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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN  DEL COMPONENTE GEOESFÉRICO DE LA CUENCA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las características físicas y geológicas de Colombia, que la hacen vulnerable a problemas 

relacionados con eventos sísmicos (terremotos), volcánicos y desastres naturales de origen 

geológico como avalanchas y movimientos en masa especialmente en épocas invernales, hace 

que se deba motivar a que las geociencias sean parte de la cultura gubernamental y de 

Corporaciones ambientales a darle solución a los problemas que afectan comunidades completas  

por cualquiera de los eventos mencionados en cualquier momento. 

 

Por tanto debemos cambiar la actitud pasiva de seguir esperando eventos como los desastres 

naturales, e incrementando los problemas sociales  por este hecho, y debemos recoger de la 

cultura popular las estrategias de control y mitigación, en una base de datos que permita ordenar 

mejorar y en el caso especifico el de la cuenca, además de concientizar a los habitantes sobre el 

respeto del río Cravo Sur y de sus áreas, como parte de la conservación de este recurso hídrico,  

constituyéndose en la principal estrategia para la sobre vivencia y de la calidad de vida para ellos 

mismos. 

 

Por lo tanto se tiene una inmensa necesidad del conocimiento geológico de la cuenca, para regular 

el uso de los recursos, determinar las áreas de mayor riesgo, elaborar planes de contingencia para 

prevenir catástrofes o saber manejar los eventos naturales, tener clasificadas las áreas de 

protección y planificar el ordenamiento del cuenca.   

  

5.2 ANTECEDENTES 

 

El presente estudio, que trata sobre la geología, geomorfología, hidrogeología evaluación 

geotécnica y análisis de amenazas de la cuenca, corresponde a disciplinas integrales del estudio 

interdisciplinario del diagnóstico del POMCA, que servirá para caracterizar la cuenca en su ámbito 

físico y facilitar su planeación y ordenamiento.  
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5.3 OBJETIVO GENERAL DEL DIAGNÓSTICO 

 
El principal objetivo que tendrán los estudios de geología, geomorfología, hidrogeología, geotecnia 

y evaluación de amenazas, consiste en suministrar el conocimiento sobre la litología de la cuenca 

en las diferentes formaciones geológicas, las rocas aflorantes en la zona de estudio, morfogénesis 

y morfodinámica evolutiva del relieve que modela la cuenca; Procesos de inestabilidad presentes, 

al igual que el estado del riesgo y la amenaza, todo ello con el fin de establecer lineamientos de 

ordenación territorial. 

5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Hacer la evaluación lito estratigráfica, geomorfológica e hidrogeológica de la cuenca. 

 Hacer una zonificación geotécnica de la cuenca a nivel regional.  

 Hacer la evaluación de amenazas sísmicas, hídricas y geológicas de la cuenca.    

5.5 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Se han considerado las siguientes etapas: 

5.5.1. Recopilación de la información existente.  

 

Respecto a la información geológica, geomorfológica, hidrogeológica, de estabilidad y de 

amenazas que cubre la zona del Proyecto, se evalúo el contenido de los POT, Oficinas de 

Planeación, Oficinas de Atención y prevención de desastres, archivos en tesis de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, corroborada en visitas de campo, archivos de 

INGEOMINAS e información en Internet. Los archivos corresponden a trabajos en zonas muy 

puntuales, así que se toman los lineamientos y objetivos del estudio, siendo la base principal la 

información existente en INGEOMINAS, la cual corresponde a la Plancha geológica 193 de Yopal, 

plancha geológica192 de la Laguna de Tota y Plancha geológica  172 de Paz del Río y el mapa 

geológico general de Boyacá.  

 

Respecto a la cartografía base, se utilizó la digitalizada por al presente consultoría, a escala 

1:25.000 restituida a partir de planchas IGAC.  
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La anterior cartografía y la unidad satelital fue utilizada para trabajar la ubicación de las principales 

formaciones que componen las unidades  geológicas, los dominios de los diferentes paisajes 

geomorfológicos que conforman el relieve y los procesos morfodinámicos identificados a través de 

la fotointerpretación, lo mismo que la red principal de drenaje,    

 

5.5.2. Etapa de investigación. 

 

Está relacionada con el análisis de la información leída a través de documentación de diferentes 

órdenes, relacionados principalmente con metodologías para zonificación geotécnica regional y 

evaluación de amenaza la cual debido a la pobreza de la información existente, se obtuvo de los 

resultados de los talleres sociales y la fotointerpretación de la unidad satelital y las comprobaciones 

de campo que  permitieron plasmar la información adquirida en los mapas temáticos, la cual no fue 

nada fácil.   

  

Estas investigaciones abarcaron principalmente todo lo relacionado con los materiales litológicos 

aflorantes a lo largo de la cuenca, las condiciones de estabilidad de la  misma,  mediante 

identificación de los principales procesos morfodinamicos que pueden estar afectando la cuenca. 

 

Las anteriores investigaciones dieron como resultado la mapificación geológica, geomorfológica, 

hidrogeológica, zonificación geotécnica y zonificación de amenazas. 

 

5.5.3. Etapa de resultados.  

 

Como resultado del análisis se llegó a conocer la cuenca desde el punto de vista físico, al igual que 

el comportamiento de estabilidad que presentan los materiales litológicos que allí afloran, los 

procesos morfodinamicos actuales y la evaluación de estabilidad y amenazas de la cuenca, como 

consecuencia de lo anterior se derivaron importantes conclusiones que serán tenidas en cuenta en 

la planeación y ordenamiento de la misma.  
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5.6 EVALUACIÓN  DEL  COMPONENTE GEOESFÉRICO DE LA CUENCA. 

5.6.1. Geología Evaluación Litoestratigráfica. 

5.6.1.1. Generalidades 

 

Geográficamente la cuenca del río Cravo Sur hace parte de los departamentos de Boyacá   

(Municipios  de Gámeza, Labranzagrande, Paya, Pisba, Socota, Móngua, Tasco) y  Casanare 

(Nunchía, Támara, Orocué, Yopal y San Luís de Palenque); además una parte de la cuenca 

pertenece al área de jurisdicción del Parque Nacional Natural de Pisba. 

 

A lo largo de su cuenca se extienden varios municipios caracterizados por el comportamiento del 

río, presentando en los últimos años problemas de inestabilidad geológica y amenazas naturales 

de diferentes órdenes influyentes en el desarrollo socio economica de parte de Boyacá  y 

Casanare. 

 

El río  se desarrolla  inicialmente con una dirección  N 55NW º, a lo largo de Boyacá, luego hace un 

quiebre  de N35NW º,  en inmediaciones de Yopal, para tomar finalmente hasta su desembocadura  

un rumbo N80 ºE,  en inmediaciones del Municipio de Orocué. 

5.6.1.2. Sectorización del río. 

 

El análisis geomorfológico de la cuenca permite diferenciar tres sectores, definidos por condiciones 

morfológicas y topográficas específicas. 

 

Dichos sectores tienen en general las siguientes características: 

5.6.1.2.1. Sector I 

 

Corresponde a la parte baja de la cuenca, comprende parte de los municipios de San Luís de 

Palenque y Orocué del Departamento de Casanare. 

 

Geológicamente, el Sector I está constituido por depósitos cuaternarios de gravas arenas y lodos.  

El patrón de drenaje es meándrico típico de superficies planas, con amplias zonas de inundación 

alineadas con los cauces de las quebradas y depósitos aluviales. 
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5.6.1.2.2.Sector II 

 

Corresponde a la zona media de la cuenca hidrográfica, donde se desarrollan parte de los 

municipios  de Yopal, Nunchía y Támara.  

 

Geológicamente, el Sector II está constituido por  sedimentos de  las Formaciones Une, Chipaque, 

Areniscas de las Juntas, Lutitas de Macanal y algunos depositos cuaternarios.  

 

El sector presenta un patrón de drenaje dendrítico, de pendiente entre los 2 y 25%. Se observan  

cambios topograficos pronunciados y es un sector estructuralmente fuerte con evidencias de 

movimientos en masa,  erosión superficial y amenaza por inundación.  

5.6.1.2.3 Sector III 

 

Corresponde a la parte alta de la cuenca, en gran parte del Departamento de Boyacá en los 

municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba, Móngua, Gámeza, Tasco y Socotá. 

 

Abarca la zona  de mayores pendientes de la cuenca  alcanzando fácilmente valores entre entre el 

25% al 35% y mayores del 37%. 

  

Se observan con frecuencia escarpes casi verticales, tiene un patrón de drenaje subparalelo y 

paralelo, básicamente por las características del sustrato rocoso muy superficial. 

 

En la zona predominan rocas de las Formaciones Guaduas, Guadalupe, Chipaque, Une, Areniscas 

de las Juntas y Lutitas de Macanal. 

 

En el área de la cuenca del río Cravo Sur se encuentran únicamente rocas detríticas de origen 

sedimentario. Rocas estratificadas del Cretácico y Terciario, que corresponden al  flanco Oriental 

de la Cordeillera Oriental y depositos cuaternarios del piedemonte llanero. 

 

En el área estudiada se presentan estructuras tectónicas como anticlinales, sinclinales, 

discordancias y fallas que influyen en su mayor o menor grado de estabilidad.  



                        ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 5    PÁGINA 8 DE 82 

 

5.6.1.3. Estratigrafía 

 

La ubicación de la cuenca en inmediaciones del flanco oriental de la cordillera Oriental,  

piedemonte llanero y parte de los llanos Orientales, lo enmarca bajo la acción tectónica de las 

placas de Nazca, Caribe y Sur Americana, que han ocasionado el levantamiento de esta. Dicha 

cordillera se encuentra basada sobre materiales protolito de corteza continental y posteriormente 

metamorfizados e intruidos por magmas félsicos, acompañados por una secuencia de sedimentitas 

y metasedimentitas paleozoicas y otra de sedimentitas que inicia en el jurásico finalizando en el 

terciario, en donde se inicia la depositación de los materiales cuaternarios de origen glacial, aluvial 

y coluvial. De manera general se presentan las rocas más antiguas en el centro de la cordillera,  las 

jóvenes se preservan en sus flancos y las recientes en los llanos orientales.  

 

Geológicamente el área se ubica sobre la cordillera Oriental y el Piedemonte Llanero con 

secuencias estratigráficas sedimentarias de edades Cretácicas, Terciarias y Cuaternarias las 

cuales obedecen a  la historia geológica de dos tipos de ambientes uno de la formación de la 

cordillera Oriental y otro de pidemonte llanero como sigue: 

    

 A finales del Jurásico las áreas continentales sufrieron subsidencia y dieron paso a un 

periodo de sedimentación marina. 

 En el cretáceo medio las condiciones de deposición cambiaron a un ambiente litoral en 

donde se depositaron las areniscas de la formación Une. 

 Durante el Cretáceo Superior el área de depósito debió sufrir hundimientos constantes, 

quedando una zona semiestable en donde se depositaron arcillas, areniscas y niveles 

calcáreos correspondiente ala formación Chipaque. 

 A finales del Cretaceo Superior hay regresión marina y comienza una fase de 

sedimentación continental que abarca hasta el Oligoceno Superior donde se depositan 

secuencias de las formaciones Guaduas, Socha Inferior, Socha Superior y Picacho. 

 A principios del terciario Superior ocurrieron los primeros movimientos de la Orogenia 

Andina que plegó, fallo y levantó la actual Cordillera Oriental. 

 Durante el Cuaternario se depositaron sedimentos de tipo continental representados en el 

área por depósitos aluviales y coluviales. 

 

En la cuenca afloran rocas del Cretaceo, Terciario y Cuaternario, siendo estas las formaciones de 

base a techo: 
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Cretácico  

Lutitas de Macanal, 

Arenisca de las Juntas,  

Fomeque, 

Une, 

Chipaque, 

Palmichal. 

 

Terciario  

Arcillas del Limbo, 

 Areniscas del Limbo, 

 San Fernando, 

 Diablo, 

 Caja. 

 

Depósitos cuaternarios de origen coluvial y aluvial.  

(Remitase plano Geológico) 

5.6.1.3.1. Cretáceo 

 

Lutitas de Macanal (Kilm). La unidad está conformada en su parte inferior por lutitas negras 

micáceas compactas, ligeramente calcárea; la parte media está constituida por areniscas 

cuarcíticas, grises oscuras de grano fino y estratificación gruesa a maciza, intercalaciones de lutitas 

negras micáceas fosilíferas; su parte superior la constituyen lutitas grises oscuras a negras 

ligeramente calcáreas. La edad de la formación se considera como Berriasiano-Valanginiano. El 

ambiente de sedimentación de la Formación Lutitas de Macanal es de carácter marino y reductor, 

con sedimentos depositados en aguas tranquilas. 

 

Esta secuencia infrayace a la formación Areniscas de las juntas, presenta un rumbo NE, en el área 

de interés se encuentra aflorando en la Cuchilla Mundo Nuevo (Mongua), nacimiento de la 

Quebrada Combita en la Vereda San Luís, la Quebrada El Tablón y el Río Tocaría en la Vereda 

Monquirá (Pisba) y en el Municipio de Paya se encuentra aflorando en el casco urbano y hacia el 

occidente de éste, en el municipio de Labranzagrande hacia la parte sur del municipio.  
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La formación es afectada por las fallas: Volcanes, Periquilla, entre otras. 

 

Areniscas de las Juntas (Kialj). Esta formación suprayace la formación Lutitas del Macanal e 

infrayace la Formación Fómeque. Presenta un rumbo con dirección NE. Compuesta por areniscas 

cuarzosas de grano fino a medio con intercalaciones de lutitas y limolitas. 

 

En el municipio de Móngua se encuentra aflorando en la Vereda Sirguazá, hace parte del sinclinal 

del Cochal. En el municipio de Pisba aflora en la vereda Monquirá, a lo largo del río Tocaría, Loma 

Moscú. En el municipio de Paya este conjunto se extiende sobre un área muy grande localizada al 

oriente y al sur del municipio. En el municipio de Labranzagrande aflora en la vereda Guayabal y al 

NW en la vereda Cuaza. 

 

Esta formación resalta topográficamente por presentar escarpes muy marcados que contrastan con 

las rocas arcillosas de las demás formaciones en el área. 

 

Esta formación se ve afectada por fallas como son: Periquilla, Rumbita, Lloros, Támara, Rumbita. 

Sirve de núcleo del sinclinal de Monquirá y del anticlinal de Cuaza 

 

Formación Fomeque (Kif). Esta secuencia descansa sobre la Formación Areniscas de las Juntas 

e infrayace a la Formación Une. Presenta un rumbo NE. Litológicamente está constituida por 

lodolitas grises en estratificación delgada, intercaladas con niveles de caliza fosilífera de color gris 

oscuro a negro, frecuentes intercalaciones de areniscas cuarzosas, micáceas de grano fino. 

 

En Móngua se encuentra aflorando en el pico Laja Blanca, Laguna de Ogontá y el sinclinal del 

Cochal, En el municipio de Pisba se encuentran afloramientos en el río Pisba, río Tocaría, La 

formación se trunca en la falla La Vega y en la vereda Pancota se encuentra otro afloramiento. 

 

En el municipio de Labranzagrande aflora en una secuencia que se puede seguir a lo largo de la 

Serranía Franco y Barranco Amarillo constituyendo en estos sectores, el núcleo del anticlinal de 

Corinto. 
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Formación Une (Kiu). Yace sobre la formación Fomeque, se encuentra constituida por areniscas 

de grano fino con intercalaciones de lutitas, se caracteriza por presentarse en grandes escarpes. El 

rumbo predominante es NE. 

 

Se encuentra aflorando en el municipio de Móngua en los sectores de La Peña Lisa, El 

Campanario, Quebrada los Hoyos. En el municipio de Pisba aflora en la vereda Monquira siendo 

afectada por la falla de la Vega, y está parcialmente cubierto por depósitos de tipo fluvio – glaciar; 

como rasgos fisiográficos característicos están el Morro Chiquito en la Vereda San Luís, en la 

Vereda Tobacá la Cuchilla El Encenillo, allí el contacto con la Formación Chipaque es fallado a lo 

largo de la Quebrada Magavita; en la Vereda Pancota esta formación se encuentra parcialmente 

cubierta por depósitos de tipo aluvial en la Quebrada Farasí, también son característicos el Alto 

Farasí, Loma Tabiquera, Loma Saporra y la Cuchilla Peña Blanca. En el municipio de 

Labranzagrande aflora en el Cerro Comejoque, en la Vereda Usaza, en la vereda Hato Viejo, y es 

afectada por la falla los Lloros, entre otras fallas locales. 

 

Formación Chipaque (Ksc). Litológicamente está constituida por rocas blandas lutitas y 

arcillositas con pequeñas intercalaciones de areniscas. En el municipio de Móngua aflora en gran 

parte de la zona de interés En Pisba aflora en la vereda Monquirá, Centro y San Luís, en 

Labranzagrande se presenta hacia el Cerro Comejoque donde se diferencia claramente el contacto 

con la Formación Une, gracias a su morfología suave y diferencia topográfica. Se presenta también 

en la Vereda Ochica donde se constituye como el núcleo del sinclinal de Labranzagrande, en la 

Vereda Cuaza, al norte del Municipio en la Vereda El Tablón. 

 

Formación Guaduas (Ktg). Litológicamente esta formación está constituida por dos miembros 

fácilmente diferenciables; el Miembro inferior conformado básicamente por arcillolitas físiles y 

lutitas pardas a negras de considerable espesor, intercaladas con niveles arenosos de espesor 

variable; la parte media de este miembro es de carácter lajoso de grano fino a medio y miden 

alrededor de 12 m. Esta formación se puede apreciar claramente en los alrededores del casco 

urbano de Móngua, haciendo parte del Sinclinal de Mongua, en las veredas de Centro y Monguí.  

 

Formación Palmichal (Ktp). Edad: su edad no ha sido determinada paleontológicamente, aunque 

por su posición estratigráfica puede ser considerado Coniaciano - Paleoceno Ulloa et al, (1988). 
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Descripción litológica: areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, algunas veces friables, con 

intercalaciones de lutitas y limolitas grises claras a oscuras, en capas muy delgadas; hacia el tope 

se presentan niveles de conglomerados finos, con cantos subredondeados de cuarzo de hasta 2 

cm de diámetro, con estratificación cruzada. 

 

En la parte media se presentan lentes de caliza. Esta unidad genera una morfología abrupta, de 

fuertes pendientes. 

 

Límites estratigráficos: reposa concordantemente sobre la Formación Chipaque  

 

Ambiente de sedimentación: Su depósito ocurrió en un ambiente marino de aguas someras con 

influencia deltáica. El Grupo Palmichal se correlaciona con el Grupo Guadalupe y la Formación 

Guaduas de la Sabana de Bogotá. 

 

Su dirección preferencial es NE-SW, la continuidad regional se encuentra afectada por la Falla de 

Toragua. Los afloramientos importantes en el municipio de Pisba se encuentran en la Vereda 

Monquirá donde esta parcialmente cubierto por depósitos de tipo fluvio – glacial. En la Vereda Jota 

se encuentra parcialmente cubierto por depósitos de tipo coluvial. En la Vereda Centro en el cauce 

de la Quebrada Majagua y en las Veredas Moniquirá y Platanales. Esta formación es el núcleo del 

Sinclinal de Majagua. 

 

En el área de Labranzagrande se localiza esta formación al NE del municipio en territorios de las 

Veredas Tablón sobre las Cuchillas de Murillo y del Rincón y en la Vereda el Guayabal al sur del 

municipio. 

 

Formación Arcillas del Limbo: (Tal). Edad: Paleoceno, Van Der Hammen (1955b). 

