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1. Colombian Sedimentary  
Basins: Nomenclature, 
Boundaries and 
petroleum Geology, a 
New Proposal 

 

 

  

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH  

Dario Barrero;1.  
Andrés Pardo; 2,3.  
Carlos A. Vargas; 2,4.  
Juan F. Martinez; 1   

1: (B & M 
ExplorationLtda, 
Bogotá) 

2: (Agencia Nacional 
de Hidrocarburos) 

3: (Universidad de 
Caldas, Departamento 
de Ciencias 
Geológicas, Manizales) 

4: (Universidad 
Nacional de Colombia, 
Departamento de 

 

 

La información corresponde  a la totalidad del territorio Colombiano  tanto 
terrestre como marítimo, el cual fue estudio por  la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y B & M Exploration, con el fin de reorganizar la información 
anterior y la obtenida  para hacer una nueva propuesta de las cuencas  
Colombianas. 

 

Propusieron una Modificación del mapa propuesto por ECOPETROL  (2000) de la 
clasificación de cuencas sedimentarias  en Colombia. Propone en el artículo un 
mapa de cuencas sedimentarias en Colombia y sus límites estructurales; dando 
un total de 23 cuencas.   

  

Para el estudio en el área de interés de esta recopilación bibliográfica, 
denominada según el artículo y  demás bibliografía, como, Valle Inferior del 
Magdalena (Lower Magdalena Basin)  

 

Características de interés  

Basin type (Tipo de cuenca): Transtensional 
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Geociencias, Bogotá) 

 

Area (area): 41,600 km2  

Wildcat wells (Pozos en campo): 117 

Tested oil reserves (reservas probadas de petróleo): (Dec/05) 71 MMbbl 

Seismic (sísmica): 20,300 km 

Well Coverage (cobertura de pozos ):145 km2 / well 

Oilfielddiscoveries (campos de petroleo descubiertos):17 

 

Finalmente el articulo, Da una visión general de la cuenca donde explica que la 
subducción oblicua a través del Sistema de Fallas de Romeral ha producido 
deformación transpresional y transtensional desde el Cretáceo tardío hasta el día 
de hoy. Los límites de la cuenca están determinados en el noreste por el sistema 
de fallas Bucaramanga-Santa Marta, por el sur con las estribaciones de la 
cordillera central (serranía de San Lucas) y por el occidente por el Sistema de 
fallas de Romeral (localización en la Figura 34). También subdivide la cuenca por 
tres elementos estructurales que controlan la sedimentación desde el Eoceno al 
Mioceno Tardío. Esos elementos estructurales son: La Subcuenca Plato en el 
Norte, El arco Cicuco en la parte central, y la Subcuenca San Jorge en la parte sur 
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Geología del Petróleo 

Abundantes rezumaderos de petróleo y gas (oil seep, gas seep), así también 
como núcleos de perforación impregnados de aceite; son evidencia de un 
prolífico sistema petrolífero. 

 

2. Prospectivity of the 
Sinú-San Jacinto and 
Lower Magdalena Valley 
basins 

 

 

Mauricio Alvarán 

Universidad de Caldas 

LONDON UK, April 2nd 
2008 

 

I. 2341.25 
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ANH 

 

 

3. EVOLUCION 
TECTONOESTRATIGRAFICA 
DEL VALLE INFERIOR DEL 
MAGDALENA, 

COLOMBIA 

 

 

REYES HARKER, 
ANDRES *; GUSTAVO 
MONTENEGRO 
BUITRAGO**; PEDRO 
DAVID GOMEZ 

GUTIERREZ**. * 
ECOPETROL, Institute 
Colombiano del 
Petróleo, ** GEOCIVIL 
LTDA. 

 

 

 

Las características estructurales y estratigráficas de las cuencas del norte 
Colombiano están determinadas por la interacción de las placas Caribe y 
Suramericana, comenzando a chocar oblicuamente a lo largo del actual Sistema 
de Fallas de Romeral, en el CretaceoTardio. El movimiento de migración de la 
placa Caribe hacia el noreste, genera la zona de subducción de esta bajo la placa 
Suramericana, provocando fracturamiento sobre la corteza continental emergida. 

En el Eoceno Tardío la placa Caribe choca con la Norteamericana variando su 
desplazamiento en dirección al este, contra la placa Suramericana. Este empuje 
imprime un movimiento de rotación en sentido horario al bloque del Macizo de 
Santa Marta, generando a su vez eventos transtensivos sobre la Falla 
Bucaramanga los cuales dan origen a una cuenca de Tipo PullApart, entre esta 
falla y la de Ariguaní - Algarrobo. Así mismo los cambios en los esfuerzos sobre la 
zona de subducción producen el fenómeno de roll back y la acreción del Cinturón 
Plegado de San Jacinto. 

Los eventos transtensivos se observan también en los sistemas de fallas de 
Romeral y Palestina los cuales durante el Oligoceno, generan en las actuales 
zonas de Plato y San Jorge, bloques de basamento basculados producto de 
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movimientos transrotacionales, permitiendo el desarrollo, en el Valle Inferior del 
Magdalena, de tres periodos de evolución con características 
tectonoestratigráfica distintas. 

El primer periodo transcurre durante el Oligoceno y hasta el Mioceno Temprano 
caracterizando por la acumulación de sedimentos continentales y transicionales 
hacia el este y marinos someros en los Límites de la cuenca al oeste, depositados 
sobre bloques basculados con la presencia de grandes fallas normales de alta 
pendiente. Este periodo finaliza con la discordancia del Mioceno Temprano, 
cuando los esfuerzos convergentes de las Placas Caribe y Suramericana, dan 
origen a los pulsos iniciales de la orogenia Andina. 

El segundo periodo transcurre entre el Mioceno Temprano y el Mioceno Tardío, 
caracterizando por la alta subsidencia, producto de acomodación isostática en 
respuesta a los levantamientos que se registran en los Macizo de Santander y de 
Santa Marta (primeros pulsos de la Orogenia Andina). 

El aporte de gran cantidad del material de estos levantamientos se acumula al 
interior de la cuenca, en ambientes marinos que varían de profundos a someros 
al final de este periodo. Se registra también la disminución en el número de fallas 
actuantes, permaneciendo principalmente aquellas que enmarcan los altos, y que 
se fosilizan hacia el Mioceno Medio. 

El tercer periodo corresponde al del mayor pulso orogénico, que es registrado en 
la cuenca por la discordancia del Plioceno; observándose plegamientos y 
levantamientos, especialmente en la zona del Sistema de fallas de Romeral, 
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fenómeno asociado al roll back de la zona de subducción y la acreción del 
Cinturón del Sinú al continente. Los sedimentos depositados en el último periodo 
se desarrollan en ambientes continentales donde los depocentros de la cuenca 
son controlados por la inversión tectónica y el dominio de eventos transpresivos 
asociados al levantamiento de la Sierra Nevada de santa Marta. 

Las condiciones tectónicas y estratigráficas interpretadas indican un proceso 
evolutivo poli-histórico asociado a zonas de colisión oblicua y fallamiento de 
rumbo, con un periodo inicial de cuenca transrotacional, seguido por uno, con 
características de cuenca marginal estable y finalizando con eventos compresivos 
y transpresivos asociados a la orogenia Andina. 

 

 

4. Tectónica de bloques, 
delimitados por 
lineamientos de dirección 
NOSE y NNE-SSO a NE-SO 
en el norte y nordeste de 
Colombia y en el 
noroccidente de 
Venezuela, 2007 

 

GUILLERMO UJUETA-
LOZANO 

 

 

 

El articulo analiza lineamientos (múltiples gráficas y figuras) en la extensión de la 
costa caribe colombiana y el norte venezolano, indicando que  Varias zonas de 
debilidad del basamento, que involucran corteza continental y oceánica, se 
expresan en superficie como lineamientos de rumbos NNE-SSO a NE-SO y NO-SE 
definen un modelo de bloques en el Norte de Colombia y en el Noroeste de 
Venezuela .Tal modelo puede, sin duda, proyectarse al resto de Colombia. La 
disposición sistemática de tales lineamientos de gran longitud (más de 1.000 Km), 
son fracturas muy antiguas con raíces profundas que se intersectan a ángulos 
cercanos a 90º, han tenido desarrollo prolongado en el área y han gobernado la 
evolución estructural y  estratigráfica de manera que se observan grandes 
variaciones de facies y espesores en la secuencia terciaria a lo largo de las 
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 direcciones regionales NNE-SSO y NO-SE como también verticalmente. La 
correlación de los lineamientos NO-SE y NNE-SSO con datos de gravimetría, 
confirma la presencia de bloques levantados, hundidos y probablemente 
basculados. 

La curvatura forzada que la Falla Romeral, de dirección N-S en todo el Occidente 
del país, hace al pasar a dirección NNE-SSO en las llanuras del Caribe, y la falta de 
evidencia estructural, estratigráfica y de sismicidad que sostenga que la falla en 
este último sector se comporta como la zona de subducción de la Placa Caribe 
bajo la Placa Suramericana, tal como se postula, permite pensar que la 
separación entre las cordilleras Central y Occidental corresponde a la 
prolongación septentrional de la Falla Romeral hasta alcanzar el litoral Caribe en 
el Golfo de Morrosquillo y por tanto, la Serranía de San Jacinto no debería 
considerarse como la extensión de la Cordillera Occidental. En consecuencia, se 
propone que el nuevo nombre para la hasta ahora conocida Falla Romeral, en la 
zona Caribe, sea el de Lineamiento Sincelejo y que el frente de subducción de la 
Placa Caribe probablemente se encuentre mar adentro del litoral Caribe. 

 

Lineamiento San Jorge 

El Lineamiento San Jorge de dirección N 40º E tiene longitud aproximada de 250 
Km. Según DUQUE-CARO (1980) es una estructura que está controlada por el 
basamento para el sector del Río San Jorge próximo a su desembocadura en el 
Río Magdalena le da el nombre de Falla Ayapel y considera que es una falla 
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normal con buzamiento al SE. En superficie el Lineamiento San Jorge se expresa 
en el cambio brusco de dirección NO-SE a NE-SO que el Río Magdalena presenta a 
la altura de la población de Magangué y en el control que hacia el SO ejerce 
sobre el Río San Jorge hasta la población de San Marcos. En el sector de 
Magangué-San Marcos, este lineamiento hace límite neto entre sedimentos 
terciarios al NO y abanicos aluviales cuaternarios hacia el SE como lo señala el 
Mapa Geológico de GEOTEC (1988). En el subsuelo desde la intercepción con el 
Lineamiento Mompós, hacia el NE hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, forma 
el límite SE de la Depresión de Plato (DUQUE-CARO 1980). 

Lineamiento Espíritu Santo 

La conocida Falla (lineamiento) Espíritu Santo de dirección Nordeste, constituye 
prácticamente el límite N-O entre la Cordillera Central y el área plana de la región 
del Cauca Inferior que se extiende hasta la población de El Banco según ESTRADA 
(1972: 12). Otros geólogos (ETAYO et al., 1983) denominan a la misma falla con el 
nombre de Falla Murrucucú. En los Mapas geológicos de GEOTEC (1988) e 
INGEOMINAS (1988) es muy claro, por 200 km desde El Banco hasta la población 
de Cáceres, el límite entre la Cordillera Central que hunde abruptamente hacia el 
N-O y abanicos aluviales cuaternarios presentes entre el Río Cauca y el Río San 
Jorge. Según PAGE (1986: 86) la Falla (lineamiento) Espíritu Santo se extiende por 
otros 150 Km desde la población de Cáceres hasta Sabanalarga cerca de Liborina 
(10 Km al Norte de Santa Fé de Antioquia). En ese tramo la falla presenta varios 
alineamientos rectos de ríos mayores incluido el Río Espíritu Santo y para este 
último sector, Page considera que se trata de una fractura inversa con 
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buzamiento al SE. 

