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Las macrounidades definidas como montaña media y alta y las que se describe a continuación 
como montaña baja, se definieron en términos morfoestructurales y bioclimáticos. Así, la 
montaña baja, además de hacer parte integral de la montaña en su conjunto, muestra a 
su interior diferencias bioclimáticas como también formas estructurales (relieves), formas 
y formaciones superficiales (modelados) y unos procesos morfogénicos que junto con las 
demás características permiten definir esta macrounidad.

La montaña baja, al igual que las macrounidades superiores, hace parte integral de la 
estructura de las cordilleras, como los bloques levantados por procesos orogénicos, así 
como al concepto de montaña (ver capítulo 2) por sus variaciones altitudinales en términos 
bioclimáticos y morfoclimáticos. Sus características se resumen a continuación.

•	 Como unidad de relieve (morfoestructura) tiene varios sentidos: a) Son bloques 
levantados a poca altitud aunque suficiente para generar una diferenciación 
bioclimática. Estos bloques pueden ser independientes como una protocordillera 
o cordillera en formación (Ej. La serranía del Baudó, también reconocida como la 
cuarta cordillera de Colombia) o bloques alargados y adosados a una cordillera 
(estribaciones o precordillera) aunque separados de esta por planos de discontinuidad 
tectónica. b) La montaña baja es también los escarpes fundamentales de las grandes 
fallas inversas que separan las cordilleras de las depresiones tectónicas internas o 
laterales. c) Se incluyen también las serranías bajas del sistema cordillerano andino y 
los macizos residuales.

•	 El potencial hidrogravitatorio tiene menor expresión, en comparación con la montaña 
media y alta. Por la ubicación altitudinal, la disponibilidad de energía es inferior para 
desencadenar los procesos ligados a las grandes cuencas hidrográficas, pero sí 
reciben sus efectos. Así, una de las características es la ausencia de cañones, pero 
en cambio se encuentran las gargantas de salida de los cañones (formados arriba) 
hacia los piedemontes.

•	 La ubicación bioclimática en el piso ecuatorial, y en algunos casos en el piso 
subandino, implica un potencial alto de alteración físico-química del sustrato; sin 
embargo por la pendiente fuerte la remoción es rápida y, por lo tanto, se generan 
vertientes de retroceso con pendientes cóncavas. Además, existe una diferenciación 
en función de la exposición a los vientos húmedos o de tendencia seca, según la 
posición interna dentro del sistema andino o externo hacia el Pacífico o la Orinoquia-
Amazonia. Sobre la montaña baja, en general, se distribuye el primer cinturón de 
condensación u óptimo pluviométrico que caracteriza la distribución vertical en los 
Andes ecuatoriales.

La montaña baja (MB)
4.
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4-1Figura

Las generalidades anteriores permiten, a mayor detalle, diferenciar los sistemas 
morfogénicos cartografiados y que se describen luego.

4.1. Los escarpes de retroceso con pendiente cóncava (MBe)

Las montañas andinas están sometidas a una disección generalizada, con aumento de 
pendiente e inestabilidad de las mismas por movimientos en masa, escurrimiento superficial, 
reptación y flujos torrenciales, procesos que en conjunto definen una tendencia hacia el 
retroceso de las vertientes en búsqueda de un perfil cóncavo de equilibrio. Por esta razón 
de inestabilidad, se diría que las vertientes montañosas son, en general, de retroceso; sin 
embargo, los perfiles cóncavos se han desarrollado más en algunos sistemas que en otros.

Los escarpes de retroceso con pendientes cóncavas o de tendencia cóncava son aquellos 
ligados a las fallas fundamentales que separan las cordilleras de las depresiones tectónicas. 
Estas grandes fallas son inversas (de cabalgamiento) y en la medida en que a lo largo de 
estas estructuras se fue dando el levantamiento de las cordilleras, sus escarpes han ido 
retrocediendo (Figs. 4-1, 4-2, 4-3).

En los escarpes mismos, la red de drenaje es de los órdenes 1, 2 y 3 (pocas veces de 
mayor orden) con capacidad de disección moderada. Pero, los escarpes son cortados 
perpendicularmente por los grandes ríos (generalmente cañones) que descienden de las 
cordilleras hacia las depresiones, estos cortes forman gargantas estrechas y abruptas que 
comunican con los conos de los piedemontes.

Escarpe de retroceso en la montaña baja (tendencia cóncava).

