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1. INTRODUCCIÓN
En desarrollo del proyecto “Estimación y elaboración cartográfica de
amenazas por inundaciones y fenómenos de remoción en masa en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA, con el uso de tecnologías geoespaciales.
Fase I: Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”, se presenta la memoria
explicativa del mapa geomorfológico a escala 1:25000 donde se consigna
la descripción de las unidades geomorfológicas identificadas en el área, la
metodología desarrollada, las fuentes de información y los insumos
empleados.
La descripción de unidades se realizó en base a la metodología ITC
estableciendo cinco ambientes en el área: Ambiente Fluvial, Ambiente
Estructural, Ambiente Denudacional, Ambiente Mixto y Ambiente Antrópico
que permitieron agrupar e identificar las diferentes unidades
Dentro de los insumos empleados se utilizaron imágenes ópticas de los
sensores Rapideye, Spot, Landsat e imágenes de Radar Cosmo-Skymed y
Radarsat 2;
así mismo modelos digitales de elevación, anáglifos,
mosaicos de fotografías aéreas a blanco y negro y a color los cuales
permitieron el desarrollo de la cartografía a escala 1:25000 y la
identificación de fenómenos de remoción en masa e inundaciones.
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2. OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Generar cartografía geomorfológica a escala 1:25000 de la Cuenca baja del río Cauca
y el rio Nechi en el Nordeste Antioqueño

2.2

Objetivos específicos

Identificar las diferentes unidades presentes en el área de estudio a escala 1:25000
mediante el uso de tecnologías geoespaciales

Generar la información geográfica del proyecto en un formato y estándares que facilite a
diferentes usuarios la consulta y acceso a los productos generados
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3. GENERALIDADES
3.1

LOCALIZACION

El área de estudio, se encuentra localizada en la zona de transición entre las
estribaciones más al norte de la cordillera Central y la parte sur de la zona de iniciación de
la extensa planicie inundable de los ríos Cauca y Nechí, dentro del área de influencia más
conocida como las cuencas bajas de estos ríos, en inmediaciones de Caucasia y Nechi.
Está limitada al sur por el valle del río Porce y El Batolito Antioqueño, por el occidente
limita con la parte más oriental de las Serranías de Abibe y Ayapel, por el oriente limita
con las estribaciones de la Serranía de San Lucas y por el norte con las cuencas bajas
de los ríos Cauca y Nechí, en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Comprende una porción de la parte plana conocida como la subregión Bajo Cauca, que
se ubica al norte del departamento de Antioquia, dónde culmina con las últimas
estribaciones y el piedemonte de las cordilleras occidental y central.
Hacia la parte norte del área, se ubican las cabeceras municipales de Tarazá, Cáceres,
Caucasia, El Bagre, Zaragoza y Nechi. (Figura 1). La planicie aluvial de esta región es la
puerta de entrada a la Región Caribe,que tiene una extensión de 3.750 km2 y es cruzada
desde Tarazá hasta Caucasia, en sentido sur-norte, y luego desde Caucasia hasta Nechí,
en sentido occidente-oriente por el río Cauca, cuyos principales afluentes son los ríos
Man, por la margen izquierda, y el río Nechí, sobre la margen derecha en el área. La
zona de estudio presenta un cubrimiento de área total estimado de 1´500.000 Ha y son
representadas en 106 planchas escala 1:25.000, de la grilla del IGAC. (Figura2)
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Figura 1. Localización área de estudio

Figura 2. Distribución de planchas 1:25000 en el área de estudio
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3.2

CARACTERISTICAS GENERALES

La zona está caracterizada por presentar un relieve variado, dominado en sectores por
áreas planas localizadas en los valles de los ríos Cauca y Nechí, Otros sectores
presentan lomas y colinas hacia el norte, y un área montañosa que hace parte de las
estribaciones más norte de las cordilleras Central y Occidental.
El clima igualmente es variado, debido principalmente a factores topográficos que definen
los pisos altitudinales, con la presencia de clima cálido en la mayor parte de la zona y
algo del clima frio hacia los flancos oriental y occidental de la misma. La humedad
aumenta de norte a sur y de occidente a oriente.
En la montaña se presenta un período seco de diciembre a marzo; los meses más
lluviosos son los de abril-mayo y octubre. En las zonas bajas hacia la confluencia de los
rios Nechí y Cauca, la distribución de las precipitaciones cambia a un periodo seco de
diciembre a marzo y uno lluvioso de abril a noviembre.
Debido a las condiciones climáticas, la zona posee una gran diversidad de flora, fauna y
variados ecosistemas: de bosques, humedales, ciénagas, pastizales, variedad de cultivos
y especies forestales. Esta gran biodiversidad enriquece la región para la utilización
sostenible de estos bienes y los servicios que prestan.
En cuanto a las rocas presentes se reportan unidades de rocas metamórficas, ígneas y
sedimentarias, cuyas edades cubren desde el Proterozoico, pasando por el Paleozoico y
el Mesozoico, hasta el Cenozoico. Las unidades más abundantes son las rocas
metamórficas del Paleozoico y las rocas ígneas del Jurásico y Cretácico: en menor
proporción las rocas sedimentarias, del terciario. También se presentan depósitos
cuaternarios a lo largos de los ríos que drenan el área.
La economía está sustentada en la agricultura, la ganadería y la minería, esta última ha
tomado un alto interés en la producción regional que tradicionalmente explota oro en los
municipios de Tarazá, Zaragoza, El Bagre, Caucasia, Segovia, Remedios y Anorí y la
plata en Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Remedios.
3.2.1

Hidrografia

Los principales ríos en el área de estudio son el Cauca y Nechí (Figura 3). En la cuenca
del rio Cauca confluyen los ríos que drenan los flancos occidental y oriental de las
cordilleras central y occidental respectivamente. Las sub-cuencas que la conforman son
las del rio Nechí, la que drena las aguas desde el Valle de Aburrá hasta la planicie
formada por el rio Cauca, su principal afluente es el rio Medellín, el que se encuentra
encañonado en la parte alta, posteriormente, el valle se amplía y el rio cambia su nombre
a Río Porce, algunos de los ríos que drenan sus aguas en el área de estudio se nombran
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a continuación: Ríos: Tamaná, Corrales, Man, San Agustín, Puquí, Neri, Valdivia, Bagre,
Mata, Pocuné, Cacerí, entre otros.

Figura 3. Cuenca de los ríos Cauca y Nechi
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4.
Método de trabajo
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4. METODO DE TRABAJO
Dentro del marco del proyecto, “Estimación y elaboración cartográfica de amenazas por
inundaciones y fenómenos de remoción en masa en la jurisdicción de CORANTIOQUIA,
con el uso de tecnologías geoespaciales. Fase I: Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”,
se elaboraron los mapas geomorfológicos, con base en la interpretación de imágenes
satelitales de los diferentes sensores como: Spot, RapidEye, Radarsat, Cosmo Skymed,
Modelos digitales del terreno y fotografías Aéreas en blanco y negro y a color de la
cámara digital Ultracam_D. La interpretación de las diferentes imágenes, fue apoyada con
información secundaria de estudios anteriores adelantada por diferentes entidades
públicas y privadas y la información suministrada directamente por CORANTIOQUIA.
La información geomorfológica interpretada sobre las imágenes y fotografías aéreas, se
derivó de dos formas:


La interpretada directamente sobre pantalla, mediante el uso del software ArcGis y
las delineaciones de las unidades interpretadas utilizando la estación digital a
partir de las fotografías aéreas.



La segunda fuente de información, provino de la interpretación visual sobre los
diferentes insumos en formato análogo, esta interpretación fue posteriormente
escaneada y digitalizada, para ajustarlas a cada uno de los respectivos bloques.
Por su parte las fotografías aéreas en blanco y negro, fueron interpretadas con el
estereoscópio de espejos y posteriormente transferida la información con
Sketchmaster a los mapas base mediante el dibujo desde las aerofotografías
trabajadas, con sus respectivos identificadores. Así mismo, se realizó el control de
calidad de las planchas elaboradas por los diferentes fotointérpretes, enfocada a
evitar posteriores errores en la producción cartográfica digital final.

Para la elaboración y preparación del mapa geomorfológico de la fase 1, de
CORANTIOQUIA, en formato análogo y digital, se ejecutaron tres grandes etapas (Figura
4). Como se explica a continuación:
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Figura 4. Esquema metodológico para la elaboración del mapa geomorfológico

Revisión de datos e
información básica temática

Información cartográfica base y temática, Información
documental ,Información del Banco Nacional de
Imágenes

Selección de insumos para
fotointerpretación

Imágenes Ópticas y de Radar, Modelos Digitales de
Elevación, Fotografías Aéreas

Almacenamiento de la
información (SIG)

Definición de la leyenda temática, delimitación de
unidades, lineamientos e inventario de fenómenos
de remoción en masa

Fotointerpretación

Definición de la leyenda temática, delimitación de
unidades, lineamientos e inventario de fenómenos
de remoción en masa

Control de campo

AJUSTE DE INTERPRETACION

MAPA GEOMORFOLÓGICO

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

4.1
4.1.1

PRIMERA ETAPA
Revisión de datos e información básica temática

Se compilaron los diferentes mapas geológicos a escalas 1:400000 y 1:100000
realizados por el Servicio Geológico Nacional (anterior INGEOMINAS) (Figura 5), y la
cartografía base IGAC (Figura 6). Así mismo se obtuvo información secundaria que
incluyó diferentes temáticas: geología, geomorfología, hidrología, suelos, sismicidad y
cartografía, entre otros.
La información se encuentra soportada y complementada en una base de datos, la cual
fue entregada a CORANTIOQUIA como producto dentro del marco del convenio
“Estimación y elaboración cartográfica de amenazas por inundaciones y fenómenos de
remoción en masa en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, con el uso de tecnologías
geoespaciales. Fase I: Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”. Dentro de estos estudios
se destaca el realizado por la universidad Nacional de Colombia “Mapa geomorfológico,
de amenazas y de áreas degradadas de la jurisdicción de CORANTIOQUIA a escala
1:100.000” (Figura 7).
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Figura 5. Información geológica del área

Figura 6. Cartografía digitalizada a escala 1:25000 y año de digitalización - IGAC
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Figura 7. Mapa de unidades geomorfológicas a escala 1:100.000

4.1.2

Selección de insumos para fotointerpretación

Se seleccionaron las diferentes fotografías aéreas e imágenes de satélite de diferentes
sensores (ópticos y radar) que cubrieran el área de estudio así mismo se obtuvieron
modelos digitales del terreno, mosaicos y anáglifos, los cuales se describen a
continuación.
Fotografías aéreas
Con base en la información aerofotográfica que posee el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi-IGAC, se recopilaron fotografías aéreas de diferentes décadas, obteniendo así
insumos de los 80, 90, y 2000.
Con respecto al material análogo, y a fin de agilizar tanto su búsqueda y administración se
geo-referenciaron los cuadrángulos de las líneas de vuelo: G-7, G8, G-9, G-10, H-7, H-8,
H-9 y H-10 de los años: 1980-1990, 1991-1995, 2001-2010. Recopilando tanto fotografías
aéreas a color (Figura 8) y fotografías a blanco y negro (Figura 9).
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Figura 8. Fotografías a color

Figura 9. Fotografías a Blanco y negro
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Imágenes spot

Las imágenes existentes en el Banco Nacional de Imágenes tienen un cubrimiento total
del área de estudio con algún porcentaje de nubosidad, y fueron tomadas entre los años
2008 y 2009. En total son 17 imágenes en modo multiespectral, con resolución espacial
de 10 m. (Figura 10), 17 imágenes en modo pancromático con resolución espacial de 5m
(adecuada para escala 1:25.000). En igual número, se emplearon algunos productos
derivados de la fusión o sinergismo entre las imágenes multiespectrales y las ópticas
pancromáticas con resolución espacial de 5m.
Figura 10. Cubrimiento de la totalidad del área con Imágenes Multiespectrales de SPOT 5.

Imágenes RapidEye.
Las imágenes existentes en el Banco Nacional de Imágenes del IGAC, tienen un
cubrimiento total del área de estudio y corresponden a los años 2009 y 2010. En total
son 27 imágenes en modo multiespectral, con resolución espacial de 5 m. (Figura 11)
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Figura 11. Cubrimiento del área con Imágenes RapidEye

Imágenes Radar
Las imágenes existentes en el Banco Nacional de Imágenes tienen un cubrimiento total
del área de estudio, con el sensor RadarSat-2 W-1, con 4 imágenes (Figura 12),
correspondientes al año 2011, y una imagen del sensor Cosmo Skymed, adecuada
para la interpretación escalas 1:25000. Las imágenes radarsat-2, corresponden a una
polarización combinada (HH-HV) y la de Cosmo Skymed con una sola polarización del
tipo cruzada (HV).
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Figura 12. Cubrimiento total del área con Imágenes de Radar
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Modelos Digitales del Terreno y Mapas de Sombras

Se utilizaron modelos digitales de la Nasa con resolución de 30 m y el modelo generado a
partir de la restitución de fotografías aéreas escala 1:10000, con resolución de 10m
(Figura 13)
Figura 13. Modelo de sombras de 30m y modelo digital de elevación de 10m

En algunos casos, se utilizaron imágenes multiespectrales para ver con anáglifos, en
otros casos, se utilizaron fotografías aéreas con modelos estereoscópicos digitales, con el
fin de obtener una mejor y más detallada información geomorfológica del área.
En la Figura 14, se muestra a manera de ejemplo, cada uno de los insumos empleados
durante la fase de fotointerpretación, para la plancha 106-IV-A, escala1:25000.
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Figura 14. Insumos utilizados para elaborar la plancha 106-IV-A a escala 1:25000

INSUMOS

SPOT

RAPIDEYE

MAPA DE PENDIENTES

IMAGEN RADARSAT-2

MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN

MAPA DE SOMBRAS A PARTIR DE MDE DE
RESOLUCIÓN DE 30 M
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4.2

SEGUNDA ETAPA

4.2.1 Fotointerpretación
En esta fase se realizó la interpretación de las unidades geomorfológicas a partir de los
diferentes insumos y con el apoyo de los software ArcGis 10 y Erdas 11, para el
procesamiento de las imágenes de satélite e interpretación en 3D de las fotografías
aéreas a color así mismo, se empleó el programa Google Earth con el fin de tener un
mayor control en la identificación y la cartografía de unidades geomorfológicas (Figura
15);
Figura 15. Visualización del terreno en 3D con los softwares ArcGis, Erdas y Google Earth
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4.2.2

Almacenamiento de la información

Para el almacenamiento de la información se creó una estructura de almacenamiento de
tipo Geodatabase por su versatilidad para el manejo y la estandarización de un solo tipo
de archivos para la consolidación de la información geomorfológica. Sus características
fundamentales fueron establecidas e identificadas de la siguiente manera:
Tipo: File Geodatabase por tener una mayor capacidad de almacenamiento de hasta 1TB
y teniendo como característica principal que la información se guarda en carpetas dentro
de la geodatabase, se consideró como la manera más óptima de almacenar la totalidad
de la información.
Para el presente trabajo, la Geodatabase, se denominó GEOMORFOLOGIA.gdb
Una vez definido el nombre y el tipo de geodatabase, se crearon los Fetaures dataset,
repositorio del sistema de coordenadas que maneja la geodatabase, que para este caso
fueron configurados en coordenadas geográficas (Figura 15), y de los feature Class que
permiten el almacenamiento de los datos geográficos obtenidos de la interpretación de los
diferentes insumos o de la edición de capas ya existentes. El feature Dataset, se
denominó GEOMORFOLOGIA.
Figura 16. Sistema de coordenadas de los Feature dataset creados para el almacenamiento de la
información geomorfológica

Los Features Class creados para este trabajo fueron dos, uno de tipo polígono y el otro
de tipo línea (Figura 16). En estos se almacenaron la información correspondiente a los
atributos de la capa de geomorfologia, donde se identifican las diversas unidades que
están presentes en el área de estudio así como los rasgos lineales referidos a las fallas,
lineamientos fotogeológicos y escarpes de erosión.
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Figura 17. Feature class creados

Cada Feature Class, tiene asignada una tabla de atributos donde queda confinada la
información alfa numérica de sus respectivos polígonos y líneas. Para el caso de las
Unidades Geomorfológicas los campos de la tabla se observan en la Figura 18.
Figura 18. Atributos de la capa unidades geomorfológicas

OBJECT ID: Código de identificación de cada uno de los polígonos.
Shape: Tipo de geometría del features class.
CODIGO: Registra el código asignado a las unidades geomorfológicas interpretadas
UNID_GEOMORF: Descripción de la Unidad Geomorfológica
AMBIENTE_MORFOG: Registra el tipo de ambiente morfogenético sobre el cual se ubica
la unidad geomorfológica, se definieron cinco tipos de ambientes: Antrópico,
Denudacional, Estructural, Fluvial y Mixto.
COMP_TERRENO: Describe el tipo de roca o litología encontrada en la unidad
geomorfológica
PLANCHA: Identifica el número de plancha cartográfica a escala 1.25000 a la que
corresponde la interpretación
DESCRIPCION: Campo creado para
intérprete consideró necesaria.
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Dentro del Feature Class Rasgo Lineal la tabla de atributos posee los siguientes campos
(Figura 19)

Figura 19. Atributos de la capa rasgos lineales

OBJECT ID: Código de identificación de cada uno de los polígonos
Shape: Tipo de geometría del feature class
CODIGO: Registra el código asignado a los rasgos lineales encontrados durante la
interpretación
RASGO_LINEAL: Describe el tipo de rasgo lineal identificado en la interpretación
AMBIENTE_MORFOG: Registra el tipo de ambiente morfo genético sobre el cual se
ubica la unidad geomorfológica se definieron cinco tipos de ambiente Antrópico,
Denudacional, Estructural, Fluvial y mixto
COMP_TERRENO: Describe el tipo de roca o litología encontrada en el rasgo lineal
PLANCHA: Identifica el número de plancha cartográfica a escala 1.25000 a la que
corresponde la interpretación
DESCRIPCION: Campo creado para
intérprete consideró necesaria.
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4.3
4.3.1

TERCERA ETAPA
Control de campo

El trabajo de verificación de campo fue limitado y se redujo a un breve reconocimiento en
algunos sectores, dónde se realizaron algunas observaciones con el fin de corroborar y
complementar las interpretaciones realizadas en la etapa de fotointerpretación sobre las
distintas imágenes y fotografías aéreas.
En síntesis, las actividades realizadas durante los trabajos de verificación en el campo, se
resumen a continuación de la siguiente manera:
-Toma de puntos de verificación temática con GPS (Figura 20).
-Ajuste de la interpretación preliminar realizada
de fotografías aéreas digitales.

con base en las imágenes e insumos

-Toma de fotografías panorámicas de campo, de las geoformas y los procesos morfo
dinámicos activos.
-Registro y ubicación en campo de los puntos críticos por inundación, remoción en masa,
erosión y los rasgos dejados por la actividad antrópica e interpretados sobre las imágenes
y fotografías aéreas, mediante el uso de símbolos cartográficos correspondientes.
El trabajo de campo tuvo como finalidad principal comprobar la validez de las
delineaciones hechas durante la fase de fotointerpretación, sin embargo, lo más
importante, fue determinar la posición exacta de los puntos de observación temática,
especialmente en las zonas críticas afectadas por eventos de inundación y fenómenos de
remoción en masa; como también las áreas afectadas por la actividad antrópica,
especialmente la compactación del suelo por sobrepastoreo, con terracetas y patas de
vaca.
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Figura 20. Estaciones de campo
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5.

MARCO GEOLOGICO
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5. MARCO GEOLOGICO DEL NORTE DE CORANTIOQUIA. FASEI
5.1

Introducción

La interpretación geomorfológica de sensores remotos y fotografías aéreas a escala
1:25.000, está enmarcada dentro de una descripción regional de la cartografía geológica,
en los aspectos tectónicos, estructurales y metalogénicos, recopilados en la Geología del
Departamento de Antioquia a escala 1:400.000 y publicada por INGEOMINAS, (1999).
Por lo tanto para sustentar la geología en el sector de referencia, se presenta una
sectorización litológica y estructural. A si mismo se exponen algunos conceptos
adicionales de soporte sustentados con publicaciones más recientes y finalmente se
presenta un análisis general de los aspectos geomorfológicos derivados de la
fotointerpretación aplicada a los procesos de deslizamientos (remoción en masa) e
inundaciones.

5.2

Sectorización Estructural y Litológica del Área Norte

El Departamento de Antioquia, está enmarcado dentro de dos grandes sistemas de fallas
transcurrentes, representados en primer lugar por el sistema de fallas de Palestina y
Mulatos al Este y el sistema de fallas de Cauca-Romeral al Oeste; esta última como
“paleomegasutura” que separa la zona de subducción oceánica de la continental plegada,
con direcciones preferenciales NNE y SSW combinada con otras NE-SW. El segundo
sistema tiene dirección NW-SE y E-W y está constituido por fallas menores (Nare, Nus y
otras) y numerosos lineamientos. (Figura 21)
Según el Mapa Geológico del Departamento de Antioquia (INGEOMINAS 1999), a escala
1:400.000, en el área norte de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se observa una mayor
distribución de rocas ígneo –metamórficas en los sectores central y sur (80%) con
relación al norte, en donde predominan las rocas sedimentarias (20%). Dichas rocas
están comprendidas dentro de tres bloques asimétricos, de tipo tectónico-estratigráfico,
con orientación regional N-S, localizados al oriente de la Zona de Falla de Romeral
(Sabanalarga - Cauca-Almaguer - Santa Rita), la cual constituye el límite entre las
cordilleras Occidental con corteza oceánica y la cordillera Central con corteza continental,
al oriente.
Estos tres bloques están separados por fallas antiguas del basamento y presentan efectos
de compresión hacia el norte y distención en el sur, generados principalmente durante la
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Orogenia Andina, cuando ya se había emplazado el amplio Batolito Antioqueño de
composición tonalítica, al sur del área. A continuación se describen algunos aspectos
generales de los bloques mencionados y su ubicación estructural se presenta en la Figura
21.
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El bloque occidental (B1) , denominado Valdivia, comprendido entre el Sistema de
Fallas de Romeral (Fallas de Cauca –Almaguer- y Espíritu Santo), conformado por
una metatonalita del Pre-Cámbrico y esquistos del Paleozoico, así mismo por
neises cuarzo-feldespáticos, esquistos cuarzo-sericíticos y actinolíticos-cloríticos,
con algunos stocks cretáceos.



