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RESUMEN 

La Plancha 63 – San Marcos cubre un área de 2 400 km2, se localiza en el departamento 
de Sucre, en la región conocida como La Mojana de la Depresión Momposina, en el Valle 
Inferior del Magdalena. 
 
En el área se presentan dos ambientes morfogenéticos principales en los que se generan 
cuatro unidades geomorfológicas que corresponden a montículos de cerros residuales, 
abanico aluvial, lago temporal y llanura de inundación.  
 
La estratigrafía en el área está representada por rocas poco litificadas de la Formación 
Betulia (Grupo Sincelejo) del Pleistoceno y por sedimentos no consolidados de arenas 
finas, limos y arcillas asociados a depósitos recientes como Llanuras de inundación, 
Abanico Aluvial de La Mojana, Abanico de Santiago, Depósitos Fluviolacustres y 
Depósitos Fluviales de Canal, formados a partir del Pleistoceno y en los cuales continúa 
la sedimentación.  
 
Los rasgos estructurales principales identificados en el área de la plancha corresponden 
a los lineamientos San Jorge con tendencia NE y Sucre con tendencia NW.  
 
La evolución geológica del área está relacionada con la evolución de la cuenca de la 
Depresión Momposina, en el Valle Inferior del Magdalena, en donde se depositaron 
sedimentos de ambiente continental y transicional de la Formación Betulia (Pleistoceno), 
sedimentos de origen aluvial de carácter torrencial que conformaron el Abanico Aluvial 
de La Mojana (Holoceno) y los depósitos recientes asociados al comportamiento 
meándrico del río Cauca.  
 
Se encuentran algunas explotaciones de gravas y arenas en la Formación Betulia (Q1b), 
este material es utilizado en la construcción de obras civiles y afirmado de vías. 
Localmente se explotan arcillas para la fabricación artesanal de ladrillos. 
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ABSTRACT 

The map sheet 63 – San Marcos covers an area of 2400 km2, is located in the Sucre 
province (Departamento), in the region known as La Mojana, part of the Momposina 
Depression, in Lower Magdalena Valley.  
 
There are two main morphogenetic environments, which have generated four 
Geomorphological units; these units are hummocks of remainder hills, alluvial fans, 
temporary lakes and floodplains.  
 
Rocks with a low lithification represent the general stratigraphy in the area: Betulia 
Formation (Sincelejo Group), and fine sediments as sands, silts and clays associated with 
floodplains. La Mojana Alluvial Fan, Santiago Fan, fluviolacustrine and river channels 
deposits were formed during Pleistocene, this kind of sedimentation continues occurring 
nowadays. 
 
San Jorge and Sucre lineaments are the main identified structural features in the map 
sheet area with NE and NW trends.  
 
The geological evolution of the area is directly related with the Momposina Depression 
basin, in lower Magdalena valley, wherein sediments of continental and transitional 
environments were deposited (Pleistocene Betulia Formation). These sediments of 
alluvial origin and torrential characteristics formed La Mojana Alluvial Fan (Holocene) 
and other recent deposits. This sedimentation is associated to meandering behavior of 
Cauca River. 
 
Some gravels and sands from Betulia Formation (Q1b) are exploited as material for civil 
works and road maintenance. Locally, clay exploitation is used to make bricks. 
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) por medio del contrato No. 511 de 2013 otorgó 
al Consorcio GSG, integrado por las empresas de consultoría Geominas S.A., Serviminas 
S.A.S. y Gemi S.A.S., la elaboración de la cartografía geológica de la Plancha 63 – San 
Marcos a escala 1:100 000, ubicada en el denominado Bloque 1 Depresión Momposina 
y Sur de Bolívar, con el objetivo de realizar el levantamiento de la información geológica, 
estratigráfica, estructural, paleontológica, petrográfica y geocronológica en un área de 
2 400 km2. 
 
La cartografía de la Plancha 63 – San Marcos se realizó en varias fases desarrolladas entre 
los meses de noviembre de 2013 y diciembre de 2014. El proceso inicial consistió en la 
recopilación y análisis de la información publicada a partir de la cual se obtuvo un mapa 
fotogeológico base; posteriormente se realizó el trabajo de campo y con los datos 
adquiridos en esta fase se delimitaron las diferentes unidades litoestratigráficas 
expuestas en el área y finalmente se elaboró el mapa geológico con su respectiva 
memoria explicativa.  
 
La memoria explicativa compila la información adquirida en las fases mencionadas e 
incluye los capítulos de geomorfología, estratigrafía, geología estructural, geología 
económica, evolución geológica y sitios de interés geológico. Esta información es de 
utilidad para las entidades gubernamentales y privadas, así como para la comunidad, ya 
que se constituye en una herramienta fundamental para el planeamiento de obras civiles 
y para el ordenamiento territorial de las zonas involucradas en el estudio. 
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1 GENERALIDADES 

La Plancha 63 – San Marcos se sitúa en la zona baja de los ríos Cauca y San Jorge, que 
hace parte de la Depresión Momposina, perteneciente a la Cuenca Inferior del 
Magdalena. Se caracteriza por la presencia de un sistema de drenaje anastomosado que 
en la temporada de lluvias se desborda sobre las planicies formando pantanos y 
ciénagas; entre las más conocidas están La Cruz, San Marcos, El Toro, Moguan, 
Malambito y de La Villa. Los principales drenajes que vierten sus aguas en el área son el 
río San Jorge y el caño La Mojana, también se destacan los caños Caimán, Viejo y Misalo.  
 
En este capítulo se presentan aspectos referentes a la localización e infraestructura de 
la zona, trabajos anteriores, método de trabajo, personal participante y agradecimientos 
a las personas y entidades que contribuyeron al desarrollo del proyecto. 

1.1 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

El área de estudio se ubica en la región conocida como Valle Inferior del Magdalena y 
hace parte de la zona conocida como La Mojana Sucreña, en la Depresión Momposina. 
Comprende áreas de los municipios de San Benito Abad (35 %), Sucre (35 %), Majagual 
(15 %), Caimito (10 %) y San Marcos (5 %) del Departamento de Sucre (Figura 1). 
 
La plancha cubre una extensión de 2 400 km2 y está limitada en sus vértices por las 
coordenadas planas con Datum Magna-Sirgas origen Bogotá, con proyección Conforme 
de Gauss mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas en los vértices de la Plancha 63 – San Marcos. Sistema de referencia 
Magna Colombia origen Bogotá. 

Punto Norte (m.N) Latitud Este (m.E) Longitud 

A 1 480 000 8° 56' 05,7982" N 880 000 75° 10' 06,8756" W 

B 1 480 000 8° 56' 10,1304" N 940 000 74° 37' 23,0438" W 

C 1 440 000 8° 34' 28,2008" N 940 000 74° 37' 21,1479" W 

D 1 440 000 8° 34' 24,0464" N 880 000 75° 10' 03,0847" W 
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Figura 1. Localización y vías de acceso de la Plancha 63 – San Marcos. 
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El acceso al área de estudio se puede realizar desde la ciudad de Medellín en vuelos 
comerciales, desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, hacia los municipios de Corozal, 
Caucasia o Montería, desde los cuales se continúa por vía terrestre hacia los municipios 
de San Marcos, Caimito o San Benito Abad, por la Ruta 23 de la red vial nacional. 
 
La Ruta 23, hacia el municipio de San Marcos, está completamente pavimentada con un 
recorrido de 150 km desde Sincelejo; las vías a las demás poblaciones se encuentran en 
regular estado con relleno afirmado o en tierra; la vía San Marcos–Majagual al sur de la 
plancha se encontraba en proceso de adecuación y pavimentación al momento de 
elaboración del presente informe. 
 
La vía Majagual–Sucre se anega o inunda en los períodos de lluvia, lo cual ocasiona un 
aislamiento parcial del municipio de Sucre al que solo se accede por vía acuática a través 
del Caño La Mojana o por la población de San Benito Abad a través de ciénagas y caños. 
 
También se puede acceder a la zona por el río Cauca desde las poblaciones de Magangué 
al norte y Nechí al sur, pasando por los municipios de San Jacinto del Cauca, Guaranda y 
Achí. 

1.2 TRABAJOS ANTERIORES 

Los estudios geológicos conocidos que engloban el área de la Plancha 63 – San Marcos, 
son de carácter regional y casi todos realizados por Ingeominas (hoy Servicio Geológico 
Colombiano –SGC–), entre los cuales están: 
 
En la secuencia estratigráfica del área la unidad más antigua corresponde al Grupo 
Sincelejo que fue descrito por Beck (1921) y Werenfels (1926), quienes hicieron las 
definiciones originales y Kassem et al. (1967), quienes indican que hacia el Norte, el 
grupo puede ser divido en tres unidades: Sincelejo, Morroa y Betulia. 
 
Dueñas & Duque (1980) y Zapata & Cossío (1999) describieron la Formación Sincelejo del 
Pleistoceno que suprayace a la Formación Cerrito. 
 
Etayo et al. (1983), elaboraron el Mapa de Terrenos Geológicos de Colombia bajo un 
concepto autoctonista y ubican la Depresión Momposina en el Terreno San Jorge–Plato; 
Restrepo & Toussaint (1988) describieron terrenos de varias edades acrecionados al 
noroccidente de Suramérica a un terreno continental y Toussaint & Restrepo (1989), en 
el Mapa de Terrenos de Colombia, incluyen la Depresión Momposina como parte del 
Terreno Chibcha. 
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Londoño & González (1997), Clavijo et al. (1998 a, b), Barrera (1999) y Clavijo & Barrera 
(2001) dividen el Grupo Sincelejo en las formaciones Sincelejo (Miembro Morroa) y 
Betulia, que a su vez son cubiertas por depósitos aluviales recientes. 
 
Forero et al. (1997a, b) compilaron el Atlas Geológico Digital de Colombia, incluyendo en 
la región de la Depresión Momposina depósitos cuaternarios de abanicos aluviales en La 
Mojana, este atlas fue revisado y reeditado por Gómez et al. (2007). 
 
El Inventario Minero Nacional del Departamento de Sucre, realizado por Ingeominas 
(2000), indica que en la región hay explotación de materiales de construcción, calizas y 
puzolanas para clinker en la industria cementera y de agregados de gravas, arenas y 
arcillas en las formaciones Sincelejo y Betulia del Grupo Sincelejo.  
 
Herrera et al. (2001) consideran que a partir del límite Pleistoceno-Holoceno la 
Depresión Momposina constituye un sistema fluvial anastomosado, desarrollado como 
respuesta al hundimiento progresivo de una cuenca transtensiva, donde los cuerpos y 
cursos de agua presentan un corrimiento hacia al SW de la región, producto de una 
subsidencia diferencial. 