 

Descripción litológica: arcillas grises y verdosas, con intercalaciones de cuarzoarenitas blanco 

amarillentas, de grano medio a grueso en capas de 1 a 5 m.  Presenta una morfología ondulada 

con pendientes suaves. 

 

Limites: suprayace concordantemente a los estratos del Grupo Palmichal e infrayacen 

normalmente a las Areniscas de El Limbo.  
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Ambiente de sedimentación: obedece a un ambiente entre pantanoso a lagunar marino. 

 

Correlaciones: con alguna frecuencia es llamada Formación Los Cuervos por compañías 

petroleras, tanto en Boyacá como en los llanos orientales.  

 

Afloramientos: aflora como una faja muy delgada en la parte baja del filo de Guaicáramo, en el 

extremo oriental del departamento. Una pequeña franja se localiza al NE del municipio de Móngua 

en la Vereda Tablón, donde constituye el núcleo del Sinclinal del Desespero. 

Formación Areniscas del Limbo (Tarl). Edad: Eoceno superior (Duque Caro, en Ulloa et al., 

1988). 

 
Descripción litológica: areniscas conglomeráticas, arcillolitas, areniscas y lutitas. Conglomerados 

con cantos redondeados de cuarzo con matriz arenosa, que en algunas partes cambian a 

areniscas de grano fino, interestratificadas con arcillolitas, lutitas y cuarzoarenitas de grano fino a 

medio, a veces conglomeráticas, con estratificación cruzada y huellas de ichnofósiles. Hacia la 

parte media, presenta un estrato lenticular de hierro oolítico. Presenta una morfología de crestas 

con pendientes pronunciadas. 

 

Espesor: varía desde 163 m en el área del Cravo Sur. Infrayace y suprayace concordantemente a 

las unidades San Fernando y Arcillas de El Limbo, respectivamente (Rodríguez y Ulloa, 1976).  

 

Ambiente de depósito: ocurre en un ambiente deltáico, con algunas influencias lagunares marinas. 

 

Correlaciones: con las Formaciones Mirador y La Regadera. 

 

Afloramientos: En el municipio de Pisba tienen afloramientos importantes en las Veredas Moniquirá 

y Platanales, tiene un rumbo preferencial NE-SW y buza SE y NW estos buzamientos se deben a 

que forma parte de los flancos del Sinclinal del Desespero aflora y sobre el río Cravo Sur. En el 

municipio de Labranzagrande aflora hacia el sur en la Vereda Guayabal en la Cuchilla Lajas y una 

pequeña franja en la Vereda el Tablón. 
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Formación San Fernando: (Tsf).  Edad: Oligoceno - Mioceno inferior, Duque H. (en Rodríguez y 

Ulloa, 1976) 

Descripción litológica: está compuesta por arcillolitas grises y cuarzoarenitas de grano medio a 

grueso, en estratos de 1 a 3 m de espesor, con estratificacióncruzada. En la parte inferior y media, 

se presentan esporádicos lentes de carbón que alcanzan los 30 cm. Presenta una morfología 

ondulada. 

 
Límites estratigráficos: suprayace concordantemente a las Areniscas de El Limbo 

 

Ambiente de depósito: marino lagunar con influencias deltáicas. 

 

Correlaciones: esta unidad ha sido llamada por algunas compañías petroleras como  Formación 

Carbonera. 

Formación Diablo (Td). Edad: Oligoceno medio a superior, Van Der Hammen (1957 b). 

 
Descripción litológica: Está compuesta por cuarzoarenitas blanco amarillentas, de grano medio a 

grueso, en capas muy gruesas, con lentes de conglomerados con cantos de cuarzo, e 

intercalaciones de arcillolitas grises y limolitas silíceas en capas delgadas. En la parte superior se 

observa estratificación cruzada. 

 

Límites estratigráficos: reposa concordantemente sobre la Formación San Fernando. 

 

Ambiente de sedimentación: marino lagunar con influencias deltáicas. 

Formación Caja (Tc) . Edad: Oligoceno superior y quizá pueda incluir la parte más baja del 

Mioceno, Van afloramientos: ubicada en el río Caja, al oeste de la población de Tauramena 

(Boyacá). Aflora en el Piedemonte como una faja alargada en dirección NE - SW, atraviesa el 

extremo oriental del departamento de Boyacá. 

 

Descripción litológica: está compuesta por una alternancia de lutitas, areniscas blancas a gris 

amarillentas de grano fino a medio, ocasionalmente conglomeráticas, y conglomerados con cantos 

de cuarzo, arenisca y chert (de hasta 5 cm de diámetro), con matriz arenosa. En la parte inferior, se 

presentan lentes de carbón de 20 a 50 cm. 
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Límites estratigráficos: infrayace y suprayace aparentemente de maneraconcordante a los estratos 

de las formaciones La Corneta y Diablo, aunque en  algunos sectores el contacto con la Formación 

La Corneta es discordante. 

 

Ambiente de sedimentación: la parte inferior es marina de zona de oleaje fuerte, y la superior varía 

entre pantanosa a fluvial. 

5.6.1.3.2. Depósitos Cuaternarios 

 

Cuaternario Coluvio-Glaciar (Qpg). Son depósitos de composición mixta conformados por 

materiales producto de la desintegración de rocas más antiguas y la acción abrasiva de antiguos 

glaciares existentes en estos lugares, como son bloques, cantos guijas y guijarros dentro de una 

matriz areno-arcillosa, estos depósitos se encuentran diseminados en el área de interés ocupando 

las partes más altas de este.  

 

El espesor de dichos depósitos es difícil de determinar, pero se ha estimado un espesor promedio 

entre 50 y 75 m. 

 

Cuaternario Aluvial (Qal). Aparecen depósitos de este tipo en el río Lionera, el río Cravo Sur, la 

quebrada El Viejo, Florentinera, Ogontá y otras. Se caracteriza principalmente por su composición 

ya que son sedimentos muy sueltos de material fino tipo arenas, arcillas y limos, conjuntamente 

con material grueso tipo cantos, guijas y guijarros. El espesor es difícil de determinar ya que se 

encuentran cubiertos por vegetación en su mayor parte. 

 

Cuaternario Coluvial (Qc). Sobre los flancos de algunos valles y sectores ondulados de 

formaciones arcillosas como Lutitas de Macanal, Fómeque, Chipaque y Guaduas, se encuentran 

depósitos que son el resultado del desprendimiento y caída por gravedad de materiales clásticos 

de naturaleza arenosa de formaciones como Une, Areniscas de Las Juntas entre otras; algunos de 

estos depósitos muestran procesos de inestabilidad por acciones antrópicas principalmente.  (Ver 

Tabla 5.1) 
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TABLA 5.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS 

FORMACIONES GEOLOGICAS
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Qal CUATERNARIO ALUVIAL Qcn CONOS ALUVIALES Qtr TERRAZAS INTERM ONTANAS 

Qt3 TERRAZAS BAJAS DEL LLANO Tal TERRAZAS ALTAS DEL LLANO Tarl TERRAZAS ALTAS DEL BORDE LLANERO 

Qt2 CORNETA Tc FORM ACION CAJA Qt1 FORM ACIÓN DIABLO - CONJUNTO SUPERIOR 

Qlco FORM ACIÓN DIABLO - CONJUNTO INFERIOR Tdi FORM ACIÓN SAN FERNANDO Tds FORM ACIÓN ARENISCAS DEL LIM BO 

Tsf FORM ACIÓN ARCILLAS DEL LIM BO Ktp FORM ACIÓN PALM ICHAL Ksc FORM ACIÓN CHIPAQUE 

Kiu FORM ACIÓN UNE Kif FORM ACIÓN FOM EQUE Kialj FORM ACIÓN ARENISCAS DE LAS JUNTAS 

Kilm FORM ACION LUTITAS DE M ACANAL Tpss FORM ACIÓN SOCHA SUPERIOR Tpsi FORM ACIÓN SOCHA INFERIOR 

Ktg FORM ACIÓN GUADUAS Ksgt FORM ACIÓN LABOR YTIERNA Ksgpi FORM ACION PINOS 

Ksgp FORM ACION PLANERS 
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FORMACIONES GEOLÓGICAS - LITOLOGÍA 
ÁREA 
(Ha) 

%  

   

Qal CUATERNARIO ALUVIAL Depósitos en los ríos y en las llanuras aluviales 
adyacentes, gravas, arenas y lodos. 

83311 14.74%     

Qcn CONOS ALUVIALES Depósitos que guardan forma de abanico , gravas, 
arenas y lodos. 

8599.8 1.52%     

Qtr TERRAZAS INTERMONTANAS Depósitos aterrazados a lo largo del 
recorrido ínter montano de los ríos, gravas arenas y lodos. 

3715.7 0.66%     

Qt3 TERRAZAS BAJAS DEL LLANO Gravas, Arenas y lodos. 93.9 0.02%     

Tal TERRAZAS ALTAS DEL LLANO Gravas, Arenas y lodos. 3059 0.54%     

Tarl TERRAZAS ALTAS DEL BORDE LLANERO Gravas, Arenas y lodos. 3343.7 0.59%     

Qt2 CORNETA Gravas, arenas, limos y lodos. 1474.3 0.26%     

Tc FORMACIÓN CAJA Niveles arcillosos predominan sobre delgados niveles 
de areniscas conglomeráticas. 

12784.6 2.26%      

Qt1 FORMACIÓN DIABLO - CONJUNTO SUPERIOR Delgados niveles de 
areniscas se alternan con delgados niveles lodolíticos. 

209478 37.07%  
Tpss FORMACIÓN SOCHA SUPERIOR 
Arcillas y limolitas. 

895.3 0.16% 

Qlco FORMACIÓN DIABLO - CONJUNTO INFERIOR Gruesos niveles de 
areniscas se alternan con niveles de lodolitas. 

272.9 0.05%  
Tpsi FORMACIÓN SOCHA INFERIOR 
potentes bancos de arenisca con 
intercalaciones de arcilla. 

77.5 0.01% 

Tdi FORMACIÓN SAN FERNANDO Niveles lutiticos predominantes sobre los 
areníticos. 

14260.1 2.52%  
Ktg FORMACIÓN GUADUAS Areniscas, 
Arcillas y Mantos de Carbón. 

1315.1 0.23% 

Tds FORMACIÓN ARENISCAS DEL LIMBO Niveles de areniscas de cuarzo 
localmente conglomeráticas, separadas por un nivel de lutitas. 

12144.8 2.15%  
Ksgt FORMACIÓN LABOR TIERNA 
Areniscas cuarzosas. 

814.9 0.14% 

Tsf FORMACIÓN ARCILLAS DEL LIMBO Lodolitas y arcillas dominantes. 9401.6 1.66%  
Ksgpi FORMACIÓN PINOS Niveles de 
areniscas Yy shales. 

684.7 0.12% 

Ktp FORMACIÓN PALMICHAL Niveles de arenitas de cuarzo localmente 
conglomeráticas, dominantes sobre niveles lutiticos. 

5518.8 0.98%   
Ksgp FORMACIÓN PLANERS Chert, liditas 
y arcillolitas. 

435.9 0.08% 

Ksc FORMACIÓN CHIPAQUE Lutitas prevalecientes con intercalaciones 
frecuentes de calizas y de arenitas de cuarzo. 

23274.5 4.12%     

Kiu FORMACIÓN UNE Areniscas de grano fino a grueso, cuarzosas con 
algunas intercalaciones de lutitas y limolitas. 

40948.6 7.25%     

Kif FORMACIÓN FOMEQUE Alternancia de lutitas negras, limolitas y areniscas 
de poco espesor. 

31282.2 5.54%     

Kialj FORMACIÓN ARENISCAS DE LAS JUNTAS Areniscas macizas con 
algunas intercalaciones de lutitas, en la parte media lutias y limolotas. 

77797.7 13.77%     

Kilm FORMACIÓN LUTITAS DE MACANAL Lutitas y limolitas con ocasionales 
intercalaciones de arenisca, localmente boliches de yeso. 

20081.8 3.55%     
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5.6.2 Evaluación Geo- Estructural 

 

La orogenia de la cordillera oriental en el sector de estudio ha presentado una  alta actividad 

tectónica, siendo afectada por movimientos compresionales, distencionales  o de relajación dando 

lugar a fallas de tipo inverso, normal y de rumbo respectivamente. Los plegamientos al igual que 

las fallas en su mayoría presentan una orientación NE, conforme a la orientación de la cordillera 

Oriental. De las anteriores estructuras podemos citar las siguientes: 

5.6.2.1. Estructuras de plegamiento. ( Remitirse al Mapa Geoestructural) 

5.6.2.1.1. Pliegues 

 

Anticlinal de la cuenca del Cravo Sur. Estructura  regional de carácter simétrico, de amplio radio 

su eje mantiene una dirección NE-SW, se extiende desde el municipio de Labranzagrande 

pasando por Móngua y llegando al municipio de Socotá, pudiéndose observar a lo largo  de la 

quebrada Florentinera y posteriormente por el cauce del río Cravo Sur, donde es dislocado por la 

Falla Volcanes, su núcleo esta conformado por rocas de la Formación Lutitas de Macanal. 

 

Sinclinal El Cochal: pliegue simétrico, cuyo eje de dirección N40E, es desplazado en forma 

dextral por la falla de rumbo de Periquilla  y continúa hacia el norte con el nombre de Sinclinal de 

La Horqueta, su núcleo está constituido por rocas de la Formación Fómeque y Une. 

  

Anticlinal y Sinclinal La Horqueta: corresponden a pliegues relativamente simétricos, extensos, 

con sus ejes orientados en dirección NE-SW, y los cuales son desplazados por las Fallas de 

Periquilla  y Los Volcanes. Su núcleo está constituido por rocas de las formaciones Lutitas de 

Macanal, Areniscas de las Juntas y Fomeque. En el extremo sur-oriental de esta área, se 

presentan dos pequeños pliegues, anticlinal y sinclinal de poca extensión y radio, con sus ejes 

orientados en dirección NE-SW y desplazados por la falla de rumbo de Periquilla. 

 

Anticlinal de Ogontá.  Estructura de carácter simétrico, su eje tiene un rumbo NE y se extiende 

desde Labranzagrande pasando por Móngua donde es dislocado hacia el este por la Falla La 

Periquilla, para luego continuar hacia el municipio de Socotá donde también es dislocado por la 

Falla Volcanes, su núcleo está conformado por rocas de la Formación Lutitas de Macanal. 
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Sinclinal del Crisol: Estructura regional de carácter simétrico, su eje tiene dirección NE  se 

extiende desde el municipio de Labranzagrande, pasando por Móngua hasta el municipio de Pisba, 

Su núcleo  está conformado por la rocas de la Formación Une. 

 

Sinclinal de La Palma: Estructura regional, simétrica, con una dirección NE, su núcleo está 

formado por rocas de la Formación Une. 

  

Anticlinal de Cuaza: Estructura de naturaleza asimétrica, con dirección NE, cuyo núcleo lo 

constituye rocas de la Formación Fomeque.  

 

Sinclinal del Desespero: Estructura regional, simétrica, su núcleo lo constituyen rocas de edad 

Terciaria, pertenecientes a las Formación Arcillas del Limbo y Areniscas del Limbo. Su eje tiene 

una dirección NE .  

 

Sinclinal del Retiro: Estructura regional, de naturaleza asimétrica, cuyo núcleo está constituido 

por rocas de las Formaciones Lutitas de Macanal y Arenisca de las Juntas. Sus flancos se ven 

dislocados por efecto de fallas locales de dirección NW, las cuales son satélite de la Falla Regional 

de Los Yopos. 

 

Anticlinal de Paya: Estructura regional, de naturaleza asimétrica, su eje tiene una dirección NE, su 

núcleo lo constituyen rocas de la Formación Lutitas de Macanal.  

 

Anticlinal de la Tintorera: Estructura de naturaleza simétrica, con dirección NE, su núcleo lo 

constituyen rocas de la Formación Areniscas de la Juntas, se encuentra afectado por la Falla La 

Rumbita. 

 

Sinclinal de Moniquirá: Estructura de naturaleza simétrica, con dirección NE, su núcleo lo 

constituyen rocas de la Formación Areniscas de la Juntas, se encuentra afectado por la Falla La 

Rumbita. 

 

Pliegues menores: Son pequeños anticlinales y sinclinales determinados principalmente en la 

Formación Guaduas. Se pueden explicar a partir del tipo arcilloso de la unidad y del carácter 

incompetente de dichas rocas, lo que involucra comportamientos plásticos ante los esfuerzos y 

fenómenos relacionados.  
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Fallas. Las fallas en el área son el resultado de la orogenia que afecta a toda la cordillera oriental, 

que ha dado origen a un sistema de fallas especialmente a las del borde llanero. Entre estas se 

distinguen: 

 

Falla Volcanes:  Falla localizada en límites con el municipio de Socotá, tiene una dirección SW-NE 

de tipo inverso, disloca los ejes de los anticlinales del Cravo Sur y Ogonta, así mismo la Formación 

Lutitas de Macanal. 

 

Falla La Periquilla: Falla de Carácter regional, localizada en la vereda de Sirguazá, su traza se 

puede seguir a lo largo de las quebradas Cuchijao y La Periquilla, tiene una dirección preferencial 

E-W; su comportamiento es de tipo rumbo  destral, con desplazamiento aproximado de 250m  

 

Falla de los Yopos: Falla regional de tipo inverso, con dirección NE–SW, buza hacia el SE. En la 

vereda Guayabal pone en contacto rocas de las Formaciones Une y Chipaque con rocas de la 

Formación Lutitas de Macanal, hacia la Vereda Chaguaza sobre la confluencia del Río Cravo Sur  

 

Con las Quebradas Cuetana y Los Yopos pone en contacto rocas de la Formación Fómeque con 

rocas de las Formaciones Lutitas de Macanal y Arenisca de las Juntas. Es una falla de gran 

magnitud que por efectos de sus fallas satélite dislocan las estructuras, como es el caso del 

Sinclinal del Retiro el cual su eje es interrumpido y desviado por efecto de una falla satélite de 

dirección NW – SE. 

 

Falla Magavita: Falla de tipo regional posee una dirección NE–SW, falla que dio origen a la 

Quebrada Magavita y es el contacto fallado entre las Formaciones Chipaque y Une. 

 

Falla del Río Pisbano: Falla de tipo regional posee una dirección NW – SE, recorriendo de forma 

paralela el río; afecta a las Formaciones Fómeque, Une y Chipaque.  

 

Falla de Costa Rica: Falla de tipo local y satélite de la Falla Magavita tiene una dirección W – E, 

recorriendo de forma paralela la Quebradas Magavita y Costa Rica. Atraviesa perpendicularmente 

a las Formaciones Palmichal, Chipaque, Une, Fómeque y Arenisca de las Juntas. 
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Falla La Vega: Es una falla de desplazamiento de tipo siniestra, la cual presenta una dirección E – 

W a todo la largo de la Quebrada La Vega hasta la confluencia con el río Tocaría. 

 

Falla Minas: Es una falla de tipo regional, tiene una dirección preferencial N–S, esta falla es el 

contacto entre las Formaciones Lutitas del Macanal y Areniscas de las Juntas; se evidencia 

principalmente en el río Tocaría en la Vereda Monquirá. 

 

RUMBOS Y BUZAMIENTOS:  Las direcciones predominantes de los estratos, en la cuenca son 

NE-SW y buzan según los planos cartograficos del Ingeominas hechos por fotointerpretacion entre 

30 -50 grados de inclinación. 

