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RESUMEN 

En la descripción y obtención de la Memoria Geológica de la plancha 392 El Recreo, se 
realizó la recopilación, análisis y procesamiento de toda la información geológica 
existente, así como el análisis fotogeológico que permitió diferenciar, de manera 
preliminar, las unidades litológicas y geomorfológicas presentes en la región. Se obtuvo 
posteriormente una cartografía sistemática con datos de campo y resultados de 
laboratorio y se evaluaron los principales recursos económicos del área. 
Geomorfológicamente en la plancha 392 se observan unidades predominantemente  
de ambiente denudacional y  también de ambiente fluvial, esta última relacionada con 
el río Tunia.  
 
La estratigrafía de la plancha incluye tres unidades del Mioceno al Plio-Pleistoceno. La 
base de la sucesión está definida por la Formación Pebas, correspondiente a 
sedimentitas de ambientes lacustres equivalentes al Terciario Inferior Amazónico; el 
Grupo Orito con un predominio de facies arcillosas se asocia a ambientes de llanuras 
aluviales en ríos meándricos, finalmente la Formación Talanqueros-Yarí de 
conglomerados y gravas masivas oligomicticas, en ambientes de ríos anostomosados. 
Se resalta sobre esta unidad, una capa propuesta aquí como Ferricretas del Yarí,  la cual 
se caracteriza por tener horizontes lateríticos con amplia extensión areal en el costado 
nororiental de la plancha. 
 
Estructuralmente la plancha se enmarca en la Provincia Yarí-Caguán, no se observaron 
estructuras importantes, Como recursos con potencial económico se pueden 
mencionar las expectativas  de desarrollar proyectos de exploración y explotación de 
crudos pesados en arenas de las formaciones Paleógenas – Neógenas y las 
posibilidades que ofrecen minerales no metálicos como carbón, arcillas y gravas, y una 
proporción desconocida de depósitos ferrosos susceptibles a trabajos de evaluación y 
exploración. 
 
La evolución geológica se restringe a los eventos depositacionales en el periodo 
Mioceno – Pleistoceno, incluyendo la interrelación de depósitos desde el sur en la 
Cuenca Vaupés-Amazonas (Formación Pebas) y desde el occidente unidades de la 
Cuenca Caguán-Putumayo (Grupo Orito y Formación Talanqueros-Yarí). Igualmente se 
reporta por primera vez en el área un evento de peneplanización intensiva que ha sido 
reconocido en extensivas áreas de la amazonia de Brasil, Perú y Colombia, el evento se 
evidencia en la capa Ferricretas del Yarí  y se desarrolla sobre una discordancia regional 
conocida como Ucayali. 
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ABSTRACT 

In the description and procurement of the geologic report of the chart 392 – El Recreo, 
it was made the collection, analysis and processing of the existing geological 
information, as well as photo-geologic analysis which allowed to differentiate, in a 
preliminary stage, the lithologic and geomorphologic units presented in the region. 
Later, a systematic cartography was carried out with field data, laboratory analysis 
information and the evaluation of the main economic resources. Geomorphologically 
on the chart 392 the units are predominantly of denudational environment and also 
fluvial, this last one related to the Tunia River. 
 
The stratigraphy of the chart includes three units from the Miocene to the Plio-
Pleistocene. The base of the sequence is the Pebas Formation, corresponding to rocks 
of lacustrine environment, equivalent to the unit called Lower Amazonian Tertiary; the 
Orito Group with a predominance of clay facies is associated with floodplain 
environments in meandering rivers, and finally the Talanqueros-Yarí Formation formed 
by massive oligomíctic conglomerates and gravels in braided river environments. Over 
this last unit is recognized a bedset of lateritic horizons called in this study Ferricretas 
del Yarí with wide areal extent in the northeastern side of the chart. 
 
Tectonically, the chart is framed in the Yarí-Caguán Province. Main structures were not 
observed. As resources with economic potential, there are expectations of developing 
exploration and production of heavy crude oil in sands of Paleogene – Neogene 
formations and potential non-metallic minerals such coal, clay and gravel, as well as 
ferrous deposits with unknow potential with an unknown proportion subject to 
evaluation and exploration studies. 
 
The geologic evolution is restricted to the depositional events in the Miocene – 
Pleistocene period, including the interrelation of deposits from the south in the 
Vaupés-Amazonas Basin (Pebas Formation) and from the west in the Caguán-Putumayo 
Basin (Orito Group and Talanqueros-Yarí Formation). It is reported for first time an 
event of intense flattening in the area, this event has been recognized in large areas of 
the Colombian, Peruvian and Brazilian Amazonia; the event is evident in the bedset 
called Ferricretas the Yarí and it is developed on a regional unconformity known as 
Ucayali. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio comprende la elaboración del mapa geológico de la plancha 369 
Los Pozos y de la memoria explicativa, y obedece a los planes, directrices técnicas y 
financiación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el marco del Contrato 512 de 
2013, celebrado entre dicha entidad y la Unión Temporal G&H, cuyo objeto fue la 
“Elaboración de la cartografía geológica de 24 Planchas a escala 1:100.000 ubicadas en 
cuatro bloques del territorio nacional e identificadas por el Servicio Geológico 
Colombiano - Grupo 2: Zonas Sur A y Sur B”. El contrato se desarrolló bajo la 
interventoría del Consorcio Inge–American Boyd. 
 
La metodología de trabajo abarcó una revisión bibliográfica y un mapeo fotogeológico a 
partir de sensores remotos y fotografías aéreas del área de estudio. Posteriormente se 
llevó a cabo la fase de campo incluyendo, además de la cartografía, la toma de 
muestras de roca para petrografía, bioestratigrafía, geoquímica y geocronología; se 
realizaron análisis sedimentológicos y estratigráficos, adquisición y análisis de datos 
estructurales y evaluación del potencial geo-económico.  
 
Por último se interpretaron los análisis de laboratorio, se realizó la discusión de los 
resultados y la memoria final, con columnas estratigráficas (Anexo H) y mapa geológico 
de la plancha. La presente Memoria Explicativa de la Plancha 369 Los Pozos y el mapa 
Geológico hacen parte integral de este estudio y constituyen el producto final de las 
actividades antes mencionadas. 
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2. GENERALIDADES 

Se expone de manera general, información sobre rasgos geográficos e infraestructura 
física y social de la plancha 392 El Recreo, además se hace una evaluación de trabajos 
geológicos particularmente para la plancha, con el propósito de hacer un diagnóstico 
sobre el estado del conocimiento en el área de estudio y su entorno geográfico, que 
incluye revisión de mapas geológicos, informes, documentos e información de sensores 
remotos, enfocada a estudios geocientíficos o exploratorios en el área.   

 LOCALIZACIÓN 2.1

La plancha 392-El Recreo (Figura 1), se localiza en el departamento del Caquetá, al 
sureste del municipio de San Vicente del Caguán, en donde se ubican en esta zona 
veredas pertenecientes a los corregimientos El Recreo, Campo Hermoso y Los Pozos, 
así como los caseríos de Puerto Llano hacia el Noroccidente de la plancha, Villa 
Carmona y La Consolata hacia el centro de la misma y Caquetanía hacia el oriente.  
 
Las Sabanas del Yarí, el segundo rasgo fisiográfico más importante de la plancha, se 
ubican hacia el oriente ocupando aproximadamente un 15% de la misma. Se trata de 
una extensa área plana a ondulada de sabanas naturales con suelos arcillosos con alto 
contenido de óxidos de hierro, que constituyen las cabeceras de los ríos Macayá y Yarí. 
 
El Río Macayá o Tunia es el rasgo fisiográfico más importante de la plancha, corre hacia 
el Oriente por todo el centro de la misma, su cuenca ocupa por lo menos ¾ partes de la 
plancha. Hacia el sureste en esta esquina de la plancha se presenta un sector de la 
cuenca del río Caguán. 
 
La plancha 392 El Recreo está enmarcada por las coordenadas Magna sirgas 
presentadas en la Tabla 1. Se ubica en el extremo noreste del Departamento del 
Caquetá en el límite con el Departamento del Meta. 
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Figura 1. Mapa de localización de la plancha 392 El Recreo. 

Tabla 1 Coordenadas de plancha 392 El Recreo. 

Plancha Coordenadas de los Vértices Sistema de 
Referencia y Origen Norte Este 

 
392 

El Recreo 

720.000 940.000  
Magna Sirgas 

Origen Central 
Bogotá 

720.000 1.000.000 

680.000 940.000 

680.000 1.000.000 

2.1.1 Vías De Comunicación 

Previo a todo trabajo de reconocimiento geológico la Unión Temporal G&H, realizó un 
trabajo de socialización extenso, cuya descripción se incluye en este documento como 
Anexo B. El acceso a la plancha 392 se hace por vía terrestre, partiendo del San Vicente 
del Caguán por la vía terciaria que va a Campo Hermoso, una vez allí se toma la vía que 
se dirige a Villa Carmona. De esta vía principal se desprenden diversos ramales que se 
dirigen a las diferentes veredas ubicadas en la plancha.  
 
Otra forma de ingreso en la plancha, es tomando el carreteable que se dirige de San 
Vicente del Caguán hacia Los Pozos, y una tomar la variante hacia la vereda La 
Consolata. Otra alternativa es tomar el carreteable San Vicente del Caguán–Los Pozos y 
posteriormente la vía hacia Puerto Llano y Villa Carmona. La totalidad de las vías son 
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destapadas pero en buen estado, pues la comunidad a través de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) se encargan de su mantenimiento con recursos de peajes comunales.  
 
Por vía aérea existen diferentes pistas improvisadas en las Sabanas del Yarí sin  
mantenimiento pero que eventualmente pueden ser utilizadas por avionetas 
pequeñas. Por vía fluvial se ingresa al Río Tunia en la parte oriental de la plancha, en 
zonas cercanas a Caquetanía, la movilidad en este cauce se reduce a los tiempos de 
invierno intenso, cuando suben de forma significativa los niveles de agua. 

2.1.2 Clima y Vegetación 

Espinal & Montenegro (1977),  establecen que las regiones comprendidas en la plancha 
392 se encuentran en las zonas de Bosques Muy húmedos Pre Montanos, los cuales 
tienen como límites climáticos una temperatura media entre 18 – 24°C y un régimen de 
lluvioso entre 2000 y 4000 mm que saturan el suelo a pesar de las variaciones locales 
del suelo que condicionan los procesos de infiltración de la misma. 
 
El régimen de lluvias en el  área es  unimodal y un periodo relativamente seco entre 
diciembre y marzo; Esta  característica representa un agravante para el  mantenimiento 
de las vías que, de por sí, están en pésimo estado todos los meses del año.   
 
Según IDEAM (2014) los años 2012 y 2013 el mes de enero tuvo una precipitación de 10 
mm y en octubre de 2013 se presentó una precipitación anómala 582 mm. (Figura 2). 
 

 

Figura 2. Pluviosidad registrada en la estación pluviometeorológica de San José del Guaviare 
(Guaviare) en los años 2012 y 2013 (Base de Datos en línea del IDEAM 2014). 
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2.1.3 Hidrografía 

El principal curso de agua de la plancha 392 El Recreo es el Río Tunia y los cursos que 
conforman sus cabeceras. Esta arteria fluvial cubre un 80% del área. Hacia el oriente en 
el flanco norte de la Serranía del Chiribiquete, se une con el río Ajajú formando el 
Apaporis. 

 TRABAJOS ANTERIORES 2.2

El área de estudio de la plancha 392 se localiza en un punto medio entre el Macizo de 
Garzón, el sur de la Sierra de La Macarena y la margen noroccidental de la Llanura 
Amazónica en la región de las Sabanas del Yarí. Se ubica igualmente en el extremo 
noroccidental de la Cuenca Yarí-Caguán, en un área de 2400 km2.  
 
A este respecto, como resultado de su posición y dada su cercanía al Macizo de Garzón 
y a la cuenca Vaupés-Amazonas, el uso común de nomenclatura  estratigráfica diversa 
que se mezcla o superpone ha generado confusión en la identificación y definición de 
las unidades Paleógenas - Neógenas de esta cuenca.  
 
Estas nomenclaturas aplicadas de manera formal e informal en la literatura geológica 
colombiana tienen en lo fundamental, un enfoque genérico al definir las unidades 
cenozoicas de la cuenca amazónica Colombiana.  
 
En este sentido, en lo pertinente a la estratigrafía del Terciario Amazónico, el Neógeno 
representado por el Grupo Orito que cubre amplios sectores del occidente de la cuenca 
Yarí-Caguán fue definido como unidad formal por geólogos de la Texas Petroleum 
Company en 1948 (op cit).  
 
McGirk, (1949) identificó asociaciones fosilíferas en las Ferricretas del Grupo Orito 
asignándoles una edad en el intervalo Oligoceno - Mioceno Medio. Miley & McGirk 
(1948) en cercanías a Orito le dan al Grupo Orito una edad Oligoceno Medio al 
Plioceno. Cucalón & Camacho (1966), señalan la existencia de una asociación faunística 
de ostrácodos, gasterópodos, pelecípedos y foraminíferos (Nonion, Sigmoilina, 
Spiroculina y Amobaculites) que indican un medio de agua semisalobre a dulce. 
 
