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RESUMEN 

La plancha 349 Río Cafre, está localizada en la parte sur de la Orinoquia Colombiana, en 
el departamento de Meta. Geomorfológicamente la topografía es plana con ligeras 
ondulaciones y algunos rasgos erosivos caracterizados por disecciones  y 
socavamientos del drenaje. 
 
La unidad litoestratigráfica presente en el área de estudio corresponde a la parte 
superior de la Formación San Fernando, de edad Mioceno Medio (según datación 
palinológica) conformada por un conjunto de arcillolitas y limolitas interestratificadas 
con delgados niveles de litoarenitas. Las capas se disponen de manera horizontal sin 
evidencias de deformación. 
 
La formación San Fernando se encuentra, en algunos sectores, parcialmente cubierta 
por depósitos aluviales de los ríos Cafre y Guayabero principalmente. Estos depósitos 
recientes están formados por arenas de grano medio a fino, bien seleccionada, 
compuesta principalmente por cuarzo, material arcilloso indiferenciado, biotita y 
magnetita. La información del subsuelo fue interpretada a partir de líneas sísmicas las 
cuales muestran una discontinuidad pre Mesozoica a manera de una suave rampa 
inclinada al W sobre la cual descansa una sucesión sedimentaria sin deformación 
evidente. 
 
El material arcilloso de la Formación San Fernando podría tener aplicaciones como 
material de uso industrial. Se observan esporádicas intercalaciones de arenas 
impregnadas de hidrocarburos que indican un potencial de exploración en la zona por 
establecer.. 
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ABSTRACT 

The 349 – Rio Cafre map is located in the south-eastern part of the Colombian Orinoco 
river basin, Meta province (Departamento). Topography is flat with soft ripples and 
some erosion geoforms as gullies formed by landscape dissection. 
 
Main lithostratigraphic units present in the map area correspond to upper part of San 
Fernando Formation from middle Miocene (according palinological data). This 
sequence is formed by a set of claystones and siltstones interbedded with a thin 
litharenites level. Entire strata are almost horizontal without deformation evidences. 
 
San Fernando Formation is partially covered, mainly, by alluvial deposits from Cafre and 
Guayabero rivers. Those recent deposits are formed by well selected, medium to fine 
grain quartz sands, undifferentiated clayey material and traces of biotite and 
magnetite. The subsurface information was interpreted from seismic lines; these show 
a pre-Mesozoic discontinuity as a soft slope, dipping to the west. Over this structure 
was found a sedimentary sequence without clear deformation.  
 
Clayey material of the San Fernando Formation could have application as a building 
material. Impregnated hydrocarbon sands indicate a good potential for oil industry  
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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 cuyo objeto es la “Elaboración de Cartografía 
Geológica de 24 Planchas a escala 1:100.000 ubicadas en Cuatro Bloques del Territorio 
Nacional 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. 
 
El alcance del proyecto abarcó el procesamiento integral de la información derivada de 
la revisión de las investigaciones geológicas realizadas en el entorno geográfico del 
contrato, del análisis fotogeológico del área de estudio, de las labores de 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 349-Río Cafre 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, infraestructura, logística, metodología, personal participante y actividades 
de carácter técnico que permitieron la elaboración de la presente memoria.  

 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 2.1

La plancha 349-Río Cafre, se localiza en el departamento del Meta e incluye una 
pequeña parte en el departamento del Guaviare hacia su sector oriental. El río 
Guayabero sirve de límite departamental. Se ubica entre la zona de transición entre la 
llanura oriental y la selva amazónica colombiana. Hacia el este la plancha comprende 
las veredas caño La Torre y la Lindosa, hacia el sur las veredas la Cabaña y Comuneros, 
al norte y oeste, parte de veredas de Puerto Lleras, Caño Rayado, Esperanza y Cunimia. 
La Tabla 1 y la Figura 1 presentan respectivamente las coordenadas de los vértices de la 
plancha y su localización. 

Tabla 1. Coordenadas de los vértices de la plancha 349-Río Cafre 

Plancha 
Coordenadas Sistema de 

Referencia y Origen Norte Este 

349-Rio 
Cafre 

760.000 1.060.000 

Magna Colombia 
Bogotá 

800.000 1.060.000 

800.000 1.120.000 

760.000 1.120.000 

 
A la plancha 349-Río Cafre se puede acceder por vía terrestre, desde San José del 
Guaviare, tomando las vías que conducen a Puerto Arturo (hacia el oeste) 
aproximadamente 30 Km, o por vía fluvial por el río Guayabero (aguas arriba) también 
alrededor de 30 Km. Otra forma de acceder vía fluvial es por la ruta Puerto Concordia-
Puerto Arenales, pasando en bote por el río Ariari, luego se toma el camino que cruza la 
vereda La Cascada hasta llegar a la vereda La Ermita, cerca de la escuela de dicha 
vereda. 
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Figura 1 Mapa de localización_PL_349 – Río Cafre. 

Otros accesos se realizan partiendo desde Puerto Rico a Barranco Colorado, o a La 
Flotante, Chispas y El Dorado, bajando por el río Ariari, y continuando luego por los 
caminos que comunican a estos puertos con los caseríos La Esperanza y Monserrate 
(por Barranco Colorado) y a las veredas La Victoria y La Ermita (por los otros puertos 
nombrados). 
 
Los desplazamientos en la zona se pueden hacer por vía terrestre, en época de verano 
con vehículos de doble tracción y motocicleta; y en época de invierno se hacen a 
caballo dadas las condiciones arcillosas del suelo, haciendo que el tránsito por las vías 
sea muy difícil. Las principales vías terrestres son: Barranco Colorado-La Esperanza  a 
una distancia de 13 km, Puerto Arenales–La Esperanza por unos 54 km, La Esperanza-El 
Danubio 43 km, La Esperanza–Charcón con 28 km, Nueva Colombia–Charcón con un 
trazado de 10 km. 
 
La escasa población que habita el área de trabajo corresponde a la que se localiza en 
parte de la zona rural de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y La Macarena, 
con una población aproximada de 3.000 personas (dato estimado obtenido del DANE-
censo 2005, para el departamento del Meta, subregión Ariari, que incluye 14 
municipios). 
 
El área se caracteriza por una vocación fundamentalmente agropecuaria, con cultivos 
de plátano, yuca, maíz, frutales y agroindustriales como los cultivos de palma de Puerto 
Concordia. Importantes también son los cultivos de pastos de corte con destino a la 
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cría de ganado vacuno.  Dada la escasez y dificultad de la red vial, los costos de 
transporte son elevados, y los precios de mercado de los productos mencionados son 
bajos por lo cual las utilidades para el campesino son muy bajas o casi nulas.  
 
La geomorfología que comprende la plancha es plana a ondulada, encontrándose 
alturas desde 190 hasta los 400 msnm, ya que se encuentran algunos promontorios 
alineados NNW-SSE que sobresalen tímidamente de la llanura, por lo tanto su clima es 
cálido. Sus temperaturas promedian en 36ºC y una humedad relativa que oscila entre 
60 a 75%. 
 
Así mismo, en un 65% de la zona de trabajo, la vegetación es diversa y 
abundantemente típica de selva de transición con árboles de guarumo, yarumo, 
caucho, brasil, pendare, flor amarillo y balso.  
 
