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El Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, de 
acuerdo con sus funciones, ha venido trabajando en la producción de información básica en 
diferentes campos de las ciencias ambientales, así como también en la conceptualización 
y elaboración de metodologías con fines de planificación y ordenamiento ambiental del 
territorio nacional. Dentro de este marco, la producción, análisis y divulgación de la 
información sobre las variables biofísicas en su interrelación con las formas de ocupación 
social del espacio es función específica de la Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental.

Como parte de este compromiso, el IDEAM incorpora el conocimiento de los elementos 
biofísicos y su dinámica, vistos en su dualidad tanto como recursos dentro de la oferta 
ambiental, o sentido del patrimonio ambiental nacional, como también en su aspecto 
limitante relacionados con eventos de degradación ambiental y de amenazas naturales 
o inducidas frente a los grupos humanos, sus obras de infraestructura y los espacios 
productivos. Uno de estos aspectos se relaciona con la causalidad y distribución geográfica 
de las amenazas naturales inherentes a la dinámica de los procesos morfodinámicos que 
funcionan en los relieves y modelados del territorio nacional, objeto de este trabajo.

Este conocimiento se enfoca sistémicamente desde la geomorfología a partir del concepto 
de “Sistema Morfogénico” (Fig.1-2).

Los resultados que aquí se presentan muestran una visión geomorfológica del territorio 
nacional mediante un diseño cartográfico a escala 1:500.000 y la presente memoria técnica 
apoyada en tablas de atributos en que se caracterizan cada uno de los sistemas definidos.

1.1. Objetivos

Los objetivos, desde el diseño inicial del proyecto en 1996, han sido de orden académico 
orientados al conocimiento ambiental del territorio nacional, metodológico como orientación 
en la investigación y prácticos en la solución de problemas específicos basados en la 
información para la planeación y el ordenamiento ambiental.

•	 Ofrecer una zonificación del territorio nacional en función de la diferenciación de los 
relieves y modelados, clasificación basada en el concepto de “sistema morfogénico” y 
adaptada a la escala general 1:500.000.

Introducción
1.
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•	 Caracterizar cada uno de los sistemas morfogénicos según los elementos del relieve 
o del modelado y los procesos morfodinámicos dominantes, condicionados estos por 
sus atributos estructurales o bioclimáticos más relevantes y las formas de ocupación 
social del espacio.

•	 Presentar los resultados como una propuesta metodológica sistémica y jerárquica, 
desde la geomorfología, que permita profundizar en la investigación con niveles de 
resolución más precisos (escalas medias y detalladas) tanto dentro del mismo IDEAM 
como de otras entidades del orden nacional, regional o local.

•	 El resultado (zonificación a escala 1:500.000 y tablas de atributos) constituirá una 
base de datos temática que permitirá, posteriormente, cruzar esta información con 
otras variables socioambientales como bases para la planeación y el ordenamiento 
ambiental del territorio, dentro del sistema de información ambiental nacional.

•	 De otra parte, los resultados permitirán priorizar áreas para acciones de manejo o 
identificación de proyectos de investigación más detallados.

1.2.  Antecedentes y justificación

En 1996, mediante convenio entre el IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia 
(Departamento de Geografía) (ver Flórez, et ál., 1996), se llevó a cabo el estudio denominado 
“Sistemas Morfogénicos del Territorio Colombiano”, cuyo objetivo fue el de establecer una 
zonificación del territorio nacional según los “sistemas morfogénicos” caracterizados en 
función de los “procesos morfodinámicos” a escala 1:500.000. Para entonces, se utilizó 
la base cartográfica PROCLAS del IGAC. El estudio inicial de los sistemas morfogénicos 
fue concebido como una interpretación geomorfológica del territorio colombiano, la cual 
sería utilizada como una de las bases temáticas para las diferentes aplicaciones sobre 
ordenamiento y planificación ambiental que desarrollara el IDEAM.