Los bloques levantados de las cordilleras cabalgan sobre la depresión quedando sus 
bordes en posición de desequilibrio, por lo que retroceden por procesos hidrogravitatorios, 
tal como se muestra en la figura 4-1 a y b. Este retroceso implica una evolución hacia 
formas cóncavas y también una inestabilidad real y potencial.

Los escarpes de retroceso o bordes bajos de las cordilleras presentan diferencias regionales 
por razones litológicas y bioclimáticas. Sin embargo, existen unas características comunes 
en el territorio nacional:

a                                                               b
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4-2Figura

•	 Responden a la dinámica de retroceso de las vertientes ligadas a los escarpes de 
las fallas fundamentales que separan las cordilleras de las depresiones tectónicas.

•	 El retroceso se explica por la búsqueda de una pendiente cóncava de equilibrio 
dinámico, producto de la disección por corrientes menores de agua nacidas en los 
mismos escarpes y por la dominancia de movimientos en masa de tipo derrumbe.

•	 La dinámica de retroceso es más rápida comparada con la de otros espacios, 
aunque comparable con la de las laderas de los cañones. La remoción de los 
materiales superficiales es más efectiva y, por lo tanto, los afloramientos rocosos 
son frecuentes.

•	 Los procesos señalados, más un escurrimiento superficial difuso y reptación 
conllevan a convertir el escarpe en un área sedimentógena con formación 
de depósitos coluvio-aluviales sobre el borde de las llanuras, formaciones 
superficiales que generalmente coalescen con los conos de deyección aluvio-
torrencial depositados por los ríos cordilleranos.

Los escarpes son disectados por los ríos que descienden de las cordilleras de manera 
aproximadamente perpendicular a las depresiones. Esto genera un modelado en 
facetas más o menos trapezoidales o triangulares separadas por las gargantas en “V”, 
o salida de los sistemas fluviales encañonados en la montaña hacia el piedemonte 
(Fig. 4-2).

Modelado en facetas de los escarpes de retroceso.

Por lo anterior, este sistema se identifica como inestable e incluye características 
transicionales de la dinámica piedemontana.

El detalle de la información disponible y lograda en el desarrollo de este trabajo, no 
permitió la cartografía total de estos espacios para todo el territorio nacional. Los sistemas 
identificados se describen a continuación y su clasificación está relacionada con diferencias 
climáticas por exposición. (Ver capítulo siguiente 5.2.3. y Fig. 5-7).
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4.1.1. Escarpes interiores (MBe1) 

Son los escarpes orientados hacia las depresiones intercordilleranas, ubicación que, por lo 
general, implica deficiencia de lluvias. Las formaciones vegetales tropófilas son discontinuas 
y de porte bajo aunque han desaparecido en la mayor parte de estos espacios, dando 
paso a las actividades agropecuarias con pastos y cultivos de carácter discontinuo. La 
discontinuidad en el uso del suelo se debe principalmente a las pendientes fuertes y los 
afloramientos rocosos, lo que junto con la deficiencia hídrica son las mayores limitantes.

Las características citadas conllevan a la dominancia de los procesos de escurrimiento 
superficial difuso y concentrado con truncamiento de los suelos y formación de surcos y 
cárcavas; el proceso que sigue en importancia son los derrumbes. Otros procesos como 
el socavamiento y los derrumbes están prácticamente limitados a las gargantas que, en los 
escarpes, han tallado los grandes ríos.

Históricamente, estos sistemas fueron ocupados por grupos precolombinos y la ocupación 
continua en el presente. Las formas de ocupación aceleraron los procesos de degradación 
de tierras hasta situaciones de irreversibilidad en el largo plazo. Estos casos son extremos 
cuando el sustrato es granítico. Al respecto, se citan los ejemplos del escarpe entre Ibagué y 
Mariquita y los del suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Básicamente, este tipo de 
escarpes se localizan hacia las depresiones del Magdalena-Cesar y Cauca-Patía. 

En los escarpes de retroceso abundan los afloramientos rocosos, seguidos por sedimentos 
coluvio-aluviales (gravillas y bloques) discontinuos y alteritas generalmente arenosas.

