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RESUMEN 

La plancha 220 Río Tuparro se encuentra ubicada en el Departamento del 
Vichada, entre el caño Caribe al norte y el río Tuparro al sur, perteneciente a la 
Inspección de Santa Rita del Municipio de Cumaribo. 

Se realizó el trabajo de cartografía geológica a escala 1:100.000, en donde, se 
reconocieron cinco unidades geológicas denominadas de la más antigua a la 
más reciente como: Granito de Parguaza del Mesoproterozoico, formación Sejal 
del Neógeno, Depósitos Cuaternarios, entre los que se encuentran, Depósitos 
de Penillanura, Depósitos de Arenas de Cuarzo y Depósitos Aluviales 
Recientes. En cada una de estas unidades, se describieron sus características 
litológicas, se levantaron columnas estratigráficas y se tomaron muestras para 
análisis de petrografía, geoquímica, palinología, dataciones radiométricas, 
difracción de rayos X, con base en los cuales se proponen unidades del 
Neógeno en el área de estudio.  

La geología estructural de la plancha 220 Río Tuparro, se encuentra enmarcada 
por una tectónica de desplazamiento de rumbo con dominio dextral con 
componente vertical, reflejada en el sistema de fallas, con tendencias de rumbo 
SO.-NE. La falla del Tuparrito, presenta un basculamiento hacia el SE., mientas 
que la falla Tuparro bascula hacia el NO. Ambas colocan en contacto los 
depósitos aluviales con las rocas de la formación Sejal. Los lineamientos 
presentes tienen una dirección predominante NO.-SE., y SO.-NE. 
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ABSTRACT 

The map 220 Río Tuparro is located in Vichada Department. The area is limited 
by Caribbean River in the North, and Tuparro River in the South. The area of 
study belongs to Inspeccion Santa Rita, Cumaribo Municipality. 

A detailed geological mapping in scale 1: 100.000 was conducted. Five 
geological units were identified during the geological research field trip. The 
units described, from oldest to most recent, are: Parguaza Granite 
(Mesoproterozoic), Sejal Formation (Neogene), and Quaternary Deposits.  

The Quaternary Deposits can be divided into: Peneplane Deposits, Quartz Sand 
Deposits and Alluvial Deposits. Each deposit is recognized by its lithology and 
stratigraphy. Stratigraphic columns were done, petrographic studies, 
geochemistry analysis were conducted also; palynology samples were collected. 
Research of radiocarbon dating and X-ray diffraction were done. 

The structural setting of the area can be described as a dextral strike-slip fault 
where vertical is the most important movement. A fault system, SW-NE, is 
important too. 

Tuparrito Fault has a SE dip, while Tuparro Fault has a NW dip. Alluvial deposits 
were put in contact with Sejal Formation by these faults. Some lineaments NW-
SE and SW-NE strike, were identified. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta memoria hace parte de los productos finales enmarcados en el contrato 
2130205, denominado Estudios de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000 
del Bloque 6 en el Vichada, mediante documento contractual suscrito entre el 
Consorcio Llanos Orientales (conformado por las firmas ATG Ltda. y Meridian 
Consulting Ltda.) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE; 
proyecto que hace parte del convenio interinstitucional 211044 firmado entre el 
Servicio Geológico Colombiano SGC y FONADE, con la interventoría de la 
Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto es “Adelantar el Conocimiento 
del Modelo Geológico Integral de Territorio Colombiano, con el Objeto de 
Evaluar el Potencial Mineral del Subsuelo de la Nación”. 

Los resultados, productos y mapas geológicos generados permitirán el Estado 
disponer de información geológica para formular políticas públicas de desarrollo 
sectorial minero, ordenamiento territorial, e insumos para análisis regionales de 
amenaza y riesgo. El área de la plancha 220 Río Tuparro, escala 1:100.000, se 
localiza en el Departamento del Vichada, con un área total de 2 400 km2. La 
principal red hidrográfica de esta plancha corresponde al río Tuparro y sus 
afluentes, los cuales atraviesan en sentido suroeste-noreste y desembocan en 
el río Orinoco en el sector de Maipures, en la frontera con la República 
Bolivariana de Venezuela.  

La metodología empleada consistió en la elaboración de un mapa fotogeológico 
a escala 1:100.000, a partir de fotografías aéreas convencionales y sensores 
remotos. Con base en esta fotogeología, se programaron traversas para realizar 
el levantamiento de datos en campo a escala 1:50.000, previa la socialización 
del proyecto con las instituciones y comunidades asentadas en el territorio; en 
el trabajo de campo se realizó cartografía geológica, reconocimiento de la 
geomorfología, levantamiento de datos estructurales, tomas de muestras para 
diferentes análisis (petrografía, geocronología, palinología, calcografía, 
radiocarbono, DRX, litogeoquímica); y posteriormente, se realizó la 
interpretación de la información colectada en campo y de los resultados de 
laboratorio definiendo el modelo geológico y estratigráfico del área de estudio. 

Las labores de cartografía se vieron limitadas debido a el proceso de 
socialización con las comunidades residentes en el área de trabajo, tomó más 
tiempo del planeado principalmente por el gran número de comunidades 
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asentadas, resguardos, líderes, capitanes, cabildos y colonos; y debido a que 
se debe seguir un conducto regular dentro de la estructura jerárquica de la 
organización indígena ACATISEMA, en donde también existen diferentes 
posiciones frente al ingreso de este tipo de proyectos gubernamentales a sus 
territorios. De igual manera, el permiso de ingreso al Parque El Tuparro, fue un 
proceso demorado debido a trámites interinstitucionales. Asimismo, la extensa 
época de invierno anual en el departamento del Vichada marca una limitación 
no de acceso a los territorios, pero sí de recolección de información, toma de 
datos y muestras por la mínima exposición de afloramientos debido a que los 
ríos y caños presentan su máximo nivel de inundación, lo que obliga a la 
planeación de un mayor número de fases de campo en épocas intermedias 
invierno-verano. 

Como producto final se hace entrega de la cartografía geológica a escala 
1:100.000 de la plancha 220 Río Tuparro, con sus anexos y su correspondiente 
memoria explicativa. Durante las actividades de campo, se tomaron 608 
estaciones de control cartográfico y se colectaron 325 muestras para los 
diversos análisis contenidos en las especificaciones técnicas del contrato. 
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1. GENERALIDADES 

El Bloque 6 Vichada se encuentra conformado por las planchas 220 Río 
Tuparro, 220 Bis Río Tuparro, 239 Santa Rita, 239 Bis Puerto Nariño, 258 Caño 
Matavén, 258 Bis Caño Matavén, 275 Caño Morocoto, 276 Caño Cumaral, 277 
El Cejal y 277 Bis Inírida, ubicadas en el extremo oriental del Departamento del 
Vichada. Limita al sur con el Departamento de Guainía en Colombia y al oriente 
con el río Orinoco y la República Bolivariana de Venezuela. La principal red 
hidrográfica corresponde al río Orinoco; cuyos principales afluentes en la zona 
son los ríos Tomo, Vichada y Guaviare. Siendo de gran importancia otros 
afluentes como los ríos Bita, Tuparro, Tuparrito, Inírida, Uva y los caños Fruta, 
Matavén, Mono, Morocoto, Manajuare y Dume.  

La plancha 220 Río Tuparro se encuentra bajo la jurisdicción resguardos de 
comunidades indígenas en el sector sur, las cuales se encuentran ubicadas 
hacia ambas márgenes del río Vichada. Hacia el norte se encuentra el 
resguardo de Santa Rita y al sur el resguardo Selva del Matavén. El territorio de 
estas comunidades también ocupa un área importante del Parque Nacional 
Natural El Tuparro (PNN El Tuparro), que se ubica hacia el norte del 
departamento, cubriendo parte de las planchas 220 y 220Bis.  

“El PNN El Tuparro es una importante reserva de fauna y flora. En 1982 fue 
declarado Monumento Nacional y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera. 
Esta categoría de nivel mundial plantea un modelo de ordenamiento territorial 
mediante el cumplimiento de tres funciones complementarias: conservación, 
desarrollo sostenible y apoyo a la investigación y educación.  

Paisajísticamente, se puede describir 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” 
(http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-amazonia-y-
orinoquia/parque-nacional-natural-el-tuparro/.(Figura 1). 

 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-amazonia-y-orinoquia/parque-nacional-natural-el-tuparro/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-amazonia-y-orinoquia/parque-nacional-natural-el-tuparro/
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Figura 1. Área de cubrimiento del Parque Nacional Natural El Tuparro, dentro 
de la plancha 220 Río Tuparro. 
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1.1 ANTECEDENTES 

En la zona estudio son escasos los trabajos detallados realizados y los que se 
conocen son de carácter regional y han sido ejecutados en zonas aledañas a la 
Plancha 220 Río Tuparro. Estos corresponden a interpretación de fotografías 
aéreas, imágenes satelitales y sensores remotos, geomorfología, cartografía 
geológica y manifestaciones minerales. Entre los estudios representativos de la 
zona se tienen los siguientes:  

 Huguet et al. (1979) realizan la descripción geomorfológica y geológica 
de la zona y definen las siguientes unidades: Complejo Migmatítico de 
Mitú, Formación La Pedrera, Granófiros del Tijereto, Formación 
Piraparaná, Diques Diabásicos, Formación Araracuara, Terciario Inferior 
Amazónico, Terciario Superior Amazónico.  

 Etayo et al. (1983) en el Mapa de terrenos geológicos de Colombia hacen 
una breve descripción de la litología presente en el terreno Meta - 
Vichada - Guaviare, en el que identifican metamorfitas como neises y 
migmatitas, plutonitas como el granito rapakivi y sedimentitas como 
arenitas de cuarzo, con metamorfismo de contacto. Realizan la 
estratigrafía, historia y manifestaciones minerales. 

 Bruneton et al. (1983) separan las unidades que conforman el zócalo 
cristalino y lo correlaciona con el Complejo Migmatítico de Mitú y el 
Granito de Parguaza que se extiende hacia Venezuela. Suprayaciendo 
discordantemente se encuentra una secuencia detrítica plegada, 
compuesta por arenitas cuarcíticas y arcillolitas, con un espesor 
estimado de 3 000 m, con edad Proterozoico. Posteriormente, sobre 
estas rocas, se encuentra una delgada secuencia del Cenozoico, 
compuesta por arenas de tipo eólico, terrazas lateríticas y aluviones 
recientes. 

 Buenaventura & Rosas (1988) realizan un trabajo de reconocimiento 
geológico - minero entre Puerto Carreño y Puerto Nariño, en el Vichada. 
identificando las rocas del Precámbrico como el Cratón Amazónico 
(Granito de Parguaza), depósitos del Cenozoico que cubren la 
penillanura. Los autores resaltan la importancia económica que tienen los 
suelos lateríticos generados por erosión del Granito de Parguaza con 
importancia para tantalita - columbita y los sedimentos del Cenozoico 
para hierro y aluminio. 
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 Cristancho (1989) elaboró una cartografía geológica a escala aproximada 
1:60.000 en un área de 188 km2. En esta se realiza una descripción 
detallada de los posibles yacimientos de la zona.  

 González & Pinto (1990) presentan los resultados obtenidos de los 
análisis petrográficos realizados a las rocas del Precámbrico que afloran 
al este de Colombia, pertenecientes al Granito de Parguaza. 

 De La Espriella et al. (1990) realizan un trabajo de geología del norte de 
del Vichada el cual incluye una interpretación de imágenes satelitales y 
fotografías aéreas, corroboradas en algunos sectores con información de 
campo. Geomorfológicamente diferencian tres geoformas: Montes Isla, 
Altillanura y Planicie Aluvial de desborde. Litológicamente reconocen tres 
unidades: Metarenitas Cerro El Carajo, Granito de Parguaza del 
Proterozoico y una cubierta sedimentaria de origen fluvial, lacustre y 
eólico de edad Cenozoico. 

 Navas (1991) realizó trabajos de fotointerpretación y cartografía 
geológica a escala 1:50.000 en las zonas de Casuarito y Puerto Carreño, 
en la margen occidental del río Orinoco. Identifica unidades como el 
Granito de Parguaza, que se presenta como “Inselbergs” que sobresalen 
en la llanura Orinoquense, con textura inequigranular, porfirítica de tipo 
rapakivi. El autor reconoce además depósitos recientes, los que separa 
como: depósitos de desborde, depósitos aluviales, depósitos eólicos y 
corazas ferruginosas. Como recursos minerales se tiene gravas, corazas 
ferruginosas, arenas, limos y arcillas, así mismo para las rocas del 
Paleozoico espera que presenten el mismo potencial que el Granito en 
Venezuela, en la que se presenta hierro, bauxita, tantalio - niobio, estaño 
y elementos del grupo de las tierras raras.  

 Galvis & Perilla (2001) realizan un trabajo de petrografía del noreste del 
departamento del Vichada, en el que reconocen las rocas graníticas con 
textura rapakivi, las cuales se correlacionan con el Granito Rapakivi de 
Venezuela; asimismo reconocen rocas vulcano-sedimentarias las cuales 
comprenden arenitas de cuarzo en las vecindades del cerro El Carajo, 
conglomerados con clastos de cuarzo lechoso, con matriz arcillosa y 
ferruginosa y rocas volcánicas meteorizadas que sólo fueron 
identificadas por medio de análisis petrográficos. Esta secuencia 
vulcano-sedimentaria fue correlacionada con la Formación Piraparaná de 
Colombia. Se tienen indicios de posteriores eventos intrusivos ya que la 
secuencia sedimentaria nombrada presenta metamorfismo de contactos 
en la zona del Cerro El Carajo, con presencia de andalucitas prismáticas, 
cuarzo recristalizado y venas de cuarzo rellenando fracturas. También se 
mencionan los depósitos recientes de origen eólico y aluvial.  
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 Celada et al. (2006) realizan el trabajo de recopilación bibliográfica, 
sensores remotos, imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas, 
información geofísica, entre otros. A partir de esta información se 
identifican zonas potenciales para yacimientos de oro, estaño, wolframio, 
coltán, uranio, diamantes, ilmenita y circonio, también depósitos 
residuales de minerales de hierro, níquel, aluminio, manganeso y rocas 
ornamentales. Definen un área de 15 300 km2, en el Departamento del 
Guainía, en la que se pretende realizar una caracterización geofísica y 
geológica con el fin de mejorar el conocimiento de la región. 

 Hernández et al. (2011) adquirieron información gravimétrica y magnética 
terrestre, cuyo modelamiento confirma las anomalías regionales de aire 
libre que permiten inferir la estructura de un cráter de impacto de 
meteorito oculta en el subsuelo y que afectó el curso del río Vichada, la 
estructura generada por el impacto está recubierta por rocas 
sedimentarias del Cenozoico y depósitos del Cuaternario. El 
reconocimiento de esta estructura en campo es difícil de percibir, debido 
a la morfología semi-plana y a la densa vegetación selvática. 

 Bonilla et al. (2013) realizan dataciones U/Pb del Granito de Parguaza en 
Colombia, con la técnica de LA-ICP-MS en circones, las cuales arrojan 
edades de 1 392 ± 5 Ma. y 1 402 ± 2 Ma. Estas edades son más jóvenes 
que las propuestas en Venezuela para esta misma unidad (1 545 Ma.). 
Esto se interpreta como un intrusivo más complejo o como procesos de 
cristalización muy lentos de núcleo a borde. Por otro lado, estas edades 
son correlacionadas con granitos anorogénicos similares en el oeste del 
Cratón Amazónico en Brasil y con otros afloramientos rapakivi 
estudiados en el Departamento de Guainía al sureste de Colombia. 

Otros trabajos en el área, en los que se realizó cartografía geológica a escalas 
1:50.000 y 1:100.000, muestreos de sedimentos activos, muestras de rocas, 
suelos, fósiles y en los que se incluyen análisis de petrografía, geoquímica y 
micropaleontología fueron realizados por Ochoa et al. (2012), Servicio 
Geológico Colombiano (2012). 

1.2  LOCALIZACIÓN 

La plancha 220 Río Tuparro, está localizada en la parte nororiental del 
municipio de Cumaribo, Departamento del Vichada, en la República de 
Colombia y su área de cubrimiento se encuentra georreferenciada por las 
siguientes coordenadas (Tabla 1 y Figura 2). 
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Tabla 1. Coordenadas de localización de la Plancha 220 Río Tuparro. 

Coordenadas 

Número Norte Este 

1 1 080 000 940 000 

2 1 080 000 1 000 000 

3 1 040 000 1 000 000 

4 1 040 000 940 000 

Coordenadas Origen Este - Magna Sirgas 

1.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El esquema general de las vías terrestres del Departamento de Vichada se 
presenta paralelo al sistema hidrográfico, es decir, de oriente a occidente, 
comunicando a Cumaribo, Santa Rita, Puerto Nariño, La Linera y Puerto 
Carreño. Los ríos constituyen importantes vías de comunicación entre los 
poblados más pequeños; el transporte fluvial se realiza principalmente por los 
ríos Orinoco, Meta y Vichada (Figura 3). 

Al sector de la plancha 220 Río Tuparro, se llega por vía aérea desde Bogotá 
mediante la ruta Bogotá-Villavicencio-Cumaribo y desde este último municipio, 
vía terrestre por el carreteable destapado que comunica con los caseríos de 
Palmarito-Chaparral-Santa Rita y Puerto Nariño. Otras rutas aéreas para 
ingresar a la plancha 220 Río Tuparro son: Bogotá-Puerto Carreño y Bogotá-
Puerto Inírida. Desde esta última continúa por vía fluvial Puerto Inírida-río 
Orinoco-Puerto Nariño-Maipures. Los vuelos se realizan los días lunes, 
miércoles y domingos por la Aerolínea Satena  

El segmento vial de la plancha 220 Río Tuparro, corresponde a la vía que 
comunica el Departamento del Meta con el Departamento del Vichada, pasando 
por los caseríos de Gaviotas y Guacamayas, hasta llegar a Santa Rita. Desde 
Santa Rita por vía fluvial (río Vichada) hasta Puerto Nariño y por el río Orinoco 
al Parque Natural Nacional El Tuparro, en el sector de Maipures. También se 
puede acceder desde Puerto Carreño cruzando por la población de Casuarito y 
por los ríos Mesetas, Tomo, cerca de la Inspección de Garcitas. En época 
invernal, el río Tuparro y sus afluentes (caño Tuparrito) se convierten en redes 
fluviales principales, las cuales pueden ser transitadas con el debido cuidado. 

Las principales vías fluviales para acceder al área de la plancha 220 Río 
Tuparro corresponden con los ríos Orinoco, Vichada, Tuparro, Tuparrito y 
Tomo. 
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Figura 2. Localización de la plancha 220 Río Tuparro, en el Departamento del 
Vichada, Municipio de Cumaribo. En verde el área del PNN El Tuparro. 
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Figura 3. Localización de las vías de acceso a la zona de la plancha 220 Río 
Tuparro, en el Departamento del Vichada. 
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1.4  CLIMA 

Debido a la posición ecuatorial de la Orinoquia, el territorio del departamento del 
Vichada está bajo la influencia de los vientos alisios del noreste y sureste y por 
la Zona de Convergencia Intertropical. Se distinguen tres áreas pluviométricas; 
la más seca, al norte del departamento en límites con los Departamentos de 
Arauca y Casanare, se caracteriza por precipitación promedio anual menor de 1 
500 mm; una franja intermedia, al centro y norte del territorio, presenta lluvias 
anuales entre 1 500 y 2 000 mm; la más lluviosa, al sur, registra promedios 
anuales superiores a 2 000 mm. El régimen de lluvias es básicamente 
monomodal, con una temporada húmeda que comprende los meses de abril a 
octubre. Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido, con 
temperatura media anual de 25°C (Figura 4). 

El área de estudio en la plancha 220 Río Tuparro, registra una precipitación 
promedio de 2 000 mm/año, con una temporada seca entre los meses de 
noviembre a enero y la temporada de lluvia desde marzo hasta noviembre CIAT 
& CIRAD (2001). El periodo de lluvias en esta zona de la Orinoquia Colombiana 
limita drásticamente los desplazamientos en campo y la observación de 
afloramientos en los cauces y drenajes principales, debido al aumento del nivel 
de los caudales de toda la cuenca del río Orinoco. 
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Figura 4. Mapa de estaciones pluviométricas del área de estudio con la 
información actualizada para el año 2013. 
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1.5  FISIOGRAFÍA 

El territorio del Departamento de Vichada corresponde con la región de los 
Llanos Orientales, en ella se distinguen cuatro conjuntos fisiográficos 
denominados la llanura aluvial de desborde de la Orinoquia, mal drenada, la 
altillanura de la Orinoquia, bien drenada, la franja de aluviones de los grandes 
ríos y el escudo Guayanés.  

El primer conjunto está formado por bajos, playones ubicados al norte en los 
municipios de Puerto Carreño y La Primavera, cubiertos por vegetación de 
sabana y temporalmente inundable. 

El segundo conjunto corresponde con la altillanura, con diferentes grados de 
disección, ocupa la mayor extensión del departamento entre los ríos Meta y 
Vichada; así como en la plancha 220 Río Tuparro (Figura 5), donde se presenta 
vegetación de sabana alternada con bosques de galería y en su interior, por 
bosque de selva tropical entre los ríos Tuparro y Vichada.  

El tercer conjunto corresponde con la franja de aluviones se extiende paralela a 
los ríos Meta, Tomo, Vichada, Bita, Tuparro y Orinoco y se encuentran cubiertas 
por bosques de galería intervenidos. 

El cuarto conjunto corresponde con el Cratón Amazónico en Colombia, 
localizado en sectores aislados al oriente del departamento del Vichada y se 
caracteriza por la presencia de afloramientos rocosos y altillanuras disectadas 
en sedimentos blancos; la cobertera principal se compone de mosaicos de 
vegetación boscosa, arbustiva y de sabana; Los afloramientos graníticos en la 
plancha 220 Río Tuparro se encuentran ubicados hacia el extremo oriental, 
formando pequeños domos y serranías alargadas como el cerro La Piedra y 
afloramientos aledaños.  
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Figura 5. Espaciomapa de la plancha 220 Río Tuparro. 
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1.6  HIDROGRAFÍA 

La red hidrográfica del Departamento de Vichada está conformada por grandes 
ríos, quebradas, caños y algunas lagunas, drenando sus aguas al río Orinoco, 
los principales afluentes son los ríos Meta, Vichada, Guaviare y Tomo; además 
se destacan los ríos Bita, Tuparro, Uva, Muco, Iteviare y Siare y los caños 
Tuparrito, Caribe, Bravo, Dome y Mono. Las lagunas de mayor importancia son 
las de Sesama y Caimán. 

La Plancha 220 Río Tuparro se ubica regionalmente dentro de la cuenca del río 
Orinoco, la principal red hidrográfica corresponde a la cuenca del río Tuparro y 
su red de afluentes secundarios como los caños Caribe y Tuparrito (Figura 6). 

Las principales características de la red de drenaje de la plancha 220 Río 
Tuparro son las siguientes: 

 Río Tuparro: representa el drenaje principal, presenta un drenaje en 
dirección SO.-NE., hasta desembocar en el río Orinoco en la frontera con 
la República Bolivariana de Venezuela, en la plancha 220 Bis Río 
Tuparro.  

 Caño Tuparrito: este caño es el afluente principal del río Tuparro, drena 
en dirección SO.-NE., hasta desembocar en el río Tuparro en el sector 
de la plancha 220 Bis Río Tuparro. 

 Caño Caribe: este caño, se encuentra localizo en el sector norte de la 
plancha, drena en dirección O-E., hasta desembocar en el caño 
Tuparrito. 

También existen algunos drenajes secundarios distribuidos en toda la plancha, 
los cuales drenan hacia los ríos principales, como los ríos Vichada, Tuparro y 
caños Tuparrito y Caribe. 
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Figura 6. Mapa de la red hídrica de la plancha 220 Río Tuparro. 
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1.7 VEGETACIÓN 

En la plancha 220 Río Tuparro, se presentan dos zonas de vegetación 
claramente diferenciables, una cubierta por vegetación de sabana, 
representada por pequeños arbustos y pastizales y otra zona de bosques de 
galería (morichales) hacia las márgenes de los caños y ríos del área.  

1.8 SUELOS 

De acuerdo con Malagón (2003) para la región de la Orinoquia la evolución y 
desarrollo de los suelos, están ligados con el origen de la megacuenca 
sedimentaria localizada entre el Cratón Amazónico y el flanco este de la 
Cordillera Oriental. Predominan los depósitos Cuaternarios de origen fluvial, las 
rocas sedimentarias del Terciario (areniscas y lodolitas) que reposan sobre 
sedimentitas del Cretáceo, Paleozoico y rocas cristalinas félsicas del 
precámbrico Geotec (2000). Sobre dichos materiales se desarrollan paisajes de 
piedemonte, extensas altiplanicies del Plioceno Pleistoceno, con disección 
variable, planicies aluviales y eólicas parcialmente disectadas y cortadas por 
largos y estrechos valles aluviales recientes y actuales, asociados a los grandes 
ríos. 

En síntesis, los suelos de la altillanura Orinoquense representan, los de mayor 
grado evolutivo en el país y están dominados por la tipología de los diferentes 
Oxisoles (Haplustox, 19,6 por ciento y Hapludox, 14,5 por ciento) y en mucha 
menor proporción, de los Ultisoles (Kandiudults, 1,7 por ciento, Hapludults, 0,9 
por ciento, Endoaquults, 0,8 por ciento y Paleudults, 0,6 por ciento).  

La Orinoquia inundable manifiesta grados avanzados de alteración (cuarzo, 
caolinita, micas) relacionados con sus productos de depósito, más que con la 
génesis de los suelos, pero tipos de suelos de mucha menor evolución 
(Entisoles e Inceptisoles), con Ultisoles y algunos, muy pocos, Alfisoles en 
Arauca, como resultantes de procesos evolutivos específicos. El prototipo de 
máxima evolución lo constituyen los Endoaquults (15,8 por ciento), con 
Haplaquox (3,4 por ciento) y muy escasos Endoaqualfs. Las condiciones 
hidromórficas y los recubrimientos eólicos explican esta tipología opuesta a la 
de la altillanura, donde los sedimentos antiguos, el tiempo de evolución y la 
estacionalidad climática son responsables de su tipología. 
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1.9  POBLACIÓN 

La plancha 220 Río Tuparro se encuentra en jurisdicción del Municipio de 
Cumaribo, en el Departamento del Vichada; cuenta con una población de 28 
718 habitantes, de los cuales tan sólo 4 312 viven en el área urbana. Su 
jurisdicción tiene una extensión de 65 193 km², lo que lo convierte en el 
municipio más extenso de Colombia. En los sectores del PNN El Tuparro, se 
encuentran asentamientos indígenas no constituidos oficialmente en el 
Ministerio del Interior, estos pertenecen a la etnia Sikuani, ubicados al noreste 
del corregimiento de Santa Rita. Las comunidades que habitan son: Caiba, San 
Luis de Tuparro, Nueva Nazareth, Filipinas y Santa Rosa (http://www.cumaribo-
vichada.gov.co/informacion_general.shtml).  