El bloque Central (B2), comprendido entre las fallas Espíritu Santo y Otú-PericosCimitarra, presenta progresivamente hacia el sur mayor distribución y diversidad
de rocas paleozóicas, constituidas por neises cuarzo-feldespáticos, esquistos
actinolíticos y cloríticos, cuarzo-sericíticos, e intrusivos néisicos sintectónicos, así
como anfibolitas. Adicionalmente, se encuentran, el intrusivo Jurásico de la Tinta,
el gabro de Altamira, el batolito de la Quebrada El Maní y el stock de Yarumal, del
Cretáceo; así, como sedimentitas y metabasaltos. Con el Batolito Antioqueño,
presente al sur del área, se completa el esquema litológico de la zona de estudio.



El bloque oriental (B3) localizado al Este de las fallas, Palestina-Otú-Pericos, está
conformado por el neis cuarzo-feldespático de San Lucas, el Batolito de Segovia,
dioritas y esquistos, intruídos por las vulcanitas de Segovia durante el Cretáceo y
sedimentitas del Terciario. Estos dos bloques marginales anteriores, levantados en
relación con el central corresponden al basamento Precámbrico.
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Figura 21. Límites de los bloques estructurales presentes en el área de estudio
B1.Bloque Valdivia, B2.Bloque Central, B3. Bloque oriental

B2
B1
B3

5.3

Conceptos Geológicos Adicionales como Soporte

Es necesario conceptualizar el efecto tectónico estructural actual en la zona
andina, donde las fallas tradicionales con orientación NE-SW han sido afectadas y
desplazadas por reactivación de fallas del basamento con dirección NW-SE, vistas
en la reinterpretación realizada del mapa geológico –estructural para el presente
trabajo la cual se realizó entre las escalas 1:25.000 y 1:100.000, por tanto se
exponen los siguientes trabajos y conceptos que fueron tenidos en cuenta en la
obtención del mapa geológico –estructura, en el cual se realizó el complemento de la
información geológica publicada por INGEOMINAS (Figura 21), insumo utilizado para
la interpretación de unidades geomorfológicas y para el cálculo de susceptibilidad del
terreno a la generación de fenómenos de remoción en masa e inundaciones.
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Figura 22. Mapa geológico zona Fase 1

Fuente: Mapa resultado de la complementación de información geológica escala
1:100000 de INGEOMINAS (2003)

Para analizar la información geológica se hace necesario conceptualizar el efecto
tectónico estructural actual en la zona andina, donde las fallas tradicionales con
orientación NE-SW han sido afectadas y desplazadas por reactivación de fallas del
basamento las cuales tienen dirección NW-SE.
La estructura de la zona de Paleomegacizalla Transversal de Colombia (PMTC),
base de un nuevo esquema Geotectónico, obtenida por el análisis de la cartografía
existente, la interpretación de sensores remotos y con controles de campo: publicada
inicialmente en la Revista CIAF, Volumen 12 No 1, pp. 49 a 61 (Gómez H, 1991), en
donde se definió como una amplia zona de fallas y lineamientos transversales de 150
kms de ancho, con orientación NW 45° SE, que se extiende desde Panamá hasta la
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Serranía de la Macarena, desplazando sinextralmente zonas de fallas trancurrentes
como las de Romeral, Palestina y otras (NNE-SSW): fueron determinantes en la
paleodistribución de cuencas sedimentarias, emplazamiento de cuerpos intrusivos
(Como el Batolito Antioqueño), concentración de centros volcánicos fuera de la zona
Norte de la jurisdicción de CORANTIOQUIA y desarrollo de provincias metalogénicas
(vistas en la zona de trabajo en proporciones menores).
Posteriormente se revaluó el concepto de la PMTC durante el Seminario de
Sismotectónica de Colombia auspiciado por INGEOMINAS y la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE GEOTECNIA (1995), tomando como marco de referencia el Mapa
Sismotectónico de Colombia ( INGEOMINAS 1995), el cual definió (pp.65 y 66) como
MICROPLACA ANDINA SECCIONADA (MPAS) a la conformada por seis grandes
segmentos o bloques tectónicos, así: Guajira, Sierra Nevada, Andina Norte, Andina
Sur, Pacifico Norte y Pacifico Sur, separadas entre sí por fallas del basamento. Se
tuvo en cuenta que el Sistema de Fallas de Romeral- Cauca y el Sistema de Fallas
Frontales de la Cordillera Oriental (Freymueller et al 1993), conforman la Microplaca
Andina Oriental muy amplia hacia el norte y muy angosta hacia el sur, encontrándose
la zona de trabajo en la parte Nor-central de esta microplaca, localizada al oriente del
Sistema de Fallas de Romeral.
Los conceptos anteriores respaldan la existencia de fallas transcurrentes de origen
“transformante” (Pennington, 1986) o de basamento, que se presentan como
lineamientos neotectónicos orientados NW-SE, con mejor expresión en rocas
cretácicas, terciarias y sedimentos cuaternarios, que los que se observan en rocas
ígneas, metamórficas y volcánicas.(Ver Figura 22)

5.4

Unidades Litológicas Presentes en el Área.

En el norte de Antioquia predominan rocas metamórficas tales como: neises,
paraneises, esquistos, anfibolitas, cuarcitas y rocas ígneas intrusivas como
cuarzodiorita, granodiorita, intrusivos neísicos diorita, anfibolita y gabro, en menor
proporción rocas volcánicas como la Formación Barroso, sedimentarias cretácicas,
terciarias y sedimentos del cuaternario. De acuerdo con su composición original y
evolución tectónico-estructural, cada clase de roca presenta variación granulométrica,
grado de metamorfismo y resistencia a la alteración físico-química, así como una
distribución irregular, interrelacionada con factores como grado de fracturamiento,
relieve, drenaje y cobertura vegetal, entre otros, importantes para la zonificación de
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fenómenos de remoción en masa. Sobre ellas han actuado adicionalmente muchos
procesos denudativos, que dificultan la interpretación fotogeológica y por ello más de
una unidad representativa puede ser parte integral de un sub-paisaje o unidad
geomorfológica.
Las unidades geológicas más representativas en la zona de trabajos son:
Metatonalita y el Neis Cuarzo-feldespático de San Lucas. Las características
fotogeológicas y composicionales propias de estas rocas resistentes son: presentan
bajo grado de foliación, alto grado de diaclasamiento en tres direcciones, drenaje
subdendrítico-subparalelo, localmente subangular, con densidad media a baja,
dependiendo de la gradación granulométrica y el tono generalmente es gris claro a
medio.
Batolito de Segovia (Diorita). Esta roca de resistencia media ocupa una topografía
baja y fotogeológicamente presenta diaclasamiento muy irregular, drenaje subparalelo
de densidad media, con tributarios en ángulo recto formando canales en V y su tono
varía de gris claro a medio.
Cuarzodiorita y Granodiorita (Tonalitas). Estas rocas están presentes en los
Batolitos Antioqueño, el de Sabanalarga y el Stock de El Pescado. Son rocas
intrusivas de carácter homogéneo, con topografía suavemente ondulada y redondeada
en el primero y sub-redondeada y alargada en el segundo. Se caracterizan por estar
fuertemente fracturada, con fallas y diaclasas. El drenaje es dendrítico típico, a
dendrítico subangular (según el grado de fracturamiento afectada por diaclasamiento).
Los arroyos principales son sinuosos y de canales amplios, los tributarios cortos y
rectos. El tono generalmente es gris claro medio.
Esquistos. La parte central del área se presenta una topografía alta a media, con una
gran variedad de esquistos cuya composición, texturas y estructura cambia debido al
grado de metamorfismo; son diferenciables en algunos sectores los cuarzo-sericíticos,
actinolíticos y cloríticos, intercalados a veces con cuarcitas; con rasgos
morfoestructurales prominentes; se caracterizan por su foliación, sistemas de
diaclasas y grado de alteración, lo cual dificulta su interpretación; el drenaje varía de
subdendrítico-subparalelo a paralelo y hasta subangular; de densidad media; el tono
varía de gris medio a oscuro dependiendo de su composición. Localmente presentan
estructuras geológicas.
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Anfibolitas. Estas rocas se observan sobre una topografía variable, en forma de
cerros alargados, subredondeados y simétricos, en donde predomina un drenaje
subparalelo, algo denso con arroyos sinuosos y tributarios en ángulo agudo y
estrechos. El tono es generalmente gris medio a oscuro.
Gabro. Es una roca que ocupa una topografía moderada, carácter homogéneo,
apariencia rugosa cuando está muy meteorizada y es de difícil fotointerpretación. El
drenaje es subparalelo- subdendrítico y el tono gris medio.
Volcánico del Barroso. Al oeste del Sistema de Fallas de Romeral y oeste del cañón
del Río Cauca se observan rocas volcánicas compuestas, en rasgos generales, por
derrames de basaltos y andesitas intercalados con aglomerados, conglomerados,
areniscas y tobas endurecidas. Ocupa una topografía irregular, alta, con muchos
escarpes de erosión: el drenaje varía de subparalelo a subangular, de densidad media
a baja, debido a control estructural. Generalmente en el sector occidental presenta
una cubierta delgada de tobas y cenizas.
Vulcanitas de Segovia. Estas rocas corresponden a cuerpos volcánicos asociados a
la diorita de Segovia y sus características difieren localmente por corresponder en
parte a apófisis y cuellos volcánicos muy locales, se diferencian fotogeológicamente
por presentar una depresión topográfica y drenaje radial.
Sedimentitas cretáceas de Segovia. Presentan distribución muy local sobre un
relieve bajo, en donde el drenaje es subdendrítico de densidad media y el tono gris
medio.
Rocas sedimentarias Terciarias. Son unidades estratificadas correspondientes a las
Formaciones Caucasia y Tarazá, al norte del área presentan un relieve muy bajo y
uniforme, con una morfología de cerritos subredondeados cuyo espaciamiento,
tamaño y distribución es gradual hacia el norte dependiendo del cambio
granulométrico de cada formación. La primera consta de conglomerados intercalados
con areniscas gruesas a medias y presenta pliegues muy amplios, controlados por un
drenaje subdendrítico de densidad media a baja y tono gris medio a claro; La
segunda es más areno-limosa, con drenaje subdendrítico de más baja densidad y
tono gris claro.
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6.
Geomorfología
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6. GEOMORFOLOGIA
A continuación se describen los principales procesos que han modelado las geoformas
presentes en el área de estudio, así como el método de trabajo seguido para la
cartografía de las diferentes unidades y su propósito para la zonificación de movimientos
en masa e identificación de áreas inundables.

6.1

Generalidades

La génesis de las diferentes geoformas expuestas en el área de estudio, están
relacionadas con el origen y evolución de la cordillera Central y el resultado de la
interacción de procesos tectodinámicos y morfodinámicos a través del tiempo geológico.
Entre los primeros procesos, se destaca la orogénesis, proceso complejo responsable
de la formación de la cordillera de los Andes, que elevo una enorme masa rocosa desde
las profundidades bajo el nivel del mar o levemente emergidas, hasta altitudes variadas
que superan los 2.000 m y que en algunos casos, alcanzan más de 5.000 m. (Flórez,
2003).
Una descripción rápida del proceso tecto-orogénico de los Andes Colombianos deja ver
como la cordillera Central fue la primera en iniciar su levantamiento a finales de la era
Paleozoica, acompañada de fuerte metamorfismo e intrusiones magmáticas (Irving,
1971). La orogenia final parece haber tenido lugar en el Terciario superior,
prolongándose hasta comienzos del Cuaternario.
Dentro de este contexto, es claro que todos los complejos eventos tectodinámicos como
solevantamientos, plegamientos, hundimientos y fracturas, asociados a períodos de
vulcanismo, intrusión magmática y metamorfismo, que se sucedieron durante la orogenia
Andina, tuvieron incidencia directa sobre el desarrollo de las geoformas iniciales y
actuales sobre las cordilleras. A los anteriores procesos se le sumaron los grandes
cambios climáticos relacionados directamente con los procesos denudacionales y
morfodinámicos que definieron en gran parte el modelado actual.
Otro proceso endógeno que ha tenido una destacada participación en la génesis
regional de las geoformas es el volcanismo. Los eventos volcánicos del Terciario y
Cuaternario asociado a la formación de la cordillera Central, han influido en la
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conformación de los relieves y modelados actuales, con extensos y espesos depósitos
piroclasiticos y de cenizas con diferente granulometría que recubren y suavizan las
formas preexistentes
Los plegamientos y fuertes fallamientos también, han constituido importantes procesos
que han influido en el desarrollo de las diferentes geoformas y que son el reflejo de los
diferentes eventos asociados al levantamiento de la cordillera Central.
La conjugación de los procesos anteriores, ofrece hoy en día un escenario complejo,
conformado por diversos conjuntos de geoformas, cuya dinámica y distribución obedece
a una serie de procesos combinados de tipo estructural, denudacional, fluvial y antrópico.
6.1.1

Principios básicos del desarrollo de las geoformas

Las geoformas desarrolladas sobre la superficie terrestre, pueden identificarse y
delinearse sobre imágenes de satélite y fotografías aéreas, según sea la escala de las
mismas, ya que estas, son el resultado de la interacción entre los procesos de origen
endógeno, exógeno o antrópico; que tienden a rebajar y modelar cada una de las
superficies desde las altas cumbres de las montañas y zonas escarpadas, pasando por
las geoformas onduladas y disectadas, hasta llegar a las extensas superficies planas y
casi horizontales de las diversas planicies aluviales.
Esto implica que existe una serie de procesos que producen el desgaste de las partes
elevadas, y otros que contribuyen a su acumulación hacia las partes bajas y cóncavas.
Por lo tanto el origen y expresión morfológica del terreno depende de: (a) los tipos de
materiales (rocas o sedimentos); (b) la disposición de las estructuras geológicas, (c) la
acción y duración de los procesos naturales que interactúan de acuerdo al ambiente
morfogenético (condiciones externas e internas dominantes); (d) el tiempo de duración
de los mismos (Gregori, 1978 en Kéller y Rockwell, 1984; Roberston, 1990, Carvajal,
2002). Lo anterior permite definir el concepto de geoforma, como el producto de integrar
los materiales (rocas y depósitos de sedimentos no consolidados), más los procesos (de
origen endógeno, exógeno o antropogénico), todo lo anterior en función del tiempo.
Situación que se muestra en la siguiente ecuación:
GEOFORMA = Integración [MATERIALES (ROCAS + SEDIMENTOS) + PROCESOS] dt

La interpretación de la geomorfología tiene por finalidad describir las diferentes
Geoformas y procesos sobre la superficie terrestre para explicar aspectos como:
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Su génesis (origen);
Evolución a través del tiempo geológico.
La definición de la naturaleza de los materiales.
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La clasificación de los paisajes según el proceso o agente natural dominante,
Composición.
Edad.
La explicación de la magnitud de los agentes y procesos geomorfológicos
modeladores.

Y el análisis de las condiciones geomorfológicas conduce a:






Entender la influencia que tienen las estructuras geológicas regionales sobre el
desarrollo de las geoformas (Ej: escarpes, planos estructurales, cuestas,
espinazos, etc).
La génesis de las geoformas, reflejan o dan indicación de la dinámica de los
procesos naturales, ya sean estos de origen endógeno o exógeno
Relacionar la geometría de los terrenos (formas y configuración de las laderas), los
tipos de movimientos de remoción en masa antiguos o activos. En algunos casos
permite deducir situaciones críticas o potenciales.
Establecer la magnitud de la dinámica de los procesos denudativos que están
actuando sobre una determinada geoforma en particular.
Identificar las relaciones espaciales que guardan las diferentes Geoformas entre
sí, debido a que en algunos casos determinan zonas con características litológicas
y geomecánicas similares.
6.1.2

Propósito de la cartografía geomorfológica para la zonificación de
movimientos en masa

La metodología para el levantamiento geomorfológico aplicado a la zonificación de
movimientos en masa, se basa en ejecutar tres procesos básicos:
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Se parte de la compilación de la Cartografía Geomorfológica secundaria de tipo
analítico o de propósito general que haya sido elaborada por diferentes entidades



Se analiza la Cartografía geomorfológica sintética u holística la cual consiste en
integrar información complementaria y aplicada, obtenida a partir de información
de origen primario o secundario, tales como: Informes escritos, mapas, y listados o
tablas.



Se involucran cinco aspectos esenciales en la delineación de las unidades y la
descripción de los procesos, los cuales se describen a continuación:
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Morfografía: Considera los aspectos descriptivos de las unidades geomorfológicas, ya
sea en los aspectos paisajísticos, como en el tipo los procesos principales e incluye la
medición de algunos parámetros.
Morfometría: Se refiere a la medición de los tamaños, formas o magnitudes de las
diferentes geoformas.
Morfogénesis: se refiere al origen de las geoformas y las probables causas que las
originaron y los procesos naturales de tipo exógeno, endógeno y antrópico; es decir la
condición activa o pasiva y, en lo posible, la magnitud de los procesos, según las
condiciones litológicas y estructurales
Morfodinámica: Identificación y descripción de los procesos que han modelado las
distintas geoformas, según su origen.
Morfocronología: Se refiere a la determinación de la edad de las geoformas, es decir
determinar el orden en que aparecieron y cómo han evolucionado los procesos a través
del tiempo.

6.2

Aspectos Metodológicos de la interpretación geomorfológica

El propósito principal de un levantamiento geomorfológico a escala 1:25.000, basado en
la utilización de tecnologías Geoespaciales, es el de obtener mapas semidetallados, que
contengan información lo más real posible de las principales unidades geomorfológicas
espacializadas y categorizadas según los ambientes morfogenéticos predominantes en la
región estudiada, según la distribución y configuración de los principales sistemas,
unidades geomorfológicas y componentes del terreno. (Verstappen, 1991)
Adicionalmente, se deben identificar rasgos lineales que representan los fenómenos y
procesos relacionados con cada uno de los ambientes morfogenéticos existentes dentro
del área del proyecto.
La delineación de las unidades geomorfológicas se constituye en una información de
gran valor en la evaluación del estado de los recursos naturales debido a la relación muy
estrecha que existe entre las características geomorfológicas de la región, los demás
procesos y factores asociados con la afectación del medio ambiente por fenómenos de
origen natural y antrópico.
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6.2.1

El sistema de clasificación y jerarquización de las unidades y
componentes geomorfológicas

En los estudios de cartografía Geomorfológica aplicados a la zonificación de fenómenos
de remoción en masa e inundaciones, es fundamental hacer la diferencia entre las
unidades geomorfológicas que estén íntimamente relacionadas con los objetivos del
estudio, los métodos de zonificación y la escala de trabajo.
En el presente trabajo, se aplicaron los principios y los métodos de análisis de los
sistemas de clasificación y evaluación de terrenos mediante el método del (Verstappen,
1991). Este sistema contempla una clasificación jerárquica con las siguientes categorías:





Ambiente morfogenético
Sistemas del terreno
Unidades geomorfológicas
Componentes del terreno

La jerarquización propuesta por este método se muestra en la Figura 23
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Figura 23. Jerarquización de unidades geomorfológicas del sistema ITC

Fuente: Elaborada a partir de Verstapen, 1991
De acuerdo con el método seguido se describen en forma jerárquica las categorías y
las características identificadas en el área de estudio.
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6.3

AMBIENTES MORFOGENETICOS

Los ambientes morfogenéticos hacen referencia a una serie de condiciones y
características del ambiente natural, que permite la agrupación de las diferentes
geoformas que están relacionadas genética y geográficamente. Dichas geoformas
comparten un entorno geográfico, geomorfológico y geológico común y que a la vez
están relacionadas con procesos endógenos y exógenos similares (Carvajal, 2011). En
la zona de estudio, se identificaron distintas geoformas relacionadas con los ambientes:
estructural, denudacional, mixto (estructural-Denudacional), fluvial y antrópico.
Las unidades geomorfológicas interpretadas, fueron definidas con criterios genéticos,
morfológicos y geométricos; para cada uno de los ambientes como el denudativo,
caracterizado por procesos de erosión, transporte y acumulación. El ambiente estructural,
definido por la presencia de estructuras geológicas (plegamiento y fallamiento)
desarrollado, tanto sobre rocas de origen sedimentario, como sobre rocas de origen
metamórfico cuyos contrastes morfológicos y morfométricos, están directamente
relacionados con el tipo de roca y por los rasgos intrínsecos, debidos a su disposición
estructural, foliación, esquistosidad. Las unidades del ambiente fluvial, hacen referencia a
los procesos de dinámica aluvial activa y reciente, y para los procesos antrópicos a la
afectación y modificaciones sobre el relieve actual del terreno que ha ocasionado el
hombre. Observando el área en su conjunto, predominan los ambientes denudacional,
estructural y fluvial. A continuación se describen estos ambientes:

6.3.1

Ambiente Denudacional

Se refiere al conjunto de procesos de origen exógeno (de carácter hidrogravitacional) que
han actuado en el modelado de las diferentes geoformas expuestas sobre la superficie de
la corteza terrestre, modificándolas y hasta produciendo su desaparición a causa de una
serie de procesos tales como: la meteorización, erosión y la remoción en masa, que han
sido producidas por agentes dinámicos como: el agua en sus tres estados, junto con el
viento y bajo la influencia de la fuerza de gravedad.
En la región de estudio la mayor parte de la actividad ha sido dominada por procesos
tectónicos, cambios climáticos y fenómenos de erosión pluvial, fluvial, que han generado
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procesos de meteorización y remoción en masa sobre geoformas preexistentes (Carvajal,
2012). En la zona de estudio, se identificaron varios ambientes morfogenéticos donde
dominan los de carácter denudativo desarrollados sobre la zona montañosa y colinada
Las unidades del ambiente denudacional, se encuentran dispersas en gran parte del área,
pero su mayor densidad se localiza sobre los sectores Este, centro y sur y en el mapa
están identificadas por colores en la gama de cafés desde claros hasta oscuros,
incluyendo algunas en la gama de los amarillos.

