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RESUMEN 

La plancha 216 - Caño El Boral, tiene un área de 2400 Km2, se encuentra 
ubicada en el Departamento del Vichada (Oriente de Colombia), en los 
municipios de Santa Rosalía y La Primavera, al occidente del departamento, la 
cual va a tener importancia futura en los actuales proyectos de exploración de 
crudo que se están realizando en la zona, en donde actualmente, la 
información de la zona a nivel de subsuelo es muy pobre, y la poca que hay es 
de tipo confidencial, pero a nivel superficial, hay estudios de suelos y la 
génesis geomorfológica de la zona, pero hay faltantes, que este estudio 
pretende acaparar en esta zona del país, como lo es la geoquímica y la 
evolución paisajística de la zona. 
 
Esta plancha fue desarrollada mediante la interpretación de imágenes de 
sensores remotos y planchas topográficas básicas, con posteriores comisiones 
de verificación de unidades en campo y muestreo de sedimento superficial de 
las unidades expuestas en la zona de estudio. 
 
Esta plancha a nivel superficial, tiene unidades cuaternarias pleistocenicas, 
que están sufriendo procesos erosivos, ya que es una zona que está sufriendo 
levantamiento tectónico, evidenciado en la morfología de los cauces y la 
variación de estos en varios sitios de esta plancha, infrayaciendo esta 
cobertera cuaternaria, están las unidades del Terciario, Mesozoico y 
Paleozoico; en donde se evidencia en gran medida las discordancias de tipo 
tectónico que dieron origen a la actual Cordillera Oriental, ya que son unidades 
que se encuentran incompletas, son diacrónicas, y adelgazadas por efecto de 
que son el borde este de la Cuenca de los Llanos Orientales. 
 
A nivel ambiental, tiene mucho por hacer en este lado, ya que las 
interpretaciones dadas en este informe, a nivel de unidades superficiales, que 
componen el paisaje de la zona, podrían ser de gran utilidad en el desarrollo de 
POT, obras de infraestructura secundaria, o simplemente ver la evolución del 
paisaje en sí. 
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ABSTRACT 

The Plot 216 – “Caño El Boral” has an area of 2400 Km2, it is located in the 
Vichada Department (East of Colombia), on the municipios of Santa Rosalia 
and La Primavera, on the west of the department, which it is going to have a 
future importance in the actual oil exploration projects developing in the zone, 
and wherein, the actually subsurface information is too much poor, and the few 
information is of confidential kind, but, in surface, there are soil studies and the 
geomorphological genesis of the zone, but there are misses, that this study try 
to take in this part of the country, such as the geochemistry and the zone 
landscape evolution. 
 
This map was developed through the remote sensor images interpretation and 
topographical basic maps, with later field units verification fieldwork 
commissions and surface sediment sample recollecting from the exposed units 
in the studying zone. 
 
This map, in a surface level, it has Pleistocene quaternary units, which they are 
suffering erosive processes, because it is a zone that is suffering uplifting 
tectonic, showing in the channel morphology and its variation, in various places 
of this map, overlying this quaternary coverage, there is the Tertiary, Mesozoic 
and Paleozoic units; wherein it is showing in great part the tectonic 
discordances that given origin to the Eastern Cordillera, because they are 
incomplete, diachronic and thinned units, because they are the east border of 
the Eastern Plains Basin. 
 
In a environmental level, there is a lot to do in this place, because the 
interpretations given in this inform, on surface units level, that compose the 
landscape of the zone, it could be of great helpful in the POT developing, 
secondary infrastructure works, or simply seeing the itself landscape evolution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de avanzar en el conocimiento geológico, el cual se ha enfatizado  
en las zonas de prioridad de potencial petrolero y minero, el Servicio Geológico 
Colombiano, realizó la cartografía geológica y muestreo geoquímico de la 
Plancha 216 – Caño El Boral, a escala 1:100.000. 
 
Este informe contiene los resultados de la información geológica que se puede 
observar en la Plancha 216 – Caño El Boral, la cual se desarrolló con la 
cartografía, descripción geomorfológica y litológica, de las unidades presentes 
en la zona, además de realizar un muestreo y una caracterización geoquímica 
sistemática de los sedimentos. 
 
El presente informe, busca ser una herramienta fundamental y confiable para el 
gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, corporaciones regionales y otras 
entidades de carácter oficial y privado, que hagan presencia en el 
Departamento del Vichada, para planificación, desarrollo de proyectos y obras 
de infraestructura civil (vías, embalses, centrales hidroeléctricas entre otros), 
medio ambiente, investigación científica a mayor detalle, para la prospección y 
aprovechamiento de recursos del subsuelo e identificación de amenazas 
geológicas. 
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2. GENERALIDADES 

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La plancha 216-Caño El Boral, en escala 1:100.000 de la base cartográfica del 
IGAC, está localizada en el departamento del Vichada, dentro del borde 
oriental de la Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia la cual va desde la 
frontera Colombo – Venezolana en el norte hasta la Serranía del Macarena y el 
Arco del Vaupés al sur, al este limita con el Macizo de Guyana y al oeste con 
los sistemas de fallas cabalgantes de la Cordillera Oriental (ANH, 2007):  
 

Tabla 1: Ubicación de los vértices de la Plancha 216 – Caño El Boral, con 
origen Magna Sirgas Este. 

 

Vértice Norte (m) Este (m) 

1 1.040.000 1.060.000 

2 1.040.000 1.120.000 

3 1.080.000 1.120.000 

4 1.080.000 1.060.000 

 
Los municipios más cercanos a la zona de estudio son: La Primavera, con las 
inspecciones de Matiyure y San Teodoro;  Santa Rosalía con las inspecciones 
Flor Amarillo y San Teodoro, (  
Figura 1). 
 
De la plancha 216, se derivan los siguientes mapas a escala 1:50.000: en el 
lado noroeste están las planchas 216 – I – A, 216 – I – B, 216 – I – C, 216 – I – 
D; en el lado noreste están las planchas 216 – II – A, 216 – II – B, 216 – II – C, 
216 – II – D; en el lado suroeste están las planchas 216 – III – A, 216 – III – B, 
216 – III – C, 216 – III – D; en el lado suroeste están las planchas 216 – IV – A, 
216 – IV – B, 216 – IV – C y 216 – IV –D. 
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Figura 1. Mapa de localización del área de estudio. 
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2.2   INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA 

La red vial que conforma el  departamento del Vichada cuenta con 2.309 Kms 
de carreteables, en su mayoría se encuentran en muy malas condiciones,  solo 
el 8% cuenta con algún tipo de inversión, constituida principalmente en 
terraplenes, cunetas naturales, perfilados, alcantarillas y  diseños geométricos.  
 
En la zona de trabajo, se tiene una infraestructura vial muy deficiente,  (Figura 
2), los caminos o senderos dejados por el paso de tractores, caballos, 
camionetas, solo son asequibles en época seca, debido a  que los drenajes en 
periodo de invierno aumentan su cauce  y dificultan el paso de cualquier medio 
de transporte (Corporinoquía, 2008). 
 
Para acceder a la zona de trabajo, se enmarcan  las siguientes vías y caminos 
(tomado de Google Earth, IGAC y sensores remotos): la vía Villavicencio - 
Puerto Carreño, en dirección principal Oeste - Este, no se encuentra 
pavimentada en su totalidad. La vía pasa por los municipios de Puerto López, 
Puerto Gaitán, pertenecientes al  departamento del Meta, hasta allí llega la vía 
pavimentada;  posteriormente se atraviesa el rio Meta para llegar al municipio 
de  La Primavera, de allí se ingresa a la zona de trabajo por vías terciarias y 
caminos en la sabana.  A través del desvío que hay en la Hacienda Muriva y 
por un carreteable al oriente antes de pasar el Caño Negro figura 2. 
 
 

 
 

Figura 2.Vías de Acceso a la Plancha 216 Caño El Boral (INVIAS, 2006). 
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2.3    CLIMA Y VEGETACIÓN 

El Municipio de La Primavera tiene una altura promedio de 117 m.s.n.m y una 
temperatura media de 27,5° C, ubicándose en un piso térmico cálido, con una 
precipitación anual que supera los 2.000 mm (Tomado de Corporinoquía, 
2008), con un clima muy estable, con época seca de diciembre a abril y 
lluviosas de mayo a noviembre, las cuales son muy marcada. La vegetación es 
muy pobre, típica de sabana, en donde se observa considerable cantidad de 
biomasa hacia los cauces (Tomado de POT La Primavera, 2008). 
  
En las curvas pluviométricas (Figura 3)  de las estaciones del IDEAM se 
observa en general, un comportamiento bimodal a trimodal, donde la 
temporada lluviosa  va de abril a septiembre,  la mayor cantidad de lluvias se 
dan en los meses de mayo y agosto, con una leve caída entre  junio y julio; a 
excepción de la Estación Aguaverde, en donde se observa un aumento de la 
pluviosidad hasta mediados del mes de septiembre asociado a un evento 
climático anómalo proveniente del Océano Atlántico. La temporada seca va de 
los meses de octubre a abril, en donde los meses más secos son diciembre, 
enero y febrero. 
 

 
 

Figura 3. Curvas pluviométrica (tomado de IDEAM, 2011 Y 2012). 



 

Cartografía geológica y muestreo geoquímico de la Plancha 216 – Caño El Boral  Departamento de 
Vichada. Memoria explicativa 

18 

 
Tabla2. Puntos de coordenadas geográficas y  estaciones pluviométricas. 

 

Estación Latitud (N) Longitud (W) 

Hato Santa María 5°16‟15.00‟‟ 70°42‟20.10‟‟ 

Hato Burrunay 5°21‟07.00‟‟ 70°40‟41.80‟‟ 

Aguaverde 5°47‟31.00‟‟ 69°59‟13.70‟‟ 

 

2.4   SUELOS 

Los suelos de la zona son típicos de altillanura mostrando un  alto grado de 
evolución y una mayor alteración, con pobre concentración de elementos y 
dependientes de la fracción orgánica de las plantas presentes en la zona; 
predominando los óxidos de hierro y aluminio, llevándolos a ser pobremente 
fértiles (Tomado de POT La Primavera, 2008). 
 
Estos suelos corresponde a:oxisoles y ultisoles, que son típicos de regiones de 
clima cálidos y muy húmedas, con alto grado de precipitaciones; generados a 
partir de la alteración de los minerales nativos (Tomado de POT La Primavera, 
2008). 
 
De acuerdo a Herrera et al. (1979) e  IGAC (1983), las asociaciones de suelos, 
que son casi concordantes con la geología de la zona, a partir de lo cual se 
presentan   tres tipos de suelos: 
 

 Tipo V o altillanura cóncava: Este suelo es de textura fina a media, se la 
pasa la mayor parte del año inundado, fértilmente pobre, muy acido, 
pobre en elementos como nitrógeno, fosforo y potasio pero rico en 
elementos como materia orgánica y aluminio. 
 
