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El escalonamiento altitudinal es una característica universal de los sistemas montañosos 
(Rougerie, 1990), escalonamiento que se advierte en la variación climática, biológica, en 
la tipología de los suelos, en los procesos morfogénicos y por ende en los modelados 
y también en las formas de ocupación social del espacio, sus formas de producción y 
sus productos.

La macrounidad considerada como la montaña media incluye espacios ubicados 
altitudinalmente abajo de los 2700±100 m. Bioclimáticamente en la montaña media 
tienen su mayor expresión los pisos Andino y Subandino, aunque en algunos casos 
en su borde inferior alcanza el piso Ecuatorial. Los sistemas morfogénicos de esta 
macrounidad son aquellos sin influencia directa de los eventos glaciares y glaciales 
(aunque sí indirecta) del pasado o del presente, descritos para la alta montaña. Su 
límite inferior va hasta los escarpes fundamentales que separan las cordilleras de las 
depresiones interandinas y periféricas. 

El potencial hidrogravitatorio generado con la orogénesis (Fig. 1-1) se expresa plenamente 
en la montaña media y, considerando que allí se asienta la mayor parte de la población, 
las amenazas correlativas constituyen la causa frecuente de impactos catastróficos sobre 
la población, obras de infraestructura y tierras de cultivo (Fig. 3-1). Sin embargo, la 
disección profunda, la inestabilidad de vertientes por retroceso y movimientos en masa 
ya se presentan y son evidentes en la montaña altoandina.

La característica esencial de la montaña media es su modelado de disección profunda 
en el que la red de drenaje jerarquizada ha tallado profundos cañones, razón por la que 
las vertientes han estado en retroceso desde el comienzo de la orogenia. La disección 
y el retroceso de las vertientes implica un aumento de las pendientes y una dinámica 
hidrogravitatoria dominante y representada por movimientos en masa de todo tipo, que 
van desde los desplomes en seco hasta los flujos torrenciales.

La presencia de depresiones subsidentes ocupadas, principalmente en el pasado, por 
grandes lagos actualmente sedimentados en su mayoría, constituyen los altiplanos 
como espacios de un potencial ambiental y paisajístico muy atractivo para los 
asentamientos humanos y sus actividades. Otras grandes formas destacables son las 
divisorias cordilleranas, las vertientes medias, los escarpes tectónicos en retroceso, las 
divisorias de agua entre cuencas hidrográficas mayores, los cañones, los valles aluviales 
controlados y no controlados tectónicamente, entre las unidades más relevantes.

La montaña media (MM)
3.
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3-1Figura

La justifi cación en la defi nición de esta macrounidad se hace desde sus características 
morfoestructurales:

•	 Corresponde con la mayor extensión de bloques levantados, separados por fallas 
inversas a la manera de grandes escalones con sus escarpes (Irving, 1971).

•	 La red de drenaje presenta un control notorio por la estructura (lineamientos tectónicos). 
•	 La unidad integra desde macizos antiguos, coberturas volcánicas y sedimentarias y 

complejos metasedimentario-volcánicos.
•	 La montaña media también se caracteriza por áreas depresionales de origen tectónico, 

con rellenos fl uvio-lacustres y conocidas como altiplanos.

Disección, inestabilidad y amenazas (Tomado de Flórez, 1995).
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Por criterios de orden geomorfológico, la montaña media presenta características 
especiales:

•	 Es en la montaña media donde tiene mayor expresión el potencial hidrogravitatorio.
•	 La existencia casi generalizada de alteritas debido a las condiciones bioclimáticas 

favorables a la alteración del sustrato. Este hecho está prácticamente ausente en la 
montaña alta donde los glaciares tomaron y transportaron las alteritas.

•	 Depósitos fluvio-glaciares.
•	 Abundancia de superficies de aplanamiento residuales, especialmente en las cordilleras 

Occidental y Central y pedimentos en la Cordillera Oriental y estribaciones de las 
serranías que sobresalen de las llanuras del Caribe. Estas formas fueron talladas en el 
Terciario Inferior y Medio, antes del levantamiento principal de los Andes.

•	 Coberturas coluviales (bloques y gravilla dominantes) en las vertientes de los valles 
profundos de disección y sobre las laderas estructurales en los relieves de plegamiento.

•	 Formación de grandes anfiteatros por retroceso.
•	 Los procesos generales se relacionan con la disección y el aporte de sedimentos hacia 

los piedemontes y llanuras como parte del sistema de transferencia, torrencialidad 
de los ríos que ocupan los cañones, la frecuencia de movimientos en masa en las 
vertientes y pérdida de suelos por escurrimiento superficial.

•	 La disección y los movimientos en masa causan retroceso de las vertientes con formas 
cóncavas en la búsqueda de un perfil de equilibrio.

Dentro de esta macrounidad se consideran los sistemas morfogénicos que se presentan 
a continuación.

3.1. Los conos fluvioglaciares (MMf) 

Abajo del modelado glaciar, son abundantes los depósitos de material detrítico anguloso 
a subanguloso en matriz areno-limosa, material que luego de ser liberado por la fusión 
glaciar fue tomado y transportado por el agua de fusión. Los depósitos forman conos de 
deyección.

En las cuencas altas, conectadas con el modelado glaciar heredado, abundan pequeños 
conos fluvioglaciares, ubicados perpendicular o transversalmente a los ríos grandes. En 
estos casos es común el asentamiento de cabeceras municipales o caseríos menores de 
las tierras frías; con ejemplos comunes en el Huila, Nariño, Boyacá y Norte de Santander.

Si el modelado glaciar estuvo conectado hidrográficamente con los altiplanos, los depósitos 
fluvioglaciares se integraron a sus bordes junto con los materiales aluviales que la red 
hidrográfica depositó en los conos; ejemplo, el cono de Tunjuelito (Bogotá). De lo contrario, 
se depositaron sobre las vertientes en altitudes de 2900 hasta 1000 m. En otros casos, 
el material fluvioglaciar descendió por los cañones hasta los conos de los piedemontes e, 
incluso, hasta las llanuras aluviales.
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La alta pedregosidad de estos conos facilita los procesos de tunelización por escurrimiento 
concentrado subsuperficial, excepto cuando están cubiertos por gruesas capas de ceniza 
volcánica como ocurre en la Cordillera Central.

En general, los conos se encuentran hoy en posición de conoterraza, como resultado de la 
disección profunda efectuada por los ríos a los cuales se asocia el cono.

Como ejemplos se citan los conos de la vereda San Rafael (Santuario-Risaralda), Pueblo 
Rico (Risaralda) o los del borde oriental del altiplano de Berlín (Tona-Santander).

A la escala de este trabajo, se cartografiaron solo unos pocos conos, pero su presencia 
es mayor y a escalas más detalladas se destacarán muchos otros ubicados abajo de los 
modelados glaciares heredados. Aunque en estos espacios se desarrollan actividades 
agrícolas y ganaderas, la pedregosidad de los suelos es una limitante.

3.2. Los altiplanos y sus bordes (MMa)

Bajo la denominación de altiplano, en Colombia generalmente nos referimos a los altiplanos 
Cundiboyacense y a los altiplanos de Túquerres e Ipiales en Nariño. Sin embargo, a partir 
del trabajo de Ríos & Flórez (2000) se inventariaron los altiplanos y se clasificaron según su 
evolución (Fig. 3-2).

Como expresión descriptiva, el altiplano se refiere a una extensión plana en los Andes 
y rodeada por montañas. Pero conviene diferenciar dinámicamente las condiciones de 
formación y los procesos que ocurren en los altiplanos y sus alrededores.

Con una connotación genética, los altiplanos corresponden con depresiones tectónicas 
formadas en el proceso de fallamiento, plegamiento y levantamiento de las cordilleras. 
Estas depresiones fueron ocupadas por lagos y pantanos desde el final del período Terciario 
y de los que aún subsisten los lagos de Tota (Boyacá) y Guamuez (Nariño); mientras que 
de otros solo existen relictos como la Laguna de Fúquene en el altiplano Cundiboyacense.

De las montañas que bordean los altiplanos drenan las cuencas hidrográficas que 
colmataron los lagos preexistentes. Esas montañas, en general, estuvieron cubiertas por 
glaciares y algunas también han experimentado una dinámica volcánica.

Los aportes sedimentarios fluvioglaciares, ligados a la última deglaciación, facilitaron en 
parte la colmatación de dichos lagos y conformaron las superficies planas hoy conocidas 
como altiplanos. El proceso de aluvionamiento continuó y continúa en el presente acelerado 
por el aporte de sedimentos de las laderas.

Las (depresiones) altiplanos referenciados en la figura 3-2, se clasificaron según su estadio 
evolutivo.
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1.  Los altiplanos, en su formación inicial, comienzan en un estadio lacustre que ocupa 
la parte central de la depresión y sus bordes se van sedimentando paulatinamente, 
sedimentación que avanza hacia el centro del lago. Los dos únicos casos, como lagos 
en proceso de sedimentación son los lagos de Guamuez (Nariño) y Tota (Boyacá). 

3-2FiguraLos Altiplanos en Colombia (Modificado de Flórez & Ríos, 2000)
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3-3Figura

(Figura 3-3). Desde luego, es discutible denominar estos espacios como altiplanos 
puesto que lo que existe es un lago; sin embargo, en estos lagos ocurre un proceso de 
sedimentación en el fondo y en los bordes. Los sedimentos del borde se integran a las 
actividades agropecuarias cada vez más. Por lo anterior, estos lagos (o protoaltiplanos) 
se incluyeron, cartográficamente, junto con los embalses y señalando el proceso de 
sedimentación que los caracteriza, especialmente visible en los bordes.

2.  En un estadio más avanzado en su evolución, se reconocen algunos altiplanos que 
fueron recientemente sedimentados e históricamente se conocen lagunas y pantanos 
residuales dentro de ellos. Con fines de manejo agropecuario de los suelos, estos 
altiplanos han sido drenados artificialmente. En este grupo están los altiplanos de 
Sibundoy (Putumayo), más conocido como Valle de Sibundoy, La Lejía (cerca de 
Pamplona, N.de S.), Toquilla (Aquitania-Boyacá), La Magdalena (San Sebastián-Cauca), 
El Estero (Pasto-Nariño), Gabriel López-Totoró (Totoró-Cauca), Paletará (Paletará-
Cauca) y Balsillas (Huila).

3.  En otro estadio de la evolución se encuentran los altiplanos ya sedimentados y aunque 
con algunos relictos de lagunas y pantanos, muestran en sus bordes procesos de 
degradación por disección y erosión de suelos. Se incluye aquí el mayor de los altiplanos 
que es el Cundiboyacense, en el que se incluyen los altiplanos menores y a niveles más 
altos, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza-Belén y Guantiva (en Boyacá). En este mismo 
grupo y con síntomas de degradación ya sea en los borde o al interior están los de 
Pasto (Nariño), Túquerres-Ipiales (Nariño), Pamplona (N. de S.), Berlín (Tona-Santander) 
y Letras (Tolima).