Mantilla et al. (2006), describen en el área de la Plancha 64 - Barranco de Loba los 
depósitos recientes asociados a los valles de los ríos Cauca y Magdalena, entre los cuales 
se tienen llanuras de inundación, depósitos fluviales de canal y depósitos fluviolacustres. 
 
La Universidad de Caldas-ANH (2009) realizaron la integración de la información de los 
núcleos y registros obtenidos de los pozos someros tipo "slim holes" en la Cuenca Sinú.  
 
Rodríguez et al. (2011, 2012, 2013), Bermúdez et al. (2012), Arango et al. (2012) y Zapata 
et al. (2013) elaboraron la cartografía geológica de las áreas alrededor de la Plancha 63. 

1.3 METODOLOGÍA 

El proyecto se realizó siguiendo los estándares definidos por el SGC para este tipo de 
trabajos, realizándose las siguientes actividades: 

1.3.1 Recopilación y revisión bibliográfica 

Se inició con la recopilación, revisión y análisis de informes técnicos, artículos, tesis, 
proyectos de investigación, mapas, libros, publicaciones y páginas web de entidades 
estatales como el SGC, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) y universidades (ANEXO A). 
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1.3.2 Revisión y complementación de la base topográfica e hidrológica  

Como base para el trabajo de campo se utilizaron los mapas topográficos a escala 
1:25 000 disponibles en el IGAC; los cuales fueron vectorizados y editados con software 
compatible con Arcgis versión 9.3 de ESRI; estos mapas se utilizaron para la 
programación de recorridos de campo y delimitación de cuencas para la toma de 
muestras. Igualmente se obtuvo la base cartográfica a escala 1:100 000. 
 
1.3.3 Socialización 

La socialización del proyecto se inició en las gobernaciones y alcaldías municipales, así 
como con los actores institucionales (autoridades civiles y militares), comunitarios 
(Juntas de Acción Comunal–JAC) y propietarios-mayordomos de predios. Estas 
actividades permitieron el ingreso del grupo de trabajo del Consorcio GSG al área 
completa de la Plancha 63 – San Marcos, para realizar el levantamiento de campo. La 
documentación relacionada con las actividades de socialización se presenta en el ANEXO 
B. 
 
1.3.4 Fotointerpretación y mapa imagen 

Como apoyo para las labores de campo se elaboró el mapa fotogeológico de la plancha 
a partir de los modelos de elevación digital, imágenes Landsat disponibles y fotografías 
aéreas, de tal manera que el diseño de los recorridos permitiera la identificación de las 
características de cada unidad geológica. 
 
1.3.5 Trabajo de campo 

En general las actividades de campo se efectuaron a través de vías, caminos, ríos, 
quebradas, caños y ciénagas por las que se ubicaron las estaciones de control y se 
recolectaron las muestras geológicas de suelos y rocas para los diferentes análisis; la 
duración aproximada de los trabajos fue de mes y medio. Para el control geológico se 
levantó una estación con un área de influencia de 3 km2, aunque esto varió según las 
condiciones de campo (accesibilidad, presencia de actores sensibles, permisos de ingreso 
a predios). Esta información se ubicó sobre las planchas topográficas a escala 1:25 000, 
para luego llevarla a escala 1:100 000 para la elaboración del mapa geológico. 
 
Las estaciones fueron codificadas con las letras iniciales de los nombres y apellidos de 
cada geólogo, acompañadas por un número consecutivo de cuatro dígitos, en cada 
estación se aplicó la metodología para la toma de datos en campo de Caicedo (2003); 
estas anotaciones fueron plasmadas por cada geólogo en libretas de campo (ANEXO C) y 
en los formatos establecidos para el levantamiento de información cartográfica, que se 
compila en la libreta digital (ANEXO D), en el ANEXO E se muestra el mapa de estaciones. 
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El ANEXO F contiene el listado de las muestras colectadas, donde se relaciona el número 
de la estación, identificación de la muestra, número de IGM, coordenadas, cota, 
localización geográfica, tipo de muestra, plancha geográfica y unidad litológica a la que 
pertenece. El ANEXO G, corresponde al mapa de muestras a escala 1:100 000. En el 
ANEXO H se presenta la columna estratigráfica levantada en la plancha. 
 
En resumen se describieron 711 estaciones de campo y se recolectaron 677 muestras: 
664 de suelos y 13 de roca, de las cuales se seleccionaron algunas para análisis de 
petrografía, palinología y radiocarbono (Tabla 2, ANEXO I, ANEXO J, ANEXO K). El ANEXO 
L presenta los reportes de los análisis de laboratorio. 

Tabla 2. Análisis realizados en la Plancha 63 – San Marcos. 

Tipo de análisis Cantidad 

Sección delgada (SD) 1 

Palinología 5 

Radiocarbono  2 

Total 8 

 

1.3.6 Elaboración del mapa geológico 

Durante la última fase del trabajo se realizó la evaluación e interpretación de los 
resultados de laboratorio y de la información obtenida durante el trabajo de campo, esta 
interpretación se plasmó en el mapa geológico a escala 1:100 000 (ANEXO M), el cual 
presenta un corte geológico interpretativo. El mapa geológico y de estaciones a escala 
1:100 000 se presenta en el ANEXO N. 

1.3.7 Redacción de la memoria explicativa 

Paralelo con la elaboración del mapa geológico, se realizó la redacción y edición de la 
memoria explicativa de la plancha. La referencia a los sitios geográficos se hace utilizando 
la división en cuadrículas del mapa geológico, que está conformado por una cuadrícula 
de ocho divisiones de norte a sur, nombradas de la letra A a la H, mientras que de este a 
oeste están numeradas del 1 al 12 de oeste a este (por ejemplo D-7).  

1.4 PERSONAL PARTICIPANTE 

La ejecución del proyecto por parte del Consorcio GSG para el SGC estuvo a cargo del 
siguiente personal profesional y de apoyo. 
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Ingeniero de Geología y Petróleos Humberto González Iregui en la coordinación general 
del estudio y el control y revisión del producto final de la memoria explicativa con sus 
anexos, en los cuales se incluye el mapa geológico. 
 
Ingeniero Geólogo Mario Maya en la coordinación y ejecución de las actividades de 
campo en la zona de la Depresión Momposina y Sur de Bolívar y en compañía de Alberto 
Núñez Tello, dirigió la edición final de la memoria explicativa y el mapa geológico de la 
plancha.  
 
Los geólogos Astrid Barajas, Alonso Montoya, Carlos Sánchez, Juan Giraldo, Juan 
Echeverri, John Santamaría, Jaime Escobar y Fernando Tabares en las labores de campo, 
con apoyo del geólogo Orlando Pérez. La Ingeniera Geóloga Cristina Dávila Bolívar 
colaboró en la edición de la memoria explicativa. 
 
El Ingeniero Geólogo Gustavo Álzate y la Geóloga Sandra Zuluaga trabajaron en la 
generación de mapas y anexos complementarios. 
 
El Ingeniero Geólogo Wilson Ferney Vélez apoyó en la revisión y edición de la memoria 
explicativa y el mapa geológico. 
 
La geóloga Isabel Cristina Villada en el control de los análisis de laboratorio.  
 
Como guías de campo fueron contratados habitantes de la región. 

1.5  AGRADECIMIENTOS 

El Consorcio GSG, así como los autores del presente documento, expresan sus 
agradecimientos a las alcaldías, autoridades, Juntas de Acción Comunal y en general a 
los habitantes de los municipios de San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Sucre, 
Majagual quienes con su apoyo, permisos, y en algunos casos su acompañamiento, 
facilitaron el buen desarrollo de este proyecto. 
 
Igualmente agradece a la interventoría, Consorcio INGE-AMERICAN-BOYD, por el 
acompañamiento en el desarrollo del proyecto tanto en las labores de campo, como en 
la elaboración de la memoria y el mapa geológico. 
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2 GEOMORFOLOGÍA 

La Plancha 63 – San Marcos hace parte de la Depresión Momposina, región de la Mojana 
Sucreña, la cual es una extensión plana de terreno donde convergen diversas corrientes 
de agua que le imprimen al área características especiales y permiten separar dos 
ambientes morfogenéticos: Denudacional y Fluvial Lagunar, y dentro de ellos, cuatro 
unidades geomorfológicas (Figura 2) definidas de acuerdo con la metodología de Carvajal 
(2011). 
 

 

Figura 2. Unidades geomorfológicas de la Plancha 63 – San Marcos. 
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2.1 AMBIENTE MORFOGENÉTICO DENUDACIONAL 

A pesar de que la mayor parte de la Plancha 63 – San Marcos es plana y modelada por la 
dinámica fluvial, hacia el sector oeste quedan remanentes de lo que posiblemente 
fueron cerros elevados de rocas sedimentarias, que conforman el único ambiente 
morfogenético denudacional que se identifica en la plancha y posiblemente aún produce 
algún aporte de material hacia las zonas de menor elevación. 

2.1.1 Unidad de Montículos de cerros residuales (Dmcr) 

La unidad de montículos (Dmcr) localizada al oeste de la plancha, se extiende por 
275 km2 distribuidos en áreas de hasta 100 km2 y como pequeñas elevaciones aisladas 
que sobresalen de la topografía que las rodea y que no superan un área de 1km2 
(Fotografía 1). 
 

 

Fotografía 1. Pendientes redondeadas y suaves de la unidad de Montículos de cerros 
residuales (Dmcr) cerca de la cantera Las Mercedes. 

Estación AMM-0101, 1 470 627 m.N y 884 587 m.E. 

 

Estos montículos muestran un contraste de relieve muy bajo, pendientes planas a 
suavemente inclinadas, redondeadas, cuyas longitudes son variables desde cortas hasta 
extremadamente largas. La unidad se deriva de rocas de la Formación Betulia y es 
atravesada por algunos arroyos y caños subdendríticos de corta longitud. 
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2.2 AMBIENTE MORFOGENÉTICO FLUVIAL Y LAGUNAR 

La Mojana Sucreña recibe las aguas de algunos de los principales drenajes de la región y 
por lo tanto los materiales que estos depositan, lo que la convierte en un ambiente 
morfogenético fluvial en el cual se forman las unidades geomorfológicas Abanico aluvial, 
Lago temporal y Llanura de inundación.  

