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RESUMEN 

La Plancha 327 Puerto Rico está localizada en la parte SW de la Orinoquia Colombiana, 
en el departamento de Meta. Geomorfológicamente la topografía es plana con ligeras 
ondulaciones y presenta algunos rasgos erosivos caracterizados por disecciones y 
socavamientos del drenaje. 
 
Las unidades litoestratigráficas presentes en el área de estudio son sedimentitas del 
Paleógeno y del Neógeno correspondientes a la Formación San Fernando y a la 
Formación Caja, respectivamente. Constituidas principalmente por arcillolitas y 
limolitas, con capas interestratificadas de areniscas y con niveles conglomeráticos para 
la Formación Caja. Las formaciones no presentan evidencias de deformación y la 
disposición de los estratos es horizontal a subhorizontal. Las formaciones San Fernando 
y Caja  se encuentra en algunos sectores parcialmente cubiertas y disectadas por  
depósitos aluviales, en especial terrazas y aluviones de edad cuaternaria de los ríos 
Ariari y Güejar. 
 
Estructuralmente, de acuerdo a la interpretación de información del subsuelo obtenida 
en el área de la plancha (líneas sísmicas y pozos exploratorios), el  Paleozoico se 
encuentra afectado por fallas normales antitéticas, reactivadas en el Neógeno. Un arco 
a manera de un anticlinorio en las formaciones Paleozoicas sugiere un rasgo paleo-
topográfico nucleado en rocas Precámbricas del Escudo Guayanés bajo la 
discontinuidad Pre-Cenozoica.  
 
El espesor de las sedimentitas paleógenas y neógenas en el área varía entre 530 y 1.000 
metros de acuerdo con la información de los pozos Chafurray 1, SA8 y Puerto Rico-1.En 
campo se reconocieron perfiles de hasta 4m de altura sin identificarse la base los 
mismos. 
 
Económicamente se reconoce que la Formación San Fernando tiene potencial como 
roca sello para la exploración de hidrocarburos. Adicionalmente, las arcillas de las 
unidades San Fernando y Caja por sus características físicas pueden ser utilizadas en la 
industria de la construcción.. 
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ABSTRACT 

Puerto Rico-327 map is located in the south-western part of Colombian Orinoquía, 

Meta province (Departamento). Topography is mainly flat with slight land ripples and 
widespread erosional features characterized by badlands. 
 
Lithostratigraphic units in the study area are Neogene and Paleogene sedimentary 
rocks from San Fernando and Caja formations, respectively. Those are mainly 
composed by claystones and siltstones, interbedded with sandstones and 
conglomeratic levels of Caja Formation. Generally strata position is horizontal to sub – 
horizontal without deformation evidence. San Fernando and Caja formations are 
partially eroded by alluvial deposits, particularly by quaternary terraces and alluviums 
from Ariari and Güejar rivers. 
 
According to subsurface interpretation obtained from some seismic lines and wells, 
Paleozoic is affected by antithetic normal faults that were reactivated during the 
Neogene. An arc as an anticlinorioum developed in Paleozoic formations suggests that 
paleothopography is nucleated in Precambrian rocks of Guyana Shield, under the pre-
Cenozoic discontinuity. 
 
Thickness of Paleogene and Neogene varies between 530m and 1.000m according with 
Chafurray1, SA8 and Puerto Rico1 well data. Stratigraphic sections of 4m height were 
recognized during fieldwork; almost without identify the sequence base. 
 
Economically, San Fernando Formation has potential as a seal in oil systems. In any 
cases, claystones of San Fernando and Caja formations may be use as building materials 
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1. INTRODUCCIÓN 

En un contexto de ciencia y tecnología aplicada a la planificación territorial 
gubernamental, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unión Temporal G&H 
celebraron el Contrato 512 de 2013 con el objeto “Elaboración Geológica de 24 
Planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del territorio nacional 
identificadas por el Servicio Geológico Colombiano como Grupo 2: Zonas Sur A y Sur B”. 
Contrato que se desarrolló bajo la interventoría del Consorcio Inge-American-Boyd. 
 
La elaboración del Mapa Geológico de la plancha 327-Puerto Rico y de su Memoria 
Explicativa se enmarca de esta manera, en los planes, directrices técnicas y financiación 
del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad estatal encargada de adquirir, 
administrar y divulgar el conocimiento geocientífico de Colombia. 
 
El alcance del proyecto abarcó una revisión de las investigaciones geológicas realizadas 
en el entorno geográfico del contrato y un análisis fotogeológico del área de estudio. 
Posteriormente se desarrolló la cartografía geológica a escala 1:100.000, con la 
descripción geológica de las estaciones de campo, muestreo de roca, suelos, 
sedimentos activos, análisis y descripción de rasgos estructurales y estratigráficos, 
levantamientos de columnas estratigráficas y análisis de laboratorio, entre otros. La 
presente memoria explicativa de la Plancha 327-Puerto Rico y su Mapa Geológico 
hacen parte integral de este estudio y constituyen la síntesis de las actividades antes 
mencionadas. 
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2. GENERALIDADES 

A continuación se presenta y se describen los diferentes aspectos de carácter 
geográfico, infraestructural, logístico y metodológico. Así como el personal participante 
y las actividades de carácter técnico que permitieron la elaboración de la presente 
memoria.  

 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 2.1

La plancha 327 (Puerto Rico) se localiza en el departamento del Meta, en la zona de 
transición entre la llanura oriental y la selva amazónica colombiana. Políticamente 
abarca el área urbana y rural de Puerto Rico y en menor proporción la zona rural del 
municipio de Puerto Lleras. La plancha presenta las coordenadas planas Magna Sirgas 
del Instituto Agustín Codazzi: N: 800.000 N: 840.000, E: 1.060.000 E: 1.120.000 (Tabla 1 
y Figura 1) 

Tabla 1. Coordenadas de los vértices de la Plancha 327 Puerto Rico 

 
La plancha limita al oriente con las veredas Caño La Torre y La Lindosa, al sur con las 
veredas La Cabaña y Comuneros, al norte y occidente con algunas veredas de Puerto 
Lleras como Caño Rayado, Esperanza y Cunimia. 
 
A la zona de estudio, se accede por carretera desde la Troncal de Oriente que comunica 
a Bogotá con Villavicencio, Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras y San José de 
Guaviare. El municipio de Puerto Rico se ubica a 18 kilómetros de esta carretera sobre 
un ramal pavimentado que llega a orillas del río Ariari. Desde estas vías se desprenden 

Plancha 
Coordenadas Sistema de 

Referencia y 
Origen Norte Este 

327 Puerto Rico 

800.000 1.060.000 

Magna 
Colombia 

Bogotá 

840.000 1.060.000 

840.000 1.120.000 

800.000 1.120.000 
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numerosos ramales destapados, cuyo estado de conservación es variable y donde su 
utilidad se ve muy limitada en épocas invernales. 
 

 

Figura 1. Mapa de localización de la plancha 327 Puerto Rico. 

El río Ariari es la principal vía fluvial de la plancha. Por ella se accede desde San José del 
Guaviare a Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Rico. A su vez, desde estos municipios 
parten rutas a pequeños centros poblados que se encuentran en el río Güejar.  
 
El municipio de Puerto Rico (Meta) tiene una población de 17.404 habitantes dedicados 
fundamentalmente a labores agropecuarias. En jurisdicción del municipio se encuentra 
parte del Parque Nacional Natural de la Serranía de la Macarena, con una 
superposición aproximada del 40% del total del área municipal, afectada sin embargo, 
por los asentamientos de la comunidad. 
 
La actividad económica principal del municipio de Puerto Rico es la agropecuaria, pues 
en su territorio no se da la actividad industrial, ni minera. Los cultivos agrícolas, la ceba 
de ganado, el comercio y la administración pública son los grandes empleadores. Las 
cifras sobre empleo y desempleo son preocupantes en la medida que su incremento 
depende más de políticas macroeconómicas, en especial las relativas al campo, que de 
acciones municipales.  
 
No existe la infraestructura necesaria para que la actividad productiva, en especial la 
agropecuaria, se pueda desarrollar con mayores garantías y por ende generen una 
buena rentabilidad. Las principales actividades productivas del municipio son: 
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explotación agrícola, ganadera, de recursos forestales y la pesca. La explotación 
agrícola se desarrolla principalmente en las riberas del río Ariari y Güejar; en esta zona 
se produce plátano, cacao, maíz, yuca dulce, café, caña de azúcar y actualmente palma 
africana (Fuente: Alcaldía Municipal Puerto Rico). 
 
Topográficamente el área de estudio, corresponde a zonas planas a ligeramente 
onduladas con altura promedio de 210 m. El río Ariari es el cauce principal que recorre 
la zona. En el sector norte de la plancha este cauce se orienta norte-sur, en el centro 
gira hacia el sureste y en el sur de la plancha corre hacia el este. Sus principales 
tributarios en la plancha, son el caño Cunimia y el río Güejar. Otros importantes cauces 
son: caño Jamuco, Rayado Bajo, Mamona, Güichiral, Hondo y Blanco.   
 
El clima presente en la plancha 327 es húmedo tropical, con una humedad relativa 
estimada de 87% y temperatura promedio 27°C. La precipitación según la alcaldía de 
Puerto Rico es de 2650 mm, con un período de lluvias entre abril y noviembre y uno 
seco o de verano desde diciembre a marzo de cada año. Según el IDEAM (2014) los 
años 2012 y 2013 registraron durante el mes de enero una precipitación promedio de 
10 mm con un pico anómalo de 776 mm. 
 
Espinal (1977) establece que la mayoría de la plancha 327 está comprendida en la zona 
de vida “Bosque Húmedo Tropical”. La temperatura media anual (Según este autor 
28,4°C) y el promedio anual de lluvias de 2.800 mm, da lugar a una evapotranspiración 
menor al agua caída lo que genera un exceso de agua que se escurre o se infiltra. Estas 
condiciones y sus fenómenos asociados conllevan a que se desarrolle una complejidad 
florística importante y que los arboles dominantes alcancen alturas superiores a los 40 
m a los que se asocian innumerables epífitas y lianas. 

