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RESUMEN 

 
El área de estudio se encuentra ubicada en la parte Noreste del departamento del 
Vichada, al oriente de Colombia. Limita al Noroeste con el departamento de 
Arauca y con la República Bolivariana de Venezuela hacia el Norte, con quien 
comparte las aguas del río Meta y el Rio Orinoco. 
 
La Geomorfología de las planchas 237 y 256, se encuentra delimitada por un 
marco de referencia con procesos similares y geoformas convergentes que cubre 
departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Su representación fue 
basada principalmente con imágenes Landsat y de Radar a escalas 1:50000 y 
1:100000. Dichas observaciones se concentraron en la descripción del paisaje 
teniendo en cuenta la geología, que en este caso consistió en las características 
sedimentológicas de los cuerpos.  Las geoformas observadas fueron separadas 
principalmente en dos dominios: altillanura Periandina y altillanura Periguyanesa. 
(Un dominio oriental y occidental.)  
 
La altillanura Periandina es conformada superficialmente por depósitos 
Pleistocenicos tempranos conformando antiguas planicies aluviales que drenaban 
desde la Cordillera Oriental, y que actualmente se encuentran dominados por los 
nuevos sistemas hídricos que nacen desde las alturas del rio Meta y drenan al 
oriente hasta desembocar en el rio Orinoco.  
 
Dentro de los depósitos recientes existentes en la zona de estudio se encuentran 
los depósitos de Penillanura (Qp), Depósitos de Penillanura eólica (Qpe), 
Depósitos de llanura de inundación (Qll) y Depósitos aluviales de cauce (Qac).  
 
Los depósitos de Penillanura  (Qp) son depósitos no consolidados,  lodos-
arenosos de color amarillo rojizo a pardos que dentro de la fracción arena 
(Total=10%) se presentan granulometrías de  grano de fino a gránulos. asociados 
a la superficie de peniplanicie no disectada y en sitios donde el relieve no ha sido 
modificado sustancialmente, estos depósitos suprayacen depósitos asociados a 
las costras ferruginosas. Depósitos de Penillanura eólica (Qpe), constituidos por  
arenas amarillas, de cuarzo de grano fino a medio, bien sorteada de granos 
subredondeados a redondeados, de esfericidad alta predominantemente (>65%) y 
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en menor porcentaje granos subredondeados de esfericidad baja, con matriz 
lodosa en un 5% a 10%. 
 
Depósitos eólicos (Qpe) caracterizados por  arenas amarillas, de cuarzo de grano 
fino a medio, bien sorteados de granos subredondeados a redondeados, de 
esfericidad alta sin matriz; asociados a procesos eólicos que actuaron 
aproximadamente desde hace 18Ka hasta 12ka. 
 
Depósitos de llanura de inundación (Qll) Sedimentos no consolidados, con 
variaciones texturales de  sedimentos lodosos y lodo-arenosos con restos de 
materia orgánica, de tonalidades grisáceas oscuras  con abundante capa vegetal 
de tipo arbustivo. Se encuentran en las zonas bajas susceptibles a inundación 
alguna muy cerca a los drenajes  superficiales. Los depósitos de aluvial de cauce 
están constituidos por  arena fina a media, bien seleccionadas;  compuestas 
principalmente por cuarzo vítreo y líticos rojos, estos se distribuyen en  
principalmente en barras de punta y longitudinales.  
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ABSTRACT 

The study area is located in the northeastern part of the department of Vichada, 
eastern Colombia. Bordered on the west by the department of Arauca and the 
Bolivarian Republic of Venezuela to the north, who shares the waters of the Rio 
Meta and Orinoco river. 
 
Geomorphology of the plates 237 and 256, is bounded by a framework with similar 
processes and convergent landforms covering Meta, Casanare, Arauca and 
Vichada. Their representation was based mainly Landsat and Radar 1:50,000 and 
1:100,000 scales. These comments focused on the description of the landscape 
taking into account the geology, which in this case consisted of the 
sedimentological characteristics of the bodies. Landforms observed were mainly 
separated into two domains: altillanura Periandina and altillanura Periguyanesa . ( 
An Eastern and Western dominance . ) 
 
The Periandina altillanura is superficially composed of early Pleistocene deposits 
forming ancient floodplains draining from the Eastern Cordillera, and which are 
currently dominated by the new water systems that arise from the heights of the 
river Meta and drain eastward to empty into the Orinoco River . 
 
Within recent deposits existing in the study area are Penillanura deposits ( Qs ) 
deposits Penillanura wind ( QPE ) , floodplain deposits ( Qll ) channel and alluvial 
deposits ( Qac ) . 
 
Penillanura deposits (Qp ) are not consolidated , mud - sand deposits of reddish 
yellow to brown it in the sand fraction ( Total = 10%) fineness of grain to fine 
granules are present . associated with surface peniplanicie not dissected and in 
places where the relief has not been substantially changed , these deposits overlie 
deposits associated with ferruginous crusts. Tanks Penillanura wind ( QPE ) , 
consisting of yellow sand , quartz fine to medium , subrounded fine grain raffled to 
rounded , high sphericity predominantly ( > 65 %) and lower percentage 
subrounded grains low sphericity , headquartered muddy 5% to 10 % . 
 
Aeolian deposits ( QPE ) characterized by yellow sands , quartz fine to medium , 
well- drawn subrounded to rounded grains , high sphericity without matrix; 
associated with aeolian processes acting in a 18Ka about to 12kA . 
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Floodplain deposits ( Qll ) unconsolidated sediments , with textural variations of 
muddy sediments and mud - sand with traces of organic matter, dark gray tones 
with abundant plant shrub layer type . They are susceptible to flooding in some 
low-lying areas close to the surface drains. Alluvial deposits are composed of 
channel fine sand , fine selected average , mainly composed of quartz glass and 
red lytic These are distributed principally in tip and longitudinal bars . 
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1. GENERALIDADES 

1.1 METODOLOGÍA 

El sector sur del departamento del Vichada, posee características geográficas y 
climáticas particulares, formada por extensas planicies sedimentarias, 
generalmente disectadas, acompañadas por un clima cálido y húmedo, 
permitiendo el uso extensivo de herramientas de sensores remotos (imágenes de 
satélite), que proporcionan información valiosa, la cual es plasmada en mapas 
fotogeológicos a escala 1:50000 y 1:100000, cuya información es corroborada 
posteriormente en la etapa de campo, permitiendo realizar una calibración optima 
de las unidades litológicas aflorantes en las planchas 237 y 256. Pero además se 
debe tener en cuenta que el Río Vichada, se convierte en un límite de la 
vegetación dominante, hacía el norte la vegetación dominante es de sabana y 
bosques de sabana, mientras que al sur predomina la selva húmeda tropical, 
dificultando a través de la herramienta de sensores remotos la identificación de las 
unidades litológicas debido a las densas masas arbóreas. 
 
Asimismo, la metodología empleada para el levantamiento de la cartografía 
geológica de las planchas 237 y 256 (Vichada), se realiza de acuerdo con los 
estándares exigidos por el Servicio Geológico Colombiano, los cuales están 
conformados por una serie de fases organizadas de manera sistemática y 
coherente, las cuales se describirán a continuación: 
 

1.1.1 Recopilación Bibliográfica: 

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

1.1.2 Sensores Remotos 

Durante esta fase se desarrollan actividades relacionadas con la búsqueda, 
adquisición, análisis e interpretación de las imágenes de satélite a escala 
1:100.000, cuya finalidad es la elaboración del mapa fotogeológico, considerado 
como insumo primario para la fase de campo. Esta etapa está compuesta por la 
fase: Imágenes de satélite. 
 

1.1.2.1 Imágenes de Satélite 

 
Esta etapa comprende el análisis e interpretación de Imágenes de satélite Landsat 
ETM P5R57 de 2001 con combinaciones RGB: 452, con ecualización de 
histogramas, combinación de gran utilidad para la identificación de los tipos de 
drenaje y las zonas de inundación, mientras que la combinación 321 se utilizó para 
determinar zonas arenosas con influencia eólica.  
 
Sobre dichas imágenes se delinearon las principales unidades  geomorfológicas, 
como también los rasgos estructurales, teniendo en cuenta los patrones de 
drenaje, los grados de disección, tonos, texturas y los tipos de cobertura vegetal 
que cubren cada una de las unidades geomorfológicas interpretadas sobre las 
imágenes. Para el presente proyecto se utilizaron las siguientes de imágenes 
satélites. 
  
• Una (1) Imagen Landsat ETM P5R57 con una composición en falso color RGB 

452 a escala 1:100000 (Mosaico), Imágenes tomadas el 1 de febrero de 2001, 
correspondiente a la plancha 237. 

 
• Una (4) Imágenes Landsat ETM P5R57 con una composición en falso color 

RGB 452 a escala 1:50000 (Mosaico), Imágenes tomadas el 1 de febrero de 
2001, correspondiente a la plancha 237 I, 237 II, 237 III y 237 IV.  
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• Una (1) Imagen Landsat ETM P5R57 con una composición en falso color 
RGB 321 con ecualización de histogramas a escala 1:100000, Imágenes 
tomadas el 1 de febrero de 2001, correspondiente a la plancha 237. 

 
• Una (1) Imagen Landsat ETM P5R57 con una composición en falso color 

RGB 452 a escala 1:100000, Imágenes tomadas en 1 de febrero de 2001, 
correspondiente a la plancha 256 

 
Asimismo se consultaron herramientas informáticas como Google Earth con el fin 
de perfeccionar las observaciones realizadas tanto en la fotointerpretación como 
en el análisis de las imágenes. 
 
En conclusión de esta fase se generaron dos mapas fotogeológicos a escala 
1:100.000, plasmados en los mapas topográficos del IGAC del 2005, para su 
posterior verificación en campo.  

1.1.3 Trabajo de Campo 

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

1.1.3.1 Estándar de captura de información  

 
Está compuesta por una serie de etapas que facilitan y garantizan el buen 
desarrollo del trabajo en campo. Dentro de estas etapas tenemos la fase de 
socialización donde se exponen los alcances del proyecto, tanto a las  autoridades 
civiles, militares y estamentos municipales (Alcaldía, Policía, Ejército, entre otros) 
como a las comunidades asentadas dentro y en los alrededores del área de 
interés, pertenecientes al municipio de Cumaribo (Vichada). Esta labor contribuye 
de manera notable a la preparación de la logística y el planeamiento de trabajo de 
campo, con el fin de llevar a buen término las labores de cartografía geológica de 
las planchas 237 y 256.  
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El acceso al municipio de Cumaribo se realizó por vía aérea, a través de la 
aerolínea Sadelca y Aerosucre, una de las pocas empresas que llegan a este 
municipio; posteriormente se utilizó transporte terrestre, por las vías principales 
(carreteables) hacia el este y noreste del casco urbano de Cumaribo hasta llegar 
al área de trabajo, la cual comprende las veredas de Paratebueno, Los Alpes, 
Marsella, La Primavera, Tierra Grata y la inspección de Palmarito, entre otros. 
 
Por otra parte la actividad subsiguiente concierne al planeamiento del 
levantamiento geológico de 3600 Km2 pertenecientes a las planchas 237 y 256 a 
escala 1:100.000, apoyado en los mapas fotogeológicos que se traen de la fase de 
sensores remotos, a partir de las cuales, se planean las transectas y recorridos 
por carreteras y caminos, con el propósito de tomar la mayor información posible. 
Otras de las variables a tener en cuenta es que las comisiones de campo sólo se 
pueden hacer antes de comenzar la época invernal tradicional en la zona, además 
de tener en cuenta las características topográficas, el número de geólogos y el 
orden público. 
 
La metodología empleada en esta etapa, consistió en el reconocimiento de las 
secciones donde afloran en su totalidad o con la mejor representación cada una 
de las unidades litológicas o geomorfológicas identificadas previamente. Luego se 
lleva a cabo la comisión de campo, donde se captura y se registra la información 
en cada estación y punto de control, los cuales se hacen a intervalos de distancia 
comprendidos entre 500m a 1Km, las estaciones se nombran con las iniciales de 
los nombres y apellidos de los geólogos, acompañada por un número consecutivo 
y se ubican utilizando un equipo de GPS, calibrado al sistema de coordenadas 
Este-Este de Datum MAGNA-SIRGAS y proyección conforme de Gauss. 
 