Cucalón y Camacho, 1966 describen la Formación Orito como una unidad concordante 
sobre la Formación Pepino, consistente en intercalaciones de arcillolitas, arcillolitas 
arenosas, limolitas y areniscas de grano fino con ocasionales capas de carbón y lignito. 
En el Proyecto Radargramétrico del Amazonas - PRORADAM (Galvis, et al, 1979),  se 
cartografió y definió de manera informal el Terciario  de la Amazonia Colombiana.  
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Galvis et al. Separaron el Terciario Amazónico Colombiano en Terciario Inferior y 
Superior. Al conjunto inferior, descrito en su segmento superior (arcillolitas azules 
horizontales con  lamelibranquios  de  aguas  dulces  o  lacustres  de  agua  salobre) se 
le asignó, por palinología (Hoorn,  1990,  1991,  1993),  una edad  Mioceno Medio 
correlacionándolo con la Formación Pebas descrita en  la Amazonia del Perú.  
 
Galvis et al, 1979 describen el Terciario Superior Amazónico como un conjunto 
heterogéneo de sedimentos de origen continental, expuesto en áreas de relieve plano, 
ligeramente ondulado, con amplia cobertura selvática y capas horizontales o 
ligeramente basculadas hacia el oeste, en dirección a la cuenca.  
 
Se consideró como base de esta unidad un conglomerado ferruginoso que reposa sobre 
las citadas arcillolitas azules y se correlacionó este nivel con lo observado a lo largo del 
río Vaupés, donde el Terciario Superior Amazónico reposa sobre el Complejo 
Migmatítico de Mitú.  
 
Higley (2001), con base en la información de diversos autores, incluye el Grupo Orito en 
el Oligoceno y parte más baja del Mioceno. INGEOMINAS (Tabla 2), a partir de análisis 
palinológico de muestras provenientes de las secciones estratigráficas del río San Juan 
(Planchas 449 Orito y 430 Mocoa)  establece una edad Eoceno tardío al Oligoceno para 
el Grupo Orito. Higley (2001), con base en la información de diversos autores, incluye el 
Grupo Orito en el Oligoceno y parte más baja del Mioceno. 

Tabla 2. Palinología de muestras del Grupo Orito (planchas 430 Mocoa y 449 Orito). Reeditado 
de Núñez, 2003 (Ingeominas). 

ESPECIES PRIMERA 
APARICIÓN 

ULTIMA 
APARICIÓN 

R8 R8a R12 R12a K10 K12 

Manastrititshowardii 
Oligoceno   X  X X   

Polyadopollenitesmariae   X      

Verrucatosporitesusmensis   X X X X   

Echimonocolpitesdensus Eoceno Eoceno X X     

Cicatricosisporitesdorogensis Eoceno medio 
tardío 

Oligoceno   X X X X X 
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Celada et al, (2006), en un trabajo de compilación sobre la Amazonia Colombiana, 
utilizan el nombre informal de  “Sedimentitas Paleógeno-Neógeno no diferenciadas de 
la Orinoquia y Amazonia Colombiana”, para describir a un conjunto de sedimentos de 
origen continental, lacustre y marino que cubren las cuencas de Putumayo y Amazonas.  
 
Trabajos más recientes en el área de Mitú-Vaupés realizados por Rodríguez et al, (2011 
a, b y 2013), consideraron el nivel ferruginoso como una unidad de origen laterítico a 
partir del Complejo Migmatítico de Mitú y concluyen que no es la base del Terciario 
Amazónico en esta región.  

 METODO DE TRABAJO 2.3

Se señalan las actividades y procedimientos seguidos para la elaboración del mapa 
geológico escala 1:100.000 y la memoria geológica de esta plancha. 
 
Estos procedimientos se enmarcan en los protocolos estipulados por el SGC para la 
realización de proyectos de cartografía geológica e incluyen:  

2.3.1 Compilación, análisis y evaluación de la Información Geocientífica Existente 

Incluye la revisión de mapas geológicos, informes, documentos e información de 
sensores remotos, enfocada a estudios geocientíficos o exploratorios publicados con 
anterioridad (Anexo A).  
Se hace la revisión, el análisis y la evaluación de la información existente, con el 
propósito de hacer un diagnóstico sobre el estado del conocimiento geológico, 
particularmente para la plancha 392 El Recreo, buscando siempre entender el estado 
geológico del área aquí discutida y su evolución. 

2.3.2 Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos. 

En el  proceso de interpretación fotogeológica se realizaron las siguientes actividades: 

 Adquisición de fotografías aéreas en el IGAC y de las suministradas por el SGC 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Relación de vuelos y fotografías aéreas interpretadas de la plancha 392. 

VUELO SOBRE ESCALA AÑO No de Foto 

C-2171 32577 37600 1984 1 a 29 

C-2172 32580 36200 1984 78 a 116 

 Adquisición de bases cartográficas a escalas 1:100.000 y 1:25.000, revisión y 
complementación de la base hidrográfica y topográfica en formato digital. 
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 Interpretación de imágenes LANDSAT-ETM, adquiridas como espaciomapas 
IGAC a escala 1:100.000(Figura 3).  

  

 

Figura 3. Mapa de cobertura de imágenes de la Plancha 392. 
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 Interpretación geológica de fotografías aéreas disponibles mediante visión 
estereoscópica utilizando calco transparente donde se delimitan unidades 
fotogeológicas y rasgos de posible significado tectónico.  

Debido a la monotonía del terreno del área selvática de la Llanura Amazónica se 
utilizaron modelos seleccionados.  

 Transferencia de la interpretación fotogeológica a las bases cartográficas a 
escala 1:100.000 utilizando como guía las redes de drenaje, la información 
topográfica y el modelo digital de terreno – DEM de la NASA suministrado por el 
SGC. 

 Correlaciones preliminares de unidades fotogeológicas con el apoyo del 
conocimiento geológico, estratigráfico y temático disponible. 

 Detección y trazo de rasgos lineares considerados como “lineamientos” que 
constituyen rasgos naturales con posible significado tectónico. 

 Generación de mapa fotogeológico a escala 1:100.000. 

2.3.3 Labores de campo (Cartografía Geológica) 

La comprobación de campo tuvo como soporte fundamental los resultados del análisis 
fotogeológico, fisiográfico y geomorfológico del área. Esta fase se llevó a cabo a través 
de recorridos denominados “transectas” las cuales fueron proyectadas en común 
acuerdo con la interventoría. Estas transectas se desarrollaron en 5 comisiones de 21 
días aproximadamente efectuadas entre los meses de febrero y julio. Algunas 
estaciones adicionales que realizaron geólogos de la UT G&H en recorridos que 
corresponden principalmente a planchas contiguas. 
 
Se tomaron en general 572 estaciones de observación y muestreo (detalladas en los 
anexos C y D), desarrolladas en 5 transectas principales las cuales se describen a 
continuación:  

 Transecta 1. Realizada por el carreteable que comunica a la vereda de Campo 
Hermoso con la vereda Villa Carmona, así como un ramal que se desprende de 
esta vía hacia la vereda El Guayabo. 

 Transecta 2.  Carreteable que comunica a la vereda de Los Pozos con  Vereda La 
Consolata, se trabajó el sector correspondiente con la vereda El Tigre. 

 Transecta 3. Carreteable que se desprende de la vía San Vicente del Caguán-Los 
Pozos, hacia la vereda Puerto Llano y de allí hacia Villa Carmona. 

 Transecta 4. Carreteable que parte de la Vereda Puerto Llano, y de allí hacia el 
norte a la Vereda El Progreso, tomando también pequeños carreteables 
paralelos. 
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 Transecta 5. Carreteable que se desprende de la vía San Vicente – Caquetanía, 
cerca de La Tunia (Caquetanía) se toma al sur un carreteable que se dirige a 
Tranquilandia, se aprovecha el paso por el Rio Tunia y se hacen observaciones 
en el rio cerca de Caquetanía. Se toma igualmente del carreteable principal al 
norte, vía La Macarena y se reconocen puntos al norte de las Sabanas del Yarí. 

Los parámetros necesarios para la caracterización de las unidades litológicas son los 
siguientes: 

 Geometría de los estratos: se siguen los criterios encontrados en Campbell 
(1967) e Ingram (1954). 

 Clasificación textural: en primer lugar se hace la diferenciación de armazón, 
matriz y cemento; para hacer la descripción de los tipos de contactos y 
calibrado de las partículas terrígenas se toma la definición de Pettijohn et al. 
(1973); para la descripción textural de las rocas terrígenas y calcáreas se toma la 
propuesta de Folk (1954);  La esfericidad y redondez se describe siguiendo los 
parámetros de Krumbein & Sloss (1969). 

 Clasificación composicional: en rocas siliciclásticas se utilizó la clasificación de 
Folk (1954) y los diagramas de clasificación Folk (1974); para las rocas calcáreas 
se utilizó la clasificación de Durham (1962). 

 Homogeneidad de la roca: en la descripción de las estructuras internas de los 
estratos se utilizó la propuesta de Campbell (1967). 

Color: la descripción del color se realizó empelando las tablas de Munsell para suelos y 
rocas. 

El muestreo sistemático se llevó a cabo recolectando especímenes de roca cuyo 
tamaño es mayor al puño de una mano o si es material inconsolidado, con un peso 
superior a dos kilos, empacados en doble bolsa rotuladas con el código de la estación, 
coordenadas y la inclusión de una tarjeta IGM suministrada por el SGC con datos 
generales de la muestra (Anexo G). Las muestras litológicas fueron tomadas 
principalmente en sabanas, con alto desarrollo de suelos en las zonas de sabana, lo cual 
influyó en la obtención final de resultados de laboratorio (Anexo J).  

2.3.4 Elaboración de Libreta Digital 

La información geológica pertinente al levantamiento cartográfico se registró en 
libretas de campo convencionales para trabajos geológicos (Anexo C). Para el control y 
adecuado manejo de la información obtenida en el levantamiento geológico, los datos 
de las estaciones registrados en las libretas de campo se digitalizaban diariamente en la 
Libreta Digital, formato Excel suministrado por el SGC (Anexo D). Igualmente, cada 
geólogo integraba en un mapa a escala 1:100.000 la información geológica de los 
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mapas de campo 1:25.000 con lo cual diariamente se hizo un control de calidad del 
trabajo de campo. En el Anexo E presenta el mapa de estaciones a escala 1: 100.000. 
 

2.3.5 Análisis de laboratorio. 

En total se localizaron 532 estaciones de campo de las cuales se tomaron  muestras  
para diferentes análisis Tabla 4, de las cuales 54 son de roca y 1055 son de suelo. El 
listado de las muestras recolectadas se presenta en el Anexo F y su localización en el 
Anexo G. La localización de las muestras para petrografía se presenta en el Anexo I, en 
el Anexo J se presenta el mapa de localización de muestras para DRX, en el anexo L. Los 
reportes de análisis de laboratorio.  

Tabla 4. Análisis realizados en la plancha 392 El Recreo 

ANALISIS CANTIDAD 

Petrografía 29 

Gasometría 550 

Difracción de Rayos X 3 

TOTAL 582 

2.3.6 Elaboración de Mapa Geológico a Escala 1: 100.000 

El mapa geológico se elaboró en un mapa 1:100.000 convirtiendo los datos de campo 
en una estructura SIG – Geodatabase y Shapefiles que permiten ajustar los polígonos 
que conforman cada unidad litológica y representar todos los elementos reconocidos 
en campo (Anexo K). 

2.3.7 Elaboración de la Memoria Explicativa 

Para la elaboración del informe final de la plancha 392 se revisaron y discutieron los 
trabajos existentes relacionados con el área de estudio y en conjunto con la 
información recolectada en campo, complementada con los sensores remotos y los 
resultados de análisis de laboratorio (Anexos D y J), se escribió el informe, entregando 
como anexos todos los datos que soporten las ideas expuestas en este informe. 

 PERSONAL PARTICIPANTE. 2.4

En la elaboración del presente informe participaron los siguientes profesionales de la 
Unión Temporal G&H: 
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Ingeniero geólogo Jaime Reyes Abril, coordinó todas las actividades del Bloque 7 y 
trabajo en la discusión y definición de las unidades geológicas, construyendo los 
capítulos de Metodología, Estratigrafía y Geología Histórica, y los anexos H y K. 
 
Geólogo José Buitrago, coordinó las labores de campo así como la recepción y envío de 
muestras de roca a laboratorio y sus respectivos análisis. 
 
Geóloga Carolina Ojeda, elaboró el capítulo de antecedentes, las bases descriptivas del 
capítulo de estratigrafía y los anexos H y K. 
 
Ingeniera Lucrecia Nota Francisco, Coordinó la digitalización de los anexos E, G, I, K y L. 
 
Ingeniero David Curbela, Digitalizó los anexos E, G, I, K y L. 
 
Técnico Oscar Arias, Editó el informe final. 

 AGRADECIMIENTOS 2.5

El Consorcio Inge – American Boyd ejerció de manera oportuna, rigurosa, eficaz y con 
altos estándares técnicos la Interventoría del contrato. 
 
De forma especial se agradece a las autoridades civiles de San Vicente del Caguán y 
Caquetanía y en especial a los pobladores de las haciendas y caseríos cercanos al Río 
Tunia y las Sabanas del Yarí. 
 
A los laboratorios, Nicoles, BIOSS, Laserchron, Minerlab y Antek, por la labor prestada 
en los análisis de laboratorio. 
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3. GEOMORFOLOGÍA 

En la zona de la plancha 392 se identificaron cinco unidades geomorfológicas (Figura 4), 
dos de origen fluvial y tres de origen denudacional. Para su delimitación se utilizaron 
fotos aéreas de  la zona, el modelo de elevación de La Nasa y las imágenes de Google 
Earth, mientras que para su nomenclatura y descripción se siguieron los lineamientos 
establecidos por el Servicio Geológico Colombiano contenidos en la Propuesta de 
Estandarización Cartográfica Geomorfológica en Colombia (Carvajal, 2011). 
 