 TRABAJOS ANTERIORES 2.2

Los trabajos realizados previamente en esta zona de los Llanos están orientados 
principalmente a la evaluación del potencial de hidrocarburos, no obstante, en los 
últimos años el Servicio Geológico Colombiano ha publicado algunos informes de 
planchas cercanas a la 327. (Ver Anexo A-Recopilación y análisis bibliográfico). 
 
INGEOMINAS (2002) publicó el Mapa geológico del departamento del Meta y su 
correspondiente memoria explicativa. Bayona (2008), describe la estratigrafía y origen 
de las rocas miocenas en la cuenca antepaís de los Llanos, que incluye la descripción de 
la Formación Guayabo, correlacionable con la Formación Caja que aflora en la Plancha 
327. Zapata, et al. (2011), publico la memoria de las planchas 306 (Puerto Lleras) y 328 
(San Jorge) en las que detalla la geomorfología, estratigrafía, amenazas y geología 
económica. 
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 METODO DE TRABAJO 2.3

Las actividades y procedimientos seguidos en este proyecto, se enmarcan en los 
protocolos estipulados por el SGC orientados a obtener los objetivos y alcances del 
mismo, e incluyen: compilación, análisis y evaluación de la información geocientífica 
existente. Incluye la revisión de los mapas geológicos, informes, documentos e 
información de sensores remotos, enfocada a estudios geocientíficos o exploratorios 
publicados con anterioridad.  
 
Se hace la revisión, el análisis de la información existente, con el propósito de hacer un 
diagnóstico sobre el estado del conocimiento geológico, particularmente para la 
Plancha 327, buscando siempre entender el estado geológico del área aquí discutida y 
su evolución. 

2.3.1 Fase 1.  Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos 

En esta fase se realizó la adquisición revisión e interpretación geológica a partir de la 
información de fotografías aéreas a escala promedio entre 1:37.600 y 1:64.000, 
complementada con el análisis de imágenes de satélite y espacio mapas generados a 
partir de imágenes LANDSAT-ETM Y TM composición en falso color 5-4-3. Path 10, row 
59 a escala promedio 1:100.000, además del modelo de elevación digital (DEM) 
obtenido a partir de los datos de la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission- 
con resolución de 30 m) (Figura 2).  
 
Se realizó una interpretación estereoscópica de fotografías aéreas y de espacio mapas, 
utilizando calcos transparentes donde se consignaron datos de drenaje y delimitación 
de unidades fotogeológicas así como los rasgos geomorfológicos. (Tabla 2). 

Tabla 2. Relación de los vuelos utilizados en la fotointerpretación de la Plancha 327  

 
 

 

 

VUELO SOBRE ESCALA AÑO No de Foto 

C-2628 37892 43000 1997 335  a 355 

C-2628 37896 43580 1997 503 a 520 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 327 Puerto Rico – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 18 

 

Figura 2. Mapa de cobertura de imágenes_PL_327. 

2.3.2 Información del subsuelo 

La interpretación de subsuelo se hizo a partir del análisis de información sísmica de los 
programas Refugio-1973,  Meta Central-1991 y Los Pozos Chafurray-1 y SA1 y SA8. 
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2.3.3 Labores de campo 

Luego de realizar la interpretación fotogeológica de imágenes de satélite, líneas 
sísmicas etc. Previo a un importante trabajo de socialización (Ver Anexo B-Informe de 
socialización), se realizó el trabajo de campo, cartografiando las unidades aflorantes, y 
tomando muestras de roca y suelo en cada estación de trabajo. Las labores de campo 
se llevaron  a cabo a través de recorridos denominados “transectas”. Estas transectas 
se desarrollaron en tres (3) comisiones de 21 días aproximadamente, efectuadas entre 
los meses de Abril-Mayo y Octubre-Noviembre por 3 geólogos.  
 
Los recorridos se hicieron a pie, en lancha, en moto y en vehículos 4x4 por carreteras, 
caminos y orillas de los ríos donde se aprovecharon los taludes de corte. El 
reconocimiento geológico se hizo a escala 1:25.000 con estaciones cada 250-300 m. La 
localización de cada estación se realizó con un equipo GPS calibrado con el sistema de 
coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá, proyección transversa Mercator, elipsoide 
GRS 1980, Datum Magna. 
 
La descripción de los diferentes tipos de rocas sedimentarias, se realizó con base a los 
conceptos de composición y clasificación textural para rocas siliciclásticas de Folk 
(1974) respectivamente, la descripción de la geometría interna de los estratos con base 
a Campbell (1967), las observaciones sobre los espesores de la capas con referencia a 
Ingram (1954); también se tuvo presente los conceptos de madurez de Dott (1964) y 
Krumbein & Sloss (1963), las clasificaciones para redondez y calibrado de Powers 
(1953) y para la descripción del color de las rocas se utilizó la tabla de color de Munssell 
(1994). 
 
Toda la información de las transectas realizadas, estaciones, muestreo, información 
geológica en general se plasmaron en las respectivas carteras de campo. (Ver Anexo C-
Libretas de campo) 

2.3.4 Elaboración de Libreta digital 

Paralelamente a los trabajos de campo, diariamente, durante la comisión, se alimentó 
una hoja de cálculo en Excel llamada Libreta Digital en donde se registraron los datos 
generales de cada estación tales como número consecutivo de campo, coordenadas, 
litología, nombre de la roca, número de la plancha y datos estructurales. (Ver anexo D-
Libreta digital). 
 
Igualmente la información geológica de los mapas 1:25.000 se integró en un mapa a 
escala 1:100.000; esta labor la realizó cada geólogo, de esta manera se hizo un control 
diario de trabajo de campo. (Ver anexo E-Mapa de Estaciones Escala 1:100.000. 
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2.3.5 Análisis de laboratorio. 

En total se localizaron 814 estaciones de campo de las cuales se tomaron 1297 
muestras  para diferentes análisis (Tabla 3), de las cuales 1 es de roca y 1296 son de 
suelo, Las muestras recolectas fueron enviadas a los laboratorios para los respectivos 
análisis, entre ellos, petrográficos, TOC, DRX, Bioestratigráficos y Geocronológicos. 

Tabla 3. Análisis realizados en la plancha 327 Puerto Rico 

ANALISIS CANTIDAD 

Petrografía 99 

Geoquímica 1 

Gasometría 550 

Difracción de  Rayos X 70 

Geocronología 1 

Bioestratigrafía 17 

TOTAL 738 

 
 
A continuación se relacionan los diferentes anexos con la información del muestreo y 
los resultados de laboratorio respectivos 

 Anexo F-Listado de muestras 

 Anexo G-Mapa de muestras a escala 1:100.000 

 Anexo H-Mapa de localización de Secciones Delgadas (SD), y Montaje de 
Granos (MG). 

 Anexo I-Mapa de localización  de muestras para paleontología -palinología  

 Anexo J-Mapa de localización de muestras para  análisis de procedencia.  

 Anexo K-Mapa de localización de muestras para DRX, TOC y cromatografía de 
gases 

 Anexo L-Reporte de análisis de laboratorio. 

2.3.6 Elaboración del Mapa Geológico a escala 1: 100.000 

Con la información geológica, estructural y muestreo, capturada en campo y plasmada 
en mapas IGAC, escala 1:25.000, se procedió a elaborar en oficina el mapa geológico 
escala 1:100.000. El cual posteriormente fue digitalizado usando  software avanzado de 
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GIS. (Ver Anexo M-Mapa geológico escala 1: 100.000 y Anexo N-Mapa geológico y de 
estaciones escala 1:100.000) 

2.3.7 Elaboración de la Memoria Explicativa 

Para la elaboración del informe final de la Plancha 327-Puerto Rico, se revisaron y 
analizaron los trabajos existentes relacionados con el área de estudio, y de acuerdo con 
la información recolectada en campo complementada con interpretación de sensores 
remotos, descripciones petrográficas y análisis de laboratorio se procedió a escribir el 
informe, entregando como anexos todos los datos soporte de este trabajo. 
 
Para la elaboración del informe final de la plancha 327 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, 
descripciones de secciones delgadas y resultados de análisis de laboratorio disponible. 
Por último se elaboró la memoria respectiva con los anexos correspondientes. 

 PERSONAL PARTICIPANTE 2.4

La elaboración de la Plancha 327-Puerto Rico y de la presente Memoria Explicativa se 
logró con la participación de personal profesional y técnico vinculado a la Unión 
Temporal G&H, así como a guías y colaboradores de la zona de estudio.  
 
Director Proyecto: Geólogo Fernando Artemio Buchely Hurtado. 
Coordinador Técnico: Geólogo José Alberto Buitrago. 
Coordinador de Campo: Geólogo Msc. Juan Manuel Aranzazu Hernández. 
Fotogeología: Geólogo Msc. Alberto Cristancho. 
Asesor Estructura: Geólogo PhD. Luis Gómez Jaramillo. 
Asesor Estratigráfico: Geólogo PhD Mario Moreno Sánchez. 
Geólogos de campo: Alejandro Pinilla, Carolina López y Julián Ramos. 
Coordinador Social: Daniel Velasco y Mauricio Rojas. 
Dirección SIG: Talía Berg. 
Coordinadores SIG: Lucrecia Nota, David Culebra, Lorena Becerra y Gleubis Belén 
Silveira. 
Coordinador de Edición: Carolina López y Oscar Arias. 
 
