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RESUMEN 

La Plancha 158 - Caño Juriepe, escala 1:100 000, se encuentra localizada en la 
megacuenca del río Orinoco, provincia fisiográfica de los Llanos Orientales, en los 
departamentos de Arauca y Casanare. En la región de estudio, esta provincia está 
caracterizada por superficies planas conformadas por sedimentos continentales de edad 
Holoceno, definidas como llanuras aluviales de desborde y planicies aluviales, que 
constituyen dos grandes regiones geomorfológicas relacionadas con ambientes fluviales 
y eólicos. 

La intensa dinámica fluvial dio origen a secuencias sedimentarias no consolidadas, 
transportados a través de una red de drenajes recientes, localmente afectados o 
modificados por acción eólica, agrupados en Depósitos aluviales (Q2al), Depósitos eolicos 
(Q2e), Depósitos con cobertura eólica de dunas (Q2ed), Depósitos de planicie aluvial 
(Q2pa) y Depósitos de penillanura (Q1p); estos últimos cubiertos por acumulaciones 
eólicas de arena. 

Los lineamientos definidos están asociados a los drenajes y a algunos depósitos eólicos 
longitudinales. 

No se observaron evidencias geológicas de la existencia de ocurrencias minerales de 
interés económico. 

Los sedimentos que conforman los diferentes depósitos encontrados están relacionados 
con los procesos de levantamiento y erosión de la Cordillera Oriental y a la formación de 
la Cuenca de los Llanos Orientales, limitada al Oeste por la Falla de Guaicáramo y que se 
extiende hacia el Este hasta el río Orinoco. 
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ABSTRACT 

Map Sheet 158 - Caño Juriepe at 1:100 000 is located in the Orinoco sedimentary basin 
(departamentos de Arauca y Casanare). Orinoco basin is characterized in surface by 
Colombian low eastern plains, which were generated by widespread sedimentation 
during Holocene. Based on the nature of sediments the area is divided in floodplains and 
overflow alluvial plains, partially covered by accumulations of aeolian deposits. 

Sandy-clayey sedimentary sequences were generated by cyclic strong fluvial dynamic 
with aeolian influence during early Pleistocene-Holocene. After these processes, the 
result was: alluvial deposits (Q2al), aeolian deposits (Q2e), deposits with wind-related 
dune coverage (Q2ed), alluvial plain deposits (Q2pa), and peneplain deposits, the last 
ones covered by aeolian accumulations. 

Structural lineaments are defined by parallel-straight drainages aligned with several 
aeolian longitudinal sediments in N-E direction.  

The zone has not mineral occurrences of economic interest, but locally aeolian sands are 
used as building material. 

The sedimentation processes of the local deposits have direct relation with uplifting and 
erosion east part of Eastern Cordillera. The most part of those sediments were deposited 
in the Orinoco sedimentary basin, specifically in the Colombian Low Eastern plains sub – 
basin. The boundaries of this sub-basin are defined at west by Guaicaramo Fault and at 
the east by Orinoco river. 
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano –SGC– otorgó al Consorcio GSG, integrado por las 
empresas de consultoría Geominas S.A., Serviminas S.A.S. y Gemi S.A.S., el contrato No. 
511 de 2013 para la elaboración cartográfica a escala 1:100 000 de un conjunto de 
planchas distribuidas en cuatro bloques del territorio colombiano. 

La Plancha 158 – Caño Juriepe, tiene una extensión de 1813 km2 y cubre parte de los 
municipios de Cravo Norte (departamento de Arauca) y Hato Corozal y Paz de Ariporo 
(departamento de Casanare). 

Como apoyo al trabajo de cartografía geológica en campo se adelantaron de forma 
simultánea las labores de socialización del proyecto de manera que se contará con el 
apoyo de la comunidad para el buen término del mismo.  

En la memoria explicativa se consignan los resultados del estudio de cartografía 
geológica y se describen las generalidades de la zona, los aspectos de geomorfología, 
estratigrafía, geología estructural, geología económica, evolución geológica, así como la 
metodología empleada para su ejecución, y tiene como soporte los mapas geológicos, 
estaciones, muestreo y muestras de laboratorio a escala 1:100 000. 
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1 GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan aspectos regionales de la Plancha 158 – Caño Juriepe, tales 
como localización, infraestructura, trabajos anteriores, metodología de trabajo, personal 
participante y agradecimientos. 

1.1 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

La plancha abarca principalmente el municipio de Cravo Norte (departamento de 
Arauca), y en menor proporción los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo 
(departamento de Casanare), (Figura 1); cubre una extensión de 1813 km2 y está limitada 
por las coordenadas planas con Datum Magna-Sirgas origen en la zona Colombia-Este, 
usando proyección Conforme de Gauss (Tabla 1). 

Al área de estudio se accede por vía aérea primero mediante aerolíneas comerciales 
hasta el municipio de Arauca, posteriormente desde allí por servicio de chárter hasta el 
aeródromo del municipio de Cravo Norte y finalmente vía terrestre por el carreteable 
que comunica Cravo Norte con la vereda Lejanías de Juriepe. 

Las vías de la plancha que comunican a las diferentes veredas y fincas y/o fundos, están 
sin pavimentar, en época de lluvia son de difícil tránsito; además, existen otras vías que 
conducen a sitios donde realizaron perforaciones y/o sísmica, solo transitables durante 
el verano (Figura 1). 

Por vía fluvial se puede acceder al área por los ríos Casanare y Meta, navegables todo el 
año, siendo los drenajes más importantes de la plancha. El río Meta, que sirve de límite 
geográfico sur; confluyen el río Casanare (extremo suroeste de la plancha) y el caño Lipa. 
En el sitio conocido como Bocas de Ariporo desemboca el río Ariporo al río Casanare. 

El caño Juriepe cruza la plancha en sentido oeste-este, con su principal afluente, el caño 
Juriepito y afluentes menores, los caños Los Micos, Aguas Verdes y Guío, que 
desembocan en el río Orinoco. 
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Figura 1. Localización de la Plancha 158 – Caño Juriepe. 
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Tabla 1. Coordenadas de la Plancha 158 – Caño Juriepe. Datum Magna-Sirgas origen en la zona 
Colombia-Este. 

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

A 1 200 000 6º 24´ 13,05140” N 1 120 000 69º 59´ 34,33072” W 

B 1 200 000 6º 24´ 8,89974” N 1 170 000 69º 32´ 27,70808” W 

C 1 160 000 6º 2´ 27,23226” N 1 170 000 69º 32´ 31,48889” W 

D 1 160 000 6º 2´ 31,14773” N 1 120 000 69º 59´ 37,00000” W 

 

El área de influencia de la plancha, corresponde a la zona rural más oriental  del 
municipio de Cravo Norte, en este sector se carece de la cobertura en la prestación de 
servicios públicos básicos y de salud; ante cualquier eventualidad los pobladores se 
deben trasladar al municipio de Cravo Norte. 

En el área de estudio, se encuentra el resguardo indígena Caño Mochuelo, 
específicamente la comunidad Quinto Patio, reconocido por la Resolución 0003 del 29 
de enero de 1986, actualizado a 03 de mayo de 2013, ubicado en territorio perteneciente 
a los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal del departamento de Casanare, está 
localizado en la confluencia de los ríos Casanare y Meta, abarcando el sector 
suroccidental de la plancha (Figura 1). 

En la plancha, los servicios educativos están ubicados en las veredas Lejanías del Juriepe, 
Juriepe, La Esperanza, La Virgen y en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo, solamente 
los centros educativos del Resguardo Indígena prestan sus servicios. 

El servicio de telefonía móvil es limitado y está restringido al alcance de las señales de 
cada operador. 

1.2 TRABAJOS ANTERIORES 

El área de los Llanos Orientales, como zona de investigación se inició con estudios de 
geomorfología y edafología; en el año 1964, se efectuó el estudio “Reconocimiento 
Edafológico de los Llanos Orientales” realizado por el estado colombiano en convenio 
con la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
cuya finalidad era la de realizar un reconocimiento edafológico y establecer las diversas 
aptitudes de los suelos en la región septentrional de los Llanos Orientales. 

Goosen en el año 1971, publicó el trabajo “Physiography and Soils of the Llanos 
Orientales, Colombia”, y en él definió tres paisajes representativos de la Cuenca de los 



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 158 – Caño Juriepe. Memoria Explicativa 
20 

Llanos Orientales: llanura aluvial de desborde, llanura eólica y las altillanuras, y sus 
procesos de degradación; así mismo consideró que la mayoría de los sedimentos 
superficiales en los Llanos datan del Pleistoceno Reciente al Holoceno, y señaló que el 
límite entre las altillanuras y la llanura eólica es la Falla del Meta, que marca el límite 
oriental de la zona del hundimiento en la cuenca de los Llanos Orientales. 

Así mismo, se han realizado diferentes estudios, algunos de ellos relacionados con 
cartografías regionales, que generalmente hacen referencia a rocas precámbricas, 
sedimentos cenozoicos de origen continental y algunos depósitos de origen aluvial y 
eólico, como trabajos de cartografía a escala 1:100 000, en sectores aledaños a la 
plancha 158, elaborados por el INGEOMINAS y el SGC, así: 

 Los estudios de cartografía geológica a nivel regional identifican diferentes unidades 
cuaternarias, entre los que se encuentran los mapas geológicos de Colombia a escala 
1:1 500 000 (Barrero et al., 1976 y Vargas et al., 1988); mapa Geológico Orinoquía-
Amazonía Colombiana – Proyecto ORAM, escala 1:1 750 000 (IGAC – COLCIENCIAS, 
1998); Mapa Geológico Generalizado del Departamento de Arauca a escala 
1:250 000 (Reyes & Cardozo, 1999); Mapa Geológico de Colombia a escala 
1:1 000 000, (Gómez et al., 2007a); Atlas Geológico de Colombia, Planchas 5-07, 5-
10, 5-11, escala 1:500 000 (Gómez et al., 2007b, d y e) y el mapa Geológico de la 
Cuenca de los Llanos (Sarmiento, 2011). 

 GRP (2010a) indica que en la Plancha 157 - Cravo Norte, la estratigrafía del subsuelo 
está constituida por una sucesión de sedimentitas meso – cenozoicas que incluyen 
las formaciones cretáceas, paleógenas y neógenas. Esta secuencia reposa 
discordantemente sobre sedimentitas paleozoicas y rocas del Escudo Guayanés. 

 Ochoa et al. (2012a y b) realizaron la cartografía geológica y muestreo geoquímico 
en la Plancha 159 – La Culebra, identifican paisajes de planicie aluvial y eólica, y 
describen las unidades geomorfológicas de tipo fluvial-coluvial y eólico; también 
determinan ambientes de altiplanicie donde se identifica la unidad desarrollada 
sobre la altillanura. Así mismo, recomiendan estudios de palinología e isotopos para 
determinar la edad de las unidades, perforaciones profundas para establecer el 
espesor de los sedimentos cuaternarios y las unidades que se encuentran debajo de 
estos, y sísmica para comprobar las estructuras geológicas a profundidad y la 
litología. 

 Graterol (2008) interpreta los modelos geológicos a partir de los datos gravimétricos 
y magnetométricos donde se muestra la disminución de los espesores de las 
secuencias sedimentarias cenozoicas (Formaciones Arcillas del Limbo, Areniscas del 
Limbo, San Fernando, Diablo y Caja) y cretácicas (Grupo Cáqueza, Formaciones 
Fómeque, Une y Chipaque, Grupo Palmichal y Grupo Guadalupe) a medida que se 
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alejan del piedemonte cordillerano, mientras hacia el extremo este no existe 
secuencia ceno-mesozoica, pero aparecen los semigrabenes paleozoicos. 

 Alvarado et al. (2010) describe la Falla del Meta como una falla normal de alto ángulo 
que tiene como trazo el río Meta, habiendo sido propuesta tanto por la 
geomorfología regional como por los contrastes topográficos observados en la 
cuenca del río Meta en especial en el municipio de Puerto Gaitán.   

1.3 METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se realizó siguiendo los estándares definidos por el SGC para 
este tipo de trabajos, el cual se dividió en las actividades descritas a continuación: 

1.3.1 Revisión de información 

La primera etapa contempló la compilación, revisión y análisis de la información 
secundaria referente al área de trabajo, tanto en la parte técnica como la parte social. 

El equipo técnico se enfocó en 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, ANH, IGAC y universidades, entre otros. El soporte 
de la actividad de recopilación, se resume en un formato con los análisis de los trabajos 
revisados (Anexo A). 

1.3.2 Revisión y complementación de la base topográfica. 

La cartografía vectorial escala 1:100 000 utilizada en el proyecto como base cartográfica, 
fue generada por el IGAC en el año 2005, a partir de imágenes satelitales (Landsat ETM+) 
de los años 2000 y 2001, orto rectificadas a partir de cartografía existente y del modelo 
digital de elevación SRTM, y la cartografía disponible a escala 1:50.000 fue generada en 
1961 por el IGAC, con fotografías aéreas del año 1947 y 1958. 

1.3.3 Socialización del Proyecto 

Para el desarrollo de los trabajos en campo se realizan reuniones de socialización con los 
diferentes actores institucionales (autoridades civiles y militares), comunitarios (Juntas 
de Acción Comunal – JAC), resguardos indígenas y propietarios/mayordomos de predios. 
En el Anexo B se entrega un reporte detallado de las actividades realizadas en el proceso 
de socialización.  
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El apoyo y acompañamiento en la ejecución del proyecto, desde la socialización hasta el 
trabajo de campo por parte de los actores sociales fue definitivo para cumplir con las 
metas propuestas. La participación por parte de las administraciones municipales con 
sus representantes como son secretarios de planeación, de gobierno y desarrollo social; 
autoridades civiles y militares; órganos de control como son la personería y el concejo 
municipal; representantes de organizaciones sociales como son los presidentes de 
Asojuntas y Presidentes de JAC; líderes comunales y comunidad en general, hicieron 
posible que el proyecto tuviera una connotación de participación comunitaria. 

1.3.4 Fotointerpretación y mapa imagen 

El mapa fotogeológico se elaboró siguiendo un proceso sistemático de manejo de 
información, partiendo de la cartografía básica, con el apoyo de cartografía geológica 
disponible en otras escalas y del análisis e interpretación de información espacial, entre 
los cuales se incluyen modelos numéricos de terreno (DEM), fotografías aéreas e 
imágenes de sensores remotos. 

Cartografía geológica publicada. Para el proceso de fotointerpretación se adquirieron 
cartas geológicas departamentales en escalas 1:100 000 y 1:500 000 del SGC, y se 
consultaron los mapas geológicos de Colombia existentes.  