La zonificación inicial de los sistemas morfogénicos fue elaborada en su gran mayoría a partir 
de información secundaria, tomando como referencia diferentes fuentes de información y 
con base en el propio conocimiento del equipo de docentes-investigadores reunidos para 
tal efecto; este hecho condujo a que la información no fuera homogénea para todo el 
país y que en algunas zonas se presentara mayor detalle que en otras. De igual forma, 
se presentaron algunas inconsistencias en ciertas unidades geomorfológicas, fuera por 
falta de información o deficiencias cartográficas. A raíz de esto y gracias a que el instituto 
fue adquiriendo toda una cobertura de imágenes de satélite, se planificó el proceso de 
actualización y validación de la zonificación y de la cartografía de los sistemas morfogénicos 
colombianos (ver Jaramillo, 2007).

Como parte del mismo proyecto, se desarrollaron temas específicos orientados a conocer 
el inventario, génesis y dinámica de los altiplanos y de las lagunas de la montaña alta 
(Ríos & Flórez, 1998; Ríos & Flórez, 2000) y un transecto para medir las temperaturas del 
suelo en condiciones naturales y de intervención en el sur del país desde la costa pacífica 
hasta el piedemonte en el Putumayo. Los espacios prioritarios propuestos desde el estudio 
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de los sistemas morfogénicos condujeron también a investigaciones para la definición de 
geosistemas de la montaña alta (Flórez et ál., 1997), morfodinámica y amenazas naturales 
en el litoral Caribe (Flórez et ál., 1998) y morfodinámica, población y amenazas naturales en 
la costa pacífica colombiana (Robertson et ál., 1997). Estos tres últimos trabajos también 
se hicieron por contrato del IDEAM con el Departamento de Geografía de la Universidad 
Nacional y con participación directa de investigadores de la institución contratante.

La información acumulada por el IDEAM, además del aporte de nuevos trabajos hechos por 
los investigadores citados y también por otras instituciones (ver bibliografía), la disponibilidad 
de mejores imágenes satelitales y la cartografía básica más actualizada del IGAC, son 
elementos que permiten plantear una actualización de esta propuesta de zonificación del 
territorio colombiano a partir de los sistemas morfogénicos.

1.3.  Conceptos básicos

El territorio colombiano, en términos del tiempo geológico, se considera de formación reciente 
y en proceso de respuesta a los eventos estructurales y a las modificaciones bioclimáticas 
generadas y aún en proceso de desarrollo. Esto define unas condiciones geomorfológicas de 
inestabilidad real y potencial de los diferentes espacios físicos del territorio.

Una de las características del espacio colombiano es su gran diversidad entendida desde 
los aspectos biofísicos y socioculturales, así como de los espacios geográficos resultantes. 
La gran variedad de relieves y modelados es aún más diferenciada cuando se consideran los 
efectos de los cambios bioclimáticos pasados y actuales que actúan sobre ellos, además 
de la acción antrópica como parte del proceso de construcción social de los espacios 
geográficos en el tiempo histórico. Esta integración permite diferenciar los sistemas 
morfogénicos caracterizados principalmente por los procesos morfodinámicos que operan 
en ellos y que en muchos casos son generadores de amenazas naturales. Para el caso 
de este trabajo, tales amenazas se refieren básicamente a la dinámica hidrogravitatoria 
expresada por movimientos en masa (derrumbes, deslizamientos, flujos torrenciales), 
inundaciones, transporte y acumulación de sedimentos, disección e inestabilidad de 
vertientes, ascenso del nivel del mar y las consecuentes inundaciones costeras y retroceso 
de la línea de costa, calentamiento y fusión de los nevados, actividad volcánica, crecimiento 
de la frontera agrícola en áreas susceptibles a mayor erosión de suelos y aumento de 
la torrencialidad. Estos procesos, y otros no mencionados, una vez definidos como 
característica de los sistemas morfogénicos permitirán entender la génesis y dinámica de 
algunas de las amenazas naturales que afectan año tras año el espacio nacional. 

Antes de presentar los sistemas morfogénicos resultantes, conviene precisar algunos 
conceptos a partir de los cuales se definirán los sistemas morfogénicos.