5.6.3 Evaluación Geomorfológica 

 

La geomorfología es el estudio de las formas del relieve terrestre, en sentido práctico, su uso 

permite la descripción y explicación de la forma y evolución del relieve y el estudio de sus procesos 

de modelado. Adquiere gran importancia como ciencia auxiliar durante el levantamiento de suelos, 

por cuanto existe una relación directa entre las unidades geomorfológicas y las unidades edáficas, 

de tal modo, que al entender la evolución de la superficie de la corteza terrestre y sus geoformas 

resultantes, se facilita la comprensión de la génesis y evolución de los suelos presentes en ella. 

 

Para la clasificación y descripción de la geomorfología de la cuenca del río Cravo Sur, se utilizó el 

sistema Taxonómico - Geomorfológico Jerarquizado (Zinck, 1987), el cual es multicategórico, 

basado en atributos cualitativos y cuantitativos, aplicables a las condiciones de nuestro país. Este 

sistema consta de seis niveles o categorías: Geoestructura, Ambiente morfogenético, Paisaje, Tipo 

de relieve, Litología y/o sedimentos y Forma del terreno (Figura 1). De la primera categoría a la 

última, aumenta el nivel de detalle; es decir, los requisitos de la diferenciación se hacen más 

estrictos.  

 

En tal sentido, las categorías principales se definen de la siguiente manera: 

 

Geoestructura: Es la porción continental más grande caracterizada por una estructura geológica 

específica (edad y naturaleza de rocas). 
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Ambiente morfogenético: Se relaciona con el medio físico, fundamentalmente originado y 

controlado por una geodinámica dada, ya sea interna o externa o una combinación de ellas. Es 

decir, comprende el ambiente bajo el cual las geoformas han sido formadas y/o modeladas. 

 

 

 

FIGURA 5.1. Estructura del sistema multicategórico taxonómico de geomorfología aplicada 

(Zinck, 1987) 

  

Paisaje: Amplia porción de la superficie terrestre caracterizada ya sea por una repetición de tipos 

de relieves similares o una asociación de relieves diferentes. 

 

Tipo de relieve: Unidad fisiográfica que corresponde a la vez a un elemento de paisaje y a una 

asociación de formas (del terreno) elementales. 

 

Litología / Facies: Hace referencia a la serie de materiales geológicos in situ y a los depósitos 

superficiales a partir de los cuales se han originado los suelos. 

 

Forma de terreno: Elemento del tipo de relieve, caracterizado por una geometría, por una dinámica 

y por una historia que revelan los diversos procesos de su formación. 

 

Las unidades geomorfológicas se agrupan en ordenes jerárquicos de característica general 

denominada paisaje; este influye las unidades de montaña. 
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El paisaje de la cuenca tiene su origen en dos grandes eventos ; por un lado el levantamiento de la 

cordillera de los Andes que conllevo a una serie de plegamientos y fallamientos; luego este relieve 

fue  afectado por procesos erosivos y continuidad de movimientos de la cordillera todos estos 

procesos conllevo a desprendimiento,  movimiento y depositación  de material en la depresión de 

los Llanos Orientales 

 

La perdida del material y su correspondiente deposición, dio origen, primero a una superficie de 

denudación,  seguida de una acumulación, las cuales marcaron el inicio de la evolución 

Geomorfológica Posteriormente la acción moderadora de diferentes agentes dio como resultado 

los distintos paisajes que hoy se pueden apreciar a lo largo de la cuenca. 

 

El reconocimiento y clasificación, basandonos en su orígen,  evolución  y clasificación de 

materiales nos permite evaluar como estos  repercuten en la evolución de los suelos al igual que 

en la amenaza geológica que puede llegar a generar en determinados lugares y el uso adecuado 

del suelo. 

 

A continuación se discuten las diferentes geoestructuras presentes en la cuenca del río Cravo Sur, 

conforme a la leyenda geomorfológica presentada en el (Plano Geomorfológico). 

 

TABLA 5.2 Leyenda geomorfológica de la cuenca del río Cravo Sur 

LEYENDA GEOMORFOLÓGICA 

GEOESTRUCTURA 
PAISAJE Y AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 
TIPOS DE RELIEVE SÍMBOLO 

 
 
 
Cordillera Oriental o de 
plegamiento 

 
 
Montaña estructural  
denudacional y 
fluviogravitacional 

Crestas y crestones 
homoclinales B-6 

Lomas, glacís, coluvios y cuestas 
B-3 

Espinazos y escarpes B-4 

Vallecitos B-5 

Mesas B-5 

Montaña estructural 
denudacional 

Crestas ramificadas 
B-2 

Megacuenca de 
Sedimentación del río Orinoco 

Piedemonte Glacís M-1 

Planicie aluvial Llanuras M-2 

Valle aluvial Terrazas M-3 

Plano de inundación M-4 

Abanicos terraza M-5 
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(Remitirse al Plano Geomorfológico. Evaluación de Régimen de Circulación) 

5.6.3.1. Geoestructura o provincia fisiográfica de la cordillera Oriental o de plegamiento 

 

Ocupa el sector del flanco oriental de la cordillera Oriental, se extiende desde 700 y 1000 a 5000 

metros de altitud, ocupando los pisos climáticos cálido, medio, frío, muy frío y extremadamente frío 

y en provincias desde seca hasta húmeda. 

 

Esta geoestructura es el resultado de una acción tectónica muy fuerte, que dispuso de manera 

intrincada los estratos mediante levantamientos, plegamientos y fallamientos, dando origen a 

relieves estructurales (crestones y crestas homoclinales), modelados por procesos glaciares y 

periglaciares, movimientos en masa, incisión y arrastre de materiales y escurrimientos 

superficiales, acompañados por procesos gravitacionales que finalmente remodelaron los paisajes 

actuales. Como resultado de ello, se han determinado cuatro grandes paisajes separados o 

diferenciados por su ambiente morfogenético: montaña estructural erosional, montaña estructural 

denudacional, altiplanicie disectada y lomerío estructural denudacional. 

 

En este tipo de paisajes dominan los relieves ligera a fuertemente escarpados con pendientes de 

diferente forma y longitud, drenajes profundos, de poca a mediana longitud, en general en forma de 

V y de tipo dendrítico o subdendrítico.   

 

En el sector comprendido entre los 700 y 3200 m de altitud, dominan los procesos denudativos o 

fluvio erosionales, allí el material litológico está constituido por lutitas y areniscas. En el mapa 

geomorfológico, se pueden apreciar espacializadas hasta el nivel de tipo de relieve, las diferentes 

geoformas presentes en la cuenca del río Cravo Sur pertenecientes al flanco oriental de la 

Cordillera Oriental. 

 

Los grandes paisajes citados agrupan tipos de relieve dominantemente estructurales, en los cuales 

sobresalen: 

 

5.6.3.1.1. Montañas Plegadas (A): En esta clasificación las formas están originadas por 

plegamientos de las rocas de la corteza terrestre, conservando algunos rasgos reconocibles de sus 

estructuras originales. Esta unidad está constituida por los siguientes tipos de relieve. 
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Cresta Monoclinal  Abrupta en roca (A1): Estas crestas son producto de la erosión de una 

estructura anticlinal cuyos escarpes tienden a ser regulares. Constituidas por areniscas cuarzosas 

y limolitas. Debido  a estos materiales competentes presentan cimas agudas y buzamientos fuertes 

dando origen a cuchillas que sobresalen.  

 

Este relieve se puede apreciar  a lo largo del Anticlinal de Surce, en el municipio de Pisba,  en las  

Veredas San Luís hacia el sector de Morro Chiquito, Vereda Miraflores, Vereda Tobacá hacia la 

Cuchilla El Encenillo. En el municipio de Labranzagrande se puede apreciar en la Vereda Guayabal 

sobre el Cerro Comejoque, Alto de las Palmas en la Vereda Uchuvita, Serranía El Bizcocho en la 

vereda Hato Viejo, Loma La Paja en la Vereda Cuaza  por la estructura del Anticlinal de Cuaza.  En 

el municipio de Paya a lo largo del Anticlinal de Paya.   

 

Sinclinal colgante con escarpe en roca (A2): Estructura plegada que aparece limitada por 

escarpes que varían en su altura y composición. Se observa en el Sinclinal del Desespero y el 

Sinclinal del Retiro. En el Municipio de Pisba se observa el las Vereda Platanales, conformando las 

lomas de Tusa, El Volcán, Las Bancas,  El Caracol y Loma El Alto. En el municipio de 

Labranzagrande  en la Vereda Tablón Cuchilla de Murillo y en la Vereda Chaguaza Cuchilla de 

Aleras, y en Paya al sur del municipio. 

 

Anticlinal Excavado con núcleo en valle. (A3). Estructura modelada por procesos erosivos, 

característico de estructuras regionales, constituidas por alternancia de materiales de alta y baja 

resistencia. La erosión actúa en la estructura transversal o siguiendo el rumbo de los estratos, 

originando depresiones, donde se presentan depósitos de ladera producto de la disgregación de 

los escarpes que los circundan. Este paisaje se localiza al sur del municipio de Labranzagrande y 

en la parte nororiental del Municipio de Paya en el Anticlinal de la Tintorera. 

 

Anticlinal Simple abrupto en roca.  (A4). Se presenta en rocas Cretácicas de la Formación 

Areniscas de las Juntas plegadas de anticlinales locales en el sector estructural comprendido entre 

las Fallas de Támara y Falla La Rumbita y los plegamientos locales de las mismas rocas por los 

esfuerzos en el área entre la Falla de Támara y el sistema de Fallas de los Yopos.  

 

Espinazo Monoclinal Tipo Chevrón (A5). Constituido por una alternancia de capas de diferente 

consistencia en este caso de areniscas y lutitas dispuestos en la ladera estructural en un patrón de 
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drenaje de lajas triangulares o chevrones labrados por la escorrentía, constituyendo una red de 

drenaje angular. 

 

Relieve característico en la Vereda Moniquirá al NE del municipio de Pisba, por un anticlinal local 

del área del sistema de Fallas de la Vega y  en el municipio de Labranzagrande en la vereda de 

Ochica en el área de la estructura del Anticlinal de Farallones.  

 

Cuestas Monoclinal Abrupta  (A6).. Paisaje producto de erosión de capas sedimentarias 

suavemente plegadas. En el municipio de la Pisba este tipo de relieve se localiza al NW, hacia el  

Cerro El Cabo, en la Vereda Pancota hacia la Cuchilla Peña Blanca; y en la Vereda San Luís. En 

Labranzagrande presentan en la Vereda Hato Viejo, en rocas de la Formación Une donde se 

observa el fracturamiento de las rocas y presencia de erosión laminar en el núcleo del Anticlinal de 

Cuaza.  

 

Contrapendiente en ladera erosional (A7). Sistemas colinados cuya altura y morfología 

dependen de los procesos exógenos degradacionales por agentes atmosféricos como el agua, el 

viento, el hielo, con fuerte incidencia de la gravedad. Constituyen escarpes rocosos con presencia 

de erosión difusa y laminar. Relieve característico al SE y NE del municipio de Pisba en las 

Veredas Centro hacia la Loma Castañal, Vereda Sabaneta, Vereda Tutasá y Vereda San Luís y en 

la Vereda Tobacá, en el municipio de Paya la encontramos en la parte oriental y suroriental. 

5.6.3.1.2.Montaña fluviogravitacionales (B) 

Paisaje de ambiente morfogenético denudacional, donde los materiales constituyentes están 

expuestos a los agentes atmosféricos que actualmente las están modelando. 

 

Este proceso denudativo se presenta en la mayor parte del área. Está conformada por Laderas 

Erosionales Onduladas y Coluvios de Vertiente. 

 

Laderas Erosionales Onduladas (B1) : Constituidas por lutitas y limolitas con intercalaciones de 

areniscas de grano fino a medio. Topográficamente presentan formas onduladas o inclinadas de 

pendiente de 50 – 75%, afectadas por numerosos tipos de erosión: Laminar, carcavamiento, flujos 

torrenciales lo cual ha generado fenómenos de remoción en masa como producto de la accion de 

agentes atmosféricos como el agua, el viento, el hielo y la acción antrópica.  
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Es la segunda unidad geomorfológico de gran área dentro del cuenca sobre rocas cretácicas en el 

municipio de Pisba el relieve es característico en las Veredas Tobacá, Pancota y Miraflores. 

 

En el municipio de Labranzagrande se presenta en las Veredas Ochica, Usaza, Cuaza, Tocaría, El 

Tablón, Guayabal, en rocas de las Formaciones Fómeque, Une, Chipaque, en el municipio de 

Paya en la mayor parte del municipio. 

 

Coluvios de vertiente (B2). Constituidos por depósitos de ladera, talus, flujos torrenciales, 

movimientos en masa, que son producto de la depositación y acumulación de materiales 

heterogéneos de diferente tamaño y composición, generalmente fragmentos de roca, bloques de 

diferente tamaño que presentan aristas muy angulosas embebidos en una matriz arcillo – limosa.  

 

Debido al alto grado de saturación de los materiales, la litología y pendiente del terreno hacen de 

estas áreas las más vulnerables a los procesos de remoción en masa. Son caracteristicos de rocas 

de la Formación Une(Kiu), flanco occidental del Anticlinal del Cravo Sur y rocas de la Formación 

Fomeque(Kif) flanco occidental del Sinclinal de Cuaza, en la parte NW de la cuenca. 

 

En el municipio de Pisba se presenta en las Veredas Platanales, Moniquirá y San Luís. En 

Labranzagrande  en sectores de las Veredas Hato Viejo, Cuaza,  Usaza,  El Tablón.  

 

Lomas, Glacis, Coluvios y Crestas (B3).  Los primero  comprenden geoformas estructurales y 

denudacionales, originadas especialmente por la acumulación de aportes de laderas superiores. 

Generalmente presentan relieves fuertemente empinados, en pendientes que oscilan entre 12 y 

50%. Se presentan en rocas de la cabecera del Sinclinal de Cuaza en rocas cretacicas de Kiu y Kif 

al NW de la cuenca.  

 

Son estructuras de depositación de la cordillera Oriental como son los Cuaternarios, estos 

presentan pendientes de 25% – 50% entre ellos podemos destacar  los de Pisba, Paya y 

Labranzagrande. 

 

Los glacís se presentan en la parte norte de los municipios de Nunchía y Yopal, presenta 

pendientes de 0 % - 3%, en este se encuentra el abanico de Yopal. 
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Espinazos y Escarpes (B4): son geoformas estructurales erosionales en las que los rasgos 

dominantes marcan la constitución de materiales finos y gruesos alternos. En el caso de los 

espinazos se presenta una secuencia de materiales duros y blandos en el que se da un  proceso 

degradativo selectivo, que va dejando como evidencia formas similares a la espina de pescado. 

  

En general, son relieves muy escarpados, con pendientes que superan el 50% de gradiente.  

 

Pertenecen a la transgresión entre la cordillera Oriental y el Piedemonte llanero presentan 

pendientes entre el 50% y  75%, una orientación NE, el material principal son areniscas, arcillas se 

presentan hacia la parte sur y oriental del municipio de Paya y la parte norte del municipio de Yopal 

en las rocas terciarias de las Formaciones Taf, Tdi, Tds, Tc y Tsf fallados por los sistemas de 

Támara y Guaicaramo  que se acentúan en este tipo de relieve.  

 

Vallecitos y Mesas (B5). Los vallecitos se refiere a geoformas acumulativas encajonadas, 

especialmente de valles intermontanos, normalmente estrechos y de pendientes que varían de 0 

hasta 7%. 

 

Las  mesas, comprende formas planas ubicadas en terrenos elevados, caracterizadas por estar 

rodeadas por taludes o barrancos. Presentan pendientes que no superan el 7% de gradiente. 

 

Crestas Ramificadas, Crestas y Crestones (B6): Las primeras comprenden geoformas 

dominantemente denudativas, conocidas también como filas y vigas asociados a los alineamientos 

de las llanas del piedemonte llanero. Son crestas montañosas longitudinales de flancos abruptos 

excavados por valles estrechos. Generalmente presentan gradientes de pendientes superiores a 

50%. 

 

Presentan pendientes entre 25% a 50% se puede catalogar como el final y el comienzo de  el 

Piedemonte Llanero, ocupa la parte norte del municipio de Yopal. Su ambiente estructural es 

deposicional. 

 

Las segundas son geoformas estructurales, correspondientes a relieves moderadamente 

escarpados con pendientes superiores al 50%. 
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5.6.3.2.   Geoestructura o provincia fisiográfica de megacuenca de sedimentación de la 

Orinoquia (M) 

 

Esta es la geoestructura dominante en la cuenca, abarca toda la zona plana a ligeramente 

ondulada, en clima cálido seco a húmedo; dentro de ella se identificaron los siguientes grandes 

paisajes: valles aluviales, planicie aluvial y piedemonte depositacional. 

 

5.6.3.2.1. Piedemonte depositacional Coluvioaluvial (M1). 

 

Se encuentra en la base de la cordillera Oriental sector del piedemonte llanero y está conformado 

por una serie de abanicos  (M1)  coalescentes del Plio-Pleistoceno, los cuales han sido modelados 

por los cauces de los ríos que descienden de la cordillera, principalmente el Cravo Sur. 

 

Los abanicos como el de Yopal, están formados por grandes depósitos de cantos heterométricos 

en una matriz arenosa, alcanzando espesores superiores a 100 m, el relieve dominante es 

inclinado con pendientes que varían de 3 a 12%. Comprende geoformas simples conocidas como 

glacís (M1), generalmente de acumulación, originado por la depositación de origen coluvial y 

aluvial, en términos generales el glacís presenta una superficie ligeramente inclinada, conformada 

por la coalescencia de abanicos (M1)  o por el aplanamiento local. 

5.6.3.2.2. Planicie aluvial (M2) y (M5) 

 

Ocupa la mayor extensión territorial de la cuenca, en un relieve plano constituido por sedimentos 

blandos de origen fluvio-deltáico (principalmente conformado por arenas, limos y arcillas), del 

Pleistoceno y Holoceno, provenientes de la cordillera y depositados en una extensa cuenca de 

relleno progresivo de los llanos orientales. 

 

Esta gran extensión se ha modelado debido a la dinámica del río Cravo Sur conformando una 

numerosa red de caños que se distribuyen en un patrón típico de bajos y diques, debido a su 

reducido nivel de entallamiento y continuo aporte de sedimentos.  

 

Dentro de la planicie, se pueden distinguir formas más simples conocidas como llanuras (M2) , de 

forma plana a ondulada y pendientes que no superan el 3%. Se desarrolla  en la parte baja de la 
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cuenca en los municipios de Yopal, Nunchía, San Luís de Palenque y Orocué y abanicos de 

terraza (M5) estos ultimos  comprenden superficies de acumulación aluvial combinada, longitudinal 

(por un río) y lateral (de las márgenes del valle), que presenta gradientes de pendiente inferiores al 

12% 

5.6.3.2.3. Valles aluviales (M3) y (M4) 

 

Los valles aluviales están conformados por formas más simples denominadas terrazas ( M3)   y 

plano de inundación ( M4). 

 

Se localizan a lo largo y ancho del  plano de inundación del río Cravo Sur.  Su régimen fluvial es 

trenzado, pero al salir de la cordillera pierde su capacidad de carga y el cauce se amplía, la 

profundidad disminuye, causando desbordamientos y cambios continuos de curso que amenazan 

las poblaciones de veredas y fincas ubicadas en la ribera del río con alta amenaza de inundación 

en los meses invernales.  

 

Lejos de la cordillera, su régimen se convierte en meándrico, por cuanto la pendiente se minimiza, 

nivelando y estabilizando su carga y caudal generando una amplia ronda de inundación a lo largo 

de todas las veredas hasta su desembocadura.  