Asimismo, en cada estación se tuvo en cuenta ciertos parámetros como las 
características morfológicas y estructurales del área, una descripción general de la 
estructura de la unidad aflorante y su disposición en el afloramiento, los rasgos 
texturales, las características composicionales, color, alteraciones, entre otras 
características y toma de fotografías. En el caso de la identificación de los 
depósitos, muchas veces se hizo necesario excavar apiques para facilitar la 
descripción de la unidad debido al alto grado de meteorización y la presencia de 
procesos pedogenéticos. 
 
Por otra parte, al tener claro la unidad en la que nos encontramos, se procede a 
colocar el punto en los mapas fotogeológicos a escala 1:50.000 y 1:100.000 del 
IGAC o en el mapa topográfico, los cuales en muchas ocasiones son modificados 
con la información obtenida en campo, calibrando así los polígonos que 
representan las unidades geológicas (Ver Anexo C). Todo lo anterior con el fin de 
obtener los mapas geológicos definitivos a escala 1:100.000.  
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1.1.3.2 Muestreos 

La metodología empleada para la recolección de muestras, está direccionada  por 
los parámetros propuestos por el Servicio Geológico Colombiano para esta 
actividad, los cuales consisten en realizar un análisis del afloramiento para 
determinar el sitio más representativo o adecuado para la toma de la muestra. 
 
Posteriormente se procede a sacar la muestra de roca o sedimento, la cual es 
identificada con el número de la estación y una abreviatura que depende del 
análisis que se le realizará posteriormente a la muestra (Geoquímica G, 
petrografía: P, granulometría: Gr, datación: D.  
 

1.1.4 Elaboración del Mapa Geológico e Informe Final 

 
Como resultado de las fases anteriores, se obtiene un mapa geológico definitivo a 
escala 1:100.000 (análogo; Anexo B) y su correspondiente memoria explicativa. 
Cabe resaltar que este mapa geológico definitivo conlleva el análisis previo y 
posterior de las unidades que representa en terreno, lo cual exige la realización de 
varias versiones hasta su versión final.   
 
Asimismo, la elaboración de la memoria se estructura en base a los siguientes 
ítem: Mapa geológico, información obtenida en campo (e.g. fotografías, esquemas, 
libretas), información bibliográfica, y los aportes del equipo de trabajo. De la 
misma forma, esta memoria explicativa anexa como parte de los estándares del 
Servicio Geológico Colombiano. 

1.2  LOCALIZACIÓN 

El área de estudio consta de un área aproximada de 3600 km2 y se encuentra 
ubicada al sur del departamento del Vichada, en el oriente Colombiano, haciendo 
parte del municipio de Cumaribo. Dicha área se encuentra limitada hacía el norte 
por las cabeceras de los afluentes del Río Tuparro, al oriente limita  con afluentes 
del río Vichada y Tuparro, al occidente nos encontramos a 25Km del casco urbano 
de Cumaribo y al sur con las cabeceras de los afluentes del Caño Matavén. 
Asimismo el municipio de Cumaribo, limita al norte con los municipios de Santa 
Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, a través de un límite natural como el Río 
Tomo, al occidente por el departamento del Meta, al oriente con la República 
Bolivariana de Venezuela, definido por un límite natural representado por el río 
Orinoco y al sur por el departamento del Guaviare,  límite natural está constituido 
por el Río Guaviare (Figura 1).  
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Además el área de trabajo se encuentra dentro de la zona de transición abrupta 
entre vegetación selvática de la Amazonía y las sabanas de la Orinoquía. El límite 
de esta zona se encuentra cerca al Río Guaviare al Oeste y cerca del Río Vichada 
al Este (Khobzi et al., 1980). 
 
Las planchas que integran la zona de estudio están delimitadas por las siguientes 
coordenadas planas:  
 
La plancha 237 – Caño Arreita, se encuentra limitada por las coordenadas: 
 
N1: 1´000.000   y   N2: 1´040.000 
E1:   835.000   y   E2:   880.000 
 
La plancha 256– Marsella, se encuentra entre las coordenadas: 
 
N1:    960.000   y   N2: 1´000.000 
E1:    835.000   y   E2:    880.000 
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Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio, correspondiente a las planchas 237 

– Caño Arreita y 256 – Marsella, Departamento del Vichada. 
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1.3  VÍAS DE ACCESO 

La red vial que conforma el departamento del Vichada cuenta con 2.505 Km. (Web 
institucional de la Gobernación del Vichada) de carreteables paralelos al sistema 
de drenaje (sobre los trazos de los interfluvios entre ríos y caños), en su mayoría 
se encuentran en muy malas condiciones y solo el 8 %  cuenta con algún tipo de 
inversión, constituida principalmente en terraplenes, cunetas naturales, perfilados, 
alcantarillas y diseños geométricos. El porcentaje restante está conformado por 
carreteables sin ningún tipo de especificación técnica, los cuales solo se pueden 
transitar en épocas de verano. 
 
Por otra parte, la situación de los sistemas de transporte vial, aéreo y fluvial en el 
municipio de Cumaribo es deficiente y en muchos sectores inexistentes, lo cual ha 
impedido el desarrollo de actividades comerciales y de integración con el país 
(ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
La oferta vial terrestre del municipio de Cumaribo, corresponden a vías de orden 
primario, secundario y terciario en diversos ejes. En el caso del sistema primario, 
este comunica al municipio con las poblaciones que se encuentran al occidente 
(Cumaribo – La Primavera) y Oriente del departamento del Vichada (Cumaribo - 
Puerto Nariño – Puerto Carreño), mientras que el sistema de vías secundarias y 
terciarias comunica a las diferentes veredas e inspecciones dentro del mismo 
municipio y a estas con el sistema primario (Tabla  1).  
 

Tabla 1. Red vial del Municipio de Cumaribo. Modificado del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Cumaribo, para la vigencia 2012-2015 (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 

MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 

SISTEMA   EJES 

PRIMARIO 

EL Viento - Progreso - Tres Matas - La 
Catorce - Cumaribo 
Puerto Nariño – Santa Rita -  Chaparral – 
Palmarito – Cumaribo 

SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 

El Placer (Tuparro) -  La Catorce 
Werima – Puerto Príncipe – Puerto Oriente 
– Guanape – Viento  
Werima – Puerto Príncipe – San José de 
Ocuné – Tres Matas 
Chupave – San José de Ocuné 

 
Por otra parte el 95% de estos ejes viales se encuentran en mal estado, siendo la  
red vial secundaria la que presenta el más alto porcentaje de vías en mal estado, 
situación generalizada en todo el departamento del Vichada, donde sólo el 5% de 
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las vías se encuentran en condiciones regulares (ALCALDIA MUNICIPAL Y 
CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
En el caso del transporte fluvial, Cumaribo cuenta con uno de los mejores ejes 
fluviales, para transporte de pasajeros y mercancías. Dentro de los ríos más 
representativos tenemos: los ríos Uva y Guaviare, desde la desembocadura del río 
Guaviare al Orinoco, hasta los límites con el departamento del Meta sobre el 
mismo río y hacía arriba hasta los afluentes menores del río Uva en el brazo 
Amanavén, el río Orinoco, el Río Tomo y  el río Vichada (ALCALDIA MUNICIPAL Y 
CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
En el caso de los ríos más cercanos al municipio de Cumaribo se encuentra el río 
Vichada, el cual se constituye en una arteria fluvial importante en la época de 
invierno, con una capacidad para la navegación de embarcaciones de hasta 
200Ton, convirtiéndose en una ruta de importación y exportación desde y hacia 
Puerto Inírida con una longitud navegable de 280Km desde Puerto Oriente hasta 
su desembocadura en el Río Orinoco (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 
MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
De igual forma se tiene el transporte aéreo, el cual se utiliza para la movilización 
de pasajeros y carga Villavicencio – Cumaribo – Puerto Carreño y viceversa, a 
través del aeropuerto de Cumaribo, servicio prestado por varias empresas y 
durante varios días a la semana. Además se tienen otras pistas más pequeñas, 
localizadas en las inspecciones de Puerto Príncipe, Güérima, Las Gaviotas, San 
José de Ocuné, Chupave, Palmarito, Santa Rita, Puerto Nariño, El Sejal, Guanape 
y Parque Nacional Natural El Tuparro cuyo destino es desde y hacia Villavicencio. 

1.4  FISIOGRAFÍA 

Según el IGAC (1999) La Orinoquia colombiana hace parte de una provincia 
fisiográfica denominada como la Mega-cuenca de Sedimentación de la Orinoquia 
que comprende las áreas sedimentadas por ríos provenientes de la Cordillera 
Oriental.  Así mismo definen paisajes característicos que se precisan dentro de los 
siguientes rasgos: Altillanuras, Llanuras de piedemonte, llanura de desborde y 
eólicas.   
 
En consecuencia el IGAC (1999) define como subprovincia fisiográfica A, a las 
“Planicies Altas de la Orinoquia no inundable Meta – Vichada, dentro de la cual se 
encuentra enmarcada la zona de trabajo. Esta subprovincia se ubica al sur del rio 
Meta hasta la llanura aluvial de los ríos Vichada y Guaviare y sus afluentes.  
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Corresponde a un conjunto de altiplanicies (Altillanuras), glacis y terrazas con 
diferentes  grados de disección en sedimentos del Terciario y Cuaternario.  
 
Además cerca del cratón presenta afloramientos de rocas ígneas precámbricas en 
montes isla y pediplanos asociados. Igualmente predominan las sabanas abiertas 
con matas de monte, morichales y bosques de galería (IGAC, 1999).  
 
De igual importancia se tiene que la zona de estudio localizada en al norte y sur 
del Río Vichada, hace parte del Dominio Orinoqués, el cual está definido a partir 
de los criterios basados en unas formaciones superficiales y modelados 
heredados y unos procesos morfogénicos actuales ligados a las condiciones 
bioclimáticas del presente y unos elementos de control estructural, válidos para 
una superficie de extensión considerable como lo es la Orinoquía. 

1.5  HIDROGRAFÍA  

1.5.1 RÍO VICHADA 

El río Vichada pertenece a la gran cuenca del río Orinoco. Se origina a partir de la 
confluencia entre los ríos Guarrojo y Tigre, cerca del río Manacacías en el 
departamento del Meta. Describe un recorrido de 680Km, a lo largo de los cuales 
se encuentran diversos asentamientos indígenas para desembocar en el Río 
Orinoco (IGAC, 1999). 
 
El valor del caudal medio a la altura de Santa Rita (80msnm) es de 1004m3/seg y 
de caudal máximo 1474,5 m3/seg, en el caso del trasporte de sedimentos en esta 
localidad es de ton/día.  
 
El río Vichada se caracteriza por ser de tipo meándrico y presentar una llanura de 
inundación durante todo su recorrido, aunque a la altura de la estructura de 
impacto a más o menos 60Km en línea recta al oriente del municipio de Cumaribo 
(Figura 2), los meandros y la llanura de inundación se hacen más amplios y en los 
últimos 200Km antes de su desembocadura en el río Orinoco, se caracteriza por 
ser poco sinuoso y describir una llanura de inundación mucho más amplia que en 
el resto de su recorrido, acompañada por una mayor franja de meandros 
abandonados sobre su margen izquierda (Figura 3).  
 