Este tipo de suelos se dan en zonas con pendientes entre 1 y 3% 
(planas), males drenados e inundables, es típico de planicies aluviales 
con dominio arcilloso, ligeramente erodados. 
 
 Las abreviaciones para esta clasificación son AVGae, AVHai y AVIai. 
 

 Tipo VI o altillanura convexa: Este suelo es de textura fina a media, bien 
drenados, con variaciones del nivel freático durante el año, fértilmente 
pobres. Asimismo pobres en elementos como nitrógeno, fosforo, potasio 
y materia orgánica; y ricos en cuarzo y aluminio; muy ácidos, con lentes 
de concreciones ferrosas y porosidad muy alta. 
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Este tipo de suelos se dan en zonas con pendientes entre 1 – 3% 
(planas); con buen drenaje, típicos de planicies aluviales con dominio 
arenoso y zonas de costras ferruginosas. 
 

           Las abreviaciones para esta clasificación son AVa1 y AVAa. 
 

 Tipo VII, o llanura Inundable: suelo de textura variable, porosos que se 
inundan de acuerdo al nivel freático, poco fértiles, ricos en hierro, 
aluminio y cuarzo, con lentes de costras de hierro. 
 
Este tipo de suelos son típicos de depósitos aluviales de cauce, los 
cuales exhiben pendientes variables entre 1 a 3 % (planas) a 3 a 7% 
(colinas) en zonas de llanuras aluviales inundables; entre  7 a 12 % y 12 
a 25 % en zonas con variaciones  de niveles de inundación cercanas al 
cauce. 
 
Estos suelos se dan en las zonas de costras ferruginosas y en los 
depósitos de cauce aluvial. 
 
Las abreviaciones para esta clasificación son AVBc2, AVBd2, VV Bai y 
AVBc1. 
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Figura 4. Mapa de Suelos de Plancha 216 – Caño El Boral, (tomado de  IGAC, 1983).
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2.5    HIDROGRAFÍA 

 La zona de trabajo, muestra una alta densidad de drenajes,  por su relieve 
plano y su intensa precipitación (POT Santa Rosalía, 2008); la cual está 
altamente drenada por varios cursos fluviales, pertenecientes  a la Gran 
Cuenca del Río Orinoco.  
 
Asimismo, dentro de la zona de trabajo hay dos grandes subcuencas de 
importancia, la Subcuenca del Río Elbita y la Sub – Cuenca del Río Tomo, 
además  la Gran Cuenca del Río Meta con la Subcuenca del Caño La Balsa 
(Tomado de Corporinoquía, 2008): 
 

 La Subcuenca del Río Tomo: Esta subcuenca tiene un área de 
1.975.668,01 Ha, naciendo en las Sabanas de Carimagua (Meta), 
divisoria de aguas con el Río Meta desembocando en el Río Orinoco, 
con   tributarios como son; los Río Elvita y los caños Grande y Guarapoli 
en el flanco norte, en el sur  los caños Cumachao, Urimica y Beberí . 
Tiene un trazado meándrico, y representa el 43.51% del territorio del 
Municipio de La Primavera, ubicándose al sur del área de trabajo. 
 

 La Subcuenca del Río Elbita: Este Río, que nace en la sabana, en la 
divisoría de aguas del Río Meta, cerca de sus terrazas, desembocando 
en el Río Tomo. El Río Elbita, tiene un área de 838.359,24 Ha, 
incluyendo sus caños tributarios menores como los caños Negro, El 
Boral y Cabiona, además tienen un trazado meándrico controlado; 
representa el 52.51% del territorio del Municipio de La Primavera, 
ubicándose al norte del área de trabajo. 
 

 La Subcuenca del Río La Balsa: subcuenca  de poca extensión y 
tributario del flanco oriental del Río Meta, con dirección N30E, 
describiendo un trazo  lineal, mientras que los demás ríos de la zona se 
orientan  E – W. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la cartografía, descripción  y reconocimiento de las 
unidades litológicas y geomorfológicas que afloran  en la Plancha 216 – Caño 
El Boral, se utilizó la siguiente metodología: 
 

 Compilación bibliográfica. 

 Adquisición e interpretación de imágenes satelitales. 

 Comisión de campo con obtención de muestras. 

 Análisis de datos obtenidos en campo e interpretación. 

 Desarrollo de mapas e informe final. 
 
Para la obtención de los siguientes productos: 
 
 Memoria Técnica Explicativa 
 Mapa  Geológico a Escala 1:100.000 

3.1   COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Desarrollando actividades como: búsquedas en los bancos bibliográficos 
disponibles en la web, como los de la Universidad Nacional, ANH, EPIS, 
Ecopetrol, IGAC, Corporinoquía, Servicio Geológico Colombiano, para obtener 
información y realizar  interpretaciones previas de la zona (Ver  Anexo A). 

3.2   ADQUISICIÓN E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

En esta etapa de oficina, se adquirieron las imágenes de satélite ETM+ de 
Landsat 7, de la base de datos ESDI de la Universidad de Maryland (U.S.A) y 
el USGS, para esta zona. 
 
Las imágenes de satélite adquiridas, Path 005 y 006 y Row 056 – 057 ( 
Figura 5),  donde se unieron por medio de mosaico, con sinergismo a 15 m a 8 
bandas, con ecualización de histograma, la cual se hizo una interpretación 
espectral supervisada y  patrones texturales, con controles geomorfológicos 
iniciales. 
 



 
 
 

Cartografía geológica y muestreo geoquímico de la Plancha 216 – Caño El Boral  Departamento de Vichada. Memoria explicativa 

23 

 
 

Figura 5. Imagen Landsat 7 ETM+ (Bandas RGB 452) de la Plancha 216 – Caño El Boral. 
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3.3    VERIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE SENSORES REMOTOS 
EN CAMPO 

Esta fase, implica la verificación de las unidades geológicas y los 
lineamientos definidos por medio de   sensores remotos,  con un 
conocimiento previo de la geología, además de las condiciones ofrecidas 
por la zona de trabajo (infraestructura, condiciones climáticas), ajustando un 
itinerario, para el adecuado desarrollo de esta fase. 
 
En esta fase, se siguió un protocolo  de acuerdo a esta los siguientes 
parámetros: 
 

 Ubicación del punto mediante GPS y su posterior ubicación en un 
mapa escala 1:100.000 del IGAC, en donde está plasmada la 
interpretación de sensores remotos realizada como trabajo de  
oficina. 
 

 Anotación en la libreta de campo, de acuerdo a unos parámetros 
establecidos  por el Servicio Geológico colombiano. 

 

 Muestreo por medio de apiques de 1 m a 2mt de las unidades 
observadas  en campo, para la remisión y análisis en laboratorio. 

3.4    ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS EN CAMPO,  LABORATORIO E 
INTERPRETACIÓN 

En esta fase se elaboro  un informe técnico, complementario con   las 
interpretaciones respectivas y adaptadas a la información obtenida en 
campo (Ver  Anexo D), con el propósito de comparar  las teorías  de la 
evolución geológica de la zona, con conceptos previos que se puedan 
aplicar a esta área, para aplicar y llegar a  dar una  interpretación final de 
las unidades geológicas y su evolución , acorde a los parámetros de 
definición de la ICS, , para con esto llegar a la  obtención de un resultado de 
la más alta calidad. 

3.5    DESARROLLO DEL MAPA  E INFORME FINAL 

Con la información compilada y las interpretaciones ya realizadas, se 
consolida la información en un mapa final a escala 1:100.000 (Ver  Anexo B 
y C) con su respectivo informe técnico, en donde se plasman los resultados 
de laboratorio (geoquímica y tamizaje), líneas sísmicas y pozos 
estratigráficos para observar las unidades en el subsuelo, con el fin de 
proponer la evolución geológica de la zona; todo esto, para obtener un 
resultado  con la más alta calidad. 
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4. INTERPRETACIÓN DE SENSORES REMOTOS 

4.1   INTRODUCCIÓN 

En general, el principal objetivo de este capítulo es conocer las principales 
unidades fotogeológicas presentes en la zona, generadas como 
consecuencia de los procesos morfo - modeladores activos. Como resultado 
de la interpretación de estas unidades, se obtuvo la categorización de las 
unidades fotogeológicas en sus distintos grados de caracterización para la 
Plancha 216,  Caño El Boral. 
 
Las diferentes observaciones e interpretaciones realizadas fueron 
principalmente soportadas en campo con imágenes Landsat 7 ETM+ 
obtenidos en la base de datos de la Universidad de Maryland (USA) ( 
Figura 5) y de Radar a escalas 1:50000 y 1:100000, mediante una 
supervisión espectral estadística sobre la imagen. Dichas observaciones 
fueron tenidas en cuenta para las fases posteriores, como la verificación de 
unidades en campo, en pro de mejorar la descripción del paisaje teniendo 
en cuenta las características sedimentológicas de las unidades previamente 
establecidas en esta fase. Las unidades observadas y establecidas en este 
trabajo corresponden a la Altillanura del Meta – Vichada (Goosen, 1971; 
Flores et al., 2010), perteneciente a la Gran Altillanura Andina (Goosen, 
1971). 
 
De la misma forma, la interpretación de sensores remotos de la Plancha 
216 (Caño El Boral) se encuentra delimitada por un marco de referencia con 
procesos similares y geoformas convergentes que cubre departamentos del 
Meta, oriente de Arauca y Vichada (Goosen, 1971).  
 
La plancha en mención, se encuentra enmarcada por sistemas hídricos de 
gran envergadura como el rio Meta con límites al occidente y norte de la 
zona, el rio Guaviare limitando al sur y el rio Orinoco al oriente del área de 
estudio, como el sistema hídrico más importante siendo los anteriores 
tributarios y grandes aportantes de carga sedimentaria. Cabe anotar que 
existen sistemas hídricos de menor envergadura que nacen en las 
estribaciones orientales del rio Meta y que no presentan ninguna conexión 
con este (Hubach (1954) en Goosen, 1971; Flores et al., 2010) 
 
Las unidades fotogeológicas a mencionar han sido influenciadas por 
agentes exógenos actuantes durante el Cuaternario, que por presentar 
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fluctuaciones en el clima desencadenaron diferentes procesos morfo - 
genéticos y morfo - modeladores dominados por procesos fluviales que 
particularmente se resaltan la presencia de depósitos asociados a sistemas 
eólicos, los cuales se describen más en detalle en los capítulos posteriores. 