1.10 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La economía del Departamento de Vichada tiene como principales actividades 
la ganadería, el comercio y la agricultura. En la ganadería se destaca la vacuna, 
la cual se desarrolla en toda la superficie cubierta por sabanas naturales, 
principalmente en el Municipio de La Primavera. La agricultura, incipiente, tiene 
como destino sólo el autoconsumo a causa de las condiciones de aptitud del 
suelo, limitación de la mano de obra y altos costos de producción y transporte. 

En la exploración minera se tienen perspectivas para la extracción de minerales 
como oro, titanio, wolframita, cobalto, tantalio, materiales de construcción y 
combustibles fósiles. El comercio se dirige a abastecer el mercado interno con 
una pequeña porción que se realiza en los corregimientos de Santa Rita, 
Casuarito, Puerto Nariño y en la capital del departamento, Puerto Carreño, 
destinada a la República de Venezuela. Los principales productos artesanales 
son las manufacturas en cuero, las confecciones textiles y las escobas de 
palma de chiqui-chiqui. 

Debido a que la plancha 220 Río Tuparro se encuentra ubicado dentro de la 
zona de reserva del PNN El Tuparro, el ecoturismo constituye una de las 
principales actividades económicas. 

1.11 TRABAJO DE CAMPO 

Posterior a la fase de fotointerpretación, se procedió a la realización de las 
traversas a recorrer en la fase campo. Estas se hicieron siguiendo los 
principales drenajes y carreteables con el fin de cubrir la mayor parte de la 
plancha 220 Río Tuparro, controlando contactos y caracterizando 
litológicamente las unidades de la fotogeología.  
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Las labores de campo se extendieron desde julio de 2013, hasta febrero de 
2014, con el desplazamiento por vía aérea al Municipio de Cumaribo del grupo 
social y técnico, encargado de iniciar conversaciones con los habitantes de la 
zona. Posteriormente el equipo de geólogos se desplazó por vía terrestre hacia 
Santa Rita y posteriormente hacia el PNN El Tuparro, realizando recorridos por 
los diferentes drenajes que cubren el área, como lo son el río Tuparro y los 
caños Tuparrito Caribe y Tiro, así como también por las sabanas que se 
encuentran entre los mismos caños. Se dio inicio a las labores de campo en 
época invernal, por lo tanto la zona se encontraba inundada y habían pocos 
accesos a las zonas se sabana.  

Se realizó la cartografía geológica a escala 1:50.000, en la que se hizo el 
levantamiento de 608 estaciones de campo separadas cada 500 m, en estas se 
incluyeron las descripciones de los afloramientos existentes de rocas y/o 
depósitos, toma de datos estructurales y fotografías, recolección de muestras y 
levantamiento de columnas estratigráficas y elaboración de apiques con 
barreno, siguiendo los estándares suministrados por el Servicio Geológico 
Colombiano, tanto para la toma de información de campo, como para la 
recolección de muestras, se marcaron con tres iniciales del geólogo y para el 
caso de las muestras se le adicionó la abreviatura del tipo de análisis (Pet: 
petrografía, Rad: Radiometría Geo: Geoquímica, Pal: Palinología, Rc: 
radiocarbono, Calc: Calcografía, DRX: Difracción de Rayos X). 

La georreferenciación de las estaciones se realizó con GPS marca Garmin y las 
descripciones litológicas se realizaron con ayuda de lupa de 10 y 20 X, rayador, 
lápiz magnético y brújula. Los puntos se anotaron en la libreta de campo y se 
ubicaron en los mapas topográficos y/o fotogeológicos, siguiendo las 
recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano. 
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2. METODOLOGÍA 

Basados en la recopilación e interpretación de información fotogeológica y del 
análisis de las planchas topográficas, se planificaron las labores de campo 
inicialmente, apoyados en las traversas definidas sobre las vías fluviales y 
terrestres de la plancha 220 Río Tuparro, previamente avaladas por la 
interventoría del proyecto, la cual está a cargo de la Universidad Nacional de 
Colombia (Figura 1). 

Es de resaltar que el acceso a la plancha 220 Río Tuparro estuvo restringido 
inicialmente por la carencia de permisos por parte de la Dirección Parques 
Nacionales y también a que inicialmente hubo desacuerdos entre las 
comunidades indígenas de la reserva del bajo Vichada. 

2.1  REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN 

La revisión bibliográfica se basó principalmente en la búsqueda de información 
existente de los Llanos Orientales de Colombia, correspondiente a informes 
técnicos, artículos, revistas, libros, memorias explicativas, trabajos de grado, 
mapas, fotografías aéreas, imágenes satelitales y de radar de la zona. También 
se tuvo en cuenta información regional de la República de Venezuela que limita 
con Colombia en el sector del río Orinoco, en los que se han realizado diversos 
trabajos de geología.  

2.1.1 Información Geológica 

La recopilación de la información geológica se realizó en entidades públicas 
como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Universidad de 
Caldas, Universidad Industrial de Santander (UIS), Banco de Información 
Petrolera (actualmente EPIS – Exploration and Production Information 
Services), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Instituto de Hidrografía, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Adicionalmente se consultaron 
portales web del Servicio Geológico Colombiano (Sistema de información para 
el inventario, valoración y administración de la información técnico-científica-
SICAT), IGAC, entre otros. 
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2.1.2 Información Cartográfica 

La información cartográfica fue adquirida principalmente en el SGC, IGAC y 
ANH. Se tomaron los trabajos realizados por diversos autores en las áreas de 
cartografía geológica, geomorfológica y suelos en la zona de la Cuenca de los 
Llanos Orientales y la Orinoquia Colombiana. 

2.1.3 Información Topográfica 

La información topográfica base se adquirió en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, donde se adquirieron las planchas 220 I, 220 II, 220 III, 220 IV a 
escala 1:50.000, con origen de coordenadas Bogotá Magna Este Este. 
Posteriormente se adquirieron imágenes satelitales, que sirvieron para realizar 
la restitución topográfica e hidrográfica faltante en las planchas adquiridas en el 
IGAC. 

2.1.4 Información Geomorfológica y Elaboración de Mapas 
Fotogeológicos 

Este apartado se refiere al resultado de la integración del análisis e 
interpretación de las imágenes satelitales LANDSAT MTN-19-05_LOC y MTN-
19-00_LOC, sumado a la interpretación de 30 fotografías aéreas que integran 
las 14 líneas de vuelo trabajadas y de las cuales se extracto la información 
concerniente a la plancha 220 Río Tuparro (Figura 7). 
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.

 

Figura 7. Esquema de foto mosaico de las fotografías aéreas utilizadas en el 
proceso de fotointerpretación de la plancha 220 Río Tuparro. 
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Para la interpretación y elaboración de mapas fotogeológicos se conformaron 
dos grupos de trabajo que realizaron de manera simultánea la fase de trabajo 
de interpretación de fotografías aéreas e imágenes Landsat 7 ETM + 2005.  

Tabla 2. Información de las fotografías aéreas, a escalas de 1:64.000 a 
1:66.000, utilizadas para la fotointerpretación de la plancha 220 Río Tuparro. 

Vuelo Sobre Fotografía 

M-1326 S-1305 33167 

M-1326 S-1305 33169 

M-1326 S-1305 33171 

M-1326 S-1305 33173 

M-1394 S-1588 42733 

M-1394 S-1588 42737 

M-1394 S-1588 42735 

M-1394 S-1588 42731 

M-1394 S-1588 42733 

M-1352 S-1398 36658 

M-1352 S-1398 36660 

M-1352 S-1398 36662 

M-1352 S-1398 36664 

M-1334 S-1335 34525 

M-1334 S-1335 34527 

M-1334 S-1335 34529 

M-1334 S-1335 34531 

M-1334 S-1334 34515 

M-1334 S-1334 34513 

M-1334 S-1334 34511 

M-1302 S-1245 30919 

M-1302 S-1245 30917 

M-1302 S-1245 30915 

M-1302 S-1245 30921 

M-1302 S-1245 30913 

M-1332 S-1325 34059 

M-1332 S-1325 34061 

M-1332 S-1325 34063 

M-1332 S-1325 34063 

M-1332 S-1325 34059 
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La elaboración de la fotointerpretación, se realizó mediante el uso de 
estereoscopio de espejos. Se elaboraron mosaicos de fotografías aéreas de la 
plancha 220 Río Tuparro, a escalas de 1:64.000 a 1:66.000, de los años 1960 y 
1964 con un cubrimiento del 40 por ciento al 50 por ciento del área total (Tabla 
2). 

Las imágenes satelitales utilizadas fueron Landsat 7 ETM + 2005 con 
combinaciones de bandas 1, 2, 3, 5 y 7 con el fin de observar contrastes 
importantes que permitieran definir las unidades geológicas y geomorfológicas 
del área (Tabla 3). La interpretación se realizó utilizando software como Global 
Mapper, ArcGis y Autodesk Map 3D 

Tabla 3. Mosaico de imágenes satelitales utilizadas. 

Entity ID MTN-19-05_LOC MTN-19-00_LOC 

File Format GeoTIFF GeoTIFF 

Platform Landsat Landsat 

Sensor  TM TM 

Starting Row  1 1 

Starting Column 1 1 

Row Count 19517 19489 

Column Count 26857 26946 

+Datum WGS84 WGS84 

Units Meters Meters 

X Start 117277.5 116023.5 

Y Start 1107909 554410.5 

X Increment 28.5 28.5 

Y Increment -28.5 -28.5 

NW Corner 

10°00'17"N, 
72°29'24"W 

5°00'25"N, 
72°27'42"W 

NE Corner 

10°00'17"N, 
65°30'36"W 

5°00'25"N, 
65°32'17"W 

SW Corner 

4°58'56"N, 
72°27'01"W 

0°00'33"S, 
72°26'54"W 

SE Corner 

4°58'56"N, 
65°32'59"W 

0°00'33"S, 
65°33'04"W 

Center Coordinates 

7°29'36"N, 
69°00'00"W 

2°29'55"N, 
68°59'59"W 

Component Count 32 37 

Earliest Acq Date  1985/02/15 1985/02/20 

Latest Acq Date  1995/01/03 1997/07/19 

UTM Zone 19 19 

http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showMosaicMetadata.cgi?scene_id=MTN-19-05_LOC
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Sobre las imágenes y fotografías aéreas se trazaron lineamientos a partir de 
expresiones morfológicas asociadas a patrones lineales hidrográficos, texturas 
de franjas de rocas y expresiones estructurales; se delimitaron igualmente 
unidades de roca y sedimentos a partir de variaciones en la morfología del 
terreno, cambios texturales y de tonos de la aerofotografía. 

Posterior a la interpretación tanto de fotografías aéreas como de imágenes 
satelitales, se inició el proceso de integración de los resultados obtenidos. Este 
consistió en georreferenciar dichos productos en ArcGis 9.3 y sobreponerlos a 
las bases topográficas digitales del IGAC. Se hizo ajuste de curvas de nivel y de 
drenajes y la posterior digitalización de los polígonos interpretados, dando como 
resultado el mapa fotogeológico.  

2.2  SOCIALIZACIÓN 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer al SGC los resultados del proceso 
de socialización realizado por el Consorcio Llanos Orientales en la parte del 
área de trabajo de la cartografía geológica de la plancha 220 Río Tuparro. 

Los trabajos de socialización para el área de trabajo se iniciaron con la 
recopilación de información secundaria relacionada con el marco institucional y 
social; este último enfocado sobre los diferentes actores que se asientan sobre 
el área de trabajo del proyecto. Posteriormente, el equipo social y logístico 
ingresó al área de trabajo en el período de julio de 2013 hasta febrero de 2014.  

Para facilidades de brindar la información, el componente social sectorizó las 
comunidades de la plancha 220 Río Tuparro, con el fin de generar un mejor 
entendimiento, tal como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Esquema social plancha 220 Río Tuparro. Cartografía Geológica a 
escala 1.100.000 en el Departamento del Vichada. 

Centros poblados Comunidades Observaciones sociales 

PNN El Tuparro. 

 

Sede 
Administrativa 

Bordes: colonos y 
comunidades 

Indígenas. 

Reserva Mundial de la Biosfera 
– Unesco 1982 – Legislación 
ambiental que protege para 

cualquier actividad de 
exploración o explotación. 

 

En las actividades de socialización se realizó la presentación del Consorcio 
Llanos Orientales y del objeto de estudio de la cartografía geológica, a la 
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Gobernación del Vichada, a la Secretaria de Asuntos Indígenas Departamental, 
a las Alcaldías Municipales y a los comandantes de Policía, Ejercito y Armada 
Nacional de los departamentos de Vichada y Guainía; a la dirección de Parques 
Nacionales, específicamente a la jefatura del PNN El Tuparro; a los dirigentes 
de la organización indígena ACATISEMA, a cada uno de los cabildos 
gobernadores que representan sus resguardos y sectores de la Selva de 
Matavén; y a los capitanes de otros resguardos que no pertenecen a esta 
organización (Fotografía 1). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Reunión de socialización con representantes de resguardos y con 
la institucionalidad indígena representada por el señor Vicente Chipiaje, 

Secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Vichada. 

Dentro de la gestión social que llevó a cabo el Consorcio Llanos Orientales en 
el área de influencia del proyecto, se concertó para la fase de campo, el apoyo 
remunerado para las comunidades residentes en el área de trabajo para 
desplazamientos vía terrestre y fluvial del personal profesional y de apoyo, la 
alimentación y hospedaje y otros; garantizando que se ejecutaran los recursos 
previstos dados por FONADE y el SGC para estos trabajos (Fotografía 2 y 
Fotografía 3). 
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Fotografía 2. Reunión con la Junta de Cabildos del Gran Resguardo de la 
Selva Matavén ACATISEMA, la interventoría y profesionales del Consorcio 

Llanos Orientales en Villavicencio (finca La Carmela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Reunión con la Junta de Cabildos del Gran Resguardo de la 
Selva Matavén ACATISEMA, la interventoría y profesionales del Consorcio 

Llanos Orientales en Villavicencio. 
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Basado en esta estructura, el Consorcio Llanos Orientales realizó el proceso de 
socialización, respetando cada una de las instancias organizativas, para 
presentar el estudio y concertar el ingreso a los territorios, en cada uno de los 
sectores. La socialización se enfocó en dos vías. Una, es la que se hace con las 
diferentes comunidades, presentando el alcance del estudio; y la otra con el 
personal técnico que realiza la cartografía geológica y muestreo, para que 
puedan interactuar con otras concepciones o representaciones mentales, sin 
generar conflictos, ni agudizar los existentes (Fotografía 4 y Fotografía 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Funcionarios del Parque Nacional Natural el Tuparro en proceso 
de revisión y conteo de las muestras recolectadas durante la realización de la 

cartografía geológica en el área que corresponde al parque. 
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Fotografía 5. Reunión de la dirección del proyecto, interventoría y equipo de 
trabajo en campo en Mirador del Orinoco, plancha 258 Matavén 

2.3  RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

En esta sección se resume el resultado del trabajo de campo realizado durante 
los meses julio de 2013 hasta febrero de 2014 en la plancha 220 Río Tuparro. 

2.3.1. Estaciones Geológicas y Muestras 

En la plancha 220 Río Tuparro se realizó el levantamiento de 608 estaciones de 
campo, separadas aproximadamente cada 500 m. Estás se realizaron 
principalmente en el río Tuparro y los caños Tuparrito Caribe y Tiro, así como 
en las sabanas del PNN El Tuparro, cubriendo un total de 1 540 km lineales 
(Figura 8). Se colectaron 325 muestras, de las cuales a 65 de ellas se les 
realizaron análisis de petrografía, palinología, difracción de rayos X y pirolisis. 
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Figura 8. Mapa de estaciones de campo de la plancha 220 Río Tuparro 
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Figura 9. Mapa de muestras colectadas tomadas de la plancha 220 Río 
Tuparro 
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2.3.2. Columnas Estratigráficas 

Para el levantamiento estratigráfico se utilizó el formato suministrado por el 
SGC. Estas columnas se levantaron en las zonas con mayor exposición de roca 
y de depósitos no consolidados, también en partes representativas de las 
unidades geológicas cartografiadas a escala 1:100. Se elaboraron apiques con 
barreno de tres metros de profundidad. En la plancha 220 Río Tuparro se 
levantaron once (11) columnas estratigráficas a lo largo de las traversas 
realizadas sobre río Tuparro y en los caños Tuparrito y Caribe (Fotografía 10). 
El espesor acumulado para el levantamiento fue de 33 m de columnas 
levantadas en la formación Sejal y en depósitos aluviales (Tabla 5). 

Tabla 5. Relación de columnas estratigráficas levantadas en la plancha 220 Río 
Tuparro. 

Localización Este Norte Altura Unidad Estación 
Espesor 

acumulado 

Caño 
Tuparrito 

953223 1065297 84 
Depósito 
Aluvial 

CAM0261 6 

Caño 
Tuparrito 

955057 1066082 86 
Formación 

Sejal 
CAM0265 4 

Caño 
Tuparrito 

965662 1069119 78 
Depósito 
Aluvial 

CAM0290 2 

Caño 
Tuparrito 

967787 1069163 82 
Depósito 
Aluvial 

CAM0294 6 

Caño 
Tuparrito 

987022 1053159 70 
Formación 

Sejal 
CAM0426 5 

Caño Caribe 967540 1072955 90 
Depósito 
Aluvial 

EMB0242 3 

Rio Tuparro 941035 1040774 84 
Formación 

Sejal 
CAM0350 2 

Caño 
Tuparrito 

989594 1073050 66 
Depósito 
Aluvial 

RCP0002 2 

Caño 
Tuparrito 

988755 1072970 76 
Formación 

Sejal 
RCP0003 3 

Caño 
Tuparrito 

996424 1072670 81 
Formación 

Sejal 
RCP0048 4 

Caño 
Tuparrito 

992259 1072690 78 
Depósito 
Aluvial 

RCP0053 3 
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Figura 10. Mapa de localización de las columnas estratigráficas levantadas en 
la plancha 220 Río Tuparro. 
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2.3.3. Registro Fotográfico 

Consistió en la captura de imágenes en cada estación de la cartografía, 
columnas estratigráficas levantadas, muestras, zonas de interés y paisajes. A 
cada una de éstas se le tomó coordenada con GPS y orientación con la brújula, 
dando el azimut. Posteriormente, las fotografías fueron remarcadas con el 
nombre de la estación en la que se tomó (tres iniciales del geólogo, seguido por 
el número consecutivo de la estación) y en el caso que se hubiese más de una 
fotografía por estación, se le adicionó la letra A, B, C, etc.  

Para la elaboración de los informes, estas fotografías fueron editadas, 
resaltando las unidades, cambios geomorfológicos, lineamientos, orientación de 
minerales, foliaciones y fallas, para las fotografías que no se incluyeron en el 
informe, se ingresaron en un formato, acompañado con una breve descripción y 
la información de estación, coordenadas, localización, litología y unidad. 

2.3.4. ELABORACIÓN DE LA MEMORIA GEOLÓGICA 

Para la elaboración de la memoria geológica, se tuvo en cuenta la recopilación 
bibliográfica inicial, en la cual se consultó la mayoría de los trabajos realizados 
cerca al área de la plancha 220 Río Tuparro. Posteriormente, se adquirieron los 
mapas topográficos, imágenes satelitales, fotografías aéreas y sensores 
remotos con el fin de tener las bases cartográficas y así realizar una 
fotointerpretación inicial, que fue la base para la caracterización litológica y 
control de los contactos de las unidades encontradas en la zona. 
Adicionalmente, se seleccionaron las muestras para los diferentes análisis 
requeridos (petrografía, litogeoquímica, calcografía, pirolisis, palinología, DRX y 
geocronología), las cuales fueron enviadas a los laboratorios contratados por el 
Consorcio Llanos Orientales.  

La información de campo, fue procesada y analizada, con el fin de obtener los 
mapas geológicos con ayuda de los mapas de la fotointerpretación. Utilizando la 
base topográfica a escala 1:50.000, día a día el mapa se actualizaba con la 
información obtenida en las diferentes traversas realizadas por los geólogos. En 
ellos se cartografiaron las diferentes unidades que afloraban, así como datos 
estructurales, foliaciones, diaclasas, fallas, lineamientos, etc., que se podían 
caracterizar a la escala de trabajo. Se realizaron algunos ajustes pertinentes, 
principalmente los contactos de las unidades aflorantes y finalmente la 
información fue digitalizada y se realizó la reinterpretación fotogeológica, con el 
fin de empalmar las unidades y demás rasgos relevantes para el mapa. 
Igualmente se realizaron mapas temáticos de: geología, geomorfología, 
estaciones, muestras colectadas y levantamientos estratigráficos. 
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3. GEOMORFOLOGÍA 

El análisis de las unidades geomorfológicas correspondientes a la plancha 220, 
Río Tuparro, se fundamentó en la integración de la información analizada e 
interpretada de las imágenes satelitales LANDSAT MTN-19-05_LOC y MTN-19-
00_LOC y de fotografías aéreas con información concerniente a la plancha. Lo 
anterior se complementó con observaciones de campo, las cuales tuvieron 
como objetivo delimitar y describir las unidades de paisaje y sus ambientes 
morfogenéticos.  

Se describen de manera general las características geomorfológicas teniendo 
en cuenta una clasificación propuesta por Villota (1997, 2005), aplicado en el 
nivel categórico de paisaje, donde se integran y complementan las variables 
como la génesis, litología, hidrología, clima y topografía en general, presentes 
en el área de estudio, las cuales se encuentran relacionadas a procesos tanto 
denudativos y estructurales, como acumulativos.  

A continuación se integran todas estas variables y se relacionan en los 
siguientes aspectos: 

3.1  MORFOGRAFÍA 

En general, el área se considera dentro de una altiplanicie correspondiente a la 
región del Vichada, la cual cubre desde el río Guaviare hacia el sur, el río 
Orinoco hacia el oriente y el río Meta hacia el norte.  

Fisiográficamente, en la plancha se identifican tres expresiones morfológicas, 
las cuales se encuentran controladas por factores como: la disposición 
estructural de tendencia NE., que alinea los cursos del río Tuparro, el caño 
Tuparrito y genera el patrón rectangular de algunos drenajes secundarios, el 
tipo de material, marcando contrastes de acuerdo con el grado de consolidación 
y la naturaleza de los mismos, y la acción de procesos naturales en el área.  
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Figura 11. Imagen radar donde se observa la red de drenaje que disecta la 
plancha 220 Río Tuparro. Hacia el oeste la red de drenaje es dendrítico denso y 
hacia el este un drenaje dendrítico menos denso. Estas diferencias de patrón en 

los drenajes trazan un límite geomorfológico. 
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Las expresiones morfológicas en la plancha 220 Río Tuparro son: paisaje de 
altillanura, ampliamente distribuido en la plancha 220 Río Tuparro, con alturas 
promedio de 85 a 115 m.s.n.m., conformado por arenitas, limolitas y 
conglomerados con cemento ferruginoso, depositadas en antiguas planicies 
aluviales posteriormente disectadas, que dieron lugar a geoformas tabulares, 
onduladas a semiplanas, cubiertas por vegetación baja y rastrera, con 
desarrollo de un patrón de drenaje dendrítico, el cual varía a sub-rectangular al 
oeste de la plancha, y a dendrítico con menor densidad hacia el este, donde el 
relieve es relativamente plano, conformando es la segunda unidad morfológica; 
finalmente, hacia las márgenes del río Tuparro y los caños Tuparrito y Caribe, 
se presenta una tercera unidad de paisaje asociada a la dinámica fluvial, y 
corresponde a la llanura aluvial de dichos cauces, la cual la constituyen 
depósitos de arenas, limos y arcillas (Fotografía 6).  

 

Fotografía 6. Llanura aluvial del río Tuparro. Estación: CAM-0476, N: 1044931, 
E: 964196, A: 68. Az: 180o. 

3.2  MORFOGÉNESIS 

La configuración de las geoformas actuales de la plancha 220 Río Tuparro, está 
determinada por los procesos dinámicos y estructurales, tanto denudativos 
como agradacionales, asociados al origen y la evolución del Cratón Amazónico, 
y al aporte proveniente de la parte sur-occidental del área de estudio.  

Geológicamente el área se encuentra conformada por materiales sedimentarios 
del Neógeno depositados en ambientes lacustres y fluviales, que han 
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configurado el paisaje durante el Cenozoico, los cuales se acumularon sobre 
una antigua plataforma perteneciente al Cratón Amazónico.  

La parte más inferior de la sucesión expuesta en el río Tuparro y los caños 
Tuparrito y Caribe, consta de lodolitas laminadas de ambiente lacustre, con 
influencia de condiciones climáticas áridas, que condiciona la escasez de 
cobertura vegetal, sobre la que se establece un sistema fluvial que deposita 
arenas de cuarzo, como las observadas en la (Fotografía 7). 

 

Fotografía 7. Vía destapada Santa Rita-Puerto Nariño. Estación: EGA-0018; N: 
1045568, E: 991000, A: 113 m. Az: 075°. Arenas blancas de cuarzo 

depositadas en ambiente fluvial. 

En varias de las poblaciones de circones se presentan firmas del Paleozoico y 
hasta del Cenozoico, todas ellas relacionadas a unidades sedimentarias y/o 
volcanosedimentarias hoy en día presentes en el S.-SE., de la plancha 220 Río 
Tuparro. 

De igual forma, la procedencia al oriente está asociada a procesos de 
meteorización de rocas del escudo, según observaciones de campo y 
resultados de la petrografía, en donde se evidencian en las arenitas abundantes 
fragmentos derivados de rocas metamórficas, volcánicas y areniscas 
fuertemente cementadas, materiales típicos del retrabajamiento de rocas del 
Cratón Amazónico; hacia la parte occidental del Cratón Amazónico, no se 
encuentran similitudes que permitan asociar su evolución con las estructuras 
principales del Piedemonte de la Cordillera Oriental de Colombia por lo se ha 
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considerado que la falla del río Meta es un límite estructural - deposicional entre 
 

Otros autores como Botero (1997) caracterizan el área como una altillanura 
conformada por materiales aluviales del Plioceno – Pleistoceno, los cuales 
fueron afectados por la falla del río Meta lo que atañe a un sistema típico de 
antepaís; es de aclarar que en el oriente del Vichada, no hay exposición de 
unidades sedimentarias relacionadas a abanicos aluviales ni siquiera distales, y 
que las unidades sedimentarias caracterizadas han sido depositadas por ríos 
con baja capacidad de carga sedimentaria, los cuales nacen en las propias 
sabanas orinoquenses.  

Lo anterior, se considera como un modelamiento geomorfológico heredado, el 
cual ha sido afectado por procesos tectónicos y de subsidencia, principalmente 
en sentido SO.-NE., lo cual genero un hundimiento de la zona que hoy 
corresponde a Arauca y Casanare extendiéndose hasta el río Meta, cuyo curso 
marca el límite entre dos grandes paisajes: al noroccidente se forma una 
planicie sedimentaria deprimida (cóncava) o una llanura aluvial mal drenada 
conocida como la Orinoquia inundable, caracterizada por el desborde y 
anegación de extensas áreas en los territorios de Arauca, Casanare y Meta, 
mientras que a la margen derecha, hacia el suroriente, el Meta y el Vichada, el 
paisaje presenta una forma convexa con un mejor drenaje (Orinoquia no 
inundable) conocida como altillanura, 50 m o 60 m más alta, que tiene algunas 
áreas planas y otras onduladas (Fajardo et al., 1998).  