 Posterior al proceso de delimitación, se hizo la corroboración de campo en aquellos 
lugares donde fue posible el acceso; lográndose con ello no solo el mejor trazado de los 
límites entre las unidades, sino también la identificación de ellas. 
 
El área forma parte de la provincia geomorfológica “Megacuenca de la Amazonia” 
(Carvajal, 2011) dominante en gran parte del territorio sur oriental colombiano. Se 
extiende desde el piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente, hasta la frontera 
con Brasil al oriente.  
 
Limita al norte con la Megacuenca de la Orinoquía y extienda hacia al sur más allá de 
las fronteras con Ecuador y Perú. Los cambios y procesos climáticos han determinado la 
geomorfología actual en el área. 
 
Las unidades de origen fluvial son: Abanico aluvial incisado (Faai) y Plano o llanura de 
inundación (Fpi); las unidades denudacionales son Planicie colinada residual (Dcpr), 
Penillanura o peneplanicie (Dpn) y Planicie colinada denudada (Dpcd). Las cuatro 
unidades fueron formadas por efecto combinado de erosión y redepositación de los 
materiales provenientes de las unidades geológicas. 
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Figura 4. Mapa de unidades geomorfológicas de la plancha 392.  

 GEOFORMAS DE ORIGEN DENUDACIONAL 3.1

3.1.1 Penillanura o peneplanicie (Dpn):  

La unidad se presenta especialmente en el sector noroccidental del área de la plancha 
392. Está caracterizada por un relieve bajo con altitud de 400 a 350 m.s.n.m, que 
presenta un paisaje de colinas con cimas redondeadas, pendientes cortas a moderadas 
y cobertura vegetal nativa de bosque. El patrón de drenaje es dendrítico. (Fotografía 1) 
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Fotografía 1. Paisaje de colinas con cimas redondeadas (Dpn), sector noroeste, en vecindad de 
las cabeceras del Rio Tunia, plancha 392. Estación COM0783. Azimut 122°, E: 713087, N: 

944153, h: 382 m. 

La litología de la unidad está relacionada con rocas sedimentarias de la Formación 
Talanqueros-Yarí, compuestas por sedimentos clásticos gruesos, los cuales fueron 
expuestos en las últimas fases de la Orogenia Andina  y los cambios climáticos del 
Pleistoceno han actuado en la extensa Llanura Amazónica dando como resultado la 
denudación y erosión de las superficies de la extensa megacuenca Amazónica y 
modelando el paisaje creando geoformas colinadas  

3.1.2 Planicie colinada residual (Dpcr): 

Se distribuye en gran parte del área de la plancha 392 y está caracterizada por un 
relieve de llanura situado entre 350 y 300 m.s.n.m., con superficie ondulada y extensas 
pendientes bajas. Presenta un patrón de drenaje dendrítico moderado, la litología de la 
unidad está compuesta por limos y arcillas en posición horizontal del Grupo Orito 
(Fotografía 2).  
 
El ambiente original de depósito fue posiblemente de planos continentales bajos con 
dinámica de aguas de baja energía, que permitieron los depósitos de material detrítico 
fino. Posteriormente al final de la Orogenia Andina aunque se detecta poca 
deformación el área ha sido expuesta a intensa denudación modelando 
superficialmente la secuencia sedimentaria y desarrollando un paisaje de llanura 
ondulada.  
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Fotografía 2. Superficie ondulada y extensas pendientes bajas (Dpcr), sector centro oriental, en 
cercanías a la cabecera del rio Tunia en la plancha 392. Estación CD0438, E: 696989, N: 945207, 

h: 345 m, Azimut 145°. 

3.1.3 Planicie colinada denudada (Dpcd):  

Al oriente de la plancha 392 se destaca un paisaje de sabana ondulada muy suave 
situado entre 330 y 280 m.s.n.m., con escasa vegetación y exponiendo la cobertura de 
capas sedimentarias locales. Las imágenes multiespectrales de satélite LANDSAT, 
muestran un área de gran contraste donde las sabanas del Yarí exhiben relieve de 
llanura de poca disección y la cobertura vegetal es casi ausente. Esta superficie 
sobresaliente representa relictos de una peniplanización  que probablemente se 
extendió en gran parte del área. La litología de la unidad está compuesta por 
arcillolitas, areniscas y conglomerados con matriz ferrosa asociadas a la exposición de 
las Ferricretas del Yarí (Fotografía 3).  
 

 

Fotografía 3. Paisaje de sabana ondulada muy suave y con poca vegetación (Dpcd). Estación 
CD0449. E: 699110, N: 941507, h: 351 m. Azimut 55°. 
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El ambiente de formación de la unidad corresponde a un a denudación del paisaje 
probablemente por cambios climáticos de poca lluvia, denudación y extensa exposición 
al ambiente generando cimas con material férrico.  

 GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 3.2

3.2.1 Plano o llanura de inundación (Fpi) 

Las llanuras aluviales constituyen zonas adyacentes de inundación a lo largo  del Rio 
Tunia o Macayá y sus afluentes principales. El relieve de la unidad es plano y presenta 
en ocasiones lagunas y pantanos.  
 
Dado que poseen poca amplitud  y espesor en los márgenes de los ríos, estos depósitos 
recientes no se expresan morfológicamente como llanuras extensas y son retrabajados 
por la acción fluvial en cada periodo de lluvias, en donde los cauces pueden migrar o se 
inundan y depositan los materiales en nuevas zonas. La litología de la unidad está 
compuesta por material no consolidado fino arcilloso, limos y arenas (Fotografía 4).  
 

 

Fotografía 4. Estación VMA0103, Depósitos aluviales (Fpi), pertenecientes a la llanura aluvial en 
las riberas del rio Tunia, compuesto por limos y arcillas abigarradas, se observa el poco espesor 
que alcanza dado el continuo retrabajamiento al que es sometido en épocas de lluvia en donde 

el caudal aumenta en contacto línea negra con la Formación Pebas (N1 n1pb). (E: 687037, N: 
999264 h: 291, azimut 135°). 
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3.2.2 Abanico aluvial incisado (Faai) 

Esta unidad es una superficie en forma de cono, de morfología plana a aterrazada, 
suavemente inclinada, altamente erosionada por la presencia de canales distribuidos 
radialmente, siendo más profundos en1º el ápice del abanico y más someros al alejarse 
de él. Su tamaño puede alcanzar kilómetros de largo y ancho. Su génesis está 
relacionada con el modelado producto de la acción de procesos fluviales denudativos 
actuando sobre los abanicos. 
 
Esta unidad geomorfológica se presenta en las planchas 392, 391 y 415; en esta 
plancha la unidad (Faai) solo aparece como una pequeña porción, localizada en la 
esquina noroccidental, donde cubre 20.86 Km2. Se ha desarrollado por erosión de la 
Formación Talanqueros-Yarí, la cual está constituida por conglomerados oligomicticos  
matriz soportados, mal seleccionados con tamaños desde arena hasta guijarros, clastos 
subangulares a subredondeados, composicionalmente se encuentran clastos de chert, 
cuarzo lechoso  y líticos sedimentarios depositados a lo largo y ancho de las grandes 
extensiones de abanicos aluviales que forman la Llanura Amazónica al oriente de la 
Cordillera Oriental. 
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4. ESTRATIGRAFÍA 

La estratigráfica del área está dominada por rocas Neógenas de las cuencas Caguán 
Putumayo y Vaupés Amazonas, correlacionables, respectivamente con el Grupo Orito y 
la Formación Pebas del Mioceno (Figura 5). 
 

 

Figura 5. Columna estratigráfica generalizada, plancha 392 El Recreo. 
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Las formaciones presentan en general una disposición estructural horizontal o 
subhorizontal en sabanas amazónicas de mínima pendiente. El Cuaternario ocupa en 
general sabanas y llanuras bajas y conforma terrazas en el río Tunia. Respecto al 
Cuaternario, el relieve en general de la zona corresponde a sabanas y llanuras bajas, 
por lo que los mantos sedimentarios recientes, tipo terrazas u otros, se desarrollan en 
los cauces relacionados al Río Tunia. 

 NEÓGENO 4.1

4.1.1 Formación Pebas (N1n1pb) (Mioceno Inferior a Medio) 

Numerosos nombres informales se han utilizado en la literatura geológica colombiana 
para designar las unidades cenozoicas de las cuencas Putumayo y Amazonas. El nombre 
más común fue propuesto en el proyecto PRORADAM, donde se cartografió y definió 
de manera informal el terciario en la Amazonía colombiana separándolo en dos 
unidades: la unidad referida como el Terciario Inferior Amazónico (Galvis et al., 1979), 
la cual se reconoció parcialmente y solamente se describió el tope de la unidad, 
constituida por arcillolitas azules horizontales con abundantes  lamelibranquios de 
aguas  dulces o lacustres de agua salobre. Los estudios palinológicos realizados en estas 
rocas por Hoorn, 1993, permiten asignarlas al Mioceno  Medio y correlacionarlas con la 
denominada Formación Pebas descrita en la Amazonía de Perú. 
 
Hoorn, 1993, realiza estudios geológicos enfocados a interpretar la evolución de los 
ambientes sedimentarios para el Neógeno y Paleógeno del Amazonas y a partir de 
estudios palinológicos le asignan los nombres de Mariñame y Apaporis, a las unidades 
arenosas antes denominadas como Terciario Superior Amazónico. La descripción del 
pozo Jibaro muestra arcillolitas y lodolitas gris azulosas ricas en esméctita con menor 
intercalación de arenitas líticas grises ricas en feldespatos; están altamente bioturbadas 
y los espacios son rellenados por arcillolitas carbonosas negras. También se presentan 
capas nodulares a nódulos con carbón y arcillolitas ricas en materia carbonosa y fósiles 
(Wesselingh et al., 2006). 

 Descripción Geológica 4.1.1.1

En el extremo suroriental de la plancha 392 – El Recreo, la Formación Pebas ocupa un 
área de 25 km2 (Anexo K), comprende aproximadamente el 1% del total de la plancha, y 
aflora en los márgenes del Río Tunia, localizado en la parte sureste. En el recorrido se 
levantaron varios segmentos que permitieron definir una sucesión dominantemente 
lodolítica, con areniscas finas, mudstones y packstones, así como delgados horizontes 
de carbones, los perfiles sedimentarios presentan espesores variables entre 3 y 12 m 
(Figura 6). 
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Figura 6. Columna estratigráfica formación Pebas y las capas de Ferricretas del Yarí, Localidad 
Río Tunia, plancha 392. 

En las riberas del Río Tunia, se observó un predominio de dos litologías: lodolitas 
fosilíferas de tonos azules (5B 5/6) a verde oliva (10Y 5/4), (Fotografía 5 Izq.), que en 
perfil meteórico cambian a gris claro (N7) o amarillo ocre (10YR 7/4). Igualmente se 
observan niveles de mudstones y calizas fosilíferas intercaladas entre las lodolitas 
azules (5B 7/6), en particular los packstones tienen buena extensión lateral (Fotografía 
5  Der).  
 
La regularidad de los niveles macrofosilíferos con contenido principal de moluscos y 
gasterópodos hacen pensar en ambientes continentales, posiblemente amplias llanuras 
de inundación o con mayor certeza depósitos lacustres neríticos someros. 
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En ciertos niveles sedimentarios, se aprecian delgadas capas de carbón, las mismas no 
son potentes, entre 10 y 35 cms, pero presentan cierta continuidad lateral Fotografía 
6). 
 
La Formación Pebas a lo largo del Río Tunia presenta disposición horizontal a 
subhorizontal, los afloramientos  de arcillolitas, lodolitas y areniscas por lo general  
tienen espesores menores a 4 m. Suprayace a la unidad, depósitos aluviales,  
conglomerados de la Formación Talanqueros - Yarí y areniscas de las capas de 
Ferricretas del Yarí. 
 

 

Fotografía 5. Formación Pebas, Localidad Río Tunia: A: Meteorización de las arcillolitas, de 
verde pálido a amarillo ocre. Estación VMA0104, azimut 240°, E: 687564, N: 998320, h: 285 m. 

B: Packstones con restos de gasterópodos, estación VMA0106, azimut 235°, E: 687037, N: 
999264, h: 291. 

 

Fotografía 6. Localidad Río Tunia, A: Capas medias  de carbón de 25 cm, con láminas delgadas 
de yeso (B), Estación VMA0109. Azimut 80°, E: 685919, Y: 999372, h: 291.  
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 Descripción Microscópica 4.1.1.2

En la Formación Pebas se analizaron muestras de lodolitas, areniscas lodosas calcáreas 
y packstones. Las descripciones petrográficas corroboraron las descripciones de campo 
y en general indican una variabilidad litológica asociada a delgados mantos lacustres. 
 
La muestra VMA0105 (fotografía 7) fue clasificada texturalmente como una arcillolita 
calcárea (Folk, 1974), bien seleccionada, el contacto entre granos es predominante 
flotante, su matriz arcillosa está acompañada de minerales micáceos (moscovita) y 
micrita la cual se observa en forma de agregados rellenando espacios, granos de cuarzo 
monocristalino de tamaño limo, subangulares a subredondeados, opacos con bordes 
irregulares y materia orgánica de color pardo oscuro a negro.  
 