Bordes sedimentados del Lago de Tota (Foto de J. W. Montoya).
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Los altiplanos como sistema morfogénico se identifican por:

Formaciones superficiales

•	 Depósitos fluviolacustres (arcillas, limos, arenas y turba) y en los bordes conos de 
deyección fluvio-glaciares o fluvio-volcano-glaciares, en los que los materiales gruesos 
son abundantes (bloques y cantos semirredondeados y gravillas).

•	 En áreas de influencia volcánica (Paletará, Papas, Túquerres-Ipiales, Sibundoy, Letras) 
el material dominante es de origen volcánico (tobas, arena, lapilli, ceniza, flujos de 
ceniza, clastos de lava) con dominancia de materiales finos e igualmente incluye capas 
turbosas.

•	 Frente a los procesos de ocupación agropecuaria o urbanística, se destacan algunos 
elementos de la oferta ambiental: disponibilidad de aguas subterráneas, materiales para 
la construcción (arcillas, arena, gravillas y cantos rodados) en conos y terrazas y suelos 
orgánicos espesos. La explotación de estos recursos se convierte, desafortunadamente, 
en conflictos ambientales, hechos a tener en cuenta en estudios detallados.

Procesos

•	 Un proceso, aún observable en los altiplanos, es la colmatación de cuerpos de agua 
residuales, lo que disminuye la extensión y capacidad de las lagunas en condiciones 
naturales. La colmatación es el resultado del aporte de sedimentos en las laderas por 
procesos principalmente de escurrimiento superficial difuso y concentrado.

•	 Las condiciones topográficas planas, la dominancia de materiales finos y el nivel freático 
alto, favorecen las inundaciones por encharcamiento principalmente y secundariamente 
por desborde de las corrientes.

•	 Por la escasa pendiente, las corrientes hídricas alcanzan a formar trenes de meandros, 
aunque de escasa amplitud.

•	 Retracción de arcillas con formación de grietas en los suelos. 

Otros procesos están más relacionados con los efectos de la intervención antrópica:

•	 La adaptación de suelos para actividades agropecuarias o urbanísticas implica mayor 
drenaje y por lo tanto la disminución de reservas de agua y compactación de suelos. 
Esto provoca ondulaciones del terreno (baches) y algunas rupturas menores.

•	 El drenaje acelerado provoca a su vez un descenso del nivel de base local, lo que 
facilita la formación de surcos, túneles y cárcavas. Estos procesos son aún más fáciles 
en materiales piroclásticos, como ocurre en las Papas, Letras, Paletará e incipiente aún 
en Túquerres-Ipiales.

•	 Otro cambio notable es la elevación artificial de los diques aluviales con el fin de evitar 
la inundación de las cubetas y su adaptación para pastos, cultivos o urbanización.

•	 En cuanto al “Páramo de Letras”, (altiplano aún no incluido en la bibliografía citada) 
hoy se encuentra en un avanzado proceso de tunelización y carcavamiento ligado a la 
destrucción del bosque altoandino por repetidas explosiones del volcán Cerro Bravo. La 
última explosión registrada ocurrió hace unos 700 años. El proceso de carcavamiento 
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ya se había iniciado naturalmente como efecto de la actividad volcánica, sin embargo, 
se aceleró por la deforestación y las actividades agropecuarias recientes (Flórez, 1986).

•	 Las diferentes formas de construcción implican una impermeabilización de las 
formaciones superficiales, por lo que disminuye la capacidad de infiltración del agua 
lluvia y aumenta la torrencialidad en el escurrimiento superficial.

En general, la sensibilidad de los altiplanos se relaciona con la pérdida de las reservas 
de agua subterránea y la ocurrencia de procesos de disección superficial y subsuperficial 
(tunelización y caracavamiento).

Para los fines del diagnóstico general con cartografía 1:500.000 de este trabajo, los 
altiplanos se subdividieron de acuerdo con su ubicación en ambientes con influencia directa 
volcánica (MMa1) y sin influencia volcánica (MMa2).

Entre los primeros están los altiplanos de Las Papas, Gabriel López-Totoró, Paletará, 
Sibundoy, El Estero, Pasto, Túquerres-Ipiales y Letras. Esta agrupación se hace por la 
dominancia en sus sedimentos de piroclastos, entre los cuales hay algunos de muy baja 
densidad (piedra pómez y lapilli) con mayores posibilidades de degradación por tunelización 
y carcavamiento.

El segundo grupo lo conforman los altiplanos de la Cordillera Oriental. El Cundiboyacense y 
los altiplanos menores de Toquilla, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza-Belén, Guantiva, Balsillas, 
Berlín, Pamplona y La Lejía. Este grupo también presenta problemas de degradación de 
suelos y está más relacionado con el déficit hídrico sumado a las formas de intervención 
histórica de sus suelos.

Estos altiplanos se agruparon por no tener influencia volcánica directa, sin embargo, en 
sus sedimentos se encuentran delgadas capas de ceniza volcánica procedentes de la 
Cordillera Central. 

Para trabajos de mayor resolución, con cartografía más detallada, convendría tener en 
cuenta no sólo el estadio de evolución de estos sistemas morfogénicos, sino la inclusión 
de sistemas en función de los procesos de degradación especialmente los inducidos por 
las formas de ocupación. Sin llegar a ese nivel, pero sí a una escala media, se presenta el 
ejemplo del altiplano de Gabriel López-Totoró. (Figura 3-4)

Los bordes de los altiplanos se identifican (MMa3), en general, por formaciones superficiales 
de tipo aluvial, coluvio-aluvial, fluvio-glaciar y, para el caso de la Cordillera Central, 
influenciados por materiales de origen volcánico. (Fig. 3-5 y 3-6).

Los materiales referidos pueden incluir residuos de sedimentos lacustres de niveles altos de 
los lagos por encima del nivel lacustre final sedimentado y que hoy constituye el altiplano.

Las pendientes varían de los 3 a los 15°. El carácter mueble (poco consolidado) de 
los sedimentos, los convierte en susceptibles frente a la intervención antrópica. Esta 



59

3-4

3-5

Figura

Figura

susceptibilidad aumenta si se encuentran en posición de sombra en relación con las 
corrientes de viento que aportan la humedad, junto con los impactos de las formas de 
ocupación históricas.

Altiplano de Gabriel López – Totoró (Tomado de Ríos, 1999).

Bordes del Altiplano bajo efectos de sombra (Tomado de Flórez, 2002).
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3-6Figura El Altiplano y sus bordes (Tomado de Flórez, 2002).

Por razones de escala, sólo se cartografió esta unidad para el borde del altiplano 
Cundiboyacense con dominancia de procesos relacionados con el escurrimiento superficial:

•	 Escurrimiento superficial difuso con truncamiento de suelos.
•	 Escurrimiento subsuperficial (tunelización).
•	 Escurrimiento superficial concentrado (surcos y cárcavas).

Estos procesos, en conjunto, se reconocen como erosión de suelos e implica un estado 
avanzado de degradación ambiental, ya que afecta también el agua (calidad, cantidad, 
regulación), la vegetación, las temperaturas del suelo y la fauna. En general, esto constituye 
un proceso general de desertificación, tal como se esquematiza en la figura 1-3.

En los bordes de los otros altiplanos citados, no existe una condición de desertificación; 
sin embargo, se observan manifestaciones inequívocas que podrían evolucionar hacia 
un estado crítico, como son los casos especiales de los altiplanos de Berlín, Las Papas 
y Túquerres-Ipiales, a pesar de las condiciones de mayor humedad en relación con el 
altiplano Cundiboyacense.

Los altiplanos y sus bordes, en general, son espacios bajo condiciones hídricas deficitarias 
por el efecto de abrigo, como se muestra en la figura 3-5; además, las concentraciones 
de población y sus actividades demandan gran cantidad de agua. La captación para 
acueductos, riego, industria y agroindustria ha conducido a la desaparición de la mayoría 
de las corrientes menores y a la colmatación y obturación de cauces, tal como se muestra 
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3-7Figura

3-8Figura

en las figuras 3-7 y 3-8. Si bien es cierto, este problema no es exclusivo de los altiplanos y 
sus bordes, sino que es recurrente en muchas regiones del país, es un tema por integrar 
en los estudios detallados no solo geomorfológicos sino también en los hidrológicos y de 
impacto ambiental. 

Colmatación y obturación de cauces menores. Borde del Altiplano, 
cuenca río Tibita (Lenguazaque-Cundinamarca) (Foto de A. Flórez).

Obturación de cauces (Flórez, 2002).
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3.3. Las divisorias cordilleranas (MMd)

Las divisorias mayores de las cordilleras ya fueron consideradas en la montaña alta, 
incluidas en los modelados glaciares, periglaciares o de la montaña altoandina inestable. 
Aquí, nos referimos a las divisorias de las cordilleras como montañas medias ubicadas 
en altitudes inferiores a 2700 m. La diferenciación se justifica por la presencia de unos 
modelados más suaves (de colinas o con lomeríos), presencia de alteritas y en ocasiones 
cenizas volcánicas. Estos espacios no fueron afectados por acciones glaciares.

Los sectores central y sur de la Cordillera Occidental no estuvieron expuestos en el pasado a 
las acciones glaciares, tampoco se identifica la alta montaña andina inestable por movimientos 
en masa de tipo derrumbe. Su dinámica morfogénica obedece en cambio a otras condiciones.

A pesar de la generalidad anterior, se pueden encontrar algunos afloramientos rocosos 
especialmente si existen controles estructurales por plegamiento y también relacionados 
con fallas o fracturas menores.

En estas divisorias se generan los drenajes elementales, por lo tanto, la capacidad de disección 
es solo incipiente, pero suficiente para generar algunos modelados de colinas y lomeríos.

Como parte del proceso de levantamiento de las cordilleras y los procesos conexos como 
disección, retroceso de vertientes y búsqueda de un perfil cóncavo de equilibrio, las divisorias 
deben considerarse bajo una dinámica que tiende a reducirlas cada vez más, tanto en ancho 
como en altura. Esto porque en sus bordes ocurren movimientos en masa que hacen que la 
divisoria se estreche con el tiempo evolucionando hasta la forma de cuchilla.

3.3.1. Divisorias onduladas (MMd1)

Este sistema se refiere a la divisoria de la Cordillera Occidental al norte de la latitud de 
Popayán hasta el cerro Tatamá y la divisoria sur de la cuenca del río Magdalena en el 
contacto de las cordilleras Central y Oriental.

Las formaciones geológicas dominantes son sedimentarias, metasedimentarias, intrusivas 
(granito), néisicas y lavas de las dorsales oceánicas. Las edades son básicamente del 
Jurásico y Cretáceo, por lo tanto se evidencian los efectos de las diferentes fases de 
fallamiento, plegamiento, fracturamiento, diaclasamiento y metamorfismo.