Se suma a lo anterior la influencia de procesos de intemperismo y lavado 
profundo que han sufrido estos materiales, los cuales han disminuido su 
composición mineralógica y en consecuencia se ha generado en el área un 
empobrecimiento de los suelos.  

Es por esto, que el área de la plancha 220 Río Tuparro, se ha considerado 
como una macro-unidad de altillanura, la cual ha sido modelada intensamente 
por procesos erosivos, que han configurado un paisaje de relieves bajos y 
redondeados, exceptuando exposiciones más altas de rocas subyacentes más 
antiguas conocidos como montes islas. 

3.3  AMBIENTES MORFOGENÉTICOS 

Las formas de relieve que se observan en el área, tienen origen en procesos de 
tipo deposicional y denudativo. Se destaca sobre toda el área, un relieve de 
altillanuras, que de acuerdo al grado de madurez, puede diferenciarse en 
disectadas y planas o ligeramente onduladas. También se encuentran los 
planos aluviales mayores, algunos moderadamente drenados como los del río 
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Tuparro y el caño Tuparrito, y valles menores asociados a drenajes 
secundarios. 

Resulta particularmente interesante, la dinámica del canal del río Tuparro, que 
con el tiempo ha tenido una continua variación, migrando lateralmente hacia el 
SE., modificando la curvatura y deriva, ocasionando estrangulamiento o 
acortamiento del canal, incluso abandono total por avulsión, lo cual está 
influenciado por un notable control estructural, que hace que los drenajes 
migren y socaven principalmente su margen derecha exponiendo rocas de la 
formación Sejal.  

Cabe anotar que las unidades morfológicas que configuran el paisaje actual, 
han sido y continúan siendo expuestas a las fuertes condiciones bioclimáticas 
imperantes en el área, como son altas temperaturas, intensas temporadas de 
lluvias y sequias, favoreciendo la acción de la meteorización física y química, lo 
que sumado a la baja resistencia de los materiales, resulta en la aceleración del 
modelamiento geomorfológico. 

Se definen cinco unidades geomorfológicas, adoptando la jerarquización 
propuesta por Carvajal (2004), que tiene en cuenta elementos básicos del 
paisaje, la génesis y los ambientes morfogenéticos que actúan en el área, en 
función de la escala de trabajo. Adicionalmente, se hace una clasificación 
adoptando el concepto de sistema morfogenético, que incluye tres categorías 
de jerarquización: Grupo, Subgrupo y sistema morfogenético (Flórez, 2003). 

3.3.1  Unidades Geomorfológicas de Origen Agradacional 

Las unidades de origen agradacional o acumulativo, corresponden a las 
llanuras aluviales del río Tuparro y los caños Tuparrito y Caribe y a los valles 
menores de sus principales tributarios, con fondo cóncavo donde se depositan 
materiales aluviales producto de la desagregación del material parental. Se 
suman subunidades de paleoformas aluviales, como cauces abandonados, 
cubetas (bajos), meandros colmatados o no colmatados y geoformas actuales 
como barras de punta.  

3.3.1.1 Llanura Aluvial 

Es la superficie aluvial adyacente al curso fluvial del río Tuparro y el caño 
Tuparrito, que suele inundarse y sobre la que se pueden distinguir dos tipos de 
depósitos fluviales: depósitos de canal y depósitos de desbordamiento. Esta 
unidad se divide en:  
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 Llanura o plano de inundación 

Es la zona que se encuentra bajo la influencia del río Tuparro y los caños 
Tuparrito y Caribe, los cuales presentan un patrón meandriforme; son relieves 
planos, con pendientes medias menores a un grado, conformados por 
materiales heterogéneos que van desde sedimentos limo-arcillosos de color gris 
oscuro, que corresponden a zonas inundables adyacentes a los drenajes y sus 
tributarios, y por sedimentos no consolidados finos, arenosos o limosos 
(Fotografía 8 y Fotografía 9. 

 

Fotografía 8. Llanura aluvial del río Tuparro. Estación: EMB-0107, N: 1051502, 
E: 983208, A: 79 m. Az: 050°. Pastos bajos cubriendo la llanura aluvial ubicada 

al sur del río Tuparro. 
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Fotografía 9. Llanura aluvial al norte del caño Caribe. Estación: EMB-0196, N: 
1078542, E: 951838, A: 90 m. Az: 330°. Llanura aluvial cubierta por pastos 

bajos, conformada por arenas lodosas. 

La fluctuación de estos drenajes principales, da lugar a geoformas originadas 
en periodos en los que el nivel del agua es alto y otras en temporadas secas, y 
corresponden a los siguientes elementos morfológicos: 

• Canal Principal 
• Barras Laterales 
• Meandros abandonados - Lagunas naturales 
 

Algunos de estos elementos son considerados como subunidades 
geomorfológicas, y se incluyen en la presente clasificación, debido a las 
características que reflejan en el terreno. Dichas subunidades se encuentran en 
la zona más alejada del cauce actual, que corresponden a las zonas más 
estables (Fotografía 10 a la Fotografía 12). 
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Fotografía 10. Cauce principal de río Tuparro. Estación: CAM-0478, N: 

1045274, E: 962819, A: 70. Az: 090o. Al fondo se observa la llanura aluvial del 

río Tuparro. 

 

Fotografía 11. Llanura aluvial de río Tuparro. Estación: CAM-0377, N: 1043062, 
E: 949585, A: 86 m. Az: 270°. Playas correspondientes a la barra lateral de la 

margen izquierda del río Tuparro.  
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Fotografía 12. Llanura aluvial del caño Caribe. Estación: EMB-0176, N: 
1076769, E: 945157, A: 91 m. Az: 165°. Llanura de inundación ubicada en la 

margen derecha aguas abajo del caño Caribe, cubierta por pastos bajos. 

La permanente divagación de los cauces de los drenajes principales, ha 
generado el desarrollo de amplias llanuras de aluviales, las cuales van desde 
1,5 km en promedio para el caño Caribe, 2,5 km para el caño Tuparrito, hasta 
4,5 km para el río Tuparro, dando lugar a geoformas originadas por procesos de 
desborde, inundación y decantación. 

Un ejemplo de estas geoformas, son las barras de punta, generadas por la 
depositación del material más grueso transportado por las corrientes a lo largo 
de sus cauces, (Fotografía 13). Durante los periodos de inundación, la parte 
lateral de los fondos de valles menores, son rellenados por el material fino 
(arenas finas, limos y arcillas) transportado tanto por los drenajes como por la 
escorrentía superficial, lo que va llenando lateralmente la llanura; también se 
encuentran muchas cicatrices de antiguos meandros, formados por cambios de 
la trayectoria de los cauces.  
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Fotografía 13. Llanura aluvial del río Tuparro. Estación: CAM-0422, N: 
1054224, E: 987791, A: 61 m, Az: 060°. Barra lateral del río Tuparro, 

conformado por playas de arenas cuarzosas bien seleccionadas de grano 
medio.  

La Fotografía 14, muestran el contacto geomorfológico entre la llanura de 
inundación y la altillanura, lo que da lugar al cambio topográfico a lo largo de la 
zona de contacto, facilitando la delimitación de unidades.  
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Fotografía 14. Llanura aluvial y altillanura disectada. Margen norte del caño 
Tuparrito. Estación: CAM-0277, N: 1068546, E: 960333, A: 69 m. Az: 170°. 
Contraste entre llanura aluvial y altillanura disectada, cubiertas por pastos 

bajos. 

La Figura 12, esquematiza la relación de las unidades geomorfológicas en que 
se divide la plancha 220 Río Tuparro.  
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Figura 12. Bloque diagrama esquemático de las unidades 
geomorfológicas que se encuentran en la plancha 220 Río Tuparro. 
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 Canal Principal 

Corresponde a la zona por donde corren las aguas del río Tuparro, el caño 
Tuparrito y el caño Caribe, se caracterizan por estar confinados a un canal 
principal, con tendencia meandriforme, sinuosidad mayor a 1,5 m, y por 
transcurrir por pendientes suaves con dirección NE., hasta desembocar en el río 
Orinoco.  

En estos sistemas el gradiente de pendiente es bajo y los sedimentos de carga 
finos, con direcciones de movimiento que van hacia la parte externa de los 
meandros donde se presenta mayor erosión, y en la misma dirección del río en 
donde el material transportado alcanza mayor velocidad (Fotografía 15).  

 

Fotografía 15. Cauce principal del río Tuparro. Estación: CAM-0395, N: 
1043922, E: 956281, A: 75 m. Az: 030°. Cauce principal del río Tuparro, el cual 
disecta hacia el NO. una terraza baja algo disectada, conformada por rocas de 

la formación Sejal. 

Como se observa en la Figura 13, la tendencia meandriforme es muy marcada 
en este tipo de drenajes presentando curvas abiertas o cerradas, incluso con un 
alto nivel de estrangulamiento (Fotografía 16).  
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Figura 13. Espaciomapa, donde se observa el cauce principal de los caños 
Tuparrito y Caribe, con formas meandriformes, barras de punta formadas a lo 

largo del cauce, zonas de pantanos hacia las márgenes y meandros 
abandonados, formando lagunas o madreviejas, sus drenajes tributarios 

presentan un patrón sub-dendrítico (IGAC 2002).  
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Fotografía 16. Cauce principal del caño Tuparrito. Estación: CAM-0280, N: 
1068996, E: 962044, A: 72 m. Az: 100°. Se observa el meandro que forma el 

caño Tuparrito. 

  Barras de Punta 

Son depósitos con formas cóncavo-convexas, alargadas y curvas, a modo de 
surcos de diversa amplitud, que se generan en la curva interna de los meandros 
del rio Tuparro, el caño Tuparrito y el caño Caribe (ver Figura 14), como 
resultado de la acumulación sucesiva de sedimentos aluviales principalmente 
arena, limos y arcilla, erodados de las orillas del mismo río aguas arriba, en 
zonas de cambio de curso y durante eventos de creciente, que posteriormente 
son transportados por el canal hasta ser dispuestos en zonas donde la 
velocidad de la corriente disminuye y con esta su capacidad de carga, razón por 
la que los granos más gruesos tienden a ser depositados en las partes basales 
de las barras y los más finos en la parte superior.  

Como se observa en la Fotografía 17, estas barras se componen principalmente 
de arenas de cuarzo, de grano medio a grueso, con formas sub-redondeadas, 
sub-esféricas, bien seleccionadas de color amarillento.  
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Figura 14. Espaciomapa donde se observa el cauce principal del río Tuparro, 
con su forma meandriforme, barras de punta formadas a lo largo del cauce, 
zonas de pantanos hacia las márgenes y meandros abandonados, formando 

lagunas o madreviejas, sus drenajes tributarios presentan un patrón sub-
dendrítico.  
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Fotografía 17. Llanura aluvial del río Tuparro. Estación: CAM-0384, N: 
1043325, E: 952036, A: 78 m. Az: 060°. Barra lateral depositada en la margen 

izquierda del río Tuparro, conformada por playas de arenas cuarzosas bien 
seleccionadas de grano medio. 

 Meandros abandonados 

Son estructuras curvas abiertas o cerradas, que se producen cuando la 
corriente del río corta su curso, tomando una trayectoria localmente más recta, 
lo que tapona rápidamente los extremos debido a la acumulación de 
sedimentos del mismo río. Dichos rasgos son fácilmente identificados en la 
llanura aluvial del río Tuparro, el caño Tuparrito y el caño Caribe (Figura 14), y 
pueden encontrarse inundados, o colmatados luego de sucesivas inundaciones 
que los rellenan de sedimentos finos y materia orgánica, convirtiéndolos en 
pantanos.  

Muchos de estos meandros se convierten en lagunas, entre las que se 
destacan la Laguna de Guaipé, ubicada a ocho km del centro administrativo del 
PNN el Tuparro, con cerca de 150 ha; también se encuentra el complejo 
lagunar Tres Lagunas en el sector meridional del parque, sobre el río Tomo. 

3.3.1.2 Terraza Aluvial Baja 

Son los antiguos planos aluviales del río Tuparro, aquellos sectores marginales, 
algo más elevados, con una topografía plana. Muchas de estas terrazas no 
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presentan un escarpe, sino que continúan como un nivel superior del actual 
nivel de la llanura de inundación, que no es inundable. 

El mismo cauce del río, erosiona por socavamiento lateral la altillanura y sus 
bordes, lo que aporta gran cantidad de sedimentos, y genera desprendimiento 
de las bermas, exponiendo escarpes de rocas del Neógeno mayores a dos m 
de altura, donde se observan litoarenitas, arenitas de cuarzo en matriz arcillosa 
y arcillolitas (Fotografía 18).  

 

Fotografía 18. Terraza aluvial baja. Estación CAM-0355, N: 1041339, E: 
942671, A: 80 m. Az: 080°. Altillanura expuesta en la margen sur del río 

Tuparro; este escarpe corresponde con la disección del río sobre las altillanuras 
hacia el sur. 

Los aportes de los drenajes que disectan las altillanuras provocan una 
inundación moderada de la terraza en épocas de invierno, y procesos de 
disección que actúan en las paredes de las terrazas, por escurrimiento 
superficial que dejan en evidencia escarpes menores a un metro de altura.  

Los materiales superficiales de la terraza son arcillas de color rojo, arenas 
medias a finas compuestas por cuarzo y líticos, y limos de cuarzo. Hacia la 
parte sur de las márgenes se encuentran aflorando rocas de la formación Sejal 
(Fotografía 19 y Fotografía 20). 
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Fotografía 19. Altillanura expuesta en la margen sur del río Tuparro. Estación: 
CAM-0394, N: 1044567, E: 956413, A: 82 m. Az: 330°. Terraza aluvial baja con 

exposición de 1,70 m de altura, generada por la disección del cauce. 

 

Fotografía 20. Terraza aluvial, margen norte del río Tuparro. Estación CAM-
0392, N: 1044469, E: 955113, A: 84 m. Az: 080°. Terraza aluvial expuesta por 

la disección generada por el río Tuparro en rocas de la formación Sejal. 
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3.3.1.3 Valles aluviales 

Corresponden a aquellas geoformas menores de fondo plano o cóncavo, donde 
se deposita el material aluvial procedente de la desagregación de las 
altillanuras, conformadas por depósitos arcillo-limosos o arenosos en general. 
Para la plancha 220 Río Tuparro, se presentan como una red dendrítica densa 
hacia el oeste y dendrítica menos densa hacia el este; estos valles no son tan 
amplios, en promedio de 200 m de ancho, y presentan una vegetación de 
bosques de galería (Fotografía 21) o moriches que le da un contraste en 
imágenes satelitales (Figura 11). Los depósitos son arcillo-limosos o arenosos 
en general.  

 

Fotografía 21. Valle aluvial del caño Caribe, margen derecha. Estación CAM-
0316, N: 1074310, E: 945098, A: 108 m. Az: 170°. Contraste morfológico entre 
altillanura disectada, donde se observan colinas residuales aterrazadas, y el 

valle aluvial del caño Caribe.  

3.3.2  Unidades Geomorfológicas de Origen Denudacional Estructural 

Para este caso, las expresiones morfológicas que se encuentran presentes, son 
desarrolladas por la acción de procesos exógenos como es una fuerte 
meteorización, y erosión dada por las condiciones bioclimáticas que actúan en 
el área, además de la disposición estructural, que ha configurado el paisaje de 
altillanura, a la vez modificada por sistemas de fallas y lineamientos con una 
dirección SO–NE.  
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Se diferencia una unidad macro de altillanura, la cual se puede separar en dos 
sub unidades dependiendo del grado de madurez que presentan, en altillanura 

disectada y plana a ligeramente ondulada Join  Torres (1987), Goosen (1971) 
e IGAC (1983).  

3.3.2.1 Altillanura 

Corresponde a un relieve topográficamente más bajo, evidenciado por una red 
de drenaje dendrítico hacia el oeste de la plancha, a subdendritico hacia el este. 
Morfológicamente se presentan extensas sabanas con depósitos lodosos y 
costras ferruginosas, cubiertos por vegetación de pastos y rastrojo o saetas. 

Esta unidad morfológica comprende una antigua llanura agradacional levantada 
y expuesta, la cual ha estado sometida durante diversos periodos, a una 
variada intensidad de procesos denudativos, incluida una fuerte meteorización y 
posterior erosión fluvial, particularmente en sectores donde predominan 
drenajes secundarios afluentes del río Tuparro, y los caños Tuparrito y el 
Caribe, los cuales obedecen a un patrón dendrítico.  

Para el área, esta configuración se relaciona con unidades poco consolidadas 
que afloran en superficie y niveles blandos de las mismas (Fotografía 22).  

 

Fotografía 22. Altillanura. Margen sur del caño Caribe. Estación: CAM-0311, N: 
1075785 E: 947432, A: 104 m. Az: 030°. Colinas bajas aterrazadas de hasta 

cinco metros de altura. 
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De acuerdo al grado de disección y el relieve que esta presenta, la unidad se 
divide en atillanura disectada (Fotografía 23) y en altillanura ondulada 
(Fotografía 24), las cuales se describen a continuación.  

 
 

Fotografía 23. Altillanura disectada y llanura aluvial del caño Tuparrito. 
Estación: CAM-0267, N: 1066419, E: 950896, A: 97 m. Az: 080°. Contacto 

geomorfológico entre la llanura aluvial del caño Tuparrito, y colinas bajas de la 
altillanura disectada, marcado por el cambio de pendiente. 

 

Fotografía 24. Altillanura. Estación: EMB-0114, N: 1047800, E: 984651, A: 105 
m. Az: 355°. Área de sabana con pastos bajos y bosques de galería aislados. 
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 Altillanura Disectada 

Esta unidad se encuentra en la parte occidental de la plancha 220 Río Tuparro 
y corresponde con un relieve caracterizado por suaves ondulaciones, en 
muchas ocasiones concordantes, con pendientes entre siete y doce por ciento y 
entre uno y diez metros de altura, el cual es disectado por un drenaje dendrítico 
a subdendritico denso, formando valles de fondos planos. Se encuentra 
compuesto por litoarenitas y cuarzoarenitas con cemento ferruginoso 
(Fotografía 25).  

 

Fotografía 25. Altillanura en la margen derecha del caño Caribe. Estación: 
EMB-0209, N: 1077421, E: 956823, A: 100 m. Az: 000°. A. Detalle de colinas 

bajas onduladas de la altillanura disectada, conformada por gravas y nódulos de 
hematita, con niveles o costras de oxidación. B. Colinas suaves conformadas 

por arenitas ferruginosas con alturas promedio de 5 m. 

Se presentan algunas formas residuales menores en posición más alta, que le 
imprimen en algunos sectores una morfología plana, las cuales son 
considerados como residuos del desmantelamiento de los bordes de disección 
(Fotografía 26 a la Fotografía 28). Esta morfología muestra una madurez media 
en el avance de la denudación.  
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Fotografía 26. Altillanura. Margen derecha del caño Caribe. Estación: CAM-
0304, N: 1072621, E: 967570, A: 96 m. Az: 350°. Altillanura disectada, donde se 
observan colinas de 10 m de altura con contrapendientes fuertes y pendientes 

estructurales horizontales. 

 

Fotografía 27. Altillanura. Margen derecha del caño Caribe. Estación: CAM-
0303, N: 1072376, E: 967257, A: 103 m. Az: 260°. Altillanura disectada, donde 
se observan colinas residuales compuestas de arenitas de cuarzo con cemento 

ferruginoso en contacto con depósitos aluviales recientes. 
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Fotografía 28. Altillanura y llanura aluvial. Entre los Caños Caribe y Tuparrito. 
Estación: CAM-0305, N: 1072798, E: 967744, A: 69 m. Az: 90°. Cambio 

morfológico entre llanura aluvial y altillanura, marcado a lo largo de las colinas 
de hasta de 18 m de altura, conformadas por arenitas de ferruginosas. 

 Altillanura plana a ligeramente ondulada 

Con una topografía plana casi uniforme, con pendientes menores a 3° - 7° y 
alturas que se encuentran entre 90 y 110 m, esta unidad está ubicada hacia el 
oriente de la plancha, donde se presentan unas formas suaves con vallecitos de 
fondo plano.  

En esta unidad afloran cuarzoarenitas ferruginosas, con una cobertura vegetal 
compuesta por bosques de galería, mientras que en los interfluvios dominan los 
herbazales ralos de sabana, su disección es moderada a baja, con un 
escurrimiento difuso en los flancos de los vallecitos, lo que deja unos interfluvios 
planos.  

Además, según interpretaciones de imágenes, mapas, fotografías aéreas y 
observaciones de campo, esta unidad expone un patrón de drenaje dendrítico, 
con segmentos más homogéneos pero con una diferencia en densidad, lo que 
refleja un balance entre las fuerzas erosivas y una mayor consistencia de la 
superficie del terreno. Se encuentran además unas zonas fácilmente 
reconocibles porque presentan un cambio textural en imágenes de satélite y en 
campo por presentarse como extensas sabanas de arenas cuarzosas de color 
blancuzco a gris, recubierto por una vegetación de pastos bajos (Fotografía 29).  
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Fotografía 29. Altillanura. Río Tuparro. Estación: EMB-0093, N: 1049096, E: 
986004, A: 107 m. Az: 300°. Relieve plano, conformado por un área de sabanas 

con pastos nativos y bosques de galería aislados, compuestas por un suelo 
areno-arcilloso con guijos y nódulos ferruginosos (hematita) de color rojizo. 

3.3.2.2 Montes Isla ó “Inselbergs”  

Son formas residuales de cuerpos rocosos, que han sufrido un proceso de 
erosión, los cuales se presentan como geoformas redondeadas y pulidas de 
alturas entre 90 y 130 m, otros se encuentran muy cerca al nivel base, con 
superficies casi planas, lo que en muchas ocasiones hace difícil su 
reconocimiento en campo (Fotografía 30). En el área, se presentan como 
cuerpos aislados, en el sector de La Piedra, cerca de la zona de desborde del 
río Tuparro, bordeados por extensas sabanas y drenajes secundarios.  
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Fotografía 30. Monte isla. Río Tuparro. Estación: JMC-0068, N: 1059066, E: 
997248, A: 88 m. Az: 270°. Monte isla conformado por roca granítica del Granito 

de Parguaza. 

3.4  MORFODINÁMICA 

Los procesos morfodinámicos presentes en el área, están dados principalmente 
por características geológicas de los materiales aflorantes, como es la baja 
consistencia y los contrastes de resistencia que presentan, además de la 
dinámica aluvial que presenta el río Tuparro, el caño Tuparrito y el caño Caribe, 
los cuales son influyentes en estos procesos.  

Con esto, los principales agentes modeladores son: el agua que proviene del río 
Tuparro y los principales caños, así como de las precipitaciones pluviales, el 
viento y la fuerza de gravedad.  

Se han identificado en el área, procesos que según su intensidad y frecuencia 
se pueden generalizar, como es una erosión laminar y en surcos a lo largo de 
las altillanuras, conformadas principalmente por materiales arenosos no 
consolidados y cuarzoarenitas ferruginosas.  

Dicha disección deja unos interfluvios en forma de mesa, los cuales son 
inundables; de igual forma se presenta un escurrimiento difuso con 
truncamiento de suelos y escurrimiento concentrado con la formación de surcos 
y cárcavas, especialmente en los escarpes que forman las mesas residuales en 
las altillanuras, además de una desagregación de las corazas férricas, lo que 
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deja cantos y gravillas a lo largo de las laderas de las colinas. Estos procesos 
son localizados y principalmente están ligados a un suelo delgado y una escasa 
cobertura vegetal la cual no supera los 20 cm de espesor.  

A lo largo de los cursos de caños se presenta una profundización de los 
drenajes, donde actúan procesos de erosión lateral y acumulación de 
sedimentos y en algunos sectores arcillosos carcavamiento, con un 
desprendimiento lateral de los materiales. Esta erosión de las orillas es 
producida por la fricción del curso de los caños exponiendo escarpes de 6 a 8 m 
como se puede observar en la Fotografía 31 a la Fotografía 33. Este sedimento 
es transportado aguas abajo formando playas de arena (Fotografía 34 y 
Fotografía 35). 

Sobre las terrazas, en episodios de lluvias se generan encharcamientos e 
inundaciones ocasionales por desborde del río Tuparro y el caño Tuparrito 
(Fotografía 36).  

 

Fotografía 31. Erosión lateral en la margen sur del caño Tuparrito. Estación: 
CAM-0261, N: 1065297, E: 953223, A: 78 m. Escarpe de 5,8 metros de altura, 

generado por socavación lateral del caño y desplomes laterales recientes. 
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Fotografía 32. Erosión lateral en la margen sur del caño Tuparrito. Estación: 
CAM-0294, N: 1069163, E: 967787, A: 82 m. Escarpe de 6 metros de altura, 
generado por socavación lateral del caño, donde se presentan desplomes 

laterales recientes. 
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Fotografía 33. Erosión lateral en la margen sur del caño Tuparrito. Estación: 
CAM-0386, N: 1043301, E: 953037, A: 82 m. Se observa el escarpe formado 

por erosión fluvial y desplomes laterales recientes. 

 

Fotografía 34. Playas de arena del río Tuparro. Estación: CAM-0411, N: 
1057430, E: 990889, A: 69 m. Az: 100°. Barra de punta compuesta por arenas 

de cuarzo, producto de procesos de agradación del río. 
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Fotografía 35. Playas de arena del caño Dome. Estación CAM-0451, N: 
1050401, E: 974514, A: 76 m. Az: 130°. Barra de punta de 200 m de largo, 

generada por la agradación natural del caño Dome, conformada por arenas de 
cuarzo. 

 

Fotografía 36. Encharcamiento sobre la terraza de la margen izquierda del 
caño Caribe. Estación: EMB-0232, N: 1075191, E: 966023, A: 83 m. Zona 

inundable por desbordamientos del caño Caribe. 
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Los montes islas están expuestos a un escurrimiento superficial que arrastra los 
materiales disgregados y entalla las superficies del cuerpo, generando 
pulimiento y pequeños surcos, en las pendientes verticales. Es común encontrar 
desagregación granular, con remoción de material, el cual es posteriormente 
depositado en las partes bajas, generando depósitos de gránulos de feldespato 
potásico, cuarzo y minerales oscuros.  

Estas rocas sufren además descascaramiento, relacionado al anclaje de las 
raíces de los arbustos en las grietas o fracturas, lo que facilita su ruptura, 
proceso que también se ve favorecido por la ausencia de suelos y la escasa 
cobertura vegetal (Fotografía 37). 

 

Fotografía 37. Fracturamiento en roca granítica, sobre la margen. Río Tuparro. 
Estación: JMC-0068, N: 1059066, E: 997248, A: 88 m. Az: 090º. Erosión por 

descascaramiento en rocas del Granito de Parguaza. 
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4. GEOLOGÍA 

La geología de la plancha 220 Río Tuparro, se compone principalmente por 
rocas clásticas y sedimentos neógenos que cubren extensas zonas con relieves 
planos a ligeramente ondulados, así como los cauces actuales, también se 
compone en menor proporción de rocas graníticas, asociadas a cerros de poca 
altura, como es el caso del Cerro La Piedra, que se ubica al oriente de la 
plancha (Anexo D).  