Los principales afluentes del río Vichada dentro de la zona de estudio son: Caño 
Arriba, Dume,  Amué, Aguirribo, Camaira, Tucuecue, entre otros. Además de los 
afluentes de mayor tamaño que se encuentran por fuera de la zona de estudio 
como el río Muco, caño Dama y Moyoragua (IGAC, 1999). 
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Figura 2. Imagen de Google Earth, donde se observa el tipo de drenaje meándrico que 
describe el Río Vichada en inmediaciones a la zona de estudio localizada al este del 

municipio de Cumaribo. Además se observa que en cercanías a la estructura de impacto 
el río Imagen de Google Earth, donde se observa el tipo de drenaje meándrico que 

describe el Río Vichada en inmediaciones a la zona de estudio localizada al este del 
municipio de Cumaribo. Además se observa que en cercanías a la estructura de impacto 
el río Vichada se vuelve menos sinuoso, aunque sigue conservándose el  drenaje de tipo 

meándrico. Imagen tomada del software gratuito Google Earth 2013. La imagen 
corresponde a imágenes satélites  proporcionadas por U.S. Geological Survey e Image© 

2013 Digital Globe. Fecha de imágenes 1/1/2010. 
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Figura 3. Imagen de Google Earth. Se observa que en los últimos 200Km el Río Vichada 

se caracteriza por ser poco sinuoso y describir una llanura de inundación mucho más 
amplia que en el resto de su recorrido, acompañada por una mayor franja de meandros 
abandonados sobre su margen izquierda. Imagen tomada del software gratuito Google 

Earth 2013. La imagen corresponde a imágenes satélites  proporcionadas por U.S. 
Geological Survey e Image© 2013 Digital Globe. Fecha de imágenes 12/31/1969. 

1.5.2 Río Tomo 

El río Tomo nace en inmediaciones de la laguna de Carimagua (Departamento del 
Meta), con una longitud de aproximadamente 606 kilómetros, el cual es navegable 
desde la Palmita hasta el Caño Guaripa por embarcaciones hasta de 10 toneladas 
y desde este punto hasta su desembocadura en el Río Orinoco, por 
embarcaciones hasta de 150 toneladas.  
 
Este drenaje pertenece a los ríos meándricos que drenan la  Altillanura disectada, 
además hace parte de la gran cuenca del río Orinoco (IGAC, 1999). En 
inmediaciones a la zona de estudio el río Tomo, se caracteriza por presentan una 
dirección general hacía el noreste y  captar las aguas del río Elvita que viene con 
una dirección NEE (Figura 4), el cual nace en los alrededores del poblado de 
Guacacías al oriente del Río Meta. 
 
Entre los principales afluentes del río Tomo tenemos: Caño Tuparro y caño 
Tuparrito, además de otros caños como Urimica, Grande, Guairapali, El Gavilán y 
Negro (IGAC, 1999). 
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Figura 4: Imagen de Google Earth. En esta imagen se aprecia el Río Tomo de tipo meándrico y 
con una llanura de inundación bien delimitada, el cual en inmediaciones a la zona de estudio, 

exhibe una dirección general hacía el noreste y a unos 30Km aproximadamente al norte de esta, 
se observa la desembocadura del Río Elvita en el Río Tomo. Imagen tomada del software gratuito 

Google Earth 2013. La imagen corresponde a imágenes satélites  proporcionadas por U.S. 
Geological Survey e Image© 2013 Digital Globe. Fecha de imágenes 12/31/1969 

1.5.3 Río Tuparro: 

El Caño Tuparro, nace en inmediaciones de la laguna La 14, localizada 
aproximadamente a 50Km al NWW, del municipio de Cumaribo-Vichada, a partir 
de la confluencia de los caños Tuparro y Malicia. Este río se  caracteriza por 
exhibir  un drenaje dendrítico a subdendrítico y durante su recorrido recoge aguas 
de los caños Caparrua, Arreita, Mari, Chacarrara dentro de la zona de estudio 
(Figura 5) y de otros afluentes como Guita, Dome, Domecito, Tigre y Tiro y finaliza 
su recorrido desembocado en cercanías al raudal de Maipures 
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Figura 5: Imagen de Google Earth. En esta imagen se aprecia el Río Tuparro, el cual atraviesa la 

plancha 237-Caño Arreita y algunos de sus principales afluentes como los caños Arreita, 
Chacarrara, Mari, Carrapua y el caño Arriba, afluente del Río vichada.  Imagen de Google Earth. 

En esta imagen se aprecia el Río Tuparro, el cual atraviesa la plancha 237-Caño Arreita y algunos 
de sus principales afluentes como los caños Arreita, Chacarrara, Mari, Carrapua y el caño Arriba, 

afluente del Río vichada.  Imagen tomada del software gratuito Google Earth 2013. La imagen 
corresponde a imágenes satélites  proporcionadas por U.S. Geological Survey e Image© 2013 

Digital Globe, Fecha de imágenes 1/17/2004. 

1.6 CLIMA  

El régimen del clima en las áreas Orinoquia y Amazonia colombianas, puede ser 
visto en varios niveles de detalle: La acción de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), las masas de aire regional, la orografía, la insolación diaria y 
la vegetación. La convergencia de los vientos Alisios del NE y SE en el trópico 
ecuatorial, se desplaza de norte a sur en obediencia a la posición diferente del sol 
con respecto de la tierra de acuerdo con su movimiento de balanceo (usualmente 
entre los 2°S en diciembre y 8°N en agosto), lo cual afecta la presión atmosférica 
regional. Cerca del 21 de junio esta al norte del ecuador climático, dando lugar a la 
época de lluvias en la Orinoquia. El 22 de diciembre se localiza al sur, originando 
el periodo de lluvias en la región sur de nuestra Amazonia (IGAC, 1999).  
 
En la Orinoquía, el clima atmosférico controla los procesos de superficie, se refleja 
en las líneas de clima que muestran la entrada de las masas de aire del NE a la 
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región, su encajonamiento entre el Escudo Guayanes y a Cordillera Oriental, y la 
mezcla con las masa de aire del SE en la confluencia intertropical cerca de los 2°N 
y 1°S.  
Por esta razón en la Orinoquía predomina el régimen advectivo de formación de 
las lluvias, dirigido por los vientos del NE (IGAC, 1999).  
 
En general el departamento del Vichada se caracteriza por presentar un clima 
tropical seco  con una humedad promedio del 80%, principalmente en la zona sur 
del departamento. 
 
Según el IDEAM (2011 en  ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- 
CUMARIBO VICHADA, 2012), para el periodo 2007 a 2011, se tiene que la 
temperatura media mensual más baja es de 24.4°C en el mes de julio y la 
temperatura media más alta es de 28.4°C en febrero; con una escasa variación de 
4°C (Tabla 2 y Figura 6).  
 

Tabla 2. Tabla que muestra el promedio mensual de temperatura (°C) para el periodo 
comprendido entre 2007 y 2011, tomados de la estación climatológica ordinaria Gaviotas. 

Modificado de IDEAM (2011 en ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- 
CUMARIBO VICHADA, 2012). 

 
MESES T. Máx. (°C) T. Med. (°C) T. Mín. (°C) 
Enero 32.9 27.2 21.2 

Febrero 34.4 28.4 22.1 
Marzo 33.7 28 22.6 
Abril 31.8 26.5 22.6 
Mayo 30.4 25.5 22.5 
Junio 29.4 24.6 22.7 
Julio 29.1 24.4 21.5 

Agosto 30.1 24.8 21.7 
Septiembre 30.8 25.3 21.9 

Octubre 31.2 25.8 22.3 
Noviembre 31.4 26.1 22.5 
Diciembre 31.6 26.2 21.8 
Promedio 31.4 26.1 22.1 
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Figura 6: Este gráfico muestra el promedio mensual de temperatura (°C) en el periodo 
comprendido entre 2007 y 2011, registrados en la estación climatológica ordinaria 
Gaviotas. Modificado de IDEAM (2011 en ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 

MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
A partir de los registros pluviométricos de la estación ordinaria de Gaviotas, se 
describe un régimen de lluvias básicamente monomodal, evidenciado en un 
periodo definido de lluvias que comienza en el mes de abril y termina en 
noviembre y un periodo de sequía. El promedio anual de lluvias van entre 
1000cm3 y 2000 cm3 (Tabla 3). Además el comportamiento de las precipitaciones 
medias, dada en los últimos años, durante abril, noviembre y diciembre estuvieron 
en encima del promedio mensual, mientras que enero, febrero, marzo, junio, julio, 
agosto y octubre presentaron precipitaciones por debajo y mayo y septiembre se 
consideran con valores de precipitación normal con relación a ese promedio 
(Figura 7) (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO 
VICHADA, 2011). 
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Tabla 3: Este gráfico muestra el promedio mensual de temperatura (°C) en el periodo 

comprendido entre 2007 y 2011, registrados en la estación climatológica ordinaria 
Gaviotas. Modificado de IDEAM (2011 en ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 

MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 

MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Prom. 

Prom. 
Máx 
(mm) 

146.7 108.4 259.1 515.3 574 616.1 442.4 422.6 474.9 537.9 320.7 227 387.1 

Prom. 
Med. 
(mm) 

27 49 125 254 449 326 299 291 266 187 187 72 224.7 

Prom. 
Mín 

(mm) 
0 0 8.6 66.2 179.6 189.5 184.4 158.1 107 129.5 68.3 1.4 91.05 

 
 

   
 
* Valores Mayores del 100% indican precipitaciones por encima del valor promedio mensual  
* Valores Menores del 100% indican precipitaciones por debajo del valor del promedio mensual 
* Valores de precipitaciones entre el 50% y el 110% se consideran normales 
 
 

Figura 7: Este gráfico muestra el comportamiento de la precipitación en el municipio de 
Cumaribo (Abril de 2010 a Abril de 2011). Modificado de IDEAM (2011 en ALCALDIA 

MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
De igual importancia tenemos otros parámetros como la humedad relativa con un 
promedio anual de 79.4%, con un promedio mínimo del 63% durante febrero y un 
máximo de 88% en junio. En el caso del brillo solar y la nubosidad, son de mayor 
durante el periodo de sequía y la de menor en invierno. 
 
De igual importancia, en el municipio de Cumaribo, la evaporación es menor hacía 
el suroccidente, área cuya cobertura principal corresponde a la selva de transición, 

MESES % MEDIA * 

ABR 130.7 

MAY 110.3 

JUN 70.9 

JUL 58.2 

AGO 40.6 

SEP 96.1 

OCT 57.7 

NOV 142.5 

DIC 115.0 

ENE 13.4 

FEB 77.2 

MAR 19.7 

ABR 138.6 
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mientras que al nororiente aumenta, donde la principal cobertura es la sabana. El 
promedio mensual máximo de evaporación es de 212mm durante enero y un 
mínimo de 97mm en junio (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- 
CUMARIBO VICHADA, 2012). 

1.7  VEGETACIÓN  

En el municipio de Cumaribo se pueden observar cinco tipos de vegetación, cada 
una de ellas asociadas al tipo de cobertura presente (Tabla 4). 
 
En el caso de la cobertura asociada a la vegetación de selva transicional, se 
observa solamente en el municipio de Cumaribo, el cual se presenta entre los ríos 
Guaviare y Vichada, caracterizada por superar en densidad y variedad al bosque 
de galería pero sin llegar a la opulencia de la selva amazónica. Por otra parte la 
cobertura asociada a bosques plantados está asociada a 8000 hectáreas de 
sembrados de pino, con fines de extracción de resinas y aceites, que se llevan a 
cabo en el Centro Experimental Gaviotas con fines económicos y ambientales 
positivos y por último tenemos la cobertura de humedales, la cual está 
representada por una compleja trama boscosa de bosques de galería y morichales  
(ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 

Tabla 4: En esta tabla se observan los cinco tipos de vegetación relacionados a las 
coberturas de sabana, bosques de galería, selva de transición, plantados y humedales. 

Modificado de ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA 
(2012). 