Sin embargo, el hecho más relevante del modelado ondulado de esta parte de la divisoria 
de la cordillera son sus formas suavizadas por la meteorización y alteración de las rocas 
en alteritas de texturas francas dominantes con espesores de 1 a 5 m. y cubiertas por 
cenizas volcánicas de hasta 2 o 3 m. de espesor. La conservación de las formaciones 
superficiales está ligada a unas condiciones climáticas húmedas, vegetación densa y 
poca intervención antrópica.
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En esta unidad, como en cualquier otra divisoria, se generan los nacimientos de agua de 
las corrientes elementales, por lo tanto con una capacidad de disección muy baja, aunque 
suficiente para generar formas onduladas de colinas y lomeríos. De este modelado se 
exceptúan algunos afloramientos rocosos (aunque escasos) y las formas ligadas a escarpes 
de las formas de plegamiento y de las fallas y fracturas.

Los procesos dominantes son la solifluxión moderada, derrumbes y deslizamientos poco 
frecuentes y de pequeñas dimensiones. El nacimiento de una red de drenaje primaria 
(elemental) solo permite una disección incipiente.

La conservación y estabilidad de las formaciones superficiales se relaciona con una 
cobertura vegetal aunque discontinua, un clima suficientemente húmedo y la retención de 
humedad por las cenizas volcánicas de cobertura espesa (superior a 2 m).

3.3.2. Divisorias tabulares bajo limitantes de humedad (MMd2)

La divisoria de la Cordillera Occidental en la cuenca del Patía está formada por capas 
volcano-sedimentarias levantadas en bloques fallados. En la divisoria dominan las formas 
tabulares o ligeramente inclinadas.

Dos criterios permiten diferenciar esta unidad: condiciones climáticas de humedad 
deficiente y unas formaciones volcano-sedimentarias terciarias procedentes del volcanismo 
en la cordillera y con un carácter detrítico poco consolidadas que conlleva a una capacidad 
baja de retención de la humedad.

El levantamiento en bloques fallados permitió una disección profunda (cañones) resultando 
un conjunto de pendientes abruptas controladas estructuralmente y aumentadas por la 
disección efectiva (socavamiento) de los ríos.

Los rasgos estructurales, de pendiente y climáticos limitantes, han generado las siguientes 
condiciones geomorfológicas:

Dominancia de la meteorización (mecánica) con cobertura delgada de material fracturado 
que se moviliza por dinámica coluvio-aluvial. La formación superficial es escasa y se limita 
al material desagregado del sustrato y con composición de gravillas y bloques.

Dominancia de los procesos de escurrimiento superficial difuso (con truncamiento de suelos) 
y concentrado (surcos principalmente), con transporte de sedimentos. Los derrumbes 
rocosos de pequeña magnitud también son frecuentes en los períodos lluviosos.

Los materiales volcano-sedimentarios incluyen capas de baja consolidación y de carácter 
detrítico, por lo que tienen poca capacidad de retención de la humedad; además, el clima 
es deficiente en lluvias y se incrementa la tendencia seca (Fig. 3-9).
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3-9Figura

Las condiciones bioclimáticas (humedad limitante y vegetación escasa), pendientes fuertes, 
erosión de suelos y las formas de ocupación degradantes (a pesar de la baja densidad de 
población), muestran una tendencia declarada hacia la desertificación.

Disección profunda en la cuenca del Patía (Tomado de Flórez, 2002).

3.3.3. Divisorias controladas por plegamiento (MMd3)

Estas divisorias se caracterizan por afloramientos rocosos de las terminales de pliegues en 
rocas sedimentarias.

Por lo anterior, las formaciones superficiales tienen un carácter discontinuo y se componen 
de material coluvial heterométrico, suelos delgados y pedregosos. En relación con las 
pendientes fuerte, los derrumbes (aunque de poca extensión y frecuencia) constituyen el 
proceso dominante, además del escurrimiento superficial y la reptación superficial. 

El sistema típico se encuentra en la depresión de Uribe, entre el macizo de Garzón y abajo 
del Páramo de Sumapaz en la Cordillera Oriental. Este es un espacio marcado por la intensa 
humedad relacionada con los frentes de condensación de los vientos orientales y los del 
Valle del Magdalena.

3.4. Las vertientes medias (MMv)

Al interior de la montaña media, se definió el espacio de las vertientes medias en relación 
con las cuencas hidrográficas mayores.
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La connotación media de estos espacios se relaciona con su ubicación intermedia entre 
las divisorias cordilleranas y los grandes cañones, es decir en altitudes aproximadas entre 
2600 y 1000±200 m; lo que corresponde, en general, con los pisos bioclimáticos Andino y 
Subandino.

Los criterios que permiten definir esta unidad, compuesta a su vez por sistemas 
morfogénicos menores, son:

•	 Abundancia de relictos de superficies de aplanamiento, talladas antes del 

levantamiento principal de los Andes, especialmente en las cordilleras Occidental 

y Central y en los bordes de los sistemas montañosos periféricos del Caribe y La 

Guajira. En la Cordillera Oriental, aunque no se identifican grandes superficies 

de aplanamiento, son comunes otras formas menores de aplanamiento de tipo 

pedimento.

•	 La concentración de la red de drenaje en órdenes mayores, el control estructural 

(parcial) de muchas corrientes y junto con el potencial hidrogravitatorio, hacen que 

la formación de cañones sea sobresaliente en las vertientes medias.

•	 Es el área de mayor concentración de resurgencias (nacimientos) de agua. 

Situación que se explica por la presencia de uno o dos cinturones de máxima 

precipitación (frentes de condensación). A pesar de la caracterización húmeda 

(hasta superhúmeda) de las vertientes medias, existen, sin embargo, algunos 

casos con limitantes de humedad (agua lluvia) a nivel anual como son los flancos 

sur y sureste de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la cuenca del Patía. Estas 

vertientes medias deficitarias en humedad, son de todos modos más húmedas 

que los flancos inmediatos a los cañones y los cañones mismos.

•	 Por las razones bioclimáticas anotadas, se da la mayor concentración de corrientes 

de agua de los órdenes intermedios: 3, 4, 5. Esto no excluye órdenes inferiores.

•	 Lo anterior implica una capacidad de disección por parte de las quebradas y 

ríos con competencia para la canalización y arrastre de materiales y también de 

desequilibrio de las formaciones superficiales en los bordes de los interfluvios 

donde ocurren movimientos en masa principalmente del tipo derrumbe.

•	 Las vertientes medias se identifican como áreas que captan agua y que aportan 

sedimentos a las corrientes hacia los espacios inferiores altitudinalmente. El 

resultado de esta dinámica semeja la forma de grandes anfiteatros o coronas de 

retroceso (formas semicirculares, aunque alargadas en el extremo superior, de las 

cuencas hidrográficas).

•	 Los procesos morfogénicos ligados al escurrimiento hídrico y a factores 

hidrogravitatorios se encuentran representados en su mayoría, así como la 

reptación generalizada. 

Por los factores que condicionan los procesos morfogénicos, se establecieron los sistemas 
que se describen luego. Algunos de los conceptos aplicados se circunscriben a los de 
herencias morfoclimáticas, potencial hidrogravitatorio, catena y sistema de transferencia, 
entre otros. (figura 3-10)
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3-10Figura

3.4.1. Relictos de las superficies de aplanamiento (MMV1)

Durante el período Terciario Inferior y Medio, las condiciones bioclimáticas que imperaban en lo 
que sería el territorio colombiano eran de clima tropical seco, con lluvias escasas y contrastadas y 
vegetación tropófila rala (Van der Hammen, 1958). En esas condiciones, los procesos dominantes 
fueron la meteorización profunda del sustrato y el escurrimiento superficial, con efectos en el 
truncamiento de los relieves existentes en extensiones muy amplias hasta formar superficies de 
aplanamiento, también conocidas como superficies de erosión. 

La cuenca hidrográfica como sistema de transferencia (Adaptado de Flórez, 2002). 

El proceso de formación de aplanamientos se dio a altitudes bajas, en general inferiores a 
500 m o 700 m de altitud, en fases diferentes anteriores al levantamiento principal de los 
Andes. En la medida en que la orogenia actuaba en fases diferentes, los aplanamientos 
ocurrían en las fases de reposo relativo, razón por la que se identifican varios niveles de 
superficies y de extensiones diferentes.

Las superficies de mayor extensión identificadas en las cordilleras Occidental y Central 
se formaron en un tiempo de relativo reposo de la orogenia de los Andes entre el Eoceno 
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Medio y el Oligoceno Inferior (Van der Hammen, 1958; Page & James, 1981). Esta es la 
edad de formación de otras superficies como los aplanamientos del Batolito Antioqueño 
(Cordillera Central), el Macizo de Garzón, La Floresta y Santander (Cordillera Oriental) y 
Sierra Nevada de Santa Marta. Otro período de formación de superficies de aplanamiento, 
a niveles más bajos, fue del Mioceno Superior al Plioceno Inferior.

En el presente, las superficies de aplanamiento y los pedimentos son residuales. Con la 
orogenia andina y el gran cambio climático generado, el potencial hidrogravitatorio dio 
paso al proceso de disección generalizada con la formación de una red de drenaje que 
ha disectado y continúa disectando los relieves y modelado emergidos, entre ellos a las 
superficies de erosión. Por esta razón, los vestigios de dichas superficies solo se encuentran 
en posición residual en las cimas o divisorias de agua de la montaña media. Esta situación 
difiere para el caso de los aplanamientos de baja altitud del norte de Colombia y los del 
Macizo Guayanés, en los que, por la baja altitud, el potencial hidrogravitatorio no actuó para 
formar valles profundos de disección.

Los relictos de las superficies constituyen actualmente un modelado de divisorias plano-
cóncavas con colinas bajas también llamadas “medias naranjas”. Cuando el retroceso de 
las vertientes es avanzado, las divisorias se estrechan formando cuchillas (cuchillas de 
disección).

De las superficies de erosión, actualmente se encuentran formas residuales constituidas 
por divisorias de agua de tope plano a ondulado y que dan paso a flancos abruptos de 
valles profundos (cañones), a veces controlados tectónicamente.

Para este trabajo, fue posible cartografiar los interfluvios de la mayoría de ellas. Se definieron 
como sistema morfogénico ya que como modelado relicto se asocian a unas formaciones 
superficiales y a unos procesos específicos actuales.

3.4.1.1. Relictos de superficies de aplanamiento con cobertura 
             volcano-detrítica (MMv1v)

Este sistema se encuentra en ambos flancos de la Cordillera Central y restringido al área 
de influencia volcánica directa. La cobertura está compuesta por flujos volcano-detríticos, 
lahares, flujos pumíticos e ignimbritas (Ej. en Figs. 3-11, 3-12).

La cobertura volcánica, al igual que los niveles de las superficies en que se depositaron, se 
encuentra en el presente en posición residual (relictos).