6.3.2

Ambiente Estructural

Está representado en la región por cada una de las unidades producto de procesos de
origen endógeno y causados por los movimientos tectónicos, que han dado lugar a las
geoformas producto de la dinámica interna de la tierra y especialmente las que están
relacionadas con los plegamientos y fallamientos (Carvajal, 2012). Están localizadas hacia
los extremos occidental y oriental relacionados con los sistemas de fallas de Cauca,
Espíritu Santo y al oriente por la fallas de Otú-Pericos, El Bagre y Palestina.
6.3.3

Ambiente Mixto

Está determinado y caracterizado por la presencia de geoformas resultantes de la acción
combinada de procesos de origen endógeno y exógeno, que han modelado las geoformas
del ambiente estructural y ambiente denudacional. Las geoformas han sido muy
influenciadas por la dinámica de estructuras geológicas y los procesos erosivos y
denudativos.
Estas geoformas se encuentran concentradas hacia el sector suroccidental del área en
zonas de influencia del río Cauca.

6.3.4

Ambiente Fluvial

Corresponde a las geoformas generadas por los procesos relacionados con la dinámica
fluvial que han producido unidades de acumulación y erosión, ocasionadas por los
diferentes sistemas de drenaje asociados a las cuencas mayores de los ríos Cauca,
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Nechí y sus respectivos afluentes. Estas unidades ocupan las planicies principales
asociadas a los ríos Cauca y Nechi y a los afluentes secundarios como: Cacerí, Pocuné y
Man entre otros.
6.3.5

Ambiente Antrópico

Se reconoce este ambiente por todas y cada una de las áreas que han sido intervenidas
por la actividad del hombre y relacionadas con la construcción de infraestructura como:
represas, embalses y canteras, como también las zonas intervenidas por la actividad
minera a lo largo de las cuencas de los ríos principales y secundarios que drenan el área
de estudio donde se concentran la mayoría de los depósitos aluviales en forma de
aluviones y terrazas que actualmente están siendo explotados por la minería a grande y
pequeña escala.
Según el método ITC el segundo Nivel jerárquico está constituido por los sistemas de
terreno los cuales se describen a continuación.

6.4

SISTEMAS DE TERRENO

El sistema se refiere a una porción tridimensional de la superficie de la Tierra,
caracterizado por una repetición de tipos de relieves similares o una asociación de tipos
de relieves diferentes. Los sistemas, están representados por la Montaña, los Lomeríos,
los Altiplanos desarrollados sobre el Batolito Antioqueño, en los sectores de Santa Rosa –
Gómez plata, Yarumal y Río Negro; los cuales están a su vez diferenciados por los
sistemas de llanuras o planicies asociadas a los Ríos Cauca y Nechí y los sistemas de
valles estrechos asociados a las subcuencas hidrológicas del área de estudio.
Dentro del área se han reconocido los siguientes sistemas geomorfológicos: la planicie
aluvial, lomerío, altiplanicie y montaña. Estos sistemas están conformados por diferentes
unidades y componentes del terreno que guardan estrecha relación con la litología
original, el grado de alteración de la roca, la densidad de disección, la pendiente y el
clima.
Dos de los sistemas montañosos pertenecen a las dos cordilleras: La Occidental y la
Central, separadas por profundas fosas tectónicas interandinas del sistema Andino
colombiano, que atraviesan el territorio de Corantioquia de Sur a Norte. Por el Occidente,
el rio Cauca y hacia el oriente el rio Nechí, en cuyas planicies y valles, se han acumulado
potentes depósitos de sedimentos no consolidados del Cuaternario, provenientes de la
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meteorización y erosión de las rocas metamórficas del Paleozoico, Ígneas intrusivas del
Cretácico y rocas sedimentarias del Terciario.
Hacia el sector suroriental del área, se encuentra el estrecho valle tectónico del río Porce,
muy encañonado al norte y más abierto hacia el sur. Por el sector oriental, se encuentra el
valle y la planicie aluvial del río Nechi, cuya cuenca limita al este con las estribaciones
más occidentales de la serranía de san Lucas y hacia el norte, culmina con la confluencia
sobre la planicie aluvial del río Cauca.
6.4.1

El Sistema de La Planicie o Llanura Aluvial

La planicie aluvial está conformada en términos generales por los depósitos aluviales
recientes y los niveles de terrazas asociados a las cuencas de los ríos Cauca y Nechí y
sus respectivos afluentes. Los depósitos aluviales recientes, en su mayor parte han sido
disturbados por la actividad minera en los sectores comprendidos entre Valdivia, Caucasia
y Nechí que constituyen las áreas de mayor extensión de estos depósitos.
El paisaje de planicie aluvial y fluviolacustre está constituido por los planos de inundación
y sistemas de terrazas, con aluviones mixtos y materiales orgánicos, depositados en un
clima cálido muy húmedo y cálido húmedo con relieve plano. La planicie aluvial está
formada por planos de inundación constituidos por aluviones heterogéneos recientes y los
sistemas de terrazas con aluviones subrecientes y antiguos.
Sobre los niveles de terrazas recientes y antiguas se concentra la principal actividad de
explotación minera de oro aluvial en la región la mayoría de los suelos sobre la planicie
han sido eliminados por la actividad minera y en algunos casos solo quedan relictos de
los aluviones asociados a las antiguas terrazas.
6.4.2

El Sistema de Lomerío

El sistema de lomerío está conformado por una serie de lomas elongadas de cimas casi
planas y concordantes en cuanto a su elevación, con laderas cortas e inclinadas,
moderadamente disectadas de poca profundidad desarrolladas sobre materiales de tipo
metamórfico y parcialmente controladas por lineamientos. Una de las características de
estas geoformas es la presencia de procesos morfodinámicos en las áreas intervenidas,
tales como patas de vaca y pequeños deslizamientos.
Adicionalmente, este sistema se desarrolla a partir de antiguas terrazas asociadas a las
planicies agradacionales que fueron levantadas por procesos tectónicos del Neógeno y
disectadas por la erosión y la dinámica fluvial. Actualmente se las encuentra en diferentes
posiciones altitudinales y dispersas dentro de la zona de estudio. En su mayoría están
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constituidas por depósitos y sedimentos aluviales con presencia de materiales de origen
volcánico y sometidas a procesos denudatrivos diferenciables por el grado de intensidad;
entre los procesos se incluye una intensa meteorización, seguida por una fase de erosión
junto con algunos procesos de remoción en masa y surcados por pequeños valles que en
su conjunto han modelado a las unidades actuales.
6.4.3

El Sistema de Altiplanicie

El sistema de Altiplanicie está conformado por superficies de aplanamiento de mayor
extensión localizadas al norte de la cordillera Central, desarrolladas principalmente sobre
el Batolito Antioqueño y el Batolito de Segovia, constituyen superficies planas y onduladas
cubiertas por espesas capas de arcillas y arenas graníticas con recubrimiento
discontinuos de cenizas volcánicas. En otros casos el saprolito derivado de las rocas
ígneas fuertemente alteradas, es muy espeso con granulometría dominada por arcillas
ricas en óxidos de hierro y aluminio. El patrón de drenaje en general es del tipo dendrítico.
En las altiplanicies se encuentran lomas, colinas, relictos de cerros residuales y pequeños
vallecitos. El relieve varía de ligeramente ondulado a moderadamente escarpado,
elevaciones del terreno menores a 300 m con relación al nivel de base local; éstas
superficies presentan cimas amplias casi planas en la mayoría de los casos concordantes
en altura. A diferencia del sistema de lomerío, en ésta unidad se encuentran una
asociación de formas redondeadas que corresponden a los sistemas colinados, mientras
que las formas elongadas pertenecen al sistema de lomerío; los gradientes de la
pendiente varían entre 7% y 25%. El grado de disección de las laderas es bajo y poco
profundo. Los vallecitos son relativamente amplios, con pendientes suaves, de fondo casi
plano e inclinado hacia los costados donde entran en contacto con los terrenos elevados
circundantes, de los cuales provienen sedimentos productos de una erosión laminar
ligera.
En la parte oriental de la zona de estudio, en las estribaciones de la serranía de San
Lucas entre los municipios de El Bagre y Segovia, se presenta otra Altiplanicie
desarrollada sobre rocas sedimentarias y metamórficas con relieve ondulado, y
moderadamente disectado, con control estructural definido por un patrón de fracturas. El
patrón de drenaje varía de sub dendrítico a sub paralelo. Estas superficies son el producto
del levantamiento tectónico y la posterior denudación parcialmente controlado por los
rasgos estructurales asociados a los sistemas de fallas y fracturas. Los procesos
denudativo en la zona no son evidentes debido a la cobertura densa del bosque.
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6.4.4

El Sistema de Montaña

Se refiere a la expresión de áreas con alturas superiores a los 300m con relación al nivel
de base local, conformada por cumbres grandes terminadas en formas diversas, desde
estrechas a muy amplias o muy escarpadas; parcialmente aisladas que reflejan en parte
la expresión de las formaciones geológicas expuestas, que han sido levantadas por
eventos orogénicos o tectónicos sobresaliendo de las superficies adyacentes.
Descendiendo de las cumbres se encuentran las laderas (vertientes) de diferentes
configuraciones, debido a la acción e intensidad de los procesos denudativos que
actuaron en el pasado y continúan con el modelado actual. El grado de inclinación de las
laderas es superior al 25%, el tipo de disección varía de la parte superior hacia la base de
la ladera, estimándose de profundo a muy profundo. El patrón de drenaje varía de
acuerdo al grado de la pendiente y/o grado de fracturamiento superficial de la misma,
desarrollando patrones de drenaje de tipo paralelo, sub paralelo y sub dendrítico. En la
parte inferior de las montañas se encuentra los sistemas aluviales que conforman los
valles.
Este sistema ocupa la mayor parte del área de estudio; destacándose su expresión
topográfica. Junto con las características climáticas, edáficas y geológicas, actúa como
regulador del efecto de la escorrentía superficial y la dinámica fluvial. Su importancia
radica en que sobre este se desarrollan numerosos procesos de tipo denudativo.
Muchas de las geoformas desarrolladas sobre este sistema presentan relieve abrupto con
pendientes fuertes limitadas hacia la base por los ríos. La mayoría de las unidades
presentan un fuerte control estructural, manifestado en la presencia de escarpes de falla,
laderas de diferentes tipos: coluviales, cóncavas de retroceso, laderas residuales
disectadas, convexas, rectilíneas y no disectadas.
Dentro de la zona de estudio, se destacan las áreas montañosas del sector nororiental,
que hacen parte de las estribaciones más occidentales de la Serranía de San Lucas.
Limita por el occidente con la cordillera Occidental y sus prolongaciones hacia el norte en
las Serranías de Ayapel, Abibe y San Jerónimo, separados por la fosa tectónica del río
Cauca. Los tipos de rocas predominantes son metamórficas, que bordean la altiplanicie
compuesta por rocas ígneas y en áreas muy localizadas existen pequeñas exposiciones
de rocas sedimentarias.
Las principales geoformas desarrolladas sobre el sistema de montaña corresponden a las
unidades que han sido originadas por la acción de fuerzas endógenas (orogénesis),
modeladas y posteriormente erosionadas por fuerzas exógenas. La mayor parte del área
está representada por un bloque conformado por un núcleo de rocas intrusivas
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pertenecientes al Batolito Antioqueño y por cuerpos menores que incluye plutones y
stocks.
Desde el punto de vista climático el sistema de montaña está entre los pisos térmicos
cálido y templado con condiciones de humedad. El relieve varía de ligeramente ondulado
a fuertemente escarpado presenta erosión en diferentes grados y evidencias de
fenómenos de remoción en masa, deformación y compactación con el desarrollo de
terracetas y patas de vaca.
A partir del sector de Ventanas y prolongándose hacia el sector Norte, la cordillera Central
va rebajando su relieve hasta ir pasando gradualmente hacia una zona de lomerío
parcialmente ondulada y disectada hasta desaparecer en el límite de las planicies
aluviales que conforman las partes bajas de los ríos Cauca y Nechí. Hacia el sector
oriental del área del proyecto el sistema de montaña se prolonga hacia las estribaciones
occidentales de la Serranía de San Lucas, pasando en forma gradual por unas superficies
de aplanamiento con terrenos ligeramente ondulados y con relieves controlados
estructuralmente por sistemas de fallas y lineamientos.
Las últimas dos categorías dentro de la jerarquización que plantea el método ITC son las
unidades y componentes del terreno. (Figura 23)
Para el presente trabajo estas fueron delimitadas en el mapa geomorfológico obtenido,
sin embargo, en el sentido práctico fueron descritas en la leyenda que lo acompaña de
manera secuencial sin atender su jerarquía, dependiendo únicamente del ambiente
donde fueron desarrolladas

6.5

UNIDADES Y COMPONENTES DE TERRENO

En estas categorías se agrupan las geoformas y micro formas específicas las cuales
guardan homogeneidad en cuanto a origen, litología, Morfometría, reflejando
características internas y externas distintas a las unidades que las rodean. En el área
estas dos categorías fueron agrupadas de acuerdo al ambiente donde se desarrollaron.
6.5.1

Unidades y componentes de origen Denudacional

Estas se han originado como producto de la disección y erosión principalmente sobre
materiales que han sido levantados por efecto de la orogénesis y luego modelados por los
agentes relacionados con los cambios climáticos. Se incluyen las geoformas cuya
expresión morfológica está definida por la acción combinada de procesos moderados a
58

Memoria explicativa mapa geomorfológico. Fase I. “Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

CODAZZI

REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA

intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial que han
remodelado y dejado remanentes de las geoformas morfoestructurales preexistentes y
además crean nuevas geoformas por acumulación de sedimentos. En la zona de estudio,
el ambiente denudacional constituye el altiplano erosionado que se refleja en un paisaje
de lomerío ubicado en casi toda el área caracterizado por la presencia de rocas ígneas
del Batolito Antioqueño tipo cuarzodiorita y rocas metamórficas tipo cuarcitas, gneis,
esquistos, entre otras. Las unidades que hacen parte de este ambiente (Tabla 1) se
describen a continuación.
Tabla 1. Unidades y componentes geomorfológicas del ambiente Denudacional
CODIGO
Dcd
Dcr
Demy
Dga
Dgac
Dge
Dkr
Dlc
Dlcr
Dld
Dlnd
Dlr
Dlrc
Dlrm
Dlrr
Dmnr
Dmr
Dra
Drt
Dsa
Dsa1
Dsa2
Dva
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NOMBRE DE LA GEOFORMA
COLINAS DENUDACIONALES
CERROS RESIDUAL O REMANENTE
ESCARPES DE EROSIÓN MAYOR
GARGANTAS
GLACÍS DE ACUMULACIÓN
GLACÍS DE EROSIÓN
COLINAS Y LOMAS RESIDUALES
LADERA COLUVIAL
LADERAS CONCAVAS DE RETROCESO
LADERA DISECTADA
LOMAS NO DISECTADAS
LOMAS Y COLINAS RESIDUALES
LADERAS RESIDUALES CONVEXAS
LADERAS RESIDUALES
LADERAS RESIDUALES RECTILINEAS
ESCARPES DE EROSIÓN MENOR
MONTAÑA RESIDUAL
CRESTAS RAMIFICADAS
TERRAZA RESIDUAL ANTIGUA
SUPERFICIE DE APLANAMIENTO( IGNEO)
SUPERFICIE DE APLANAMIENTO
(METAMORFICO)
SUPERFICIE DE APLANAMIENTO
(SEDIMENTARIO)
VALLECITOS ALUVIALES
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Colinas Denudacionales (Dcd)

Las colinas son unidades del terreno, que corresponde a elevación de menor nivel que
una montaña (menos de 300m), de formas circulares, cimas redondeadas, cuyas laderas
presentan una inclinación promedio superior al 16% y drenajes que divergen en todas
direcciones a partir de la cima relativamente estrecha, siendo su base aproximadamente
circular.
En el área presentan alturas menores a 200 m con cimas y bases redondeadas, cuyas
laderas de morfología recta a convexa varían entre inclinadas a muy inclinadas. Pueden
considerarse como una versión aminorada en su magnitud de los cerros remanentes pues
se encuentran contrastando con las lomas residuales que se encuentran en casi toda la
zona SE del área de estudio, se desarrollan sobre tonalitas del Batolito Antioqueño que
justifican su competencia frente a otros materiales fácilmente erosionables.
En el área se encuentran distribuidas al suroeste en cercanías a los municipios de
Yarumal y Angostura con una extensión aproximada de 6730,18 Hectáreas que equivalen
al 0.41% de la zona de estudio.


Cerros Residuales o Remanente (Dcr)

Unidad de terreno caracterizada por una serie de prominencias topográficas aisladas por
procesos de erosión diferencial, localmente alongados de morfología alomada de laderas
cortas de formas convexas (Figura 24). Su origen está relacionado con procesos de
erosión diferencial que han operado en tiempos anteriores bajo condiciones climáticas
diferentes a las actuales.
Este tipo de geoformas se desarrolla principalmente sobre rocas de la formación
Caucasia, conformada por conglomerados poco consolidados de guijarros y rocas
metamórficas de alto grado de metamorfismo. Tal situación indica que el proceso
acentuado de erosión se debe no solamente por las condiciones climáticas prevalecientes
durante su generación, sino por el carácter erosivo y friable de las rocas donde se
presentan.
Al norte de la zona las geoformas de esta unidad se desarrolla sobre Terrazas con alto
grado de intervención antrópica, tal situación indica que el proceso acentuado de erosión
se debe no solamente a las condiciones climáticas prevalecientes durante su generación,
sino por el carácter erosivo y friable de las rocas donde se presentan. Ocupan unas
superficies de relieve colinado, cuyas superficies han sido atacadas por la erosión y
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permanecen como relictos de un relieve que se fue modelando por la acción de la erosión
geológica.
Al sureste presenta geoformas desarrolladas sobre laderas convexas con pendientes
naturales entre muy inclinadas a abruptas, estas ocurren sobre neises feldespáticos y
sobre relictos de rocas graníticas del Batolito Antioqueño
En el área de estudio se localiza principalmente al noreste en los municipios de Nechí,
Caucasia y el Bagre, al sureste en los municipios de Zaragoza y Segovia; y algunas
formas más pequeñas localizadas al suroeste sobre los municipios de Yarumal, con una
extensión de 18709,10 Hectáreas que equivalen al 1,14% de la zona.
Figura 24. Geoforma característica de los cerros residuales o remantes (Dcr).



Escarpes de erosión mayor (Demy)

Los escarpes son unidades de terreno que están conformados por paredes cuyas
pendientes varían desde muy fuertes a casi verticales generadas por la presencia de
fallas geológicas que han producido un fuerte fallamiento y el subsiguiente proceso de
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erosión originado por el desplazamiento de grandes bloques de rocas pre-existentes.
Estos escarpes han sido labrados debido a la presencia de sistemas de Fallas con
dirección norte- sur. Su pendiente es muy fuerte casi de 90°. En estas geoformas suelen
presentarse caídas o desprendimientos pequeños y escurrimiento concentrado en forma
de surcos y cárcavas.
Se observan generalmente como franjas elongadas y amplias con pendientes abruptas a
escarpadas superiores al 60%, tal como se aprecia en las fallas de Santa Rita, San
Matías y otras al occidente. El patrón de drenaje es paralelo a subparalelo, de densidad
media a alta, desarrollados sobre neises cuarzo feldespático y cuarzo sericíticos,
controlados estructuralmente por lineamientos fotogeológicos y fallas (Figura 25).
En el área de estudio están asociadas a las zonas de fallamiento y desplazamiento,
principalmente al oeste en el sistema de fallas de Santa Rita y Cauca-Almaguer en los
municipios de Taraza e Ituango, al este el sistema de fallas Otú-Pericos y el Bagre en los
municipios de El Bagre y Segovia; y en la zona centro al sistema de Fallas de Espíritu
Santo en los municipios de Anorí y Cáceres. Tienen una extensión de 17803,85
Hectáreas que corresponden al 1.09% de la zona de estudio.
Figura 25. Escarpe de erosión mayor ( Demy) asociado a la Falla Espíritu Santo.

Escarpe de
erosión menor
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 Gargantas (Dga)
Componente del terreno cuya geoforma es estrecha, de paredes abruptas o superficies
verticales, rocosas e influenciadas por la acción fluvial lateral del río que drena al cañón.
Los cañones son geoformas resultantes de la disección profunda de una red fluvial,
acompañada de procesos de remoción en masa, como consecuencia del efecto
combinado de tectogénesis y cambios climáticos, hasta el punto de generar sectores en
catena con una ocupación diferencial del espacio (Serrato, P., 2007)
Las gargantas generalmente no presentan un ancho considerable aunque en la zona de
estudio pueden ser bastante amplias. En ocasiones su desembocadura suele terminar a
manera de saltos o cascadas en la confluencia con el cauce al que desembocan.
Se originan a partir de rocas como la metatonalita de Puquí, las rocas del Batolito
Antioqueño, neises cuarzo-feldespáticos y esquistos sericíticos. Principalmente se
encuentran en la mitad sur de la zona en el costado occidental, relacionadas con la Falla
Espíritu Santo y en los márgenes del Rio Cauca, en los municipios de Valdivia, Cáceres,
Ituango, Briceño y Campamento (Figura 26). En el costado oriental se encuentra en los
municipios de Segovia y Zaragoza, en este último se presentan en una superficie de
aplanamiento cercana a la confluencia de los Ríos Nechi y Porce. Estas unidades ocupan
un área de 14309,60 Hectareas, lo que corresponde a un 0.88% del área total de la zona.
Figura 26. Laderas disectadas (Dld) con desarrollo de gargantas asociadas a la Falla Romeral,
municipio de Briceño, Antioquia.