.    

 

5. REGIONES TECTONO-
SEDIMENTARIAS DEL 
VALLE INFERIOR DEL 
MAGDALENA, COLOMBIA 

 

 

REYES SANTOS, JUAN 
PABLO, Instituto 
Colombiano del 
Petróleo – Ecopetrol.   
MARTIN MANTILLA  
MONSALVE, Consorcio 
G&G. JUAN 
SEBASTIAN 
GONZALEZ, Consorcio 
G&G.  

 

 

 

El artículo expone que, el  registro litológico de la cuenca del valle inferior del 
Magdalena  (VIM)  tiene sedimentos desde el Oligoceno al reciente, los cuales 
han sido afectados por la tectónica regional  dada a la interacción de placas 
(Caribe y Sudamericana). Se Divide la cuenca en dos depocentros principales  
conocidos como Plato al norte y San Jorge al sur, separadas por un alto de 
basamento llamado arco de Magangué (arco de Cicùco). La interpretación 
cronoestratigráfica les permitió a los autores  hacer una separación secuencial  
(tectonoestratigráfica) de tres paquetes  limitado por discordancias regionales y 
denominadas de lo más antiguo a lo más reciente: Secuencia Ciénaga de Oro 
(Oligoceno-Mioceno Temprano),  Secuencia Porquero-Tubarà (Mioceno Medio-
Tardío) y  Secuencia Corpa  (Plioceno-Reciente).  

Dada la relación entre las secuencias Tectonoestratigráfica y los principales  
elementos estructurales de la cuenca del VIM, como se observan hoy día, los 
autores plantean que es posible diferenciar  trece regiones 
tectonosedimentárias, las cuales se han formado durante los eventos geológicos 
de extensión, compresión y rumbo, dominantes en la cuenca desde comienzos 
del Terciario y los  efectos de dicha extensión sobre la sedimentación. Estas 
regiones se asocian a los procesos de evolución geológica  de la cuenca;  En 
primer lugar al choque oblicuo de las placas Caribe y Sur Americana, iniciado con  
la formación del Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ), que ha sufrido varios 
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procesos de  plegamiento y levantamiento desde el Mioceno Temprano hasta el 
reciente, causando deformación  y erosión en su área de influencia. En segundo 
lugar, el efecto transrotacional sufrido en la cuenca durante el Eoceno hasta el 
Mioceno Temprano como consecuencia del giro en la dirección de choque entre 
estas dos placas tectónicas, dejando como resultado la presencia de una serie de 
altos y bajos estructurales que controlan no solo los procesos de sedimentación 
sino también los de erosión. Por último, regiones asociadas a fallas de 
crecimiento con una alta relación entre la acomodación y el suministro de 
sedimentos.  

La definición de estas regiones tentona-sedimentarias permite determinar 
diferentes tipos de “plays”  exploratorios. Asociado al CPSJ las trampas serán 
principalmente estructurales en el depocentro  del Plato el objetivo exploratorio 
es estratigráfico con una componente estructural limitada y las  regiones 
asociadas a las plataformas calcáreas del Mioceno Temprano, se relacionan con 
plays estratigráficos asociados a cambios laterales de facies y con una 
componente estructural limitada 

 

Para la realización de este artículo, se utilizo la información de registros de 125 
pozos (de un total de 484 perforados  en la cuenca), aproximadamente 5000 km. 
lineales de sísmica, el análisis bioestratigrafico de 30 pozos, información 
geológica de superficie y de informes geológicos realizados con anterioridad en la 
cuenca (CHEVRON, 1986. HOCOL, 1993 y ESRI-ILEX, 1995). 
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6. CRUSTAL STRUCTURE 
OF THE  

SOUTHWESTERN 
COLOMBIAN CARIBBEAN  

MARGIN  

Geological interpretation 
of geophysical data, 2007  

 

 

zur Erlangung des 
akademischen Grades 
doctor rerum 
naturalium  

(Dr. rer. nat.)  

 

Vorgelegt dem Rat der 
Chemisch-
Geowissenschaftlichen 
Fakultät der  Friedrich-
Schiller-Universität 
Jena  

 

Von Diplom-Geologin 
Adriana Maria 
Mantilla Pimiento  

geboren am 7. Februar 
1971 in Bucaramanga, 

 

I- 1926 

El margen activo del Caribe Colombiano ha evolucionado desde el Cretácico 
superior resultando en una compleja historia de deformación, involucrando 
subducción oblicua, acreción, extensión e inversión tectónica durante el 
Cenozoico.  

 

La combinada interpretación de datos sísmicos de reflexión 2D, gravimetría y 
magnetometría proveen un mejor entendimiento de la configuración del margen 
(área del Golfo de Morrosquillo), así como de la composición de la corteza 
presente a lo largo de este. El margen despliega las características morfológicas y 
tectónicas típicas de un complejo de subducción dominado por acreción. Los 
resultados del modelamiento gravimétrico 3D sugieren que la Placa Caribe 
subduce el noroeste de Colombia con un ángulo de aproximadamente 5° en 
dirección este-sureste. Los mayores dominios tectónicos que forman el margen 
incluyen de oeste a este: la fosa, el prisma de acreción activo, el alto externo y las 
cuencas de antearco.  

 

El eje de la fosa coincide con la punta del prisma de acreción activo. El prisma 
activo corresponde a la parte externa de la cuña accrecionaria de Sinú-Colombia. 
El dominio del alto externo incluye el mayor complejo estructural formado por la 
parte más oriental de la cuña accrecionaria de Sinú-Colombia y el Cinturón 
Plegado de San Jacinto. Este dominio representa la parte fósil del prisma de 
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Kolumbien  

Gutachter  

 

Prof. Dr. Gerhard 
Jentzsch  

Prof. Dr. Jonas Kley  

Friedrich-Schiller-
Universität Jena, 
Insitut für 
Geowissenschaften  

 

acreción, el cual actúa como un contrafuerte dinámico para el prisma de acreción 
activo. Hacia el mar, el dominio de antearco está compuesto por varias 
subcuencas conformadas por depósitos post-cinemáticos de edad Plio-
Pleistocena, los cuales fosilizan el complejamente deformado alto externo. La 
parte continental del dominio de antearco está marcado por la bien desarrollada 
estructura en flor positiva del Sistema de Fallas de Romeral Norte o Sistema de 
Fallas de San Jacinto, el cual representa una interrupción estructural entre las 
más pequeñas y deformadas por diapiros de lodo subcuencas al occidente y la 
principal y más profunda cuenca de antearco (Cuenca de San Jorge) al oriente.  

 

El tipo de basamento presente a lo largo de la transición entre alto externo y el 
dominio de antearco (entre el Cinturón Plegado de San Jacinto y Cuenca de San 
Jorge) es todavía discutido controversialmente. Los resultados de los 
modelamientos gravimétrico y magnético 3D obtenidos en este estudio soportan 
la presencia de un “complejo de basamento oceánico” (mezcla de basaltos y 
sedimentos), el cual es subyacido por una cuña tectónica de corteza continental 
(CTW), procedente de la Placa Suramericana. El emplazamiento de rocas de 
afinidad oceánica sobre la corteza continental es interpretado como material 
arrancado de la Placa Caribe y cabalgado sobre el margen continental durante la 
iniciación de la subducción oblicua de la Placa Caribe debajo del noroeste de 
Suramérica. La corteza continental de la Placa Suramericana proporcionó el 
contrafuerte estático contra el cual el material del futuro contrafuerte dinámico 
fue acrecionado.  
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La existencia de una cuña tectónica de Corteza continental debajo del “complejo 
oceánico de basamento”, en el Cinturón Plegado de San Jacinto, indica que el 
Sistema de Fallas de Romeral Norte no corresponde al limite tectónico entre 
corteza oceánica al occidente y corteza continental al oriente. La Falla de 
Romeral y sus estructuras asociadas forman un sistema transpresivo dextral de 
fallas desarrollado en la corteza continental del dominio de antearco 
(contrafuerte estático) como resultado de la convergencia oblicua entre las 
placas Caribe y sudamericana.  

 

Dos contactos tectónicos son identificados como limites entre cortezas oceánica 
y continental: uno superior, el cual representa un mayor retro-cabalgamiento de 
vergencia oriental que despegó las rocas oceánicas de la placa descendente 
emplazándolas sobre la cuña de corteza continental, y otro inferior, el cual 
corresponde al limite (buzando hacia el oriente) entre la descendente Placa 
Caribe y la colgante Placa sudamericana.  

 

El flujo de calor en NW Colombia ha sido controlado por las diferentes fases de 
levantamiento tectónico y subsidencia sufridas por el complejo de acreción 
durante su desarrollo. Por tanto, la historia termal y de enterramiento es difícil 
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de determinar.  

Con base en cálculos generales de madurez térmica (Reflectancia de Vitrinita) en 
relación a profundidad y en la profundidad interpretada del modelo gravimétrico 
3D resultante e información de pozo, puede asumirse que la mayor parte de la 
rocas  fuente Cretácicas están sobre-maduras, mientras que una parte de las 
rocas fuente del Mioceno no alcanzaron un estado de madurez. 

 

7. Crustal structure of the 
southwestern Colombian 
Caribbean area 

 

A. Mantilla-Pimiento 
1, C. A. Alfonso-Pava 
2, G. Jentzsch 1, & J. 
Kley 1 

1 Institut für 
Geowissenschaften - 
Friedrich Schiller-
Untversttât Jena 
(Germany) 

2 Empresa 
Colombiana de 
Petr6leos - 
ECOPETROL S.A 

 

 

El estudio busca proveer un escenario tectónico que describa de la forma mas 
satisfactoria; como se  formaron las estructuras en lo que denominan,  el área 
suroccidental de la costa  caribe colombiana.  A priori definen  2 grandes eventos 
tectónicos  (Cretáceo tardío- Eoceno y Oligoceno tardío? - Reciente). Debido a 
esfuerzos menores por sobrecarga,  el  evento del Paleógeno es de difícil 
reconocimiento. Para poder definir ese marco tectónico mencionado los autores 
se apoyan en  una combinación de información  de sísmica 2D, geología de 
superficie, datos de pozos y modelos de densidad  provenientes de datos 
gravimétricos.  
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(Bogotâ D. c., 
Colombia) 

 

8  

 

 

 

  

 

 

9.  

 

 

 

 

 

10. Yacimiento, 
Prospección, 
Manifestaciones y 
Explotaciones Minerales 
en la Orinoquía 
Colombiana. 1990 

 

Díaz Manuel José y 
Maritza Gerardino 

 

IP-165 

El documento toma la información de la publicación especial de INGEOMINAS 
“Catalogo de Yacimientos, Prospectos y  Manifestaciones Minerales de Colombia” 
1983, por Mutis, J. Vicente y de los resultados del Censo Nacional Minero (1988), 
elaborado por DANE, MINMINAS, CARBOCOL, INGEOMINAS y ECOMINAS. El 
informe para el área e influencia la información es muy escasa con respecto a 
yacimientos minerales. 