 
TIPO DE COBERTURA TIPO DE VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN DE SABANAS 

Pastos (Pastos rabo de vaca, paja 
peluda, paja guaratara, rabo de zorro) 

Arbustos (Chaparro, Alcornoque, 
Guayabo sabanero, Bototo, Corozo, 
Laurel y Moriche) 

BOSQUES DE GALERIA O BOSQUE 
NATURAL FRAGMENTADO 

Cedro macho, Caraño, Anime, Laurel, 
Gualaday, Yarumo, Caimo, Guadua, 
Guamo, Cumare, Dormidera, Pavito, 
Clavo de laguna, Cañaguate y Caucho 

VEGETACIÓN DE SELVA DE 
TRANSICIÓN 

Cedro, Tuno, Choco, Caimito, Balata, 
Palo de piedra, Yarumo, Sangre toro, 
Pendare, Castaño espinoso, Dormilón, 
Laurel baboso, Caoba, Palma real, 
Chontaduro, Caucho negro, Cedro 
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caoba, Chambira, Alcanfor, Marimba, 
Guachota, Pilón, Cama, Japataa, 
Guamo caspero, Laurel, Guata, Chiqui, 
Paratare, Isichi, Marra, Hoji, Igibia, 
Majabillo, Mazarro, Sazafrás laurel 

BOSQUES PLANTADOS Pino caribea 
HUMEDALES Palma de moriche 
 

1.8  SUELOS 

En las regiones tropicales ecuatoriales (Amazonia) y subtropicales  
subecuatoriales (Orinoquia), en especial aquellas dominadas por áreas cratónicas, 
estables tectónicamente y de relieve bajo, los saprolitos y el paisaje son efectos 
intempéricos acumulativos que pueden durar decenas a centenas de millones de 
años. Aquellas regiones sometidas a semejantes condiciones intempéricas son 
conocidas como zonas morfoclimáticas Budel (1982 en IGAC, 1999), asociada a la 
región de la Orinoquia, de saprolito espeso y aplanamiento pronunciado y a la 
zona tropical interior de clima ecuatorial, siempre húmeda y con aplanamiento 
menos pronunciado como la Amazonia.     
 
Asimismo el alto nivel de agua durante la estación lluviosa, combinada con la 
profunda desecación del suelo en la estación seca y la presencia de horizontes 
lateríticos endurecidos; afecta la presencia de sabanas o de bosques Van Der 
Hammen (1992 en IGAC, 1999). De ahí que se piense que las sabanas actuales 
son de origen natural; en las presentes condiciones del clima, se encuentran en un 
proceso de retroceso frente a los bosques y las selvas. La acción humana 
generalizada, en especial con las quemas y los cortes de árboles ACCEFN-GTZ 
(1995 en IGAC, 1999), han invertido parcialmente la dirección del proceso natural 
de avance de las masas arbóreas hacía el norte de los ríos vichada y Guaviare, 
manteniendo la sabana como vegetación dominante en el área.  
 
El límite natural de la sabana y el bosque de sabana, con la selva húmeda tropical 
deberían estar sobre la isoyeta de 1500mm de lluvia anual Van Der Hammen     
(T. 19992b en IGAC, 1999), o sea 200Km al norte de su posición actual en el Río 
Vichada. 
 
Según el IGAC (1999) los suelos presentes en la Orinoquia colombiana y 
específicamente en Departamento del Vichada se definen como: a) Planicies 
Aluviales, conformados por suelos de diques y orillales, de napa de desborde y de 
terrazas. b) penillanura, cóncava, disectada y suelos de esteros. c) Inselberg.  
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1.8.1 Suelos asociados a  planicies aluviales: 

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

1.8.2 Suelos asociados a penillanura: 

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

1.9  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

En el municipio de Cumaribo existen dos zonas que por su riqueza genética, 
biológica y cultural hacen parte de los ecosistemas estratégicos de importancia 
nacional como lo son el Parque Nacional Natural El Tuparro, perteneciente a 
sistema nacional de áreas protegidas y la Selva de Matavén, área que comprende 
el “Resguardo Unificado Selva de Matavén (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 
MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 

1.9.1 Parque Nacional El Tuparro 

Aunque dentro de la cartografía geológica realizada en las planchas 237 – Caño 
Arreita y 256 – Marsella, no se encuentra el ecosistema estratégico asociado al 
Parque Nacional Natural El Tuparro, localizado desde el flanco norte del río 
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Tuparro hasta el río Tomo, al noreste de la inspección de policía de Santa Rita, 
haciendo parte de los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño, Vichada, se hace  
pertinente nombrarlo.  
 
Tiene una extensión territorial de 548,000 Ha, y está delimitado por los ríos Tomo, 
Tuparro y Orinoco y los caños Tuparrito, Tiro, Santa Teresa, Ovevi, Hormiga y 
Pavón. Se encuentra en jurisdicción de los municipios de Cumaribo, La Primavera 
y Puerto Carreño (PNN de Colombia, 2005). 
 
El Parque Nacional Natural El Tuparro, fue declarado en 1882 como Monumento 
Nacional y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera, pero en 1970, el 
INDERENA, por medio del Acuerdo No. 19, reserva y declara el territorio 
Faunístico el Tuparro, la cual comprende un área de 250.000 hectáreas. Después 
de esto mediante el Decreto 622 de 1977, el INDERENA cambia el régimen del 
Territorio Faunístico El Tuparro a la categoría de Parque Nacional Natural, 
incrementado su superficie y por lo tanto fijando nuevos linderos (PNN de 
Colombia, 2005). 
 
Asimismo, la categorización de nivel mundial realizada al PNN El Tuparro, plantea 
un modelo de ordenamiento territorial, mediante el cumplimiento de tres funciones 
complementarias: conservación, desarrollo sostenible y apoyo a la investigación y 
educación. Para esto, se plantea una zonificación con tres zonas: una zona núcleo 
reglamentada por legislación nacional, una zona de amortiguación y una zona de 
transición (PNN de Colombia, 2005). 
 
Por otra parte, paisajísticamente, el complejo territorio del Parque Tuparro podría 
describirse como una extensa sabana verde, levemente ondulada, surcada por 
grandes ríos con potentes raudales y playas doradas, pequeños caños de aguas 
cristalinas, bosques de galería, áreas anegadizas, morichales y saladillales, 
además de afloramientos de rocas cristalinas del Escudo Guyanés en forma de 
cerros redondeados (PNN de Colombia, 2005). 
Actualmente, en el PNN El Tuparro y sus áreas aledañas se encuentran 
asentamientos humanos correspondientes a grupos indígenas, campesinos, 
colonos, población flotante atraída por actividades ilícitas, el Instituto Ecológico 
Tambora y la Base Aérea de Marandúa. 
En 1969 se reportaron la presencia de pequeños grupos indígenas seminómadas, 
pertenecientes a las etnias Sikuani – Guahibo y Cuivas, los cuales se movilizaban 
principalmente por las riberas del río Tomo (Rodríguez &h Chiriví, 1969). 

1.9.2 Selva De Matavén 

La Selva Matavén, fue reconocida mediante Resolución No. 37 del 22 de julio de 
2003 como Resguardo Unificado Selva de Mataven, tiene un área total protegida 
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de 1.849.613 Ha, siendo la cuarta más grande del país (ALCALDIA MUNICIPAL Y 
CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
Dicho reconocimiento se apoya en la riqueza biológica y cultural presente en el 
área, a su estado de conservación y por su condición como última selva de 
transición (Orinoquía – Amazonia) en el país (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 
MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
Dentro de este gran resguardo, se localizan antiguos resguardos como los del  
Caño Cawasi, Aiwa-Cuna-Tsepajibo, Bajo Vichada, Atana-Pirariame, Caño Zama- 
Matavén-Fruta, Berrocal-Ajota, Lagunas Negra y Cacao, Sedalito-San Benito, 
Laguna Anguilla-La Macarena, Barranquito-Laguna Colorada, Caño Bocón, 
Cumaral, Hurí, Giro, Morocoto- Buenavista-Manajuare, organizados mediante la 
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas – ACATISEMA-, formada con 
el fin de fortalecer el gobierno propio e iniciar el manejo de recursos y proyectos 
propios. Además las principales etnias que se encuentran en este gran resguardo 
son Sikuani, Piaroa, Puinave, Curripaco, Piapoco y Cubeo (ALCALDIA 
MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 

1.10 POBLACIÓN  

En el municipio de Cumaribo, se caracteriza por tener una población indígena que 
representa el 80% del total de los habitantes del municipio, complementada con 
los grupos poblacionales representados en los “Colonos” y el “Llanero”. La gran 
mayoría de la población indígena pertenece a la etnia Sikuani, la cual conserva su 
cultura, tradiciones y lengua, además, otras etnias presentes son la Piaroa, 
Puinave, Piapoco y Cubeo (Tabla 5) (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO 
MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
Asimismo los grupos poblacionales los “Llaneros”, están conformados por los 
mestizos de los llanos de Colombia y Venezuela, en el caso de los llaneros del 
Vichada, estos provienen de Casanare, Arauca y Meta, mientras que los 
“Colonos”, corresponden al hombre de la ciudad o del campo andino que ha 
llegado a este territorio (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- 
CUMARIBO VICHADA, 2012). 
 
La población del municipio de Cumaribo, de acuerdo  con el Censo del 2005, está 
integrada por un total de 28.718 personas, de las cuales 14.852 corresponden a 
hombres y 13.866 a mujeres. La población proyectada para el año 2012 es de 
17.268 hombres y 17.039 mujeres (DANE CENSO, 2005 en ALCALDIA 
MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- CUMARIBO VICHADA, 2012).   



 
 

Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico de las planchas 237 y 256 Departamento del  
Vichada                                               

37 

1.11 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

La actividad económica del departamento del Vichada se basa principalmente en 
la pesca, agricultura, ganadería, actividad forestal y en menor escala la minería. 
(PNN de Colombia, 2005).   
 
La actividad pesquera en el departamento del Vichada se representan 
principalmente tres modalidades bien diferenciadas: ornamental, de consumo y 
deportiva. El registro de la población de pescadores en el municipio de Puerto 
Carreño corresponde a 800 personas, cifra que se incrementa a 1.500 personas, 
sí se toma en cuenta el número de pescadores ocasionales, es decir agricultores 
que alternan sus actividades productivas con la pesca. (PNN de Colombia, 2005). 
 
Tabla 5: En esta tabla se enumeran cada uno de los resguardos indígenas presentes en 
el Municipio de Cumaribo (Vichada) (ALCALDIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL- 

CUMARIBO VICHADA, 2012). 
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La actividad agrícola se ha desarrollado principalmente en las vegas de los ríos 
Meta, Orinoco y en la zonas aledañas (bosques de galería a los ríos Vichada, 
Guaviare, Bita, Tomo, entre otros); dentro de un manejo tradicional y cultural, 
constituyéndose en una zona de incidencia de economía de autoconsumo. (PNN 
de Colombia, 2005).   
 
Los principales productos agrícolas que se producen bajo la modalidad de 
subsistencia son: arroz de sabana, algodón, yuca y plátano. Se destacan en orden 
de extensión el algodón, maíz y plátano, cuyas producciones se logran con 
sistemas tradicionales y una mínima técnica. 
 
La ganadería es la actividad predominante en el departamento, existen 
aproximadamente 135.000 cabezas de ganado, de las cuales el 52% se encuentra 
en el municipio de La Primavera y el 22% en el municipio de Santa Rosalía. Sin 
embargo, aun cuando el hato ganadero, se ha visto disminuido significativamente 
en los últimos años, como consecuencia de los bajos niveles de productividad, 
baja tecnificación en la producción, aparición de enfermedades, la debilidad en los 
canales de comercialización y el deficitario apoyo financiero. 
 
La Orinoquia posee el 9% de las hectáreas forestales sembradas (12.876 ha) en el 
país. El primer lugar es ocupado por el departamento del Vichada con 9.076 ha.; 
seguido por Casanare con 2.750 ha., y finalmente el Meta con 1.050 ha. (PNN de 
Colombia, 2005).  