Fotografías aéreas e imágenes de sensores remotos. Para complementar la 
fotointerpretación geológica y morfológica, se dispuso de información espacial que 
incluyó fotografías aéreas, con escala aproximada de 1:38 000 (Tabla 2), imágenes de 
sensores remotos y modelos numéricos de terreno – SRTM. 

Los modelos numéricos empleados corresponden a la versión 2 del Shuttle Radar 
Topography Mission– SRTM, estos modelos permiten realizar realces a zonas de interés, 
sombreados y líneas de quiebre de pendientes, así como el modelado espacial con 
imágenes de satélite. 

Para el área de estudio se utilizaron imágenes Landsat-7, Landsat-8 y Landsat-MSS, que 
diferencian muy bien los cuerpos de agua (color azul oscuro), las llanuras de inundación 
(Q2al), de color verde; y los parches de color violeta que corresponden a las quemas 
hechas por los lugareños durante la época seca o verano (Figura 2). 

Las imágenes Aster disponibles para la plancha corresponden al visible e infrarrojo 
cercano, en tres bandas de 15 m de resolución espacial; donde los colores cremas a 
blancos corresponden a los depósitos eólicos, el color verde son los depósitos aluviales 
(llanuras de inundación), y se identifican igualmente las quemas, de color azul-gris. 
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Tabla 2. Lista de fotografías aéreas, Plancha 158 – Caño Juriepe. 

Vuelo No. Fotografía Escala 

C-2706 37 a 25 1: 38 000 

C-2704 96 a 93 1: 38 000 

C-2706 82 a 74 1: 38 000 

C-2704 68 a 65 1: 38 000 

C-2706 221 a211 1: 38 000 

C-2704 44 a 41 1: 38 000 

C-2706 230 a242 1: 38 000 

C-2704 61 a64 1: 38 000 

C-2708 22 a14 1: 38 000 

C-2704 29 a26 1: 38 000 

C-2708 37 a 45 1: 38 000 

C-2704 37 a 40 1: 38 000 

C-2708 83 a 72 a 1: 38 000 

C-2708 94 a103 1: 38 000 

 

1.3.5 Trabajo de Campo 

La planificación del trabajo de campo se basó en el mapa fotogeológico a escala 
1:100 000, y la cartografía geológica se levantó sobre planchas topográficas del IGAC a 
escala 1:50 000. Las actividades de campo, recorridos y transectas programados se 
efectuaron a través de vías, caminos, ríos y quebradas en las que se tomaron las 
estaciones de control y se recolectaron las muestras geológicas para los diferentes 
análisis. Para el control geológico, se levantó una estación cada 3 km², aunque esto varió 
según las condiciones de campo (accesibilidad, permisos de ingreso a predios y 
resguardos indígenas). 

La etapa de campo se desarrolló desde el 11 de enero hasta 03 de febrero de 2014, se 
destinaron 94 días/geólogo, se realizaron 601 estaciones de campo (cubrimiento de 3 
km²/estación) y se recolectaron 657 muestras geológicas (cubrimiento de 2,8 
km²/muestra) en esta plancha. 

Las estaciones fueron codificadas y la ubicación fue determinada mediante la utilización 
de GPS configurados con Datum Magna-Sirgas, origen Este.  En el Anexo E, se muestra el 
mapa de estaciones a escala 1:100 000. 

En cada estación se tomó información siguiendo la metodología para la descripción de 
depósitos recientes, así como los parámetros para la toma de información en la libreta 
(Caicedo, 2003), que fueron plasmadas en formatos establecidos para el levantamiento 



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 158 – Caño Juriepe. Memoria Explicativa 
24 

de información estratigráfica, siguiendo los estándares y parámetros del SGC. En el 
Anexo C se presentan las libretas de campo escaneadas de cada geólogo y en el Anexo D 
se muestra la libreta digital. 

 

Figura 2. Imagen Landsat TM (22/04/2001) (RGB 321) para la plancha donde se diferencian los 
cuerpos de agua y las llanuras de inundación. 

La recolección de muestras se realizó mediante la construcción de perforaciones 
manuales utilizando taladros tipo auger y/o hoyadores (pala-dragas/pala-cocas), El 
Anexo F contiene el listado de las muestras recolectadas, donde se relaciona: el número 
de la estación de campo, 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. 

Además, se realizó el levantamiento de columnas estratigráficas en las unidades en las 
que se observó una buena exposición. El Anexo H contiene las columnas estratigráficas 
levantadas.  
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1.3.6 Elaboración del mapa geológico 

Los análisis de laboratorio realizados a las muestras seleccionadas se relacionan en la 
Tabla 3; para la plancha los análisis fueron de petrografía en secciones delgadas (SD), 
secciones pulidas (SP) y montajes de granos (MG) cuyo mapa de localización se muestra 
en el Anexo I; palinología (mapa de ubicación en Anexo J) y radiocarbono (mapa de 
ubicación en Anexo K). Cabe mencionar que en ocasiones, una misma muestra fue 
seleccionada para varios procedimientos analíticos, con el fin de obtener información 
complementaria. 

Tabla 3. Análisis realizados en la Plancha 158 – Caño Juriepe. 

Tipo de análisis Cantidad 

Petrografía 
Sección delgada (SD) 8 

Montaje de granos (MG) 15 

Calcografía Sección Pulida (SP) 2 

Palinología  2 

Radiocarbono  6 

Total 33 

 

El envío de muestras a los laboratorios se realizó en remisiones, conforme al avance de 
las comisiones de campo. Las muestras fueron entregadas a los diferentes laboratorios 
en las ciudades de Medellín, Manizales y Bogotá. El  Anexo L contiene los resultados de 
laboratorio. 

La información geológica recolectada en campo, junto con la evaluación e interpretación 
de resultados, se plasma en el mapa geológico a escala 1:100 000 (Anexo M), con su 
correspondiente corte geológico interpretativo, siguiendo los estándares institucionales 
del SGC y empleando el Software ArcGIS versión 9.3, de ESRI. 

1.3.7 Redacción memoria explicativa  

Paralelamente con la etapa anterior, se realizó la redacción y edición de la memoria 
explicativa en la cual se tiene en consideración la información de las etapas anteriores 
donde se describe la localización y accesos, unidades geológicas, geomorfología, 
geología estructural, geología económica y evolución geológica, siguiendo los estándares 
de presentación de informes del SGC.  En el Anexo N se muestra el mapa geológico con 
estaciones. 
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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. 

 Ingeniero de geología y petróleos Humberto González I., en la coordinación de 
actividades generales del proyecto así como en la interpretación del modelo 
evolutivo, petrografía y revisión de los capítulos de estratigrafía, geología 
económica, geología estructural, evolución geológica y el mapa geológico final. 

 El ingeniero geólogo Andrés Escobar, en la coordinación específica de las actividades 
del Bloque 4, interpretación de las labores de campo durante la cartografía y en la 
redacción de la memoria explicativa. 

 La ingeniera geóloga: Olga Cecilia Escobar, geóloga principal, en la coordinación 
campo, redacción de la memoria explicativa y elaboración del mapa geológico.  

 El geólogo Carlos Mauricio Cáceres M, geólogo principal en la revisión y edición de 
la memoria explicativa y, revisión del mapa geológico. 

 El ingeniero geólogo Gabriel A. Tabares B., en labores de campo, edición de la 
memoria explicativa y elaboración del mapa geológico. 

 Los geólogos Diana P. Sánchez G., Juan F. Giraldo, Juan D. Bedoya O. y Jaime E. 
Escobar V., en las labores de campo. 

 La geóloga Alba Medina como gestora y administradora de información. 

 Como personal de apoyo, en las áreas social y logística estuvieron la trabajadora 
social Astrid E. Alarca y el ingeniero civil Carlos Almanza. Los guías de campo fueron 
habitantes de la región.  

 Los ingenieros geólogos Francisco López y Gustavo Álzate trabajaron en las labores 
de fotointerpretación y en la generación de mapas con base en imágenes LANDSAT 
–TM y ASTER. 

 La geóloga Isabel C. Villada y el ingeniero geólogo Wilson F. Vélez estuvieron a cargo 
del manejo e interpretación de los análisis de laboratorio y revisión de las memorias 
explicativas. 

1.5 AGRADECIMIENTOS 

El Consorcio GSG, así como los autores del presente documento expresan sus 
agradecimientos a todas las entidades y personas quienes con su apoyo, y en algunos 
casos su acompañamiento, facilitaron el buen desarrollo de este proyecto. 
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Al personal de las alcaldías y concejos municipales de los municipios de Arauca, Cravo 
Norte; Paz de Ariporo y La Primavera por su aporte en la logística del trabajo de campo. 

En particular, a los funcionarios de las alcaldías municipales, a los miembros de las 
diferentes Juntas de Acción Comunales –JAC– de las veredas existentes en el área de la 
plancha, a los propietarios de los predios, a los pobladores de la región y al Resguardo 
Indígena Caño Mochuelo; quienes estuvieron dispuestos a dar la información requerida 
y propusieron personal de apoyo para las labores de campo. 

A la fuerza pública en general (Ejército y Policía) por la atención oportuna y el apoyo 
brindado al proyecto en cuanto al suministro de la información de interés para aquellas 
zonas donde era necesario conocer los antecedentes y el presente de la situación de 
orden público.  Aunque cabe aclarar que en general en toda la plancha 158 se caracterizó 
por una poco o nula presencia de actores sensibles, por lo que no se presentó ningún 
inconveniente en ese sentido. 

Al equipo de profesionales de la interventoría, con su acompañamiento en campo. 

En general a todos los habitantes de las poblaciones involucradas, que con su 
colaboración y acompañamiento permitieron llevar a buen término la investigación. 
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2 GEOMORFOLOGÍA 

En este capítulo, Se presenta una breve descripción de las unidades geomorfológicas y 
sus condiciones morfológicas, observadas en la Plancha 158 - Caño Juriepe. 

En la plancha el drenaje principal es el río Meta con sus tributarios los ríos Casanare y 
Ariporo, con un patrón de drenaje trenzado y con una planicie aluvial muy bien definida, 
la cual está cubierta con vegetación arbórea (bosques densos) y pastos. 

En el área de estudio, las corrientes de agua drenan hacia el río Orinoco; el caño Juriepe, 
presenta un curso con patrón que varía desde contorsionado hasta meándrico y los 
drenajes de segundo orden son espaciados, lentos a muy lentos, con influencia eólica y 
escarceos asociados (Figura 3). 

 

Figura 3. Fenómeno de escarceo desarrollado en la unidad de planicie aluvial (Fpa)  
 (modificado de GoogleTM Earth, 2014). 
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Para la descripción de las unidades geomorfológicas en la plancha se utilizó la 
metodología utilizada por Carvajal (2011), en la que se tienen en cuenta criterios 
morfogenéticos, morfométricos y morfodinámicos. Se identificaron geoformas de origen 
deposicional, asociadas a regiones de ambiente eólico (unidades de mantos de arena - 
Ema y de dunas - Ed); así como de ambiente fluvial (unidades de planicie aluvial – Fpa y 
de terrazas aluviales (Fta). Las diferentes unidades observadas en la plancha se muestran 
en la Figura 4. 

 

Figura 4. Unidades geomorfológicas de la Plancha 158 – Caño Juriepe. 
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2.1 AMBIENTE EÓLICO  

En el ambiente eólico se identifican dos unidades geomorfológicas, una unidad de dunas 
(Ed), asociada a los depósitos con cobertura eólicas de dunas (Q2ed), y la unidad de 
mantos de arena (Ema) asociada a los depósitos con cobertura eólica (Q2e). La unidad de 
dunas se caracteriza por una morfología de colinas alargadas en dirección NE-SW, de 
pendiente suave a ondulada con depresiones que corresponde a valles interdunales. La 
unidad de mantos de arenas eólicas tiene una morfología plana ligeramente ondulada. 

Se observan principalmente en las márgenes de los ríos Meta, Casanare, Cinaruco y 
afluentes, suprayaciendo depósitos de llanura aluvial de desborde (Q2ald), planicie 
aluvial (Q2pa) y depósitos recientes de llanuras aluviales (Q2al) como se puede observar 
en la Fotografía 1. 

 

Fotografía 1. Unidad de dunas (Ed) suprayaciendo un depósito de planicie aluvial. Estación JDB-
0321, 1 165 643 m.N y 1 124 451 m.E. 

2.2 AMBIENTE FLUVIAL  

En el ambiente fluvial se identificaron las unidades de planicie aluvial (Fpa) y de terrazas 
fluviales (Fta).  

Unidad de manto de arena (Ema) 

Unidad de dunas (Ed) 
Unidad de planicie aluvial (Fpa) 
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2.2.1 Unidad de planicies aluviales (Fpa) 

Unidad caracterizada por topografía plana a ligeramente inclinada, producto de la 
deposición más distal de los sedimentos finos producto de los procesos erosivos 
ocurrentes en la Cordillera Oriental. (Fotografía 2). En el área de la plancha está asociada 
a los depósitos de planicie aluvial y depósitos asociados a las acumulaciones de 
sedimentos actuales relacionadas con la dinámica actual de las corrientes (Q2al). 

En el l área de estudio se caracteriza por ser una zona de bajos y esteros, que en épocas 
de lluvias son inundables y pueden permanecer anegados durante todo el año. Además 
de los bajos y esteros, se desarrollan bancos o banquetas, zuros, zurales y escarceos1 
(Fotografía 2). 

Asociados a esta unidad, están las barras de arenas localizados en las zonas de influencia 
del lecho activo de los  ríos Casanare, Meta y Ariporo (depósitos aluviales) y de otros 
afluentes mayores; en algunos sitios, con influencia eólica. Esta unidad se transforma 
constantemente según la dinámica de las lluvias que incrementan o disminuyen el nivel 
del agua (Fotografía 3). 

Las barras de arena se caracterizan geomorfológicamente por tener formas elongadas, y 
conformarse generalmente, en el cauce de los drenajes principales, en algunos sitios, 
con más de 1,00 de altura. Los playones se conforman hacia las márgenes de los drenajes 
principales, especialmente después de las curvas o meandros, donde hay un cambio de 
velocidad en las aguas; son de formas heterogéneas, en su mayoría elongadas. 
(Fotografía 4) 

 

                                                      

1Los esteros se  desarrollan en las planicies de inundación del río Casanare y río Meta en forma de depresiones (cubetas lacustres), 

donde el suelo permanece anegado hasta bien entrado el verano; o como zonas bajas, conocidos localmente como “bajos”, que se 
inundan completamente en invierno; los suelos son ricos en materia orgánica y pueden alcanzar los 0,60 m de espesor. 

Las “banquetas” son diques naturales que separan los “bajos”, no inundables y pueden alcanzar hasta 0,50m de altura, de 
composición limo arenosa a areno limosa, tamaño del grano fino a muy fino. 