En cercanías a los ríos Guaviare, Guayabero, Ariari, Cafre, La Cabra y los caños, 
predominan sectores intervenidos antrópicamente, encontrando zonas de potreros 
para cría de ganado vacuno y equino, con cultivos de pastos mejorados (Brachiariasp., 
Brachiaria margo sp., Brisanto Toledo sp., Brisantomarandusp.), cultivos de plátano, 
yuca, papaya, naranja, limón, mandarina, y algunos remanentes de bosque nativo y 
rastrojos. 
 
La fauna también es variada, desde tigre (jaguar), de ahí el nombre de algunos sitios 
sobre el río Guayabero, lapa, zainos, danta, cafuche, serpientes (predominantemente 
boa constrictor, y en menor población viperidaes, las cuales prefieren alejarse de la 
presencia humana y vivir selva adentro). Se observan aves como paujil, pava, 
carpinteros, tucanes, garza blanca, garza morena, gavilán y buitres o gallinazos. 
 
La red hidrográfica de la plancha 349 Río Cafre, está conformada por ríos y caños que 
aportan sus aguas a las cuencas de los ríos Guaviare y Guayabero. La red de drenajes 
presenta formas dendrítica a sub dendrítica. Los principales drenajes son: 

 Río Guayabero: corre en dirección oeste a este, bañando el extremo sur este del 
cuadrante IV. El color de sus aguas es turbio marrón, presenta amplios meandros y 
expone la litología de la Formación San Fernando y los depósitos cuaternarios, 
donde evidencia eventos de progradación aluvial, así como fenómenos de 
remoción en masa, en aquellos sitios por donde el río se abre paso buscando la 
pendiente más favorable tanto para descargar material arenoso en suspensión, 
como para ganar velocidad. 

 Río Cafre: Corre en dirección noroeste a sureste, cubriendo el cuadrante II de la 
plancha hasta desembocar en el río Ariari en la plancha 350. Su ancho observado 
oscila entre 15 a 30 metros. Este rio sirve como límite natural de la parte norte del 
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Parque Nacional Natural de La Serranía de La Macarena. Sus aguas presentan 
coloración turbia marrón. 

 Otros drenajes son: los caños La Cabra, Correntoso, San José, Lajas, Vara, Límite y 
la Laguna El Tigre, la cual corresponde a un meandro abandonado del río 
Guayabero, tiene forma de S y su longitud no excede los 1500 m. 

La mayoría de estos caños son prolíficos en fauna íctica, donde existe bocachico, yamu, 
palometas, rayados, cucha, entre otros, y también tortugas, nutrias, caimanes y babillas 
(cachirres). 

 TRABAJOS ANTERIORES 2.2

Los trabajos existentes en el área tienen en su mayoría carácter regional, no obstante 
al oriente en la región de San José del Guaviare el Servicio Geológico Colombiano 
adelantó la cartografía geológica de la plancha 350. A continuación se hace una reseña 
de los resultados de este estudio. (Ver Anexo A Recopilación y análisis bibliográfico).  
 
Arango et al. (2011), publicó el mapa y la memoria explicativa de la Plancha 350-San 
José del Guaviare, donde se reportan rocas ígneas y sedimentarias con edades 
comprendidas entre el Cámbrico Tardío al Mioceno y depósitos recientes. La Sienita 
Nefelínica de San José del Guaviare representa la unidad litológica más antigua 
localizada al sur de la plancha en un área de 10 Km2 y a 20 km del municipio de San 
José del Guaviare. La edad reportada de la sienita nefelínica por el método 40Ar/39Ar 
en biotita, es de  494±5 m.a ubicándola en el Cámbrico Tardío (Furongiano). 
 
Otra unidad cartografiada y reconocida por Arango et al. (2011) en la plancha 350 
corresponde a la Formación San José, en la Serranía La Lindosa, consistente de una  
sucesión de 272 m de espesor de cuarzoarenitas, cuarzowacas, wacas líticas y limolitas, 
con abundante bioturbación.  
 
La unidad ha sido dividida en cuatro (4) miembros: miembro basal Ciudad de Piedra, 
Caño El Retiro, Los Túneles y miembro Superior. Se recolectaron fósiles de bivalvos que 
sitúan esta unidad, tentativamente en el Cretácico. El ambiente tectónico de donde 
proceden los sedimentos que conforman la Formación San José es de un cratón estable 
interior asociado probablemente a una plataforma somera a supralitoral.   
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 MÉTODO 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:  

2.3.1 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 349, buscando siempre entender el estado geológico 
del área aquí discutida y su evolución.(ver Anexo A Recopilación  y análisis 
bibliográfico). 

2.3.2  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, disponibles en 
(http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/). Figura 2. Composición en falso color 5-4-3. 
path 7, row 58 a escala promedio 1:100.000. Tabla 2.   

Tabla 2. Imágenes Satelitales, utilizadas en  la fase de fotointerpretación 

ID P/R 
Fecha de 

Adquisición 
Dataset Tipo 

042-736 007/058 03/03/2001 ETM+ GeoTIFF 

293-792 007/058 01/23/2010 ETM+ GeoTIFF 

 
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). 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. 
 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/
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Figura 2. Mapa de cobertura de imágenes LANDSAT-ETM (espaciomapas IGAC a escala 
1:100.000). 
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2.3.3 Información de subsuelo 

Para la interpretación del subsuelo se reinterpretaron dos (2) líneas sísmicas del 
programa Refugio 2D, líneas R-1973-07 y R-1973-04, cuyo levantamiento cubre 
parcialmente las Planchas 348 y 349 orientadas oeste-este. 

2.3.4 Labores de Campo 

Luego de realizar la interpretación fotogeológica de imágenes de satélite y de analizar 
los antecedentes de la zona; a partir de los buenos resultados obtenidos en el trabajo 
previo de socialización realizado por profesionales especializados (ver Anexo B-Informe 
de Socialización), se ejecutó el trabajo de campo, cartografiando las unidades  
aflorantes, con toma de muestras de roca y suelo en cada estación de trabajo, 
levantamiento de secciones estratigráficas, donde las condiciones del terreno lo 
permiten, en especial en los cortes de los drenajes, ya que en el área de estudio son 
muy escasos los afloramientos por lo llano del terreno. 
 
En los trabajos de campo se realizaron estaciones descriptivas con toma de muestras 
de suelos arcillosos residuales y coluviales, distanciadas cada 300 metros 
aproximadamente. Como base de trabajo se seleccionó el caserío La Esperanza, y desde 
allí se radió hacia los diferentes sectores. El trabajo de campo fue realizado por dos (2) 
geólogos, en comisión de 25 días cada uno, entre los meses de octubre y noviembre de 
2014. En total se realizaron 5 transectas. 
 
Toda la información de las transectas realizadas, estaciones, muestreo, información 
geológica en general se plasmaron en las respectivas carteras de campo. (Anexo C-
Libretas de Campo) La parte oeste de la plancha no cuenta con accesos seguros, pero si 
tiene información de las líneas sísmicas R-1973-04 (longitud 47 km), R-1973-06 
(longitud 24 km) y R-1973-07 (longitud 30 km), todas pertenecientes al proyecto 
Refugio, cuenca Vaupés-Amazonas, estas líneas sísmicas están en 2D.  

