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COMPORTAMIENTOS Y ESTRUCTURAS DEL RELIEVE Y LOS SUELOS EN
EL ALTIPLANO DE SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Con el presente informe se complementa el objetivo inicial de la fase I de
investigar las estructuras y comportamientos pedogénicos y morfogenéticos en la
zona central del altiplano de Santa Rosa, tomando la región El Vergel como área
representativa de esta zona V.
En el informe de la subfase IA, titulado “Historia del relieve y los suelos en el
altiplano de Santa Rosa de Osos (Antioquia - Región El Vergel” y entregado a
CORANTIOQUIA en septiembre – 2000, el énfasis de la investigación se orientó
hacia la descripción, análisis e interpretación de los elementos mórficos,
materiales y tipos de suelos en las colinas. El estudio en estos términos permitió
identificar un conjunto de geoformas heredadas (paleorelieves) y diversos tipos de
suelos, incluyendo paleosuelos (oxisoles – plinthita desarrollados en formaciones
sedimentarias terciarias y oxisoles desarrollados en perfiles de meteorización de
cuarzodiorita), y pedogénesis activas productoras de ultisoles kándicos, ultisoles
argílicos, andisoles, suelos con propiedades ándicas, inceptisoles y entisoles.
El énfasis del estudio durante la subfase IA,

al centrarse en los elementos

mórficos de las colinas permitió identificar las generaciones antiguas de relieves y
de suelos.
Durante la subfase IB, el centro de interés se orienta al estudio de las geoformas
que se ubican entre las colinas, es decir, hacia los corredores del relieve que
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guardan una relación estrecha con los flujos superficiales y subsuperficiales de
agua.
En este sentido, con el estudio de la subfase IB se identifican, describen e
interpretan:
-

Las generaciones de relieve más recientes

-

Los tipos de suelos existentes en estas nuevas generaciones

-

Los comportamientos morfogenéticos activos y las respectivas estructuras

mórficas (geoformas) en gestación.
El énfasis del estudio durante la subfase IB se orientó al estudio del
comportamiento morfogenético activo, el cual, se fundamenta en procesos de
alteración muy avanzados en los mantos de alterita de cuarzodiorita,
principalmente un proceso de desintegración química de arcilla (caolinita)
productor de geles de aluminio acumulables en los perfiles de suelo y de
meteorización y simultáneamente, liberador de silica (SiO2), la cual sale en
solución con las aguas freáticas. Este mecanismo de alteración común, presenta
tasas de operación y eficiencias en su accionar que varían significativamente de
las cimas de las colinas al pie de vertiente de los flancos y a las concavidades de
primer orden. Estas eficiencias diferenciales de los procesos de meteorización en
diferentes elementos mórficos del relieve se relacionan estrechamente con los
patrones espaciales de las trayectorias de los flujos hídricos superficiales e interno
(freático).
A partir de los mecanismos de alteración de los materiales (perfiles de
meteorización, depósitos superficiales) se generan encadenamientos de diversos
procesos superficiales, especialmente, procesos de erosión interna (sofusión),
colapsos de terreno y hundimientos.
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La mayor parte de las interrelaciones entre los procesos superficiales activos se
configuran como mecanismos de retroalimentación positivos, los cuales tienen la
cualidad emergente de producir nuevas geoformas (concavidades de primer
orden) y desarrollar nuevos tipos de suelos (ultisoles kándicos).
La importancia de los procesos de meteorización química como “mecanismo
rector” de los comportamientos morfogenéticos y pedogénicos vigentes en el
altiplano de Santa Rosa es tal vez, el resultado mas relevante de la investigación
básica durante esta subfase IB. Por ello, una parte de la investigación de campo
se orientó a la caracterización de los flujos biogeoquímicos naturales, con la
finalidad de confirmar o rechazar la hipótesis postulada en el estudio de la subfase
IA.
La caracterización de los flujos biogeoquímicos naturales permitió evaluar
inicialmente los efectos producidos por la incorporación de fertilizantes y pesticidas
en las actividades agropecuarias.
En el presente informe, hemos evitado al máximo transcribir textos del informe
anterior (subfase IA). Por esta razón, se hace necesaria la lectura de ambos
informes para comprender en todo su detalle la estructura, comportamiento y
evolución de los suelos y el relieve en la zona central del altiplano de Santa Rosa.
Es pertinente aclarar un cambio importante entre el informe de la subfase A y el
presente informe de la subfase B. Lo que en el presente informe denominamos
“Concavidad de primer orden”, se identificaba en el informe anterior como “valle de
primer orden”. Este cambio de términos, de “valle” a “concavidad” no es una
decisión caprichosa. El término “valle” hace referencia a una depresión alargada
modelada por dinámica fluvial en aquellos contextos donde no actúan procesos de
congelamiento del agua. En este sentido, hablar de “valles de primer orden”, que
una observación rápida podría catalogar como “cabeceras de valle” (“head valley”)
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es inadecuada para las concavidades de primer orden, ya que su desarrollo es el
resultado de procesos denudativos sucesivos modeladores de niveles de rampas.
La manifestación de procesos de dinámica fluvial en las concavidades se
restringió a una depositación espesa (5 – 9 m) de arenas y arcillas que sepultaron
el nivel inferior de una rampa denudativa; esta depositación fluvial formó un fondo
plano de acumulación en la parte central baja de la mayoría de las concavidades.
Este comportamiento de depositación fluvial no esta vigente actualmente en
ninguna concavidad, como tampoco están vigentes procesos de incisión fluvial.
En un sentido mas general, en ninguna concavidad de primer orden en el altiplano
existe flujo hídrico concentrado (corrientes); en ellas se presenta un flujo laminar
bastante uniforme, alimentado por la surgencia de aguas freáticas en el pie de
vertiente de los flancos que la circundan.
Con base en la información obtenida durante la realización de las actividades de
las subfases A y B de la fase I se realizaron interpretaciones y explicaciones
acerca de la estructura, comportamiento actual y evolución del relieve y los suelos
en la zona central del altiplano de Santa Rosa. Algunos resultados relevantes de la
fase I, en términos de soporte técnico – científico a las actividades de gestión y
regulación ambiental de CORANTIOQUIA en la región son los siguientes:

• En la zona central del altiplano existe una gran diversidad de tipos de suelo
desarrollados a partir de unos pocos tipos de materiales parentales. A partir de los
perfiles de meteorización de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño se desarrollan
suelos muy evolucionados (oxisoles, ultisoles) y suelos con una evolución
incipiente (entisoles) y moderada (inceptisoles).

• Los patrones de distribución espacial de los diferentes tipos de suelos guardan
relaciones directas con los patrones de distribución espacial de geoformas
(elementos mórficos). Esta relación espacial estrecha entre suelos y relieve se
puede ampliar a otros rasgos ecosistémicos, a saber: texturas de los materiales,
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patrones del ciclo hidrológico superficial y subsuperficial y posiblemente a los
flujos biogeoquímicos.

• Estas relaciones espaciales estrechas entre geoformas, suelos, materiales y
procesos del ecosistema deberían tenerse muy presentes para orientar y regular
las actividades agropecuarias de uso y manejo del territorio. Aunque existen
cambios espaciales tajantes de la estructura ecosistémica entre cimas planas,
rampas superiores, flancos de colina, remanentes de rampa en concavidades de
primer orden y fondos planos de concavidades, los procesos de intervención de
las comunidades y las coberturas vegetales asociadas con las actividades
agropecuarias son similares a través de estas geoformas.
Estas pautas de intervención se tornan en un factor perturbador y de degradación
en aquellos sectores del ecosistema más sensibles y frágiles, como los flancos de
colinas y las concavidades de primer orden.

• En un sentido general, los diversos tipos de suelos estudiados presentan unos
niveles de fertilidad natural muy bajos y la mayoría de ellos son suelos ácidos, y
algunos muy ácidos; es decir, desde el punto de vista químico presentan rasgos
muy similares, todos ellos como rasgos limitantes (“desventajas”).
Desde el punto de vista físico, predominan los suelos francos que permiten un
laboreo favorable del suelo. Sin embargo en flancos convexos muy inclinados
(31º-35º) de colinas se encuentran suelos franco arenosos y arenosos
susceptibles a la erosión por escorrentía. En cimas planas de colinas y en rampas
superiores se encuentran frecuentemente horizontes pedogénicos subsuperficiales
arcillosos, a 15 – 20 cm de profundidad que dificultan el laboreo mecanizado del
suelo. En estas mismas geoformas se encuentran frecuentemente horizontes
endurecidos de óxidos de hierro (“conchos”) que constituyen un obstáculo a la
penetración de raíces y a la infiltración de las aguas. Este tipo de horizontes
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plácicos endurecidos llegan a alcanzar 5 – 8 cm de espesor y son resistentes al
arado mecanizado.

• En las concavidades de primer orden, en los términos que se definen en el
presente estudio, se configuran humedales, los cuales conforman un sistema de
numerosos “individuos”, de distribución amplia y muy homogénea en todo el
altiplano. Este sistema de humedales es el elemento almacenador y regulador
fundamental de las cuatro redes de drenaje principales dentro del altiplano, a
saber, los ríos Grande, Guadalupe, Nechí y San Andrés.
Los programas de manejo y gestión ambiental de estas cuencas hidrográficas,
especialmente en el caso del río Grande, deben tener presente que la regulación
hídrica y la calidad del agua de estas corrientes está estrechamente relacionada
con los cambios que se presenten en el sistema de humedales
Las actividades agropecuarias en la zona central del altiplano tienden a expandir
desde las colinas hacia las concavidades de primer orden los usos y coberturas
que establecen en las colinas; los campesinos y cultivadores comprueban “por
experiencia” las limitaciones de estos terrenos pero persisten con una actividad de
bajo rendimiento. Es un hecho que hasta el presente no se cuenta con un plan de
manejo ambiental acorde con la estructura, comportamiento y papel del sistema
de humedales del altiplano de Santa Rosa de Osos.
El sistema de humedales presenta dos facetas en su comportamiento de gran
significado ambiental: actúan como regulador hídrico y son sistemas eficientes de
fijación de carbono al suelo, regulando la emisión de CO2 a la atmósfera.
El presente informe consta de doce (12) capítulos, incluyendo esta introducción.
En el Capítulo 2. El relieve de la región El Vergel. Se hace una descripción de la
estructura mórfica (aspecto) del relieve desde la escala mas amplia que
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corresponde a la existencia de un sistema de bloques colinados escalonados al
interior de la zona central del altiplano de Santa Rosa hasta llegar al nivel de los
elementos mórficos característicos de las colinas y de las concavidades de primer
orden.
Inicialmente se hace una presentación del posicionamiento espacial, estructural y
genético del altiplano de Santa Rosa dentro de la estructura global del relieve de la
cordillera Central en su parte septentrional (en el departamento de Antioquia). La
estructura básica del relieve de la cordillera consiste de tres tipos de generaciones
de relieve de primer orden:

altiplanos, escarpes regionales y cañones.