Gargantas
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Glacis de acumulación (Dgac)

Componente del terreno caracterizado por presentar una superficie de acumulación de
longitud moderadamente larga, de formas cóncavas y suavemente inclinadas. Su génesis
se asocia a la acumulación del material fino en zonas bajas por procesos de erosión
laminar. Se incluyen igualmente los planos adyacentes, formados por rellenos de material
coluvial fino con bloques, producto de la erosión laminar de las laderas circundantes.
(INGEOMINAS, 2004)
En la zona se encuentran ubicados en la base de las laderas y se forman a partir de la
fragmentación intensa de los afloramientos rocosos de las dioritas del Batolito de Segovia
y los neis cuarzos feldespáticos de San Lucas. Se relaciona espacialmente con los glacis
de erosión (Figura 27).
Esta unidad principalmente se encuentra en el municipio de El Bagre, desarrollada sobre
las rocas del Batolito de Segovia y controlada estructuralmente por la Falla del Bagre. En
menor medida también se encuentran al norte de la zona, en el municipio de Caucasia.
No presenta ningún tipo de patrón de drenaje. Ocupan un área de 9873,4 Hectáreas, lo
que corresponde a un 0.60% del área total de la zona.
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Figura 27. Unidades de glacis de acumulación (Dgac) en una ladera de la represa Porce III.

Glacis de
acumulación



Glacis de erosión (Dge)

Es una unidad que presenta una superficie de erosión extensa de forma cóncava y
suavemente inclinada, esculpida en roca en zonas de piedemonte por procesos de
escorrentía superficial en condiciones climáticas áridas a semiáridas.
En la zona de estudio se encuentra principalmente en los municipios de Caucasia, Nechí
y El Bagre, y en menor medida en Zaragoza y Cáceres. En el municipio de Caucasia se
desarrolla sobre las rocas de la Formación Caucasia y en El Bagre sobre las rocas del
Batolito de Segovia. Se encuentran asociados a las geoformas de ambiente fluvial como
terrazas y planicies; y ambiente denudacional como las lomas y colinas residuales,
montañas residuales y laderas residuales. (Figura 28). Ocasionalmente puede presentar
drenajes con patrón subdendrítico. Se encuentra relacionada espacialmente con las
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geoformas de glacís de acumulación. Ocupan un área de 15093,73 hectáreas Ha, lo que
corresponde a un 0.92% del área total de la zona.
Figura 28. Unidades de glacis de erosión (Dge) en el mapa geomorfológico

Glacis de
Erosión



Colinas y lomas residuales (Dkr)

Las colinas son unidades de terreno cuyas geoformas presentan una altura casi
homogénea menor a 300 m, con una cima semicircular y semiredondeada, generando
una superficie colinada. Las laderas tienen pendientes inclinadas (6 – 10°) y son
convexas, el patrón de drenaje es subdendrítico.
Las lomas son geoformas alargadas con menos de 300 metros, cuya cima por lo general
es de poca amplitud, puede ser aguda, subaguda, semi-redondeada, redondeada o
tabular, y sus laderas pueden ser regulares, irregulares a complejas, presentan un declive
promedio inferior al 30% (FAO, 1968, citado por Villota, 2005)
Para el caso de las colinas y lomas residuales, donde dominan las colinas sobre las
lomas y en conjunto son formadas por la exhumación de antiguos depósitos o flujos
torrenciales del cuaternario que han sido remodelados por los procesos denudativos.
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Desarrollándose superficies con topografía baja de forma circular o alargada y con patrón
de drenaje dendrítico a subdendrítico denso a muy denso. Son producto de la acción de la
erosión sobre materiales susceptibles a estos procesos y a la profundización de los
cauces que fluyen sobre secuencias rocosas con algún control estructural. Están
afectadas por procesos morfodinámicos lentos como son las terracetas y patas de vacas y
por deslizamientos traslacionales y rotacionales.
Las unidades en la zona norte presentan alturas máximas de 130m, se desarrollan sobre
las rocas de las Formaciones Caucasia y Tarazá. Tienen formas predominantemente
semicirculares y un patrón de drenaje dendrítico a subdendrítico.
En la zona sur se encuentran en las rocas del Batolito Antioqueño y presentan alturas
menores a 100 m, el patrón de drenaje es dendrítico y su forma es semicircular a
alargada. Se encuentran relacionadas con otras unidades de tipo denudacional como las
lomas y colinas residuales y superficies de aplanamiento.
Las unidades formadas en rocas metamórficas como neis y esquistos tienen superficies
muy homogéneas con un patrón de drenaje subparalelo a subdendrítico.
En la zona estas geoformas ocupan la franja central con dirección NE-SW, y en total
ocupan un área de 81604,13 Hectáreas, lo que corresponde a un 5% del área total de la
zona. Predominan al norte en los municipios de Cáceres y Zaragoza y al sur en los
municipios de Yarumal y Angostura. Minoritariamente se encuentran en los municipios de
Tarazá, Anorí y Caucasia.


Ladera Coluvial (Dlc)
Las laderas coluviales son componentes del terreno de longitud media a larga con
pendientes variables entre moderadamente inclinadas a muy inclinadas. Su forma
generalmente es plano-cóncava y son producto de procesos denudativos de acumulación
y transporte de material superficial. Son evidencia de antiguos movimientos fluviogravitacionales. Cuando se localizan a media ladera, adquieren formas lobulares y
onduladas. El patrón de drenaje es subparalelo y superficialmente se componen por
depósitos de materiales heterogéneos y heterométricos, que se aprecian claramente en
los taludes de carreteras.
Generalmente constituyen laderas de materiales susceptibles a la erosión y al desarrollo y
reactivación de movimientos en masa como las terracetas y deslizamientos. Están
conformados por materiales heterométricos, pobremente sorteados, sin estratificación y
cuya composición litológica está relacionada con las laderas superiores adyacentes de
donde proceden estos materiales (Figura 29).
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En la zona de estudio se distribuyen en diversas regiones ocupando un área de 33071,35
Hectareas, que corresponde al 2% del área total de la zona estudiada.
Figura 29. Laderas coluviales. (Dlc) Cerca del Municipio de Campamento

Laderas coluviales
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Figura 30. Distribucion de materiales en una ladera coluvial.



Laderas Cóncavas de Retroceso (Dlcr)

Son geoformas negativas con una pendiente o superficie escarpada (11- 45°), cuyas
formas dominantes aparecen de manera cóncava. (Figura 31). Éstas se han originado
por el avance aguas arriba (retroceso) de los procesos erosivos y de remoción en masa
en la parte superior y media de toda una ladera, en la parte inferior es común encontrar
depósitos de tipo coluvial producto de la actividad erosiva ladera arriba. (Adaptado de
Serrato, P., 2007) Poseen una longitud larga (600-800 m aproximadamente) con un
drenaje subparalelo o subdendrítico, de densidad media y pendientes muy inclinadas a
muy abruptas, con superficies irregulares y rugosas. Están afectados por procesos
morfodinámicos lentos como son las terracetas o patas de vacas y por rápidos tipo
deslizamientos translacionales, golpes de cuchara y procesos erosivos tipo cárcavas.
En la zona se encuentran relacionadas con los cañones de los ríos principales, como el
Porce, Nechí y Cauca. Se desarrollan principalmente en rocas metamórficas como
esquistos cuarzo-sericíticos, neises, esquistos micáceos, cuarcitas, intrusivos y las rocas
del Batolito de Segovia (Figura 32).
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Ocupan un área de 144671,02 Hectáreas, que corresponde al 8.86% del área total de la
zona estudiada.
Figura 31. Esquema de las laderas cóncavas de retroceso (Dlcr).

Fuente: Serrato, P. 2007
Figura 32. Laderas cóncavas de retroceso (Dlcr) en una ladera de la vía Medellin-

Ladera cóncava
de retroceso
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Laderas Disectadas (Dld)

Son componentes del terreno cuyas geoformas son rectas, homogéneas, cortadas a lo
largo por drenajes profundos. La pendiente varía entre abrupta a muy abrupta (16 – 30°),
la longitud de las laderas alcanza a ser muy larga y el patrón de drenaje es subparalelo a
subdendrítico de densidad media a alta (Figura 33). Esta unidad tiene forma alargada, con
cimas subredondeadas, alturas entre los 300 y 700m, con relación al nivel de base local.
Se encuentra afectada por procesos morfodinámicos lentos como reptación y
adicionalmente se observan fenómenos de compactación de los suelos como son las
terracetas y patas de vacas y por deslizamientos.
En la zona se encuentran en las márgenes de los ríos Cauca, Nechí, Porce, San Agustín,
entre otros y relacionadas espacialmente con las geoformas de las laderas cóncavas de
retroceso y otras Se desarrollan sobre una gran variedad de rocas que incluyen los
Neises cuarzo feldespáticos de San Lucas, esquistos micáceos, neis metatonalítico y
ocasionalmente en el Batolito de Segovia. Ocupan un área de 119364,82 hectáreas, que
corresponde al 7.31% del área total de la zona de estudio.
Figura 33. Laderas disectadas (Dld) en margen del Río Valdivia.

Laderas Disectadas
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Lomas no disectadas (Dlnd)

Unidad del Terreno caracterizada por una repetición de prominencias alargadas, con
cumbres a alturas similares, separadas por una red hidrográfica poco densa y vallecitos
coluvio-aluviales, su configuración es similar al lomo de un animal cuadrúpedo, de donde
deriva su nombre. Es una repetición sistemática donde dominan las lomas en relación a
las colinas que son redondeadas a manera de media naranja.
En la zona las lomas no disectadas incluyen aquellas geoformas de superficie
relativamente homogénea, con cima estrecha pero alargada, con laderas de pendientes
que oscilan entre 15 – 30°, que no están disectadas por los drenajes o su densidad es
muy baja. Las laderas tienen formas rectas, longitud corta (100 m) y están desarrolladas
sobre materiales muy variados: areniscas, neises y esquistos (Figura 34)
Cuando presenta una alta actividad pecuaria se identificó la aceleración de muchos
procesos morfo dinámicos. Se aprecian movimientos en masa tales como: terracetas y
patas de vaca por sobrepastoreo, distribuidas de manera generalizada. Igualmente, se
pudo observar en las fotos aéreas escurrimiento superficial difuso en interfluvios o
erosión laminar, lo que ha desencadenado erosión de tipo laminar. Además de esto se
observan numerosas cárcavas agravadas por caminos de ganado.
Esta unidad geomorfológica se encuentra al sur oriente del municipio de Ituango, Briceño,
entre Yarumal y Campamento; al norte de Amalfi, al sur de Cáceres y en parte meridional
de Segovia. Ocupan un área total de 10080,43 Hectáreas, que corresponde al 0.61% de
la zona.
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Figura 34. Lomas no disectadas(Dlnd) en el municipio de Campamento.

Lomas no disectadas



Lomas y colinas residuales Dlr

Son unidades del terreno representadas por geoformas de altura relativamente baja
constituidos por rocas sedimentarias de tipo conglomerados con matriz arcillo-arenosa.
Las lomas presentan una forma elongada y cima de amplitud variable con tendencia a
estrecharse. Las colinas son de forma circular en la base, sin dirección predominante.
Las lomas y colinas residuales se desarrollan al quedar expuestos por exhumación los
materiales producto de antiguos depósitos o flujos torrenciales del cuaternario que han
sido remodelados por los procesos denudativos (meteorización, erosión y movimientos
en masa). Son de una expresión topográfica baja, redondeados (colinas) o alargados
(lomas), con cimas de similar altura, separados por una densa red hidrográfica de patrón
dendrítica o sub dendrítica, muy densa. Se forman ya sea por disección de una planicie o
altiplanicie, o por erosión y aplanamiento de una superficie originalmente quebrada, en
diferentes tipos de rocas. Los vallecitos que las recortan tienen una sección transversal
predominantemente en U en su tramo medio e inferior y en V en su cabecera. Laderas
con inclinación promedio en la mayoría de los casos próximos al 25% de inclinación.
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Esta unidad geomorfológica, se encuentra ampliamente diseminada por toda la zona,
presenta ligeras variaciones dependiendo del tipo de material litológico sobre el cual se
desarrollan.
Un sistema colinado y de lomerío se extiende hacia el sur del río Cauca, donde no supera
los 125 metros de altura con respecto al nivel base local de rio, sus cimas y crestas
presentan un cierto alineamiento no muy marcado noreste – sureste, desarrolladas sobre
la formación Caucasia presentando alturas máximas de 150 m (Figura 35 y 36), con un
patrón de drenaje dendrítico denso, laderas rectas, cortas y de relieve fuertemente
ondulado (12-25%). Las cimas tienen una forma convexa, a plano- convexas,
generalmente estrecha.
Figura 35. Lomas y colinas residuales (Dlr) sobre materiales terciarios de la Formación Caucasia

Lomas y colinas

74

Memoria explicativa mapa geomorfológico. Fase I. “Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

CODAZZI

REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA

Figura 36. Conglomerados finos, areniscas y arcillas de la via Caceres Zaragoza.

Presentan un alta actividad pecuaria, que acelera los procesos morfo dinámicos. Se
aprecian movimientos en masa tales como: terracetas por sobrepastoreo distribuidas de
manera generalizada, Igualmente se puede ver en las fotos aéreas escurrimiento
superficial difuso o erosión laminar en los interfluvios.
Las Lomas y colinas residuales, desarrolladas sobre esquistos cuarzo sericíticos,
presentan laderas con pendientes, entre muy inclinadas a muy abruptas (10 – 45°) y con
forma irregular. El patrón de drenaje es subparalelo y están afectadas por procesos
morfodinámicos lentos como son las terracetas y deslizamientos.
Las Lomas y Colinas Residuales, desarrolladas sobre esquistos, neises, anfibolitas e
ígneas como la tonalita félsica, sobresalen ya que presentan pendientes abruptas y muy
abruptas (16 – 30°) y con forma irregular (Figura 37). El patrón de drenaje es suparalelo a
subdendrítico y están afectadas por procesos morfodinámicos.
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Figura 37.Lomas y colinas desarrolladas en esquistos

Lomas y colinas

Hacia el occidente del Río San Agustín, en el municipio de Tarazá y al norte de Ituango,
las lomas son más alargadas y predominan en el paisaje. Las laderas son de longitud
moderada, poco a medianamente onduladas (40%) y las cimas de forma plano convexa.
Planchas (92 III D), y (105 II A).
En algunos sectores es frecuente encontrar colinas y lomas desarrolladas sobre rocas
metamórficas que alternan a su vez con las lomas y colinas sobre las rocas ígneas de
los Batolitos (Figura 38). Este tipo de geoforma se asocia a las superficies de
aplanamiento donde se han desarrollado este tipo de paisajes en un proceso que tiende a
formar una peneplanicie la cual se caracteriza por ser una superficie ligeramente
ondulada, con una repetición sistemática de cerros bajos, redondeados (colinas) o
alargados (lomas), con cimas de similar altura, separados por una densa red hidrográfica
de patrón reticular, dendrítica a subdendritica. Esta unidad se encuentra principalmente en
los municipios de Yarumal, Angostura y Guatapé ocupando un área total de 296821,3
Hectáreas, que corresponde al 18.18% de la zona.
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Figura 38.Lomas y colinas desarrolladas en rocas del Batolito Antioqueño

Lomas y colinas



Laderas residuales convexas (Dlrc)

Las laderas residuales convexas, son componentes del terreno cuyas geoformas son
positivas con una pendiente fuertemente inclinada, empinándose a manera de filos
prominentes y remanentes, los cuales sirven de divisorias de agua entre micro cuencas al
interior de los cañones y valles de alta montaña. Son originadas por la disección
prolongada e intensa que ha modelado relieves emergidos por la orogénesis andina y por
el avance del efecto remontante de sucesivos movimientos en masa.
Una ladera residual convexa, puede ser interrumpida por resaltos de ladera y escarpes
que reflejan influencia tectónica local o cambios litológicos, donde el patrón de drenaje
más representativo es el subparalelo. El perfil topográfico general puede ser localmente
disturbado o modificado por erosión hídrica (entalle de surcos o cárcavas) o por
movimientos en masa (terracetas, deslizamientos, cicatrices de antiguos deslizamientos y
solifluxión.
Estas geoformas están desarrolladas sobre una gran variedad de rocas: néisicas,
esquistosas, arcillolitas, además, en ígneas como la tonalita félsica, e intrusivos máficos.
Se encuentran afectadas por procesos morfodinámicos lentos como son las terracetas,
patas de vacas y por deslizamientos.
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Se identifican sobre los márgenes del río Mata, quebradas Punta Mona, los Tumbos,
Vega de Sapo, al margen occidental del río La Cruz y de la quebrada Guamoco,
También se encuentran sobre el cañón del río Porce (Figura 39), principalmente sobre el
margen occidental de este, generando superficies largas. Se ubican también sobre las
laderas que limitan el río Riachón, el cual presenta un control estructural N40W en la
zona.
Ocupan un área total de 129225,99 Hectáreas, que corresponde al 7.9% de la zona.
Figura 39. Laderas residuales convexas (Dlrc) en el cañon del río Porce

Laderas residuales
convexas



Laderas residuales (Dlrm)

Componentes del terreno cuyas geoformas son rectas y continuas, que tienen pendientes
entre abruptas y muy abruptas, las laderas son largas (500 – 1000 m) y el patrón de
drenaje es paralelo, Se encuentran afectadas por procesos morfodinámicos lentos como
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son las terracetas y patas de vacas y por deslizamientos tipo translacional y golpe de
cuchara. Se desarrolla sobre neis adamelítico e intrusivos máficos, en los municipios de
Ituango, Valdivia , Yarumal, Taraza y Anori (Figura 40).
Cuando se desarrollan sobre esquistos cloríticos, las superficies son continúas y rectas,
con drenaje paralelo a subparalelo e incisión baja. Pendientes ligeramente empinadas.
Ocupan un área total de 7685,37 Hectáreas, que corresponde al 0.47% de la zona.
Figura 40. Laderas residuales (Dlrm) en Amalfi

Laderas residuales



Laderas residuales rectilíneas (Dlrr)

Componentes del terreno cuyas geoformas son rectas y continuas, con pendientes entre
abruptas y muy abruptas, las laderas son largas (500 – 1000 m) y el patrón de drenaje es
paralelo (Figura 41), Se desarrollan sobre neises e intrusivos máficos, estas georformas
Se encuentran afectadas por procesos morfodinámicos lentos como son las terracetas o
patas de vacas y por deslizamientos tipo translacional y golpe de cuchara
Cuando se desarrollan sobre esquistos cloríticos, las superficies son continúas y rectas,
con drenaje paralelo a subparalelo e incisión baja. Pendientes ligeramente empinadas.
Estas geoformas se pueden observar en los municipios de Ituango, Valdivia, Yarumal,
Taraza y Anori. Ocupan un área total de 17592,7 Hectáreas, que corresponde al 1.07%
de la zona.
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Figura 41. Laderas residuales rectiíneas (Dlrrr) en el cañon del rio Porce

Laderas residuales
Rectilíneas



Escarpe de erosión menor (Dmnr)

Son componentes del terreno representados por una serie de franjas estrechas y
elongadas, productos de la erosión sobre materiales de mayor resistencia que se
destacan sobre laderas cortas y se reconocen por cambios fuertes en la continuidad de
las pendientes, establecen paredes verticales, generadas por fracturamiento, fallamiento
y desplazamiento de grandes bloques de rocas (Figura 42), también se pueden originar
por disección profunda de los cauces en planos de debilidad o diaclasas, o en los flancos
de terrazas aluviales, debido a cambios en el nivel de base de los ríos, ya sea por
periodos climáticos pasados o por solevantamiento tectónico. Son también
contrapendientes o laderas erosionales, las cuales exponen la alternancia de materiales
sedimentarios en forma paralela.
En estas geoformas suelen presentarse deslizamientos,
desprendimientos y
escurrimiento concentrado formando cañadas. Se encuentran diseminados por toda la
zona de estudio, pero son poco comunes en la parte central de la misma donde el relieve
está bastante rebajado por la erosión
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En la zona están adyacentes a los valles aluviales labrados en las terrazas, los cuales son
cortos de mediana a alta inclinación donde es común la erosión de tipo laminar y
cárcavas.
Se desarrollan sobre neises sintectónicos que evidencian zonas de debilidad estructural y
sobre esquistos sericíticos cuya orientación de los planos de foliación coincide con el
rumbo de la geoforma. Estas geoformas junto a los escarpes de falla, evidencian la fuerte
influencia del componente estructural en las geoformas que se localizan al extremo
oriental de la plancha 117-II-A, municipio de Remedios, donde presentan una orientación
N30W y N-S. Ocupan un área total de 20825.7 Hectáreas, que corresponde al 2.24% de
la zona.
Figura 42. Escarpe de erosión menor (Dmnr) en un flanco de terraza al norte de Caucasia

Escarpe de erosión
menor



Montaña residual (Dmr)

Unidad del terreno constituida por una elevación natural del terreno , de alturas
importantes con relación a las unidades de paisaje circundantes, de diverso origen y
composición, con desniveles mayores a 300 m. con relación al nivel de base local,
profundamente disectadas, con cimas que pueden ser agudas, sub agudas, semi81
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redondeadas, redondeadas o tabulares, constituida por laderas simétricas o asimétricas
las cuales divergen a partir de la cima en dos direcciones dominantes, con pendientes
medias superiores a 30%;.
Se encuentran desarrolladas sobre diversos materiales litológicos, en los esquistos se
manifiestan como una prominencia topográfica con laderas de forma irregular, donde la
pendiente varía entre abrupta y muy abrupta (16 – 30°), la longitud de la ladera es larga
(500 – 1000 m), el patrón de drenaje es subparalelo, de baja densidad. Se encuentra
afectada por procesos morfodinámicos lentos como son las terracetas y patas de vacas y
por deslizamientos tipo translacionales, rotacionales y golpe de cuchara.
Se localizan en los municipios de Yarumal, al sur de Anori, al occidente de Amalfi, oriente
de Segovia, El Bagre y Nechí. Ocupan un área total de 36571,9 Hectáreas, que
corresponde al 2.24% del área total.


