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Al igual que para la definición del Dominio Amazónico, tomamos los criterios basados 
en los modelados heredados, las formaciones superficiales y los procesos morfogénicos 
actuales ligados a las condiciones bioclimáticas del presente y unos elementos de control 
estructural, válidos para una superficie de extensión considerable como lo es la Orinoquia.

Como Dominio Orinoqués, en el territorio colombiano, nos referimos al espacio comprendido 
entre los ríos Orinoco (oriente), Arauca-Meta (norte), el piedemonte de la Cordillera Oriental 
(occidente), río Guaviare (suroccidente) y la divisoria de aguas entre los ríos Guaviare y 
Vichada (sur).

Climáticamente existen diferencias básicas con el Dominio Amazónico: la precipitación 
anual varía entre 1500 y 2500 mm, pero su distribución (régimen monomodal) está 
concentrada en 7 u 8 meses, hecho que implica un régimen contrastado con déficit hídrico 
marcado durante 4 o 5 meses. De otra parte, la vegetación dominante de sabana y la 
menor cobertura boscosa permiten una acción más efectiva de los procesos ligados al 
escurrimiento superficial y otros relacionados con los cambios térmicos.

Más que una diferenciación específica de los procesos morfogénicos en relación con 
la Amazonia, se trata de una diferenciación según su intensidad. La diferenciación de 
los sistemas morfogénicos (unidades cartografiables) presentan un detalle mayor en 
relación con la Amazonia. Esto se debe a que la mayor intensidad de los procesos 
conlleva a una diferenciación de unidades espaciales más pequeñas y también porque 
los modelados heredados del pasado ofrecen una diferenciación más detallada para la 
escala de trabajo.

Para el caso específico de los Llanos Orientales, la diferenciación de los sistemas 
morfogénicos, además de los condicionantes estructurales y bioclimáticos pasados y 
actuales, también está influenciada por la morfodinámica de la Cordillera Oriental con una 
red de drenaje de tipo torrencial y un transporte importante de sedimentos, que si bien en 
el presente solo afecta los Llanos Orientales, en el pasado también afectó gran parte de la 
altillanura del Vichada-Meta.

Por lo anterior, el Dominio Orinoqués puede dividirse en tres grandes unidades, 
diferenciadas por criterios estructurales y morfogénicos: -los afloramientos rocosos del 
Escudo Guayanés y sus pedimentos, -la altillanura con modelados diferenciados según 
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las pendientes, el grado de disección y las formaciones superficiales resultantes y -los 
Llanos Orientales coincidentes con la depresión entre el río Meta y la Cordillera Oriental, 
unidad estrechamente ligada a la dinámica torrencial cordillerana y subdividida en sistemas 
morfogénicos de acuerdo con modelados heredados y los resultantes de la dinámica fluvial 
actual. A partir de estas unidades se jerarquizan los sistemas morfogénicos a mayor detalle 
para la representación cartográfica a escala 1:500.000 y de ahí, se espera profundizar en 
el nivel de resolución en futuros trabajos con base en el conocimiento de estos espacios.

En la figura 8-1 se identifican las unidades geomorfológicas mayores de la altillanura 
del Vichada y subdivididas en sistemas a mayor detalle en la cartografía anexa a escala 
1:500.000 y descritas a continuación.

Unidades geomorfológicas de la altillanura del Vichada. (Tomado de IGAC, 1984).
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8.1. Las geoformas residuales del Escudo Guayanés (DOe)

A diferencia de los sistemas relacionados con el escudo en el Dominio Amazónico, en la 
Orinoquia se presenta una diferenciación y extensión menores, los procesos morfogénicos 
son más intensos y por lo tanto la degradación es mayor.

8.1.1. Afloramientos rocosos intrusivos (DOe1)

El Escudo de las Guayanas también está presente en el Dominio Orinoqués y, en general, 
muestra sistemas similares a los de la Amazonia según los procesos morfogénicos, pero 
diferenciados por la intensidad de los mismos. 

En la franja paralela al río Orinoco (Figs. 8-1 y 8-2), de los afloramientos rocosos del Escudo 
Guayanés sobresalen “pan de azúcar” o peñoles, al igual que en el Dominio Amazónico, 
los cuales tienen una composición dominantemente granítica y son formas residuales 
(inselbergs) de procesos de aplanamiento ocurridos en el Terciario Inferior y también en 
el Pleistoceno, bajo condiciones bioclimáticas de características desérticas (Fig. 7-2). 
Los demás afloramientos presentan formas convexocóncavas (onduladas) recubiertos de 
manera discontinua por capas de arenas de desagregación y costras ferruginosas que 
pueden alcanzar 1 m de espesor.

Afloramientos rocosos del Escudo Guayanés (color rosado cerca al río Orinoco) y pedimentos. Imagen 
Landsat TM, composición RGB 742, University of Maryland. (Banco de imágenes satelitales Depto. 

Geografía, Universidad Nacional de Colombia).



Sistemas morfogénicos del territorio colombiano

188

Los afloramientos se presentan de manera discontinua en una faja de 15 a 20 km 
a lo largo de la margen izquierda del río Orinoco con alturas relativas entre 20 y 
150 m (Join & Torres, 1987). Los procesos dominantes se relacionan con acciones 
mecánicas del tipo desagregación granular y descamación, de mayor intensidad que 
en la Amazonia. Los pocos árboles y arbustos anclan sus raíces en las grietas de las 
rocas facilitando la desagregación y la ruptura de fragmentos rocosos (bioclastia). 
Igualmente, como en la Amazonia, se encuentran depósitos de derrubios al pie 
de los afloramientos. El escurrimiento entalla pequeños surcos en las pendientes 
subverticales de los granitos.