 

Fotografía 7. Muestra VMA0105, arcillolita calcárea de la Formación Pebas. Se observa la 
matriz de arcilla (Arc) y micrita (Mc) de color pardo, restos de materia orgánica (Mor) y granos 

de cuarzo (Qz) de tamaño limo. A) NX, B) N//. Aumento 3.2X. 

Se reconocen en la mayoría de las arcillolitas y lodolitas dos generaciones de minerales 
micáceos: minerales micáceos formados en la matriz por diagénesis y láminas de 
moscovita tabulares orientados de tamaño limo, incoloras, con extinción paralela al 
clivaje y birrefringencia verde y azul del segundo orden de origen detrítico, las cuales se 
encuentran dispersas en el material arcilloso. 
 
Intercaladas con las capas de arcillolitas y lodolitas se presentan mantos delgados de 
rocas calcáreas (15 – 45 cms) petrográficamente clasificadas como mudstones 
(clasificación de Durham (1962)), Wackestones y packstones, algunas muestran 
bioturbación con concentraciones locales de granos de cuarzo de tamaño limo a arena 
fina y puntual en matriz arcillosa, ocasionalmente hay granos de tamaño limo a arena 
muy fina de cuarzo y subordinados se encuentran granos de plagioclasa y opacos 
(Fotografía 7). 
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Los mudstones presentan matriz calcárea criptocristalina, con cuarzo monocristalino 
flotante. El material criptocristalino es amorfo en conjunto de birrefrigencia modificada 
por la presencia de minerales arcillosos (caolinita?) en polvo y de óxidos de hierro, 
apareciendo casi isotrópica con colores localmente brillantes de inteferencia.  
 
Predominan minerales del grupo de las arcillas que recubren material carbonatado 
micro - criptocristalino, menor de 0,005 mm, no individualizable aunque localmente 
presenta un tamaño ligeramente mayor por recristalización a microesparita donde los 
cristales además aparecen  mas limpios y con birrefringencia alta con colores de 
interferencia brillantes. En la matriz predomina micrita, lodo calcáreo, de precipitación 
química (Fotografía 8). 
 

 

Fotografía 8. Muestra VMA-0102. Aumento 3.2X, Mudstone (clasificación de Durham (1962)), 
lodo calcáreo (Mcr) criptocristalino, con opacos (Op) diseminados tamaño limo. A) N//. B) NX. 

 Contactos y Correlación 4.1.1.3

La Formación Pebas parece representar la base de la sucesión estratigráfica hacia el 
suroriente en la plancha 392, por ello se desconoce su base, la misma descansa 
posiblemente al occidente sobre el basamento del Complejo Garzón, o sobre las 
areniscas paleozoicas de la Formación Araracuara al oriente.  
 
El tope se puede reconocer en el paso de lodolitas azules, areniscas finas calcáreas o 
calizas, a sedimentitas ferrosas de las capas de Ferricretas del Yarí. La superficie de 
contacto corresponde a una extensiva superficie erosiva claramente definida en 
cuencas del Amazonas brasilero y peruano, denominada Discordancia Ucayali 
(Campbell Jr. et al., 2006), la misma representa un cambio paleogeográfico fuerte en el 
que por exposición subaérea en el límite Mio-Plioceno, se depositaron sedimentitas 
que erosionaron la sedimentación lacustrina de la Formación Pebas. Posteriormente la 
exposición prolongada generó enriquecimiento supergénico con desarrollo de costras 
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ferrosas extensivas. Es la primera vez que se reconoce físicamente en territorio 
colombiano este importante evento (Fotografía 9). 
 
La Formación Pebas con edad Mioceno Temprano a Medio, corresponde en su 
totalidad al informalmente denominado Terciario Inferior Amazónico. Igualmente su 
distribución temporal y geográfica puede coincidir con el Grupo Orito. Al norte en la 
Cuenca Llanos correspondería a la Formación San Fernando. 
 

 

Fotografía 9. Sucesión estratigráfica tipo del margen suroriental de la plancha 392. Obsérvese 
la distribución laminar de capas en la Formación Pebas. La línea blanca segmentada indica la 

posición de la Discordancia Ucayali (DU). Estación VMA0102. Azimut 101°, E: 688320, N: 
997534, h: 276 m.  

 Edad y Ambiente 4.1.1.4

En lodolitas y rocas calcáreas se recuperó polen, las asociaciones palinológicas 
reportadas muestran la presencia de esporas de helechos y polen, mientras la 
presencia de algas y esporas de hongos es escasa. La interpretación de edades y 
ambientes de depósito se basa en su contenido de palinomorfos. Para interpretar la 
edad se tuvo en cuenta las diversas zonificaciones publicadas relacionadas con la 
palinología de la Cordillera Oriental y la zonificación propuestas para el noroccidente 
de la Amazonia. 
 
Por efectos de la alta alteración térmica, varias de las muestras analizadas presentan 
palinomorfos carbonizados. Estos palinomorfos han perdido sus características 
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morfológicas y es por ello que no han sido posibles identificarlos. Las muestras 
analizadas en el río La Tunia se caracterizaron por presentar una amplia diversidad de 
palinomorfos.  
 
Se recuperaron esporas de Laevigatosporitesspp., Polypodiisporitesspp., 
Verrucatosporitesusmensis y Magnastriatitesgrandiosus. Los tipos de polen más 
comunes son Mauritiiditesfranciscoi, Perisyncolporitespokornyi y 
Retritricolporitesirregularis. 
 
La presencia de Magnastriatitesgrandiosus en la mayoría de las muestras  así como la 
ausencia de marcadores del Oligoceno permite sugerir una edad Mioceno para los 
sedimentos que se depositaron en ambientes continentales de la Formación Pebas. 
 
En la Región Amazónica Grimsdalea magnaclavata presenta una distribución 
estratigráfica que abarca el Mioceno Medio al Mioceno Tardío y es propia de ambiente 
de pantano de helechos. Por su parte Retitricolporites simplex, 
Retriticolporitespygmaeus, Psilatricolporitesvarious y Psilatricolporitessilvaticus son 
palinomorfos comunes en los sedimentos del Mioceno Temprano. 
 
Paleoambientalmente algunos de los marcadores bioestratigráficos temporales y 
ambientales más relevantes del río La Tunia permiten asignar a estas sedimentitas una 
edad del Mioceno Temprano al Mioceno Medio. Por su parte el análisis de microfósiles 
le asigna a la mayoría de muestras una edad Miocena Temprana, dentro de la zona de 
esferulitas de siderita y la zona de ostrácodos – moluscos, en un ambiente de depósito 
de agua dulce lagunar a lagunar marino influenciado por agua dulce. 

4.1.2 Grupo Orito (N1n3or) 

El Grupo Orito fue definida por geólogos de la Texas Petroleum Company, Miley & 
McGirk (1948 en Núñez, 2003), al norte y oriente de la población de Orito (Plancha 449 
Orito). En algunos sectores del Putumayo la unidad ha sido dividida en las formaciones 
Orteguaza y Belén (McGirk, 1949 en Núñez 2003).  
 
Posteriormente en una mapa de la parte norte del Putumayo, Ingeominas & 
Geoestudios (2000) distinguen dentro del Grupo Orito dos niveles basados en registros 
de pozos y en la interpretación estructural, establecen que estos segmentos podrían 
corresponder a las formaciones Orteguaza y Belén (Núñez, 2003). 
 
En pozos ubicados en el margen suroccidental de la plancha 369, se reconoce la 
Formación Arrayan (Orito?) con un espesor oscilante entre 940m (Payara-1) y 1080m 
(Piraña-1). Más al sur en pozos ubicados al sur de la Plancha 414 El Doncello, el espesor 
del Grupo Orito oscila entre 800 y 1.000 m (F. Buchely, com. verb.). En el área del 
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piedemonte del Putumayo, McGirck (1949 En Núñez, 2003) reporta espesores entre 
1.000 y 1.300 m. 
 
Núñez, 2003, en la descripción de la plancha 449, recuperó palinomorfos del Río San 
Juan que indica una edad Oligoceno para el Grupo Orito, revisando las especies 
definidas es posible observar que en los tres marcadores temporales, 
Echimonocolpitesdensus, Cicatrisosoporites dorogensis y Verrucatosporites usmensis el 
rango de edades va desde el Eoceno Inferior a Oligoceno. 

 Descripción Geológica 4.1.2.1

En la plancha 392 la Formación Orito ocupa un 69.3% del área de la plancha (Anexo K). 
Se compone de arcillolitas y areniscas, aflorantes en colinas muy bajas y sabanas de las 
cuales se desprenden todos los cursos de agua que en conjunto conforman las 
cabeceras del Río Tunia. Se compone de arcillolitas y areniscas masivas con alto grado 
de meteorización, en posición horizontal con mínimas pendientes estructurales. En 
algunos sectores las arcillas y arenas presentan baja consolidación con alto desarrollo 
de óxidos. 
 
Las arcillolitas se observan con colores gris oscuro (N3) a claro (N7) y negro (N2) en 
capas delgadas y gruesas tabulares (Fotografía 10. A.), o como capas medias, masivas, 
de limolitas rojizas (10R 6/6)  y grises (N3) con contactos planos y localmente 
laminación plano paralela difusa, con materia carbonosa dispersa. En las arcillas grises y 
abigarradas se observan fragmentos carbonosos, moscovita en muy bajo porcentaje y  
bioturbación incipiente (Fotografía 10 A y B). 
 

 

Fotografía 10. Localidad Carreteable en la Vereda El Progreso. A: Estación COM0746, arcillolitas 
gris oscuras, verdosas, laminadas (azimut 175, E: 700472, N: 952247, h: 350 m)  B: Estación 

COM0759, Arcillolitas de color gris rojizo, masivas (azimut 125°, E: 701734, N: 948795, h: 342 
m). 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 392 El Recreo  – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 39 

En la Vereda El Guayabo, se observan delgados perfiles de la unidad la cual desarrolla 
abundantes suelos arcillosos y arenosos con tonos beige rojizo (10R 5/4) y marrón 
grisáceo (5Y 3/2) (Fotografía 11). Lo mismo se observa en la Vereda Villa Carmona y en 
la Vereda La Batalla. 
 

 

Fotografía 11. Grupo Orito, localidad Vereda El Guayabo, estación CD0406, arcillas moteadas, 
derivadas de la alteración de la arcillolitas. (E: 694310, N: 950279, h: 345 m. azimut 263°. 

 Descripción Microscópica 4.1.2.2

La muestra COM0759 corresponde a una arcillolita (Folk, 1974) oxidada (Fotografía 12). 
La unidad se compone predominantemente de rocas siliciclásticas, blanda, arcillosas de 
color crema, tinción por óxidos de hierro férrico predominando material limo – 
arcilloso. Lodolita – Arcillolita. Microscópicamente presenta cuarzo como fragmentos 
flotantes de distribución uniforme en la muestra, bien seleccionados con tamaño entre 
limo medio – grueso (0.045 a 0.025 mm) y ocasionalmente muy fino (0.015 mm), 
subangulares a subredondeados – subesféricos (esfericidad moderada), con relieve 
alto, incoloros, pero por lo general empolvados o manchados por óxidos de hierro, 
extinción normal plana a ondulatoria débil.  
 
Se presentan también plagioclasas como fragmentos dispersos flotantes y aislados de 
cristales tabulares cuyo hábito se conserva con escaso desgaste en sus caras; incoloros 
empolvados por caolinización, macla de Carlsbad no zonados. 
 
Por otra parte, las limonitas y hematitas presentan tinción no uniforme en la matriz 
tomando coloración crema pardusca a rojiza, con mayor acumulación a lo largo de 
fracturas irregulares donde la coloración es más intensa. Finalmente la matriz es limo–
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arcillosa con predominio de arcillas empolvada de color crema marrón por presencia de 
óxidos de hierro, cuya coloración se hace más intensa a lo largo de fracturas 
irregulares; trazas de minerales micáceos en laminillas muy finas no orientadas, 
dispersas (Fotografía 12). 
 

 

Fotografía 12. Muestra COM0759, Grupo Orito, fragmentos flotantes de cuarzo tamaño limo 
medio a grueso, angulares a subangulares, en matriz arcillosa con óxidos de hierro A). N//, B). 

NX. Aumento 20X. 

 Contactos y correlaciones 4.1.2.3

En superficie no es conocida la base del Grupo Orito, posiblemente en subsuelo reposa 
discordantemente sobre el Eoceno de la Formación Pepino o sobre el basamento 
cristalino. La referencia más cercana puede tomarse del Pozo Losada-1 (suroeste de la 
plancha 370), donde se reporta el Eoceno sobre el basamento del Complejo Garzón, 
sobre esa sucesión se reporta la Formación Orito (Formación Arrayan en el pozo). 
 
El tope es desconocido, tomando en cuenta la edad Mioceno s. s. de la formación y su 
posición horizontal superior al Grupo Orito se propone que las capas de  Ferricretas del 
Yarí al este y los conglomerados de la Formación Talanqueros-Yarí al oeste deben 
suprayacér la unidad. 
 
Con la Formación Pebas, se propone una transición lateral tomando en cuenta las 
relaciones de campo, donde desde el noroccidente hacia el suroriente se observa una 
continuidad horizontal, se requieren estudios en detalle que definan esta relación. 