Los zurales se forman en depresiones con pendientes muy suaves y consisten en monticulos, zuros, de diferentes tamaños (0,30 a > 
0,50m) separados por zanjas por donde corre el agua que su vez son canales de erosión, en ellos se desarrolla bioactividad por 
lombrices y/o termitas y pastos. Desde el aire se observa un patron reticulado (Banco de Occidente, 2005; ONU FAO, 1964). 

Los escarceos son curvados y corren más o menos paralelo; a veces se conectan entres sí, pero no se cruzan.  La dirección es 
aproximadamente paralela a las curvas de nivel. (Goosen, 1971 y ONU - FAO., 1964). 
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Fotografía 2. Estero en la unidad planicie aluvial (Fpa), finca El Vendaval. Estación DPS-0082, 
1 173 545 m.N y 1 123 664 m.E. 

 

Fotografía 3. Desembocadura del río Ariporo en el Casanare. Se observa la unidad de planicie 
aluvial asociada a barras  y playones de arena (Fpa) sobre las márgenes del río Ariporo, 

1 161 187 m.N y 1 130 817 m.E. 

W E 

Estero 

E W 

Fpa 

Fpa 
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Fotografía 4.  Unidad de barras y playones de arena (Fpa) asociada al depósito aluvial (Q2al). 
Estación OCE-0092, 1 159 095 m.N y 1 150 720 m.E. 

2.2.2 Unidad de Terrazas aluviales (Fta) 

Unidad asociada a depósitos aluviales antiguos (Q2ala) localizados aledaños a las zonas 
de influencia de los lechos activos de los ríos Meta, Ariporo, Casanare y afluentes 
mayores (Fotografía 5). De morfología plana y alargada presente en las márgenes de los 
ríos arriba mencionados, delimitados por escarpes y presentan cobertura vegetal.  

 

Fotografía 5. Unidades de terraza fluvial (Fta) y barras de arena (Fpa) sobre la margen izquierda 
del río Casanare. Nótese la cobertura vegetal existente sobre la unidad de terraza fluvial. 

Estación OCE-0086, 1 163 558 m.N y 1 129 919 m.E. 

Depósito aluvial (Fpa) 

W E 

Barras de arena (Fpa) 

Terraza fluvial (Fta) 
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3 ESTRATIGRAFÍA 

Se describe la estratigrafía regional, con base en los trabajos de la ANH (2012), 
ECOPETROL, el antiguo INGEOMINAS (años 1976, 1988, 1999, 2002, 2007, 2010, 2011) y 
el actual Servicio Geológico Colombiano –SGC (años 2012 y 2013), y la estratigrafía local 
de la Plancha 158 – Caño Juriepe conformada por sedimentos de edad holocénica: 
depósitos de planicie aluvial (Q2pa), depósitos aluviales de llanura de desborde (Q2ald), 
depósitos con cobertura eólica de dunas (Q2ed), depósitos con cobertura eólica (Q2e), 
depósitos aluviales antiguos (Q2ala) y depósitos aluviales (Q2al). 

3.1 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

La plancha se encuentra en la cuenca de los Llanos Orientales (Figura 5), corresponde a 
la superposición de varias cuencas de diferentes edades (ANH-INGRAIN, 2012). La 
columna estratigráfica (Figura 6) realizada a partir de los pozos perforados está 
representada por rocas precámbricas, paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas, las cuales 
están separadas por tres grandes discordancias regionales, Meta, Casanare y Arauca, que 
se localizan en la base del Paleozoico, Cretáceo Superior y Eoceno Medio (ANH-INGRAIN, 
2012). 

Para la plancha se definió como basamento las unidades del Precámbrico hasta el 
Mesozoico, no aflorantes en la plancha.  

3.1.1 Precámbrico 

Estas rocas afloran solo en los bordes de la cuenca de los Llanos Orientales, en varias 
perforaciones localizadas en la cuenca, las unidades del precámbrico son la parte basal 
de composición ígneo-metamórfico, rocas ígneas de composición diorítica – sienítica y 
rocas metamórficas de bajo grado (filitas), y de medio a alto grado (gneises, esquistos 
sericíticos) hacia el borde oeste de la cuenca. 
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Figura 5. Marco geológico regional de la Plancha 158 – Caño Juriepe (modificado de Gómez et 
al., 2015). 

3.1.2 Paleozoico 

La estratigrafía del Paleozoico, en la Cuenca Llanos Orientales no se conoce muy bien, 
pues son pocos los pozos que han perforado la secuencia completamente hasta el 
precámbrico.  La secuencia más completa del Paleozoico Inferior se halla en el pozo 
Negritos-1, (ECOPETROL, 1995), ubicado al suroeste del municipio de Puerto López en el 
departamento del Meta, donde se diferencian dos (2) secuencias del Paleozoico, 
limitadas por contactos discordantes: 

 La Secuencia 1, representada, principalmente, por metasedimentitas y limitada por 
dos importantes discordancias regionales: una superior, que separa el Paleozoico 
Inferior (Cámbrico - Ordovícico) del Paleozoico Superior (Devónico – Pérmico) y otra 
inferior, que separa el Paleozoico Inferior del basamento. 

 La Secuencia 2, no ha sido bien identificada en la cuenca, solo se ha reconocido el 
Devónico en cuatro pozos: La María-1, Surimena-1, SM-4 y Balastrera-1. 
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Figura 6. Columna estratigráfica generalizada de la cuenca Llanos Orientales (modificada de 
ANH-INGRAIN, 2012). 
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3.1.3 Mesozoico 

En la Cuenca de los Llanos Orientales se tiene registro de rocas del Triásico – Jurásico y 
Cretáceo (ANH-INGRAIN, 2012).  La secuencia cretácica, del Cenomaniano hasta el 
Campaniano, está compuesta esencialmente de detritos finos y gruesos y suprayace 
discordantemente sobre rocas triásico – jurásicas, paleozoicas o rocas ígneo 
metamórficas basales. 

En el sector de Casanare, la Formación Une corresponde a la Formación Ubaque, y la 
Formación Gachetá a la secuencia de edad Turoniano Temprano – Santoniano que la 
suprayace, equivalente en la región de Arauca y Caño Limón a la Formación Chipaque.  

En el área de Arauca, para la industria petrolera, la secuencia cretácica se divide 
operacionalmente en: K3 (Formación Une/Ubaque); K2 (Formación Gachetá/Chipaque), 
y K1 (Formación Guadalupe). 

 La Formación Une, consiste principalmente de areniscas cuarzosas con 
intercalaciones menores de lutitas y de limolitas carbonosas.  Su espesor aumenta, 
en general, hacia el noroeste.  Presenta de 91,5 m a 183 m de espesor en el 
departamento de Arauca. 

 La Formación Gachetá, representa la máxima transgresión del Cretáceo hacia el 
Oriente y Sureste, sobre el Escudo de Guyana.  Está constituida por una secuencia 
de lutitas, de color gris a gris oscuro, con desarrollos menores de areniscas, con 
contenido variable de glauconita; presenta a veces pequeños niveles calcáreos. 

 La Formación Guadalupe, consiste de una secuencia de areniscas masivas, con 
pequeñas intercalaciones de lutitas, a veces con pequeñas capas de carbón.  El 
espesor máximo observado en la Cuenca Llanos Orientales se encuentra en el pozo 
La Coral-1 (183 m), en el sector de Arauca. La formación es productora en la cuenca. 

3.1.4 Cenozoico 

El Cenozoico en la cuenca Llanos Orientales está representado por rocas del Paleógeno, 
Neógeno y Cuaternario.  

3.1.4.1 Paleógeno - Neógeno 

Durante el Paleoceno se depositaron las Formaciones Barco y Los Cuervos en un 
ambiente regresivo, la Formación Mirador del Eoceno tardío en un ambiente fluvial 
deltaico y la Formación Carbonera del Oligoceno – Mioceno tardío como consecuencia 
de eventos transgresivos y regresivos. 
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La Formación Barco consta de areniscas cuarzosas masivas de grano fino a grueso con 
intercalaciones delgadas de lutitas, mientras que la secuencia sedimentaria de la 
Formación Los Cuervos corresponde a lutitas de color gris, intercaladas con areniscas de 
color parduzco, de grano muy fino a medio. 

La Formación El Mirador corresponde a depósitos transgresivos y regresivos de corta 
duración de un mar epicontinental de poca profundidad. Está constituida por una 
secuencia de areniscas masivas con diferentes granulometrías, generalmente grano 
decrecientes de base a techo, compuestas por cuarzo, algunas veces feldespato, materia 
orgánica leñosa y glauconita hacia la parte superior de la secuencia, y constituyen el 
reservorio más importante de la cuenca de los Llanos orientales. 

En el Neógeno temprano se depositó la Formación León, sellando las areniscas 
superiores de la Formación Carbonera (C1); esta formación está compuesta 
principalmente por capas gruesas de lutitas grises, evidenciando la última invasión de los 
mares terciarios en la cuenca. 

La Formación Guayabo es una secuencia espesa de más de 3962 m de espesor, en el 
piedemonte de la cordillera; constituida por una alternancia de arcillolitas de colores 
grises a pardo rojizos, muy solubles, y areniscas mal seleccionadas, finas a muy gruesas, 
a veces con niveles de conglomerados, ocasionalmente, hacia el tope presentan niveles 
carbonosos. Hacia la base tiene influencia marina y hacia el tope fluvial marino a 
continental; y representa la última sedimentación de la cuenca. 

Bayona et al. (2008) con base en los corazones del pozo exploratorio SALTARÍN-1A de la 
empresa HOCOL localizado en la Plancha 234, departamento del Vichada, determinan 
las características litofaciales, petrológicas y paleontológicas de las formaciones 
Carbonera, León y Guayabo; y definieron los ambientes sedimentarios, superficies de 
correlación estratigráficas, edad de los estratos y posibles áreas de procedencia de estas 
formaciones. 

Bayona et al. (2008) indican que la Formación Guayabo se depositó en un ambiente 
netamente continental, pasando de las facies deltaicas, hacia la base, a facies fluviales 
(G1 a G4) y llegando a facies aluviales, en la unidad G5.  La edad del segmento más 
superior es Mioceno Medio a Tardío (?), siendo el primer registro de edad confiable de 
esta unidad en la cuenca de los Llanos.  Para la unidad superior G6 las areniscas son 
cuarzoarenitas de grano medio, sugiriendo dos alternativas relacionadas con la 
procedencia de estas areniscas, la primera relacionada con un área de aporte diferente 
a las de las unidades infrayacentes, asociado más a la Cordillera Oriental y otra 
relacionada con procesos pedogenéticos asociados a meteorización, sin un cambio en el 
área de aporte (Figura 7). 
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Figura 7. Correlación estratigráfica de las rocas del Eoceno al Pleistoceno en el piedemonte 
llanero, la cuenca del Catatumbo y la cuenca de los Llanos (modificada de Bayona et al., 2008). 

3.1.4.2 Cuaternario 

Para la definición de las unidades de edad reciente en el área de los Llanos se han 
publicado mapas geológicos de Colombia a diferentes escalas y por diversos autores, y 
mapas geológicos de la cuenca de los Llanos Orientales. En la Tabla 4 se muestra la 
correlación de las diferentes unidades cuaternarias mencionadas en la cartografía 
publicada a nivel regional. 

En planchas adyacentes a la Plancha 158 – Caño Juriepe se realizaron estudios similares 
a escala 1:100.000 publicados por el SGC, entre los que se cuenta: Plancha 157 – Cravo 
Norte (Geología Regional y Prospección –GRP– Ltda, 2010a y 2011a), la Plancha 159 – La 
Culebra (Ochoa et al., 2012a y b), y la Plancha 179 Río Bita (Ochoa et al., 2012c). 
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3.2 ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

La separación e identificación de las unidades litológicas en la plancha, se realizó 
mediante fotointerpretación detallada soportada con los aspectos litológicos y 
morfológicos identificados durante el trabajo de campo y su correlación con las unidades 
descritas para el área de la Cuenca de Los Llanos Orientales.  

En la Tabla 5 se muestra la correlación de las unidades estratigráficas con base en los 
diferentes estudios cartográficos a escala 1:100 000 en la zona de estudio. 

La plancha está cubierta por sedimentos no litificados, de edad holocénica, que se 
agrupan en unidades de acuerdo con sus características texturales, y ambientes y 
procesos de formación. 

Las unidades geológicas aflorantes (de piso a techo), identificadas y cartografiadas en la 
plancha (Figura 8) corresponden a: 

 Depósitos de planicie aluvial (Q2pa)  

 Depósitos con cobertura eólica de dunas (Q2ed)  

 Depósitos con cobertura eólica (Q2e)  

 Depósitos aluviales antiguos (Q2ala)  

 Depósitos aluviales (Q2al) 

 Depósitos asociados a costras ferruginosas (costras ferruginosas) (Q2cf) 
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Tabla 4. Resumen de correlación de unidades litológicas presentes en el área de la Plancha 158 – Caño Juriepe, según la cartografía en 
escalas 1:500 000 o inferior. 

Edad Correlación 
Barrero et al. 

(1976)  
Esc. 1:1 500 000 

Vargas et al. 
(1988)  

Esc. 1:1 500 000 

Reyes et al. (1997)  
Esc. 1:1 500 000 

Gómez et al. 
(2007)  

Esc. 
1:1 000 000 

Gómez et 
al. (2007) 
Plancha 5-

10                                
Esc. 

1:500 000 

IGAC & 
COLCIENCIAS 

(1998)                             
Esc. 1:1 750 000 

Forero et al. 
(2007 a, b y 
c) Planchas 

5-7, 5-10         
Esc. 