4.2   MARCO REGIONAL 

Por medio de las observaciones fotogeológicas y con las investigaciones 
realizadas por los autores de trabajos previos a este, se puede inferir que 
las  unidades definidas en este capítulo pertenecen a la Altillanura del Meta 
– Vichada (Hubach, 1954; Goosen, 1971; IGAC ,1983; IGAC, 1989; 
Rippstein et al.,2001; Flores et al., 2010; Gaviria & Faivre, 2006), las cuales 
poseen unos fenómenos morfogenéticos y modeladores muy específicos, 
que han sido muy variantes desde los últimos 2.5 millones de años, en 
especial los factores tectónicos y climáticos a nivel regional; permitiendo 
clasificar estas unidades morfoestructurales en varios rangos: 

 
Tabla 2. Clasificación de las unidades geomorfológicas según el ITC 

(Modificado de De La Espriella et al., 1990; Rippstein et al., 2001; Flores et 
al., 2010; UNSL, 2011). 

 

Unidad 
Morfoestructural 

Unidad 
Morfométrica 

Morfodinamica Agente 
Modelador 

Altiplanicie 

Inundable 

Disección 
No Disección 

 Erosión 
lineal 
 Lavado 
y Arroyada 
 Erosión 
remontante 
 Escarce
o 

No inundable 

Disectada 
Interfluvios 

 

 Erosión 
remonta
nte 

Zonas de Cauce 
Dendrítico 

 
 Erosión 

lineal Subdendrítico 

 

4.1.1. Altiplanicie 

Esta altillanura, es la unidad que cubre la mayor parte del área y representa 
el techo del basamento (Galvis & Suarez, 1984; Join, 1985; en De La 
Espriella et al., 1990), corresponde a las zonas con una topografía plana, en 
la cual presenta unas ondulaciones incipientes, de menos de 3° (IGAC, 
1979; Rippstein, 2001), con unos colores verde claro (Bandas RGB 4, 5, 2) 
a verde pasto (Bandas RGB 3, 2, 1), con algunos oscuros que se relacionan 
con zonas quemadas en la imagen de satélite ( 
Figura 6), a excepción de las altiplanicies disectadas, que tienen una 
pendiente en su parte baja de 20° a 40° y en su parte más alta se comporta 



 
 
 

Cartografía geológica y muestreo geoquímico de la Plancha 216 – Caño El Boral  
Departamento de Vichada. Memoria explicativa 

27 

como las otras dos unidades; su textura es moteada con colores rojo a café 
claro, con un alto contraste. 
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Figura 6. Zonas de altiplanicies inundables y no inundables, se observa su contraste y  textura plana aunque  deprimida de las altiplanicies 

inundables, mientras en la altiplanicie no inundable, se observa una dirección preferencial de estas unidades. 
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4.1.1.1 Altiplanicie Inundable. 

Esta subunidad, en la interpretación fotogeológica, se diferencia de la 
altiplanicie no inundable, por mostrar un color verde más oscuro (indicador 
de presencia de cuerpos de agua en la zona) y una textura más deprimida 
que su unidad coetánea, en la zona de trabajo se presenta de forma 
alineada en dirección N70°E a N85°E, teniendo unas implicaciones en la 
evolución geológica de la zona ( 
Figura 6). 
 
En esta unidad hay escarceos (erosión laminar asociada a flujo, 
concordando con Goosen, 1971 y Flores et al., 2010) y disecciones 
asociadas a zonas de recargue superficial, que son concordantes a los 
nacederos de los caños, además  indicadores del flujo en las zonas de 
desagüe de esta unidad, a si mismo  fenómenos de erosión remontante y 
captura de drenajes ( 
Figura 7). 
 

 
 

Figura 7. Altiplanicies inundables; se observan los fenomenos de erosión 
remontante (flechas rojas), como consecuencia de la dinamica fluvial y  los 

recargues superficiales  poco competentes, siendo posible la captura de drenajes. 
Otro fenomeno que se observa es el escarceo (zonas altamente zurcadas, estas 

rodedas de una linea azul (Imagen de sateite en bandas RGB 452, zona cercana a 
la Finca El Boral). 

4.1.1.2 Altiplanicie No Inundable 

Esta subunidad, se caracteriza por presentar tonos verdes claros a 
aguamarina (presencia de zonas con buen drenaje), con una textura más 
alta que la subunidad anterior, esta unidad, se denotan  formas alineadas 
en dirección N70°E a N85°E ( 



 
 
 

Cartografía geológica y muestreo geoquímico de la Plancha 216 – Caño El Boral  
Departamento de Vichada. Memoria explicativa 

30 

Figura 6), teniendo implicaciones en la evolución geológica de la zona, de 
cual se hablara en capítulos posteriores.  
 
 
 
La disección incipiente a moderada de esta unidad, se asocia a fenómenos 
de lavado y arroyada subsuperficial, que conllevan a la generación de caños 
incipientes con erosión remontante ( 
Figura 8). 
 

 
 

Figura 8. Altiplanicie no inundable, las flechas rojas muestran la erosión 
remontante, a consecuencia de las recargas subsuperficiales a los caños. En el 

círculo azul se muestra captura de drenaje (Tomado de la imagen de satélite 
Landsat 7 en bandas RGB 452, zona al sur del Resguardo La Pascua, flanco sur 

del Caño Negro). 
 

4.1.1.3    Altiplanicie Disectada 

Esta subunidad, se caracteriza por ser una unidad previa a las dos 
anteriores, posee una textura moteada, un alto contraste, presenta colores 
rojo  a café claro, con un cierto grado de orientación de N70°E, estando muy 
asociados a las unidad de cauces con textura dendrítica gruesa (Figura 9 y  
Figura 10). 
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Figura 9. Imagen con tonalidades ocre, sectores donde  se localizan las planicies disectadas, con un alto contenido de hierro obsevado  

por su comportamiento espectrométrico. (Tomado de la Imagen Landsat 7 ETM + arreglo de bandas 854). 
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Figura 10. Planicies disectadas (Resaltadas con borde rojo), se observan  
topográficamente más altas, y son previas a las otras geoformas, el color pardo es 
indicador de alto contenido ferruginoso, (Tomado de Google Earth, 2010) ubicado 

al noreste del Caserío San Teodoro, en el flaco sur del Caño El Boral). 

 
Su textura es un gran indicador de su topografía irregular y un alto grado de 
disección, donde se observan formaciones menores de serranías y capturas 
de drenajes por erosión remontante (Active headward erosión); estas 
capturas, permiten observar los remanentes de antiguos interfluvios, 
desarrollando un buen drenaje sobre esta unidad ( 
Figura 10 y  
Figura 11). 
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Figura 11. Formas de erosión en las altiplanicies disectadas, se observan surcos 

asociados a cauces que nacen a nivel superficial sobre estas planicies, 
observándose estas geometrías  de erosión lineal (Tomado de Google Earth, 2010; 

ubicado al noreste del Caserío San Teodoro, en el flaco sur del Caño El Boral). 

4.1.2 Zonas de Cauce 

Esta unidad morfoestructural, corresponde a las zonas más deprimidas de 
la imagen, con un notorio cambio de relieve,  pendientes entre los 7 a 12° 
(IGAC, 1979),  en la imagen de satélite con bandas RGB 452 se observan 
tonalidades rojo con una textura muy densa, que se asocia a la gran 
cantidad de biomasa concentrada en estas zonas, con un alto contraste, 
manifestando  dos patrones distintos, uno dendrítico fino a subdendritico y 
el otro dendrítico grueso ( 
Figura 12), los cuales se explicaran a continuación, presentando  grandes 
implicaciones en la evolución geológica de la zona en especial en su 
paleogeografía. 
 
Esta unidad concentra la mayor tasa de erosión lineal, asociada a flujos 
superficiales a sub-superfiales. De acuerdo a lo observado en la imagen, 
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además de lo escrito en trabajos anteriores por otros autores, se presentan 
fenómenos como captura de drenajes y erosión remontante. 
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Figura 12. Zonas de patrones de drenaje especifico, A: zonas de cauce dendrítico a sub - dendrítico; B: Zonas de cauce dendrítico grueso. 
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4.1.2.1 Zonas de Cauce Dendrítico de Baja Densidad a Sub-dendrítico: 

Este tipo de cauces, muestran una geometría casi lineal, con pocas 
ramificaciones en sus partes iniciales y  tramos posteriores ( 
Figura 12),  de acuerdo a la UNSL (2011), afirman que la litología 
infrayacente que está siendo erosionada por efecto de esta unidad 
morfomodeladora, litológicamente nos indica la presencia de  material fino 
(limos  y  arcillas). 

4.1.2.2 Zonas de Cauce Dendrítico Alta Densidad: 

Este tipo de cauce, con una geometría altamente ramificada en especial en 
su parte inicial y poco lineal en los tramos posteriores ( 
Figura 12). De acuerdo a las descripciones dadas por la UNSL (2011), 
concluyen que la litología infrayacente que está siendo erodada por esta 
unidad morfomodeladora, litológicamente nos muestra la presencia de 
arenas finas a medias, friables y/o no consolidadas. 

4.3   LINEAMIENTOS FOTOGEOLÓGICOS 

Estas líneas son representativas de tendencias regionales o patrones muy 
orientados de las subformas en la imagen de satélite, como resultado de 
esta fotointerpretación, se tienen los siguientes lineamientos, los cuales 
fueron verificados en campo, para ver el factor generador de estas 
tendencias (Figura 13). 
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Figura 13. Lineamientos de la zona de trabajo (color negro), se observan tendencias tanto en dirección S65°W - N65°E y en dirección 

S10°W - N10°E
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Los lineamientos observados  en la fotointerpretación, pertenecen a dos 
familias principales: 
 

 Lineamientos orientados en dirección S65°W - N65°E a E – W, 
concordantes con algunos cauces. 
 

 Lineamientos orientados en dirección S10°W - N10°E a S20°W – 
N20°E. 

 
 
Observándose que la segunda familia de lineamientos converge en la 
primera familia, teniendo como posibles implicaciones en la evolución 
geomorfológica de la zona, afectando los siguientes campos: 
 
1. Geología estructural 
2. Paleogeografía 
3. Dinámica hidrogeológica 



 
 
 

Cartografía geológica y muestreo geoquímico de la Plancha 216 – Caño El Boral  
Departamento de Vichada. Memoria explicativa 

39 

 
 

5. GEOLOGÍA REGIONAL 

En  la Plancha 216 – Caño El Boral, las unidades litológicas aflorantes 
son típicas de  topografía de sabanas, por consiguiente no están 
aflorantes o no se exponen claramente para  que  permitan el  
levantamiento estratigráfico y/o estructural de la litología existente. En 
este capítulo las  unidades descritas tienen principalmente un criterio 
geomorfológico, además de su respectiva  litológica.  
 