Adicionalmente participó un gran número de personal de apoyo entre técnicos, 
auxiliares de campo y conductores. Los laboratorios empleados no se relacionan aquí, 
pero en los anexos de los diferentes análisis se especifica el laboratorio  o los 
profesionales. 
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 AGRADECIMIENTOS 2.5

La elaboración del Mapa Geológico de la Plancha 327-Puerto Rico y de su Memoria 
Explicativa obedece a la planificación, directrices técnicas y financiación del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC), entidad estatal encargada de la adquisición y manejo del 
conocimiento geo-científico para el progreso y desarrollo integral de Colombia. El 
consorcio Inge-American Boyd ejerció de manera oportuna, rigurosa, eficaz y con altos 
estándares técnicos la Interventoría del contrato 512-2013. 
 
De forma especial se agradece a las autoridades civiles y militares de Puerto Rico y 
Puerto Lleras y a sus amables pobladores la colaboración prestada durante las 
comisiones de campo y a todos aquellos que de una manera u otra colaboraron en el 
campo u oficina, sin su esfuerzo y dedicación no hubiese sido posible alcanzar los 
objetivos planteados por el proyecto. 
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3. GEOMORFOLOGÍA 

El área de la plancha, hace parte de la provincia geomorfológica de la mega-cuenca de 
la Orinoquia. Los procesos que la afectaron y modelaron se asocian al levantamiento de 
la Cordillera Oriental y la Serranía de La Macarena, y a su relación con los cambios y 
procesos climáticos. Según Carvajal (2011) el área comprendida en la Plancha 327-
Puerto Rico, hace parte de la región pericratónica del Escudo Guyanés. 
 
Esta morfoestructura abarca las provincias geomorfológicas denominadas 
Peneplanicies de la Orinoquía y la Amazonía, constituidas por unidades 
geomorfológicas de ambientes denudacionales y fluviales. (Figura 3) 
 

 

Figura 3. Mapa de unidades geomorfológicas plancha 327 Puerto Rico. 
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En general, los factores determinadores del modelamiento del paisaje y geomorfología 
del terreno en el área de la Plancha 327, se asocian de manera importante con el 
levantamiento de la Cordillera Oriental, con los procesos erosivos inherentes a este 
evento y los cambios climáticos de la Orinoquia Colombiana.  
 
Las unidades geomorfológicas definidas en el área son de ambiente denudacional y 
fluvial. La clasificación de unidades geomorfológicas, sigue los lineamientos 
establecidos en la Propuesta de Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en 
Colombia por Carvajal (2011-Servicio Geológico Colombiano). 

 AMBIENTE DENUDACIONAL 3.1

En la Plancha 327 este ambiente morfológicamente, está definido por los procesos 
intensos de meteorización, erosión y transporte de origen pluvial que dejan un gran 
desarrollo de suelos residuales.  

3.1.1 Penillanura o peneplanicie (Dpn): 

Se reconoce en la mayor parte del área de la Plancha 327 y conforma una altillanura de 
relieve bajo conformada por colinas baja de cimas redondeadas y pendientes de baja 
inclinación. La unidad forma parte de la extensa altillanura situada a un promedio de 
300 msnm, que constituye un gran bloque levantado en la región de la Orinoquia y que 
se extiende desde Arauca en el norte hasta el río Guayabero en el departamento del 
Meta.  
 
La litología de la unidad presenta arcillolitas y lodolitas arenosas. El origen de estas 
litologías indica un ambiente de depósito continental y material transportado 
procedente de la Cordillera Oriental y Cratón Guayanés. Posteriormente en el final de 
la Orogenia Andina se conforma la altillanura como superficie levantada con procesos 
de denudación y erosión especialmente denudativa. 
 
Las formaciones San Fernando y Caja que en esta zona conforman la unidad Penillanura 
(Dpn), registra buzamientos horizontales y un paisaje ondulado a plano. La secuencia 
litológica en superficie es monótona y revela poca información estructural dada la 
característica topográfica del terreno (Fotografía 1). 
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Fotografía 1. Unidad Penillanura o peneplanicie (Dpn), oriente de Puerto Rico, estación 
CLM0642 (E: 1098712, N: 817554, 242m). Paisaje levemente ondulado a plano correspondiente 

a la Formación Caja. 

 AMBIENTE FLUVIAL 3.2

Las unidades observadas corresponden a Terrazas (Ft) y Llanuras Aluviales (Flla), las 
cuales se describen a continuación. 

3.2.1 Terraza de erosión (Fte): 

Hacia el norte de la plancha 327 y adyacente al río Ariari se observan amplias terrazas 
originadas de los procesos de dinámica fluvial y transporte de sedimentos 
especialmente a través del río Ariari, que nace en la Cordillera Oriental. La unidad 
presenta un relieve plano con paisaje de llanura homogéneo y su litología está 
compuesta por conglomerados, arenas, gravas y limos (Fotografía 2). 

3.2.2 Plano o llanura de inundación (Fpi):  

Las llanuras de inundación se localizan adyacentes a los ríos Ariari, Güejar, Cafre y los 
caños Cunimia (Fotografía 3) y San Vicente. El ambiente fluvial está determinado por el 
transporte de sedimentos recientes en el proceso dinámico actual. La litología está 
compuesta por gravas, arenas, y arcillas.  
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Fotografía 2. Terraza de erosión (Fte), vía Puerto Rico-San José, vereda Canadá, estación 
CLM0964 (E: 1086105, N: 837062,  246m). Paisaje plano correspondiente a terrazas del río 

Ariari. 

 

Fotografía 3. Plano o llanura de inundación (Fpi), margen oriental del Río Ariari, vereda Tierra 
Grata, estación CLM0556 (E: 1092572  N: 839772, 265m). Paisaje plano. 

3.2.3 Abanico aluvial incisado (Faai): 

En la esquina noroccidental de la plancha 327, se presenta morfología plana a 
aterrazada, suavemente inclinada, altamente incisada que forman parte de abanicos 
aluviales con ápices dispuestos en el piedemonte de la Cordillera Oriental (Plancha 
305). La litología es formada por gravas con clastos subangulares a redondeados de 
cuarzo lechoso, areniscas y rocas metamórficas en matriz arenosa.  
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4. ESTRATIGRAFÍA 

La estratigrafía de la Plancha 327-Puerto Rico, abarca fundamentalmente sedimentitas 
paleógenas y neógenas representadas por las formaciones San Fernando y Caja 
respectivamente y por depósitos de terrazas aluviales y aluviones del Cuaternario. En la 
Figura 4, se presenta la columna generalizada propuesta para esta área.  
 

 

Figura 4. Columna geológica generalizada de La Plancha 327-Puerto Rico (Sin escala). 

 PALEOGENO-NEOGENO 4.1

4.1.1 Formación San Fernando (E3N1n4sf) 

El nombre y rango de esta unidad fue dado por Renz 1938 (en Van der Hammen, 1958), 
para describir una seria de lutitas y arcillas laminares grises, grises verdosas, con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso en estratos de 1 a 3 
metros de espesor, con estratificación cruzada, presentando en la parte inferior a 
media esporádicos lentes de carbón de hasta 30 cm de espesor, que afloran en la Mesa 
de Fernández, extremo norte de la Sierra de La Macarena. Según el autor, la Formación 
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San Fernando tiene un espesor de 800 a 1000 metros depositada en un ambiente 
marino lagunar y deltaico. 
 
Posteriormente Ulloa y Rodríguez (1976) la describen como una serie de arcillas y 
arcillolitas grises con intercalaciones de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso, 
estratificadas en bancos hasta de 3 m de espesor, los cuales presentan estratificación 
cruzada. En la parte inferior a media de esta formación, se presentan esporádicos 
lentes de carbón hasta de 30 cm de espesor. 

 Descripción Geológica. 4.1.1.1

La Formación San Fernando aflora en la Plancha 327, hacia el sector oeste del río Ariari. 
Litológicamente consiste de arcillolitas y limolitas de color gris azulado (5PB 5/2) 
cuando están frescas (Fotografía 4), pero gran parte de las arcillolitas y limolitas 
muestreadas presentan color marrón moderado (5YR 3/4) y blanco (N9), con alteración 
supergénica que le da abigarramiento con color rojizo. (Fotografía 5)  
 

 

Fotografía 4. Formación San Fernando, sector Puerto Olivo, estación APO-0612 (E: 1095154, N: 
809380,  228m). A: detalle de las arcillolitas de color azul grisáceo (5PB 5/2). B: arcillolitas poco 

alteradas con laminación horizontal. 

Localmente sobre las arcillas, se encuentran capas delgadas de 10 a 15 cm de espesor 
de gravas clasto-soportadas, pseudoestratificadas, constituidos por clastos imbricados 
y subredondeados de cuarzo lechoso, chert, cuarzoarenitas y sublitoarenitas, con 
matriz arenosa de grano medio y color rojo purpura pálido (5RP6/2) (Fotografía 6). 
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Fotografía 5. Formación San Fernando. (A) sector de Miravalles, estación APO-0553 (E: 
1075718, N: 808563, 274m), arcillolitas con alteración supergénica de color blanco (N9) y 

marrón moderado (5YR ¾). (B) sector Palmeras, estación APO-0473 (E: 1065795, N: 811984, 
261m), arcillolitas residuales muy meteorizadas formando suelos.  

 

Fotografía 6. Formación San Fernando, vía Puerto Rico-San José, vereda Delicias estación CLM-
0854 (E: 1060026, N: 825250, 257m), arcillolitas con alteración supergénica de color blanco 

(N9) y marrón moderado (5YR ¾), hacia el tope se presentan lentes de gravas.  

Los escasos afloramientos se limitan a caminos, cortes de carreteables y cárcavas por 
erosión, donde solo se observan suelos arcillosos muy plásticos, que no presenta 
estructuras sedimentarias por causa de la meteorización. En algunos afloramientos se 
puede apreciar una pseudoestratificación horizontal.  
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En el sector de Puerto Olivo, se encontró un pequeño afloramiento donde se presentan 
arcillolitas relativamente frescas, poco alteradas de color gris azulado (5PB 5/2), con 
estratificación horizontal, muestra APO-612a. (Fotografía 4). Se realizó una 
reinterpretación del gráfico compuesto del pozo Chafurray No.1, perforado por la  
compañía Anglo-Colombiana de Petróleos (1945), redefiniendo las unidades 
perforadas, a partir del dato palinológico de la muestra APO-0612A (la cual 
corresponde al Mioceno Medio) y del análisis de las litologías sondeadas, se determina 
que corresponden a la Formación San Fernando. 
 