Mediante control de campo, se cartografiaron y diferenciaron cuatro unidades 
que se encuentran aflorando en dicha plancha, con edades desde el 
Precámbrico, como el Granito de Parguaza (MPg), cuya composición varía de 
sienogranito hasta sienitagranito de feldespato alcalino, con tamaño de grano 
medio a grueso. Estos afloramientos se presentan de manera aislada, como 
Montes Islas, en cercanías del río Tuparro.  

En gran parte del área de estudio, se encuentran aflorando rocas de edad pre-
Mioceno Medio a Mioceno Superior, las cuales se denominaron en este trabajo 
informalmente como formación Sejal (N1s). Esta unidad está compuesta por 
dos segmentos, uno representado por capas tabulares de litoarenitas y 
cuarzoarenitas con cemento ferruginoso, ocasionalmente conglomeráticas y 
conglomerados. Presentan estratificación inclinada y cruzada bimodal. Se 
encuentran principalmente en las altillanuras y altillanuras disectadas. El otro 
segmento está compuesto por limolitas arenosas y arcillosas, con fuerte 
moteado por bioturbación. Este segmento aflora hacia las márgenes de los ríos 
y caños del área (río Tuparro y caños Tuparrito y Caribe). 

En las áreas de sabana, se encuentran depósitos de penillanura (Qp) 
correspondientes al suelo residual lodo – arenosos, desarrollado a partir de la 
meteorización de las rocas de la formación Sejal; depósitos de arenas de 
cuarzo (Qac), compuestas por arenas de cuarzo, blancas, limpias, que se 
encuentran cubriendo parte de las sabanas y en las cicatrices de antiguos 
cauces, y depósitos aluviales cuaternarios (Qal) compuestos por arenas de 
cuarzo en los márgenes de los principales drenajes. Estas unidades se 
encuentran aflorando en los ríos Tuparro y en los caños Tuparrito y Caribe.  
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4.1 UNIDADES LITOLÓGICAS 

En la zona se encuentran aflorando rocas ígneas graníticas, asociadas con el 
Granito de Parguaza (MPg) y una cobertera sedimentaria, representada por 
rocas clásticas: arenitas, limolitas y arcillolitas, agrupadas en una unidad 
denominada informalmente en este trabajo como formación Sejal (N1s), 
También afloran depósitos del Cuaternarios, como son depósitos de penillanura 
(Qp), depósitos cuaternarios de arenas de cuarzo (Qac) y depósitos aluviales 
recientes (Qal). La Figura 15, muestra la columna estratigráfica generalizada y 
en la Figura 16 se presenta un bloque diagrama generalizado de las unidades 
cartografiadas en la plancha 220 Río Tuparro. 
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Figura 15. Columna estratigráfica generalizada de las unidades cartografiadas 
en la plancha 220 Río Tuparro.
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Figura 16. Bloquediagrama generalizado con elementos tectono-sedimentarios 
de las unidades cartografiadas en la plancha 220 Río Tuparro. Tomado y 

modificado de Posamentier & Walker (2006). 

4.1.1  Granito de Parguaza (MPg) – Mesoproterozoico 

4.1.1.1 Autor 

Referencia original de McCandless (1965), quien menciona que el granito está 
"expuesto desde Puerto Páez hasta los Pijiguaos, cuyos mejores afloramientos 
están en el Salto Maracas del río Parguaza, en las montañas de El Tigre y en 
los domos Los Pijiguaos", en la región noroccidental del estado Bolívar, en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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4.1.1.2 Distribución 

En la plancha 220 Río Tuparro, las rocas ígneas asociadas al Granito de 
Parguaza, se encuentran aflorando en el límite oriental con la plancha 220 Bis 
Río Tuparro, en el sector conocido como La Piedra, sobre el margen del río 
Tuparro (Fotografía 38). 

 

Fotografía 38. Granito de Parguaza Río Tuparro. Estación: JMC-0067, N: 
1059286, E: 999196, A: 87 m. Az: 270º. Roca ígnea intrusica, con tectura 

fanerítica cubriendo zona plana. 

4.1.1.3 Descripción Litológica 

En el sector de La Piedra, estas rocas se describen como montes islas 
(Fotografía 39) de rocas graníticas con texturas faneríticas, ocasionalmente 
rapakivi, con cristales equigranulares de tamaño medio, subhedrales, 
compuestos por feldespato potásico con porcentajes que varían entre 40 hasta 
70 por ciento, plagioclasa en proporción del 20 al 5 por ciento, cuarzo entre el 
20 y 15 por ciento y minerales máficos como biotita y anfíboles que pueden 
llegar hasta el 15 por ciento (Figura 17). 

Las clasificaciones realizadas tanto en muestras de mano como en secciones 
delgadas, permiten ubicarlas dentro de los campos del sienogranito (muestras 
JMC0067 y JMC0068) y cuarzosienita de feldespato alcalino (muestra 
JAG0149), según Streckeisen (1976; Figura 17). Como minerales accesorios se 
presentan magnetita y algunos óxidos de hierro como hematita. En algunos 
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sectores se presentan venas de cuarzo de hasta 10 cm de espesor. En la 
Fotografía 40 a la  

Fotografía 42 se presentan los resultados de los análisis petrográficos 
realizados a algunas muestras seleccionadas para análisis.  

 

Figura 17. Diagrama de clasificación de Streckeisen (1976), en el que se 
grafican las muestras del Granito de Parguaza analizadas en la plancha 220 

Río Tuparro y en la plancha 220 Bis Río Tuparro. 
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Fotografía 39. Granito de Parguaza. Río Tuparro. Estación: JMC-0068, N: 
1059066, E: 997248, A: 88 m. Az: 270º. Nótese la diferencia de altura que 
presenta esta unidad, respecto a los depósitos aluviales del río Tuparro. 

 

 

 

Fotografía 40. Textura de las rocas del Granito de Parguaza. A la izquierda, 
detalle del aspecto de textura fanerítica holocristalina, en la muestra colectada 

en el sector de La Piedra, estación JMC-0067, N: 1059286, E: 999196, A: 87 m. 
. . A la derecha, aspecto macroscópico del granito muestreado en el sector de 

Santa Rita estación EMB-0068, N: 1030181, E: 968896, A: 94 m. 
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Fotografía 41. Granito de Parguaza, estación EMB-0068, N: 1030181, E: 
968896, A: 94 m. Plancha 239 Santa Rita. Detalle de petrografía del 

sienogranito muestreado en el sector de Santa Rita.  
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Fotografía 42. Granito de Parguaza. Estación: CAM-0076, N: 1068986, E: 
1026164, A: 84 m. Az: 90°. Muestra del PNN El Tuparro. a y b) N= y NX, 
Cristales de microclina con maclado típico; c y d) N= y NX, Cristales de 

plagioclasas en contacto con hornblendas; e y f) N= y NX, Cristales de biotitas 
con inclusiones de circón con halos metamícticos. 
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Fotografía 43. Sienogranito del Granito de Parguaza. Muestra PNN El Tuparro. 
Estación: CAM-0179, N: 1061211, E: 1001634, A: 108 m. a y b) N= y NX, 
Cristales de circón inclusos en biotita; c y d) N= y NX, Plagioclasa junto a 

granate en contacto con biotita; e y f) N= y NX, Cristales de alanita en biotitas y 
esfenas alrededor de cristales de magnetita. Plancha 220 Bis Río Tuparro. 
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Los datos obtenidos en los análisis de petrografía (Anexo B) permiten definir la 
composición de dichas muestras como se ve en la Tabla 6. Los análisis de 
litogeoquímica (Anexo B) se realizaron en las muestras seleccionadas de las 
planchas aledañas 220 Bis, 239, 239 Bis, 258, 258 Bis, 275, 276, 277 y 277 Bis, 
las cuales se graficaron en diagramas composicionales TAS y R1-R2, que 
permitieron ubicar las muestras dentro de los campos de los granitos, 
granodioritas y granitos alcalinos, como se aprecia en las Figura 18 y Figura 19. 

Tabla 6. Composición mineralógica de las muestras analizadas con petrografía. 

MINERALES 
(%) 

MUESTRAS 

CAM0076 CAM0078 CAM0179 EMB0068 

Cuarzo 19,46 31,76 22,13 33,84 

Plagioclasa 6,81 7,23 12,93 13,99 

Feldespato 
Potásico 

18,00 8,49 17,24 3,82 

Microclina 18,98 32,70 22,99 17,81 

Biotita 12,90 8,81 7,76 12,72 

Hornblenda 8,52 2,83 1,72 3,05 

Granates 1,70 
 

0,57 
 

Magnetita 
 

0,94 
 

0,51 

Opacos 1,95 
 

0,57 
 

Esfena 0,73 0,31 0,86 2,29 

Circón 2,92 1,57 0,57 2,04 

Allanita 
  

0,86 
 

Apatito 0,49 0,63 0,29 0,25 

Sericita 5,60 4,40 10,92 7,12 

Clorita 1,46 
  

1,02 

Epidota 
   

1,02 

Clinozoicita 
   

0,25 

FeOX 0,49 0,31 0,57 0,25 
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Figura 18. Diagrama TAS Middlemost (1994). Se puede observar que las 
muestras tomadas en diferentes planchas en el Vichada, se ubican en los 

campos de la Granodiorita y el Granito. 
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Figura 19. Las muestras analizadas se clasificaron litológicamente en el 
diagrama R1-R2. De la Roche et al. (1980) como granodioritas, granitos y 

granitos alcalinos. 

4.1.1.4 Contactos 

El contacto entre los cuerpos graníticos de la plancha 220 Bis Río Tuparro y la 
secuencia sedimentaria suprayacente es de tipo discordante, pues no se 
encontraron evidencias de aureolas de contacto, franjas de mineralización o 
diques que indicaran intrusión en la secuencia siliciclástica que reposa sobre el 
Granito de Parguaza. Esta unidad también es discordante con los depósitos 
recientes del río Tuparro (Fotografía 45 y Fotografía 45), como se aprecia en la 
estación JAG0149. 
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Fotografía 44. Granito de Parguaza. Parque Nacional Natural el Tuparro, 
Estación: CAM-0076, N: 1068986, E: 1026164, A: 84 m. Az: 090°. Contacto 

discordante entre el Granito de Parguaza y la formación Sejal. Plancha 220 Bis 
Río Tuparro 

 

Fotografía 45. Granito de Parguaza. Santa Rita - Puerto Nariño. Estación: 
JAG0149, N: 1059055, E: 997340, 78 m. Az: 140°. Contacto discordante entre 

el Granito de Parguaza y las arenas cuarzosas blancas de las llanuras aluviales 
del río Tuparro. 
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4.1.1.5  Edad y Correlación 

Las edades de estos cuerpos graníticos, han sido determinadas por medio de 
dataciones radiométricas U/Pb en circones (Anexo B), estas dataciones fueron 
realizadas en el área de estudio con el fin de determinar la edad y correlación 
con otros cuerpos graníticos; las muestras AMV0068 y CAM0076, arrojaron 
edades de 1 441 ± 14 Ma. y 1 458 ± 25 Ma., respectivamente (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Datos de geocronología de las rocas del Granito de Parguaza, 
realizado para las muestras AMV-0068 y CAM-0076, método U/Pb en circones.  

A nivel regional, se han realizado trabajos de geocronología, en los que se han 
determinado las edades para el Granito de Parguaza y otros cuerpos similares 
pertenecientes al Cratón Amazónico, en el borde NO. En la Figura 21 y la Tabla 
7 se muestran algunos de los resultados de dichas dataciones. 
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Figura 21. Concordias de las edades reportadas en Bonilla et al. (2013) de las 
edades de dataciones de circones U/Pb realizadas a rocas del Granito de 

Parguaza. 

Las edades obtenidas en las muestras AMV0068 y CAM0076 difieren de las 
edades obtenidas por Bonilla et al. (2013) de 1 392 ± 5 Ma., en la localidad 
denominada La Piedra dentro de la plancha 220 Bis Río Tuparro con 
características petrográficas similares a la de la muestra CAM0179 y que fue 
asociada a las partes más distales del cuerpo intrusivo. Si tenemos en cuenta la 
localización de la muestra CAM0076 de 1 458 ± 25 Ma., localizada a 25 km al 
oriente de la tomada por Bonilla et al. (2013). En un sector más próximo al 
centro del cuerpo intrusivo, se podría estar apoyando la conclusión de un 
cuerpo granítico que se enfría lentamente, presentando edades más jóvenes 
hacia el occidente en los sitios más distales del núcleo.  

Los cuerpos de granito localizados en la plancha 220 Río Tuparro, Vichada, son 
correlacionables con los Granitos de Guapotón y Managua del Valle del río 
Suaza en el Macizo de Garzón, reportados por Kroonenberg (1982), como 
granitos sintectónicos Precámbricos. 

Igualmente INGEOMINAS (2009), reporta que granitos de esta región de la 
Orinoquia de Colombia son correlacionables con el Granitoide aflorante entre 
Puerto Ayacucho y Puerto Páez (República de Venezuela), con el Plutón 
Anorogénico de río Branco (Brasil), con el Granito de Mucuajai, con el Granito 
de Surucucus y el con el Granito Biotítico del río Vaupés. 
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Tabla 7. Dataciones radiométricas obtenidas en cuerpos intrusivos del borde 
NO del Cratón Amazónico. Tomado y modificado de Bonilla et al. (2013). 

NW Cratón Amazónico Edad (Ma.) Método Referencia 

Granito de Parguaza 1.545 ± 20 U/Pb Gaudette et al. (1978) 

Granito de Parguaza 1.531 ± 39 Rb/Sr Gaudette et al. (1978) 

Granito de Parguaza 1.486 ± 25 Rb/Sr Bogotá (1981) 

Granito de Parguaza 1.531 ± 39 Rb/Sr Bogotá (1981) 

Granito de Parguaza 1.372 ± 10 Rb/Sr Citado en barrios et al. (1985) 

Granito de Parguaza 1.386 ± 28 Rb/Sr Citado en barrios et al. (1985) 

Granito de Marieta 1.340 ± 10 Rb/Sr Citado en barrios et al. (1985) 

Granito de Marieta 
(Parguaza) 

1.534 ± 13 Rb/Sr Barrios y Rivas (1980) 

Granito de Surucucú 1.538 Rb/Sr Dall´Agnol et al. (1975) 

Granito de Mucajaí 1.544 ± 42 U/Pb Gaudette et al. (1996) 

Charnockita de Serra da 
Prata 

1.564 ± 21 Pb/Pb Fraga et al. (1997) 

SW Cratón Amazónico    

Grupo Antiguo Granito – 
Rondonia 

1.545 – 1.300 Rb/Sr Priem et al. (1989) 

Suite Intrusiva Serra da 
Providencia 

1.400 ± 57 Rb/Sr Tassinari (1984) 

Suite Intrusiva Serra da 
Providencia 

1.606 – 1.532 U/Pb Bettencourt et al. (1999) 

Suite Intrusiva San 
Antonio 

1.406 ± 32 U/Pb Bettencourt et al. (1999) 

Suite Intrusiva San 
Antonio 

1.305 Rb/Sr Verschure and Bon (1972) 

Suite Intrusiva Teotonio 1.387 ± 16 U/Pb Bettencourt et al. (1999) 

Suite Intrusiva Teotonio 1.270 Rb/Sr Teixeira (1990) 

Suite Intrusiva Alto 
Candeias 

1.346 - 1.338 U/Pb Bettencourt et al. (1999) 

Granitos del río Inírida y 
Guaviare 

1.485 ± 35 Rb/Sr 
Priem et al. (1982) en 

Mendoza (2012) 

Granito Parguaza, 
Colombia 

1392 ± 5 U/Pb Bonilla et al. (2013) 

Granito Parguaza, 
Colombia 

1401 ± 2 U/Pb Bonilla et al. (2013) 

 

Huguett et al. (1979) correlacionan rocas graníticas observadas en la región del 
Escudo de la Guyana de Colombia, en el Vaupés, Vichada, Guainía y pequeños 
sectores del Caquetá y Amazonas, con rocas similares de la parte Andina de 
Colombia, situadas en las Cordilleras Oriental, Central, Sierra Nevada de Santa 
Marta y Guajira. 
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4.1.1.6 Génesis 

La génesis del Granito de Parguaza está vinculada a la evolución del sector 
noroccidental del Cratón Amazónico como resultado de agregación repetida de 
fragmentos de continentes modulados por enfriamiento del manto y acreción de 
corteza continental. Se localiza dentro de la provincia geocronológica de 
Ventuari – Tapajaos (1 950 – 1 800 Ma.), conformada por granitoides 
calcoalcalinos y rocas de facies anfibolita, formadas a partir de materiales 
derivados del manto y que evolucionó a través de una sucesión de arcos 
magmáticos adosados a las provincias Maori – Itacaiuanas (2 200 a 1 900 Ma.) 
y Amazónica Central (mayor de 2 500 Ma.), Tassinari & Macambira (2004); En 
el SO. De la República Bolivariana de Venezuela, donde aflora el Granito de El 
Parguaza, el basamento cristalino que conforma lo definen como la Provincia 
Cuchivero y está compuesta en su mayoría por rocas plutónicas y algunas 
unidades meta-volcánicas y meta-sedimentarias.  

Entre las rocas plutónicas, el Granito de El Parguaza fue descrito como un gran 
macizo porfirítico, con cristales gruesos, con textura rapakivi tipo wiborgita y 
algo de textura antirapakivi, que no presenta deformación y se extiende en un 
área mayor a 30 000 km2 Gaudette et al. (1978). Su mineralogía principalmente 
es cuarzo, oligoclasa, microclina en fenocristales, biotita y hornblenda, con 
accesorios como apatitos, esfenas, ilmenitas y circones. Gaudette et al. (1978) 
determinaron una edad U/Pb por disolución en circones de 1 545 ± 20 Ma. y 1 
531 ± 39 Ma. por Rb-Sr en roca total. De acuerdo con estudios geoquímicos y 
petrogenéticos, Mendoza (1972, 1977), sugiere que este batolito fue formado 
por una extensa fase de cristalización fraccionada de un magma toleítico con 
alto contenido en alúmina y fue emplazado durante el Evento Parguaza, hacia 1 
450 -1 550 Ma. 

 Diagramas geotectónicos para el área de trabajo  

Los análisis de litogeoquímica realizados (Anexo B), permitieron elaborar 
gráficas de discriminación tectónica, en los cuales se aprecian los diferentes 
ambientes en los que las rocas de esta unidad pudieron presentarse. La Figura 
22 refleja que estos granitos se ubican geoquímicamente en ambientes 
tectónicos alcalino-cálcicos, los cuales se dan en zonas intraplaca, 
principalmente anorogénicos. Ambientes de arcos volcánicos, sincolisionales a 
postcolisionales en menor proporción (Figura 23). Estos últimos resultados, 
están representando posiblemente el metamorfismo de las rocas del Complejo 
Migmatítico del Mitú. 

En los diagramas de clasificación y de discriminación tectónica para las rocas 
cristalinas se consideraron en conjunto los grupos de rocas ígneas y 
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metamórficas ya que estas muestran una relación lineal identificada en los 
componentes mayores y no son claramente separables con elementos trazas. 
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Figura 22. Diagrama de clasificación litológica. Diagrama TAS Middlemost 
(1994) y diagrama R1-R2 (De la Roche et al., 1980). Clasificación geoquímica 

de acuerdo con el diagrama de Frost et al. (2001). 

En la clasificación de Middlemost (1994) y de La Roche et al. (1980) las 
muestras caen en los campos de composición de granitos, granitos alcalinos y 
granodioritas. La clasificación geoquímica de acuerdo a Frost et al. (2001) 
evidencia que las muestras son principalmente alcalinocálcicas-calcoalcalinas y 
ferrosas, además se distribuyen en el límite entre metaluminosas y 
peraluminosas 
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Los diagramas de discriminación tectónica no son conclusivos a primera vista, 
pues los diagramas que utilizan Rb los diagramas de izquierda a derecha de la 
Figura 24. Los clasifica como de afinidad con rocas de arco volcánico y granitos 
sincolisionales y poscolisionales o muy cerca del límite de estos campos Pearce 
et al. (1984), mientras que con el diagrama de Harris et al. (1986) la mayoría de 
las muestras se ubican en el campo de los granitos de arco volcánico. 

 

 Figura 23. Diagrama de discriminación tectónica. A) Diagramas Rb-Y+Nb y 
Nb-Y Pearce et al. (1984), B): diagrama Hf-Ta-Rb Harris et al. (1986). 

Al analizar en conjunto todas las rocas cristalinas con diagramas de 
discriminación tectónica se observan señales mezcladas. Sin embargo ya que 
no se puede descartar enriquecimiento de Rb, la interpretación preferida aquí 
es que las muestras tienen afinidad con granitos intraplaca, como lo muestran 
los diagrama de Pearce et al. (1984). El grupo de rocas analizadas tienen 
carácter metaluminoso - peraluminoso muy cerca del límite de los peralcalinos y 
son además ferrosas, lo que coincide con las características de los granitos 
anorogénicos (intraplaca). 
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Teniendo en cuenta la anterior interpretación (granitos intraplaca) y una ligera 
variabilidad en las anomalías negativas en el aracnograma relacionada con la 
composición de las litologías (granodioritas a granitos) se interpretan estas 
anomalías como relacionadas con procesos de cristalización fraccionada 
avanzada. 

Adicionalmente, en el trabajo de Bonilla et al. (2013), se realizan análisis de 
geoquímica a las rocas del Granito de Parguaza. Se grafican en diagramas de 
óxidos mayores, Harker, Fe/Total, AFM, elementos trazas, entre otros, los 
cuales permiten asociar las rocas de esta unidad con los granitos tipo A, los 
cuales se caracterizan geoquímicamente por poseer elevados valores de SiO2 
(>70 por ciento), Fe/Mg, Zr, Nb y, Ga y ETR, a excepción del Eu y bajos 
contenidos de CaO, MgO, Ba y Sr (Whalen et al. 1987 en Bonilla et al., 2013). 
En los diagramas de Pearce et al. (1984) en Bonilla et al. (2013), se muestra 
que estas rocas se encuentran en el campo de los granitos intraplaca, lo cual 
concuerda con la tendencia principal expresada en las dos primeras gráficas de 
la Figura 23. 

Mendoza (2012) menciona que los granitos tipo A, anorogénicos y rapakivis de 
Guayana, se presentaron por la evolución que se describe a continuación: 
Subducción y cierre oceánico (2 000 a 1 900 Ma.), colisión de bloques 
continentales, formación del Supercontinente de Columbia (1 900 a 1 800 Ma.), 
pluma de calor (1 600 a 1 400 Ma.), calentamiento y adelgazamiento de la 
corteza, en el manto superior de la litosfera. Posteriormente rifting continental y 
finaliza con magmatismo tipo A. 

4.1.2  Formación Sejal (N1s) – Mioceno medio a superior 

4.1.2.1 Autor 

En este trabajo se propone informalmente la formación Sejal, teniendo en 
cuenta el alcance del control cartográfico, las relaciones estratigráficas 
establecidas en campo, y los resultados de los análisis realizados en las 
muestras colectadas para la unidad, tanto a nivel de geocronología, como de 
palinología, petrografía y DRX, los cuales fundamentan presente trabajo. 

Se estableció su localidad tipo en la comunidad de El Sejal en la plancha 277 
de la cual deriva su nombre, ubicada en las márgenes del río Guaviare donde 
presenta sus mejores afloramientos, sin embargo en la plancha 220 Río 
Tuparro, presenta muy buenas exposiciones en el caño Tuparrito y el río 
Tuparro, de donde se tomaron las muestras CAM350B y CAM0024A, las cuales 
gracias a su contenido de palinomorfos, permitieron definir una edad para la 
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unidad de Mioceno medio a superior (Crassoretitriletes vanraadshoovenii y 
Grimsdalea magnaclavata). 

4.1.2.2 Distribución 

En la plancha 220 Río Tuparro, la formación Sejal, presenta sus mejores 
exposiciones en las márgenes del caño Tuparrito y el río Tuparro, y 
adicionalmente cubre varias franjas segmentadas al norte del caño Tuparrito, en 
las sabanas ubicadas entre el caño Tuparrito y el río Tuparro, extendiéndose 
hacia el río Orinoco al oriente por el camino que conduce a Santa Rita, y hacia 
el sur del río Tuparro, entre otros. 

En planchas cercanas, la formación Sejal presenta buenos afloramientos en las 
márgenes del río Guaviare y del río Uva, al sur del área de estudio, donde aflora 
en amplios sectores en las laderas de los cauces parcialmente cubierta por 
depósitos de terrazas aluviales del Plio - Pleistoceno. En las planchas 275, 276 
y 277, se observaron las sucesiones más completas en localidades como 
Buena Vista, Caño Morrocoto, Caño Manajuare, Caño Bocón, Cumaral, El Sejal 
(localidad tipo), Carrizal, Paujil, Los Cocos y Coayare. Existen buenas 
exposiciones de la formación Sejal en el río Vichada en las planchas 239 y 239 
Bis en una franja que aflora en dirección suroccidente - nororiente y hacia el 
norte del río Vichada en donde se aprecia una gran distribución en superficie de 
la formación Sejal, en las planchas 220 y 220 Bis. 

4.1.2.3 Descripción Litológica 

Esta unidad es propuesta en este trabajo para describir una sucesión que de 
base a techo consta de tres conjuntos litofacialmente definidos en la Figura 24, 
se presenta la columna estratigráfica levantada en la sección tipo de la 
formación Sejal, en la plancha 277 El Cejal. 

El conjunto inferior es esencialmente lodolítico, consta de interposiciones de 
capas medias a gruesas tabulares de arcillolitas y lodolitas, grises a blancas e 
intervalos de color púrpura, con laminación predominantemente plana paralela, 
además de ondulada paralela, no paralela, inclinada y con local bioperturbación 
horizontal. 

Se superponen capas delgadas de arcillolitas blancas (caolinitas), con 
interposiciones de capas medias subtabulares a lenticulares de arenitas 
conglomeráticas con costras ferruginosas hacia sus bases (Fotografía 46 y 
Figura 25). 
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Figura 24. Columna estratigráfica de la formación Sejal, levantada en la 
localidad tipo, plancha 220 Rio Tuparro.
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Fotografía 46. Río Guaviare. Perfil estratigráfico de la parte inferior de la 
formación Sejal. Estación: LES-0057, N: 933484, E: 970167, A: 87m. Se 
observan las arcillas blancas con un espesor local que alcanza 1,5 m de 

espesor. 
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Figura 25. Estación: LES-0057, N: 933484, E: 970167, A: 87m. Laminación de 
la parte inferior de la formación Sejal, en el sector del río Guaviare (Sección 

Tipo). 

Este primer conjunto lodolítico está suprayacido por capas medianas de 
arenitas de cuarzo de grano medio y fino, con niveles conglomerados de 
guijarros hasta de 1 cm a la base de los sets, expone estratificación inclinada en 
artesa bimodal y su color característico es rojo, anaranjado, amarillo y blanco, el 
contacto entre el conglomerado y la arcillolita infrayacente es neto marcando 
una cicatriz de erosión y eventualmente tiene interposiciones de lodolitas 
laminadas de colores amarillos y rojizos (Fotografía 47).  