Crestas ramificadas- Dra

Unidad del terreno conformada por geoformas originadas por un estadio avanzado de
disección, acompañado de varios eventos de remoción en masa, que han dado como
resultado un adelgazamiento de los interfluvios para formar cuchillas alongadas en
grandes cadenas montañosas. Las crestas ramificadas ocurren principalmente bajo un
sustrato compuesto en su mayoría por rocas ígneas y metamórficas.
Se encuentran distribuidas de manera dispersa en toda el área de estudio. Al occidente
existe una zona en cercanías a los municipios de Tarazá, Valdivia; al norte, en las
estribaciones de la cordillera Central, se encuentra una faja amplia en el municipio de
Cáceres; al centro oriente se encuentran fajas muy largas orientadas en sentido norte sur,
en los costados de los cañones de los ríos Mata y Pocuné, en los municipios de Amalfi,
Segovia y Remedios; al oriente, se encuentra una área importante en las estribaciones de
la Serranía de San Lucas, en jurisdicción de los municipios de El Bagre y Zaragoza.
Las crestas ramificadas tienen una extensión aproximada de 55892,75 hectáreas,
equivalentes al 3.42% del área total. Están compuestas por estructuras longitudinales
residuales (cimas) que corresponden a ejes axiales relativamente más largos, las que a
su vez se dividen en cumbres también residuales que se desprenden de estas de manera
perpendicular (Figura 43). Este conjunto presenta relieve quebrado, con cimas agudas y
vertientes con pendientes convexas, largas, medias y cortas, mayores del 50%. El patrón
de drenaje en estas geoformas es dendrítico en la mayoría de los casos y sub-paralelo,
cuya variación en cuanto a su densidad y profundidad, depende del tipo de roca de la
cual se han originado.
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En efecto, Las crestas ramificadas del grupo de rocas ígneas plutónicas tipo granito,
cuarzodiorita, granodiorita, tonalita, cuarzomonzonita (Batolitos: Antioquia, Sabanalarga,
Segovia). Bajo climas relativamente húmedos y cálidos como los que se registran en la
zona de estudio, se caracterizan por su gran uniformidad y amplitud, con crestas que se
extienden en diferentes direcciones de las cuales se desprenden numerosas
ramificaciones que van perdiendo altura hacia sus extremos. Tanto la condición de
impermeabilidad de las rocas cristalinas y los suelos han hecho que la escorrentía
esculpa una red de drenaje densamente ramificada, dendrítica típica a dendrítica
rectangular. Los cauces principales son ensanchados y sinuosos, bastante profundos, con
laderas empinadas. Los tributarios son más estrechos, en forma de V, cortos y más
rectos, separados por interfluvios agudos a subagudos, mientras que los arroyos de
cabecera son muy cortos y con ramificación en forma de pinza (Villota, 2005).
Las crestas ramificadas en rocas ígneas tienen una altura relativa de 300 a 800 metros
con respecto al nivel de base de los ríos Cauca, Nechí y Porce entre otros, teniendo en
cuenta que este es uno de los criterios que diferencian el sistema montañoso al cual
pertenecen estas geoformas del sistema de lomerío que es mucho más aplanado. Dada
estas diferencias de nivel, se genera un potencial hidro-gravitatorio que hace que las
laderas de estas geoformas, estén afectadas por procesos morfodinámicos lentos como
son las terracetas y patas de vaca y por deslizamientos translacionales de diferentes
dimensiones.
Por su parte, las crestas ramificadas en rocas metamórficas tales como neises, presentan
características distintas entre sí, de acuerdo con su composición y patrón de
diaclasamiento, pero a la vez guardan estrecha semejanza con la morfología de las rocas
de las cuales proceden (ígneas o sedimentarias), lógicamente bajo unas mismas
condiciones climáticas (Villota, 2005).
Las características generales propias de las crestas ramificadas en neises intrusivos son:
su aspecto homogéneo y masivo con rasgos topográficos suaves; un sistema de drenaje
dendrítico-rectangular a angular, denso y poco a moderadamente profundo, con
interfluvios sub-aguados a semi-redondeados y cuchillas o filos principales muy largos.
Las pendientes son fuertes y uniformes (Figura 43).
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Figura 43.Cretas ramificadas (Dra.) en esquistos Municipio de Amalfi.



Terraza residual antigua (Drt)

Unidad del terreno originada cuando los períodos de erosión son más importantes que los
de deposición, por lo general están separadas entre sí por afloramientos del sustrato,
cuando la erosión es menos importante que la deposición producida anteriormente y no
se llega a desmantelar todo el espesor de la terraza.
Estas terrazas están localizadas principalmente entre los ríos Cauca, Cacerí y Nechí
(Figura 44), en zonas planas bajas con drenaje sub dendrítico, formadas por la acción de
la erosión sobre sedimentos del Cuaternario que hacían parte de la antigua terraza. En
sectores de la plancha 83, se identifica una gran zona de relieve casi plano que
corresponde a esta unidad, donde se pudo identificar una intensa disección al Sureste de
la plancha, cerca de las colinas y lomas ligeramente más altas
En el sector Sur se identifican las terrazas residuales antiguas sobre los neises
sintectónicos y neises cuarzofeldespáticos. También se encuentran sobre materiales del
Terciario en posición más elevadas con respecto a los depósitos aluviales asociados a
los cauces de las corrientes actuales.
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En la zona de estudio se presentan en: el sector de Anorí y Chamuscados representando
un alineamiento de depósitos con pendientes N-NW que sugieren eventos de
depositación en esta dirección, su edad es incierta y de acuerdo a que el rio Anorí no es
cortado por los cañones de los ríos Porce y Nechí cada uno con más de 1 Km de
profundidad, sugiere que estas terrazas son anteriores al levantamiento regional. El
casco urbano de Amalfi y la cantera de la Viborita en buena parte están ubicados sobre
estas geoformas.

Figura 44. Terrazas residuales antiguas (Drt) localizadas entre los ríos Cauca y Cacerí que
desemboca al rio Nechí

Drt

Drt



Superficies de aplanamiento

Estas georformas fueron cartografiadas a nivel de sistema ya que dentro de sus
características presentan homogeneidad la cual solo puede ser diferenciada de acuerdo al
sustrato rocoso del cual se ha originado. En el área de estudio se identificaron tres una
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desarrollada sobre rocas ígneas (Dsa), otra sobre rocas metamórficas (Dsa1) y la tercera
sobre rocas sedimentarias (Dsa2)
Con relación a la etimología empleada localmente en Antioquia para referirse a la
superficie de aplanamiento con el termino altiplano, es necesario puntualizar que en este
caso, esta expresión no está bien aplicada, ya que dichas geoformas se originaron por
levantamiento y erosión, razón por la cual debieran llamarse como pediplanos, peniplanos
o superficies de erosión atendiendo más al criterio morfogenético que el morfológico, tal
como fue documentado por los geólogos Page y James en el año 1981. En este sentido,
el altiplano obedece más a una formación de relleno en una fosa tectónica, ubicada en
una cuenca alta de las cordilleras, tal como ocurre en Sibundoy, Pamplona Duitama,
Santa Rosa de Viterbo y la Sabana de Bogotá entre otros y que han sido referenciados
ampliamente por Flórez, 2003.
Igualmente, este sistema no es factible de ser diferenciarlo en categorías inferiores dada
su similitud morfológica y la escala de trabajo. A continuación se describen las superficies
identificadas en el área de estudio.


Superficie de aplanamiento – Dsa (En rocas Ígneas)

Es un sistema de terreno caracterizado por ser una unidad genética de relieve compleja
resultante del proceso de aplanamiento relativo de anteriores cordilleras y serranías,
determinado por un trabajo prolongado y con frecuencia poli cíclico de los agentes
denudacionales (Villota, 2005)
La superficie de aplanamiento es un término introducido por (Davis, 1889) para describir
el paisaje desarrollado hacia el penúltimo estado de un ciclo geomorfológico de
denudación, supuestamente bajo clima húmedo, a partir de un territorio que en pasadas
épocas geológicas comprendía una cordillera, serranía o altillanura, pero que con el
transcurso de los siglos ha quedado más y más rebajado hasta una cuasi-llanura.
Page &James (1981) estudiaron los aplanamientos al nororiente de la cordillera central en
el contacto con los piedemontes hacia las depresiones del Magdalena. Estos se ubican en
el “Batolito antioqueño” y los describen como superficies onduladas y cubiertas por
gruesas capas de arcillas lateríticas e interrumpidas por cañones profundos (Flórez,
2003).
En general, la superficie de aplanamiento es una geoforma homogénea en la que
predominan lomas aplanadas de laderas suaves, que tienen pendientes entre
suavemente inclinada y muy inclinada (< 5 – 15°) (Figura 45), con un patrón de drenaje
sub-paralelo.
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Figura 45.Vista panorámica de la superficie de aplanamiento en rocas ígneas (Dsa).

Superficie de
aplanamiento

La superficie de aplanamiento presenta una morfología que varía de acuerdo con el
material subyacente, y lo que es más importante, con el saprolito propio de esta unidad
geomorfológica, que en este caso suelen ser muy espesas (10 a 30m) con texturas y
consistencia variables, las que a su vez, inciden en el comportamiento geomecánico de
las vertientes, de tal manera que se han mapeado subdivisiones de acuerdo con este
aspecto.
En cuanto a la superficie de aplanamiento originada a partir de rocas ígneas, tales como:
Dioritas del Batolito de Segovia (Jdse) ubicadas al norte del río Nechí en el municipio de
Cáceres, en cuyo caso las alturas de las lomas que constituyen esta gran geoforma
oscilan entre los 30 y 80 metros, las cimas son cortas, además, son concordantes entre sí
y poseen en general un basculamiento Oeste- Este con una inclinación del 12 %
aproximadamente producida por el levantamiento del bloque oriental debido al sistema de
Fallas del Espíritu Santo y la Concha, y la falla de Liberia. Los mantos de meteorización
son profundos y las texturas son generalmente arenosas, asociadas con la formación de
organales.
Presentan drenajes dendríticos y laderas con pendientes muy inclinadas y longitudes
relativamente cortas. Se aprecian movimientos en masa tales como: Golpes de cuchara y
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La superficie de aplanamiento en rocas ígneas, se extiende de manera localizada en
núcleos como los que se presentan en el norte en el Cerro Blanco en inmediaciones de
los municipios de Cáceres y Anorí y la zona del Cucaracho en el municipio de Tarazá. Al
sur del área estudiada se encuentran otro sector en los municipios de Amalfi y Yolombó
en el denominado Batolito Antiqueño (Ksta). Al oriente, en límites con la serranía de San
Lucas (departamento de Bolívar) en los municipios de Segovia y Remedios, se presenta
una franja amplia con dirección norte–sur, en un afloramiento del Batolito de Segovia
(Jdse), compuesto principalmente por dioritas.
Esta geoforma ocupa un área de 79374 hectáreas equivalente a un 4.86% del área
estudiada.
En la Figura 46 se puede apreciar una fotografía panorámica muy antigua de lo que es la
superficie de aplanamiento en rocas ígneas del tipo diorita (Batolito Antioqueño- Ksta)
Figura 46.Panorámica de la superficie de aplanamiento elevada en segundo plano, Región de
Santa Rosa -Antioquia.

Superficie de Aplanamiento

Fuente: FOTO: IGAC, 1943.
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Superficie de aplanamiento – Dsa1 (En rocas metamórficas)

En un sistema de terreno derivado de rocas metamórficas como los neises cuarzo
feldespáticos de San Lucas (PEnsl); Neises cuarzo-feldespáticos (Pznf); Esquistos
cuarzo- sericíticos (Pes) y Cuarcitas micáceas (Pnq), es similar a las de las rocas ígneas
y sedimentarias, no obstante lo que cambia es su morfología.
La superficie de aplanamiento en este tipo de rocas presenta un paisaje muy uniforme con
una morfología en donde predominan lomas aplanadas cuyas cimas son alargadas (2 a
3km en promedio), con alturas entre los 50-80m con respecto al nivel de base de los ríos
Cauca, Nechí y Porce entre otros. Esta geoforma está compuesta por lomas
moderadamente disectadas, dando como resultado un drenaje sub dendrítico con laderas
moderadamente inclinadas a escarpadas. Los mantos de meteorización son profundos y
las texturas son generalmente arcillosas. En una loma de la vereda San Miguel del
municipio de Amalfi, se pudo observar en una cantera un manto de meteorización de 50
metros con textura arcillosa y color rojizo, rodeando un núcleo de neises en estado
ligeramente meteorizado (Figura 47)
Figura 47.Manto de meteorización (1), rodeando un núcleo ligeramente meteorizado (2) de neises.
Municipio de Amalfi.
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Estas superficies son originadas por un proceso de denudación intenso y prolongado. Su
cimas son concordantes entre si y poseen en general un basculamiento Oeste- Este con
una inclinación del 12 % aproximadamente, producida por el levantamiento del bloque
oriental debido al sistema de Fallas del Espíritu Santo.
Esta configuración es variable, ya que el fracturamiento de los bloques cercanos a la
superficie se intensifica en cada zona afectada por lineamientos y fallas normales,
incrementando la disección de las lomas. Igualmente, la cercanía a ejes de mayor
disección como son los cañones, aumenta la competencia de los ríos tributarios,
imprimiéndole un carácter mucho más accidentado. En la Figura 48 se muestra la
superficie de aplanamiento en la cercanía del cañón del río Porce en la vereda Pinto
limón, municipio de Amalfi.
Figura 48.Superficie de aplanamiento (Dsa1) neises al norte del municipio de Amalfi.

Superficie de Aplanamiento

Esta geoforma se distribuye de manera generalizada, ocupando un área aproximada de
156,63 hectáreas, equivalente a un 9.6% del área estudiada. Se ubica al centro de la zona
estudiada en grandes parches, en jurisdicción de los municipios de Cáceres, Tarazá,
Anorí, Zaragoza, Valdivia y Campamento. Al oriente, se presenta en los municipios de
Amalfi, Segovia, Remedios y Vegachí.
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Superficie de aplanamiento – Dsa2 (En rocas sedimentarias)

En un sistema de terreno derivado de rocas sedimentarias como las lutitas y limolitas,
con algunos bancos de conglomerado (Ksh) es similar a las de las rocas ígneas y
metamórficas, sin embargo, se aprecian cambios en su morfología y susceptibilidad a los
movimientos de remoción en masa.
Esta geoforma se distribuye de manera localizada en dos áreas pequeñas donde afloran
las lutitas y limolitas (Ksh). La primera se ubica al nor-oriente en el municipio de Zaragoza
y la segunda en una serie de fajas angostas con orientación norte-sur en cercanías a la
quebrada El tigre y Manzana, en jurisdicción de los municipios de Segovia y Remedios.
La superficie de aplanamiento en este tipo de rocas presenta un paisaje muy uniforme con
una morfología en donde predominan lomas aplanadas cuyas cimas son semiredondeadas, con alturas entre los 50 y 80 m con respecto al nivel de base de los ríos
Bagre y Tiguí. Estas lomas están moderadamente disectadas dando como resultado un
drenaje sub paralelo con laderas moderadamente inclinadas a escarpadas.
La configuración es variable, ya que el fracturamiento de los bloques cercanos a la
superficie se intensifica en cada zona afectada por lineamientos y fallas normales,
incrementando la disección de las lomas. En la zona donde se encuentra esta superficie
de aplanamiento se registra un sistema intrincado de estructuras como la Falla del Bagre,
la Falla de Otú –Pericos. Igualmente, la cercanía a ejes de mayor disección como son los
cañones, allí aumenta la competencia de los ríos tributarios, imprimiéndole un carácter
mucho más accidentado.
La superficie de aplanamiento en rocas sedimentarias tiene una área aproximada de
2041,9 hectáreas equivalente a un 0.13 % del área estudiada.


Vallecitos aluviales -Dva

Son componentes del terreno pequeñas de forma alargada y estrecha (80 metros) que
ocurren entre las lomas y colinas. Su relieve es plano a ligeramente inclinado. Alcanzan a
desarrollar vegas por donde transcurren las corrientes y algunas pequeñas terrazas las
cuales son aprovechadas por los habitantes para cultivar, no obstante por la escala de
trabajo (1:25.000) no es factible delimitarlas. Se identifica en las imágenes un patrón de
geoformas sinuosas relacionadas a fajas angostas pero largas que conforman un patrón
dendrítico de mediana densidad (Figura 49).
91

Memoria explicativa mapa geomorfológico. Fase I. “Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

CODAZZI

REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA

Los vallecitos son geoformas que se originan inicialmente por un proceso de disección de
las corrientes fluviales y luego por la depositación de materiales en el fondo de la unidad,
compuestos por cantos, gravas y arenas, los cuales se acumulan tanto en el sentido
longitudinal en el sentido de la corriente; también reciben aportes de manera lateral por
escurrimiento superficial difuso o concentrado, proveniente de las partes superiores del
relieve encajante.
Estos vallecitos se encuentran asociados principalmente al sistema de lomerío de la zona
norte, en inmediaciones de los municipios de Nechí, Caucasia, Taraza, Cáceres, El
Bagre.
Los Vallecitos aluviales tienen un área aproximada de 49155,13 hectáreas, equivalente a
un 3.011 % del área estudiada.

Figura 49.Vallecito aluvial.
Vallecitos
aluviales

Lomas y colinas
residuales -Dlr

Vega
Terraza

Fuente: Modificado de López, 1979.
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6.5.2 Unidades y componentes de origen estructural

Estas unidades están representadas por todas las geoformas que han sido producto de la
tectónica y las deformaciones ocasionadas por plegamientos y fallamiento de las rocas y
su posterior modelado por los procesos denudativos como la erosión y los movimientos de
remoción en masa.
Las unidades que hacen parte de este ambiente (Tabla 2) se describen a continuación.
Tabla 2. Unidades y componentes geomorfológicas del ambiente Estructural



CODIGO

NOMBRE DE LA GEOFORMA

Sab
Sd
Sft
Slp

Aluvión en bolsillo o confinado
Domo
Facetas triangulares
Lomos de presión

Aluvión en Bolsillo o Confinado.(Sab)

Componente del terreno cuyo término se aplica a los depósitos aluviales con morfología
plana que presentan cierta amplitud y longitud, de material retenido aguas arriba de un
vertedero, cuando un flujo de agua es represado gradualmente debido a un
estrechamiento estructural generalmente está asociado con fallas transcurrentes,
probablemente con efectos de subsidencia lenta del terreno, debido a cambios en el nivel
de base de una corriente de agua.
Un ejemplo de esta unidad se presenta en la plancha 106-I-B, con una forma alargada y
estrecha en sentido NS, adyacente a las laderas disectadas con drenajes cortos, con
aporte de sedimentos hacia la misma (Figura 50) nótese el estrangulamiento que presenta
la unidad hacia el norte, debido al efecto tectónico de una falla. También se encuentra
distribuida en las planchas 106-I-C, y 106-I-D, dónde la unidad presenta mayor amplitud.
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Figura 50. Aluvión en Bolsillo o Confinado. (En color rosado)

Aluvión en bolsillo o
confinado

Esta unidad de origen mixto desarrollada en ambiente fluvial presenta una morfología muy
plana, por estar conformada por un depósito de relleno aluvial depositado aguas arriba de
un estrechamiento y por el control estructural de fallas transcurrentes. Generalmente se
aprecia como una superficie confinada, lisa con drenaje muy incipiente. Esta unidad
ocupa un total de 234,37 Hectareas lo que correspone a 0,01% del área de estudio


Domo.(Sd)

Componente del terreno cuya geoforma se caracteriza por una estructura positiva, de
origen intrusivo o extrusivo, redondeada a subredondeada, simétrica, levantada en
relación con las rocas circundantes, que se caracteriza por presentar un drenaje radial
centrifugo desde su cima hacia la periferia, de poca extensión que sobresale de las rocas
metamórficas pueden ser parte aflorante de “stocks” o cuellos volcánicos, de
emplazamiento posterior y generalmente mineralizados.
En otros casos se pueden encontrar formando parte una estructura plegada simétrica
levantada, en la cual los cambios abruptos en relieve están asociados a la presencia de
capas o estratos alternantes de características plásticas y competentes (Hills.1953. A.G.I.
Glossary Introduction to the Structure of the Earth. By Spencer E.W, 1969. International
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Student Edition). Esta unidad se encuentra en las planchas106-IV-C. (Figura 51). Esta
unidad ocupa un área de 2125,57 Hectáreas correspondientes al 0.13%
Figura 51. Domos

Domo

El domo es una estructura positiva y muy local, generalmente de carácter intrusivo o
extrusivo, con expresión radial y de poca extensión que sobresale en relación con las
rocas circundantes y se emplaza en rocas metamórficas y volcánicas, en forma de
“stocks” o cuellos volcánicos, de emplazamiento posterior y generalmente mineralizados.