1.12 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En el Departamento del Vichada, la cobertura en la provisión de servicios públicos 
es muy baja. El servicio de acueducto a nivel departamental tiene una cobertura 
de 38,3%. El servicio se presta en las cabeceras municipales; en algunos centros 
poblados y en la zona rural se ha logrado dar cobertura a algunas comunidades 
indígenas. En los últimos tres años, la mayor inversión ha sido realizada por los 
municipios con cargo a los recursos del sistema general de participaciones. Aún 
cuando se ha logrado ampliar la cobertura del servicio, preocupa ampliamente la 
potabilidad del agua que se consume. El alcantarillado tiene una cobertura global 
del 7,3% y la evacuación de aguas negras se realiza a través de sistemas no 
convencionales totalmente inconvenientes a las condiciones del medio y del suelo. 
(PNN de Colombia, 2005).   
 
Muchas de las viviendas rurales cuentan con pozos sépticos en malas condiciones 
y sin un mantenimiento adecuado. La mayoría de las fincas de la región 
construyen pozos subterráneos para la obtención de agua de consumo que en 
muchos casos debido a las malas condiciones de los pozos sépticos puede existir 
contaminación de los acuíferos usados por los pobladores. 
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2. GEOMORFOLOGÍA 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En general, el principal objetivo de este capítulo es introducir las principales 
geoformas resultantes de procesos activos durante el cuaternario, y como la 
interpretación de estos colaboró en la categorización de los depósitos no 
consolidados encontrados en las planchas 237 y 256. 
 
Las diferentes observaciones realizadas fueron principalmente soportadas en 
campo con imágenes Landsat escalas 1:50000 y 1:100000. Dichas observaciones 
se concentraron en la descripción del paisaje teniendo en cuenta la geología, que 
en este caso consistió en las características sedimentológicas de los cuerpos.  Las 
geoformas observadas fueron separadas principalmente en dos dominios: 
altillanura periandina y altillanura periguyanesa. (Un dominio occidental y oriental.). 
 
La geomorfología de las planchas 237 y 256 se encuentra delimitada por un marco 
de referencia con procesos similares y geoformas convergentes que cubre 
departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Las planchas mencionadas 
se encuentran enmarcadas por sistemas hídricos de gran envergadura como el 
Río Meta con límites al occidente y norte de la zona, el Río Guaviare limitando al 
sur y el Río Orinoco al oriente de la zona de estudio como el sistema hídrico más 
importante, siendo los anteriores tributarios y grandes aportantes de carga 
sedimentaria. Cabe anotar que existen sistemas hídricos de menor envergadura 
que nacen en las estribaciones orientales del rio Meta y que no presentan ninguna 
conexión con este. 
 
Se denota dentro de este marco y con ayuda de observaciones de campo,  la gran 
influencia de paisajes modificados por agentes exógenos actuantes durante el 
Cuaternario, que por presentar fluctuaciones en el clima, desencadenaron 
diferentes procesos geomorfológicos dominados por procesos fluviales y que 
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particularmente resalta la presencia de depósitos asociados a sistemas eólicos, 
los cuales fueron caracterizados en este proyecto. 

2.2  DIVISIÓN REGIONAL 

Se dividieron las observaciones geomorfológicas en un marco Oriental y 
occidental a consecuencia de las geoformas observadas, entre estas divisiones 
existen grandes diferencias en extensión y en génesis, esto también se basó en 
observaciones realizadas por anteriores autores, los cuales diferenciaron estos 
procesos que en este apartado son discutidos e implementados con los 
resultados. 
El transecto geomorfológico de los Llanos Orientales realizado por Goosen (1972) 
divide los principales dominios y procesos desde la Cordillera Oriental hasta  
inmediaciones de la Altillanura propuesta al oriente del rio Meta, posteriormente en 
cortes realizados por el IGAC (1983, 1999) se realizaron transectos similares que 
incluyeron el Escudo Guyanés. En el trabajo realizado por Gaviria & Faivre (2006) 
se incluye una figura que rescata los aspectos fisiográficos y resume las 
principales provincias geomorfológicas definidas en el transecto de la Cordillera 
Oriental y el Escudo Guyanés. Esta división enmarca la cartografía realizada  
(planchas 237 y 256) solo dentro del área que abarca la altillanura delimitada por 
el rio Meta y el Rio Orinoco que se denomina Altillanura Periandina y 
Periguyanesa (Goosen, 1972; IGAC, 1999).  

2.2.1 Altillanura Periandina 

 
La altillanura se encuentra recubierta de depósitos aluviales pertenecientes a la 
cordillera Oriental, la edad definida para estos depósitos se encuentra a 
comienzos del Pleistoceno (Goosen, 1972). 
Conforme a esta interpretación estructural en la zona de estudio, la zona de 
Altillanura Periandina es conformada superficialmente por depósitos 
Pleistocénicos tempranos conformando antiguas planicies aluviales que drenaban 
desde la Cordillera Oriental, y que actualmente se encuentran dominados por los 
nuevos sistemas hídricos que nacen desde las alturas del rio Meta y drenan al 
oriente hasta desembocar en el rio Orinoco.  
En las planchas 237 y 256 la geoforma principal es una penillanura caracterizada 
por procesos de disectación por caída del nivel base de los drenajes y los cambios 
climáticos en el cuaternario. Dentro de las geoformas contempladas en la porción 
de la altillanura Periandina se observan: una planicie disectada y otra no 
disectada. 
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2.2.1.1 Planicie no disectada 

Se caracteriza por presentar una topografía y relieve continuo, aunque se 
presentan ligeras ondulaciones relacionadas a la geometría de los depósitos de 
origen eólico (asociados a sistemas eólicos actuantes en el cuaternario) y a 
depresiones con origen en relieves remanentes de rocas infrayacentes. Este tipo 
de geoforma es el remanente de la superficie aluvial referente originada por los 
ríos que drenaban hasta el Orinoco y que por el levantamiento de la parte oriental 
del rio Meta fueron suprimidos, sobre esta superficie actuaron los nuevos drenajes 
siendo su fuente de aporte sedimentario los sedimentos Pleistocénicos.  

2.2.1.2 Planicie Disectada  

Se caracteriza por presentar una topografía irregular, con formaciones menores de 
serranías y capturas de drenajes por erosión remontante (active headward 
erosión). Este tipo de paisaje es observado en regiones con drenajes de tipo 
dendrítico a subdendrítico de alta densidad (Incluir observaciones de Gaviria& 
Faivre, 2006). Las constantes capturas de drenajes conllevan a formar paisajes de 
serranías en los interfluvios de este  tipo de planicies que en muchos casos retiene 
dentro de estos interfluvios remanentes de la superficie original.  Esta geoforma se 
encuentra drenada por grandes caños y ríos que presentan cabeceras que nacen 
en el flanco derecho del rio Meta y drenan hacia el oriente, sus características se 
conservan hasta la altillanura periguyanesa. 

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

Se observan generalmente sobre las bases de los inselbergs, se exhiben en 
pendientes cóncavas cortadas por los drenajes, conformando una superficie 
cortante con la pendiente abrupta típica de los granitos. 
Estos pedimentos están recubiertos por fragmentos angulares a subangulares de 
arenitas ferruginosas, gravas ferruginosas y material arenoso de grano grueso 
propio de los procesos de escurrimiento superficial sobre rocas cristalinas (IDEAM, 
2010). Esta superficie es suprayacida por depósitos aluviales propios de la 
disectación en el cuaternario y depósitos de penillanura eólica (Qpe) que los 
recubrieron parcialmente.  
En este aspecto el IDEAM (2010) indica que estas geoformas son relictos de 
procesos que se ubican en el Terciario Inferior y Plioceno Tardío con varias fases 
de aplanamiento, esto en condiciones más secas y con vegetación más rala. Lo 
observado en la zona oriental del departamento del Vichada sobre la plancha 
201Bis, sugiere en contraste a las edades dadas anteriormente, que los procesos 
presentan remanentes en la actualidad y que son evidentes sobre las costras 
ferruginosas (Qcf). 

2.2.2.2 Planicie Disectada Oriental 

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

2.2.2.3 Planicie de Penillanura eólica 

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

 
Cabe anotar, sin embargo, que la concordancia entre geología y geoformas 
puede aparecer mayor de lo que es realmente. En primer lugar esta 
coincidencia deriva de la metodología seguida para el levantamiento geológico; 
éste se basó, para las delimitaciones, en la interpretación de las imágenes de 
radar, o sea en las geoformas mismas, pero el chequeo de campo, por razones 
logísticas, tuvo que limitarse esencialmente a observaciones hechas a lo largo 
de los grandes ríos (Khobzi et. al., 1980). 
 
El departamento del Vichada, se caracteriza por exhibir rocas ígneas y 
metamórficas pertenecientes al Precámbrico del Escudo de la Guayana (Meso-
proterozoico) sumado a rocas asociadas a finales del Terciario y comienzos del 
cuaternario (Qcf), más un franja de depósitos no consolidados referentes al 
Cuaternario (Qe, Qpe, Qp, Qac, Qll) fueron observados en la zona de estudio, 
los cuales hacen parte de las planchas 237 y 256 dentro del departamento del 
Vichada.  
 
El escudo de la Guayana es la extensión norte de la plataforma amazónica y es 
separada del Escudo Central Brasileño al sur por el valle del rio Amazonas 
(Gibbs & Barron, 1983,1993; Sidder & Mendoza, 1991; citados por Edmond  et 
al., 1995). El límite de estos afloramientos hacia el norte y noroccidente  es 
coincidente con el canal principal del rio Orinoco (Edmond et al., 1995). Este 
escudo es compuesto principalmente por rocas de edad Arcaica y Proterozoica 
y cubiertas por un sin número de cuencas de edad Fanerozoica (Teixeira et al., 
1989; Carneiro et al., 1992). 
 
El Cratón Amazónico fue dividido en seis provincias geocronológicas mayores 
como son: La Provincia Central Amazónica - CAP (>2.3 G.a.), Maroni-
Itacaiúnas – MIP (2.2 a 1.95 G.a.), Ventuari – Tapajos – VTP (1.95 a 1.80 G.a.), 
Río Negro – Jurena  - RNJP (1.8 a 1.55 G.a.), Rodonian – San Ignácio – RSIP 
(1.55 a 1.3 G.a.) y Sunsás – SP (1.3 a 1.0 G.a) (Tassinari y Macambira, 1999) 
(Figura 8), esta división fue basada en la determinación de edades, tendencias 
estructurales y las evidencias litológicas y geofísicas  (Texeira et al.,1989, en 
Tassinari y Macambira, 1999 y Tassinari, 1996 en Tassinari y Macambira, 
1999).  
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En este contexto, la rocas aflorantes pertenecientes al Escudo de la Guyana en 
el territorio colombiano son referidas principalmente al Granito de Parguaza, en 
este sentido Petzal et  al. (1974, en González & Pinto, 1989) indica que el 
Granito de Parguaza en Colombia aflora a lo largo de la margen del Río Orinoco 
y constituye el borde más occidental del Escudo Guayanés, el cual está mejor 
expuesto en Venezuela, en relación a la edad, Gaudette et  al. (1978) considera 
que el Granito de Parguaza localizado al Suroeste de Venezuela corresponde a 
un evento intrusivo  aproximadamente de 1550 Ma dominado por granitos de 
textura Rapakivi y antirapakivi, lo cual es concordante con lo mencionado por 
Tassinari (1996, en Tassinari & Macambira, 1999) y en santos et al.(1999, en 
Tassinari y Macambira, 1999) donde los granitos Rapakivi de Parguaza y el 
Granito anorogénico de Surucucus de 1.5 G.a. ocurren en la parte norte de la 
Provincia  Ventuari – Tapajós (VTP) y representan un magmatismo intraplaca.  
 
Durante el período 1.3 a 1.0 Ga, el sector oeste del escudo en Colombia fue 
afectado por un extenso metamorfismo de alto grado, correspondiente al evento 
Nikeriano (Priem et. al., 1982; Gaudette y Olszewski, 1985 en Edmon et.al., 
1995), que aún no ha sido reconocido en el Departamento del Vichada. Tomado 
de Servicio Geológico, 2013. 
 