 Edad y Ambiente  4.1.2.4

Se tomaron muestras para palinología en arcillolitas oxidas (único material disponible), 
donde se recuperó material que no pudo ser identificado por el fuerte recubrimiento 
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de limonita y goethita en los palinomorfos y por la contaminación de Pinnus que 
indican exposición y contaminación menor a 600 años. 
 
Por otra parte, la fauna determinada para la unidad según Cucalón y Camacho (1966) 
con ostrácodos, gasterópodos, pelecípedos y foraminíferos (Nonion, Sigmoilina, 
Spiroculina y Amobaculites) en  aguas semisalobres a dulces, es claramente coincidente 
con los conjuntos faunísticos definidos para la Formación Pebas (Terciario Inferior 
Amazónico), con edades que abarcan todo el Mioceno en ambientes lacustres y de 
bahías.  
 
De acuerdo a las relaciones de campo e información geocronológica las formaciones 
Orito y Pebas evidencian regionalmente variaciones laterales de facies de ciclos 
sedimentarios sincrónicos durante el Mioceno Medio. 

4.1.3 Formación Talanqueros-Yarí (N2ty)  

Las primeras referencias de la unidad corresponden a reportes internos de Ecopetrol, 
posteriormente Geotec (1972, en ICP 1997) utiliza este término para referirse a ¨una 
alternancia de arenas, arcillas y algunos niveles finos de conglomerados generalmente 
con un alto contenido de tobas, todos con color rojizo, en la región plana comprendida 
entre Losada y Florencia¨.  
 
Esta nomenclatura ha sido utilizada operacionalmente, para referirse a un paquete de 
conglomerados y arenas que suprayacen discordantemente el Grupo Orito. En esta 
memoria se propone su extensión a superficie, tomando en cuenta su amplitud 
regional que abarca extensas áreas de las planchas 392, 391, 369 y 416, en la cuenca 
hidrográfica del río Yarí, adicionalmente la unidad se encuentra discordante sobre el 
Grupo Orito, tal como lo indica Geotec (1972, en ICP 1997). 

 Descripción Geológica  4.1.3.1

En la plancha 392 (Anexo K) aflora la Formación Talanqueros-Yarí en colinas 
redondeadas, ocupando un 12.5% de la fracción de la plancha, se compone 
predominantemente de conglomerados oligomícticos, matriz-soportados,  mal 
seleccionados, subangulares, con líticos sedimentarios, cuarzo lechoso y chert, el 
tamaño de los clastos va desde granulo hasta guijos grandes (Fotografía 13).  La matriz 
es arenosa con bajo contenido de arcilla. Se observan capas tabulares, horizontales que 
varían de 0.5m a 1.5 m de espesor con cierta continuidad en la carretera que comunica 
las veredas El Progreso y Brisas de La Tunia. 
En la Vereda Puerto Llano, se observaron conglomerados matriz soportados con clastos 
tamaño guijo grande, en una matriz arenosa de tamaño fino a medio, levemente 
arcillosa, de color naranja marrón (10YR 7/4) (Fotografía 14). Igualmente los 
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conglomerados pueden variar en el extremo sur de la vereda, donde el tamaño de los 
clastos cambia ligeramente a tamaños de guijos medios a gruesos. 
 

 

Fotografía 13. Localidad Vereda El Progreso, Conglomerados matriz soportados, la matriz es 
arena media a gruesa, los clastos son principalmente cuarzo lechoso (A. Estación COM0795 E: 
715930, N: 941380,  azimut 8°, h: 402 m y B. Estación COM0769 E: 709498, N: 945744, h: 390 

m, azimut 10).  

 

Fotografía 14. Localidad Vereda Puerto Llano. Conglomerado de guijarros grandes, clastos de 
cuarzo lechoso, en una matriz de arena  fina levemente arcillosa. (A. Estación COM0790, E: 

714502, N: 942143, h: 356 m. azimut 141°, y  estación COM0776 E: 711858, N: 946259,        h: 
374 m, azimut 7°) 
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En el extremo noroccidental de la plancha 392 se observan afloramientos en los que se 
evidencia una superficie discordante entre arcillas de color blanco moteado rojizo (5R 
4/2) y gravas de tamaño fino a medio, subredondeadas, mal seleccionadas, de 
composición de líticos sedimentarios, cuarzo lechoso y chert, con matriz areno-
arcillosa, de color marrón amarillento (10YR 8/6) (Fotografía 15). Esta superficie 
discordante puede tener expresión regional y marca posiblemente un evento de 
exposición de la cuenca. 
 

 

Fotografía 15. Localidad Vereda Puerto Llano. Discordancia entre las arcillolitas del Grupo 
Orito, parte inferior y los conglomerados de la Formación Talanqueros-Yarí, parte superior. La 

línea en negro indica la posición de la discordancia. Estación COM0788 E: 714229,           N: 
942885, Z: 391 m. azimut 256°. 

 Descripción Microscópica 4.1.3.2

La naturaleza granular gruesa de la unidad, limita la obtención de placas petrográficas, 
aun así fue posible su descripción petrográfica en areniscas ferruginosas, las cuales son 
rocas no laminadas, constituidas por fragmentos seleccionados de cuarzo tamaño 
arena media, en matriz arcillosa, rica en óxidos de hierro (Fotografía 16). 
 
Las rocas son homogéneas con tamaño de grano arena media a fina, con buena 
selección. Los granos son angulares-subangulares, ocasionalmente subredondeados, 
con baja a media esfericidad. El empaquetamiento es nulo con 100% de granos 
flotantes. Son inmaduras texturalmente. La porosidad es muy baja con cemento 
ferruginoso de coloración parda de intensidad variable, posiblemente mayor o menor 
grado de hidratación, que corresponde a hematita–goethita–limonita, engloba 
fragmentos flotantes de cuarzo (Fotografía 16). 
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Mineralógicamente se observan  granos  de cuarzo monocristalino, 
predominantemente angulares y subangulares, ocasionalmente subredondeados, de 
baja esfericidad subelongadas de bordes rectos, seleccionados de tamaño arena, 
incoloro empolvado o a veces manchado de rojo por el material cementante. En menor 
proporción se describen micas dispuestas como láminas detríticas dispersas 
manchadas, de tamaño fino muy fino, con espacios intragranulares. 
 

 

Fotografía 16. Muestra COM0802, Formación Talanqueros-Yarí, Wacas cuarzosas (Pettijohn et 
al. (1973)) con matriz arcillosa (Arc), los granos de cuarzo (Qz) son subredondeados. A) N//, B) 

NX. escala 3.1 x 2.5 mm. 

La unida presenta un dominio de conglomerados (Folk, 1974) gravosos y guijosos, en 
los más finos fue posible describir petrográficamente ruditas matriz-soportadas con 
clastos de cuarzo y matriz arenosa (Fotografía 17). 

 

 

Fotografía 17. Muestra COM0795. Formación Talanqueros-Yarí. Textura general de la matriz de 
la roca en donde se observan cristales de micas (mc), cuarzo monocristalino (Qz) tamaño grava 

embebidos en una matriz arcillosa (Arc) y ferrosa, A) N//, B) NX. Aumento 5X. 
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Las rocas presentan heterogeneidad en el tamaño de sus clastos, desde arena fina a 
guijos, la composición es dominantemente cuarzosa, en menor proporción se observa 
plagioclasa y micas tamaño arena fina; Los clastos son limpios, de cuarzo 
monocristalino en la matriz y cuarzo policristalino como terrígenos de mayor tamaño, 
en contacto puntual y longitudinal. El cemento es principalmente cuarzoso y en menor 
proporción ferruginoso (Fotografía 17). 

 Contactos y Correlación 4.1.3.3

La base de la unidad es discordante sobre el Grupo Orito, se marca claramente en el 
paso de arcillolitas oxidadas, a conglomerados y gravas gruesas, siendo en general una 
superficie fuertemente irregular (p. ej., Fotografía 4-14). El tope de la unidad no es 
conocido y de momento es erosivo bajo el Cuaternario. 
 
Respecto a la relación con otras unidades en la plancha 392, no se observan relaciones 
de campo con la Formación Pebas, si existe una relación altitudinal, textural y regional 
con las Ferricretas del Yarí, quedando abierta la posibilidad de una continuidad lateral o 
de un cambio facial que permita agruparlas litoestratigráficamente. 
 
En la Formación Talanqueros-Yarí la ausencia de datos geocronológicos y 
bioestratigráficos, sumado a su posición suprayacente sobre rocas miocenas, hacen 
pensar en una posible correlación con unidades sedimentológica símiles, como lo son la 
Formación Ferricretas del Yarí y la parte superior de la Formación Caja de los Llanos 
Orientales.  

 Edad y ambientes 4.1.3.4

En la elaboración de esta memoria se tomaron muestras para palinología en delgadas 
arcillolitas oxidas o en la matriz de conglomerados finos (único material disponible), la 
recuperación de palinomorfos fue pobre, los mismos no pudieron ser identificado por 
el fuerte recubrimiento de limonita y goethita. Adicionalmente se observó 
contaminación de Pinnus, especie menor a 600 años en territorio colombiano, que 
indica una fuerte alteración meteórica de las rocas. 
 
El desarrollo de espesos conglomerados gravosos y guijosos caóticos, así como la fuerte 
oxidación procedente de un enriquecimiento secundario de hierro. Hace pensar en un 
ambiente de abanicos, parte distal, en conexión con ríos anostomosados. 
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 Ferricretas del Yarí (N2ya) 4.1.3.5

Las Ferricretas del Yarí, es un nombre propuesto en este trabajo para una sucesión 
sedimentaria que aflora en las plancha 392 El Recreo, y que se  extiende al oriente a las 
planchas 393, 394, 417 y 418, al norte de la Cuenca Yarí-Caguán.  
 
De acuerdo al proyecto PRORADAM el Terciario Amazónico se separó en  Terciario 
Inferior y Terciario Superior Amazónico (Galvis et al., 1979). Las Ferricretas del Yarí, 
posiblemente se incluyen al denominado Terciario Superior Amazónico, descrito por 
Galvis et al., (1979).  
 
Galvis et al., (1979) consideran que la base de esta sucesión es similar en toda el área y 
consiste de un conglomerado ferruginoso que reposa sobre las arcillolitas del Terciario 
Inferior Amazónico. El resto de la sucesión es heterogénea: arcillas abigarradas, rojas, 
amarillas y blancuzcas, areniscas poco consolidadas con matriz ferruginosa o arcillosa.  
Trabajos más recientes en el área de Mitú-Vaupés realizados por Rodríguez et al. (2011 
& 2013), Asocian el nivel de hierro oolítico, de origen laterítico a la meteorización del 
Complejo Migmatítico de Mitú y concluyen que no es la base del Terciario Amazónico 
en esta región. Además, denominan de forma general las Ferricretas que reposan en 
discordancia sobre el basamento cristalino del Complejo Migmatítico de Mitú como 
“Terciario Amazónico”. 

 Descripción Geológica 4.1.3.6

Las Ferricretas del Yarí se extienden en la plancha 392 El Recreo,  hacia la parte norte 
de la plancha (Anexo K). Fotogeológicamente se identifican como una altillanura de 
relieve ondulado bajo, vegetación escasa, con un patrón de drenaje dendrítico medio, 
vegetación de galería. Las geoformas erosiónales colinadas alcanzan 300 m de altitud. 
 
En el sector sur occidental del área se identifican estratos horizontales, formando 
pequeños escarpes en algunos caños. Se presentan capas de mayor dureza en los topes 
de las colinas, esto se asocia a capas más resistentes a la erosión probablemente capas 
ferruginosas. El reconocimiento de la unidad en la plancha 392 se realizó en sectores 
del Rio Tunia y principalmente en las Sabanas del Yarí y la Vereda El Recreo, el área de 
exposición se concentra en el margen oriental y tiene continuidad hacia la plancha 393.  
 
En el Río Tunia se observaron lutitas, moteadas, con presencia de óxidos de hierro de 
aspecto abigarrado, sin estructuras sedimentarias internas ni externas Se observa 
igualmente conglomerados oligomícticos con matriz arenosa ferrosa, los clastos 
predominantes son de cuarzo lechoso, chert y líticos sedimentarios, así como 
abundantes costras de hierro, en tamaños desde los guijarros grandes hasta guijos 
grandes. El espesor de la secuencia sedimentaria no supera los 5 m, aflora de forma 
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intermitente en perfiles de meteorización de máximo 2 m de espesor con cobertura 
local de paleosuelos su disposición estructural es subhorizontal con menos de 2° de 
inclinación (Fotografía 18). 
 

  

Fotografía 18. Localidad Río Tunia. Sucesión sedimentaria con lutitas gris verdoso, masivas y 
abigarradas (base), y conglomerados con matriz ferrosa (tope). Estación VMA0105, azimut 

135°, E: 687323, N: 998843, h: 290 m.  

En las cabeceras del Río Tunia, al suroriente de la plancha, se observan capas delgadas 
de limolitas y areniscas con tonos verdoso (10YR 5/4) a amarilloso (5Y 8/1), con costras 
de óxido en la base. (Fotografía 19). 
 
En el recorrido entre el Alto Morrocoy – Caquetania, en el extremo oriental de la 
plancha, se encuentran suelos arcillosos abigarrados en lomeríos bajos (Fotografía 19), 
que hacia el sur pierden continuidad al suavizarse la topografía; en la parte 
septentrional de las Sabanas del Yarí también se observan espesas costras ferruginosas 
y suelo residual ferroso.  
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Al noroeste de Caquetania, se observaron perfiles de suelo compuestos por arcillas 
abigarradas, lentes de limo y óxidos de hierro, en la parte sur de esta localidad se 
observan, en las sabanas bajas, suelos arcillosos y costras de hierro de color rojo (10R 
6/6) claro a oscuro (Fotografía 20). 
 