La delgada capa de alteritas es discontinua y con una composición granulométrica 
areno-limosa con presencia de bloques y láminas (lajas) de descamación. El material fino 
es removido por escurrimiento superficial difuso y concentrado y luego depositado en 
pequeñas depresiones o vallecitos coluviales.

Cuando los materiales finos no son removidos, su permanencia en pequeñas áreas 
depresionales o planas permite la formación de costras ferruginosas.

Los afloramientos rocosos, sean peñoles (pan de azúcar) u otras formas, constituyen 
elementos de referencia o tutelares destacados, de donde se deriva una fuerte valoración 
social paisajística.

8.1.2. Pedimentos cubiertos (DOe2).

Al pie y a continuación de los afloramientos rocosos se encuentran formas de pendiente 
general inferior a 6°, producto del truncamiento de las rocas del escudo. Son los 
pedimentos cubiertos que funcionaron bajo las condiciones desérticas del pasado (Fig. 
7-2). La roca truncada está cubierta por las alteritas arenolimosas (in situ) y por sedimentos 
coluvioaluviales procedentes de los afloramientos. La superficie de los pedimentos 
presenta costras ferruginosas agrietadas (Fig. 8-4) que facilitan la concentración superficial 
y subsuperficial del escurrimiento.

En principio, la presencia de costras es un freno al escurrimiento por la resistencia de 
estas. Sin embargo, la costra impermeabiliza el suelo y si hay pendiente el escurrimiento 
arrastra los sedimentos finos. Además, las costras se agrietan y por entre las grietas el 
agua lluvia entalla surcos que generan pequeños túneles y dan origen luego a cárcavas.

Por lo anterior, la disección en surcos y cárcavas, junto con el escurrimiento 
superficial, hacen de este sistema un medio inestable morfogénicamente. Las 
costras se desagregan, el agua de escurrimento transporta a corta distancia los 
materiales más finos y los deposita (coluvionamiento) y posteriormente se encostran 
nuevamente.
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8.2. La altillanura (DOa). 

El concepto de altillanura se relaciona aquí por la posición altitudinal relativa frente a otra 
llanura menos alta que son los Llanos Orientales. La separación de las dos unidades ocurre 
a lo largo del río Meta.

La presencia y composición de los sedimentos aluviales en la altillanura, muestra que la red 
de drenaje procedente de la cordillera podía llegar, en el pasado, hasta esta parte de las 
llanuras, lo cual implicaba una posición del “río Meta” más al oriente del actual o quizás, los 
drenajes llegaban directamente al Orinoco; por lo tanto, sin la discontinuidad estructural (y 
topográfica) del presente. La ubicación actual del río Meta con su dirección noreste separa 
las dos llanuras y la berma derecha corresponde morfológicamente con lo que podría ser 
un salto de falla (de 50 a 70 m), como lo sugiere Goosen (1971).

En la figura 8-3 se muestra cómo los ríos procedentes de la Cordillera Oriental drenaban 
directamente hacia el río Orinoco cubriendo con sus sedimentos parte de la altillanura. Esto 
funcionaba en ausencia del río Meta, río que tomó su posición actual al final del Pleistoceno 
(Join & Torres, 1985). 

Relación de la red de drenaje de la Cordillera Oriental con la altillanura en el Pleistoceno. 
(Tomado de Join, 1985).

La separación entre las dos llanuras ocurrió en el Pleistoceno y a partir de entonces la 
sedimentación procedente de la cordillera solo funciona sobre los Llanos Orientales a lo 
largo del río Meta, de sus afluentes y en parte por el río Guaviare. La berma derecha del 
Meta es la barrera que impide el paso de la sedimentación hacia la altillanura. Otros afluentes 
procedentes de la cordillera drenan hacia el río Guaviare, que delimita esta unidad por el 
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suroeste. Estos hechos marcaron una morfogénesis diferenciada para las dos unidades, a 
pesar de las características bioclimáticas similares.

Una característica fundamental de la Altillanura es la formación-desagregación-formación 
de corazas ferruginosas y un funcionamiento del escurrimiento superficial difuso y 
concentrado con truncamiento de suelos y formación de túneles, surcos y cárcavas (Figs. 
8-6 y 8-7). El proceso de disección está ligado a una red de drenaje jerarquizada dendrítica 
y parcialmente controlada por lineamientos tectónicos y por paleodunas.

Algunas acciones bióticas representan condiciones morfogénicas considerables. Los termites 
remueven el material de la formación superficial hasta 2 m de profundidad, además de la 
construcción sobre la superficie de los termiteros. Esto implica el transporte del material hacia 
la superficie del suelo (saltación biológica) y ponerlo a disposición del escurrimiento superficial. 
Cuando esto ocurre bajo las corazas ferruginosas, se facilita su desmantelamiento.

La alteración del sustrato es menos intensa debido al menor aporte de detritos vegetales 
y menor presencia de microorganismos a veces por la elevada temperatura del suelo. 
Medidas hechas en las corazas mostraron temperaturas de 50°C a las tres de la tarde 
(durante el mes de agosto).