De igual importancia, las unidades que componen el suelo y  subsuelo, 
están   siendo afectadas por varios ciclos tectónicos y sedimentarios, que 
van desde el Precámbrico hasta el presente; Según (Van der Hammen, 
1958), se  establece que las unidades geológicas existente en el área de 
estudio van reduciendo su  espesor  hacia el Este, así mismo su 
porosidad y su granulometría. Por otra parte  en los pozos estratigráficos  
(Saltarín - 1);  se ven las discordancias Maatrichtiano Superior – 
Paleoceno Inferior, Eoceno Medio – Superior, Mioceno Medio – Plioceno 
Inferior y Plioceno Superior – Pleistoceno. 
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6. UNIDADES LITOLÓGICAS 

6.1   INTRODUCCIÓN  

En el área  podemos distinguir cuatro unidades litológicas principales  
así: 1. Depósitos de Penillanura (Qp), 2. Depósitos de Bajos Inundables 
(Qll), 3. Depósitos Aluviales de Cauce (Qac) y 4. Depósitos asociados a  
costras ferruginosas (Qcf). 

La morfología de la zona está íntimamente relacionada con la 
horizontalidad o sub-horizontalidad general de sus materiales 
(básicamente Cuaternarios), así mismo  con el diferentes grados de 
competencia entre ellos, lo que da como resultado  diferentes modelados 
del relieve los cuales actual en un proceso que quizás se inicia en el 
Plioceno, alternando fases de erosión, alteración química y jerarquización 
de la red fluvial actual (Goosen, 1971; Forero, 1977; Khobzi, 1981; 
Herrera, 1983).  

6.2    DEPÓSITOS ASOCIADOS A COSTRAS FERRUGINOSAS (QCF) 

6.2.1 Definición 

De acuerdo al SGC (2013), Los depósitos asociados a costras 
ferruginosas son el resultado de una meteorización química a escala 
regional en el departamento del Vichada, así esta se define como una 
lateritas y/o ferricretas con un perfil característico tanto en el lado oeste 
como en el este que depende netamente del material parental donde se 
da la meteorización tabla 3, En general consisten en un perfil lateríticos 
dominado en el tope por gravas ferruginosas de tamaño pebbles 
subredondeados a redondeados con formación de un suelo incipiente de 
mínimo espesor (10 cm) siendo este el frente de meteorización, luego 
estas gravas pueden continuar o pueden estar cementadas con hierro 
(hematita, goethita) en los próximos 20cm a 40 cm. 
 En la plancha 216-Caño El Boral;  la geomorfología de la unidad (Qcf) 
está marcada por el alto grado de disección de la penillanura, dando 
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origen al colapso de las areniscas, modelando el relieve y las  formas 
colinadas del depósito,  y valles en forma de U las cuales se observan en 
las márgenes de los caños de la zona (Coincidiendo con lo dicho por De 
La Espriella et al., 1990) ( 
Figura 16). 
 

 
 
Figura 14. Depósito de costras ferruginosas, describiendo los diferentes niveles 

de estratos del perfil laterítico. (Qcf); E: 1.103.641 m; N: 1.064.158 m). 

 
En la génesis de las costras intervienen una serie de procesos que 
parten del hierro libre que se encuentra recubriendo los granos de arena 
y otros materiales de los depósitos alóctonos; Los óxidos hidratados son 
acumulados a una profundidad que coincide con el nivel superior de la 
capa freática, condicionados por  diferentes parámetros climatológicos, 
determinando la formación de la costra ferruginosa (Warren, 2000; 
Widdowson, 2003; Fotin et al., 2005; Gaviria et al., 2006; Meunier et al., 
2013).  
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Figura 15. Columnas esquemáticas mostrando las diferentes características  

como se presentan las costras ferruginosas en el área de trabajo. 
 
Igualmente, la evolución del perfil lateritico depende de los factores 
anteriormente mencionados, en la ( 
Figura 15 A,B.C,D), se pueden observar  cambios que presenta la unidad 
Qcf en la zona de trabajo; en (A) tenemos una columna generalizada con 
poco retrabajamiento,  indicado principalmente por el nivel de suelo 
arcillo encontrado; (B) muestra que el perfil de suelo ya fue lavado 
dejando a la vista el nivel de lodos arenosos, de igual importancia  en C y 
D indica una erosión mayor donde es claro observar los niveles de costra 
ferruginosa y nódulos de hierro; a través de estos perfiles podemos 
entender la evolución de un perfil laterítico característico en la Plancha 
216 - Caño El Boral, y los parámetros influyentes como clima, tipo de 
materiales y tiempo actuantes en el área. 
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Figura 16. Indicando la geoformas colinadas de la unidad de costras 
ferruginosas, y el alto grado de disección de la penillanura (E: 1.085.366 m; N: 

1.054.984 m). 

 
Cabe mencionar que el producto de la erosión de las areniscas forman 
un deposito en la base de la costra, como pequeños montículos 
subredondeados denominados glacis de abrasión ( 
 
Figura 17D) (coincidiendo con las observaciones de Goosen, 1971). La 
unidad de costras ferruginosas muestra diferentes texturas aflorantes 
como son formas sub - redondeadas elongadas de óxidos de hierro, 
hematita y goethita con tonalidades amarillentas a rojizas ( 
 
Figura 17B);  Así como areniscas ferruginosas de grano grueso a medio 
color ocre ( 
 
Figura 17A). 
 
 
 
 
 
 

C
E 

w 
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Figura 17. Indicando las diferentes texturas aflorantes del depósito de costras 
ferruginosas ( Qcf ); (A) arenisca ferruginosa de grano grueso a medio, ( B) nódulos 

de óxidos de hierro aproximado 8cm, (C) areniscas ferruginosas indicando una 
laminación paralela en artesa y (D) litología, textura de los depósitos de glacis. 

 
En otras palabras, los depósitos del área así como la erosión generada 
los  afluentes han transformado esta unidad  dependiente de los 
que la conforman, su plasticidad, litología y granulometría, los cuales han 
marcado unas geoformas características de zonas colinadas, planas a 
planas; Ver  
Figura 16. 
 
Los ríos y la pluviosidad del área fueron modelando las unidades mediante 
erosión  lateral y diferencial, erosionando los materiales blandos infra-
yacentes, de modo que las costras ferruginosas fueron aflorando. En 
resumen, pueden diferenciarse los dos dominios morfológicos clásicos de la 
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zona, una morfología plana de zona de penillanura y un dominio claro de 
geoformas colinadas con diferentes pendientes enmarcadas en las costras 
ferruginosas; cómo se explica en la (Tabla 3) tomada del Servicio Geológico 
Colombiano (2013), donde se realizó un resumen detallado de los diferentes 
factores actuantes para la caracterización e identificación de  depósitos de 
costras ferruginosas.   

6.2.2. Contacto  

La  unidad de costras ferruginosas (Qcf) suprayace a todos los depósitos 
aluviales del Pleistoceno e infrayace depósitos más recientes re-
depositados por los diferentes afluentes de la zona, los cuales por su 
poca erosión y por la dinámica tranquila de estos se comportan como 
contactos netos. No obstante en el caso del caño Gavilán, el cual 
presenta una dinámica un poco erosiva, observada en las barras de 
punta, los meandros abandonados y su comportamiento meándrico se 
pueden inferir contactos erosivos o disconformes en aéreas puntales.  De 

acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (2013) así: 

 

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

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

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

6.2.3. Correlación  

 
De acuerdo al  Servicio Geológico Colombiano (2013), el cual ha venido 
trabajando en los últimos años en la cartografía geológica de vichada;  La 
edad sugerida para este depósito está relacionado la conjugación de las 
variables descritas anteriormente para la formación de este tipo de 
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unidad, para esto se sugiere que la unidad es asociada al Pleistoceno 
tardío a Holoceno siendo que actúa sobre material parental asociado a 
depósitos aluviales del Pleistoceno Inferior y medio. Se sugiere que 
quizás la edad de estos depósitos sea mantenida hacia el oriente pero 
cuando se observan los cambios topográficos en el sector de la plancha 
201 Bis se puede denotar que la topografía cambia radicalmente siendo 
estos paisajes mas disectados llegando a cotas topográficas menores lo 
cual indica mayor exposición a condiciones climáticas lo cual coloca 
estos depósitos dentro de un rango desde el Terciario superior hasta el 
Holoceno. Por otra parte, se soporta también esta hipótesis en la relación 
que existe entre llanuras aluviales que sucedieron en el Pleistoceno, 
cotas topográficas y la inversión del relieve, lo cual indicaría que como se 
observa en el capítulo de Geomorfología la Altillanura Disectada y la no 
Disectada es simplemente el cambio de relación en la dinámica erosiva, 
asi las superficies de altillanura no Disectada son las antiguas llanura 
aluviales, y la altillanura Disectada indica la erosión por inversión del 
relieve lo cual los actuales drenajes se posan sobre una superficie 
desarrollada en sedimentos antiguos. La comprobación de este hecho es 
necesario para entender mejor la evolución de los Llanos orientales por 
lo menos para los últimos 2.5 Ma. 

6.3 DEPÓSITOS DE PENILLANURA (QP) 

6.3.1 Definición  

Estos depósitos indican un  diferente grado de disección (de moderada a 
alta), ocupan la mayor extensión del área de trabajo los cuales  están 
cubiertos por vegetación de sabana alternada con arbustos bajos y 
pastos. Según el Servicio Geológico Colombiano (2013);  Estos depósitos 

suprayacen depósitos asociados a las costras ferruginosas (Qcf) 
llegando a tener las alturas promedios más notorias de los depósitos 
observados (cota en promedio mayor o igual a 100mt). Su distribución es 
heterogénea debido a procesos erosivos actuales y su extensión 
depende de los procesos asociados a la dinámica fluvial que 
primordialmente se debe a ríos meándricos drenando hacia el Este los 
últimos 12 AP (AP= antes del Presente). 
Además son los depósitos  de menor grado de  erosión, fueron 
posiblemente zonas de río que a la fecha se encuentran  inactivas; 
(basado en Goosen, 1971; IGAC, 1979; De La Espriella et al., 1990; 
Rippstein, 2001; Flores, 2003; Flores et al., 2010) los depósitos 
presentan enriquecimiento de aluminio por efecto de lavado superficial y  
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Tabla 3. Parámetros utilizados para la identificación y caracterización regional de los Depósitos asociados a Costras 

Ferruginosas (Qcf) Tomada de Servicio Geológico Colombiano (2013). 
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sub superficial; la edad de este depósito se asocia al cuaternario, pero se 
deben realizar estudios más locales y de mayor  detalle para referir un 
mejor rango. 

6.3.3 Descripción 

Son depósitos no consolidados con variaciones texturales que abarca un 
rango de limos-arenosos a arcillo-arenosos con tonalidades amarillas a 
pardas, la fracción arena expresada en un (15%) en las zonas de baja 
disección presenta una granulometría de grano fino con baja esfericidad 
sub-redondeadas, de cuarzo traslucido con algunas tonalidades  rojizas; 
debido a impureza de óxidos de hierro. En zonas de alta a  media  
disección donde el depósito Qp subrayase depósitos asociados a las 
costras ferruginosas el porcentaje de la fracción arena aumenta en un 35 
%, dichos fragmentos presentan mayor redondez y esfericidad.  
 