La Formación San Fernando en el pozo Chafurray-1 está representada por dos 
conjuntos, uno hacia la base con predominio de arcillolitas, arenas arcillosas y arenas 
finas cercano a 250 metros de espesor. Este conjunto termina con un segmento de 
arena de grano fino de 30 metros con impregnaciones de petróleo. El conjunto superior 
de 300 metros de espesor está dominado principalmente por facies arcillosas con un 
delgado intervalo fosilífero hacia la parte media y un conjunto de arenas y niveles 
conglomeráticos en el tope de la columna, que corresponde a la parte basal de la 
Formación Caja. (Figura 5). 
 

 

Figura 5. Columna estratigráfica indicando las formaciones San Fernando y Caja, elaborada a 
partir del gráfico compuesto del Pozo Chafurray-1. (Modificado de Compañía Anglo Colombia 

de Petróleos-1945) 
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 Descripción Microscópica 4.1.1.2

La gran mayoría del muestreo realizado corresponde a suelos residuales producto de la 
meteorización de las arcillas y limolitas, por tanto fue necesario aplicar técnicas de 
“montaje de granos” para facilitar los análisis petrográficos (ver anexo L-reporte de 
análisis de laboratorio). 
 
A continuación se presenta los resultados de los análisis a la muestra APO-0604 
(Fotografía 7 y Fotografía 8). 
 

 

Fotografía 7. Sección pulida, montaje de granos muestra APO-0604. Se observa la forma 
subredondeada y subesférica de los granos ferruginosos. 

 

Fotografía 8. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). Muestra APO-0604. Granos 
de tamaño arena media a fina de cuarzo (Qz) junto a granos ferruginosos de tamaño fino a 

medio (Fr), subesféricos y redondeados.  
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Montaje de granos de tamaño arena fina a arena muy gruesa (tamaño de grano de 
acuerdo a la escala de Wentworth, en Folk 1974), con granos de cuarzo y granos 
ferruginosos de mayor tamaño, subredondeados de color rojo indio, hematíticos. 
 
Clasificación textural: montaje de granos de tamaño arena muy fina a guijos finos. 
 
Patrón textural: Tamaño de grano  promedio (0.06 mm a 0.24  mm) arena muy fina a fina. 
Rango de tamaños: (0.07 a 2.5 mm) arena muy fina a guijo fino. 
 
Morfología de los clastos (redondez y esfericidad): De acuerdo a lo conceptos de Powers 
(1953) los granos fueron clasificados como subangulares a subredondeados con baja 
esfericidad (subesféricos a subelongados). Los granos ferruginosos son subesféricos a 
esféricos. 

4.1.1.2.1 Descripción de los granos: 

Cuarzo: cristales de tamaño arena muy fina a media, subangulosos a angulosos, 
principalmente monocristalinos y de manera subordinada policristalinos, bien 
seleccionados en el rango de tamaño arena fina, con birrefringencia blanca de primer 
orden, de menor tamaño que los granos ferruginosos, con extinción ondulatoria, 
presentan inclusiones de polvo a manera de líneas. 
 
Circón: escasos cristales dispersos, de tamaño limo y relieve alto, con birrefringencia 
verde a roja de la parte alta del segundo orden, con fracturas internas irregulares o en 
cristales euhedrales prismáticos. 
 
Líticos ferruginosos: fragmentos subredondeados a redondeados, de moderada a mala 
selección, de tamaño arena muy fina a guijo fino, constituidos por óxidos de hierro 
hematítico y en algunos fragmentos se presentan cristales de cuarzo de tamaño arena 
muy fina y limo, flotantes dentro de los mismos. 
 
Lodolitas: escasos granos de tamaño arena muy fina a fina, de colores pardos.  

 Contactos y Correlación. 4.1.1.3

El espesor de la Formación San Fernando según Dueñas & Van der Hammen (2007), es 
de 1.500 metros, lo cual concuerda con la información del subsuelo tomada de los 
pozos Chafurray-1 y SA8 (pozo estratigráfico) y de la línea sísmica R-1973-03. La 
Formación San Fernando reposa discordantemente sobre rocas del basamento 
económico, a una profundidad de 531,6 metros (Pozo Chafurray-1) y de 775,5 metros 
(Pozo SA8).  
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El contacto superior, aunque no se observó en campo, se infiere transicional con las 
arenitas conglomeráticas y arcillolitas de La Formación Caja que aflora al este del río 
Ariari. 
 
Según Dueñas y Van Der Hammen (2007), la Formación San Fernando puede 
correlacionarse con la Formación Carbonera en su parte inferior y media; y con la 
Formación León en la parte superior, así como con la Formación Pebas (Wesselingh et 
al., 2002) que aflora en la parte occidental de la cuenca del Amazonas. 

 Edad y Ambiente. 4.1.1.4

De acuerdo a la revisión de las dataciones palinológicas realizadas en varios pozos de la 
cuenca de los Llanos Orientales, Dueñas & Van der Hammen (2007) señalan para esta 
unidad una edad Oligoceno-Mioceno Medio. Ulloa y Rodríguez (1976) indican que su 
ambiente de depósito fue marino lagunar con influencia deltaica. 
 
En este estudio se realizó datación palinológica a la muestra APO-0612a; el resultado 
fue Mioceno Medio con base en la presencia de la especie marcadora 
Grimsdaleamagnaclavata, una palma extinta. Las asociaciones de taxas además 
indicaron un ambiente de pantano salobre. La edad asignada a esta muestra indicaría 
que en la Plancha 327-Puerto Rico, aflora en la parte superior de La Formación San 
Fernando (ver anexo L-reporte de análisis de laboratorio). 

4.1.2 Formación Caja (N2c-a) 

Este nombre fue utilizado por primera vez por Valencia, 1938 (informe inédito de Shell, 
en Van Der Hammen, 1959).La localidad tipo de esta formación se encuentra en el río 
Caja, en Tauramena (Boyacá), y define una sucesión de areniscas y conglomerados con 
intercalaciones de arcillas. Posteriormente Germeraad, Hopping & Müller, 1968 (en De 
Porta, 1974) extienden este nombre a los Llanos Orientales y la correlacionan con la 
Formación Guayabo del área del Catatumbo. 

 Descripción Geológica. 4.1.2.1

La Formación Caja en la Plancha 327-Puerto Rico, ocupa la región este del río Ariari; así 
como una pequeña franja al noroeste del mismo. En la zona de estudio aflora la unidad 
predominantemente arcillosa (N2c-a) conformada por capas delgadas de arcillolitas 
color crema, vino tinto a gris con delgadas intercalaciones de areniscas, conformando 
geomorfológicamente zonas planas o ligeramente onduladas del paisaje. Los niveles de 
areniscas y areniscas conglomeráticas, que están expuestos a la meteorización forman 
costras cementadas por óxidos de hierro (HardGraund) (Figura 6).  
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Figura 6. Columna estratigráfica descrita en la estación CLM0584. En la base arcillas grises, 
hacia el tope arenitas lodosas conglomeráticas con abunadantes costras de hematita 

(lateríticas). 

La Formación Caja está cubierta y disectada por depósitos de terrazas aluviales y 
aluviones recientes de los ríos Ariari y Güejar principalmente. En general, los 
afloramientos se limitan a caminos, cortes de carreteables y cárcavas por erosión, 
donde solo se observan suelos arcillosos. Las capas exhiben planos horizontales con 
una fuerte alteración y meteorización que ha destruido las estructuras internas de la 
roca. 
 
Las arcillolitas son de color gris muy claro (N8), blanco (N9) y marrón moderado (5YR 
3/4), moteadas por oxidación (Fotografía 9); con intercalaciones de arenas arcillosas 
que varían de grano muy fino a grano medio, de color café rojizo moderado (10R 4/6), y 
que eventualmente se observan conglomeráticas con clastos de cuarzoarenitas, cuarzo 
lechoso y chert (Fotografía 10 y Figura 6). Estas arenas contienen líticos entre un 10% al 
15%, con granos subangulares y con contenido de materia orgánica.  
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Fotografía 9. Formación Caja (N2c-a), vía Puerto Rico-San José. (A) Estación CLM0610 (E: 
1116091, N: 836430, 279 m), afloramiento de arcillolitas de color gris muy claro (N8) y marrón 

moderado (5YR ¾). (B) Estación CLM0425 (E: 1104441, N: 826808, 252m), detalle de las 
arcillolitas plásticas parchadas por acumulación de óxidos de hierro. 

 

Fotografía 10. Formación Caja (N2c-a), vía Puerto Rico-San Vicente-La Ye. Estación CLM0584 (E: 
1108789, N: 835148, 302m). Perfil de 12m de alto constituido por arcillolitas meteorizadas, 

hacia el tope se presenta una capa de 2m de arenitas lodosas conglomeráticas con desarrollo 
de costras de hierro.  

Hacia la parte superior del segmento se presenta una secuencia de limolitas y areniscas 
lodosas con costras ferruginosas, líticas y conglomerados ferruginosos de color gris 
(Fotografía 11 y Fotografía 12). 
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Fotografía 11. Formación Caja (N2c-a). Vía principal a San José. (A) Estación CLM0455 (E: 
1109885, N: 827788, 277m), afloramiento de capas de arcillolitas y limolitas que presentan al 
tope areniscas ferruginosas. (B) Vía Puerto Rico-San José, estación CLM0554 (E: 1094122, N: 

836583, 262m), nódulos ferruginosos por enriquecimiento supergénico común hacia los niveles 
superficiales de la formación. 

 

Fotografía 12. Formación Caja (N2c-a), vía Puerto Rico-San Vicente-Mamona, estación  
CLM0639 (E: 1109659, N: 835843, 305m). Detalle de litoarenita ferruginosa de color gris, que 

forma costras sobre las limolitas y areniscas lodosas. 