En las estribaciones de la Cordillera Central dominan los afloramientos graníticos, 
metamórficos y metasedimentarios con alteritas arenosas y arcillosas, respectivamente. La 
pendiente es menos escarpada que en la Cordillera Oriental por el carácter más mueble 
de las formaciones superficiales. Esto también es válido para las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Frente a los procesos generales, aparece una dominancia del 
escurrimiento superficial con truncamiento de suelos y algunos de estos espacios están en 
vía de desertificación por limitantes bioclimáticos y uso del suelo.

Al norte del macizo de Garzón y hasta frente a la desembocadura del río Lebrija al 
Magdalena, el borde occidental de la Cordillera Oriental se particulariza porque, además, 
el escarpe corresponde con los flancos exteriores de las estructuras de plegamiento de la 
cordillera, principalmente frentes de sinclinales. Esta estructura genera también un escarpe 
en retroceso de forma escalonada y más abrupto, con aporte de derrubios sinorogénicos, 
acumulados en la medida en que se levantó la cordillera.

En cuanto a las estribaciones hacia la depresión del Cauca, los procesos hidrogravitatorios 
son más intensos en el borde de la Cordillera Central, razón que se relaciona con la longitud 
mayor de sus vertientes. Esta cordillera, por su mayor altura y el considerable aporte de 
materiales (volcánicos, glaciovolcánicos y fluvioglaciares) desplazó al río Cauca hacia el 
occidente contra la Cordillera Occidental. Esta situación se repite con el río Magdalena 
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desplazado contra la Cordillera Oriental y el río Cesar hacia la Serranía de Perijá por los 
aportes procedentes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esta característica define piedemontes y llanuras aluviales asimétricas, más amplios hacia 
la Cordillera Central y más estrechos en la base de las cordilleras Occidental y Oriental.

En la imagen satélite de la figura 4-3 se muestra el escarpe de retroceso de la montaña baja 
en el flanco occidental de la Cordillera Central. El escarpe está disectado en gargantas por 
los ríos que proceden de la cordillera, desde donde se forman los conos aluviotorrenciales 
del piedemonte, conos considerados como bajos pues la disección no es muy profunda 
y, por lo tanto, en eventos torrenciales de la red de drenaje producen desbordes. La 
discontinuidad que implica las gargantas genera en el escarpe de retroceso un modelado 
similar al de las facetas trapezoidales.

Escarpe en retroceso de la montaña baja con formación de facetas trapezoidales. Imagen 
Landsat TM-742, composición RGB 453, University of Maryland. (Banco de imágenes satelitales Depto. 

Geografía, Universidad Nacional de Colombia).
4-3Figura
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4-4Figura

4.1.2. Escarpes exteriores (MBe2)

La connotación “exterior” se relaciona con la posición de borde del sistema andino, lo que 
implica exposición a los sistemas de vientos húmedos. Bajo esta condición se destacan las 
estribaciones hacia la Orinoquia-Amazonia y hacia el Pacífico y cuencas bajas del Atrato-
San Juan.

En las estribaciones exteriores de las cordilleras existen condiciones de gran humedad y 
cobertura vegetal densa y de porte alto. Esto favorece las condiciones de infiltración del 
agua, alteración más profunda del sustrato y, por ende, dominancia de los movimientos 
en masa de tipo derrumbe, solifluxión y deslizamientos. Aunque no exclusiva de estos 
escarpes, la neotectónica favorece la ocurrencia de los movimientos en masa.

Históricamente, los escarpes exteriores de las cordilleras han sido menos ocupados por 
los grupos humanos y, por eso, los procesos ligados al escurrimiento superficial (difuso y 
concentrado) son menos activos en comparación con los escarpes interiores.

La formación de los suelos está más estrechamente relacionada con el aporte de 
detritos vegetales; por esto, se identifica un horizonte A orgánico sobre las alteritas. En 
condiciones naturales, bajo el horizonte A, se suele identificar una capa de arena fina de 
algunos milímetros resultante del escurrimiento hipodérmico (Fig. 4-4). La deforestación e 
intervención de los suelos conduce al truncamiento del horizonte A y el escurrimiento, que 
antes era hipodérmico de baja efectividad, pasa a ser superficial con capacidad erosiva 
para formar surcos y cárcavas.

Formación superficial en escarpe de retroceso, en la Cordillera Occidental hacia 
el río San Juan. Altitud 550 m. (Tomado de Flórez, 1987).
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4.1.3. Escarpes invertidos (MBe3)

Los escarpes de las fallas fundamentales que separan las cordilleras de las depresiones 
son el resultado del cabalgamiento de los bloques levantados sobre las depresiones (Fig. 
4-1). Por esto, y en el caso de tratarse de rocas sedimentarias, el buzamiento es inverso 
a la pendiente topográfica. Sin embargo, en algunos contactos los esfuerzos tectónicos 
compresivos han sido muy fuertes hasta el punto de voltear las capas hacia el lado 
deprimido; es decir, ocurre una inversión de relieve.