2.3.5 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, 
litologías, nombre de la roca, número de la plancha y datos estructurales. (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. (Anexo E-Mapa de Estaciones Escala 1:100.000. 
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2.3.6 Análisis de laboratorio. 

En total se localizaron 305 estaciones de campo de las cuales se tomaron 314 muestras  
para diferentes análisis, de las cuales 20 son de roca y 294 son de suelo. A continuación 
(Tabla 3)  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 escala 1.100.000 

 Anexo H-Mapa de localización de secciones delgadas (sd), y montaje de granos 

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

 Anexo J-Mapa de localización de muestras  para DRX y TOC,  

 Anexo K-Reporte de análisis de laboratorio. 

Tabla 3. Análisis realizados en la plancha 349 Río Cafre 

ANALISIS CANTIDAD 

Petrografía 82 

Geoquímica 1 

DRx-FRx 43 

Total  126 

2.3.7 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 
GIS. (Anexo L-Mapa geológico y Anexo M-Mapa geológico y de Estaciones).  

2.3.8 Elaboración de la Memoria Explicativa 

Para la elaboración del informe final de la Plancha 349 Río Cafre, 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. 
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 PERSONAL PARTICIPANTE 2.4

La elaboración de la plancha 349 Río Cafre 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 
Coordinador Técnico: Geólogo José Alberto Buitrago. 
Coordinador de Campo: Geólogo MSc. Juan Manuel Aranzazu Hernández. 
 
Fotogeología: Geólogo MSc Alberto Cristancho. 
Geología Estructural: Geólogo PhD Luis Gómez Jaramillo. 
Estratigrafía: Geólogo PhD Jaime Alberto Reyes. 
Geólogos de campo: Ricardo Ibáñez Peña y MSc. Alejandro Pinilla Ocampo. 
Coordinadores Sociales: Daniel Velasco y Mauricio Rojas. 
Dirección SIG: Talía Berg. 
Coordinadores SIG: Lucrecia Nota, David Culebra, Lorena Becerra, Gleubis Belén Silveira 
y Milagro Caraballo. 
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. 

 AGRADECIMIENTOS 2.5

La elaboración del Mapa Geológico de la plancha 349 Río Cafre 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 geocientífico 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. 
 
Agradecimiento especial a las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área del 
proyecto por su gestión para socializar con las comunidades de la región, por los 
permisos y acompañamiento con personal de las veredas para el normal y buen 
desarrollo de las actividades de campo. A las comunidades de La Esperanza, La Ermita, 
Charcón, La Cascada, Arenales y Nueva Colombia, por su disposición para la realización 
de los trabajos de campo; al personal de auxiliares, que con sus habilidades, 
permitieron hacer de las duras jornadas, momentos llevaderos. 
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3. GEOMORFOLOGÍA 

El área de la plancha 349 Río Cafre, hace parte de la provincia geomorfológica de la 
Megacuenca de la Orinoquia, en la cual los procesos que la afectaron y modelaron 
están asociados a los levantamientos de la Cordillera Oriental y de la Serranía de La 
Macarena, así como a cambios y procesos climáticos. 
 
El área forma parte de la provincia geomorfológica regional de la mega cuenca de la 
Orinoquia con unidades geomorfológicas denudacionales y fluviales. La clasificación de 
unidades geomorfológicas sigue los lineamientos por el Servicio Geológico Colombiano 
contenidos en la “Propuesta de Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en 
Colombia”, Carvajal (2011). En el área de la plancha 349, se distinguen las siguientes 
unidades geomorfológicas clasificadas según criterios genéticos, y morfológicos 
esencialmente. (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Mapa de unidades geomorfológicas_PL_349 
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 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  3.1

La unidad de origen denudacional en la plancha-349 es Penillanura o peneplanicie 
(Dpn) y las unidades de origen fluvial corresponden a Plano o llanura de inundación 
(Fpi)  y Terraza de erosión (Fte). 

3.1.1 Penillanura o peneplanicie (Dpn) 

La unidad cubre el 90 % de la Plancha 349, presenta un paisaje de planicie irregular 
conformado por colinas bajas que en forma regional exhiben un paisaje ondulado. Esta 
unidad forma parte de una provincia geomorfológica regional conocida como 
Altillanura de la Orinoquia. La altillanura es una provincia que se extiende desde Arauca 
al norte, hasta cercanías del río Guayabero al sur. Las colinas y llanuras en el área están 
modeladas en arcillolitas y arenitas de la Formación Caja (Fotografía 1). 
 

 

Fotografía 1. Geomorfología  de la Unidad Penillanura o peneplanicie (Dpn), vista desde la 
estación RIP0415, E: 1097179, N: 762013, Z: 236 m, Azimut fotografía 270º. 

 AMBIENTE FLUVIAL 3.2

3.2.1 Terraza de erosión (Fte) 

La unidad se distribuye en la parte sur de la plancha 349, adyacente al río Guayabero, y 
presenta un paisaje de llanura homogéneo con escarpes de erosión. Se trata de 
terrazas evolucionadas a través de la acción dinámica por transporte de sedimentos 
procedentes de la Cordillera oriental a través de la cuenca del río Guayabero. 

3.2.2 Plano o llanura de inundación (Fpi)  

Amplias llanuras de inundación de relieve plano y adyacente a los ríos Guayabero y 
Cafre (Fotografía 2), y otras de menor extensión también se observan en quebradas y 
caños de la mismas cuenca. La unidad ha sido originada por la dinámica actual de los 
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ríos procedentes de la Cordillera Oriental, y el transporte de sedimentos originado por 
la erosión de la misma.  
 
La morfología presenta un paisaje de llanuras, con un patrón de drenaje caracterizado 
por caños sub paralelos que se dirigen hacia el suroriente; también son comunes 
meandros abandonados. Los depósitos de las llanuras de inundación están compuestos 
por arenas de grano fino con gravas de cuarzo lechoso, clastos de  arenitas y de rocas 
metamórficas en matriz arenosa. 
 

 

Fotografía 2. Geomorfología  de la Unidad  Plano o llanura de inundación (Fpi) estación 
RIP0391, E: 1096581, N: 767785, Z: 205 m, Azimut fotografía 180º. 
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4. ESTRATIGRAFÍA 

La estratigrafía de la plancha 349 Río Cafre comprende rocas sedimentarias de edad 
Neógena de la Formación San Fernando y depósitos de terrazas aluviales y aluviones 
recientes. En la Figura 4, se presenta la columna generalizada propuesta para la plancha, 
sin escala.  
 

 

Figura 4. Columna geológica generalizada de La Plancha 349-Río Cafre (Sin escala). 