 Descripción Microscópica. 4.1.2.2

La gran mayoría del muestreo realizado corresponde a suelos residuales (algunos 
coluviales) producto de la meteorización de las arcillas y limolitas, por tanto fue 
necesario aplicar técnicas de “montaje de granos” para facilitar los análisis 
petrográficos (ver anexo L-reporte de análisis de laboratorio). 
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A continuación se describe la muestra CLM0856, a la cual se le aplico la técnica de 
“montaje de granos” (Fotografía 13). 
 

 

Fotografía 13. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). Muestra CLM-0856. 
Granos de tamaño arena fina de cuarzo (Qz) y opacos (Op).  

Descripción macroscópica: montaje de granos de color pardo pálido con granos 
ferruginosos de color rojo indio y ocre, constituido por cuarzo de tamaño arena de 
grano fino y granos de óxidos e hidróxidos de hierro. 
 
Tamaño de grano promedio: de acuerdo a la escala de tamaño de grano de Wentworth 
(en Folk, 1974), el tamaño promedio es arena muy fina (0.06 a 0.12 mm). 
  
Rango de tamaños: limo a arena media (0.04 mm a 0.30 mm). 
 
Selección: bien seleccionados de tamaño limo a arena media, predominan los de 
tamaño arena muy fina. 
 
Redondez y esfericidad promedio: de acuerdo a lo conceptos de Powers (1953) los 
granos fueron clasificados como subangulosos y subelongados. 
 
Composición: cuarzo 84.6%, opacos 14.7%, circón (tr), fragmentos líticos (chert-0.7% y 
lodolitas-tr). 

4.1.2.2.1 Descripción de los granos: 

Cuarzo: granos angulosos a subangulosos, bien seleccionados, de tamaño arena muy 
fina a fina, predominan los granos de tamaño arena muy fina, monocristalinos y 
escasos policristalinos con extinción ondulatoria marcada, incoloros, algo empolvados, 
con contornos irregulares. 
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Opacos: granos de tamaño arena muy fina a media, subangulosos a subredondeados, 
bien seleccionados, constituidos por material ferruginoso hematítico opaco.  
 
Circón: granos de tamaño limo, incoloros de relieve alto, angulosos, con birrefringencia 
de la parte alta del segundo orden 
 
Fragmentos líticos: 
 
Chert: granos de tamaño arena muy fina a fina, de colores pardo sucio claro, 
subangulosos a angulosos con bordes irregulares, moderadamente seleccionados, 
constituidos por cuarzo criptocristalino. 
 
Lodolitas: escasos granos de tamaño arena muy fina a arena media, de colores pardos, 
constituidos por material arcillosos y escasos granos de cuarzo de tamaño limo. 

 Contactos y  correlación. 4.1.2.3

La Formación Caja reposa en contacto transicional sobre arcillolitas de la Formación 
San Fernando. La Formación Caja y el conjunto superior de la Formación San Fernando 
se correlacionan e interdigitan lateralmente.  
 
Dueñas & Van der Hammen (2007), en su columna estratigráfica la correlacionan con la 
parte superior de La Formación Guayabo.  

 Edad y Ambiente 4.1.2.4

El predominio de las arcillas con intercalaciones menores de arenas sugiere en el área 
de estudio un ambiente continental, donde la sedimentación se produjo posiblemente 
en una combinación de entornos, fluvial de ríos meandriformes y lacustre.  
 
Patarroyo (1990), considera que las sedimentitas del Terciario Superior Amazónico por 
su distribución litológica y geometría longitudinal variable, indica una deposición en 
condiciones cambiantes de depósito, desarrolladas en un medio fluvial, con aporte 
hacia el NW. 
 
Paba y Van der Hammen (1959) basado en datos palinológicos le asigna a la Formación 
Caja una edad probable de Oligoceno Tardío. Según Germeraad, et al. (1968, en De 
Porta, 1974). La Formación Caja contiene parte de la zona de Grimsdaleamagnaclavata 
y su edad paleontológica correspondería al Mioceno Inferior. Blow (1969, en De Porta, 
1974), indica que la relación entre las zonas palinológicas y las zonas de foraminíferos 
planctónicos de Bolli (1966) señalan una edad del Mioceno Medio. Dueñas & Van der 
Hammen (2007), en su columna estratigráfica la ubican en el Plioceno. 
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La gran mayoría de muestras enviadas de la Plancha 327 para análisis palinológicos, 
arrojaron resultados de edad reciente en un ambiente de pantano continental somero 
(ver anexos L-reporte de análisis de laboratorio). 

 CUATERNARIO 4.2

Esta unidad en la Plancha 327-Puerto Rico ocupa un 20% del área, corresponde a 
depósitos no consolidados que forman Abanicos Aluviales, Terrazas Aluviales y 
Depósitos Aluviales recientes de los ríos Ariari y Güejar.  

4.2.1 Depósitos de abanicos aluviales antiguos (Q1ab). 

 Descripción Geológica. 4.2.1.1

Fueron identificados por medio de la interpretación fotogeológica hacia el noroeste de 
la plancha 327-Puerto Rico, ocupando menos del 5% del área de la plancha. Se trata de 
un abanico regional proveniente de la Cordillera Oriental, con un radio de más de 60 
Km y dirección hacia el SSE; identificado principalmente en la Plancha 305-San Juan de 
Arama, en donde se encuentra su zona proximal (apical) y media. Su borde distal se 
presenta en las planchas 326-Vista Hermosa, 306-Puerto Lleras y 327-Puerto Rico.  
 
Durante el trabajo de campo no se tuvo control de este depósito, pero en la plancha 
aledaña 306-Puerto Lleras, se describen como una secuencia grano creciente de niveles 
gruesos a medios de arenas de grano fino a medio con intraclastos de arcillolita, 
intercalados con niveles medios de arcilla y en el techo un nivel muy grueso de 3 m de 
espesor de grava matriz-soportada compuesta por guijos y bloques caóticos, mal 
seleccionados, de cuarzo y arenisca cuarzosa; subredondeados a redondeados; con 
matriz de arena fina cuarzosa de color pardo rojizo, poco cohesionada (Zapata et al., 
2011). 
 
En la Plancha 305-San Juan de Arama se diferencia entre abanicos recientes y antiguos. 
Los abanicos antiguos observados en la plancha 327 se describen como una sucesión 
gravosa con clastos de cuarzoarenitas y cuarzo lechoso con tamaños que van de 
gránulos a bloques, unidos por una matriz de arena. 

 Contactos y correlación. 4.2.1.2

Este depósito suprayace en forma discordante a la Formación Caja y se correlaciona 
con la serie de abanicos plio-pleistocénicos localizados en el piedemonte oriental de la 
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Cordillera Oriental originados como producto de los pulsos más recientes del 
levantamiento de la Cordillera. 

 Edad y Ambiente  4.2.1.3

Se trata de una serie de depósitos con forma cónica localizados en el piedemonte de la 
Cordillera Oriental, generados como consecuencia de la acumulación de los productos 
de denudación de la misma. Debido al radio tan extenso (˃ 60km), a la textura clasto-
soportada y a la forma redondeada de los clastos, se piensa que este depósito 
corresponde con un abanico formado a partir de depósitos fluviales asociados al río 
Ariari.  
 
El cual al llegar a la planicie aluvial de los Llanos Orientales y reducir su gradiente de 
flujo, comenzó a depositar grava en canales confinados dentro de un sistema trenzado, 
los cuales debido a la alta tasa de descarga fueron rellenados causando migración 
lateral y avulsión de los mismos, lo que a largo plazo genero una serie de depósitos 
fluviales tipo sistema trenzado a lo largo y ancho de una superficie cónica.  
 
La edad de este depósito puede ser Pleistoceno-Holoceno pues cubre a la Formación 
Caja de edad Plioceno. En la memoria de la plancha 306-Puerto Lleras (Zapata et al., 
2011) es ubicado en el Holoceno. 

4.2.2 Terrazas aluviales (Q1t) 

 Descripción Geológica: 4.2.2.1

Se trata de una unidad de depósito que se presenta hacia el norte de la Plancha 327-
Puerto Rico, entre el caño Cunimia y el río Ariari, ocupando aproximadamente el 5% del 
área de la plancha. Conforma un paisaje cuya superficie plana ligeramente ondulada 
(Fotografía 14), se eleva entre 5 y 10 metros sobre el nivel de los cauces actuales.  
 
En los apiques realizados durante las labores de campo se observaron arcillas grises y 
arenas arcillosas (Figura 7). Una característica común es la presencia de costras y 
óxidos de hierro las cuales forman en ocasiones una capa de entre 10 y 20 cm ubicada 
hacia el tope de los apiques. Estos niveles enriquecidos con óxido de hierro son 
originados por procesos meteóricos superficiales.  
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Fotografía 14. Terrazas aluviales (Q1t), vía Puerto Rico-San Jose, vereda Canada, estación 
CLM0972 (E: 1084300, N: 838691, 247m). Paisaje plano asociado a la unidad Terrazas Aluviales 

(Q1t). 

 

Figura 7. Terrazas aluviales (Q1T). vía Puerto Rico-San Jose, vereda Canada, estación CLM0951 ( 
E: 1008405, N: 834768, Z: 246 m). Arenas lodosas líticas, inmaduras, típicas en esta zona. 
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Las arenas exhiben color de meteorización marrón medio (5YR4/4), son composicional 
y texturalmente inmaduras. Están constituidas por granos finos subangulares, 
moderadamente seleccionados. Composicionalmente son lodosas líticas, pues 
presentan hasta un 10% de líticos y matriz lodosa mayor a 15%. Presentan pisolitos de 
óxidos de hierro hasta en un 10% y eventualmente fragmentos de materia orgánica 
hacia la parte superior (Fotografía 15).  
 