1:500 000 

Sarmiento 
(2011) 

Correlación GSG 
Este trabajo 

(2015) 

C
u

at
e

rn
ar

io
 

H
o

lo
ce

n
o

 

Q        
Depósitos 

Cuaternarios 

 
Qs                        

Depósitos 
fluviales, 

glacilacustres, 
deltaicos y 
localmente 

eólicos. 
Depósitos 
marinos 
recientes 

 
Q                        

Depósitos 
fluviales, 
lacustres, 
marinos, 
glaciares, 
coluviales, 

glacifluviales, 
volcanoclásticos 

deltaicos y 
eólicos 

Qal/Qlal          
Cuaternario 

aluvial/Cuaternario 
de llanura aluvial 

Qal                      
Depósitos y 

llanuras 
aluviales 

Qal                     
Depósitos 
aluviales y 

llanuras 
aluviales 

Qa                           
Cuaternario 

aluvial 

Qal                             
Depósitos 
aluviales, 

lacustres y 
glaciares 

Depósitos 
eólicos 

Q2e 
Depósitos eólicos 

Q2al 
Depósitos 
aluviales 

 
Qe                   

Cuaternario eólico 

 
Qe                       

Depósitos 
eólicos 
(Dunas) 

 
Qe                      

Depósitos 
eólicos 
(Dunas) 

 
Qlle                              

Llanuras 
aluviales con 

influencia eólica 

 
Qe                             

Depósitos 
eólicos 

Llanura 
aluvial 
eólica 

Q2ed 
Depósitos con 

cobertura eólica 
de dunas 

Llanura 
aluvial 

Q2ald 
Depósitos de 
Llanuras de 
desborde 

Q2pa 
Depósitos de 

Planicies aliviales 

P
le

is
to

ce
n

o
 

      

 
Q1-t                     

Depósitos de 
Terrazas 
Aluviales 

 
Q1-t                     

Terrazas 
Aluviales 

 
Qt                                

Terrazas 
Antiguas 

 
Qtz                              

Terrazas 
Aluviales 

  

Q1p 
Depósitos en 

Penillanura (no 
aflorantes, 

cubiertos con 
arenas eólicas) 

TQ                              
Cobertura 

arenosa al borde 
del escudo 
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Tabla 5. Correlación de unidades estratigráficas en las planchas 1:100 000 de las áreas adyacentes a la zona de estudio. 

Leyenda 
Pl 

124 
Pl 

125 
Pl 

126 
Pl 

139 
Pl 

140 
Pl 

155 
Pl 

156 
Pl 

157 
Pl 

159 
Pl 

160 
Pl 

175 
Pl 

176 
Pl 

179 
Pl 

199 
Observaciones 

Aluviales 

Qao X X  X  X         Terrazas 

Qac         X X   X X Terrazas 

Qall X X X X X X X X   X X   
Llanuras de 
inundación 

Qll         X X   X X 
Llanuras de 
inundación 

Qaa X X X X X  X X   X X   Abanico inundable 

Qa X   X X X X    X    Abanico 

Eólicos 

Qae      X X X   X X   Eólico 

Qe      X X X X X X X  X Eólico 

Qpe              X Eólico 

Penillanura Qp         X X   X X Penillanura 

Costras Qcf         X X   X X Costras 
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Figura 8. Columna estratigráfica generalizada de la Plancha 158-Caño Juriepe. : Depósitos de 
penillanura (Q1p, no aflorantes en la plancha), Depósitos de planicie aluvial (Q2pa), Depósitos 

con cobertura de dunas (Q2ed), Depósitos con cobertura eólica (Q2e) y Depósitos aluviales 
(Q2ala, Q2al). 

3.2.1 Depósitos de planicie aluvial (Q2pa) 

La geomorfología de los depósitos de planicie aluvial, corresponden a sedimentos 
inconsolidados asociados a sabanas (Fotografía 6). 

3.2.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica  

Los depósitos de planicie aluvial (Q2pa) se encuentran en toda la extensión de la plancha 
cubriendo aproximadamente el 60% de ella. Los depósitos de planicie aluvial 
morfológicamente corresponden a planicies extensas, con pendientes muy bajas, 
imperceptible en el terreno, solo visible en leves ondulaciones hacia los caños debido a 
la incisión de éstos en el terreno; estas llanuras en épocas de lluvias, corresponden a 
zonas bajas y pueden presentarse como zonas pantanosas o completamente inundadas 
(anegadas) todo el año, denominadas en la zona, “bajos” y “esteros” (Banco de 
Occidente, 2005; ONU - FAO, 1964).  
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Fotografía 6. Relieve plano (sabanas/llanuras) no inundable en el depósito de planicie aluvial.  
Estación JDB-0004, 1 177 967 m.N y 1 151 200 m.E. 

Las zonas no inundables se denominan bancos o banquetas, localmente asociadas a un 
fenómeno de escarceo (Goosen, 1971; ONU - FAO, 1964) con el desarrollo de zurales 
(Figura 9).  

En la época seca, estas planicies son afectadas por las continuas quemas de los pastos 
para su renovación y posterior consumo por el ganado, lo cual añade cenizas a la capa 
superficial del suelo, degradándolo y dejándolo vulnerable a los fuertes vientos 
imperantes durante esta estación. 

3.2.1.1 Descripción sedimentológica 

Los depósitos de planicie aluvial están constituidos por materiales predominantemente 
finos que van desde arcillas hasta arenas muy finas, y sus diferentes composiciones. Las 
arcillas limosas son algo plásticas y húmedas, en superficie son de color marrón 
amarillento oscuro (10YR 2/2 - 10YR 4/2) a negras grisáceas (N2), con alto contenido de 
materia orgánica y hacia profundidad se presentan con colores abigarrados, con tonos 
claros como naranja muy pálido (10YR 8/2), naranja amarillo pálido (10YR 8/6 - 10YR 
6/2), naranja grisáceo (10YR 7/4), marrón amarillo moderado (10YR 5/4) y en ocasiones 
más oscuros como naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) (Fotografía 7).  

En el área de plancha se observaron afloramientos de depósitos de planicie aluvial con 
espesores de hasta 5,70 m (estación OCE-0094). 

 

S N 

Depósito de planicie aluvial no inundable 
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Figura 9. Imagen donde se observan amplios sectores con escarceo (modificado de GoogleTM 
Earth, 2014). 

 

Fotografía 7. Variedad de coloraciones encontradas en los sedimentos arcillo arenosos de 
depósitos de planicie aluvial. Muestras tomadas en los primeros 0,50 m.  A,C,D) Colores 

oscuros. B) Colores claros 

A B 

C D 
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El horizonte orgánico tiene espesores variables entre 0,15 m y 0,60m, siendo de mayor 
espesor en los “bajos” y esteros.  La coloración va desde el marrón amarillento oscuro 
(10YR 2/2 y 10YR4/2) al negro a negro grisáceo y gris oscuro (N1, N2 y N3), negro marrón 
a negro verdoso (5Y 2/1 y 5G 2/1).  Este horizonte está constituido por arenas finas, limos 
y en menor proporción arcillas (Fotografía 8). 

En la estación GTB-0022, terreno plano no inundable, localizada en la ribera del caño 
Juriepe, se observan dos segmentos de la columna estratigráfica levantada en el sitio, de 
5,68 m de espesor correspondiente a depósitos de planicie aluvial (Fotografía 9), 
caracterizados por presentar tres niveles arcilloso arenosos (segmento A) y tres niveles 
arenosos (segmento B), que se describen de piso a techo (Figura 10): 

 El nivel 1 corresponde a una arcilla arenosa de grano grueso de 0,86 m de espesor. 

 El nivel 2 corresponde a una capa de arcilla limo arenoso (limo 25%, arena 15%) de 
unos 0,30 m de espesor y color marrón pálido. 

 El nivel 3 corresponde a una arcilla limosa de color negro verdoso y un espesor de 
0,42 m. 

 El nivel 4 corresponde a una capa de  arena de grano medio a fino con algo de limo 
(10%) y concentraciones de hierro ferruginoso, con un espesor de 1,00 m; su color 
es rojo pálido. 

 El nivel 5 corresponde a una capa, de unos 1,30 m de espesor, de arenas de grano 
medio a grueso con acumulaciones de costras ferruginosas, de color marrón claro. 

 El nivel 6 corresponde a una capa de unos 1,8 m de espesor, de arenas de grano 
grueso a medio, bien seleccionadas y de color naranja amarillento. 

Según el análisis petrográfico (montaje de granos) realizado en dos muestras de arenas 
asociadas a depósitos de planicie aluvial (DPS-0017 y OCE-0090), se determinó que se 
trata de arenas de grano fino a medio, con tamaños entre 0,10 mm y 0,3 mm, con granos 
subredondeados, subesféricos, subelongados a subangulares, de selección buena a 
moderada (Fotografía 10), según la clasificación textural corresponden a arenas de 
cuarzo. 
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Fotografía 8. A, B, C, D) Horizontes orgánicos típicos del depósito de planicie aluvial (Q2pa) 
desarrollados en los “bajos”. Muestras tomadas en los primeros 0,50 m. 

Estas arenas están compuestas por cuarzo monocristalino (98,5%), líticos de costras 
ferruginosas (1,5%) con granos de cuarzo, tamaño arena muy fina (<0,1 mm) cementados 
óxidos de hierro de color pardo a pardo oscuro.  En ocasiones se reportan opacos de 
mineral metálico. Se observa que los granos de cuarzo presentan microfracturas, sin 
estrías claras o definidas por abrasión, a lo largo de las cuales es más notoria la 
acumulación de óxidos de hierro empolvado por microinclusiones de opacos; las formas 
subangulares a subredondeados de media esfericidad y ocasionalmente angulares de 
baja esfericidad y redondeadas de alta esfericidad indican diferencia en transporte y 
fuentes. 

A B 

C D 
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Figura 10. Columna estratigráfica de la unidad de planicie aluvial (Q2pa), levantada en el caño 
Juriepe.  Estación GTB-0022, 1 181 571 m.N y 1 149 564 m.E. 
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Fotografía 9. Unidad de planicie aluvial (Q2pa), margen izquierda del caño Juriepe.  Estación 
GTB-0022.  Coordenadas 1 181 571 m.N y 1 149 564 m.E. 

 

Fotografía 10. Montaje de granos en arenas de la estación DPS-0017-S donde se observa 
cuarzo monocristalino empolvado, opacos y líticos. A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

En la estación OCE-0094 se levantó una columna estratigráfica en la unidad de planicies 
aluviales (Figura 11) de unos 5,70 de espesor. En el sitio, localizado en la margen 
izquierda del río Meta, finca Santa Fe, se observaron 3 segmentos conformados por 6 
niveles de sedimentos, que de piso a techo presentan las siguientes características: 

 El nivel 1 tiene un espesor de 1,00 m, está compuesto por una arena arcillosa de 
grano medio y tiene un color marrón rojizo. 

Q2pa 
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 El nivel 2 está compuesto por una arena gravosa de grano medio, tiene un espesor 
de 0,44 m de espesor y presenta un color rojo oscuro. 

 El nivel 3, de 1,22 m de espesor, está compuesto por arena de grano medio, 
cuarzosa, de color naranja amarillento 

 El nivel 4 corresponde a una arena de grano fino a medio, con presencia de costras 
ferruginosas. Su espesor es de unos 0,78 m y su color es naranja rojizo moderado. 

 El nivel 5 es de una arena arcillosa de unos 1,70 m de espesor; las arenas (70%) son 
cuarzosas, de grano muy fino y redondeado. El color es naranja moderado. 

 El nivel 6, de unos 0,56 m de espesor, está compuesta de arena fina (60%) y arcilla, 
de un color naranja amarillento. La arena está compuesta de granos de cuarzo 
subredondeados y mal seleccionados. 

3.2.1.2 Contactos 

Los depósitos de planicie aluvial infrayacen a los depósitos con cobertura eólica de dunas 
(Q2ed), y a los depósitos con cobertura eólica (Q2e); y suprayacen a depósitos aluviales 
más antiguos.  

3.2.1.3 Origen, edad y correlaciones  

Teniendo en cuenta los resultados palinológicos para esta unidad en las planchas 141, 
142 y 177, los sedimentos que la conforman fueron depositados en un pantano de 
helechos característico de un ambiente fluvio lacustre donde los palinomorfos 
recuperados presentan relación directa con la flora actual y una probable relación con 
suelos actuales. 

Los resultados de los análisis de radiocarbono para las muestras DPS-0030-S y JFG-0046-
S, indican edades para los depósitos de planicie aluvial que varían entre los 101±0,3 y los 
103±0,3 años (% de carbón actual moderno), correspondientes al Holoceno Superior.  

Esta unidad se correlaciona con los depósitos y llanuras aluviales recientes (Q-al) del 
mapa geológico de Colombia (Gómez et al., 2007a), así como con los depósitos aluviales 
de llanuras extensas (Qa) de la plancha 157 – Cravo Norte (GRP, 2010a y 2011b). 



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 158 – Caño Juriepe. Memoria Explicativa 
51 

 

Figura 11. Columna estratigráfica de la unidad de planicie aluvial (Q2pa), levantada en el río 
Casanare.  Estación OCE-0094, 1 160 673 m.N y 1 154 576 m.E. 

3.2.2 Depósitos con cobertura eólica de dunas (Q2ed) 

La formación de acumulaciones eólicas en forma de dunas y mantos de arena, se 
desarrolló bajo ciertos controles climáticos y ambientales, que incluyen la dirección y 
velocidad del viento, la disponibilidad de sedimentos y la humedad. Las arenas que 
constituyen estas acumulaciones en forma de dunas provienen de las arenas depositadas 
en las márgenes de los ríos, que en la época de verano los vientos se encargan de 
movilizarlas y removilizar sus acumulaciones en forma de duna. 

En el área de los Llanos Orientales, en los sectores limítrofes de Casanare, Meta y Arauca, 
en el periodo entre diciembre y abril, los vientos pueden alcanzar hasta 4m/s, y en el 
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área de estudio, velocidades cercanas a los 3 m/s; en abril hay una reduccion significativa 
en la intensidad de los vientos hacia el centro del país por la ubicación de la Zona de 
Convergencia Intertropical que trae consigo vientos más débiles, (Figura 12); en 
septiembre y octubre los vientos disminuyen.  

 

Figura 12. Velocidad media del viento en superficie.  Promedio multianual. (modificado de Atlas 
de Vientos y Energía Eólica en Colombia, 2006). 

En cuanto a la dirección de los vientos, en el área es de NE-SW (Goosen, 1971 y UPME-
IDEAM) (Figura 13). 
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Figura 13. Rosa de los vientos, cada barra indica la frecuencia con que sopla el viento desde esa 
dirección. (Tomado de Atlas de Vientos y Energía Eólica en Colombia, 2006). 

3.2.2.1 Distribución geográfica y expresión morfológica 

En la plancha, los depósitos con cobertura eólica en forma de dunas se denominan por 
los lugareños como médanos, que corresponden a acumulaciones de arena 
longitudinales y alargadas de hasta 10 m altura, con dirección general N45°E (Goosen, 
1971), y se localizan en el sector suroeste de la plancha, en el Resguardo Indígena Caño 
Mochuelo, cubriendo los depósitos aluviales en penillanura y los depósitos de planicie 
aluvial, margen derecha del río Casanare.  En la Figura 14 se muestra la distribución 
espacial de las acumulaciones de arena en forma dunas en la Plancha 158, y en la Figura 
15 se muestra la continuidad regional hacia el Estado de Apure (República Bolivariana de 
Venezuela).  
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Figura 14. Fotografía aérea C2706 a escala aproximada 1:38 000 del vuelo número 75 en la 
Plancha 158, se muestra la unidad (Q2ed) Depósitos con cobertura eólica de dunas, con 

dirección NE. 