Los

altiplanos en el eje central de la cordillera configuran un sistema escalonado de
tres (3) altiplanos, en los cuales, el altiplano de Santa Rosa corresponde al
segmento norte del altiplano intermedio.
Posteriormente se hace una presentación resumida de la zonificación del relieve
del altiplano de Santa Rosa; una descripción mas detallada se encuentra en el
capítulo 2 del informe de la subfase A. Esta zonificación tiene por objeto ubicar la
zona central (zona V) en el contexto de una evolución del relieve del conjunto del
altiplano.

Igualmente se presentan los diferentes tipos de estructuras y

generaciones de relieve identificables al interior de esta zona V.

El rasgo

característico de la zona central es la presencia de bloques colinados
escalonados, dentro de los cuales, el bloque colinado “El Vergel” ocupa la posición
intermedia. La parte final del capítulo 2 aborda la descripción de las diferentes
geoformas y elementos mórficos de este bloque colinado.
En el Capítulo 3. Concavidades de primer orden.

Estas concavidades son la

expresión de la producción activa de relieve en el altiplano. Es en su modelado
donde se hacen explícita las características y eficiencias del comportamiento
activo del relieve. El desarrollo metodológico seguido para la descripción de estas
estructuras mórficas es el siguiente:

8

• Inicialmente se hace una descripción detallada de la estructura mórfica, de los
elementos mórficos y los materiales de cuatro (4) concavidades de primer orden
específicas: “Los Delirios”, “Quitasol”, “La Canoa”, y “Malambo”.
En estas cuatro (4) concavidades se sintetiza y representa la diversidad mórfica
que despliegan estas geoformas en gran parte de la zona central (zona V) del
altiplano.

• Con base en estas descripciones se presenta una clasificación general de las
concavidades, desde un punto de vista geomorfológico, tomando como referente
su forma en una “vista en planta”.

• Posteriormente se describen los diferentes elementos mórficos que dan
identidad a las concavidades.
La concavidades de primer orden son las estructuras mórficas mas jóvenes (plio –
cuaternarias?) en el altiplano y se encuentran en proceso activo de formación.
Son estructuras muy numerosas y con una distribución muy homogénea en toda la
zona central del altiplano. Su encajamiento profundo y remontante ha modificado
significativamente el aspecto mórfico de las colinas, dando origen a un sistema de
“salientes” convexas y “entrantes” en ellas.
En el Capítulo 4. Depósitos en concavidades de primer orden. Se describen
las características generales de las columnas estratigráficas levantadas con base
en perforaciones realizadas en tres (3) concavidades de primer orden. Con base
en esta información y otra obtenida en laboratorio – análisis granulométricos,
mineralógicos y de morfología de granos – se describen los rasgos generales
característicos de estos sedimentos.
En el Capítulo 5. Los suelos de la región El Vergel. Inicialmente se hace una
descripción completa de los tipos de suelo, incluyendo descripción de perfil
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característico, clasificación, génesis y significado ambiental. Posteriormente se
hace una descripción de la distribución espacial de los diferentes tipos de suelo,
estableciendo su relación con los elementos mórficos que componen a las colinas
y concavidades. En las geoformas mas antiguas, a saber, cimas planas y rampas
superiores de colinas, los perfiles de suelo son poligenéticos, es decir, se
presentan tipos de suelos diferentes superpuestos, por ejemplo andisoles sobre
oxisoles y ultisoles e incluso inceptisoles sobre andisoles o de subgrupos ándicos.
En cada elemento mórfico diferenciado, el patrón espacial de la diversidad de
suelos se manifiesta como variación espacial lateral, v, gr: la transformación de
oxisoles en ultisoles con horizonte kándico o con horizonte argílico pero aunado a
ello existe un cambio de suelo en la vertical, como se mencionó en el párrafo
anterior.
Estos patrones espaciales lateral y vertical en cada elemento mórfico constituyen
el tema de la segunda parte del capítulo 5.
En el capítulo 6: Flujos Biogeoquímicos. Se describe el flujo interno y superficial
de sustancias iónicas naturales asociadas al flujo hídrico al interior de los suelos y
a la emergencia de aguas freáticas. La liberación de iones se encuentra asociada
a los procesos activos de pedogénesis y meteorización en la región El Vergel. La
descripción de los flujos biogeoquímicos naturales se discretiza según su
distribución espacial:
-

Flujos biogeoquímicos verticales en perfiles de suelo y perfiles de

meteorización en cimas planas y rampas superiores de las colinas.
-

Flujos biogeoquímicos verticales y laterales en el pié de vertiente de flancos de

colina.
-

Flujo biogeoquímicos en concavidades de primer orden, para lo cual se

tomaron muestras de agua en la parte superior donde afloran las aguas freáticas,
en la parte media y a la salida de estas concavidades.
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Esta organización de las estaciones de muestreo (baterías de lisímetros,
piezómetros y muestreo del flujo laminar superficial) permite establecer similitudes
y diferencias en el comportamiento biogeoquímico en los diferentes elementos
mórficos del relieve.
La información obtenida sirve de referente para elaborar explicaciones en torno al
comportamiento activo de la pedogénesis y la meteorización en la región El Vergel
y

para

establecer

conexiones

lógicas

con

otras

manifestaciones

de

comportamiento morfogenético y pedogénico a escalas espacio - temporales mas
amplias, tales como, procesos de “erosión química interna” (túneles y chimeneas),
hundimientos y procesos de desarrollo de contraste textural pronunciado en
ultisoles con horizonte kándico.
Las características específicas de los flujos biogeoquímicos sirven de soporte para
postular algunas ideas acerca del ambiente biogeoquímico en las partes mas
externas del subsuelo, la eficiencia de los procesos, la persistencia temporal de
este régimen, las condiciones de contexto ambiental que lo favorecen y sus
efectos e influencia en el comportamiento y estructuras de los suelos y el relieve.
Pretendemos con todo lo anterior, fundamentar la hipótesis de que la génesis y
desarrollo de relieve activo, centrada en el modelado de concavidades de primer
orden en “forma de pera”, se soporta principalmente en procesos de
desintegración química de arcillas 1:1 (caolinitas), proceso este que constituye el
“punto de partida” a una sucesión de procesos físicos de superficie que tomados
en conjunto tienen un efecto modelador (morfogenético) importante.
En la segunda parte del capítulo 6 se analiza el flujo de sustancias iónicas
asociadas con fertilizantes y pesticidas, siguiendo metodológicamente, la
distribución espacial empleada en la descripción de los flujos naturales. Se
describen las características e intensidad de los efectos de contaminación en las
soluciones de los perfiles de suelo, en las aguas subterráneas y en las corrientes
superficiales (quebradas).
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El capítulo 7: Comportamiento Morfogenético.

Este capítulo se inicia con un

referente conceptual en torno al significado del término comportamiento del
relieve. Este, se entiende como una cualidad emergente a partir de la interrelación
entre procesos de superficie. Esta imagen contrasta con otra imagen tradicional
que visualiza la dinámica del relieve como un agregado de procesos elementales
básicos que operan de una manera relativamente independiente, aunque se
puedan establecer relaciones causales entre pares de ellos.
La idea central en este capítulo es el de la relación espacial estrecha entre
comportamiento

hidrológico

y

comportamiento

morfogenético.

Como

comportamiento hidrológico se entienden los procesos en superficie y en el
subsuelo del flujo hídrico; la conexión con el comportamiento morfogenético se
establece por medio de patrones de alteración (meteorización), espacialmente
diferenciados.
Posteriormente se explicitan las características de la morfogénesis en cimas
planas de colinas, rampas denudativas superiores, pie de vertiente de flancos y
concavidades de primer orden. Los diferentes comportamientos morfogenéticos
que se presentan en cada elemento mórfico se interpretan en términos de
configuración de circuitos de retroalimentación positiva conducentes a la
producción de nuevas geoformas.
El comportamiento morfogenético mas evidente y eficiente ocurre en las
concavidades de primer orden, que son a su vez donde confluyen y afloran en
superficie los flujos freáticos.
El comportamiento morfogenético activo en el altiplano (zona central) está
constituido por un encadenamiento de procesos biogeoquímicos y físicos, donde
los primeros ejercen un papel condicionador importante en el contexto de una
escala temporal amplia (105 años). En esta parte se describen los procesos que
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actúan en los diferentes elementos mórficos, desde las cimas planas de las
colinas hasta el nivel mas bajo del fondo plano de concavidades de primer orden.
Es tradicional en geomorfología asociar el comportamiento activo del relieve con
procesos de erosión, movimientos en masa, transporte y depositación fluvial. En el
caso del altiplano de Santa Rosa (zona central), la erosión laminar en rampas
superiores y flancos de colina se ha tornado mas intensa en los últimos diez (10)
años debido al auge de actividades agropecuarias, especialmente por los cultivos
de papa y tomate de árbol. Los deslizamientos rotacionales en alteritas se
circunscriben a los flancos de las colinas y son poco numerosos. En las
“concavidades” de primer orden no existe actualmente, ni aún durante la época
reciente (holoceno) manifestaciones de dinámica fluvial, razón por la cual, el
término valle no es adecuado para su descripción.
Desde el punto de vista de los procesos físicos de remoción, transporte y
depositación de sedimentos en superficie, la dinámica morfogenética en la región
El Vergel es de una intensidad baja, alterada de manera moderada por el auge
reciente (5-10 años) de actividades agropecuarias.
El capítulo 8: Los Humedales. Son la expresión mas relevante del
comportamiento hidrológico del altiplano de Santa Rosa; corresponden a zonas
donde aflora el flujo freático proveniente de las colinas que lo circundan. Estos
ocupan el fondo plano de acumulación de las concavidades de primer orden;
existen relaciones entre el grado de desarrollo de las concavidades y las
características de los humedales que allí se configuran.
En este capítulo se describen las diferentes características que presentan:
dinámica hidrológica, estructura mórfica del terreno, materiales almacenadores –
retenedores y tipos de suelos.
De acuerdo con su dinámica hidrológica, el sistema de humedales se clasifica en
dos (2) grupos mayores:

humedales estables y humedales sensibles.

