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Las depresiones tectónicas son una macroforma estructural (relieve) resultante del 
levantamiento diferencial del sistema cordillerano andino. La orogenia levantó las cordilleras 
a la posición actual, mientras que las depresiones fueron levantadas a una altitud menor. 
Las estructuras adquirieron sus geoformas similares a las actuales con la orogenia andina 
del Plioceno.

Las macrounidades estructurales consideradas como depresiones incluyen las depresiones 
intramontanas o internas al sistema montañoso andino (Atrato-San Juan, Cauca-Patía, 
Magdalena-Cesar), las depresiones laterales o externas (fajas occidentales de la Orinoquia 
y Amazonia), parte de la Llanura de la Costa y la depresión de la Baja Guajira.

En la Orinoquia y Amazonia, como depresiones laterales al sistema andino, se cumplen, 
en general, las condiciones estructurales y morfogénicas que se definirán a continuación, 
aunque con excepciones dadas por los afloramientos del Macizo Guayanés y las plataformas 
sedimentarias. Además, dadas algunas especificidades relacionadas con las condiciones 
bioclimáticas pasadas y actuales, se creyó conveniente tratar dichas macrounidades bajo 
el concepto bioclimático de dominio.

Por lo anterior y para los propósitos de este trabajo, se incluyen en este capítulo básicamente 
las depresiones intramontanas antes citadas. En cuanto a la depresión del Magdalena-
Cesar, esta incluye también la derivación al sur y norte del Canal del Dique o brazo 
subreciente de la desembocadura del río Magdalena. Si bien, una de las características 
de las depresiones intramontanas fue la sedimentación epicontinental, se incluyen aquí las 
formaciones sedimentarias de origen marino plegadas cercanas a los sistemas litorales 
actuales de orientación noreste en los departamentos de Atlántico y Bolívar. 

El límite entre las cordilleras y las depresiones ocurre a lo largo de planos estructurales, 
generalmente fallas inversas, como se muestra en el ejemplo de la figura 5-1.

Antes de la fase principal de la orogenia andina, ocurrida en el Plioceno, emergían parcialmente 
las cordilleras y algunas serranías, mientras que mares interiores (mediterráneos), ciénagas 
y pantanos ocupaban las depresiones que hoy conocemos como Magdalena-Cesar, 
Cauca-Patía, Atrato-San Juan y la llanura de la Costa. En estos espacios se sedimentaron 
los materiales procedentes de los relieves emergidos con distancias cortas de recorrido 
(formaciones epicontinentales), son los depósitos correlativos de la orogenia. En el norte, 
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5-1Figura

la influencia marina se refleja en las formaciones sedimentarias plegadas y acrecidas al 
continente en función de la tectodinámica de la placa del Caribe. El levantamiento andino 
implicó una regresión marina y en las depresiones tectónicas se instaló la red hidrográfica 
principal aproximadamente como se conoce actualmente. 

En estas formaciones dominan los sedimentos detríticos gruesos (bloques, gravillas, 
arenas) y otros más finos (limos y arcillas). Las formaciones epicontinentales procedentes 
de la Cordillera Central incluyen materiales volcánicos entre los que se destacan las tobas.

La depresión del Magdalena (Tomado de Flórez, 2003).

Las depresiones intramontanas bordean paralelamente al sistema montañoso andino y 
son áreas sedimentarias donde se acumula gran parte de los materiales transportados 
por los ríos desde los relieves más altos. La sedimentación ha sido un proceso continuo, 
pero con intensidades diferentes, desde la conformación del sistema andino en el que se 
identifica, a nivel macro, un sistema de transferencia (Figs. 1-1 y 3-10) compuesto por las 
cordilleras que aportan los sedimentos, la red de drenaje (generalmente encañonada) que 
los transfiere y las áreas bajas donde se depositan (áreas de agradación).

Las características geomorfológicas básicas de las depresiones se relacionan con la 
dinámica fluvial y los depósitos aluviales y aluviotorrenciales correlativos:

•	 Energía de transporte mínima, por lo tanto, dominan los procesos de acumulación 
(sedimentarios).

•	 Los levantamientos posteriores menores del sistema andino (por eventos tectónicos) 
y las consecuencias en el aporte discontinuo de materiales (también ligado a 
cambios climáticos) definen momentos en los que domina la acumulación y otros 
en que domina la disección. De esto resulta la formación de terrazas y otras formas 
aluviales.
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•	 La divagación de los ríos define modelados específicos con ríos trenzados (canales 
anastomosados), ríos meándricos, diques aluviales, cubetas de inundación y ciénagas, 
entre otros.

•	 A pesar de la dominancia de los procesos sedimentarios, ocurren en menor escala 
los procesos de disección, escurrimiento superficial y algunos movimientos en 
masa en las colinas, mesas y cerros residuales de las formaciones epicontinentales.

•	 Por la generalidad de las formas depresionales, los desbordes, difluencias e 
inundaciones, así como el impacto de los flujos torrenciales procedentes de las 
montañas, son características esenciales de las depresiones.

Por la ubicación ecuatorial y las altitudes bajas se define un clima cálido, pero la humedad 
está condicionada por la exposición a las corrientes de vientos y también a los niveles 
freáticos, generalmente altos. Por esto, se diferenciarán algunos sistemas en función de las 
características climáticas.

Es preciso recordar que en el territorio colombiano, la orogenia es un hecho relativamente 
reciente y aun actual, por lo que ciertas dinámicas externas continúan operando, sea 
como respuesta a los eventos del pasado o a los del presente: disección, transporte de 
sedimentos, torrencialidad, sedimentación, inundaciones... Estas condiciones definen 
una inestabilidad real y potencial y, de ahí, amenazas diferentes para los asentamientos 
humanos.

5.1. Los modelados en sedimentos epicontinentales (DTm)

Las formaciones epicontinentales datan del período Terciario, las anteriores al Mioceno 
medio fueron plegadas, mientras que las posteriores conservan aún las formas tabulares 
originales de la sedimentación. El conjunto fue levantado hasta altitudes, en general, 
inferiores a 1000 m, dicho de otra manera, el sustrato de las depresiones se levantó 
menos en el proceso orogénico; esto porque fue una tectodinámica diferenciada en 
bloques discontinuos (Irving, 1971).

Como consecuencia del levantamiento, ocurrió la regresión marina y las formaciones 
epicontinentales que rellenaban las depresiones emergieron. Bajo estas nuevas condiciones 
se instalaron sistemas hídricos: ríos Magdalena, Cesar, Cauca, Patía, San Juan, Atrato, 
Baudó, San Jorge y sus afluentes dentro de las depresiones.

La red de drenaje dentro de las depresiones disectó los sedimentos epicontinentales y la 
mayoría de los que hoy existen tienen carácter residual (testigos): cerros, mesas, lomeríos 
y colinas (Fig. 5-2).

Dentro de las formas de disección han ocurrido depósitos posteriores: conos de deyección 
aluviotorrenciales (poligénicos) y terrazas; formas y formaciones que hacen parte de los 
piedemontes y llanuras aluviales. En los denominados conos poligénicos se mezclan 
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5-2Figura

dinámicas diferentes tales como fluvioglaciar, fluviovolcánica y volcanoglaciar y la dinámica 
estrictamente fluvial.