Son geoformas levemente onduladas (Fotografía 11) con alturas que pueden alcanzar los 
10 m y presentan una dirección predominante NE, localmente presentan cobertura de 
arenas eólicas, algunas de estas acumulaciones en forma de dunas se encuentran con 
vegetación e integradas al suelo y otras se observaron erosionadas, con escasa o poca 
vegetación. 

Los depósitos con cobertura eólica en forma de dunas generan un paisaje particular 
debido a que son longitudinales y parabólicas (Khobzi, 1981) y el espacio entre duna y 
duna o “depresión interdunal” es un “bajo o zona inundable”; por tal razón se observa 
en las fotografías aéreas de áreas circundantes, (Planchas 157 y 177) un patrón de 
drenajes orientados en la dirección de las dunas N45°E.  
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Figura 15. Imagen modificada de GoogleTM Earth, donde se observa el fenómeno de las acumulaciones de arena en forma de dunas a 
nivel regional. 
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Fotografía 11. Relieve típico de una duna, con geoforma ondulada, alargada en sentido NE. 
Estación JEV-0242, 1 164 759 m.N y 1 120 598 m.E. 

3.2.2.2 Descripción sedimentológica 

Los depósitos con cobertura eólica en forma de dunas cubren en parte a los depósitos 
aluviales en penillanura y de planicie aluvial, están conformados por acumulaciones de 
arenas muy finas a medias, a veces con contenido de limo, tonalidades que van desde 
marrón claro (5YR 5/6), naranja amarillento moderado a oscuro (10YR 5/4 - 10YR 6/6) a 
naranja grisáceo (10YR 7/4) dependiendo del contenido de materia orgánica, el color 
varía desde y marrón amarillento oscuro (10YR 4/2) y marrón oscuro (5YR 3/2). Tal y 
como se mencionó, en el área de la plancha es posible observar depósitos con cobertura 
eólica de dunas de hasta 10 m de espesor. 

Las arenas están conformadas por granos de cuarzo translucido, subredondeados a 
redondeados, subesféricos a esféricos, con selección buena a moderada (Fotografía 12 y 
Fotografía 13). 

3.2.2.3 Contactos 

Los depósitos con cobertura eólica en forma de dunas suprayacen a los depósitos 
aluviales en penillanura (Q1p) y a los depósitos de planicie aluvial (Q2pa) presentes en el 
área de la Plancha 158. 

Dunas 
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Fotografía 12. Corte de una acumulación de arena en forma de duna (Q2ed), Estación GTB-
0272, 1 160 435 m.N y 1 114 396 m.E. 

  

Fotografía 13. Arena acumulada en forma de duna (Fotografía 12). Estación GTB-0272, 
1 160 435 m.N y 1 114 396 m.E. 

3.2.2.4 Origen, edad y correlaciones  

De acuerdo con Goosen (1971) y Khobzi (1981) estos depósitos eólicos están asociados 
a épocas de clima seco y alta erosión en la cordillera; condiciones que posiblemente se 
dieron durante la transición del Pleistoceno al Holoceno. 

Arena 
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La región de Arauca y Casanare estuvo sometida, a finales del Pleistoceno, a condiciones 
desérticas, después de varias glaciaciones, que propiciaron la generación de 
acumulaciones eólicas en forma de dunas en la región de la Orinoquia, tanto colombiana 
como venezolana.  Según el geógrafo Flórez (2003), estos modelados eólicos antiguos 
con formas longitudinales están asociados a la orientación de los vientos alisios del NE y 
pueden tener de 2 km o más de largo (Banco de Occidente, 2005) hasta por 1,5 km de 
ancho y no más de 10 m de altura, (Figura 16).  De acuerdo a Khobzi (1981), la fuente de 
las arena proviene de la llauras de desborde, y los cuales se han enriquecido  
posiblemente en arenas por erosion de unas acumulaciones antiguas. 
 

 

Figura 16. Relación de la dirección del viento, posibles fuentes de materiales a lo largo de las 
llanuras de inundación y la conformación de acumulaciones de arena en forma de dunas 

longitudinales. Se observa, que las acumulaciones  de arenas eólicas en forma de dunas (Q2ed) 
se presentan al sur del río Casanare. Imagen Landsat No. 8 (29/07/2013)(RGB 321). 

Esta unidad puede ser correlacionada con el depósito de origen eólico (Q-e) del mapa 
geológico de Colombia (Gómez et al.,  2007a), con los depósitos aluviales con influencia 
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eólica (Qe) representados en el mapa de la Orinoquía-Amazonía (ONU - FAO, 1964) así 
como con los eólicos (Qae) descritos en la Plancha 157 - Cravo Norte (GRP, 2010a y 
2011a). 

3.2.3 Depósitos con cobertura eólica (Q2e) 

Los depósitos con cobertura eólica se presentan como una capa extensa y superficial 
muy delgada, cubriendo grandes áreas cartografiables que pueden ser continúas o 
discontinuas, de algunos centímetros de espesor, de arenas de grano fino a medio 
(Fotografía 14). 

 

Fotografía 14. Arenas eólicas formando una capa continua en la superficie de los depósitos de 
planicie aluvial. Estación JFG-0119, 1 195 611 m.N y 1 127 894 m.E. 

3.2.3.1 Distribución geográfica y expresión morfológica 

Las arenas eólicas se encuentran distribuidas en toda la plancha, cubriendo tanto los 
depósitos aluviales en penillanura como los de planicie aluvial, ubicadas a los costados 
de la mayoría de los caños presentes, en especial aquellos que tienen asociados bosques 
de galería; entre los caños que tienen asociados sedimentos eólicos están: Los 
Araguatos, Cinaruquito o Temblor, Juriepe, Juriepito, margen izquierda de los ríos 
Casanare y Meta, y al norte del río Ariporo (Resguardo Indígena Caño Mochuelo), entre 
otros. 

Es frecuente que sobre los carreteables se observen zonas con textura arenosa, de 
colores claros, correspondientes a arenas de origen eólico, las cuales sirven como guía 

Arenas eólicas 
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en campo para reconocer la presencia éstos depósitos, que pueden encontrarse ocultos 
por la espesura de los pastos (Fotografía 15 y  Fotografía 16). 

 

Fotografía 15. Arenas finas eólicas cubriendo el depósito de planicie aluvial (Q2pa). Estación 
DPS-0065, 1 165 451 m.N y 1 160 860 m.E. 

 

Fotografía 16. Arenas eólicas formando una capa continua, asociadas al depósito de planicie 
aluvial (Q2pa). Estación JDB-0108, 1 196 005 m.N y 1 125 216 m.E. 
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De acuerdo con el SGC (planchas 159, 160, 161, 179, 180 y 181), estos depósitos están 
asociados a geoformas planas a levemente onduladas, pueden formar montículos en 
forma alargada, que en la zona se conocen como “arenales”, estos últimos comúnmente 
están asociados al borde de vegetación o bosques de galería que rodean a los ríos y caños 
principales. 

3.2.3.2 Descripción sedimentológica 

Los depósitos eólicos corresponden a sedimentos originados por acción de los vientos 
en épocas secas; son arenas de grano fino a medio (0.09 mm a 0.30 mm), compuestas 
principalmente por cuarzo monocristalino (>87%), con líticos de arenitas ferruginosas 
(<5%).  Los granos son subredondeados, subesféricos, subangulares a subelongados y 
con selección buena a moderada.  Se caracterizan por presentar diversas coloraciones, 
entre marrón claro (5YR 5/6), marrón amarillento moderado a oscuro (10YR 5/4 - 10YR 
4/2), naranja amarillento pálido y oscuro (10YR 6/2 - 10YR 6/6), marrón claro y oscuro 
(5YR 6/4 - 5YR 4/4) y rosa naranja grisáceo. 

Los depósitos eólicos se presentan de dos formas: la primera y más común, es una capa 
extensa y superficial muy delgada, de algunos centímetros  de espesor, que puede ser 
continua o discontinua (Fotografía 17). La segunda corresponde a niveles de arena con 
espesores centimétricos a decimétricos, que hacen parte de la primera capa del suelo de 
la planicie aluvial (Fotografía 18 y Fotografía 19) y se trata de depósitos eólicos más 
antiguos que los mencionados anteriormente. 

 

Fotografía 17.  A) Depósito de arenas eólicas cubriendo la unidad de planicie aluvial (Q2pa). B) 
Detalle de las arenas eólicas, obsérvese la homogeneidad del depósito  de arenas. Estación 

DPS-0105, 1 170 665 m.N y 1 158 726 m.E. 

A B 
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Fotografía 18. A) Depósito de arenas eólicas incorporadas al suelo de la planicie aluvial (Q2pa). 
B) Arenas incorporadas al suelo. Estación GTB-0039, 1 181 517 m.N y 1 168 706 m.E. 

 

Fotografía 19. Depósito de arenas eólicas incorporadas al suelo de la planicie aluvial (Q2pa). 
Estación JDB-0117, 1 197 043 m.N. y 1 122 890 m.E. 

Las características petrográficas de esta unidad se toman a partir de 10 muestras con 
montaje de granos (Tabla 6), se trata de arenas de grano fino a medio, con tamaño entre 
0,09mm y a 0,30mm, con granos subredondeados, subesféricos, subangulares a 
subelongados y con selección buena a moderada. 

Las arenas están compuestas por cuarzo monocristalino (>82,3%) y ocasionalmente 
policristalino (<13%) (Fotografía 20 y Fotografía 21), con líticos de arenitas ferruginosas 
(<5%) con granos de cuarzo, tamaño arena muy fina a limo, cementados por minerales 
de hierro, de color pardo oscuro.  

A B 

W E 
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Tabla 6. Muestras con análisis petrográfico en la unidad del depósito de cobertura eólica (Q2e). 

Muestra IGM Localización Norte (Y) Este (X) Clasificación  

DPS-0039-S 5 023 750 Finca Las Caricias 1 175 838 1 151 074 NA 

DPS-0074-S 5 023 765 Finca La Yegüita 1 177 668 1 122 398 Arena fina limosa 

DPS-0105-SA 5 023 788 Finca Santa Fe 1 170 665 1 158 726 Arena de cuarzo 

GTB-0015-S 5 023 865 Finca La Pereza 1 177 576 1 162 462 Arena de cuarzo 

GTB-0039-S 5 023 889 Finca La Tigra 1 181 517 1 168 706 
Arena media de 

cuarzo 

GTB-0075-S  5 023 926 Finca Bombay 1 160 524 1 157 213 Arena de cuarzo 

JDB-0117-S-A 5 024 069 Finca La Aurora 1 197 043 1 122 890 Arena fina de cuarzo 

JDB-0119-S-A 5 024 073 Caño Los Araguatos 1 197 908 1 129 478 Arena fina de cuarzo 

OCE-0018-S-A 5 024 248 
Sector caño Los 
Micos, margen 

izquierda 
1 181 564 1 138 112 Arena de cuarzo 

OCE-0075 S-A 5 024 309 Sabanas Matapalo 1 166 875 1 134 868 Arena de cuarzo 

 

  

Fotografía 20. Montaje de granos de arenas asociadas a depósitos con cobertura eólica, 
estación GTB-0039. Se observan fragmentos de cuarzo (Qtz) subangulares-subredondeados, y 

opacos (Op). A) nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

Ocasionalmente se reportan opacos (0,1% a 0,5%) como trazas de granos metálicos de 
formas irregulares, algunos con coloración rojiza por oxidación o polvo de materia 
orgánica carbonosa (muestra DPS-0074-S); entre otros fragmentos de sedimentos están: 
hematita – goethita, hematita – limonita en las fracturas del cuarzo y ocasionalmente 
trazas de circón (muestra GTB-0075-S).  Para la muestra DPS-0074-S se reportan 
organismos isótropos reemplazados por colofana (esféricas y de color crema amarillo) y 
espículas dispersas, (Fotografía 22). 
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Fotografía 21. Montaje de granos de depósitos con cobertura eólica, muestra JDB-0117-S.  
Fragmentos de cuarzo (Qtz) y líticos cementados por óxidos-hidróxidos de hierro férrico. A) 

Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

 

Fotografía 22. Montaje de granos, muestra DPS-0074-S. Se observan en mayor proporción 
fragmentos de cuarzo, colofana (Col)  reemplazando organismos.  A) nícoles paralelos, B) 

nícoles cruzados. 

Se observa que los granos de cuarzo varían entre angulares a subangulares, redondeados 
a subredondeados, de baja a media esfericidad, incoloros, limpios o empolvados por 
microinclusiones de opacos y en ocasiones manchados por óxidos de hierro.  Algunos 
granos están microfracturados y no estriados (sin evidencias de abrasión); además, las 
formas redondeadas a subredondeadas con bordes cóncavos indican transporte eólico, 
que también involucra a los fragmentos de costras ferruginosas. 
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3.2.3.3 Contactos 

Los depósitos de cobertura eólica (arenas eólicas) reposan sobre los depósitos aluviales 
en penillanura (Q1p), de planicie aluvial (Q2pa) y los aluviales y de terrazas (Q2ala).  

3.2.3.4 Origen, edad y correlaciones 

Estos depósitos son el resultado de la erosión y sedimentación eólica actual, 
directamente asociados con los regímenes de vientos presentes en el área. 

De acuerdo a los resultados de análisis de palinología realizados en tres muestras de 
arenas asociados a depósitos eólicos en la Plancha 142 - Río Cinaruco, que colinda justo 
al norte con la Plancha 158 Caño Juriepe, indican que los sedimentos que contienen 
asociación compuesta por abundantes Hyphae y esporas de hongos así como partículas 
de origen continental y algas de agua dulce, están indicando un ambiente de 
depositación relacionado con cuerpos o corrientes de agua someros con exposición 
subaérea que podría corresponder a pantanos someros, esteros o caños intermitentes.  
La presencia de carbón vegetal tiene dos posibles razones, la primera por 
autocombustión y la segunda como producto de actividades antropogénicas 
relacionadas con la quema de vegetación.  La aparición de Pinus sp. indica una edad 
Holoceno. 

Esta unidad puede ser correlacionada con el depósito de origen eólico (Q-e) del Mapa 
Geológico de Colombia (Gómez et al., 2007a), con los depósitos aluviales con influencia 
eólica (Qlle) representados en el mapa de la Orinoquía-Amazonía (IGAC & COLCIENCIAS, 
1998), así como con los depósitos eólicos descritos en las planchas 157 - Cravo Norte 
elaborada por INGEOMINAS (GRP, 2010b), y la Plancha 159 - La Culebra del SGC (Ochoa 
et al., 2012b). 