   Ingeominas recopila la información del VII Congreso Colombiano de Geología e 
incluye este proyecto. El Batolito de Parguaza compuesto principalmente por 



Servicio Geológico Colombiano  

 

Geología de la Plancha 53 – Magangué a Escala 1:100.000 Departamentos de Bolívar y Sucre 

 

PROYECTO  LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO.  

BIBLIOGRAFÍA FUENTE INTERNET 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

11. Posibilidades de ubicar 
depósitos residuales de 
Tantalio asociados con el 
Batolito de Parguaza. 
1986 

Rodríguez Simón C- 375 granitos rapakivi, tipos viborgita, peterlita, leucogranitos, sienitas, aplitas, diques 
pegmatíticos y basaltos tardíos, posibilitan la existencia de tantalita. La 
importancia económica del Batolito radica en la presencia de inmensos depósitos 
de bauxita tipo manto y yacimientos residuales de tantalita los cuales se asocian 
exclusivamente con diques pegmatíticos locales de pequeña extensión y solo 
ubicados luego de exploraciones extremadamente precisas. El Estudio  explica el 
Batolito de Parguaza con base en las investigaciones detalladas ejecutadas por el 
Ministerio de Minas y Energía de Venezuela y el área de influencia que es la parte 
oriental del Vichada. De acuerdo con los estudios litológicos ejecutados en la 
zona del río Ventura y el río Suapure, el batolito de Parguaza presenta los 
siguientes tipos de rocas: Granito rapakivi, granitos homogéneos feldespáticos, 
granito aplítico, sienitas, granitos alcalinos y basaltos tardíos (Basngerter, 1985). 
Los granitos rapakivi son de dos tipos, Viborgita típicamente de grano muy 
grueso, porfídica con fenocristales característicos con núcleo rosado de 
microclima-pertita y con bordes verdosos de plagioclasa rica en sodio y la Peterlia 
con fenocristales más pequeños y compuestos en su mayoría de microclina-
pertita pero sin bordes de plagioclasa. Los granitos homogéneos feldespáticos 
afloran en forma de diques especialmente de cuarzo y feldespato potásico con 
escasa plagioclasa y minerales máficos. Las sienitas y los leucogranitos conforman 
afloramientos locales y constituyen una facies de borde del granito rapakivi, son 
de grano medio a grueso, constituidos principalmente por feldespato potásico y 
pocos máficos. Las pegmatitas constituyen cuerpos aislados, irregulares, 
enriquecidos en cristales gruesos de microclina y masas de cuarzo lechoso. Con 
estas rocas se asocian las mineralizaciones finales Tantalita/Columbita, Casiterita 
y Estruverita. 
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12. Memoria Técnica 
Explicativa  Atlas 
Geológico Digital de 
Colombia Versión 1.0 

 

INGEOMINAS, Germán 
Forero, Humberto 
González, Álvaro Nivia, 
Jaime O. Martínez, 
Jorge Acosta, Eduardo 
Cardozo, Mario Maya, 
Paulina Ferreira, 
Alberto Núñez, Jairo 
Clavijo, Héctor Cepeda 

 

 

Memoria Técnica 
Atlas Digital de 
Colombia, Biblioteca 
Central 
INGEOMINAS 

 

 

13. Recursos Minerales de 
Colombia  

Tomo I, Metales 
Preciosos, Minerales 
Metálicos 

 

INGEOMINAS, 1987, 
Segunda Edición 

 

No. 1- pp 1-564, 
1987 SIN-0120-078X 

Publicaciones 
Geológicas 
Especiales. 
INGEOMINAS, 1987 

Corresponde a una publicación especial de INGEOMINAS, que resume el 
conocimiento actual sobre los diferentes recursos no renovables de nuestro 
territorio. Para el enriquecimiento del proyecto, el geólogo Humberto Rosas, 
habla sobre los minerales de Aluminio (Bauxita) que incluye: Usos, Ambiente 
Geológico, Geoquímica, Mineralogía, Tipos de Yacimientos, Beneficio y 
Metalurgia, y Producción. Es de anotar que en este resumen  no incluye la zona 
de estudio; sin embargo dada la cercanía con un yacimiento en territorio de 
Venezuela es factible encontrar suelos lateríticos con contenido de óxidos de 
aluminio, por lo que es importante tomar muestras y corroborar su existencia. El 
Geólogo Álvaro Murillo R, hace un análisis con respecto a la posibilidad de 
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encontrar NIOBIO y TANTALIO en las rocas de los complejos alcalinos, 
carbonatitas, ciertos tipos de granitos, pegmatitas, placeres y depósitos 
residuales, que por literatura son factibles de encontrar en la zona de Vichada 
especialmente en las sienitas nefelínicas principalmente en pegmatitas, zonas 
albitizadas , algunas carbonatitas. En los depósitos de rocas graníticas se 
encuentran en cantidades de trazas con minerales de hierro, o estaño y algunas 
veces en circonio. Algunos granitos raros contienen  Columbita, Auxinita, 
Fergusonita o pirocloro, como minerales accesorios, de tal forma que por 
meteorización da lugar a depósitos residuales o de placeres.  

 14. Publicaciones 
Geológicas Especiales del 
INGEOMINAS No. 14-1-
1983. Mapa de Terrenos 
Geológicos de Colombia 

INGEOMINAS, 
Fernando Etayo, Darío 
Barrero Lozano, 
Hernando Lozano 
Quiroga, Armando 
Espinosa Baquero, 
Humberto González, 
Abigail Orrego López, 
Iván Ballesteros 
Torres, Hugo Forero y 
otros 

MC 2068 El documento da una visión sintética pero a la vez posible de cada terreno 
haciendo una descripción resumida de las principales unidades litoestratigráficas 
reconocidas en el Terreno. Para Nuestro estudio se tiene información del 
TERRENO META-VICHADA-GUAVIARE. En la litología se tiene las Metamorfitas 
que son gneis migmatíticos con biotita y silicatos de aluminio; granito-gneis con 
facies de transición a granitoides. Las plutonitas: corresponden al granito rapakivi 
caracterizado por la abundancia de cristales centimétricos ovoides de feldespato 
potásico rodeado por coronas de pequeños cristales de plagioclasa; predominan 
las facies gris sobre las facies ricas en ortoclasa y cuarzo azul, localmente rico en 
horblenda. Sedimentitas: son remanentes de coberteras detríticas del 
Proterozoico al SE.  

ESTRATIGRAFÍA: Complejo Migmatitico del Mitú, Granito de Parguaza 
(Proterozoico).  
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15. VII Congreso 
Colombiano de Geología 
Tomo II. Geología y Medio 
Ambiente para el 
Desarrollo “Seminario 
Sobre el Cuaternario en 
Colombia Tomo II.” 
Posibilidades de ubicar 
depósitos residuales de 
Tantalita asociados con el 
Batolito de Parguaza, 
Región Oriental del 
Vichada  

 

INGEOMINAS. 

Nota: Ingeominas 
recopila la 
Información del 
Congreso por lo tanto 
para cada tema 
presentado hay un 
Autor. Para el tema de 
nuestro interés el 
Autor es Simón E. 
Rodríguez M 

 

 

C- 375 Tomo II 

 

Abarca una serie de resúmenes de estudios presentados en  las ponencias del 
Congreso. Para el interés del estudio de las planchas 162, 162bis, 182 y 182bis, se 
analizó el documento correspondiente a: Posibilidades de ubicar depósitos 
residuales de Tantalio asociados con el Batolito de Parguaza, 1986. Cuyo autor es 
el Geólogo Simón E. Rodríguez M explicado anteriormente.  

16. Informe Preliminar de 
Comisión sobre Aspectos 
de Muestreo, Geología, 
Geoquímica y la Génesis 
Mineral de la zona 

 

Jaime Galvis y Camilo 
Quintero 

 

Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El documento hace una breve descripción del muestreo realizado en la zona 
nororiental del Departamento del Vichada siguiendo la metodología de muestreo 
del Mapa Geoquímico Internacional. Además presenta una Descripción de las 
Unidades Litológicas halladas en la Zona, La Geomorfología, Tectónica, Génesis 
de Minerales, Geoquímica y Conclusiones, la densidad de muestreo corresponde 
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Nororiental del 
Departamento de 
Vichada. Proyecto A98Q01 

a la celda 25 (escala 1:10.000.000) según la nomenclatura utilizada en Colombia. 
Para los autores con base en la descripción geológica basada en los datos del 
Mapa Geológico de Colombia, el mapa preliminar de las grandes regiones de la 
geoquímica de Colombia y el mapa de suelos se concluye que la zona es muy 
homogénea a nivel geológico y podológico. El muestreo se realizó en celdas de 
40x40 km, teniendo en cuenta además, factores climáticos (Invierno), de vías y 
orden público. Se muestrearon en la zona de interés nueve sitios de muestreo 
“Caño Guaturia, Caño Murciélago, Caño La Oculta, Caño Dagua, Rió Vita, Caño El 
Buey, Caño El Buey (D), Rió Meta (FP), Caño Maracoa en mapa a escala 
1:500.000. El proyecto  define claramente tres paisajes geomorfológicos 
definidos como paisajes de montes de islas hacia las márgenes del río Orinoco, 
hacia el oeste se encuentra un paisaje muy suavemente ondulado con 
abundantes formas mesetarias de poca altura y algunos escasos cerros aislados y 
por ultimo a lo largo del río Meta presenta una llanura de inundación. 

Litología: La unidad litológica más antigua observada en la zona oriental es un 
granito de textura Rapakivi,  caracterizado por grandes cristales de feldespato, 
parte del cual se presenta en forma de cristales esféricos u ovoides de brillo 
nacarado y color variable de beige a diversas tonalidades de rosado. Estos 
cristales se encuentran rodeados de una aureola de Albita de color blanco 
amarillento. El feldespato potásico se presenta generalmente pertitico - textura 
caracterizada  por intercrecimiento de albita en ortoclasa. La Plagioclasa en color 
blanco o gris, brillo mate, los colores claros indican que son sódicas. El único 
mineral máfico observado es la biotita en libros hasta de un cm de diámetro, de 
color pardo.  
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Tectónica: Es muy probable que el contacto entre el Granito Rapakivi y los 
sedimentos antiguos sea fallado ya que los cerros de granito al occidente, 
terminan a lo largo de un alineamiento NE-SW.  

Importancia Económica: Existen acumulaciones de illmenita en los sedimentos 
antiguos, areniscas y conglomerados. Bauxita en zonas donde esta expuesto el 
Granito Rapakivi especialmente en el sector Caño Dagua y Murciélago.  

Geoquímica: Se tomaron muestras de suelo residual en el Granito Rapakivi, 
sedimentos eólicos, sedimentos activos, caños, zonas graníticas y sedimentarias, 
y muestras en las llanuras de inundación del rió vita.  

 

17. Aspectos Geológicos 
del Nordeste del 
Departamento del 
Vichada 

 

Jaime Galvis V. y 
Campo Elís Perilla,  

 

Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El estudio hace una breve descripción de las unidades litológicas halladas en la 
zona nororiental dentro del programa del Mapa Geoquímico de Colombia. 
Además se presenta las ocurrencias minerales encontradas y una reseña histórica 
sobre la Evolución Geológica el área y de sus posibilidades en lo relativo a la 
Génesis del Mineral. Al igual que el proyecto A98Q01 hace una descripción de la 
Geomorfología, Litología, Tectónica, Génesis de minerales, Geoquímica, 
Evolución Geológica. Es decir el documento es igual al proyecto antes 
mencionado. 