El relieve se entiende como el conjunto de formas resultantes de las fuerzas internas de la 
Tierra; es decir, es un concepto estructural (sentido geológico) en el que a su vez se diferencia 
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la litología y la tectónica. Para Colombia, y a un nivel muy general, se destacan el sistema 
cordillerano andino, las serranías periféricas, las depresiones tectónicas intracordilleranas 
y laterales, las estructuras tabulares de la Amazonia y parte de la Orinoquia, los macizos 
antiguos, los sistemas de fallamiento, plegamiento y escarpes correlativos, los relieves 
volcánicos dominantes en la Cordillera Central y Suroccidental, el sistema insular y muchos 
otros. Al interior de estos relieves y a mayor detalle se diferencian muchas más unidades de 
relieve que permitirán la diferenciación y espacialización de los sistemas morfogénicos.

El modelado se entiende como el conjunto de formas y de formaciones superficiales resultantes 
de los procesos ligados a la dinámica externa. Las formaciones superficiales deben entenderse 
como correlativas de los procesos que las generaron. Muchos son los modelados estudiados 
en Colombia: Ej.: las superficies de aplanamiento y pedimentos elaboradas en el Terciario Medio 
a Superior, depósitos aluviales y aluviotorrenciales en forma de conos, conoterrazas, diques, 
llanuras aluviales; modelados eólicos heredados como los de La Guajira y los Llanos Orientales, 
el modelado glaciar heredado de las glaciaciones, el modelado de disección profunda con sus 
cañones, los piedemontes, los depósitos fluviolacustres de los altiplanos, etc. 

Las formaciones superficiales hacen parte de los modelados y son correlativas de los 
procesos morfogénicos. Se definen como el conjunto de materiales tanto autóctonos como 
alóctonos que recubren el sustrato y se relacionan con el transporte-acumulación o la 
meteorización. Para el caso colombiano, la mayoría de las formaciones superficiales son de 
bajo grado de consolidación y de edad cuaternaria, aunque algunas son herencias de procesos 
bajo condiciones bioclimáticas del Terciario Superior como las alteritas o regolitos (suelos 
rojos residuales). Algunos ejemplos son: los mantos eólicos, los depósitos aluviales, aluvio-
torrenciales, fluviolacustres, las coberturas de ceniza volcánica, arenas de desagregación, 
depósitos coluviales y coluvio-aluviales, etc. En el tope de las formaciones superficiales 
se destacan los suelos (sentido pedológico) que hacen parte de ellas. Las formaciones 
superficiales se oponen, dialécticamente, al sustrato o roca sana que las subyace.

Los procesos morfogénicos, o procesos que generan formas, son las acciones (sentido 
físico de trabajo) relacionadas con la dinámica externa principalmente y secundariamente 
con la dinámica interna de la Tierra, procesos capaces de movilizar, transferir y depositar 
materiales generando así formas específicas. El conjunto de formas lleva a la formación de 
un modelado. Para la identificación de un sistema morfogénico es fundamental identificar 
las formas, las formaciones, los modelados y los procesos causales. En el contenido de 
este trabajo, lo mismo que en las tablas de atributos, frecuentemente se hará referencia a 
los diversos procesos morfogénicos, razón por la que se incluyen en la metodología. 

El potencial hidrogravitatorio resulta esencialmente de la orogénesis o levantamiento de 
los sistemas montañosos. La energía potencial que adquieren los materiales rocosos al ser 
levantados hace que estos tiendan a bajar por efecto de la gravedad, el hielo u otros agentes 
y especialmente por la dinámica hidrogravitatoria. Estas fuerzas explican, en gran parte, el 
arranque, transporte y deposición de los sedimentos y, por lo tanto, los modelados de disección y 
acumulación. Esta dinámica implica necesariamente una inestabilidad marcada de las vertientes. 
En la figura 1-1 se esquematiza el concepto del potencial hidrogravitatorio (Flórez, 2003).
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Un sistema de transferencia, por analogía, puede asociarse con el reloj de arena. Existe un 
espacio desde el que mediante algunos procesos se movilizan los materiales, son transportados en 
otros espacios y por otros procesos y luego depositados en espacios diferentes, funcionamiento 
que se da en un contexto espacio-temporal. Los materiales depositados no deben considerarse 
como estables, pues, con el tiempo, otros procesos podrán movilizarlos nuevamente y por lo 
tanto deben considerarse como “en tránsito”, dando origen a un nuevo sistema de transferencia. 
La expresión anglosajona es el sistema en cascada (cascade system) y Chorley et ál. (1984) lo 
consideran como compuesto por cadenas conectadas de subsistemas a través de los cuales 
y dentro de ellos puede fluir una cascada de masa y energía. En la figura 3-10 se aplica este 
concepto al funcionamiento de una cuenca hidrográfica.