 

Con el transcurrir del tiempo y debido a cambios en el nivel de base, el río, en su afluente río 

Tocaría se ha incisado en sus propios sedimentos dando lugar a la formación de diferentes niveles 

de terraza (M3) que son más altas y antiguas cuanto más alejadas están del cauce principal.  

5.6.4. Evaluación  hidrogeológica 

 

5.6.4.1. Generalidades 

 

Inicialmente, es importante destacar algunas acepciones relacionadas con la hidrogeología, a fin 

de entender la forma como dicha ciencia ha sido utilizada en el diagnóstico de la cuenca del río 

Cravo Sur: 

 

 Ciencia que estudia el almacenamiento, circulación, distribución, composición, dinámica, 

propiedades y origen del agua subterránea, su génesis, su composición, formas de 
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manifiestación y la dinámica e influencia en la corteza terrestre. Es un apoyo fundamental 

para el hombre porque le proporciona la información suficiente de cómo controlar y 

aprovechar este recurso. 

 

 Es la parte de la geología que estudia las aguas subterráneas y su movimiento a través del 

subsuelo. La capacidad del subsuelo para permitir el flujo de agua depende de 

propiedades como la porosidad, permeabilidad, cementación, el tamaño del grano, y del 

fracturamiento de las rocas. 

 

 Es una rama de las ciencias geológicas que estudia las aguas subterráneas en lo 

relacionado con su circulación, sus condicionamientos geológicos y su captación.  

 

 La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas 

subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su 

interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades 

(físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan 

las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación» (Mijailov, L. 1985. 

Hidrogeología. Editorial Mir. Moscú, Rusia. 285 p). 

 

Actualmente los estudios hidrogeológicos son de especial interés no solo para la provisión de agua 

a la población sino también para entender el ciclo vital de ciertos elementos químicos, como  

también para evaluar el ciclo de las sustancias contaminantes, su movilidad, dispersión y la manera 

en que afectan al medio ambiente, por lo que esta especialidad se ha convertido en una ciencia 

básica para la evaluación de sistemas ambientales complejos. El abordaje de las cuestiones 

hidrogeológicas abarca: la evaluación de las condiciones climáticas de una región, su régimen 

pluviométrico, la composición química del agua, las características de las rocas como 

permeabilidad, porosidad, fisuración, su composición química, los rasgos geológicos y 

geotectónicos. 

 

Este factor tan importante está dado por la conjugación de aspectos geológicos y geomorfológicos 

de la zona a investigar, teniendo en cuenta las características tan sobresalientes como la 

estratigrafía (litología o constitución petrográfica de las formaciones), geología estructural (pliegues 

y fallas responsables de la morfología y fracturación de la roca, como también la circulación de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
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aguas) y la alteración de la roca (formación de suelos arenosos que permiten una buena 

circulación hipodérmica). 

 

En los capítulos anteriores, se han determinado las principales características del río Cravo Sur, 

tales como su sitio de nacimiento y afluentes principales; de esta manera, a continuación se hará 

una caracterización de orden hidrogeológico. 

5.6.4.2.Características hidrogeológicas 

 

Para el caso de la cuenca del río Cravo Sur, el alcance será la conceptualización de las 

características hidrogeológicas, basado en las condiciones geológicas encontradas y la evaluación 

de permeabilidad de las unidades litoestratigraficas presentes y su afectación tectónica, dando una 

clasificación general de las rocas como diferentes tipos de acuíferos, el régimen de circulación del 

agua y las características hidrogeológicas de zonas de recarga. 

5.6.4.2.1. Características hidráulicas de los acuíferos 

 

La infiltración es el movimiento del agua  a través de la superficie del suelo hacia el interior de la 

tierra por efecto de la gravedad y características físicas de las rocas, principalmente la porosidad y 

la permeabilidad.  

 

Porosidad (P): Es la relación del volumen de poros respecto al volumen total de la roca; en otras 

palabras es la cantidad de poros que posee la roca. La porosidad puede ser primaria o secundaria: 

primaria (u original) de un material, es aquella originada en el tiempo en que fue formada la roca. 

La porosidad secundaria es el resultado de los fenómenos tectónicos físicos o químicos tales como 

fallas, fisuras, diaclasas y grietas de disolución y/o fisuración como en los materiales karsificados. 

 

La porosidad se expresa como porcentaje en volumen de roca total. 

 

P= V huecos / V total 

 

Los “huecos” de una roca pueden estar conectados entre si o no. La cantidad de huecos 

interconectados se denomina porosidad eficaz. Una roca puede ser muy porosa, pero si los huecos 

no están conectados no será productiva hidráulicamente, este es el caso de las arcillas. 
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El medio poroso puede ser consolidado dependiendo si existe o no un cemento que aglutine y ligue 

partículas integrantes o se establezca alguna conexión entre las mismas. La porosidad total de las 

rocas compactas puede ser afectada notablemente por la meteorización y el fracturamiento, por 

descompresión y esfuerzos tectónicos, los cuales tienden a elevarla.  

 

Porosidad primaria  

 
 
Porosidad secundaria 

 
 
 
TABLA 5.3. Valores de porosidad de algunas rocas 
 

ROCA POROSIDAD TOTAL % RENDIMIENTO 
ESPECÍFICO % 

RETENCIÓN 
ESPECÍFICA % 

Arena y gravas 20 – 25 17 - 21 3 – 4 

Grava gruesa 20 - 25 17 – 22 4 

Grava media 20 – 30 16 – 24 4 – 6 

Grava fina 30 – 35 24 – 22 6 

Arena gruesa 35 – 40 27 – 30 6 -10 

Arena media 38 – 42 26 – 28 10 -16 

Arena fina 38 – 44 18 – 22 16 – 20 

Arcillas 30 - 55 3 27 - 52 
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Permeabilidad: Es la capacidad que tiene una roca de transmitir agua a través de ella; su magnitud 

depende del tamaño y acomodación de las partículas. La permeabilidad también se define como la 

capacidad de permitir la circulación de un fluido. En general toda roca permeable es porosa, pero 

no toda roca porosa es permeable. 

 

Como la permeabilidad es una propiedad del medio, independientemente de las propiedades del 

fluido, para la hidráulica de aguas se adoptó el termino de conductividad hidráulica (K) que es la 

velocidad del agua que con una viscosidad cinemática existente, se mueve en la unidad de tiempo 

bajo un gradiente hidráulico unitario a través de una sección unitaria medida en ángulo recto a la 

dirección de flujo. 

 

Los medios permeables por fisuración son también de gran interés, aunque su estudio no pasa de 

ser simplemente cualitativo o se basa en leyes generales cuyos detalles de aplicación no está 

suficientemente definido. 

 

Muchas rocas consolidadas, aún teniendo una porosidad relativamente elevada, se comportan 

prácticamente impermeables y el agua solo puede circular por grietas y fisuras. 

 

Transmisividad (T): Es la cantidad de agua que transmite un material en la superficie por unidad de 

tiempo, siendo proporcional a la permeabilidad. La transmisividad es igual al producto de la 

conductividad hidráulica (K) por el espesor saturado del acuífero. 

 

T = K * b 

 

Coeficiente de almacenamiento (S): Es el volumen de agua que un acuífero cede o toma en 

almacenamiento por unidad de área o unidad de cambio en el  nivel freático o piezométrico. 

 

Capacidad específica (Ce): Es la relación que existe entre el caudal que se obtiene de un pozo y el 

abatimiento producido. Representa el grado que eficiencia de un pozo,  este parámetro se 

determina en base a la transmisividad del acuífero. El abatimiento significa el descenso que 

experimenta el nivel del agua cuando se esta bombeando o cuando el pozo fluye naturalmente. Es 

la diferencia entre el nivel dinámico y el estático o la recarga que produce el flujo desde el acuífero 

hacia el pozo y al caudal que se esta extrayendo. 
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La caracterización hidrogeológica consiste en determinar la capacidad de las rocas de contener y 

permitir el paso de un fluido, esta caracterización se realizó teniendo en cuenta el tipo 

permeabilidad y su régimen de circulación, basados en el tamaño de grano, el grado de 

fracturamiento de la roca, porosidad, friabilidad, espesor promedio y la matriz.   

 

La clasificación de las rocas desde el punto de vista hidrogeológico se representa en el mapa 

temático respectivo, utilizando simbología estándar en la que se utilizan criterios superpuestos para 

seleccionar el color según el tipo de acuífero en función del tipo de roca y según la capacidad de 

circulación del agua subterránea.    

 

Las rocas se pueden agrupar en tres clases, de acuerdo a la capacidad de contener agua y la 

facilidad de permitir el flujo de ella; estas clases son: Rocas de alta permeabilidad, Rocas de 

mediana permeabilidad y Rocas de baja permeabilidad. 

 

Rocas de Alta Permeabilidad (I). Son rocas que poseen intersticios o poros intercomunicados 

entre sí, a través de los cuales el agua se mueve con relativa facilidad bajo condiciones naturales. 

La capacidad de almacenamiento en este tipo de rocas se ve aumentado debido al fracturamiento 

el cual constituye una permeabilidad secundaria. 

 

Estas rocas se convierten en almacenes naturales de agua y son las que mayor cantidad de agua 

aportan para la formación de lagunas, quebradas y nacimientos naturales. Dentro de estas 

tenemos: 

 

Formación Areniscas de Las Juntas:  Esta formación está constituida por dos niveles de areniscas 

cuarcíticas de grano fino a medio, estratificadas en bancos pequeños y grandes, separadas entre 

sí por un nivel de Lutitas negras, con presencia de nódulos arenosos paralelos a la estratificación e 

intercalaciones de areniscas cuarcíticas de grano fino. 

 

En esta formación también se presentan lagunas pequeñas y esporádicos  nacimientos de agua, 

se localiza en su totalidad en la Vereda Sirguazá, haciendo parte de estructuras como el Sinclinal 

del Chochal, Anticlinal de Ogontá, Anticlinal de la Horqueta y el Anticlinal Cravo sur. 
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Formación Une: La formación está conformada principalmente por areniscas cuarcíticas de grano 

fino a grueso, con intercalaciones de lutitas negras y ocasionalmente se presentan niveles de 

areniscas conglomeráticas. Estos materiales permiten el movimiento y almacenamiento de agua. 

 

Formación Palmichal: La Formación está compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino a 

grueso, con intercalaciones de lutitas y limolitas grises claras a oscuras, en capas muy delgadas. 

 

Formación Socha Inferior: Está constituida por areniscas masivas de grano medio a grueso, poco 

compactas, porosas y altamente fracturadas, lo cual las convierte en el tipo de roca ideal para ser 

almacenadoras de agua. 

 

Formación Areniscas del Limbo: areniscas conglomeráticas, arcillolitas, areniscas y lutitas. 

Conglomerados con cantos redondeados de cuarzo con matriz arenosa, que en algunas partes 

cambian a areniscas de grano fino, interestratificadas con arcillolitas, presentan fracturamiento 

incrementando la permeabilidad 

 

Formación Diablo: La litología presente es de gruesos niveles areniticos con intercalaciones de 

niveles de lodolitas, es considerada como una formación de alta permeabilidad. 

 

Depósitos Aluviales: Son materiales provenientes de la desintegración y disgregación de otros 

preexistentes y que han sido acarreados durante largos trayectos por los ríos y quebradas 

formando depósitos. Estos depósitos están constituidos  por cantos de variado tamaño, embebidos 

dentro de una matriz areno-limosa con bajo grado de consolidación lo que hace que su textura  se 

convierta en un excelente almacén de agua. 

 

Estos depósitos se restringen prácticamente a los cauces de ríos y quebradas que presenten un 

caudal considerable, tal es el caso de los ríos Cravo Sur, Saza y Leonera y las quebradas 

Florentinera, Ogontá, Buricí y otras. 

 

Rocas de mediana permeabilidad (II). Son rocas medianamente permeables que aunque pueden 

contener grandes cantidades de agua no permiten un flujo de ella a través de sus poros o 

intersticios en cantidades significativas. Dentro de estas rocas están: 
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Formación Lutitas de Macanal: Está constituida por Lutitas y limolitas negras, también con una 

permeabilidad secundaria producida por fracturamiento. Está conformando los núcleos de los 

anticlinales de Cravo Sur y Ogontá, sobre ellas se desarrolla en parte el nacimiento del río Cravo 

Sur. 

 

Formación Fómeque:  similarmente a la anterior formación, está constituida por limolitas y lutitas 

negras intercaladas con niveles de areniscas y algunas calizas, su permeabilidad es debida 

principalmente al fracturamiento de estas rocas, permitiendo el flujo de agua. 

 

La formación Fómeque esta conformando algunas estructuras,  Sinclinales y Anticlinales  como los 

anticlinales de Cravo Sur y Ogontá. Sobre ella se encuentran algunas pequeñas lagunas. 

 

Formación Chipaque: Está constituida principalmente por Lutitas y Limolitas negras intercaladas 

con niveles de areniscas y algunos niveles de calizas. Aunque las Lutitas y las Limolitas son 

prácticamente impermeables, tienden a  presentar  un excesivo fracturamiento y diaclasamiento lo 

cual genera una  permeabilidad secundaría. 

 

Formación San Fernando: Está compuesta por arcillolitas grises y cuarzoarenitas de grano medio a 

grueso, en estratos de 1 a 3 m de espesor, con estratificación cruzada. En la parte inferior y media, 

se presentan esporádicos lentes de carbón, por su fracturamiento se clasifican como rocas de 

mediana permeabilidad. 

 

Depósitos Glaciares:  Corresponden a depósitos de materiales compuestos por bloques de diverso 

tamaño, embebidos en una matriz areno-arcillosa, esto permite que sea tomada como unidad de 

permeabilidad media, sin embargo la presencia de tanta arena generalmente suelta representa 

buen almacenaje de agua de carácter local y distribución aleatoria. 

 

Rocas Impermeables  (III). Son rocas que no contienen ni transmiten agua, dentro de estas rocas 

están las formaciones de: 

 

Formación Guaduas: La litología típica de esta formación es predominante arcillosa, con mantos de 

carbón y algunos niveles arenosos, los cuales en casos muy esporádicos reportan pequeños 

acuíferos locales, esta formación debido a la alta plasticidad de sus materiales difícilmente  

presenta una permeabilidad secundaria. 
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Formación Socha Superior: Está conformada por arcillolitas abigarradas fisíles, intercaladas con 

algunos niveles de areniscas. Esta formación presenta alguna porosidad en la parte interior donde 

es predominantemente arenosa por lo que en algunos casos  se presentan pequeños  nacederos 

de agua pero muy esporádicos.  

 

Formación Arcillas del Limbo: Los materiales predominantes en esta formación son arcillolitas que 

por su característica son materiales de baja permeabilidad. 

 

(Remitirse al plano Hidrogeológico. Evaluación de Permeabilidad).   

 

En la Tabla 5.4, se presentan los resultados arrojados por el estudio de caracterización de las 

rocas según su permeabilidad, estableciendo que la cuenca tiene una distribución media entre 

rocas de alta 44.47%  y media permeabilidad 52.14%, lo que  se puede interpretar como una 

caracterización de la cuenca  riqueza en el recurso hídrico y por ende la conservación de áreas 

productoras y densos drenajes.  

 

TABLA 5.4. Evaluación de permeabilidad de las rocas presentes en el área de estudio 

 

PERMEABILIDAD ÁREA % 

Alta 251290.1 44.47% 

Media 294601.6 52.14% 

Baja 19174.7 3.39% 
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FIGURA 5.2. Permeabilidad de las rocas en la cuenca del río Cravo Sur 

 

Como conclusión de lo anterior, se puede establecer que el área de la cuenca tiene un gran 

potencial en recursos hídricos debido a la presencia de una buena cantidad de formaciones 

geológicas que ofrecen excelentes condiciones de permeabilidad. 

 

5.6.4.3. Regímenes de circulación: Hace referencia a las diferentes relaciones que existen 

teniendo en cuenta la circulación de las aguas.  

 

Se divide en tres grandes grupos, como se puede enunciar a continuación: 

 

 Régimen Freático. Hace relación con las aguas subterráneas y se divide en 2 subgrupos, 

así: 

 

Superficial (Fs). Aguas de circulación no profunda, a través de terrazas, conos y amplios 

depósitos aluviales.  

 

En esta cuenca hacen parte  los depositos cuaternario Aluviales (Qal) ubicados en el  río Lionera, 

el río Cravo Sur, la quebrada El Viejo, Florentinera, Ogontá y otras. Se caracteriza principalmente 
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por su composición ya que son sedimentos muy sueltos de material fino tipo arenas, arcillas y 

limos, conjuntamente con material grueso tipo cantos, guijas y guijarros. 

 

Profundo (Fp). Aguas que se acumulan o circulan en rocas porosas y permeables, como las 

areniscas principalmente, en especial aquellas correspondientes a areniscas de Las Juntas, Une, 

Palmichal, Socha inferior y areniscas del Limbo. 

 

 Régimen Hipodérmico. Hace referencia al tipo de circulación subsuperficial de las aguas 

de infiltración, a través de zonas o depósitos formados sobre areniscas y arcillolitas de 

buzamiento suave. Se divide en dos subgrupos, de los cuales se presenta uno en el área 

de estudio, así: 

 

Muy Rápido (Hr). Es el tipo de régimen hipodérmico en el cual se tiene en cuenta las aguas de 

circulación en los depósitos de suelos residuales formados sobre las rocas, principalmente, que 

tienen una constitución arenosa (presencia abundante de cuarzo), lo cual permite una fácil filtración 

y circulación del agua.  

 

En la cuenca se presenta este tipo de regimen en  los depositos Cuaternarios Coluvio-Glaciares 

(Qpg). Son depósitos de composición mixta conformados por materiales producto de la 

desintegración de rocas más antiguas y la acción abrasiva de antiguos glaciares existentes en 

estos lugares, como son bloques, cantos guijas y guijarros dentro de una matriz areno-arcillosa, 

 

 Régimen Superficial. Hace relación con la escorrentía superficial y se divide en tres 

subgrupos, así: 

 

Zona de Escorrentía Intensa (Si). Se presentan en rocas muy impermeables (arcillolitas, limolitas, 

rocas metamórficas de bajo grado), en donde hay pendientes muy fuertes (bordes de mesas, 

profundos cañones) o en áreas donde la deforestación ha sido total y las pendientes son 

moderadas a fuertes.  

 

Se destacan allí las formaciones Guaduas, Socha superior, Arcillas del Limbo y los depósitos 

cuaternarios tipo coluvial. 
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Zona de Escorrentía Difusa (Sd). Se presenta en rocas impermeables o con inclinación suave a 

moderada (formaciones arcillo - limosas), en algunos sitios como en las cimas abruptas o en la 

parte baja de los valles de los principales ríos  cuyas pendientes son abruptas.  

 

Se destacan allí las formaciones Lutitas de Macanal, Fómeque, Chipaque, San Fernando y los 

Depósitos Glaciares.  

5.6.4.4. Características hidrogeológicas de zonas de recarga hídrica 

 

Una vez evaluada la caracterización litológica e hidrogeológica de las formaciones presentes y 

teniendo en cuenta los resultados del estudio hidrológico, tenemos lo siguiente: 

 Flujos de Agua subterránea.  