Altillanura y planicie aluvial entre los ríos Meta y Vita. (Tomado de IGAC, 1993).

En general, la altillanura se considerará como un espacio con características de 
desertificación y el bosque que cubría la altillanura habría desaparecido hace unos 2000 
años antes del presente, según estudios palinológicos de Van der Hammen (1979). A partir 
de entonces se habría desencadenado una acción fuerte de los procesos de escurrimiento 
superficial. 

La diferenciación en sistemas morfogénicos está relacionada con las formaciones 
superficiales y el grado de disección (Figs. 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 y 8-8). Tanto los conceptos, 
como la cartografía, se tomaron de Join & Torres (1987), de Goosen (1971) y de IGAC 
(1993); además de modificaciones y/o precisiones hechas mediante una interpretación 
visual de imágenes landsat.
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8.2.1. Altillanura plana (DOa1)

La altillanura plana (Figs. 8-1 y 8-4), con su altitud entre 90 y 120 m y una inclinación 
muy suave hacia el oriente, se ha interpretado como una llanura de desborde de los 
ríos procedentes de la Cordillera Oriental, antes de la separación hidrográfica por el 
río Meta (Join, 1985).

Este sistema se caracteriza por la presencia de formas heredadas como son los diques 
aluviales, cubetas de inundación (hoy fondos de coluvionamiento) y ejes de drenaje 
parcialmente colmatados (también hoy de coluvionamiento) y conocidos como esteros.

Los diques aluviales son los espacios no inundables durante la temporada de lluvias. 
Tienen un modelado convexo-cóncavo: pendientes convexas en la cima y tendencia 
cóncava hacia el contacto con los bajos y esteros. Los materiales son dominantemente 
finos (limoarcillosos). El proceso dominante es el escurrimiento superficial difuso con 
truncamiento de suelos y en partes el escurrimiento concentrado con formación de 
surcos.

El material limoso podría ser interpretado como evidencia del desborde de la red de drenaje 
procedente de la Cordillera Oriental o, podrían ser limos depositados por el viento en las 
condiciones desérticas del Pleistoceno y comienzos del Holoceno.

En los paleocanales (esteros) ocurre el coluvionamiento de los materiales arcillosos o 
arcillo-limosos procedentes de los bancos, son inundables y por su nivel freático más alto 
favorecen el desarrollo de los morichales que además fijan los sedimentos.

La otra forma destacada de la altillanura plana son los bajos o paleocubetas de inundación. 
Actualmente funcionan como fondos de coluvionamiento y son encharcables.

En los bajos se desarrolla un micromodelado caracterizado por ondulaciones (lineal 
sinuoso) de 30 a 60 cm de altura por un metro de ancho y con longitudes hasta de varios 
kilómetros; son los escarceos organizados paralelamente a las curvas de nivel (Fig. 8-5). 
Esta disposición podría asociarse con el descenso paulatino del nivel del agua luego de los 
períodos de inundación y una mecánica solifluidal de los materiales finos. 

Otro micromodelado particular conocido en la altillanura plana son los zurales o montículos 
ubicados en las cubetas mal drenadas. Con el descenso de la capa de agua (luego de la 
inundación) el escurrimiento en surcos organiza un patrón reticular, facilitado por la red de 
grietas en los materiales arcillolimosos.

La altillanura plana, como modelado heredado, debe entenderse también como residual 
frente al proceso de disección actual. Por esto se observan formas menores de mesas 
en posición alta, como residuos del desmantelamiento de los bordes por disección (Figs. 
8-4, 8-5).
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Modelado de disección leve. (Tomado de Join & Torres, 1987).

Las acciones eólicas dejaron modelados testigos de su acción en la altillanura plana. En las 
márgenes de los ríos Meta, Tomo y Vita aparecen las dunas parabólicas de dirección noreste-
suroeste relacionadas con los vientos Alisios del noreste. Están compuestas por arenas 
cuarzosas finas a medias de color rojo amarillento y con espesores hasta de 8 m. El proceso 
actual dominante sobre las dunas es de degradación en surcos por escurrimiento superficial. 

Altillanura plana con escarceos y Zurales. (Tomado de Join & Torres, 1987).
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8.2.2. Altillanura ondulada (DOa2)

Este sistema del modelado ondulado de la altillanura se ubica aproximadamente hacia 
el centro de la altillanura (occidente de los afloramientos rocosos) y se explica por unas 
formas suaves con vallesitos de fondo plano (6 a 10 m de ancho) (Join & Torres, 1987).

En los bordes de la altillanura hacia los valles afloran las corazas ferruginosas con espesores 
que varían desde de 70 cm. hasta 1 m. En los flancos de los valles se encuentra una capa 
de gravilla producto de la fragmentación de la coraza.

Los valles de fondo plano con cauce meándrico no sobrepasan los 2 m de profundidad y 
parecen corresponder con cubetas de inundación o paleocauces mayores en climas más 
húmedos. La cobertura vegetal está compuesta por bosques de galería, mientras que en 
los interfluvios dominan los herbazales ralos de sabana.

Actualmente, la disección es funcional de forma moderada y junto con el escurrimiento 
difuso en los flancos de los vallecitos son los procesos dominantes del sistema. La 
disección, aunque moderada, deja unos interfluvios planos en forma de mesa y protegidos 
por corazas, las cuales son encharcables.