3.2.4 Depósitos aluviales antiguos (Q2ala) 

3.2.4.1 Distribución geográfica y expresión morfológica 

Los depósitos aluviales antiguos corresponden a los depósitos aluviales elevados 
ubicados en los costados de los cauces actuales de los ríos Casanare, Ariporo y Meta, 
constituidos por sedimentos arenosos y limosos.  

Morfológicamente, presentan superficies alargadas y relieve plano, dando lugar a 
geoformas de terraza que se pueden seguir a lo largo de los ríos, con alturas que alcanzan 
los 4,80 m (estación OCE-0085); caracterizados por la presencia de vegetación arbórea y 
bosques o pastos (Fotografía 23). 



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 158 – Caño Juriepe. Memoria Explicativa 
66 

 

Fotografía 23. Depósito aluvial antiguo con geoforma de terraza, margen izquierda río 
Casanare. Estación OCE-0087, 1 160 813 m.N y 1 131 598 m.E. 

3.2.4.2 Descripción sedimentológica 

Sobre ambas márgenes de los ríos Casanare, Ariporo y Meta, se encuentran depósitos 
compuestos por materiales arenosos de grano medio a grueso de espesores de hasta 
más de 4,10 m, que en ocasiones se alternan con niveles de arenas finas a muy finas, 
limos y arcillas de espesores variables; es común observar una laminación plana en las 
capas, con estratificación cruzada local. Los colores predominantes son amarillos 
naranjas pálidos (10YR 8/6), naranja amarillento moderado (10RY 6/6) a marrón 
amarillento pálido (10YR 6/2), con manchas ocasionales por oxidación. Las arenas son de 
grano medio a grueso, con tonalidades marrón amarillento moderado (10YR5/4), marrón 
claro (5YR 5/6) y naranja grisáceo (10YR 7/4).   

Los granos son de cuarzo (>90%), líticos (<10%) y ocasionalmente micas.  En general, los 
granos son subredondeados a redondeados, con buena a moderada selección, 
subesféricas a subelongados; la deposición en estas capas es gradacional normal. 

En la estación OCE-0085, localizada en la margen izquierda del río Casanare, se levantó 
una columna estratigráfica con 3 niveles identificables de sedimentos (Fotografía 24, 
Figura 17), con las siguientes características (de piso a techo): 
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Fotografía 24. Depósito aluvial antiguo (Q2ala). Obsérvese la laminación plana y estratificación 
cruzada.  Margen izquierda río Casanare.  Estación OCE-0085, 1 166 927 m.N y 1 129 492 m.E. 

 El nivel 1 (segmento A), de 0,20 m de espesor, compuesto por un limo arcilloso en 
proporciones similares, de color marrón amarillento oscuro. 

 Nivel 2 (segmento B), compuesto por arenas de grano medio, bien seleccionadas, 
con un espesor de 3,9 m y un color marrón amarillento moderado. 

 Nivel 3 (segmento C), conformado por una capa limo arcillosa (limo 60%, arcilla 40%) 
de unos 0,50 m de espesor y un color amarillo oscuro. 
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Figura 17. Columna estratigráfica levantada en los depósitos aluviales antiguos (Q2ala) margen 
izquierda del río Casanare.  Estación OCE-0085, 1 166 927 m.N y 1 129 492 m.E 

En la estación OCE-0084, margen derecha del río Casanare, se levantó la columna 
estratigráfica que se muestra en la Figura 18. En el sitio, se observaron  2 segmentos  con 
4 niveles asociados, que de piso a techo tienen las siguientes características:  

 El nivel 1 está conformado por un limo arcilloso (limo 70%, arcilla 30%) de color rojo 
naranja moderado, con un espesor de 1,63 m. 
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 El nivel 2, compuesto de limo (60%) y arcilla (40%), tiene un color marrón pardo 
amarillento, y un espesor de 1,50 m. 

 El nivel 3 se compone de una arena (70%) arcillosa (30%) de color naranja grisáceo 
y tiene un espesor de unos 0, 28 m. La arena está compuesta de cuarzo y líticos. 

 El nivel 4 (superior) está compuesto por una arena (60%) arcillosa (40%) de color 
marrón amarillo oscuro; tiene un espesor de 1,22 m. La arena es de grano muy fino. 

3.2.4.3 Contactos 

Los depósitos de aluviales antiguos suprayacen a los depósitos de planicie aluvial (Q2pa) 
presentes en los costados de los ríos Casanare, Ariporo y Meta. 

3.2.4.4 Origen, edad y correlaciones  

Los depósitos aluviales antiguos se relacionan con los procesos aluviales asociados a los 
ríos principales que tienen mayor energía y por consiguiente mayor capacidad de carga 
de sedimentos. 

Estos depósitos son producto del retrabajamiento de sedimentos más antiguos y se 
conservan como remanentes de llanuras aluviales, depositadas bajo condiciones 
fluviales diferentes a las actuales.   

Los sedimentos asociados a depósitos aluviales antiguos son de edades recientes 
(Holoceno), posiblemente relacionados con sedimentos depositados en pantanos muy 
someros. 

Se correlacionan con los depósitos y llanuras aluviales recientes (Q-al) del Mapa 
Geológico de Colombia (Gómez et al., 2007a) y con el cuaternario aluvial (Qa), terrazas, 
llanuras de inundación y playones de del mapa geológico del IGAC & COLCIENCIAS 
(1998). 
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Figura 18. Columna estratigráfica levantada en un depósito aluvial antiguo (Q2ala) margen 
izquierda del río Casanare.  Estación OCE-0084, 1 167 504 m.N y 1 127 301 m.E.
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3.2.5 Depósitos aluviales (Q2al) 

Corresponde a los depósitos asociados a la dinámica actual de los principales ríos y caños 
en el área de la plancha. 

3.2.5.1 Distribución geográfica y expresión morfológica 

Están asociados a las llanuras inundables de los ríos Casanare, Meta, Ariporo y los caños 
Araguatos, Juriepe y sus afluentes, así como a los depósitos recientes y transitorios que 
dejan los drenajes mayores. 

3.2.5.2 Descripción sedimentológica 

Se identificaron dos tipos de depósitos aluviales: las llanuras inundables de los ríos y 
caños, y los depósitos transitorios que dejan los drenajes mayores, como barras 
laterales, playones e islas. Sus espesores son variables.  

 Llanuras de inundación 

Las llanuras de inundación presentan formas planas alargadas y están cubiertas de 
vegetación arbórea baja y pastos.  La extensión de los depósitos depende de la magnitud 
del drenaje, tanto en el río Casanare como el Meta, se observa que la llanura de 
inundación y las barras superan los centenares de metros, mientras que en los caños y 
tributarios menores estos cuerpos pueden medir hasta decenas de metros de longitud. 

Las llanuras de inundación están compuestas por sedimentos constituidos 
principalmente por limos y arcillas y en menor proporción arenas de grano muy fino, con 
espesores que alcanzan los 0,70 m, la coloración varía de marrón amarillento oscuro a 
negro (N1, 10YR 4/2, 10YR 2/2) (Fotografía 25); ocasionalmente se observó una 
cobertura de arenas eólicas. En la Fotografía 26 se muestra el depósito de arena dejados 
por la creciente del caño Juriepe. 

 Barras laterales de arena 

Las barras de arena observadas en los cauces de los ríos Casanare, Ariporo y Meta, 
alcanzan un espesor hasta 1,50 m por encima del nivel del río y en algunas ocasiones 
pueden estar cubiertas de pasto (Fotografía 27), la extensión de los bancos de arena 
varía de acuerdo a la dinámica de los ríos. 

Las barras de arena se componen de arenas cuarzosa de grano medio a fino, de color 
naranja grisáceo (10YR 7/4), redondeados a subredondeados, bien seleccionadas, con 
guijos y gránulos de cuarzo, chert y líticos (fragmento tabulares de óxido ferrosos) 
(Fotografía 28).  
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Fotografía 25. A) Depósito aluvial (llanura de inundación) del caño Lipa o “Morichal de los 
Indios”, Finca Las Taparas. B) Detalle de suelo asociado. Estación JFG-0060, 1 169 510 m.N y 

1 130 500 m.E. 

 

Fotografía 26. “Arenales” producto de la creciente del caño Juriepe, margen derecha, 
1 181 861 m.N y 1 148 599 m.E. 

A B 

Depósito aluvial 

Arenas 
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Fotografía 27. Paisaje de barra de arena depositada en la margen izquierda del río Meta, 
fotografía tomada desde, 1 160 798 m.N y 1 167 627 m.E. 

  

Fotografía 28. A) Acumulación de arena en la margen izquierda del río Casanare.  B) Gravas 
subredondeadas  de cuarzo y líticos  asociados con las arenas de los depósitos aluviales. 

Estación OCE-0086, 1 163 558 m.N. y 1 129 919 m.E. 

El análisis petrográfico de montaje de granos realizado a la muestra OCE-0086-S, en una 
barra de arena, indica que están constituidas por arenas de grano fino, con tamaños 
entre 0,13 mm y 0,25 mm, con granos subredondeados, subesféricos y con buena  
selección (Fotografía 29). 

A B 

Barras de arena 
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Fotografía 29. Montaje de granos muestra OCE-0086: detalle de fragmentos de granos de 
cuarzo monocristalino (Qtz) y en menor proporción lítico. A) Nícoles paralelos, B) nícoles 

cruzados. 

Las arenas se clasifican, texturalmente, como arenas finas de cuarzo; compuestas por 
cuarzo monocristalino (98%) y líticos (2,0%) de costras ferruginosas, con granos de 
cuarzo monocristalino, tamaño limo (0,05 mm) cementado por material pardo amorfo 
isotrópico constituido por óxidos de hierro férrico. 

Los granos de cuarzo presentan formas subredondeadas y subesféricas predominantes 
y subordinadas, subangulares, subelongados, con buena selección, granos incoloros 
limpios ligeramente empolvados por opacos o minerales arcillosos, ocasionalmente 
microfracturados. 

3.2.5.3 Contactos 

Los depósitos aluviales suprayacen a los depósitos de penillanura aluvial (Q1p, no 
aflorantes en la plancha) y los de planicie aluvial (Q2pa). 

3.2.5.4 Origen, edad y correlaciones  

Los depósitos aluviales (Q2al) están asociados con los cauces y las llanuras de inundación 
de los drenajes que en la actualidad conforman la red hídrica de la plancha. 

Los resultados de los análisis de radiocarbono (Tabla 7), indican edades para los 
depósitos de llanura aluvial que varían entre los 2350 y los 170 años, correspondientes 
al Holoceno Superior. 
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Tabla 7. Resultados de radiocarbono analizadas en la unidad Q2al, Plancha 158 - Caño Juriepe. 

Muestra 

Coordenadas 

Clasificación 
textural 

Resultados 

Norte Este 
Edad 

radiocarbono 
Medida  

13C / 12C 
Ratio 

Edad 
Radicarbono 
convencional 

JFG-0013-S-A 1 185 157 1 150 895 
Arcilla 
limosa 

 

-13.1 
0/00 870 + 30 BP 

JFG-0019-S 1 182 671 1 150 778 
Arcilla 
limosa 

 

-17.4 
0/00 2350 + 30 BP 

JFG-0059-S 1 171 332 1 129 616 
Arcilla 
limosa 

310 ± 30 BP 
-13.9 
0/00 

490 + 30 BP 

OCE-0009-S 1 186 698 1 142 807 Arcilla 60 ± 30 BP 
-18.1 
0/00 

170 + 30 BP 

Nota:  Pmc: Porcentaje de carbón actual moderno (>c14)  BP: Antes del presente 

Las muestras tomadas en las estaciones JFG-0013 y JFG-0019, a las que se les realizó 
análisis de palinología, indican que la edad de la unidad corresponde al Holoceno, y los 
sedimentos están compuestos por partículas de origen continental depositados en 
condiciones fluvio lacustres; en los análisis se reportó polen, esporas, hongos (ungi) y 
algas de agua dulce (concentricistes spp). Ejemplo del polen encontrado en estas 
muestras se presenta en la Fotografía 30. 

 

 

Fotografía 30. Polen encontrado en muestras de los depósitos aluviales. A. Poaceae type B. 
Palmae type. 

Los depósitos aluviales corresponden a los sedimentos más recientes del área, 
correlacionables con los depósitos y llanuras aluviales recientes (Qal) de (Vargas et al., 
1988) y (Q-al) de (Gómez et al., 2007a) y con los depósitos aluviales y fluviales de origen 
reciente descritos en el mapa geológico de la cuenca de los Llanos Orientales (Sarmiento, 
2011). 

A 

B 
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3.2.6 Depósitos asociados a costras ferruginosas (Q2cf) 

Las costras ferruginosas son producidas por procesos pedogenéticos, se han encontrado, 
tanto en superficie, cubriendo los sedimentos de la planicie aluvial (Q2pa), como en 
niveles inferiores, producto de la migración de óxidos dentro de sedimentos asociadas 
con los depósitos de penillanura (cubiertos en esta plancha por depósitos de arenas y 
por ende no aflorantes) y planicie aluvial.  

Para el SGC (Ochoa et al., 2012a), las costras ferruginosas son el resultado de las 
variaciones climáticas, caracterizadas por prolongadas épocas de lluvias y sequía, que 
influyen directamente en la meteorización y lixiviación de las rocas preexistentes y que 
son características en la zona oriental de Colombia. 

3.2.6.1 Distribución geográfica y expresión morfológica 

Los lugares donde se presentan las costras son: los caños Juriepe, Matiyuri, o Canoas, 
Lipa y caño Esmeralda y río Casanare; y expuestas en la superficie de la planicie aluvial, 
en predios de las fincas Las Caricias, La Tigra, Chaparral, La República, La Belleza, El Ripial 
y Mata de Agua. 

Los depósitos asociados a costras ferruginosas son escasos en la plancha y se encuentran 
distribuidos con dimensiones variables (< 1 km2) caracterizados por presentar relieves 
ondulados y discontinuos (Fotografía 31). 

Afloran en algunos caños (pequeña escala) así como en colinas formadas (Fotografía 32) 
en los relieves disectados, encontrándolos como gránulos, guijos y guijarros (Fotografía 
33) como bloques fragmentados, o como arenas de cuarzo cementadas por óxidos de 
hierro, masivas y pseudoestratificadas. También se encuentran como capas (niveles) en 
secuencias de arenas muy finas y limos (depósitos penillanura aluvial y de planicie 
aluvial). 

 



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 158 – Caño Juriepe. Memoria Explicativa 
77 

 

Fotografía 31. Geoformas asociadas a la planicie aluvial, con presencia de colinas cubiertas con 
costras ferruginosas. Finca Chaparral, caño Lipa.  Estación DPS-0112, 1 164 333 m.N y 

1 142 912 m.E. 