 

A partir de la conceptualización de las características geo-estructurales de la cuenca, se  

establecen  hacia la parte alta de la misma, direcciones de flujos NW-SE, que son manejados por 

el alto plegamiento de estructuras regionales como el Pliegue de La Horqueta y el Sinclinal del 

Desespero,  sujeto al manejo de las rocas por el sistema de Fallas de Yopos, generando varias 

direcciones de flujo, por lo que se presume en inmediaciones de Pisba, Paya y Labranzagrande  

hay saturación de material subsuperficial con grandes aportes a drenajes superficiales que 

aumentan sus caudales de una forma desmedida y ayudados por la pendiente y cambios 

estructurales, estimula flujos torrenciales como el que afecta a Labranzagrande.  Este bloque debe 

ser totalmente protegido, por constituir una de las áreas naturales de recarga hídrica de la cuenca, 

de alta sensibilidad, de tal forma que la  vegetación y suelo regulan naturalmente el ciclo 

hidrológico; estimular la escorrentía en estas áreas es aumentar procesos erosivos en toda la 

cuenca.  

  

En el área localizada entre la Falla de Yopos y el piedemonte llanero, se manejan flujos que 

conservan la misma dirección, y son mas superficiales, encontrándose en los terciarios del 

piedemonte presencia de manantiales, que es un área que esta perdiendo su vegetación y debe 

ser protegida.  
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5.6.4.5 Áreas de Recarga Hídrica 

 Sector Norte 

 

Está representado por una banda de dirección NE, ubicada en la parte alta de la cuenca en el 

nacimiento del río Cravo Sur  perteneciente a la zona de páramo y del parque del Nevado del 

Cocuy. 

 

Este sector desde el punto de vista hidrogeológico puede considerarse como una zona de recarga 

de acuíferos muy importante, se trata de la zona geológicamente con unidades de permeabilidad 

secundaria por el elevado fracturamiento consecuente de las unidades estructurales presentes, 

corresponde a la parte de la cuenca topográficamente más elevada, con escarpes rocosos con 

características paramunas. Las precipitaciones directas que caen sobre esta zona tienen un doble 

efecto, por una parte se traduce en escorrentía superficial que parcialmente se infiltra aguas abajo 

recargando acuíferos superficiales y por otra se infiltra por fracturas profundas ayudadas por la 

pendiente pudiendo conectarse con sectores localizados hacia la parte sur tal como lo demuestra 

el estudio hidrológico.  

 

En este sector deben destacarse varias lagunas como El Tendido, La Atrancada, El Perro, 

Salimana, Corralchiquito, Carare, El Bolsillo, Novacá, El Hato, Curies de Ogontá  y Pozo Charco 

Azul, localizadas en la parte alta de la subcuenca; en la parte de abajo se localizan otras lagunas 

como La Vigía, El Viso del Venado, Santa Inés y Cambural. (Ver Figura 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3. Imagen de Satélite del sector Laguna de Ogontá 

Laguna de Ogontá 

 

Laguna de Ogontá 

Río Cravo Sur 
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 Sector central  

 

Es una banda de dirección N-E, ubicada en la parte central de la cuenca, casi perpendicular a la 

anterior. En esta banda se pueden apreciar dos zonas con comportamientos hidrogeológicos 

distintos que obedecen a un cambio de pendiente y a cambios litológicos. 

 

La zona norte y media de la cuenca trabajan como posible área de recarga. Por sus características 

de zona de páramo bajo semi-húmedo y por sus características topográficas, la altura de las cotas 

y el suelo permiten facilitar áreas de recarga hídrica que actúan como la anterior por lo cual estas 

áreas deben mantener la cobertura vegetal, ya que solo la vegetación regula el comportamiento 

hídrico, por lo tanto esta es un área de la cuenca que debe ser protegida y donde la normatividad 

debe implementarse para no alterar la infiltración y provocar aumento de la escorrentía, lavado de 

suelo y generar procesos erosivos.  

 

 Sector Sur 

  

Es un sector de nivel freático alto, susceptible a inundaciones frecuentes, con estructuras hídricas 

de madreviejas y esteros de gran importancia como reguladores de sistemas hídricos  

especialmente en épocas de verano. 

 

Deben destacarse esteros como El Estelón, El Fical, Veladero, El Diamante, La Cañada, El 

Espinero, Altagracia, El Espino, Los Burgos, Los Patos, de la Concepción, La Ciénaga, Los 

Galápagos, de la Hornilla, Caribe, Matepalo y Matellón. 

 

 

También se evidencian algunas madres viejas sobre el cauce del río Cravo Sur, como las de El 

Morichito y El Zanjón. (Ver Figura 5.4) 
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FIGURA 5.4. Imagen Satelital, en la que se aprecian Esteros, Lagunas y Madreviejas – Río 

Cravo Sur 

5.6.5.  Evaluacion Geosismica en la Cuenca del río Cravo Sur 

5.6.5.1. Introducción 

 

En muchas áreas a nivel mundial, las actividades humanas están ligadas a la frecuente ocurrencia 

de terremotos, siendo esta una razón suficiente para tener especial cuidado en el diseño de la 

infraestructura en estas zonas. El principal objetivo del diseño sismo – resistente, es permitir que 

las estructuras construidas resistan cierto tipo de movimientos sin excesivos daños. El nivel del 

movimiento producido por el terremoto se puede describir mediante una serie de parámetros de 

diseño hallados a partir del desplazamiento de la superficie del terreno. La obtención de las 

especificaciones técnicas de estos parámetros es uno de los inconvenientes más difíciles en la 

ingeniería geotécnica sísmica. 

 

La dificultad en definir las especificaciones de diseño radica en la incertidumbre y la falta de datos 

en la información sísmica de las zonas de estudio, debido a que en muchos países, la falta de 

presupuesto imposibilita la colocación de suficientes instrumentos de medida para caracterizar 
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acertadamente las fuentes sismogénicas. En algunos casos, esta situación conlleva que se 

escojan parámetros de diseño muy subjetivos que dependen de la experiencia de la persona que 

realiza el estudio. 

 

La decisión de la escogencia de los parámetros de diseño está influenciada por la frontera entre el 

nivel de daño aceptable y excesivo, la incertidumbre del tamaño, tiempo de duración y localización 

de los futuros terremotos. Para la escogencia de los parámetros correctos existen dos 

metodologías, la primera toma como base el análisis de amenaza sísmica determinística y la 

segunda retoma el análisis de amenaza sísmica probabilística. El análisis utilizado en el presente 

estudio se realizó de forma probabilística, en que se consideran incertidumbres en el tamaño, 

localización y tiempo de ocurrencia de los terremotos. Se escogió este tipo de análisis debido a 

que se puede realizar un manejo de los datos de manera fácil y a la vez se tiene en cuenta la 

incertidumbre asociada a la toma de los mismos. La metodología detallada que desarrollamos se 

presenta en el siguiente numeral. El análisis de amenaza sísmica es una parte importante en el 

desarrollo del diseño de construcciones sismo - resistentes. 

5.6.5.2. Metodología del Análisis Probabilístico de Amenaza Sísmica 

 

El uso de los conceptos probabilísticos permite la introducción de las incertidumbres en el tamaño, 

localización y frecuencia de recurrencia de los terremotos, para lo que debemos tener en cuenta, la 

variación de las características del movimiento en la superficie, con el tamaño y localización que 

son considerados en la evaluación de la amenaza sísmica. El análisis de la amenaza sísmica 

probabilística conceptualmente tiene una estructura, en la cual, las incertidumbres se pueden 

identificar, cuantificar y combinar de manera racional para comprender de una manera completa el 

concepto estudiado. 

 

Entender el concepto y la mecánica de la amenaza sísmica probabilística, requiere familiaridad con 

alguna de la terminología y lenguaje básico de la teoría de probabilidad. La metodología de análisis 

de amenaza sísmica probabilística es similar en muchos aspectos a los métodos desarrolladas por 

Cornell (1968), y Algermisten et  al. (1982). 

 

El desarrollo de un análisis de amenaza sísmica se puede describir mediante los siguientes cuatro 

pasos (Reiter, 1990): 
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La identificación y caracterización de la fuente sísmica, se debe realizar de acuerdo al estudio de la 

distribución de probabilidad dentro de la misma zona de la fuente sísmica. En muchos casos, una 

distribución de probabilidad uniforme es asignada a cada zona fuente, lo que implica que cada 

sismo es igual al ocurrido en cada punto dentro de la zona fuente. Esta distribución es combinada 

con la geometría de las fuentes sísmicas para obtener la correspondiente distribución de 

probabilidad de la misma en el sitio y la distancia escogida. 

 

Se debe caracterizar la sísmicidad o la distribución de recurrencia de terremotos. En la relación de 

recurrencia se especifica el número promedio de terremotos que exceden la magnitud mínima, esta 

relación es usada para caracterizar la sismicidad de cada zona fuente. La relación de recurrencia 

se puede acomodar al tamaño máximo de terremotos, pero no es una consideración limitante. 

 

El movimiento del terreno producido en un sitio, debido a uno posible de tamaño cualquiera, que 

ocurre en unos puntos cualesquiera en cada zona fuente, se puede determinar mediante el uso de 

una relación de predicción. La incertidumbre inherente de la relación de predicción utilizada, 

también se considera en el análisis de amenaza sísmica probabilística. 

 

Finalmente, la incertidumbre en la localización, tamaño de terremoto y la predicción de los 

parámetros del movimiento del terreno, son combinados para obtener la probabilidad de que estos 

puedan ser excedidos durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Para la correcta realización de un análisis de amenaza sísmica, se requiere tener especial cuidado 

con el problema de la caracterización de la fuente y la predicción de los parámetros del movimiento 

del suelo, involucrados en los mecanismos del cálculo de probabilidad. A continuación se describe 

el procedimiento utilizado que se desarrollar en el presente estudio. 

5.6.5.2.1. Caracterización de las Fuentes Sísmicas 

 

La caracterización de las fuentes sísmicas, requiere consideraciones tanto de tipo espacial de las 

fuentes y su distribución dentro de ellas, del tamaño del sismo de cada fuente, y de la frecuencia 

de ocurrencia de los terremotos. Cada una de estas características involucra algún grado de 

incertidumbre. 
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La incertidumbre espacial esta influenciada por la geometría de la fuente sísmica, que a su vez 

depende del ambiente tectónico presente en la zona de estudio involucrada en su formulación. Los 

terremotos asociados con la actividad volcánica, por ejemplo, se  originan generalmente en zonas 

cerca de volcanes que son lo suficientemente pequeñas como para ser tratadas mediante un 

punto. Un plano de falla bien definido, en el cual, los terremotos pueden ocurrir en diferentes 

puntos a lo largo y ancho de la misma, se pueden considerar como fuentes de dos dimensiones. 

Áreas donde los mecanismos de los terremotos son pobremente definidos, se puede tratar de una 

forma en que la fuente sea de tipo volumétrico. 

 

Para propósitos de amenaza sísmica, las zonas fuentes pueden ser similares o diferenciarse 

levemente de las fuentes actuales, dependiendo de la geometría relativa de la fuente, el sitio de 

interés y de la calidad de información disponible sobre la fuente. 

 

La incertidumbre en el tamaño de los terremotos en la fuente, esta asociada con la magnitud 

máxima, que no debe ser excedida por los eventos que se presentan dentro de un período de 

tiempo establecido. Esto se obtiene mediante la ley de recurrencia. Una presunción básica dentro 

del análisis de amenaza sísmica, radica en que la ley de recurrencia obtenida a través del análisis 

de la sismicidad pasada es válida para la predicción de eventos futuros.    

5.6.5.2.2. Leyes de Recurrencia de GUTENBERG – RITCHER 

 

Gutenberg y Ritcher (1944) desarrollaron un modelo de recurrencia de magnitudes para sismos 

ocurridos en California. Para la obtención del modelo se recopiló una serie de datos del sureste de 

California para un período de muchos años. Estos datos fueron organizados de acuerdo al número 

de sismos que excedían diferentes magnitudes durante el período de tiempo estudiado. 

 

El resultado de su experimentación para recurrencia de sismos se puede expresar como 

bmaLog m

longitud o área) de excedencia a la magnitud mínima, este valor es normalizado con respecto a los 

años, área y longitud de la fuente, 10a es el número anual de sismos con magnitud igual o mayor 

que cero y b describe la relación de pequeños y grandes sismos. Esta ecuación no es restrictiva en 

el uso de magnitudes como parámetro que describe el tamaño del sismo, también se puede utilizar 

la intensidad epicentral.  
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La ley estándar de recurrencia Gutenberg – Ritcher se puede expresar como 

mbma

m exp10
 

esta ley supone que la magnitud de los sismos está distribuida exponencialmente. Esta cubre un 

rango de magnitudes desde – a +. Para propósitos de estudio, los efectos de sismos pequeños 

son de poco interés y no causan demasiado daño. Si los sismos son más pequeños que la 

magnitud de referencia m0, entonces son eliminados, y el número de sismos que exceden la 

magnitud de diseño se puede escribir como
)(exp 0mmm  para m > m0 donde 

)exp( 0m
 (McGuire y Arabas, 1990). En muchos estudios de amenaza símica 

probabilística las magnitudes más bajas que producen pequeños daños, y que se acercan a un 

valor de magnitud Ms = 3.0, el cual se adopta para realizar los cálculos y así obtener los contornos  

de amenaza sísmica. 

5.6.5.2.3. Ecuaciones de Atenuación 

 

Los sismos atenúan su energía en función de la distancia al sitio que se esta analizando, es decir, 

la menor distancia entre el sitio de interés y la eventual zona de ruptura que conlleva que se 

presente la máxima intensidad en el sitio. 

 

En Colombia se han instalado acelerógrafos a lo largo de una franja entre bahía Solano y 

Villavicencio con el propósito de estudiar la atenuación de ondas sísmicas a través de las 

cordilleras. Con estos estudios se podrá por fin tener unas ecuaciones de atenuación de onda para 

los estudios de amenaza sísmica en Colombia en un tiempo relativamente corto. 

 

Una vez establecidos los patrones de recurrencia de las diferentes fuentes para los sismos de la 

zona de estudio, se requiere buscar una característica de referencia, con el fin de comparar el 

comportamiento de las diferentes leyes de atenuación. Este procedimiento se realiza debido a que 

no existe una ecuación de atenuación definida para la zona de estudio y se requiere adoptar una 

de trabajos realizadas a nivel mundial. Para poder escoger la ecuación se debe tener en cuenta 

que los datos, con la cual fue desarrollada, correspondan a un ambiente tectónico y geológico 

similar al área donde va a ser aplicada. 

 

Por tanto, para entender los efectos de los sismos, es importante conocer la forma como se atenúa 

la energía liberada por el mismo desde la fuente hacia el sitio de estudio. Las ecuaciones de 
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atenuación están dadas por un número grande de sismos típicos en los sitios considerados para el 

análisis. Estas ecuaciones dependen de una variable independiente asociada a la magnitud y 

algunos parámetros constantes. 

5.6.5.2.4. Presentación del Modelo CRISIS 

 

El modelo CRISIS está basado en la teoría de análisis de riesgo sísmico desarrollada por Cornell 

(1968, 1971), Merz & Cornell (1973). Estos autores sustentaron su estudio en el teorema de 

Probabilidad Total definido por 
dsdrrfsfrsAPAP Rs )()(,

, donde P es la probabilidad, A 

representa el evento cuyo valor de intensidad de movimiento del suelo es excedido en el sitio de 

interés durante el sismo. El término de intensidad se utiliza de modo general y puede ser la 

Intensidad de Mercalli Modificada, la aceleración pico del suelo (PGA), la Velocidad Espectral u 

otros parámetros estudiados. Las variables s y r son aleatorias e independientes que tienen 

influencia sobre A y que representan la magnitud del sismo y la distancia al sitio de interés. 

 

La probabilidad condicionada de Intensidad, se evalúa utilizando una distribución normal, la cual, 

ha sido usada por varios investigadores en la interpretación de medidas de intensidad de 

movimiento del suelo, por ejemplo, Esteva (1970), Donovan (1974) y McGuire (1974). La 

distribución de intensidad se representa mediante la relación 

)ln(*),( 0321 rRcSccrsmI , donde c1, c2, c3 y r0 son constantes, S es la intensidad 

del sismo y R es la distancia hipocentral o epicentral. La mayoría de las funciones analíticas de 

atenuación, son de esta forma o se pueden adaptar a esta forma mediante trasformaciones 

logarítmicas. 

 

La desviación estándar de la intensidad se toma como un valor constante, esto es, independiente 

de S y R. 

 

Usando la distribución normal y la anterior relación, tenemos que 

I

rrcscci
rysiIPrysAP

)ln(
* 0321

complementaria de la distribución normal estandarizada. 
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Cuando los valores de movimientos pico del suelo (aceleración, velocidad o desplazamiento) o 

velocidad espectral se utilizan como medidas de intensidad de movimiento del suelo, generalmente 

se asume que estas variables tienen una distribución lognormal. Esto quiere decir que los 

logaritmos de las variables son normalmente distribuidas. Por ejemplo, la aceleración pico del suelo 

Ag es una función de Ritcher con magnitud M y distancia hipocentral R que se representa como 

32 )(),( 0

´

1

CMC

A rRecRMm
g . En este caso, la intensidad I se obtiene como el logaritmo 

natural de Ag. 

 

El número de sismos (Normalizado con respeto a los años y a la unidad de área o longitud) nM que 

tiene magnitudes mayores que M y que ocurren en una fuente sísmica se representan mediante la 

relación (Ritcher, 1958), 
bManM10log

donde a y b son constantes características del área 

fuente examinada. La constante b describe la distribución relativa de pequeñas y grandes 

magnitudes, lo que quiere decir, que valores grandes de b implican cortas sacudidas fuertes y 

viceversa.  

 

Los tamaños de eventos sucesivos en el área fuente son independientes de la relación anterior 

donde la distribución acumulativa de magnitud para cada evento es dada por 

))(exp(1)( 0mmkmFM  10 mmm
donde m0 es la magnitud mínima y m1 es la 

dadas por 
10lnb

; 

1

01 ))(exp(1 mmk
. 

 

De la relación de distribución acumulativa de magnitud para cada evento se obtiene la función de 

densidad sobre la magnitud dada por 
))(exp()( 0mmkmfM  10 mmm

. 

 

Combinando las consideraciones hechas en la función de densidad sobre la distancia y 

sustituyendo las relaciones de distribución normal y la función de densidad sobre la magnitud en la 

primera ecuación, obtenemos el valor de la probabilidad que la intensidad i sea excedida en el sitio 

de estudio como 

dmdrrfmmk
rrcmcci

iIP R

r

m

m I

)())(exp(
)ln(

* 0

0321
1

0 , en resumen el 
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programa Eqrisk calcula la intensidad, evaluando numéricamente la anterior integral. El resultado 

obtenido es la intensidad de excedencia para un periodo de retorno esperado. 

5.6.5.3. Desarrollo de la Metododología del Análisis Probabilístico de Amenaza Sísmica 

5.6.5.3.1.  Asignación de Eventos a Fuentes Sísmicas 

 

Dentro del análisis de la amenaza sísmica se utilizó un área de influencia aferente de radio de 400 

km con centro en las coordenadas N = 1.125.000 m y E = 1.220.000 m ubicados en el centro de la 

cuenca del río Cravo Sur (Boyacá y Casanare), dentro de la cual, se recopiló la información 

existente acerca de los sismos y fallas geológicas. El análisis de dicha información conduce a la 

identificación de las fuentes sísmicas con las cuales se determina la amenaza de la zona de 

estudio.  

 

La información de los sismos se obtuvo de un catalogo sísmico que se registraron los eventos de 

las zonas occidental y central del país (Entre los años 1993 a 2005) y de la base de datos de 

sismos reportados por INGEOMINAS para la zona de estudio. 