Esta
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clasificación expresa la relación de independencia / dependencia del nivel de la
lamina de agua respecto al régimen de lluvias.
En el caso de los humedales estables, persiste durante todo el año una lamina
superficial de agua; en los humedales sensibles la lamina de agua presenta
fluctuaciones de altura y solo aflora en superficie durante los periodos de mayor
precipitación.
Esta comportamiento hidrológico de los humedales depende en gran medida del
grado de desarrollo morfogenético de las concavidades de primer orden; los
humedales estables se presentan principalmente en concavidades de primer
orden con “forma de pera” y con fondo plano relativamente amplio que presentan
una gradiente longitudinal relativamente suave (2º - 4º).
Dos rasgos dinámicos importantes de los humedales son:
-

La función de regulación hídrica de las corrientes de agua y de los ríos

principales que drenan el altiplano.
-

La función de fijación de carbono al suelo (sumidero), evitando con ello la

emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Posteriormente, se describen los usos y manejos del territorio de los humedales
por parte de la comunidad rural y se postulan algunos procesos de degradación de
estos sistemas.
La relación espacial directa entre concavidades de primer orden, sistemas de
humedales e histosoles expresa al nivel de estructuras mórficas la interrelación
que existe entre los comportamientos: morfogenético, hidrológico y pedogénico
como el rasgo principal de la dinámica natural del paisaje en la zona central del
altiplano de Santa Rosa.
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En el capítulo 9: Comportamiento pedogénico.: Este capítulo presenta los
comportamientos pedológicos en las concavidades de primer orden, los cuales
están direccionados por los procesos de hidromorfismo, andolización y
humificación.
La condición hidromórfica en los niveles de fondo plano de las concavidades
direcciona el ambiente pedo –y geoquímico; ésta consiste en: una saturación
hídrica permanente o semipermanente con ausencia de oxígeno, presencia de
materia orgánica disuelta y actividad de microorganismos.
Los procesos pedogenéticos específicos en este ambiente hidromórfico son: la
óxido- reducción, la ferrolisis y la acumulación de materia orgánica.
A partir de la descripción de cada uno de estos procesos, se define la morfología
de los suelos producidos. Igualmente se hace una descripción de los procesos de
andolización y humificación, procesos pedogénicos que también intervienen en las
concavidades de primer orden.
El capítulo 10: Evolución del Relieve. El objetivo de este capítulo es el de
postular un ordenamiento espacio temporal de los diferentes tipos de relieves,
geoformas y elementos mórficos presentes en la zona central (zona V) del
altiplano. Este ordenamiento espacio – temporal corresponde a un testimonio
parcial de la historia de los cambios mórficos ocurridos en el altiplano de Santa
Rosa.
La zona central del altiplano preserva como paleorelieves varios de los
comportamientos morfogenéticos mas antiguos, especialmente, por medio de
sistemas sucesivos de rampas denudativas superiores que actualmente
corresponden a divisorias de aguas de colinas alargadas.
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La presencia de remanentes de relieve ondulado en el bloque colinado “Llanos de
Cuiva – El Chaquiro”, tal vez sea, un paleorelieve mas antiguo que los sistemas
escalonados de rampas denudativas en el bloque colinado “El Vergel”.
Respecto a las generaciones de relieve mas recientes (plio – cuaternarias), el
registro mórfico en la zona central corresponde a la diversidad de concavidades de
primer orden; este registro es particular de esta zona y difiere sustancialmente de
las geoformas recientes modeladas en el borde interno (zona I) y borde externo
(zona II) del altiplano de Santa Rosa.
Las generaciones de relieve de segundo orden en la zona central del altiplano se
pueden ordenar en un contexto espacio – temporal de la siguiente manera:
1. Sistema escalonado de bloques colinados
2. Sistema escalonado de rampas denudativas antiguas en los diferentes bloques
colinados.
3. Transformación de un relieve ondulado en un relieve colinado por medio del
encajamiento (incisión fluvial) de valles principales y secundarios.
4. Desarrollo activo de concavidades de primer orden.
Este capítulo concluye postulando la persistencia de un patrón mórfico
escalonado, el cual se manifiesta desde la escala de los 104 Km2 hasta la escala
local de 10-2 Km2.
En el capítulo 11: Evolución de los suelos: Los perfiles de suelo en el altiplano
son, en la mayoría de los casos, de carácter poli-genético, resultado de la
superposición de diversos comportamientos pedogénicos.
Estos comportamientos se clasifican en dos grupos mayores: pedogénesis
inactivas actualmente, cuyo testimonio se expresa en términos de paleosuelos
(suelos heredados), los cuales corresponden a dos tipos diferentes de oxisoles;
también existe un grupo más diversificado de pedogénesis activas.
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Las pedogénesis activas, es decir, aquellas vigentes actualmente, se diferencian
entre sí por:
-

El intervalo temporal en el cual vienen siendo activas.

-

El tipo de material parental sobre el cual actúan.

-

Los elementos mórficos en los cuales se encuentran.

Una pedogénesis activa específica despliega estructuras diferentes en diferentes
geoformas.

Igualmente en geoformas específicas actúan simultáneamente

diferentes pedogénesis.
En el capítulo 12: Referentes de Gestión ambiental. El objetivo de este capítulo
es establecer una conexión entre los resultados de la investigación realizada,
frecuentemente etiquetada como “investigación básica”, y sus implicaciones
prácticas.
Se trata de proponer algunos referentes de gestión ambiental respecto al manejo
del relieve, los suelos y las aguas con base en los conocimientos ganados durante
la investigación respecto a estos componentes del sistema natural en la región de
estudio.
De acuerdo con los resultados de la investigación de la fase I, se cuenta con
elementos de referencia para fundamentar varios hechos:

• El sistema almacenador y regulador de la producción hídrica del altiplano de
Santa Rosa corresponde a un sistema denso y de distribución muy homogénea de
humedales localizados en “concavidades” de primer orden. Por lo tanto, el manejo
de la regulación hídrica, en cuencas como la del Río Grande que abastece a gran
parte de la población de Medellín y de los municipios del Valle de Aburrá, implica
el definir programas y proyectos de gestión del sistema de humedales.
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• Los humedales en su comportamiento actúan como sistemas fijadores de
carbono al suelo, dando origen a Histosoles; esta dinámica es un mecanismo
eficiente de control de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

• La gestión ambiental del territorio debería tener muy presente las
características físicas y químicas y los comportamientos del suelo en términos de
ventajas y limitaciones relativas, aunadas al papel que los diferentes ecosistemas
juegan en el comportamiento global del régimen hidrológico, pedogénico y
morfogénico.

• Las implicaciones ambientales de las prácticas de manejo y uso del territorio
en la estabilidad de los suelos y en la calidad del recurso hídrico.

• El manejo de fertilizantes y pesticidas y sus efectos en las soluciones del suelo,
en las aguas freáticas y en las corrientes superficiales.
Este capítulo no pretende ser un programa de gestión ambiental, lo cual desborda
ampliamente los alcances del presente estudio. Aspira sí a plantear algunos
referentes parciales acerca del manejo de suelos y aguas en la zona central del
altiplano de Santa Rosa, que puedan reformarse por investigaciones aplicadas en
torno al manejo de estos recursos tan estratégicos.
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CAPITULO 2.
EL RELIEVE DE LA REGIÓN EL VERGEL
2.1. EL ALTIPLANO DE SANTA ROSA EN EL CONTEXTO DEL RELIEVE DE
LA CORDILLERA CENTRAL.
El altiplano de Santa Rosa de Osos hace parte de un sistema escalonado de tres
(3) altiplanos que configuran la estructura mórfica fundamental del relieve de la
Cordillera Central en su parte más septentrional, correspondiente a la jurisdicción
del departamento de Antioquia.

Por lo tanto, es pertinente establecer los

parentescos y pertenencias taxonómicas de las diferentes unidades de relieve,
desde la escala espacial más amplia, referida al conjunto de la cordillera Central
en su parte septentrional, una unidad que se inscribe en la escala de 104 Km2
hasta llegar a la escala del relieve de la región El Vergel (101 Km2) y de sus
subdivisiones taxonómicas, las cuales se inscriben en las escalas de 10-1 y 10-2
Km2.
Se trata de un doble propósito:

por una parte un proceso de sucesivas

subdivisiones del relieve y por otro un proceso de integración a través de
establecer relaciones genéticas entre las unidades geomórficas de escala local
con aquellas de las escalas espaciales mayores.
El relieve de la cordillera Central de los Andes colombianos en su parte
septentrional corresponde a un bloque tectónico levantado, limitado al occidente
por el sistema de fallas Romeral y al oriente por el sistema de fallas Palestina. La
historia tectónica del levantamiento de este bloque es muy compleja, incluyendo al
menos tres (3) fases, las cuales difieren entre sí, tanto en la magnitud efectiva del
levantamiento como en el mecanismo de levantamiento. La fase más antigua, que

19

se remonta probablemente a comienzos del mioceno corresponde a un
levantamiento uniforme de 400 metros; la fase intermedia corresponde a un
levantamiento basculante hacia el sur que alcanzó una magnitud efectiva de 600
metros en su parte más norte.

