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RESUMENRESUMEN

La interpretación geológica de la zona suroriental del la Cordillera Oriental
correspondiente a la Cuenca Caguán – Putumayo incluyendo La Sierra de la Macarena
se realizó a partir del procesamiento e interpretación de la información provenientep p p p
de sensores ópticos o fotosensibles (LANDSAT) sensores electrónicos (RADARSAT) unde sensores ópticos o fotosensibles (LANDSAT), sensores electrónicos (RADARSAT), un
modelo digital del terreno DEM información geológica de superficie de subsuelomodelo digital del terreno DEM, información geológica de superficie, de subsuelo
(información de po os e información sísmica) y observaciones de campo MOSAICO LANDSAT TM(información de pozos e información sísmica) y observaciones de campo.

MOSAICO RADARSAT DEMMOSAICO LANDSAT  TMMOSAICO RADARSAT DEM

El reconocimiento de patrones de drenaje, geoformas, tono, textura y facetas
triangulares, permitieron identificar seis áreas con características diferentes, Lag , p ,
Serranía de la Macarena, Florencia, Caguán, La Uribe, San Juan de Arama y CartagenaSerranía de la Macarena, Florencia, Caguán, La Uribe, San Juan de Arama y Cartagena
del Chairadel Chaira.

L i t t ió ló i ti d t ifi ó ñLa interpretación geológica a partir de sensores remotos se verificó con una campaña
de campo, con cubrimiento de 739 km2 a escala 1:50.000 en los alrededores de
Florencia e incluyó el área de las planchas IGAC 413 y 414. Del programa de campo sey p y p g p
obtuvieron elementos confirmativos que permitieron interpretar geoformas en laobtuvieron elementos confirmativos que permitieron interpretar geoformas en la
Serranía de la Macarena La Uribe y San Juan de Arama usando las imágenes de losSerranía de la Macarena, La Uribe y San Juan de Arama, usando las imágenes de los
sensores remotossensores remotos.

l b é l ó ó f ó b l í íEl mapa integrado también incluyó e integró información de subsuelo: Líneas sísmicas,
cortes estructurales, información de pozos y datos gravimétricos, debido a la
complejidad estructural y estratigráfica del piedemonte oriental de la Cordillerap j y g p
OrientalOriental.

Finalmente se integró toda la información colectada e interpretada en un sistema deFinalmente se integró toda la información colectada e interpretada en un sistema de
i f ió áfi l l b ió d l ló i l 1 50 000información geográfica que para la elaboración del mapa geológico a escala 1:50.000
en zonas con verificación de campo y 1:100.000 en zonas sin verificación de un área
aproximada de 51.267,45 km2.p ,

MAPA GEOLÓGICO DE LA CUENCA CAGUÁN PUTUMAYOMAPA GEOLÓGICO  DE LA CUENCA CAGUÁN – PUTUMAYO

MAPA GEOLÓGICO CON CONTROL DE CAMPO DEL ÁREA DE FLORENCIAMAPA GEOLÓGICO  CON CONTROL DE CAMPO DEL ÁREA DE FLORENCIA

Á ÁCOLUMNA ESTRATIGRÁFICA ESQUEMÁTICA 
DEL ÁREA CARTOGRAFIADA EN CAMPODEL ÁREA  CARTOGRAFIADA EN CAMPO 
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