  

Las fallas geológicas activas en la zona fueron ubicadas de acuerdo a estudios precedentes 

realizados por INGEOMINAS (Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia. 1998), donde se 

reporta las características principales de cada una de ellas. De acuerdo a la ubicación y al tipo de 

movimiento se asigna un ancho de 80 km que define el corredor de influencia para cada fuente. 

 

De todas formas, la base de datos de sismos fue manejada cuidadosamente, ya que se realizó un 

tratamiento estadístico para obtener la recurrencia de magnitudes con la mayor precisión posible. 

  

5.6.5.3.2. Fallas Activas en el Área de Estudio 

 

La sola presencia de una falla geológica no indica que se presenten sismos en el futuro. Es 

importante resaltar que la falla debe presentar algún grado de actividad para que se produzca un 

terremoto. La actividad de una falla se puede definir mediante criterios dados por autores como, 

Slemmons y Mc Kinney (1977), Idriss (1985); entre los cuales tenemos: 
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Se produce movimiento sobre o cerca de la superficie terrestre al menos una vez dentro de los 

últimos 35.000 años ó existe una recurrencia de movimientos dentro de los últimos 500.000 años. 

Una macrosismicidad instrumentalmente determinada a partir de registros con suficiente precisión 

y que puedan tener una directa relación con la falla estudiada. Una relación estructural de la falla 

que presente las características expuestas anteriormente. 

 

Las recomendaciones dadas para clasificar una falla como activa de acuerdo a un intervalo de 

tiempo especifico no es real (Cluff et al 1972, Cluff y Cluff, 1984), porque las fallas no empiezan 

repentinamente a ser inactivas si el lapso de tiempo del último movimiento supera el límite 

establecido. La actividad de la falla es relativa y puede cambiar de un estado activo a inactivo 

dentro de un periodo de tiempo geológico.  Cluff y Cluff (1984) proponen una clasificación de seis 

tipos de actividad en fallas con base en características tales como, la proporción de movimiento, 

tipo de movimiento por cada evento, longitud de  la zona de ruptura, magnitud del sismo e intervalo 

de recurrencia de los eventos. 

 

En la Tabla 5.5, se describen de manera general las principales características de las fallas que 

afectan de una manera directa la zona de estudio en donde se realiza el estudio de amenaza.      

 

TABLA 5.5.  Fallas activas presentes en la zona de estudio 

No FALLA 
SISTEMA DE 

FALLA 
LOCALIZACIÓN 
COORDENADAS 

TIPO DE 
MOVIM. 

LONG 
FALLA 
(Km) 

AZIMUT 
(°) 

BUZAM. 

1 
Borde 
Llanero 

Sistema 
Frontal de la 
Cordillera 
Central 

X = 
1.086.600 
Y = 
1.118.900 

X´ = 
1.237.300 
Y´ 
=1.254.70
0 

INVERSO 154 20 – 45 NOROESTE 

2 Boyacá - 

X = 
1.088.800 
Y = 
1.127.100 

X´ = 
1.145.800 
Y´ = 
1.139.300 

INVERSO 85 10 – 45 NOROESTE 

3 
Guicara
mo 

Sistema 
Frontal de la 
Cordillera 
Central 

X = 
1.167.000 
Y = 
1.219.900 

X´ = 
1.247.200 
Y´ = 
1.232.000 

INVERSO 
DEXTRAL 

285 35 35° OESTE 

4 
La 
Salina 

- 
X = 
1.115.500 
Y = 981.500 

X´ = 
1.282.200 
Y´ = 
1.059.500 

INVERSO 95 10 – 30 SURESTE 

5 Pajarito 
Sistema 
Frontal de la 

X = 
1.060.900 

X´ = 
1.203.400 

INVERSO 
DEXTRAL 

117 30 50° OESTE 



                        ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 5    PÁGINA 53 DE 82 

 

Cordillera 
Central 

Y = 
1.144.500 

Y´ = 
1.167.400 

6 
Santa 
María 

Sistema 
Frontal de la 
Cordillera 
Central 

X = 985.500 
Y = 
1.069.500 

X´ = 
1.063.500 
Y´ = 
1.118.500 

INVERSO 93 45 40° OESTE 

7 Soapaga 
Soapaga - 
Suárez  

X = 
1.093.000 
Y = 
1.102.900 

X´ = 
1.174.700 
Y´ = 
1.149.500 

INVERSO 96 30 NOROESTE 

8 Yopal 

Sistema 
Frontal de la 
Cordillera 
Central 

X = 
1.045.500 
Y = 
1.155.800 

X´ = 
1.167.000 
Y´ = 
1.219.900 

INVERSO 122 20 – 35 40° OESTE 

Fuente: Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia. INGEOMINAS. (1998). 

5.6.5.3.3. Tratamiento Estadístico de los Sismos en el Área de Estudio 

 

Para poder realizar el proceso de asignación de eventos a cada fuente sísmica, se recurrió a la 

información obtenida de una base de datos que se recopiló desde 1993 hasta 2005. De esta base 

de datos se analizaron parámetros como la frecuencia de ocurrencia que es el número de sismos 

por año con magnitud mayor que la mínima adoptada, en nuestro caso Ms mayor o igual a 3, que 

en el estudio de estabilidad de t

regresión logarítmica de la ecuación de regresión de magnitudes y la profundidad promedio de los 

sismos reportados. 

 

Como resultado de la asignación y con los datos sísmicos, se ubicaron las coordenadas de las 

fallas en la zona de estudio para la localización en superficie de la proyección de la línea de 

profundidad promedio de los eventos asignados a la falla. Este procedimiento permite obtener el 

ancho de corredor de falla para la asignación de eventos, en nuestro caso se localizaron dos 

corredores y un área correspondiendo a los siguientes sistemas: La Salina, La Asociación de 

Fallas Soapaga, Santa María, Guaicaramo, Pajarito, Boyacá y Borde Llanero y Los Sismos no 

Asociados a Fallas (Figura 5.5). 

 

Es importante mencionar que la magnitud mínima adoptada para todas las fuentes es de Ms = 3. 

Aún, aplicando este filtro, existe suficiente información para determinar los tres parámetros 

(Frecuencia, Beta y Profundidad Promedio). No hubo necesidad de recurrir a datos con magnitudes 

menores a la adoptada y que tiene poca importancia desde el punto de vista de la amenaza, ya 

que magnitudes inferiores a Ms = 3 no producen daños a estructuras convencionales. 
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Se debe tener en cuenta, que la amenaza sísmica está asociada con la probabilidad de excedencia 

de un parámetro descriptivo del sismo, tal como la Magnitud, Aceleración pico del suelo, Velocidad 

espectral, etc. Para el estudio se definirá una probabilidad de excedencia de eventos, de acuerdo 

al resultado de los mapas de amenaza. Se debe entender el término probabilidad de excedencia y 

su relación con el periodo de retorno del sismo de diseño y del umbral de daño que se puede 

presentar.  

 

La probabilidad P, de que se presente al menos un evento con aceleración pico mayor que un valor 

fijo en un lapso de t años se obtiene de la expresión 
t

to PPP )1(11
. El periodo de 

retorno se define como el tiempo de recurrencia promedio en años del evento con aceleración pico 

mayor o igual a a0 que es una aceleración pico predeterminada y se expresa mediante la 

expresión P
T

1

 , por tanto 

t

t
T

PP
1

110

. 
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FIGURA 5.5. Localización Zona del Estudio de Amenaza Sísmica 

 

La escogencia de las probabilidades y de los periodos de retorno apropiados  para efectos de 

diseño demanda gran criterio de las personas que llevan a cabo esta labor teniendo graves 

implicaciones económicas en su determinación. 
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Para completar el análisis de tratamiento estadístico de la información, y teniendo en cuenta que la 

distribución de sismos a lo largo de un periodo de tiempo es aleatoria, se debe buscar un modelo 

que describa este tipo de variable. El modelo de Poisson se ajusta a las exigencias propuestas, ya 

que, estudia la probabilidad de eventos en el tiempo de forma aleatoria, o sea, todos los eventos 

de manera independiente. 

 

En el modelo de Poisson, la probabilidad de ocurrencia de un evento aleatorio en el tiempo (t) esta 

representado por la variable N y esta dado por !

)(

n

te
P

nt

promedio 

de sismos mayores al de referencia por unidad de tiempo. 

 

Entonces la probabilidad de ocurrencia de que al menos un evento exceda el de diseño en un 

periodo de tiempo t, esta dado por 
teP 1 . 

5.6.5.3.4. Recurrencia de Magnitudes en la Zonas de Estudio 

 

De la base de datos sísmica de la zona occidental y central de Colombia, se seleccionaron los 

sismos mayores de Ms = 3.0 en el periodo de 1993 a 2005. Estos datos se asignaron a las fuentes 

sísmicas de acuerdo con las consideraciones mencionadas en numerales anteriores. Para cada 

una de las fuentes sísmicas encontradas (Fallas de La Salina, La Asociación de Fallas Soapaga, 

Santa María, Guaicaramo, Pajarito, Boyacá y Borde Llanero y Los Sismos no Asociados a Fallas) 

se trataron los datos estadísticamente y se obtuvo una regresión lineal del número de sismos 

acumulados y las magnitudes en Ritcher de los mismos; con este procedimiento se puede calcular 

riormente.  

 

De las regresiones realizadas se obtuvieron las ecuaciones que describen la ley de recurrencia 

asociada a las fuentes estudiadas, los resultados se muestran en las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8. 
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REGRESION EVENTOS ASOCIADOS                                  

A LA FALLA DE LA SALINA

Ln(N) = -0.7878*Ms + 7.4511

R2 = 0.9581
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FIGURA 5.6. Regresión eventos asociados a la falla de la salina 

 

En la Figura 5.6 correspondiente a la zona asociada a la falla de La Salina, podemos observar que 

la correlación de los datos tomados es muy buena, igual a 0.9854, a = 5.9645 y b = 0.7077, de 

donde el parámetro de sismici  

 

REGRESION EVENTOS ASOCIADOS                                 

A LAS FALLAS SOAPAGA, SANTA MARIA, 

GUAICARAMO, PAJARITO, BOYACA y BORDE 

LLANERO

Ln(N)= -0.7712*Ms + 8.4106

R2 = 0.992
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FIGURA 5.7. Regresión eventos asociados a las fallas Soapaga, Santa Maria, Guicaramo, 

Pajarito, Boyaca y Borde Llanero 
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REGRESION EVENTOS NO ASOCIADOS                                            

A FALLAS

Ln(N)= -1.1716*Ms + 12.22

R2 = 0.9827
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En la Figura 5.7 correspondiente a la zona asociada con las fallas Soapaga, Santa María, 

Guaicaramo, Pajarito, Boyacá y Borde Llanero, se puede visualizar que la correlación es mucho 

menor que en el primer caso, y es igual a 0.992 a = 8.4106 y b = 0.7712, de donde el parámetro de 

anterior es utilizado en el modelo de amenaza sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.8. Regresión eventos no asociados a fallas 

 

En la Figura 5.8 que corresponde a la zona de Sismos no Asociados a Fallas, podemos observar 

que la correlación es igual a 0.9827, a = 12.22 y b = 1.1716, de donde el parámetro de sismicidad 

 

 

Con las regresiones halladas anteriormente y con los resultados de la asignación de sismos a las 

fuentes se caracterizaron las fuentes que se presentan en siguiente tabla: 
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TABLA 5.6. Características de las Fuentes en la Zona de Estudio 

No FUENTE SÍSMICA 
TIPO DE 
MOV/TO 

Ms 
 Máx. 

Ms. 
Mín. 

a B  
Profundidad 

(Km) 

1 
Asociado a la Falla 
La Salina 

INVERSO 9.5 3.0 7.4511 0.788 1.814 120 

2 

Asociado a las 
Fallas Soapaga, 
Santa María, 
Guaicaramo, 
Pajarito, Boyacá y 
Borde Llanero 

- 10.0 3.0 8.4106 0.771 1.776 60 

3 
No Asociados a 
Fallas 

- 10.0 3.0 12.22 1.172 2.698 160 

 
De la Tabla 5.6 se puede extraer una información valiosa como el poder establecer el rango de la 

fluctuación de las magnitudes que varían entre Ms = 3.0 y Ms = 10.0, predomina el movimiento de 

tipo inverso, las fuentes y las profundidad donde ocurren los sismos esta entre los 60 y 160 Km, 

por lo que se pueden catalogar como superficiales y poco profundos. 

   

5.6.5.3.5. Ecuaciones de Atenuación Utilizadas 

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en numerales anteriores, se recurrió al 

resumen mundial de ecuaciones de atenuación para aceleración pico del suelo y ordenadas 

espectrales (1969 a 2000) de J. Douglas realizado en el Imperial College en Enero del 2001, para 

eventualmente adoptar alguna de estas ecuaciones para nuestro estudio, dependiendo su 

aplicabilidad a las condiciones presentes en el área de trabajo. Este manual fue examinado 

minuciosamente y se seleccionaron de la base de datos un total de 4 ecuaciones de atenuación 

para el cálculo de los valores de aceleración pico en superficie y que en cierta forma cumplían con 

las características descritas en los párrafos precedentes. Las ecuaciones adoptadas fueron las 

propuestas por Esteva (1970), donde la ecuación de atenuación es 
28.0 )40(51230 Rea M

con 

distancia en Km. La segunda ecuación analizada fue la propuesta por McGuire (1977), donde la 

ecuación de atenuación es 
301.164.0 )25(3.472 Rea M

 con una desviaci
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aceleración se presenta en gales, la magnitud Ritcher y la distancia en Km. La tercera ecuación 

analizada fue la propuesta por Youngs (1977), donde la ecuación de atenuación es 

981

980*)864.0(*56.1*823.0)191( *4463.0 ReRLnRLne
a

 0.83, la aceleración se 

presenta en gales, la magnitud Ritcher y la distancia en Km y la cuarta ecuación analizada fue la 

propuesta por Crouse (1991), donde la ecuación de atenuación es 

50*00915.0)*58.1(*73.2*76.136.6 *608.0 ReRLnRea  ción se 

presenta en gales, la magnitud Ritcher y la distancia en Km. 

 

5.6.5.3.6. Aceleraciones Pico 

 

En nuestro caso, para la obtención de las aceleraciones pico del terreno en el área del río Cravo 

Sur (Boyacá y Casanare) se utilizaron las cuatro ecuaciones de atenuación referidas anteriormente 

y para realizar un análisis más profundo se fijaron periodos de retorno de 10, 50, 100, 475 y 1000 

años, garantizando con esto que se puede evaluar el cambio de la amenaza sísmica con el tiempo 

y el espacio. Es importante resaltar que se cubren las principales variables en el estudio de 

amenaza sísmica estas son el espacio (Datos de Aceleraciones en Cada Punto) y el tiempo (Datos 

para diferentes Periodos de Retorno). 

 

Para obtener los resultados de aceleraciones se utilizó el programa CRISIS, donde se calcularon 

los valores de aceleración pico del terreno para 100 puntos distribuidos a lo largo y ancho del área 

de estudio en una cuadricula de tamaño 800 km por 800 km. Para poder ejecutar el programa fue 

necesario introducir insumos básicos, tales como las posibles fuentes sísmicas con sus respectivas 

características, las ecuaciones de atenuación y las características geométricas asociadas a la zona 

de estudio. Con los valores obtenidos de los resultados del programa, se procedió a tabularlos y 

evaluarlos.  

 

En la zona de estudio, los valores de aceleración pico para un periodo de retorno de 1000 años 

fluctúan entre 0.172g, según Esteva (1970) hasta 0.336g, según Crouse (1991) en los umbrales de 

mayor valor, esta tendencia se mantiene aún si miramos para los diferentes periodos de retorno. 

En términos generales los valores que mejor ajuste presentan y están en un rango aceptable son 

aquellos obtenidos mediante la ecuación de atenuación de Crouse (1991). En esta ecuación de 
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atenuación se presentan los valores para T = 1000 años entre 0.336g y 0.002g, para T = 475 años 

entre 0.238g y 0.001g, para T = 100 años entre 0.100g y 0.001g, para T = 50 años entre 0.065g y 

0.000g, por último para T = 10 años entre 0.021g y 0.000g. En el Plano de Isoaceleraciones Pico 

del Terreno, podemos observar que los contornos varían entre 0.12g y 0.000g, esto sucede porque 

la distribución sísmica se concentra en una zona fuera de la de estudio, donde los valores llegan a 

0.23g muy cercanos a la Falla de La Salina. De lo anterior podemos concluir que cuando utilizamos 

en Código Colombiano Sismorresistente en el diseño de estructuras, se trabajan con valores que 

tienen factores de seguridad elevados. 

5.6.6.  Evaluación Geotécnica Regional de la cuenca del rio Cravo Sur. 

 

En el marco de desarrollo de actividades investigativas en el campo de Ordenamiento Territorial, 

adquiere gran importancia la realización de la Zonificación Geotécnica Regional del territorio 

Colombiano. Los principios de tipificación geotécnica de los territorios para fines de ingeniería 

hasta el momento se encuentran desarrollados débilmente, aunque éste problema tiene una 

enorme salida práctica. Ante todo, la zonificación geotécnica del área se hace con el fin de definir 

las leyes de distribución espacial de propiedades físico-mecánicas de rocas, procesos 

geodinámicos y aguas subterráneas que los alteran en cada sector. La zonificación permite 

identificar las áreas con condiciones geotécnicas similares a diferente nivele de detalle. 

 

Los criterios de ZGA empleados, fueron desarrollados por Popov I. V. en el año 1947 (Sergeev, 

1985) para la clasificación de rocas en estudios de ingeniería geológica regional, quien propuso 

diferenciar como unidades taxonómicas independientes: territorios, regiones, provincias, sectores y 

subsectores de diferente orden. El esquema de los principios básicos de la clasificación de Popov 

I. V. soportó la revisión del tiempo, fue reconocida por la Sociedad Internacional de Ingenieros 

Geólogos (IAEG) y utilizada en el Manual de Cartografía Geotécnica, elaborado por encargo de la 

UNESCO para los países en desarrollo. Estos mismos criterios, complementadas para el prsente 

proyecto, se propone utilizar también para la ZGA, tal como se transcribe a continuación en la 

Tabla 5.7. 
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TABLA 5.7 Criterios de Zonificación Geotécnica  del área de estudio 

 

EDAD 
TAXONÓMICA 

CRITERIO DE DIVISIÓN CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA 

HOMOGENEIDAD 
 

 
 
 

TERRITORIO 

 
 
Tectoestructural e 
paleohistórico 

Asociación de tipos genéticos de 
rocas, unidos en un bloque  
tectoestructural y formados en las 
mismas condiciones paleoclimácas.  
Dicho bloque se encuentra delimitado 
por fallas regionales. 
 

 
 

Tectoestructural 
 

Paleogenética 

 
 

REGIÓN 

Morfogenético 
El mismo proceso de formación 
del relieve actual en el plano 
regional 
 (destrucción o acumulación de 
materiales) 

 
Asociación de tipos genéticos de 
rocas, que predeterminan una forma 
de relieve 

 
 

Morfogenética 

 
 

PROVINCIA 

 
 
Tipos genéticos de rocas 
 

Áreas, compuestas por conjuntos 
litológicos, formados en las mismas 
condiciones paleo climáticas. Los 
contornos de dichos conjuntos en el 
mapa definen los límites de provincias. 
 

 
 

Génesis 
 

 
SECTOR 

 
Unidades litoestratigráficas 

Áreas conformadas por una Formación 
lito estratigráfica. Los contornos de la 
Formación definen los límites de los 
sectores.  
 