  

Fotografía 47. Parte media de la formación Sejal, en su sección tipo en el río 
Guaviare. A. Estación: RIP-0235, N: 933470, E: 971029 A: 93 m. B. Estación 

LES-0058, N: 933484 E: 971040, A: 86 m. 

Hacia el tope de la unidad aparece un nivel de limolitas arenosas a limolitas 
arcillosas con una característica bioperturbación intensa, producida por raíces 
gruesas, a manera de moteado de color rojizo y gris claro (Fotografía 48). 

A B 
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Fotografía 48. Parte superior de la formación Sejal, en su sección tipo en el río 
Guaviare. Estación: LES-0058, N: 933484, E: 971040, A: 86. Detalle arcillolitas 

con moteado intenso por bioturbación. 

En la plancha 220 Río Tuparro afloran el nivel arenoso intermedio y el nivel de 
lodolitas superior; el conjunto arenoso, está conformado por cuarzoarenitas 
amarillas rojizas, ferruginosas, de grano fino a medio, angulares a redondeadas, 
mal seleccionada, con guijos y gránulos angulares a subangulares, óxidos de 
hierro (hematitas y limonitas). Litoarenitas amarillas rojizas, ocasionalmente 
lodosas, de grano fino a medio, subangular a subredondeado, matriz arcillosa 
rojiza, con líticos rojos (óxidos de hierro) y líticos negros no diferenciados 
(Fotografía 49).  
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Fotografía 49. Formación Sejal. Caños Caribe y Tuparrito. Estación: CAM-
0316, N: 1074310, E: 945098, 108 m. Detalle de cuarzoarenitas con cemento 

ferruginoso. Obsérvese la laminación incipiente. 

En la estación CAM0292 (Fotografía 50), la formación Sejal, se observa en un 
afloramiento alargado en azimut 240o, de aproximadamente 2 km de largo, 
conformado capas medias a gruesas tabulares a cuneiformes de sublitoarenitas 
con cemento ferruginoso, compuesta por cuarzo hialino y líticos oscuros y de 
hematita y limonita, subredondeados a subangulares, de grano medio a grueso, 
con mala selección. Se observa estratificación cruzada y huellas de disolución 
(Fotografía 51). 
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Fotografía 50. Formación Sejal. Caño Tuparrito. Estación: CAM-0292, N: 
1068891, E: 966656, A: 89 m. Az: 240°. Capas de cuarzoarenitas gruesas con 

cemento ferruginoso. 

 

Fotografía 51. Formación Sejal. Caño Tuparrito, Parque Nacional Natural El 
Tuparro. Estación: CAM-0267, N: 1066419, E: 950896, A: 97 m. Detalle de las 

capas gruesas con estratificación cruzada en artesa de cuarzoarenitas 
ferruginosas. 



 

 
Estudio de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000, Bloque 6 en el Vichada. 
Memoria Explicativa de la Plancha 220 Río Tuparro 

   131 

En el río Tuparro, también fueron observadas las rocas de la formación Sejal, 
las cuales constan de capas medias, irregulares de cuarzoarenitas finas color 
rojizo a pardo, con cemento ferruginoso, con clastos de cuarzo, 
subredondeados a subangulares, con selección moderada (Fotografía 52). Los 
planos estructurales medidos en esta unidad presentan un rumbo N35E con un 
buzamiento de 20º al SE.  

 

Fotografía 52. Formación Sejal. Río Tuparrito. Estación: JMC-0020: N: 
1070117, E: 977201, A: 73 m. Az: 300º. Cuarzoarenita lítica, con cemento 

ferruginoso, tamaño fino. 

 Petrografía: 

En diferentes localidades de la formación Sejal en la plancha 220 Río Tuparro, 
se tomaron muestras para el análisis petrográfico (Anexo B). Los resultados 
petrográficos en tres muestras, fueron clasificadas de acuerdo con Folk (1974) 
como cuarzoarenitas (Figura 26). En las muestras se determinaron los 
porcentajes composicionales de los minerales presentes (Tabla 8).  
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Figura 26. Clasificación de composicional de Folk (1974). Obsérvese que las 
muestras se ubican en el campo de las cuarzoarenitas. 

Tabla 8. Porcentajes composicionales de minerales presentes en las muestras 
analizadas petrográficamente. 

Minerales (%) 
Muestras 

EMB0209A PDH0264 RCP0015 

Cuarzo 31,65 25,75 32,94 

Cuarzo Policristalino 6,33 2,50 4,75 

Cuarzo criptocristalino 
 

2,75 
 

Feldespato Potásico 
 

0,25 
 

Muscovita 
  

0,30 

Turmalina 
 

0,50 0,30 

Circón 0,63 0,25 0,30 

Líticos sedimentarios 0,32 1,75 0,89 

Lítico Metamórfico 
 

0,25 
 

Cemento ferruginoso 31,01 35,00 39,47 

Porosidad 30,06 31,00 21,07 
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Las muestras RCP0015, PDH0264 y EMB0209A fueron clasificadas como 
cuarzoarenitas con cemento ferruginoso (Fotografía 53 a la Fotografía 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 53. Formación Sejal. Sector río Tuparro. Detalle del aspecto textural 
de la arenisca fina a media con abundantes granos de cuarzo en una matriz 

ferruginosa. A. Estación RCP-0015, N: 984253, E: 1070350, A: 76 m. B. 
Estación PDH-0264, N: 1061735, E: 947641, A: 119 m.

A 

B 
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Fotografía 54. Muestra RCP-0015, recolectada en el caño Tuparrito. 
Cuarzoarenita con cemento ferruginoso. Coordenadas N: 1070350, E: 984253, 

A: 76 m. a y b) N= y NX, Presencie de cemento de óxidos de hierro 
amalgamando a los granos de cuarzo; c y d) N= y NX, Cuarzo policristalino con 
fracturamiento; e y f) N= y NX, Cristales de Cuarzo rutilado, el rutilo se identifica 

por la forma de pequeñas agujas orientadas de acuerdo a planos 
cristalográficos. 
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Fotografía 55. Muestra PDH-0264, PNN el Tuparro. Cuarzoarenita con 
cemento ferruginoso. N: 1061735, E: 947641, A: 119 m.  a y b) N= y NX, 

Presencia de Cemento ferruginoso amalgamando a granos de cuarzo mono y 
policristalinos; c y d) N= y NX, Cuarzo policristalino fracturado; e y f) N= y NX, 
Recristalizacion de los granos de cuarzo evidente por el cuarzo criptocristalino 

hacia los bordes. 
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Fotografía 56. Muestra EMB-0209A, recolectada hacia el sur del caño Caribe. 
Cuarzoarenita con cemento ferruginoso. N: 1077421 E: 956823, A: 100 m. a y 
b) N= y NX, Granos de cuarzo con extinción uniforme; c y d) N= y NX, Cuarzo 

policristalino con extinción ondulante; e y f) N= y NX, Zonas con porosidad 
identificada por las características isotrópicas de la resina y presencia de circón 

diseminado. 
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El segmento arcilloso de la formación Sejal, se encuentra aflorando hacia las 
zonas aledañas a los drenajes principales de la plancha 220 (río Tuparro y los 
caños Tuparrito y Caribe). Se presenta como arcillolita gris clara a blanca, 
ligeramente plástica, con presencia ocasional de guijos y gránulos angulares a 
subangulares de hematita, roja a morada por alteración (Figura 27 y Figura 28).  

 

Figura 27. Columna estratigráfica de la formación Sejal, estación CAM-0294 
segmento arcilloso en la plancha 220 Río Tuparro. 

 

Figura 28. Formación Sejal, Caño Tuparrito. Estación RCP-0053, N: 1072690 
E: 992259, A: 78 m. Az: 134°. Se observa un primer horizonte color marrón 

oscuro compuesto de capas de cuarzoarenitas con guijos y guijarros de óxidos 
ferruginosos, seguidas por capas de cuarzoarenitas arcillosas y por último el 
conjunto superior de arcillolitas color rojizo a blanco abigarradas o moteadas. 
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Corresponde a la sucesión superior descrita en la sesión tipo (en el sector de El 
Sejal). Se observa en escarpes bajos y zonas planas en las que predomina 
arcillolita gris a blanca, moteada, con puntos rojizos a morados por alteración de 
óxidos de hierro, con horizontes de guijos y gránulos angulares a subangulares 
de hematita y magnetita, en algunos sectores con bioturbación vertical 
(Fotografía 57 y Fotografía 58). También se presentan con estructuras 
sedimentarias como laminación plana paralela (Fotografía 59). 

En las sabanas se encuentran arcillolitas de color rojizo por alteración 
(Fotografía 60). 

 

Fotografía 57. Formación Sejal. Caño Tuparrito. Estación: CAM-0261, N: 
1065297, E: 953223, A: 78 m. Az: 234°. Arcillolitas de color gris crema con 

moteado por bioturbación rojo. 

En el sector del río Tuparro, se observan algunos afloramientos de la formación 
Sejal, en capas subtabulares y canaliformes, con estratificación cruzada en 
arenitas de grano medio a grueso con guijos de cuarzo lechoso, redondeados, 
sub-esféricos, porosos, friables color gris oscuro a negro. El nivel superior de la 
formación Sejal, caracterizado por su gran continuidad del horizonte 
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pedogenético, aflora por buena parte de la plancha 220 Río Tuparro y  en 
ocasiones concentra altas cantidades de materia orgánica, que han servido 
para las determinaciones palinológicas (Fotografía 61 y Figura 29). 

 

Fotografía 58. Formación Sejal. Caño Tuparrito, Parque Nacional Natural el 
Tuparro. Estación: CAM-0261, N: 1065297, E: 953223, 78 m. Az: 234o. 

Lodolitas con moteado rojo finamente laminadas. 
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Fotografía 59. Formación Sejal. Caño Tuparrito, Parque Nacional Natural El 
Tuparro. Estación CAM-0294, N: 1069163 E: 967787 A: 82 m. Detalle de 

laminación plano paralela continua y ondulada en arcillolitas varicoloreadas. 

 

Fotografía 60. Formación Sejal. Finca La Pedrina, carreteable Santa Rita - 
Puerto Nariño. Estación: EGA-0001; N: 1047245, E: 1000328, A: 105 m. Az 

360°. Arenitas de cuarzo morado a rojo, con abundantes nódulos tamaño guijos 
y gránulos de hematita, con cemento ferruginoso. 
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Fotografía 61. Formación Sejal. Río Tuparro, inspección de Santa Rita. 
Estación: CAM-0350, N: 1040774, E: 941035, 84 m. Az: 120°. Formación Sejal, 

seguido de Paleosuelo y sobre este un nivel reciente, delgado, de áreas de 
cuarzo de grano fino a medio. 

Se levantaron las columnas estratigráficas (Anexo G) en los sectores del río 
Tuparro y los caños Tuparrito y Caribe. En la Figura 29, se presentan las 
columnas que fueron levantadas en la plancha. 
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Figura 29. Columnas estratigráficas levantadas en la plancha 220 Río Tuparro, 
en afloramientos de la formación Sejal. 
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4.1.2.4 Edad y Correlación 

Las rocas de la formación Sejal fueron datadas por palinología (Tabla 9 y Anexo 
B), de las cuales la muestra CAM0350B y CAM0426 presentaron la de mayor 
representación, al contener una biozona del Mioceno medio a superior, 
posiblemente producto del retrabajamiento de varios especímenes de esporas y 
palinomorfos miocenos.  

Los palinomorfos reportados para las muestras de esta unidad se presentan en 
la Tabla 10 a la Tabla 11, y se representan los palinomorfos más comunes 
encontrados en las muestras de la plancha 220 Río Tuparro. 

Tabla 9. Muestras de la plancha 220 Río Tuparro analizadas por palinología. 

Coordenada 
Norte 

Coordenada 
Este 

Muestra Edad 

1040774  941035 CAM350A No diagnostica 

1051608 983510 CAM433 Estéril 

1065507 953291 CAM260 No diagnostica 

1041451 941388 CAM352 Estéril 

1040774  941035 CAM350B Mioceno tardío (?) 

1043067 949734 CAM376 Estéril 

1052884 985922 CAM426 Mioceno Medio 
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Tabla 10. Zonas palinológicas el norte de Sur América con énfasis en la 
Amazonía Colombiana. 

EDAD Geermerad et 
al., 1968 

Muller et al., 
1987 

Lorente, 1986 Hoorn, 1993 Leite, 2006 CLLO, 2014 

Pleistoceno Alnipollenites 
Alnipollenites 

verus 

Echitricolporites-

Alnipollenites 

Intervalo no 
estudiado 

Intervalo no 
estudiado 

Alnipollenites (?) 

Plioceno  

Echitricolporites 
mcneillyi 

Echitricolporites 
mcneillyi 

F
e

n
e
s
tr

it
e

s
 l
o

n
g
is

p
in

o
s
u
s
 

Echitricolporites-
Alnipollenites 

F
e

n
e
s
tr

it
e

s
 l
o

n
g
is

p
in

o
s
u
s
 

Echitricolporites / 
Alnipollenites (?) 

Pachidermites 

diederixi 

Echitricolporites 

spinosus 

Psilatricolporites 
caribbiensis 

Psilatricolporites 
caribbiensis 

Psilatricolporites 
caribbiensis 

Mioceno 

T
a
rd

ío
 

Stephanocolpites 
evansii Asteraceae 

Stephanocolpites 
evansii 

Asteraceae Asteraceae 

Grimsdalea Grimsdalea Grimsdalea Grimsdalea Grimsdalea 
magnaclavata 

Crassoretitriletes 
vaanraadshovenii 

M
é

d
io

 

Multimarginites 
vanderhammenii 

Crassoretitriletes  Crassoretitriletes  Crassoretitriletes Crassoretitriletes 

Psiladiporites 
minimus 

Echitricolporites 
maristellae-

Psiladiporites 
minimus 

Psiladiporites 
Psiladiporites-

Crototricolpites 
Psiladiporites  

 

T
e
m

p
ra

n
o

 

Jandufouria 
seamrogiformis 

Verrutricolporites 

rotundiporus-
Echidiporites 
barbeitoensis 

Verrutricolporites 

Retitricolporites   

Verrutricolporites 
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Tabla 11. Distribución de Palinomorfos presentes en las muestras colectadas 
en la plancha 220 Río Tuparro. 

Muestra Tipo Palinomorfo Abundancia 

 
CAM0426 

 

esporas Laevigatosporites spp 6 

polen 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

 
CAM0350B 

 

esporas 

Crassoretitriletes vanraadshoovenii 3 

Laevigatosporites spp. 5 

Perinomonoletes sp. 6 

Verrucatosporites spp. tipo 
Verrucatosporites usmensis 

3 

polen Psilastephanocolporites marinamensis 2 

 

Adicionalmente, se practicaron análisis de radiocarbono a las muestras 
CAM0350B y CAM0352, las cuales arrojaron edades de 780 y 5.010 años BP 
respectivamente; para CLLO, este resultado no concuerda con las relaciones de 
campo observadas, ni con la posición estratigráfica de la unidad, y de la 
muestra dentro de la misma. Las edades obtenidas mediante esta técnica, son 
atribuibles a características físicas como la volatilidad del carbono, el cual 
puede moverse fácilmente a través de grietas de desecación, o estar sujeto al 
permanente reciclaje típico de ambientes fluviales, o simplemente podrían estar 
vinculados con el efecto de intervenciones antrópicas o fenómenos naturales 
como incendios forestales. 

Cronológicamente esta unidad de puede correlacionar con el Grupo Guayabo 
en el sentido de Nortestein et al. (1944, en De Porta, 1974) o formación 
Guayabo en el sentido de Hubach (1957, en De Porta, 1974), hacia el 
suroriente las unidades de la cuenca amazónica la formación Sejal puede ser 
equivalente con la Formación Pebas/Solimões en el sentido de Oliveira & 
Carvalho (1924) en Jaramillo et al. (2011). 

4.1.2.5 Génesis y Ambiente de Depósito 

Los análisis palinológicos realizados a diferentes muestras de la plancha 220 
Río Tuparro permiten determinar ocurrencias de palinomorfos que se 
encuentran asociados a diferentes ambientes. 

Se establecieron grupos indicadores medioambientales para contribuir con los 
análisis de los medios de depósito, definidos por otros grupos de trabajo, 
mediante los registros litológicos y el análisis de las estructuras sedimentarias. 
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Los palinomorfos se derivan de restos de plantas superiores e inferiores u otros 
grupos de micro-organismos como hongos o fungis (esporas, hifas y cuerpos 
frutales), dinoflagelados y microforaminíferos.  

En los estudios palinológicos han sido utilizados para contribuir en la 
interpretación de los medios de depósito, haciendo asociaciones con grupos 
recientes (Lorente, 1986 Hoorn, 1994 entre otros) o refiriendo asociaciones 
comunes en humedales de aguas dulces, salobres y saladas, recientes y 
antiguas. Para la interpretación de los resultados de este análisis, se agruparon 
los palinomorfos en asociaciones según su ambiente de depositación: 

 ASOCIACIÓN – A 

En la asociación descrita se presenta la ocurrencia de Crassoretitriletes 
vanraadshoovenii y Verrucatosporites usmensis (muestra CAM350B) del 
Mioceno Medio. El morfotipo Grimsdalea magnaclavata del Mioceno tardío, 
coexiste con tipos como Concentricystis sp., Psilatriletes peruanus, 
Retimonocolpites maximus que se presentan en las zonas Asteracea y 
Stephanocolpites evansii. 

 ASOCIACIÓN – B 

Esta asociación está representada principalmente por la ocurrencia de 
Echitricolporites spinosus y la coexistencia de Fenestrites garciae y Fesnestrites 
spinosus, Monoporopollenites annulatus que corresponden a la Zona de 
Intervalo Asteraceae del Mioceno tardío. 

 ASOCIACIÓN – C 

Se describe la asociación que se caracteriza por la ocurrencia fundamental de 
Stephanocolpites evansii en correspondencia con Echitricolporites spinosus, 
Echitriletes muelleri, Fenestrites garciae, Psilatriletes peruanus, Kuylisporites 
waterbolkii, Retimonoclopites maximus, Psilatricolporites silvaticus, entre otros. 
Estos palinomorfos se encuentran en la subzona de Intervalo Stephanocolpotes 
evansii de Lorente (1986) del Mioceno más tardío. 

 ASOCIACIÓN – D 

Esta asociación la caracteriza la ocurrencia de Psilatricolporites caribbensis que 
de acuerdo a Lorente (1986), constituye una Subzona de Fenestrites spinosus. 
La asociación con los indicadores de la asociación C caracterizan este intervalo 
y el primer registro de P. caribbensis define el Plioceno que se da en la muestra 
JMH0074. 
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 ASOCIACIÓN sin ubicación precisa  

Las muestras colectadas en las planchas aledañas a la plancha 220 Río 
Tuparro (MAR 0016, JAG 0206, RCP 080 A, CAM 0466, JMC O117A, RCP 
0100, ADA 0176C, LES 0054, LES 0056, LES 0012, RIP 233) no presentan una 
clara asociación asimilable a alguna de las zonas mencionadas. En general 
presentan la común ocurrencia de Concentricystis sp., un palinomorfo que no 
había sido reportado ni en la Amazonía ni para el norte de sur América pero que 
al parecer es común en el intervalo Mioceno Tardío – Plioceno y que podría 
ganar importancia bioestratigráfica. 

La muestra CAM0426 no presenta una clara asociación asimilable a alguna de 
las asociaciones A, B, C y D. En general presentan la común ocurrencia de 
Concentricystis sp., un palinomorfo que no había sido reportado ni en la 
Amazonía ni para el norte de Sur América pero que es común en el intervalo 
Mioceno Superior – Plioceno y que podría ganar importancia bioestratigráfica. 
En cuanto al ambiente paleoecológico, el palinomorfo de tipo Concentricystis, 
indica ambientes de pantanos (Milanesi et al., 2006), la poca abundancia de 
esporas e hifas (hyphas) de hongos sugiere que las condiciones fluctuantes de 
humedad con abundante descomposición de materia orgánica en áreas 
pantanosas, estaba reducida a pocos intervalos (Fotografía 62). 

 

 

Fotografía 62. Palinomorfos encontrados en la muestra CAM0426. A. 
Monoporopollenites annulatus. B. Retitricolpites conciliates. C. Tipo 

Concentricustis. 

Los palinomorfos (Crassoretitriletes vanraadshoovenii) presentes en la muestra 
CAM350B (Fotografía 63) se ubican en la asociación A y da una edad del 
Mioceno Medio. Encontrar Crassoretitriletes vanraadshoovenii sugiere que 
dicho palinomorfo corresponde a material retrabajado de unidades del Mioceno 

A C B 
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Medio. El Grupo Zonocostites y Psilastephanocolporites corresponde a granos 
de polen derivados de vegetación de manglar, por lo tanto su escasa 
abundancia y la ausencia generalizada de quistes de dinoflagelados y de 
microforaminíferos sugiere la no proximidad a humedales de ambientes 
relacionados con áreas costeras. Durante el Mioceno (Inferior y Medio/Superior) 
al sur del área de estudio, en la Cuenca del Amazonas, se registra una clara 
influencia de condiciones marinas marginales (Hoorn, 1993; Hoorn et al., 2010) 
representada por asociaciones que no ocurren en las muestras estudiadas.  

 

 

Fotografía 63. Estación: CAM0350B. A. Crassoretitriletes vanraadshoovenii. B. 
Psilastephanocolporites marinamensis. 

Los datos de los análisis de litogeoquímica, DRX y geocronología, aportan 
valiosa información que permite sustentar que la proveniencia de los materiales 
que componen esta unidad. 

Adicionalmente en la plancha 277 Bis Inírida se realizó análisis dataciones U/Pb 
en circones detríticos (Anexo B) a una muestra de la formación Sejal 
(JMH0068). Estos arrojaron edades que permiten definir que la proveniencia de 
los detritos que conforman esta unidad corresponden a rocas del Cratón 
Amazónico, según las provincias geocronológicas (Figura 30) descritas en 
Tassinari & Macambria (2004).  

 

 

A B 
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Figura 30. Representación de los datos obtenidos de la datación U/Pb en 
circones detríticos de las rocas de la formación Sejal. En la parte inferior 

concordias en los que ven claramente los amplios intervalos de tiempo que 
arrojaron los circones de la muestra JMH0068. 

También se presenta firmas Jurásicas, Cretácicas, Paleocenas, Eoceno-
Oligoceno y Mioceno, pero estas no son muy representativas ya que poco 
contenido de circones está proporcionando dichas edades. Esto permite inferir 
otra fuente de aporte de los clastos que componen la formación Sejal, la cual 
podría corresponder a rocas de la Orogenia Andina (?). Esto último puede 
soportarse por la muestra LES0057, en la cual se encontró radiolarios por 
medio de petrografía. 

Los análisis de DRX realizados a muestras de arcillas esta unidad (Anexo 2, 
Tabla 12), permiten definir dos ambientes de formación en la plancha 220 Río 
Tuparro. El primero, asociado a las cuarzoarenitas, litoarenitas y 
conglomerados con cemento ferruginoso, que se interpreta como la migración 
de canales de ríos meándricos. Un último nivel de limolitas, lodolitas y 
arcillolitas con intensa bioturbación marcan la tendencia de la unidad en 
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ambientes de llanura de inundación de tipo oxidante, que posteriormente fue 
sometido a exposiciones subaéreas con formación de estructuras 
pedogenéticas. 

Tabla 12. Análisis de DRX realizados a las muestras tomadas en la plancha 
220 Río Tuparro. 

CONSORCIO 
LLANOS 

ORIENTALES 

 

OTHERS CLAY MINERALS 

Total 
(%) Muestra 

C
u

a
rz

o
 

A
n

a
ta

s
a

 

G
ib

b
s
it

a
 

F
e
ld

e
s
p

a
to

-K
 

P
la

g
io

c
la

s
a

 

Il
li
ta

 M
ic

a
 

I 
/ 
S

m
 

M
o

n
tm

o
ri

ll
o

n
it

a
 

C
lo

ri
ta

 

C
a
o

li
n

it
a

 

CAM0261CR 68,0 
  

0,2 
 

5,0 
   

27,3 100 

CAM0294BR 
49,2 

  
0,2 

 
10,
6    

39,9 100 

CAM0294CR 43,0 
  

0,2 
 

10,
2    

46,6 100 

JMC0022AR 51,1 
 

6,3 0,5 10,7 
   

0,4 31,1 100 

JMC0073R 63,1 
 

2,1 0,8 3,7 
   

0,5 29,8 100 

CAM0352 45,5 1,8 20,4 0,5 
 

5,9 9,8 3,2 0,6 12,3 100 

CAM0376 
48,5 2,3 4,5 1,0 

 
6,3 

10,
4 

3,1 1,1 22,8 100 

CAM0433 51,4 1,9 20,9 0,8 
 

6,7 
  

1,1 17,2 100 

 

Los resultados de los análisis DRX muestran la distribución homogénea de los 
valores de cristalinidad de las caolinitas entre moderada a baja cristalinidad, lo 
que estaría indicando que las caolinitas dentro de la formación Sejal 
corresponden a caolinitas heredadas de unidades arcillosas más antiguas 
probablemente de tipo marino a transicional que han sido retrabajadas y 
nuevamente depositadas. Los valores más bajos de cristalinidad que se 
encuentran entre los 0.51 a 0.68 Δ°2θ estarían asociados a los efectos de 
retrabajamiento y degradación de los sedimentos mediante procesos 
pedogenéticos agresivos de tipo ácido dentro de la unidad, esto asociado a la 
presencia de minerales como la gibbsita, goethita y siderita que resultan 
comunes en unidades de suelos de tipo oxisoles presentes en climas áridos 
muy similares a los suelos recientes dentro del área de estudio. Las fuente de 
aporte de minerales arcillosos, corresponden a rocas cristalinas que se 
encuentran en el sur el área, aumentando en transporte y meteorización hacia 
el norte degradando los minerales de illita en las partes más distales (Figura 
31). 
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Figura 31. Modelo de fuentes de aporte general a partir de datos de 
cristalinidad de illitas. 
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4.1.2.6 Contactos 

El contacto inferior de la formación Sejal con los cuerpos graníticos de la 
plancha 220 Río Tuparro, es de tipo discordante, tanto las arenitas como las 
arcillolitas de la formación Sejal, se encuentran reposando sobre estos cuerpos, 
en sectores aledaños al río Tuparro, en el límite oriental de la plancha 220 Río 
Tuparro. La estación JAG0149 (Fotografía 45) muestra dicho contacto en el 
sector del cerro La Piedra de Moiso.  

De igual manera el contacto superior de la formación Sejal, tanto con los 
depósitos de arenas de cuarzo (Qac), como con los depósitos aluviales 
recientes (Qal) es de tipo discordante, sin embargo la relación estratigráfica con 
los depósitos de penillanura (Qp) no está del todo clara, y se considera de tipo 
transicional al tratarse de suelos residuales generados por meteorización y la 
pedogénesis a partir de rocas de la misma unidad. 

4.1.3 Depósitos Aluviales Orinoquenses (NQal) - Neógeno - Cuaternario 

Con esta denominación informal, se agrupa el conjunto de depósitos aluviales y 
suelos residuales, acumulados y desarrollados desde el Plioceno hasta el 
Holoceno. En el sector de la plancha 220 Río Tuparro se encuentran en 
superficie los depósitos cuaternarios de penillanura, de arenas de cuarzo y 
depósitos aluviales recientes, cuyo rango de depósito se encuentra entre el 
Pleistoceno al Holoceno. 