Por otra parte, la Provincia Sunsás siendo la unidad tectónica más reciente del 
Cratón Amazónico y que consta de rocas generadas por la erosión de corteza 
continental más antigua, subsecuente deposición, deformación y metamorfismo 
de estos sedimentos con un rango entre  1.3 y 1.0  G.a. (Litherland et. al., 1986 
en Tassinari y Macambira, 1999) son expresados por  el cinturón Granulítico de 
Garzón de 1.18 G.a. que ocurre como una ventana tectónica en los Andes 
Colombianos  y que se identifica como una posible extensión del Cinturón 
Sunsás hacía el norte (Tassinari y Macambira, 1999). Al occidente del escudo 
Guayanés en territorio Colombiano los afloramientos son nulos dado que se 
encuentra suprayacidos por depósitos Pleistocénicos y Holocénicos en la 
cuenca de los Llanos Orientales  y solamente son identificados con métodos 
geofísicos. En este sentido, Dueñas & Cesari (2006) mencionan que esta 
depresión estructural es divisible regionalmente dentro de la escala de tiempo 
Paleozoico, Cretácico y Terciario, pero que las publicaciones estratigráficas de 
la región son escasas y la mayoría de la información corresponde a reportes de 
compañías petroleras. 
 
Al final del Precámbrico, el basamento ígneo –metamórfico subsidio permitiendo 
la acumulación de una secuencia espesa de sedimentos del Precámbrico tardío 
y Paleozoico (Dueñas & Cesari, 2006). En la cuenca de los llanos se han 
identificado tres diferentes depocentros: Uno paralelo al piedemonte llanero, el 
segundo  en el suroccidente de la cuenca en el sector de Apiay y  el tercero en 
el noreste de la cuenca de los Llanos orientales con un relleno de 
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aproximadamente 2590 metros de sedimentos Paleozoicos (Feo-Codecido et 
al., 1984; Sinanglou, 1986; citados en Dueñas & Cesari, 2006). 
 

 
 
Figura 8. Mapa de Provincias Geocronológicas. Se indica la distribución de las edades 

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

et al., 2010). 
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Dueñas & Cesari (2006) indican que los Llanos Orientales pueden ser 
considerados como una cuenca paleozoica intracratónica mayor, que hasta el 
momento presenta un rango de edades  desde el Cámbrico al Carbonífero. 
Dentro de las observaciones de los núcleos del pozo SM-4 encontraron que las 
rocas paleozoicas se encuentran dentro del rango de edades del Devoniano 
tardío al Carbonífero temprano separadas por una inconformidad del Terciario 
representada por la Formación Carbonera  y la Formación León. 
  
En el lapso de tiempo comprendido en el Cretácico, el escudo Guayanés actúa 
como barrera para la sedimentación en la cuenca cretácica, Según Lunderberg 
et al. (1998, citado por Guerrero, 2002) y Guerrero et  al. (2000, citado por 
Guerrero, 2002) la sedimentación cretácica en Colombia tuvo lugar en una 
cuenca de retroarco, limitada por un arco volcánico al oeste y el este por el 
escudo de la Guayana, siendo está controlada en ambos lados por fallas 
normales. Martínez (2006) indica una discordancia sobre rocas del Ordovícico y 
donde la secuencia continúa con rocas  pertenecientes a la cuenca cretácica 
colombiana desde el Cenomaniano (Formación Une) y rocas suprayacentes 
como la Formación Gacheta (Turoniano/Santoniano) Grupo Guadalupe 
(Campaniano/Maastritchtiano), compuesta por cuarzoarenitas, cuya roca fuente 
es el Escudo Guayanés (<biblio>). Esto contrasta con Dueñas & Cesari (2006) 
quienes encontraron dicha superficie a partir del Carbonífero temprano hasta el 
Oligoceno, aquella discontinuidad estratigráfica se extiende de occidente a 
oriente y toma diferentes edades para el terciario, se cree que el espesor de las 
unidades mesozoicas no es representativo (adelgazamiento de los depósitos al 
este) en la zona de estudio, siendo de mayor espesor estratos terciarios. 
 
En la zona de trabajo el terciario esta representado en planchas geológicas 
anteriores por la unidad denominada Terciario sin diferenciar  que Navas 
(1991), y Galvis (1998) proponen e indican que está relacionada con las 
geoformas típicas de la penillanura.  INGEOMINAS (2009) en el trascurso del 
proyecto Vichada indica la presencia de litologías posiblemente asociadas a 
este terciario sin diferenciar, con levantamientos estratigráficos en estribaciones 
del Rio Bita y Caño Dagua. Estas secciones de pocos metros de espesor  y 
ubicadas en las márgenes erosivas de los sistemas hídricos indicaron 
intercalaciones de lodolitas, arcillolitas y arenitas con alto contenido de hierro lo 
cual sugiere procesos de laterización posterior a su depositación, aunque la 
edad no ha sido verificada con diferentes métodos es posible que sean los 
únicos afloramientos reportados del terciario en el departamento del Vichada.  
 
Durante el Pleistoceno la cuenca de los Llanos Orientales fue recubierta de 
depósitos aluviales pertenecientes a la cordillera Oriental, la edad definida para 
estos depósitos se encuentra a comienzos del Pleistoceno (Goosen, 1972). La 
depresión que se conforma a mediados del Pleistoceno Medio en el flanco 
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occidental del rio Meta permite que se conforme una diferencia de altura del 
flanco oriental la cual se define como Altillanura (Hubach, 1954; Citado por 
Gaviria & Faivre, 2006, Goosen, 1972), esto es un impedimento para que 
posteriores sedimentos provenientes de la cordillera Oriental sean llevados en 
el sector comprendido por el departamento del Vichada. En esta altillanura los 
drenajes principales retrabajan los sedimentos del pleistoceno temprano 
provenientes de la Cordillera Oriental (Goosen, 1972) y son el principal aporte a 
las unidades de depósitos no consolidados observados. INGEOMINAS (2009, 
2010) reconoce una serie de depósitos cuaternarios que cubren este sector de 
los Llanos orientales (Qr, Qcf, Qe, Qac, Qll y Qt) modificando el total de la 
cartografía geológica de la zona la cual solamente había sido reconocida como 
un terciario sin diferenciar. 
 
En la memoria del presente año se identifican unidades cuaternarias teniendo 
en cuenta el análisis de imágenes satelitales y un análisis adecuado de  la 
sedimentología el cual de nuevo aporta a la cartografía nuevos elementos para 
entender la evolución de este sector de los Llanos Orientales. Los depósitos 
cartografiados incluyen depósitos asociados a Costras Ferruginosas (Qcf), 
Depósitos eólicos (Qe), Depósitos de Penillanura (Qp), Depósito de penillanura 
eólica (Qpe) y los depósitos relacionados con la actividad aluvial reciente: 
Depósitos de Llanura de inundación (Qll), Depósitos de terraza (Qt) y Depósitos 
aluviales de cauce (Qac). 
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4. UNIDADES LITOLÓGICAS 

Las unidades litológicas aflorantes en las planchas 237 y 256, se describen de 
acuerdo a la edad de los depósitos, desde el más antiguo a más reciente. 

4.1 CUATERNARIO 

4.1.1 Depósitos Asociados A Costras Ferruginosas (Qcf) 

4.1.1.1 Definición 
 
Los depósitos asociados a costras ferruginosas son el resultado de una 
meteorización química a escala regional en el departamento del Vichada, así 
esta se define como una lateritas y/o ferricretas con un perfil característico tanto 
en el lado oeste como en el este que depende netamente del material parental 
donde se da la meteorización (Tabla 6). En las planchas 237 y 256 se  recoge 
gran parte de la geomorfología presente en el área de estudio. Una 
característica esencial de esta unidad es que aflora en la altillanura disectada 
donde el drenaje es de tipo subdendrítico a dendrítico. Consta de valles amplios 
en U, donde laderas y cabeceras están recubiertas por gravas ferruginosas de 
tamaño pebbles sin cementar de poco espesor que regionalmente es el 
indicador apropiado para identificar la unidad en la zona (Servicio Geológico 
Colombiano, 2013). 
 
El material parental asociado al perfil lateríticos en la zona de Altillanura 
Periandina pertenece a  depósitos aluviales Pleistocenicos (Pleistoceno inferior 
y medio). Por otra parte este material parental consta de unidades litológicas 
pertenecientes al escudo de la Guyana (Servicio Geológico Colombiano, 2013). 
 
Según Goosen (1972) indica que la Altillanura Oriental (Altillanura Periandina) 
está constituida por depósitos aluviales de comienzo del Pleistoceno, ya que el 
bloque situado al este del río Meta no fue cubierto por sedimentos nuevos 
provenientes de la Cordillera Oriental desde esa época. Lo anterior sugiere que 
la intensa meteorización química y física que ocurre sobre estos depósitos, da 
como resultado una unidad de espesor variable que se define como lateritas o 
ferricretas (Qcf). Según cálculos realizados para este levantamiento se cree que 
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la unidad presenta un espesor de aproximadamente 25mt basados en 
estimaciones realizadas en perforaciones artesanales para pozos de agua 
subterránea, donde aproximadamente a esta profundidad se recupera una 
arena friable amarilla al parecer si procesos de meteorización química. El 
resultado de la continua meteorización da origen a las lateritas o a las 
ferricretas, las cuales deben presentar unas condiciones para que sean 
formadas, según Widdowson (2007) son las siguientes:  
 
1. Clima favorable, tipificado con lluvias estacionales de alta pluviosidad (En el 

caso del departamento del Vichada están alcanzan hasta 2466mm/año, 
(Tabla 6) con alto promedio anual de humedad y de temperaturas, que 
promuevan la meteorización química y alteración mineral.   

 
2. Un ambiente geomorfológico favorable, caracterizado por una escorrentía 

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

 
 
3. Relativa estabilidad tectónica, caracterizada por levantamiento menores y 

mínima deformación de la corteza.  
 
Al relacionar la Tabla   6 y las condiciones de formación de lateritas o ferricretas 
podemos observar claramente que en todos los puntos tenemos las variables 
constituidas para la formación de un deposito químico restringido por la poca 
erosión de drenajes que nacen en el costado oriental del río Meta, los cuales no 
tiene capacidad erosiva y además responden favorablemente a cambios en 
respuesta a la tectónica activa (e.g. Rio Tomo, Rio Bita, Caño Terecay). Se 
pudo comprobar que los perfiles aunque no se puedan observar completos en 
muchas ocasiones dan certeza de pertenecer a una unidad de carácter regional 
que se extiende por toda el área de estudio y que representa en las planchas 
237 y 256 casi el 45% del total de la cartografía. 
 
Tardy (1993, citado en Widdowson, 2007) indica que las lateritas sensu stricto 
comprenden un subconjunto importante de un amplio rango de productos de 
meteorización (Productos asociados a elementos como el  Al y Fe).  Indica así 
mismo, que el material más reconocido como formas típicas de una laterita es la 
capa superficial endurecida de un tipo extremo de perfil de meteorización bajo 
climas tropicales y subtropicales. Donde se preserva, esta capa puede 
extenderse sobre áreas de cientos de kilómetros cuadrados. En este aspecto 
durante el desarrollo del levantamiento cartográfico se observó en toda la región 
capas de gravas ferruginosas en algunos casos estas capas cementadas con 
hierro, que de manera puntual, indican la formación de un perfil laterítico de 
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amplia extensión en todo el departamento y que por su morfología y 
características es cartografiable. 
 
En el levantamiento cartográfico realizado desde el 2009, se reconocieron 
diferentes tipos de material parental  quizás de diferentes épocas en el tiempo 
geológico, así el material parental cambia completamente y queda sujeta a 
litologías asociadas al terciario, paleozoico y precámbrico.  

4.1.1.2 Descripción 

Este depósito consiste principalmente en un perfil de meteorización química que 
consta de varios niveles que solo pueden ser descritos en altillanuras bien 
disectadas y en afloramientos donde ríos o caños de gran fuerza hayan 
socavado un perfil amplio. Es necesario indicar que como se observa en  la 
Tabla 6 los perfiles varían dependiendo de la geomorfología asociada así como 
las rocas involucradas. El material parental en algunas ocasiones es poco 
observado y depende originalmente de la inversión del relieve al cual hayan 
sido sometidos varios depósitos (Servicio Geológico Colombiano, 2013). 
 