8.2.3. Altillanura disectada (DOa3)

Este sistema morfogénico se identifica como el de mayor estado de degradación por 
procesos ligados al escurrimiento superficial difuso con truncamiento de suelos y al 
escurrimiento concentrado con formación de túneles, surcos y cárcavas (Fig. 8-7).

Modelado de disección fuerte. (Tomado de Join & Torres, 1987).
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Las cárcavas son activas linealmente y están conectadas con túneles bajo las corazas. Esto 
indica un escurrimiento subsuperficial concentrado con transporte de materiales (sufosión). 
Las cabezas lobulares de las cárcavas retroceden a medida que se desmantela la coraza, 
reduciéndose así los interfluvios.

El modelado resultante de los procesos citados es el de una disección profunda con 
carcavamiento generalizado con el mayor grado de desertificación (Figs. 8-7 y 8-8). Esta 
dinámica frena parcialmente la estabilización por la vegetación.

Las anteriores subdivisiones de la altillanura muestran estadios evolutivos en la tendencia 
general hacia un modelado de disección fuerte.

Tunelización, carcavamiento y desagregación de corazas. Vista en planta y en perfil 
(Tomado de Join & Torres, 1987).
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8.2.4. Dunas longitudinales y parabólicas de la altillanura (DOa4)

Se localizan en la margen derecha del río Tomo, su orientación NE-SW coincidente con 
los vientos alisios del NE y su morfología elongada la constituyen en un sistema particular, 
fácilmente identificable.

Este sistema de dunas se encuentra asociado principalmente a vegas y playones del río 
Tomo en su margen derecha (sur), e igualmente como producto de la desagregación de 
arenas del escudo.

La morfogénesis de esta unidad corresponde con condiciones climáticas mucho más 
secas y que fueron preservadas en esta zona particular. En la síntesis paleoambiental para 
las tierras bajas de Colombia, Berrío (2002) identifica un período de tendencia seca con 
precipitaciones muy bajas y estaciones secas largas al final del último período glacial y 
glaciación, tiempo durante el cual los modelados desérticos se habrían formado en las 
llanuras orientales.

Durante el Holoceno, según el autor antes citado, el clima se tornó más húmedo hasta las 
condiciones actuales, en un proceso oscilante en el que alternaron cambios menores: 
de 10700 a 9700 años a.p. los bosques de galería se extendieron un poco más, bajo 
un clima más húmedo de 9700 a 5800 años a.p. se extendieron las sabanas, indicando 
más sequía; para retornar a condiciones nuevamente más húmedas entre hace 4000 
a 3000 años. Se destaca el incremento de palmas en las sabanas hacia los 4000 años 
a.p., lo que podría corresponder con un fuerte impacto de grupos humanos en los 
ecosistemas de sabanas.

Las alternancias señaladas implican una competencia entre la vegetación de sabana, 
sabana arbolada, pantanos con palmas, bosque y bosque de galería a lo largo de los 
sistemas de drenaje. Estos mismos cambios han incidido en la mayor o menor eficacia de 
los procesos de erosión, transporte y acumulación de sedimentos, especialmente en los 
valles aluviales y coluvioaluviales. 

8.3. Los sistemas aluviales de la altillanura (DOf)

En los sistemas aluviales ubicados en la Altillanura del Vichada se incluyen las formas y 
formaciones relacionadas con el río Orinoco, los ríos formados en la misma altillanura y la 
terraza derecha del río Meta (Fig. 8-1).

La diferenciación frente a otros sistemas aluviales se justifica con base en sus particularidades 
sedimentarias relacionadas con sus cuencas hidrográficas bajo un clima de régimen 
monomodal contrastado en las que el escurrimiento superficial aporta materiales de los 
suelos ferralíticos de la altillanura.
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8.3.1. Llanura aluvial del orinoco (DOf1)

Debido al marcado contraste de caudales entre la estación de lluvias y el verano y la 
pendiente suave, el cauce del río Orinoco es trenzado (anastomosado).

El lecho de río Orinoco se ha tallado sobre las rocas graníticas del escudo, las que supera 
difícilmente, hecho con el que se relaciona la formación de raudales.

Los raudales constituyen un nivel de base local muy alto, razón por la que la formación de 
terrazas a lo largo del Orinoco no es un hecho representativo, a diferencia de los ríos que 
proceden de la cordillera e incluso de los formados en la misma altillanura. 

Las vegas inundables y los orillares con diques recientes son comunes en el sistema aluvial 
del Orinoco, pero a diferencia de otros ríos su extensión es mucho menor.

8.3.2. Terraza derecha del río meta (DOf2)

El Meta es un río de origen andino y su relación con corrientes de la altillanura es mínima, 
pues solo confluyen a él algunas microcuencas por su vertiente derecha.

Genéticamente, se puede argumentar que la terraza derecha del río Meta pertenece a 
los Llanos Orientales. Sin embargo, se incluye como parte de la altillanura, no solo por su 
ubicación biogeográfica sino también por encontrarse desconectada de la acción de los 
ríos cordilleranos en términos sedimentarios.

Los aportes de los ríos del Llano hacia el Meta, presionan a este hacia el sureste. Por esto 
ejerce un socavamiento lateral en los bordes de la terraza, razón por la que es discontinua, 
y también sobre los bordes de la altillanura (Fig. 8-1).