Mesas y cerros-testigo en la depresión del Magdalena, sector de La Dorada (Caldas) (Foto de N. J. Martínez).

La diferenciación de los sedimentos epicontinentales en función de las condiciones 
bioclimáticas y de uso del suelo en que se encuentran, permitieron definir algunos sistemas 
morfogénicos y sus procesos característicos.

5.1.1. Cerros y mesas muy degradados (Dtm1) 

Como formaciones residuales, los cerros y mesas son el resultado de un proceso intenso 
de disección como efecto de la orogenia y el potencial hidrogravitatorio generado.

La degradación de tierras y avance hacia condiciones de desertificación, en general, 
coincide con espacios en los que climáticamente existe un déficit hídrico, sumado a 
acciones antrópicas de intervención de la oferta ambiental con impactos en la disminución 
de la cobertura vegetal, pérdida de suelos y aumento de la escorrentía superficial, tal 
como se esquematiza en la figura 1-3. Además, en este sistema se agregan otros factores 
limitantes como son las pendientes fuertes y una capacidad muy baja de retención de la 
humedad en los sedimentos detríticos de granulometría gruesa.

Las características esenciales del sistema son:

•	 Formaciones epicontinentales con pendientes abruptas a partir del nivel de base local 
(ríos mayores en las depresiones) o el nivel de base general (Mar). Estos modelados 
son residuales, pues fueron disectados por los grandes ríos o sus afluentes.
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•	 Las capas sedimentarias detríticas tienen poca capacidad de retención de la 

humedad.

•	 Se encuentran a la sombra de los vientos húmedos y, por lo tanto, hay déficit 

hídrico con formaciones vegetales bajas y ralas.

•	 Por lo anterior, los procesos dominantes del escurrimiento superficial se manifiestan 

en truncamiento de suelos, surcos, cárcavas y coluvionamiento en vallecitos de la 

red de drenaje elemental.

El sistema se define como torrencial, sedimentógeno y en vía de desertificación.

La ubicación típica del sistema está en la parte alta de la depresión del Magdalena 

(alrededores de Neiva) y se manifiesta hasta el norte de Honda (Tolima). También 

aparece este sistema muy degradado al sur de Cartago (Depto. del Valle) entre los ríos 

Cauca y La Vieja.

En el extremo climático limitante y con vegetación de protección mecánica muy baja 

de las formaciones superficiales se encuentra el área de la alta y media Guajira y otros 

sectores aledaños al litoral Caribe.

5.1.2. Colinas y lomeríos con alteración profunda en condiciones 
          superhúmedas (DTm2)

Opuestamente al sistema anterior, estos espacios están ubicados en áreas húmedas 

y superhúmedas. La consecuencia es una alteración bioquímica profunda de los 

sedimentos, con formación de alteritas (espesores superiores a 3 m). Esta condición, 

unida a una composición granulométrica fina, facilita la ocurrencia de movimientos 

en masa en los bordes de las formaciones residuales. El desgaste ha conducido a la 

formación de pendientes más suaves en relación con el sistema anterior.

La disponibilidad de agua abundante en unas pendientes generalmente suaves ha 

generado un modelado de disección moderada caracterizado por lomeríos y colinas 

como interfluvios de una red de drenaje densa de corrientes elementales.

La ubicación en el andén Pacífico y noroeste del país permitió la acumulación de 

capas de ceniza de la Cordillera Central, transportadas por los vientos dominantes del 

noreste.

Como en otras condiciones de alta humedad, la posibilidad de una degradación 

generalizada de la cobertura vegetal aceleró la acción del escurrimiento superficial, la 

disección y transporte rápido de sedimentos.
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5.1.3. Cerros y lomeríos muy degradados en condiciones 
          húmedas (DTm3)

Durante el período Terciario Superior, la mayor parte del occidente colombiano, lo que 
posteriormente serían las cuencas del Atrato-San Juan-Patía y partes continentales 

del actual territorio de La Guajira, estuvó cubierta por el mar y allí se sedimentaron 

materiales epicontinentales, generalmente fluviomarinos.

Como resultado de la orogenia, parte de algunas de las formaciones sedimentarias 

referidas fueron levantadas levemente sobre el nivel del mar. Esto permitió que la 

acción del oleaje puliera superficies extensas para formar terrazas de abrasión y, 

en otros casos, simplemente el levantamiento y la posterior disección por la red de 

drenaje. En este último caso, las formas resultantes son lomas y lomeríos.

En el Pacífico, estos modelados se identificaron al lado y lado del río Atrato. En este 

caso, la abrasión marina se relacionó con el mar interior de lo que hoy es la cuenca del 

Atrato, poco antes del levantamiento epirogénico del Plioceno.

Bajo las condiciones bioclimáticas actuales del occidente del país, los procesos de 

alteración bioquímica del sustrato son intensos. Así, los cerros y lomeríos tienen en 

superficie alteritas limoarcillosas de varios metros de espesor. Además, persiste una 

cobertura de ceniza volcánica con espesores comunes hasta de 1 m.

La disección efectuada por la red de drenaje es leve, lo que produce un modelado 

suave en colinas con valles de fondo plano-cóncavo.

Las terrazas fluviomarinas paralelas a la margen derecha del actual río Atrato están 

sometidas a una disección mayor por las corrientes que descienden de la Cordillera 

Occidental (de mayor carga y competencia en relación con las del Baudó).

La pendiente suave de estos modelados y bajo la cobertura boscosa dominante 

mantiene un equilibrio dinámico en relación con la estabilidad de las formaciones 

superficiales. Sin embargo, la perspectiva de una deforestación generalizada 

degradaría rápidamente los suelos de textura arcillosa por escurrimiento superficial, 

dadas las altas frecuencias e intensidades de los aguaceros. 

5.1.4. Cerros y mesas en vía de degradación (DTm4)

Con una ubicación climática intermedia, en relación con los dos sistemas anteriores, se 
encuentran sedimentos epicontinentales residuales en la depresión del Cauca, Magdalena 
y cuenca media del Sinú.

Las condiciones climáticas son de relativo equilibrio entre la precipitación anual y la 
evapotranspiración. En general, los bosques ecuatoriales han desaparecido y han sido 
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remplazados principalmente por pastizales. Otros sectores han sido abandonados y la 
recuperación evoluciona hacia matorrales.

Las formas de ocupación aceleraron el escurrimiento superficial difuso y concentrado. 
La abundancia de colores rojizos en estas formaciones muestra una degradación 
puesto que los suelos han desaparecido en gran parte del área. El sistema podría 
avanzar hacia condiciones irreversibles de degradación.

Las causas se relacionan con las pendientes medias a fuertes, poca capacidad de 
retención de agua por los materiales detríticos gruesos, formaciones superficiales 
muy delgadas (inferior a 1 m) con dominancia de bloques y gravillas.

5.1.5. Relieves epicontinentales y depósitos coluvio-aluviales (DTm5) 

Este sistema se define bajo el concepto de relieve por el control estructural que las formas 

de plegamiento ejercen sobre la red de drenaje. En las serranías al norte de la Cordillera 

Central, las formaciones epicontinentales aparecen plegadas y afectadas por una red 

densa de pequeñas fallas y fracturas. Esto permite un control de la red de drenaje menor 

(órdenes 1, 2, 3).