En la descripción de esta unidad cabe anotar la morfología y el 
comportamiento  de la red de drenajes. Como se menciona la unidad 
posee un relieve plano a sub-plano el cual es inundable en épocas de 
invierno; la red de drenajes en estos depósitos posee una dirección 
preferencial al NE, los afluentes principales como son el Caño Negro, El 
Boral y El Gavilán, son drenajes densos dendríticos con tributarios 
paralelos a sub-paralelos donde la unida está siendo más disectada y 
erosionada, un ejemplo claro del diferente comportamiento de la red de 
drenajes es  hacia el extremo SW de la plancha  donde la  jerarquización 
se hacen sub-paralela de baja densidad, haciendo esto que  la disección 
del depósito sea baja.  
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Figura 18. Columna representativa del depósito de penillanura Qp donde se 
muestran los diferentes niveles de esta unidad;  (E: 1.130.783 m; N: 1.099.177 

m)  lugar Finca El Vergel. 

 
 

Perfil de suelo color negro, con 
presencia de raíces, y estructura 
pedogénica. 

Nivel donde los limos tienen un 
menor porcentaje, se comporta 
como un depósito arcillo-limoso 
de color rojo ocre, nivel sin 
estructura pedogénica  

Nivel arcilloso moteado, hay 
acumulación de óxidos de hierro 
de 1 a 4cm (flecha azul), en la 
base de la columna se puede 
observar la aparición de una 
incipiente costra. 

Nivel limo-arcilloso, color rojo 
ocre,  el nivel de  pedogénesis se 
hace casi nulo, haciendo relación 
al depósito de penillanura Qp. 

Nivel arcillo-limoso color rojo 
ocre moteado, nivel donde se 
empiezan a depositar los óxidos 
hierro producto de lavado 
(lixiviación). 
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6.3.4 Contactos 

El contacto entre las unidades adyacentes a él depósito de penillanura (Qp) 
se hace complicado de identificar debido a los pocos afloramientos que me 
indiquen cual es la forma y geometría de las diferentes unidades en 
contacto. 
 
A través de los apiques realizados a 1.5mt se puede identificar que en la 
parte infra- yacente del depósito Qp se encuentran depósitos asociados a  
acumulaciones de óxidos de hierro ( 
Figura 18),  los cuales posteriormente, por acción de factores como erosión, 
clima y tiempo trasforman el relieve y  afloran como costras ferruginosas. 
 
En superficie se emplea el concepto geomorfológico para observar los 
contactos entre las unidades Qp, Qac y Qcf los cuales varían según la 
topografía del terreno y su distinta  geometría, como se puede observar en la  
Figura 19. Además a partir de los trabajos realizados por el Servicio 
Geológico Colombiano, 2013, sugiere que se da un contacto neto dentro de 
las unidades Qp y Qcf lo cual sugiere una denostación tranquila sin 
conformar superficies erosivas visibles. 
 

 
 
Figura 19. Diferentes geometrias entre los depositos;  la linea azul indicando el 
contacto entra Qp y Qac, la linea negra contacto entre Qcf y Qp. (E: 1.085.366 

m; N: 1.054.984 m). 
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6.4 DEPÓSITOS DE LLANURA DE INUNDACIÓN  (QLL)  

6.4.1 Definición   

Corresponde a depósitos ubicados en zonas bajas susceptibles a 
inundación, especialmente en épocas de invierno. Se encuentran  
localizadas principalmente cerca a las márgenes de los Caños Negro, El 
Boral y El Gavilán, (de acuerdo con Herrera, 1987; y Chacón et al., 2005), 
son sistemas hídricos cerrados dando lugar a esteros y morichales, y a la 
generación de turberas de mayor extensión (Smith et al., 2000; y San José 
et al., 2010), haciendo contraste con las partes secas ( 
Figura 20). 
 
Estos depósitos de Qll se caracterizan por estar cubiertos de vegetación 
arbustiva, especialmente los chaparros de agua y surales, montículos, con 
alturas  que no superan 1.5m. 
 

 
 
Figura 20. La fotografía indica una zona de bajos (Qll). Mostrando la alta saturación 

del terreno. (E: 1.079.736 m; N: 1.066.056 m). 

6.4.2. Descripción 

Son sedimentos no consolidados, en los cuales es claro ver una variación 
textural de tamaño de grado que va de arcillas a lodos-arenosos de color 
gris a negro en zonas de alta concentración de materia orgánica (turberas), 
así como óxidos de hierro de color rojo ocre; ( 
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Figura 21). Su extensión es variable dependiendo de la cercanía a drenajes 
y altura topográfica, en la zona de trabajo estos depósitos poseen una 
orientación al NE siguiendo algunos rasgos geomorfológicos (lineamientos). 

6.4.3. Contacto 

Estos depósitos suprayacen los depósitos (Qcf y Qp) e interdigitados con 
los depósitos Aluviales de Cauce (Qac). La geometría del contacto en 
superficie  es variable, dependiendo del tamaño del depósito, la red de 
drenajes y la tabla de agua y la tabla de agua. 
 

 
 

 

 

Horizonte  arcillo-
limoso color negro a 
gris oscuro, 
acumulación de  
materia orgánica  

Horizonte  limo-
arcilloso color 
crema a gris claro, 
en el círculo blanco 
se puede notar la 
acumulación de 
óxidos de hierro en 
color rojo ocre 
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Figura 21. Perfil estratigráfico del depósito Qll, estación  (E: 1.070.583 m; N 
1.079.288 m). 

6.5 DEPÓSITOS ALUVIALES DE CAUCE (QAC)  

6.5.1 Definición 

Los depósitos aluviales de cauce son áreas de superficies adyacentes a 
un cauce (caño o río), como producto de la erosión fluvial lateral, 
transporte y denostación de las márgenes del río (Servicio Geológico 
Colombiano, 2013). 
 
Igualmente se pueden observar los depósitos de cauce  desde varias 
perspectivas diferentes: Como categoría topográfica es muy plana y se 
encuentra al lado un río; geomorfológicamente, es una forma de terreno 
compuesto primariamente de material depositado no consolidado, 
derivado de sedimentos transportados por el río en cuestión; 
hidrológicamente, está mejor definida como una forma de terreno sujeta 
a inundaciones periódicas por un río padre. Una combinación de estas 
características posiblemente cubre los criterios esenciales para definir 
una llanura de inundación" (Schmudde, 1968).  
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6.5.2. Descripción 

 Tanto la litología como la granulometría de estos depósitos es 
dependiendo del afluente, en el caso  de corrientes laminares tranquilas 
como son las del área,  se presenta una litología de arcillas y limos 
acompañados de óxidos de hierro en todo el perfil, ( 

 Figura 22 y  

Figura 23)  

 
 

Figura 22. Lado derecho indicando la vegetación característica de la unidad 
Qac; imagen lado izquierdo mostrando el perfil del depósito así como la 

vegetación característica del mismo. (Vía finca Abusey N: 1.069.872 m; E: 
1.089.721 m). 

 
El carácter composicional y el espesor de estos depósitos es principalmente 
relacionado con el área fuente donde actúa la red de drenajes, la cual tiene 
diferentes comportamientos, y por ende diferentes espesores y 
granulometrías en los depósitos (de acuerdo con Ritter, 2002; Benito et al., 
2003; Twidale, 2004; y Frascati et al., 2009).  
 
Consecuentemente, el tipo de depósitos se relaciona a los depósitos 
asociados a costras ferruginosas y los aportes de sedimento que provienen 
del pleistoceno, arenas eólicas y aportes de las rocas  presentes en la zona 
como son las costras ferruginosas (Servicio Geológico Colombiano, 2013); 
debido a estos parámetros los materiales encontrados en esta unidad 
conciernen un rango entre arcillas de color crema a grises y sedimentos 
limo-arcillosos de color amarillo así como fragmentos de óxidos de hierro 
sub-redondeado color rojo ocre (Ver  
Figura 23). 
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Figura 23. Perfil de los Depósitos Aluviales de Cauce (Qac). Arcillas-limosas, 
en rojo ocre óxidos de hierro. (Vía finca Abusey N: 1.069.872 m;  E: 1.089.721 

m). 

 

6.5.3.  Contacto 

Estos depósitos suprayacen los depósitos (Qcf y Qp) a excepción de los 
Depósitos de Llanura de Inundación (Qll) los cuales se encuentran 
interdigitados con estos por la dinámica natural de los ríos (servicio 
Geológico Colombiano, 2013)  

6.6 . GEOLOGÍA DEL SUBSUELO   

Las unidades descritas a continuación  se realizan teniendo en cuenta la 
descripción encontrada en pozos estratigráficos como Saltarín – 1A 
(Bayona et al, 2008) con 910.7 m, a partir del cual se describen las 
siguientes unidades,  
Figura 24. 
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6.6.1. Grupo Guayabo 

Descrita por Notestein et al (1944), en la Sub – cuenca del Catatumbo, a 
los niveles de conglomerados; en la zona de trabajo En el pozo Saltarín 
1A, se define toda una sucesión granocreciente de lodolitas , lodolitas 
arenosas, areniscas lodosas laminadas y areniscas, cuya composición 
varía desde subarcosas a litoarenitas feldespáticas. Esta unidad se 
compone por arenas líticas con intercalaciones de lodos vari-coloreados, 
con algunas capas de turba y paleosuelos, con un espesor 441.8 m 
(Bayona et al, 2008).  
 
Esta unidad Presenta un contacto inferior transicional muy gradual con la 
Formación León y su tope no ha sido definido. En cuanto al ambiente de 
depositación varía desde el avance progresivo de los lóbulos deltaicos 
sobre las facies de borde de lago y las llanuras deltaicas (representando 
la base del Grupo Guayabo), luego se dan procesos asociados con la 
colmatación de una laguna y acumulación de depósitos finos en llanuras 
de inundación fluviales, expuestas  a condiciones oxidantes que van 
pasando a condiciones semi-oxidantes (Bayona et al, 2008).  
 
Posteriormente se sigue la migración dentro del sistema deltaico a fluvial 
(evidenciado en depósitos de canales tributarios y de llanuras fluviales a 
deltaicas, tanto en condiciones reductoras como oxidantes), pasando a la 
depositación de barras amalgamadas dentro de los canales aluviales 
rectos a partir de un incremento en el aporte de sedimentos  a causa de 
los factores climáticos (aumento en la cantidad de lluvias) y la influencia 
del levantamiento de bloques intra-cuenca. Consecuentemente el 
sistema sigue migrando, depositándose rocas típicas de llanuras 
aluviales  a fluviales con espesas sucesiones de paleosuelos con 
migración de canales meándricos hacía la parte superior de la unidad 
(Bayona et al, 2008). 
  