La terraza ofrece aun una topografía plana con pocos elementos de disección. La 
disección, por el contrario, opera muy bien en la altillanura y sus bordes, caracterizados 
por un carcavamiento fuerte, dinámica que aporta gran cantidad de sedimentos coluvio-
aluviales sobre la terraza. Los aportes de los caños de la altillanura causan una inundación 
moderada de la terraza durante el invierno. Los procesos de disección por escurrimiento 
superficial son notorios en la terraza y con mayor intensidad que en las terrazas de los 
ríos llaneros.

Los materiales superficiales de la terraza son arcillolimosos e incluyen nódulos ferruginosos. 
Estos materiales reposan en parte sobre depósitos aluviales de matriz arenolimosa con 
bloques redondeados.

Sobre la terraza aún se identifican formas aluviales típicas como diques, cubetas y antiguos 
meandros; formas y formaciones heredadas de la dinámica fluvial de los ríos de la Cordillera 
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Oriental cuando en el Pleistoceno alcanzaban a depositar sus sedimentos a esta distancia 
(Fig. 8-3).

Actualmente, la terraza es encharcable durante el invierno por los aportes de las corrientes 
formadas en la misma altillanura.

8.3.3. Llanuras aluviales de la altillanura (DOf3)

Los valles de los ríos mayores de la altillanura (Ej.: Vita y Tomo, Fig. 8-9) y su llanura aluvial, 
son geoformas con profundidades de 20 a 50 m en relación con el nivel de la altillanura. La 
forma es planocóncava por el coluvionamiento que ocurre en las bermas y procedente del 
truncamiento y disección de la altillanura.

La divagación de los ríos con formas meándricas produce socavamiento lateral que genera 
desprendimientos en las bermas.

Como llanura aluvial se encuentran las formaciones típicas: meandros abandonados, 
orillares, diques y cubetas de inundación (vegas).

Los materiales aluviales son variados en su granulometría y aunque dominan los materiales 
finos (arcillolimosos), también se encuentran capas arenosas y gravillosas (gravillas 
ferruginosas), en función de la proximidad a las formaciones superficiales de donde 
proceden los sedimentos (dunas, costras...).

La sedimentación de estos sistemas aluviales es fijada por los bosques de galería que 
ocupan la llanura aluvial y que, a su vez, facilitan su funcionamiento. Sin embargo, se 
reporta su movilización en sectores deforestados, lo que, en general, representa un riesgo 
de desestabilización del sistema.

8.3.4. Valles coluvioaluviales (DOf4)

La red de drenaje de la Altillanura del Vichada es jerarquizada y, con excepción de la 
altillanura disectada, la mayoría de los valles menores (órdenes 1, 2, 3, 4) son de fondo 
plano o cóncavo donde se depositan los materiales coluvioaluviales procedentes de la 
desagregación de los suelos y costras de los interfluvios (Fig. 8-9).

Muchos de los valles coluvioaluviales son inundables y en ellos se desarrollan bosques de 
galería. La amplitud de estos valles permite cierta divagación del cauce, lo que construye 
formas como meandros, diques y cubetas. Los depósitos son arcillolimosos en general, 
pero incluyen arena cuando están cerca de las dunas o gravillas y cuando están conectados 
con el drenaje de la altillanura disectada.
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8-9Figura Red de drenaje jerarquizada en la altillanura del Vichada. (Tomado de Join & Torres, 1987).

Se incluye en este sistema los paleocanales amplios (hasta 600 m de ancho) con fondo 
plano y donde actualmente se depositan materiales coluviales. Su drenaje no funciona 
bien y se inundan durante la estación lluviosa, en tanto que durante el verano permanecen 
encharcados. Estas formas se conocen localmente como esteros.

Los materiales dominantes son arcillolimosos de 2 m de espesor, seguidos en profundidad 
por capas arenosas.
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8-10Figura

8.4. Los Llanos Orientales (DOo)

La revisión bibliográfica muestra inconsistencias en la delimitación del área definida 
fisiográficamente como los Llanos Orientales. En este trabajo nos referimos a los Llanos 
Orientales del territorio colombiano como el espacio comprendido entre el piedemonte 
oriental de la Cordillera Oriental (occidente), el río Meta (sureste), el río Arauca (norte) y la 
Sierra de la Macarena y el río Guayabero (sur).

Los Llanos Orientales, así ubicados, corresponden con una depresión lateral al sistema 
montañoso andino (cuenca sedimentaria) en la que se depositaron sedimentos cretáceos 
y terciarios epicontinentales. La sedimentación continúa en el presente relacionada con la 
red hidrográfica procedente de la Cordillera Oriental.

Los Llanos Orientales. Imagen satélite Landsat en la que se observan parte del piedemonte 
(izquierda), la llanura aluvial de desborde, valles aluviales, la llanura eólica (al norte del río Meta) y el 
borde noroeste de la altillanura. 
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Con lo anterior se relaciona una de las características fundamentales de los Llanos: una 
red de drenaje poco jerarquizada, por lo tanto divagante, con difluencias generalizadas y 
llanuras de desborde de gran amplitud (Figs. 4-5 y 8-10).

El hecho de ser un área aún en proceso de sedimentación implica que las inundaciones y 
la sedimentación son los procesos generalizados, por oposición a la Altillanura.