Por la baja compactación de los sedimentos epicontinentales y el carácter detrítico con 

poca retención de la humedad, el aporte de sedimentos por escurrimiento superficial es 

abundante. Esto ha permitido la acumulación de sedimentos coluvioaluviales (de edad 

reciente a actual) en áreas que aunque extensas no se pueden individualizar a la escala de 

este trabajo, por lo que se definieron áreas mosaico.

La cobertura vegetal de bosques naturales ha sido reemplazada por herbazales y cultivos 

discontinuos, condiciones que han acelerado los efectos del escurrimiento superficial con 

truncamiento de suelos y formación de surcos y cárcavas, aunque aún no se trata de un 

problema generalizado. 

El sistema refleja la ocurrencia de procesos denudativos y de acumulación a corta distancia. 

5.1.6. Divisorias en sedimentos epicontinentales (DTm6)

La extensión ocupada por algunos afloramientos de sedimentos epicontinentales plegados 
permitió el desarrollo de cuencas hidrográficas menores cuyas divisorias se encuentran en 
los ejes de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel.

Las divisorias se identifican por una sucesión muy cerrada de pliegues con fracturas y 
fallas pequeñas. A pesar de los elementos estructurales señalados, el conjunto ofrece un 
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modelado de colinas y lomeríos con una red de drenaje elemental densa que constituyen 
divisorias de aguas de baja altitud.

El sistema se define por una formación superficial muy delgada, en general inferior a 50 cm, 
compuesta de gravillas y arenas como granulometría dominante. El proceso principal 
es el escurrimiento superficial difuso y concentrado, con derrumbes esporádicos. Estos 
procesos, como en el sistema anterior, han sido acelerados por las formas de intervención 
antrópica a partir de la destrucción de los bosques naturales y la implantación de herbazales 
y cultivos discontinuos y de poca extensión. 

5.1.7. Cerros y mesas bajo condiciones secas con cobertura 
          eólica (DTm7)

El espacio conocido tradicionalmente como baja Guajira corresponde estructuralmente 

con una depresión tectónica. En el departamento de La Guajira, se identifican sedimentos 

epicontinentales relacionados con el mar Caribe y los paleolitorales de este.

Las condiciones actuales bioclimáticas limitantes del litoral Caribe (extremo noreste) 

definen para este sistema unas características especiales como la meteorización física con 

desagregación de las rocas, los procesos dominantes de remoción de materiales son el 

escurrimiento concentrado y difuso, seguidos por la deflación con transporte y acumulación 

de materiales finos.

Como resultado de los procesos señalados se destaca la degradación en los interfluvios y 

coluvionamiento en los vallecitos elementales y, en algunos casos, microformas eólicas, no 

diferenciadas en este sistema. 

Las formaciones superficiales están constituidas, en los interfluvios, por capas discontinuas 

y delgadas (inferiores a 50 cm) de gravillas y arenas. En los fondos, los coluviones también 

arenogravillosos pueden alcanzar, generalmente, espesores de un metro y más.

Los procesos definidos, que en parte resultan también de una aceleración por las formas 

de utilización de los matorrales para leña y pastoreo, muestran para el área una tendencia 

marcada hacia condiciones evidentes de desertificación.

Las dunas activas (actuales) se encuentran hasta altitudes de 30 m sobre el nivel del mar; 

es decir, sobre la planicie litoral donde dominan las arcillas y las arenas. Estas dunas 

(holocenas) son únicamente de ambiente litoral y para La Guajira están condicionadas 

por un clima con todos los meses definidos como secos (Lecarpentier et ál., 1975) 

y solo cinco meses secos para el bajo Magdalena. Las dunas de tipo parabólico en 

La Guajira son heredadas, lo cual hace pensar en condiciones más áridas que las 

del presente al final del Pleistoceno, por lo menos durante los dos últimos períodos 

glaciales (Khobzi, 1981).
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5.1.8. Cerros y mesas bajo condiciones secas (DTm8)

Corresponde con modelados de terrazas marinas que luego de la disección que las 
convirtió en un modelado residual han sido retocados por procesos de escurrimiento 
superficial y deflación. Estos procesos han generado pequeños depósitos coluviales no 
diferenciables de las delgadas y discontinuas coberturas eólicas. Al parecer, los procesos 
de escurrimiento superficial y los eólicos, en este sistema, han sido acelerados por las 
formas de ocupación. Así, el sistema evoluciona hacia condiciones de desertificación.

Las condiciones que para esta parte del litoral facilitan los procesos eólicos son: 
sedimentos medios y finos en espesores importantes, vegetación escasa a nula y la acción 
dominante de los vientos Alisios del noreste. Otros sistemas de vientos también actúan, 
pero los patrones de dunas corresponden más con la dirección de los vientos Alisios.

Los procesos presentes en el sistema definido son: escurrimiento superficial difuso 
(con truncamiento de suelos) y concentrado (surcos y cárcavas) ligado a los aguaceros 
esporádicos, coluvionamiento (por aportes laterales), deflación y acumulación de 
materiales en dunas.

5.2. Los piedemontes (DTp)

El término piedemonte es de carácter descriptivo, referido a las partes bajas de una cordillera 
o serranía. En Colombia, al hablar de piedemontes se hace referencia principalmente al 
Piedemonte Llanero. Sin embargo, los piedemontes existen en los demás bordes de 
las cuatro cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Marta y, aun en parte de los bordes de 
algunas serranías.

Geomorfológicamente, un piedemonte se entiende como un sistema intermedio entre los 
sistemas montañosos erosionales y las llanuras aluviales. Estructuralmente, la montaña se 
separa de la depresión por fallas de cabalgamiento (Figs. 4-1, 4-2, 4-5, 5-1 y 5-3) y en la 
transición o piedemonte se acumulan los materiales detríticos aportados, principalmente, 
por la red de drenaje.

La posición piedemontana implica contrastes climáticos entre las grandes llanuras 
aluviales o las depresiones intramontanas y las cordilleras, hechos a los que se agrega 
el carácter interno o externo en función de los grandes sistemas de vientos. Por esto, 
el concepto de piedemonte implica un marco morfoestructural y bioclimático en su 
diferenciación (Tricart, 1973).

Se conocen numerosas tragedias asociadas a la dinámica torrencial que afecta los conos 
de los piedemontes. El hecho más catastrófico conocido fue el desastre de Armero 
(Tolima) en noviembre de 1985 y que también afectó las poblaciones de Mariquita, Honda 
(Tolima) y Chinchiná (Caldas).
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Otros eventos, aunque menos conocidos, han afectado a las personas en sus vidas y 
obras de infraestructura; tales son los casos de Florida (Valle) en 1994, o hechos menores 
en Ibagué, Pereira (Dos Quebradas), Yopal y Villavicencio y cuenca baja del río Patía. Los 
ejemplos señalados están ubicados en espacios piedemontanos donde se asientan las 
principales ciudades intermedias de Colombia.

Algunas posiciones piedemontanas no están ligadas directamente con la red de drenaje 
que desciende de la cordillera, sino con escarpes cortos de donde se desprenden derrubios 
que se acumulan al pie de la montaña. Estos casos especiales los incluimos también bajo 
el concepto de piedemonte.

Por lo anterior, es de vital importancia conocer la dinámica geomorfológica de los 
piedemontes que se resume así:

•	 El piedemonte se enmarca dentro de un concepto morfoestructural y bioclimático más 
allá de la simple connotación descriptiva.