 NEÓGENO 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, 1960) 
para describir una seria de lutitas y arcillas laminares, grises y grises verdosas, con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso en capas de 1 a 3 metros 
de espesor con estratificación cruzada, presentando en la parte inferior a media 
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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 San Fernando tiene un espesor de 800 a 1.000 metros 
depositada en un ambiente marino lagunar con ambiente deltaico. Posteriormente Ulloa 
& 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 cubre cerca del 95% del área de la plancha 349. Está 
conformada por arcillolitas y limolitas color gris claro (N7), naranja muy pálido (10YR 8/2), 
rojo muy oscuro (5R 2/6) y amarillo grisáceo (5Y 8/4), muy plásticas, con pequeñas 
intercalaciones de areniscas ferruginosas que le dan un color rojizo (10R 5/8). Por el grado 
de alteración de la roca es difícil observar estructuras sedimentarias, sin embargo, se 
puede apreciar la tendencia horizontal a subhorizontal de las capas (Fotografía 3). 
 

 

Fotografía 3. Formación San Fernando, vía a Barranco Colorado. (A) Estación RIP-0321, (E: 
1088504, N: 795545,  253 msnm), Azimut 320º. Afloramiento de arenisca fina a limosa, con 

cemento ferruginoso (laterita), que forman superficies endurecidas. (B) Estación RIP0375, (E: 
1105730, N: 799645, Z: 243 m). Azimut 90º. Suelos residuales arcillosos de color rojizo.  

La ausencia de capas estratificadas por el alto grado de meteorización y desintegración de 
la roca llevo a que la gran mayoría del muestreo realizado sobre esta unidad 
correspondiera a suelos arcillosos de color crema y rojizos (10R 5/8), con abundantes 
óxidos de hierro y a depósitos coluviales. (Fotografía 4). La Formación San Fernando se 
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encuentra parcialmente cubierta y disectada por depósitos aluviales recientes de los ríos 
Cafre y Guayabero y cubierta localmente por terrazas aluviales.  

4.1.1.1.1 Levantamiento de Columnas estratigráficas: 

Por la geomorfología plana o semi ondulada que caracteriza la Plancha 349, no fue posible 
levantar secciones estratigráficas representativas, solamente se levantaron pequeños 
segmentos en los taludes de algunos drenajes de la zona, con secciones de máximo 8 
metros. A continuación se describen tres (3) segmentos levantados de la Formación San 
Fernando en las localidades de Charcón-La Cabra, caño Lajas y Charcón-Nueva Colombia. 
 

 

Fotografía 4, Formación San Fernando, muestras de suelo arcilloso residual de color 10R5/4 y N7. 
(A) Estaciones RIP0391, (N: 767785, E: 096581, 205 msnm). (B) Estación RIP0300, (E: 1102293, N: 

783965, Z: 272 m). 

4.1.1.1.2 Sección estratigráfica Charcón-La Cabra. 

Esta sección estratigráfica tiene 3,9 metros, se encuentra aflorando en el corte del río La 
Cabra, en el sector de Charcón (estación RIP0246); en la base aflora una capa de 1,6 
metros, de arenitas color rosado naranja moderado (5YR 8/4) de grano fino, bien 
seleccionada, con clastos angulosos a subredondeados y esféricos a subelongados, poco 
consolidados, compuestas por cuarzo y líticos indiferenciados, sobre las que reposa una 
capa de arcillolitas con un espesor de 1,9 metros, dispuestas en capas tabulares 
horizontales, delgadamente laminadas, de color rojizo moteadas (10R 6/8), muy plásticas, 
finalmente hacia el tope se localiza un nivel de 0.4 m de suelo arenoso rojizo (10R 5/8), de 
grano fino a medio con granos subredondeados, moderadamente consolidados, 
generalmente formados por líticos y cuarzo, con un contenido relativamente bajo de 
materia orgánica menor al 10%. (Fotografía 5 y Figura 5). 
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Fotografía 5. Formación San Fernando, localidad río La Cabra-Charcón. Estación RIP0246, (E: 
1096736, N: 767839, Z: 210 m), Azimut 45º. Perfil estratigráfico, se destaca la secuencia arenita a 

arcillolita de color (5YR 8/4 pink). 

 

Figura 5. Formación San Fernando, localidad río La Cabra-Charcón, estación RIP0246, E: 1096736, 
N: 767839, perfil estratigráfico. 
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4.1.1.1.3 Sección estratigráfica Las Lajas. 

Esta sección de 4.4 metros se encuentra aflorando bajo el puente del caño Lajas, límite 
entre las veredas La Esperanza y El Charcón (estación RIP0278); hacia la base aflora un 
paquete de arcillolitas con un espesor de 3.9 metros, dispuestas en capas tabulares 
horizontales, masivas, de color gris claro (10B 6/1), con un comportamiento plástico al 
tacto, continua una capa de 1.0 metro de limolitas gris verdoso oscuro (10Y 6/1), 
ocasionalmente con moteado rojizo, con laminación plano paralela suprayacidas por una 
capa de suelo de textura limosa de color gris medio (N5) granular, plástico, oxidado y con 
materia orgánica con un espesor de 0.4 m. (Figura 6) 
 

 

Figura 6. Formación San Fernando, sector puente sobre el caño Lajas, estación RIP0278, E: 
1101725, N: 776953. Sección estratigráfica, se presentan arcillolitas de color  N5 a 5YR3/4 con 

óxidos de hierro. 

4.1.1.1.4 Sección estratigráfica Charcón-Nueva Colombia. 

Hacia la base aflora un paquete de 1.4 metros de limolitas, en capas horizontales a 
subhorizontales, localmente se observan con estratificación plano paralela, las cuales 
presentan un color moteado naranja (10YR 8/8), suprayacido por una capa de 1.5 metros 
de espesor, de limolitas finamente delgadas de color naranja muy pálido (10YR 8/2) con 
moteado rojizo (10R 6/8); sobre estas reposa un paquete de 1.8 m de arenita limosa muy 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 349 Río Cafre – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 31 

fina de color marrón amarillento pálido (10YR 6/2), en la cual es difícil apreciar la 
estratificación, aunque en sectores se ven superficies planas a ligeramente ondulosas, 
subparalelas e irregulares, compuestas por cuarzo y líticos ferruginosos; seguida de otro 
nivel de 1.1 m de espesor de arenita de color naranja (10R 7/8) de grano medio, friable, 
bien seleccionada, compuesta por cuarzo y líticos muy oxidados; continua una capa de 1,3 
m de arenita marrón suave (5YR 5/6), de grano fino, bien seleccionada, sobre el que 
finalmente descansa un nivel de suelo de textura arenosa con un espesor de 0.4 m, color 
marrón (2.5YR 5/8), granular y con bajo porcentaje de materia orgánica. Fotografía 6 y 
Figura 7. 
 

 

Fotografía 6. Formación San Fernando, sector-Charcón-Nueva Colombia, sobre el río La Cabra, 
estación RIP0391, (E: 1096581, N: 767785, Z: 205 m). Azimut 180º. Se presenta una secuencia 

grano-creciente de limolita a arenita. 
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Figura 7. Formación San Fernando, sector Charcón-Nueva Colombia, sobre el Río La Cabra, 
estación RIP0391,  E: 1096581, N: 767785, se presentan limolitas y arenitas grano creciente. 

 Descripción Microscópica 4.1.1.2

Como la gran mayoría del muestreo realizado fueron suelos residuales producto de la 
meteorización de las arcillas y limolitas y otros coluviales, fue necesario aplicar la técnica 
de “montaje de granos”, agregando un cemento (resina epoxy) a las muestras a analizar. 
(Anexo K. Reporte de análisis de laboratorio). 
 