Modelado

De las superficies del Terciario Inferior se conservan unos topes (divisorias) plano-convexos o 
modelado en “medias naranjas” y actualmente evolucionan hacia cóncavos por deslizamientos 
rotacionales donde actúa la disección leve por los drenajes elementales de orden 1, 2 y 3.
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Formaciones superficiales

El sustrato dominante son rocas metamórficas y graníticas de las que se derivan alteritas 
arcillosas dominantemente de tipo caolinita o arenas de desagregación para el caso del 
granito. En general, el espesor de las alteritas no sobrepasa los 8 m.

Para el caso de la Cordillera Central, las alteritas pueden estar cubiertas con una capa 
volcano-detrítica procedente del volcanismo inicial del eje de la cordillera (Mioceno-
Plioceno). Estos depósitos se encuentran hoy alterados y aparecen residuales en las 
divisorias de agua. En las figuras 3-11 y 3-12 se presentan perfiles de las superficies de 
aplanamiento a cada lado de la Cordillera Central, a la latitud del volcán del Ruiz.

Siguiendo la secuencia (vertical), en las cordilleras Central y Occidental se encuentra una 
cobertura de ceniza volcánica de unos 5 m, a partir de la cual se desarrollaron varios 
niveles de suelos enterrados y el suelo actual.

Procesos

Los procesos dominantes tienden a convertir las formas convexas en cóncavas y otros a 
disminuir el ancho de la divisoria.

•	 La disección en las divisorias mismas se relaciona con los cauces elementales de 
orden 1, 2 y 3. Si la disección se acelera, la forma pasa hacia una concavidad por 
deslizamientos rotacionales de pequeña magnitud. En general la cobertura vegetal 
original no existe y los procesos menores son el escurrimiento superficial y la reptación. 
El material coluvial se acumula en los vallecitos de coluvionamiento.

•	 Siguiendo un perfil transversal, la tendencia de las divisorias es hacia el adelgazamiento. 
Es decir, si el río principal es profundo, las vertientes retroceden buscando un perfil 
cóncavo (disección y movimientos en masa). Así, las divisorias plano-convexas 
tienden a estrecharse para convertirse en cuchillas (divisorias agudas o cuchillas de 
disección).

De este sistema se consideran como inestables sus bordes, los que dan paso a las 
formas cóncavas por movimientos en masa.

En los departamentos de Tolima, viejo Caldas y Antioquia existen muchas cabeceras 
municipales en cuchillas residuales de las superficies descritas. El crecimiento urbano es 
hacia los bordes, es decir, hacia el sector cóncavo con inestabilidad declarada; hecho 
que amenaza a la población y limita la expansión urbana.

Dado que las superficies de erosión de mayor extensión se desarrollaron en macizos 
antiguos, éstos han sido afectados por varias fases tectodinámicas (metamorfismo, 
fallamiento...). El sustrato de las superficies fue fallado en varios sentidos, lo que se expresa 
en la superficie por series de lineamientos (fallas y fracturas) que controlan en parte la red 
de drenaje. Cuando dos drenajes divergen a partir de una divisoria de agua alineada con 
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3-11Figura

una falla o fractura, las corrientes de agua a ambos lados también están controladas, su 
disección es facilitada y el retroceso de las cabeceras es más rápido.

Lo anterior, define una geoforma muy particular conocida con los nombres regionales de 
“quiebra o delgadita” (Flórez, 1993). El desgaste mayor en la divisoria por movimientos en 
masa (derrumbes, deslizamientos) la adelgaza hasta formar una cuchilla estrecha y que se 
convierte en el paso obligado de vías de comunicación (Fig. 3-13). La inestabilidad de estos 
pasos es declarada y son comunes en la Cordillera Central y Occidental y en el Macizo 
de Santander, aunque se les encuentra también en algunos sitios de paso en las rocas 
sedimentarias de la Cordillera Oriental.

Las quiebras o delgaditas generan a cada lado, debido al desgaste por movimientos en 
masa, anfiteatros o coronas de retroceso, aunque de pequeña extensión. Este fenómeno 
también es referido en la bibliografía como erosión remontante, aunque lo único que remonta 
son las formas resultantes que retroceden y los materiales movilizados van siempre hacia 
abajo por control hidrogravitatorio. 

Las coberturas de materiales volcano-detríticos y piroclásticos del área volcánica de 
la Cordillera Central, referidas para la unidad anterior, tuvieron un efecto de protección 
mecánica en las divisorias, por lo tanto el retroceso de las vertientes ha sido menor. Así, la 
mayoría de estas divisorias son de tope amplio con formas plano-convexas y muy pocas 
han evolucionado a cuchillas.

Superficie de aplanamiento escalonada Mariquita - Padua (Tolima) (Flórez, 1996).
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3-12

3-13

Figura

Figura

Superficie de aplanamiento disectada Aranzazu – Manizales (Caldas) (Flórez, 1996).

Inestabilidad en “quiebras o delgaditas” (Tomado de Flórez, 1993). 
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3.4.1.2. Relictos de superficies de aplanamiento sin cobertura volcánica (MMv1s)

En los macizos sin influencia volcánica no existió una protección mecánica superficial, la 
disección operó más rápidamente. Las consecuencias se reflejan en una red de drenaje 
más densa, con vertientes más rectilíneas o evolucionando hacia la concavidad y las 
divisorias de agua con terminaciones agudas (cuchillas), en su mayoría.

Por tratarse de macizos antiguos el grado de fracturamiento, diaclasamiento y fallamiento 
es intenso y parte de la red de drenaje está instalada a lo largo de esos lineamientos.

Las formaciones superficiales incluyen alteritas arcillosas de colores rojizos cuando 
proceden de esquistos o alteritas arenosas (arenas de desagregación) si el material parental 
son rocas graníticas. Las vertientes, en general, tienen una cobertura delgada (inferior a 1 
m) de material coluvioaluvial heterométrico.

En estas condiciones, los procesos dominantes son la disección profunda y movimientos en 
masa frecuentes en las vertientes (dominan los derrumbes). Por el retroceso de las vertientes, los 
afloramientos rocosos son más frecuentes que en otras condiciones, incluida la divisoria misma.

Por las pendientes fuertes que se desarrollan en estos sistemas de disección profunda, el 
escurrimiento superficial (difuso y concentrado) opera fácilmente en ausencia de cobertura 
vegetal, dando lugar a la degradación de suelos con el consecuente transporte de 
sedimentos hacia unidades más bajas.

El sistema descrito es representativo en los macizos de Garzón, Santander, Santa Marta, 
serranía de San Lucas, serranía de los Motilones, el noreste antioqueño y algunos sectores 
del flanco occidental de la Cordillera Occidental.

3.4.1.3. Relictos bajo limitantes actuales de humedad (MMv1d)

El Macizo de Santander y el de la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que los demás 
macizos, fueron peneplanizados durante el Terciario Inferior. El sustrato dominante en los 
macizos señalados está formado principalmente por granitos, neises y esquistos y las 
alteritas resultantes son principalmente arenas de desagregación y arcillas caoliníticas.

El borde occidental y norte del macizo de Santander (W y NW de Bucaramanga y alrededores 
de Ocaña -N. de S.-), los flancos sur y sureste de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
el flanco occidental de la serranía de los Motilones, se encuentran en el presente bajo 
condiciones climáticas limitantes, es decir son de tendencia seca, condiciones agravadas 
por las formas de ocupación.

El clima limitante, la pendiente y las alteritas arenosas facilitan la acción del escurrimiento 
hídrico con procesos de degradación de suelos (escurrimiento difuso y concentrado 
superficial y subsuperficial).
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El modelado resultante es de colinas, en general, sin suelos en las convexidades, 
entremezcladas con áreas carcavadas. Los espacios entre colina y colina y los cauces 
efímeros reciben los sedimentos coluvio-aluviales (fondos de coluvionamiento).

Por los procesos señalados, este sistema evoluciona hacia condiciones de desertificación.

3.4.1.4. Relictos de aplanamiento en rocas graníticas (MMv1c)

Las rocas graníticas del batolito antioqueño y en algunos macizos, como el de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, estuvieron emergidas durante el Terciario Inferior y bajo condiciones 
de clima tropical de tendencia seca, al igual que los macizos antes referidos.

Por lo anterior, el aplanamiento fue generalizado y la alteración y meteorización generaron 
la formación de arenas de desagregación con espesores superiores a los 5 m.

Posteriormente por los eventos tecto-orogénicos del Terciario-Cuaternario, las superficies 
de aplanamiento modeladas en los stocks y batolitos fueron levantadas y luego disectadas. 
En algunos casos, por la proximidad a los volcanes, las superficies se cubrieron con cenizas 
volcánicas, ejemplo: el batolito antioqueño.

Otras formaciones graníticas aplanadas, lejos de los volcanes o fuera de su influencia, no 
fueron recubiertas, por lo que las formaciones superficiales son básicamente las arenas de 
desagregación.

Las condiciones actuales muestran un modelado de disección profunda por una red de 
drenaje controlada parcialmente por lineamientos tectónicos.

Debido a las formaciones superficiales citadas y por la pendiente fuerte, los movimientos 
en masa dominantes son los derrumbes, ubicados básicamente en los flancos de valles y 
cañones y en las bermas de los cauces. Estos derrumbes suelen canalizarse a lo largo de 
la red de drenaje para formar flujos torrenciales. 

Otros movimientos en masa como la solifluxión y los deslizamientos son escasos, pues 
las alteritas arenosas no facilitan la lubricación para su ocurrencia, además porque las 
pendientes son muy fuertes.

Superficialmente ocurren abundantes movimientos de tipo golpe de cuchara. El escurrimiento 
superficial se evidencia por la presencia de colores rojizos (en suelos degradados), lo que 
indica el arrastre de la formación superficial.

En este tipo de formaciones, la diferencia en la resistencia de las rocas puede generar partes 
altas o sobresalientes más resistentes a la erosión y se forman así los “montes isla” (inselberg), 
también conocidos como “pan de azúcar” o peñoles, comunes en el macizo Guayanés. En el 
batolito antioqueño es de especial valoración paisajística “El Peñol” (Fig. 3-14).
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3-14FiguraFormas residuales en superficies de aplanamiento. El Peñol (El Peñol-Antioquia) (Foto de N. Martínez)

3.4.1.5. Los Pedimentos. MMv1p

Los procesos de pedimentación o aplanamiento de los relieves durante el período 
Terciario Inferior y Medio actuaron a diferentes escalas. Así, las grandes superficies de 
aplanamiento o de erosión, antes descritas y actualmente existentes de manera residual, 
funcionaron especialmente en las cordilleras Occidental y Central y, secundariamente en 
la Cordillera Oriental y con notorio desarrollo en los macizos antiguos tales como Garzón 
(Huila) y Santander. También se les identifican en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por 
la extensión de las mismas, fueron las únicas cartografiadas a la escala de este trabajo.