•	 La forma y formación superficial más conocida de los piedemontes son los conos, 
también llamados abanicos. En el presente trabajo, nos referimos a los conos de 
deyección aluviotorrencial como aquellos ubicados a lo largo de los frentes montañosos 
fallados (Figs. 4-5, 5-1, 5-3).

•	 El depósito en los conos de deyección no es continuo en el tiempo, sino que está 
relacionado con eventos discontinuos tales como una deglaciación, erupciones 
volcánicas, períodos muy húmedos, eventos que están separados por períodos 
con características de relativa regulación en el comportamiento de la red de drenaje. 
Por esto, y para Colombia, definimos los conos de deyección como poligénicos y 
correlativos de las crisis morfogénicas que ocurren en la montaña.

•	 En el ápice de los conos la pendiente disminuye, hecho que implica disminución de 
la competencia para transportar materiales por lo que el resultado es el depósito 
cuya forma universal es deltoide. La salida de los ríos cordilleranos implica pérdida 
de energía; por lo tanto, menor disección y competencia para el transporte. Como 
la disección es menor, el agua y los materiales no caben en el cauce, por ende, se 
desbordan. Es también un proceso de substitución de carga.

Los períodos de depósito y de disección no son continuos, por ello, a la formación de un 
depósito le sigue un período de disección. Las formas resultantes de esta dinámica son los 
cono-terrazas y los conos encajonados.

•	 El tamaño de los materiales del cono (granulometría) disminuye gradualmente del ápice 
hacia la parte terminal (lóbulo) y su característica principal es la selección escasa; es 
decir, los elementos aparecen mezclados indistintamente, lo que atestigua su depósito 
torrencial.

•	 Los procesos más importantes son los desbordes, disección leve, depositación, 
divagación de las corrientes y difluencias. Por divagación se presenta socavamiento 
del mismo cono.
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5-3Figura

Por lo anterior, definimos los conos como sistemas morfogénicos inestables y transicionales; 
y en consecuencia existen amenazas naturales asociadas a la dinámica morfogénica.

Por situaciones especiales de ubicación altitudinal y entorno climático se diferenciaron 
conos diferentes que se describen a continuación.

El piedemonte: Espacio transicional entre las montañas y las depresiones.

5.2.1. Conos de derrubios sinorogénicos (DTp1)

Los derrubios están formados por el material clástico que se desprende de las cornisas 
(básicamente por gravedad) y se acumula al pie de estas. Por lo tanto, los derrubios son 
depósitos principalmente blocosos que se encuentran en todo el territorio montañoso 
siempre que las pendientes sean fuertes (Figs. 5-1, 5-7).

Para la definición del presente sistema nos referimos exclusivamente a los depósitos de 
derrubios presentes a lo largo del piedemonte occidental de la Cordillera Oriental. El borde 
de esta cordillera hacia la depresión del Magdalena corresponde en gran parte con las 
crestas exteriores de los sinclinales de dirección norte, sur y noreste.

Como consecuencia de la orogenia de la cordillera y de manera sincrónica, a medida que 
se levantaba, descendía, básicamente por gravedad, el material detrítico desprendido de 
las cornisas. El resultado son acumulaciones heterométricas (con dominancia de bloques) 
en una faja que bordea la depresión del Magdalena.

Los conos referidos se encuentran en condiciones de pluviosidad deficiente, la capacidad 
de retención de la humedad es muy baja y la vegetación del bosque ecuatorial es baja y 
rala (bosques tropófilos).
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El espesor de los derrubios es variable, pero puede superar los 100 m.

En las condiciones descritas, los procesos dominantes son el escurrimiento superficial 
difuso con truncamiento de suelos, escurrimiento concentrado en surcos, cárcavas y 
túneles. La red de drenaje en estos depósitos es de los órdenes inferiores y es de régimen 
torrencial, torrencialidad que aumenta con la destrucción de la vegetación.

El sistema se describe como muy sensible a los procesos de degradación y en la mayor 
parte del área ocupada se evidencia una evolución hacia condiciones de desertificación.

Los depósitos de derrubios, sean sinorogénicos, hidrogravitacionales u otros, constituyen 
la formación superficial más típica de los sistemas montañosos y de sus piedemontes. En 
relación con el uso de los suelos, estas formaciones se convierten en una limitante por la 
pedregosidad. El sistema cartografiado no solo responde, por su tamaño, a la escala del 
trabajo sino que constituye un ejemplo de las formaciones a cartografiar en escalas más 
detalladas y bajo diferentes formas.

5.2.2. Piedemontes exteriores (DTP2)

Como antes se planteó, (Tricart, 1973)  los piedemontes se inscriben conceptualmente 
en sus características estructurales y bioclimáticas. La connotación de “exterior” se da 
en relación con los Andes y, para este caso, se trata de los depósitos piedemontanos 
expuestos a los frentes húmedos de la Orinoquia (Fig. 5-4), Amazonia o del Pacífico 
(incluyendo los bordes de la depresión del Atrato).

Además de la humedad y temperatura altas, la cobertura vegetal es en general boscosa y 
densa, lo que permite una alteración bioquímica de los materiales depositados, aunque en 
los piedemontes orientales de la Cordillera Oriental ya fueron reemplazados en gran parte 
por pastizales y cultivos.

En los piedemontes de la depresión del Atrato-San Juan y hacia el Pacífico, la cobertura de 
cenizas volcánicas puede alcanzar 1 m de espesor, hecho que modifica positivamente el 
potencial edáfico a pesar de la lixiviación en estos climas superhúmedos.

El levantamiento de los Andes fue diferencial, así como la ocurrencia de los grandes eventos 
que definen la torrencialidad, hechos que se atestiguan por la existencia de piedemontes 
en posiciones altitudinales diferentes y que se distinguen como piedemontes altos y bajos.

5.2.2.1. Conos altos fluviovolcánicos (DTp2m) 

Se trata de flujos fluviovolcánicos y fluvioglaciares relacionados con los volcanes y nevados 
(actualmente inexistentes) del eje de la Cordillera Central (Chiles, Cumbal, Azufral, Galeras, 
entre otros), con redes de drenaje pertenecientes a la vertiente del Pacífico.
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Se identifica como un piedemonte alto, en relación con otro de ubicación altitudinal más 
baja. Los materiales clásticos dominantemente volcánicos están cubiertos por cenizas 
volcánicas (3 m aprox.).

Su posición relativamente alta ha permitido una disección moderada con un modelado 
de colinas y mesas residuales como los del área de Barbacoas (Nariño). Además de la 
disección, ocurren algunos movimientos en masa de tipo derrumbe y deslizamiento en los 
bordes de estas formaciones disectadas.

Por la posición elevada, la disección y la alta humedad de estos conos, se consideran 
como inestables en relación con la ocurrencia de movimientos en masa.

5.2.2.2. Conos altos fluvioglaciares (DTp2a)

El flanco oriental de la Cordillera Oriental está constituido por secuencias sedimentarias 
plegadas de dirección nor-noreste, mientras que la red de drenaje mayor (cañones) se 
canalizan hacia el oriente, y a ellos se asocian los depósitos aluviotorrenciales de edad 
Plioceno Inferior a Medio (Goosen, 1971), aunque recubiertos por depósitos de origen 
fluvioglaciar correspondientes a la última deglaciación.