 

18. INGEOMINAS Y 

  

Documento del Dr. 

En el proyecto de investigación INGEOMINAS divide la Orinoquía Colombiana en 
tres subregiones: El Piedemonte, la Llanura propiamente dicha y las 
Estribaciones del Macizo de la Guyana. Dentro de este marco, Marandúa se 
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MARANDUA INGEOMINAS Orlando Navas encuentra en la parte oriental de la llanura. Para su estudio se utilizaron 
imágenes de satélite LANDSAT en las bandas 5 y 7 a una escala de 1:250.000 que 
cubren 60.000 Km2. Su interpretación geológica es hecha con base en fotografías 
aéreas a una escala aproximada de 1:30.000 que permite mayor densidad de 
información. Los recursos potenciales en sedimentos Cuaternarios identificados 
se encuentran en los valles actuales y antiguos formando llanuras y como 
acumulaciones eólicas de arenas y limos.  

19. Crustal Evolution of 
the South American 
Platform, base don Nd 
isotopic systematic on 
granitoid rocks 

Umberto G. Cordani 
and Kei Sato. Instituto 
de Geociencias- 
Universidad de Sao 
Paulo, Rua do lago 562 
CEP 05508-900; Vol. 
22, No. 3, pp. 167-173, 
1999 

Documento del Dr. 
Orlando Navas 

 Vol. 22, No. 3, pp. 
167-173, 1999 

 

20. Documento Escudo de 
Guyana 

 Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El documento relaciona  cuadros metalogénicos  resumen de algunas Provincias 
de Venezuela que incluyen Litología, Eventos y Depósitos, al igual que relaciona 
el Cratón Amazonience que  podría correlacionarse con la parte oriental del 
vichada sobre el río Orinoco  
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21. Estudio Sobre la 
Petrogénesis de las 
Mineralizaciones de 
Niobio, Tantalio y Estaño 
en el Granito Rapakivi de 
Parguaza y sus 
diferenciaciones 

 

Gabrielle Bargerter. 
Dirección de 
Investigaciones 
Geoanalíticas y 
Tecnológicas, 
Ministerio de Energía 
y Minas, Caracas - 
Venezuela 

 

Documento del Dr. 
Orlando Navas 

El Estudio trata esencialmente los procesos de diferenciación del Granito de 
Parguaza y de las mineralizaciones de Niobio (Nb), Tantalio (Ta) y Estaño (Sn), en 
el territorio de Venezuela estado de Ayacucho limítrofe con Colombia en el 
sector del rió Orinoco. En el estudio definen dos clases de Granito Rapakivi: 

- Granito Rapakivi Porfídico de grano muy grueso denominado Vigorgita  

- Granito Rapakivi de grano menos grueso Peterlita 

Localmente afloran  pequeños cuerpos graníticos alcalinos y sienitas. Con base a 
estudios petrográficos con microscopio se diferenciaron un Granito Rapakivi en 
una roca gruesa porfídica con fenocristales característicos del tipo Vigorgita que 
presentan un núcleo rosado de microcinta- pertita con borde verdoso de 
plagioclasa rico en sodio. Una segunda variedad de granito rapakivi del tipo 
Peterlita que es un granito porfídico con fenocristales más pequeños y 
compuestos en su mayoría de microclina-pertita únicamente sin borde de 
plagioclasa. El mineral máfico es la biotita rica en hierro y titanio. Los minerales 
accesorios más frecuentes son apatito, fluorita, circón y esfena. Los minerales 
opacos son magnetita e illmenita frecuentemente intercresidas con anfíbol y 
esfena.  

22. Geología de la Cuenca 
de los Llanos Orientales 

Nestor Galvis G, 
Martha C. Suarez, 

INGEOMINAS I-
1962, Informe de 

De acuerdo a Estrada (1982), la Cuenca de Los Llanos Orientales presenta tres 
elementos tectónicos bien definidos, que de W a E, son: 
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de Colombia Bogotá Julio de 1984 Progreso I - El Cinturón Plegado de la Cordillera Oriental 
- La Depresión Subandina o Región Central 
- Plataforma o Región Oriental 

INGEOMINAS ha trabajado desde las dos últimas décadas en el Cinturón Plegado, 
estableciendo una nomenclatura estratigráfica básica, que comprende 
sedimentitas que varían en edad desde el Paleozoico hasta el Terciario. Mientras 
que hacia el N, esta nomenclatura se ha adoptado sin mayores problemas, hacia 
el S, Segovia (1965, 1967) definió una nomenclatura diferente para las 
sedimentitas Terciarias aflorantes en el área de Medina. La calibración entre 
ambas nomenclaturas es bastante buena en las unidades litoestratigráficas del 
Terciario Superior y presenta algunas dificultades en aquellas del Terciario Medio 
e Inferior. 

Por otra parte, las regiones Central y Oriental de la Cuenca de los Llanos 
Orientales, ha sido estudiada intensamente en los últimos años por ECOPETROL 
en asociación con empresas norteamericanas como Geophoto, Earthsat y 
Robertson Research, entre otras.  

Aunque estos estudios son generalmente buenos, tiene la limitante de ser 
trabajos predominantemente fotogeológicos, que conllevan a problemas en la 
definición de los contactos entre algunas unidades cartografiadas (especialmente 
cuando existen fallas que las desplazan) y la escogencia de las unidades por sí 
mismas. Numerosas inconsistencias geológicas han resultado al comparar los 
trabajos fotogeológicos entre sí y éstos con información de campo.    
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1. El Paleozoico 
Inferior de 
Colombia. “Una 
Re-Evaluación 
Regional en Base a 
Nuevos Estudios 
de Campo. 1982 

 

Christian S. 
Bridger 

 

Trabajo de grado 
Universidad 
Nacional.  14900. 1.4, 
B851p- 1982 

La tesis de grado corresponde a un trabajo regional con información secundaria, es realizado 
en dos secciones y por estaciones. La primera corresponde y describe desde el norte hacia el 
sur algunos aspectos encontrados en campo, este se realizó en la cordillera oriental, en el 
Cañón de Quejar en la parte septentrional de la Serranía de la Macarena, y en San José del 
Guaviare por los ríos Orinoco y Atabazo. En general se analizó una fauna bien datada que 
permitió definir una secuencia estratigráfica. 

En la segunda sección se establecen las bases para la división en unidades litoestratigráficas 
denominadas “Cambro-Ordovicio”. Para el caso de la Orinoquía se corroboraron y separaron 
tres unidades distintas de las cuales solo una  se puede separar cartográficamente. Las otras 
dos componen parte de lo que se denomina el “Complejo Migmatítico de Mitú” nombre 
introducido por A. HUGUETT en 1977. En un cuadro resumen presenta una correlación 
internacional de las unidades circundando el borde occidental del Escudo Amazónico. 
Correlaciona a Brasil, Bolivia, Perú parte norte y sur, Ecuador, Venezuela occidental y 
oriental, y Colombia. Para el caso del proyecto Puerto Carreño PRIEM (1981)  define la serie 
Metamórfica de Atabapo como un episodio Parguazense que en la Amazonía  arroja edades 
de 1560 y 1450 m.a. donde los Granitos Rapakivi son equivalentes a los de Venezuela que 
fueron datados por GAUDETTE (1977), en 1499+/-38 m.a especialmente los que afloran en el 
Vichada al norte del Rió Atabapo. 

 

2. Posibilidades de 
Mineralizaciones 

 

José Ignacio 
Cristancho 

 

Trabajo de grado 
Universidad 

El Proyecto describe de manera detallada las características geológicas, petrográficas y 
geoquímicas de las rocas plutónicas y sedimentarias existentes en los alrededores de Puerto 
Carreño y  su potencial minero. 
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de Importancia 
Económica en el 
Granito de 
Parguaza en 
alrededores de 
Puerto Carreño 
(Vichada-
Colombia) 

Corredor Nacional. No 239  

1.4, C933P-1989. 

El área de estudio corresponde al extremo oriental de Colombia y forma parte de la cuenca 
del río Orinoco frontera con Venezuela. Abarca aproximadamente 8 km de ancho y 24 km de 
largo (paralelo al río en un área aproximada de 188 km2). 

N 1.154.000-1.178.000; E 1,160.000 rió Orinoco frontera con Venezuela. Incluida dentro de 
las planchas 162-I-Bis, 162-III-Bis y 182-I-Bis a escala 1:50.000. 

Para el desarrollo del proyecto se hizo interpretación fotogeológica a escala 1:60.000 
determinando los patrones de drenaje, la Geoformas sobresalientes, los lineamientos, 
delimitación de unidades fotogeológicas. Parlo cual se utilizaron las fotografías aéreas 
marcadas con los números 25.590 a 29.592 y 29.603 a 29.608 correspondientes al vuelo M-
1291. 

De la misma manera se reinterpretaron las imágenes de satélite números 277021-135455 a 
partir de la interpretación hecha por Mojica et. Al 1985. 

Con relación a la Geología General esta corresponde a una peniplanicie en la cual afloran 
rocas de edad Precámbrica las cuales están rodeadas discordantemente por sedimentos 
Terciarios y Cuaternarios    

 

3. Análisis 
Petrográfico de 
Rocas 

 

Carlos Fernando 
González Rozo y 
Hernando Pinto 

 

Trabajo de grado 
Universidad 

La zona de estudio corresponde a la parte nororiental de la Comisaría del Vichada y 
comprende un área de más de 4000 km2, limitada al norte por el río Meta, al oriente por el 
Orinoco al sur por el rió Tomo y al occidente por el meridiano 68° 10’. El estudio esta basado 
principalmente en la interpretación de una imagen satelital, fotografías aéreas 
convencionales, algunas observaciones de campo a lo largo del río Orinoco y en algunos 
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Precámbricas al 
Nororiente de La 
Comisaría de 
Vichada 

Rodríguez Nacional. No 243  

1.4, G643a-1989. 

montes de islas en la región entre Puerto Carreño y Casuarito y análisis de muestras 
recolectadas por COGEMA. El análisis petrográfico se hizo a 42 muestras en la Universidad 
Nacional. Los resultados de análisis al microscopio electrónico, de piroxeno, anfíboles y biotita 
se hicieron en INGEOMINAS. La clasificación de las rocas se hizo de acuerdo con el sistema 
IUGS (BEST, 1982), basados en el conteo de aproximadamente 300 puntos por sección 
delgada. La descripción petrográfica para el tamaño del grano se baso en la clasificación de 
Kórnfalt (1976), grano grueso >5mm, grano medio 5-1mm, grano fino 1-0.05mm, y afanítico 
<0.05mm. El diagrama de rosas de direcciones de drenaje, se elaboró con base en el modelo 
presentado por SCHEIDEGER (1981), las direcciones de fracturas y lineamientos mayores se 
obtuvieron con base en análisis de una imagen de satélite. 