Los depósitos aluviales y aluviotorrenciales del contacto entre la cordillera y la depresión 
muestran efectos de una tectónica activa: basculamiento y fallamiento con consecuencias 
en la organización del drenaje (cambios de curso de algunos ríos). Esto ha permitido 
interpretar (Goosen, 1971; Favre, 1984; Join, 1985) un levantamiento aún activo en esta 
parte de los Andes y efectos subsidentes por lo menos en el sector Arauca-Casanare 
donde se encuentran las mayores áreas (deprimidas) pantanosas del Llano.

En el Llano es donde se encuentran los modelados eólicos heredados más extensos y 
mejor conservados del territorio nacional, formas y formaciones superficiales que definen 
parte de los sistemas morfogénicos considerados en este trabajo.

Dentro de la unidad aquí definida como el Dominio Orinoqués, que además corresponde 
con una morfoestructura lateral al sistema andino reconocida como una depresión, se 
diferencian los sistemas morfogénicos relacionados con la dinámica aluvial, sistemas de 
terrazas, la llanura de desborde, los modelados eólicos y parte de los sedimentos terciarios 
sometidos a disección actual.

8.4.1. Colinas en vías de degradación (DOo1)

En los departamentos de Arauca y Casanare, al oriente de los conos del piedemonte (al 
norte y sur del río Casanare) afloran fajas longitudinales norte-sur de capas sedimentarias 
terciarias y en posición residual.

Los sedimentos terciarios de las colinas están compuestos principalmente por areniscas 
friables y arcillas poco consolidadas.

Este modelado residual está formado por un conjunto de colinas, parcialmente recubiertas 
por material aluviotorrencial de conos antiguos ya disectados. El modelado de colinas implica 
la acción de una disección intensa junto con procesos de escurrimiento superficial, hecho 
que explica la cobertura pedregosa, proceso selectivo del escurrimiento que transporta el 
material fino y deja el material blocoso (selección por competencia).

Los procesos referidos explican la ausencia de suelos en los sectores convexos de 
las colinas y la dominancia de los colores rojizos de las alteritas. Entre las colinas se 
organizan los valles coluviales de forma cóncava, en los que se depositan sedimentos 
finos.
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8-11Figura

8.4.2. Llanura eólica heredada (DOo2)

Bajo este sistema, se cartografió una paleollanura aluvial de desborde cubierta por limos 
y arenas finas de origen eólico, en el sentido de Goosen (1971). También se incluyen en 
esta unidad las dunas sobresalientes de la llanura y parcialmente cubiertas en su base por 
arenas y limos de inundación en eventos posteriores a la fase desértica.

Las dunas de los Llanos Orientales constituyen un modelado eólico, relacionado con los 
vientos Alisios del noreste, heredado de las condiciones desérticas del Pleistoceno Superior, 
aunque formada en varias fases cronológicamente diferenciadas, al mismo tiempo que 
ocurrían los fenómenos glaciares en las partes altas de la cordillera (Goosen, 1971).

Llanura eólica en los Llanos Orientales y parte de la Altillanura del Vichada. 
Imagen Landsat TM, composición RGB 742, University of Maryland.
(Banco de imágenes satelitales Depto. Geografía, Universidad Nacional de Colombia).

Según Berrío (2002), las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno y Holoceno Inferior implicaron 
una competencia entre la vegetación de sabana, sabana arbolada y pantanos con palmas, el 
bosque y el bosque de galería a lo largo de los sistemas de drenaje. Paralelamente, el aumento 
de la vegetación de sabana frente a la reducción de los bosques habría implicado fases de 
mayor sedimentación en pantanos y lagunas por mayor efectividad del escurrimiento superficial 
en áreas de interfluvios; igualmente, durante estos períodos secos se tendría una mayor 
disponibilidad de materiales finos en superficie para ser tomados por el viento (deflación). 

El modelado típico eólico residual se encuentra principalmente en los departamentos de 
Arauca y Casanare, tal como se aprecia en la imagen satelital de la figura 8-11, en la que 
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además se evidencia un control parcial sobre la red de drenaje. Estos modelados también se 
encuentran en la altillanura del Vichada y en un área muy definida de la cuenca del río Manacacías.

Las dunas, de longitudes kilométricas, son de los tipos longitudinal y parabólico, con alturas 
relativas que no sobrepasan los 50 m.

Los espacios interdunares han sido inundados desde el Plioceno-Holoceno por los 
desbordes de los ríos cordilleranos y relacionados con la última deglaciación; actualmente, 
estos espacios continúan siendo inundables parcialmente.

En perfiles levantados por Join & Torres (1987) se encontraron sedimentos aluviales (de inundación) 
reposando sobre las arenas de los bordes de las dunas, lo que indica que el modelado eólico fue 
parcialmente sepultado por el aluvionamiento, proceso que continúa actualmente.

Las formas desarrolladas sobre las dunas, en relación con una disección leve, son 
principalmente colinas que en conjunto dan un aspecto ondulado.

Sobre las dunas funcionan procesos relacionados con el escurrimiento superficial con 
efectos como el truncamiento leve de suelos y la formación de surcos. El material resultante 
se deposita entre las dunas junto con los aluviones de desborde.

Los ejes de drenaje mayores (cordilleranos), de mayor competencia, han cortado las dunas 
para seguir su dirección este o noreste y desembocar al río Meta; mientras que la red 
secundaria se adapta en proporción importante a la dirección dunar (Fig. 8-11).