 

Fotografía 15. Terrazas aluviales (Q1t), vía Puerto Rico-San Jose, vereda Canada, estación 
CLM0963 (E: 1086308, N: 836800, 247m). Detalle del perfil de suelo donde se observan arenas 

lodosas con fragmentos de materia orgánica. 

Las arcillas son de color marrón claro (5YR5/6) (Fotografía 16); generalmente de textura 
arenosa, presentan entre un 5% y un 20% de granos de cuarzo y líticos subangulares, 
tamaño arena y hasta un 10% de pisolitos de óxidos de hierro. En algunos sitios 
(estación CLM-0936) se observó laminación lenticular de arenas en medio de las 
arcillas. 
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Fotografía 16. Terrazas aluviales (Q1t), vía Puerto Rico-San Jose, vereda Canada, estación 
CLM0951 (E: 1088405, N: 834768, 246 m). Perfil de suelo de 1.5m constituido por arcilla 

arenosa. 

 Descripción Microscópica. 4.2.2.2

Se les realizó petrografía a las muestras: CLM0929 y CLM0937; correspondientes a la 
unidad Terrazas Aluviales (Q1t), utilizando la técnica de “montaje de granos”, debido a 
que se trataba de muestras inconsolidadas con avanzados procesos de desarrollo de 
suelo (ver anexo L-reporte de análisis de laboratorio). A continuación se describe la 
muestra CLM0929 (Fotografía 17). 
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Fotografía 17. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). Muestra CML0-929. Granos de 
tamaño arena fina a gruesa de cuarzo (Qz) junto a chert (Ch).  

Descripción macroscópica: montaje de granos de color gris con granos de color rojo 
indio y negro, constituido por cuarzo de tamaño arena fina a media y granos de 
hematita de tamaño arena media a gruesa. 
 
Rango de tamaños: arena fina a gránulo (0.1 mm a 2.5 mm). 
 
Selección: los granos de cuarzo moderadamente a mal seleccionados en el rango de 
tamaño arena fina a muy gruesa, los granos de líticos mal seleccionados con granos de 
tamaño arena fina a gránulo. 
 
Redondez y esfericidad promedio: Con base a Powers (1953), los granos son angulosos 
y subelongados. 
 

4.2.2.2.1 Descripción de los granos: 

Cuarzo (88.8%): granos angulosos a subangulosos, moderada a mal seleccionados, de 
tamaños entre arena fina y muy gruesa, predominan los granos de tamaño arena 
media, monocristalinos predominantes y policristalinos subordinados, con extinción 
ondulatoria marcada, incoloros, algo empolvados y manchados por óxidos e hidróxidos 
de hierro en algunos bordes, con contornos irregulares.  
 
Circón (TR): granos escasos dispersos en el montaje, de tamaño limo y de formas 
irregulares, con relieve alto y birrefringencia de la parte alta del segundo orden. 
 
Líticos ferruginosos (3.1%): granos de tamaño arena fina a muy gruesa, subangulosos a 
subredondeados, predominan los subredondeados, mal seleccionados, constituidos por 
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óxidos de hierro (hematita) y granos de cuarzo de tamaño limo que flotan en cemento 
ferruginoso de color pardo rojizo oscuro. 
 
Chert (1.5%): granos angulosos a subredondeados de tamaños arena fina a media, de 
colores pardos, constituidos por cuarzo micro a criptocristalino, algunos con ooides.  
 
Lodolitas a areniscas (6.6%): granos subangulosos a subredondeados de lodolitas, 
limolitas cuarzosas y cuarzoarenitas de diferente tamaño de grano. Las lodolitas 
constituidas por granos de cuarzo de tamaño limo flotantes en matriz arcillosa parda, 
en algunos se desarrollan minerales micáceos. 

 Contactos y correlación 4.2.2.3

El contacto inferior con las sedimentitas de las formaciones San Fernando y Caja no fue 
observado en campo. Estos depósitos pueden confundirse con la Formación Caja pues 
litológicamente son muy semejantes. Desde el punto de vista geomorfológico también 
muestran varias similitudes, como lo es la altura sobre el nivel de los cauces actuales de 
los ríos y la forma de denudación plana ondulada.  

 Edad y ambiente. 4.2.2.4

Teniendo en cuenta la prevalencia de las texturas finas en las estaciones de campo 
efectuadas, y al actual sistema meándrico de los ríos en la plancha 327- Puerto Rico, se 
piensa que estas terrazas se depositaron en un ambiente igual o parecido al actual. La 
unidad Terrazas Aluviales es identificada inicialmente en la Plancha 306-Puerto Lleras y 
es cartografiada en la Plancha 327-Puerto Rico para corresponder y empalmar con la 
plancha 306, donde es descrita como una unidad de carácter arenoso ubicada en el 
Holoceno (Zapata et al., 2011). 

4.2.3 Depósitos aluviales (Q2al). 

Están asociados genéticamente a los ríos Ariari, Güejar y a los caños Cunimia, Cañas 
Viejas y Rayado Bajo. Presentan geoformas planas y ocupan un 15% del área de la 
Plancha 327-Puerto Rico. Son depósitos no consolidados constituidos por niveles 
gruesos de arcillas grises y arenas de color pardo medio amarillento (5YR5/4) con 
manchas de óxidos de hierro. Hacia el caño Cunimia y en el río Güejar, los depósitos de 
llanura aluvial están constituidos por arcillas de color gris medio claro (N6) 
comúnmente abigarradas, generalmente arenosas, con presencia de granos flotantes 
tamaño arena, de cuarzo, fragmentos de materia orgánica y óxidos de hierro 
(Fotografía 18). 
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Las arenas son inmaduras, de granos subangulares, bien seleccionados, con matriz de 
lodo mayor al 15%, composicionalmente lodosas de cuarzo. No se notaron estructuras 
sedimentarias, debido a los escasos sitios de observación aceptables y al alto grado de 
meteorización del depósito. 

 

Fotografía 18.  Depósitos aluviales (Q2al), vía Puerto Rico-San Jose-Villa La Paz, estación 
CLM0812 (E: 1074849, N: 834856, 247m). Detalle perfíl de suelo donde se observan arcillas 

arenosas abigarradas con materia orgánica y óxidos de hierro. 
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5. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La comprensión y análisis estructural de la plancha 327 se hizo mediante el estudio de 
sensores remotos e información de campo. La interpretación de subsuelo se realizó a 
partir del análisis de información sísmica de los programas Meta Central -1991, Ariari - 
1981 y los pozos Chafurray -1 y  Puerto Rico-1 (Figura 8). En general el área de estudio 
abarca fundamentalmente la Provincia Estructural de los Llanos (Figura 9). 

 

Figura 8. Localización de líneas sísmicas y de pozos_PL_327. 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 327 Puerto Rico – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 48 

 

Figura 9. Mapa de provincias geológicas. Se aprecia la localización de las Provincia Estructural 
de Los Llanos (PLl), en donde se ubica la Pancha 327-Puerto Rico. 
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 PROVINCIA LLANOS 5.1

Esta provincia se extiende desde la Altiplanicie Llanera al Oriente hasta los pliegues y 
cabalgamientos más externos del Piedemonte Oriental y las fallas del borde oriental de 
La Macarena. En el Mapa de Anomalías de Bouguer (ANH, 2010), se muestra el área de 
la plancha 327, localizada en el borde meridional de la cuenca de los Llanos, al este de 
la Serranía de La Macarena (Figura 10); la anomalía de Bouguer enseña un área 
relativamente somera cubierta por sedimentitas Neógenas, indicando que el 
basamento Paleozoico está muy somero (530 metros de profundidad-Pozos Chafurray-
1). 

 

Figura 10. Mapa de Anomalías de Bouguer (ANH, 2010), indicando la diferentes Provincias 
estructurales del Oriente Colombiano y la ubicación de La Plancha 327. 

El área de la Plancha 327 se extiende en su totalidad en la Provincia de los Llanos 
(Figura 9), dominada fundamentalmente por una discontinuidad regional que marca la 
separación entre el Paleozoico y el Neógeno de la cuenca del sur de los Llanos 
Orientales (Figura 11). En general, la plataforma se encuentra afectada por fallas 
normales antitéticas paleozoicas reactivadas en el Neógeno. 
 
El basamento Paleozoico se encuentra a 530 metros en el pozo Chafurray-1 y 
aproximadamente a 1000 metros de profundidad en el pozo Puerto Rico-1, lo que 
muestra espesores variables de las sedimentitas del Paleógeno-Neógeno (formaciones 
San Fernando y Caja) que lo suprayacen discordantemente, esta variación es observada 
también en la interpretación de las líneas sísmicas AR-1981-132 y MC-1991-102. Hacia 
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el suroeste y noroeste de la plancha, el espesor de las sedimentitas del Paleógeno-
Neógeno llega hasta los 1.000 metros aproximadamente. 

 

Figura 11. Línea sísmica AR-1981-132, interpretada por GRP. Obsérvese la discontinuidad 
ubicada en el tope del Paleozoico que marca la separación con el Neógeno. 

Un arco a manera de un anticlinorio en las formaciones paleozoicas sugiere un rasgo 
paleo-topográfico nucleado en rocas Precámbricas del Escudo Guayanés bajo la 
discontinuidad Pre-Cenozoica (Figura 12). 

 

Figura 12. Línea sísmica MC-1991-102, interpretada por GRP, anticlinorio en las formaciones 
Paleozoicas nucleado en rocas Precámbricas del Escudo Guyanés bajo la discontinuidad Pre-

Cenozoica (líneas en azul), Formación San Fernando (líneas amarillas). 
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 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 5.2

El análisis estructural superficial de la zona de estudio, se hizo mediante el análisis de 
sensores remotos e información de campo, a partir del cual, se determinaron algunos 
lineamientos como el de San Vicente con azimut 20°, Lineamiento Caño Rayado con 
azimut 360°, Lineamiento La Argelia con azimut  de 30° y Lineamiento Alfa con azimut 
de 340°. En superficie bien sea por fotogeología y reconocimiento de campo, no se 
encontraron estructuras mayores como fallas y pliegues para ser cartografiadas, ni 
rasgos neotectónicos (Figura 13). 