GEOLOGÍA GENERAL: Regionalmente hace parte de la Cuenca de los Llanos Orientales de 
Colombia la cual se desarrolla sobre el Basamento Precámbrico (GCA, 1986) y contra el cual se 
acuñan suavemente las Unidades Cenozoicas. Localmente al oriente de la Comisaría afloran 
rocas metasedimentarias (Pem?) e ígneas (peg) de edad Precámbrica y sedimentos Terciarios 
(Ts) y Cuaternarios (Ql, y Qal. En el Cerro el Carajo (Pem?) margen derecha del rió Bita en el 
hato del mismo nombre afloran metareniscas sin conocer su espesor sin embargo es un 
monoclinal con rumbo  N/=W y buzamiento de 5°-10° SW, con diaclasamiento vertical N50°-
70°E dando el aspecto de apilamiento de bloques. Son de color rojizo con moteado debido a la 
presencia de andalucita bien litificada y friable hacia el tope con cemento ferruginoso, 
laminación subparalela y cruzada. El metamorfismo es de bajo grado evidenciado por la 
presencia de andalucita. Granito de Parguaza (Peg), (PETZAL et al, 1974) aflora a lo largo del 
río Orinoco y constituye el borde mas occidental del Escudo Guayanés. Es un granito alcalino 
con textura Rapakivi con contenidos máficos como la biotita, anfíboles e illmenita, 
acompañados por apatito, esfena, fluorita y allanita. Los anfíboles son hornblenda y 
hastingita-riebeckita. COGEMA, 1981 y BRUNETON, 1983, mencionan la presencia de un 
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granito fino aplitico asociado al Granito de Parguaza que se observa en diques y formas 
indefinidas y consideran que es el resultado de diferenciaciones en el curso de intrusiones 
sucesivas. 

 

4. Caracterización 
Geológica y 
Geofísica de la 
Estructura del Rió 
Vichada, 
Inspección 
Palmarito, 
Departamento de 
Vichada 

 

Sait Khurama 

 

Tesis de Maestría 
Universidad Nacional 
de Colombia. 1.9.4, 
K459c- 2007 

El proyecto hace referencia principalmente a la génesis e importancia económica  de la 
cuenca del rió Vichada donde el autor hace un reconocimiento geológico y caracteriza 
geofisicamente la estructura circular del río, junto con los drenajes adyacentes que forman 
una estructura radial. En el proyecto define algunas posibles estructuras como hipótesis de la 
génesis como si fuera un cuerpo intrusivo, un batolito, dique anular, un lacolito, un stock. 
Maneja el concepto de cráteres de impacto. Con base en estos conceptos el autor hace una 
caracterización geológica que define la geomorfología como una extensa peniplanicie de tipo 
altillanura  caracterizada por sabanas arenosas con esporádicas terrazas lateríticas en 
regiones adyacentes a los drenajes. Constituidas por sedimentos de edad reciente 
depositados sobre el techo del basamento. Con relación a la geología regionalmente está 
constituida por Depósitos Cuaternarios de carácter Aluvial, Depósitos Cuaternarios de 
Terraza, sedimentos continentales de edad Neógeno y rocas plutónicas félsicas de edad 
Mesoproterozoico.  

Estructuras Geológicas:. No existen evidencias claras de fallas de importancia, la cobertura 
arenosa ampliamente extendida en el sector no permite determinar la presencia de 
evidencias claras de fallas como son brechas, cataclasitas o milonitas; sin embargo algunos 
autores han reportado lineamientos orientados en sentido N10°-40° E, N10°-40° W, 
Cristancho (1989) los cuales estarían controlando estructuralmente las rocas del Granito de 
Parguaza.  
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5. Geología 
Colombiana 

 

Universidad 
Nacional de 
Colombia, 
Facultad de 
Ciencias, 
Departamento 
de Geociencias 

 

SIN 072-0992, No. 
17(correspondiente a 
1990) Biblioteca 
Central INGEOMINAS 

El documento presenta una recopilación de diferentes estudios del territorio colombiano 
realizado por varios autores. Entre ellos el estudio sobre la Geología Regional del Norte de la 
Comisaría de Vichada cuyos autores son Ricardo de la Espriella, Cristóbal Flores, Jaime Galvis, 
Carlos F. González, Jesús Mariño Hernando Pinto. La morfología de la zona está relacionada 
con la litología y la climatología que diferencian tres tipos de  geoformas típicas: Los Montes 
de Islas, la Altillanura que ocupa la mayor parte del área y la Planicie Aluvial de Desborde. La 
litología incluye rocas sedimentarias y graníticas de edad Precámbrica sobre las cuales se 
desarrolló una cubierta sedimentaria. Las rocas metasedimentarias afloran como montes de 
islas en la margen derecha del río Bita en el Hato el Carajo. El cual es un monoclinal 
conformado por metareniscas de color grisáceo a rojizo, laminación subparalela a cruzada, 
bien litificada y friables hacia el tope. Las rocas graníticas están representadas por el Granito 
de Parguaza el cual es un granito con textura Rapakivi. La cubierta sedimentaria esta 
representada por una secuencia heterogénea poco consolidada de origen fluvial, lacustre y 
eólico de edad Terciario a Cuaternario. La tectónica no es muy clara sin embargo se tienen en 
cuenta algunos rasgos geomorfológicos y geológicos como diaclasas verticales en las meta-
areniscas del Cerro El Carajo con dirección N70°-80° E, con un sistema ortogonal afectando al 
granito en el sitio Brisas, con dirección N30°W. En el Cerro Bita hay un relleno 
metasedimentario con una dirección N 52° W y Buzamiento de 62°NE que muestra 
tritutración y orientación de los cristales lo que es indicio de tectonismo. El resto del granito 
se presenta como una masa sólida. Los grandes lineamientos con dirección principal N70-
80°E  similar a la dirección de la mayoría de los drenajes podría sugerir un control de la 
litología cuando cambian bruscamente de curso como en el caso del Caño Dagua y en el río 
Bita. 

En el alineamiento del curso superior del Caño Dagua (dirección E-W) se presentan 
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silicificaciones aparentemente en una brecha de falla. Se puede concluir que la mayoría de 
los rasgos tienen direcciones NW-SE posiblemente debidas al control litológico por presencia 
de neosomas y NE-SW deja un control estructural. La parte de descripción geológica, la 
basan en los conceptos de estudios realizados por COGEMA (1981), BRUNETTON et al (1983).  

 

6. Lineamientos de 
Dirección 
Noroeste-Sureste 
en los Andes 
Venezolanos 

 

Guillermo Ujueta 
L Departamento 
de Geociencias, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, 
Bogotá 

 

Revista Geología 
Colombiana No. 18, 
1993, pp 75-93 

Perpendicularmente a la dirección de los Andes de Venezuela se han identificado 5 
elementos estructurales de carácter regional que se han denominado:  

- Lineamiento de Depresión de Cúcuta o Tachira. 
- Lineamiento Caparo. 
- Lineamiento Oeste del Lago de Maracaibo. 
- Lineamiento Este del Lago de Maracaibo. 
- Lineamiento Depresión de Barquisimeto 

Estos lineamientos son características estructurales rectas, sensiblemente paralelas, de 
dirección aproximada N45°O y que pueden trazarse por cientos de km. Pasan a través de las 
Cuencas del Lago de Maracaibo y de Barinas-Apure donde se han propagado hasta la 
superficie y donde se reconocen como anomalías geomorfológicas; sobre la Cordillera 
Andina y sobre el Escudo de Guayana los lineamientos se hacen evidentes mediante cambios 
geomorfológicos, principalmente por el alineamiento de depresiones topográficas y por el 
control que ellos ejercen sobre buena parte de la red de drenaje. 

Existe, además, en la intersección con los lineamientos, gran variedad de características 
geológicas: ampliaciones, estrechamientos y aún desapariciones de afloramientos de rocas; 
terminaciones de fallas y plegamientos; deflexiones de estructuras; cambios de espesores o 
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cambios de facies, que facilitan el trazo de los lineamientos. Por otra parte, datos 
magnéticos, principalmente en la cuenca de Barinas-Apure, revelan la presencia de latos 
estructurales delimitados por fracturas de dirección NO-SE, y algunas características 
morfoestructurales de dirección NO-SE coinciden con las formas de los contornos 
gravimétricos. La actividad magmática no puede, por ahora, relacionarse directamente con 
los lineamientos pero se cree que sobre el Lineamiento Depresión de Barquisimeto, en el 
área de El Baúl, hayan tenido lugar, en épocas diferentes, eventos intrusitos y extrusivos. 

Los lineamientos no son líneas simples, claras, definidas, sino que son zonas que contienen, 
alineadas, una o varias de las características mencionadas antes. Se cree que sean zonas de 
fracturas mayores que delimitan grandes bloques de basamento, a lo largo de los cuales han 
tenido lugar movimientos complejos y variados. 

Además de movimientos verticales, los lineamientos reconocidos muestran desplazamientos 
laterales. Repetidos movimientos a lo largo de los lineamientos propuestos son los 
responsables de las discordancias, cambios de espesor y cambios de facies que allí se 
presentan. Los lineamientos parecen haber estado presente4s por lo menos desde antes del 
final del Paleozoico, durante el Mesozoico, en el Cenozoico y aùn en el reciente.  

El Lineamiento Este del Lago Maracaibo muestra relación directa con la localización de 
importantes depósitos conocidos de petróleo, de tal manera que los lineamientos pueden 
convertirse en herramienta inicial, útil, en la producción de petróleo y gas mediante la 
búsqueda, a lo largo de ellos, de trampas estratigráficas y estructurales.  
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7. Procesos 
Orogénicos del 
Paleoceno para la 
Cuenca de 
Ranchería (Guajira, 
Colombia) y áreas 
adyacentes 
definidos por 
análisis de 
Procedencia 

 

German Bayona, 
Felipe Lamus 
Ochoa, Agustin 
Cardona, Carlos 
Jaramillo, Camilo 
Montes, Nadejda 
Tchegliakova  

 

Geología Colombiana 
No 32, Diciembre, 
2007 ISSN 0072-0992 

La Cuenca de Ranchería está limitada por La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) al 
Occidente y La Serranía del Perijá (SP) al Oriente, sistemas montañosos de composición 
diferentes y con procesos tectónicos pre-Eocenos pobremente documentados. Análisis de 
procedencia realizados en estratos del Paleoceno en la Cuenca de Ranchería y Flanco 
Occidental de La Serranía del Perijá, junto con datos de paleocorrientes y estudios bio y lito 
estratigráficos previos, permiten proponer a la SNSM como área fuente principal de los 
detritos terrígenos siliciclásticos para el Paleoceno. Los detritos siliciclásticos que señalan a la 
SNSM como principal área fuente son: microclina, esquistos grafitosos, esquistos micáceos, 
granates sin zonación y biotitas de altas temperaturas. Estos detritos, junto con plagioclasas, 
líticos volcánicos y sedimentarios, sugieren un área fuente que incluye los siguientes tipos de 
rocas: metamórficas de de moderado a alto grado, plutónicas, volcánicas y sedimentarias. El 
reporte de feldespatos y líticos metamórficos en depósitos del Maastrichtiano sugieren 
suministro de detritos procedentes de la SNSM desde finales del Cretácico.  

 

8. Evolución 
Geológica de la 
Cuenca de los 
Llanos Orientales 
de Colombia. 

 

 

Martha Henao 
Vazquez y Dora 
Elena Molina 
Bermudez 

 

 

Trabajo de Grado, 
Universidad Nacional 
de Colombia, 1981. 

 

La cuenca de los Llanos Orientales se encuentra ubicada en la margen occidental del escudo 
de la Guyana, en el norte de América del Sur. Su estructura se caracteriza por una plataforma 
de suave inclinación hacia el Oeste, con pendientes mayores a profundidad. 