 

Fotografía 32. Paisaje de colina con presencia de arenas cementadas ferruginosas (costra 
ferruginosa), sector finca La Tigra. Estación GTB-0043, 1 180 451 m.N y 1 168 458 m.E. 
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Fotografía 33. Arena ferruginosa cementada con cantos y guijos, sector finca Las Caricias.  
Estación DPS-0041, 1 177 420 m.N y 1 154 021 m.E. 

3.2.6.2 Descripción sedimentológica 

Las costras ferruginosas, se clasifican texturalmente como arenas de cuarzo cementadas 
por óxidos – hidróxido de hierro férrico (Fotografía 34); los materiales presentan 
coloraciones que varían desde las más oscuras naranja amarillento oscuro a marrón 
rojizo (10YR 6/6 - 10R 3/4) a las más claras marrón claro a marrón moderado (5YR 5/6 - 
5YR 4/4). 

Las arenas ferruginosas cementadas presentan un armazón de grano fino a muy gruesos, 
compuestas de cuarzo vítreo (95%) y líticos de óxidos de hierro (5%).  Los granos  de 
cuarzo son de formas subredondeadas a subesféricas y baja selección, cementados por 
óxidos de hierro, principalmente hematita y goethita. En muestras de mano se observan, 
ocasionalmente, guijos de cuarzo, angulares a subredondeados con baja esfericidad. 
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Fotografía 34. Detalle de bloque de arenas ferruginosas, sector finca La Tigra.  Estación GTB- 
0043, 1 180 451 m.N y 1 168 458 m.E. 

Para determinar las características petrográficas de esta unidad se realizó el análisis 
petrográfico de nueve (9) muestras con sección delgada, y dos de ellas con sección pulida 
(Tabla 8).  

Tabla 8. Muestras analizadas petrográficamente en la unidad de costras ferruginosas. 

Muestra Localización Norte (Y) Este (X) 
Clasificación 

composicional  
Clasificación  

DPS-0041-R(1) Finca Las Caricias 1 177 420 1 154 021 NA 
Fragmentos como 

montaje de granos de 
roca ferruginosa 

DPS-0112-R(2) 
Finca Chaparral, 

caño Lipa 
1 164 333 1 142 912 NA 

Granos provenientes 
de depósito arenoso 

GTB-0038-R_1(2) 
Finca La 

Republica 
1 182 318 1 168 543 

Cuarzo-arenita 
ferruginosa 

Arenisca ferruginosa 
(Costra ferruginosa) 

GTB-0038-R_2(3) 
Finca La 

República 
1 182 318 1 168 543 

Cuarzo arenita 
ferruginosa 

Arenisca ferruginosa 

GTB-0043-R_1(2) Finca La Tigra 1 180 451 1 168 458 
Cuarzo arenita 

ferruginosa 
Arenisca ferruginosa 

GTB-0043-R_2(3) Finca La Tigra 1 180 451 1 168 458 
Cuarzo Arenita 

Ferruginosa 
Arenisca ferruginosa 

JDB-0073-R(2) 
Sector Finca La 

Belleza 
1 160 689 1 162 746 Arena cuarzosa Arenita 
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Muestra Localización Norte (Y) Este (X) 
Clasificación 

composicional  
Clasificación  

JFG-0029-R(2) 
Confluencia 

caños Juriepe y 
Las Canoas 

1 178 435 1 156 437 
Cuarzo-arenita 

ferruginosa 
Arena ferruginosa 

(Arenisca ferruginosa) 

JFG-0053-R2) 

Predio Finca 
Mata de Agua. 

Caño La 
Esmeralda 

1 180 052 1 143 098 
Cuarzo-arenita 

ferruginosa 
Arena (arenisca) 

ferruginosa 

OCE-0087-R-B(2) 

Río Casanare 
margen derecha 

abajo de las 
Bocas del río 

Ariporo 

1 160 813 
 

1 131 598 
 

Cuarzo arenita 
ferruginosa 

Arena ferruginosa 
(costra 

OCE-0091-R(2) Caño Lipa 1 161 671 1 146 274 
Cuarzo-arenita 

ferruginosa 
Arenisca ferruginosa 

NOTA: Tipo de Análisis:  (1)  Montaje de granos (MG)  (2)  Sección delgada (SD) (3)  Sección pulida (SP) 

En sección delgada, las arenas ferruginosas cementadas están constituidas por granos 
de arena media con tamaño promedio de 0,35 mm, subredondeados a subangulares, 
subesféricos a subelongados, bordes dentados-irregulares, con selección mala; donde el 
contacto de los granos es flotante; con alta porosidad (8%-12%) por posible lixiviación o 
no oxidación de óxidos – hidróxidos de hierro férrico; las cuales se clasifican 
texturalmente como areniscas ferruginosas (Fotografía 35). 

  

Fotografía 35. Fragmentos de granos de cuarzo (Qtz) subangulares inmersos en cemento 
ferruginoso, asociados a costras ferruginosas. Estación GTB-0043.  A) nícoles paralelos, B) 

nícoles cruzados. 

Composicionalmente, corresponden a arenas de cuarzo ferruginosas y cementadas; 
presentan granos de cuarzo (78%-81%) que corresponde a cuarzo monocristalino y 
policristalino en menor proporción (Fotografía 36); con cemento ferruginoso (9%-20%), 
que corresponde a una masa amorfa de coloración parda oscura a rojiza, variable de 
acuerdo con el contenido de hematita y goethita.  Es frecuente encontrar algunos granos 
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de cuarzo con estrías (rayados producidos por abrasión), que corresponden al 
retrabajamiento de material de origen eólico. 

  

Fotografía 36. Sección delgada de muestra de roca tomada en la estación OCE-0091.  Se 
observan fragmentos subredondeados-redondeados de cuarzo policristalino (Qtz Poli) y líticos 

en cemento ferruginoso.  A) nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

En la descripción microscópica de la muestra tomada en la estación GTB-0043 (Fotografía 
37) se observa hematita (56.7%), como material cementante intergranular, de color 
blanco grisáceo a la luz reflejada con reflectancia moderada, rellenándolos espacios 
entre granos detríticos de cuarzo.  La matriz corresponde a granos detríticos de arena 
muy fina y arena media, principalmente de cuarzo (43.3%), subangulares a 
subredondeados, mal seleccionados y empaquetados de manera flotante. Algunos 
granos presentan goethita gris con tinción roja por óxidos de hierro. 

   

Fotografía 37. Sección pulida de muestra  de roca tomada en la estación GTB-0043. Se observa 
cemento de hematita (He) ocupando los espacios entre los granos de cuarzo (Qtz). A) Nícoles 

paralelos, B) nícoles cruzados. 
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En sección pulida, la textura está dada por granos de arena gruesa, con formas variables 
entre subangulares y rara vez angulares de baja esfericidad a subredondeado esférico, 
con porosidad alta (12% - 13%) primaria y cavidades de disolución; las cuales se clasifican 
texturalmente como arenas ferruginosas (Fotografía 38). 

 

Fotografía 38. Sección pulida de muestra GTB-0043-R.  Se observan clastos dispersos de cuarzo 
(Qtz) flotando en cemento de coloración rojiza. A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

Composicionalmente corresponden a arenas cuarzosas ferruginosas; las arenas 
presentan granos de cuarzo (70% a 80,5%); con cemento ferruginoso (7,5%-17%), que 
corresponde a una masa amorfa de coloración parda oscura a rojiza, constituido por 
óxidos-hidróxidos de Fe+3, debido a la  cementación por precipitación química a partir de 
aguas superficiales. 

3.2.6.3 Contactos 

Las costras ferruginosas (Q2cf) corresponden a zonas donde se han presentado 
condiciones fisicoquímicas especiales, en épocas particulares y por lo tanto, no podría 
hablarse de una relación estratigráfica de las costras con respecto a las otras unidades. 

3.2.6.4 Origen, edad y correlaciones  

La unidad de arenas ferruginosas no corresponde en su origen a procesos sedimentarios, 
sino a procesos de enriquecimiento supergénico pedogenéticos, originados y 
desarrollados en los depósitos de penillanura aluvial (no aflorante en esta plancha) y 
depósitos de planicie aluvial, y por esta condición permanecen expuestas a condiciones 
simultaneas de degradación y formación, donde se han presentado condiciones 
fisicoquímicas especiales en épocas lluviosas. 

De acuerdo con los análisis petrográficos realizados en las diferentes unidades litológicas 
diferenciadas en el área de estudio, se observa que tanto en las muestras de los 
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depósitos eólicos, como en los aluviales (barras de arena), e incluso en las mismas arenas 
ferruginosas se encuentran fragmentos retrabajados de arenas de cuarzo cementadas 
por óxidos de hierro, lo que confirma que estas son el resultado de procesos 
pedogenéticos, originados y modificados por las variaciones climáticas y el nivel freático 
y por lo tanto, no se establece una relación estratigráfica sino una relación de origen 
supergénico entre estas unidades. 
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4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En este capítulo, se hace un recuento de los diferentes rasgos estructurales enmarcados 
dentro del contexto regional, retomados de estudios a escala 1:100 000; así como los 
lineamientos presentes en el área de estudio, teniendo en cuenta las observaciones de 
campo y el análisis fotogeológico. 

4.1 ESTILO ESTRUCTURAL REGIONAL 

Goosen (1971) define la Falla del Meta como el límite oriental de la zona del hundimiento 
en la cuenca de los Llanos Orientales, correspondiendo su trazo con el valle actual del río 
Meta, que, desde su confluencia con el río Manacacías hasta la frontera con Venezuela, 
fluye en una línea casi recta, siendo evidente un escarpe en la margen derecha, entre 10 
m a 50 m más alto que la margen izquierda.  Indica además que desde la confluencia con 
el río Manacacías, la falla continúa aguas arriba con dirección más oeste hacia 
Villavicencio y que el río Guatiquía fluye a lo largo de esta falla y al sur de éste; otros ríos, 
como el Guayuriba, están alineados paralelamente a una serie de fallas asociadas a la 
arriba mencionada. 

Alvarado et al. (2010) mencionan fallas y lineamientos hacia el centro sur del 
departamento del Meta, asociadas a estructuras paleozoicas de tipo normal casi 
verticales e inclinadas al oeste, sin evidencias de fallas en superficie; y describen la Falla 
de Meta como una falla normal de alto ángulo que tiene como trazo el río Meta, 
habiendo sido propuesta por las diferencias de altura en el sector del Alto de Menegua, 
municipio de Puerto López y en el cambio drástico en la geomorfología, que hacia el 
noroccidente es una planicie con depósitos del Cuaternario y hacia el suroriente 
corresponde con una altillanura donde afloran rocas del Terciario. 

Los modelos geológicos interpretados por Graterol (2008) a partir de datos gravimétricos 
y magnetométricos, muestran la disminución de los espesores de las secuencias 
sedimentarias cenozoicas (formaciones Arcillas del Limbo, Areniscas del Limbo, San 
Fernando, Diablo y Caja) y cretácicas (Grupo Cáqueza, formaciones Fómeque, Une y 
Chipaque, Grupo Palmichal y Grupo Guadalupe) a medida que se aleja del piedemonte 
cordillerano, mientras hacia el extremo este no existe secuencia ceno-mesozoica, pero 
aparecen los semigrabenes paleozoicos.   



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 158 – Caño Juriepe. Memoria Explicativa 
85 

Sarmiento (2011) identificó, para la Cuenca de Los Llanos Orientales, en el sector donde 
se localiza la plancha, los dominios estructurales de Casanare y Vichada, caracterizados 
por su estratigrafía, estilo estructural y de deformación (Figura 19). 

 

Figura 19. Dominios estructurales de la Cuenca de Los Llanos Orientales (modificado de 
Sarmiento, 2011). 

El Dominio Casanare se caracteriza por presentar una delgada secuencia sedimentaria 
paleozoica, la cual se hacen más espesa hacia el oeste, afectada por dos familias de fallas 
normales (N-S y ENE-WSW), la mayoría de estas fallas son antitéticas, pero también hay 
sintéticas. 

El Dominio Vichada se caracteriza por ser un homoclinal de buzamiento oeste, con un 
basamento muy superficial y una cobertura de sedimentos Cenozoicos a recientes. Está 
ligeramente deformado por fallas normales sintéticas o antitéticas de pequeño 
desplazamiento que afectan a toda la secuencia sedimentaria. 
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El elemento estructural regional más importante es la Falla del Meta, que aunque no 
existen evidencias de su incidencia dentro de la plancha, se observa un rasgo 
geomorfológico en la margen derecha del río Meta, al sur y por fuera de la plancha 
(Figura 20, Figura 21), que se asocia con el escarpe estructural de la falla, rasgo que tiene 
un sentido SW-NE, de baja pendiente, con un ancho aproximado de 5 km y con una 
diferencia de cotas de hasta 40 m. También se observa que el casco urbano del municipio 
de La Primavera está asentado sobre el depósito aluvial en penillanura, observándose en 
algunos sectores un desnivel topográfico o escarpe de unos 15 m aproximadamente.  De 
acuerdo con las imágenes revisadas, parte del casco urbano del municipio La Primavera 
está localizado sobre el escarpe de lo que se ha denominado como la Falla del Meta 
(Fotografía 39). 

 

Fotografía 39. Desnivel y grietas en casa habitación asentada en el depósito aluvial en 
penillanura (Q1p).  Casco urbano municipio La Primavera, Vichada, 1 073 007 m.N. y 

1 099 600 m.E. 

Además, en el sector noroeste de la Plancha 178 (localizada al sur y colindante con la 
Pancha 158), se observó un lineamiento estructural representado por un desnivel 
topográfico de aproximadamente 100 m de longitud y con sentido N-NE, donde la 
litología corresponde al depósito aluvial en penillanura (Q1p), (estación GTB-0391, 
margen derecha del río Meta). En este trabajo se asume que este lineamiento estructural  
está asociado con la Falla del Meta. Aunque la Falla del Meta es representativa en este 
sector de la Cuenca de los Llanos y define en parte su estilo estructural, solamente cortos 
segmentos al extremo sur de la plancha podrían ser asociados con esta estructura (Figura 
21). 
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4.2 ESTILO ESTRUCTURAL LOCAL 

La Plancha 158 – Caño Juriepe presenta como rasgos estructurales, una serie de 
lineamientos asociados al trazo rectilíneo, sectorizado, de algunos de los drenajes 
existentes en el área (Figura 21); estos rasgos son observables en los caños: Araguatos 
(lineamiento que pasa a la plancha 142), Manantiales, La Esmeralda y El Temblor, así 
como en algunos sectores del río  del río Meta. Los lineamientos tienen dirección  NE-
SW, se visualizan en la cartografía y en las imágenes satelitales.  Estos lineamientos en 
campo, no presentaron elementos estructurales, diferentes al lineamiento de drenajes, 
por lo que no es posible definir un estilo estructural local.  