Finalmente, la fase más reciente es la más

pronunciada alcanzando una magnitud de 2200 metros en la parte más norte de
la cordillera Central;

esta última fase es igualmente basculante con una

componente dominante de basculamiento hacia el Este y de manera secundaria
hacia el sur.
De esta manera la distribución de alturas máximas en la cordillera Central en el
departamento de Antioquia consiste de un conjunto de remanentes de superficies
planas de extensión moderada, de cerros y cuchillas alargadas que se encuentran
entre 3050 – 3200 msnm y que se localizan en el borde occidental de la cordillera,
entre el páramo de Belmira (3200 msnm) en la parte más norte y el páramo de
Sonsón (3100 msnm) en la parte más sur. A partir de este corredor más elevado y
discontinuo, la distribución de alturas disminuye gradualmente en dirección al valle
del río Magdalena, el cual marca el borde oriental del bloque tectónico
septentrional “Cordillera Central”.
Esta historia del comportamiento tectónico se puede relacionar causalmente con la
estructura del relieve de este bloque tectónico. El rasgo distintivo de éste relieve
es la presencia de un sistema escalonado de tres (3) altiplanos separados entre sí
por dos (2) escarpes regionales y segmentados por una red de cañones lineales
profundos y circundados por un sistema montañoso de cañones ramificados.
(ver figura Nº 2.1)
El patrón de comportamiento tectónico condiciona así la estructura del relieve a
nivel de la escala espacial más amplia, permitiendo diferenciar tres (3) tipos de
relieves de primer orden: altiplanos, escarpes regionales entre altiplanos y un
sistema de cañones.
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Los altiplanos corresponden a antiguas superficies de erosión (“etchplains”)
modelados cerca al nivel del mar con un relieve plano o suavemente ondulado; la
génesis de éstas superficies ocurre durante los largos periodos de tiempo que
median entre las fases de levantamiento tectónico efectivo. Durante estas fases
ocurren cambios mórficos sustanciales en el relieve de las superficies de erosión,
siendo el encajamiento modesto de una red dendrítica de valles, el desarrollo de
un relieve colinado y el desarrollo de bloques colinados escalonados los mas
comunes.
La transformación mórfica de un relieve ondulado en un relieve colinado de colinas
equialtitudinales es un patrón de cambio mórfico que se repite en el tiempo en
cada uno de los tres (3) altiplanos.
Los escarpes regionales marcan los bordes laterales interno y externo del altiplano
intermedio y el desnivel altitudinal entre corona y base constituye un testimonio
aproximado de la magnitud del levantamiento efectivo de cada fase tectónica. Los
dos (2) escarpes regionales presentan un relieve “montañoso” de cañones en “V”
estrechos y divisorias agudas que varía hacia las partes inferiores a un sistema de
colinas escalonadas convexas.
El sistema de cañones es la generación de relieves de primer orden más joven y
su origen se relaciona con las consecuencias a nivel geomórfico de la última fase
de levantamiento tectónico que ha sido la más pronunciada (2200 m)
En el sistema de cañones se puede establecer una diferencia entre: cañones
lineales y cañones ramificados.
Los cañones lineales son estructuras mórficas muy profundas (500-1000 m) que
avanzan desde el borde norte y oriental del bloque tectónico levantado hacia la
parte Central. Estos cañones segmentan a los altiplanos intermedio e inferior,
interrumpiendo así su continuidad precedente.
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Figura 2.1.

Representación esquemática de las relaciones entre fases de

levantamiento tectónico y estructuras del relieve en la parte septentrional de la
cordillera Central

A.Am - Y

S.E: Superficie de erosión (etchplain)
F.T: Fase tectónica
EEFR: Escarpe erosivo de la falla Romeral
A: Altiplano
ERA: Escarpe regional superior (antiguo)
ERI: Escarpe regional inferior
CL: Cañón lineal
PB-PS: “Páramo Belmira-Páramo Sonsón”
SRO-RN: “Santa Rosa de Osos-Rionegro”
GP-C-EP: “Gómez Plata-Carolina-Embalse El Peñol”
A-Y: “Amalfi-Yolombó”
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La ubicación espacial de los cañones lineales parece estar controlada, en parte,
por la existencia de valles previos. Los dos cañones principales son los de los ríos
Medellín – Porce y Nus; en ellos se incluyen además, el tramo inferior de los ríos
Grande y Guadalupe.
Los cañones ramificados configuran un relieve montañoso tropical típico que
bordea perimetralmente al sistema escalonado de altiplanos.

El avance

remontante de frentes de erosión consolida este sistema de cañones ramificados,
especialmente por la parte norte, con las cuencas de los ríos Nechí, Espíritu Santo
y la quebrada Valdivia.

En estos, se presenta una transformación radical del

relieve, con el cambio de altiplano a relieve montañoso.
El altiplano intermedio, denominado: “altiplano Santa Rosa – Rionegro” es de gran
extensión y ocupa el eje Central de la cordillera Central; el modelado del cañón
lineal “río Medellín – río Porce” segmentó este altiplano en dos porciones; el
altiplano de Santa Rosa constituye la parte norte.
El altiplano de Santa Rosa presenta una extensión aproximada de 2500 Km2 y su
estructura mórfica global testimonia su carácter de estructura basculada hacia el
sur, de tal manera que los puntos más altos ubicados en el borde norte del
altiplano se encuentran a 2850 – 2900 msnm y los puntos mas bajos ubicados
hacia el borde sur se encuentran a 2450- 2500 msnm. Este desnivel altitudinal de
450 metros se concreta gradualmente a lo largo de una distancia de 57 Km, lo cual
indica una inclinación regional promedia de la superficie de este altiplano de 0.5º.
El altiplano de Santa Rosa se ubica en una posición estratégica desde el punto de
vista de la estructura global del relieve de la parte septentrional de la Cordillera
Central; este posicionamiento estratégico se entiende en el sentido de que guarda
relaciones de vecindad y de interrelación con cada uno de los demás relieves de
primer orden presentes en la cordillera a saber: en el borde occidental limita con
un escarpe regional superior que lo separa del altiplano más antiguo; en el borde
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oriental limita con un escarpe regional que lo separa del altiplano más joven; en la
parte sur limita con el cañón lineal del río Medellín y con el valle amplio y profundo
Aburrá donde se encuentra la ciudad de Medellín y en el borde norte limita con el
sistema de cañones ramificados de las cuencas de los ríos Nechí, Espíritu Santo y
quebrada Valdivia.
2.2. ZONIFICACION MORFICA DEL ALTIPLANO DE SANTA ROSA
El altiplano presenta una gran diversidad mórfica, expresión del accionar de
diversas morfogénesis a través del tiempo, las cuales dieron origen a diferentes
generaciones de relieve de segundo orden. En el informe de la subfase A del
programa de investigación “Historia del relieve y los suelos en el altiplano de Santa
Rosa”, se realizó una zonificación:
Zona I: Borde interno
Zona II: Borde externo
Zona III: Zona con valles encajados
Zona IV: Zona de inselbergs
Zona V: Zona Central
Subzona VA: Zona con paleorelieves bien preservados
Subzona VB: zona de preservación parcial de paleo relieves
Zona VI: Zona de San Pedro de los Milagros.
En cada una de las zonas se preservan testimonios mórficos (paleorelieves) que
permiten reconstruir la historia de cambios de relieve en el altiplano, cuyo
ordenamiento cronológico y genético es el objetivo central del programa de
investigación.
La zona I corresponde a una franja de 0.3 – 1.5 Km de ancha adyacente a la base
del escarpe regional antiguo. Esta zona se caracteriza por la existencia de valles
colineales encajados en el altiplano y en los cuales se presentan secuencias de
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terrazas y abanicos aluviales recientes y antiguos. El borde interno del altiplano
es ante todo una zona de depositación de sedimentos provenientes del escarpe
regional superior y del altiplano antiguo. (Altiplano Páramo de Belmira).
La zona II corresponde al borde externo del altiplano y limita abruptamente con la
corona del escarpe regional inferior. A esta zona penetran los frentes de erosión
remontante que se generan en el escarpe. La zona II, a diferencia de la zona I, es
ante todo un ámbito de remoción. La remoción continuada a través del tiempo da
origen a un desmantelamiento parcial del manto de alteritas y a un encajamiento
moderado de las redes de drenaje.
La zona III corresponde con aquellos sitios por donde penetran al altiplano
sucesivos pulsos de erosión remontante que se gestan en respuesta a pulsos de
levantamiento tectónico. Esta zona está constituida por los cuatro (4) sitios por
donde salen las corrientes mayores que drenan el altiplano ( río Grande, río Nechí,
río San Andrés y río Guadalupe); esta zona presenta un relieve distintivo
constituido por valles bien encajados, amplios, de vertientes muy largas y de
inclinación suave. Este relieve se ha formado a partir de un relieve colinado, típico
de la Zona V; se trata de una generación de relieve de segundo orden que no
consigue destruir la identidad de la estructura de altiplano.
La zona IV, corresponde a un corredor de cerros alargados modelados en rocas
metamórficas, que sobresalen 200-300 metros por encima del nivel del altiplano;
estos cerros alargados presentan en su perímetro basal rampas denudativa
amplias de 5º - 6º de inclinación, poco disectadas modeladas en alteritas de
cuarzodiorita.

Estos cerros alargados y en saliente los denominamos como

“cadenas de inselbergs”, retomando un concepto postulado por Budel (1982).
La zona VI corresponde a una prolongación hacia el suroeste del altiplano de
Santa Rosa; esta prolongación implicó la destrucción parcial del escarpe regional
superior, transformándolo en un corredor lineal discontinuo de cerros alargados
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sobresalientes. La presencia de depósitos fluvio–lacustres, cadenas alargadas de
inselbergs y colinas convexas amplias y bajas hacen de la zona VI un ámbito de
extensión moderada (100-120 km2), con una gran diversidad mórfica.
La zona V es la más extensa y ocupa la parte Central del altiplano. La distribución
espacial de diversas generaciones de relieve de segundo orden está condicionada
por el carácter basculante hacia el sur del altiplano. Hacia la parte norte del
altiplano existe un predominio de paleorelieves bien preservados (sector El
Chaquiro y sector de Llanos de Cuivá); hacia el sur, en las poblaciones de Santa
Rosa de Osos y Hoyo Rico, las modificaciones mórficas son más pronunciadas.
El relieve de la zona V se caracteriza principalmente por la importancia y
predomino de paleorelieves y la preservación de generaciones de suelos, tales
como: oxisoles, ultisoles kándicos y ultisoles argílicos

asociados con las

geoformas mas antiguas.
La zona V se diferencia de la zona III por una menor intensidad y eficiencia de los
procesos de erosión remontante, una menor eficiencia de la incisión fluvial; de la
zona I por no presentar tanta diversidad de depósitos superficiales tales como
abanicos aluviales y depósitos fluivio-glaciales provenientes del altiplano “Páramo
de Belmira” (altiplano antiguo) y de la zona II porque el desmantelamiento areal de
las alteritas es poco significativo.
La región El Vergel, con un área de 60 km2 se seleccionó como área
representativa de la estructura mórfica (relieve) representativa de la zona Central
del altiplano.