Facetas Triangulares (Sft)

Componentes del terreno referidas a superficies desarrolladas con preferencia en rocas
metamórficas y en menor proporción sobre rocas ígneas, generalmente desarrolladas
sobre un plano de una falla, las cuales han sido afectadas posteriormente por
fracturamiento en varias direcciones. Al ser atacadas por la erosión geológica se
desprenden bloques a lo largo de la superficie afectada dejando una serie de planos de
forma triangular y de apariencia lisa en las imágenes y fotografías.
Son producidas por el corte de una falla paralela a una cordillera, que secciona las
laderas convexas residuales o crestas montañosas que se desprenden en forma
perpendicular al eje de la misma afectando en este caso a las rocas expuestas. Las
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facetas triangulares forman superficies abruptas, rectas con una base amplia y angosta
hacia arriba, cuyo origen se debe al truncamiento y desplazamiento por fallamiento de
rumbo de los espolones estructurales. Las facetas triangulares constituyen una de las
geoformas estructurales menores y sirven para delimitar y evidenciar las zonas de
levantamiento orogénico (cordilleras más o menos recientes) de las de hundimiento
(depresiones o valles de subsidencia) y casi siempre se encuentran intercaladas entre sí.
Esta unidad se encuentra localizada en las planchas 106-I-B, 105-I-B, 93-III-B y 93-III-D
(Figura 52).Esta unidad ocpua un área de 713,56 Hectareas correspondientes al 0,043%
del área total
Figura 52. Localización de las facetas triangulares sobre el rio Porce

Facetas

Facetas

Facetas



Lomos de Presión (Slp).

Unidad del terreno denominada así debido a su forma abombada, alargada, convexa,
estrecha y baja, la cual se desarrolla en forma de “lomo de ballena” como una expresión
de fallas transcurrentes, que afectan a materiales cuaternarios tales como abanicos o
rellenos aluviales cuya expresión evidencia actividad de fenómenos neotectonicos.
También se presentan en rocas metamórficas e ígneas debido a la compresión estructural
asociados a zonas de falla.
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Esta clase de abombamientos lineales se asociada generalmente con lagunas de falla
presentes en el sentido de su traza. En corte transversal presenta un fallamiento
compresivo con “disposición en forma de flor”, asociado con el movimiento transcurrente,
(Figura 53). Su longitud puede variar entre 50 y 800 m y su altura entre 20 y 50 m. sobre
el nivel plano de la superficie o abanico (Gómez H, et al 1991). Dicho tipo de
bombamiento también se puede presentar en rocas metamórficas, especialmente en
esquistos, cuando el efecto combinado de presión-transcurrencia genera lomas alargadas
similares, asociadas con fallas transcurrentes. Esta unidad ocupa un área aproximada de
4376,24 Hectáreas correspondientes al 0,27% del área de estudio
Figura 53. Aspecto de los Lomos de presión plancha 106-IV-C

Lomos de
presión

6.5.3

Unidades y componentes de origen Estructural-Denudacional o mixto

Se refiere aquellas geoformas que han sido originadas como producto de la combinación
de procesos de tectonismo y procesos de denudación sobre materiales preexistentes,
afectándolos hasta el punto de modificar el paisaje en varios bloques fallados. Ejercen un
control estructural en las corrientes fluviales. La principal expresión de este ambiente
corresponde a los fuertes lineamientos al extremo este del area como en las quebradas
Guamoco y Portachuelo las cuales generan un bloque erosionado al este de dichos
cauces. Al margen occidental aparece el lineamiento con dirección N50W que controla el
río la Cruz. Las unidades que hacen parte de este ambiente se describen a continuación
(Tabla 3).
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Tabla 3. Unidades y componentes geomorfológicas del ambiente Mixto
CODIGO

NOMBRE GEOFORMA

Mlcr
Mles

LADERAS CONCAVAS DE RETROCESO
LOMAS ESTRUCTURALES
DENUDACIONALES
LOMAS Y COLINAS RESIDUALES

Mlr



Laderas Cóncavas de Retroceso (Mlcr).

Componente del terreno cuya geofoma presenta un relieve negativo, desarrollada por
procesos de erosión regresiva continua sobre las pendientes superiores, fuertemente
inclinadas, las cuales se caracterizan por presentar una pendiente o superficie
fuertemente escarpada, entre 28° y 40°, con morfología cóncava y poseen una longitud
larga (600-800 m.) El drenaje es subparalelo con pendientes muy inclinadas a abruptas,
con efecto erosivo sobre la roca parental.
Se genera remoción en masa, dando como resultados terrenos con acumulación de
sedimentos coluviales y bloques heterométricos que han sido desagregados de las rocas
que se encuentran expuestas en las partes altas, adicionalmente sobre estas laderas se
desarrollan procesos que generan nichos profundos con mayor retención de humedad.
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Figura 54. Laderas cóncavas de retroceso sobre el rio Porce

Laderas cóncavas de
retroceso

Las laderas cóncavas de retroceso del sistema montañoso están desarrolladas sobre
neis metatonalítico y cuarcitas micáceas (Pnq), en el flanco oriental de la Cordillera
Occidental, al occidente de las fallas de Espíritu Santo y Otú, estas laderas son comunes
encontrarlas en las plancha 105-II-A, B, C y D (Figura 54).
Como ejemplo de este tipo de laderas a partir de la divisoria de aguas de las montañas
en los alrededores de Ituango, plancha 104 -II-A, se encuentra rocas tipo neis
metatonalítico y esquistos, alterados y meteorizados, sobre los cuales se desarrollan
laderas de longitudes variables de cortas a muy cortas, el patrón drenaje predominante es
subpraralelo y el gradiente de la pendiente representativa esta próxima al 40%.Esta
unidad ocupa un área aproximada de 794,47 hectáreas correspondientes al 0,048% del
área estudiada


Lomas Estructurales Denudacionales (Mles).

Unidad del terreno que se caracteriza por presentar lomas altas y alargadas con
culminación periclinal que indican presencia de una estructura sinclinal asimétrica, cuyo
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eje se levantan hacia el NW y se profundizan hacia el SE, demarcada por flancos en parte
angulares a subredondeados, entre los 2250 y 2200 m.s.n.m., siendo su drenaje
subangular subdendrítico, de baja densidad
Son superficies rectas y continuas con pendientes entre abruptas y muy abruptas (15 –
30°), la longitud de la ladera es larga (500 – 1000 m) y el patrón de drenaje predominante
varia de subparalelo-subdendritico.
Topográficamente está conformado por lomas alargadas en sentido NE-SW, Se
encuentran sobre los neises y esquistos que se presentan en el sector de Raudal, al este
de la Falla de Cauca-Almaguer (Romeral) plancha, 104-IV-A. (Figura 55)
Figura 55. Lomas estructurales denudacionales Mles (en rosado)

Lomas
Estructurales
Denudacional
es



Lomas y Colinas Residuales (Mlr).

Unidades del terreno de altura relativamente baja (35m), originadas por un proceso de
denudación intenso y prolongado. Su cimas son concordantes entre si y poseen en
general un basculamiento Oeste- Este con una inclinación del 12 % aproximadamente,
son producidas por el levantamiento del bloque oriental debido al sistema de Fallas del
Espíritu Santo. La palabra loma simula la forma del lomo del espinazo de un animal
cuadrúpedo y colina se refiere a una geoforma de forma subredondeada de poca altura:
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ambas geoformas son de origen denudacional de altura relativamente baja (60m)
constituidos por rocas metamórficas y sedimentarias.
Estas geoformas predominan en la parte occidental de la zona de estudio, sobre un
relieve alto entre los 1500 y los 1800 m.s.n.m. y ocupan un paisaje de colinas con
vertientes convexas, cortas, en donde sus laderas están afectadas ampliamente por un
drenaje dendrítico de densidad media a alta, que conforma vallecitos sinuosos e
irregulares.
Se las encuentra desarrolladas como una amplia franja en el centro de la zona de estudio,
con elevaciones monótonas sobre las cuales fluyen cauces cortos con patrones
dentríticos a subparalelos donde sobresalen las quebradas La Playa, Guasal y Secreta.
Se desarrollan sobre rocas del Batolito Antioqueño.
Constan de una morfología en donde predominan lomas alargadas y convexas, que
alternan con cerros irregulares, disectados por un drenaje subparalelo a subdendrítico de
densidad media, el cual entalla cauces con laderas moderadas a poco profundas en
relación con el nivel topográfico que ocupa. Hacia el occidente del Río Cauca las lomas
son más alargadas y predominan sobre un paisaje que topográficamente varía entre los
475 y los 900 m.s.n.m., con una mayor profundización de los interfluvios en comparación
con el paisaje más bajo que se aprecia entre los 150 y los 400 m.s.n.m., hacia el
occidente del Río Cauca.Esta unidad ocpiua un área de 4203,6 hectareas
correspondientes al 0.25% del área de estudio
6.5.4

Unidades y componentes de origen fluvial

Estas geoformas se originan por el efecto erosivo y de acumulación de las corrientes de
los ríos y la sedimentación de materiales en las cuencas principales y secundarias. Están
distribuidas principalmente sobre las planicies de los ríos Cauca y Nechí y en sus
afluentes respectivos. Las unidades que hacen parte de este ambiente se describen a
continuación (Tabla 4).
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Tabla 4. Unidades y componentes geomorfológicas del ambiente Fluvial



CODIGO

NOMBRE UNIDAD

Fa
Fbl
Fc
Fca1
Fcd
Fco
Fdc
Fdd
Fet
Fi
Fl
Flm
Fmc
Fpi
Fpa
Fpa2
Fta
Fta1
Fta2
Fta3
Fta4
Fte

Dique natural o albardón
Barra longitudinal
Cauce activo de río actual
Cauce de rio abandonado
Cubeta de desborde
Complejo de orillares
Cubeta de decantación cenagosa
Delta de desborde
Escarpe de terraza
Islas
Lago o laguna permanente
Lago media luna Oxbow Lake
Meandro abandonado
Planos anegadizos e inundables
Planicie aluvial
Planicie aluvial antigua
Terraza de acumulación (Nivel 0)
Terraza de acumulación (Nivel1)
Terraza de acumulación (Nivel2)
Terraza de acumulación(Nivel3)
Terraza de acumulación(Nivel4)
Terraza de erosión

Diques naturales o albardón (Fa)

Componentes del terreno de origen fluvial que se han originado por procesos continuos
de acumulación de sedimentos paralelos al cauce principal. Generalmente compuesto por
materiales de tamaño grava y arena gruesas en las dos márgenes de los ríos, lo cual ha
generado una configuración específica con relación a las geoformas vecinas dentro de un
plano de inundación.
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Generalmente estos tienen forma de camellón alargado, estrecho, plano-convexo y
situado en las orillas del lecho del río que la origina (Figura 56). Es una acumulación
aluvial con una fracción arenosa importante, originada por exceso de carga durante el
desbordamiento del río, determinando así un mayor volumen en esta geoforma en
comparación con las otras posiciones que reciben partículas más finas como son la
cubeta de desborde y la cubeta de decantación (Zink, 1987)
Figura 56.Dique natural en el plano de inundación.
Cubeta de desborde

Dique natural

Fuente: Modificado de Goosen, 1972

Por estas razones, el dique natural o albardón es la parte más alta del plano inundable y
la que primero se seca una vez pasa la inundación, aparte de que su condición de drenaje
es mucho mejor. En consecuencia, estas geoformas son utilizadas para instalar cultivos
de subsistencia y el trazo de vías y caminos de comunicación. Igualmente, se desarrolla
en condiciones naturales un bosque vigoroso (Villota, 2005).
Estos diques naturales se encuentran principalmente en el sistema de los valles aluviales
de los ríos Nechí, Cauca y tributarios importantes como el río Caceri y Quebrada Vijagual
además de otros, localizados en la zona norte, en inmediaciones de los municipios de
Nechí, Caucasia, Taraza, Cáceres y El Bagre. Los diques naturales tienen una área
aproximada de 1,6 hectáreas, equivalente a un 0.1 % del área estudiada.


Barras Longitudinales (Fbl)

Componentes del terreno formada por acumulaciones de sedimentos no consolidados, de
gravas y arenas que han sido dejadas como producto de la excesiva carga de sedimento
y la disminución de la capacidad de arrastre de las corrientes de los ríos presentes en el
área.
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Estas barras se forman en las márgenes y dentro del cauce o lecho activo y son de forma
alargada. Los bancos pueden o no ser temporales y móviles, lo cual depende del régimen
hídrico del río y de la carga de sedimentos. Emergen en épocas de aguas bajas y medias.
Se encuentran localizadas en el lecho activo de los ríos Cauca y Nechí, generalmente
hacia el centro de sus cauces con un área total aproximada de 1392,10 hectáreas
correspondientes a 0.08% del área de estudio.
En la Figura 57 se observa algunos de los rasgos característicos de esta unidad.
Figura 57.Barras puntuales con vegetación (1) sin vegetación (2).
Izq. cauce del rio Cauca. Imagen Rapideye en verdadero color (321).
Der. Cauce del rio Nechi. Mosaico fotografía cámara ultracam

2

1



1

Cauce activo de río (Fc)

Componente del terreno que corresponde al espacio ocupado por el canal actual por
donde discurren las aguas de un río y generalmente se asocia con el cauce principal
activo natural y/o artificial este último se presenta cuando es labrado por el desvío de una
corriente debido a la actividad minera común en la región, como ocurre en las cuencas
bajas de los ríos Cauca, Nechí y sus afluentes, dónde los cauces, han tenido cambios en
sus cursos, lo que ha ocasionado modificaciones en la velocidad del flujo de las
corrientes, generando desbordamientos e inundaciones.
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En ciertos tramos hay evidencias de ensanchamiento de los canales producto de la
socavación lateral de orillas y la consiguiente acumulación de sedimentos aguas abajo,
formando barras y bancos de arena en los lechos activos. En otros casos se forman islas
de diferente tamaño, diques naturales, complejos de orillares, vegas y terrazas bajas
asociados a la zona de influencia de los cauces mayores.
Como consecuencia de lo anterior los aportes de sedimentos sobre la planicie aluvial se
han incrementado y en algunos casos han transformado el territorio por el cambio en la
dinámica fluvial; originando nuevas unidades geomorfológicas como: cubetas de desborde
basines de decantación entre otras. Esta unidad ocupa un área aproximada de 187, 209
Hectáreas. En la Figura 58 se observa el cauce activo del Rio Cauca (en color azul) y un
conjunto de cauces abandonados.
Figura 58.En azul Cauce activo del rio cauca (1). Cauce abandonado del rio Cauca (2)
Imagen SPOT en composición 432



Cauce de río abandonado (Fca1)

Componente del terreno correspondiente a antiguos canales o cauces dejados por un rio,
debido a la dinámica natural de una corriente que propicia su migración o divagación
lateral en un proceso denominado avulsión. Los tramos abandonados del lecho activo de
pueden aparecer cubiertos con agua o por vegetación flotante conocidos ecológicamente
como humedales.
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En un principio cuando recién son abandonados por la corriente principal, presentan
formas cóncavas, que posteriormente son rellenadas por sedimentos de granulometría
variada transportados por arrastre, saltación y eventualmente sedimentos más finos en
suspensión, cuando el canal estaba activo o aun conectado al cauce principal. Son por lo
general poco permeables con condición de drenaje pobre y a menudo cubiertos con
vegetación herbácea y arbustiva adaptada a condiciones de hidromorfismo.
Sobre la planicie aluvial de los ríos Cauca y Nechí se suelen encontrar canales
abandonados, producto de la fuerte o debido a la actividad minera en donde se aprecian
cambios dramáticos del curso principal. Esta unidad ocupa un área aproximada de
4134,83 hectáreas equivalentes al 0,25% del área de estudio.


Cubeta de desborde (Fcd)

Componente del terreno conformada por una depresión generalmente cerrada y aislada,
localizada hacia la parte posterior del dique natural, con extensión hacia los taludes de las
terrazas o hacia la base de las lomas. Su topografía es generalmente plana y cóncava,
favoreciendo el estancamiento tanto de las aguas de desborde, como de aquellas
aportadas por pequeños tributarios intermitentes y las de las mismas lluvias, lo cual facilita
a su vez la deposición de las partículas más finas. Aquí las aguas de desborde se
desplazan inicialmente hacia los tramos más bajos, para finalmente quedar cubiertas
durante un cierto período de tiempo.
Esta geoformas se encuentran localizadas sobre ambas márgenes de los ríos más
caudalosos (Cauca y Nechi) (Figura 59) próximas al lecho activo donde sufren los
desbordamientos durante la fase de crecimiento y desborde de los ríos y con un área
aproximada de 18064 hectáreas equivalentes al 1.10% del área de estudio.
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Figura 59.Cubeta de desborde. Cauce del rio Nechi. Mosaico fotografía cámara ultracam-D

Cubeta de
desborde



Complejo de orillares (Fco)

Componentes del terreno constituidos por una serie de cuerpos de sedimentos con
superficies planas, con micro relieve alterno de bancos bajos las cuales corresponden a
depósitos dejados por la divagación de una corriente de agua que desarrolla geoformas
de acumulación de sedimentos sobre una franja de la llanura aluvial.
Generalmente tienen una forma ondulada, formada por crestas y artesas de orillares,
como producto de la fuerte divagación y migración lateral del cauce mayor al de una
corriente. En la figura 60 se observa una vista en planta, donde se aprecia una sucesión
de bancos de forma semilunar intercalados con bajos ocupados por cuerpos de agua
El desarrollo de los suelos y vegetación es muy incipiente, lo cual hace que se restrinja su
uso, debido a que también está influenciado por la alta susceptibilidad de estas
geoformas a inundaciones periódicas.
Están localizadas sobre las márgenes de los cauces de los ríos Cauca y Nechí en la
parte más plana del área de estudio, con un área aproximada de 3515,99 hectareas lo
que corresponde al 0.21% del área de estudio
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Figura 60.Complejos de orillares
(1) Cauce del rio Cauca. Imagen SPOT en composición en FALSO color (432). (2). Cauce del rio
Nechi. Mosaico fotografía cámara ultracam

2
1



Cubeta de decantación cenagosa (Fdc)

Componente del terreno que corresponde a una depresión cerrada de forma cóncava a
plano-cóncava, con estancamiento de agua prolongado que permite la decantación de los
materiales más finos en suspensión del sistema fluvio-lacustre. Están cubiertas de agua,
debido a que las áreas son muy pobremente drenadas, son afectadas recurrentemente
por el desbordamiento estacional de los ríos, están localizadas hacia la parte central más
baja del plano de inundación sobre ambas márgenes de los ríos Cauca y Nechi,
Los terrenos propios de esta unidad son altamente susceptibles al estancamiento de las
aguas de desborde del río o por encharcamiento debido a la precipitación por el
escurrimiento lateral de las lomas aledañas. En algunos casos estas geoformas,
presentan ciénagas o lagunas permanentes en su interior, asociada a los ecosistemas de
pantanos y humedales muy comunes en la región. Las características anteriormente
descritas pueden observarse en la Figura 61.

El área aproximada de esta unida geomorfológica es 5678,1 Hectáreas lo que
corresponde a 0,34% del área estudiada
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Figura 61.Cubeta de decantación cenagosa
(1)Imagen SPOT en composición en FALSO color (432).
(2) Cauce del rio Nechi. Mosaico fotografía cámara ultracam -D
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Delta de desborde (Fdd)

Componente del terreno caracterizada por presentar la forma de un explayamiento de
ruptura con numerosos canales distributarios, desarrollados como producto del desborde
de las aguas cargadas de sedimentos, luego de ocurrir la ruptura de un dique natural por
eventos extraordinarios de alta energía y que a su vez conecta el cauce activo con las
cubetas o basines. Esta geoforma se caracteriza por presentar una forma de cono o
lengua formados por la acumulación de sedimentos de espesor variable que se extiende
hacia la planicie aluvial baja. El mejor ejemplo de este tipo se le encuentra sobre el río
cauca, antes de Nechí (Figura 62). El área ocupada es de 4957,25 hectáreas lo que
corresponde al 0,30% del área de estudio.
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Figura 62.Delta de desborde
Izq. Delta de desborde del Rio Cauca
Der. Delta de desborde del rio Cauca con sus canales distributarios

Fuente. Imagen de Radarsat-2 (2011)



Fuente: Vega M. Leonel. (2011)

Escarpe de Terraza (Fet)

Componente del terreno que presenta una superficie abrupta próxima a la vertical y
bastante lisa, desarrollada en el frente de una terraza producto del entalle y la socavación
lateral del río. Se desarrolla por un proceso de erosión fluvial por socavación lateral de
orillas sobre depósitos no consolidados de las terrazas y especialmente sobre la cara que
generalmente se orienta hacia el lecho activo del río formando una pared vertical de
varios metros con ángulo alto (Figura 63). En el área de estudio se la encuentra
asociada a los niveles más antiguos de las terrazas del río Cauca en los sectores
noroeste, aledaños a la población de Caucasia. El área cubierta por esta unidad es de
30,84 hectáreas lo que equivale al 0,001% del área de estudio.
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Figura 63.Escarpe de terraza. Se observan los diferentes niveles de la terraza de acumulación
sobre la planicie aluvial y los escarpes sucesivos de las terrazas
Escarpe de terraza

Fuente: Recursos Didácticos disponible
En http://antonioboveda.blogspot.com/2010/10/terminos-de-relieve.html



Islas (Fi)

Componentes del terreno constituidas por acumulaciones de formas elongadas de
sedimentos no consolidados en el lecho activo de los ríos mayores y sus afluentes, como
el Cauca y Nechí (Figura 64); originadas por el exceso de carga en su lecho y a su
incapacidad para transportarla. El área cubierta por esta unidad es de 709,09 hectáreas lo
que corresponde al 0,043 % del área estudiada
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Figura 64.Se observan tres islas con vegetación desarrolladas en el lecho activo del río Nechí, en
un tramo asociado a un meandro, plancha 94-II-A.
Imagen SPOT pancromática año 2007

Islas



Lago o laguna permanente (Fl)

Componente del terreno el cual está formado por cuerpos naturales o artificiales de agua
de diferentes tamaños, son construidos por la dinámica fluvial y sometida a
desbordamientos e inundaciones periódicas de los ríos mayores y sus afluentes.
Acumulan agua en las zonas bajas y cóncavas, que amortiguan el efecto de las
crecientes y desbordamientos de los ríos, actúan como reservorio de aguas y de
sedimentos muy finos que se acumulan en las partes más profundas por decantación.
(Figura 65).
Debido a la intervención humana, se han construido pequeñas presas o embalses para el
almacenamiento del agua conocidos como jaweyes estos son utilizados para el
almacenamiento temporal o permanente del agua con propósitos agropecuarios
principalmente o en el beneficio de la actividad minera. El área ocupada es de 6614,70
hectáreas lo que equivale 0,40% del área de estudio
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Figura 65.Cuerpo de agua sobre la planicie aluvial del río Nechí, visto sobre una fotografía a color
de la cámara digital ultracam-D del IGAC, plancha 94-IV-C.