Según Bayona et. al., (2008), la edad propuesta para la Formación 
Guayabo va del Mioceno Medio al Mioceno Tardío? 

6.6.2. Formación León 

Cabe aclarar que la información de las unidades posteriormente 
descritas, son tomadas de un pozo fuera del área de estudio, pero 
estratigráficamente correlaconables con la zona de trabajo 
  
Descrita por Notestein et al. (1944), En la Sub – cuenca del Catatumbo, a 
la unidad de arcillolitas verdosas a verde - amarillo, y esta es de gran 
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extensión a nivel regional, ya que en la zona de trabajo se observan 
estas lodolitas verdosas masivas, bioturbadas, con relictos de 
estratificación plano – paralela, con restos bivalvos y materia vegetal, el 
contacto suprayaciente con el Grupo Guayabo es neto y el contacto 
infrayaciente con la Formación Carbonera es neto; su ambiente de 
depositación es de lagoon. 
 
La Formación León presenta un espesor de 105.1m., la cual se describe 
como una secuencia homogénea de lodolitas laminadas verdes claras, 
oscuras, gris verdosa y verde amarillenta y macizas. En los niveles 
laminados se observa bioperturbación, restos de material carbonoso y 
restos de fósiles (bivalvos). En la parte superior de la sucesión comienza 
a ganar gradualmente láminas arenosas y aumento de la bioperturbación 
(Bayona et al, 2008). 
 
Esta unidad describe un ambiente de depositación asociados a sistemas 
lacustres con ingresión de aguas salobres en el sistema lacustre, 
evidenciado en la presencia de glauconita, además a medida que se 
aumenta el aporte de sedimentos al lago, este se colmata, lo cual está 
representado en las litofacies de la parte superior de la Formación León.  
 
Esta unidad se encuentra en contacto transicional con la Formación 
Carbonera y transicional gradual con la Formación Guayabo. De igual 
importancia la edad propuesta para una muestra basal es Mioceno Medio 
(Bayona et al, 2008). 

6.6.3. Formación Carbonera 

Descrita por Notestein et al. (1944), en la Sub – Cuenca del Catatumbo, 
a las arcillolitas y areniscas arenosas con algunos niveles de carbón 
La Formación Carbonera cuenta con un espesor de 124.1m, ya que no 
se perforó la parte inferior y las unidades infrayacentes correspondientes 
a las rocas del Paleozoico y el basamento cristalino (Bayona et al, 2008). 
 
Según Bayona et. al., (2008), la Formación Carbonera en el Pozo 
Saltarín 1A, está formada por tres miembros (C3, C2 y C1). C3, está 
compuesta por la intercalación de lodolitas, lodolitas arenosas y hacía el 
tope se presenta una sucesión granodecrecientes de areniscas 
cuarzosas con intraclastos algunas veces conglomeráticas  pasando a 
lodolitas carbonosas, mantos de carbón y lodolitas. El miembro informal 
C2, se caracteriza por un incremento de lodolitas hacia la base, seguía 
por una sucesión homogénea de lodolitas laminadas con material 
carbonoso, macizas y algunas capas de arenisca hacia el tope. Por 
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último C1, exhibe a la base sucesiones granodecrecientes con areniscas 
conglomeráticas y conglomerados arenosos que pasan a areniscas, 
areniscas lodosas y lodolitas. En la parte media se observa areniscas 
lodosas y hacía el techo areniscas, areniscas lodosas y lodolitas. La 
composición de las areniscas de las capas basales corresponde a 
cuarzoarenitas, las capas medias a areniscas subarcosas y las capas 
supriores se observaron carbonatos, fragmentos fósiles y glauconita 
(Bayona et al, 2008). 
 
Esta unidad describe un contacto transicional con la Formación León. El 
ambiente de depósito corresponde a sistemas lacustres (C2),  sobre 
sistemas deposicionales fluviales (C3) y deltáicos (C1) (Bayona et al, 
2008). La edad sugerida es Mioceno Medio (Bayona et al, 2008). 
. 
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Figura 24. Pozo  Saltarín – 1A Tomado de  Bayona et al. (2008). 
Mostrando la estratigrafía del subsuelo e identificando las diferentes 

unidades descritas. 
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7. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En el levantamiento de la geología estructural de la Plancha 216- Caño 
El Boral, se utilizaron la identificación de rasgos  geomorfológicos, 
análisis de fotografías e imágenes de satélite así como observaciones en 
campo del comportamiento de las unidades geológicas y  dinámica 
fluvial.  
 
Igualmente en la zona de la Plancha 216, se observa un claro 
adelgazamiento de las unidades sedimentarias, y un reciente tectonismo, 
asociado a la Falla del Río Meta, ubicada al occidente del área de 
estudio, más exactamente levantamiento de las unidades, por la 
disección de los cauces actuales sobre la zona de  trabajo. 
 
La Falla del Río Meta se asocia a una zona de rebote (bulge) 
(comparado con el modelo de Decelles et al., 1996), por el alto grado de 
orientación y la gran asimetría de la cuenca hidrográfica del Río Meta, y 
también la dirección de flujo del flanco occidental de la cuenca del Río 
Orinoco (back bulge o zona de trans – rebote), teniendo en cuenta la 
topografía y el grado de jerarquización de los cauces fluviales en la zona. 
 
Según Goosen (1971) en el Vichada hay grandes zonas de la altillanura 
con un drenaje malo, las cuales se encuentran en un nivel algo inferior 
que el nivel promedio de la altillanura, es posible que hayan ocurrido 
algunos hundimientos como resultado de fallas paralelas al Rio Meta.  
 
Una evidencia, tanto la hipótesis manejada por Goosen 1971; como lo 
observado en campo es una serie de lineamientos trazados en la zona, 
los cuales tienen 2 tendencias principales una NE-SW y N-S, como se 
indica en la ( 

Figura 25 y  
Figura 27) que se describen a continuación. 
 
Lineamiento El Gavilán; tomando su nombre por el afluente, en el cual se 
observa una geometría con orientación SW-NE, de la misma forma se 
pueden ver los lineamientos Caño El Boral y el Caño Negro con la misma 
tendencia regional: Por otra parte se marcan 2 lineamientos en dirección 
este como son el Caño El Boral Este y Caño Negro. 
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Figura 25. Indicando algunos rasgos de la red fluvial para el trazo de 
lineamientos en la zona, obsérvese la deflexión del Caño Negro hacia el NE así 
como la del Caño El Boral, este rasgo es claro teniendo en cuanta la tendencia 

regional de la red fluvial. 

 
Igualmente un rasgo o patrones geométricos importantes son los 
encontrados en el lineamiento Flor Amarillo el cual se traza por la 
divisoria de aguas, en este caso particular es claro observar un cambio 
en la geometría de los drenajes, así como en el  tipo del mismo en la 
parte sur de la plancha; Además en el mapa geológico este lineamiento 
concuerda con una zona más baja inundable de gran extensión, 
pudiendo concordar con lo dicho en Goosen (1971) y descrito 
anteriormente. Ver  
Figura 26. 
 

Igualmente en la  
Figura 27 se muestra la orientación de los diferentes lineamientos, 
complementado con diagrama rosa, el cual indica 2 orientaciones 
regionales  EW y NS. Una porción del diagrama nos indica una 
orientación SW-NE la cual hace relación con la deflexión de los 
lineamientos Caño negro y Caño El Boral 
 
Por lo tanto parámetros tanto geométricos, topográficos y geológicos  
ayudan a realizar  el trazo de estos lineamientos con una hipótesis clara, 
No obstante la necesidad de estudios un poco más puntuales para llegar 
concretar teorías del porque estas unidades y de los rasgos geométricos 
encontrados. 
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Figura 26. Lineamiento Flor Amarillo (en línea negra); Las flechas rojas indica la 
longitud de algunos afluentes de la zona  en la parte superior del lineamiento los 
drenajes son cortos sub-paralelos, en la parte inferior estos tienen un recorrido 

más largo y espacialmente son menos densos, el trazo donde se ubica el 
lineamiento es geológicamente una unidad denominada  depósitos de llanura de 
inundación (Qll), esta unidad posee una cota un poco más baja, pero  la unidad 

sigue la orientación de la divisoria de aguas. 

 
. 
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Figura 27. Lineamientos de la zona de trabajo (color negro), se observan tendencias tanto en dirección 
S65°W - N65°E y en dirección S10°W - N10°E.
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8. GEOQUÍMICA 

La cuenca durante el Paleozoico y Mesozoico, tuvo un  aporte que fue el 
Escudo de Guyana (Lundberg et al 1998; y Guerrero , 2002), y fueron 
principalmente arenas cuarzosas,  observándose un  Cenozoico a arenas 
arcosas – subarcosas, por efecto del levantamiento de la Cordillera 
Central,  a finales de este (Mioceno Medio – Hoy) la tendencia  fueron  
arenas líticas (Lundberg et al., 1998; Carrillo et al., 2012; debido al 
levantamiento de la Cordillera Oriental (conclusión semejante a 
Amorocho et al., 2011) y misma erosión a nivel local (observado en este 
trabajo). 
 
Con respecto a la evolución de las facies orgánicas en esta sub cuencas, 
en las unidades del Paleozoico, por su origen marino epicontinental, se 
tienen, kerógenos tipo I y II, que son clásicos de este tipo de zonas (ej: 
Caño Limón). En las unidades del Cretáceo, por el tipo de ambiente de 
depositación, en esta zona se tienen kerógenos tipo II – III, que indican la 
gran influencia de ambientes terrestres, y se pueden observar en análisis 
espectro métricos de varios pozos (Ramón et al., 2001), y por los tipos de 
shale o biomicrita. En las unidades del Cenozoico (Paleógeno), se puede 
definir de kerógeno III y IV de ambientes de ciénagas y manglares con 
algo de influencia marina; que se puede explicar con lodolitas grises - 
verdes a orgánicas, con algunos lentes de carbón. En el Neógeno, el 
ambiente sedimentológico, netamente continental, da lugar a generar 
kerógenos IV, que son típicos de turbas lenticulares en ambientes 
continentales. 
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9. AMENAZAS NATURALES 

En el área de la  plancha 216- Caño El Boral, se presentan tres 
fenómenos naturales que generan amenazas a la población asentada  y 
a la  infraestructura existente asi: inundaciones, el socavamiento lateral 
de los diferentes afluentes y los sismos. 

Igualmente las 3 amenazas naturales se reflejan  a: En el caso de las 
Inundaciones, es un fenómeno natural directamente influenciado por las 
sub-cuencas del Rio Bita y Tomo 
(

 

 

Figura 28) conocido por la población, que anualmente convive con 
extensas zonas inundadas debió al desborde de los ríos y el 
encharcamiento de la planicie durante varios meses en las temporadas 
lluviosas. El carácter plano así como la litología de los materiales y su  
paisaje, donde la incisión de los cauces es mínima, hacen que sean 
pocas las zonas no inundables y con sobresaturación de agua en los 
meses de mayo a noviembre. 