La cartografía detallada del relieve y de los suelos, a escala

1:10.000 de la región El Vergel permite así conocer las características
morfológicas y de suelos para la zona Central del altiplano (zona V)
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2.3. EL RELIEVE DE LA ZONA CENTRAL DEL ALTIPLANO DE SANTA ROSA
De acuerdo con la zonificación del relieve del altiplano de Santa Rosa, definida en
el numeral anterior, son las áreas de borde, o sea las franjas perimetrales que
delimitan las unidades de relieve principales (unidades de primer orden), las que
se tornan mas sensibles a la producción de nuevas generaciones de relieve. Por
esta razón, la mayor diversidad mórfica del altiplano se presenta en la franja
perimetral (zonas I, II, III); se trata de subrelieves y geoformas que corresponden a
generaciones de

relieve de segundo orden, las cuales se caracterizan por

modificar generaciones de relieve de primer orden (altiplano), sin que se pierda la
identidad de esta última.
Como se mencionó anteriormente, la zona V representa la zona Central del
altiplano, siendo la zona más extensa (aproximadamente un 60% del área total del
altiplano)
A la escala espacial de esta zona V (103km2), el altiplano de Santa Rosa está
constituido por tres (3) bloques colinados escalonados separados entre si por
escarpes erosivos muy degradados que presentan desniveles de 40 - 60 metros,
los cuales presentan un relieve colinado de colinas escalonadas. El contraste de
relieve entre los bloques escalonados y los escarpes degradados son los
siguientes:
-

En los bloques escalonados se presenta un conjunto de colinas superiores con

cimas planas equialtitudinales mientras en los escarpes degradados las colinas se
ordenan de manera escalonada.
-

En los bloques escalonados, los lechos de las corrientes presentan gradientes

longitudinales muy suaves y transcurren por valles “en cadena” con segmentos
largos de fondo plano.

Las corrientes que drenan los escarpes degradados

presentan gradientes longitudinales mas pronunciadas y transcurren por valles
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lineales, estrechos, con forma de “V”; en ellos se observa un proceso incipiente de
desarrollo de “valles en cadena”.
-

En un sentido mas general, las colinas en los escarpes degradados son más

altas y sus vertientes son mas inclinadas que aquellas colinas de los bloques
escalonados.
Los tres (3) bloques escalonados son:
-

El bloque colinado “Llanos de Cuivá – El Chaquiro”

-

El bloque colinado “El Vergel”

-

El bloque colinado “Hoyo Rico”

La estructura escalonada de estos tres bloques se hace manifiesta en el recorrido
por la vía troncal “a la costa”, desde la partida para el corregimiento de Hoyo Rico,
pasando por Santa Rosa de Osos hasta llegar a Llanos de Cuivá. El bloque más
alto se ubica en la parte más norte, hacia la cuenca alta del río Grande, donde
marca la zona de divisoria de aguas de los ríos Grande, Nechí y Guadalupe; el
bloque más bajo se ubica hacia el sur en los sectores de Hoyo Rico y Malambo.
Los escarpes erosivos entre los bloques presentan una orientación espacial
general hacia el sur; sus distribuciones espaciales “en planta” son muy irregulares,
efecto de eventos pasados de erosión remontante cuyos patrones de avance son
muy sistemáticos: se trata de antiguas trayectorias de avance desde el sur y el
sureste hacia el norte y noroeste principalmente.
La distribución espacial de los bloques escalonados y de los escarpes degradados
expresa el condicionamiento ejercido por el levantamiento basculante hacia el sur
que afectó al altiplano de Santa Rosa, lo cual se refleja en la orientación y
estructura mórfica de la cuenca del río Grande aguas arriba de los sitos de presa
de los proyectos hidroeléctricos “ Río Grande I y II”.
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En este sentido, los bloques colinados escalonados podría ser la expresión
testimonial de “pulsos de levantamiento tectónico” del menor rango asociados a
las fases de levantamiento tectónico temprano del altiplano intermedio “Santa
Rosa – Rionegro”; en otros términos, se emplea el término “pulso” como un
intervalo temporal corto dentro de “fases” que expresan temporalidades más
duraderas, ambas en un contexto de tiempo geológico.
2.3.1. Estructura Mórfica: Las estructuras mórficas en los diferentes bloques
escalonados incluyen:
-

Remanentes de relieve ondulado heredado

-

Relieves colinados que integran como elementos mórficos de las colinas,

remanentes de un relieve ondulado previo.
-

Diversas generaciones de colinas.

-

Una red densa de valles

La evolución del relieve en los bloques escalonados presenta un patrón de
cambios común, a saber: el desarrollo inicial de un relieve ondulado, que por
medio de un encajamiento de valles, se transforma en un relieve colinado. Sin
embargo, la intensidad y magnitud variable de este cambio mórfico induce un
cambio sustancial en la morfología de cada uno de los bloques.

•

El relieve ondulado. La estructura mórfica mas antigua identificable en el

altiplano de Santa Rosa corresponde a un relieve ondulado constituido por un
sistema de divisorias y depresiones de lavado amplias (500 m) y poco profundas
(8 – 15 m). Este relieve ondulado constituye una de las generaciones de relieve
mas antiguas del altiplano; sin embargo, la presencia de sistemas colinados
sobresaliendo por encima del relieve ondulado son indicadores de una historia
geomorfológica que se remonta más atrás en el tiempo (ver fotos 2.1 a 2.6)
El sistema de divisorias y depresiones de lavado está constituido por vertientes
muy largas y amplias que rara vez superan los 5º - 6º de inclinación: son
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modeladas en perfiles de meteorización y recubiertas por mantos muy continuos
de arenas cuarzosas con intercalaciones de capas arcillosas; localmente, estos
depósitos antiguos (terciarios) alcanzan espesores mayores (3 – 5 m).
El relieve ondulado se preserva como un paleo-relieve en el sector de Llanos de
Cuivá, en aquella parte del altiplano de Santa Rosa donde se presenta la divisoria
de aguas principal de las corrientes mayores que drenan el altiplano (ríos: Grande,
San Andrés, Nechí y Guadalupe). En el sector de Llanos de Cuivá, el relieve
ondulado se preserva como un “patrón de parches”, de poca extensión, algunos
de los cuales se referencian fotográficamente en el informe de la subfase A - fase I
(ver fotos No. 2.21 a 2.24). Arias y otros, 2000.
La relación espacial directa entre “divisoria regional de aguas” y “relieve ondulado”
en el altiplano es un patrón geográfico de gran significado: el relieve ondulado se
preserva únicamente en aquellas zonas donde los efectos morfológicos del
encajamiento de las redes de drenaje son débiles.
De este modo se puede comprender que la transformación de un relieve ondulado
en un relieve colinado estuvo asociada con el encajamiento de los sistemas de
drenaje de las corrientes principales actuales en el altiplano. De acuerdo con esto,
los remanentes del relieve ondulado son más extensos y mas frecuentes mientras
menor es la densidad y profundidad del encajamiento de las redes de drenaje de
las cuatro corrientes mayores antes mencionadas (ver fotos 2.1 a 2.16).
Este encajamiento de redes de drenaje produjo un cambio profundo en el relieve
de la superficie de erosión (“etchplain”). El encajamiento de valles transformó el
relieve ondulado en un relieve colinado.
Sin embargo, la nueva estructura del relieve colinado incorpora elementos
mórficos del relieve ondulado precedente, lo cual indica claramente que la
construcción del nuevo relieve colinado no se produjo sobre la base de una
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destrucción total del relieve ondulado precedente sino sobre una destrucción
parcial (ver fotos 2.9, 2.10).
La incorporación en el relieve colinado de estructuras mórficas del relieve
ondulado se manifiesta en tres (3) patrones mórficos persistentes:
1. El grupo de colinas más altas de la zona Central del altiplano (zona V)
presentan una equi – altitud evidente (ver fotos 2.14 a 2.16).
2. Estas mismas colinas poseen una cima plana de amplitud muy variable. Este
elemento mórfico corresponde a remanentes desconectados de las divisorias de
lavado del relieve ondulado.
3. El elemento mórfico mas extenso del sistema de colinas corresponde a las
rampas denudativas superiores, las cuales corresponden a segmentos del antiguo
relieve ondulado.
Las estructuras mórficas, realmente “nuevas’ que se incorporan con la generación
del relieve colinado son:
-

Los flancos de colinas.

-

La red de valles.

-

Dos ó tres grupos de colinas, agrupadas por altitud y que se localizan entre el

nivel de cimas planas de las colinas mas altas y los fondos planos de los valles
actuales.