Lago o laguna
permanente



Lago media luna (oxbow lake) (Flm)

Componente del terreno Correspondiente a un antiguo cauce o lecho de un río,
generalmente en forma de media luna y cubierto con agua o con vegetación flotante de
buchones y plantas herbáceas. Generalmente se encuentran localizados sobre la planicie
aluvial distinguiéndose por su forma característica y como evidencia de la dinámica de
una corriente que ha sido abandonada y posteriormente colmatada o rellenada por
depósitos o sedimentos limosos durante las fases de desborde y acumulación de
sedimento durante las crecidas mayores de los ríos (Figura 66). El área cubierta por estos
lagos es de 58,03 Hectáreas lo que corresponde al 0,0035% del área de estudio
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Figura 66.lago o media luna (oxbow lake)
Izq. Corte de un Oxbow lake. Mosaico Ultracam-D . Der Forma del Oxbow lake

Flm

Fuente: Mosaico Ultracam



Fuente: Universidad de Indiana Disponible en
http://www.loodushoid.ee/The_oxbow_lakes_of_River_Emajogi_
50.htm

Meandro abandonado (Fmc)

Componente del terreno correspondiente a un tramo curvo del curso antiguo de un río,
que ha sido cortado por la dinámica de este y temporalmente inundable, se genera por
la migración lateral de la corriente hacia la parte contraria de la concavidad o por el corte
de la zona más angosta entre dos curvas consecutivas (Figura 67). Generalmente, se
desarrolla sobre la planicie aluvial inundable, se suelen encontrar algunos tramos curvos
del curso antiguo de los ríos; esporádicamente son áreas inundables y presentan rellenos
de material arcilloso y abundante materia orgánica, como producto de la sedimentación y
acumulación de los materiales arrastrados por las corrientes. Algunas veces se suelen
encontrar depósitos de arena o grava, de forma más o menos alargadas. Algunos de los
meandros, se colmatan con sedimentos y se cubren con vegetación acuática sobre el
espejo de agua; pero en otros casos este espejo permanece visible y parcialmente
colmatado. El área ocupada por estos cuerpos es de 1139,97 hectáreas lo que equivale al
0,069% del área de estudio.
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Figura 67.Detalle de meandros abandonados del río Cauca (1)

1

2



Planos anegadizos e inundables (Fpi)

Unidad del Terreno Caracterizada por superficies planas de bajo relieve, con suave
pendiente y formas irregulares, temporalmente inundables, que bordean las cubetas de
decantación. Están representados por superficies planas y bajas las cuales se inundan
durante los períodos de las crecientes de los ríos, Cauca, Nechí y sus afluentes
principales.
Estas áreas presentan terrenos con evidencias claras de haber sido afectadas por
inundaciones pasadas y presentan un potencial para inundaciones futuras (Figura 68).
Otras características de estas zonas se relacionan con la presencia de tierras anegadizas
o pantanosas y en otros casos de canales de arroyos serpenteantes y cuerpos
permanentes de agua (zonas azules figura 68). Debido a que las tierras son vulnerables
a las inundaciones estás se deben incorporar dentro de las áreas de amenaza a este
fenómeno
La mayor extensión de los planos anegadizos e inundables se encuentran: al Norte de la
población de El Bagre sobre las márgenes del rio Nechí, formando parte de las ciénagas
y hasta el sector de la desembocadura del rio Amacerí; en la margen Sur del río Cauca
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entre las poblaciones de Caucasia y Nechí, en el sector intermedio del recorrido del río; y,
en ambas márgenes del rio Cauca sobre sus meandros y en inmediaciones de la
desembocaduras del Río Corrales y la Quebrada del Tigre. El área ocupada por estos
cuerpos es de 7991,87 hectáreas lo que equivale al 0,48% del área de estudio.
Figura 68. Planos anegadizos. Fusión imágenes satelitales Rapideye 2010 – DEM SRTM 2001

Lomas y colinas

Planos anegadizos

Lomas

Lomas y colinas

y colinas



Planicie o llanura aluvial (Fpa)

Unidad del terreno que se caracteriza por ser un área extensa y plana adyacente al curso
activo de un río, ocasional o periódicamente inundable por el desborde y acumulación de
las aguas del río durante los periodos de lluvia, debido a un incremento súbito y excesivo
del caudal. La planicie está asociada generalmente con los grandes sistemas fluviales, en
este caso los ríos Cauca y Nechí y sus afluentes mayores
Sobre la planicie o llanura aluvial inundable se acumulan espesas capa de sedimentos
finos colmatando las cubetas de desborde y decantación, lo mismo que sobre las cubetas
o basines que sirven como zonas de amortiguación y regulación de los caudales durante
las crecidas extraordinarias que se desarrollan a todo lo largo y ancho de la planicie
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aluvial actual. Para efectos de la cartografía de la llanura aluvial y la zonificación de
amenazas por inundaciones es importante señalar que la llanura de inundación es un
concepto netamente hidrológico y no una unidad geomorfológica del terreno(Figura 69).
Figura 69.En la fotografía, se aprecia una porción de la planicie aluvial del río Nechí, mostrando los
cauces abandonados. Fotografía a color de la cámara digital ultracam-D del IGAC

Los Planos de inundación de los ríos Cauca y Nechí, presentan en sus drenajes patrones
de tipo trenzado y meándrico. Estos patrones trenzados, se desarrollan en áreas donde la
pendiente es muy suave y el río lleva excesiva carga de sedimento: En algunos lugares,
se observan ciertos tipos de geoformas como los diques naturales, las cubetas o basines,
cauces abandonados de diferentes tamaños y formas, los cuales forman parte integral de
la llanura o planicie de inundación actual
La zona de la planicie, está integrada por el cauce activo actual, los cauces
abandonados, los diques naturales o albardones, los complejos de orillares, las cubetas
de desborde y cubetas de decantación. También se han reconocido algunas lagunas
semilunares, lagunas permanentes y los cauces abandonados. A lo largo y ancho de la
planicie aluvial, sobre todo en la planicie antigua, se ha desarrollado actividades de
minería que han disturbado totalmente el medio natural, dejando pocetas llenas de agua y
grandes depósitos de escombros dejados por las dragas. El área ocupada por estos
cuerpos 47189,88 hectáreas lo que equivale al 2,891% del área de estudio.
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Planicie Aluvial antigua (Fpa2)

Unidad del terreno que se presentan en áreas de relieve relativamente plano, o como
relictos de superficies planas a levemente inclinadas que pertenecieron a las terrazas de
la antigua planicie aluvial asociadas al rio Caceri (Figura 70).
El área ocupada por esta unidad es de 2686,94 hectáreas lo que equivale al 0,16% del
área de estudio.
Figura 70.Evidencia de la huella de la planicie aluvial antigua sobre el modelo digital, en color
verde oscuro

Planicie
Aluvial
Antigua

Las principales unidades geomorfológicas fluviales corresponden a las terrazas de
acumulación y planicies aluviales
a continuación se describen las terrazas de
acumulación (Figura 63 y 71)
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Figura 71 . Niveles de terraza y plano aluvial.

Niveles de
terraza

Fuente. Viers. 1967.


Terrazas de acumulación.(Fta)

Unidades del terreno conformadas por superficies planas suavemente inclinadas y
limitadas por escarpes de 1 a 3 m, formadas por la acumulación de sedimentos
transportados y acumulados por las corrientes mayores producto de la erosión, transporte
y acumulación fluvial sobre la planicie aluvial. Las terrazas están formadas por materiales
no consolidados, compuestos por gravas, arenas y limos en varios niveles con relación
al lecho activo del río.
Los depósitos de terrazas más antiguas, presentan materiales parcialmente consolidados
y ocupando diferentes niveles, desde los más elevados con relación al cauce actual de los
cursos de agua, que en algunos casos ocupan grandes extensiones, como ocurre en las
cuencas bajas de los ríos Cauca a la altura de Caucasia (Figura 72) y en el río Nechí
entre las localidades de El Bagre y Zaragoza. El origen de estas terrazas, podría ser una
evidencia del rejuvenecimiento del relieve, ocasionado por el entallamiento y disección
causada por las corrientes, como producto del levantamiento de las cordilleras. Estos
niveles elevados con relación al cauce actual de los cursos de agua, corresponde a la
posición de la antigua planicie de inundación de estos ríos, cuando se encontraban sobre
ese nivel y posteriormente fueron entallando sobre sus propios sedimentos hasta llegar a
la posición actual del lecho del río debido a la acción de la erosión.
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Figura 72.Niveles de terrazas de acumulación presentes en el bajo Cauca Antioqueño, al Norte de
del área de la jurisdicción de CORANTIOQUIA

Fta
Fta

Fta1

Fta3

Fta3

Nechï

Fta2
Fta2

Fta1

Fta1

Caucasi
Fta2

Fta2

En el sector Norte del área de la jurisdicción de CORANTIOQUIA la acción del rio
Cauca en el Cuaternario ha determinado importantes cambios en su curso observándose
procesos importantes debido al fallamiento del sector formando una zona extensa de
terrazas de acumulación levantadas y con dirección Norte observando cuatro (4) niveles
de terrazas que domina gran parte del paisaje en el área.
Las principales unidades geomorfológicas fluviales corresponden a las terrazas de
acumulación y planicies aluviales (Figura 73)

Cada nivel de terraza está separado de los otros por escarpes verticales a subverticales,
en los que afloran y se observan las capas producto de la sedimentación. Cuando estos
escarpes están cubiertos con material de desplomes por acción de la erosión del plano
superior, su pendiente se reduce permitiendo la formación de suelos en la ladera;
formando lo que se conoce como talud de terrazas.
Los niveles de las terrazas de acumulación fueron cartografiados según su altura y
posición tecto-topográfica, observada en los diferentes insumos como imágenes de radar
y productos de mapas de sombras de las imágenes satelitales y fotografías aéreas
convencionales y digitales, además fueron distinguidas según algunas verificaciones
realizadas en campo. Por lo que se determinaron cuatro (4) niveles de terrazas de
acumulación denominadas:
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Nivel 0. Terraza de Acumulación (Fta): Son superficies planas a suavemente inclinada
paralela a los ríos los cuales limitan con escarpes de diferente altura y espesor, se han
formado por la incisión de antiguas planicies de inundación como consecuencia de
cambios de nivel de base de los ríos. Son terrazas aluviales con alturas entre 10 a 30 m.,
originadas por el entalle fluvial posterior a su acumulación y se encuentran localizadas en
las planicies aluviales recientes.

Nivel 1. Terraza de Acumulación (Fta1): Son superficies con pendientes planas a
suavemente inclinada (< 5°). La extensión más amplia de estas terrazas se encuentra
localizada al norte del Río Cauca y en medio de este río y la desembocadura del Río
Nechí, con alturas entre 30 a 50 m, con alto grado de disección en dirección Norte.
Hacia el sector occidental de la zona de estudio se localiza este nivel de terrazas
paralelo al río Cauca y la quebrada Puri con escarpes de diferentes alturas sobre los
cuales se generan algunos movimientos en masa rotacionales y se desarrollan procesos
de remoción en masa lentos como terracetas y patas de vaca. Se constituyen de
sedimentos no consolidados depositados por los drenajes. Se identifican dos niveles de
terrazas asociadas con la edad relativa siendo la más joven las más cercanas al cauce
actual.

En el sector montañoso, en las planchas 106 se observan superficies planas a
suavemente inclinada paralela a los ríos los cuales limitan con escarpes de diferente
altura y espesor se han formado por la incisión de antiguas planicies de inundación
como consecuencia de cambios de nivel de base de los ríos paralelas a: las quebradas
Nori y El Hatillo; la quebrada Tenche; a la quebrada Anori y otras quebradas, en
sedimentos no consolidados depositados por los drenajes.
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Figura 73. Niveles de terrazas sector de Caucasia- Río Cauca

Nivel 2(Fta2)

Nivel 3(Fta3)

Nivel 3(Fta3)

Nivel 1(Fta1)

Nivel 0(Fta)

Nivel 2. Terraza de Acumulación (Fta2): Al igual que el anterior nivel se encuentran las
terrazas de nivel 2 en la margen norte del rio Cauca, se destacan dos niveles de terrazas
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aluviales recientes presentando un relieve plano, escasa disección fluvial y escarpes
conservados. Mediante las fotografías aéreas convencionales se evidencio en detalle los
escarpes, se confirmó la presencia posteriormente observadas en la salida de campo.
Este nivel de terrazas tiene alturas entre 50 a 100 m.
La acción erosiva del rio Cauca en el Cuaternario ha determinado importantes cambios en
su curso y procesos importantes de acumulación de sedimentos conformando terrazas de
acumulación como las observadas especialmente al sur del rio Cauca que dominan gran
parte del paisaje. También se identifican algunas terrazas adyacentes al curso del rio
Man, pertenecientes a las terrazas del nivel 2 y 3. Este nivel 2 de terrazas de
acumulación se interpretó con base en imágenes radar de Cosmoskymed, donde se
observan intervenidas parcialmente por acción antrópica de actividad minera y se
visualizan relieves planos delimitados por los dos niveles de terrazas adyacentes . Al
suroccidente de Caucasia se distinguen topes de colinas peneplanizadas que reflejan
superficie de erosión, identificándose planos con bordes de escarpes cóncavo – convexos
originados por carcavamiento y este nivel de terrazas.
Se localizan también terrazas de este tipo en cercanías de las quebradas Corrales y Pite,
con escarpes de diferentes alturas sobre los cuales se generan algunos movimientos en
masa rotacionales. Se constituyen de sedimentos no consolidados depositados por los
drenajes. En este sector se identifican tres niveles de terrazas, asociadas con la edad
relativa siendo la más joven las más cercanas al cauce actual del Rio Cauca.
Adyacente al rìo Man (planchas 93) se identifican terrazas de nivel 2 relativamente planas
con socavación y formación de pocetas, con intensa actividad minera. Se observan áreas
desprovistas de vegetación. En las fotografías aéreas convencionales se observan
escarpes de terraza y aceleración de actividad minera según fotografías aéreas de 1995
con respecto a imágenes de sensores remotos del 2005.
Se identificaron terrazas de acumulación fluvial, particularmente asociados a la planicie
antigua y sobre ambas márgenes de la planicie actual del río Nechí (Figura 73). Algunas
de estas terrazas han sido disturbadas por la actividad minera predominante en la región
de El Bagre. En la margen izquierda del rio Nechí se destacan dos niveles de terrazas
aluviales recientes presentando un relieve plano, escasa disección fluvial y escarpes
conservados. Mediante fotografía aérea se confirma su presencia y se observan en
detalle los escarpes. Las terrazas de acumulación en este sector se presentan como
superficies planas a diferentes niveles desarrolladas sobre las dos márgenes del lecho
activo del río Nechí, como producto de la acumulación de materiales de diversa
granulometría, algunas de las terrazas más antiguas, han sido disturbadas debido a la
explotación de oro aluvial (Figura 74)
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Figura 74.Niveles de terrazas de acumulación presentes en el sector del Río Nechí.

Terrazas de acumulación (1.3)

Fta1

Fta2
Fta2
Fta2
Fta3

Hacia el sector sur (planchas 117) del área de Fta1
estudio se observan superficies
planas de aspecto tabular y con laderas llanas a suavemente inclinadas paralelas
a los ríos con los cuales limitan, suelen generar escarpes subverticales por la
conformación de antiguas planicies de inundación como consecuencia de cambios
en el nivel base de los ríos. Están constituidas por material aluvial como gravas,
Fta2
limos y Fta1
material aluvial Fta2
reciente. Las terrazas de
acumulación se desarrollan
sobre: la planicie de inundación de los río Pocuné y quebrada Doña Teresa, con
practica de minería aluvial; sobre el margen occidental del río Riachón; cerca del
Fta SE de la planicie aluvial del río Monos;
cauce de la quebrada La Clara y al extremo
Fta2 las quebradas tributarias generan pequeñas
y, sobre el embalse del río Porce donde
terrazas en su confluencia conFta2
el río.
Fta1
Fta1

En el
sector de Cáceres y Taraza gran parte del área presenta zonas con terrazas de
Fta3
nivel 1 y 2 intensamente erosionadas conformando lomas y colinas con topes planos y
con frecuencia ramificados.

Nivel 3. Terraza de Acumulación (Fta3): Terrazas aluviales originadas por el entalle fluvial
posterior a su acumulación, estas terrazas se identifican con alturas mayores a 100 m.
Los niveles más altos son los más antiguos y normalmente contienen los suelos más
evolucionados, a menos que hubiesen sido disectados, por procesos posteriores.
Cada nivel de terraza está separado de los otros por escarpes verticales a subverticales
en los que afloran las capas de sedimentación. No obstante, cuando esos escarpes son
cubiertos con material de desplomes y de erosión del plano superior, su pendiente se
reduce considerablemente permitiendo la formación de suelo; se denominan entonces
como talud de terraza.
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Las terrazas de acumulación de este nivel son terrazas altas, interpretadas en las
imágenes de radar Cosmoskymed (2012), con características de tono gris medio, textura
muy suave y uniforme, de grano fino, acompañada de un drenaje muy escaso. En el
sector del Río Puqui no se pueden diferenciar los niveles de terrazas debido a los
efectos de intensa minería.
Al occidente del rio Cauca se identificaron zonas topográficas bajas irregulares con
drenaje dendrítico medio que corresponden a lomas y colinas bajas formadas por erosión
de rocas sedimentarias. Algunas colinas presentan cimas redondeadas a planas. Al
noroccidente de la zona se diferencian colinas con cimas planas y escarpes constituyendo
un indicio de la presencia de una terraza de nivel 3 donde posteriormente los procesos
denudacional y erosional que han dado lugar al paisaje actual de lomas y colinas bajas


Terrazas de erosión (Fte)

Unidades del terreno que han sido labradas o modeladas por las corrientes de agua sobre
el sustrato rocoso, originando niveles aplanados que tienen a veces algún deposito aluvial
reciente de acumulación sobre la superficie trabajada del material en proceso de
alteración por la acción del agua.
Son superficies planas suavemente inclinadas (2°- 3°), dispuestas paralelamente a los
ríos que localmente limitan con escarpes. Su origen está relacionado con la abrasión de
corrientes fluviales sobre sustrato rocoso blando, expuesto por acción tectónica. Por lo
general son terraza de formas planas y suaves pendientes, con escarpes de 1-5 m y
excavadas por la acción de las corrientes fluviales, cubierta en ocasiones por un delgado
depósito de aluvión.

Estas terrazas se encuentran en la margen occidental del río Riachón erosionando
esquistos sericíticos, en una amplia zona dentro de la planicie del río Monos, sobre
materiales ígneos del batolito Antioqueño. En la zona sur del área de estudio en las
planchas 117, sobre el cauce del río La Cruz especialmente aguas arriba del segmento
que aparece en la plancha, sobre rocas del batolito Antioqueño tipo adamelitas. En
sectores de las planchas 83 en forma de superficies planas con una inclinación suave,
formadas por la progresiva erosión de determinadas áreas quedando la morfología de
terraza en zonas de colinas y lomas denudacionales; en sectores de la plancha 106-II-A
se identifica una zona de relieve casi plano que corresponde a una terraza antigua quizás
Pleistocenica con presencia de intensa erosión al norte donde se identifican lomas
ligeramente más altas y con drenaje típico dendrítico; en el sector Sur de las planchas 94,
sobre la zona estrecha de algunos valles se observa una serie de superficies planas que
han sido labradas por las corrientes del río sobre los afloramientos rocosos y asociadas a
las zonas bajas de los pequeños vallecitos que han sido esculpidas por los drenajes
secundarios provenientes del sector oriental del área; y, en la zona sur del embalse Porce
se identifican terrazas de erosión de poca extensión que se encuentran erosionando rocas
graníticas del Batolito Antioqueño.
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Figura 75.Terraza de Erosión en la Vereda Monos del municipio de Amalfi.