De igual importancia se observa el fenómeno socavación lateral, una  
condición particular de la llanura de inundación, asociada  a  los niveles 
de energía de los diferentes afluentes de la zona los cuales presentan 
niveles de energía bajos y corrientes laminares en su gran mayoría. 
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9.1   AMENAZA POR INUNDACIONES  

Ente ítem se debe relacionar estrechamente considerando factores 
biofísicos como: el clima, la hidrología, el relieve y la geomorfología;  

La plancha 216 - Caño El Boral está constituida principalmente  por 
extensas llanuras inundables adyacente a  la gran Cuenca del Río 
Orinoco, caracterizadas por  un relieve  plano con bajos inundables y un 
bajo porcentaje de zonas colinadas oscilando entre 110 a 120 m.s.n.m. y 
pendientes menores al 1%. En zona de sabanas y pendientes 
aproximadas a 9% en los colinamientos. En temporada lluviosa (entre los 
meses de mayo a noviembre), en las llanuras de inundación del Vichada, 
los ríos, caños y esteros se juntan en un solo cuerpo de agua, como 
consecuencia del desbordamiento de las aguas, de esta forma las 
sabanas permanecen cubiertas de agua cerca de siete meses al año.  

 
 

Figura 28. Mapa de sub-cuencas, donde se refleja, la zona mas vulnerable a 
esta amenaza como es el caso de la Inspección de San Teodoro. En las Sub-
cuencas de el Rio Tomo y el Rio Bita.(Tomado de CORPORINOQUIA, 2012). 

9.2 AMENAZA POR SOCAVACIÓN DE CAUCES 

El área que compone la plancha 216 - Caño El Boral, por tratarse de una 
serie de unidades geológicas básicamente dadas por sedimentos 
blandos surcadas por  afluentes de carácter  meándrico con corrientes 
laminares principalmente, los cuales tienden a cambiar su curso en 
tiempos relativamente cortos. Esta condición implica que los 
asentamientos humanos y obras de infraestructura respeten su cauce 
debido a su gran llanura de inundación, además de su traslape 
observado en la geometría y distancia de los meandros y antiguos 
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causes dejados por los mismos, en el área de trabajo 
(

 
 

Figura 28) indica la Inspección de San Teodoro como la más vulnerable a 
esta amenaza. 

9.3 AMENAZA SÍSMICA 

De acuerdo a la posición geotectónica de Colombia, que se localiza en la 
esquina noroccidental de Suramérica está enmarcada en la interacción 
compleja de las Placas Tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana. 

La plancha 216-Caño El Boral, está localizada en el departamento del 
Vichada, dentro del borde oriental de la Cuenca de los Llanos Orientales 
de Colombia,  se sitúa en el área de influencia de la Placa Suramericana 
teniendo ésta como límite occidental el Sistema de Fallas de Guaicaramo 
que separa la región de la Orinoquia del Bloque Andino (ECOPETROL & 
BEICIP, 1995).  

A partir de la información histórica de sismos, en estudios de amenaza 
sísmica  en Colombia; AIS (2009), se observa que la Plancha 216- Caño 

El Boral se encuentra localizada en zona de Amenaza Sísmica baja  
 
 

Figura 29 (Tomada de AIS, 2009). 
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Figura 29.Zonificación sísmica de Colombia; en verde zona de baja amenaza, 
circulo azul área donde se ubica la Plancha 216. Tomada de AIS (2009). 
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10. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En la zona de trabajo, se pudieron observar exploraciones de 
hidrocarburos mediante la realización de pozos estratigráficos, por parte 
de la empresa Cepcolsa (Cepsa Colombia S.A) ( 
Figura 30). 
 

 
 
Figura 30. Plataforma de pozo de exploración abandonada, perteneciente a la 
empresa Cepcolsa, (Panorámica con perfil E – W vista al S, Coordenadas: N: 

1.077.335 m, E: 1.085.441 m) 

 
Otros materiales usados en la zona, son los lodos arenosos, como fuente 
básica para la construcción de terraplenes, y  costras ferruginosas, que 
son usadas en el afirmado de los terraplenes, pero estos terraplenes que 
por sus pobres diseños y estudios, tienden a acabarse rápidamente, a 
desbancarse por hundimientos, erosión fluvial, o por escorrentía 
superficial, además de que su mantenimiento es inadecuado. 
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Figura 31. Zonas influencia minera y estrategia minera en el área de 
estudio. 

 
Por otra parte, las costras de hierro (ferricretas), geológicamente son 
cuerpos aflorantes en gran parte de la plancha; teniendo en cuenta 
estudios que se podrían realizar a futuro indicando la importancia 
económica de este depósito para ser o no explotable. Así mismo  los 
depósitos arenosos como material de construcción. 
 
Igualmente el  agua subterránea, se usa para abastecimiento diario de 
los predios, en cubrimiento de sus necesidades básicas,  la cual está a 
menos de 30 m de profundidad, por ende debe considerar como una 
reserva de agua para la región. 
 
Además  el gran espesor y la importante área que abarcan los depósitos 
arcillosos pueden tener la misma connotación e importancia en materiales  
de interés económico. 
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Tabla 4. Muestras recolectadas para los diferentes análisis a realizar en 
el área. 
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11. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA CUENCA DE LOS 
LLANOS ORIENTALES 

La zona de la Cuenca de los Llanos Orientales, formaba parte de la gran 
cuenca que hubo desde finales del Jurasico hasta el Mioceno,  cuando 
se generó la cordillera Oriental, y se separaron por las diferentes 
cuencas que están actualmente clasificadas, estos datos están basados 
en Van Der Hammen (1958) y Lundberg et al. (1998); corroborados con 
la estratigrafía del pozo Saltarín – 1A (Bayona et al., 2008). 
 
Pleistoceno – Holoceno: Se observa periodos de sequía extrema 
(desertificación) y humedad extrema (grandes planicies y turberas), se 
activa la  Falla del Río Meta (limite Plioceno Tardío – Pleistoceno 
Temprano), levantando el Bloque del Vichada, dando lugar a zonas de 
fore – bulge (Casanare) y de back – bulge (Meta - Vichada). 
 
Plioceno Inferior – Plioceno Superior: Se presentó un levantamiento 
de la Cordillera Oriental, más marcado en sus extremos;  se evidencia la 
cuenca de los Llanos Orientales, que es una cuenca de foreland bien 
definida,  continuando hasta el Río Orinoco.  
 
Mioceno Medio – Mioceno Tardío: Eventos fuertes de levantamiento de 
la actual Cordillera Oriental, evidenciado los niveles regresivos que 
marca el límite entre la Formación León y Formación Guayabo, con uno 
niveles grano crecientes de arenas finas a gruesas, mostrando contactos 
neto erosivos, además de litologías de arenas sub - arcosas a líticas, 
cambiando la fuente de sedimentos, que dan fin a la Cuenca Cretácica, 
para dar paso a la Cuenca de los Llanos Orientales. 
 
Oligoceno Temprano – Mioceno Medio: En este lapso de tiempo, son 
eventos de transgresión por efectos de aumento del nivel isostático, con 
la presencia de  eventos deltaicos de la Formación Carbonera y los 
eventos de lagoon de la Formación León. 
 
Eoceno Medio – Eoceno Tardío: En esta época, se tienen uno de los 
eventos iniciales de levantamiento de la Cordillera Oriental; que da fin a 
la Fase Pre andina, sucesos asociados a la Formación Mirador, o 
Areniscas del Limbo, que son de regresión, observado en las areniscas 
de origen fluvial. 
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Paleoceno Medio – Eoceno Medio: En este lapso de tiempo, se 
observa una transgresión de la cuenca, teniéndose ambientes de lagoon, 
o antebarrera, los cuales son los depósitos de la Formación Los Cuervos 
o Formación Arcillolitas del Limbo, y lo confirman las capas de carbón y 
los lentes de arenisca 
 
Maastrichtiano Superior – Paleoceno Inferior: Se da la primera etapa 
de la Fase Pre - andina de la Orogenia Andina, con la colisión de las 
zonas ofioliticas y la formación de la actual Cordillera Occidental y 
levantando parte de la Cordillera Central. 
 
Titoniano Superior (Jurasico Superior)  - Maatrichtiano Superior 
(Cretáceo Superior): Se desarrolla la Gran Cuenca Cretácica, en gran 
parte de Colombia, siendo predominantes los ambientes marinos 
epicontinentales someros a profundos, desarrollada primero en la actual 
zona del Piedemonte Llanero  en el Albiano Tardío (Cretáceo Superior) 
se mostrándose  su parte más oriental, incluyendo la zona de trabajo.  
 
Cámbrico – Jurasico: se tienen varios eventos como lo es la Orogenia 
Caledoniana y la Orogenia Hercinica, en donde se observa el desarrollo 
de una cuenca de back arc, en la zona actual del Graben de Arauca, 
teniéndose depósitos marinos y de abanico deltaico, con metamorfismo 
de bajo grado, asociado a enterramiento. 

11.1 PALEOGEOGRAFÍA Y PALEOCLIMA EN EL CUATERNARIO 

En este trabajo se propone que hay una paleogeografía previa a la 
activación de la Falla del Río Meta con unas evidencias de gran peso, 
como son las siguientes: 
 

 Unidades geológicas con un alto grado de orientación (Ver Capitulo 
de Interpretación de Sensores Remotos y Unidades Litológicas). 

 Costras de hierro con estructura nodular en las riberas de los cursos 
de agua (Comentado anteriormente en Unidades Litológicas). 

 Variaciones en los patrones de drenaje, sin alta variación del relieve 
(Comentado en el Capítulo de Interpretación de Sensores Remotos). 