 
Edad 

 

 
 
 
 
 
 

SUBSECTOR 

Susceptibilidad a la 
intervención, predeterminada 
por los  siguientes parámetros: 
Estado de esfuerzos, 
Fracturamiento del macizo 
rocoso, 
Génesis de Rocas y suelos, 
Condiciones hidrogeológicas, 
Formas de relieve, 
Clima 
Vegetación 
Actividad del hombre 
 

 
 
 
 
Partes de una Formación, en límites 
de los cuales los parámetros de 
clasificación se encuentran dentro del 
mismo intervalo. 

 
 
 
 
propiedades de 
rocas y suelos, 
procesos exsogenos, 
aguas subterráneas. 

 

 

La ZGA puede ser realizada a cualquier escala. Sin embargo, los estudios regionales se hacen 

generalmente a escala 1:25.000, 1:100.000, 1:500.000, 1:1´000.000, etc., de acuerdo con la etapa 

y el tipo del proyecto a ubicar y su área de influencia o, en caso de estudios de ordenamiento 

territorial, del área a evaluar.  
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El objetivo principal en la etapa inicial de estudio, consiste en definir la mejor alternativa (o 

alternativas) de localización del proyecto o el uso adecuado desde le punto de vista técnico y 

ambiental.  

 

 Para cumplir con el objetivo propuesto deben desarrollarse las siguientes actividades: 

 

 Recopilación de información necesaria, su clasificación y análisis. 

 

 Revisión de normatividad, libros y artículos publicados sobre el área del estudio y 

elementos del medio geológico, tanto en bibliotecas públicas, universitarias y entidades 

científicas, como también en Internet. 

 

 Elaboración de estudios, geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, edafológicos como 

base de la ZGA.  

 

Luego de ubicar el área del proyecto en planta  y realizando la consulta de la información geológica 

(litoestratigrafía, historia, formación, estructuras tectónicas) escrita, se procede a  la primera etapa 

de análisis desde el punto de vista geotécnico con fines de zonificación del área de estudio. 

 

El área en estudio se divide en cinco unidades taxonómicas: territorios, regiones, provincias, 

sectores y sub-sectores, definidos en la siguiente forma:   

 

 Los territorios geotécnicos se determinan con base en criterios tectoestructurales e 

históricos de la formación de complejos genéticos de rocas. Un territorio es un bloque 

tectónico, conformado por asociación de rocas que han tenido la misma historia de 

desarrollo. Se emplea el criterio de evolución que dice: que si los territorios comparados 

tienen diferente historia de desarrollo, sus condiciones geotécnicas no pueden ser iguales. 

 

 Los territorios geotécnicos se dividen en regiones, con base en criterios geomorfológicos, 

es decir, son áreas que han tenido diferente desarrollo en los últimos tiempos geológicos, 

reflejados en  particularidades del relieve actual.  

 

 Las regiones geotécnicas, a su turno, se dividen en provincias, con base en criterios 

estratigráficos y  genéticos. Estas son áreas compuestas por conjuntos litológicos, 
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formados en iguales condiciones, tales como provincias de rocas ígneas, metamórficas, 

sedimentarias, depósitos recientes (grupos, complejos, etc.).  

 

 Las provincias se dividen en sectores geotécnicos, con base en criterio de edad. Estas son 

áreas conformadas por las rocas o suelos de la misma edad (unidades litoestratigráficas). 

 

 La siguiente subdivisión se hace con base en la matriz de combinación de la 

susceptibilidad de los elementos principales del sistema geológico: rocas y depósitos 

(propiedades físico-mecánicas), procesos exógenos y endógenos, aguas subterráneas, 

que se define mediante el análisis factorial del estado de cada uno de los elementos 

nombrados, a partir del conocimiento de leyes de su distribución espacial y de su 

transformación por la actividad técnica del hombre. 

 

5.6.6.1. Territorios Geotécnicos de la cuenca del río Cravo Sur 

 

De acuerdo con la Tabla 5.7, empleando el criterio de historia de desarrollo de los territorios, y 

realizando el análisis histórico junto con la evaluación tectoestructural, el área de la cuenca del río 

Cravo Sur, fue dividida en  dos territorios geotécnicos (dos bloques estructurales), separados por 

fallas regionales principales. Generalmente, las fallas que separan los territorios son antiguas, que 

culminaron la formación  estructural del área.  

 

La historia de desarrollo de un área abarca, por un lado, las condiciones de formación de rocas; 

por otro lado, describe su evolución (transformación) a lo largo de los tiempos geológicos, 

comprendiendo ante todo, los procesos tectónicos de plegamiento, fallamiento y movimiento de 

bloques separados, tales como su hundimiento o levantamiento del área. 

 

Teniendo en cuenta principalmente el aspecto tectoestructural, el área del estudio fue  dividida en 

bloques separados, que han tenido diferente historia de evolución y que también pueden ser 

constituidos por diferentes tipos genéticos de rocas a la profundidad del alcance del proyecto. 

 

La reseña geológica, elaborada por INGEOMINAS dice, que geológicamente el área de influencia 

del proyecto se encuentra ubicada en la parte oriental de la cordillera Oriental y la Megacuenca 

sedimentaria de los llanos orientales, limita al occidente con el flanco occidental del Anticlinal de 
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Cravo Sur  y parte del sistema de fallas de Monchadita, al oriente con sedimentos cuaternarios de 

la Megacuenca  Sedimentaria  del río Orinoco.  

 

El relieve y las formaciones geológicas del área son el resultado de dos eventos tecto-orogénicos, 

que dieron origen  a dos unidades fisiográficas: la primera de ellas en la región este, hace parte de 

la Plataforma Sudamericana y conocida como los Llanos Orientales, la segunda unidad, al oeste, 

constituye la parte andina colombiana para este caso la cordillera Oriental que presenta un 

basamento precámbrico y paleozoico, suprayacido por rocas sedimentarias mesozoicas así como 

algunas cenozoicas. Tiene una orientación NE y una altura máxima de 5.495 m., en la Sierra 

Nevada del Cocuy.  

 

5.6.6.1.1. Territorio I  

 

Geográficamente corresponde al flanco oriental de la cordillera Oriental. Es un bloque delimitado al 

oriente por las fallas del piedemonte llanero y sistema de Fallas de Guaicaramo y al occidente  con 

el flanco occidental del Anticlinal de Cravo Sur  y parte del sistema de fallas de Monchadita. 

 

Constituido por rocas del Cretácico de las Formaciones Lutitas de Macanal, Areniscas de las 

Juntas, Formación Fomeque, Une, Chipaque, Guaduas, Palmichal, rocas del Terciario Arcillas del 

Limbo,   Formación San Fernando y cubiertas por depósitos Cuaternarios coluvio-glaciales.  

 

Tectónicamente el bloque está muy fallado y plegado consecuencia de la Orogenia Andina 

caracterizado por sistemas de fallas, anticlinales y sinclinales de dirección NE, truncado por fallas 

locales perpendiculares a los sistemas satelitales.  

 

Se destacan de oriente a occidente el sistema de fallas del piedemonte llanero, sistema de fallas 

de Támara, Falla de los Yopos, Sinclinal del Retiro, Falla la Rumbita, Anticlinal de la Tintorera, 

Sinclinal de Monquirá,  Anticlinal de Paya, Sinclinal del Desespero, Sistema de fallas de Magavita, 

Anticlinal del Cravo Sur, Sinclinal de la Palma, Anticlinal de Cuaza,  Sinclinal del Crisol, Sinclinal de 

la Horqueta, Sinclinal el Chochal, Falla Volcanes,  Falla de Monchadita.   
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5.6.6.1.2. Territorio II 

 

Geográficamente corresponde a la parte occidental de la Megacuenca sedimentaria del Orinoco . 

La zona está delimitada por el costado occidental con el sistema de fallas del piedemonte llanero y 

por el costado oriental con la desembocadura del río Cravo Sur. 

 

El  territorio está formado por depósitos consolidados y no consolidados del Cuaternario.  

 

El territorio obedece a otro tipo de ambiente geológico y tectónico del territorio I, caracterizado por 

ser la geoestructura dominante en la cuenca, abarca toda la zona plana a ligeramente ondulada, 

con desarrollo de valles aluviales, planicie aluvial y piedemonte depositacional. 

5.6.6.2. Regiones Geotécnicas 

 

La división  de Territorios Geotécnicos en regiones, se hace con base en estudios geomorfológicos 

existentes en el área.  

 

Se realiza para cada uno de los territorios por separado, empleando como criterio de división las 

grandes formas del relieve.  Los límites de grandes formas corresponden a los límites de Regiones. 

 

Las grandes formas de relieve se determinan por el predominio de uno de los dos procesos 

actuales: denudación o acumulación, que caracterizan también la dirección de movimientos 

neotectónicos actuales, levantamiento  o hundimiento respectivamente. De acuerdo con esto, cada 

territorio tendrá como máximo dos Regiones, a los cuales se les asignan las nomenclaturas D 

(denudación) y A (acumulación). 

 

La información dada por el mapa geomorfológico de la cenca del ro Cravo Sur permitió establecer 

la correlación de estos procesos con dos grandes formas de relieve que son Montañas y 

Piedemonte (dentro de los cuales se encuentran ubicados los valles). Como es lógico, los procesos 

denudativos y erosionales se desarrollan en las pendientes fuertes de las montañas y los procesos 

de acumulación de material predominan en Piedemonte y los Valles intramontañosos y la planicie 

de los llanos orientales,  motivo por el cual cada uno de los territorios se dividió en dos regiones 

identificados con las letras  “D”  y  “A”.  
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Así en el territorio I, hay dos regiones denominados I-D (montaña) y  I-A (piedemonte).   

5.6.6.2.1. Region ID  (Montaña) 

 

Es el sector comprendido entre los 700 y 3200 m de altitud, dominan los procesos denudativos o 

fluvio erosionales, allí el material litológico está constituido por lutitas y areniscas de las 

Formaciones Cretácicas y Terciarias presentes en el área las cuales se distribuyen en los 

municipios del departamento de Boyacá y algunos del Casanare que hacen parte del piedemonte.  

 

Corresponde a  las  unidades geomorfológicas de montaña estructural erosional, montaña 

estructural denudacional, altiplanicie disectada y lomerío estructural denudacional resultado de la 

alta tensión y compresión de la tectónica del fallamiento y plegamiento presente en la parte alta de 

la cuenca. 

 

En la cuenca pertenecen a las formas de relieve dominantemente estructurales, de crestas y 

crestones, espinazos y escarpes, lomas, coluvios,  glacís,  cuestas y crestas ramificadas. 

 

5.6.6.2.2. Region I A  (Piedemonte).   

 

Esta unidad corresponde a las partes onduladas y semiplanas de la región I, pertenecientes a 

geoformas de unidades terciarias y cuaternarias, tales como vallecitos intermontanos  normalmente 

estrechos y de pendientes que varían de 0 hasta 7% y  mesas ubicadas en terrenos elevados, 

caracterizadas por estar rodeadas por taludes o barrancos con pendientes que no superan el 7% 

de gradiente. 

 

5.6.6.2.3. Región II A (Acumulación). 

 

El Territorio II  por sus características geológicas y geomorfológicas tiene una la Región IIA  de tipo 

depositacional, correspondiente a la unidad geomorfológica de la Geoestructura o provincia 

fisiográfica de megacuenca de sedimentación de la Orinoquia que en la cuenca del río Cravo Sur  

hace parte de los valles aluviales, a lo largo y ancho del río Cravo Sur,  la planicie aluvial  que 

ocupa la mayor extensión territorial de la cuenca, en un relieve plano constituido por sedimentos 
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blandos de origen fluvio-deltáico (principalmente conformado por arenas, limos y arcillas), del 

Pleistoceno y Holoceno, provenientes de la cordillera y depositados en una extensa cuenca de 

relleno progresivo y en las áreas de piedemonte depositacional  ubicadas a lo largo del piedemonte 

de la cordillera oriental  que se encuentran  en la base de la cordillera Oriental y está conformado 

por una serie de abanicos coalescentes del Plio-Pleistoceno, los cuales han sido modelados por 

los cauces de los ríos que descienden de la cordillera, principalmente el Cravo Sur. 

 

5.6.6.3. Provincias Geotécnicas. 

 

La división de Regiones en Provincias se hace ya que las grandes formas de relieve generalmente 

están conformadas por rocas o depósitos no consolidados de diferente génesis, motivo por el cual 

sus características geotécnicas no son iguales. Pues como se sabe, las propiedades físico-

mecánicas  dependen de la génesis de las rocas. La división de regiones geotécnicas en 

provincias, se hace con base en criterios genéticos de conjuntos litológicos, grupos y complejos de 

rocas y depósitos. El grado de susceptibilidad a la transformación aumenta desde rocas 

magmáticas, metamórficas y sedimentarias. 

 

Para realizar la diferenciación por el factor de similitud de condiciones de formación de rocas, se 

tomó como base el mapa geológico y la columna litoestratigráfica del área de la cuenca 

hidrográfica del río Cravo Sur. 

 

En el mapa en colores y en la leyenda se encuentran claramente identificados los conjuntos 

genéticos rocosos y los depósitos no consolidados, todos de origen sedimentario, por lo cual 

coinciden con las provincias geotécnicas aunque su criterio de zonificación geotécnica es su 

génesis.  Los contornos de dichos conjuntos en el mapa definen los límites de las provincias. A 

cada provincia se le asigna la nomenclatura en números arábigos 1, 2, 3, etc. 

 

Provincia Geotécnica I-D-1. Esta provincia está constituida por el paquete del Conjunto de rocas 

Cretácicas de Lutitas de Macanal, Areniscas de las Juntas, Fómeque,  Une, Chipaque, Guaduas y 

Palmichal.   

 

Provincia Geotécnica I-D-2. Esta provincia está constituida por el paquete del Conjunto de rocas 

terciarias de las Formaciones Arcillas del Limbo, Areniscas del Limbo, San Fernando y Diablo. 



                        ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 5    PÁGINA 69 DE 82 

 

 

Provincia Geotécnica I-A-1. Hacen parte depósitos de ladera de distintos orígenes tales como 

glacís, coluvios de vertiente, depósitos de ladera y vallecitos intermontanos. 

 

Provincia Geotécnica II-A-1.  Corresponde a depósitos no consolidados  acumulados por el río 

Cravo Sur en su acción meándrica.  

 

Provincia Geotécnica II-A-2. Constituido por sedimentos blandos depositados en una extensa 

cuenca de relleno progresivo  y en las áreas de piedemonte depositacional  ubicadas a lo largo del 

piedemonte de la cordillera Oriental. 

 

5.6.6.4. Sectores Geotécnicos 

 

La división de provincias en sectores se hace con el criterio que las características geotécnicas de 

un conjunto genético, conformado por las rocas de diferente  edad no puede ser igual, partiendo 

del principio que las rocas más antiguas se encuentran más consolidadas y por ende deben tener 

la menor susceptibilidad a la intervención. De acuerdo con lo anterior, los sectores geotécnicos se 

diferencian de acuerdo con el criterio de edad de unidades litoestratigráficas. Son áreas 

conformadas por una sola unidad litoestratigráfica, que se puede diferenciar en los mapas 

geológicos a disposición. Los contornos de la unidad se referencian en los planos que definen los 

límites de los sectores relativamente homogéneos por su litología.  

 

Así, para el Territorio I,  denominado Flanco Oriental de la Cordillera Oriental, en la región I-D y 

provincia I-D-1, conformado por un conjunto de rocas sedimentarias cretácicas diferencian  (7) 

unidades estratigráficas que conforman a su vez, 7 sectores geotécnicos a cada uno del cual se le 

asigna la letra minúscula, por ejemplo:  

 

I-D-1-a: Lutitas de Macanal (Kilm)  

I-D-1-b: Areniscas de las Juntas (Kialj) 

I-D-1-c: Fómeque (Kif), Une (Kpu) 

I-D-1-d:  Chipaque 8Ksc), 

I-D-1-e:  Guaduas (Ktg) 

I-D-1-f: y Palmichal (Ktp).   
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Para la Provincia geotécnica I-D-2 conformado por un conjunto de rocas sedimentarias terciarias 

diferencian  (4) unidades estratigráficas que conforman 4 sectores geotécnicos  

 

I-D-2-a   Arcillas del Limbo, 

I-D-2-b   Areniscas del Limbo,  

I-D-2-c  San Fernando  

I-D-2-d   Diablo  

 

Para la provincia geotecnia I-A-1 conformada por varios tipos de depósitos cuaternarios tenemos 

los siguientes sectores: 

 

I-A-1-a Qc 

I-A-1-b Qfg. 

I-A-1-c Qa 

I-A-1-d Qtr 

I-A-1-e Qal 

I-A-1-f Qcn 

 

Para el Territorio II,  denominada Megacuenca de sedimentación de la Orinoquia, en la región II-A 

y provincia II-A-1, conformado por dos tipos de de depósitos cuaternarios se conforman 2 sectores 

geotécnicos: 

 

II-A-1-a Qa 

II-A-2-a Qt1 

 

Sin embargo, la definición de características geotécnicas (propiedades físico-mecánicas, 

estabilidad de los taludes, riesgo, etc.) es un proceso más complicado y depende de varios 

factores, el análisis de los cuales se hace en la definición de subsectores que deben trabajarse en 

posteriores estudios, dependiendo el objetivo trazado por Corporinoquia en la cuenca, criterios 

establecidos por pesos que se dan en una matriz de valores, por ejemplo amenazas naturales, 

proyectos de desarrollo ingenieril, zonificación de áreas ambientalmente sensibles, etc.   
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Dadas las características variadas de la cuenca para evaluación geotécnica de los subsectores, se  

siguió la metodología SES Modificado (Sistema Semicuantitativo de Evaluación de Estabilidad) 

propuesta por Ramírez (1989) y modificado por González (1997), a la cual se le incorporó y evaluó 

la variable Factor Antrópico (A) del mismo modo como se adoptaron, en algunos casos, criterios y 

valores diferentes en su evaluación; así por ejemplo para la condición estructural se tiene una 

influencia significativa de la orientación de las discontinuidades con respecto a la cara libre de los 

escarpes, la evaluación del drenaje se concibió bajo criterios diferentes a la metodología original. 

 

Las variables y criterios empleados son los siguientes:  

 

MATERIALES - M (Puntaje Máximo: 70) 
 

FACTOR ANTRÓPICO (A) – Puntaje Máximo: 50 
 

RELIEVE (R) – Puntaje Máximo: 36 
 

DRENAJE (D) – Puntaje Máximo: 35 
 

USO DEL SUELO Y COBERTURA (U) – Puntaje Máximo: 25 
 

CLIMA (C) – Puntaje Máximo: 40 
 

EROSIÓN (E) – Puntaje Máximo: 12 
 

SISMICIDAD (S) – Puntaje Máximo: 24 
 

PROCESOS MORFODINÁMICOS (P) 
 

 

Entendiendo que de las variables definidas hay cinco (5) que pueden ser zonificadas: Material, 

Factor Antrópico, Relieve, Uso del Suelo y Erosión; en tanto que Drenaje, Clima y Sismicidad se 

aplican de manera general para el área en evaluación. 

 

Las variables M, R, U y D definen las zonas homogéneas, en tanto que las variables A, C, S y E se 

considera que actúan como detonantes; la superposición sistemática de unos y otros permite 

establecer una zonificación en términos de calificación de estabilidad (CES) y categorías de 

estabilidad. 