 

Fotografía 19. Localidad Carretera Alto Morrocoy – Caquetania en el cruce con afluentes del 
Río Tunia. A: Limos alterados con costras ferruginosas gruesas. B: detalle de las costras 

ferrosas. Estación MGZ0200, azimut 185°, E: 690224, N: 990976, h: 285 m. 

 

Fotografía 20. Carretera Alto Morrocoy. A: Suelos ferruginosos en lomeríos y sabanas bajas con 
pobre vegetación. B: detalle de las arcillas abigarradas. Estación MGZ0207, azimut 222°, E: 

684565, N: 991081, h: 330 m. 

Entre Caquetania y el Río Losada en los montículos bajos afloran arcillas abigarradas y 
suelos residuales, y en los caños están expuestos conglomerados gruesos poco 
compactados de color rojo (5R 5/4), meteorizados (Fotografía 19). Los perfiles de 
meteorización ferrosos, pueden llegar hasta 8 m de espesor formando lateritas 
(Fotografía 21).  
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En el Caño El Recreo se observó también coberturas arenosas claras, cuarzosas, 
lodolitas azules, conglomerados arenosos oxidados, areniscas masivas y depósitos de 
gravas recientes.  
 
Finalmente en el camino que va al a la Vereda El Retiro, norte de la plancha, se 
exponen capas de suelo con escasos nódulos de hierro, lateritas ferruginosas con 
abundantes nódulos de hierro en contacto transicional con limos arenosos de color 
amarillo ocre (10YR 6/2).  
 

 

Fotografía 21. Localidad Carretera Alto Morrocoy – Caquetania. A: Costras ferruginosas 
gruesas en lomeríos bajos. B: Detalle de los aglomerados ferrosos. Estación MGZ0205, azimut 

194°, E: 686902, N: 990448, h: 336 m. 

 Descripción microscópica 4.1.3.7

Los afloramientos de arcillolitas, lodolitas y limolitas se encuentran distribuidos 
homogéneamente en la plancha 392, están constituidas por material tamaño arcilla a 
limo, predominando el tamaño arcilla se compone de  granos de cuarzo, moscovita y en 
menor proporción feldespatos.  
 
La roca es de color amarillo crema a gris claro, deleznable, porosa, ocasionalmente 
fracturada y con venillas. Son rocas homogéneas textural y composicionalmente, con 
clastos angulares a subredondeados de baja esfericidad. 
 
Petrográficamente están constituidas por material tamaño arcilla a limo, predomina el 
tamaño arcilla; subordinados se encuentran granos de cuarzo, feldespatos en menor 
proporción, moscovita y opacos, líticos de sedimentitas de tamaño limo fino a arena 
fina, pueden tener laminación ondulosa discontinua y tinción local de óxidos de hierro. 
La roca es de color amarillo crema a gris claro, deleznable, porosa, ocasionalmente 
fracturada y con venillas (Fotografía 22). 
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Son rocas homogéneas textural y composicionalmente, con clastos angulares a 
subredondeados de baja esfericidad, con empaquetamiento flotante a puntual y 
bioturbación moderada. 
 
Los terrígenos se encuentran empaquetados de manera flotante, son angulares a 
subangulares de baja esfericidad, bien seleccionados de tamaño limo muy fino -arena 
media, principalmente de cuarzo, que se encuentra en granos incoloros, empolvados 
por inclusiones de opacos, manchados por óxidos de hierro. 
 

 

Fotografía 22. Ferricretas del Yarí, muestra MGZ0198, lodolitas arenosas (Folk 1974) color 
amarillo rojizo,  aspecto oxidado en la matriz  y el cemento ferruginoso (FeOx) con granos 

flotantes de cuarzo (Qz).  A) NX, B) N//. Aumento 3.2X.  

Los cristales de plagioclasa se observan angulares elongados, con maclas de tipo albita; 
las micas en cantidad <0,5%, en láminas incoloras con birrefringencia del segundo 
orden. Los opacos, principalmente hematita – limonita son de color pardo rojizo. 
Epidota y circón como trazas. Los fragmentos líticos son de tamaño arena muy fina a 
fina, principalmente granos de lodolitas subredondeados a subelongados de color 
marrón claro y aspecto terroso. Los granos de chert son incoloros, conformado por 
mosaicos de cuarzo microcristalino. 
 
La matriz es el material predominante, formando una masa homogénea de baja 
birrefringencia manchada por óxidos de hierro, con materia orgánica carbonosa. El 
cemento en algunas rocas es ferruginoso, de color marrón oscuro a rojizo, cubre 
parcialmente la roca formando parches aislados. 
 
Por su parte los afloramientos de litoarenitas, cuarzoarenitas y conglomerados se 
encuentran muy localizados en la plancha 392. Están constituidos por material tamaño 
arena fina a conglomerado (Fotografía 23), compuestas por granos de cuarzo, 
feldespatos, moscovita y minerales opacos. 
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Las areniscas son de color amarillo pardusco a pardo – rojizo, tienen un rango de 
tamaños entre grava con un 20% – arena con un 57%, de textura muy fina y matriz 
limo-arcilla, la geometría de los clastos es subangular a subredondeada de baja a media 
esfericidad y la selección es mala a buena. Granos de cuarzo con un 65% los cuales son 
subangulares a subredondeadas de esfericidad media-baja, de tamaño arena fina a 
muy fina, incoloros, limpios a ligeramente empolvado. 

 

 

Fotografía 23. Aspecto microscópico de las areniscas y conglomerados en las Ferricretas del 
Yarí, se observan granos de cuarzo (Qz) subredondeados tamaño arena media en una matriz 
arcillosa con óxidos de hierro (Arc+FeOx). A) N//, B) NX. Aumento 3.2X, Muestra JCM0250. 

La matriz de las areniscas es material limo –arcilloso con tamaño promedio menor de 
0,007 mm, caracterizado por la coloración crema-rojizo debida a la presencia de 
hematita-goethita-limonita absorbidos por los minerales arcilloso, engloba fragmentos 
flotantes (100%) los cuales corresponden a cuarzo con un 95%, líticos 4% y opacos 1%. 
Los fragmentos líticos pertenecen a ferricretas finas (arcillolitas y lodolitas), es difícil 
diferenciarlos entre los granos de micas. 
 
Los granos de cuarzo son subangulares a subredondeadas de esfericidad media-baja, 
monocristalinos  80 % y algunos policristalinos 20%, variación que indicaría diferentes 
procedencias de los granos, de tamaño arena fina a muy fina, incoloros, limpios a 
ligeramente empolvados. El cuarzo policristalino se encuentra en agregados con 
textura de mosaico con contactos entre granos suturados y en conjunto presentan 
extinción ondulatoria.  
 
Los granos de opacos se presentan dispersos en las areniscas, con formas irregulares. 
Pueden presentar trazas de materia organiza en escamas muy finas. La moscovita 
puede o no estar presente, se encuentra en láminas subhedrales elongadas y 
orientadas, dispersas entre granos de cuarzo. Como accesorios puede presentar grafito, 
que le da un aspecto sucio a las rocas; hornblenda en granos elongados fibrosos de 
color verde con pleocroísmo. La matriz de las areniscas es material limo –arcilloso con 

Qz 
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tamaño promedio menor de 0,007 mm, caracterizado por la coloración crema-rojizo 
debida a la presencia de hematita-goethita-limonita absorbidos por los minerales 
arcilloso, engloba fragmentos flotantes (100%) de cuarzo y líticos. 
 
Los fragmentos líticos corresponden a sedimentitas (arcillolitas y lodolitas), 
metamorfitas (filitas cuarzo micáceos), es difícil diferenciarlos entre los granos de micas 
y los esquistos, elongados e imbricados. 
 
Los conglomerados tienen similar composición a las areniscas con fragmentos mal 
seleccionados subangulares a subredondeados de tamaño grava hasta de 14 mm de 
diámetro, principalmente líticos de rocas sedimentarias con matriz de arena fina y 
cemento ferruginoso de coloración pardo – rojizo. 
 
Los conglomerados tienen similar composición a las areniscas con fragmentos mal 
seleccionados subangulares a subredondeados de tamaño grava hasta de 14 mm de 
diámetro, principalmente líticos de rocas sedimentarias con matriz de arena fina y 
cemento ferruginoso de coloración pardo – rojizo (Fotografía 23). 

 Contactos y Correlación 4.1.3.8

El contacto inferior de las Ferricretas del Yarí ocasionalmente es observado 
infrayacente con la Formación Pebas, cuyo contacto es discordante en el área de la 
plancha 392 (Fotografía 24), específicamente entre las arcillas del techo de la 
Formación Pebas y los conglomerados ferrosos.  
 
Igualmente aunque no se observó el contacto con el Grupo Orito, el mismo puede ser 
discordante sobre la unidad inferior de arcillolitas. El tope de las Ferricretas del Yarí es 
con depósitos cuaternarios, aluviones de los caños tributarios del Río Tunia y del cauce 
principal. 
 
Las Ferricretas del Yarí compuestas por arcillolitas, lodolitas y cuarzoarenitas, se 
podrían correlacionar con el Terciario Superior Amazónico por su similitud litológica y 
edad asignada. El Terciario Superior Amazónico corresponde a sedimentos de origen 
continental cuya base está conformada por un conglomerado con cemento ferruginoso 
y sobre él arcillas y areniscas poco consolidadas.  
 
Igualmente puede proponerse una continuidad lateral con los conglomerados de la 
Formación Talanqueros-Yarí, este contacto lateral no se observa en campo pero 
regionalmente las dos unidades suprayacen a las unidades miocenas Orito y Pebas. 
 
Las Ferricretas del Yarí, también serían correlacionables con la Formación Jericó 
localizada en la Amazonía Occidental y definida por Jaramillo et al., 2011. La 
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estratigrafía de la Formación Jericó se inicia con un horizonte petroférrico con un 
espesor entre 2 - 4 cm, seguido de secuencias de arenas y arcillas de coloración rojo 
claro a rosado moteado de blanco en los estratos finos, las arenas son de color naranja. 
Jaramillo et al. (2011) sitúan esta unidad entre el Plioceno tardío y el Pleistoceno 
temprano. 
 
También podría establecerse una correlación con el techo de la Formación Caja en 
sentido determinado en los trabajos del Ingeominas, Arango et al., 2011 y Zapata et al. 
(2011), Correspondientes a las planchas 328 San Jorge-Meta, 350 San José del Guaviare 
y 306 Puerto Lleras, donde  el techo de la Formación Caja es correlacionado con el 
Terciario Superior Amazónico de Valencia (1938, en Van der Hammen, 1958). 
 

 

Fotografía 24.  Localidad Río Tunia. Afloramiento en el que se muestra la relación discordante 
entre las Formación Pebas y las Ferricretas del Yarí, las líneas en negro indican las superficies 

discordantes. Estación VMA0104, azimut 230°, E: 687564, N: 998320, h: 285 m. 

 Edad y Ambiente 4.1.3.9

Patarroyo, 1990, considera que las sedimentitas del denominado Terciario Superior 
Amazónico por su distribución litológica y geometría longitudinal variable, indican unas 
condiciones de depósito cambiantes, desarrolladas en un medio fluvial asignándole una 
edad Neógena a estas sedimentitas basado en la presencia de foraminíferos y polen en 
cercanías a Araracuara y en los ríos Caquetá, Yarí y Mesay. 
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La escasa litificación de las arcillolitas, lodolitas y cuarzoarenitas se debe al poco 
enterramiento y bajo desarrollo de diagénesis. La presencia en las cuarzoarenitas y 
areniscas conglomeráticas de líticos de rocas sedimentarias (chert, limolitas y lodolitas), 
así como granos de cuarzo monocristalino y algunos policristalinos procedentes de 
rocas metamórficas, podrían indicar que la procedencia de este material es la Cordillera 
Oriental.  
 
Las capas ferruginosas observadas en casi toda la Amazonía colombiana, son similares a 
las corazas ferruginosas y los horizontes ferruginosos encontrados en la región 
Amazónica de Brasil, que son causados por lixiviación de material con alto contenido de 
óxidos. Según Costa (1991, en Celada et al., 2006) se asocian a la generación de suelos 
lateríticos; en la Plancha 392 se depositaron por encima de los mantos arcillosos de la 
Formación Pebas. 
 
Información de muestras palinológicas, distribuidas en la franja oriental de la plancha, 
reportan en general un contenido bajo en materia orgánica y en palinomorfos, aun así 
los pocos palinomorfos encontrados presentan una amplia variedad de esporas de:  
 
Psilatriletes spp., Laevigatosporite sspp., Polypodiisporites spp., Verrucatosporites 
usmensis, Polypodiaceoisporites spp., Cyatheacidites spp., Pteristype, Retitricolporites 
pygmaeus, Mauritiidites franciscoi, Psilaperiporites pokornyi Pityrogrammatype, 
Laevigatosporites catanejensis, Magnastriatites grandiosus, Corsinipollenites 
oculusnoctic, Polypodiaceoisporites potonie, Psilatriletes peruanus, Psilatrilete slobatus 
y Laevigatosporites tibuensis. Figura 7. 
 