Otras formas menores de aplanamiento son los pedimentos. Un pedimento (sensu 
CILF, 1979) es “una superficie próxima a un plano, tallada en una roca mecánicamente 
resistente, con perfil longitudinal cóncavo de arriba abajo y dominado lateralmente por 
un sistema de vertientes abruptas”. Una expresión sinónima para los pedimentos es el 
“glacis de erosión”.

En Colombia, estas formas abundan en los mismos contextos donde se encuentran 
los residuos de las superficies de aplanamiento y se formaron bajo las mismas 
condiciones. Además, son comunes en los relieves de plegamiento de la Cordillera 
Oriental. Por razones de escala, no fueron cartografiados en este trabajo; sin embargo, 
se les menciona como una geoforma importante a tener en cuenta en estudios más 
detallados debido a que el retroceso de sus bordes, como en las grandes superficies 
residuales, ocurre por movimientos en masa principalmente de tipo derrumbes rápidos 
durante los períodos lluviosos.
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3-15Figura

Como ejemplos se citan los pedimentos que pulieron el sustrato sedimentario plegado 
del borde de la cordillera hacia el río Magdalena en el sector La Mesa-Cachipay-Anolaima 
(Cundinamarca), mesas recubiertas por coberturas detríticas hidro-gravitacionales, 
movilizadas como respuesta a la fase principal de la orogenia (Flórez, 2006) (Fig. 3- 15).

Pedimentos residuales con cobertura hidrogravitacional en el cañón del río Apulo 
(Cundinamarca) (Flórez 2006).

 

Muchas áreas de la Cordillera Oriental exhiben pedimentos residuales como los bordes de 
la cordillera hacia el piedemonte oriental o en las cuencas interiores que drenan hacia los 
ríos Arauca y Zulia, entre otras.

Siguiendo la metodología propuesta, los estudios a mayor nivel de resolución y mayores 
escalas cartográficas, pueden orientarse a la definición de áreas sensibles a los movimientos 
en masa, resurgencias de agua, formaciones superficiales según espesor y granulometría, 
pendiente y forma de la pendiente. Todo esto dentro del contexto del estadio de evolución 
de cada sector de las superficies heredadas o de las vertientes de disección.

3.4.2. Modelados controlados por pliegues y fallas menores (MMv2)

En las vertientes medias de las cordilleras es frecuente encontrar que la red de drenaje 
intermedia (órdenes 3, 4 y 5), sus vertientes y divisorias estén controladas parcialmente por 
geoformas relacionadas con el plegamiento.

Se incluyen en este sistema tanto las divisorias (MMv2d.) como también las vertientes 
(MMv2v.). 
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3-16Figura

En la Cordillera Oriental, al norte del macizo de Garzón, la orientación general de las 
corrientes de agua, en sus cuencas altas y medias, es N-NE y NE. Esta orientación cambia 
en los cursos bajos que tornan al occidente u oriente para desembocar en los cañones que 
luego drenan hacia el río Magdalena, o a las cuencas del Orinoco y Amazonas.

La orientación N-NE y NE de las divisorias se relaciona con la dirección de los ejes de 
plegamiento de las rocas sedimentarias. Así, las divisorias corresponden, en general, con 
crestas de sinclinales o anticlinales y los ríos se alojan en las formas de relieve depresionales 
como fondos de sinclinales, combas (anticlinales erodados) y en algunos casos a lo largo 
de líneas de falla, que pueden coincidir con los anteriores.

El control estructural condiciona en gran medida la circulación del agua, la pendiente, la 
ocurrencia de las formaciones superficiales y los procesos morfogénicos, como se muestra 
en las figuras 3-16, 3-17 y 3-18.

En el flanco norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (cuenca de los ríos San Francisco y 
Frío), ríos clasificados como cañones, fluyen de sur a norte. Sin embargo, la red secundaria 
está controlada por un sistema de fallas este-oeste, lo que genera un modelado de 
disección profunda con control estructural y de vertientes alternas corta y larga. Este sistema 
de plegamiento asimétrico con control de la red de drenaje es común en la cobertura 
sedimentaria de la Cordillera Oriental (Fig. 3-16).

Pliegues asimétricos. Corrientes anaclinales, cataclinales y ortoclinales (Tomado de Flórez, 2006).

Los derrumbes son el movimiento en masa dominante, seguido por algunos deslizamientos.

Las formaciones superficiales son heterométricas con dominancia de gravillas y bloques. El 
espesor, en general, es inferior a 3 m.

En general, en las divisorias de agua se encuentran afloramientos rocosos donde por la 
pendiente fuerte y la facilidad de movilización de materiales, la meteorización no alcanza a 
constituir formaciones superficiales espesas.
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3-17Figura

En las vertientes, es común encontrar geoformas escalonadas correspondientes con los 
afloramientos de cabezas de estratos; lo que a su vez, es una fuente de materiales rocosos 
de desagregación que tapizan las laderas.

Como se infiere de las figuras 3-18 y 3-19, los frentes se caracterizan por:

•	 Escurrimiento superficial y torrencialidad.
•	 Corrientes hídricas cortas y de pendiente fuerte
•	 Desplomes y depósitos de derrubios al pie de la cornisa.

Las características de los reveses son:

•	 Corrientes más largas con pendientes más suaves.
•	 Formaciones superficiales más espesas por meteorización.
•	 Régimen hídrico amortiguado. 
•	 Solifluxión con lentes pequeños (semicircunferencia inferior a 4 o 6 metros).

La mayor amenaza en los reveses es la posibilidad de generar deslizamientos planares 
cuando las capas se cortan para la construcción de vías, mientras que en los frentes la 
amenaza se relaciona con los desplomes (caída de bloques) y derrumbes. En uno y otro 
caso, los eventos son ocasionales y puntuales.

Divisorias y valles en estructura sinclinal (Comba) (Tomado de Flórez, 2003).

El norte de la Cordillera Occidental presenta condiciones muy particulares relacionadas 
con un plegamiento de ejes muy estrechos y además fracturados. Esta condición controla 
una serie de divisorias menores muy agudas (MMv2a.) y una red de drenaje muy densa de 
cauces menores (MMv2t.).

Una cartografía detallada (escalas superiores a 1:50.000) permitiría diferenciar cada 
sistema según la condición estructural como frentes, reveses, depresiones ortoclinales y 
caracterizados según formaciones superficiales, suelos, uso y cobertura y procesos.



77

3-18FiguraDivisorias y valles en estructura anticlinal (Tomado de Flórez, 2003).

3.4.3. Vertientes en posición de abrigo (MMv3)

La diferenciación de los espacios con esta característica se hace desde un concepto 
bioclimático, orientado a la caracterización de los procesos morfogénicos que allí 
funcionan, los que además dependen y tienen incidencia en otras características 
ambientales tales como la erosión de suelos, déficit hídrico y vegetación escasa, en 
un marco de uso del espacio con agricultura y ganadería extensivas. Por este interés 
metodológico es posible que al cartografiar las unidades otros rasgos importantes de 
la morfoestructura o del modelado pasen a segundo plano; sin embargo, estos podrán 
asumirse en estudios más detallados.

Como parte de las vertientes medias y condicionadas por limitantes climáticas, se 
encuentran espacios al abrigo (o sombra) de los vientos húmedos. En estas circunstancias, 
la lluvia anual es deficitaria (inferior a la evapotranspiración).

Bajo las condiciones definidas, las formaciones superficiales son muy delgadas (inferiores 
a 1 m), de carácter pedregoso (dominan las arenas, gravillas y bloques). Esto ocurre como 
resultado de un proceso de selección por el escurrimiento superficial, mediante el cual se 
transportan preferencialmente los materiales finos y se concentran en superficie lo más 
gruesos como gravillas y bloques.

Además, la intervención de los grupos humanos con utilización de suelos en cultivos 
limpios ha acelerado la sequía edáfica y facilitado la acción del escurrimiento superficial 
y concentrado. Los mecanismos de degradación funcionales bajo estas condiciones se 
esquematizan en la figura 1-3.
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3-19Figura

El resultado de estas condiciones de uso bajo las limitantes climáticas conducen a una 
degradación de las tierras que constituyen áreas identificadas como sedimentógenas. En 
estos casos, la evolución avanza hacia condiciones de desertificación.

Mesas residuales en posición de abrigo localizadas entre la Mesa de Los Santos y el sitio Chiflas, 
separadas por el cañón del Chicamocha (Santander) (Foto de A. Flórez).

Los ejemplos más notorios se encuentran en la Cordillera Oriental en los flancos de la cuenca 
del río Chicamocha, (Fig. 3-19) donde se destacan las Mesas de Los Santos, Ruitoque y 
Barichara. También en el sector entre Quetame y Cáqueza (río Negro) y alrededores de Villa de 
Leyva (Boyacá). Otras áreas están en el flanco oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. En 
estos casos, la condición de sequía se acentúa hacia los cañones en cuyas vertientes, además 
de los procesos señalados, la torrencialidad aumenta facilitada por las pendientes fuertes.

Los espacios cartografiados bajo este criterio, deberán precisarse en la medida en que se 
adelanten estudios más detallados y cartografía a escalas mayores.

3.4.4. Escarpes en retroceso (MMv4)

Dentro de las vertientes medias se identificaron algunos escarpes de fallas (principalmente 
inversas) que presentan modelados y procesos particulares, razón por la cual se diferenciaron 
cartográficamente aunque no en su totalidad (por razones de información y de escala).
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Este sistema (de control estructural) se caracteriza por pendientes fuertes que varían de 
rectilíneas a cóncavas. 

Los afloramientos rocosos son comunes y la formación superficial es poco espesa y 
compuesta por gravillas y bloques, ya que el material fino es transportado por escurrimiento 
difuso y concentrado.

Por las condiciones de pendiente, los movimientos en masa más comunes son los 
derrumbes rocosos y los golpes de cuchara.

La evolución corriente de estos escarpes es hacia pendientes cóncavas, por lo que los 
procesos señalados son más o menos frecuentes. En cuanto al escurrimiento superficial, 
este se acelera especialmente en ausencia de cobertura vegetal, lo que conduce al aumento 
de la torrencialidad del drenaje.

3.4.5. Vertientes cortas. Cordillera Occidental hacia el Cauca (MMv5)

En general, la vertiente oriental de la Cordillera Occidental es corta, debido a una altura 
relativamente baja de la cordillera y a un nivel de base local alto (río Cauca) (Fig. 3-21).

Por lo anterior, las cuencas hidrográficas desarrolladas en la vertiente oriental son de 
extensión moderada, los ejes mayores del drenaje son aproximadamente perpendiculares 
u oblicuos al río Cauca y por las pendientes fuertes se dan las condiciones necesarias para 
su carácter torrencial.

Las formaciones superficiales incluyen arcillas de alteración cubiertas con cenizas volcánicas 
en los interfluvios, con espesor en conjunto no superior a 3 m. En los flancos bajos domina 
el material coluvio-aluvial de fracción gruesa (incluye gravillas y bloques).