 
En general consisten en un perfil laterítico dominado en el tope por gravas 
ferruginosas de tamaño pebbles subredondeados a redondeados (Figura 9) 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 20 cm a 40 cm,
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Tabla 6: Parámetros utilizados para la identificación y caracterización regional de los Depósitos asociados a Costras 
Ferruginosas (Qcf). Tomado del Servicio Geológico Colombiano, 2013. 
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posteriormente estas gravas son infrayacidas por un depósitos de arcillas 
moteadas con material ferruginoso y caolinita que presentan en algunos casos 
altos procesos de pedogénesis, su estructura es masiva y no presenta 
estratificación de ningún tipo, la caolinita y el hierro se forman en aglomerados o 
individualmente en masas amorfas distribuidas aleatoriamente sobre esta 
franja. En este sentido Widdowson (2007) se refiere a esta zona como la zona 
inmediatamente inferior al duricrust o coraza, donde indica que presenta una 
forma tabular vermiforme con presencia de acumulaciones en masas de 
gibbsita, goethita y caolinita. Infrayaciendo estos depósitos se encuentra una 
coraza de hierro de poco espesor que se asocia a los cambios en la tabla de 
agua debido a su alta concentración de hierro, esta capa sin embargo de forma 
tabular y algunas veces ondulada, la cual no es observada en muchos perfiles 
dentro del área de estudio quizás porque este no se puede desarrollar en 
cercanías a drenajes de gran envergadura que de manera puntual hacen que 
fluctué el nivel freático de manera continua.   
 

 
 

Figura 9: Se observa un talud localizado sobre la margen izquierda de la vía que del  
Municipio  de  Cumaribo  conduce a  Palmarito,  sobre  una  cárcava formada en la 

cabecera de un afluente del caño Arreita. En la parte inferior de la fotografía se exhibe 
un nivel de 60cm de espesor formado por la concentración de gravas ferruginosas 

subredondeadas a redondeadas, pertenecientes a los depósitos asociados a costras 
ferruginosas (Qcf), suprayacido por los depósitos de penillanura (Qp) laterizado y el 

suelo actual.  i 
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En este mismo perfil se observa una zona moteada con altas concentraciones y 
aglomeraciones de minerales de hierro y aluminio (Hematita, Goethita, Gibsita y 
Caolinita) que presentan contactos netos hacia el tope y hacia la base, esta 
franja de alteración presenta un espesor aproximado de 4m  a  5m aunque 
puede variar según el material parental, rocas con minerales máficos de alto 
contenido de hierro como rocas precámbricas pueden generar espesores 
mayores en cada uno de las franjas. En este sentido Widdowson (2007) se 
refiere a esta franja de meteorización y alteración mineral como el frente de 
cementación o zona moteada, donde la frecuencia de masas de goethita y 
hematita se incrementa embebida en una matriz de caolinita.   
 
Por último, dentro de las observaciones realizadas durante el levantamiento 
geológico llevado a cabo desde el 2009 en el Departamento del Vichada y en 
análisis petrográficos anteriores realizados por el Servicio Geológico 
Colombiano (2013), se observó que en algunas muestras se presenta cemento 
hematitico a goethitico de origen secundario (Figura 10 y Figura 11) y disolución 
de cuarzos por efectos de la meteorización química. Además el saprolito varía 
según la posición geográfica y en muchas ocasiones es difícil de observar 
debido a la poca incisión de los drenajes en la zona. 
 
El material parental original es difícil de observar y se requiere de perforaciones 
de profundidades mayores a los 25 metros para ser observado, este quizás es 
fácil de observar en zonas donde la meteorización química sea menor y la 
estabilidad de los minerales no haya sido modificada (Servicio Geológico 
Colombiano, 2013). 
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Figura 10: Microfotografías en XPL y PPL del saprolito del perfil laterítico y/o ferricreta 
presente en el sector del caño Terecay en inmediaciones de su desembocadura en el 
rio Tomo, muestra PAR-197 en la plancha 201-I. A. Microfotografía en PPL mostrando 
un un lítico metamórfico (Textura en mosaico, bordes suturados entre los cuarzos) y 
granos de cuarzo (Qz) cementados por óxidos de hierro (Hematita y Goethita)., B. 

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

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

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

heterogéneos. Tomado de Servicio Geológico Colombiano (2013). 
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Figura 11: Microfotografías en XPL y PPL del saprolito del perfil laterítico y/o ferricreta 

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

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

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

tamaño limo a arenas e grano muy fino, se relaciona con un espacio poroso distribuido 
de manera masiva., D. Microfotografía en PPL mostrando un detalle de un pisolito, 

nótese la matriz ferruginosa rodeando clastos de tamaño limo-arenoso., E. Disolución 
en tipo rejilla de cuarzo (Qz) por óxidos de hierro presentes en el cemento, esto origina 

una porosidad secundaria., F. Microfotografía en XPL, nódulo de hierro en contacto 
punto a punto con un grano de cuarzo, cementados con óxidos de Fe (Hematita, 

Goethita), la relación geométrica entre el cemento y los granos es de tipo acicular. 
Tomado de Servicio Geológico (2013). 

 
Dentro de las zona de estudio, los Depósitos Asociados a Costras Ferruginosas 
(Qcf), se observan principalmente en el sector noroccidental y occidental de los 
afluentes de los caños Yacueta y en algunos tributarios de los ríos Tomo y 
Tuparro, mientras que en el sector más oriental de la plancha 237, los 
principales afloramientos se encuentran en algunos afluentes del Caño 
Caparrua y  Arreita. Asimismo en la plancha 256, los afloramientos de estos 
depósitos se encuentran localizados predominantemente al este del lineamiento 
Paratebueno y al sur del Río Vichada, ocupando gran parte del área en este 
sector. 

4.1.1.3 Contacto 

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

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

 
• Neto: Aquellos depósitos que suprayacen la unidad (Qcf) que no presentan 

superficies erosivas abruptas, pero que son depositados principalmente por 
sistemas eólicos en el caso de la unidad Qp. 
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Cabe anotar que la unidad Qp recubre en gran parte relieves invertidos y paleo- 
topografías que dominaban el Departamento del Vichada durante el Holoceno 
(Servicio Geológico Colombiano, 2013).  

4.1.1.4 Correlación 

La edad sugerida para este depósito está relacionado la conjugación de las 
variables descritas anteriormente para la formación de este tipo de unidad, para 
esto se sugiere que la unidad es asociada al Pleistoceno tardío a Holoceno 
siendo que actúa sobre material parental asociado a depósitos aluviales del 
Pleistoceno Inferior y medio. Se sugiere que quizás la edad de estos depósitos 
sea mantenida hacia el oriente. 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, así 
las superficies de altillanura no Disectada son las antiguas llanura aluviales, y la 
altillanura Disectada indica la erosión por inversión del relieve lo cual los 
actuales drenajes se posan sobre una superficie desarrollada en sedimentos 
antiguos. La comprobación de este hecho es necesario para entender mejor la 
evolución de los Llanos orientales por lo menos para los últimos 2.5 Ma. 

4.1.2 Depósitos de penillanura (Qp): 

4.1.2.1 Definición  

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

4.1.2.2 Descripción 

Depósitos no consolidados asociados principalmente a sistemas eólicos tipo 
Loess, que han sido retrabajados post-depositación por drenajes de poca 
capacidad erosiva sobre la penillanura. Estos depósitos constan en su mayoría 
de limos-arenosos con variaciones menores de lodos-arenosos y arenas-
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limosas (Arena fracción fina) de color amarillo, amarillo rojizo y pardos (Servicio 
Geológico Colombiano, 2013).  
 
La unidad presenta en muchas ocasiones formación de suelo de 
aproximadamente 10 cm a 15 cm de espesor siendo estos principalmente limo-
arenosos. 
 
En otros sitios este depósito puede estar representado por un aumento en la 
fracción arena de hasta un 30% a 40% dentro de la fracción de grano fino a 
grueso (Figura 12). La composición presenta una variación de fragmentos de 
hierro a una composición cuarzosa. Cabe anotar que la unidad no es uniforme y 
presenta variación de espesores en dirección a las planicies disectadas. 
 
Por otra parte, en la zona de estudio se observa que estos depósitos se 
presentan sobre la margen izquierda de la vía que del Municipio de Cumaribo 
conduce a Palmarito, sobre la cabecera de un afluente del Caño Arreita (Figura 
9), donde se observa que la mayor parte del afloramiento corresponde a los 
Depósitos de Penillanura (Qp) laterizado y suprayacido por el suelo actual.   
 

l  
 

Figura 12: Fotografía en lupa binocular de los granos de un depósito no consolidado 
de Penillanura (Qp). Nótese el alto porcentaje de los granos inferiores a 0.063mm y 
algunos componentes del armazón que alcanzan el tamaño grueso. Fotografía luz 
blanca. En aumento de 30X lupa binocular (Servicio Geológico Colombiano, 2013). 
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4.1.2.3 Contacto 
 
Los sedimentos de manera puntual están cubiertos por arenas eólicas que se 
presentan como pequeños montículos (Ingeominas 2009, 2012 y Servicio 
Geológico 2013). Se tienen evidencias que estos pueden ser coetáneos aunque 
se necesita mayor información asociada a perforaciones para confirmar esta 
hipótesis.  
 
En las partes infrayacentes a este depósito se ha definido que la unidad 
inmediatamente inferior son los depósitos asociados a Costras Ferruginosas 
(Qcf) (Figura 9), cabe aclarar que las unidades presentan pocos afloramientos, 
la mayoría de estos contactos se determinan por apiques de aproximadamente 
un metro de profundidad. En la Figura No. 9, se observa como la superficie es 
un contacto neto dentro de las unidades Qp y Qcf lo cual sugiere una 
depositación tranquila sin conformar superficies erosivas visibles, el cual se 
observó en una cárcava que se está formando en la cabecera de un afluente 
del Caño Arreita, el cual se encuentra sobre la margen izquierda de la vía que 
del Municipio de Cumaribo conduce a Palmarito, cuyo talud exhibe un espesor 
aproximado de 5m, de los cuales 60cm en la parte inferior corresponden a los 
depósitos asociados a costras ferruginosas (Qcf), seguidos por los depósitos de 
penillanura laterizado (Qp) con tonalidades amarillas y naranjas y finaliza con 
una capa de suelo actual de unos 40cm de espesor de color café. 
 
Asimismo dentro la zona de estudio, los Depósitos de Penillanura (Qp) en la 
plancha 237, ocupan la mayor parte de su área y se encuentran infrayacidos 
por los depósitos Asociados a Costras Ferruginosas (Qcf) y suprayacidos por 
los depósitos de penillanura eólica (Qpe), algunos remanentes de depósitos 
eólicos (Qe) y por los depósitos asociados a la dinámica aluviales actual como 
son los depósitos de Llanura de Inundación (Qll) y los depósitos aluviales de 
cauce (Qac), mientras que en la plancha 256, se ubican al norte del Río 
Vichada, suprayacidos por los depósitos aluviales de cauce (Qac), algunos 
remanentes de los depósitos de Penillanura eólica (Qe) y los depósitos de 
Llanura de inundación (Qll), además infrayacidos por los depósitos Asociados a 
Costras Ferruginosas (Qcf). 
 

4.1.2.4 Correlación 

Se ha observado que los montículos asociados a Depósitos de Penillanura 
Eólica se encuentran en muchas ocasiones suprayaciendo a los Depósitos de 
Penillanura y se explican dentro de la planicie no disectada como remanentes 
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de los Depósitos Eólicos (Qe). Las observaciones realizadas apoyan la idea de 
que no necesariamente pueden ser más antiguos, ya que pueden ser 
depositados en el mismo lapso de tiempo si el sistema no es dominante, en 
consecuencia pueden existir sistemas mixtos (sistemas fluviales o eólicos) 
coetáneos los cuales permitieron la depositación simultánea de los Depósitos 
Eólicos y de Penillanura.  La edad del depósito se coloca dentro del rango del 
Cuaternario, es necesario realizar palinología para determinar con precisión la 
época a la cual pertenecen estos depósitos.  