• El relieve colinado. La estructura del relieve colinado está constituida por
elementos mórficos antiguos (cimas planas y rampas denudativas superiores) y
por elementos mórficos posteriores (flancos, red de valles).
Esta diferenciación temporal entre los elementos mórficos que componen el
sistema de colinas se corresponde estrechamente con los patrones de distribución
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espacial de los tipos principales de perfiles de meteorización y de suelos en el
altiplano.
Los perfiles de meteorización mas diferenciados, es decir, aquellos donde es
factible establecer un mayor número de zonas de alteración, tanto en los suelos
residuales como en los saprolitos, se localizan exclusivamente en los elementos
mórficos antiguos. Es importante subrayar que el comportamiento del sistema de
meteorización de la cuarzodiorita en el altiplano permite asociar un “grado de
evolución” de la meteorización, entendida como intensidad de la alteración, con la
diferenciación de horizontes en la zona de suelos residuales del perfil de
meteorización. Se trata de estructuras producidas por auto-diferenciación que se
manifiestan como combinaciones diversas de color, textura y composición mineral
(ver fotos 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.15 y 5.16)
La diferenciación temporal entre los elementos mórficos de las colinas trae
asociada una diferenciación espacial de los tipos de suelo principales (aquellos del
nivel taxonómico superior). En las cimas planas y rampas superiores, elementos
mórficos más antiguos, se presentan los suelos más evolucionados, oxisoles y
ultisoles (argílicos y kándicos), los cuales están ausentes en los flancos y en los
rellenos aluviales de los valles, elementos mórficos más recientes. Sin embargo,
las pedogénesis más jóvenes, y sus respectivos suelos, se las encuentra en todos
los elementos mórficos (antiguos y jóvenes), aunque actuando sobre materiales
parentales diferentes. Así por ejemplo, la presencia de andisoles y de subgrupos
ándicos ocurren ya sea en cimas planas de colinas o en valles de primer orden,
aunque existen diferencias en el espesor del manto de cenizas volcánicas sobre el
cual actúa la pedogénesis, y en las estructuras pedogénicas producidas.
Igualmente, Inceptisoles recientes se desarrollan en depósitos de escorrentía de
arenas cuarzosas en las cimas planas, en perfiles de meteorización en los flancos
y en depósitos aluviales en los valles.
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• Sistema de valles. La transformación de un relieve ondulado a un relieve
colinado fue el resultado de un encajamiento de las redes de drenaje en una
superficie de erosión sometida a “fases” y “pulsos” de levantamiento tectónico.
El encajamiento de valles fue un proceso condicionado espacialmente por la
estructura ondulada del relieve precedente y por el patrón de levantamiento
basculado hacia el sur del altiplano. Este condicionamiento dio origen a valles
principales y secundarios y a partir de ambos a una red densa de “concavidades”
con forma de pera, cuya génesis no guarda relación con el condicionamiento
mencionado.

• Valles principales. Corresponden a los valles encajados a lo largo de los ejes
de las depresiones de lavado del relieve ondulado precedente. A lo largo de estos
valles fluyen las corrientes de agua de orden superior (corrientes de 3er orden o de
orden mayor). El rasgo morfológico distintivo de ellos es el estar limitados
lateralmente por dos rampas superiores de inclinación opuestas que se inclinan
hacia el eje Central del valle (ver fotos 2.7 a 2.10).

• Valles secundarios. Los valles secundarios se encajaron transversalmente a
los valles anteriores, de tal manera que su trayectoria va de los ejes de las
depresiones de lavado hacia los ejes de las divisorias de lavado del antiguo relieve
ondulado.
Lateralmente, estos valles están limitados por superficies planas que hacen parte
de una misma rampa; por lo tanto son superficies planas con una pendiente similar
y con el mismo sentido de inclinación (ver foto 2.11).
Igualmente, son valles más cortos en su recorrido cuando se los compara con los
valles principales.
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• Concavidades de primer orden.

Corresponden a estructuras mórficas

encajadas en los flancos de las colinas por procesos de tipo denudativo
relacionadas en su dinámica con el proceso de avance remontante y de
encajamiento del sistema de valles en el altiplano de Santa Rosa.
En el informe final del estudio de subfase A – fase I se hizo una descripción
mórfica de este tipo de estructuras y se les denominó “valles en pera”
(ver numerales 3.5 y 10.3 del informe de la subfase IA).
Estas concavidades son cortas en longitud pero muy numerosas, de tal manera
que constituyen un porcentaje significativo (15 – 20%) de la superficie del
altiplano.
2.3.2. Sistema de bloques escalonados: En la zona Central del altiplano de
Santa Rosa se pueden diferenciar cinco (5) bloques colinados diferentes, ubicados
en diferentes rangos altitudinales y separados entre sí por escarpes erosivos muy
degradados, es decir, muy modificados morfológicamente por el accionar de
procesos de erosión – disección remontante antiguos, los cuales continúan activos
en un contexto local.

• Bloque colinado “Llanos de Cuivá – El Chaquiro”. Corresponde al bloque
más elevado, ubicado entre 2800- 2600 msnm y localizado en la parte más norte
del altiplano.
Presenta un relieve colinado con colinas masivas bajas y muy amplias; igualmente
se presentan remanentes relativamente extensos (4-5 km2) de relieve ondulado,
valles muy amplios y poco encajados y superficies planas de acumulación con 1-2
metros de arenas cuarzosas intercaladas con arcillas, poco disectadas
(ver fotos 2.1 a 2.5).
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En este bloque se localizan los relieves y geoformas más antiguas de todo el
altiplano, al igual que los suelos más antiguos (plinthitas, oxisoles).
La preservación de estructuras mórficas antiguas es el resultado de unos procesos
de erosión remontante que sólo alcanzan a penetrar en este sector del altiplano a
lo largo de los ejes de drenaje mayor pero que no alcanzan a penetrar a lo largo
de sus tributarios.
La subzona VA, definida como aquella región de la zona V con paleorelieves bien
preservados, se estableció básicamente para diferenciar al bloque colinado
“Llanos de Cuivá – El Chaquiro”.

• Bloque colinado El Vergel. El bloque colinado El Vergel se ubica hacia la
población de Santa Rosa de Osos y se continua hacia el oriente en dirección a la
vereda El Vergel, donde termina abruptamente en la base del cerro San José, un
cerro alargado de dirección norte – sur que se clasifica como “una cadena de
inserlbergs” que sobresale 250 –300 metros por encima de este bloque colinado
(ver fotos 2.14 a 2.16).
Este bloque se prolonga, a partir del eje “Santa Rosa de Osos – El Roble“ (partida
de la vía a la población de Guadalupe) en dirección noroeste hacia las poblaciones
de Labores y Aragón.
De esta manera, el bloque colinado “El Vergel” circunda por el sureste, sur y
suroeste al bloque “Llanos de Cuivá – El Chaquiro”. Este bloque presenta un
relieve colinado de colinas equi-altitudinales; las estructuras mórficas heredadas,
no tiene la importancia areal que en el bloque “Llanos de Cuivá – El Chaquiro” y
consisten básicamente en elementos mórficos de colinas, a saber, cimas planas y
rampas superiores (ver fotos 2.14 a 2.16).
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Este bloque está constituido por un sistema de colinas que se agrupan en
conjuntos a diferentes niveles de altura y por una red densa de valles.
Este bloque se seleccionó como representativo del relieve de la zona Central del
altiplano, por ser el más extenso y encontrarse en un estado intermedio de
evolución mórfica cuando se compara con el bloque superior e inferior.
Una descripción detallada de su relieve se presentará en el siguiente numeral. (ver
numeral 2.4: Bloque colinado El Vergel).

• Bloque colinado “Hoyo Rico – Malambo”.

Corresponde a un bloque

colinado de la zona V, localizado hacia el sector de las poblaciones de Hoyo Rico
y Malambo, ubicado altitudinalmente mas bajo (2550 – 2500 msnm), en el cual las
redes de drenaje presentan encajamientos superiores a los 60-70 m y cuyas
gradientes longitudinales son más pronunciadas.
Al igual que en el bloque anterior, las estructuras mórficas heredadas (paleogeoformas) están incorporadas como elementos de relieve de las colinas pero son
menos frecuentes y de menor extensión.
Este bloque colinado se puede considerar como “una zona de transición” entre la
zona V y el borde externo (zona II) o la zona con valles encajados (zona III).
Básicamente, las diferencias entre este bloque y el bloque El Vergel se centran en
la intensidad o eficiencias de las modificaciones mórficas producidas por los
pulsos de erosión remontante pasados y por la intensidad de la dinámica fluvial
actual, siendo ambos fenómenos mas vigorosos en este bloque.
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• Otros Bloques. La diferenciación de la zona Central del altiplano de Santa
Rosa de Osos en bloques colinados, ubicados a diferentes rangos altitudinales
permite definir dos (2) bloques adicionales.
-

Un bloque ubicado en el borde norte y noroeste del altiplano, a lo largo de la

carretera que de Llanos de Cuivá conduce a San José de la Montaña, con colinas
amplias masivas y alargadas que alcanzan los 2800 – 2900 msnm separados por
valles amplios y poco encajados.
Este bloque, altitudinal y morfológicamente muy diferente del bloque “Llanos de
Cuivá – El Chaquiro” no presenta relieves ondulados, ni superficies planas de
acumulación ubicadas en situación de divisorias de aguas. En los estudios de
reconocimientos exploratorios, dificultades de diversa índole impidieron integrarlo
en el esquema de clasificación propuesto.
-

Hacia el eje de la cuenca del río Grande, siguiendo el curso de este río se

presentan uno (1) o dos (2) bloques estrechos y alargados de colinas bajas,
convexas que podrían delimitarse únicamente en un estudio cartográfico de escala
espacial más detallada.
2.4. BLOQUE COLINADO EL VERGEL.
El bloque colinado El Vergel ocupa la parte media de la zona Central del altiplano
de Santa Rosa. Presenta un escarpe erosivo superior que lo separa del bloque
colinado “Llano de Cuivá – El Chaquiro”; este escarpe se encuentra bien definido
entre el sito “El Roble” y el estadero “El Chaquiro”, e igualmente a lo largo de la
carretera a Guadalupe, entre “El Roble” y unos 3 kms adelante del sitio “El alto de
Quitasol”.
El escarpe erosivo que separa ambos bloques presenta un desnivel de 50-60
metros y despliega un relieve de colinas alargadas estrechas con cimas planas de
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inclinación suave que presentan una estructura escalonada. A lo largo de los
tramos viales antes anotados se observan perfiles de meteorización donde los
suelos residuales (IB) y los saprolitos (IC) llegan a alcanzar 8-12 metros de
espesor. En los taludes de corte más altos, se observa la presencia de una zona
de transición (IIA) donde se presentan abundantes “bolas de roca” de cuarzodiorita
fresca embebidas en saprolito; dos (2) de estos sitios han sido empleados como
canteras para la obtención de arenas y materiales de afirmado de vías
secundarias y terciarias.
La relación espacial entre “escarpe erosivo” y “canteras” no es fortuita; es en estos
sitios donde existe la posibilidad de encontrar materiales parcialmente alterados a
“poca” profundidad.
La estructura mórfica del bloque “El Vergel” consiste de:
-