El caso antes citado se encuentra en algunos sectores del borde bajo de la Cordillera 
Oriental hacia el piedemonte del Putumayo. Se trata de un complejo de laderas 
estructurales y planos de esquistosidad en relieve invertido.

La disección por la red de drenaje genera un modelado en caballetes (Fr. Chevron) o 
“V” invertida (   ) en relieve monoclinal. Además de la disección de poca profundidad, 
el proceso más representativo es el escurrimiento superficial favorecido por los planos 
estructurales.

4.2. La precordillera (MBp)

El término precordillera no es usado en Colombia, ni en el vocabulario popular ni en el 
técnico-científico; sin embargo, es muy usado en Chile y Argentina con una importante 
connotación paisajística y en la literatura científica en relación con la evolución de la 
Cordillera de los Andes (Fanning et ál., 2004). Igualmente, y en los mismos sentidos, 
el concepto es bastante común en relación con los prealpes en Francia, Suiza e Italia 
(Mosar, 1991). Los anteriores son solo unos ejemplos de la aplicación del concepto a las 
partes bajas o estribaciones de las cordilleras en diferentes partes del Planeta.

El levantamiento (orogénesis) de una cordillera es un fenómeno que ocurre de manera 
diferencial tanto en el tiempo como en el espacio. Para los Andes colombianos, varios 
autores han reconocido un levantamiento en varias fases (Van der Hammen, 1958) y cada 
cordillera está integrada por bloques levantados a altitudes diferentes y separados por 
fallas inversas (Irving, 1971). 

De acuerdo con el modelo de Irving (Op. Cited), el primer bloque, a veces reconocido 
como “estribación” es la precordillera, término referido a una faja montañosa baja paralela 
a la cordillera y separada de esta por planos tectónicos (Fig. 4-5).

En Colombia, este tipo de estructura no ha sido descrito, o por lo menos no se encontró 
en la literatura bajo el concepto de precordillera. Para efectos de este trabajo, se propone 
la inclusión del término para explicar los relieves de las partes bajas de las cordilleras, 
diferenciar su dinámica morfogénica y avanzar en su conocimiento.
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4-5Figura Montaña baja con escarpes de tendencia cóncava.

Algunas precordilleras son batolitos que intruyeron a lo largo de las fallas de contacto 
entre la cordillera y la depresión. Como ejemplos se citan el batolito de Mandé (MBp1) 
en el borde norteoccidental de la Cordillera Occidental. El batolito de Mandé intruyó 
paralelamente a la Cordillera Occidental y fisiográficamente se ve separado de ella por 
corrientes de agua de orientación NS, orientación que corresponde con el lineamiento 
tectónico que separa la intrusión. La composición granítica del sustrato y bajo las 
condiciones climáticas cálido-húmedas permitieron la formación de profundas alteritas 
dominantemente arenosas, donde los procesos dominantes son la disección leve y los 
derrumbes generalizados. También se identifican ejemplos a lo largo del borde oriental 
de la Codillera Central.

Otros bloques precordilleranos son rocas sedimentarias de poco levantamiento en 
relación con el nivel de las depresiones. Tal es el caso de las montañas bajas entre 
el borde oriental de la Cordillera Oriental y sus piedemonte (Fig. 4-6). Para este caso 
se zonificó la precordillera en rocas sedimentarias (MBp2) en los departamentos de 
Casanare y Meta. El levantamiento de esta unidad obedece al sistema de fallas inversas 
del borde llanero. Entre la cordillera y la precordillera se identifican drenajes de órdenes 
1, 2, 3 y 4, caracterizados por su alta torrencialidad e inestabilidad de sus vertientes 
(MBp3).

En la imagen satélite de la figura 4-6 (sector de Villavicencio-Meta) se aprecian 
algunos de los sistemas de la montaña baja: los escarpes de retroceso tallados por las 
gargantas de salida de los grandes ríos cordilleranos, en el extremo noreste se aprecia 
la precordillera formada en rocas sedimentarias plegadas (Serranía de las Palomas). A la 
derecha continúa el piedemonte con sus conos, cono-terrazas, vegas y ríos trenzados 
de los ríos Guatiquía, Guayuriba y Humea.
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4-6FiguraMontaña Baja: Escarpes exteriores y precordillera. Sector Villavicencio-Serranía 
de las Palomas. (Imagen Landsat TM. Composición RGB 453).