 

Figura 13. Estructuras principales de la plancha 327. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La geología económica de la plancha 327 se elaboró a partir de información colectada 
en campo, la cual fue complementada con información bibliográfica, puesto que la 
actividad minera en la región es escaza. Por tal razón se compilan datos del Mapa De 
Recursos Minerales de Colombia (INGEOMINAS, 2001), Zonas con Potencial Integral 
para Recursos Minerales de Colombia (INGEOMINAS, 2011), Catastro Minero 
Colombiano (SIMCO, 2015) y del Mapa de Tierras elaborado por ANH- IGAC (IGAC- 
ANH, 2015) en los cuales solamente se reportan manifestaciones de materiales aptos 
para construcción. 
 
El acopio de esta información tiene como fin exponer algunos elementos referentes al 
sector de los hidrocarburos y a la industria extractiva de materiales de construcción, 
buscando potenciar estos renglones de la economía los cuales estimulan el crecimiento 
de la explotación de los recursos minerales en la región. 

 HIDROCARBUROS 6.1

El contexto de la región en materia de exploración hidrocarburífera se resume en el 
Mapa de Tierras de IGAC-ANH (2015) en el que se compila como está reglamentado en 
esta materia el territorio nacional. En este sentido se aprecia en dicho mapa que el 
sector sur de la plancha hace parte del Parque Nacional Serranía de La Macarena y el 
sector norte de la misma se encuentra en exploración.  
 
De acuerdo a la clasificación de cuencas de la ANH (2011), la plancha 327 se ubica en el 
límite entre las cuencas sedimentarias de Vaupés-Amazonas y Llanos. Sin embargo la 
evolución geológica del área de estas planchas se asocia más con esta última y 
especialmente con la subcuenca Uribe de la cuenca Caguán, con la que comparte la 
mayor parte de su historia sedimentaria.  
 
La exploración del área comenzó en los años 1970 con el programa sísmico Refugio-
1973 y con la perforación de varios pozos exploratorios entre ellos: Puerto Rico-1 
(plancha 327), Chafurray-1 (plancha 327) y Losada-1 (Plancha 370). En los años ochenta 
se realizó el programa sísmico Ariari-1981 en los municipios de San Juan de Arama, 
Vista Hermosa y Puerto Rico. Mientras que, entre Puerto Rico y Puerto Lleras, hacia los 
años noventa se ejecutó el programa sísmico MC-1991. 
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De acuerdo con el trabajo de campo, especialmente al realizado en la Serranía de La 
Macarena, el basamento está constituido por el Complejo Garzón de edad 
mesoproterozoica, compuesto por neis cuarzo-feldespáticos, migmatitas y granulitas, 
intruídas por sienitas, sienogabros y granitos de edad neoproterozoica (Ej. Sienitas de 
Caño Veinte-plancha 326). Sobre este basamento se presentan cinco secuencias 
sedimentarias separadas por inconformidades.  
 
La secuencia ordovícica conformada por el Grupo Güejar, constituido por una serie 
plegada de cuarzoarenitas bien empaquetadas y limolitas carbonosas con brillo 
sericítico, de ambiente costero, observadas tan solo al norte de la Serranía de La 
Macarena en contacto discordante angular sobre el basamento cristalino (localidad de 
La Recebera del río Güejar en la Plancha 305). 
 
La secuencia del Devónico Temprano (edad determinada en con base palinomorfos en 
muestras colectadas en la sección del río Guayabero-Plancha 370) constituida por la 
Formación Angosturas, compuesta por potentes paquetes de cuarzoarenitas costeras 
que cubren directamente al basamento cristalino (sección río Guayabero-plancha 370). 
 
La secuencia del Cretácica-Paleoceno conformada por la delgada sucesión de arenitas 
de ambiente marino costero dominado por oleaje, de la Formación Macarena 
(Campaniano- Maastrichtiano) y por las lodolitas y arenitas lodosas de ambiente 
transicional de la Formación Guayabero (Paleoceno). 
 
La secuencia del Eoceno-Mioceno Medio, asociada a las formaciones Losada (Eoceno a 
Oligoceno Temprano) y San Fernando (Oligoceno tardío-Mioceno Medio). Conformada 
en la base por entre 90 y 250 m de cuarzoarenitas y conglomerados polimícticos de 
ambiente fluvial (Formación Losada), a las que se suceden transicionalmente hasta 600 
m de arcillolitas y limolitas con intercalaciones de cuarzoarenitas, de ambiente marino 
somero a fluviolacustre (Formación San Fernando), que rellenan la mayor parte de la 
cuenca. 
 
Por último la secuencia del Plio-pleistoceno conformada por los abanicos aluviales 
antiguos (abanico del río Guape-plancha 305 y 326) que cubren la secuencia anterior y 
bajan de la Cordillera Oriental como producto del ultimo pulso del levantamiento 
andino.  
 
Con relación a lo anterior y en el marco de la evolución geológica y exploración de 
hidrocarburos se considera que el Ordovícico representa una primera transgresión que 
deposita arenas de ambiente costero sobre el basamento precámbrico, esta 
transgresión probablemente terminó a finales del ordovícico con la orogenia 
relacionada al evento Quetame (Cediel et al., 2003). Una nueva transgresión y ciclo 
sedimentario inicia durante el Devónico Temprano con depositación de arenas costeras 
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(de shoreface y foreshore) de la Formación Angosturas, las cuales solo se depositan 
hacia el sur de La Macarena por lo que el norte de la misma se mantuvo como un área 
emergida.  
 
Durante el Cretácico Tardío-Paleógeno, el área de las planchas 327 y 349, conformaban 
un zona emergida que limitaba la subcuenca Uribe hacia el oriente, prueba de esto es 
que en los pozos SA-13 (oriente de la plancha 326) y Puerto Rico-1 (Plancha 327) no se 
registran unidades paleozoicas ni cretácicas. Mientras que en el pozo Chafurray-1 
(plancha 327) no se registra ni siquiera el Eoceno (Formación Losada) (Figura 14). 
 

 

Figura 14.  Correlación Pozos SA-13, Puerto Rico-1 y Chafurray-1. 
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Se infiere que la región (incluyendo la cuenca Caguán, la subcuenca Uribe) estuvo 
emergida probablemente como consecuencia de la Orogenia Hercínica hasta el 
Cretácico Temprano a Tardío (Albiano), cuando se registra una transgresión 
representada por las arenitas cretácicas del Pozo Uribe-1 (Formación Caballos?) y que 
alcanza su máxima expansión durante el Maestrichtiano-Paleoceno con los depósitos 
de las Formaciones Macarena (Grupo Palmichal en el pozo Uribe-1) y Guayabero que 
cubren la serranía y se extiende por todo el sector occidental de la cuenca de los 
Llanos. 
 
La depositación molásica de la Formación Losada, como consecuencia de la 
reactivación del levantamiento de la Cordillera Central (Eoceno Temprano a Medio) 
erosiona la sucesión infrayacente y causa un hiato estratigráfico registrado también en 
la cuenca de Los Llanos (Ecopetrol y Beicip, 1995, Cooper et al., 1995). 
 
La sedimentación continuó durante el Eoceno Tardío al Mioceno Medio con mayor 
subsidencia, generando condiciones ambientales fluviolacustres en las que se acumuló 
la Formación San Fernando. El levantamiento de la Cordillera Oriental al final del 
Mioceno generó movimiento de rumbo dextral sobre el sistema de fallas de Algeciras, 
reactivando estructuras pre-mesozoicas en la cuenca de la Uribe y la Serranía de La 
Macarena (Anderson, 2013; Van der Wiel, 1989; Van der Wiel, 1990), generando la 
exhumación de esta última y más tarde el depósito de abanicos antiguos como el de 
Uribe y Guape. 
 
En relación al sistema petrolífero, el trabajo de campo y el análisis anterior permiten 
establecer que la subcuenca Uribe y la cuenca de Llanos Sur, donde se ubica esta 
plancha, tuvieron una historia sedimentaria común hasta el Mioceno Tardío-Plioceno 
cuando se levantó la Serranía de La Macarena que separó ambas cuencas.  
 
ANH (2011), sugiere que la generación de hidrocarburo se dio a lo largo del Mioceno en 
la subcuenca Uribe (Figura 15), cuando los intervalos lodosos del Cretácico Tardío-
Grupo Palmichal (Roca Generadora) alcanzaron la profundidad necesaria para la 
maduración.  
 
La migración dada paralelamente con la generación se realizó hacia los intervalos 
arenosos del Grupo Palmichal en la subcuenca Uribe y la correlativa Formación 
Macarena, así como hacia los horizontes arenosos y conglomeráticos de la Formación 
Losada (Pepino en la subcuenca Uribe), los cuales constituyen el reservorio de la 
cuenca. La sobrecarga y las rocas sellantes, las constituyen las formaciones Guayabero 
y San Fernando. 
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Figura 15. Tabla de eventos cuenca Caguán- Subcuenca Uribe, Modificada ANH (2011) 

En concordancia con lo anterior, las manifestaciones de bitumen en las labores de 
campo se vieron relacionadas únicamente con la Formación Losada por lo que se  
sugiere que la migración tuvo lugar principalmente a través de inconformidad del 
Paleoceno-Eoceno. 
 
En cuanto a las trampas de hidrocarburo, es posible encontrar trampas estratigráficas 
relacionadas al acuñamiento de las formaciones reservorio cretácicas y paleógenas 
contra el alto de basamento de San José (Figura 16). 
 
En relación al sincronismo de la cuenca, cabe anotar que en el piedemonte de la Sierra 
de La Macarena (plancha 370), en los niveles gruesos de la Formación Losada se 
observaron yacimientos de arenas bituminosas (Fotografía 19), lo que además de ser 
una prueba de la existencia de un sistema petrolífero en la cuenca, sugiere que el 
hidrocarburo contenido en estos niveles se biodegradó como consecuencia del 
levantamiento de la serranía. 
 