A continuación se describen petrográficamente tres (3) muestras representativas de La 
Formación San Fernando dentro de la Plancha 349, las muestras son: RIP-0576, RIP-0374 y 
RIP-0321. 
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4.1.1.2.1 Descripción de muestra RIP-0576 

Montaje de granos de color gris pálido moteado por granos líticos de color rojo y ocre, 
constituido por cuarzo (67.2%) y líticos ferruginosos (32.8%). (Fotografía 7-A y Fotografía 
8). 
 
Los cuarzos son monocristalinos y escasos policristalinos, moderadamente seleccionado, 
de tamaño limo a arena media (0,03-0,25 mm), subangulares a angulares, con extinción 
ondulatoria, incoloros, limpios a ligeramente empolvados, con contornos irregulares, 
algunos con pátinas de óxidos, se presentan de menor tamaño que los líticos ferruginosos 
de color (2.5YR 6/6) y ocupan los espacios entre estos granos. 
 
Se observan líticos de chert de tamaño arena muy fina a media (0.06mm-0.20mm), de 
colores pardo sucio claro (7.5YR 6/3), subangulosos a angulosos con bordes irregulares, 
constituidos por cuarzo o sílice microcristalina. Líticos ferruginosos (32.8%), de tamaño 
arena muy fina a arena muy gruesa, (0.12mm-1.9mm) mal seleccionados, constituidos por 
cemento hematítico y pueden o no tener granos angulosos de cuarzo de tamaño limo 
flotantes en el cemento, con los bordes de los granos irregulares. Los circones son de 
tamaño limo a arena muy fina, (0.02mm-0.08mm) escasos, incoloros de alto relieve, 
angulosos,  con birrefringencia de la parte alta del segundo orden. 
 

 

Fotografía 7.  Formación San Fernando- Montaje de granos. A. Muestras RIP0576 N: 798516 E: 
1082961. B. Muestra RIP-0374, N: 799966 E: 1105884.  
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Fotografía 8. Formación San Fernando. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). 
Montaje de granos- Muestras APO0-576 (E: 1084551, N: 797913). Arena de cuarzo  aumento 4X. 

Se observa fragmento de cuarzo (Qz) monocristalino de tamaño arena muy fina y líticos con 
cemento por óxidos de hierro.  

4.1.1.2.2 Descripción de la muestra RIP-0374 

Montaje de grano seleccionados de minerales de hierro de color pardo-pardo rojizo, de 
tamaño arena fina a gruesa con granos de cuarzo cristalino de tamaño fino. (Fotografía 7- 
B y Fotografía 9). 
 
En la sección delgada predominan los fragmento líticos (95%) heterogéneos, de tamaño 
arena gruesa a muy gruesa (0,8 mm-1,6 mm), angulares a subangulares, elongados a 
subelongados, de baja esfericidad, de color pardo a pardo rojizo (5YR 5/4, con luz 
transmitida que se torna rojizo con luz reflejada; constituida por óxidos-hidróxidos de 
hierro férrico con fragmentos flotantes de cuarzo monocristalino de tamaño limo fino con 
formas angulares variando la proporción entre fragmentos. 
 
Asimismo se presenta cuarzo monocristalino (5%) como fragmentos de cristales no 
relacionados a los líticos de tamaño comprendido en el rango de arena fina (0,2 mm) y 
arena media (0,28 mm), de baja esfericidad y formas subangulares, incoloros empolvados 
por microinclusiones de opacos sin deformación mecánica. 
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Fotografía 9. Formación San Fernando. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). 
Montaje de granos. Muestra RIP-0374, (E: 1105884, N: 799966,). Fragmento de roca ferruginosa, 

Se observa granos de cuarzo (Qz) y líticos ferruginosos de color pardo a pardo rojizo, aumento 
10X.  

4.1.1.2.3 Descripción de la muestra RIP-0321 

Roca siliciclástica no laminada deleznable de color pardo rojizo (5YR 5/4), clástica 
constituida por fragmentos de cuarzo tamaño arena fina media (0,16 mm) con 
abundantes óxidos de hierro que dan la coloración (Fotografía 10). Petrográficamente 
corresponde a una cuarzo arenita ferruginosa, la roca presenta heterogeneidad en el 
tamaño de los granos que van desde arena muy fina a arena gruesa (0.16mm-0.35mm). 
Composicionalmente es heterogénea con cristales de cuarzo y líticos sedimentarios. 
 
Predomina el cuarzo monocristalino (87%), como fragmentos de cristales de distribución 
uniforme en la roca, predominan granos de arena fina (0.16 mm) y ocasionales dispersos 
de arena media (0.3 mm) con buena selección (D=0.35-0.5), subangulares, subelongados, 
principalmente en contactos flotantes, incoloros, empolvados por microinclusiones de 
opacos, cementados por óxidos de hierro, por lo general con extinción débil ondulatoria. 
 
La muestra también contiene hematita y limolita (13%) como material amorfo de color 
pardo oscuro, que da coloración oscura a la roca, isotrópico, distribución uniforme en toda 
la muestra formando localmente acumulaciones irregulares sin fragmentos (Fotografía 
11). 
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Fotografía 10- Formación San Fernando. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). 
Muestra de Mano RIP-0321, E: 1088504, N: 795545. Cuarzo arenita ferruginosa. 

 

Fotografía 11. Formación San Fernando. (A) nicoles paralelos (N//), (B) nicoles cruzados (Nx). 
Muestra RIP-0321, (E: 1088504, N: 795545).  Cuarzo arenita ferruginosa aumento 10X: Se observa 

cristales de cuarzo (Qz) y cemento ferroso.   

 Contactos y Correlación 4.1.1.3

El contacto superior de la unidad en superficie es concordante con depósitos cuaternarios 
de terrazas aluviales y depósitos aluviales recientes. En profundidad, según el registro 
compilado de los pozos Chafurray 1 y Puerto Rico 1 (EPIS, 2015), además del registro del 
análisis de información sísmica de los programas Refugio-1973, R-1973-7 y R-1973-4 se 
reconoce un espesor aproximado de 300 a 600 m para la Formación San Fernando. 
 
Su contacto inferior no se pudo observar, pero por la información del  subsuelo, la 
Formación San Fernando suprayace discordantemente rocas del Paleógeno (Formación 
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Losada) en la cual se aprecia una capa con un espesor aproximado de 35 metros. La 
extensión lateral de esta capa más allá de la línea sísmica es desconocida. 
 
Según Dueñas & 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, Ambiente de depósito y Procedencia 4.1.1.4

En este estudio se colectaron 14 muestras para datar palinológicamente, las cuales no 
produjeron resultados positivos. La edad de esta unidad fue establecida en la muestra 
APO0612 la cual fue colectada en la plancha 327 (a 12 kms en línea recta del extremo 
norte de la plancha 349). El resultado de esa datación establece una edad Mioceno Medio 
con base en un buen recobro de palinomorfos pertenecientes a la zona de la Grismdalea 
Magnaclavata y su ambiente de depósito se asocia a lugares de pantano salobre (Figura 
8).  
Dueñas & Van der Hammen (2007) revisaron las dataciones palinológicas realizadas en 
varios pozos de la cuenca de los Llanos Orientales. De esta revisión concluyeron que la 
edad de la Formación San Fernando es Oligoceno-Mioceno Medio. Ulloa & Rodríguez 
(1976) indicaron que el ambiente de depósito es marino lagunar con influencia deltaica.  
 