2.2.1 Lago temporal (Flt) 

La unidad de Lago temporal (Flt) agrupa los cuerpos de agua como ciénagas, pantanos, 
lagunas, entre otros, que se forman en la zona plana e inundable y cuya permanencia y 
extensión dependen de la precipitación. Los cambios en el nivel del agua producen la 
deposición de materiales finos, por lo tanto se asocia a la unidad geológica Depósitos 
Fluviolacustres (Fotografía 2). 
 

 

Fotografía 2.Panorámica de la unidad Lago temporal (Flt) Sector Isla del Coco. 
Estación AMM-0133, 1 476 098 m.N y 916 306 m.E. 

 
La extensión de la unidad Lago temporal en la Plancha 63 – San Marcos es de casi 1 400 
km2, distribuidos en amplias zonas de ciénagas y lagunas menores que pueden 
conectarse en épocas lluviosas cuando se incrementa el caudal de los drenajes. 
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2.2.2 Unidad Abanico aluvial (Faa) 

Esta unidad se genera a partir de los depósitos cuaternarios del río Cauca que pierde 
energía al llegar a esta zona plana denominada Abanico de La Mojana. Presenta un 
contraste de relieve muy bajo, levemente ondulado, laderas planas a suavemente 
inclinadas (Fotografía 3), cubre aproximadamente un área de 690 km2 y es cortada por 
drenajes de primer y segundo orden con patrón subdendrítico. 
 

 

Fotografía 3. Relieve levemente inclinado de la unidad Abanico aluvial (Faa), sector 
Finca Caquetá. Estación CSC-0142, 1 442 346 m.N y 920 157 m.E. 

2.2.3 Llanura de inundación (Fli) 

Esta unidad está localizada en dos sectores, el primero hacia el oeste de la plancha, 
asociado al río San Jorge y el segundo al noreste de la plancha, en el área de confluencia 
de los ríos Cauca y Magdalena. Se caracteriza por ser una zona plana, sinuosa, con una 
amplitud que puede alcanzar hasta los 3 km y un área de 50 km2. El contraste del relieve 
es muy bajo (Fotografía 4). Esta zona sufre inundaciones en temporadas de alta 
pluviosidad. 
 

NE SW 

Faa 
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Fotografía 4. Relieve plano de la unidad de Llanura de inundación (Fli), al fondo unidad 
de Montículos de cerros residuales (Dmcr). 

Estación JEV-0013, 1 440 174 m.N y 888 775 m.E. 
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3 ESTRATIGRAFÍA 

En la Plancha 63 - San Marcos afloran rocas sedimentarias, poco litificadas, con 
predominio de conglomerados y areniscas de la Formación Betulia del Pleistoceno, 
(miembro del Grupo Sincelejo) y depósitos cuaternarios no consolidados, constituidos 
por arenas finas, limos y arcillas de origen aluvial, con edades de sedimentación del 
Pleistoceno al Holoceno (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Columna estratigráfica esquemática del área de la Plancha 63 - San Marcos.  
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3.1 FORMACIÓN BETULIA (Q1b)  

El primer autor que describe las unidades que hoy se denominan Grupo Sincelejo fue 
Beck (1921), nombrándolas como Formación San Antonio. Posteriormente Werenfels 
(1926) renombra la parte superior como Sincelejo Sandstone, conformada por los 
sedimentos arenosos pobremente consolidados y discordantes sobre Sabana Sandstone 
(sedimentos arcillosos). 
 
Kassem et al. (1967), dividieron la secuencia en las formaciones Sincelejo Superior y 
Sincelejo Inferior e indican que los cambios faciales rápidos hacia el norte, permiten 
dividir la secuencia en tres unidades: Sincelejo, Morroa y Betulia, sin mayor precisión en 
cuanto a localidad tipo. El nombre se deriva de la población de Betulia en el 
departamento de Sucre. 
 

Clavijo et al. (1998 a, b), retoman las divisiones de Formación Sincelejo y Formación 
Betulia y Clavijo & Barrera (2001), describen la Formación Sincelejo incluyendo el 
Sincelejo Inferior, el Sincelejo Superior y la Formación Morroa; adicionalmente 
cartografiaron la Formación Betulia, independiente de la Formación Sincelejo. 
 

Forero et al. (1997a,b), consideran la presencia de dos unidades: la primera corresponde 
a los alrededores de Sincelejo con nomenclatura N2-Sc (Sincelejo) del Plioceno Medio, 
compuesta por conglomerados y arenitas líticas conglomeráticas intercaladas con 
arcillolitas, limolitas y turbas; la segunda unidad es cuaternaria (Q1-l) y está compuesta 
por arcillas, turbas, arcillas arenosas con niveles delgados de gravas y localmente, capas 
de diatomitas. 
 
Rodríguez et al. (2011, 2012) y Bermúdez et al. (2012), utilizan el termino Grupo 
Sincelejo, dividiéndolo en los Miembros Inferior y Superior, este último aflora en el 
sector oriental de la Plancha 62 – La Ye, que de acuerdo con Rodríguez et al. (2013), 
corresponde a lo que Clavijo y Barrera (2001), denominaron Formación Betulia. 
Consideran que la ausencia de buenas exposiciones y la presentación subhorizontal de 
los estratos impiden una buena diferenciación cartográfica. 
 
Lazala & Parra (2010), dividen el Grupo Sincelejo de base a techo, en Formación 
Sincelejo, Formación Morroa para la parte media y Formación Betulia también llamada 
Formación Caucasia para la parte superior. 
 
Oviedo et al. (en proceso de publicación), en la Plancha 53 – Magangué, cartografían la 
parte superior del Grupo Sincelejo como Depósitos Betulia de edad cuaternaria, 
compuestos por gravas matriz soportadas, con guijos hasta de 15 cm de diámetro de 
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cuarzo lechoso, cuarzo hialino, lodolitas silíceas bien cementadas, fragmentos de chert y 
xilópalos. 
 
En este informe se utiliza el nombre de Formación Betulia como el miembro superior del 
Grupo Sincelejo en el sentido de Kassem et al. (1967). 

3.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

La parte superior de la Formación Betulia aflora en el costado occidental de la Plancha 
63 – San Marcos, entre los cascos urbanos de los municipios de San Marcos al sur y 
Caimito y San Benito Abad al norte; cubre un área aproximada de 530 km2 (Cuadrículas 
A-1, A-4, B-1, B-2, C-1, E-1 y F1). 
 
La unidad presenta una morfología de montículos de cerros residuales muy bajos 
(Fotografía 1), que corresponden a las zonas de mayor altura topográfica en la plancha, 
disectados por la erosión que causan las aguas lluvia, pues éstas disgregan el material y 
lo movilizan hacia las áreas circundantes. 
 

3.1.2 Litología 

La Formación Betulia está compuesta por niveles que varían de conglomerados a 
areniscas conglomeráticas, areniscas arcillosas con gravas y arcillolitas arenosas a 
arcillolitas. 
 
En el área no está expuesta la totalidad de la secuencia; por lo general, los afloramientos 
son escasos y no superan los 20 m de espesor, estos factores dificultan definir la 
continuidad lateral de las capas y el levantamiento de una columna estratigráfica 
generalizada de la unidad. En los afloramientos visitados se observó que la unidad se 
compone de capas intercaladas e irregulares, subhorizontales, con espesores entre 0,1 
m y 4 m, con variación lateral que hace que se presenten como capas lentiformes, como 
se observa en Los Cayitos y en la cantera Las Mercedes. 
 
En el sector de Los Cayitos (A-1), donde existen algunas canteras para la extracción de 
agregados pétreos, se levantó una sección estratigráfica de la unidad (Figura 4), en la que 
se observa de base a techo (Fotografía 7):  
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Figura 4. Sección estratigráfica de la Formación Betulia, sector Los Cayitos (A-1). 

 
- 3 m de areniscas conglomeráticas (Fotografía 5) de color amarillo a naranja por 

acumulación de óxidos e hidróxidos de hierro en las superficies de estratificación 
y a lo largo de fracturas, están poco litificadas, en algunos casos con matriz 
arcillosa y con arena muy fina, con bajo contenido gravas y mal seleccionadas. 
Los clastos son de cuarzo (70 %), líticos (20-25 %), feldespatos (5 %) y fragmentos 
de xilópalos (Fotografía 6). 
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Fotografía 5. Areniscas conglomeráticas de la Formación Betulia. Finca Santo Domingo. 
Estación AMM-0100, 1 471 066 m.N y 883 008 m.E. 

 

 

Fotografía 6. Xilópalos y clastos líticos, cantera Santo Domingo. Estación AMM-0100, 
1 471 066 m.N y 883 008 m.E. 

 
- 0,5 m de arcillolitas arenosas duras, de color gris moteado a marrón amarillento 

moderado (10YR5/4) y marrón rojizo (10R4/6) por la presencia de óxidos e 
hidróxidos de hierro férrico. 
 

Xilopalos 

W E 
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- 3 m de areniscas conglomeráticas de color amarillo a naranja por acumulación de 
óxidos de hierro, poco litificados, con bajo contenido de clastos tamaño grava y 
mal seleccionadas. 
 

- 3 m de arcillolitas arenosas de color gris moteado a marrón amarillento 
moderado (10YR5/4) y marrón rojizo (10R4/6) por la presencia de óxidos e 
hidróxidos de hierro. 
 

- 4 m de conglomerados areno-arcillosos constituidos por clastos heterogéneos, 
que varían en tamaño entre arena gruesa a guijos, mal seleccionados, 
subredondeados y subesféricos. Algunas veces los clastos se presentan 
imbricados con dirección noreste, como se observó en la cantera Las Mercedes 
(Fotografía 7 y Fotografía 8). Los clastos son de cuarzo blanco, líticos de chert, 
lutitas, cuarcitas y esquistos y fragmentos de xilópalos. 

 
- 4 m de areniscas conglomeráticas que presentan baja consolidación, de color 

marrón claro (5YR5/6) a marrón amarillento pálido (10YR6/2), de selección 
moderada, los granos varían de tamaño fino a medio, son subangulares, 
subesféricos, en ocasiones presentan manchas rojizas por oxidación. La matriz (5-
15 %) es arcillosa, por lo general teñida por óxidos de hierro que dan la coloración 
a la roca. 

 

 

Fotografía 7. Conglomerado arenoso, arenisca conglomerática a arcillosa y arcillolita 
arenosa, Formación Betulia. Cantera Las Mercedes. 

Estación AMM-0101, 1 470 627  m.N y 884 587 m.E. 
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Fotografía 8. Areniscas conglomeráticas a arcillosas y arcillolitas arenosas en la Cantera 
Las Mercedes, Formación Betulia. 