El principio de inestabilidad. Para Scheidegger (1987) “las geoformas individuales del paisaje 
tienden a no ser permanentes, aunque su apariencia general pueda aparecer constante (en 
un tiempo dado), esto bajo la concepción de que el equilibrio dinámico es inestable”. En tales 
condiciones de inestabilidad natural, los grupos humanos construyen los espacios geográficos 
y enfrentan eventos de riesgo para sus vidas, espacios productivos y obras de infraestructura. 
De otra parte, algunas formas de ocupación, aceleran los procesos morfogénicos. Unos y 
otros inciden de manera positiva o negativa en los sistemas socioeconómicos.

Siguiendo los conceptos anteriores (y otros a considerar más adelante), entendiendo los 
relieves, procesos y modelados que ocurren en el espacio colombiano, es posible concebir 
una zonificación de los sistemas morfogénicos, objeto de este trabajo.

Un sistema morfogénico (concepto tomado de Tricart, 1977) es un conjunto de procesos 
interdependientes que generan un modelado específico en un espacio determinado. Los 

El potencial hidrogravitatorio. Causalidad de la inestabilidad de vertientes (Tomado de Flórez, 2003). 1-1Figura
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1-2Figura

procesos que funcionan en un espacio defi nido y que integran el sistema morfogénico están 
condicionados por factores (atributos) como la estructura geológica (litología y tectónica), 
las condiciones bioclimáticas, la pendiente, los modelados heredados y las formas de 
ocupación antrópica (Fig. 1-2). Esta concepción hace parte de los enfoques sistémicos.

La amenaza que aquí se considera es la derivada del funcionamiento de los procesos 
morfogénicos. Un concepto más amplio de amenaza deberá incluir los factores 
geoestructurales, bioclimáticos y las retroacciones procedentes de las formas de ocupación 
de los espacios por el hombre, analizados en su propio funcionamiento.

Teóricamente, se manejaron los principios fundamentales de la evolución del paisaje 
(Scheidegger, 1987), los mecanismos de degradación del medio físico (Tricart, 1981) 
(Fig. 1-3), los conceptos de proceso-respuesta, formaciones correlativas, sistema de 
transferencia (adaptado por Flórez, 1995; Fig. 3-10), entre otros; y, desde luego, el de 
“sistema morfogénico”, base de la zonifi cación resultante en este trabajo.

El sistema morfogénico (Adaptado de Flórez, 2003).

Factores

Morfoestructura

Procesos
Morfogénicos

Modelados
• Heredados
• Actuales

Formación
Superfi cial

Sistema
Morfogénico

Amenaza
1:500.000

Pendiente Bioclima Uso

En cuanto a los procesos morfogénicos, y teniendo en cuenta que se trata de un trabajo a 
escala general de diagnóstico, nos referimos principalmente a los procesos gravitatorios e 
hidrogravitatorios según Varnes (1978), Flageollet (1989), Brunsden & Prior (1976), Campy 
& Macaire (1989) y Summerfi eld (1992) y a los ligados al escurrimiento hídrico y a los 
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fenómenos eólicos, con base en Tricart (1974, 1977), Birot (1981) y Cooke & Doorkamp 
(1974). Esto implica que los procesos de preparación de materiales y los procesos menores 
de remoción como la saltación, bioclastia, reptación, etc., en general, solamente se tuvieron 
en cuenta en casos muy especiales.