4.3. La Cordillera Baudó-Darién (MBb)

El núcleo de la llamada Serranía del Baudó-Darién está compuesto por corteza oceánica 
obducida y cubierta parcialmente por rocas sedimentarias del período Terciario. El conjunto 
fue levantado, junto con todo el sistema andino durante la orogenia del Plioceno y se 
enmarca dentro de la zona de subducción del Pacífico y la depresión del Atrato-San Juan.

Por lo anterior, el Baudó-Darién, estructuralmente, constituye una cordillera, aunque de 
baja altura, la que, además, continúa en proceso de formación.

El concepto descriptivo de “serranía” no se utilizó en este trabajo como criterio de clasificación 
de unidades estructurales; así, la Cordillera Baudó-Darién se incluye en la montaña (baja).
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Igualmente, otros relieves como La Macarena y Perijá aparecen como partes del sistema 
montañoso. En cuanto a los relieves conocidos como serranías de San Jerónimo, Abibe, 
Ayapel y San Jacinto, se incluyen en los relieves de las formaciones epicontinentales en las 
depresiones tectónicas.

El concepto básico de montaña se relaciona con un levantamiento tectónico y una diferenciación 
altitudinal en pisos bioclimáticos, la que a su vez condiciona diferenciaciones edáfico-
geomorfológicas mayores, condiciones que se cumplen para la Serranía del Baudó-Darién.

Por lo anterior, nos referimos en este aparte a la Serranía del Baudó-Darién, dentro de 
la organización estructural del territorio colombiano, esta unidad constituye la “Cuarta 
Cordillera” del sistema andino (Acosta, 1982; Restrepo y Toussaint, 1985).

Por la alta pluviosidad en la serranía y la densa vegetación, las acciones bioquímicas han 
producido una alteración profunda del sustrato que puede alcanzar los 5 a 8 m, con arcillas 
dominantes, además recubiertas, por lo menos en la cima de la serranía, por capas de 
ceniza volcánica de 1 a 1.5 m de espesor.

Bajo las condiciones anotadas, los procesos dominantes son los movimientos en masa de 
tipo solifluxión profunda y deslizamientos.

Las características generales de la montaña baja se relacionan con un potencial 
hidrogravitatorio relativamente bajo. Esto implica una capacidad de disección moderada 
que no alcanza a formar cañones, en el sentido en que antes fueron descritos.

4.3.1. Interfluvios de control estructural (MBb1)

Por las condiciones de alta pluviosidad de la Serranía, aun en la divisoria se alcanza a 
desarrollar una red de drenaje elemental (órdenes 1, 2 y 3) con una disección muy superficial.

Así, la divisoria en general está compuesta por una red densa de microdivisorias agudas 
relacionadas con dos sistemas menores de lineamientos tectónicos (fracturas y diaclasas) 
con orientaciones aproximadamente perpendiculares noreste y nor-noroeste.

Este sistema muestra un micromodelado de huellas generalizadas de movimientos en 
masa, hecho que se explica por la presencia de alteritas. De hecho, el proceso de remoción 
generalizado no se detiene con la existencia de la vegetación arbórea. Esta afirmación 
parece contradictoria; sin embargo, se sabe que el sistema radicular en estas condiciones 
superhúmedas es superficial. Los conceptos emitidos se basaron en la interpretación de 
imágenes de radar e información de IGAC y Minambiente (2000).

Por la pendiente fuerte de este sistema y la continua remoción en masa, se supone una 
cobertura de alteritas generalizada para esta unidad, aunque, al parecer, de poco espesor 
en relación con el resto de la serranía.
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4.3.2. Rellenos aluviales en depresiones tectónicas (MBb2)

Es común observar en la parte alta de la serranía del Baudó algunas depresiones generadas 
por lineamientos tectónicos mayores de orientación noreste. Estas depresiones fueron 
colmatadas por sedimentos aluviales.

Los sedimentos no muestran (en la imagen radar) evidencias de disección u otro 
proceso notable. La pendiente suave ha facilitado la adecuación de los espacios para el 
establecimiento de fincas.