Terraza de erosión

6.5.5

Unidades y componentes de origen antrópico

En esta categoría se incluyen áreas que han sido transformadas de manera importante
por la acción del hombre. En efecto, se relaciona con las zonas de explotación de
minerales preciosos (oro) a cielo abierto y de aluvión principalmente sobre el río La Cruz y
las quebradas Portachuelo y Monterojo. Sobresale el sector de Portachuelo donde hay
una concentración de viviendas. Las unidades que hacen parte de este ambiente (Tabla
5) se describen a continuación.
Tabla 5. Unidades y componentes geomorfológicas del ambiente Antrópico

CODIGO
Aem
Apu
Are
Ase
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NOMBRE GEOFORMA
Escombrera minera
Áreas pobladas urbanas
Represas
Explotación minera

Memoria explicativa mapa geomorfológico. Fase I. “Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

CODAZZI

REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA



Escombrera Minera (Aem)

Componente correspondiente a los depósitos de materiales de suelo, arena, arcilla o
limo, inconsolidados, encontrados como material de estériles procedentes de las labores
de extracción de minerales o de la actividad minera a cielo abierto. Generalmente estos
depósitos se encuentran formando montículos o recubrimientos a todo lo largo y ancho
donde se han realizado las operaciones de minería de oro o el beneficio de otros
minerales.
En el área de estudio se encuentra distribuida al norte y noroccidente en los municipios de
Taraza, Cáceres, Caucasia y Valdivia; asociadas a las márgenes del Río Cauca con una
extensión aproximada de 1261,90 hectáreas que equivalen al 0.077% de la zona.
Se caracterizan por presentar un paisaje donde se observan montículos y depresiones
pequeñas cubiertas con regeneración de vegetación. Se trata de zonas de terrazas donde
hubo minería a cielo abierto y conformando escombreras como producto residual de dicha
actividad.


Áreas Pobladas Urbanas (Apu)

Son áreas del terreno cuyo origen está ligado a las actividades humanas de explotación
de recursos del subsuelo y al acondicionamiento del terreno tanto para la urbanización y
poblamiento humano como para la construcción de obras civiles y disposición de
desechos.
Comprende las cabeceras municipales de los municipios de Nechí, Caucasia, Cáceres,
Zaragoza, Valdivia, Briceño, Anorí, Segovia, Yarumal, Campamento, Angostura, Amalfi,
Guadalupe y El Bagre (Figura 76), además de pequeños caseríos que están distribuidos
en toda la zona de estudio.
Las zonas urbanas comprenden un área aproximada de 1261,90 Hectáreas equivalentes
al 0.08% del área de estudio.
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Figura 76.Areas pobladas urbanas Izq. Panorámica casco urbano Yarumal. Der. Municipio El
Bagre a orillas del Río Nechí. Mosaico cámara Ultracam



Represas (Are)

Áreas de almacenamiento de agua en reservorios de diferentes dimensiones, utilizados
para la generación de electricidad o para el abastecimiento de aguas de riego de uso
agrícola o uso doméstico.
En el área de estudio se encuentran distribuidas al norte en los corregimientos de Cacerí
y El Pando en el municipio de Caucasia y los corregimientos de Buenos Aires y El Pato
municipio de Zaragoza como pequeñas zonas de abastecimiento de riego y uso
doméstico ocupan un área de 1863,49 Hectáreas equivalentes al 0.11% del área de
estudio. Y al sur en los municipios de Amalfi, Guadalupe y Carolina se identifican los
embalses de Porce II, Porce III, Miraflores y Troneras (Figura 77), que son utilizadas para
el abastecimiento energético del Departamento y regiones vecinas,
En la zona norte estás unidades se presentan en general como acumulaciones de agua
poca profunda hecha de manera artificial o natural a lo largo de ríos y canales menores,
que por lo general son cubiertos de abundante vegetación acuática y es común la
acumulación de abundante materia orgánica. Hacia el sur la morfología de la zona y los
caudales de los ríos que disectan el Batolito Antioqueño generan zonas propicias para la
construcción de los embalses.
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Figura 77.Vista aérea del Embalse Troneras en el municipio de Carolina. Mosaico cámara Ultracam



Explotación Minera (Ase)

Corresponde a todas aquellas áreas que han sido disturbadas por causa de la actividad
minera artesanal e industrial que se ha desarrollado sobre ambas márgenes del río Nechí,
Cauca, Tigüi y Bagre, y los pequeños afluentes localizados sobre ambas márgenes de los
mismos, abarcan una extensión de 17178,26 Hectáreas que equivalen al 1.05% de la
zona de estudio.
Esta actividad puede presentarse como explotación a cielo abierto donde se generan
cortes y excavaciones en laderas o de tipo aluvial y excavaciones sobre las llanuras de
inundación de los cauces actuales, eventualmente sobre terrazas de antiguos ríos (Figura
78).
La región del norte del departamento, entre Puerto Valdivia y Nechí, está caracterizada
por una intensa actividad minera aluvial. Las unidades aluviales terciarias que afloran
pertenecen en el Bajo Cauca a dos formaciones: Caucasia y Tarazá. La Formación
Caucasia conformada por conglomerados poco consolidados de guijarros y bloques de
rocas metamórficas de alto grado, de cuarzo lechoso, flotando en una matriz arenoarcillosa de color rojo. La formación Tarazá, conformada por areniscas de color amarillo
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poco consolidadas, algo conglomeráticas, intercaladas con guijarros de cuarzo lechoso y
rocas metamórficas. A lo largo de los ríos Cauca, Puquí, Rayo, Tarazá, Corrales y
Tamaná se encuentran terrazas con diferentes niveles de origen aluvial, las cuales son
acumulaciones de grava, arenas y limos.
Son en general excavaciones de forma irregular o aterrazada conformada sobre un
material del subsuelo para su extracción económica, originadas por la dinámica de los ríos
Nechí y Cauca que han originado varios niveles de terrazas, y la consiguiente
perturbación de las terraza originales conformando actualmente montículos y pocetas
(Figura 78 y 79).

Figura 78. Excavación profunda para extracción de Oro Vereda Mangos
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Figura 79. Minería de aluvión para extracción de Oro en el municipio El Bagre
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6.6

Relación de los procesos Morfodinámicos con las geoformas

Con el fin de complementar la descripción de las unidades geomorfológicas se realizó un
análisis de relación con base en el inventario de fenómenos de remoción en masa.
En este sentido, se pudo establecer lo siguiente:
Las unidades con mayor número de eventos son laderas residuales convexas, superficie
de aplanamiento, ladera disectadas. Esto debido a las pendientes fuertes que las
caracterizan, a la fuerte presencia de humedad y de escorrentía (Figura 80 - Tabla 6)
En geoformas como laderas , glacis de acumulación, terraza residual antigua se
presentan en menor número fenómenos de remoción en masa los cuales presentan
pendientes más suaves y mayor estabilidad (Figura 80 - Tabla 6)
Las geoformas con mayor número de eventos son las de origen Denudacional ya que
existe una interacción de factores como son la concentración de lluvias, mantos de
meteorización deleznables y baja estabilidad que contribuyen la generación de fenómenos
de remoción en masa
En la figura 80 se muestra la frecuencia de eventos para las unidades geomorfológicas
cartografiadas.

FRECUENCIA

Figura 80. Frecuencia de eventos de remoción en masa vs unidades geomorfológicas
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Tabla 6. Frecuencia de eventos de remoción en masa vs unidades geomorfológicas
Frecuencia de eventos de
FRM
1
1
1
10
17
27
29
48
62
64
68
76
83
88
89
95
106
107
109
130
155
165
235
254
285
299
364
896
906
921
1142
1864
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UNIDADES GEOMORFOLOGICAS
DIQUE NATURAL O ALBARDÓN
ESCOMBRERA MINERA
FACETAS TRIANGULARES
TERRAZA DE EROSIÓN
LOMOS DE PRESIÓN
DOMO
AREAS POBLADAS URBANAS
COLINAS DENUDACIONALES
ESCARPES DE EROSIÓN MAYOR
LOMAS NO DISECTADAS
PLANICIE ALUVIAL
VALLECITOS ALUVIALES
TERRAZA RESIDUAL ANTIGUA
EXPLOTACIÓN MINERA
GLACÍS DE ACUMULACIÓN
GARGANTAS
LADERAS RESIDUALES
ESCARPES DE EROSIÓN MENOR
CERROS RESIDUAL O REMANENTE
LADERAS RESIDUALES RECTILINEAS
GLACÍS DE EROSIÓN
MONTAÑA RESIDUAL
CRESTAS RAMIFICADAS
LADERA COLUVIAL
COLINAS Y LOMAS RESIDUALES
LOMAS ESTRUCTURALES DENUDACIONALES
TERRAZA DE ACUMULACIÓN
LADERAS RESIDUALES CONVEXAS
SUPERFICIE DE APLANAMIENTO
LADERA DISECTADA
LADERAS CONCAVAS DE RETROCESO
LOMAS Y COLINAS RESIDUALES
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6.7

Relación de los procesos de inundación con las geoformas

Con el fin de complementar la descripción de las unidades geomorfológicas se realizó un
análisis de relación con base en el catálogo de inundaciones que contiene reportes de
inundaciones desde el año 1922. En este sentido, se pudo establecer lo siguiente:
Las unidades con mayor número de inundaciones son las áreas pobladas urbanas,
terrazas de acumulación, planicies aluviales y cauces de rio abandonado, estos
relacionados con la dinámica fluvial y que ocupan las zonas más bajas y planas,
asociados principalmente a los ríos Cauca, Nechi y a los afluentes secundarios como
Cacerí, Pocuné y Man (Figura 81- Tabla 7 ).
En geoformas como colinas denudacionales, facetas triangulares, glacis de acumulación,
laderas residuales, pertenecientes en su mayoría al ambiente denudacional se presentan
en menor número debido a las altas pendientes y fuerte escorrentía que no favorecen la
acumulación de agua.
Las geoformas con mayor número de eventos son las de origen fluvial incluyendo las
áreas pobladas urbanas de origen antrópico que se presentan en áreas bajas sobre las
planicies de los ríos Cauca y Nechí (Tabla 7).
En la figura 81 se muestra la frecuencia de eventos para las unidades geomorfológicas
cartografiadas.

FRECUENCIA

Figura 81. Frecuencia de eventos de inundación vs unidades geomorfológicas
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Tabla 7. Frecuencia de eventos de inundación vs unidades geomorfológicas
Frecuencia de eventos de
Inundación
1
1
3
3
4
4
4
5
5
9
9
14
32
38
45
163
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UNIDADES GEOMORFOLOGICAS
LAGO O MEDIA LUNA OXBOW LAKE
PLANICIE ALUVIAL ANTIGUA
ISLAS
MEANDRO ABANDONADO
BARRA LONGITUDINAL
CUBETA DE DECANTACIÓN CENAGOSA
PLANOS ANEGADIZOS E INUNDABLES
COMPLEJO DE ORILLARES
DIQUE NATURAL O ALBARDÓN
DELTA DE DESBORDE
LAGO O LAGUNA PERMANENTE
CUBETA DE DESBORDE
CAUCE DE RÍO ABANDONADO
PLANICIE ALUVIAL
TERRAZA DE ACUMULACIÓN
AREAS POBLADAS URBANAS
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7.
Conclusiones
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7. CONCLUSIONES

El mapa geomorfológico a escala 1:25.000 fue elaborado con base en las imágenes
geoespaciales, elementos que se constituyeron en la herramienta esencial para la
identificación, delineación y estimación de la amenaza por fenómenos de inundación y
movimientos de remoción en masa, en la cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí.
La visión estereoscópica obtenida con fotografía aéreas a color de la cámara digital
Ultracam-D, del IGAC, fue la técnica más ventajosa, no solo para la interpretación y
delineación de las principales unidades geomorfológicas asociadas al área de influencia
de las cuencas de los ríos Cauca y Nechí, sino que también sirvieron como base para la
identificación y determinación de las áreas con amenazas por inundación y fenómenos de
remoción en masa, de las cuencas mencionadas.
La vista sinóptica lograda con los diferentes imágenes de satélite como: Spot, RapideEye,
radar y particularmente, con los modelos de elevación del terreno de 30m y 10m de
resolución, aportó información importante para la detección y delineación de las
diferentes unidades geomorfológicas y detección de rasgos geológicos tales como las
variaciones litológicas, y la ubicación de rasgos estructurales como: fallas regionales,
locales y lineamientos.
Los modelos digitales del terreno contribuyeron en la delineación de las principales
unidades geomorfológicas y procesos dinámicos asociados a las zonas montañosas y
lomeríos como: escarpes mayores y menores, superficies de aplanamiento, diversos tipos
de laderas cóncavas y convexas. Sobre las planicies aluviales antiguas y recientes, se
identificaron áreas inundables como minería de oro en aluvión y detección de áreas
degradadas por la deforestación, erosión, actividades agrícolas y mineras.
Con relación al mapa geomorfológico, se destacan las principales geoformas asociadas
por ambientes morfogenéticos Denudacional, fluvial, estructural y antrópico, y los
sistemas del terreno como el montañoso, la superficie de aplanamiento y el lomerío, los
que a su vez fueron subdivididos en unidades y componentes del terreno descritas en la
memoria correspondiente.
Se resalta también del mapa geomorfológico, su importancia en la delimitación precisa de
las unidades relacionadas con las zonas inundables en los terrenos bajos y áreas
montañosas susceptibles a fenómenos de remoción en masa ocasionados por lluvias y
eventos sísmicos en la región.
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ANEXO 9. GLOSARIO
GEOMORFOLOGIA
Ambiente Morfogenético: Se refiere a una serie de condiciones físicas, químicas,
bióticas y climáticas, bajo las cuales se originaron las diferentes geoformas. Dichas
geoformas comparten un entorno geológico y geomorfológico común de acuerdo a los
procesos endógenos y exógenos similares. Estas características propias de cada
ambiente natural son las que permiten la agrupación de las diferentes geoformas que
están relacionadas genética y geográficamente.
Sistemas geomorfológicos: Hace referencia a las porciones tridimensionales de la
superficie terrestre caracterizados por una repetición de tipos de relieves similares o
diferentes
Denudación: Erosión realizada por cualquier tipo de movimiento de masas tendiente
siempre a hacer desaparecer diferencias de nivel.
Geoforma: Expresión de la Morfología de la superficie terrestre con características
similares, producto de la integración de los materiales (rocas o sedimentos no
consolidados), más la acción de procesos endógenos y exógenos en función del tiempo.
Geomorfología: Ciencia que trata de la descripción y el estudio de la génesis,
clasificación, procesos y evolución de las formas antiguas y actuales del terreno y su
relación con las estructuras infrayacentes.
Geomorfología dinámica: Parte de la geomorfología que estudia los cambios,
transformaciones, variaciones que sufren el relieve terrestre por acción del clima, de la
vegetación y de los organismos vivos.

Disección: Proceso mediante el cual ocurre la profundización de la red de drenaje en una
Morfoestructura que está siendo sometida al levantamiento. Esto ocurre por la búsqueda
del perfil de equilibrio de las corrientes fluviales hasta alcanzar el nivel de base local o
regional.
Modelado: Es el término opuesto al relieve y se define como el conjunto de geoformas y
de deformaciones superficiales correlativas de los procesos morfogenéticos
(modeladores), explicados por factores de la dinámica externa (viento, agua, glaciares,
hombre). Ej.: llanura aluvial, modelado kárstico, modelado eólico (dunas), morrena,
terraza aluvial, cárcava entre otros (Flórez, 2003).
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Orogénesis: Movimientos tectónicos que transforman la corteza terrestre, dando origen a
las montañas. Se han desarrollado en varias fases a lo largo de amplios periodos de
tiempo y van acompañados de procesos magmáticos en profundidad.
Remontante: Efecto de retroceso de una geoforma como consecuencia de la erosión
geológica. Este evento hace que la geoforma crezca progresivamente en sentido opuesto
a la dirección de un rio o quebrada, es decir, ladera arriba. Esto ocurre en cascadas,
cárcavas, coronas de movimientos en masa, laderas cóncavas de retroceso y delgaditas
principalmente.
Sedimentación: Depositación de materiales rocosos trabajados por la erosión,
fragmentados y arrastrados por agentes hidrometeorológicos de origen exógenos; así
como de organismos muertos o de sustancias químicas precipitadas..
Sustrato: Se refiere al basamento rocoso (consolidado) no meteorizado que subyace (por
oposición) a las formaciones superficiales) Flórez, 2003.

REMOCION EN MASA
Los conceptos y definiciones utilizados para la identificación de los fenómenos de
Remoción en masa (FRM), en el proyecto “Estimación y elaboración cartográfica de
amenazas por inundaciones y fenómenos de remoción en masa en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, con el uso de tecnologías geoespaciales. Fase I, Cuenca baja de los
ríos Cauca y Nechí”, se basó en lo planteado por Varnes en 1978, citado en el Proyecto
Multinacional Andino, (2007), donde se presenta una clasificación ampliamente aceptada
y aplicada a nivel internacional, la cual está basada en el mecanismo del tipo de
movimiento; donde se definen y diferencian las caídas, vuelcos o basculamientos,
deslizamientos (rotacionales y translacionales), propagaciones o separaciones laterales,
flujos y movimientos complejos; luego se subdividen de acuerdo con los tipos de
materiales formadores, los cuales pueden ser rocas, detritos o derrubios y suelos. A
continuación se presenta una descripción de algunos de los términos seleccionados y
utilizados en el texto.
Deslizamiento: Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una
delgada zona en donde ocurre una gran deformación por esfuerzos cortantes. En el
sistema de Varnes (1978), se clasifican los deslizamientos, según la forma de la superficie
de falla por la cual se desplaza el material y los diferencia entre translacionales y
rotacionales.
Golpe de cuchara: movimiento puntual y localizado de menor tamaño, que afectan
distintas litologías y geoformas, su tamaño en área y volumen del material involucrado es
pequeño. Se caracterizan por presentar desplazamiento de materiales de suelo o regolito
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moderadamente rápidos a muy rápidos sobre las laderas empinadas
empinadas, donde las terracetas y patas de vaca casi siempre están presentes.

a muy

Flujo: Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un
comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En
muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o
una caída (Varnes, 1978).
Reptación: La reptación se refiere a movimientos lentos del terreno en donde no se
distingue una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando se
asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno y duradera cuando hay un
desplazamiento relativamente continúo en el tiempo.
Dentro de este tipo de movimiento se incluyen la solifluxión y la gelifluxión, este último
término reservado para ambientes peri-glaciales. Ambos procesos son causados por
cambios de volumen de carácter estacional en capas superficiales del orden de 1 a 2
metros de profundidad, combinados con el movimiento lento del material ladera abajo.
Pata de vaca: Patrón regular que afecta extensas zonas en las laderas de montaña y de
lomeríos, la mayoría de los casos se presenta en tierras dedicadas a la
ganadería, considerándose por lo tanto como factor coadyuvante en su formación, más
cuando el pastoreo ha sido continuo por muchos años, generando compactación y
deformación diferencial de suelos. En la pata de vaca siguen un patrón de caminos
entrecruzados producidos por el continuo pisoteo del ganado, superficial, muy lento pero
continúo.
Terracetas: Las terracetas a diferencia de la pata de vaca son una expresión sobre el
terreno con un patrón regular que sigue el contorno similar a las curvas de nivel. Asociado
a actividades antrópicas y culturales propias de cultivos en zonas de ladera. Superficial,
muy lento.
Solifluxión: Es la expresión del desplazamiento lento de materiales en
áreas
cóncavas sobre las laderas, comunes en donde existen los recubrimientos de piroclastos
que •descansan sobre los esquistos, o rocas ígneas intrusivas. Presentan una superficie
irregular deformada, sin desplazamientos ni cicatrices de arranque, el terreno se ve
afectado por ondulaciones continuas o no, perpendiculares a la pendiente y en forma
dispersa e irregular. Común en zonas con suelos saturados pero por debajo del límite
líquido. Son frecuentes los fragmentos de roca en perfil o en la superficie

INUNDACIONES
Plano de inundación de rio meándrico: Esta es una geoforma de tamaño considerable
perteneciente a la llanura aluvial meándrica de edad actual, es susceptible a inundaciones
periódicas u ocasionales. Está integrada por el cauce actual, cauces abandonados,
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diques naturales o albardones, complejo de orillares, cubetas de desborde y cubetas de
decantación. También se han reconocido las lagunas semilunares, lagunas permanentes
y los cauces abandonados.
Sedimentación: Depositación de materiales rocosos trabajados por la erosión,
fragmentados y arrastrados por agentes hidrometeorológicos de origen exógenos; así
como de organismos muertos o de sustancias químicas precipitadas..

Embalse: Volumen de agua retenida por una presa, incluyendo márgenes, laderas y toda
obra necesaria para su explotación.
Inundación: Cubrimiento temporal o permanente de terrenos normalmente secos, como
consecuencia del aporte inusual y más o menos repentino de un volumen de agua
superior a la que es habitual en una zona determinada. Puede ser causada por lluvia,
desbordamiento o por ruptura súbita de un dique natural o artificial por una corriente.
Inundaciones fluviales: Son aquellas que ocurren por lo general, como producto de la
dinámica de los ríos principales y sus afluentes, como consecuencia de crecidas súbitas
durante los períodos de intensas lluvias, a la que en ocasiones, se suman las aguas
producto de desbordamientos súbitos de los ríos por causa de la ruptura de diques
naturales.
Inundaciones torrenciales repentinas: Se caracterizan porque el nivel de las aguas
sube y baja con rapidez. Obedecen generalmente a una lluvia torrencial sobre un área
relativamente pequeña.
Inundación o crecida ordinaria: Se la considera aquella hasta donde llegan los niveles
de las aguas más altas de un río en su estado normal. Existe consenso entre
especialistas para que esta definición, bastante ambigua, sea modificada por la de “hasta
donde llega el agua superficial durante la crecida máxima anual media”.
Red de drenaje: Corresponde a toda la configuración o arreglo espacial de la red de
drenaje producto de la escorrentía superficial que se canaliza por cada uno de los
canales colectores encargados de organizar los flujos de los cauces que van
conformando los aportes de la red, desde su cabecera hasta su desembocadura. Para
ello se construyen grandes obras estructurales como por ejemplo los embalses de
regulación de las cuencas que sirven, para contrarrestar las avenidas y evitar los
desbordamientos de los ríos.
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