1.4. Metodología y procedimientos

La propuesta que aquí se presenta constituye básicamente un diagnóstico geomorfológico 
a nivel nacional.

La metodología a seguir en este trabajo se deriva de los conceptos antes expuestos y 
específicamente del de sistema morfogénico y de acuerdo con las variables que se muestran 
en la figura 1-2. Esto implica la diferenciación de espacios en que el conjunto de formas, 
formaciones y procesos definen sistemas (morfogénicos) relativamente homogéneos y 
cuya morfodinámica puede, en algunos casos, generar amenazas naturales o inducidas.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la escala cartográfica a 1:500.000, se definieron 
grandes unidades con criterios morfoestructurales (relieve), por modelados y otras 
basadas en criterios biogeográficos, dentro de las cuales se subdividieron las unidades 
menores cartografiables y denominadas “sistemas morfogénicos”. En la definición 
prima el factor dominante para cada caso, sea el relieve (estructura), el modelado, o las 
condiciones biogeográficas.

Para la definición de procesos ligados a la dinámica externa (morfogénesis), se hizo 
especial énfasis en la composición y espesor de las formaciones superficiales. Es sobre 
estas formaciones que se desarrollan los suelos y la vegetación, son los materiales más 
fácilmente movilizables y sobre los que ocurren la mayoría de las actividades humanas.

Los nombres utilizados para la identificación de las unidades son descriptivos y están basados 
en conceptos taxonómicos y de clasificación corrientemente aplicados en disciplinas diferentes y 
teóricamente adaptados de Hempel (1965). Así, la clasificación jerarquizada (taxonomía) permitirá 
hacer generalizaciones cartográficas y aplicaciones automatizadas una vez que se integre la 
base de datos a un sistema de información geográfica (SIG).

Las unidades se organizaron conceptualmente de manera jerárquica y por lo tanto en 
niveles escalares en su representación cartográfica, con dos fines:

•	 Facilitar, conceptualmente, el diseño de nuevas unidades (sistemas) de mayor nivel de 
resolución con escalas cartográficas más detalladas (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000). Al 
respecto, en el desarrollo del trabajo se enfatizará en esta recomendación metodológica.

•	 La organización jerárquica de las unidades no solo cumple un aspecto de los enfoques 
sistémicos sino que facilita, además, los procesos de generalización cartográfica de 
escalas mayores a menores (ej: de 1:25.000 a 1:100.000 y nunca al contrario).
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•	 El texto incluye material gráfico para ilustrar los conceptos y los sistemas definidos 
y, además, para orientar metodológicamente la subdivisión en unidades menores 
dependientes de las cartografiadas en este trabajo. 

La caracterización, siguiendo el concepto expuesto en la figura 1-2, incluye información 
básica sobre la estructura y el modelado, pendientes y los procesos en su contexto 
biogeográfico y también en relación con las formas de ocupación social, expresadas 
esencialmente por el uso del suelo y la cobertura vegetal. Esta información, además, se 
presenta en las tablas de atributos. 

Los procedimientos para el logro de los objetivos se resumen a continuación:

•	 El contenido es el resultado de una revisión bibliográfica de la información geomorfológica 
y otra afín, tanto escrita como cartográfica disponibles (ver referencias). El nivel de 
resolución, así como la escala cartográfica son heterogéneos, por lo que una vez 
analizada la información, se recurrió a una selección y adaptación según los objetivos 
propuestos en el proyecto.

•	 También se utilizaron trabajos no publicados y el conocimiento propio de los 
investigadores participantes.

•	 Se incorporó información producida o corroborada mediante observaciones de 
campo en el transecto Bogotá-Valle del Magdalena-Valle del Cauca, Popayán-eje 
volcánico de la Cordillera Centro-Occidental, páramos de Berlín, Almorzadero y Tamá 
(Cordillera Oriental). 

•	 Para algunas de las unidades se elaboran perfiles transversales, longitudinales o 
esquemas en planta para señalar u orientar la subdivisión de las unidades.

•	 Complementación de información con la interpretación de imágenes satélite y 
aerofotografías para casos específicos.