La presencia de esporas del género Polypodiaceoisporites Pteris y Echitricolporites 
spinosus permite asignar a estos sedimentos una edad Mioceno Tardío a Plioceno y un 
ambiente continental de depósito relacionado con aguas frescas y vegetación abierta 
(pastizales).  
 
Como lo indican los datos paleontológicos los depósitos relacionados a las Ferricretas 
corresponden a aguas frescas y vegetación abierta en pastizales. 
Sedimentológicamente la mezcla de arcillolitas, arenas con clastos subangulares y 
conglomerados oligomícticos hacen pensar también en ambientes continentales en ríos 
entrelazados. 
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Figura 7. Registro fotográfico de algunos polimorfos (esporas y polen) A) Magnastriatites 
grandiosus, muestra VMA – 0102, B) Mauritiidites franciscoi, muestra VMA – 0104, C) 

Corsinipollenites oculusnoctic, muestra VMA – 0106, D) Psilaperiporites pokornyi, muestra 
VMA – 0109. 

 CUATERNARIO  4.2

4.2.1 Depósitos Aluviales (Q2al) 

Los depósitos cuaternarios corresponden a dos tipos; perfiles arcillosos 
depositacionales en la base del Río Tunia y sus caños tributarios y perfiles lixiviados de 
unidades neógenas en las zonas de colinas bajas y sabanas.  
 
Los depósitos aluviales que se presentan en las márgenes del Río Tunia cercanos a la 
cabecera, están conformados por horizontes de conglomerados, arcillas, limos-
arcillosos, arenas-arcillosas y arenas de grano fino (Fotografía 25).  
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Fotografía 25. Localidad cabecera del Río Tunia. A: Depósitos cuaternarios, gravas y guijos mal 
seleccionados, polimícticos (estación COM0747  E: 700673, N: 951944, h: 350m, azimut  145°). 
B: Depósitos de guijarros gruesos, subredondeados mal seleccionados (estación COM0746, E: 

700472, N: 952247, h: 350 m, azimut 152°). 

 
En la Vereda La Batalla y Brisas del Tunia, se pueden observar afloramientos pequeños,  
con conglomerados oligomícticos, clastosoportados, con clastos de 5 a 20 cm de 
diámetro, subangulares, cuarzosos, con matriz de arena gruesa, mal seleccionados y sin 
imbricación, sobre los que se desarrollan capas espesas arcillas abigarradas (Fotografía 
26). 
 
Los depósitos finos en las riberas del Río Tunia, y en las cabeceras o caminos aledaños a 
dichos cursos, son específicamente arcillas amarillo grisáceo, abigarradas con tonos 
rojo, pardo y anaranjado, en horizontes que no superan los 3m (Fotografía 26), en 
algunos sectores se observan lentes delgados de arenas de grano fino. 
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.  

Fotografía 26. Vereda El Tigre Arcillas abigarradas rojizas, con alto contenido de óxido. Estación 
COM0802 azimut 158°, E: 718570, N: 941218, h: 388m.  
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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La Orinoquia - Amazonia Colombiana hace parte de una de las grandes unidades 
geotectónicas de Suramérica. Comprende dos provincias geológicas conocidas como el 
Cratón Guyanés y una megasecuencia tectono-sedimentaria,  dividida en tres 
subcuencas: La cuenca pericratónica Caguán-Putumayo, la cuenca intracratónica del 
Vaupés-Amazonas y la cuenca pericratónica de los Llanos. 
 
El análisis estructural de la plancha se hizo con el apoyo de cartografía de superficie y 
en análisis de sensores remotos. En este sentido, y de manera regional, es posible 
postular lineamientos fotogeológicos que no necesariamente tienen el carácter de 
fallas o estructuras, pero eventualmente pueden ser elementos que expresen rasgos 
morfo-tectónicos o estructuras en el subsuelo asociadas al basamento.  

 PROVINCIA ESTRUCTURAL YARI-CAGUAN 5.1

La Provincia Estructural del Yarí-Caguán se localiza al este de la cuenca del mismo 
nombre (Figura 8), considerada una cuenca de antepaís localizada entre los 
cabalgamientos frontales del piedemonte cordillerano y los acuñamientos terciarios 
contra los Altos de Yarí y Chiribiquete al oriente (ANH 2006). La geometría de esta 
cuenca es la de una cuña que se adelgaza a medida que se aleja del frente cordillerano 
oriental y se aproxima al cratón Guyanés.  
 
El marco estructural regional de la plancha 392 está definido por la arquitectura 
estructural que genera una provincia occidental de origen cordillerano relacionada con 
la Orogenia Andina y una provincia oriental asociada al Terciario Amazónico, 
conformado por sedimentitas en posición horizontal a subhorizontal y de mínima 
perturbación estructural correspondiente a un ambiente pericratónico, en la cual se 
ubica la plancha 392. (Figura 9). 
 
Esta provincia se desarrolla en una extensa plataforma Pre- Mesozoica sobre la cual se 
depositan sedimentitas Paleógenas-Neógenas que se acuñan progresivamente hacia el 
oriente (ANH 2006). En general, la secuencia sedimentaria muestra fallamiento inverso 
asociado al frente cordillerano, pero al este hacia el Alto de Yarí, propiamente en la 
plancha 392, no presenta perturbaciones tectónicas importantes  (Figura 10).  
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Figura 8. Mapa de provincias geológicas de la Plancha 392. 
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Figura 9. Localización de líneas sísmicas y de pozos de la Plancha 392.  

 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 5.2

La ausencia de elementos estructurales mayores, fallas y pliegues se relaciona con la 
baja actividad tectónica de la zona, ejemplo de ello fue la imposibilidad de encontrar 
datos de buzamiento. El área de la plancha 392, aun cuando se ubica dentro de la 
Cuenca Caguán – Putumayo, se relaciona tectónicamente con la Cuenca Vaupés – 
Amazonas, presentándose como únicos rasgos tectónicos lineamientos con el patrón 
regional indicado por Galvis et al. (1979). 
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Figura 10. Interpretación de la línea sísmica Y-1973-03 localizado en la cuenca del río 
Guayabero, al oriente de La Macarena y justo al norte de la plancha 392. 

5.2.1 Lineamientos 

La base del estudio de lineamientos morfológicos es la interpretación fotogeológica y el 
análisis de imágenes obtenidas por sensores remotos, en donde  hace la presunción de 
que estos elementos lineales constituyen una representación en superficie de 
fenómenos estructurales en el subsuelo tales como fallas y fracturas, (Galvis et al., 
1979).  
 
A continuación se toma la descripción de algunos lineamientos regionales que 
enmarcan la plancha 392, los cuales en el trabajo de campo no se les reconoció 
características estructurales que los definan mejor. Sin embargo, esto nos aporta una 
idea acerca de la respuesta en superficie de los movimientos tectónicos y estabilidad 
del área, para todo este sector de la cuenca. 
 
Los lineamientos que se reconocen en las rocas del Grupo Orito y en las Ferricretas del 
Yarí, no afectan las tendencias estructurales de las rocas de la plancha ya que todas 
ellas presentan tendencias estructurales horizontales a subhorizontales, de la misma 
manera que la tendencia regional de esta unidad (Figura 11). 

 Lineamiento Puerto Llano 5.2.1.1

Con una extensión de 17 kms y una dirección N30E, el mismo inicia en la Vereda El 
Progreso  y parece controlar ligeramente las cabeceras del Río Tunia en este sector. 
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 Lineamiento El Guayabo 5.2.1.2

Rasgo lineal ligeramente curvo que se localiza en el extremo suroccidental de la 
plancha 392, se observa nítidamente en el espaciomapa 391; este lineamiento  sigue la 
tendencia N35E de los lineamientos de la cuenca y se extiende por más de 15 km. El 
lineamiento se interpreta como la tendencia en el rumbo de capas sedimentarias y 
constituye un indicador de estructuras subsuperficiales. 
 

 

Figura 11. Mapa de lineamientos principales de la Plancha 392. 

 Lineamiento Nápoles 5.2.1.3

Con una dirección S15E y una extensión de 13 kms, la estructura inicia en la Vereda 
Nápoles al noroeste de la plancha y controla linealmente una de las principales 
cabeceras del Río Tunia. 
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 Lineamiento El Recreo 5.2.1.4

Rasgo lineal con una longitud de 18 kms, y dirección NNW-SSE, inicia en la Vereda El 
Recreo, se ubica a lo largo de un afluente importante del río Tunia, el cual controla 
linealmente, se desarrolla en una zona de contacto entre la unidad inferior arcillosa del 
Grupo Orito y las Ferricretas del Yarí. 

 Lineamiento El Edén 5.2.1.5

Este lineamiento se ubica en el sector sur de la plancha, sobre la Vereda las Damas 
posee una longitud de 11 km y una dirección NE-SW, el cual se encuentra en rocas del 
grupo Orito. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En la plancha 392 El Recreo, se evidencian recursos minerales que podrían ser 
explotados tras el estudio evaluativo de rigor a pequeña o mediana escala para 
consumo local. Adicionalmente, dada su cercanía con el campo petrolero Capella 
(ubicados a 10 Km al noroeste), es posible que en el área de la plancha existan 
condiciones asociadas al mismo sistema petrolífero que puedan ser exploradas y 
cuantificadas. Este alcance limitado se debe a la falta de vías de acceso, precarias 
condiciones generales de infraestructura (física y social) y altos precios de transporte y 
combustibles. 

 PETROLEO  6.1

La plancha 392 se ubica en la cuenca sedimentaria Caguán – Putumayo, la información 
de esta cuenca es limitada debido a que gran parte de ella, es un área protegida por 
coincidir con áreas parques nacionales. La exploración en la cuenca Caguán comenzó 
hacia 1940 cuando la compañía petrolera Shell Colombia, atraída por la presencia de 
rezumaderos, comenzó una ambiciosa campaña de exploración a lo largo del 
piedemonte de la Cordillera Oriental y la Serranía de la Macarena (ANH, 2011). 
Desafortunadamente la mayoría de los resultados de su actividad son desconocidos y 
solo algunos mapas se conservan en el centro de documentación de Ecopetrol (ANH, 
2011). 
 
En la década de 1970 otras compañías (Shell, Texaco, Petrocol y Occidental) realizaron 
campañas de exploración dando como resultado, además de perfiles sísmicos 2D y 
mapas magnetométricos y gravimétricos, la perforación de 30 pozos, entre los cuales 
algunos resultaron productivos con hidrocarburo no comerciable para la época (p. ej. 
Pozos Payara-1. Piraña-1, Uribe-1 y Losada-1) (ANH, 2011).  
 
Hasta ahora 59 pozos exploratorios han sido perforados y se han reconocido 500 MBbs 
recuperables en estructuras por debajo de los 6000 ft (ANH, 2011). Desde el año 2008 
la compañía Emerald extrae crudo pesado, con gravedad API de 10.5°, del campo 
Capella ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán, al noroeste de la plancha, 
reportando reservas iniciales de 2259 MBbs (Canacol- ANH en ANH 2011). Este 
descubrimiento ha provocado el interés de otras compañías (Canacol, Hupecol, 
Monterrico), las cuales han intensificado la adquisición de información sísmica y de 
perforación. 
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La existencia de campos productivos y la presencia de rezumaderos de hidrocarburo en 
la cuenca de Caguán demuestra la existencia hipotética de al menos un sistema 
petrolífero (ANH, 2011). Hasta el momento se acepta la existencia especulativa sistema 
Macarena –San Fernando (?), sin descartar la posible presencia de intervalos 
generadores en la secuencia sedimentaria paleozoica (ANH, 2011). 
 
De acuerdo a la interpretación sísmica, el trabajo de campo y lo reportado en ANH 
(2011), las trampas de hidrocarburos en la cuenca Caguán pueden ser:  
 

 Anticlinales generados en pliegues de arrastre asociados a fallas de alto ángulo, 
que normalmente incluyen basamento cristalino (Figura 12) presentan 
vergencia hacia este y orientación NW-SE. Estas estructuras están asociadas con 
el levantamiento reciente de la Cordillera Oriental y la Serranía de la Macarena 
durante Mioceno-Plioceno y fueron formadas por inversión de antiguas fallas 
normales (Ej. pozos Piraña y Payara). 
 

 Pliegues por propagación de falla (fold propagation fault), con despegue en el 
contacto con el basamento precámbrico, localizados en la subcuenca de Uribe y 
cuya formación está relacionada con el componente compresional de la falla 
Algeciras de edad andina (ANH, 2011)  

 

 

Figura 12. Carta hipotética de eventos del sistema petrolífero de la cuenca Caguán. Modificado 
de ANH (2011) 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 392 El Recreo  – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 66 

En cuanto a la generación y migración, hipotéticamente se piensa que la generación de 
hidrocarburos pudo haberse generado al final del terciario (Figura 12). Sin embargo, a 
partir de un pseudo-pozo ubicado en la línea sísmica Y-1973-08 en el sector de Payara, 
donde la secuencia sedimentaria es más profunda, se realizó un modelamiento cuyo 
resultado es que en este sector de la cuenca, la base de la secuencia del Cretácico 
temprano (Grupo Palmichal o Macarena) alcanzó el máximo enterramiento a 4500 ft 
(1371 m) con temperaturas máximas de 150°F (65°C), lo que indica que estos intervalos 
no alcanzaron la ventana de generación de petróleo (Ro <0.6%) y por tanto no hay 
procesos de expulsión asociados (ANH, 2011). 