 Disposición de los suelos en la zona (Ver Capitulo Introducción – 
Suelos) 

 Variación de los espesores del perfil laterítico (Ver Capítulo Unidades 
Litológicas). 
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A partir de estas evidencias, además de un clima tropical húmedo con 
condiciones semejantes al Amazonas biogeográfico actual a finales del 
Plioceno (Hooghiemstra et al., 1998) y teniendo en cuenta, que al 
momento de levantarse el Bloque de Meta - Vichada por efecto de la 
activación de la Falla del Río Meta, a consecuencia del último pulso de 
exhumación que tuvo la actual Cordillera Oriental (3.0 - 2.5 Ma según 
Van der Hammen, 1973) por efecto de rebote isostático al formarse el 
“bulge” en esta cuenca de “foreland” y conformar la zona de “backdeep” 
(Decelles, 1996). Al suceder tal evento, se cortó el sistema de flujo de 
agua que iba desde la Cordillera Oriental hasta el Río Orinoco (Goosen, 
1971; Join y Torres, 1985; en Flores, 2003), modificando el 
comportamiento de los cursos fluviales de la zona, pasando de cursos 
fluviales depositarios a erosivos (Twindale, 2004). Además coincidente 
con el evento tectónico, sucedió un cambio climático global, generado 
por las glaciaciones del Pleistoceno Inferior, convirtiendo el clima de la 
zona en árido, casi desértico, teniéndose la generación de grandes 
costras ferruginosas ( - Qcf) precipitado por la evaporación del agua que 
estaba presente en los antiguos cauces, tanto la superficial como la 
subsuperficial (Warren et al., 2001; Bourman et al., 2002; Fortin et al., 
2005; y ejemplo aplicado en Brasil en Meunier et al, 2013), alterando 
muchos ciclos biogeoquímicos como son los del agua, del oxigeno, 
nitrógeno y del carbono (Fortin et al., 2005. Se observan ejemplos 
semejantes en Brasil en Meunier et al., 2013; en India en Ollier et al., 
2008; y en Australia en Bourman et al., 2002), y ser la zona más alta a 
nivel topográfico, la influencia del viento, que genero depósitos de loess 
(Irondo, 1997; Irondo et al., 2007), generalmente a partir de los 
materiales más fino (menor peso, ya que su mineralogía es semejante en 
toda el área) (Arimoto, 2001), constituyendo las depresiones que 
generaron los Qll actuales y los micro - altos que son los Qp actuales. 
 
La erosión eólica y mecánica, jugó un gran papel en el morfo – modelado 
de la zona, ya que se puede observar, la casi nula presencia de costras 
ferruginosas al lado norte de los cursos fluviales, si se tiene en cuenta, 
que el viento iba en dirección de N30° E a S30°W (Goosen, 1971; Forero, 
1977; Khobzi, 1980 y 1981; Ritter, 2002; en la descripción de los 
depósitos eólicos al occidente de la zona y en Irondo (1997 y 2007); en la 
descripción del modelo), y la contracción – dilatación de los materiales 
aflorantes fue un agente facilitador de la erosión, que fue complementada 
por el viento y por los procesos de pendiente como son el lavado y 
arroyada generando los glacis de abrasión, en las zonas con costras 
ferruginosas con “estructura nodular”, dejando vestigios en las zonas de 
protegidas por la erosión eólica. 
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La escorrentía superficial por agua lluvia, pese a que eran esporádicas 
en esos ambientes, fueron de gran incidencia, ya que arrastran mucho 
material. Los cauces fueron incisivos y erosivos, además de hacer un 
efecto hidrolizador, van arrastrando material (Warren et al., 2000); y la 
poca vegetación que quedo se refugió en estas zonas (Goosen, 1971). 
 
El Pleistoceno medio, fue un periodo interglacial, y fue una época más 
cálida y húmeda (Afirmación dejada en duda por Van der Hammen, 1974 
y 1985; en Flores, 2003 y 2010; Mahaney et al., 2002), muy semejante a 
la actual, en donde hay pedogenización de las zonas de sabana y 
degradación de algunas de estas costras por efecto de la vegetación 
cercana a los cauces (Goosen, 1971; Warren et al., 2001; Fortin et al., 
2005) y la hidrogeología de ese entonces, generando los Qp con alta 
cantidad de arena, rodeando algunos caños de la zona, además de tener 
los Qp asociados a microformas más altas. En las zonas deprimidas de 
sabana, se generaron los Qll, asociados a la formación de turberas por 
grandes encharcamientos, y la poca permeabilidad de estas zonas.  
 
En el Pleistoceno Tardío se repiten las condiciones áridas anteriormente 
mencionadas (Goosen, 1971; Mahaney et al., 2002; Meunier et al., 
2013), el clima fue influenciado por ciclos de gran impacto, como son los 
Ciclos de Dansgaard – Oeschger, que son ciclos de rápido calentamiento 
con un enfriamiento progresivo y los Estadiales de Heinrich, que son 
enfriamiento abruptos, (Hessler et al., 2010). Tal fue el impacto de estos 
ciclos, que hizo restringir la vegetación a los sitios más húmedos en ese 
tiempo, en un ambiente muy árido porque los casquetes retenían la 
mayor parte de los agentes facilitadores de la humedad en el entorno. 
Estas condiciones hizo otra vez la generación de las costras ferruginosas 
(Goosen, 1971) en las zonas de influencia hidrogeoquímica superficial y 
subsuperficial (Warren et al., 2001; Fortin et al., 2005; Mahaney et al., 
2003; Erickson et al., 2012; y Meunier et al., 2013). 
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Figura 32. Morfoevolución regional, se observan las incidencias de las variaciones climáticas, en donde se tienen la 
influencias de cada uno de los factores externos (eólicos, hidrológicos (líneas azules), geoquímicos, biológicos, etc) 

(arenas en amarillo punteado, lodos en café con líneas continuas intercalados con líneas intermitentes; costras 
erruginosas en rojo), estas costras ferruginosas pueden darse en profundidad en zonas lodosas, de acuerdo a la 

permeabilidad de estas. 
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Figura 33. Asimetría por efecto del “bulge”, en el mismo perfil (Perfil exagerado verticalmente) (arenas en amarillo 
punteado, lodos en café con líneas continuas intercalados con líneas intermitentes; costras ferruginosas en rojo), las 

costras se pueden dar en forma de bolsas de acuerdo a la permeabilidad de los lodos. 
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En el Holoceno, se observa el Younger Dryas, que fue una época en donde 
la temperatura subió muy rápido, desde la última glaciación, generando un 
gran aumento de la aridez a nivel global, y hace 6.000 años el ambiente se 
volvió rápidamente húmedo; dando a lugar a lo que se ve hoy en día (Ruter 
et al., 2004; y Montoya et al., 2011), en un clima tropical lluvioso, con la 
distribución de biomasa que se ve hoy en día, en las que se tiene una 
sabana tropical húmeda, con vegetación baja de pastos en las sabanas y 
con una alta biomasa en los cauces (Goosen, 1971; Flores, 2003 y 2010), 
en donde las zonas de Qll, que son las zonas de turberas, actúan como 
bufers bioclimáticos en la estabilización del ciclo del carbono y del fosforo en 
estas áreas, adicionalmente con la retención del hierro en estas zonas, 
siendo zonas fuente de acumulación y emisión de carbono y fosforo por 
sequía (efecto explicado por Chacón et al., 2005; y San José et al., 2009).; 
pero con la presencia del ser humano en estos lugares, han sufrido una gran 
afectación (Montoya et al., 2011), demostrado por la gran cantidad de 
materia orgánica carbonizada, ya que estos esteros han sido disecados o 
modificados para el cultivo de arroz, palma o por la construcción de 
terraplenes, haciendo acelerar muchos de estos ciclos, que son controlados 
a nivel macro por las corrientes de aguas frías y cálidas, junto con la 
salinidad, además que se ha perdido biomasa de las zonas cercanas a los 
cauces para ser usado en madera, acelerando procesos erosivos lineales 
(cárcavas, lavado y arroyada), además de los procesos erosivos mecánicos 
propios de la zona (dilatación – contracción y abrasión), con una agravante 
que en zonas de antiguos loess es típico observar “tormentas de arena” 
(Ritter, 2002), cuando las condiciones de sequía, hacer perder la cohesión y 
consistencia del material infrayacente, trayendo consecuencias en la 
población. 
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12. CONCLUSIONES 

 Se tienen 2 sub – provincias geológicas, concordantes con la 
interpretación de sensores remotos, la Sub – provincia de Casanare – 
Arauca (Coincide con el Graben de Arauca), que son tierras bajas 
topográficamente con una alta influencia de las inundaciones; y la Sub - 
provincia de Meta – Vichada, que son tierras altas topográficamente, con 
zonificación de unidades a nivel geológico. 
 

 Se da una geomorfología consecuente con unos procesos de erosión 
eólica reciente, que van de la mano con los ciclos climáticos y una 
tectónica incipiente, como se observa en la variación de los tipos de 
drenaje y en la variación de los depósitos de planicie. 
 

 Esta es una zona de loess, de tipo residual, asociado a la erosión de 
esta altiplanicie, y este factor fue potenciado con la variación de los 
depósitos en la horizontal y además de ser poco consolidados; siendo 
concordantes con los depósitos eólicos del Casanare y de Apure 
(Venezuela), que están más bajos a nivel topográfico. 
 

 Con unos parámetros tanto geométricos, topográficos y geológicos  
hacen el trazo de estos lineamientos con una hipótesis clara, No 
obstante la necesidad de estudios un poco más puntuales para llegar 
concretar teorías del porque  estas unidades y de los rasgos 
geométricos encontrados. 
 

 Los eventos tectónicos finales asociados al rebote isostático (bulge) por 
el levantamiento de la Cordillera Oriental, que se dieron en esta Sub – 
provincia, son respuesta a los cambios de composición litológica de las 
areniscas de la zona, ya que hay cambio del origen de los sedimentos. 
 

 En la zona del borde de la Cuenca de los Llanos Orientales, se 
evidencian más los fenómenos tectónico - estratigráficos, como las 
discordancias, transgresiones y regresiones, que dieron origen a la 
topografía y ambiente actual. 
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 En la cuenca de los Llanos Orientales se evidencia el fenómeno de 
rebote isostático con la Falla del Río Meta, zonificando esta cuenca de 
“foreland”. 
 

 La Sub – Provincia Fisiográfica del Casanare – Arauca coincide con la 
zona de “forebulge” (zona de foredeep), mientras que la Sub – Provincia 
del Meta – Vichada coincide con la zona de “backbulge”, y la Falla del 
Río Meta actúa como la zona de “bulge” convirtiendo a esta última 
provincia en la zona de “backbulge”. 
 

 Esta es una zona que a nivel de biogeoquímico, durante el Paleozoico – 
Mesozoico, predominaron los kerógenos tipo I, II y III, típicos de zonas 
marinas y deltaicas; pero en el Cenozoico predominan los kerógenos 
tipo III y IV, que son más continentales.  
 

 La asociación de las ferricretas en la zona, de acuerdo a la 
permeabilidad de las unidades presentes, podrían estar dispuestos en 
forma de bolsas en profundidad, de acuerdo a la hidrogeoquímica. 
 

 Las costras ferruginosas, son gran evidencia de cómo era la 
hidrodinámica  durante Plioceno Tardío – Pleistoceno Temprano, y como 
consecuencia de la exhumación tectónica asociada al rebote isostático y 
posteriormente a la activación de la Falla del Río Meta, además de las 
grandes sequías de ese entonces, generaron este fenómeno 
geoquímico. 
 

 La orientación de las unidades generadas a partir de sensores remotos, 
tipos de drenaje, de suelo, y geológicas, permiten deducir una 
paleogeografía indicando como fueron la disposición de los ríos en el 
Plioceno Tardío – Pleistoceno Temprano. 
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