Se identifican como depósitos piedemontanos altos represados contra los últimos pliegues 
del borde de la cordillera y también a la salida de esta. Su formación se relaciona con 
eventos principalmente aluviotorrenciales y fluvioglaciares y muestran evidencias de efectos 
neotectónicos.

La altura, en relación con los depósitos aluviales recientes, es de unos 50 m y 
la pendiente varía entre 2° y 4°, pero puede ser hasta de 6° por basculamientos 
tectónicos. Los procesos dominantes son la disección y los derrumbes, seguidos por el 
escurrimiento superficial con truncamiento de suelos relacionado con la deforestación 
y la explotación ganadera. Por esta razón, el modelado reciente es convexo-cóncavo; 
cuando la disección ha operado más en profundidad se encuentran mesas residuales 
(cono-terrazas).

Los depósitos mayores de este piedemonte alto se relacionan hidrográficamente con la 
Sierra Nevada de El Cocuy y el páramo de Sumapaz, aunque no exclusivamente.

Los piedemontes aquí definidos como altos, no muestran evidencias de eventos recientes 
de agradación (construcción) y se encuentran principalmente en proceso de disección.

5.2.2.3. Piedemontes bajos (DTp2b)

Son piedemontes en los que el nivel de base local (nivel medio del río) es muy superficial en 
relación con la superficie de los conos o de otras formaciones, de ahí que en eventos de 
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5-4Figura

crecidas el río se desborda depositando sus materiales; es decir, son formaciones aún en 
proceso de construcción.

En general, presentan una disección incipiente, aunque con valles de divagación (ríos trenzados 
o anastomosados) muy anchos, pues allí los ríos (encañonados) que descienden de la cordillera 
han reducido considerablemente la pendiente y divagan entre sus propios sedimentos.

En la superficie de estos conos aún se evidencian formas de cauces anastomosados, 
diques y cubetas relacionados con los desbordes que les dieron origen.

Las pendientes no sobrepasan los 3° y disminuyen hasta menos de 1° en los lóbulos distales. 
Los cauces de los ríos cordilleranos que surcan los conos bajos son anastomosados 
(trenzados) y se tornan meándricos en los bordes lejanos de las cordilleras.

Cono exterior bajo de El Yopal (Casanare). (Imagen Landsat ETM, composición RGB 457,

fecha de toma XII-2000) (Banco de imágenes, IGAC).

Además de la disección leve efectuada por la red de drenaje menor formada en el cono 
mismo, se da otra disección mayor con socavamiento lateral ligada al río (o ríos) que 
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formaron el cono. Otros procesos son los desbordamientos de los flujos torrenciales que 
afectan los conos.

La inestabilidad de los conos por los efectos torrenciales generados en la montaña está 
agravada por la sismicidad, como ocurre muy especialmente en el piedemonte llanero.

El estudio de estos conos a escalas detalladas es imperativo para la definición de amenazas 
y riesgos naturales, pues es en estos conos donde más ocurren los desbordes en eventos 
torrenciales.

En la imagen de la figura 5-4 se muestra el cono de Yopal (Casanare) con paleocauces 
sobre el cono y el río trenzado. Las difluencias del río sobre el cono con inundaciones 
y depósito de materiales son comunes; este cono es considerado aún en proceso de 
construcción.

5.2.3. Piedemontes interiores (DTp3)

Aparte de las características comunes, los piedemontes interiores se diferencian básicamente 
por dos razones: las condiciones climáticas son mucho menos húmedas (generalmente, 
de tendencia seca) e históricamente se ha dado una ocupación casi continua por diversos 
grupos humanos.

La conjunción de las dos condiciones anteriores ha acelerado los efectos del 
escurrimiento superficial con degradación de suelos, en algunos casos con impactos 
irreversibles.

Cartográficamente se diferenciaron los conos cuya degradación es avanzada o están en 
vías de degradación y que en conjunto evolucionan hacia la desertificación (conos altos 
degradados o en vía degradación - DTp3d) y aquellos en que los procesos de escurrimiento 
superficial son aún moderados o aún ocurren eventos sedimentarios ocasionales 
(agradación) (conos bajos sin disección o en construcción - DTp3c).

Los primeros se encuentran principalmente en el borde oriental de la Cordillera Central. 
Los conos más degradados ocupan una posición un poco más alta que los demás; 
ejemplo el cono de Lérida-La Sierra (Tolima), parte del cono de Ibagué (Fig. 5-5) y 
otros en el Huila. También el cono de Valledupar y otros de la Sierra de Santa Marta y 
de la Serranía de Perijá (Fig. 5-6) presentan una marcada degradación por disección y 
escurrimiento superficial.

Los segundos, con una buena conservación de las formaciones superficiales, incluyendo 
ceniza volcánica, están en la depresión del Cauca. Algunas explicaciones se relacionan con 
un clima menos seco, pendiente menor y un nivel de base local (el río Cauca) más elevado; 
por lo tanto, con menor disección.
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En general, sobre los conos (excepto los del Atrato y Pacífico), se asientan las principales 
ciudades intermedias de Colombia: Yopal, Villavicencio, Florencia, Pereira (Dos Quebradas), 
Chinchiná, Armenia, Valledupar, Fonseca (entre otras).

Cono interior alto de Ibagué (Tolima). (Imagen Landsat ETM, composición RGB 457, fecha de toma VIII-2000)

(Banco de imágenes, IGAC).

El sistema piedemontano se define como de inestabilidad declarada, no solo por su 
dinámica propia (construcción-disección), crisis morfogénicas en la cordillera y por eventos 
sísmicos.

Particularmente, se llama la atención, en su orden, sobre los conos conectados 
hidrográficamente con áreas volcanoglaciares, con volcanes activos, con glaciares y los 
ubicados en áreas de sismicidad activa. También se enfatiza en la necesidad de estudios 
con niveles de resolución más detallados en relación con el nivel de disección y el caso de 
los conos encajonados (no tratado aquí).

En relación con estas formaciones de carácter “interior”, otro aspecto que amerita un 
mayor conocimiento es la asimetría del conjunto piedemonte-llanura aluvial (Fig. 5-7). La 
Cordillera Central, por su mayor altitud y magnitud de los eventos volcanoglaciares, aportó 
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mayor cantidad de materiales hacia los piedemontes y llanuras aluviales, por lo que los ríos 
Magdalena y Cauca se desplazaron lateralmente hacia las cordilleras Oriental y Occidental 
respectivamente. Como resultado, los piedemontes y llanuras aluviales son mucho más 
estrechos en la margen derecha del río Magdalena e izquierda del río Cauca. Una situación 
similar ocurre con el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el río Cesar, 
piedemonte más amplio en relación con el dependiente de la serranía de Perijá. 

Cono interior bajo en el municipio de Agustín Codazzi (Cesar)
(Imagen Landsat ETM, RGB 457, fecha de toma VI-2000) (Banco de imágenes, IGAC).