Teniendo como base los resultados de Dueñas & Van der Hammen (2007) y la muestra 
APO0612a se propone que en las planchas 327 y 439 aflora la parte superior de la 
Formación San Fernando.  
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Figura 8. Plancha fotográfica de palinomorfos recobrados en la muestra APO0612a. A) 
Cicatricosisporites baculatus, B) Magnastriatites grandiosus,  C) Psilaperiporites robustus,  D) 

Trichotomonocolpites verruosus, E) Echiperiporites estellae, F), G), H) Grimsdalea magnaclavata. 

La procedencia del material que conforma la Formación San Fernando, fue estudiada 
mediante análisis e interpretación de circones detríticos de una muestra en la estación 
CQ0345 (Figura 9). Se observa  un conjunto de datos polimodales con abundantes datos 
de edades proterozoicas, y tres datos de edades del Paleozoico Inferior (~463Ma.). Las 
edades entre 520 a 420 Ma han sido registradas en rocas plutónicas del macizo de 
Floresta, Santander, y en los Andes de Mérida (Horton et al., 2010a) asociadas a episodios 
de actividad magmática del Paleozoico Inferior.  
 
Las edades entre 600 a 900 Ma, se consideran relacionadas con la separación de Rodinia y 
la formación de Gondwana (Li et al., 2008). Se reconocen otros conjuntos de datos más 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 349 Río Cafre – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 39 

antiguos del Mesoproterozoico (entre 900 a 1200 Ma.) asociados con la orogenia 
Grenvillian o Orinoquiense que en área del Putumayo se relaciona con el “Orógeno del 
Putumayo” (Ibáñez et al., 2011).  
 
Los datos con edades entre 1300 y 1550 Ma., son asociados a eventos de acreción en el 
cratón amazónico durante el Mesoproterozoico (Tassinari & Macambira, 1999). Por lo 
tanto, se interpreta que las arenitas de la Formación San Fernando en el área tienen una 
procedencia de origen cratónico, con aporte de circones asociados al borde más 
occidental del Cratón Amazónico. 
 

 

Figura 9. Muestra CQ 0345-P. Histograma de frecuencia de edades de circones detríticos de una 
muestra de arenitas de la Formación San Fernando. 

 CUATERNARIO 4.2

Los depósitos recientes  no consolidados  que se presentan dentro de la Plancha 349, se 
clasifican en terrazas aluviales y depósitos aluviales. 

4.2.1 Terrazas aluviales (Q1t) 

Depósitos que conforman terrazas aluviales se observaron en el extremo sureste del área 
de estudio, asociados al río Guayabero, con geoformas planas y subhorizontales. Estos 
depósitos, están formados principalmente por conglomerados matriz soportados, mal 
calibrados, en sectores se observan clastosoportados, con clastos de tamaño guijos y 
guijarros, por lo general subesféricos-subangulares a subredondeados; localmente se 
observaron con imbricación de clastos, compuestos por cuarzoarenitas, cuarzo lechoso y 
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rocas metamórficas como neis y anfibolitas, embebidos en una matriz areno arcillosa con 
cemento de óxidos de hierro de color pardo rojizo (2.5YR 5/4) suprayacidos en contacto 
discordante con limos y arcillas (Fotografía 12). 
 

 

Fotografía 12. Terrazas aluviales (Q1t). Sector Puerto Nuevo. Conglomerados clasto soportados, 
mal calibrados con clastos de tamaño guijos y guijarros. Estación RIP0403. (E: 1097241, N: 

765010,). Azimut 280º. 

4.2.2 Depósitos Aluviales (Q2al) 

Ligado al transporte y acumulación de sedimentos de los ríos Guayabero, Cafre, La Cabra y 
sus tributarios, se presentan depósitos aluviales localizados en los lechos actuales y las 
llanuras de inundación; también pequeños abanicos aluviales formados en los sitios donde 
los caños principales confluyen a las llanuras aluviales de los ríos mayores. La acumulación 
y distribución de los depósitos de vertiente ha estado condicionada por eventos erosivos 
que han conducido a un rejuvenecimiento del paisaje. 
 
Estos depósitos se presentan además limitando las márgenes de los valles aluviales de los 
ríos de la zona y sus tributarios (Fotografía 13). Están conformados por sucesiones de 3 m 
de espesor de arenas y lodos con estratificación cruzada de ángulo bajo, ocasionalmente 
ondulosa, compuestas por cuarzo, líticos ferruginosos y chert, de colores que varían de 
grises a pardo rojizos (2.5YR 5/4), dependiendo de la concentración de líticos ferruginosos, 
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con un pequeño porcentaje de gravas tamaño guijos y guijarros matriz soportados; clastos 
redondeados a subredondeados compuestos por cuarzo, chert y líticos ferruginosos, que 
muestran cambios en la energía fluvial de dichos cuerpos de agua.  
 

 

Fotografía 13. (A y B.) Depósitos aluviales recientes, arcillolitas grises a pardo rojizas en capas 
horizontales, sector Puerto Rico-río Cafre. Estación RIP-0149 (E: 1116881, N: 786497).  
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5. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

El área de estudio se caracteriza por un paisaje llano, con pequeñas ondulaciones del 
terreno, en su gran mayoría cubierta por vegetación y pastos, que enmascaran la 
presencia de estructuras geológicas. El entendimiento de la geología estructural del área 
de estudio se hace desde un contexto regional y apoyado en información de subsuelo, 
fundamentalmente en la interpretación de líneas sísmicas del área de estudio. La Plancha 
349-Río Cafre, estructuralmente se encuentra localizada en la Provincia Llanos (Figura 10). 
 

 

Figura 10. Mapa de provincias geológicas_PL_349 
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La interpretación de subsuelo se hizo a partir del análisis de información sísmica del 
Programa Refugio-1973, con las líneas R-1973-04 y R-1973-07. Figura 11 y Figura 12. 
 

 

Figura 11. Mapas de líneas sísmicas utilizadas en la interpretación de superficie y modelo 
estructural, Proyecto sísmico Refugio 2D, incluye las planchas 348 y 349. 

 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. Se caracteriza por un amplio monoclinal inclinado hacia el este, configurado en 
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las sedimentitas del Neógeno. Hacia el oriente es evidente el acuñamiento sucesivo de las 
secuencias Terciarias contra la inconformidad del Paleozoico (Figura 10).  