Estación AMM-0101, 1 470 627 m.N y 884 587 m.E. 

 

El montaje de granos AMM-0007-R muestra una roca conglomerática deleznable con 
fragmentos de cuarzo tamaño gránulo, en matriz areno arcillosa, subredondeados, de 
esfericidad media, incoloros, con bordes cóncavos a lineales irregulares y con extinción 
ondulatoria. La matriz está conformada por fragmentos sueltos de cuarzo 
monocristalino, de tamaño arena fina a muy fina (0,12-0,08 mm) flotantes en material 
arcilloso de color pardo rojizo. De acuerdo con la clasificación composicional de Folk 
(1974), esta roca corresponde a un conglomerado oligomíctico (Fotografía 9).  
 

Arcillolita arenosa con conglomerados 

Arenisca arcillosa con conglomerados 

0,5 m 

Conglomerado arenoso 

Areniscas arcillosas con gravas 

W E 
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Fotografía 9. Montaje de granos de conglomerado oligomíctico de la Formación 
Betulia.  

Muestra AMM-0007-R, fragmentos de cuarzo y de matriz areno arcillosa de color pardo 
rojizo. A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

 
En el área de trabajo los afloramientos son escasos y la disposición de las capas es 
subhorizontal, por estas razones solo se reconoció un espesor de 30 m en superficie para 
la Formación Betulia. Dueñas & Duque (1980), indican en el cuadrángulo F-8 - Planeta 
Rica, un espesor de más de 2 000 m para el Grupo Sincelejo. En la descripción del pozo 
Ayapel, ubicado a orillas del río San Jorge, la Universidad de Caldas – ANH (2009), 
mencionan un espesor entre 1500 a 1700 m para la Formación Sincelejo, mientras que 
los pozos P14-El Varal y P17-Nueva Colombia, al norte de la Plancha 63, reportan 
espesores menores de 430 m. En la sección levantada en la Plancha 72 – Pueblo Nuevo 
entre Montelíbano y Cerromatoso, Bermúdez et al. (2012) indican un espesor de 1 289 
m para el Grupo Sincelejo. 

3.1.3 Contactos 

En el área de estudio la Formación Betulia se encuentra suprayacida por los sedimentos 
de los depósitos cuaternarios; el contacto inferior no se pudo determinar en el área, 
debido a que no está expuesto, pero en concepto de Clavijo & Barrera (2001), parece ser 
una paraconformidad. 

3.1.4 Origen, edad y correlaciones 

Las características litológicas de las rocas de la Formación Betulia indican un ambiente 
de deposición continental. La variación entre arcillolitas, areniscas y capas lenticulares 
de conglomerados y areniscas conglomeráticas, permiten inferir un origen asociado a 
aguas tranquilas de poca profundidad, similar a ciénagas y pantanos o zonas inundadas, 
en un ambiente fluvial de meandros y ríos trenzados de baja a media energía, similar al 
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reportado por Rodríguez et al. (2013), para el miembro superior del Grupo Sincelejo, 
equivalente a la Formación Betulia. 
 
Las observaciones de campo sugieren que las diferencias y cambios de facies laterales y 
verticales obedecen a fluctuaciones en la energía del medio de transporte, propias de un 
ambiente fluviolacustre, como también fue reconocido por Clavijo & Barrera (2001), en 
las planchas 44 – Sincelejo y 52 – Sahagún. 
 
La Universidad de Caldas-ANH (2009), colectaron foraminíferos y nanoplancton calcáreo 
en rocas de esta unidad estratigráfica, que indican procesos continentales con exposición 
aérea y condiciones de baja energía, lo que confirma el ambiente de depósito antes 
propuesto. 
 

Duque-Caro (1990), con base en determinaciones micropaleontológicas, ubica la 
culminación de la gran sedimentación marina antes de la sedimentación del Grupo 
Sincelejo en 3,2 Ma; por lo anterior, Clavijo & Barrera (2001), le asignan una edad 
Plioceno–Pleistoceno a la Formación Sincelejo; la Formación Betulia, por su posición 
estratigráfica por encima de ésta, sería del Pleistoceno. 
 
La Formación Betulia que conforma la parte superior del Grupo Sincelejo de Rodríguez 
et al. (2013) es correlacionable con las formaciones Tubará, Morroa, Corpa, Zambrano, 
La Popa y Bayunca (Rodríguez et al., 2013). 

3.2 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

En el área de trabajo se delimitaron diferentes depósitos sedimentarios del Cuaternario 
como Llanuras de inundación, Depósitos fluviolacustres y Depósitos fluviales de canal, 
así como los abanicos aluviales de La Mojana y Santiago. 

3.2.1 Llanuras de inundación (Q1Q2fal) 

El nombre de esta unidad se toma de Mantilla et al. (2006), y corresponde a la zona de 
inundación de los ríos Cauca y Magdalena. Está constituida por sedimentos estratificados 
no consolidados, conformados por intercalaciones de arenas de grano muy fino, limos y 
arcillas de color gris. 

3.2.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Estos depósitos ocupan el extremo noreste de la Plancha 63 - San Marcos, entre los 
sectores de Arboleda y Campo Alegre (A-11) en el municipio de Sucre. Los mejores 
afloramientos fueron observados en excavaciones para drenado superficial de donde se 
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extrae material para la conformación y mantenimiento de los terraplenes de acceso al 
sector rural y, que adicionalmente, impiden inundaciones durante la temporada invernal 
de las zonas de Campo Alegre y San Mateo. 
 
La morfología corresponde a zonas planas de gran extensión, conformadas por capas de 
sedimentos no consolidados que, ocasionalmente, se encuentran incisadas por los 
drenajes. 

3.2.1.2 Litología 

Las llanuras de inundación hacen parte de la llanura aluvial en la confluencia de los ríos 
Cauca y Magdalena (Brazo de Loba) y están compuestas por intercalaciones e 
interdigitaciones de arenas finas a muy finas, limos y arcillas de color gris a gris claro (N7) 
que por oxidación varían a gris amarillento (5Y 7/2) a marrón amarillento moderado 
(10YR 5/4). 
 
Estos sedimentos están interdigitados con los del Abanico Aluvial de La Mojana y con los 
Depósitos fluviolacustres, por lo que en la secuencia aparecen niveles de arcillas de color 
gris claro (N7) que cambian tajantemente a gris oscuro (N3) por presencia de materia 
orgánica, que indica la existencia de paleosuelo (Fotografía 10). 
 
Las arenas son de color gris claro (N7) a gris amarillento (5Y7/2), de grano fino a muy fino 
y granos subredondeados y subesféricos, de cuarzo y líticos; en ocasiones con presencia 
de materia orgánica y alto contenido de arcilla. Se presentan en capas medias a gruesas 
de entre 0,20 m y 0,40 m de espesor. 
 
Las capas de arcilla varían de espesor entre 0,22 m y 0,30 m; contienen partículas de limo 
y arena muy fina, con alto contenido de materia orgánica (Fotografía 11). Son de color 
marrón amarillento oscuro (10YR2/2) y están manchados por óxidos de hierro, presentan 
alto grado de humedad y plasticidad. Hacia la base se observan arcillas de color gris claro 
(N7) a gris azulado medio (5B 5/1), compactas, algunas veces con pátinas de óxidos de 
hierro férrico.  
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Fotografía 10. Arcillas grises de Llanura de inundación (Q1Q2fal) sobre arenas finas 
micáceas a limo arcillosas del Abanico Aluvial de La Mojana (Q2abm).  

Estación ABM-0118, 1 478 484m.N y 930 924 m.E. 

 
El espesor de estos depósitos, en el área de la Plancha 63, varía entre 0,22 m y 2 m; la 
morfología plana no permite definir el espesor total. En el pozo estratigráfico Boquillas, 
ubicado en la población del mismo nombre en el departamento de Bolívar, la unidad 
tiene un espesor de 15 m (Herrera et al., 2001). 
 

 

Fotografía 11. Arcillas con materia orgánica (paleosuelo) Sector Campo Alegre. 

Estación JSG-0046, 1 479 063 m.N y 930 914 m.E. 

SE NW 
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3.2.1.3 Contactos 

En el área de la Plancha 63 – San Marcos las llanuras de inundación se encuentran en 
contacto deposicional suprayaciendo la Formación Betulia e infrayaciendo los Depósitos 
fluviolacustres. Adicionalmente se interdigitan con los sedimentos del Abanico de La 
Mojana. 

3.2.1.4 Origen, edad y correlación 

El origen de las llanuras de inundación está asociado con la actividad fluvial del río 
Magdalena y el aporte del río Cauca, después de su confluencia con el río Nechí. Estos 
depósitos se originan por la alternancia de épocas de poca y fuerte precipitación, con la 
lógica disminución y aumento del aporte de sedimentos que se acumulan en las zonas 
bajas, en donde se combinan factores hidráulicos que determinan las características de 
estos depósitos aluviales. 
 
Con base en determinaciones palinológicas en niveles de materia de las muestras ABM-
0118-S-A, ABM-0118-S-D y ABM-0118-S-E, localizadas en el extremo noreste de la 
plancha en el sector de Campo Alegre (A11), se desprende que estos sedimentos 
corresponden a un depósito reciente, formado en un ambiente de pantano continental 
somero. 
 
En la región de la Depresión Momposina, sobre la margen del río Chicagua y a 15 km al 
sur de Mompós (Plancha 54 - Mompós), está localizado el pozo estratigráfico Boquillas 
en el cual Herrera et al. (2001), determinaron, por ensayos de radiocarbono en los 
diferentes niveles de la secuencia estratigráfica, edades del Cuaternario entre 1860 años, 
a 0,60 m de profundidad, hasta los 21 000 años a 50 m de profundidad. Este rango de 
edades indica que la sedimentación en la zona ha sido continua desde el Pleistoceno 
Superior. 

3.2.2 Abanico Aluvial de La Mojana (Q2abm) 

Esta unidad fue denominada por Martínez (1981), como Cono del río Cauca en el área de 
la Depresión Momposina, donde la parte distal del cono llega hasta las depresiones 
cenagosas de los ríos Magdalena y San Jorge. 
 
En este informe se propone el nombre de Abanico Aluvial de La Mojana, siguiendo el 
estándar de denominación propuesto por Carvajal (2011) y es acorde con la región de La 
Mojana entre los ríos San Jorge y Cauca como una localidad particular y reconocida. 
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3.2.2.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

El Abanico Aluvial de La Mojana se extiende entre la confluencia de los ríos Nechí y Cauca, 
prolongándose al norte en cercanías del municipio de Pinillos. Por el occidente el límite 
es la ciénaga de Ayapel y el río San Jorge y al oriente el cauce actual del río Cauca. Tiene 
una longitud aproximada de 100 km y amplitud de 55 km, abarcando parte de las 
planchas 63 - San Marcos, 73 - Ayapel y 74 – Guaranda; su delimitación se complementó 
con imágenes satelitales y el modelo de elevación digital (Figura 5). 
 