El carácter torrencial, desde luego, se ha aumentado por las formas de ocupación con 
cultivos limpios y pastos en la laderas de los valles.

Por lo anterior, los procesos dominantes son la disección, el escurrimiento superficial y los 
derrumbes. Estos últimos ubicados principalmente en las bermas de los ríos y sus flancos 
generan flujos de lodo una vez que se canalizan a lo largo de los ríos.

La vertiente está a la sombra de los vientos húmedos del Pacífico, aunque estos descargan 
buena parte de su humedad en la parte alta o divisorias, se evidencia un gradiente de 
humedad hacia abajo, en dirección al río Cauca. Por esto, en la medida en que se desciende 
en altitud los procesos van cambiando; en la parte alta la solifluxión y algunos deslizamientos 
son comunes, mientras que hacia abajo es más efectivo el escurrimiento superficial con 
formación de surcos, cárcavas y truncamiento de suelos, procesos acelerados por la mayor 
intensidad en las formas de ocupación y menor presencia de cobertura vegetal.
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3-20Figura

En la figura 3-20 se muestra la secuencia (catena) que integra esta unidad con las 
vertientes medias cortas de tendencia cóncava que continúan hacia abajo hasta los 
escarpes tectónicos en retroceso que separan la cordillera de la depresión del Cauca y 
los pequeños conos entre el escarpe y el río Cauca.

Vertiente oriental de la Cordillera Occidental (Tomado de Flórez, 2002).

3.4.6. Vertientes cortas de la Cordillera Occidental hacia El Patía 
(MMv6)

Específicamente, este sistema fue definido para las vertientes cortas de la Cordillera 
Occidental que drenan hacia la cuenca del Patía y a la sombra (posición transversal) de los 
vientos húmedos del Pacífico.

Las características esenciales de este sistema morfogénico se relaciona con la litología, la 
pendiente y el clima (Fig. 3-9).

•	 Los materiales del sustrato son formaciones sedimentarias y volcano-detríticas poco 
consolidadas, lo que implica baja capacidad de retención de la humedad.

•	 Las formaciones están densamente falladas lo que facilita una disección profunda 
(cañones) por los ríos de carácter alóctono, pues sus cuencas altas de captación 
están en áreas húmedas del eje de la Cordillera Central.

•	 La disección profunda, junto con su condición precedente (la orogénesis) han llevado 
a la formación de pendientes escarpadas.

•	 Las condiciones climáticas son limitantes para el desarrollo de la cobertura vegetal 
(ecuatorial tropófila), la evapotranspiración potencial supera la lluvia anual.

•	 Los procesos dominantes son la disección profunda, el escurrimiento superficial 
difuso y concentrado y los derrumbes. Es un sistema en condiciones de torrencialidad, 
tanto de las lluvias como del agua de escorrentía.
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•	 El conjunto de procesos dominantes conllevan al retroceso de las vertientes, lo que implica 
disminución de área en los interfluvios cuyos bordes se desgastan por derrumbes.

En general, este sistema presenta tendencia hacia la desertificación y también se define 
como un área sedimentógena.

3.4.7. Vertientes onduladas de la Cordillera Central (MMv7)

Este sistema se ubica en las vertientes medias de las cuencas de los ríos Cauca, Palacé, 
Piendamó y Ovejas, bajo condiciones de clima húmedo.

El sustrato está compuesto por flujos volcano-detríticos cubiertos por gruesas capas de 
ceniza volcánica. El conjunto presenta alteración profunda, lo que implica buena capacidad de 
retención de la humedad. De otra parte, estos hechos facilitan, en condiciones de pendientes 
medias a fuertes, los movimientos en masa de tipo solifluxión profunda y deslizamientos.

El clima húmedo y la buena capacidad de las formaciones superficiales para retener el 
agua se evidencia en la abundancia de las fuentes de agua y una red de drenaje densa. 
La disección, tanto de las formaciones superficiales como del sustrato es efectiva, con 
formación de valles en “V” en los que el socavamiento y la inestabilidad de las bermas por 
derrumbes son procesos notorios. Los flujos torrenciales son comunes en la red de drenaje.

Sin embargo, los interfluvios son ondulados con solifluxión y algunos deslizamientos. El 
modelado más relevante son las asociaciones de lomeríos y colinas. 

3.4.8. Modelados de colinas y lomeríos con alteración profunda (MMv8)

Este sistema se ubica en la vertiente occidental media de la Cordillera Occidental en 
condiciones de clima superhúmedo.

El sustrato, básicamente de edad cretácea y con dominancia volcano-sedimentaria, plegado 
y fallado en dirección N-S, no ejerce un control notorio sobre el modelado y la red de drenaje.

El modelado está más relacionado con unas alteritas muy profundas (8 m. y más) y 
recubiertas por cenizas volcánicas con espesores variables entre 1 y 3 m. Los ejes mayores 
de drenaje han excavado cañones de dirección E-W, mientras que la red primaria ha dado 
origen al modelado de colinas y lomeríos.

Los movimientos en masa lentos están representados por una solifluxión profunda 
generalizada, deslizamientos rotacionales poco frecuentes y derrumbes en las bermas de 
los ríos y sus flancos inmediatos.
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Aunque estos espacios aún tienen una amplia cobertura boscosa, el frente de colonización 
se expresa en fincas ganaderas dispersas y algunos cultivos. El pisoteo del ganado en 
suelos arcillosos acelera una forma de erosión de suelos en terracetas y caminos de ganado.

La condición arcillosa de los suelos y la saturación hídrica casi permanente implica poca 
infiltración del agua lluvia, lo que ocasiona un escurrimiento superficial intenso aún bajo bosque.

3.4.9. Modelados de disección con alteración profunda (MMv9)

Al igual que el sistema anterior, parte de la vertiente oriental media de la Cordillera Oriental, 
en las cuencas de los ríos Ariari, Duda, Güejar, Guayabero, Orteguaza y Caquetá, se 
encuentra bajo condiciones de clima muy húmedo por exposición a los vientos del SE.

Las rocas del sustrato son variadas, desde metasedimentarias, esquistos y algunas intrusivas 
en menor proporción, las que por razones climáticas se han alterado profundamente (2 a 5 
m). La remoción de alteritas es frecuente por razón de las pendientes generalmente fuertes.

La unidad está disectada por cañones profundos y aun la red de órdenes inferiores (3, 4, 
5) alcanza a generar un modelado de disección profunda de características torrenciales.

Por lo anterior, los movimientos en masa son generalizados, principalmente los derrumbes y 
en menor grado la solifluxión, los deslizamientos y flujos torrenciales. En áreas intervenidas, 
además de los procesos ya señalados, abundan los movimientos en masa pequeños del 
tipo golpes de cuchara.

En estas vertientes húmedas, al igual que en la fachada del Pacífico antes descrita, los suelos 
saturados de humedad permiten poca infiltración, así el agua lluvia escurre superficialmente 
con efectos de truncamiento y surcos que se encuentran aún bajo cobertura boscosa.

3.4.10. Grandes anfiteatros de retroceso (MMv10)

El retroceso de las vertientes, especialmente cuando ocurre de forma aproximadamente 
perpendicular a los relieves, da origen a una forma especial en corona o anfiteatro. Esta 
forma se caracteriza por pendiente cóncava (por retroceso) en la que la bifurcación de la 
red menor de drenaje es alta y la inestabilidad por movimientos en masa es el proceso 
dominante y facilitado por las resurgencias de agua.

Como tamaño, estas coronas conocidas también como de “erosión remontante”, varían 
desde unos pocos metros de semicircunferencia hasta algunos kilómetros. Para la escala 
de este trabajo y con el fin de orientar metodológicamente la aplicación del concepto a escalas 
más detalladas se planteó la descripción de este sistema y con la aplicación que sigue.
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En la vertiente media occidental de la Cordillera Occidental, los ríos Mira y Patía y sus 
principales afluentes forman profundos cañones en cuyas cabeceras el conjunto de la 
red de drenaje forma, por disección y movimientos en masa, grandes anfiteatros de 
donde procede una gran cantidad de sedimentos hacia la red de drenaje.

Las condiciones de alta humedad permiten la presencia de alteritas profundas y con 
cobertura de cenizas volcánicas en las divisorias de agua (MMv10d), donde dominan la 
solifluxión y los deslizamientos; mientras que en los flancos de los valles (MMv10f) con 
material rocoso fracturado y sin cobertura de ceniza, dominan los derrumbes, incluso 
bajo bosque.

Los materiales de deslizamientos y derrumbes, una vez canalizados en la red de drenaje 
generan flujos torrenciales.

Debido a la variedad de tamaños de estas formas de retroceso, la cartografía puede 
adaptarse hasta el detalle de ubicar depósitos coluvio-aluviales, corredores torrenciales, 
resurgencias, áreas susceptibles a los movimientos en masa y otras formas menores dentro 
del conjunto que integran este sistema de transferencia.

3.4.11. Vertientes a sociadas a  dis ección pr ofunda e n m odelados                
            tabulares (MMv11) 

Para este sistema, el criterio de definición es la existencia de una disección profunda con 
relieves tabulares en las divisorias y unas condiciones climáticas de tendencia seca (Fig. 
3-9). La unidad se extiende desde Pasto hacia el norte e incluye la parte media de los 
afluentes del río Patía.

El sustrato está compuesto por capas volcano-sedimentarias y afectado por varios sistemas 
de fallamiento, a lo largo de cuyos lineamientos se instala una parte apreciable de la red de 
drenaje.

En general, el clima presenta condiciones de tendencia seca, sequía que se acentúa en 
los flancos inmediatos a los cañones por efecto de sombra. Los ríos son básicamente 
alóctonos, pues su mayor caudal procede de las partes altas de la Cordillera Central.

El hecho de que estas vertientes comiencen en el borde de las divisorias tabulares implica 
unas pendientes abruptas, por esto allí dominan, sean los afloramientos rocosos o las 
coberturas de material coluvial con dominancia de bloques.

Por la poca resistencia del sustrato y el alto grado de fallamiento, los ríos han tallado 
cañones muy profundos con flancos entre rectilíneos a cóncavos. Las divisorias de agua 
son cóncavo-convexas.
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Este sistema, visto a nivel nacional, es uno de los que más evidencia el retroceso de las 
vertientes mediante la conjunción de la disección profunda, los derrumbes rocosos y el 
escurrimiento superficial en sus laderas. El escurrimiento superficial se facilita por la escasa 
vegetación, limitada a su vez por la sequía y la abundancia de afloramientos rocosos con 
pendientes abruptas generalizadas. 

Dentro del sistema aquí definido, se encuentran en proporción menor, vallecitos de 
coluvionamiento que reciben parte del material movilizado en las vertientes. Estos fondos 
de coluvionamiento se identifican por una vegetación arbustiva rala y baja que estabiliza 
temporal y parcialmente los sedimentos acumulados.

Las mesas residuales funcionan como interfluvios con un proceso notable de escurrimiento 
subterráneo con formación de túneles y resurgencias intermitentes en los bordes.