 

Los intervalos de la calificación de estabilidad (CES) de cada parámetro o mapa temático, se 

establece como se precisa en la  siguiente tabla. 
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TABLA 5.8.  Calificación de estabilidad (CES) 

 

PARÁMETRO SÍMBOLO 
PUNTAJE 

MÁXIMO MÍNIMO 

MATERIAL M 70 1 

FACTOR 

ANTRÓPICO 
A 50 2 

RELIEVE R 36 7 

DRENAJE D 35 6 

USO DEL SUELO U 25 3 

CLIMA C 40 3 

EROSIÓN E 12 2 

SISMO S 22 0 

CALIFICACIÓN DE 

ESTABILIDAD 
290 23 

 

La categoría de estabilidad en términos de niveles de Amenaza y en función de la calificación de 

estabilidad, definida como la sumatoria ponderada de los valores de estabilidad asignados a cada 

parámetro, se estableció por Ingeocim Ltda. (1998), a partir del análisis de frecuencias de la 

calificación de estabilidad, asignada a cada polígono resultante del cruce de topología de los 

mapas temáticos. El resultado del análisis de frecuencias de la calificación de estabilidad (CES) 

arrojó una distribución de tipo normal. 

 

Así. Las categorías de Amenaza se establecen en los intervalos indicados en la Tabla 5.9. 
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TABLA 5.9. Rangos de categorización de amenaza 

 

CATEGORÍA 

DE AMENAZA 

CALIFICACIÓN DE 

ESTABILIDAD (CES) 

Alta < CAL ≤ 151 

Media 146 < CAL ≤ 171 

Baja 171 < CAL 

 

El plano de Estabilidad, es el resultado de cruzar mapas temáticos con las variables anteriormente 

definidas, se manejo gama de colores tipo semáforo,  de tal forma que sea apreciable el grado de 

inestabilidad de color rojo fuerte hasta áreas estables de color verde; al calcular las áreas 

resultantes tenemos el siguiente resultado: 

 

TABLA 5.10. Áreas resultantes del análisis del tipo de estabilidad en la cuenca del río Cravo 

Sur 

 

TIPO DE ESTABILIDAD ÁREA (Ha.) 

MUY ALTA 40038.1 

MUY ALTA EN ZONAS MONTAÑOSAS 4953.4 

ALTA POR AVALANCHA 18869.9 

ALTA POR SOCAVACIÓN 68588.8 

ALTA POR INUNDACIÓN 208316.9 

MEDIA EN ZONAS MONTAÑOSAS 80230.1 

MEDIA A ALTA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 76851.9 

MEDIA POR INUNDACIÓN 9935.5 

BAJA EN ZONAS MONTAÑOSAS 18355.2 

ÁREAS ESTABLES 38926.6 

TOTAL 565066.4 
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FIGURA 5.9. Grado de estabilidad en la cuenca 

 

Según los datos arrojados, la cuenca en el 60.30% del área es inestable, muy marcados a la parte 

alta y media en la zona montañosa por procesos erosivos y hacia la parte media y  baja por 

avalancha e inundación.  

 

TABLA 5.11. Evaluación del área ocupada por tipo de inestabilidad en la cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INESTABILIDAD 
ÁREA  

(Ha) 
% 

MUY ALTA 44991.5 7.96% 

ALTA  295775.6 52.34% 

MEDIA 167017.5 29.56% 

BAJA 18355.2 3.25% 

ÁREAS ESTABLES 38926.6 6.89% 
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Por lo tanto las intervenciones antrópicas hacia el ambiente natural de la cuenca deben re-

evaluarse por  Corporinoquia cuyas medidas conlleven mejorar, mitigar  y reducir actividades en 

estas áreas. 

 

El área de inestabilidad media  es de un 29.56%, que representa una zona muy importante  por su 

vulnerabilidad de aumentar las áreas de inestabilidad y que constituyen el área de gran 

sensibilidad dentro del ordenamiento de la cuenca, diseccionado a su protección y aumento de 

zonas de recuperación de la misma.  

 

El estudio arroja de una forma muy preocupante, el porcentaje bajo de áreas estables de un 6.89% 

e inestabilidad baja de un 3.25%.  

 

5.6.7.  Geología Económica  

 

La cuenca del río Cravo Sur tiene como característica principal que hace parte de la “megacuenca” 

o de una gran cuenca que involucra los llanos orientales, constituyéndose en el sector de mayor 

riqueza petrolera del país. Por otro lado tiene un gran potencial de recursos minerales duros 

usados como materia prima en obras civiles y minerales energéticos de gran interés como el 

carbón, en la parte alta de la cuenca. 

 

5.6.7.1 Minería Potencial 

 

En la cuenca del río Cravo Sur, las características litológicas, en cuanto a su composición, 

estructura litológica y relación con la geoformas presentes en la zona, pueden determinar una serie 

de recursos del subsuelo potencialmente explotables, aunque se deben hacer los 

correspondientes estudios de exploración y rentabilidad de cada uno de ellos.  A continuación 

enunciaremos las posibilidades mineras de la cuenca. 

5.6.7.1.1. Carbón  

La actividad minera relacionada con la explotación del carbón se centra en su totalidad en la parte 

alta de la cuenca, en el flanco oriental del sinclinal de Mengua, cuyo eje tiene una dirección 

preferencial SW–NE fuera del área de la cuenca pero que ejerce gran plegamiento de la formación 

Guaduas,  que hace parte del núcleo de esta estructura, cuya formación geológica es portadora de 

los carbones en el departamento de Boyacá, algunos niveles esporádicos y de poco espesor son 
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explotados en la formación Labor y Tierna.  Existen varias minas subterráneas que se explotan de 

manera empírica y artesanal por los habitantes del sector; hubicadas principalmente en los 

municipios de Gámeza, Tasco y Socotá al norte del limite de la cuenca de río Cravo Sur, 

jurisdicción del departamento de Boyacá.  

 

La explotación de este material en la mayoría de los casos ha contribuido al deterioro ambiental de 

algunos cursos de agua y a la biodiversidad de fauna y flora de sus alrededores.  Es usado con 

fines industriales, siendo algunos explotados con fines de exportación.   

 

5.6.7.1.2. Arena y Recebo   

En la Formación Areniscas de las Juntas, hacia la parte NW de la cuenca, a lo largo de cinturones 

de dirección NE,  hay niveles lutiticos y alteración de niveles arenosos que en varios puntos es 

usada como material  en el afirmado de vías y de viviendas.  

  

La producción de material para construcción, morteros, hormigones y pavimentos está 

ampliamente distribuida en los abundantes depósitos aluviales del río Cravo Sur (calidad alta 

selección de material), depósitos de terrazas (calidad media - baja de selección de material) y en 

las areniscas terciarias de la formación Areniscas del Limbo, Formación Une,  Areniscas de las 

Juntas y Palmichal. Las explotaciones son hechas a cielo abierto con maquinaria pesada. Y se 

concentran principalmente en la parte alta de la cuenca del río Cravo Sur, jurisdicción del municipio 

de Móngua. 

 

5.6.7.1.3.  Areniscas Silíceas 

Con base en la información oficial, del Inventario Minero Nacional, INGEOMINAS, 1999, la 

Formación Socha, en el municipio de Tasco, tiene afloramientos de areniscas silíceas. 

    

5.6.7.1.4. Arenas 

Con base en el Inventario Minero Nacional, Mapa de Actividad Minera Departamento de Casanare, 

INGEOMINAS, 2001, hay explotaciones mineras a lo largo del piedemonte  llanero en las 

formaciones Terciarias de la Formación Diablo y Areniscas del Limbo.   

 

5.6.7.1.5. Arcillas 

Son transportadas de tipo aluvial y edad cuaternaria, se encuentran en las riberas de los 

principales ríos, caracterizados por la topografía plana y terrazas que forman diferentes niveles 
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sobre el margen de las corrientes del agua. En la formación Arcillas del Limbo, San Fernando y 

algunos niveles de la formación diablo, explotables en zonas de inundación del Cravo Sur y el 

Charte para fabricar tejas, ladrillos y bloques de construcción de viviendas 

5.6.7.1.6. Sal 

Existen algunas manifestaciones de sal en el municipio de Labranzagrande hacia el margen del río 

Cravo Sur, y son explotadas a manera artesanal y usadas en fines agrícolas. 

5.6.7.1.7. Petróleo 

Constituye el principal recurso energético del subsuelo de la cuenca del río Cravo Sur, está 

representada por la explotación de yacimientos de petróleo ubicados en el piedemonte llanero, 

área que por las condiciones de su estructura geológica se ha denominado como el “corredor 

petrolero” del cual hace parte la cuenca, aprovechando diferentes yacimientos petroleros de la 

cuenca de los Llanos Orientales, que en la actualidad están siendo explotados por compañías 

multinacionales. 

5.7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Una vez realizado el estudio del componente  geoesferico, se puede decir que la cuenca del río 

Cravo Sur constituye un modelo geológico de Colombia muy interesante, por contemplar un 

prototipo de las características geológicas Colombianas en sus ambientes de cordillera, 

piedemonte y sabana del llano en dos tipos de ambientes encontrados  que son la base por la que 

corre el río Cravo Sur, rica en recursos minerales y petroleros por un lado pero con un grave 

deterioro ambiental por clasificarse como una cuenca inestable y de alta amenaza geológica, 

mostrando para la planificación de la cuenca que las autoridades ambientales y las gobernaciones 

de Boyacá y Casanare deben partir de una unidad territorial de cuenca sin obedecer a limites 

geográficos o administrativos porque la cuenca debe manejarse integrada y la parte alta de la 

cordillera perteneciente a Boyacá tiene áreas geológicas que encierran ecosistemas altamente 

sensibles que a pesar de tener áreas de alta inestabilidad geológica y amenaza por flujos 

torrenciales y movimientos en masa, tiene áreas de regulación hídrica y biótica que debe 

conservarse para el bien de toda la cuenca y es allí  donde debe detenerse la reforestación para 

regular caudales que hacia la parte media perteneciente a Casanare, por la alta intervención 

maneja caudales generadores de las inundaciones en la parte mas baja, la cual por sus 

características topográficas y geomorfológicas dificulta el control de  las inundaciones y 
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deslizamientos, con graves problemas sociales, es entonces la parte media perteneciente al 

piedemonte el área compartida para los dos departamentos y autoridades ambientales en donde 

debe trabajarse para regular la cuenca y la acción es inmediata ya que allí podemos evaluar 

proyectos de regulación hídrica, medidas de mitigación para detener la pérdida del suelo que es el 

elemento sobre el que se desarrolla la vegetación  que ayuda a manejar la escorrentía causante en 

las épocas invernales de los desastres ambientales de origen geológico conocidos por todos. 

 

El principal resultado del estudio del componente geosférico, se enmarca en que la cuenca  

actualmente presenta problemas sociales consecuentes de las amenazas geológicas de órden 

sísmico, inestabilidad e inundaciones que además incluyen daños ambientales, por lo cual 

debemos direccionarnos  en el  ordenamiento de la cuenca  empezando por concienciar a los 

pobladores en devolver el territorio al río, respetar su ronda hidráulica y su área de inundación  con 

un margen de seguridad, haciendo recuperación morfológica de sus orillas, estabilizando sus 

taludes, planificando el ordenamiento de la cuenca en la planificación de infraestructuras y 

desarrollo de la cuenca, respetando áreas inestables y de amenaza alta, las cuales deben ser 

monitoreadas y recuperadas por beneficiarios de la explotación de los recursos energéticos e 

hídricos de la cuenca bajo una legislación fuerte que vele por el sostenimiento de la cuenca, cuyos 

tutores no pueden ser otros que las autoridades ambientales y gubernamental.                

5.8. CONCLUSIONES   

 
Geológicamente el área de la cuenca del río Cravo Sur se ubica sobre la cordillera Oriental y el 

Piedemonte Llanero. En el área se encuentran únicamente rocas detríticas de origen sedimentario 

rocas estratificadas del Cretácico y Terciario, que corresponden al  flanco Oriental de la cordillera 

Oriental y depósitos cuaternarios del piedemonte llanero. En el área estudiada se presentan 

estructuras tectónicas como anticlinales, sinclinales, discordancias y fallas que influyen en su 

mayor o menor grado de estabilidad.  

 

En la cuenca afloran rocas del Cretaceo Terciario y Cuaternario, siendo estas las formaciones de 

base a techo: Lutitas de Macanal (Kilm) Areniscas de las Juntas (Kialj) Formación Fomeque (Kif) 

Formación Une (Kiu) Formación Chipaque (Ksc) Formación Guaduas (Ktg)  Formación Palmichal 

(Ktp) Formación Arcillas del Limbo: (Tal) Formación Areniscas del Limbo (Tarl) Formación San 

Fernando: (Tsf) Formación Diablo (Td) Formación Caja (Tc) Depósitos Cuaternario de tipo Coluvio-

Glaciar (Qpg) Aluvial (Qal) y Cuaternario Coluvial (Qc). 
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Dentro de las estructuras de plegamiento deben destacarse Anticlinal del Cravo Sur, Sinclinal El 

Cochal, Anticlinal y Sinclinal La Horqueta,  Anticlinal de Ogontá,  Sinclinal de La Palma,  Anticlinal 

de Cuaza, Sinclinal del Desespero, Sinclinal del Retiro, Anticlinal de Paya, Anticlinal de la Tintorera,  

Sinclinal de Monquirá y dentro de las estructuras de falla: Falla Volcanes, Falla La Periquilla, Falla 

de los Yopos, Falla Magavita, Falla del río Pisbano, Falla de Costa Rica, Falla La Vega y la Falla 

Minas. 

 

Geomorfológicamente en la cuenca del río Cravo Sur tenemos dos grandes geoestructuras: 

Geoestructura o provincia fisiográfica de la cordillera Oriental o de plegamiento  en los que 

sobresalen Montañas Plegadas constituida por los siguientes tipos de relieve  Cresta Monoclinal  

Abrupta en roca (A1),   Sinclinal colgante con escarpe en roca (A2), Anticlinal Excavado con núcleo 

en valle (A3), Anticlinal Simple abrupto en roca  (A4), Espinazo Monoclinal Tipo Chevrón (A5), 

Cuestas Monoclinal Abrupta (A6), Contrapendiente en ladera erosional (A7), Montañas 

fluviogravitacionales (B),  Laderas Erosionales Onduladas (B1), Coluvios de vertiente (B2), Lomas, 

Glacis, Coluvios y Crestas (B3), Espinazos y Escarpes (B4), Vallecitos y Mesas (B5), Crestas 

Ramificadas, Crestas y Crestones (B6) y la Geoestructura o provincia fisiográfica de megacuenca 

de sedimentación de la Orinoquia que incluye el Piedemonte depositacional Coluvioaluvial (M1),  

Planicie aluvial (M2) y (M5) Valles aluviales (M3) y (M4). 

 

Hidrogeologicamente  la cuenca presenta rocas de tres clases: Rocas de Alta Permeabilidad que 

incluyen la Formación Areniscas de Las Juntas,  Formación Une, Formación Palmichal, Formación 

Socha Inferior, Formación Areniscas del Limbo,  Formación Diablo y Depósitos Aluviales; Rocas de 

mediana permeabilidad Formación Lutitas de Macanal Formación Fómeque Formación Chipaque 

Formación San Fernando Depósitos Glaciares  y  Rocas Impermeables  Formación Guaduas 

Formación Socha Superior Formación Arcillas del Limbo. 

 

Una vez realizada la Evaluación geosísmica de la cuenca del río Cravo Sur, los valores de 

aceleración pico para un periodo de retorno de 1000 años fluctúan entre 0.172g según Esteva 

(1970) hasta 0.336g según Crouse (1991) en los umbrales de mayor valor, esta tendencia se 

mantiene aún si miramos para los diferentes periodos de retorno. 

  

De acuerdo con la evaluación geotécnica realizada en la cuenca del río Cravo Sur, empleando el 

criterio de historia de desarrollo de los territorios, y realizando el análisis histórico junto con la 

evaluación tectoestructural, el área fue dividida en  dos territorios geotécnicos el flanco oriental de 
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la cordillera Oriental  y la Megacuenca sedimentaria del Orinoco dentro de las cuales se destacan 

la Region ID  (Montaña),  Region I A (Piedemonte), Región II A (Acumulación) y dentro de las  

Provincias Geotécnicas Provincia Geotécnica I-D-1 Provincia Geotécnica I-D-2 Provincia 

Geotécnica I-A-1 Provincia Geotécnica II-A-1 y Provincia Geotécnica II-A-2 con sus sectores. En 

general la cuenca se puede clasificar como un área de alta inestabilidad (60.3%) en una alta 

proporción, en lo restante, es decir de media estabilidad, es necesario realizar estudios más 

detallados sobre los diferentes factores de inestabilidad que amenazan la cuenca y que están 

relacionados con el deterioro ambiental que la destruye paulatinamente.   

5.9 RECOMENDACIONES  

 

Realizar estudios geológicos a nivel de áreas detalladas de la cuenca, que presentan 

características geoestructurales similares de tal forma que se puedan planificar acciones en el 

componente geoesférico en los dos ambientes de la cuenca ya descritos, en cuanto a uso de los 

recursos energéticos, problemas de inestabilidad geológica de diferentes órdenes, evaluación de 

amenazas generales, entre otras.  

 

Hacer un estudio de amenaza sísmica detallada de la cuenca y de las áreas urbanas que están 

ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta por la actividad de fallas geológicas activas. 

 

Debe realizarse un estudio detallado sobre los recursos energéticos existentes en la cuenca, tanto 

minerales como petroleros, creando una base de la cuenca que permita planificar el desarrollo de 

potenciales energéticos, su explotación, su manejo y su intervención. 

 

Hacer estudios hidrogeológicos detallados que permitan la zonificación de áreas de recarga, áreas 

de prospección en el aprovechamiento de aguas subterráneas que pueden generar soluciones en 

épocas de verano y regular ecosistemas que están siendo sobre explotados como el caso de mal 

manejo de quebradas y ríos.  

 

Hacer estudios geotécnicos de áreas urbanas y rurales detalladas en infraestructuras viales, áreas 

de asentamientos urbanos, áreas de obras de desarrollo y áreas de riesgo.    
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Trabajar en la legislación que rige el manejo, conservación y recuperación de recursos energéticos 

de la cuenca Cravo Sur de tal forma que las empresas que participan en la explotación tengan 

programas de mitigación en áreas ambientales que deben recuperarse.  

 

Definir la ronda hidráulica de la cuenca del Río Cravo Sur bajo contextos de la legislación 

ambiental existente para la misma, basados en estudios hidráulicos que contemplen las áreas de 

inundación y desbordamiento de esta. 

 

Hacer un estudio  hidráulico detallado del río Cravo Sur que incluya la evaluación de amenazas 

hídricas, las afectaciones sociales de la invasión de la ronda hídrica y que plantee un plan de 

recuperación de dichas áreas del río. 

 

Hacer estudios de factibilidad de la Cuenca para la construcción de embalses de tal forma que se 

aprovechen mejor los recursos hídricos y se regulen las inundaciones provocadas en las épocas 

invernales por las sobrecargas de las precipitaciones del sistema  climático de la zona.  

 

Trabajar en modelos de programas de educación ambiental para las comunidades en diferentes 

ordenes conceptuales según la afectación natural del área de la cuenca a la que pertenezcan, tales 

como áreas de inundación, inestabilidad geotécnica, áreas de recarga hídrica, áreas de explotación 

de recursos, áreas sísmicas o áreas de amenazas naturales, de tal forma que se creen 

organizaciones comunitarias dirigidas por la Corporación y que actúen como entes controladores 

de actividades y programas de recuperación de la cuenca, además de ser motivadores constantes 

de la conservación de sus propios recursos.  
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