El resto de la unidad, lo que antes de la fase desértica fuera una llanura aluvial de desborde y 
luego cubierta por sedimentos eólicos, funciona actualmente como un espacio encharcable 
en relación directa con los períodos lluviosos y parcialmente inundable por desbordes de 
los ríos. Esto implica aun un proceso leve de sedimentación.

8.5. Los sistemas aluviales de los Llanos Orientales (DOr)

Con excepción de los modelados eólicos heredados, las geoformas y procesos 
morfogénicos en los Llanos Orientales están principalmente relacionados con la dinámica 
fluvial. La diferenciación en sistemas se hizo mediante criterios cronológicos relativos, la 
dependencia o no de la cordillera y los procesos específicos en cada uno de ellos.

8.5.1. Llanura de desborde heredada (DOr1)

La llanura de desborde es el área ubicada a continuación de los cauces mayores de los 
ríos actuales y de sus terrazas y abajo de los conos piedemontanos. La unidad muestra, en 
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general, una topografía plana con pendientes medias inferiores a 1°, donde se diferencian 
paleoformas aluviales.

Goosen (1971) interpreta este sistema como el resultado de los desbordes de los ríos 
cordilleranos en la época transicional entre el Pleistoceno y el Holoceno, al final de la última 
glaciación cuando la carga aluvial era mayor. Por lo tanto, este modelado es un relicto y las 
inundaciones por desbordes actuales son raras, mientras que el encharcamiento ligado a 
las lluvias en el área misma es frecuente.

En este sistema se reconoce el modelado aluvial subreciente: diques, cauces abandonados, 
cubetas (bajos), meandros (en vías de colmatación o colmatados).

Como modelados menores sobresalen los zurales ubicados principalmente en los bajos. Los 
zurales o conjuntos de montículos separados por canales de drenaje menores generados 
por disección reticular cuando el nivel de la inundación disminuye, tienen funcionamiento 
similar a los de la Altillanura del Vichada. Los montículos (zuros) tienen alturas inferiores 
a 1.5 m y los canales (zanjas) entre uno y otro pueden alcanzar 2 m. Los fondos (bajos) 
inundables se caracterizan por la presencia de arcillas caoliníticas.

El material presente en este sistema es aluvial pleistocénico y cubierto por capas limo-
arcillosas de los últimos desbordes.

Goosen (1971) documenta la presencia discontinua de materiales finos eólicos sobre la 
llanura de desborde y en los paleocauces inundables identifica la formación de escarceos. 

8.5.2. Pantanos de Arauca (DOr2)

Favre (1984) señala (siguiendo una línea oeste-este) que la parte más alta de la Sierra 
Nevada de El Cocuy se ubica al frente de la parte más deprimida de los Llanos.

Al sur de la ciudad de Arauca se encuentra una depresión cóncava ocupada por pantanos 
y vegetación hidrófila. Esta depresión es un relicto de lo que en el pasado (contacto 
Pleistoceno-Holoceno Inferior) era el modelado típico constituido por depresiones 
pantanosas sobre las que se desbordaban los ríos montanos.

La depresión de Arauca es actualmente un área inundable y que permanece como tal todo 
el año. Los procesos que allí ocurren son básicamente el desborde y el aluvionamiento. Los 
materiales dominantes son arcillolimosos.

En la figura 8-12 se muestra el área más deprimida de los Llanos Orientales cubierta por 
pantanos residuales. El carácter residual de los pantanos se relaciona con una mayor 
sedimentación durante el Holoceno, así como por adecuaciones artificiales actuales 
(drenaje) para fincas ganaderas (Fig. 8-13). 
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8-12

8-13

Figura

Figura

Depresión ocupada por los pantanos de Arauca. Río Lipa. Imagen Landsat TM, composición RGB, 
742, University of Maryland. (Banco de imágenes satelitales Depto. Geografía, Universidad Nacional de Colombia).

Pantanos de Arauca modificados para la ganadería. Aún se observan diques 
y meandros abandonados. (Foto de N. J. Martínez).
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8.5.3. Terrazas medias y altas (DOr3)

Varios autores (Robertson, 1992, entre otros), reconocen el efecto de la neotectónica 
del contacto Cordillera Oriental-piedemonte en el basculamiento y disección de los 
depósitos aluviales y aluviotorrenciales identificados en el área.

Otros efectos del levantamiento se registran en la formación de varios niveles de 
terrazas difícilmente correlacionables y en el desvío de cauces. Las terrazas referidas 
se ubican cerca a la precordillera y cordillera con alturas relativas que alcanzan hasta 
30 o 50 m y entre ellas corren ríos trenzados.

En algunas terrazas, el escurrimiento superficial (al igual que en algunos conos altos) 
ha desmantelado los suelos y como consecuencia afloran en superficie los cantos 
aluviales (redondeados y subredondeados). Esto es parte del efecto de la deforestación 
y el sobrepastoreo en suelos sensibles al escurrimiento superficial, proceso que tiende 
a aumentar.

El resto de las terrazas no afectadas por escurrimiento superficial conservan la 
cobertura de depósitos finos de las inundaciones subrecientes. La difluencia de los 
ríos (cambios de curso) y el socavamiento lateral en sus propios sedimentos afectan 
con frecuencia la estabilidad de las obras de infraestructura como vías y puentes. Una 
vez desviado un río, los puentes pueden quedar “en seco”, expresión utilizada para 
señalar que el río fluye por un cauce diferente.