•	 Diseño cartográfico.

En cuanto al diseño cartográfico también se pasó por varias etapas:

•	 Diseño inicial a escala 1:500.000 sobre las bases cartográficas PROCLAS del IGAC 
(Flórez et ál., 1996). La cobertura total se presentó en 26 planchas.

•	 Actualización, empalme y edición de la cartografía a escala 1:500.000 y revisión de la 
memoria técnica y de las tablas de atributos de acuerdo con el sistema de clasificación 
ya adoptado por el IDEAM desde 1996 (Jaramillo, 2007). La actualización implicó la 
creación de nuevas unidades cartográficas, así como la eliminación de otras; también 
se modificaron los nombres asignados anteriormente a algunas de las unidades.

•	 La interpretación de las imágenes de satélite se realizó directamente en pantalla con 
ayuda del programa de procesamiento de sensores remotos Erdas y del programa 
para el manejo de sistemas de información geográfica ArcGis.

•	 La actualización y validación de la cartografía de los sistemas morfogénicos se realizó a 
partir de la interpretación de imágenes de satélites Landsat e información cartográfica 
secundaria. Buscando cierta homogeneidad en la interpretación y validación de la 
cartografía, se trabajó con la combinación de bandas RGB en 4, 5, 7, respectivamente, 
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para cada imagen, esta combinación de bandas ofrece un buen contraste de tonos y 
texturas, lo cual hace más fácil el proceso de interpretación y corrección de unidades

•	 Las imágenes utilizadas fueron ortorrectificadas y corresponden al sistema de referencia 
nacional MAGNA-SIRGAS. Debido a esto se proyectó la información cartográfica 
original de los sistemas morfogénicos a esta proyección. 

•	 Una vez actualizadas las planchas, se realizó el proceso de empalme o empate de 
las planchas, tarea que permitió alinear los arcos entre planchas adyacentes. Luego 
se unieron las coberturas cartográficas en una, creando una única cobertura de los 
sistemas morfogénicos del territorio colombiano. Una vez creada esta cobertura se 
emplearon herramientas de disolución de polígonos, las cuales permitieron eliminar la 
línea que define cada plancha. Los archivos generados en los procesos de actualización 
y empalme de la información cartográfica de los sistemas morfogénicos se relacionan en 
el anexo 1. 

El nombre dado a cada uno de los sistemas descritos está en función de las características 
sobresalientes morfoestructurales (relieve) o morfoclimáticas (modelados), ya sean 
heredadas o de funcionamiento actual. En algunos casos especiales, la designación se 
acompañará de toponímicos, esto cuando el sistema solo presenta un caso considerando 
el nivel nacional.

Uno de los criterios de caracterización de los sistemas morfogénicos se basa en los 
procesos dominantes. Para tal efecto se presentan a continuación los procesos a que se 
hace referencia en el texto y tablas de atributos.

Agentes Proceso Forma degradacional Forma agradacional

Agua

Lluvia Saltación pluvial Desagregación salpicaduras Coluvionamiento

Escurrimiento

Sufusión (escurrimiento 
subsuperficial discontinuo)

Difuso Microtúneles discontinuos
Conos pequeños coluviales

Concentrado
Túneles, depresiones, 

colapsos

Escurrimiento superficial 
discontinuo

Embrionario Truncamiento de suelos, capas 
de gravilla, glacis

Microplayas 
(coluvionamiento)

Difuso Conos pequeños coluviales

Concentrado elemental Surcos (< 60 cm)

Conos pequeños aluviales
Concentrado intenso

Cárcavas (> 60 cm) 
Estoraques, mesas

Arroyos, disección

Escurrimiento superficial continuo o permanente Valles fluviales

Conos de deyección (aluvial, 
aluviotorrencial, terrazas, 

diques…)

Valles y llanuras aluviales

Retracción (materiales finos) Grietas (formas poligonales)
Montículos 

(Zurales, Gilgai)