 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 5.2

La comprensión y análisis estructural superficial de la zona de estudio, se hizo mediante el 
estudio de sensores remotos e información de campo. De esta interpretación se 
determinaron algunos lineamientos (Figura 13) como son: 
 
Lineamiento La Ceiba, con orientación suroeste-noreste, se puede seguir por la vereda La 
Reforma. Lineamiento Perra Brava, con orientación suroeste-noreste, se puede seguir por 
la vereda Alto Cabra. Lineamiento Fundación con orientación noroeste-sureste. 
Lineamiento Puerto Andrés con orientación suroeste-noreste y Lineamiento Correntoso 
con orientación noroeste-sureste. Es importante precisar que las tres estructuras (fallas 
inversas) interpretadas en la línea R-1973-07, dentro de La Plancha 348, no presentan 
expresión morfológica en superficie. 
 

 

Figura 12. Líneas sísmicas A) R-1973-07 y B) R-1973-04,  interpretadas para la plancha  348 y 349. 
Obsérvese lo estable, sin deformación y fallamiento que se presenta al oeste en la Plancha 349. 

(TL=Terciario Inferior, KM=Cretáceo, PZ=Paleozoico) 
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Figura 13. Estructuras principales de la plancha 349. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La geología económica de la plancha 349 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. 
 
La geología económica de la plancha 349-Río Cafre se enfoca en el potencial de la cuenca 
Llanos Orientales como productora de hidrocarburo, en la presencia de arcillas que 
podrían ser explotadas como material de construcción y en el recurso hídrico superficial y 
subterráneo.  

 HIDROCARBUROS 6.1

La presencia de hidrocarburos en esta región se registra en un buen número de pozos 
productores, la presencia de arenas bituminosas (Estación RIP0360; (Fotografía 14) y oíl 
seeps son evidencia del potencial exploratorio de hidrocarburos que tiene la región. 
 
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. Se aprecia en dicho mapa que toda la plancha hace parte 
del Parque Nacional Serranía de La Macarena lo cual restringe las posibilidades de 
exploración de cualquier recurso del subsuelo en esta área. No obstante, el contexto 
geológico es promisorio no solo a escala local sino también regional, como se presenta a 
continuación. 
 
De acuerdo a la clasificación de cuencas de la ANH (2011), la plancha 349 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 
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especialmente con la subcuenca Uribe de la cuenca Caguán, con la que comparte la mayor 
parte de su historia sedimentaria.  
 

 

Fotografía 14. Formación San Fernando. Estación RIP-0360,  (N: 789007, E: 1099300, 241 msnm). 
Afloramiento de una capa de arenita impregnada  con hidrocarburos. 

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. 
 
De acuerdo al trabajo de campo, especialmente al realizado en la Sierra de La Macarena, 
el basamento está constituido por el Complejo Garzón de edad mesoproterozoica, 
compuesto por neises cuarzo-feldespáticos, migmatitas y granulitas, intruídas por sienitas, 
sienogabros y granitos de edad neoproterozoica (Ej. Sienitas de Caño Verde-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 con base a palinomorfos en 
muestras colectadas en la sección del río Guayabero-Plancha 370) constituida por la 
Formación Angosturas, compuesta por potentes paquetes de cuarzoarenitas de ambiente 
costero, que cubren directamente al basamento cristalino (sección río Guayabero-plancha 
370). 
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La secuencia Cretácico-Paleoceno conformada por una 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). La primera de 
ellas caracterizada por cuarzoarenitas y conglomerados polimícticos de ambiente fluvial, 
con un espesor entre 90 y 250 m, sucedidas transicionalmente por la segunda secuencia 
caracterizada por 600 m de arcillolitas y limolitas con intercalaciones de cuarzoarenitas, de 
ambiente marino somero a fluviolacustre 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 último 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 (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 
una 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). 
 
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 Maastrichtiano-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 
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sucesión infrayacente y causa un hiato estratigráfico registrado también en la cuenca de 
Los Llanos (Ecopetrol y Beicip, 1995, Cooper et al., 1995). 
 

 

Figura 14.  Correlación Pozos SA-13, Puerto Rico-1 y Chafurray-1. 

La sedimentación continuo 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 
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estructuras Pre-Mesozoicas en la cuenca de la Uribe y la Sierra 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 los 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 Sierra de La Macarena que separó ambas cuencas. Teniendo en cuenta que, 
hipotéticamente ANH (2011) establece que la generación de hidrocarburos 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 (Figura 15) se realizó hacia los 
intervalos arenosos del Grupo Palmichal en la subcuenca Uribe y de la correlativa 
Formación Macarena, así como hacia los horizontes arenosos y conglomeráticos de la 
Formación Losada (Pepino en la subcuenca Uribe), todos los cuales constituyen los 
reservorios de la cuenca. La sobrecarga y las rocas sellantes, las constituyen las 
formaciones Guayabero y San Fernando. 
 

 

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. 
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En cuanto a las trampas de hidrocarburo, de acuerdo a la interpretación sísmica, en el 
área de la plancha 349 es posible encontrar trampas estratigráficas relacionadas a 
acuñamientos de los niveles reservorio contra el alto de basamento de San José (Figura 
16). 
 

 

Figura 16. Disminución del espesor – acuñamiento de las formaciones Losada (Eoceno) y San 
Fernando (Oligoceno-Mioceno) hacia el oriente, contra un alto de basamento (Alto de San José). 

Análisis de la información sísmica Programa Refugio (1973).  

En relación al sincronismo de la cuenca, cabe anotar que en el piedemonte de la Serranía 
La Macarena (plancha 370), en los niveles gruesos de la Formación Losada se observaron 
yacimientos de arenas bituminosas (Fotografía 15), 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.  
 

 

Fotografía 15. Arenitas conglomeráticas de la Formación Losada impregnadas de bitumen. 
Estación EC0637, E = 1027165, N = 783113, Z = 271 m 
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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. 

 MINERALES INDUSTRIALES 6.2

6.2.1 Arcillas 

Los niveles arcillosos (producto de la alteración supérgena de las arcillolitas de la 
Formación San Fernando) pueden ser explotados como materia prima en 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. Otro elemento que se puede 
considerar de interés económico como material de construcción son las arenas de los 
depósitos aluviales (Q2al), las cuales se encuentran en las orillas de los cauces y en 
algunas barras de los ríos Cafre y Guayabero.  
 
Se recomienda hacer un estudio de factibilidad económica en cada caso pues la  escala de 
la explotación (pequeña o mediana) debe contrastarse con los costos derivados del 
transporte, combustibles, sin desconocer la falta de vías de acceso y las precarias 
condiciones de infraestructura física y social.  

 RECURSO HÍDRICO 6.3

La plancha 349 Río Cafre, pertenece a la cuenca del río Guaviare y cuenta con afluentes 
tan importantes como los ríos Guayabero, Cafre y abundantes caños que generan una 
importante oferta hídrica debido a la pureza de las aguas aptas para abastecer los 
acueductos de la región, y también son un atractivo turístico por la belleza de sus paisajes. 
(Fotografía 16). 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS 6.4

La totalidad de la zona de estudio presenta alto potencial para encontrar aguas 
subterráneas debido al carácter arenoso del subsuelo, donde la recarga de los acuíferos 
ocurre por infiltración directa de la precipitación local y parcialmente desde los ríos Cafre,  
Guayabero y los innumerables tributarios menores. 
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Fotografía 16. (A) Río Guayabero, margen norte. (N: 762420, E: 1113100, 220 msnm). Azimut 90º. 
(B) Caño Lajas. Estación RIP-0278, (N: 776953, E: 1101725, 220 msnm). Azimut 170º. 

