amazonía, de las cuales no 
se tiene mucha información geológica. Razón por la 
cual este trabajo pretende aportar al conocimiento 
general de la geología general en la región 
Orinoquía-Amazonía y así favorecer la cartografía y 
caracterización de los paisajes.  Este es de gran 
importancia teniendo en cuenta que estas áreas 
constituyen el 50% del territorio de todo el país. La 
manera en la que se realizó el trabajo fue mediante 
el análisis de los productos de sensores remotos y 
fotografías aéreas.  
 
La información en la parte de la estratigrafía está 
dada dividida en Precámbrico, Paleozoico, 
Cretácico, Terciario y Cuaternario. En el 
Precámbrico se encuentra el complejo migmatítico 
del Mitú, Grupo Tunuí, Formación La Pedrera, los 
Granitoides, el Granito de Parguaza y el 
Precámbrico del Macizo de Garzón. En el 
Paleozoico se encuentra el grupo Güejar, la Fm 
Araracuara y la Senita Nefelínica del San José del 
Guaviare. Del Cretácico hay solo 2, la Fm Une y la 
Fm Guadalupe. En el Terciario se encuentran la Fm 
Barco, la Fm Guayabero Fm Losada, Fm Mirador, 
Fm Carbonera, Fm San Fernando, Fm Serranía, Fm 
León, Fm Pebas y Fm Guayabo Superior e Inferior. 
Por último está el cuaternario con Depósitos de la 
Llanura Eólica, Depósitos Aluviales del Piedemonte 
Andino, Abanicos Aluviales y Terrazas de la 
Orinoquía y Amazonía. Los depósitos del 
cuaternario son formados por diferentes ríos que 
drenan la zona de estudio.  
 
De la información estructural, plantean que hay un 
patrón de drenaje tipo Trellis el cual indica un fuerte 
fracturamiento de las rocas graníticas que se 
encuentran hacia el este, en el sector de Mitú. En la 
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