4.1.3.1 Depósitos de Penillanura (Qp) – Pleistoceno a Holoceno 

 Autor 

La unidad fue propuesta y definida por el Servicio Geológico Colombiano en las 
planchas 199, 200, 201 y 201 Bis, las cuales limitan al norte con la plancha 220 
Río Tuparro.  

 Distribución 

Su distribución está localizada principalmente hacia la parte norte, occidental y 
central de la plancha 220 Río Tuparro, con algunos parches al sur, cubriendo 
gran parte de la formación Sejal, de la cual deriva su origen, cubriendo 
aproximadamente el 40 por ciento del área total. 
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 Descripción litológica 

Estos suelos residuales lodo-arenosos de color rojizo a pardo amarillentos, que 
dentro de la fracción arena presentan texturas finas a muy finas, y contienen 
raíces y materia orgánica, conforman una cubierta de poco espesor, 
aproximadamente 50 cm a un metro, que se encuentra cubriendo áreas de 
sabana que se extienden hacia el norte y el oeste, las cuales se extienden a 
través del área de la plancha 220 Río Tuparro; su génesis corresponde al 
desarrollo de procesos tanto pedogenéticos como de meteorización de las 
rocas de la formación Sejal, cuyo rápido avance es favorecido por los factores 
climáticos regionales.  

Pese a no poseer suficientes evidencias en campo que permitan diferenciar 
esta unidad, a partir de imágenes satelitales se ha establecido su posible 
ubicación cartográfica, no obstante, esta requiere ser estudiada con mayor 
detalle, para obtener soportes geocronológicos que sustenten su posición 
estratigráfica, dentro de los conjuntos litológicos identificados en el área de 
estudio y en las planchas adyacentes. 

 Edad y correlación 

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en la memoria explicativa de 
las planchas: 199, 200, 201 y 201 Bis, la edad de estos depósitos está dentro 
del rango del Cuaternario, y sugieren realizar análisis palinológicos que 
permitan precisar la época.  

 Contactos 

El contacto inferior con la formación Sejal (N1s) es transicional debido a que 
estos depósitos se han generado a partir de la misma, mientras el contacto 
superior con los depósitos de arenas de cuarzo (Qac) y los depósitos aluviales 
recientes (Qal) son discordantes de tipo erosivo. 

4.1.3.2 Depósito de Arenas de Cuarzo (Qac) – Pleistoceno 

 Autor 

Esta unidad es definida y propuesta en el presente trabajo teniendo en cuenta 
su distribución cartográfica, las relaciones de campo, la posición estratigráfica y 
los resultados de los análisis realizados, para agrupar un conjunto de depósitos 
con características litológicas, texturales, espaciales y temporales similares de 
acuerdo con lo establecido por la Guía Estratigráfica Internacional (1994). 
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 Distribución 

Esta unidad se encuentra aflorando en el carreteable PNN El Tuparro - Santa 
Rita, así como también, en la margen SE., del río Tuparro, en donde se 
presentan algunas zonas heterogéneas, las cuales corresponden con sabanas 
suavemente elevadas (Fotografía 64).  

 

Fotografía 64. Depósito de arenas de cuarzo. Carreteable Santa Rita - Puerto 
Nariño. Estación: EGA-0018, N: 1045568, E: 991000, A: 113 m. Az: 075°. Arena 
color crema a blanco de grano fino, cuarzosa, con matriz blanca talcosa y líticos 

negros. 

 Descripción Litológica  

Esta unidad se encuentra compuesta por arenas de cuarzo de grano fino bien 
seleccionadas. En ocasiones esta arena es de grano medio y grueso, 
subredondeado a subangular, color blanco, crema a gris claro. Estas se 
encuentran distribuidas en grandes extensiones de sabanas con morfología 
plana a ligeramente ondulada, con eventuales cicatrices de antiguos cauces.  

 Edad y Correlación 

Basados en datos de geocronología U/Pb en circones detríticos realizados por 
el Consorcio Llanos Orientales (Anexo B), se puede relacionar la proveniencia 
de los circones de esta unidad en la muestra ADA0036, la cual fue tomada en la 
plancha 277 Bis Inírida. En ella se pueden separar dos provincias de 
proveniencia. La primera asociada a las rocas del Cratón Amazónico, según las 
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provincias geocronológicas descritas en Tassinari & Macambria (2004), con 
edades que van de 1 567 Ma. a 1 787 Ma., asociadas al Evento Rio Negro 
Jurena, 1 302-1 544 Ma., asociadas al Evento Rodonia - San Ignacio y 1 000 - 1 
220 Ma., asociada al Evento Sunsás. 

La segunda provincia de proveniencia, está relacionada con circones detríticos 
que presentan edades con firmas Jurásicas (155-186 Ma.), Cretácicas (76-121 
Ma.) y Paleocenas (56-61 Ma.). Las edades Eoceno-Oligoceno y Mioceno 
también están presentes, pero con menor contenido de circones. Las rocas que 
aportan estos circones, aún no han sido identificadas con claridad, por lo que se 
asume como provenientes de la Orogenia Andina (Figura 32). La edad definida 
para este depósito es Pleistoceno, por posición estratigráfica. 

 

Figura 32. Diagrama de concordia obtenida en geocronología U/Pb de circones 
detríticos en la muestra ADA-0036, de la plancha 277 Bis Inírida. Se puede 

observar los diferentes rangos de edad, que evidencian las diferentes fuentes 
de aporte. 

 Génesis y Ambiente de Deposito  

Las características de esta unidad, reflejan un ambiente de depósito 
desarrollado sobre antiguos y amplios planos aluviales de inundación, con 
presencia de meandros abandonados y barras de canales arenosos. Se 
generan por un fuerte descenso del nivel base de los ríos, lo que ocasiona 
abandono de barras arenosas de meandros quedando aisladas en las llanuras 
aluviales. 
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4.1.3.3 Depósitos Aluviales Recientes (Qal) – Holoceno 

 Descripción Litológica  

Corresponden con los depósitos aluviales de barras laterales del río Tuparro y 
sus tributarios, compuestos por sedimentos sin consolidar de arenas líticas, 
arenas cuarzosas, finas, limosas y arcillosas de coloración gris a marrón, 
subredondeadas, con buena selección, frecuentemente con presencia de líticos 
negros, en algunos sectores granos subredondeados de cuarzo, rojizos por 
oxidación (Fotografía 65). 

 

Fotografía 65. Depósito aluvial reciente. Río Tuparro, Santa Rita. Estación: 
CAM-0472; N: 1044250, E: 965577, A: 71 m. Az: 270°. Playas de arenas de 

cuarzo. 

Los demás depósitos recientes se restringen al cauce mayor de los drenajes y 
como característica principal en la mayoría, es su composición cuarzosa y la 
carencia de materia orgánica. Conforman así las playas de los drenajes, 
especialmente localizadas como barras puntuales, en donde la acreción lateral 
es activa y no permite el desarrollo de suelos (Fotografía 66 y Fotografía 67). 
Sin embargo algunos cauces menores con vegetación asociada a sus riveras 
desarrollan franjas paralelas asociadas con suelos orgánicos areno-arcillosos 
grises a café con bosques de galería y morichales asociados (Fotografía 68). 
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Fotografía 66. Depósito aluvial reciente. Sector del río Tuparro. Estación 
CAM0384, N: 1043325, E: 952036, A: 78 m. Az: 055°. Barra lateral del río 

conformado por arenas de grano medio compuestas de cuarzo. 

 

Fotografía 67. Depósito aluvial reciente. Río Tuparro. Estación: CAM-0446. N: 
1050689, E: 977846, A: 70 m. Detalle de arenas de cuarzo de la parte interna 

de un meandro del río Tuparro. 
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Fotografía 68. Deposito aluvial reciente. Río Tuparro. Estación: CAM-0456, N: 
1049369, E: 971740, A: 73 m. Az: 010°. Playa de arenas de una barra lateral 

del río Tuparro. 

Para esta plancha, se analizó mediante radiocarbono la muestra CAM0398 que 
corresponde a un fragmento vegetal, la cual arroja un resultado de 104,5 años 
BP, siendo coherente con la interpretación realizada en el presente trabajo, la 
posición estratigráfica y las relaciones entre unidades observadas en campo. 

Las unidades cartografiadas en campo, fueron caracterizadas mediante análisis 
petrográficos, palinológicos, litogeoquímicos y DRX, estos estudios permitieron 
definirlas y ubicarlas en la escala del tiempo, con lo cual se pudo realizar una 
correspondencia con las unidades descritas en las cuencas de los Llanos y 
Amazonía (Figura 33). 
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Figura 33. Correlación de la nomenclatura de las unidades cartografiadas en 
las planchas 220, 220Bis, 239, 239Bis, 258, 258Bis, 275, 276, 277 y 277Bis con 
las unidades definidas en la Cuenca de los Llanos y en la cuenca Amazónica. 

4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La plancha 220 Bis Río Tuparro, se encuentra en un sector con dominio 
tectónico del Granito de Parguaza (1,4 Ga.) perteneciente al Cratón Amazónico, 
localizado dentro de la provincia geocronológica de Ventuari – Tapajos (1 950 – 
1 800 Ma.) los cuales son considerados en la actualidad zonas estables, en 
donde se depositaron sedimentos neógenos y cuaternarios no deformados. 

Los datos de rumbo y buzamiento de capas, unido al análisis multitemporal de 
los patrones de migración de los cauces activos y sus cauces mayores (llanura 
de inundación) de ríos y caños en el área de trabajo mediante fotogeología e 
imágenes de satélite permite afirmar que se evidencia la migración hacia el sur-
sureste de dichos cauces, con basculamiento de pendientes de bloques hacia el 
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sureste, implicando lo anterior actividad tectónica en el área de estudio e 
identificación de fallas y lineamientos. 

4.2.1 Estructuras de Campo 

La topografía plana a levemente ondulada predominante en el área de la 
plancha 220 Río Tuparro presenta dos estructuras bien definidas, la cuales 
corresponden a la falla Tuparrito, con dirección SO.-NE., de comportamiento 
normal, cuyo plano de falla buza hacia el SE y pone en contacto los depósitos 
aluviales del caño Tuparrito con las arcillolitas de la formación Sejal y la falla del 
río Tuparro, con una dirección SO.-NE., a lo largo del río Tuparro que cubre 
parte de la plancha 220 Río Tuparro (Anexo D). 

4.2.1.1 Pliegues 

En la plancha 220 Río Tuparro, no se presentan evidencias que permitan definir 
sistemas de plegamiento. Los escasos y aislados datos estructurales, no 
permiten establecer zonas de plegamiento en los intervalos estratigráficos 
aflorantes, en donde se presentan capas horizontales a subhorizontales en el 
río Tuparro y en el caño Tuparrito con buzamientos entre 0o y 10o de inclinación 
hacia el sur, identificando una estructura monoclinal con inclinación hacia el SE. 

4.2.1.2 Lineamientos 

Durante la ejecución de la cartografía geológica se identificaron un conjunto de 
lineamientos que presentan dominios en sentido SO.-NE. principalmente y 
ocasionalmente NE.-SO., los cuales se evidencian en los patrones de drenaje 
escalonados, depósitos cuaternarios alineados y patrones en la geomorfología 
de polígonos romboidales a nivel local y regional (Figura 45), los cuales han 
sido reportados y estudiados por autores como Ujueta (2007) y otros geólogos 
en el área de la Orinoquia Colombiana y occidente de Venezuela. 

Los lineamientos regionales a gran escala en zonas como el escudo, 
comúnmente representan límites de dominio del basamento y pueden ser 
reconocidos a escala regional con herramientas gravimétricas, 
magnetométricas y de sensores remotos (Chernicoff et al., 2002). De acuerdo 
con Richards (2005), “en depósitos de arcos magmáticos la arquitectura 
estructural, observada como lineamientos, puede corresponder a focos de 
ascenso de los magmas y las intersecciones de lineamientos corresponder a 
zonas donde se forman estructuras distensionales (Pull-apart structures) que 
son muy prospectivas para depósitos minerales”. 
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Los lineamientos identificados en la plancha 220 Río Tuparro, presentan 
dirección NO.-SE. y NE.-SO., ocasionalmente generan escalonamiento de los 
drenajes, principalmente hacia la parte central de dicha plancha. Estos fueron 
identificados mediante sensores remotos y en fotografías aéreas. 

4.2.1.3 Fallas 

En general los trazos de las fallas en la plancha 220, fueron inferidos 
obedeciendo a un sustento fotogeológico e interpretativo a nivel regional, que 
involucra los rasgos estructurales tanto al E. del río Orinoco en Venezuela, 
como en territorio colombiano, asociado a lineamientos en geoformas y en los 
drenajes, adicionalmente apoyados en un juicioso análisis de las relaciones 
estratigráficas de campo en la exposición de unidades de diferente edad entre 
los bloques colgantes y yacentes de las fallas; con base en lo anterior, se 
definieron para esta plancha las siguientes estructuras 

 Falla del Tuparro 

Falla normal inferida con movimiento de rumbo dextral cuyo trazo se extiende 
por una longitud de 65 km dentro de la plancha 220 Río Tuparro, en la esquina 
noroeste de la misma; su plano está inclinado hacia el noroeste con rumbo 
N75E., y afecta rocas sedimentarias de la formación Sejal. Esta falla controla 
estructuralmente el cauce del río Tuparro y se extiende a través de la plancha 
220 Bis Río Tuparro, hacia el río Orinoco. En el bloque yacente afloran rocas 
del Granito de Parguaza en el sector de La Piedra (Anexo D). 

 Falla del Tuparrito 

Esta falla inferida es de tipo normal con desplazamiento dextrolateral, su trazo 
se identifica en el extremo norte de la plancha 220 Río Tuparro, se presenta con 
dirección SO.-NE., buzando hacia el SE. Pone en contacto las rocas de la 
formación Sejal, con los depósitos aluviales del caño Tuparrito. La longitud de 
esta falla en la plancha 220 Río Tuparro, es de aproximadamente 50 km (Anexo 
D). 
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4.2.2 Estructuras de Subsuelo 

El mapa de Anomalías de Bouguer (ANH, 2010) permite reconocer un conjunto 
de lineamientos en subsuelo que presentan direcciones preferenciales NO-SE, 
SO.-NE. y N.-S., que han afectado los bloques tectónicos desde el Precámbrico 
del área de estudio, delineándolos a nivel del basamento cristalino (Figura 34), 
los cuales han afectado históricamente la evolución tectonosedimentaria de la 
secuencia suprayacente, durante los diferentes episodios orogénicos que han 
modelado la cuenca sedimentaria del Orinoco, manteniéndose durante la 
evolución de la misma y reflejándose actualmente en el control estructural de 
los drenajes y depósitos cuaternarios en superficie. 

En el área de trabajo, a nivel regional se observa que predomina un patrón 
conjugado de lineamientos con dirección NO.-SE. y SO.-NE., específicamente 
en este sector del Vichada, la familia de lineamientos mayores SO.-NE. se 
refleja en los cauces actuales de los ríos Tuparrito, Tuparro, Vichada, Matavén 
y Guaviare, todos tributarios del río Orinoco. La familia de lineamientos NO-SE, 
es de estructuras de menor escala a la anterior y se observa en drenajes 
secundarios y parece estar condicionado estructuralmente al patrón principal 
SO.-NE. 

En la información bibliográfica de subsuelo disponible, Bayona et al. (2008), en 
un estudio de correlación regional de pozos desde el Piedemonte de la 
Cordillera Oriental hasta la Orinoquia, al occidente del área de estudio, reporta 
la estratigrafía del pozo Saltarin-1A, con información integrada de registros 
eléctricos e interpretación estratigráfica y estructural de dos secciones sísmicas. 
La secuencia del Cenozoico perforada corresponde a las Formaciones 
Guayabo (441.8 m), León (105.1 m) y Carbonera (124.1 m), con un total de 671 
m de sedimentos terciarios (Figura 35). La interpretación de la línea sísmica 2D 
SAL-07-04-MIG (Bayona et al., 2008) reporta en profundidad la secuencia de 
formaciones de tope a base Guayabo, León, Carbonera, Paleozoico (?) y 
Basamento Precámbrico (?), (ver Figura 36). 
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Figura 34. Mapa de anomalías de Bouguer con lineamientos interpretados en 
profundidad (Tomado y modificado de la ANH, 2010). 
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Figura 35. Columna estratigráfica del pozo Saltarin-1A, el cual perforó las 
formaciones Guayabo, León y Carbonera (Tomado de Bayona et al., 2008). 
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Figura 36. Correlación estratigráfica de la línea sísmica 2D SAL-07-04-MIG con 
los registros eléctricos del pozo Saltarin-1A (Tomado de Bayona et al., 2008). 
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5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Históricamente la región de la Orinoquia Colombiana en diversos estudios 
multidisciplinarios ha manifestado su potencial económico en diversos recursos 
naturales de tipo hidrográfico, forestal, faunístico y mineral. Específicamente 
para el área de la plancha 220 Río Tuparro y sectores cercanos de la Orinoquia 
con características geológicas y morfotectónicas similares. Autores como Navas 
(1991), para las zonas de Casuarito y Puerto Carreño, en el Departamento del 
Vichada, reporta como recursos minerales gravas, corazas ferruginosas, 
arenas, limos y arcillas, así mismo para sectores con rocas Paleozoicas, el 
posible potencial similar al del Granito en Venezuela, donde se presentan 
manifestaciones de hierro, bauxita, tantalio-niobio, estaño y tierras raras.  

Celada et al. (2006). Identifican zonas potenciales para yacimientos de oro, 
estaño, wolframio, coltán, uranio, diamantes, ilmenita y circonio, también 
depósitos residuales de minerales de Fe, Ni, Al, Mn y rocas ornamentales, en el 
Departamento del Guainía. 

El Proterozoico ha sido estudiado con mayor amplitud en Venezuela y Brasil por 
lo que se han podido encontrar y desarrollar depósitos de metales importantes 
en el mercado mundial como el aluminio en las bauxitas del yacimiento Pijiguao 
en Venezuela, o los depósitos de niobio y tantalio en las minas de Araxa al SE 
de Brasil o la mina de Seis Lagos al N-O en la frontera con Colombia, estas dos 
minas junto a la mina Mineração Catalão, producen el 85 por ciento del Niobio 
que se consume en el mundo. 

Mendoza (2012), en el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas 
denominado “Estudio de caso Minería en territorios Indígenas del Guaínia en la 
Orinoquia y la Amazonia Colombiana”, afirma: “La minería del oro en el Guainía 
se inició en los Ríos Inírida y Guainía durante la década de 1980, 
simultáneamente con la explotación en la zona del Taraira, Departamento del 
Vaupés. De hecho, esta actividad fue jalonada en ambos departamentos por 
mineros provenientes del interior (especialmente de Antioquia) y gente de 
origen brasilero (garimpeiros) cuya presencia se ha mantenido hasta la 
actualidad. Los primeros carnets de “barequeros” se expidieron en el año 1982. 
Los rumores sobre yacimientos mineros tomaron mayor fuerza con los estudios 
geológicos que ratificaron el potencial de diversos minerales en territorio del 
Guainía. Se reportó oro en las Serranías de Naquén (formación Maimache) y 
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Caranacoa; tantalita y columbita en el caño Maimachi, en caño Lata y en el 
camino entre caño Minas y Caranacoa; aluminio en los ríos Guainía y Negro; 
uranio en Maimachi; un depósito de diamantes en afluentes del caño Guayapito 
y múltiples depósitos de minerales asociados en diferentes áreas del 
Departamento (Lobo-Guerrero, 2005). 

El mismo estudio de la Mendoza (2012) reporta que el Código Minero en el 
Decreto 2655 de 1988 y los Artículos 123 y 128, previó la creación de las zonas 
mineras indígenas para concretar el derecho de prelación de los indígenas. Las 
comunidades de Zamuro, Chorrobocón, Cerro Nariz y Remanso, sobre el río 
Inírida, solicitaron la constitución de la primera Zona Indígena Minera (ZIM) que 
se formalizó en el país en 1992. En la Figura 37 se ilustran las zonas indígenas 
con actividad minera aprobadas hasta el año 2012, al sur de la Plancha 220 Río 
Tuparro, en el Departamento del Vichada. 

En la plancha 220 Río Tuparro son escasos los trabajos de geología económica 
ya que esta es un área protegida porque en ella se ubica parte del PNN El 
Tuparro, en la que se tiene prohibida la recolección de muestras de suelos, 
sedimentos y/o rocas. Pese a esto, se otorgaron permisos por parte del 
personal de Parques Nacionales, que permitieron la recolección de algunas 
muestras para la realización de análisis de litogeoquímica, difracción de rayos 
X, pirolisis y petrografía (Anexos B, respetivamente). 
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Figura 37. Mapa de resguardos indígenas y enclaves aproximados de 
explotación minera al sur del área de estudio. Modificado de Mendoza (2012). 

5.1 ELEMENTOS TIERRAS RARAS 

A nivel regional se reportan explotaciones de elementos tierra raras en el Cerro 
El Tigre y sitio El Zancudo (Mendoza, 2012), 260 km al SO. de la plancha 220 
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Río Tuparro, Vichada, en los Resguardos Cuenca Media y Alta Inírida, en el río 
Inírida (Figura 38). Sin embargo, también se habla de explotaciones en 
Guarinuma y Caranacoa en el río Guainía, hacia el centro y oriente de la zona 
de Puinawai.  

 

Figura 38. Aspecto de las áreas de explotación de tierras de Cerro Tigre y 
Zancudo en inmediaciones del río Inírida (Tomado de Mendoza, 2012). 

Pese a que en la plancha 220 Río Tuparro no se realizaron análisis de 
litogeoquímica, se adoptan los resultados obtenidos de dichos análisis de las 
planchas 220 Bis y 239 Bis (Tabla 13 y Tabla 14). 
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Tabla 13. Análisis de litogeoquímica realizados en las planchas aledañas a la 
plancha 220 Río Tuparro (planchas 220 Bis Río Tuparro y plancha 239 Bis 

Puerto Nariño). 

Muestra 
Coordenada 

Norte 
Coordenada 

Este Plancha 

JMH 0008 1040857 1027050 220 Bis 

RCP 0065 1022910 1072020 220 Bis 

RCP 0079A 1015270 1070830 220 Bis 

RCP 0079 C 1015270 1070830 220 Bis 

JMH 0039 1006453 1021235 239 Bis 

JMH 0011 1013792 1024909 239 Bis 

AMV 0071 1022488 1000717 239 Bis 

JMH 0019 1012059 1022260 239 Bis 

JMH 0010 1013753 1025139 239 Bis 

AMV 0068 1024010 1000456 239 Bis 
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Tabla 14. Óxidos mayores 

4A -4B 4A -4B 4A -4B

SiO2 F e2O3 N a2O

% % %

0.01 0.04 0.01 0.01

79.71 2.57 1.86

71.62 2.99 3.04

71.60 3.30 2.84

74.46 2.68 2.38

74.78 2.93 2.68

76.96 1.77 1.66

75.64 1.53 0.04

71.09 2.36 0.01

72.67 2.72 3.07

85.55 1.61 <0.01

JM H0019

JM H0008

JM H0011

JM H0039

M etho d                                                             

A nalyte

Unit

M D L

JM H0010

1.3 7.40.005 <20 4.5 99.79 48RCP0079C 7.18 0.05 <0.01 0.10 0.74 0.03 <0.01

7.6 19.40.010 <20 0.5 99.74 6864AM V0068 13.31 0.13 1.10 5.93 0.24 0.04 0.04

<16

2.1 14910.6 99.77 89 2 6.9100.15 1.26 0.04 <0.01 0.008 <20RCP0079A 14.11 0.09 <0.01

3.1 14.26.7 99.78 92 <1 2.3100.26 1.52 0.06 <0.01 0.008 20RCPO065 13.93 0.10 0.01

3.0

9 2.5

6.1 13.02.0 99.80 683 2 3.425.49 0.14 0.14 0.02 0.007 <20

453 5 3.5 9.6 16.3

11.36 0.07 0.23

0.04 0.013 <20 9 99.725

6.7 17.3

11.83 0.23 1.53 4.36 0.32 0.10

1.0 99.77 506 4 3.146.38 0.26 0.03 0.03 0.010 <20

730 9 1.8 10.2 21.4

12.09 0.10 0.34

0.05 0.007 <20 1.2 99.775AM V0071 13.24 0.17 0.93 6.05 0.33 0.05

674 6 2.1 14.5 22.00.04 0.004 <20 0.9 99.775

4.5 17.1

13.73 0.15 0.84 6.15 0.26 0.05

0.9 99.86 149 2 1.054.80 0.22 0.04 0.03 0.016 <20

1 1 0.2 0.1 0.5

9.36 0.06 0.24

0.01 0.002 20 -5.1 0.011

ppm ppm ppm ppm

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

% ppm ppm % % ppm

C s Ga

% % % % % % %

P 2O5 M nO C r2O3 N i Sc LOIA l2O3 M gO C aO K2O T iO2

4A -4B 4A -4B     4A -4B 4A -4B 4A -4B 4A -4B

Sum B a B e C o

4A -4B 4A -4B 4A -4B 4A -4B 4A -4B 4A -4B4A -4B 4A -4B 4A -4B 4A -4B 4A -4B
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Tabla 15. Elementos de tierras raras. 

4A -4B    

H f          

ppm      

0 .1         

4A -4B

R b         

ppm                

0 .1

4A -4B

T a                     

ppm                     

0 .1

12.0 291.4 2.2

12.0 413.8 1.5

12.0 381.7 2.5

9.8 418.3 2.1

8.9 284.1 2.7

3.9 306.6 1.4

29.5 13.1 2.3
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5.2  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En la plancha 220 Río Tuparro, el potencial de materiales de construcción está 
representado por los grandes depósitos arenosos Neógenos asociados a las 
sabanas y a las playas adyacentes al río Tuparro y los caños Tuparrito y Caribe.  

En los sectores carreteables del Parque Nacional El Tuparro, se observan 
sabanas con contenido de arenas silíceas, material que puede ser utilizado para 
la construcción de viviendas en sectores aledaños a Santa Rita (Fotografía 69 y 
Fotografía 70). Materiales más gruesos y resistentes, como las arenitas con 
cemento ferruginoso, ubicadas en los sectores aledaños al río Tuparro y a los 
caños Tuparrito y Caribe, pueden utilizarse también como recebo (Fotografía 71 
y Fotografía 72), así como las rocas graníticas que se encuentran aflorando en 
el extremo oriental de la plancha, en el sector conocido como La Piedra 
(Fotografía 73). Cabe resaltar que estos sitios presentan algunas restricciones 
por parte de las comunidades indígenas que habitan en la zona, así como por el 
personal de Parques Nacionales. 

 

Fotografía 69. Depósitos de arenas de cuarzo. Carreteable Santa Rita - Puerto 
Nariño. Estación: EGA-0017, N: 1045910 E: 991465, A: 112 m. Az: 55°. Arenas 

de cuarzo de grano fino, con líticos negros y matriz blanca talcosa. 
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Fotografía 70. Depósitos de arenas de cuarzo. Carreteable Santa Rita – Puerto 
Nariño. Estación: EMB-0104, N: 1044522, E: 990093, A: 111 m. Az: 280°. 