En las imágenes satelitales de las figuras 4-3 y 4-6 (capítulo 4) se muestra parte de los 
piedemontes de la Cordillera Central hacia la depresión del Valle del Cauca y el piedemonte 
de la Cordillera Oriental hacia los Llanos Orientales. En algunos casos, la incisión de los ríos 
cordilleranos en los conos del piedemonte es muy leve y en eventos de crecidas o avenidas 
torrenciales el agua y los sedimentos que transporta no caben en el cauce; por lo tanto, 
se desbordan sobre los conos. Se trata de conos bajos aún en proceso de construcción 
por nuevos depósitos, hecho que implica amenazas para las poblaciones allí asentadas, así 
como para sus obras de infraestructura y tierras generalmente de uso agropecuario.
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5-7Figura Piedemontes asimétricos en la depresión del Magdalena Venadillo – Mariquita (Tomado de Flórez, 2003).

5.3. Las llanuras aluviales (DTl)

Como parte del sistema de transferencia, las llanuras aluviales constituyen la respuesta 
a los procesos morfogénicos de la montaña y a los propios procesos generados en la 
llanura. Las llanuras aluviales se definen como sistemas de agradación (por sedimentación) 
resultante de la deposición de los sedimentos procedentes de los sistemas montañosos y, 
secundariamente, de los sedimentos erodados de las formaciones epicontinentales dentro 
de las depresiones mismas.

En Colombia, las características básicas de las depresiones son los sistemas morfogénicos 
relacionados con los sedimentos epicontinentales, los piedemontes y las llanuras aluviales.

Algunas características se relacionan con pendientes inferiores a 3 grados, climas cálidos 
evapotranspiración alta, formaciones aluviales heterométricas clasificadas en capas, niveles 
freáticos altos, baja velocidad de las corrientes y divagación.

La profundidad de los cauces mayores y menores es, en general, inferior al espesor de 
los sedimentos aluviales; es decir, la energía de la red de drenaje no es suficiente para 
disectar completamente las formaciones aluviales. Esta dinámica es cambiante en función 
de los cambios bioclimáticos o nuevas fases en el levantamiento tectónico que refuerzan la 
capacidad de disección para formar niveles diferenciados de terrazas.
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La presencia de terrazas está ligada a períodos de disección de los propios sedimentos 
aluviales acelerada por movimientos tectónicos positivos y/o por variación temporal en el 
aporte de sedimentos por cambios climáticos, o por intervenciones antrópicas generalizadas 
en la montaña.

Por oposición a la montaña con su red de drenaje jerarquizada, en las llanuras aluviales 
y aun en piedemontes la red de drenaje no muestra un control estructural marcado y su 
disposición es mucho más aleatoria (difluencias, ríos trenzados, trenes de meandros...).

Por definición, las llanuras aluviales son en gran parte inundables por desborde, encharcables 
por lluvia y son áreas de permanente renovación de suelos por aluvionamiento. Dentro de este 
marco general, se diferencian los sistemas morfogénicos que se describen a continuación.

5.3.1. Valles coluvio-aluviales (DTl1)

Se refiere este sistema principalmente a los valles mayores de las cuencas hidrográficas 
desarrolladas dentro de las mismas depresiones y a otros de carácter alóctono procedentes 
de la montaña.

El sistema se identifica por valles plano-cóncavos, en que la parte plana está compuesta 
por sedimentos aluviales de aporte longitudinal y ubicada en la parte central, mientras que 
los bordes de forma cóncava son los depósitos coluviales de aporte lateral (Fig. 5-8).

Los aportes coluviales laterales son más representativos en áreas con clima de tendencia 
seca; ej.: llanura aluvial del Alto Magdalena, valles de algunos afluentes del río Cauca y 
bordes de las serranías del norte del país (Deptos. Cesar y La Guajira).

Valle Coluvio-aluvial (Tomado de Flórez, 2003).

Dentro de estos valles actúa moderadamente la disección en surcos y túneles en los bordes 
cóncavos, seguidos por la saltación pluvial en suelos desnudos. En conjunto, se trata de 
procesos con baja intensidad y poco degradantes y además los aportes de materiales 
nuevos es frecuente. 
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La tendencia de estos valles es al aumento de material coluvial de aporte lateral, ligado al 
escurrimiento superficial en los flancos. Otra tendencia se relaciona con el escurrimiento 
subsuperficial, proceso bastante generalizado, especialmente en áreas de clima deficitario, 
y cuyas formas resultantes son de difícil observación, ya que su expresión morfológica son 
los túneles y microtúneles que posteriormente pueden dar paso a la formación de surcos y 
cárcavas, como formas de degradación más avanzadas.

5.3.2. Valles aluviales (DTl2) 

Las formas dominantes en estos valles son las terrazas en varios niveles, las cubetas de 
inundación (vegas), diques y orillares del cauce menor (Fig. 5-9). Las terrazas, en general, 
son encajonadas; es decir que la capacidad de disección no es suficiente para cortar la 
totalidad de la formación aluvial y alcanzar el sustrato y un nuevo depósito ocurre dentro 
de la forma anterior. En pocos casos la disección llega al sustrato, por lo que el depósito 
aluvial queda en posición colgante, son las terrazas encajonadas. Estas últimas terrazas 
son más inestables por la presencia de resurgencias de agua y la ocurrencia de derrumbes 
en sus bordes.

Valle Aluvial (Tomado de Flórez, 2003).

En cuanto a la cubeta de inundación, esta recibe, en general, aportes frecuentes de 
sedimentos por desborde del río que sobrepasa los diques. El aporte de sedimentos finos 
y los niveles freáticos altos convierten estos espacios en atractivos para la expansión agro-
pecuaria, a la vez que las posibles inundaciones son una amenaza declarada para las 
actividades allí desarrolladas. 

La terraza baja se inunda ocasionalmente en años muy lluviosos, mientras que las 
terrazas medias y altas se inundan solo excepcionalmente (Fig. 5-10). La inundación y 
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el encharcamiento se facilitan, además de la pendiente casi plana, por la dominancia de 
materiales finos (limos y arcillas) en los suelos.

Por divagación del río, el socavamiento desestabiliza puntualmente las bermas de las 
terrazas donde se producen derrumbes o desprendimientos ocasionales y de tamaños 
pequeños. Igualmente, es frecuente la ruptura de diques.

En las terrazas altas es común la formación de túneles por escurrimiento subsuperficial, túneles 
que en algunos casos evolucionan a surcos y cárcavas. Esto, esencialmente en terrazas del río 
Cauca aguas arriba de La Pintada y en el Magdalena, arriba de la depresión Momposina.

El sistema incluye también algunos cono-terrazas y rellenos lacustres menores (caso de Pitalito).

Además de las formas citadas, son comunes los bancos “móviles” (islas). La connotación de 
“móvil” es solo una apreciación visual porque estas “islas” se ven cada vez más abajo. Al respecto, 
se trata de un proceso más o menos continuo de destrucción del banco en el extremo aguas 
arriba y construcción (depósito de sedimentos) en el extremo inferior o aguas abajo.

Se identifican los meandros como formas evolutivas de la alternancia en el depósito, 
disección, divagación y relacionados con la baja energía de la corriente.

Por razones de escala, se cartografió dentro del mismo sistema tanto la corriente de drenaje 
con su valle menor y mayor, como su sistema de terrazas. Sin embargo, el tamaño de las 
terrazas medias y altas del río Cesar y sus afluentes permitió su diferenciación cartográfica 
que se describe a continuación. (Fig 5-10).

Terraza baja encharcable e inundable. La Gloria (Cesar) (Foto de N. J. Martínez).
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5.3.3. Sistema de terrazas aluviales bajo condiciones secas en vía                   
          de degradación (DTl3)

Como se explicó en el sistema anterior, para el caso de la cuenca de estos ríos, se separó 

el valle aluvial mismo entendido como cauce menor y mayor más la vega y la terraza baja, 

considerado bajo el código DTl2.