 

El basamento de la cuenca está constituido por Granitos y Dioritas de edad Precámbrica, 
probablemente Arcaico, debido a la semejanza que presenta con las rocas del escudo. 
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Durante el Paleozoico, la orogénesis Caledónica marca un periodo de desarrollo de un 
sistema de bloques fallados que producen basculamiento de la cuenca hacia el occidente. 
Mares extensos y someros cubrieron la mayor parte de la región andina y dieron lugar a la 
acumulación de gran volumen de sedimentos. 

 

A principios del Mesozoico las condiciones de depositación son típicamente continentales 
con predominio de ambientes desérticos y climas áridos que originan la depositación de 
lechos rojos.  

 

Hacia finales del Jurasico, sucede una transgresión que cubre la región andina oriental y la 
parte más occidental de los Llanos. 

 

En el Cretácico Inferior se produce el desarrollo de un gran geosinclinal con aporte de 
sedimentos clásticos provenientes del escudo de la Guyana. La depositación es marina poco 
profunda gradando a continental. El paso al Cenozoico coincide con la transición de 
ambientes marinos a continentales, siendo los sedimentos rojos y amarillos más frecuentes, 
con predominio de condiciones oxidantes. 
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La secuencia estratigráfica de los Llanos muestra en general un engrosamiento hacia la 
Cordillera Oriental y un adelgazamiento hacia el Este de la Cuenca. 

 

El sistema estructural desarrollado a través del tiempo, ha sido en general sencillo y más o 
menos constante, produciéndose solo hacia el Terciario Superior los levantamientos 
orogénicos andinos finales que llevan a las condiciones existentes. 

 

Los procesos erosivos de la margen occidental de la cuenca, han originado un gran volumen 
de sedimentos que cubren casi completamente la zona en estudio. 

 

9. Arcos y 
Lineamientos de 
Dirección Noreste-
Sureste en las 
Cuencas 
Subandinas de 
Venezuela y 

 

Guillermo 
Ujueta. 
Departamento 
de Geociencias, 
Universidad 
Nacional de 

 

Geologia Colombiana 
No 18, 1993 

 

Se han reconocido varias características estructurales de la Cuenca de los Llanos Orientales y 
en la Cuenca de Barinas-Apure, aproximadamente perpendiculares a la dirección general de 
la Cordillera Oriental de Colombia y a los Andes de Venezuela, respectivamente, que se 
conocen con el nombre de arcos. Tales arcos son estructuras identificadas mediante datos 
magneticos, sísmicos e información estratigráfica obtenida a partir de la perforación de 
numerosos pozos para la exploración de petróleo. 
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Colombia 

 

Colombia Y recientemente, como resultado del estudio de datos obtenidos a partir de varias fuentes y 
disciplinas se determino la presencia de fracturas profundas de dirección Noreste-Sureste, 
ancestrales (Precámbricas), reactivadas en diversas épocas, que se han denominado 
lineamientos y de los cuales se han reconocido 11 en la Cordillera Oriental de Colombia, en el 
sector Girardot-Cúcuta, y4 en  los Andes de Mérida.  

 

Los lineamientos observados representan las trazas superficiales de límites entre bloques de 
la corteza cuyos movimientos diferenciales han gobernado en desarrollo tectónico y 
sedimentológico tanto en la Cuenca Andina como en las Cuencas Subandinas; en estas 
últimas, los bloques mencionados coinciden aproximadamente con la posición y orientación 
reconocida y aceptada para los arcos. 

 

Se cree que existe relación directa entre el fracturamiento presente en el Escudo de la 
Guyana y en las estructuras que aparecen en la Cordillera Andina, así como con una serie de 
bloques levantados o hundidos (horst y grabens) de dirección NO-SE presentes en las 
cuencas Subandinas de Colombia y Venezuela. Se postula entonces, que los llamados “arcos” 
no son otra cosa que bloques levantados delimitados por lineamientos de dirección NO-SE. 
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10. Estratigrafía y 
procedencia de las 
rocas del Mioceno 
en la parte distal 
de la cuenca 
antepais de los 
Llanos de Colombia 

 

 

Germán Bayona, 
Andrés Valencia, 
Alejandro Mora, 
Milton Rueda, 
Johan Ortiz, 
Omar 
Montenegro 

 

 

 

Geología Colombiana 
No. 33, 2008 

La integración de las observaciones litofaciales, petrológicas y paleontológicas permitieron 
definir ambientes sedimentarios, superficies de correlación estratigráficas, la edad de los 
estratos y posibles áreas de procedencia. Estos pozos estratigráficos permiten revelar una 
historia de subsidencia y variaciones en las condiciones climáticas que controlaron el relleno 
de la cuenca continental de antepaís del sector sureste de los Llanos Orientales. 

 

Dos unidades arenosas de afinidad continental/marginal fueron identificadas al tope de la 
Formación Carbonera (unidades C1 y C3), separadas por una unidad lodosa acumulada en 
ambientes lacustres con amplia extensión regional que ayuda a la correlación con otros 
pozos en los Llanos (unidad C2). La base de la arenisca superior (unidad C1, Mioceno Medio) 
se interpreta como una disconformidad causada por el avance de un sistema fluvio-deltáico y 
separa una facies sísmica sorda (unidad C2, Mioceno Inferior) de una facies sísmica con 
reflectores paralelos, fuertes y continuos (unidad C1). La composición subarcosica 
(microclina, feldespato potásico) a cuarzoarenita de la Formación Carbonera indica la 
procedencia de rocas plutónicas félsicas del cratón. 

 

Por el contrario, la Formación Guayabo registra el incremento del aporte de detritos 
extracuenca, la acumulación en sistemas lacustres, pantanosos y deltaicos de la unidad basal 
(unidad G1, Mioceno Medio), y el relleno de la cuenca por sedimentos acumulados en 
ambientes fluviales de las otras cinco unidades informales suprayacentes. Fluctuaciones 
climáticas (periodos secos-húmedos) y variaciones en la subsidencia permitieron el cambio 
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de la amalgamación de paleosuelos oxidados (unidad G2) y el posterior registro de llanuras 
fluviales en condiciones reductoras (unidades G3 y G4). El incremento gradual de los detritos 
de plagioclasa, chert y otros líticos sedimentarios, y la identificación de canales rectos 
(unidad G5, Mioceno Medio-Superior?) indican el aporte cercano de detritos desde el SW. 

 

Los estratos superiores de la Formación Guayabo (unidad G6) registran un incremento de la 
granulometría, un cambio abrupto a composición cuarzosa de las areniscas, y una 
acumulación en canales meandriformes con amalgamación de paleosuelos oxidados. 
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1. Geología y 
Petrología de la 
Región de Puerto 
Ayacucho, 
Territorio Federal 
Amazonas. 
Venezuela 

 

 

Eugenio 
Szczerban  

 

 

Tesis de grado. 
Código geológico de 
Venezuela. PDVSA-
Intevep, 1997. 
Fuente Internet 

En el presente trabajo se estudia la geología de la región de Puerto Ayacucho. La atención se 
concentró en las rocas ígneas que afloran en el área, ya que los otros tipos de rocas 
presentes están constituidas por los aluviones y suelos, estos en su mayoría residuales 
originados a partir de las rocas ígneas ácidas. 

Las rocas ígneas del área forman parte de un gran batolito de unos 280 x 150 km., 
constituido por rocas ígneas ácidas, descomposición granítica, altamente feldespática, 
predominando el feldespato K, con un alto contenido de fluorita, y que se caracterizan por 
presentar la típica textura rapakivi, denominado Granito de Parguaza. 

Es un batolito de origen magmático, siendo el magma original rico en k y volátiles, 
cristalizado a altas presiones de agua, diferentes profundidades, emplazado en la epizona y 
orogeneticamente post-tectónico. Presenta pequeños cuerpos de granito de grano fino 
originado por cristalización de líquidos residuales del mismo magma, y de granito moteado 
producto posiblemente de la asimilación de rocas cuarzosas estratificadas. 

La edad del Granito de Parguaza está alrededor de los 1500 m.a. Presenta inclusiones y 
xenolitos de rocas de la Formación Cinaruco y de otras gnéisicas no bien ubicadas, al igual 
que una charnokita. 

El área estudiada estructuralmente es simple y solo se observaron diaclasas debidas al 
enfriamiento del batolito. La notación de campo se realizó siguiendo el sistema "Geomap-
Venezuela" aplicado por primera vez en el país. 
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2. PARGUAZA, 
Granito del 
Precámbrico 
Estado Bolívar y 
Amazonas 

 

J. H. Ríos, 1997 

 

Referencia original: 
G. C. McCandless, 
1965, p. 23. Fuente 
Internet 

Consideraciones históricas: McCandless (1965) distinguió a la unidad original con el nombre 
de Granito del Parguaza para referirse a la masa de granito biotítico homogéneo, con textura 
porfídica que aflora al suroeste del río Suapure, estado Bolívar. En el Léxico Estratigráfico de 
Venezuela (1970) se identifica como Granito de Parguaza. Mendoza (1972) lo identifica como 
Granito de El Parguaza, en el estudio geológico detallado que realizó en el área del río 
Suapure y lo incluye dentro del Grupo Suapure. Posteriormente Mendoza et al. (1977) lo 
identifica como Granito del Parguaza en los estudios geológicos realizados en la parte norte-
central del territorio Federal Amazonas (hoy estado Amazonas) y Rivas (1985) en el área de 
San Fernando de Atabajo lo describe también como Granito del Parguaza. Otros autores: 
Moreno et al. (1977) y Barrios et al. (1985) utilizan el término Granito del Parguaza. Visto así 
su amplio uso y las descripciones por diversos autores en diferentes áreas se sugiere a la 
comisión de Estratigrafía y Terminología considerar el nombre de "Granito del Parguaza" 
como válido. 

Localidad tipo: No se indica en la descripción original, Mendoza (op. cit.) se refiere a 
McCandless (op. cit.) y menciona que el Granito está "expuesto desde Puerto Páez hasta los 
Pijiguaos, cuyos mejores afloramientos están en el Salto Maracas del río Parguaza en las 
montañas de El Tigre y en los domos Los Pijiguaos". 

Descripción litológica: Mendoza (1972) describe la roca como un granito biotítico de grano 
grueso a muy grueso, masivo, con textura rapakivi, rico en feldespato potásico y homblenda. 
Petrográficamente es una roca holofanelocristalina sub-idiomórfica granular de grano muy 
grueso, inequigranular, maciza con textura rapakivi. Mineralógicamente consiste de cristales 
ovoides con "anillos" alternos de microclino-pentita (40-50% por volumen) generalmente 
hacia el núcleo, y plagioclasa sódica (a veces zonada), principalmente oligoclasa (25-30%) 
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hacia los bordes, el cuarzo (10-20%) aparece mayormente como inclusiones en el feldespato 
potásico y también como grandes cristales sub-idimórficos. Se observan además biotitas 
marrón (5-10%) en cristales grandes bien desarrollados fuera de la textura rapakivi, 
generalmente en desarrollo común con homblenda (10-15%) verde oscura. Como minerales 
accesorios el más frecuente es apatito (0-8%) en cristales enhedrales, los opacos (magnetita 
e illmenita) abundan (1-5%). 

Espesor: No se ha mencionado en ninguna de las descripciones. 