La expresión geomorfológica de esta unidad muestra un contraste de relieve muy bajo, 
levemente ondulado, con laderas planas a suavemente inclinadas y redondeadas. En el 
sector del corregimiento Hato Nuevo del municipio de Sucre (D-9) presenta una 
morfologia plana con leve ondulación y pequeñas lagunas o cienagas; al sureste de la 
plancha, en el sector vía El Camajón (G-10), la morfología es plana. 
 
Las características geométricas que definen un abanico son ápice, longitud, ancho, 
pendiente, red de drenaje, además de la subdivisión en zonas proximal, media y distal, 
cada una de ellas con características propias. La subdivisión del abanico, en este trabajo, 
comprende las zonas definidas por Blissenbach (1952) como zona proximal o cabecera 
del abanico, que corresponde al área en torno al ápice; zona media, área entre la 
cabecera y el margen exterior del abanico y zona distal, que es el área más baja y alejada 
del ápice (Figura 5). 
 
Para la delimitación de estas zonas se usa el concepto de análisis de pendientes descrito 
por Bull (1977), realizándose los perfiles X – X’ en sentido S-N, diagonales Y – Y’ en sentido 
NW-SE localizado al occidente y Z - Z’ en sentido SW-NE localizado al oriente (Figura 5 y 
Figura 6). Donde la morfología y pendiente del terreno cambia notoriamente se 
determinan los límites de las zonas proximal, media y distal, cada una de ellas con 
características propias de longitud, amplitud, cambios sedimentológicos y composición. 
 
El ápice de un abanico, según lo define Blissenbach (1952), es “el punto más elevado del 
abanico aluvial y se desarrolla donde la corriente sale de la montaña”. Este punto, para 
el Abanico Aluvial de La Mojana, se localiza al sur y por fuera del área de trabajo, al 
suroccidente de la cabecera municipal de Nechí, en el sector conocido como Nuevo 
Mundo. Parte de las zonas media y distal del Abanico Aluvial de La Mojana constituyen 
el territorio de la Plancha 63 – San Marcos. 
 
Los drenajes en el área del Abanico Aluvial de La Mojana son alargados en sentido NW a 
N, subparalelos, combinados con un sistema trenzado que drena hacia la ciénaga de 
Ayapel y el río San Jorge. Los drenajes individualmente son sinuosos a meándricos (Figura 
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5) marcando el origen aluvial, características similares a las descritas por Stanistreet & 
McCarthy (1993) para este tipo de depósitos. 
 

 

Figura 5. Abanico de La Mojana y su subdivisión siguiendo la definición de Blissenbach (1952). 
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Figura 6. Perfil longitudinal X – X’ y perfiles diagonales Y – Y’ y Z – Z’ del Abanico Aluvial de La Mojana que muestran el quiebre de la 
pendiente que permite segmentarlo en las zonas proximal, media y distal delimitadas en la Figura 5. 
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3.2.2.2 Sedimentología 

Para la descripción de la sedimentología del abanico en la Plancha 63 se utilizaron los 
perfiles transversales N – N’ y O – O’ y longitudinal L - L’ mostrados en la Figura 7. 
 

 

Figura 7. Localización de perfiles transversales N – N’ y O – O’ y longitudinal L – L’ en las zonas 
media y distal del Abanico Aluvial de La Mojana. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del 
territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 63 – San Marcos.Memoria Explicativa  
41 

3.2.2.2.1 Zona media del Abanico Aluvial de La Mojana 

La zona media del Abanico Aluvial de La Mojana en la Plancha 63 - San Marcos tiene una 
extensión de 25 km desde el límite sur del área y una amplitud de 45 km 
aproximadamente, cubre un área de 1 125 km2, con mayor pendiente hacia la Ciénaga 
de Ayapel en el borde occidental (Figura 8). 
 

 

Figura 8. Perfil transversal F-F’ mostrado en la Figura 5 y localizado en la zona media del 
Abanico Aluvial de La Mojana.  

Muestra la pendiente con mayor caída hacia el occidente, sector de la Ciénaga de Ayapel y río 
San Jorge. 

Los sedimentos en este sector corresponden a intercalaciones e interdigitaciones de 
capas gruesas a muy gruesas de arenas gruesas a muy finas, limos arcillosos y arcillas 
limosas, en proporción variable, son de color gris oliva (5Y 4/1) gris claro (5Y 6/1), gris 
verdoso oscuro (5G 4/1), marrón amarillento moderado (10YR 5/4), marrón amarillento 
pálido (10YR 6/2) y gris amarillento (5Y 8/1) por la presencia de óxidos de hierro, tienen 
selección moderada a buena, con clastos subredondeados y subesféricos a 
subelongados, de cuarzo, micas y líticos. Los espesores medidos varían entre 0,6 m y 2,5 
m. 
 
Localmente se encuentran paleosuelos como en el sector de San Cayetano (G8, 
Fotografía 12) que evidencian varios pulsos de deposición del abanico; en la base del 
perfil se observan arenas muy finas arcillosas con alto contenido de materia orgánica y 
un espesor aproximado de 1 m, de color gris azulado medio (5B 5/1). La parte superior 
está constituida por arenas de grano muy fino a limos de color marrón amarillento 
moderado (10YR 5/4), espesor de 1,5 m con una capa muy delgada e incipiente de 
horizonte A. 
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Fotografía 12. Perfil sedimentológico de la zona media del Abanico Aluvial de La 
Mojana, hacia la base presencia de arcillas grises con materia orgánica (paleosuelo). 

Estación AMM-0175, 1 448 427 m.N y 917 537 m.E. 

 

La sección longitudinal L – L’ en sentido sur - norte y la sección N – N’ en sentido 
occidente - oriente (Figura 9 y Figura 10), muestran una gradación normal del depósito, 
desde arenas finas en la base a limos y arcillas en el techo. La tendencia es que los niveles 
de limos y arcillas sean más representativos hacia la zona distal tanto al norte como al 
occidente. 
 

 

Figura 9. Sección longitudinal L-L’ en dirección S-N en la zona media del Abanico de La Mojana. 
Secuencia normal de arenas en la base, limos y arcillas en el techo hacia la zona distal. La 

ubicación del perfil se presenta en las Figuras 5 y 7. 
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Figura 10. Sección transversal W-E en la zona media del Abanico de La Mojana; gradación 
normal de arenas en la base, limos y arcillas en el techo hacia la zona más occidental. La 

ubicación del perfil se presenta en la Figura 7. 

3.2.2.2.2 Zona distal del Abanico Aluvial de La Mojana 

La zona distal del Abanico de La Mojana se extiende al norte de la Plancha 63 - San 
Marcos y está delimitada en su extremo sur desde 25 km al norte de la coordenada 
1 440 000 m.N, con una longitud en sentido norte de 15 km y un ancho aproximado de 
70 km, cubriendo un área cercana a 1 050 km2. El perfil G-G’ (Figura 11) presenta un 
relieve con caída de la pendiente hacia ambos costados, oriente (sector del río Cauca) y 
occidente (sector del río San Jorge). 
 

 

Figura 11. Perfil transversal G - G’ en la zona distal. En general muestra muy bajo relieve con 
caída de la pendiente hacia ambos costados. La ubicación del perfil se presenta en la Figura 5. 

En esta zona el Abanico Aluvial de La Mojana se encuentra cubierto por los depósitos 
fluviolacustres que lo suprayacen y se interdigita hacia el oriente con sedimentos de la 
Llanura de inundación aportados por el río Magdalena (Brazo de Loba), en la confluencia 
del río Cauca (Fotografía 10). En la zona distal se presentan paleosuelos que delimitan el 
abanico a profundidad con un espesor local menor de 2 m. 
 
Esta zona del abanico está conformada por arenas de grano medio-fino que varían a 
arenas muy finas y limos, limos arcillosos y arcillas limosas. El color es verde oliva grisáceo 
(5GY 3/2), en ocasiones presentan coloraciones de marrón claro (5 YR 5/6) a marrón 
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amarillento pálido (10YR 6/2), producto de la oxidación que causa la variación del nivel 
freatico, su grado de humedad varia de moderado a bajo. 
 
Los granos son subredondeados a subangulares y subesféricos, de cuarzo monocristalino 
y en menor cantidad de cuarzo lechoso y líticos de color marrón amarillento pálido (10YR 
6/2) a marrón oscuro (5YR 2/2) y gris oliva (5Y 4/1), con presencia de óxidos de color 
pardo amarillento. 
 
Los limos arcillosos y arcillas limosas son de color marrón amarillento pálido (10YR 6/2), 
marrón amarillento moderado (10YR 5/4) a gris azuloso claro (5B 7/1) y el grado de 
humedad es bajo  a moderado al igual que la plasticidad (Fotografía 13). 
 

 

Fotografía 13. Limos arcillosos de la zona distal del Abanico Aluvial de La Mojana, 
sector El Mamón. 

Estación AMM-0144, 1 470 814 m.N y 923 694 m.E. 

 

En la Figura 12 y en la Figura 13 se presentan las secciones longitudinales L – L’ (S-N) y 
transversal O – O’ (W-E) que muestran la gradación normal de limos en la base y arcillas 
al techo, con tendencia de aumento de las arcillas tanto al norte, hacia la zona más distal, 
como hacia el occidente, sector del río San Jorge. 
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Figura 12. Perfil longitudinal L-L’ (S-N), en la zona distal del Abanico de La Mojana (Figura 7) se 
observa el predominio de arcillas influenciado por la acumulación de material lacustre. 

 

 

Figura 13. Perfil transversal O-O’ (W-E),  de la zona distal del Abanico de La Mojana (Figura 7) 
presenta tendencia de limos al oriente, variando a arcillas al occidente, sector del río San Jorge. 

3.2.2.3 Contactos 

El Abanico Aluvial de La Mojana se depositó sobre la Formación Betulia y es cubierto por 
los sedimentos de los Depósitos Fluviolacustres; además esta interdigitado con los 
Depósitos de la Llanura de Inundación al este de la Plancha 63 – San Marcos. 