Un sistema escalonado de cuatro (4) grupos de colinas muy antiguas ubicadas

en el rango altitudinal 2630-2550 m, las cuales marcan puntos discontinuos de
antiguas líneas de divisorias de lavado de un relieve ondulado precedente.
-

Unos sistemas de rampas denudativas muy largas (100- 1500 m), que

presentan estructura escalonada.
-

Superficies planas de acumulación modeladas por depósitos aluviales

antiguos.
-

Una red densa de valles que disectan las rampas. ( valles de segundo orden) y

valles de primer orden que se encajan en los flancos de las colinas.
2.4.1. Escarpe erosivo: Separa el bloque “Llanos de Cuivá – El Chaquiro” del
bloque “El Vergel” se localiza en la parte norte del área de estudio.
La corona de este escarpe marca la divisoria de aguas entre la cuenca de la
quebrada San Pedro, afluente del río Mina Vieja la cual tiene una orientación
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general norte - noreste y la cuenca de la quebrada “Las Cruces – Malambo”, la
cual tiene una orientación sur y es un tributario del río Guadalupe (ver mapa Nº 1)
La carretera a la población de Guadalupe, cuya partida se encuentra en el sitio “El
Roble” transcurre a lo largo de la parte superior de este escarpe entre “El Roble” y
el sitio “Altos de Quitasol”; a partir de este punto, la carretera transcurre por la
línea de divisoria de aguas (corona del escarpe).
La corona de este escarpe está constituida, en sus puntos más elevados por
cimas planas de poca extensión del nivel de colinas más altas presentes en la
zona de estudio (ver mapa Nº 1); se localizan hacia la cota 2670. A partir de estas
colinas (C1 en el mapa Nº 1 ), se desprenden rampas denudativas muy largas y
estrechas que se adentran en la cuenca San Pedro y en la cuenca “Las Cruces –
Malambo”.
Estas rampas corresponden a superficies planas denudativas de inclinación suave
modeladas en alteritas de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño. Las rampas en
la cuenca San Pedro presentan inclinación muy suave (3-5º) y su superficie fue
modificada por procesos de erosión laminar posteriores que modelan un
ondulamiento suave.

El encajamiento de las redes de drenaje de la cuenca

disectó estas antiguas rampas, quedando como franjas planas alargadas y
serpenteantes que marcan las divisorias de aguas de unas colinas alargadas
irregulares. Estas mismas rampas cuando se adentran en la cuenca “Las Cruces Malambo” presentan rasgos muy diferentes.
En el sector entre los sitios “El Roble” y “Altos de Quitasol” las rampas presentan
mayor inclinación (6º-9º) y desarrollan un patrón escalonado, de tal manera que
franjas de rampas adyacentes están separadas por escarpes erosivos de 5-15
metros de altura.
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De manera similar, a lo descrito para la cuenca San Pedro, las rampas fueron
disectadas profundamente (20-30m) por los tributarios de la quebrada Las Cruces,
quedando actualmente como un sistema de franjas planas alargadas en el sentido
norte – sur, las cuales marcan las divisorias de aguas secundarias dentro de la
zona del escarpe degradado. De este modo, la estructura actual del relieve en el
escarpe degradado consiste de los siguientes elementos:
-

En la zona de la corona está constituida por las cimas planas del nivel de

colinas más altas (C1) y por los segmentos proximales de las rampas asociadas a
ellas (R11 en la nomenclatura del mapa Nº 1).
-

En la parte media e inferior del escarpe, las divisorias de agua secundarias

consisten en remanentes alargados y estrechos de rampas escalonadas
separadas por escarpes erosivos locales degradados.
-

Por una red de valles secundarios pequeños y concavidades de primer orden

con “forma de pera”)
La pendiente regional de escarpe, manifiesta en la gradiente de los remanentes de
las rampas escalonadas es del orden de los 6º - 9º, lo cual contrasta con la
pendiente regional del bloque El Vergel que rara vez supera los 3º de inclinación
hacia el sur.
2.4.2. El relieve colinado: El relieve colinado del bloque “El Vergel” consiste de
un sistema de colinas aisladas localizadas a tres (3) niveles altitudinales diferentes
y a partir de las cuales se desprenden sistemas escalonados de rampas
denudativas que en su parte más distal se continúan, sin ruptura en su continuidad
mórfica, con depósitos aluviales antiguos. Las colinas aisladas corresponden a los
remanentes de líneas de divisorias de lavado de un relieve ondulado precedente.
Por lo tanto, lo que en el presente informe se considera como colinas aisladas
corresponde a los residuos de antiguas divisorias de lavado a partir de las cuales
se desarrolla un sistema radial de rampas de inclinación suave (3º-9º) y muy
uniforme

40

Este sistema de colinas convexas sobresalientes (C2, C3 y C4 en el mapa Nº 1),
de rampas denudativas escalonadas y superficies de acumulación de antiguos
depósitos aluviales fue disectado (40-70 m) por una red densa de valles
principales dando como resultado un conjunto de colinas amplias, masivas, con
una forma “en planta” irregular que se caracterizan por presentar cimas planas
muy amplias y de inclinación suave ¨(2º - 5º).

El encajamiento de valles

secundarios en colinas masivas antiguas y el encajamiento de concavidades con
forma “de pera” en los flancos de valles principales y secundarios modelaron
finalmente el aspecto irregular de estas colinas.

• Nivel superior de colinas (C2). Este nivel de colinas se ubican en el rango
altitudinal 2630-2640 msnm. Marcan los puntos más altos de la divisoria de aguas
de la cuenca “Las Cruces – Malambo” en su borde occidental; también están
presentes por el carreteable que de la vía a Guadalupe se dirige a la escuela de la
vereda El Vergel, donde marcan la divisoria de aguas con la cuenca de la
quebrada La Camelia. Igualmente marcan el límite entre el bloque El Vergel y el
cerro San José. De este modo, el nivel superior de colinas (C2) definen los puntos
más elevados de la cuenca “Las Cruces - Malambo” en su borde occidental y
nororiental.
A partir de este nivel superior de colinas se desarrolla un sistema radial de rampas
erodadas y disectadas que se continua hacia la parte Central de la cuenca.
Asociado a este nivel de colinas se presentan normalmente dos (2) niveles de
rampa (R21 y R22 en el mapa Nº 1) y en pocos casos hasta tres (3) niveles (ver
fotos 2.14 a 2.16).
Las cimas planas (C2) y las rampas (R21, R22, R23) están modeladas en alteritas
de cuarzodiorita y recubiertas normalmente por depósitos de escorrentía antiguos
y por capas discontinuas de cenizas volcánicas. En algunos niveles de rampa las
alteritas están recubiertas por depósitos aluviales antiguos de espesor mínimo
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(20-30 cm) correspondientes a arenas cuarzosas oxidadas con presencia
ocasional de gravas de cuarzo
Las rampas R2 de la parte oriental de la cuenca están modeladas en una
secuencia espesa de rocas sedimentarias terciarias fluviales.
En el sector de la población de Santa Rosa y en las instalaciones de la universidad
Católica del Norte, la parte distal de las rampas denudativas se continúa en
superficies de acumulación de depósitos aluviales muy antiguos, cuya distribución
espacial y su posición altitudinal no guarda ninguna relación de similitud con el
patrón de distribución de la red de drenaje actual, en lo referente a los niveles de
terraza más altos (terraza donde se ubica el casco urbano; terraza arriba del
cementerio y terrazas en las instalaciones de la Universidad Católica de Oriente).

• Nivel intermedio de colinas (C3). Este nivel de cimas planas se ubica en el
rango altitudinal 2610-2620 msnm y constituyen el nivel de mayor altura en la
cuenca de la quebrada La Camelia. En la cuenca de las quebradas “Las Cruces –
Malambo” se ubican en una línea oeste-este en la parte media del cuenca.
A partir de ellas se desprenden sistemas radiales de rampas que en su parte distal
se continúan en superficies planas horizontales modeladas en depósitos aluviales
antiguos.
Esta disposición es muy nítida en el sector de las instalaciones de la Universidad
Católica del Norte; a partir del nivel intermedio de colinas se desprende un nivel de
rampas (R31) y ocasionalmente se presenta un sistema escalonado de dos
niveles de rampa (R31 y R32 en el mapa N° 1)
Los niveles de rampa asociados con C3 corresponden a cimas planas alargadas
de colinas, muy disectadas con un grado de preservación bajo cuando se compara
con el sistema de rampas asociadas al nivel superior de colinas (R21, R22 y R23).
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• Nivel inferior de colinas (C4). Se ubican en el rango altitudinal 2570-2580
msnm y se localizan en la parte inferior de la cuenca “Las Cruces – Malambo”, al
sureste de la población de Santa Rosa.