Extensión geográfica: McCandless (op. cit.) y Mendoza (1972) mencionan la ocurrencia de 
estas rocas en la región noroccidental del estado Bolívar. Mendoza (1975) indica que el área 
de afloramiento del granito de acuerdo estudios en progreso, sugieren que la extensión 
puede alcanzar los 10.000 km² en lugar de los 30.000 km² que había señalado Aeroservice 
Corporation (1973) en estudio de fotointerpretación. Agrega que granitos similares a los del 
Parguaza se han observado en el río Usete (afluente del Ventuari) y en la Serranía de Parima. 
Rivas (1985) menciona la ocurrencia del Granito del Parguaza en el área del norte y noreste 
de San Fernando de Atabajo y al norte y noroeste del poblado de Santa Bárbara, en el estado 
Amazonas. 

Expresión topográfica: El Granito soporta las mayores elevaciones en el área de 
afloramiento. 

Contactos: Mendoza (1972) en la región de Pijiguao, menciona que el granito contiene 
xenolitos de litología variable: cuarzo-latitas, microgranitos y metabasitas, es decir, 
pertenecientes a unidades constituyentes del Grupo Cuchivero y al Granito de Pijiguao. En el 
Tepui El Pañuelo, situado hacia las cabeceras del río Parguaza, las rocas basales del Grupo 
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Roraima se consideran discordantes sobre el Granito. Se menciona además que la Formación 
Cinaruco aflora cerca de la unidad, pero al no encontrarse xenolitos de ella en el granito, se 
considera discordante por encima del Granito en área del río Parguaza. 

Sin embargo Szczerban (1974) en el área de Puerto Ayacucho observó dos pequeñas 
inclusiones de arenisca afectada por metamorfismo de bajo grado dentro del Granito rapikivi 
del Parguaza y a sugerido que pueden pertenecer a la Formación Cinaruco. 

Edad: Precámbrico Temprano. Se han realizado determinaciones de edad en el Granito del 
Parguaza. Hurley et al. (1968) señalaron dos edades diferentes por Rb/Sr roca total: 1825 ± y 
1440± m.a. y posteriormente Hurley et al. (1973) y Gaudette et al. (1977) determinaron por 
el método Rb/Sr roca total isocron 1490 y 1531 ± 39 m.a. Posteriormente Gaudette (citado 
por Mendoza, 1974) y Gaudette et al. (1977) determinaron por el método U/Pb 1590 y 1545 
± 20 m.a. Lo cual corrobora el evento Parguazensis está representado en Venezuela por las 
Rocas del Grupo Suapure. 

Correlación: Ríos (1972) indica que es probablemente correlacionable con el Granito de 
Guaniamito en la región de Caicara, con el Granito alcalino de La Paragua, Martín B. (1968). 

Geoquímica: Se caracteriza por contenidos altos de FeO, TiO2, K2O, CaO, Rb, Sr, Zr, Ni y Co y 
valores bajos a moderados de Na2O, MgO y K/Rb. 

Geofísica: Muestra anomalías magnéticas de baja amplitud sin orientación preferida. Dentro 
del batolito se ha observado varios cuerpos grandes con dirección este oeste que tienen 
polarización magnética negativa, así como anomalías lineales angostas, de alta frecuencia 
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que puedan representar diques de diabasas. 

Importancia económica: El Granito de Parguaza constituye la roca madre del yacimiento de 
bauxita de Los Pijiguaos (<biblio>). Este yacimiento es el depósito de bauxita más importante 
del país y se encuentra en la superficie de erosión situada entre 600 y 700 m de altura 
(Menéndez y Sarmentero, 1981; 1984). Es muy probable la existencia de depósitos similares 
en otras áreas donde aflora la unidad. Es también fuente probable de estaño, tantalita - 
columbita, niobio, molibdeno, circonio, torio y uranio. 

 

3. PIJIGUAO, 
Granito del 
Precámbrico 
Estado Bolívar. 
Venezuela 

 

© J. H. Ríos, 
1997 

Referencia 
original: V. 
Mendoza, 1974, 
p. 318 

 

Referencia original: 
V. Mendoza, 1974, p. 
318. Fuente Internet 

Consideraciones históricas: Mendoza (1974) propone el término Granito de Pijiguao, para 
designar a un granito leucocrático, de grano fino, de aspecto subvolcánico, que aflora en el 
área del río Suapure y que podría extenderse por las partes bajas de los ríos Parguaza, 
Villacoa y Ventuari. Mendoza (op. cit.) incluye esta unidad en el Grupo Suapure, a su vez 
constituyente del Súper grupo Cedeño, ambos términos propuestos por el mismo autor. 

Localidad tipo: Mendoza (op. cit.) no menciona localidad tipo pero indica que hay buenos 
afloramientos a lo largo de las quebradas El Paují, El Caballo y Caña Brava, en la cuenca del 
río Suapure, en la región  noroccidental del estado Bolívar (Hoja ?????, esc. ????, Cartografía 
Nacional). 

Descripción litológica: El granito es de grano fino a medio, de color rosado salmón, macizo, 
de aspecto subvolcánico, sin cataclasis y sin desarrollo de textura gráfica. Consiste 
esencialmente de feldespato potásico Ipertita (30-35%), plagioclasa albítica (25-30%), cuarzo 
en glomérulos (25-30%) y biotita marrón (1-3%), apatito ( 0-4%) y opacos (1-3%) como 
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accesorios y epidota y clorita como secundarios. 

Espesor: No se menciona en la descripción original. 

Extensión geográfica: Aflora en las quebradas El Paují, El Caballo, y Caña Brava, afluentes del 
río Suapure. El autor menciona que de acuerdo al estudio de imágenes de radar su área de 
afloramiento podría extenderse hacia las partes bajas de los ríos Parguaza, Villacoa y 
Ventuari. Sin embargo en estudios geológicos regionales realizados en la parte norte-central 
del estado Amazonas, no se menciona afloramientos de esta unidad. 

Contactos: Aflora por debajo del Granito de El Parguaza, se han observado xenolitos no 
orientados de la roca descrita dentro del Granito de El Parguaza. 

Edad: No se han hecho determinaciones de edad en el granito, pero se ha establecido que las 
rocas del Grupo Suapure: el Granito de El Parguaza y sus facies de borde el Granito de 
Pijiguaos, representan el evento Parguazensis. Determinaciones de edad en el granito de El 
Parguaza han dado, por los métodos Rb/Sr y U/Pb, entre 1490 y 1590 m.a. (Moreno et al., 
1977). 

Correlación: El autor menciona que podría ser equivalente a los granitos de grano fino y 
microgranitos asociados al Granito de Guaniamito (Ríos, 1972). 

4. Mediciones 
Aerogravométricas 
y Magnetométricas 

Graterol Víctor, 
Carlos A. Rey, 

Carson Aerogravity, 
Agencia Nacional de 

En el 2008 Carson Aerogravity adquirió para la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH 
21.750 km de aerogravimetría y aeromagnetometría en la parte norte de los Llanos 
Orientales, con lo cual se logró determinar tendencias generadas por posibles fallas 
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en los Llanos 
Orientales de 
Colombia 

2009 Hidrocarburos (ANH) regionales, así como otros elementos de interés en la exploración de hidrocarburos. 

En la parte occidental del levantamiento, el mapa estructural del tope del Paleozoico y la 
inversión gravimétrica para el tope del Precámbrico muestran cómo, por fallamiento normal, 
el espesor de las secuencias sedimentarias disminuye desde el piedemonte hacia el oriente, 
hasta prácticamente aflorar en la parte central del área. Este fallamiento normal que 
interfecta lineamientos más antiguos relacionados con el basamento, produce altos 
estructurales similares al existente en el Campo Rubiales que ameritan emprender 
programas de exploración sísmica detallada. 

En la parte oriental del área estudiada se observan altos y bajos estructurales de orientación 
N-S, los altos corresponden a pilares y los bajos a semigrábenes que deben estar rellenos de 
sedimentos Paleozoicos, en estos semigrábenes se detectaron espesores entre 1.000 y 3.000 
m, y el principal de ellos se extiende hacia Venezuela. Por otra parte, en esta zona también 
se detectó un pilar que separa dos semigrábenes Paleozoicos y que pos su concordancia con 
anomalías magnéticas se trataría de un basamento somero de alta densidad y susceptibilidad 
magnética de interés para la exploración d metales base. 

En la esquina SE de la zona el basamento Precámbrico prácticamente aflora y no debe existir 
posibilidad alguna de existencia de hidrocarburos. 

Finalmente, la posible migración de crudos hacia el escudo y la disminución del espesor de 
las secuencias sedimentarías hacia el oriente que muestra en modelaje gravimétrico-
magnético, la interpretación estructural del tope del basamento Paleozoico y la inversión 
gravimétrica para el tope del Precámbrico, pueden haber generado entrampamientos de los 
crudos en acuñamientos o trampas estructurales y estratigráficas relacionadas con el 
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fallamiento normal preexistente.      

PROYECTO GEO 09- 07 LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DEL VICHADA.  

BIBLIOGRAFÍA FUENTE IGAC 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

 

1. Estudio General 
de Suelos de La 
Comisaría del 
Vichada 

 

 

“IGAC” 
SUBDIRECCIÓN 
AGROLÓGICA. 
Venancio Herrera 
S.,Agrólogo, MSc., 
Pedro A. Díaz, 
agrólogo, F.I.,Cruz 
Molina H., Ing. 
Agrónomo, F.I, 
Luís A. Jiménez, 
Agrólogo, Pierre 
Faivre, Ing. 
Agrónomo 

 

631.498632 

I 57 e 1 

c.2 

1982 

El estudio en mención abarca una serie de temas relacionados con los suelos y su 
importancia en el contexto del desarrollo económico de la comisaría del Vichada. Contiene 
cinco (5) mapas de suelos en los cuales divide por zonas el estudio de suelos. El documento 
explica el CLIMA como sistemas de zonas de vida (Holdridge) para lo cual identifica a la 
región dentro de de las zonas de vida: Bosque Seco Tropical ( bs-T), Bosque húmedo 
Premontano (bh-PM transición cálida) y Bosque húmedo tropical. Para el primero la 
temperatura media superior a 24°C con promedio de lluvias entre 1000 y 2000 mm y 
pertenece a la provincia húmeda-subhúmeda; Para el segundo caso la temperatura oscilas 
entre 18° y 24°C y corresponde a la provincia húmeda-húmeda y por último la 
biotemperatuira promedio anual es superior a los 24°C con promedio de lluvias de 2000 y 
4000mm y pertenece a la provincia humedad-húmedo. LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL: De 
acuerdo a los registros pluviométricos de las estaciones Gaviotas, Puerto Carreño, el Tapón, 
el Tuparro, el Merey y Puerto Inárida se presentan dos periodos bien definidos: Invierno 
comprendido entre abril y  noviembre siendo junio y julio los más lluviosos. Verano 
Diciembre a Marzo siendo enero el más seco. TEMPERATURA ATMOSFÉRICA: de 24° a 31° 
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técnico de la 
Misión Francesa, 
Cruz Molina H., 
Ing. Agrónomo 
Dr. En Geografía, 
Libardo Burgos R. 
Ing. Agrónomo., 
Esperanza Vargas 
de Rozo (q.e.p.d). 

durante los meses de febrero y marzo entre 30° y 31°C y las temperaturas mínimas de 24° y 
25°C  comprendidas en el mes de julio. Las más altas están en el sector de Puerto Carreño. 
VIENTOS: Se presentan vientos y brisas ligeras locales; sin embargo los vientos alisios del 
Nordeste contribuyen a la distribución de la precipitación dando origen a los microclimas, se 
presentan con mayor intensidad en los periodos secos y pueden alcanzar velocidades 
medias de 3.3 m/s. HIDROGRAFÍA: Los ríos principales nacen en la cordillera oriental y hacen 
su recorrido de occidente a oriente y desembocan en el Orinoco que es el principal. La 
mayoría de los ríos son navegables. Para la zona de influencia se tienen el río Bita y los caños 
Dagua y Murciélago. VEGETACIÓN: De acuerdo con las condiciones fisiográficas y edáficas el 
los autores la dividen en: Vegetación de Sabana  que cubre un 60% y está conformada por 
vestigios de bosques, gramíneas y pastos naturales. El tipo de vegetación de sabana 
obedece principalmente a condiciones edáficas, fisiográficas y climáticas de modo que se 
encuentran Sabanas Húmedas sobre suelos pobremente drenados con vegetación de paja 
peluda y pasto guaratara. Sabanas de Leprocoryphisum Lanatum, con inundaciones 
periódicas comunes en la llanura eólica y en las terrazas aluviales bajas. Sabanas de 
Trachypogopn Ligularis que se desarrollan  en ambiente húmedo pero no inundable ya que 
el suelo es bien o moderadamente bien drenado, la estructura es un pastizal con gramíneas 
en macolla de altura media y estrato inferior poco desarrollado y Sabanas secas. Además 
hace una descripción de los diferentes tipos de suelos y alguna descripción de la geología de 
la región. 