 

 

.
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7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

El sector específico de la plancha se ajusta en general a los eventos geológicos 
registrados en la cuenca Llanos Sur. Para esta región se puede plantear un ciclo 
Neógeno definido por la Formación San Fernando, de edad Mioceno Medio. A este 
evento, estarían asociados los depósitos de la Formación San Fernando, en un 
ambiente lacustre e interfluvial, en una paleogeografía donde La Serranía de la 
Macarena, La Cordillera Oriental y el Alto de San José-Chiribiquete se comportaban 
apenas como expresiones morfotectónicas incipientes previas a los pulsos o eventos 
fundamentales de la Orogenia Andina. La cuenca de la Formación San Fernando 
constituía una amplia llanura fluvial y lacustrina entre el Escudo Guyanés y la Cordillera 
Central.  
 
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). Estos autores consideran 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, mientras que en el Piedemonte de la Cordillera 
Oriental cubre todo el intervalo Cámbrico-Pérmico (Bridger 1982).  
 
En general, el Paleozoico Superior está marcado por una discordancia angular regional 
claramente definida en la vertiente norte de la serranía relacionada con la orogenia 
Hercínica. Este evento exhumo indistintamente rocas Paleozoicas y Proterozóicas 
generando un área emergida por lo menos hasta el Neógeno. 
 
En el lapso Mioceno Inferior a Mioceno Medio la Formación San Fernando, registran 
sedimentación en un ambiente de  pantano salobre o parte alta de la llanura costera. 
(Navarrete 1996) 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 noroeste 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 349-Río Cafre, se localiza en el departamento del Meta e incluye una 
pequeña parte en el departamento del Guaviare hacia su sector oriental y se ubica en 
la zona de transición entre la llanura oriental y la selva amazónica colombiana. Se 
distinguen tres unidades geomorfológicas, la unidad de origen denudacional 
Penillanura o peneplanicie y las unidades de origen fluvial que corresponden a Plano o 
llanura de inundación y Terraza de erosión, cubriendo la primera el 90 % de la 
superficie de la plancha. 
 
La unidad de Penillanura o Peneplanicie (Dpn) de la Plancha 349, presenta un paisaje 
de planicie irregular conformado por colinas bajas que en forma regional exhiben un 
paisaje ondulado, la cual se ubica dentro de la provincia geomorfológica regional 
conocida como Altillanura de la Orinoquía que se extiende desde Arauca al norte hasta 
cercanías del río Guayabero al sur; las colinas y llanuras están modeladas en arcillolitas 
y arenitas de la Formación Caja. 
 
La geología presente permite establecer que la unidad predominante dentro del área 
de estudio, es la Formación San Fernando. Litológicamente está conformada por 
arcillolitas de color gris claro, naranja claro moteadas y rojizas a violeta, con 
abundantes óxidos de hierro, muy meteorizadas, que difícilmente permite definir 
planos de estratificación, localmente interestratificadas con niveles de areniscas de 
grano fino a muy fino, muy oxidadas. Por  análisis directos de palinología, se estableció 
una edad Mioceno Medio con base en polen (Grimsdaleamagnaclavata) de un 
ambiente de pantano salobre. Esta edad indica que en la zona aflora la parte superior 
de la Formación San Fernando.   
 
Se recolectaron muestras en la estación CQ0345, para el análisis e interpretación de 
circones detríticos, los cuales arrojaron como resultado abundantes datos de edades 
proterozoicas, y tres datos de edades del Paleozoico Inferior (~463Ma.). Esta población 
con su respectivo conjunto de dataciones sugiere una procedencia de origen cratónico 
para las arenitas de San Fernando, con aporte de circones asociados al borde más 
occidental del Cratón Amazónico donde se presentó el magmatismo también 
observado en los procesos de formación de los macizos de Garzón, Floresta y 
Santander. 
 
Los depósitos recientes como las terrazas aluviales, se observaron en el extremo 
sureste del área de estudio asociados al río Guayabero, conformados por 
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conglomerados matriz-soportados mal calibrados, en sectores clasto-soportados, con 
clastos  de tamaño guijos y guijarros, compuestos por cuarzoarenitas, cuarzo lechoso y 
rocas metamórficas como neises y anfibolitas. Los depósitos aluviales se asocian a los 
ríos Guayabero, Cafre, La Cabra y sus tributarios, conformados por sucesiones de 
arenas y lodos con estratificación cruzada de bajo ángulo, ocasionalmente ondulosa, 
compuestas por cuarzo, líticos ferruginosos y chert. 
 
La interpretación de subsuelo se hizo a partir del análisis de información sísmica del 
Programa Refugio-1973, con las líneas R-1973-04 y R-1973-07, e información de campo. 
De esta interpretación se determinaron algunos lineamientos como son: lineamiento La 
Ceiba, con orientación suroeste-noreste, cuyo trazo se puede seguir por la vereda La 
Reforma; lineamiento Perra Brava, con orientación suroeste-noreste, el cual se puede 
seguir por la vereda Alto Cabra; lineamiento Fundación con orientación noroeste-
sureste; lineamiento Puerto Andrés con orientación suroeste-noreste y lineamiento 
Correntoso con orientación noroeste-sureste. Las tres estructuras (fallas inversas) 
interpretadas en la línea R-1973-07, dentro de La Plancha 348, no presentan expresión 
morfológica en superficie. 
 
Estructuralmente, la plancha 349 hace parte de un monoclinal extenso que buza 
levemente hacia el oriente sin presentar deformaciones, según se pudo observar en las 
secciones sísmicas que fueron interpretadas de la parte occidental de la plancha. 
 
Los materiales arcillosos de la Formación San Fernando pueden ser usados como 
materiales de construcción en la fabricación de ladrillos, tejas y tubería, aprovechando 
las arcillolitas y limolitas ferruginosas. Se observan algunos niveles esporádicos de 
arenitas bituminosas que permiten inferir la existencia de  hidrocarburos en la zona. 
 
Se estableció además, que la zona de la plancha 349 se encuentra contenida dentro de 
la cuenca de los Llanos Orientales, la cual presenta yacimientos de gran importancia 
para la explotación de hidrocarburos líquidos y gas, esta cuenca debe ser tenida en 
cuenta para proyectos de exploración ya que las rocas del subsuelo presentan 
condiciones de rocas generadoras y rocas sello, donde se localizaron arenitas 
impregnadas de hidrocarburos que se observaron en la estación RIP0360. 
 
Se construyó un modelo de evolución geológica, donde se puede plantear un ciclo 
Neógeno definido por los depósitos de la Formación San Fernando, de edad Mioceno 
Medio, este evento enmarcaría un ambiente lacustre e interfluvial, en una 
paleogeografía donde La Serranía de la Macarena, La Cordillera Oriental y el Alto de 
San José-Chiribiquete se comportaban apenas como expresiones morfotectónicas 
incipientes previas a los pulsos o eventos fundamentales de la Orogenia Andina, por lo 
que la cuenca de la Formación San Fernando constituía una amplia llanura fluvial y 
lacustrina entre el Escudo Guyanés y la Cordillera Central. 
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