Esto indica que el hidrocarburo migró antes de la formación de las trampas 
relacionadas con el levantamiento de la Serranía La Macarena. Por otro lado, es posible 
encontrar hidrocarburos no convencionales en trampas estratigráficas localizadas hacia 
el oriente de la cuenca. 
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Fotografía 19. Arenitas conglomeráticas de la Formación Losada impregnadas de bitumen. 
Estación EC0637, E = 1027165, N = 783113, Z = 271 m. 

 

Figura 16. Disminución del espesor-acuñamiento de la Formación San Fernando (Oligoceno-
Mioceno) hacia el oriente, contra un alto de basamento (Alto de San José). Análisis de la 

información sísmica Programa MC-1991. 

 MINERALES INDUSTRIALES 6.2

6.2.1 Arcillas 

En la plancha 327-Puerto Rico únicamente se evidencian recursos minerales que 
podrían ser explotados tras el estudio evaluativo de rigor a pequeña o mediana escala 
para consumo local. Este alcance limitado se debe a la falta de vías de acceso, a las 
condiciones precarias generales de infraestructura (física y social) y los altos precios de 
transporte y combustibles.  
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Los niveles arcillosos producto de la alteración supergénica de las arcillolitas plásticas 
de la Formación San Fernando podrían ser explotados para la fabricación de materiales 
de construcción (ladrillos, tuberías de gres, tejas de barro, etc.). Aunque estos niveles 
no superan los dos metros de espesor, si presentan gran extensión, se encuentran en 
posición horizontal y afloran en superficie (Fotografía 20).  
 
Un aspecto que se sugiere estudiar con más profundidad son los niveles superficiales 
enriquecidos en hematita, los cuales podrían llegar a ser yacimientos lateríticos.  

 

Fotografía 20. Formación Caja, sector vía principal a San José, arcillolitas muy plásticas. A. 
Estación CLM0464 (E: 1112297, N: 826190,  269m). B. Estación CLM0472 (E: 1114747, N: 

825549,  327m). 

 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.3

6.3.1 Arenas y Gravas (Materiales de Arrastre) 

En el Mapa de Recursos Minerales de Colombia (Materiales de Construcción- Plancha 5 
-14) del INGEOMINAS (2001) se aprecia una zona amplia en el límite norte de la 
plancha para explotación de agregados pétreos asociado con el cauce del río Ariari en 
el cual existen varias explotaciones activas. 
  
En el Mapa de Zonas con Potencial Integral para Recursos Minerales de Colombia de 
INGEMINAS (2011) se reconoce una amplia zona con potencial geoquímico bajo para la 
explotación de materiales de construcción (P327_01), la cual se encuentra en la parte 
central de la plancha, asociada con ambas riberas del río Ariari.  
 
Esta zona presenta un potencial importante de recursos de material de arrastre  
principalmente gravas y arenas, ya que una gran parte del área está bañada por ríos y 
afluentes que provienen de la parte alta de la Cordillera Oriental y traen consigo 
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grandes cantidades de material detrítico producto de la desintegración y meteorización 
de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas las cuales son descargadas en  los 
valles o planicies en forma de terrazas y abanicos aluviales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 327 Puerto Rico – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 60 

 
 

7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

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.  
 
Durante el Paleozoico Superior en los Llanos Orientales, ocurrió plegamiento con 
fallamiento inverso, generando estructuras plegadas nucleadas en basamento cristalino 
Proterozoico. Este evento regional afectó todo el sureste colombiano, incluyendo el 
área de Yarí-Caguán (Western Atlas 1995). Total (1995) considera que ocurrió 
estructuración pre-Cretácica caracterizada por fallas corticales con orientación norte- 
sur. 
 
En la Serranía de la Macarena al oeste del área de estudio, hay registro sedimentario 
desde el Ordovícico (en la plancha 305), mientras que en el Piedemonte de la Cordillera 
Oriental existe todo el intervalo Cámbrico-Pérmico (Bridger, 1982). En general, el 
Paleozoico Superior está marcado por una discordancia angular regional (en la plancha 
305), relacionada con la orogenia Hercínica. Este evento exhumo indistintamente rocas 
Paleozoicas y Proterozoicas generando un área emergida por lo menos hasta el 
Neógeno. Este argumento se soporta en el progresivo acuñamiento hacia el este de las 
unidades del Cretáceo Superior y Paleógeno contra dicha discontinuidad.   
 
El sector específico de la Plancha 327-Puerto Rico, se ajusta en general a los eventos 
geológicos registrados en la cuenca Llanos sur. Para esta región se puede plantear un 
ciclo Paleógeno-Neógeno definido por la depositación de las formaciones San Fernando 
y Caja, en una paleogeografía donde La Serranía de la Macarena, la Cordillera Oriental y 
el Alto de San José-Chiribiquete se comportaban apenas como expresiones paleo-
morfológicas incipientes previas a los pulsos o eventos fundamentales de la orogenia 
andina. 
 
La cuenca para las sedimentitas de la Formación San Fernando, constituía una amplia 
llanura de ambiente pantano salobre o parte alta de la llanura costera, entre el Escudo 
Guyanés y la Cordillera Central en el Oligoceno a Mioceno Medio. Posteriormente en el 
Plioceno, hacia el norte se depositaban transicionalmente las sedimentitas de la 
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Formación Caja en un ambiente fluvial y lacustrino. La Formación Caja es correlativa 
con la parte superior de la Formación San Fernando. 
 
Navarrete (1995) con base en evidencia micropaleontológica, interpreta algunas 
incursiones marinas menores durante el Langiense-Serravaliense (Mioceno), que 
eventualmente conectaron el actual Valle del Magdalena, Los Llanos y el NW de la 
Amazonía. Durante la orogenia andina esta región de los Llanos estuvo afectada por un 
movimiento de rumbo dextral sobre el sistema de fallas de Algeciras, reactivando 
estructuras Pre-Mesozoicas y produciendo pliegues muy suaves. 
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8. CONCLUSIONES 

La Plancha 327 (Puerto Rico) se localiza en el departamento del Meta, en la zona de 
transición entre la llanura oriental y la selva amazónica colombiana.  
 
El área comprendida en la plancha 327 Puerto Rico, hace parte de la región 
pericratónica del Escudo Guyanés. Esta morfoestructura abarca las provincias 
geomorfológicas denominadas Peneplanicies de la Orinoquía y la Amazonía, 
constituidas por unidades geomorfológicas de ambientes denudacionales y fluviales. El 
modelamiento del paisaje y geomorfología del terreno en el área de la Plancha 327, se 
asocian de manera importante con el levantamiento de la Cordillera Oriental. 
 
En el área de la Plancha 327, afloran dos (2) unidades litoestratigráficas de edad 
Paleógeno-Neógeno, representadas por las formaciones San Fernando y Caja, 
compuesta principalmente por arcillolitas, limolitas, con intercalaciones de arenitas, 
localmente conglomeráticas. Las arcillolitas  son varicoloreadas de color gris, crema y 
vino tinto. Muy plásticas, sin estructuras sedimentarias visibles, pero se puede precisar 
que las capas están horizontales.  
 
Las formaciones San Fernando y Caja en la Plancha 327 conforman la unidad 
geomorfológica de Penillanura (Dpn), la cuales registran buzamientos horizontales y un 
paisaje ondulado a plano. 
 
En la Plancha 327, se logró determinar por datación directa de palinología que aflora la 
parte superior de la Formación San Fernando de edad Mioceno Medio en un ambiente 
de pantano salobre. Además se pudo establecer que la Formación Caja también aflora 
en la parte este de la plancha y está suprayaciendo en contacto transicional a la 
sedimentitas de la Formación San Fernando. 
 
En superficie no se identificaron rasgos estructurales importantes como fallas y 
pliegues, ni evidencias de neotectónica, solamente por fotogeología se reconocieron 4 
lineamientos menores. De los análisis de las líneas sísmicas y pozos perforados se 
puede concluir que el basamento económico paleozoico (Pz), se encuentra entre los 
550 a 1000 metros de profundidad, siendo este a su vez el espesor de la secuencia 
sedimentaria del Paleógeno-Neógeno que la suprayace discordante.  
 
La interpretación de las líneas sísmicas  permitió identificar dos (2) fallas normales con 
buzamientos al oeste que afectan el basamento paleozoico (Pz) y a las sedimentitas de 
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La Formación San Fernando que lo suprayacen, sin que estas estructuras tengan  
expresión geomorfológica o cinemática en superficie. 
 
Por el alto contenido de arcillolitas, las cuales presentan baja permeabilidad, la 
Formación San Fernando tiene buen potencial como roca sello para la exploración de 
hidrocarburos. Las arcillolitas de las formaciones San Fernando y Caja  tienen además 
buenas características para ser utilizadas en la industria de la construcción, por su 
grado de alteración supérgena y plasticidad. 
 
La Plancha 327 presenta un potencial importante de recursos de material de arrastre  
principalmente gravas y arenas, ya que una gran parte del área está bañada por ríos y 
afluentes que provienen de la parte alta de la Cordillera Oriental con grandes 
cantidades de material detrítico producto de la desintegración y meteorización de las 
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas las cuales son descargadas en  los valles o 
planicies en forma de terrazas y abanicos aluviales.  
 
El área de la Plancha 327-Puerto Rico, se ajusta en general a los eventos geológicos 
registrados en la Cuenca Llanos sur. Para esta región se plantea un ciclo Paleógeno- 
Neógeno definido por la depositación de las formaciones San Fernando y Caja, en una 
paleogeografía donde La Serranía de la Macarena, la Cordillera Oriental y el Alto de San 
José-Chiribiquete se comportaban apenas como expresiones paleo-morfológicas 
incipientes previas a los pulsos o eventos fundamentales de la orogenia andina. 
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