Por lo anterior, las investigaciones orientadas a los planes de manejo requieren un 
énfasis detallado en la relación neotectónica-dinámica fluvial. 

8.5.4. Terrazas bajas (DOr4)

Las terrazas bajas no superan, en general, los 5 m de altura en relación con los cauces 
menores de los ríos principales, aunque en algunos casos se aproximan a los 10 m.

Estas terrazas se consideran de edad holocénica y en ellas aún se reconocen los 
canales anastomosados amplios (hasta 100 m de ancho) de los ríos que les dieron 
origen. Algunos de estos cauces funcionan como drenajes esporádicos.

El proceso de disección es sólo incipiente en la actualidad. El encharcamiento por 
lluvia es otra característica, además de la inundación ocasional por desborde.

A diferencia de las terrazas medias y altas, la cobertura de materiales finos de inundación 
es más continua. Las terrazas bajas, antes ocupadas por bosques hidrófilos, están 
cubiertas actualmente por pastizales para la ganadería (Fig. 8-14).
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8-14Figura

8.5.5. Llanura aluvial actual (DOr5)

Este sistema morfogénico se refiere a los valles mayores de los ríos que procedentes de 
la montaña empiezan a construir la llanura aluvial a partir del piedemonte (Fig. 4-5, 8-10, 
8-11, 8-14, 8-15). Estos valles incluyen el cauce menor, los diques, las cubetas inundables 
o vegas, los bancos móviles, meandros abandonados y otras formas menores.

Los ríos anastomosados (trenzados) coinciden, en general, con los conos de deyección 
aluviotorrencial del piedemonte, por lo que su límite altitudinal inferior está por los 200 a 
300 m. La característica esencial de los cauces anastomosados es la formación de bancos 
móviles y las posibilidades de difluencias (cambios de curso) y desbordes.

La dinámica fluvial en la cordillera y en el piedemonte es, en general, torrencial, fenómeno 
que se evidencia en la gran amplitud de los caudales a la salida de la montaña. Algunos 
registros muestran variaciones de caudales entre 40 y 1500 m3/s en el río Guayuriba, de 
40 a 1700 m3/s en el Guatiquía y de 390 a 8600 en el Meta. La variación en el nivel está 
entre 2 y 5 m.

La carga aluvial procedente de la cordillera es depositada principalmente en el piedemonte, 
razón por la que algunos cauces elevan su lecho y generan desbordes y cambios de 
cauces (Ej.: ríos Upín, Guayuiriba, Guatiquía, Ariari, entre otros) con construcción de lechos 
anastomosados.

Diques, bancos, cubetas de desborde y terraza baja ocupadas con actividades agropecuarias. 
Río Meta. (Foto de C. Martín).
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8-15Figura

Más abajo, en la llanura aluvial y con mucha menos carga, los ríos divagan más por la 
disminución de la pendiente y se tornan meándricos en un lecho mayor más amplio. Los 
materiales dominantes son gravillas, arenas y en menor proporción pequeños cantos 
redondeados.

En el caso de la llanura aluvial del río Meta esta es asimétrica, desarrollada principalmente 
en su margen izquierda, mientras que el cauce menor presiona (y socava) sobre su propia 
terraza que lo separa de la altillanura. Aunque su característica principal es la de ser trenzado 
con formación de bancos, muestra sectores meándricos.

Las llanuras aluviales, abajo del piedemonte, se caracterizan por pendientes casi planas 
con ríos de poca carga y competencia. Los procesos dominantes son la divagación con 
formación de meandros y depositación de aluviones finos (limoarcillosos) en las cubetas.

La morfología meándrica se relaciona con una llanura aluvial más amplia y de menor 
pendiente en relación con la de los ríos trenzados en el piedemonte y la parte alta de la 
llanura aluvial.

Opuestamente a lo que ocurre en la montaña, donde la red de drenaje tiene una alta 
capacidad de disección, los ríos de la llanura aluvial depositan materiales finos, construyen 
diques aluviales y detrás de estos las cubetas de desborde o cubetas inundables.

Cubeta inundable ocupada por urbanizaciones recientes en Arauca. (Foto de N. J. Martínez).
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8-16Figura

La presión social sobre estos espacios genera unas formas de ocupación que 
necesariamente enfrentan año tras año las amenazas por inundación y encharcamiento. 
Al respecto se muestran ejemplos de los ríos Meta (Fig. 8-14) y Arauca (Fig. 8-15). En el 
primero, los diques, bancos, cubetas y terrazas bajas aparecen ocupadas por pastizales 
(ganadería) y cultivos; mientras que en el segundo, parte de la ciudad de Arauca ha sido 
construida en la cubeta inundable. 

Como parte de la llanura aluvial actual, se destacan en los Llanos Orientales los caños o 
esteros relacionados con drenajes menores formados en la misma llanura y conectados 
estacionalmente con los ríos mayores (Fig. 8-16). Su dinámica se caracteriza por un nivel 
fluctuante en relación con los períodos húmedos y secos a lo largo del año y por un proceso 
leve de coluvionamiento por los aportes de sedimentos procedentes de las pequeñas áreas 
de sus interfluvios.

Además de las connotaciones paisajísticas y culturales que la población tiene de los esteros, 
estas geoformas funcionan como reservas hídricas, de fauna y vegetación.

Estero con vegetación higrófila. Estero La Conquista, Arauca. (Foto de N. J. Martínez).
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