Sabanas de arenas de cuarzo de grano fino y color crema. 

 

Fotografía 71. Deposito aluvial reciente. Río Tuparro. Estación: CAM0-458, N: 
1048332, E: 970840, A: 77 m. Detalle de arenas de cuarzo de grano grueso a 

muy grueso que conforman una playa del río Tuparro. 
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Fotografía 72. Formación Sejal. Caño Caribe. Estación CAM-0304, N: 
1072621, E: 967570, A: 96 m. Detalle de arenita de cuarzo conglomerática, mal 

seleccionada con cemento ferruginoso. 

 

Fotografía 73. Formación Sejal. Río Tuparrito. Estación: JMC-0017, N: 
1069961, E: 975203, A: 74 m. Azimut: 100°. Detalle de arenita de cuarzo lítica, 

con cemento ferruginoso, tamaño arena fina, color rojizo. 
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Fotografía 74. Granito de Parguaza. Río Tuparro. Estación: JMC-0068, N: 
1059066, E: 997248, A: 88 m. Azimut: 090º. Granito de textura tipo rapakivi, 

compuesto de cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato y biotita. 

5.3 MINERALES DE HIERRO 

En la plancha 220 Río Tuparro, en las estaciones (EGA0022, JMC0017, 
JMC0027, Fotografía 75 y Fotografía 76) se observan capas de arcillolitas 
rojizas, ferruginosas, con abundantes guijos de hematita principalmente y 
magnetita en menor proporción, en horizontes de matriz arcillosa rojiza y 
amarilla, según se corroboro en los apiques realizados en dichas estaciones.  

Ríos et al. (2013) reportan este tipo de depósitos así: “…depósitos asociados a 
costras ferruginosas, que se definieron como resultado de meteorización 
química, a escala regional en el departamento del Vichada, así está se define 
como lateritas y/ó ferricretas…” 
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Fotografía 75. Formación Sejal. Vía Santa Rita-Puerto Nariño, Estación: EGA-
0022, N: 1043287 E: 988805, A: 114 m. Az: 045. Lodolita con abundantes guijos 

de hematita y magnetita en matriz ferruginosa 

 

Fotografía 76. Formación Sejal. Margen noroeste del río Vichada. Estación: 
EGA-0022, N: 1043287, E: 988805, A: 114 m., Az: 040°. Detalle de apique de 

lodolita amarilla con nódulos abundantes ferruginosos tamaño gravas, 
subangulares e irregulares, de hematita y magnetita. 
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5.4  PETROLEO 

En la secuencia arenosa aflorante en el río Tuparro, al noreste de Santa Rita, 
se encontró un conjunto de arenitas cuarzosas impregnadas de hidrocarburo 
reportado en la estación CAM0466. Este, constituye el primer reporte de este 
tipo, para las rocas sedimentarias de esta región en la plancha 220 Río Tuparro 
(Fotografía 77). 

 

Fotografía 77. Formación Sejal. Río Tuparro, inspección de Santa Rita. 
Estación: CAM-0466 N: 1045037, E: 968653, A: 72 m. Az: 180°. Detalle de 

capas delgadas de arenitas con estratificación cruzada en artesa impregnadas 
de hidrocarburo. 
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6. AMENAZAS NATURALES 

El conocimiento de aspectos concernientes a la vulnerabilidad y susceptibilidad 
a los desastres naturales, permiten un correcto control en cuanto a la ocupación 
de un área. Procesos erosivos y de sedimentación es un aspecto importante 
para la determinación de fenómenos de amenazas naturales  

En la actualidad procesos como las inundaciones causadas por las lluvias 
generadas por el fenómeno de la Niña, han afectado la región del Vichada. Lo 
anterior produce cambios significativos en los regímenes fluviales, como 
inundaciones, que para el área no producen pérdidas humanas y materiales, 
por las condiciones morfológicas y poblacionales, pero si se presentan efectos 
indirectos como perdidas de zonas de pastoreo y de cultivos y carreteras 
cortadas. Además se presentan procesos erosivos como carcavamiento 
incipiente y erosión fluvial lateral. Se puede incluir, amenazas dadas por fuertes 
vientos, descargas eléctricas e intervención antrópica, principalmente con la 
generación de incendios.  

En la plancha 220 Río Tuparro, las amenazas se podrían catalogar como 
relativamente bajas ya que es una zona que presenta baja población e 
infraestructura, por ser una reserva natural. 

6.1 PROCESOS DE ESCORRENTÍA - INUNDACIONES 

Para el sector de la plancha 220 Río Tuparro, se presenta escorrentía 
superficial por saturación. Las fuertes precipitaciones que se presentan en el 
área, genera el desbordamiento del río Tuparro y de sus principales afluentes 
(caños Tuparrito y Caribe), cuando se excede la capacidad de los mismos 
canales de conducir agua, llevando a que grandes extensiones de terreno sean 
inundados en épocas invernales.  

Además es común un prolongado encharcamiento de los suelos, condicionado 
en este caso por la composición del material y la exposición de vegetación 
escasa- pastos bajos. Son inundables las extensas sabanas al norte del área 
(Figura 39 y Fotografía 78). 
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Figura 39. Mapa de inundaciones para la plancha 220 Río Tuparro, 
Departamento del Vichada. 
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Fotografía 78. Formación Sejal. Carreteable Santa Rita-Puerto Nariño. 
Estación EGA-0004, N: 1047472, E: 998502, A: 108 m. Zona anegada por 

fuertes lluvias en época de invierno. 

6.2 PROCESOS EROSIVOS 

En el área de estudio, son comunes procesos de erosión fluvial lateral y el 
carcavamiento.  

6.2.1 Erosión Fluvial Lateral 

Esta erosión lateral se manifiesta con el desgaste de las paredes del canal, 
dados en áreas de mayor curvatura, por la socavación que está generando el 
curso de agua que en este punto lleva una mayor velocidad, lo que conduce a 
la generación de deslizamientos de las paredes de estas márgenes (Fotografía 
79). El río Tuparro, por su patrón meándrico, genera en sus partes cóncavas 
erosión lateral, mientras que en zonas cóncavas depositación, con la 
generación de barras laterales. Esta erosión genera un desprendimiento de las 
márgenes, generando zonas de inestabilidad (Fotografía 80).  
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Fotografía 79. Formación Sejal. Río Tuparrito. Estación: JMC-0033 N: 
1070134, E: 981850, A: 83 m. Az: 070º. Afloramiento de formación Sejal 

compuesto de arenitas de cuarzo de grtano fino, bien seleccionadas de color 
gris amarillento. 

 

Fotografía 80. Erosión fluvial. Río Tuparro. Estación: CAM-0348. N: 1040323, 
E: 940747, A: 88m. Az: 350o. Escarpe generado por un proceso dinámico de 
erosión fluvial lateral del río Tuparro en arenitas de cuarzo de la formación 

Sejal. 
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6.2.2  Carcavamiento 

Este tipo de erosión es muy común encontrarla en zonas de altillanuras con 
zonas de mesas las cuales presentan un talud que en muchos casos está 
sufriendo una erosión estrecha y profunda asociado procesos de escorrentía 
que afectan al material arenoso no consolidado y la vegetación escasa 
(Fotografía 81).  

Además es común en las partes medias de las laderas de los bordes de los 
drenajes de escorrentía natural, donde las pendientes son más altas 

 

Fotografía 81. Formación: Sejal. Vía Santa Rita-Puerto Nariño. Estación: EGA-
0029, N: 1040660 E: 985085, A: 104 m. Az: 110°. Cárcavas de hasta 0,40 m de 

profundidad, de arena cuarzosa, de grano fino, subredondeado, con líticos 
rojos, matriz lodosa rojiza, no se ve estratificación, sector ondulado. 

6.3 INCENDIOS FORESTALES 

Se registran además quemas indiscriminadas en las sabanas y zonas con 
vegetación selvática, para aprovechamiento maderero y posterior 
condicionamiento de cultivos, sin contar con los incendios forestales 
ocasionados en la zona, debido a las altas temperaturas registradas en épocas 
de verano (Figura 40). 
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Figura 40. Mapa de probabilidad de incendios forestales para el área de la 
plancha 220 Río Tuparro. 



 

 
Estudio de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000, Bloque 6 en el Vichada. 
Memoria Explicativa de la Plancha 220 Río Tuparro 

   187 

6.4 AMENAZAS SÍSMICA 

El riesgo sísmico se refiere a la probabilidad de que los elementos expuestos 
como las vidas humanas, infraestructura, sufran daños o pérdidas debido a la 
ocurrencia de un sismo. 

La región de los llanos orientales, es una zona donde la amenaza sísmica es 
baja, con una ocurrencia de epicentros nulo. Según datos obtenidos en el 
estudio de Amenaza Sísmica en Colombia (AIS, 2009), donde se relacionan 
valores de aceleración sísmica teniendo en cuenta una sismicidad histórica, los 
valores de amenaza sísmica para el área de estudio exponen valores muy bajos 
de aceleración y/o velocidad, lo que indican que la región hace parte de una 
zona de amenaza sísmica muy baja (Figura 41).  
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Figura 41. Mapa de amenaza sísmica para el área de la plancha 220 Bis Río 
Tuparro (Tomado de INGEOMINAS 2004). 
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7. PATRIMONIO GEOLÓGICO 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC & Georesources Exploration S.A.S, 
2012), reporta en la memoria de la plancha 274 Caño El Boral, la definición de 
patrimonio geológico, en los siguientes términos: “ El patrimonio geológico está 
constituido por todos aquellos recursos naturales, no renovables ya sean 
formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias, formas, 
paisajes yacimientos minerales ó paleontológicos, ó colecciones de objetos 
geológicos de valor científico, cultural ó educativo y/ó de interés paisajístico o 
recreativo. Su exposición y contenido será además especialmente adecuado 
para reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia geológica que 
ha modelado la tierra”.  

Siguiendo la metodología aplicada en la plancha 274 Caño El Boral, las 
categorías de clasificación de los Geotopos se incluyen y definen las categorías 
de clasificación en una escala de 1 a 5 así: moderadamente importante, 
importante, normal, muy importante y extremadamente importante; siendo éste 
último el de mayor valor (Tabla 16). 

Tabla 16. Categorías de clasificación para Geotopos (Tomado de SGC, 2012). 

Categoría Rasgos Fundamentales 

Geotopo Estratigráfico 

Secciones Estratigráficas.  
Tipos de contactos que ilustren cambios en los 
ambientes geológicos.  
Secciones con particulares estructuras 
sedimentarías. 

Geotopo Geomorfológico 

Zonas que ilustren procesos geomorfológicos tales 
como: Glaciares, cársticos, volcánicos, eólicos, 
fluviales, lacustres, erosivos y expresiones 
paisajísticas. 

Geotopo Estructural-
Tectónico 

Fallas de importancia particular  
Pliegues, sistemas de pliegues. Estructuras de 
particular interés y singularidad. 
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Categoría Rasgos Fundamentales 

Geotopo Hidrogeológico 
Manantiales de agua, Sumideros, Cuencas 
Hidrográficas. Corrientes Subterráneas, 
Importantes manantiales por la química del agua. 

Geotopo Petrográfico y 
Mineralógico 

Depósitos minerales sin importancia económica. 
Depósitos minerales con importancia económica 
Depósito minerales raros. 

Geotopo Paleontológico 
Depósitos de Fósiles Invertebrados. Depósitos de 
Fósiles Vertebrados. Depósitos de Fósiles de 
Plantas. 

Geotopo de Museos y 
Colecciones. 

Principales museos científicos en el área de 
investigación. 

7.1 GEOTOPO ESTRATIGRÁFICO 

Para la plancha 220 Río Tuparro se consideran en la categoría de geotopo 
estratigráfico las secciones estratigráficas levantadas a escala 1:100, en 
cercanías a los ríos Tuparro y los caños Tuparrito y Caribe (Anexo G).  

 

 Columna estratigráfica RCP0053 

 Columna estratigráfica CAM0261 

 Columna estratigráfica RCP0002 

 Columna estratigráfica EMB0242 

 Columna estratigráfica CAM0290 

 Columna estratigráfica CAM0265 

 Columna estratigráfica CAM0294 

 Columna estratigráfica CAM0350 

 Columna estratigráfica CAM0426 

 Columna estratigráfica RCP0003 

 Columna estratigráfica RCP0048 
 

Además se incluye el Cerro La Piedra, en el sector del río Tuparro, puesto que 
caracterizan las rocas Precámbricas aflorantes en la plancha 220 Río Tuparro, 
además en este sector, se puede observar el contacto entre los cuerpos 
graníticos y la secuencia sedimentaria que los suprayace, representada por los 
depósitos del río Tuparro  
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7.2  GEOTOPO GEOMORFOLÓGICO 

En esta categoría se incluye la cuenca hidrográfica del Río Tuparro y su red de 
tributarios, donde se observa el conjunto de procesos y geoformas propios de la 
dinámica fluvial. Igualmente se incluye el sector de La Piedra, que exhiben un 
contraste paisajístico con las zonas de sabana adyacentes, con un rico conjunto 
de geoformas (Fotografía 82, Fotografía 83 y Fotografía 84). 

 

Fotografía 82. Río Tuparro. Estación: CAM-0348, N: 1040323, E: 940747, A: 
88, Az: 350o. 
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Fotografía 83. Montes isla del Granito de Parguaza. Río Tuparro. Estación: 
JMC-0068, N: 1059066, E: 997248, A: 88 m. Az: 270º Contraste morfológico 
generado por la presencia de montes isla, conformados por roca granítica del 

Granito de Parguaza. 

 

Fotografía 84. Relieve de colinas. Entre los caños Caribe y Tuparrito, PPN El 
Tuparro. Estación: CAM-0316, N: 1074310, E: 945098, A: 108 msnm. Az: 230o. 
Colinas bajas redondeadas de amplia distribución geográfica, conformadas por 

cuarzoarenitas. 
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7.3  GEOTOPO HIDROGEOLÓGICO 

El río Tuparro y sus tributarios son la principal fuente hidrogeológica de la 
región de estudio de la plancha 220 Río Tuparro (Fotografía 85) ya que surte de 
agua toda la zona, en especial a los resguardos indígenas. También son de 
gran importancia los caños Tuparrito y Caribe. 

 

Fotografía 85. Margen norte del río Tuparro. Estación CAM-0431: N: 1052126, 
E: 984604, A: 75 m, Az: 80°. Escarpe de 1,7m, de las altillanuras que se 

encuentran hacia el sur, la cual está siendo erodada por la dinámica fluvial del 
río Tuparro. 

7.4 GEOTOPO PETROGRÁFICO Y MINERALÓGICO 

El monte-isla de La Piedra, puesto que caracterizan las rocas Precambricas 
aflorantes en la plancha 220 Río Tuparro, donde se ilustra y exhibe la riqueza y 
variedad mineralógica de la región, además representan unas de las rocas más 
antiguas de Colombia y del Sur América. Estos cuerpos de roca al estar 
situados en zona de resguardos indígenas son considerados como sitios 
sagrados, por lo cual constituyen el principal patrimonio antropológico para los 
grupos indígenas habitantes de la región de Santa Rita. 

En el sector del río Tuparro, afloran arenitas friables impregnadas de 
hidrocarburo. Estas son las primeras rocas reportadas así y por eso caben 
dentro de esta categoría (Fotografía 86).  
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Fotografía 86.Formación Sejal. Río Tuparro, inspección de Santa Rita. 
Estación: CAM-0466 N: 1045037, E: 968653, A: 72 m. Az: 170°. Detalle de las 

arenitas impregnadas de hidrocarburo. 

7.5  GEOTOPO PALEONTOLÓGICO 

Para esta categoría, se presentan los datos palinológicos de la muestra 
CAM350B (ver Fotografía 63), en la que se encontró una asociación de 
palinomorfos de edad Mioceno tardío (?). Estas asociaciones palinológicas, son 
exclusivas de la Amazonía y no han sido reportadas anteriormente para las 
cuencas de los Llanos y Amazónica. 
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8. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

La combinación de las observaciones detalladas de campo, con los resultados 
de análisis de laboratorio (palinología, difracción DRX en arcillolitas, petrografía 
y circones detríticos), más el análisis macroestructural del área mediante 
sensores remotos permite postular la hipótesis de que el llenado de la cuenca 
en la parte más oriental del Vichada se debe a la depositación agradacional y 
progradante de ámbitos lacustres y fluviales respectivamente en el tiempo, que 
han actuado en la zona durante el Cenozoico. Buena parte de los resultados de 
los análisis dispersos por el área de estudio nos permiten concluír que la 
sedimentación no ha tenido un transporte significativo, entre otras porque la 
secuencia de maduracion de las arcillas coincide con la composicion del 
basamento presente en el area, igual sucede con la fracción detrítica, que 
contiene materiales retrabajados de rocas volcánicas, metamorficas y de 
areniscas fuertemente cementadas (tipo areniscas del Precámbrico y/o del 
Paleozoico), las cuales afloran sobre el basamento cristalino, en áreas próximas 
a la zona de estudio. 

La parte más inferior de la sucesión sedimentaria está expuesta en los ríos 
Tomo, Tuparro, Vichada y Guaviare, consta de lodolitas laminadas, acumuladas 
en ámbitos lacustres, acumuladas durante un clima árido, con escaso en 
material vegetal; al ser colmatados los lagos un fugaz sistema fluvial se 
establece depositando arenas de cuarzo, limpias y de las que se obtuvieron 
resultados de análisis de circones detríticos con edades de acumulación desde 
2 390 Ma. hasta 710 Ma. en varias de las poblaciones de circones se presentan 
firmas del Paleozoico y hasta del Cenozoico, todas ellas relacionadas a 
unidades sedimentarias y/o volcanosedimentarias hoy en día presentes al sur y 
suroccidente del área de estudio. 

Igualmente, de las observaciones de campo y de la petrografía se puede 
dilucidar que en las areniscas existen abundantes fragmentos derivados de 
rocas metamórficas, volcánicas y de areniscas fuertemente cementadas; 
materiales típicos del retrabajamiento de rocas del escudo de la Guayana, estas 
areniscas son inmaduras en textura y se relacionan a la erosión del basamento 
en los umbrales de las fallas normales que delimitaban los depocentros (i.e. 
Fallas de Matavén, Inírida, etc.). 
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La morfoestructura nos ha permitido plantear que este borde occidental del 
cratón ha estado alejado de las estructuras principales que se desarrollan en el 
Piedemonte de la Cordillera Oriental de Colombia y que la Falla del Río Meta ha 
servido como límite estructural – depositacional de lo que atañe a un sistema 
típico de antepaís; es notorio que en el oriente del Departamento del Vichada 
no se exponen unidades sedimentarias relacionadas a abanicos aluviales ni 
siquiera distales y las unidades sedimentarias se relacionan a ríos de baja 
capacidad de carga de sedimentos, los cuales nacen en las propias Sabanas 
Orinoquenses. Es de resaltar que observaciones con ciertas semejanzas a 
éstas han sido ya planteadas por autores como Bayona et. al., 2008, quienes 
aún en áreas cercanas al Piedemonte desvinculan algunos intervalos 
sedimentarios al levantamiento de un orógeno. 

8.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

El borde occidental del Cratón Amazónico en Colombia está caracterizado por 
la presencia de rocas graníticas con textura rapakivi, en donde la microclina es 
frecuentemente redondeada, tiene halos de reacción y se encuentra inmersa en 
matriz de granito álcali-feldespática, cuya textura varía desde cristalina media a 
muy gruesa y el contenido de minerales magnéticos varía de acuerdo a la 
localidad, estando presente de modo diseminado en la parte NE. del Vichada y 
concentrado en vetillas hacia el SE. del departamento. 

Estas rocas graníticas se han asociado al evento Parguense y su relación con 
las unidades metamórficas adyacentes no se ha podido precisar en el terreno, 
pero corresponden a neises cuarzo feldespáticos biotíticos, los que 
eventualmente exponen estructuras migmatíticas y su génesis metamórfica está 
relacionada con el Ciclo Transamazónico (2 000 ± 200 Ma.). Aun así, los 
análisis de la información colectada en campo, aunada a los resultados de 
laboratorio, nos han permitido plantear la hipótesis que se tratan de cuerpos 
rocosos generados por fusión cortical en un ámbito de extensión, con límites 
rectilíneos que se asocian a fallas y a través de las cuales y de modo local, se 
incluyen rocas gabróicas.  
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Figura 42. Fragmento del Mapa de Bouguer Residual (ANH, 2008), con 
estructuras de basamento alineadas en dirección NNO. 
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Un ejemplo de como el basamento está conformado se puede apreciar en los 
mapas del subsuelo. Hacia el límite colombo - venezolano el mapa de anomalía 
de Bouguer (ANH, 2008) resalta la presencia de estructuras NNO. en el 
subsuelo y las cuales carecen de cualquier manifestación en los productos de 
sensores remotos; únicamente en el detalle de la cartografía de superficie se 
logró confirmar una de estas importantes estructuras en el subsuelo y la cual 
tiene estrecha relación con el umbral en la anomalía de Bouguer localizada 20 
Km al Oeste de Santa Rita y que en el terreno se confirma por un cordón de 
canales arenosos amalgamados cuyos afloramientos son coincidentes a la 
posición de esta estructura (Figura 42). Es de resaltar que estructuras con 
dirección N15E son apreciables tanto en el subsuelo como en superficie en la 
amazonia colombiana, especialmente hacia Chiribiquete. Adicionalmente, en el 
Mapa de Bouguer Residual (ANH, 2008, Figura 42), se observa que hacia el 
subsuelo se han desarrollado estructuras NNO. en la zona de las planchas 220, 
239, 258 y 277; mientras que hacia la parte oeste del área de estudio, planchas 
275 y 276 se estima que la rugosidad del basamento es mucho menor. 

A pesar de que la discontinuidad de los afloramientos es la caracteristica común 
en los Llanos Orientales, se ha hecho el esfuerzo de separar las unidades 
cristalinas y de definir las unidades sedimentarias que colman esta parte del 
Vichada; para éstas últimas, el inicio de la sedimentación está relacionado a 
una marco geológico pasivo, con un basamento emergido, que configuraba los 
fondos de erosión - acumulación con una superficie irregular, semejante a la 
imagen que nos expone el Mapa de Intensidad Magnética Total (ANH, 2010); 
algunos de los altos de basamento hacia las Planchas 220, 239, 258, 275 y 276 
afloran en pequeños montículos, sobrepasando el nivel de las unidades del 
Neógeno, propuestas en el presente documento. 

Otra característica del área de estudio es la sobreimposición de eventos 
geológicos en un terreno que conserva huellas desde el Proterozoico hasta el 
Holoceno; la correlación de éstos con los rasgos de superficie son difíciles de 
percibir, tal es el caso de los abundantes lineamientos apreciables en los 
productos de sensores remotos, como en los escasos patrones lineales 
observados sobre el terreno. Tratando de hallar ilustración a éstos lineamientos, 
se ha revisado documentación sobre la geología del Escudo de la Guayana en 
Venezuela y en esta revisión se evidenció la continuidad o equivalencias en las 
trazas de relevantes fallas geológicas y lineamientos que cuales soportan los 
movimientos percibidos, corroborados y medidos en el terreno (Figura 44). 
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Figura 43. Vista de un segmento del Mapa de Intensidad Magnética Total 
(ANH, 2010), del área de estudio, se pueden apreciar diversas anomalías 

relacionadas tanto a la composición y rugosidad del basamento, sobre la que se 
acumularon los depósitos del Cenozoico. 

En la Figura 46, las fallas NE. se relacionan a transtensión, probablemente 
sucedida durante el Cretácico tardío al Paleógeno, mientras que las fallas con 
rumbo noroccidente se relacionan a movimientos predominantemente verticales 
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que han promovido la profundización del cratón hacia el oeste y han cesado su 
actividad, al menos, desde la acumulación de la formación Sejal (pre - Mioceno 
medio). 

 

Figura 44. Vista regional de la zona de estudio, en donde se han 
correlacionado los rasgos lineales, con las fallas aflorantes en el basamento en 

territorio venezolano, hacia donde los movimientos transcurrentes se hacen 
notorios, tal es el caso de la Falla de Inírida, relacionada a una falla normal, de 

alto ángulo y transporte tectónico dextral. 
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El movimiento a través de los planos de falla ha sido evidenciado en campo y 
corroborado con los levantamientos estratigráficos detallados y un ejemplo de 
ellos, el más conspicuo, está en la cuenca del Caño Matavén, hacia donde el 
movimiento de los depósitos se relaciona con el movimiento de la falla 
homónima (Figura 58), mediante la cual el bloque norte de la misma, colgante, 
tiene pendiente de 4°SE y sobre el recaen las inundaciones den las épocas de 
alta pluviosidad. En ese bloque colgante de la Falla de Matavén son frecuentes 
las cicatrices de meandros, marcas de orillales, depósitos de lagos colmatados, 
todos ellos relacionados al movimiento del cauce del Caño Matavén hacia el SE 
(Figura 58). Este mismo fenómeno se ve representado en el Mapa Geológico de 
las planchas 276, 277 y 277 Bis, en donde los diversos niveles de terraza 
representan el movimiento del Río Guaviare hasta ocupar su posición actual. 

En la Figura 58 se aprecia el paleocauce del Caño Matavén (flechas azul 
oscuro), el que ha migrado hacia el SE debido al movimiento del bloque 
colgante de una falla lístrica, la cual contiene en su bloque yacente rocas del 
Mesoproterozoico (MPg); el color amarillo del mapa corresponde a las 
sedimentitas de la Fm Matavén, mientras los grises se relacionan a los 
depósitos de Caño Negro (Plioceno - Pleistoceno) sobre los que se expresan 
los rasgos de la migración del paleocauce del Matavén. En la parte inferior 
derecha se aprecia el mismo sector expuesto en el mapa geológico en donde 
las zonas azulosas corresponden con sabanas naturales. 

Este movimiento lístrico de la gran mayoría de las fallas ha generado el espacio 
de acomodación para los sedimentos Cenozoicos que recubren más del 95% 
del área cartografiada, los cuales son el resultado del retrabajamiento de 
materiales del Escudo Guayanés, así como de su cobertera volcano 
sedimentaria del Precámbrico y de las unidades del Fanerozoico altamente 
litificadas (i.e. areniscas de la Formación Araracuara).  
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Figura 45. Sector de confluencia de los Caños Cajaro y Matavén, Plancha 258 
y 258 Bis, se aprecia el paleocauce del Caño Matavén (flechas azul oscuro) y 

su migración hacia el SE. 