Estos rellenos sedimentarios recientes constituyen una atenuación del relieve, depresional 
en este caso. El ejemplo más notorio es la depresión ocupada por el valle del río Nercua 
(alto Truandó).

4.3.3. Vertiente cóncava de la serranía (MBb3)

Las vertientes occidental y oriental de la serranía se caracterizan por su tendencia a la 
forma cóncava y en la que se identifica la ocurrencia generalizada de movimientos en masa 
(sin diferenciar).

Las observaciones de campo muestran espesas capas de arcillas de alteración con colores 
amarillentos en superficie y rojizos hacia la base de la alterita. El espesor es variable, pero 
en general supera los 5 m.

Aunque se trata de un relieve de baja altitud, la formación de pendientes cóncavas en los flancos 
es facilitada por la formación de alteritas bajo las condiciones de humedad abundante.

En el extremo inferior, hacia el contacto con la depresión aluvial del Atrato-Baudó, el 
modelado se compone de colinas y lomeríos con una disección densa generalizada aunque 
poco profunda. Actualmente, la cobertura es de vegetación secundaria y discontinua por 
intervención para usos agropecuarios, actividad que conlleva al aumento del escurrimiento 
superficial y la reptación de suelos con formación de terracetas.

4.3.4. Valles de disección con depósitos coluvioaluviales         
          discontinuos (MBb4)

Como el sistema anterior, este se refiere solo al flanco oriental de la Serranía; es decir, a la 
red hidrográfica (cartografiable a esta escala) que drena hacia los ríos Baudó y Atrato.

Los lineamientos tectónicos de la serranía ejercen un control, aunque no generalizado, 
sobre los drenajes de tercer orden y mayores a lo largo de fallas y fracturas. Esto facilita una 
disección moderada que no se puede calificar de cañones; sin embargo, si es una disección 
activa que genera perfiles transversales en “V”, especialmente en las cuencas altas y medias.
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En la parte media y baja de los valles abundan, aunque de manera discontinua, las 
acumulaciones aluviotorrenciales con bloques grandes y angulosos en matriz arcilloarenosa 
en posición de vegas y terrazas, como depósitos correlativos de la intensa remoción en 
masa que funciona en las partes altas de la serranía.

Los modelados de las vertientes y las formaciones superficiales en los valles sugiere 
eventos rápidos de tipo catastrófico. Ante la presencia de la densa cobertura arbórea, los 
flujos torrenciales estarían más bien ligados a las alteritas profundas (en la parte media de 
las cuencas), las lluvias muy intensas y prolongadas y, posiblemente, a eventos sísmicos.

4.4. Las montañas bajas de La Guajira (MBg)

La unidad definida aquí como montañas bajas de La Guajira se ubica en el piso ecuatorial de 
tendencia seca a subdesértico. Descriptivamente estos relieves se denominan serranías; 
sin embargo, algunas de las serranías están compuestas por rocas sedimentarias 
epicontinentales depositadas durante el período Terciario en las depresiones (sedimentarias) 
que bordeaban los relieves emergidos aquí considerados y, por lo tanto, clasificadas en 
otra macrounidad.

Por lo anterior, nos referimos a las montañas bajas de La Guajira como a las constituidas 
por macizos antiguos y a las formaciones sedimentarias plegadas y falladas del Cretáceo. 
En ambos casos, estos relieves estuvieron emergidos durante el Terciario, tiempo en el que 
fueron sometidos a varios procesos que les dieron el carácter de residual. 

Los procesos actuales dominantes están ligados al escurrimiento superficial del agua y 
a la acción del viento (deflación). En conjunto, estos procesos están favorecidos por la 
cobertura vegetal rala de tipo arbustal y el sistema muestra condiciones de desertificación. 
Otros procesos se relacionan con los efectos mecánicos de desagregación inducidos por 
los cambios térmicos de corta duración (ej. día y noche).

4.4.1. Macizo residual (MBg1)

Este sistema incluye las serranías de Macuira, Jarana, Cocinas y los cerros Parash.

El macizo es un complejo de rocas metamórficas de edad jurásica y más antiguas que 
permaneció emergido por lo menos durante el Mesozoico y el Terciario; por lo tanto, estuvo 
sometido a procesos erosivos de génesis diferentes y los afloramientos actuales se consideran 
relictos de volúmenes mayores del pasado, tanto en altura como en extensión.