 

2. Aspectos 
geomorfológicos 

 

Jack Khobzi et al.  

 

Revista Ciaf: La 
amazonia 

En la parte oriental se destacan inselbergs y pedamientos de edad comprendida entre el 
Mioceno y el Plioceno, labrados en rocas cristalinas del Escudo de Guayana por una parte y, 
por otra, serranías formadas por rocas sedimentarias plegadas Precámbricas. En la región 
central se observan alineamientos de mesas de areniscas tabulares Paleozoicas, originadas 
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de la amazonia y 
Orinoquía 
colombianas  

 Colombiana. Bogotá: 
CIAF, 1980. Vol. 5, nº 
1, 1980, p. 97-1. 
Fuente Internet 

por deformaciones tectónicas combinadas con procesos de erosión diferencial. Una 
importante influencia tectónica y la captura de afluentes del Orinoco por la Cuenca del 
Amazonas se deducen de la observación de anomalías en la red hidrográfica. La influencia 
de los paleoclimas secos Pleistocénicos reconocidos en la cordillera oriental y gran parte de 
la Orinoquía venezolana y colombiana ha dejado huellas claras también en el sector norte 
del área estudiada donde se observan dunas y corazas ferruginosas. La ausencia o escasez, 
respectivamente, de estos fenómenos significativos en el sector sur indicaría que las 
condiciones climáticas no hubieran presentado variaciones tan pronunciadas. 

 

3. Mapa hídrico de 
las planchas 161-
162-181-182 y 
162bis -182bis 

IGAC, Ministerio 
de Hacienda y 
Crédito Público-
Vicepresidencia 
adjunta de 
exploración. 
ECOPETROL. 1973 

 

m-23-m-33 (ISN 
368312 de la ANH. 
1973 

 

Corresponde a un mapa escala 1:200.000 que presenta los diferentes caños y ríos de la 
región del Vichada zona Norte extractado de la información de la EPIS de la ANH 

 

4. Paisajes 
Fisiográficos de 
Orinoquía-
Amazonía (ORAM) 

 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público- 
IGAC  

 

Análisis Geográficos 
Nos 27-28. SIN- 
0120-8551, 1999 
IGAC 

El documento define la fisiografía como los aspectos mayores, el paisaje definido con base 
en  los suelos, las rocas y los agentes externos.  Para definir o caracterizar las unidades 
cartográficas se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: Geográficos, Climáticos, 
Geogénesis-Macrorelieve, Material Parental de los Suelos. Mesorelieve, Hidrología, Suelos, 
Vegetación Natural y Uso de la Tierra, Inestabilidad en los Paisajes. La estructura jerárquica 
del análisis fisiográfico define varios niveles de aproximación al análisis en los paisajes de un 
área. Cada nivel tiene especificaciones y está definido por un factor formador del paisaje en 
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Colombia especial. Para el Nivel Provincia Fisiográfica de la Orinoquía-Amazonía en el proyecto ORAM 
la Orinoquía en lo que corresponde a Meta y Vichada son planicies altas no inundables. Con 
relación a la Amazonía correspondiente al Cratón Guyanés se tiene al Escudo Peneplanizado 
del Vichada, Guainía y Vaupés. Se concluye que las características generales del área ORAM 
son: Que la región se caracteriza por poseer unas condiciones específicas que las hacen 
homogéneas entre ellas y diferentes a las demás regiones del país. Se concluye:  

1. Que están formadas principalmente por grandes planicies sedimentarias, generalmente 
disectadas, que recubren los materiales del Escudo Guyanés con espesores variables.  

2. Son de clima cálido- húmedo y están cubiertas por bosques naturales o  sabanas 
herbáceas naturales.  

3. Los suelos en su mayoría son amarillos o rojizos, ácidos, de bajas fertilidades naturales, 
inestables en la Amazonía y más estables en las sabanas de la Orinoquía.  

4. Geológicamente son de edades Terciarias principalmente, con menores extensiones de 
rocas del Cuaternario, Paleozoicas o Precámbricas. Además El estudio contempla un análisis 
del Bioclima e  Hidrogeología y su influencia en los Paisajes, Geología y Características 
Geomorfopedológicas de las Unidades Fisiográficas, Fauna y Vegetación. De cada uno de 
estos temas hace una descripción detallada. Además contiene mapas relacionados con los 
temas anteriores.  

   Los Llanos Orientales constituyen una gran cuenca aluvial donde se acumulan sedimentos 
provenientes principalmente de la Cordillera Andina y del Escudo de la Guayana durante el 
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5. Génesis y 
Evolución 
Mineralógica de 
Oxisoles de los 
Llanos Orientales 

  

Sergio Gaviria y 
Pierre Faivre 

Análisis Geográfico 
No 33, Universidad 
Nacional 

Neógeno. Sin embargo, el escarpe tectónico que levanta la margen derecha del Rio Meta 
unas decenas de metros encima de la planicie aluvial actual, impidió el aporte de material 
hacia la Altillanura Oriental durante el Periodo Cuaternario. 

 

Los suelos mas característicos pertenecen a la familia de los oxisoles, ricos en productos 
secundarios de meteorización tropical. Las lluvias y el drenaje han afectado los suelos por la 
transformación intensa de los minerales; los procesos se inician con la disolución de hierro y 
continúan la hidrólisis de arcillas que liberan sílice y aluminio en los niveles afectados por la 
hidromorfia. La descomposición de arcillas y la cristalización de oxihidroxidos afectan la 
porosidad constituida por la microfauna del suelo, inducen el hundimiento de las tablas de 
agua y llevan la disección del paisaje. Los bordes de los drenajes se cementan en costras de 
hierro que fosilizan la red hidrográfica y se produce erosión intensa con incisiones de varios 
metros de profundidad en los paisajes lateriticos actuales. 

PROYECTO GEO 09- 07 LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y MUESTREO GEOQUÍMICO DEL VICHADA.  

BIBLIOGRAFÍA OTRAS FUENTES 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 
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1. Paleopedología 
de Horizontes de 
Ferricretas, cerca 
de Chenai, Tamil 
Nadu, India 

 

Hema Achyutan 

 

Revista Mexicana de 
Ciencias Geológicas 
V, 21 núm 1, 2004, p. 
133-143 

Algunos suelos alrededor de Chennai, Tamil Nadu están representados por horizontes de 
ferricreta, que pueden estar relacionados con el lecho rocoso subyacente, en el presente 
estudio, los suelos rojos y las ferricretas han sido estudiados en cuatro diferentes sitios: Red 
Hills, Vaiyapur, Uttukkadu y Pallavaram, que fueron formados de diferente roca parental. 
Los Suelos Rojos y Ferricretas cerca de Vaiyapur y Red Hills se formaron a partir de la 
arenisca y lutita Gondwana Superior, mientras que alrededor de Pallavaram se formaron a 
partir de charnickitas Precámbricas, en este artículo se presentan la morfología, 
micromorfología y geoquímica de ferricretas y Suelos rojos. 

Los elementos de la microfábrica en secciones delgadas pulidas ofrecen una base para la 
interpretación de los procesos involucrados en la formación de Suelo Rojo y ferricreta, la 
micromorfología de estos refleja un alto contenido de minerales de arcilla como gibsita, 
esmectita, haloisita y caolinita. La mineralogía de óxidos de Fe está representada por 
hematina, limonita, goletita y magnetita. Algunas de las fracturas se encuentran revestidas 
de óxido de manganeso negro, que representa la base de depositación final. Con base en la 
geomorfología, se establece que los suelos datan del periodo Neógeno Tardío al Cuaternarío 
Temprano. Se interpreta que las condiciones climáticas eran más húmedas que las actuales.  

 

2. Atlas de 
Minerales vistos 
bajo el 
Microscopio de Luz 

Carlos Alberto 
Ríos Reyes, 
Universidad 
Industrial de 
Santander, Óscar 
Mauricio 

 

ISBN 958-8187-38-9, 
Ediciones UIS 
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Trasmitida Castellanos 
Alarcón, 
Universidad de 
Pamplona 

 

3. Evolución 
Geológica de 
Colombia 

 

Jean Francois 
Toussaint 

  

4. Mineralogía 
Óptica 

Paul F. Kerr, Ph.D  Tercera Edición, Mc 
Graw-Hill Book 
Company, New York, 
Toronto, London 
Sydney, 1965 

 

 

5. Palynological 
Evidence of Early 
Carboniferous 
sedimentation in 

 

H. Dueñas y S.N. 
Cèsari 

 

Review of 
Palaeobotany and 
Palynology. 2004. 

Al juntar la palinología del carbonífero temprano en el pozo SM-4 localizado en la cuenca de 
los Llanos Orientales que constituye la evidencia definitiva de los estratos del carbonífero en 
la cuenca. Estratigráficamente hay especies significativas incluidas: Anapiculatis-porites 
concinnus, Apiculiretusispora musineta, Grandispora spiculifera, Indotriradites dolianitii 
morphon, Spelaeotriletes pretiosus y Prolycospora rugulosa. La presencia de escasos 
acritarcos (pequeñas estructuras orgánicas encontradas como fósiles) indica ambientes 
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the Llanos 
Orientales Basin, 
Colombia. 

 

  

 

marinos poco profundos. En la edad Tournaisiana, probablemente  llegan a ser Visèanos, 
propuesto en el intervalo de 2010-2340 pies basado en la presencia de especies de esporas 
distintivas con previo registro en el Visèano y Tournaisiano del Oeste de Europa y Oeste de 
Gondwana. Este reporte aumento el conocimiento acerca de la distribución y composición 
de los conjuntos palinológicos en el  Carbonífero Temprano del Norte de Gondwana. 

 

6. An Introduction 
to Igneus and 
Metamorphic 
Petrology 

John D. Winter Department of 
Geology. Whitman 
College 

 

 

7. Libro de 
Petrografía. 
Introducción al 
estudio de las 
Rocas en Secciones 
Delgadas 

 

Howel Williams, 
Francis J. Turner y 
Charles 

 

Library of congress 
catalogue card 
number: 54-5872 

 

MAPAS GEOLÓGICOS  
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 Mapa Geológico de Colombia, escala 1:1’500.000 

 

 Atlas Geoquímico de  Colombia, escala 1: 500.000 

 