3.2.2.4 Origen y edad 

El origen del Abanico Aluvial de La Mojana está ligado a la evolución tectónica de la 
región norte de la zona andina colombiana, específicamente por la conformación 
estructural del Valle Inferior del Magdalena que incluye la región de La Mojana; por esta 
disposición estratigráfica se considera de edad Holoceno. 
 
Las características del abanico, como son la longitud de su eje axial de 100 km, la 
granulometría y composición de los sedimentos de arenas finas, limos y arcillas y la red 
de drenaje entre trenzada y sinuosa a meándrica, indican un origen fluvial con 
condiciones de depósito de flujo hiperconcentrado. 
 

3.2.3 Abanico de Santiago (Q2as) 

Esta denominación es usada de manera informal por Oviedo et al. (en proceso de 
publicación), en la Plancha 53 – Magangué, para describir una zona con geoforma de 
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abanico, constituida por llanuras planas, levemente inclinadas, identificada a partir de la 
interpretación de modelos de elevación e imágenes de satélite. 

3.2.3.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

El Abanico de Santiago cubre el extremo NW de la Plancha 63 – San Marcos (A-3, A-4 y 
A-5) y comprende una franja alargada de dirección W-E, con longitud aproximada de 11 
km, desde la parte norte de la cabecera municipal de San Benito Abad y el sector de La 
Mata, y una amplitud irregular entre 300 m y 1 km. Presenta morfología de montículos 
muy bajos. 

3.2.3.2 Sedimentología 

El sector cubierto por al Abanico de Santiago tiene zonas pantanosas, con desarrollo de 
suelos de tonalidades beige claras a cremas, que cubren intercalaciones de lodos 
arenosos y arenas lodosas con arenas muy finas a finas, que contienen clastos 
subangulares a redondeados, generalmente de color gris claro (N7) en ocasiones 
varicoloreados por presencia de oxidación. También se encuentran arcillas limosas 
marrón amarillento moderado (10YR 7/4), con espesor de 0,70 m.  
 
En zonas secas aparecen arcillas limosas con muy bajo contenido de gravas de color 
naranja amarillento oscuro (10YR 6/6). 
 
3.2.3.3 Contactos y edad 
 
El Abanico de Santiago se depositó sobre los sedimentos del Abanico Aluvial de La 
Mojana, es cubierto por depósitos Fluviales de Canal y se encuentra interdigitado con los 
Depósitos Fluviolacustres. Por su posición estratigráfica se considera del Holoceno. 
 

3.2.4 Depósitos Fluviolacustres (Q2fl) 

En este informe se usa el término de Depósitos Fluviolacustres para describir las 
acumulaciones sedimentarias así llamadas por Mantilla et al. (2006), y que tienen 
continuidad con la cartografía geológica y la secuencia estratigráfica de la Plancha 
64 - Barranco de Loba (Mantilla et al., 2006), ubicada al este de la Plancha 63 – San 
Marcos.  

3.2.4.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Los Depósitos Fluviolacustres tienen distribución amplia e irregular en el área de la 
Plancha 63 – San Marcos, donde se presentan los grandes cuerpos de agua (ciénagas y 
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humedales) que conforman La Mojana Sucreña. La morfología es de zonas bajas y planas 
inundadas permanentemente. 

3.2.4.2 Sedimentología 

Esta unidad está conformada por los sedimentos que reposan sobre el Grupo Sincelejo, 
el Abanico Aluvial de La Mojana (Q2abm), el Abanico de Santiago y la Llanura de 
Inundación (Q1Q2fal). 
 
Está compuesta por arcillas de color gris azulado medio (5B 5/1) a marrón claro (5YR 5/6) 
por alto contenido de materia orgánica, con raíces y troncos de madera enterrados a 
poca profundidad y paleosuelos. También se encuentran restos de conchas y caracoles 
en descomposición.  
 
Los perfiles realizados mediante perforaciones a poca profundidad indican espesores 
variables entre 0,63 m y 1,30 m, aproximadamente, presentan abundante materia 
orgánica y un alto grado de humedad, varían de color entre marrón amarillento pálido 
(10YR 6/2) en la base a gris oliva (5Y 4/1) cerca de la superficie. 

3.2.4.3 Origen y edad 

El origen de los Depósitos Fluviolacustres en la Plancha 63 – San Marcos corresponde a 
la sedimentación de material detrítico fino, ligado a la acumulación y descomposición de 
materia orgánica, en un ambiente reductor en una zona parcial o permanentemente 
húmeda de la cuenca de La Mojana y alimentada por las aguas y sedimentos de los ríos 
Magdalena, Cauca y San Jorge. 
 
Dos muestras de esta unidad (ABM-0149-S-A y ABM-0150-S, Tabla 3) datadas por C14 

dieron edades de 109,4 a ± 0,1 pMC y 101,1 ± 0,3 pMC, las edades más jóvenes estarían 
reportando más cantidad de C14 por efectos termonucleares y serian datos no confiables 
para determinar la edad de los suelos actuales. Adicionalmente, el análisis palinológico 
de las muestras relacionadas en la Tabla 4 indican la presencia de palinomorfos 
relacionados con la flora actual; estos resultados permiten inferir edades del Holoceno 
en ambiente fluviolacustre. En el análisis de los palinomorfos recuperados, se observa la 
presencia de plantas de maíz, por lo que se considera que estos depósitos están 
afectados por la actividad antrópica. 
 

3.2.5 Depósitos fluviales de canal (Q2fc) 

Estos depósitos están asociados a la sedimentación del material detrítico arrastrado por 
quebradas y caños en el área.  
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Tabla 3. Edades por C14 para muestras de Depósitos Fluviolacustres. 

Muestra 
Código 

IGM 
Este Norte Edad C14 

ABM-0149-S-A 5009890 914 154 1 466 544 109,4 +/- 0,1 pMC 

ABM-0150-S 5009892 914 080 1 467 939 101,1 +/- 0,3 pMC 

Tabla 4. Resultados de análisis palinológicos demuestras de Depósitos Fluviolacustres. La 
presencia de polen de maíz que indica intervención antrópica. 

Muestra 
Código 

IGM 
Este Norte Análisis Ambiente 

ABM-0118-S-
D 

5009850 930 924 1 478 484 
Palinología. Polen de 

maíz 
Continental agua 

fresca 

ABM-0118-S-
E 

5009851 930 924 1 478 484 Palinología. Polen de 
maíz 

Pantano 
Continental 

Somero 

3.2.5.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Los Depósitos fluviales de canal se encuentran en el extremo NW del área de trabajo y al 
suroeste del casco urbano del municipio de San Benito Abad (A-3 y A-4). Comprenden un 
área con morfología plana de aproximadamente 10 km2. 

3.2.5.2 Sedimentología 

Estos depósitos están compuestos por arenas finas a muy finas arcillosas y por arcillas 
limosas con fragmentos de tamaño grava menores de 5 mm; las arenas son cuarzosas 
(silíceas) y las gravas de líticos. 

3.2.5.3 Origen 

Los depósitos de canal son producto del transporte y deposición de sedimentos en los 
cauces por la dinámica de las corrientes y corresponden a las acumulaciones 
sedimentarias no consolidadas más recientes en el área, reposan discordantemente 
sobre todas las unidades y se consideran del Holoceno. 
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4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La Plancha 63 – San marcos está localizada en la región de la Depresión Momposina que 
está constituida por una zona aluvial deprimida y cenagosa que enmascara las evidencias 
en superficie de fallas o pliegues. Cediel et al. (2011), consideran que esta región es parte 
de una cuenca transpresiva generada por la interacción entre las fallas de Romeral (W 
de la plancha), Bucaramanga y Espíritu Santo (E de la plancha), todas de dirección 
aproximada N-S. Aparentemente, esta interacción genera los rasgos estructurales que se 
destacan en la plancha y que corresponden a los lineamientos San Jorge y Sucre (Figura 
14), mencionados en los trabajos de tectónica regional de Page (1986), Ujueta (2007) y 
Duque–Caro (1980), y que en áreas vecinas son considerados como fallas de carácter 
regional. En los trabajos de campo realizados en el área no se encontraron evidencias 
que permitan caracterizarlos como fallas geológicas ya que se encuentran cubiertos por 
depósitos recientes. 

4.1 LINEAMIENTO SAN JORGE 

Este lineamiento de dirección NE, se extiende a lo largo de 45 km aproximadamente y se 
asocia al curso del río San Jorge. Pasa por las zonas cenagosas de San Marcos y San Benito 
Abad y sigue hacia el norte alineado con un tramo del río Magdalena (Brazo de Loba) 
antes de unirse con el Brazo de Mompós a la altura de Magangué.  
 
La dirección del Lineamiento San Jorge es subparalela a la tendencia de las fallas Sinú - 
San Jacinto y Espíritu Santo, ambas de carácter regional. Page (1986), usó el nombre de 
Falla Ayapel en el sector del río San Jorge próximo a la desembocadura en el río 
Magdalena, para el aquí denominado Lineamiento San Jorge y considera que es una falla 
normal, con buzamiento al SE. En los trabajos de campo no se encontraron evidencias 
estructurales que permitan considerar este lineamiento como una falla. 
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Figura 14. Lineamientos en la Plancha 63 - San Marcos. 
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Ujueta (2007) indica que el Lineamiento San Jorge es de dirección N40°E, con longitud 
aproximada de 250 km. En superficie se expresa por el cambio brusco de dirección NW-
SE a NE-SW que el río Magdalena presenta a la altura de la población de Magangué y en 
el control que hacia el SW ejerce sobre el río San Jorge hasta la población de San Marcos. 
En el sector de Magangué - San Marcos, este lineamiento constituye el límite neto entre 
sedimentitas cenozoicas al NW y los abanicos aluviales cuaternarios hacia el SE (GEOTEC, 
1988). 

4.2 LINEAMIENTO SUCRE 

El lineamiento Sucre fue trazado por su asociación con el comportamiento que presenta 
la red de drenaje en el sector de Sucre, en una longitud inferior a 5 km, al suroriente de 
la Plancha 63 – San Marcos, donde muestra una tendencia NW. En el levantamiento de 
campo no se encontraron evidencias para definir este rasgo como falla geológica. 
 
El Lineamiento Sucre fue descrito por Duque-Caro (1980), así: “Hacia el SE de la 
Depresión de Lorica-Sahagún el lineamiento controla el arroyo Montegrande que llega 
con dirección NW a la ciénaga de La Cruz en cercanías de la población de San Marcos, 
luego controla el caño San Martín hasta el caserío San Jacinto sobre el río Nechí. En su 
continuación hacia el SE controla la quebrada San Marcos sobre la Serranía de San Lucas 
y divide en dos partes la depresión tectónica de San Jorge”. 
 