4.1.3 Depósitos de Penillanura eólicos (Qpe): 

4.1.3.1 Definición 

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

4.1.3.2 Descripción 

Depósitos no consolidados de arenas amarillas, de cuarzo de grano fino a 
medio, bien sorteada de granos subredondeados a redondeados, de esfericidad 
alta predominantemente (>65%) y en menor porcentaje granos subredondeados 
de esfericidad baja, con matriz lodosa en un 5% a 10%, composicionalmente 
constan de cuarzos hialinos, cuarzos lechosos y líticos rojos (Figura 13). 
 
La mayoría de estos depósitos en la zona de estudio se encuentran distribuidos 
en pequeños remanentes de manera aleatoria al norte del lineamiento Tuparro, 
en medio de algunos afluentes del Río Tuparro y Tomo, mientras que en la 
plancha 256, se observan en pequeños cuerpos al norte del lineamiento 
Paratebueno. 
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Figura 13: En las fotografías A, B, C y D, se identifican los granos redondeados y 
subangulares que se encuentran formando los depósitos no consolidado de Penillanura 

Eólica (Qpe). Tomados mediante lupa binocular, con un aumento de 30X y fotografía 
luz blanca. Modificado de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 
En el análisis realizado en laboratorio se encontró que el tamaño predominante 
dentro de las muestras recolectadas (e.g., ) es de arena 
media con rangos que llegan hasta arena de grano fino (Servicio Geológico 
Colombiano, 2013). 
  

4.1.3.3 Contacto 

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

4.1.3.4 Correlación 

Estos depósitos son correlacionables en edad a los Depósitos Eólicos (Qe) 
encontrados en el rio Tomo y a los observados regionalmente en otras áreas 
como Casanare, Arauca y en el estado de Apure en Venezuela. 
 
4.1.4 Depósitos de Llanura de Inundación  (Qll): 

4.1.4.1 Definición 

Corresponde a depósitos ubicados en zonas sometidas a constantes 
inundaciones, especialmente en épocas de invierno. Se encuentran  localizadas 
principalmente cerca a las márgenes de los Ríos Vichada, Tomo, Tuparro y  
Caño Tuparrito,  
 
Algunos depósitos se encuentran en peniplanicies no disectadas. Las pequeñas 
depresiones que se conforman en la planicie y su baja inclinación en algunos 
casos no permiten el escurrimiento más efectivo, y su desagüe se hace lento o 
no existe.  Estos depósitos de Inundación son de mayor extensión que los 
representados en caños o ríos y pueden ser de gran impedimento en épocas de 
invierno ya que concentran gran cantidad de agua imposibilitando la 
comunicación por las principales vías de transporte.  

4.1.4.2 Descripción 

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

4.1.4.3 Contacto 

Estos depósitos suprayacen todos los depósitos (N?Qcf, Qp, Qpe,) a excepción 
de los Depósitos de Aluviales de Cauce los cuales se encuentran interdigitados 
con estos por la dinámica natural de los ríos.  
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4.1.5 Depósitos de Terraza  (Qt) 

4.1.5.1 Definición 

Corresponde a depósitos asociados a las grandes corrientes de agua del 
sector, en este caso se encuentran asociados al Río Vichada, sobre su margen 
norte. 

4.1.5.2 Descripción 

Sedimentos no consolidados constituidos por arcillas, arenas, limos y 
esporádicamente gravillas cuarzosas de colores grises claros a marrones. 
 
Dentro de la zona de estudio estos depósitos exhiben una geoforma alargada y 
más alta topográficamente con relación a la altura del cauce actual del Río 
Vichada. Esta unidad se encuentra conformada por sedimentos deleznables de 
color amarillo rojizo (Figura 14 y 15), de  arenas con tamaño de grano arena 
media a gruesa compuesta por cristales de cuarzo hialino con formas 
subredondeadas a subangular y estructuras sedimentarias como estratificación 
cruzada, laminación y granocrecimiento hacía el tope. Esta sucesión de arenas 
se encuentran suprayacidas por capas muy finas con enriquecimiento en óxidos 
de hierro, seguida por una capa de espesor centimétrico de arcillas moteadas a 
violetas, las cuales junto con las arenas estan asociadas a un ambiente fluvial y 
hacía el tope se encuentra una secuencia de lateritas, asociada a suelos de tipo 
oxisol, para finalizar la secuencia con una capa de un espesor centimétrico de 
depósitos asociados a costras ferruginosas (Qcf), cuyos espesores son 
anómalos si los comparamos con los encontrados al norte de la zona de las 
planchas 199, 200, 201 y 201 Bis (Servicio Geológico Colombiano, 2013). 
 
 
 

 
 
Figura 14: Talud donde se observan aflorar los Depósitos de Terraza, asociados al Río 
Vichada. Hacía la base se observan la sucesión formada por areniscas de grano arena 
media a grueso de color amarillo rojizo, suprayacidos por este mismo depósito solo que 

con mayor grado de alteración hacía el tope. 
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Figura 15: Detalle del Depósito de Terraza (Qt), el cual está compuesto por una 
sucesión de arenas de color crema con estratificación y laminación, la cual hacía el 

tope exhiben un mayor grado de alteración exhibiendo una coloración rojiza. 
 
Por último tenemos que a partir del análisis de las imágenes Landsat con 
composición 452, muestran una migración importante del río hacía el flanco  sur 
(margen derecho) aguas abajo. 
 

4.1.5.3 Contacto 

 
Estos depósitos se encuentran interdigitados con los depósitos de Llanura de 
Inundación (Qll), localizados en el flanco norte aguas abajo del Río Vichada e 
infrayacidos por los Depósitos de Penillanura (Qp). 
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4.1.6 Depósitos Aluviales de Cauce (Qac): 

4.1.6.1 Definición 

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

4.1.6.2 Descripción 

Son depósitos no  consolidados dentro del rango de arena tamaño de grano fino 
a medio, bien seleccionadas;  compuestas principalmente por cuarzo vítreo y 
líticos rojos, estos se distribuyen en  principalmente en barras de punta y 
longitudinales.  
  
El carácter sedimentológico de estos depósitos es principalmente relacionado 
con el área fuente donde actúa el total de la red de drenaje. 
Consecuentemente, el tipo de depósitos se relaciona a los depósitos asociados 
a costras ferruginosas y los aportes de sedimento que provienen del 
pleistoceno, arenas eólicas y aportes de las rocas antiguas presentes en la 
zona (e.g., Rocas Pleistocénicas).  
 
Los ríos con mayores porcentajes de depósitos de cauce cartografiables son el  
Río Vichada y Río Tomo.   

4.1.6.3 Contacto 

Estos depósitos suprayacen todos los depósitos (N?Qcf, Qp, Qpe,) en 
excepción de los Depósitos de Llanura de Inundación los cuales se encuentran 
interdigitados con estos por la dinámica natural de los ríos.   
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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

5.1  MARCO TECTONICO REGIONAL 

Los Andes Colombianos se encuentran en un compleja área tectónica de 
convergencia entre las placas de Sudamérica, Nazca y Caribe (e.g. Freymueller 
et al., 1993, en Sarmiento, 2001).  Kellogg et al. (1985, en Sarmiento, 2001) ha 
interpretado la tectónica de la región en términos de dos microplacas 
adicionales, Panamá y el Norte de los Andes, ambas de las cuales son sujetas 
a deformación interna. Actualmente, la Subducción (70mm/yr) de la placa 
oceánica de Nazca ocurre en la margen occidental de Sudamérica, y la fosa 
tectónica es sísmicamente activa (Freymueller et al., 1993, en Sarmiento, 
2001). El norte de los Andes está limitada por la fosa tectónica Colombia-
Ecuador y el bloque Panamá en el occidente, Al norte por el cinturón deformado 
del Caribe, y zonas de falla al este por las fallas de Boconó y las fallas del borde 
Llanero.  
 
El sistema de fallas del Oriente (Fallas que limitan el borde oriental de la 
Cordillera Oriental) consiste en fallas inversas con buzamiento al oeste. Basado 
en un estudio de mecanismos focales Pennington (1981; en Sarmiento, 2001) 
mostro que el deslizamiento transpresivo de componente lateral derecho está 
ocurriendo sobre aquellas fallas, y el bloque Norte de los Andes se está 
moviendo relativamente al NNE sobre la placa Sudamericana. Basado sobre 
ratas de movimiento, Kellogg et al. (1985; en Sarmiento, 2001) predijo que el 
bloque Norte de los Andes se está moviendo relativamente a la placa 
Sudamericana aproximadamente a una velocidad de 10 mm/yr hacia el NE 
(Sarmiento, 2001) (Figura 16). 
 

5.1.1 Estructuras presentes 

 
Dentro del marco tectónico expuesto anteriormente, se realizó de manera 
puntual sobre la zona de estudio, la interpretación de sensores remotos 
(imágenes de satélite y fotografías aéreas), sumado a la información obtenida 
en la cartografía geológica de la zona, se identificaron rasgos estructurales, 
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principalmente lineamientos, basados en cambios bruscos en la dirección de los 
drenajes principales. 
A continuación se describen los principales rasgos estructurales encontrados en 
la zona de trabajo que tienen relevancia en la geología estructural que 
complementa el levantamiento geológico realizado. 

5.2  GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Los aspectos geomorfológicos del oriente colombiano especialmente en los 
municipios de Puerto Carreño, Primavera y Cumaribo definen las posibles 
estructuras que nos permiten el modelamiento del territorio. Utilizando  
imágenes de satélite,  fotografías aéreas y estudiando el comportamiento de los 
drenajes, se identifican los diferentes patrones estructurales.  

5.2.1 Análisis e interpretación de lineamientos y red hidrográfica                         

Según O'Leary, D.W. Friedman, J.D., and John, H.A. 1976., un lineamiento se 
define como un rasgo físico  mapeable en la superficie del terreno, es de forma 
lineal, rectilínea o suavemente curvilínea, generalmente estos lineamientos se 
manifiestan por la topografía y por tanto constituyen discontinuidades de la 
superficie del terreno. 
 
Debido a que en el área de trabajo la topografía es relativamente muy uniforme 
y salvo algunas excepciones, la identificación de lineamientos se debe realizar 
principalmente mediante el estudio del comportamiento de la red hídrica.  

5.2.2  Análisis de resultados 

 
Una característica principal de los lineamientos es su orientación que de 
acuerdo a los diagramas de rosa de cada una de las planchas es hacia el NE; 
EW y algunos NW.   
 
Los lineamientos más evidentes observados y que tienen influencia regional o 
de larga trayectoria  corresponden a:  
 
• Los lineamientos más representativos con dirección NE, se encuentran 

localizados a lo largo de muchos de los drenajes presentes en la zona de 
estudio, correspondientes a los lineamientos Mari-Carrapua, Tuparro, Caño 
El Dume. 
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• En el caso de los lineamientos con dirección EW, tenemos el lineamiento del 
Caño Arreita, mientras que los que presentan dirección NW corresponden al 
lineamiento Caño Camaira. 

 
• Se debe considerar que no todos los lineamientos interpretados se deban a 

una causa estructural especialmente los lineamientos secundarios  pues 
también pueden ser causados por controles  litológicos y topográficos. 

 
• Con solo el uso de imágenes de satélite, de radar y fotos aéreas tiene una 

limitación en cuanto a la identificación  precisa y concluyente de fallas y 
fracturas que afecten las unidades geológicas de la zona. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 
La importancia económica de la región del Vichada en cuanto a los recursos 
minerales está asociada con los escudos precámbricos, para el caso de 
Colombia el Escudo de las Guayanas  y  a los eventos ocurridos desde el 
precámbrico en la región oriental de Colombia y hacia Venezuela los cuales 
evidencian la presencia de minerales asociados con los granitos y facies  del 
batolito de Parguaza.  
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7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

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