3.4.12. Interfluvios convexo-cóncavos residuales (MMv12)

Este sistema está estrechamente relacionado con el anterior y su ubicación alterna en la 
misma área.

Los interfluvios en esta parte de la vertiente media del Patía y de sus afluentes están 
compuestos por materiales volcánicos procedentes de la Cordillera Central: flujos volcano-
detríticos cubiertos por ceniza volcánica.

Sobre los interfluvios referidos, se instala la red de drenaje elemental con una disección 
incipiente que da lugar a un modelado de colinas y lomas bajas. 

Como consecuencia del retroceso de las vertientes (descritas para el sistema anterior), las 
divisorias se derrumban en sus bordes y también retroceden, disminuyendo así el espacio 
ocupado y cediéndolo al flanco del cañón que se extiende abajo. Por esto, los interfluvios 
pueden calificarse de residuales.

Los interfluvios soportan una actividad agropecuaria más intensa, por esto los procesos 
ligados al escurrimiento superficial causan una degradación notoria de ellos. Los 
surcos, cárcavas, golpes de cuchara y áreas desprovistas de suelos por truncamiento, 
constituyen el resultado de procesos discontinuos e incipientes; pero que, según 
observaciones en campo, tienden a acelerarse en condiciones de cultivos limpios o 
debido al sobrepastoreo.

3.4.13. Interfluvios convexo-cóncavos de los afluentes del Cauca                       
            (MMv1d) 

Como en el sistema anterior, el sustrato está compuesto por depósitos volcano-detríticos 
y cubiertos por cenizas espesas.
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Las diferencias se relacionan con un nivel de base local (el río Cauca) más alto, en relación 
con el Patía. Así, los ríos afluentes que proceden de la Cordillera Central tienen una 
capacidad de disección baja, además porque la pendiente es relativamente suave.

El resultado es la ausencia de cañones, por lo que entre ríos se encuentran interfluvios 
bastante anchos.

La red de drenaje elemental de los interfluvios ha logrado generar un modelado convexo-
cóncavo, en el que además de la disección leve se observan movimientos en masa 
pequeños (golpes de cuchara).

Solo en los flancos de los ríos ocurren algunos deslizamientos y derrumbes.

El clima húmedo permite una solifluxión moderada principalmente en las cenizas, aunque 
ocurre en menor grado en alteritas limo-arcillosas de los materiales volcano-detríticos. La 
torrencialidad no se genera en el sistema mismo, pero ocurre por los ríos que descienden 
de la cordillera. 

3.5. Los lagos y embalses con bordes 
        en sedimentación (MMe)

Al introducir la unidad definida como vertientes medias, se aludió al hecho de ser un área 
sedimentógena notable, por el modelado de disección profunda y por la alta competencia 
para el transporte de sedimentos que tiene la red de drenaje, en muchos casos de carácter 
torrencial.

Los lagos naturales y los embalses existentes en el área ocupan, en general, depresiones 
tectónicas u otras formas del modelado. Los cuerpos de agua pueden considerarse como 
relictos de condiciones climáticas pasadas cuando ocupaban extensiones mayores.

El aporte de sedimentos por la red de drenaje en condiciones naturales y mediante procesos 
de transporte acelerados por la intervención antrópica de las cuencas receptoras, muestran 
reducción del área ocupada por los cuerpos de agua.

Lo anterior se evidencia por bordes con sedimentos lacustres recientes producto del 
aluvionamiento.

Es de anotar que algunos embalses están rodeados por tierras muy degradadas (en vías de 
desertización) identificadas como sedimentógenas. Como ejemplo se citan los embalses 
en el altiplano cundiboyacense.

En la cartografía no se diferenció el cuerpo de agua del borde de sedimentación, sin embargo 
en trabajos de mayor detalle esta sería una de las metas para identificar la evolución de los 
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cuerpos de agua, capacidad de reserva hídrica, erodabilidad en la cuenca receptora, entre 
otras variables.

En este sistema se incluyeron los lagos naturales de Guamuez y Tota, considerados como 
proto-altiplanos. Los bordes muestran importantes áreas ya sedimentadas y actualmente 
bajo usos agropecuarios. En general, el interés social es el de acelerar el retroceso del lago 
para disponer de más tierras de cultivo (Fig. 3-3).

En cuanto al lago Guamuez, este se encontraba conectado con El Estero, actualmente 
sedimentado y con algunas formas de ocupación agropecuaria.

3.6. La red de drenaje (MMr)

Los drenajes de las vertientes medias tienen un potencial hidrogravitatorio alto, relacionado 
con las pendientes fuertes, frentes de condensación y algunos controles tectónicos que, 
en conjunto, generan un modelado de disección profunda y que, por retroacción, aumenta 
la inestabilidad de las vertientes.

La disección en los sistemas montañosos debe considerarse como la dinámica correlativa, 
pasada y actual, de respuesta a la orogenia, al gran cambio climático generado con la 
orogenia, a la creación del potencial hidrogravitatorio y como respuesta al levantamiento 
actual, ya que la orogenia continúa aunque con intensidad más suave en relación con la 
ocurrida al final del período Terciario (Figs. 1-1, 3-1, 3-10).

Por lo anterior, una de las características fundamentales de las montañas andinas es 
el modelado de disección profunda, expresado en la abundancia de cañones que 
descienden de las cordilleras de manera aproximadamente perpendicular u oblicua a las 
depresiones interandinas o periféricas, donde se alojan los grandes colectores hídricos 
o ríos mayores como el Atrato, Patía, Cauca, Magdalena o los sistemas hídricos del 
Orinoco y Amazonas.

La organización jerárquica de la red hidrográfica se consolidó con el levantamiento de 
las cordilleras, la disección y el transporte de sedimentos se aceleraron y por lo tanto su 
deposición en las áreas deprimidas como en valles y llanuras aluviales. Por el socavamiento 
casi permanente, las vertientes en la montaña aumentan su pendiente y son inestables, 
esto implica que los depósitos aluviales y, principalmente, aluvio-torrenciales no constituyen 
un sistema continuo y, más bien, son escasas a lo largo de algunos ríos y, en general, se 
encuentran en posición colgante; es decir, que muchos depósitos se ubican arriba del nivel 
de disección del río que socaba el sustrato.

Esto se debe a la capacidad alta de disección y de evacuación que tiene la red de 
drenaje, ligada a una pendiente fuerte y algunos controles parciales por lineamientos 
tectónicos.
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A la escala cartográfica del presente trabajo no se logra exactitud en el trazado de 
las unidades. Sin embargo, se quiso llamar la atención sobre la dinámica fluvial y los 
principales tipos de corrientes que constituyen sistemas morfogénicos especiales de la 
montaña media.

3.6.1. Cañones (MMr1)

Se enfatiza especialmente en esta característica de los Andes colombianos, con una red 
de drenaje mayor que por el alto potencial hidrogravitatorio, la disponibilidad de agua y el 
frecuente control tectónico de las corrientes, han modelado profundos cañones.

La representación cartográfica de los cañones, a la escala de este trabajo, puede aparecer 
sobredimensionada en muchos casos, la razón es que se quiere llamar la atención, a nivel 
nacional, sobre uno de los hechos geomorfológicos más sobresaliente de nuestros paisajes 
en donde se asienta una gran cantidad de población. En los cañones, por las mismas 
condiciones físico-ambientales en su dinámica se generan año tras año amenazas para 
la población allí asentada, relacionadas con movimientos en masa de varios tipos y flujos 
torrenciales que afectan las obras de infraestructura como viviendas, carreteras, puentes y 
la vida misma de las personas.

Igualmente, como propuesta metodológica se plantea la subdivisión de las vertientes de 
los cañones a partir del concepto de “catena” (sensu Scheidegger, 1987) para diferenciar, 
a escalas más detalladas, las pendientes y sus formas, formaciones superficiales, 
comportamiento del agua, movimientos en masa, contactos de mayor inestabilidad entre 
sectores de la catena; conocimiento que puede servir como base para otros estudios de 
tipo socio-ambiental: riesgos, uso potencial del suelo, valoración catastral, etc.

De la revisión de literatura no se precisa el concepto de cañón, ya que se define desde 
criterios bien diferentes y con connotaciones regionales. El punto de vista general lo 
relaciona sólo con el concepto de profundidad del drenaje y la amplitud del valle resultante.

A partir de los conceptos básicos propuestos en varias publicaciones (Flórez, 1995, 
1996, 2003), P.K. Serrato (2007) realizó un inventario de los cañones existentes 
en los Andes colombianos y encontró unos 650, de los que la mayoría tienen una 
profundidad inferior a 700 m, aunque algunos sobrepasan los 2000 m, profundidad 
entendida como la distancia vertical del fondo del río hasta las divisorias de aguas. 
Igualmente, Serrato (2007) realizó estudios en tres cañones como áreas de muestreo 
con aplicaciones cartográficas a escala 1:25.000, trabajo del que se toman las figuras 
Nos. 3-23 y 3-24.
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3-21Figura

3-1Cuadro Catena en el perfil transversal de un cañón (Adaptado de Flórez, 1986).

Sector Forma y Pendiente Formación Superficial Procesos

S1
Resto de superficie de aplanamiento.

Plano a convexo – cóncavo P<15º

Alteritas arcillosas con cobertura 
volcano-detrítica y piroclastos

Disección leve, deslizamientos 
rotacionales

S2
Convexo – cóncavo 

20º<P <28º 
Alteritas arcillosas con cobertura 

piroclástica

Solifluxión, deslizamientos 
rotacionales, disección leve. Límite 
inferior inestable por aumento de 
pendiente y resurgencias de agua

S3
Cóncavo (en retroceso) 

28º< P < 40º 
Coluviones y bloques 

desagregados del sustrato

Derrumbes, disección y 
coluvionamiento. Borde superior e 

inferior inestables

S4
Rectilíneo 
Subvertical 

Afloramientos rocosos
Desplomes, derrumbes, disección 

profunda

Sectorización y límites críticos en un cañón (Fuente, Flórez, 1995). 

Además de entender un cañón en función de la profundidad en relación con las divisorias 
de agua, se propone definir un cañón como el valle fluvial resultante de la disección 
profunda y evacuación de materiales por un río en cuyas vertientes (perfil transversal) 
se diferencian sectores. Los sectores se entienden como las partes o eslabones de una 
catena, en la que si un elemento (sector) crece el otro disminuye y viceversa. En el sentido 
vertical de un cañón, los sectores de la catena se diferencian por la pendiente y la forma 
de la pendiente, las formaciones superficiales (suelos incluidos), la circulación del agua y 
por los procesos morfogénicos.
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3-22Figura

El ejemplo del cuadro 3-1 y la figura 3-21 se tomó de las condiciones prevalentes en los 
cañones de la Cordillera Central y con influencias volcánicas.