 CARBÓN 6.2

En los lechos del Río Tunia, se observaron manifestaciones pequeñas de carbón, 
asociadas a la Formación Pebas. Las capas de carbón reconocidas tienen espesores 
discontinuos mayores a 20 cm, por lo que se sugeriría un  estudio de detalle en función 
de ver su extensión volumétrica, siguiendo principalmente aguas abajo (plancha 393) 
donde la unidad debe aumentar su espesor (Fotografía 6, Capítulo 4). 

 ARCILLAS 6.3

Concordante con el porcentaje de exposición areal que tienen en la llanura amazónica, 
en la plancha 392 más del 45% de las muestras recolectadas en este bloque 
corresponde a suelos residuales arcillosos del Grupo Orito y en menor proporción a 
depósitos aluviales recientes lo cual señala el gran potencial que presentan los 
minerales de arcilla para los diversos usos industriales en que pueden ser aplicados.  
  
Los niveles arcillosos producto de la alteración química de los sedimentos del Grupo 
Orito podrían ser explotados para la fabricación de materiales de construcción 
(ladrillos, tuberías de gres, tejas de barro, etc.). Aunque estos niveles no son muy 
espesos pues no superarían los dos metros de espesor si son muy extensos ya que se 
encuentran en posición horizontal y afloran en superficie. 
 
El Análisis de DRX realizado a tres muestras de arcillolitas del Grupo Orito  ubicadas al 
suroeste de la plancha, indican porcentajes superiores a 40% de caolinita y Esméctita, 
lo cual permite inferir su potencial uso como arcillas cerámicas o arcillas para 
construcción, así como su potencial uso  en la industria farmacéutica, pesticidas, 
materiales refractarios, entre otros. Sin embargo se sugiere ampliar la cobertura de los 
análisis y correlacionarlos con un estudio de la viabilidad económica de un proceso de 
explotación. 
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 GRAVAS 6.4

Un gran potencial  para agregados pétreos se presenta en la plancha 392 asociado a los 
conglomerados de la Formación Talanqueros-Yarí (Fotografía 13 y Fotografía 14, 
Capítulo 4); asociado a depósitos de abanicos aluviales distales; estos materiales 
pueden ser usados en la fabricación de mezclas de concreto, asfalto e incluso en redes 
ferroviarias. Todas las exposiciones de los niveles conglomeráticos de esta unidad son 
explotables para este tipo de material. 

 FERRICRETAS 6.5

Las denominadas Ferricretas del Yarí, son depósitos de arcillas, arenas y gravas, con 
abundante cemento ferruginoso, los cuales pueden ser usados en la construcción de 
vías secundarias dada su resistencia a la meteorización. 
 
Se hace necesario complementar el estudio de este recurso dentro de la plancha con 
prospección geoquímica ya que estos pueden contener un enriquecimiento metales 
varios y su extensión de centenas de kilómetros cuadrados puede asociarse a 
extensísimos mantos de explotación. 
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7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

La geología histórica de la plancha 392 El Recreo, hace referencia al proceso de 
depositación y registro estratigráfico de tres unidades geológicas: la Formación Pebas,  
el Grupo Orito y la formación Talanqueros-Yarí. 
 
La Orinoquia - Amazonia Colombiana hace parte de una de las grandes unidades 
geotectónicas de Suramérica que comprende, a su vez, dos provincias geológicas: el 
Cratón Guyanés y una megasecuencia tectono sedimentaria separada por salientes del 
cratón en tres subcuencas sedimentarias subandinas, a saber: Cuenca Pericratónica 
Caguán-Putumayo al W separada de la Cuenca Intracratónica del Vaupés-Amazonas, al 
E, por el Alto de Florencia y la Cuenca Pericratónica de los Llanos, al N, separada de las 
anteriores por el alto de Guaviare (Figura 13). 
 

 

Figura 13. Localización de la plancha 392 en el mapa de cuencas y rasgos morfoestructurales 
del sur este de Colombia, editado sobre el Mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer 

(Graterol & Vargas, 2010). AY: Alto de Yarí, CH: Chiribiquete, SM: Sierra de la Macarena, CO: 
Cordillera Oriental, CLl: Cuenca de los Llanos, CU: Subcuenca de la Uribe, CYC: Cuenca Yarí – 

Caguán, CP: Cuenca de Putumayo y AF: Alto de Florencia. 

El sector específico de la plancha se ajusta en general a los eventos geológicos 
registrados en la Cuenca Yarí-Caguán (Figura 13). Para esta región se puede plantear un 
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ciclo Neógeno definido por el Grupo Orito y la Formación Pebas, ambas de edad 
Mioceno, que se interdigitan lateralmente.  
 
A este último evento, en el Mioceno, estaría asociada la depositación de las 
sedimentitas del Grupo Orito-Pebas, en un ambiente  lacustre e interfluvial, en una 
paleogeografía dominada por el Macizo de Garzón al oeste y los Altos de Yarí y 
Chiribiquete-San José al este (Figura 14). 
 
En general, la Formación Pebas, también conocida como “mar de Pebas” por su 
extensión que abarca parte de Perú, Brasil y Colombia, se asocia con un ambiente de 
depósito de agua dulce lagunar a lagunar marino, influenciado por agua dulce.  
 

 

Figura 14. Corte esquemático que muestra los elementos geomórficos para el Mioceno-
Plioceno de las unidades terciarias en la plancha 392. 

La paleogeografía para el Mioceno Medio-Superior muestra unos rasgos geomórficos 
regionales orientados en una dirección próxima a la N-S que controlaron de alguna 
manera la geometría de la cuenca Orito – Pebas.  
 
Se trata de dos altos de basamento al este, a manera de “horst”, Yarí y San José-
Chiribiquete con dos depocentros para las formaciones Orito y Pebas (Figura 14).  
 
Hacia finales del Mioceno se alcanza la máxima expansión del “mar de Pebas”  que 
deriva en la comunicación de los dos depocentros y el mayor desarrollo de este ciclo 
sedimentario Neógeno en esta región del país.  
 
Posteriormente, en el Plioceno, se ubican zonas positivas al noroeste de la Cuenca Yarí-
Caguán, que dan origen a grandes abanicos aluviales, así como amplios cauces de ríos 
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anostomosados y entrelazados, lo que origina posiblemente las sucesiones clásticas 
gruesas (Ferricretas del Yarí y Talanqueros- Yarí).  
 
Por último la denudación extensiva del Pleistoceno producido por una caída del nivel 
de base en la cuenca amazónica, reduce la extensión de dichos conglomerados, expone 
la Formación Pebas y el Grupo Orito y produce un enriquecimiento supergénico 
ferroso, asociado a las espesas capas férricas de las Sabanas del Yarí. 
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8. CONCLUSIONES 

 
En la zona de la plancha 392 fueron identificadas cinco unidades geomorfológicas dos 
de origen fluvial y tres de origen denudacional siendo de origen fluvial: Abanico aluvial 
incisado (Faai) y Plano o llanura de inundación (Fpi); las unidades denudacionales son 
Planicie colinada residual (Dcpr), Penillanura o peneplanicie (Dpn) y Planicie colinada 
denudada (Dpcd). Las cuatro unidades fueron formadas por efecto combinado de 
erosión y redepositación de los materiales provenientes de las unidades geológicas. 
 
La unidad geomorfológica Plenillanura (Dcpr), cubre en mayor porcentaje el área de la 
plancha con un 60%; está caracterizada por un relieve de llanura situado entre 350 y 
300 m.s.n.m., con superficie ondulada y extensas pendientes bajas. Presenta un patrón 
de drenaje dendrítico moderado, la litología de la unidad está compuesta por limos y 
arcillas en posición horizontal del Grupo Orito. El ambiente original de depósito fue 
posiblemente de planos continentales bajos con dinámica de aguas de baja energía, 
que permitieron los depósitos de material detrítico fino. 
 
Estratigráficamente la plancha 392 presenta cuatro unidades, la Formación Pebas del 
trapecio amazónico conocido como Terciario Superior Amazónico. El Grupo Orito de la 
Cuenca Yarí-Caguán. Una tercera unidad definida aquí como Ferricretas del Yarí 
dispuesta como un extensísimo cuerpo de rocas sedimentarias ferrosas, asociada al 
históricamente denominado Terciario Superior amazónico. Una cuarta unidad 
propuesta aquí como Talanqueros-Yarí, conglomerática gruesa, desarrollada sobre el 
Grupo Orito. 
 
En el extremo suroriental de la plancha 392 – El Recreo, la Formación Pebas ocupa un 
área que comprende aproximadamente el 1% del total de la plancha, y aflora en los 
márgenes del Río Tunia, localizado en la parte sureste, se constituye de una sucesión 
dominantemente lodolítica, con areniscas finas, mudstones y packstones, así como 
delgados horizontes de carbones, los perfiles sedimentarios presentan espesores 
variables entre 3 y 12 m. 
 
En la plancha 392 la Formación Orito ocupa un 69.3%, se compone de arcillolitas y 
areniscas masivas con alto grado de meteorización, en posición horizontal con mínimas 
pendientes estructurales. En algunos sectores las arcillas y arenas presentan baja 
consolidación con alto desarrollo de óxidos. Generalmente las arcillolitas se observan 
con colores gris oscuro (N3) a claro (N7) y negro (N2) en capas delgadas y gruesas 
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tabulares o como capas medias, masivas, de limolitas rojizas (10R 6/6) y grises (N3) con 
contactos planos y localmente laminación plano paralela difusa, con materia carbonosa 
dispersa. 
 
A la escala de trabajo no fue posible dividir litoestratigráficamente el Grupo Orito, 
como lo han hecho autores con las formaciones Orito-Belén y Orteguaza. 
Paleontológicamente se sugiere que la edad del Grupo Orito es post-Oligoceno, 
posiblemente Mioceno s. s. 
 
Se pudo determinar que La Formación Talanqueros-Yarí se constituye cubriendo un 
12.5% de fracción de la plancha, se compone predominantemente de conglomerados 
oligomícticos, matriz-soportados,  mal seleccionados, subangulares, con líticos 
sedimentarios, cuarzo lechoso y chert, el tamaño de los clastos va desde granulo hasta 
guijos grandes, la matriz es arenosa con bajo contenido de arcilla, generalmente se 
observan en capas tabulares horizontales que varían de 0.5m a 1.5m de espesor. 
 
Los depósitos aluviales recientes, constituyen un porcentaje importante dentro de la 
zona de la plancha 392, asociados a las llanuras de inundación de los Río Tunía y a sus 
afluentes tributarios, los más próximos a su cabecera se componen por horizontes de 
conglomerados, arcillas, limos-arcillosos, arenas-arcillosas y arenas de grano fino; 
además se pueden observar afloramientos pequeños,  con conglomerados 
oligomícticos, clastosoportados, con clastos de 5 a 20 cm de diámetro, subangulares, 
cuarzosos, con matriz de arena gruesa, mal seleccionados 
 
Se establecen los contactos y correlaciones de las unidades presentes en el área de 
estudio; para el Grupo Orito se infiere que en el subsuelo reposa discordantemente 
sobre la Formación Pepino o sobre el basamento cristalino. La referencia más cercana 
puede tomarse del Pozo Losada-1 (suroeste de la plancha 370). Hacia el tope también 
es desconocido, tomando en cuenta la edad Mioceno s. s. de la formación y su posición 
horizontal superior al Grupo Orito se propone que las capas de  Ferricretas del Yarí al 
este y los conglomerados de la Formación Talanqueros-Yarí al oeste deben suprayacér 
la unidad en contacto discordante. Con la Formación Pebas, se propone una transición 
lateral tomando en cuenta las relaciones de campo, donde desde el noroccidente hacia 
el suroriente se observa una continuidad horizontal. 
 
El modelo estructural de la plancha 392, no muestra estructuras de fallamiento o 
deformación, por lo que se cuenta sólo con lineamientos en sentido preferente NE-SW. 
La misma se enmarca en su totalidad en la  denominada Provincia Yarí-Caguán.  
 
En la plancha 392 El Recreo, se evidencian recursos minerales que podrían ser 
explotados tras el estudio evaluativo de rigor a pequeña o mediana escala para 
consumo local, ya que se localizaron fuentes importantes de minerales de arcillas, 
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gravas, ferricretas y algunos mantos de carbón con espesores de 20 cm. 
Adicionalmente, dada su cercanía con el campo petrolero Capella (ubicados a 10 Km al 
noroeste), es posible que en el área de la plancha existan condiciones asociadas al 
mismo sistema petrolífero que puedan ser exploradas y cuantificadas. 
 
Según información recopilada del área de estudio plancha 392 El Recreo hasta ahora 59 
pozos exploratorios han sido perforados y se han reconocido 500 MBbs recuperables 
en estructuras por debajo de los 6000 ft (ANH, 2011). Desde el año 2008 la compañía 
Emerald extrae crudo pesado, con gravedad API de 10.5°, del campo Capella ubicado 
en el municipio de San Vicente del Caguán, al noroeste de la plancha, reportando 
reservas iniciales de 2259 MBbs (Canacol- ANH en ANH 2011). Este descubrimiento ha 
provocado el interés de otras compañías (Canacol, Hupecol, Monterrico), las cuales han 
intensificado la adquisición de información sísmica y de perforación. 
 
La evolución geológica corresponde a una reinterpretación de la Cuenca Amazonas y 
Putumayo en sus áreas de confluencia y se refiere específicamente a la estratigrafía y 
geología estructural de rocas miocenas y pliocenas. 
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