
 

 

 

 
Resumen

La Formación Guaduas fue depositada durante la transición Cretácico – Terciaria en la parte central de la Cordillera Oriental

Colombiana y ha sido reconocida como una sucesión principalmente lodolítica, con algunos niveles areníticos y carbón. Se decidió

determinar un patrón de apilamiento de facies de la Formación Guaduas aplicable al Altiplano Cundiboyacense. Para esto, se

describieron y caracterizaron 12 litofacies predominantes – basadas en litología, estructuras sedimentarias y ocurrencia - en 10

perfiles estratigráficos en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, sumado a esto se analizaron 400 metros de perforación.

Adicionalmente se analizó la información estratigráfica existente. La asociación de las litofacies permitió establecer 4 sistemas

deposicionales. Adicionalmente a partir del examen de las facies se observó la ciclicidad de las mismas dentro del registro

estratigráfico, lo que permitió desarrollar un análisis Markoviano para los depósitos de la Formación Guaduas que junto a la

correlación de las columnas estratigráficas (teniendo en cuenta la posición del nivel del mar) permitió la producción de dos mapas

preliminares de facies para una parte del altiplano Cundiboyacense, sobre los que se observa la predominancia de ambientes

transicionales hacia la parte SW de la cuenca con una somerización progresiva en dirección NE producto de una subsidencia

diferencial.
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