El sistema que aquí se delimita incluye las terrazas medias y altas de los ríos Cesar, 

Ariguaní, Fundación y sus afluentes. Por lo tanto, los materiales aluviales proceden 

longitudinalmente del río Cesar y también por aportes laterales de los ríos que proceden 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá. Esto hace que en la 

parte alta del sistema cartografiado se incluyan también algunas conoterrazas, abajo 

de los conos de deyección aluviotorrencial de los piedemontes.

Las características específicas de este sistema son principalmente las siguientes:

•	 Mayor extensión de los depósitos aluviales, en relación con otras cuencas bajas, 
comparables solo con los del río Cauca en el departamento del Valle.

•	 Climáticamente, el sistema es deficitario, la cantidad de lluvia anual es inferior a la 
evapotranspiración.

•	 La sedimentación aluvial evidencia una torrencialidad alta, explicable en parte por la 
cercanía de los volúmenes montañosos de donde procede el material, serranía del 
Perijá-Motilones y Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica menor estratificación 
y selección de materiales, por ello, menos posibilidades de retención de humedad.

A diferencia de otros sistemas aluviales, los sedimentos aluviales (principalmente 
holocenos) de los ríos Cesar-Ariguaní-Fundación descansan sobre otros sedimentos 
ricos en sales. La evapotranspiración alta favorece la subida de las sales a la 
superficie del suelo.

Las características anteriores, más las actividades de explotación de los suelos, condicionan 
la ocurrencia de procesos tales como:

•	 Divagación de las corrientes de agua con socavamiento de las terrazas.
•	 Escurrimiento superficial difuso con truncamiento de suelos en áreas localizadas.
•	 Tunelización y carcavamiento incipientes.
•	 La formación de surcos por escurrimiento concentrado, es un proceso más o menos 

generalizado.
•	 Los efectos de la remoción del suelo se evidencia en el coluvionamiento de los 

pequeños valles de fondo cóncavo (y de funcionamiento esporádico).

Los procesos anteriores, en su conjunto, muestran una preocupante evolución hacia la 
degradación por la aceleración del escurrimiento superficial.
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5.3.4. Llanura aluvial con drenaje estacional (DTl4)

Los modelados dominantes entre la Sierra Nevada de Santa Marta y las serranías de La 
Guajira están compuestos por depósitos aluviales y surcados por arroyos de funcionamiento 
estacional.

En el caso anterior (DTL3) se definió un sistema similar. Sin embargo, para la baja Guajira, la 
diferenciación se hace por razones bioclimáticas y la intensidad de los procesos dominantes. 
En general, los depósitos alcanzan los 3 a 5 m de espesor, pero pueden superar localmente 
los 20 m. Las condiciones climáticas y, por ende, la red de drenaje actual, no explica estas 
acumulaciones. El origen se relaciona con condiciones más húmedas del pasado, además 
de los desbordes de los arroyos actuales.

Los arroyos que surcan la llanura aluvial, por la baja capacidad de disección y competencia, 
no presentan cauces definidos y, por lo tanto, los desbordes y cambios de curso son 
comunes, ligados a los aguaceros esporádicos, aunque intensos.

Además de los aportes aluviales esporádicos por desborde (aluvionamiento), los demás 
procesos morfogénicos son el escurrimiento superficial en sus formas difuso y concentrado. 

Bajo las condiciones bioclimáticas de déficit hídrico y de vegetación nula o escasa, la acción 
del viento incide en el transporte de materiales finos (deflación).

El sistema, en general, evidencia condiciones de desertificación.

5.3.5. Llanuras de desborde sin ciénagas (DTl5)

Este sistema se asocia a los grandes ríos colombianos aguas arriba de los sistemas cenagosos 
y se ubica en los valles de los ríos San Juan, Atrato, Sinú, San Jorge y Cauca-Magdalena.

La espesa capa de sedimentos está compuesta de fracciones finas, limos, principalmente, 
seguidos por la fracción arena y arcilla.

La dinámica principal es el aluvionamiento que genera formas como los diques y orillares, además 
de aportes de sedimentos finos a las cubetas de desborde. Debido a la pendiente suave, las 
difluencias son comunes y en el cauce mayor abundan los meandros y cauces abandonados.

La pendiente, aunque muy baja, es suficiente para no permitir la formación de ciénagas. 
Los desbordes y el encharcamiento por lluvia son los procesos más frecuentes en este 
sistema. Con el retiro de las aguas, ocurre la retracción en los materiales finos generando 
un micromodelado poligonal conocido como “gilgai” o “zurales”, aunque en su formación 
participan otros procesos como la acumulación de materia orgánica por plantas herbáceas 
y acción de lombrices.
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Estas llanuras han sido históricamente espacios atractivos para las formas de ocupación 
agropecuarias y asentamientos humanos principalmente dispersos, situación que frente a 
los procesos señalados implica una situación de riesgo frecuente.

Las condiciones señaladas indican que las inundaciones son un fenómeno natural 
de ocurrencia frecuente y que puede aumentar en función del aporte de sedimentos 
procedentes de los sistemas montañosos, sistemas en los que la deforestación, cultivos 
de ladera, movimientos en masa y disección profunda tienden a aumentar la carga de 
sedimentos hacia las llanuras.

En las llanuras aluviales, los asentamientos poblacionales concentrados se ubican 
preferencialmente en los diques aluviales y bordes de las terrazas, posiciones que garantizan 
un fácil acceso al río y sus recursos. Sin embargo, estas ubicaciones implican amenazas y 
vulnerabilidad de la población frente a las rupturas de diques, desbordes, inundaciones y 
encharcamientos. De otra parte, en cuanto a los diques, por la reducida extensión de estos 
espacios, los caseríos, pueblos y hasta ciudades crecen longitudinalmente y en la medida 
en que crecen lo hacen sobre las cubetas inundables detrás de los diques, dinámica que 
año tras año causa desastres para la población allí asentada. 

5.3.6. Llanura de desborde con ciénagas (DTl6)

A diferencia del sistema anterior, este sistema de llanura aluvial de desborde se identifica 
por la presencia de numerosas ciénagas (Fig. 5-11).

El sistema río-ciénaga implica relaciones biunívocas: en aguas altas, el agua del río fluye 
hacia las ciénagas que se convierten en trampas de sedimentos y, en aguas bajas, el agua 
fluye de la ciénaga hacia el río. Se constituye así un sistema de amortiguación hídrica.

La frecuencia del desborde normalmente es anual, aunque responde a la cantidad de 
lluvias en la cuenca receptora y en el área misma.

Las llanuras aluviales se definen como sistemas de agradación (por sedimentación) 
resultante de la deposición de los sedimentos durante la inundación procedentes de los 
sistemas montañosos y, secundariamente, de los sedimentos erodados de las formaciones 
epicontinentales dentro de las mismas depresiones.