Un modelo de elevación de la corteza permite dilucidar algunos aspectos 
importantes a escala regional que suceden en la tectónica de Colombia (Figura 
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46); el primero de ellos que existe una importante falla (o sistema de fallas) que 
divide el país en dos dominios tectónicos (Falla de Algeciras – Río Meta, Figura 
46), uno de ellos relacionado a la Orogenia Andina y el otro relacionado a las 
cuencas pericratónicas y al cratón mismo. Es claro que el relleno actual de las 
cuencas amazónicas colombianas están relacionadas al levantamiento 
cordillerano (zona B2 de la Figura 46) tanto en la obstrucción del drenaje y la 
creación de grandes lagos durante el Neógeno (Hoorn, et al., 2010) como para 
la fuente de aportes del mismo Neógeno y Cuaternario. En el caso de los llanos 
Orientales el relleno del Cuaternario es algo diferente, los depósitos derivados 
de los últimos pulsos del levantamiento de la Cordillera Oriental tienen un límite 
estructural infranqueable y es el hombro oriental de la Falla del Río Meta (zona 
B1 de la Figura 46), sobre el cual nacen los ríos Tomo y Vichada, así, cada río 
que ha drenado el piedemonte a partir del río Humadea y hacia el norte, tienen 
sus respectivos abanicos aluviales limitados por el cauce principal del Río Meta 
(zona A1 de la Figura 46) mientras que los que nacen en el hombro de la Falla 
del Meta se han encargado de modelar el paisaje a base de alta erosión y baja 
depositación (zona B1 de la Figura 46).  

La zona cordillerana (zonas A) con corteza engrosada, mientras que hacia los 
Llanos Orientales y la Amazonia (zonas B) se estima mucho más delgada, 
cercano a los 30 Km. La zona A1 corresponde a una gran cuña de falla, limitada 
por las fallas del Piedemonte de la Cordillera Oriental y la Falla del Meta, la 
zona B0 corresponde al Macizo de Garzón, fuente de buena parte de los 
materiales que han rellenado la cuenca de la Amazonia Colombiana durante el 
Cenozoico. La zona B1 engloba la zona de Altillanura Orinoqués, la cual expone 
una más alta disección que la Llanura Amazónica y esta morfo estructura se 
debe a una mayor actividad en los Llanos Orientales respecto a la Amazonia y a 
una condición climática más rigurosa. 
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Figura 46. Modelo del espesor de la corteza continental de Colombia en mapa 
de elevación digital del terreno, se aprecia un decrecimiento del espesor de la 
corteza en el oriente y varios aspectos relevantes en la textura de la superficie. 
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Con las observaciones de campo, sumado a los resultados de los análisis de 
laboratorio se propone que la evolución del relleno sedimentario del Vichada se 
relaciona más a una cuenca extensional con grabens y hemigrabes que han 
estado presentes desde al menos el Ordovícico (Periodo en el que se acumuló 
la Formación Araracuara sobre el cratón y sus unidades equivalentes al NO de 
la Falla del Meta) y que han sido reactivados en múltiples ocasiones, 
conteniendo importantes registros sedimentarios como es el caso de la 
Formación Solimoes en la Amazonia Brasilera y Peruana, o como la aquí 
propuesta formación Sejal. 

En la mayoría de los casos la depositación está relacionada a la actividad de las 
fallas (Figura 44) así el Cretácico, cada vez más alto, ha transgredido las fallas 
del Sistema Guaicaramo y del Borde Llanero, pero el registro del mismo en el 
subsuelo de la Altillanura es incierto, esa transgresión de los hombros de las 
fallas mencionadas anteriormente alcanza el alto flexural (forebulge) y se acuña 
hacia el SE sin sobrepasar un límite estructural conocido hoy como la Falla del 
Meta; este último límite se hace infranqueable hasta los depósitos recientes que 
provienen de la erosión de la Cordillera Oriental. Los resultados de análisis de 
arcillas por las técnicas de difracción de Rayos X, aunado a los resultados de 
petrografía y geocronología de circones detríticos nos han permitido plantear la 
hipótesis que las rocas del Vichada oriental son el resultado de la erosión de 
materiales provenientes del escudo y sedimentación de los mismos en 
pequeñas cuencas intracratónicas, de carácter extensional derivadas de la 
rotación de hemigrabens reactivados durante el Cenozoico y heredados del 
Paleozoico temprano. 

La comprobación de este tipo de estructuras es fácilmente observable en la 
distribución de los mapas geológicos de Orinoquia – Amazonia, los 
afloramientos de rocas del Paleozoico coinciden con la distribución de los 
grabens y su límite oriental frecuentemente está progradando sobre el Complejo 
Mitú (caso de Puerto Santander, Amazonas). Para el caso de los depósitos 
sinextensionales del Neógeno es más de difícil de percibir, como se ha logrado? 
Aquí es donde las observaciones de campo se hacen relevantes, éstas, 
sumadas a los levantamientos estratigráficos detallados, permiten proponer que 
las facies de conglomerados finogranulares son el resultado de la acumulación 
de pequeños lóbulos de abanicos aluviales continentales, relacionados a la 
actividad de una falla (depósitos sintectónicos) por la fuerte incisión de un 
drenaje antecedente que transcurre por el lomo de la falla (caso de los 
afloramientos de Buenavista o los de Cumaral, a lo largo del margen Norte del 
río Guaviare), al alejarse de éstas zonas los ámbitos lacustres se hacen más 
sobresalientes, en depocentros someros y la actividad de la vegetación se hace 
más intensa, generando gruesos paquetes pedogenéticos de gran continuidad 
lateral en el Vichada. 
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Figura 47. Perfil estructural generalizado desde las estribaciones de la 
Cordillera Oriental hasta el Río Orinoco.  

En la Figura 47 se pueden apreciar varias de las estructuras más relevantes 
interceptadas y en las que se destacan de oeste a este de la siguiente forma. 
En el bloque colgante de la Falla de Guaicaramo las rocas del Cretácico inferior 
se exponen en superficie y su extensión en el subsuelo hacia el Este es casi 
coincidente con la Falla del Borde Llanero, mientras que las rocas del Cretácico 
superior cubren las rocas del Paleozoico, perdiendo espesor hacia el SE 
producto de la flexión del cratón. Así, en el bloque colgante de la Falla del Meta 
se desarrolla el mayor espesor de unidades del Fanerozoico, mientras que 
hacia el este de la misma sedimentitas del Neógeno se acumulan a modo de 
sedimentación sinextensional reactivada. 

8.2 PROCEDENCIA 

Los análisis de procedencia tectónica Dickinson (1985), son usados para 
determinar un ambiente tectónico el cual aportó los detritos en una secuencia 
sedimentaria (Figura 48). Es de tener en cuenta que cuando se habla de áreas 
fuentes se refiere a unidades geológicas formalmente definidas (i.e. Formación 
Araracuara, Granito de Parguaza, Grupo Villeta), por consiguiente la 
procedencia tectónica es algo diferente a las áreas fuentes. 
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Figura 48. Diagrama triagular de Dickinson (1985). donde se diferencian las 
tres proveniencias tectonicas (Craton Interior, Continental Transicional y 

Basamento). 

 

 Bloques continentales:  

Cratón interior: areniscas cuarzosas, principalmente producto de la erosión de 
rocas graníticas y neisicas. Paralelamente estas areniscas presentan una 
mayor proporción de feldespato potásico que de plagioclasa (Figura 49). 

Basamento levantado: bloques de rocas graníticas y metamórficas de alto 
grado, ascendidos tectónicamente, fuera de un contexto de cratón interior. 
Suele presentarse especialmente en los primeros estados de “rift”, en cuencas 
controladas por fallas transformantes e incluso frente a la faja plegada y corrida 
en cuencas antepaís. Son arenitas cuarzo-feldespáticas (Figura 49). 
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Figura 49. Areniscas tomadas del presente estudio y graficadas en los 
diagramas de Dickinson (1985). 

 Arcos magmáticos:  

Aportes relacionados a márgenes activos, desarrollados sobre corteza 
continental y oceánica. Característico líticos volcánicos y mayores relaciones de 
plagioclasa que de feldespato. 

 Orógenos reciclados:  

Son aquellas áreas de procedencia en donde espesas columnas de rocas 
sedimentarias o metamórficas de bajo grado, han sido deformadas y 
ascendidas, conformando cadenas orogénicas que involucran secuencias de 
varios miles de metros de espesor. Se incluyen fajas plegadas, complejos de 
subducción y el margen externo de cuencas ante país. Las areniscas producto 
de orógenos reciclados muestran fragmentos líticos principalmente como 
pelitas, Chert, areniscas muy finas, pizarras, filitas, esquistos y meta vulcanitas. 

De acuerdo a los análisis petrográfico la procedencia de los constituyentes para 
la formación Sejal principalmente y en términos generales para las demás 
unidades post Sejal que conforman la cobertera sedimentaria del Bloque 6 y, 
utilizando el criterio de discriminación tectónica propuesto por Dickinson y 
Suczek (1979) se tiene que el mayor aporte para estas unidades proviene 
desde bloques continentales y de orógenos reciclados.  
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Los datos geocronológicos en las areniscas del área de trabajo presentan una 
población de edades que van desde 1 800 Ma. a 1 000 Ma., edades que según 
Tassinari (2004), corresponderían a una asociación de eventos que separa 
provincias geocronológicas, que corresponden con diferentes eventos tanto 
metamórficos, deformativos, de intrusión, migmatización, volcanismo y 
orogenias producto de colisión. 

Por consiguiente al integrar los datos geocronológicos con los resultados de los 
diagramas de Dickinson (1985) y los análisis petrográficos, se puede atribuir 
como principal fuente de aporte al Cratón Amazónico aflorante en Colombia 
como el Complejo Mitú (Paleoproterozico) y el Granito de Parguaza 
(Mesoproterozoico) ya que se presentan detritos de rocas graníticas, cuarcitas, 
cuarzos deformados, feldespato potásico, cuarzo policristalino, indicativos de 
procedencias tectónicas asociadas a bloques continentales. 

La proveniencia atribuida a orógenos reciclados observada en los triángulos de 
Dickinson es interpretada como el retrabajamiento de unidades sedimentarias y 
metamórficas de bajo grado más antiguas al Mioceno y que han sido levantadas 
localmente a manera de bloques emergidos. 

Unidades como la formación Sejal presentan este tipo de características, 
además en la petrografía se aprecian algunos fragmentos de chert con 
radiolarios, que constituyen en baja proporción clastos de areniscas 
conglomeráticas de la formación Sejal, así como líticos sedimentarios limosos y 
algunos metamórficos cuarzosos, que de acuerdo a los patrones de los 
sistemas de drenajes que actúan en la zona, puede ser posible que provengan 
de unidades del sector de La Macarena. Cabe anotar que en estas rocas 
sedimentarias se encontraron circones del Jurásico que en la actualidad no 
tienen exposición en la superficie del territorio Amazónico ni Orinoqués 
Colombiano. Los circones del Paleoceno – Mioceno fácilmente pueden ser 
relacionados a unidades como las formaciones Rumiyaco y Pebas del 
Putumayo y Amazonas. 
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Figura 50. Poblaciones de circones en las rocas sedimentarias asociados a las 
provincias geocronológicas propuestas por Tassinari (2004). 

La proveniencia de detritos por parte de las unidades cristalinas y metamórficas 
que conforman el basamento en la zona, lo confirma los análisis 
litogeoquímicos. En los elementos mayores se nota una tendencia lineal de las 
rocas sedimentarias desde las esquina del TiO2 hacia los grupos de rocas 
cristalinas; además, existe un grupo de rocas sedimentarías cuya composición 
se asemeja a la de los grupos de rocas cristalinas. Una posible explicación es 
que la proveniencia del material corresponde a rocas de características 
similares a las observadas en el área de estudio (Figura 50).  

El patrón lineal observado para el grupo de rocas sedimentarias puede estar 
relacionado con la distancia a los afloramientos más cercanos de las rocas 
cristalinas de las que provienen. 

En los elementos traza es clara la presencia de por lo menos dos subgrupos de 
rocas sedimentarias que potencialmente puede indicar procedencia diferente. 
También se observan algunas muestras dentro de un grupo que se asemejan a 
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las de las rocas cristalinas; algunas de estas muestras también se identificaron 
como semejantes a las rocas cristalinas usando elementos mayores. Además, 
este grupo tiene una dispersión alta, lo que se puede interpretar que está 
compuesto de más de un subgrupo; sin embargo, el número de muestras no es 
suficiente para clarificar esta separación. 

8.3 ÁREAS FUENTE 

Algunas áreas fuentes se asignan a unidades que afloran al SO de la zona de 
estudio, tal es el caso de la Formación Piraparaná (Mesoproterozoico), la cual 
proporciona los aportes de cuarzos bipiramidales, con bahías, relacionados con 
vulcanismo. Una manera de sustentar que se presente algún aporte volcánico 
en las secuencias sedimentarias, es la presencia de circones con una relación 
de largo y ancho de 3:1 (Corfu, 2006), algo que igualmente se pudo observar en 
las placas petrográficas de las unidades sedimentarias. La sienita nefelínica de 
San José del Guaviare (Cámbrico) se incluye dentro de este grupo. De igual 
manera, las areniscas de Naquén aportan líticos de cuarzoarenitas 
cementadas, al igual que las areniscas de la Formación Araracuara. 

Dataciones geocronológicas en el Macizo de Garzón (Jiménez, 2003), muestran 
una similitud con los datos obtenidos en este proyecto, donde presentan edades 
de heredadas de 1 400 Ma., formación de magmatismo de arco 1 100 Ma. y una 
deformación hasta 900 Ma. Estos datos son concordantes con los presentes en 
el área de trabajo, aunque es muy difícil saber si estas edades presentes en el 
área efectivamente provienen de la erosión del Macizo de Garzón o de parte de 
un cinturón Greenviliano que subyace las Sabanas del Yarí. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se realizó la cartografía geológica de la plancha 220 Río Tuparro, a escala 
1:50.000 mediante el control litológico y estructural de campo, con el recorrido 
de transectas a lo largo del río Tuparro, los caños Tuparrito y Caribe, así como 
por las sabanas que conducen de Santa Rita al Parque Nacional Natural El 
Tuparro. A lo largo de estas transectas, se levantaron 608 estaciones de 
campo, recorriendo así 1 540 km2, en donde se colectaron 325 muestras, de las 
cuales a 65 de ellas se les practicaron análisis como petrografía, palinología y 
difracción de rayos X (DRX), adicionalmente se levantaron 11 columnas 
estratigráficas que suman 33 m acumulados.  

En la plancha 220 Río Tuparro se encuentran aflorando cinco unidades 
litológicas: Granito de Parguaza del Mesoproterozoico, formación Sejal del edad 
pre-Mioceno medio a tardío, depósitos de Penillanura del Cuaternario, 
depósitos de arenas de cuarzo de edad Pleistoceno y depósitos aluviales del 
Holoceno. 

La cronoestratigrafía de los productos estructurados se basó en primera 
instancia en las relaciones estratigráficas y estructurales de campo, y 
posteriormente se soportó en los análisis de geocronología, palinología y 
radiocarbono, brindándoles ese orden de relevancia o jerarquía por la 
confiabilidad de las herramientas de datación de cada uno de los análisis 
citados. 

El Granito de Parguaza en la plancha 220 Río Tuparro, se caracteriza por estar 
compuesta por sienogranitos y cuarzosienitas de feldespato alcalino, con 
textura fanerítica holocristalina, ocasionalmente rapakivi. Se encuentra 
aflorando en el sector conocido como La Piedra, cerca al río Tuparro y está en 
contacto discordante tanto con la formación Sejal, como con los depósitos 
aluviales recientes. Se realizaron análisis de litogeoquímica a varias muestras 
de esta unidad, que permiten clasificarlas composicionalmente como 
granodioritas, granitos y granitos alcalinos. Las gráficas de discriminación 
tectónica permiten ubicar dichas muestras en el campo de los granitos 
intraplanca (anorogénicos) principalmente, con variaciones a granitos de arco 
volcánico y sincolisionales, los cuales estarían indicando eventos de 
metamorfismo ya que no se realizó una discriminación entre rocas ígneas y 
metamórficas en las gráficas. 
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La realización de dataciones radiométricas por el método U/Pb en circones 
realizados a las muestras AMV0068 y CAM0076 arrojó edades de 1 441±14 
Ma. y 1 458±25 Ma. respectivamente, las cuales se ubican dentro del evento de 
Parguaza. También se asocia con las provincias geocronológicas de Rodonia-
San Ignacio en el sentido de Tassinari & Macambria (2004). 

La formación Sejal se define informalmente en este trabajo. Se encuentra 
cubriendo alrededor del 60 por cientyo del área de la pancha 220 Río Tuparro, 
cubriendo desde el norte del caño Caribe, hasta el sur del río Tuparro, esta 
unidad fue caracterizada mediante el levantamiento de columnas estratigráficas. 
Se encuentra compuesta hacia la base por cuarzoarenitas, litoarenitas y 
conglomerados con cemento ferruginoso. Presentan estructuras sedimentarias 
como laminación plana paralela e inclinada. Hacia el tope está compuesta por 
arcillolitas y lodolitas moteadas, con algunos clastos flotantes de tamaño arena 
fina a media de cuarzo y óxidos de hierro. Análisis de difracción de rayos x 
realizados permiten definir como fuente de aporte principal para las arcillas de 
esta unidad corresponde a rocas cristalinas, las cuales presentan mayor 
transporte hacia el norte, esto se corrobora en parte por los análisis de U/Pb en 
circones detríticos realizados a la muestra JMH0068, en la que se pueden 
apreciar que los rangos de edades se asocian a algunas provincias 
geocronológicas descritas por Tassinari & Macambria (2004), estas van desde 1 
556 Ma. a 1 650 Ma., asociadas con el evento Río Negro-Juruena, 1 307 Ma.-1 
540 Ma., asociado con el evento Rodinia-San Ignacio y 1 034 Ma.-1 264 Ma., 
asociado al evento Sunsás. También hay firmas del Jurásico, Cretácico, 
Paleoceno, Eoceno-Oligoceno y Mioceno, lo que permite definir la posible 
proveniencia de eventos orogénicos andinos. Esto último deducido por la 
petrografía realizada a la muestra LESS-0057, en la que se encontraron 
radiolarios. 

 
Los resultados de palinología de la muestra CAM0350B, arrojan edades del 
Mioceno tardío (?) en esporas Crassoretitriletes vanraadshoovenii, 
Laevigatosporites spp., Perinomonoletes sp., Verrucatosporites spp., 
Verrucatosporites usmensis y en palinomorfos Psilastephanocolporites 
marinamensis. 

Los resultados de radiocarbono deben ser evaluados detenidamente teniendo 
en cuenta la posición en planta y estratigráfica de la muestra, debido a que los 
resultados brindan rangos amplios y poco certeros entre 100+/-30 BP y 5910+/-
30 BP; edades que podrían resultar de intervención antrópica o de anomalías 
por fenómenos naturales (incendios); lo anterior puede entenderse, teniendo en 
cuenta que en depósitos superficiales como los aluviales, el carbono gracias a 
su volatilidad, puede moverse fácilmente debido a efectos físicos, como grietas 
de desecación en el sedimento, o por reciclaje continuo de los materiales, 
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incorporando fragmentos de carbono más jóvenes a niveles más profundos y/o 
antiguos. 

El ambiente de depósito de la formación Sejal para las facies de arenosas 
conglomeráticas intermedias, el ambiente de depósito interpretado corresponde 
a migración de canales de ríos meandriformes con flujos de mediana energía y 
turbulencia. Para la parte superior de esta unidad las lodolitas y arcillolitas 
bioturbadas se interpretan como una llanura aluvial de inundación en un 
ambiente oxidante, sometido a exposiciones subaéreas con formación de 
estructuras pedogenéticas como moteado intenso y pentrativo con 
enriquecimientos de óxidos de hierro, con influencia de acumulación de 
sedimentos en pantanos y humedales con bosques en un clima 
predominantemente cálido y seco; esta unidad desarrolla suelos residuales 
caracterizados por su textura lodo arenosa, los cuales pese a su poco espesor, 
han sido diferenciados en la unidad de depósitos de penillanura (Qp). 

Los depósitos de arenas de cuarzo reflejan un ambiente de depósito 
desarrollado sobre antiguas llanuras de inundación, con presencia de meandros 
abandonados y barras de canal generados por fuerte descenso del nivel base 
del río, ocasionando abandono de barras de meandro que quedaron aisladas en 
las llanuras aluviales. Análisis de geocronología por el método U/Pb en circones 
detríticos en la muestra ADA0036 permite definir que las fuentes de aporte para 
esta unidad son variadas, siendo principalmente rocas cristalinas (ígneas y 
metamórficas) de las provincias geocronológicas descritas en Tassinari & 
Macambria (2004), como lo son: Río Negro-Juruena, Rodonia-San Ignacio y 
Sunsás. También se encuentran firmas del Jurásico, Cretácico y Paleoceno 
representativas y en menor proporción Eoceno-Oligoceno y Mioceno, asociadas 
a eventos orogénicos andinos (?). Por posición estratigráfica se ha determinado 
edad Pleistoceno. 

La geología estructural de la plancha 220 Río Tuparro, se caracteriza por una 
tectónica rumbo deslizante de dominio dextral, representada por fallas con 
componentes normales con direcciones predominantes SO-NE alineando los 
drenaje principales (ríos Tuparro y Vichada y caño Tuparrito que ponen en 
contacto la formación Sejal, con los depósitos aluviales recientes. También se 
presenta escalonamiento de los drenajes. 

La exploración de minerales económicos en la plancha 220 Río Tuparro se 
encuentra restringida ya que en esta zona se encuentra ubicado el Parque 
Nacional Natural El Tuparro. Sin embargo se catalogaron importantes 
materiales de construcción como arenas cuarzosas, que también se pueden 
usar para la realización de vidrio. Minerales de óxidos de hierro son importantes 
y abundantes en el área. Análisis de litogeoquímica realizados en planchas 
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aledañas (220 Bis y 239) permiten definir valores anómalos para óxidos 
mayores y elementos de tierras raras.  

Las amenazas geológicas presentes en la plancha 220 Río Tuparro en cuanto a 
inundación son moderadas a alta ya que las fuertes oleadas invernales 
ocasionan problemas en las vías, impidiendo en muchos casos los accesos a 
Santa Rita y al Parque Nacional Natural El Tuparro. También se presentan 
amenazas naturales por erosión fluvial lateral, carcavamiento así como para 
incendios, este último es alto a muy alto. Mientras que para sismos en baja. 

En la presente memoria se hace una propuesta con base en la interpretación de 
un modelo geológico soportado en relaciones estratigráficas de campo, y en la 
cartografía elaborada, el cual debe ser objeto de futuras investigaciones, y 
complementación para consolidar unidades cartografiables unificadas a nivel 
regional. 

La interpolación de unidades y estructuras se fundamenta en la base e 
interpretación fotogeológica y el análisis de imágenes satelitales, donde los 
contrastes, las texturas y las geoformas, permiten identificar homogeneidad en 
los polígonos que conforman las unidades que fueron identificadas, levantadas, 
caracterizadas y descritas en campo hacia las márgenes de los drenajes, en 
donde ofrecían sus mejores afloramientos o exposiciones. 

Se recomienda realizar estudios de cartografía geológica a escala mínimo 
1:25.000, con el fin de delimitar los cuerpos definidos como montes islas de 
Granito de Parguaza de manera más detallada. La realización de pozos 
estratigráficos en la zona del Vichada, serían de gran importancia ya que hasta 
el momento es escasa la información que se tiene y en la mayoría del área se 
dificulta obtener información sólo de la superficie. Realizar una malla de 
muestreo detallada, tanto para sedimentos activos, como para suelos, 
sedimentos y rocas, con el fin de hacer análisis de geoquímica, DRX, 
dataciones, bioestratigrafía que permitan mejorar el conocimiento de la zona y 
así la interpretación de los procesos ocurridos en el tiempo geológico. Obtener 
líneas sísmicas que permitan delimitar las unidades geológicas del subsuelo, 
así como definir el comportamiento estructural que afectan dichas unidades.  

Resultado Empalme Planchas Colindantes  

Dentro de las actividades relacionadas en las Especificaciones Técnicas, se 
solicitó al contratista revisar el empalme de sus productos con la cartografía 
realizada por el Servicio Geológico Colombiano al norte, y el contratista del 
bloque 8, al occidente. 
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Este ejercicio conllevó, una reunión con el grupo de geología del Servicio 
Geológico Colombiano, y tres (3) reuniones de empalme con el contratista del 
bloque 8, en donde el Consorcio Llanos Orientales presentó su propuesta de 
cartografía en todas las reuniones programadas por Fonade, mientras en la 
tercera reunión el equipo del bloque 8 esbozo su propuesta de cartografía para 
su área específica. 

De esta última reunión, se acordó la realización de un taller de empalme, el cual 
se llevó a cabo durante dos días en la ciudad de Bogotá, en donde los equipos 
de trabajo de cada bloque se reunieron, y trabajaron en los siguientes temas: 
relaciones espaciales de las unidades, análisis regional con modelo numérico 
del terreno, revisión de relaciones espaciales de unidades con la cartografía del 
SGC, generación de figura espacial con las cartografías del bloque 6 - bloque 8 
y SGC, estratigrafía, cronoestratigrafía, procedencia de los materiales, y 
revisión de los mapas de muestreos y estaciones. 

Se resalta que en la comparación de las cartografías se llega a la conclusión 
que espacialmente existe concordancia entre las unidades propuestas por cada 
bloque, verificadas en el ejercicio de empalme. 

Existen diferencias en la cronoestratigrafía, debido a que en las planchas a 
empalmar, el bloque 8 propone una unidad denominada Depósitos de Planicies 
Aluviales – Qp, una unidad de origen eólico y una unidad de costras 
ferruginosas, todas de edad Cuaternario; y el bloque 6, propone cuatro (4) 
formaciones estratigráficas: formación Sejal (N1s), formación Mataven (N1m) 
formación Caño Negro Lodoso (N2cnl) y formación Caño Negro Arenoso 
(N2cna), de edad Neógeno. 

En cuanto a la procedencia de los materiales cartografiados, el bloque 6 
propone con base en los análisis de geocronología, litogeoquímica y DRX, que 
los materiales depositados en su área de trabajo son intracuenca; es decir los 
materiales más antiguos provienen de las unidades de rocas cristalinas 
Precámbricas, e incluso de rocas antiguas de origen sedimentario que se 
acumularon al SW de Colombia. Estas rocas antiguas suministraron los 
materiales para la acumulación de las formaciones cronoestratigráficamente 
inferiores en el área del bloque 6, y posteriormente estas primeras unidades 
depositadas suministraron los materiales para las formaciones suprayacentes, 
las cuales tuvieron un proceso continuo de reciclaje (erosión-depositación). Este 
proceso de reciclaje tuvo su finalización a partir de la falla de del río Meta, en 
donde el bloque yacente se levantó ocasionando una inclinación, dirección y 
disección de los drenajes hacia el oriente (río Orinoco), disminuyendo 
notoriamente la acumulación de materiales. 



 

 
Estudio de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000, Bloque 6 en el Vichada. 
Memoria Explicativa de la Plancha 220 Río Tuparro 

   218 

Para el bloque 8, la procedencia de los materiales presentes en su área, es al 
occidente de las planchas cartografiadas. 

Es de anotar que en la figura regional generada con las cartografías del bloque 
6 - bloque 8 y SGC, productos realizados por diferentes autores y contratistas, 
se evidencian importantes contrastes de espacialidad entre unidades, y 
diferencias en la cronoestratigrafía propuesta. 

Para las seis planchas de empalme entre los bloque 6 y 8, fueron recolectadas 
751 muestras, las cuales servirán a futuro para realizar nuevos análisis y 
confirmar datos que brinden un mayor conocimiento del modelo geológico de la 
cuenca.
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