El ejemplo presentado tipifica los cañones que disectan macizos y bajo condiciones de 
clima húmedo (MMr1h.). En este caso y, en general, el socavamiento genera una reacción 
en cadena: derrumbes en las bermas por el socavamiento en “S” y que tratan de retroceder, 
retroceso en “S3” en búsqueda de una pendiente cóncava de equilibrio, contacto crítico 
en “L2” por la abundancia de resurgencias de agua y movimientos en masa puesto que el 
sector cóncavo trata de ganar espacio hacia arriba. El sector de menor inestabilidad es el 
“S2” donde se destaca la solifluxión y los deslizamientos rotacionales ocasionales, excepto 
su borde inferior que es crítico.

En cada caso particular, según el tamaño del cañón, condiciones estructurales (litología y 
tectónica), estadio en la evolución y otras variables, los sectores serán diferentes así como 
sus dimensiones y algunas otras características.

Sectorización del cañón del río Guarinó (Tomado de P. K. Serrato, 2006).

Los casos específicos estudiados por Serrato (2007) muestran, dentro del marco general 
antes presentado, algunas diferencias relacionadas con la litología y las condiciones 
climáticas, características que controlan la ocurrencia de los procesos en las vertientes. El 
autor referido aplicó la metodología de la sectorización según el concepto de catena para 
aplicarlo a la cartografía de suelos y uso del suelo, como se presenta en las figuras 3-23 y 
3-24.
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3-23Figura Sectorización del cañón del río Chicamocha (Tomado de P. K. Serrato, 2006).

El cañón está ocupado por un río principal y los tributarios confluyen de manera perpendicular 
u oblicua. En algunos casos se forman conos de deyección aluviotorrencial en las 
confluencias, usualmente ocupados por asentamientos poblacionales que soportan 
las consecuentes amenazas por socavamiento y desbordes, tal como se aprecia en la 
figura No. 3-24. Se trata de la cabecera municipal de Cepitá (Santander), ubicada en 
un cono de confluencia de una corriente menor con el río Chicamocha, situación en la 
que las amenazas proceden del socavamiento lateral ejercido por el río Chicamocha 
en el borde del cono y los desbordes (flujos torrenciales) que sobre el cono genera el 
río Cepitá.

Al interior de los cañones es frecuente la presencia de gargantas y pequeñas 
depresiones locales, lo que facilita la formación de conos internos, en los que 
además de la disección se presentan desbordes del material aportado por los flujos 
aluviotorrenciales. Al respecto, se muestra el ejemplo de Útica (Cundinamarca) en el 
cañón del río Negro (Fig. 3-25).

El río en el cañón tiene mayor capacidad de disección y arrastre, por lo tanto construye 
un cauce más profundo y de pendiente más regularizada. Los afluentes son más 
altos (colgantes) y de mayor pendiente. Por la mayor profundización del cañón, los 
depósitos laterales, en general, quedan en posición colgante en relación con el nivel 
de base local, por lo tanto en desequilibrio potencial por socavamiento y derrumbes 
en los bordes. Cuando la posición aún no es colgante, como los casos de las figuras 
Nos. 3-24 y 3-25, predominan los flujos torrenciales sobre el cono y el socavamiento 
del cono ejercido por el río que ocupa el cañón.
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3-24

3-25

Figura

Figura

Cono de deyección aluviotorrencial en el cañón del río Chicamocha
(Cepitá-Santander). (Foto de A. Flórez).

Cañón del río Negro. Útica-Cundinamarca (Foto de J. W. Montoya).

Generalizando, la dinámica específica de un cañón se explica por las siguientes razones:

•	 Disección fuerte con profundización del cauce (socavamiento y arrastre de materiales).
•	 El cañón se constituye en el nivel de base local, en relación con el resto de la red de 

drenaje afluente.
•	 Dominancia de los movimientos en masa (derrumbes, deslizamientos, desplomes).
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•	 Torrencialidad generalizada.
•	 Los cañones son oblicuos o aproximadamente perpendiculares a las depresiones 

tectónicas. La salida de un cañón hacia la depresión se hace por una garganta tallada 
en el frente de la montaña baja y a partir de la cual se forman los grandes conos de 
deyección aluviotorrencial (ver más adelante).

•	 Los cañones están, por lo menos parcialmente, controlados por líneas de falla lo que 
facilita la mayor disección y mayor velocidad del agua por los sectores rectilíneos del 
cauce y menor resistencia por fracturación.

•	 Son el eje de transferencia de los flujos torrenciales (fluviales, fluvio-glaciares, volcano-
glaciares) que son luego depositados en los conos de piedemonte, cuando el material 
excede la capacidad del cauce.

•	 La mayor capacidad de disección por el río principal de un cañón, en relación con sus 
afluentes, hace que estos puedan quedar en posición colgante, razón por la que las 
cascadas son comunes en la red hidrográfica afluente.

•	 El cañón termina en la garganta de las estribaciones cordilleranas en su salida hacia el 
piedemonte.

•	 Las vegas y terrazas son formas menores y discontinuas (localizadas) en los cañones 
y son frecuentemente inundables por eventos torrenciales.

•	 Los represamientos, aunque ocasionales, ocurren en los cañones, especialmente en 
los más pequeños con cauces en “V” más estrechos.

Por razones climáticas, se diferenciaron otros cañones. En condiciones climáticas de 
tendencia seca (Chicamocha, Mayo, Guaitarilla, Juanambú, Guatapurí), (Figura 3-26) los 
procesos dominantes son el escurrimiento superficial difuso y concentrado con truncamiento 
de suelos (MMr1s.).

Se diferencian también los cañones amplios de zonas secas, como el localizado en el sistema 
Guáitara-Patía, de dirección N-S (antes de atravesar la Cordillera Occidental) (MMr1g). El 
sistema ocupa una depresión tectónica de mayor amplitud comparada con otros cañones, 
por lo que las formaciones aluviales y coluviales son más extensas. Las condiciones 
climáticas de tendencia seca con una vegetación exigua, permiten el funcionamiento del 
escurrimiento superficial difuso y concentrado. El sistema, en general, se encuentra en un 
estado avanzado de degradación con tendencia evidente a la desertificación. 

En la Cordillera Oriental, cuando los ríos están controlados por lineamientos tectónicos y si 
la disección alcanza niveles de rocas blandas, la profundización es mayor. Como ejemplos 
se señalan los cañones de los ríos Negro y Blanco (afluentes del Guayuriba), el Chicamocha 
y el río Negro afluente del Magdalena (occidente de Cundinamarca), el río Cácota-Margua 
(Norte de Santander, Fig. 3-27), entre muchos otros. La torrencialidad, junto con los 
derrumbes y flujos de lodo son los procesos más representativos.

El concepto de catena geomorfológica presentado tipifica los cañones e implica que los 
sectores son móviles: crecen o disminuyen a expensas de los sectores conexos, lo cual 
define una inestabilidad permanente y su cartografía deberá permitir estudios a escalas 
más detalladas con niveles de resolución más precisos.
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3-26Figura

3-27Figura

La dinámica por movimientos en masa y flujos torrenciales es un proceso generalizado en 
los cañones y que continuará en el futuro con las consiguientes amenazas para la población 
y sus obras de infraestructura. La búsqueda del perfil de equilibrio con pendientes suaves 
y de forma cóncava está lejos de realizarse y menos cuando en los Andes la orogenia, 
aunque atenuada en el período Cuaternario, continúa. Tener en cuenta esta dinámica 

Cañón del río Juanambú (Nariño) (Foto de P. K. Serrato).

Cañón del río Cácota-Margua (Alto Arauca, Norte de Santander) (Foto de A. Flórez).
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en los procesos de ordenamiento territorial y ambiental es fundamental en el manejo de 
carreteras, puentes, conservación de tierras, entre otras actividades.

3.6.2. Valles controlados por plegamiento y fallas menores (MMr2) 

Bajo el subcapítulo 3.6. se plantearon los principales tipos de valles de la montaña media, 
cartografiando los que por su tamaño sean representables a la escala 1:500.000. Además, 
la descripción general sustenta la posibilidad de representar otros de menor tamaño a 
escalas más detalladas. En el aparte 3.4.2 se definió el modelado controlado por pliegues 
y fallas menores en los que se podrían diferenciar tanto las divisorias como las vertientes.

En este caso, se incluyen los valles controlados por pliegues y fallas menores, en cuyos 
fondos se depositan sedimentos aluviales y coluvio-aluviales. Los aportes aluviales hechos 
por la corriente principal generan pendientes suaves hacia el centro del valle, mientras 
que los bordes muestran pendientes cóncavas relacionadas con los aportes laterales 
(coluviales). Se trata de relieves atenuados por las formaciones superficiales.

La dirección general NE y N-NE del plegamiento y de algunos sistemas de fallas controla 
parte de la red de drenaje en las vertientes medias. El control estructural de la red de 
drenaje, en estos casos, atenúa el potencial hidrogravitatorio; la energía de las corrientes es 
menor por la pendiente suave de los pliegues y los aportes (longitudinales y transversales) 
de material aluvial y coluvial son, en muchos casos, superiores a la competencia de las 
corrientes para evacuarlos. Así, los fondos de los valles suavizan la pendiente por los 
depósitos aluviales (vegas, terrazas, conos).

Sin embargo, la pendiente de los cursos de agua es suficiente para impedir la divagación 
con formación de meandros y la disección, aunque leve, es efectiva y llega a formar taludes, 
ya sea en las terrazas o en los conos. Esto significa que existe cierta capacidad de arranque 
de materiales y transporte de los mismos.

Los procesos dominantes son el aluvionamiento (aporte longitudinal) y el coluvionamiento 
(aporte lateral), con una disección, que aunque de poca profundidad, genera terrazas 
(Fig. 3-17 y 3-18). Aunque este sistema ocurre en toda la región Andina, se evidencia 
particularmente en la Cordillera Oriental entre los macizos de Garzón y Santander.

3.6.3. Valles con formaciones aluviales amplias (MMr3)

En la misma situación de control estructural que en el caso anterior, aun dentro de la 
montaña media, se identifican valles aluviales más amplios y con menor pendiente, razones 
por las que el área aluvial es más desarrollada con diques, vegas e incluso varios niveles de 
terrazas. Sin embargo, es un sistema discontinuo, cuya amplitud es grande en relación con 
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los otros valles andinos, pero que raramente sobrepasa los 5 km de ancho, casos para los 
que los conceptos de llanura aluvial típica no aplican.

La pendiente no es lo suficientemente baja como para permitir la formación de meandros, 
sin embargo, se aprecian formas menores de divagación.

En general, los ríos tienen su cauce menor dentro de sus propios sedimentos; es decir, los 
depósitos colgantes prácticamente no existen en tales condiciones.

Las formas de ocupación (pastos y cultivos limpios) están conduciendo a la aparición de 
procesos leves de tunelización y escurrimiento superficial con surcos. 

Este sistema, aunque presente en las montañas medias de las tres cordilleras, es poco 
frecuente y constituye más bien una excepción.
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4.