Page (1986), denomina una estructura que hace parte del Lineamiento Sucre, como Falla 
Colorado con rumbo N45°W y la extiende por 60 km desde la Falla Espíritu Santo a la 
altura de Nechí hasta la Falla de Ayapel (Lineamiento San Jorge) y considera que se trata 
de una falla normal con desplazamiento hacia el NE. 
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5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En el área de estudio la explotación de recursos minerales ha estado enfocada en la 
obtención de materiales de construcción y en la exploración de recursos energéticos, 
principalmente hidrocarburos. 

5.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Para las vías de la región se requieren agregados pétreos que sirvan para el afirmado. 
Entre los municipios de Caimito y San Benito Abad se encuentran algunas canteras donde 
se obtienen gravas y arenas provenientes de rocas meteorizadas y poco consolidadas de 
la Formación Betulia, que son utilizadas con este fin (Fotografía 14); por lo general estas 
explotaciones son artesanales y esporádicas.  
 

  

Fotografía 14.Cantera donde se explotan gravas y arenas de la Formación Betulia. 
Sector Los Cayitos, finca Santo Domingo. 

Estación AMM-0101, 1 470 627 m.N y 884 587 m.E. 

NE SW 
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5.2 RECURSOS ENERGÉTICOS 

El área de la Plancha 63 – San Marcos hace parte de la cuenca sedimentaria del Valle 
Inferior del Magdalena, en la cual se han realizado actividades de exploración para 
hidrocarburos, como líneas sísmicas y pozos exploratorios (Figura 15). 
 
En esta cuenca sedimentaria existen rezumaderos de gas y petróleo que indican la 
presencia de un yacimiento petrolífero. De acuerdo con Barrero et al. (2007), la roca 
fuente corresponde a la formaciones Porquero del Mioceno Temprano y Ciénaga de Oro 
del Oligoceno. Los reservorios están localizados en areniscas y calizas de la Formación 
Ciénaga de Oro, mientras que el sello son las arcillolitas de las ya mencionadas 
formaciones Porquero y Ciénaga de Oro. Estas unidades no afloran en el área de la 
Plancha 63, pero su presencia en el subsuelo se infiere en el trabajo de barrero et al. 
(2007. Las trampas son, principalmente, de tipo estructural. 

5.3 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En la zona de la Plancha 63 - San Marcos existen aljibes para la extracción de agua 
subterránea, principalmente para uso doméstico pero también es usada durante las 
épocas de sequía para el abastecimiento de agua para la ganadería. Estos aljibes alcanzan 
máximo 5 m de profundidad, donde se encuentran los niveles arenosos del Abanico 
Aluvial de La Mojana. El agua es de baja calidad y no es tratada de manera eficiente.  
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Figura 15. Localización de líneas sísmicas y pozos exploratorios en el área de la Plancha 63 - San Marcos (ANH, 2014). 
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6 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

El territorio de la Plancha 63 - San Marcos forma parte de la cuenca del río San Jorge y la 
región de La Mojana Sucreña, ubicadas en la Depresión Momposina, componente 
importante de la Cuenca Sedimentaria del Valle Inferior del Magdalena. Esta cuenca está 
limitada al oeste por el Sistema de Fallas de Romeral, al este por la Falla Santa Marta - 
Bucaramanga y al sur por la Falla Murrucucú, posible prolongación de la Falla Espíritu 
Santo y su evolución ha estado ligada al levantamiento del sistema montañoso andino 
en el norte de Colombia y por consiguiente a la interacción entre las estructuras 
geológicas antes mencionadas, que contribuyeron a la generación de un sistema de horst 
y graben que controlaron la sedimentación de los ríos Magdalena y Cauca, así como de 
sus tributarios. 
 
Reyes et al. (2004) identificaron tres periodos en la evolución tectono-estratigráfica del 
Valle Inferior del Magdalena: el primero transcurre desde el Oligoceno hasta el Mioceno 
Temprano, caracterizado por bloques basculados limitados por fallas normales de alta 
pendiente, con sedimentos continentales hacia el este y marinos someros al oeste. El 
segundo periodo, entre el Mioceno Temprano a Mioceno Tardío, caracterizado por una 
alta subsidencia como resultado de la acomodación isostática en respuesta al 
levantamiento de los macizos de Santander y Santa Marta (primeros pulsos de la 
Orogenia Andina); la sedimentación marina dominó este periodo, en el que dejan de 
actuar las fallas en la cuenca. El tercer periodo corresponde al pulso orogénico Andino 
que se registra en la cuenca por la discordancia del Plioceno, con plegamientos y 
levantamientos, especialmente en la zona del Sistema de Fallas de Romeral y asociado 
al fenómeno de “roll back” de la zona de subducción y la acreción del Cinturón del Sinú 
al continente. 
 
De acuerdo con investigaciones de Herrera et al. (2001), la Depresión Momposina se 
constituyó a partir del Pleistoceno y es “un ejemplo de un sistema fluvial anastomosado, 
desarrollado como respuesta al hundimiento progresivo de una cuenca transtensiva”. 
Las fallas existentes, como ya se dijo, controlan bloques tectónicos que dan lugar a una 
subsidencia diferencial que controla la sedimentación. 
 
Los sedimentos depositados en el último periodo son de ambientes continental y 
transicional y están representados por diversas unidades estratigráficas, entre las cuales 
se encuentra la Formación Betulia, acumulada en un ambiente fluvial de baja energía. 
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La región de La Mojana tiene inclinación muy suave hacia el norte con una diferencia de 
altura de 30 m entre las poblaciones de Nechí al sur y Pinillos al norte, en donde la red 
de drenaje fluye hacia el NW, hacia el río San Jorge. Posiblemente este movimiento se 
originó en el periodo reciente el cambio de rumbo y de régimen del río Cauca, 
permitiendo la sedimentación aluvial de carácter torrencial e hiperconcentrado que 
constituyó el Abanico Aluvial de La Mojana. 
 
El río Cauca muestra un comportamiento sinuoso a meándrico que da lugar a la 
sedimentación en la llanura de inundación y a los sedimentos fluviales y fluviolacustres. 
Esta acumulación es continua desde el Pleistoceno hasta hoy. 
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7 SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En el área de la Plancha 63 - San Marcos se presenta como sitio de interés geológico el 
sector de Los Cayitos (B-1), donde actualmente hay explotación de agregados para el 
afirmado de las vías locales y para materiales de construcción. Estas canteras se 
presentan en rocas no consolidadas de la Formación Betulia (Fotografía 15). La litología 
es de capas delgadas e irregulares en una secuencia constituida en la base por arcillas de 
color gris oxidadas (abigarradas), encima de ellas se observan conglomerados arenosos 
con matriz limo arcillosa mal seleccionados, con clastos imbricados en dirección 
predominante noreste. Los clastos mayores son centimétricos y en una pequeña 
proporción decimétricos, de cuarzo lechoso, chert, líticos (lutitas y areniscas finas grises 
y marrón) de rocas metamórficas esquistosas y los de mayor tamaño son de madera 
silicificada o xilópalos; los clastos en general, son redondeados a subredondeados. En la 
parte superior se observa una secuencia de areniscas conglomeráticas a areniscas bien 
gradadas con laminación bien marcada, localmente truncada, que hacia arriba pasan a 
arcillolitas con estructura lenticular. 
 

  

Fotografía 15. Gradación lateral en las rocas de la Formación Betulia parte superior, 
cantera Las Mercedes, Hacienda Santo Domingo, sector Los Cayitos.  

Estación AMM-0101, 1 470 627 m.N y 884 587m.E. 
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8 CONCLUSIONES 

El área de la Plancha 63 - San Marcos, se encuentra en la zona norte de Colombia, en el 
Valle Inferior del Magdalena, como parte de la de la subregión de La Mojana Sucreña 
ubicada en la Depresión Momposina. 
 
El área presenta dos ambientes geomorfológicos, uno de origen denudacional en el que 
se encuentran montículos de cerros remanentes que fueron erodados por la acción de 
los drenajes de la zona y otro de origen fluvial y lacustre en el que se encuentran 
geoformas de abanicos, de lagos temporales y de llanuras de inundación, que indican 
procesos de acumulación en zonas aproximadamente planas. 
 
En el área que comprende la plancha se cartografiaron seis unidades litoestratigráficas 
con edades desde el Pleistoceno hasta el reciente: Formación Betulia (Q1b), Depósitos 
de Llanura de Inundación (Q1Q2fal), Abanico Aluvial de La Mojana (Q2abm), Abanico de 
Santiago (Q2as), Depósitos Fluviolacustres (Q2fl) y Depósitos Fluviales de Canal (Q2fc). 
 
La Formación Betulia aflora en el sector occidental de la plancha donde se localizan los 
cascos urbanos de los municipios de San Marcos, Caimito y San Benito; está compuesta 
por areniscas conglomeráticas, conglomerados areno-arcillosos y arcillolitas abigarradas 
por oxidación. 
 
Los depósitos de Llanura de Inundación están localizados en el extremo noreste de la 
plancha, en el área de influencia directa de los ríos Cauca y Magdalena, entre los sectores 
de Campo Alegre al norte y Nariño al sur. Están formados por arenas medias a finas mal 
seleccionadas, con micas blancas, limos y arcillas intercaladas de color gris claro (N7) a 
gris azulado medio (5B 5/1) y presencia de paleosuelos que indican que la unidad se 
conformó a partir de varios eventos de deposición. Se considera que su deposición se 
inició en el Pleistoceno Superior. 
 
El Abanico Aluvial de La Mojana cubre la zona centro-oriental de la plancha, donde se 
ubican las zonas media y distal del abanico. Consta de intercalaciones de arenas finas 
moderadamente seleccionadas, con limos y arcillas, los finos aumentan hacia la parte 
más distal donde se mezclan o interdigitan con el depósito de llanura de inundación en 
la confluencia de los ríos Cauca y Magdalena. 
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El Abanico de Santiago se depositó sobre el Abanico Aluvial de La Mojana, es cubierto 
por los Depósitos Fluviales de Canal y está interdigitado con los Depósitos 
Fluviolacustres. Su edad es holocénica. 
 
Depósitos Fluviolacustres se encuentran en toda el área de la plancha cubriendo las 
demás unidades y están conformados por las acumulaciones sedimentarias de los 
grandes cuerpos de agua (ciénagas y humedales, así como las áreas inundables (zápales). 
Están compuestos por arcillas limosas y en menor proporción arenas muy finas con 
acumulación de materia orgánica. 
 