 

Figura 20. Diagrama relacionando la traza de la Falla del Meta y lineamientos principales en la 

Plancha 158 – Caño Juriepe, utilizando el Modelo de Elevación Digital, con una transición 
entre azul y verde, donde azul es lo más alto y el verde lo más bajo. 
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Figura 21. Lineamientos en la Plancha 158 y áreas vecinas (modificado de GoogleTM Earth, 
2014).  
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5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La Plancha 158 – Caño Juriepe está ubicada en la región del Arauca, donde el principal 
renglón económico ha estado enfocado en la exploración y explotación de 
hidrocarburos; no obstante, en el área no se encontraron pozos en etapa de explotación, 
sólo se registran las perforaciones exploratorias denominadas ALIX-1, MARCO-1, LIPA-1 
y LIPA SUR-1; en la actualidad, no existe registro de actividad petrolera en el área de la 
plancha. 

En el área se encuentra material arcilloso asociado a los depósitos de penillanura, de 
planicie aluvial y aluvial de llanura de desborde, el cual podría ser utilizado en la industria 
de la construcción, cerámica y refractaria. 

Análisis granulométricos fueron realizados en muestras de arena, principalmente de 
depósitos de cobertura eólica, donde se encontró una homogeneidad de los sedimentos, 
con predominio en el tamaño de grano entre arena fina a arena muy fina, de buena 
selección, limpias las cuales pueden emplearse dentro de la industria de la construcción. 

Con respecto al potencial hidrogeológico, los pobladores indican la existencia de 
acuíferos en la sábana, donde se encuentran pozos con profundidades promedio entre 
12 m y 30 m, que permiten el abastecimiento de aguas subterráneas para el consumo 
doméstico y ganadería en las temporadas secas, empleándose para su aprovechamiento 
bombas manuales, molinos de viento y motobombas. 

Estos pozos se localizan en  los depósitos aluviales en penillanura (Q1p, cubiertos por 
arenas eólicas en el área de la plancha) y de planicie aluvial (Q2pa). 
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6 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

En el presente capítulo se hace un recuento de la evolución geológica de la cuenca de los 
Llanos Orientales desde el levantamiento de la Cordillera Central hasta el Cuaternario. 

La reconstrucción en el tiempo geológico de los eventos que dieron origen a la 
conformación geológica actual de la plancha, se encuentra íntimamente ligada a los 
procesos que han afectado la cuenca de los Llanos Orientales  

En términos generales, la cuenca de los Llanos Orientales es una cuenca subandina 
sedimentaria con edad Paleozoico-Cenozoico. Durante el Mesozoico hacía parte de una 
cuenca de rift y postrift pero durante el Cenozoico Temprano se convirtió en una cuenca 
antepaís (foreland) debido al levantamiento de la Cordillera Central al oeste colombiano 
(Sarmiento, 2011). Durante el Mioceno Temprano, se presentó la deformación en los 
valles de los ríos Cauca y Magdalena, causando una continua subsidencia  en la Cuenca 
de los Llanos Orientales, presentándose en el Mioceno Medio, una subsidencia rápida 
que genero la elevación y posterior erosión de la Cordillera Oriental (Alvarado et al., 
2010). Durante el Mioceno Temprano hasta el reciente esta cuenca se separó de la 
cuenca del Magdalena Medio por el levantamiento de la Cordillera Oriental, definiendo 
su forma y extensión actual. 

La forma actual de la cuenca corresponde a una cuña asimétrica sedimentaria, típico de 
las cuencas de antepaís, depositados sobre la superficie inclinada del basamento del 
Escudo Guayanés, siendo más profunda hacía el borde oeste adyacente al plegamiento 
del cinturón de la Cordillera Oriental. 

Evolución durante el Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios de la cuenca de los Llanos hacia el Este están constituidos por 
una mezcla de sedimentos de carácter fino (arenas, limos y arcillas) y ocasionalmente 
gravas, cuyo origen está asociado a la erosión posterior al levantamiento de la Cordillera 
Oriental. El espesor de la cordillera en la Sierra Nevada del Cocuy, provoco una depresión 
en la cuenca a la altura de Arauca, justo al frente de esta sierra, produciendo las extensas 
zonas bajas en Arauca y Casanare (Fabre, 1982). 

La deposición de sedimentos continentales sobre la cuenca durante el Pleistoceno 
Superior se produjo de una manera homogénea y continua, formando una extensa 
planicie aluvial (Figura 22) que se extendía hasta el rio Orinoco, antes de la activación de 
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la Falla del Meta (transición Pleistoceno  Holoceno).  Una evidencia de esto es que los 
denominados escarceos (Goosen, 1971) se encuentran tanto en la llanura de desborde 
como en la planicie aluvial, pero se presentan con mayor frecuencia y tamaño en la 
planicie aluvial y en la llanura de desborde parecen haber sido cubiertos o borrados por 
la dinámica de los ríos presentes. 

 

Figura 22.  Diagrama de bloque para la planicie aluvial antes de la Falla de Meta (modificado de 
Duarte, com. per., 2014). 

Con el levantamiento de la margen Oriental del río Meta por la Falla del Meta, 
evidenciado por el contraste geomorfológico existente entre las márgenes del río, donde 
la margen Oriental está levantada más de 30 m con respecto a la Occidental,  el Oeste 
del río queda como un ambiente solo deposicional, dominado por ríos anastomosados, 
formando grandes abanicos hacia el piedemonte. El SGC (2013), considera que el aporte 
de sedimentos provenientes de la Cordillera Oriental es cortado por el levantamiento 
originado por una falla que corre en dirección NE, que como resultado genera una diferencia 
de nivel entre el flanco Oriental y Flanco occidental aguas abajo del río Meta, así como su 
orientación rectilínea actual, lo cual sugiere la ausencia de sedimentos desde el Pleistoceno 
Superior en el Departamento del Vichada (margen derecha del río Meta). 

En la región al Este del río quedaron entonces, extensas planicies aluviales sin aporte de 
sedimentos, donde las zonas inundables corresponderían a brazos de los ríos 
abandonados (bajos y esteros) y las zonas secas a los diques naturales de dichos ríos 
(Goosen, 1971). La penillanura queda, entonces, sometida a un ambiente denudacional, 
definiéndose un mejor patrón de drenaje y erosionando los escarceos (Figura 23). 
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Entre el caño Los Araguatos y el río Meta se observa un patrón de drenajes similar al de 
la penillanura pero sin la altura de la misma, evidenciando esto que ambas zonas 
estuvieron unidas o estaban a la misma altura. 

 

Figura 23. Diagrama de bloque donde se presenta la  formación de planicies aluviales durante 
el Pleistoceno, posterior levantamiento de la Cordillera Oriental y la activación de la Falla del 

Meta (modificado de Duarte, com. per., 2014). 

Las fluctuaciones entre climas secos y húmedos (Berrio, 2002; Toro & Hermelin, 1995; 
Rebollal & Pérez-González, 2005; Fucks et al., 2012; Iriondo, 1997; Iriondo, 1999) que se 
presentaron entre el Pleistoceno Superior y el Holoceno; permitieron la formación de 
depósitos eólicos con forma de dunas longitudinales y parabólicas, vientos provenientes 
del Noreste (Figura 24) reacomodaron arenas provenientes de la erosión del Escudo de 
Guayana, la Costa Atlántica (Iriondo, 1997) y en especial de los depósitos aluviales 
(barras) de los drenajes principales de la cuenca, que durante las épocas secas exponían 
extensas playas a merced de los vientos. 

Un régimen de vientos más fuertes que los actuales, combinado con una mayor fuente 
de arenas provenientes de los depósitos arenosos y limosos de las llanuras de inundación 
asociadas a los ríos Agua Clara, Ariporo y Casanare, permitió la formación de mayores 
depósitos eólicos hacia esta zona, (depósitos de arenas en forma de dunas en las 
planchas 141, 157, 177 y 158; en esta última, observables al sur del río Casanare), 
mientras que hacia el norte entre el río Cravo Norte y el caño Rico disminuye 
considerablemente la fuente de arenas presentándose depósitos de menor tamaño. 
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Figura 24. Modelo de generación de los depósitos eólicos en los llanos de Colombia y 
Venezuela (modificado de Iriondo, 1997). 

Continuas variaciones en el clima después de la última glaciación (Berrío, 2002), así como 
una reducción en la intensidad de los vientos, estabilizaron estos depósitos permitiendo 
el desarrollo de vegetación.  Una erosión posterior afectó estos depósitos, disgregando 
las acumulaciones eólicas en forma de dunas, siendo estas arenas transportadas por el 
viento que al depositarse conformaron la cubierta eólica que se encuentra en toda la 
zona.  Los espacios donde no se depositaron las arena eólicas fueron cubiertos por 
corrientes de agua, que a su vez drenaron hacia los afluentes mayores formando una 
serie de drenajes con una dirección preferencial NE. 
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7 SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En la plancha los sitios de interés están referidos principalmente a las zonas adyacentes 
a la desembocadura del río Ariporo en el Casanare, donde es posible observar los 
depósitos que éstos ríos han dejado a través del tiempo (Fotografía 40), así como los 
escarpes que se generan por la dinámica del río sobre los depósitos aluviales antiguos, 
que en algunos sitios están cubiertos por depósitos de llanura aluvial y depósitos de 
arenas eólicas. 

 

Fotografía 40. Depósitos aluviales antiguos expuestos a un costado del río  Casanare. Estación 
OCE-0087, 1 160 813 m.N y 1 131 598 m.E. 

En el sector suroeste de la plancha, se observó la unidad de arenas eólicas en forma de 
dunas (Fotografía 41), sitio considerado de interés geológico. 
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Fotografía 41. Domo de una antigua acumulación de arena en forma de duna. Obsérvese la 
vegetación presente en el sitio. Estación GTB-0272, 1 160 435 m.N y 1 114 396 m.E. 

 

E N 
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8 CONCLUSIONES 

El trabajo de campo en la Plancha 158 – Caño Juriepe se realizó en la época seca (enero 
de 2014), lo que permitió recorrer la totalidad del área de trabajo y realizar un muestreo 
representativo de cada unidad geológica observada. En la época de lluvias, gran parte de 
área permanece anegada, dificultándose la elaboración de cualquier trabajo de campo y 
la toma de muestras.  

La principal cuenca hidrográfica la constituyen los ríos Casanare y Meta al sur, al centro 
de la plancha el caño Juriepe y sus afluentes principales, al norte el caño Los Araguatos. 

Con base en criterios morfogenéticos, morfométricos, morfodinámicos, se identificaron 
unidades geomorfológicas de origen deposicional, en ambientes eólico y fluvial. 

La plancha se caracteriza por la presencia de sedimentos no litificados de edad 
holocénica que se agruparon en unidades de acuerdo con sus características texturales, 
ambientes y procesos de formación: 1) Depósitos de planicie aluvial, 2) Depósitos con 
cobertura eólica de dunas, 3) Depósitos con cobertura eólica, 4) Depósitos asociados a 
costras ferruginosas, 5) Depósitos aluviales antiguos y 6) Depósitos aluviales. 

Los Depósitos de planicie aluvial (Q2pa) están asociados con la dinámica de los drenajes 
que descienden del flanco oriental de la Cordillera Oriental hacia la llanura, 
superponiéndose hacia el este y dando origen a extensas planicies que en algunos sitios 
se extienden hasta el río Orinoco o están limitadas por el río Meta.  Corresponden a 
sedimentos no litificados predominantemente finos: arcillas, limos, arenas muy finas y 
arenas arcillosas, en algunos sitios con un horizonte orgánico; las arenas son de cuarzo. 
según los análisis para radiocarbono, la edad corresponde al Holoceno Superior (101±0,3 
años y 103±0,3 años).  

Los Depósitos con cobertura eólica de dunas (Q2ed) se presentan como acumulaciones 
de arenas alargadas en forma de dunas hacia el sureste de la plancha. 

Los Depósitos con cobertura eólica (Q2e) se presentan como una capa extensa y 
superficial muy delgada de arena de cuarzo, de grano fino a medio, que pueden ser 
continúas o discontinuas. 

Los Depósitos de costras ferruginosas (Q2cf) son producto de procesos de 
enriquecimiento supergénico que afecta los depósitos de penillanura (no aflorantes en 
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la plancha) y de planicie aluvial, a través de procesos químicos que precipitan y acumulan 
los óxidos de hierro. 

Los Depósitos aluviales antiguos (Q2ala) están constituidos por sedimentos no litificados 
compuestos por la alternancia de niveles de arcillas y arenas, relacionados 
morfológicamente a geoformas extensas y alargadas con relieve plano(Terrazas), 
caracterizadas por la presencia de cobertura de vegetación arbórea y bosques, indicando 
un período de estabilidad prolongado que los diferencia de los depósitos aluviales más 
recientes. 

Los depósitos aluviales (Q2al) se relacionan con la dinámica actual de los drenajes en el 
área y conforman las llanuras de inundación y las barras de arena. Las llanuras de 
inundación están compuestas de limos y arcillas y en menor proporción arenas muy finas 
limosas, mientras que las barras de arena están compuestas por arenas finas a muy finas, 
mineralógicamente constituidas por cuarzo. Por análisis palinológicos, estos depósitos 
tienen una edad Holocénica y son de origen continental, depositados en condiciones 
fluvio lacustres; según los resultados de radiocarbono, las edades varían entre 2350 y los 
170  años, correspondientes al Holoceno Superior. 

En la etapa de campo y de fotointerpretación realizado en el área de la plancha se 
reconocieron algunos rasgos estructurales que se correlacionan con la Falla del Meta:  

 En la margen derecha del río Meta se observa un rasgo geomorfológico evidente 
que se asocia con el escarpe estructural de la Falla del Meta, rasgo que tiene un 
sentido SW-NE.  Este escarpe es de baja pendiente, con un ancho aproximado de 5 
km y con una diferencia de cotas de hasta 40 m.  

En el área se encuentra material limo arcilloso asociado a los depósitos de planicie 
aluvial, que podría ser utilizado en la industria de la construcción, cerámica y refractarios. 
Las arenas de depósitos de cobertura eólica, que de acuerdo con análisis de laboratorio 
son homogéneas con buena selección, con predominio en el tamaño de grano entre 
arena fina a arena muy fina y limpias, se pueden emplear dentro de la industria de la 
construcción. 

La configuración morfológica actual de la plancha es el resultado de procesos ocurridos 
a través del Cuaternario como consecuencia de la estabilización de los Llanos Orientales, 
situación que dio origen al comienzo de un ciclo de sedimentación relacionado con las 
glaciaciones ocurridas en la Cordillera Oriental y con cambios climáticos que incidieron 
en la naturaleza de los depósitos cartografiados.  
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