Los diques y orillares constituyen los espacios menos inundables y, por lo tanto, más 
seguros para los asentamientos humanos (Fig. 5-12). Sin embargo, como en el sistema 
anterior, los diques como espacios preferidos para los asentamientos concentrados 
son también lugares sometidos a amenazas por desbordes, rupturas, inundaciones y 
encharcamientos; más aún cuando la población crece en sentido perpendicular al dique, 
hacia las cubetas de desborde, donde los impactos por inundaciones y niveles freáticos 
altos son mayores.
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5-11FiguraLlanura aluvial con ciénagas en la depresión momposina. (Tomado de Martínez, 1981).

La tendencia que muestran estos sistemas es de mayor sedimentación con el tiempo, idea 
que se apoya con algunos hechos como la disminución de la navegabilidad y la colmatación 
de ciénagas pequeñas.

Al igual que el sistema anterior, la inundación y el aluvionamiento son los procesos dominantes 
naturales que definen este espacio. Otro proceso importante en el funcionamiento del 
sistema es la variación del nivel freático de cuya profundidad en el suelo depende en parte 
la respuesta a la inundación. La ruptura de diques y los desbordes son otros procesos 
importantes en relación con las inundaciones.

Otros procesos se relacionan con el efecto de la lluvia que, en suelos desnudos 
en terrazas, diques y orillares, produce salpicadura de partículas que luego tapan 
los poros, participando así en la impermeabilización del suelo. En aguas bajas, la 
retracción de limos y arcillas da inicio a la formación de montículos con macollas 
de vegetación herbácea y la remoción de partículas por las lombrices y coleópteros 
(zurales o modelado gilgai).

Gran parte de las áreas vulnerables del territorio nacional se relacionan con las 
inundaciones en esta clase de sistemas morfogénicos. En cuanto a las áreas inundables 
de este sistema y para estudios más detallados conviene incluir variables tales como 
pendiente, forma de la pendiente, diferenciación de geoformas, granulometría de las 
formaciones superficiales, variación del nivel freático, variación temporo-espacial de las 
inundaciones, relación del nivel de base local y el nivel de las inundaciones, estado natural 
y modificaciones artificiales de los diques aluviales, puntos de difluencia de las corrientes 
principales, entre otras variables.



Sistemas morfogénicos del territorio colombiano

136

5-13Figura

5-12Figura Asentamientos concentrados en diques aluviales (reforzados). 
Puerto Nare (Antioquia). (Foto de N. J. Martínez).

Llanura inundable en la confluencia de los ríos Magdalena y Cauca en aguas 
bajas (Enero, 2000). Imagen Landsat ETM, composición RGB 457. Banco Nacional de Imágenes IGAC.

Los espacios utilizables en las depresiones inundables son básicamente los dique aluviales, 
terrazas bajas y parcial y temporalmente el borde de las cubetas inundables (Fig. 5-13). 
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5-14Figura

Los usos son vivienda, vías y actividades agropecuarias; mientras que los cuerpos de agua 
tienen usos en pesca y navegación.

Paralelamente, los espacios con ciénagas requieren un mejor conocimiento en cuanto a su 
variabilidad en el tiempo y cambios espaciales, avance de la sedimentación, fitocolonización 
y formación de ciénagas nuevas. Todo lo anterior frente a las formas de ocupación social de 
los espacios y la planificación del ordenamiento ambiental territorial.

Según IDEAM (1998), el complejo Magdalena-Cauca-San Jorge incluye el 70% de las 
1.900 ciénagas identificadas, con una superficie un poco mayor a cinco y medio millones 
de hectáreas en los departamentos de Bolívar y Magdalena. El 30% restante corresponde 
con las llanuras inundables de los ríos Sinú y Atrato (Minambiente, 2001).

5.3.7. Conos-terraza altos en vía de degradación (DTl7)

Se refiere este sistema a los aluviones subrecientes de los bordes sur y suroeste de la 
depresión Momposina (en parte fluviolacustres) y relacionados con niveles más altos del 
sistema inundable Magdalena-Cauca-San Jorge.

Terraza alta residual y en degradación actual. Pinto (Municipio de Plato, Magdalena )
 (Foto de N. J. Martínez).

Una posible explicación está relacionada con la subsidencia en la depresión con la 
consecuente disección moderada de los sedimentos, o con la continuidad del levantamiento 
tectónico atenuado en el período Cuaternario. Mediante este proceso, los conos y terrazas 
van siendo disectados y llegan a ocupar posiciones un poco más altas en relación con el 
nivel de base local (río y ciénagas). Bajo condiciones climáticas limitantes o contrastadas 
y usos de los suelos con escasa cobertura vegetal, el escurrimiento superficial acelera la 
degradación.
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Estos conos y terrazas disectados están en proceso de disección moderada por 
escurrimiento superficial, lo que implica la degradación de los suelos y coluvionamiento en 
los vallecitos (Fig. 5-14). Los procesos parecen indicar un aumento en la degradación de 
las formaciones superficiales y se identifican como áreas sedimentógenas.

En general, el sistema muestra tendencias hacia la degradación ligada al escurrimiento 
superficial difuso y concentrado (DTl7e.). Sin embargo, la parte baja de los conos, en el 
borde de la depresión inundable, presenta condiciones de degradación avanzada con 
truncamiento de suelos y formación de surcos y cárcavas.

5.4. Las superficies de aplanamiento no disectadas (DTSnd)

Las superficies de aplanamiento no disectadas fueron identificadas desde la base de la Serranía 
de San Jerónimo y en dirección noreste incluidas las áreas de Tierra Alta-Planeta Rica (Córdoba) 
y al norte del antiguo brazo del río Magdalena (Canal del Dique) en Arjona (Bolívar).

Sobre el tema de las superficies de aplanamiento no disectadas del norte del país no se 
conocen estudios específicos sobre sus características, procesos formadores y su cronología. 
Sin embargo, se plantea como un tema de interés científico y técnico sobre el que se requiere 
investigación futura y, por ahora, se plantean solo algunas características generales.

Las superficies citadas no fueron disectadas ya que su levantamiento fue mínimo durante la 
orogenia andina y, por lo tanto, el potencial hidrogravitatorio no funcionó con la intensidad 
con que ocurrió en las cordilleras.

Aunque pueden existir varias de estas superficies, especialmente en las partes bajas o 
estribaciones de las serranías terminales de la Cordillera Central, en el norte del país, se 
identifican aquí las de Tierra Alta-Planeta Rica (Córdoba) con una altitud inferior a los 300 m y 
la de Arjona (Atlántico). Su formación se supone como ligeramente anterior al levantamiento 
principal de los Andes, deducción hecha a partir del trabajo de Duque-Caro (1984) sobre la 
estructura geológica del área, junto con la acreción de los sedimentos marinos que bordean 
el litoral.

Las superficies fueron talladas en las capas sedimentarias epicontinentales y marinas del 
Terciario Inferior. La formación superficial está compuesta por alteritas arenolimosas y 
bloques de desagregación.

Los procesos dominantes son el escurrimiento superficial difuso con truncamiento de 
suelos y escurrimiento concentrado con formación de surcos y cárcavas incipientes. Estos 
procesos están relacionados con la falta de protección mecánica de la vegetación ya que 
desapareció como parte de la adaptación de espacios para las actividades principalmente 
ganaderas. Este proceso de degradación de tierras se facilita, además, por la dominancia 
de un clima contrastado de largos períodos secos y un período húmedo con lluvias fuertes.

Los estudios futuros sobre estas superficies podrían orientarse también al diagnóstico de 
otras superficies de aplanamiento. 

6.