Viento
Deflación

Empedrado de gravilla 
y bloques (Reg) Dunas (varios tipos) 

coberturas o mantos
Corrasión Cavidades de corrasión

1-1CuadroProcesos morfogénicos (Adaptado de Tricart, 1977, Easterbrook, 1993, Summerfield, 1994, Chorley et ál, 1984)
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Agentes Proceso Forma degradacional Forma agradacional

Agentes 
combinados

Reptación

Saltación biológica (animales excavadores y raíces) Túneles 
Grietas 
Pisoteo 

Taludes de Cizallamiento

Montículos 
Depósitos coluviales 

Terracetas (rotacionales, 
planares) 

Caminos de ganado

Crioturbación

Microdeslizamientos

Termoclastia, hidroclastia y haloclastia Rupturas menores Capas de desagregación

Hielo

Crioclastia Rupturas
Conos de gelifractos 

Capas 
de desagregación

Glaciares: abrasión, flujo y fusión
Estrías, surcos, cubetas de 

sobreexcavación
Morrenas 

(diferentes tipos)

Gelifluxión Concavidades Lentes de gelifluxión

1-1

1-2

Cuadro

Cuadro

Procesos morfogénicos (Adaptado de Tricart, 1977, Easterbrook, 1993, Summerfield, 1994, Chorley et ál, 1984)

Clasificación de movimientos en masa (Modificado de Varnes, 1975 & Selby, 1985).

Cod. Componente Procesos Efectos 
mecánicos Pendiente

Formas
Degradación Acumulación

2.1
Vertical

Desprendimientos
Descompresión 
desagregación

Alta Retroceso de escarpes
Depósitos de 

derrubios

2.2 Subsidencia
Sufusión y/o 

compactación
Suave a 

moderada
Depresión

Depresión ovalada 
o alargada

2.3

Lateral

Derrumbes (volcamientos) Desagregación
Alta 

a moderada
Cóncava depresional

Depósitos de 
derrubios

2.4 Deslizamientos

Rotacionales Cizallamiento Alta a suave
Depresional cóncava 

(coronas)
Depósito coluvial 

convexo

Translacionales Fracturamiento
Moderada 

a alta
Depresional / plana

Depósitos coluviales 
(cono)

Planares Cizallamiento Moderada Huella angular plana Depósitos coluviales

2.5 Movimientos complejos
Sofusión, cizallamiento 

(rupturas)
Moderada 

a alta
Depresional cóncava

Conos 
de deyección 

coluvio-aluviales

2.6 Avalancha
Socavación, 

desagregación 
y Transporte

Alta Valles aluviales
Conos de 

deyección terrazas

2.7 Flujos
Solifluxión

Saturación, 
Flujo lento

Moderada a 
fuerte

Cóncava de despegue Lentes convexos

Flujos rápidos
Licuefacción 

Desagregación
Moderada 
a fuerte

Depresión
Conos 

de deyección

Los procesos de degradación y otros más avanzados hacia la desertificación se utilizaron 
para calificar algunos de los sistemas morfogénicos y se estructuraron metodológicamente 
con base en el diagrama de la figura 1-3.
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Clasifi cación de movimientos en masa (Modifi cado de Varnes, 1975 & Selby, 1985).

1-3FiguraEsquemas de los mecanismos de degradación del medio físico (Tomado de Tricart, 1981).

Degradación de la 
cobertura vegetal

Disminución
de aportes

de detritos vegetales

Disminución de la capacidad
de retención del suelo

Menor almacenamiento
de agua en el suelo y aumento

de los efectos de sequía

Aumento de acciones mecánicas

Disminución de las acciones
químicas en la morfogénesis

Degradación
y ablación de suelos

Menor
infi ltración

Menor
alteración

Disminución del
escurrimiento

hipodérmico y freatico

Agotamiento
en caso de sequía

Descenso
del nivel freatico

Avenidas
violentas

Régimen torrencial

Aumento del 
escurrimeinto 

superfi cial

Disminución
del humus en el suelo

Degradación de las 
propiedades físicas

del suelo

Impermeabilización
e inestabilidad

de los agregados

Peyoración del clima
o de las acciones antrópicas
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2.