El modelado se identifica por un conjunto de colinas y lomeríos formados por una disección 
poco profunda con vallecitos suavizados por coluvionamiento.
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Las condiciones bioclimáticas actuales permiten una desagregación mecánica de las 
rocas, lo que genera una formación superficial delgada (inferior a 50 cm, en general) y 
compuesta principalmente por elementos gruesos (bloques, gravillas y arenas) y una 
proporción menor de partículas finas (limos y arcillas), es una formación superficial de 
tipo reg. En los vallecitos de coluvionamiento, el espesor de la formación superficial 
puede alcanzar los 2 m, con materiales más finos que en los interfluvios. Estas 
diferencias granulométricas se deben a la selección por escurrimiento y deflación.

Sobre los materiales resultantes de la desagregación, actúan los procesos ligados al escurrimiento 
superficial del agua: escurrimiento difuso (con truncamiento de suelos) y concentrado con 
formación de surcos y cárcavas. Debido a la cobertura vegetal rala y escasa, el viento actúa 
tomando en suspensión los materiales finos (deflación). Estos procesos actúan en menor grado 
en el flanco noreste de la serranía de Macuira, donde el choque de los vientos Alisios produce 
mayor humedad y permite la presencia de una mejor cobertura vegetal tipificada por arbustales 
más densos y algunos enclaves de bosque natural tropófilo. 

4.4.2. Cuchillas de control estructural (MBg2)

La individualización de este sistema se hizo en función del relieve resultante de un 
control estructural: rocas sedimentarias del Cretáceo plegadas y falladas. La disección 
moderada en las condiciones bioclimáticas y estructurales antes señaladas genera así 
un sistema de interfluvios agudos (cuchillas) de orientación dominante noreste.

Como en el sistema anterior, la desagregación por efecto de los cambios térmicos es 
un proceso dominante. Igualmente, la deflación toma los materiales más finos dejando 
in situ la gravilla y los bloques como parte de una formación superficial de tipo reg. 

Las condiciones bioclimáticas de este sistema son iguales al anterior, así como los procesos 
dominantes y las condiciones resultantes de desertificación.

En la imagen satélite de la figura 4-7 se observan las cuchillas estructurales de la montaña 
baja o serranías de La Guajira (Serranía de Macuira, Jarara y Cocinas) a altitudes inferiores 
a 857 m. Los vallecitos coluviales, con drenajes ocasionales, mantienen la orientación 
noreste de los estratos plegados. 

4.4.3. Pedimentos residuales (MBg3)

Las superficies de aplanamiento y los pedimentos constituyen modelados comunes en las 
serranías sobresalientes de las llanuras del norte del país y también en los bordes de las serranías 
de La Guajira. Estos modelados, al parecer, fueron elaborados hacia el Terciario medio, antes 
del levantamiento mayor de los Andes, en condiciones de climas tropicales de tendencia seca.
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4-7Figura
Cuchillas de control estructural en la montaña baja de La Guajira, rodeadas
de pedimentos residuales. Imagen Landsat TM-742, composición RGB 453, 
University of Maryland. (Banco de imágenes satelitales Depto. Geografía, Universidad Nacional de Colombia).

Las serranías de La Guajira han sido modeladas por procesos de truncamiento y disección, 
al parecer en diferentes épocas del período Terciario, especialmente, el macizo (MBg1), 
hasta adquirir su carácter residual actual. Sin embargo, los modelados heredados son de 
difícil reconocimiento por los procesos a que han sido sometidos más recientemente.

En los bordes de las serranías es posible reconocer algunos pedimentos que por procesos 
principalmente de disección han retrocedido y adquirido un carácter residual como formas 
estrechas, alargadas y suavemente inclinadas. El conocimiento que se tiene de estas formas y la 
escala del trabajo solo permitieron la cartografía de algunos de ellos de exposición noroccidental.

La condición residual de los pedimentos se explica principalmente por disección de los 
torrentes, corrientes de funcionamiento esporádico y de menor eficiencia actualmente.

La formación superficial de los pedimentos son alteritas areno-limosas con bloques 
de desagregación. Los procesos actuales de escurrimiento esporádico y la deflación 
transportan el material fino y concentrando en superficie el material más grueso como 
gravillas y bloques, formando un empedrado tipo reg.

Las serranías de La Guajira aparecen rodeadas, en su base, por pedimentos residuales, tal 
como se aprecia en la figura 4-7.

5.