Los Depósitos fluviales de canal se encuentran en el extremo NW del área de trabajo y al 
suroeste del casco urbano del municipio de San Benito Abad. Están compuestos por 
arenas finas a muy finas arcillosas y por arcillas limosas. Son acumulaciones recientes y 
actuales. 
 
En el sector de Campo Alegre, extremo NE del área, el análisis palinológico de la 
secuencia estratificada de la estación ABM-0118 en el depósito de llanura de inundación, 
indica un depósito reciente en un ambiente de pantano continental somero, lo que 
permite establecer una interrelación en la zona distal del Abanico Aluvial de La Mojana 
con el depósito de llanura de inundación entre los ríos Magdalena y Cauca. 
 
El lineamiento San Jorge cruza el área de la plancha con dirección N40°E sobre la zona 
aluvial del río San Jorge y es el límite occidental de la cuenca. 
 
En el sector de Los Cayitos del municipio de Caimito existen canteras en explotación, de 
donde se extraen agregados pétreos como areniscas y conglomerados poco 
consolidados de la Formación Betulia, utilizados para vías o construcción. La extracción 
de agua subterránea para uso doméstico, agricultura y ganadería, se hace a través de 
aljibes de máximo 5 m de profundidad. Se sabe de la existencia de un sistema petrolífero, 
pero en la actualidad no hay extracción de hidrocarburos. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del 
territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 63 – San Marcos.Memoria Explicativa  
60 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARANGO, M., ZAPATA, C., BERMUDEZ, J., & RODRIGUEZ, G. (2012). Geología de la 
Plancha 83 - Nechí. Escala 1:100 000. Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. 

BARRERA, R. (1999). Geología del Departamento de Sucre. Escala 1:25 000. Memoria 
Explicativa. Bogotá: INGEOMINAS. 

BARRERO, D., PARDO, A., VARGAS, C., & MARTINEZ, J. (2007). Colombian Sedimentary 
Basins: Nomenclature, Boundaries and Petroleum Geology, a New Proposal. 
Bogotá: ANH. 

BECK, E. (1921). Geology and Oil Resource of Colombia. The Coastal Plain. Econ, 16, 451-
476. 

BERMÚDEZ, J., ARANGO, M., RODIRGUEZ, G., ZAPATA, G., & RAMIREZ, C. (2012). 
Cartografía geológica de las planchas 72 Pueblo Nuevo y 82 Montelíbana 
(Departamento de Córodoba). Memoria Explicativa. Medellín: INGEOMINAS. 

BLISSENBACH, E. (1952). Relation of surface angle distribution to particle size distribution 
on alluvial fans. Journal of sedimentary petrology, 22, 25-28. 

BULL, W. B. (1977). The alluvial-fan environment. Porg. Phys. Geogr., 1, 222-270. 
CAICEDO, J. C. (2003). Toma de datos en la libreta de campo. Bogotá: INGEOMINAS. 
CARVAJAL, J. H. (2011). Propuesta de Estandarización de la Cartografía Geomorfológica 

en Colombia. Bogotá: INGEOMINAS. 
CEDIEL, F. L. (2011). Petroleum Geology of Colombia.Regional Geology of Colombia. 

Bogotá: ANH-EAFIT. 
CLAVIJO, J., & BARRERA, R. (2001). Geología de las planchas 44 Sincelejo y 52 Sahagún. 

Escala 1. 100 000. Memoria Explicativa. Bogotá: INGEOMINAS. 
CLAVIJO, J., BARRERA, R., GUZMAN, G., KASSEM, T., CÁCERES, C., CUCALON, I., & CARO, 

D. (1998b). Geología de la Plancha 52 - Sahagún. Escala 1:100 000. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

CLAVIJO, J., BARRERA, R., GUZMAN, G., KASSEM, T., CÁCERES, C., CUCALON, I., & DUQE 
CARO. (1998a). Geología de la Plancha 44 - Sincelejo. Escala 1. 100 000. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

DUEÑAS, H., & DUQUE-CARO, H. (1980). Geología del Cuadrángulo F-8. Boletín 
Geológico, 1-35. 

DUQUE-CARO, H. (1980). Geotectónica y evolución de la región noroccidental del 
Colombia. Boletín Geológico, 5-37. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del 
territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 63- San Marcos.Memoria Explicativa  
61 

DUQUE-CARO, H. (1990). Neogene Stratigraphic, Paleoceanographic and 
paleobiogeographic in northwest South America and the evolution of the Panama 
seaway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 77, 203-234. 

ETAYO, F., BARRERO, D., LOZANO, H., ESPINOZA, H., GONZÁLEZ, H., ORREGO, A., . . . 
SARMIENTO, L. (1983). Mapa de Terrenos Colombia. Publicaciones especiales de 
INGEOMINAS, 235. 

FOLK, L. (1974). Petrology of Sedimentary Rocks. Austin (Tx): Hemphill Publishing. 
FORERO, G., MAYA, M., & MARTINEZ. (1997a). Atlas geológico digital de Colombia 

(versión 1.0). Escala 1:500 000. Bogotá: INGEOMINAS. 
FORERO, G., MAYA, M., GONZALEZ, H., FERREIRA, P., NIVIA, A., NUÑEZ, A., . . . CARDOZO, 

E. (1997b). Atlas geológico de Colombia (versión 1.0) Memoria Explicativa. Bogotá 
: INGEOMINAS. 

GEOTEC LTDA. (1988). Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:200 000. Bogotá. 
GÓMEZ, J., NIVIA, A., MONTES, N., JIMÉNEZ, D., SEPULVEDA, J., GAONA, T., . . . 

VELÁSQUEZ, M. (2007). Atlas Geológico de Colombia. Escala 1:500.000. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

HERRERA, L. F., SARMIENTO, G., ROMERO, F., BOTERO, P., & BERRIO, J. C. (2001). 
Evolución ambiental de la Depresión Momposina (Colombia) desde el Peistoceno 
Tardío a los paisajes actuales. Geología Colombiana, 95-121. 

INGEOMINAS. (2000). Inventario Minero Nacional. Departamento de Sucre. Bogotá. 
KASSEM, T., CÁCERES, C., & CUCALON, I. (1967). Geología del Cuadrángulo E-8, Sincelejo 

(Inédito). Bogotá: Serv. Geol. Nal. 
LAZALA, M., & PARRA, L. N. (2010). Geología estructural y geomorfología. En J. Rangel-

Ch., Colombia Diversidad Biótica IX. Ciénagas de Córdoba: Biodiversidad, Ecología 
y Manejo Ambiental (págs. 15-21). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto de Ciencias Naturales. 

LONDOÑO, A., & GONZÁLEZ, H. (1997). Geología del Departamento de Córdoba. Escala 
1:250 000. Bogotá: INGEOMINAS. 

MANTILLA, L. C., CLAVIJO, J., PINTO, J. E., PAEZ, L. E., & PÉREZ, A. (2006). Memoria 
Explicativa de la Cartografía Geológica de la Plancha Plancha 64 Barranco De 
Loba, Sur del Departamento de Bolívar. Bogotá: INGEOMINAS. 

MARTÍNEZ, G. A. (1981). Subsidencia y geomorfología de la depresión inundable del río 
Magdalena. Revista CIAF, 319-328. 

OVIEDO, J. A., RÍOS, P. A., MARTÍNEZ, E. A., LOZANO, L. A., & GARCÍA, G. D. (En 
preparación). Geología de la Plancha 53 Magangué. Escala 1:100.000. Bogotá: 
Servicio Geológico Colombiano. 

PAGE, W. (1986). Geología Sísmica y Sismicidad del Noroeste de Colombia. Medellín: 
Integral Ingenieros Consultores (Colombia), ISA (Colombia) y Woodword Clyde 
Consultant (San Francisco). 

RESTREPO, J. J., & TOUSSAINT, J. F. (1988). Terranes and continental secretion in the 
Colombian Andes. Episodes, 11, 19-38. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del 
territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 63 – San Marcos.Memoria Explicativa  
62 

REYES, H., MONTENEGRO, B., & GÓMEZ, P. (2004). Tectonoestatigrafía y evolución 
geológica del Valle Inferior del Magdalena. Boletín de geología, 19-38. 

RODRÍGUEZ, G., BERMUDEZ, G., ZAPATA, G., RAMOS, K., RAMIREZ, C., ARANGO, M., & 
SEPULVEDA, J. (2012). Geología de la Plancha 82 - Montelíbano, Córdoba. 
Memoria Explicativa. Medellín: INGEOMINAS. 

RODRÍGUEZ, G., BERMUDEZ, J., ZAPATA, G., ARANGO, M., & ARENAS, J. (2013). 
Cartografía Geológica de la Plancha 62 - La Ye, departamentos de Córdoa y Sucre. 
Memoria Explicativa. Bogotá: INGEOMINAS. 

RODRÍGUEZ, G., ZAPATA, G., BERMUDEZ, J., RAMIREZ, C., ARANGO, M., & RAMOS, K. 
(2011). Geología de la Plancha 72 - Pueblo Nuevo, Córdoba. Escala 1:100 000. 
Servicio Geológico Colombiano. 

STANISTREET, I. G., & MCCARTHY, T. S. (1993). The Okavango fan and the classify cation 
of subaerial fan systems. Sedimentary Geology, 115-133. 

TOUSSAINT, & RESTREPO. (1989). Acreciones sucesivas en Clombia: Un nuevo modelo de 
evolución geológica. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias. A.A 3840. 

UJUETA-LOZANO, G. (2007). Tectónica de bloques, delimitados por lineamientos de 
dirección NO-SE y NNE-SO en el norte y nordeste de Colombia y en el 
noroccidente de Venezuela. Geología Colombiana, 3-20. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-ANH. (2009). Estudio integrado de los núcleos y registros 
obtenidos de los pozos someros tipo "slim holes" en la Cuenca Sinú. Integración 
Hermman Darío Bermúdez Aguirre. Tomo 2. 

WERENFELS, A. (1926). A stratigraphical section through the Tertiary Toluviejo, 
Colombia. Ecl. Geol. Herlv., 79-83. 

ZAPATA, & COSSIO. (1999). Cartografía geológica de la Plancha 93 - Cáceres. Escala 1: 
100 000. Bogotá: INGEOMINAS. 

ZAPATA, G., BERMÚDEZ, J., RODRÍGUEZ, G., & ARANGO, M. (2013). Cartografía 
Geológica de la Plancha 83 - Nechí, departamento de Antioquia. Memoria 
Explicativa. Bogotá: INGEOMINAS. 

 