A partir de este nivel se desprende

radialmente uno (1) o dos (2) niveles de rampas escalonadas, muy disectadas por
una red de drenaje densa, de tal manera que se preservan como franjas alargadas
y estrechas que constituyen la cima de unas colinas alargadas. Estos remanentes
de antiguas rampas (R41, R42) son muy comunes a lo largo del vía Santa Rosa –
Malambo y hacia el sur de esta carretera.
El encajamiento de las cuencas San Pedro, la Camelia y “Las Cruces-Malambo”
en la superficie inicial del altiplano, en este sector, es del orden de 80-110 metros
y en sus fases iniciales se concreta como un sistema de depresiones de lavado
correspondiente a concavidades denudativas amplias, de inclinación suave, donde
cada concavidad se encaja en una concavidad precedente (ver fotos 2.9, 2.10,
2.11, 2.14, 2.15, 2.16).
El encajamiento posterior de las redes de drenaje para formar la red de valles
actuales disecta las rampas produciendo así un sistema escalonado de colinas
alargadas con cimas planas largas y amplias, que constituyen los testimonios o
herencias (paleoformas) de un relieve ondulado precedente.
Este sistema de rampas escalonadas antiguas que actualmente configuran las
cimas de las colinas presentan varios atributos de carácter sistemático:
-

Dentro del sistema de rampas asociado con cada uno de los niveles de colina

se observa que las rampas más altas, a la vez las más antiguas, son las menos
preservadas (largas y estrechas) y las más inclinadas (6°-9°) mientras las rampas
más bajas, son largas, amplias y poseen inclinación significativamente menor
(3°-5°).
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-

Las rampas mejor preservadas, ubicadas en la parte superior de la cuenca

“Las Cruces – Malambo”, están asociadas con el nivel superior de colinas (C2),
especialmente aquellas identificadas como R22 y R23.
-

Las rampas asociadas con el nivel inferior de colinas (C4) son las de menor

preservación, restringiéndose a franjas muy estrechas y largas que constituyen
actualmente la cima plana de unas colinas alargadas muy irregulares.
-

El grado de preservación de las rampas dentro de la cuenca “Las Cruces-

Malambo” es mayor en la mitad superior de la cuenca y mucho menor en la mitad
inferior, donde es común encontrar cimas agudas y estrechas.
2.4.3. Elementos mórficos de las colinas: En las colinas de la región El Vergel
se pueden diferenciar claramente tres (3) elementos mórficos:
-

Cimas planas

-

Rampas superiores

-

Flancos

• Cimas planas. De acuerdo con lo descrito en el numeral anterior, las colinas
alargadas poseen unas cimas planas o suavemente inclinadas (< 3°) que se
distribuyen en diferentes niveles altitudinales.
Las colinas con cimas planas más amplias se ubican hacia el sector de las fincas
el Guamal, La Canoa y la escuela El Vergel (ver fotos 2.14 a 2.16).
Estas cimas planas están modeladas en alteritas de cuarzodiorita, con un
desarrollo de suelos residuales (IB) y saprolitos (IC); en algunos casos, reposando
sobre estos materiales, se presentan remanentes de depósitos aluviales antiguos
constituidos por arenas cuarzosas oxidadas que contiene pocas gravas
redondeadas de cuarzo e intercaladas con capas arcillosas de color amarillo. En
casi todas las rampas se encuentran depósitos de escorrentía antiguos de poco
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espesor (10-20 cm) recubiertos por un manto discontinuo de cenizas volcánicas de
10-20 cm de espesor (ver fotos 5.7, 5.8, 5.9, 5.15, 5.16).
La presencia de depósitos aluviales en las cimas planas de algunas colinas son el
testimonio de procesos de inversión de relieve, lo cual indica, que la estructura
mórfica actual es el resultado de procesos de modelado cíclicos actuando durante
temporalidades muy largas.
La presencia de cimas planas permite clasificar las colinas en dos (2) tipos:
•

Tipo 1: Colinas alargadas con una cima plana amplia que llega a constituir

hasta el 50% del área total de la colina y limitada perimetralmente por los flancos
de la colina; en ellas el límite cima plana-flanco es abrupto.
Este tipo de colinas se encuentran hacia la parte central de la cuenca en el sector
de la quebrada “Puente Piedra”.
En algunas de ellas, la cima plana presenta un patrón escalonado con desniveles
de 5-8 metros.
•

Tipo 2: Corresponden a colinas con uno (1) o varios niveles de cimas planas, a

partir de las cuales se desarrollan rampas inclinadas muy amplias y largas.

• Rampas superiores.

Corresponden a superficies planares amplias o

estrechas, muy largas, de inclinación suave a moderada (3°-9°), muy uniforme,
que llegan a alcanzar 500-800 metros de largo.
Cuando guardan relación espacial con cimas planas se diferencian fácilmente por
su mayor inclinación y por la presencia de depósitos de escorrentía de arenas
cuarzosas reposando sobre los perfiles de meteorización de la cuarzodiorita.
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Cimas planas y rampas constituyen elementos mórficos heredados (paleo –
geoformas) de un relieve ondulado precedente, integrado estructural y
dinámicamente en el relieve actual.
Aunque las cimas planas y las rampas son elementos mórficos similares, sus
edades son muy variables, existiendo una relación directa entre edad y posición
altitudinal (las cimas planas y rampas más altas son las más antiguas).

Sin

embargo, las morfologías de los perfiles de meteorización y los tipos de suelos en
cada una de ellas son muy similares.
En muchas colinas alargadas, el eje longitudinal de ellas corresponde a
remanentes alargados y estrechos de antiguas rampas.
Las rampas limitan lateralmente con los flancos por medio de quiebres abruptos
de pendiente, pasando de 3°-9° en la rampa a 18°-33° en los flancos.

• Flancos. Los flancos constituyen el elemento mórfico más joven de las
colinas. Su formación y desarrollo se encuentra ligado dinámicamente con el
proceso de encajamiento del sistema de valles, el cual involucra la incisión fluvial y
la ampliación lateral.
Los perfiles de los flancos son convexos o cóncavos y rara vez se presentan
perfiles compuestos (convexo- cóncavo) o perfiles sigmoidales (convexorectilíneo- cóncavo).
Aunque la distribución espacial de flancos convexos y cóncavos es relativamente
irregular se observan ciertas regularidades:
-

Las salientes de las colinas, donde las rampas superiores son más largas

coinciden con flancos convexos.
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-

El encajamiento incipiente o moderado de concavidades de primer orden (“con

forma de pera”) se asocia frecuentemente con flancos convexos y segmentos
estrechos cóncavos.
-

Segmentos de flanco cóncavo se relacionan igualmente con: cicatrices

antiguas o recientes de deslizamientos rotacionales en las alteritas y con el
avance remontante de quebradas de primer orden.
Los perfiles de meteorización en los flancos no presentan el grado de desarrollo
que poseen en las cimas planas y las rampas superiores; mientras en estos
últimos se presentan suelos residuales (IB) amarillos (10YR 6/8) que evidencia un
contraste textural entre un horizonte más externo arenoso y otro subyacente
arcillosos, ellos están ausentes en los flancos, donde la alteración más avanzada
alcanza a desarrollar un suelo residual (IB) rojizo (2.5YR 3/6) y en los flancos más
inclinados el saprolito (IC) se encuentra a 5-10 cm de profundidad (ver fotos 5.15,
5.16, 5.4 y 5.5).
De igual manera, en los flancos el desarrollo de suelos en las alteritas
corresponde a inceptisoles, mientras en rampas superiores y cimas planas, se
desarrollan oxisoles, ultisoles kándicos y ultisoles argílicos que corresponden a
suelos muy evolucionados.
De acuerdo con lo anterior, las colinas en la región El Vergel son geoformas
constituidas por elementos mórficos diferentes, tanto en lo que se refiere a su
aspecto, génesis y edad pero integradas funcionalmente: cimas planas y rampas
son remanentes de un relieve ondulado precedente mientras los flancos son
elementos relativamente jóvenes involucrados en procesos de “rejuvenecimiento”
a medida que las concavidades de primer orden avanzan remontantemente en el
cuerpo de las colinas. En estas circunstancias, los flancos se involucran en un
proceso constructivo a expensas de la destrucción de rampas superiores y cimas
planas.
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2.4.4. Sistema de valles: La región El Vergel, constituida en su mayor parte por
la cuenca de la quebrada “Las Cruces- Malambo”, afluente del río Guadalupe,
presenta una red densa de valles secundarios, los cuales presentan un
encajamiento del orden de 50 – 70 metros en la parte media y un encajamiento
que alcanza los 100-120 metros en la parte inferior de la cuenca.
El encajamiento de las redes de drenaje se produjo a partir de un valle antiguo
muy amplio proveniente desde el occidente y que se adentraba por el casco
urbano de Santa Rosa, continuando hacia la parte central de la cuenca “Las
Cruces- Malambo”.

Los remanentes de estos valles antiguos se conservan

actualmente como cimas planas y rampas superiores de las colinas. Todos estos
remantes presentan una distribución espacial sistemática:
•

En el sector del casco urbano de Santa Rosa, cerca de las instalaciones de la

Universidad Católica del Norte y hacia la parte Central de la cuenca “Las Cruces –
Malambo”, allí donde la corriente principal hace una curva pronunciada se
presenta un relieve colinado con colinas de cima plana amplia horizontal,
modeladas en depósitos aluviales relativamente espesos (3-5 m). Estos depósitos
están constituidos por secuencias fluviatiles en las cuales predominan las arenas
cuarzosas y las fracciones mas gruesas basales corresponden a conglomerados
de gravas finas y arenas conglomeráticas. En estas fracciones más gruesas, las
gravas de cuarzo son el elemento dominante.
La presencia de depósitos aluviales antiguos modelando las cimas planas de
colinas es un testimonio sólido de la existencia de procesos de inversión de relieve
como un rasgo fundamental de la evolución del relieve en la región El Vergel.
•

Hacia el noroeste, norte, noreste y este, circundando un antiguo fondo plano de

acumulación se presenta un sistema de rampas denudativas inclinadas y
escalonadas cuyo extremo proximal coincide con el nivel superior de cimas (C2),
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las cuales representan puntos preservados de divisorias de lavado de un antiguo
relieve ondulado.
En la parte oriental de la cuenca “Las Cruces – Malambo”, las rampas inclinadas
están modeladas en una secuencia espesa (18-22m) de depósitos aluviales
débilmente

consolidados

constituido

por

arenas

cuarzosas,

arenas

conglomeráticas, limos y arcillas, que reposan sobre saprolito (IC) de
cuarzodiorita.
Hacia los sectores de las fincas El Guamal, La Canoa y la escuela veredal de “El
Vergel” se presentan rampas denudativas de inclinación mínima (2°-4°) modeladas
en alteritas de cuarzodiorita.
•

En el sector norte de la cuenca, donde se ubica el escarpe degradado que

separa los bloques “El Vergel” y “Llanos de Cuivá – El Chaquiro”, el sistema
escalonado de rampas presenta una mayor inclinación (6°-9°), al igual que en el
sector noroeste de la cuenca
De acuerdo con lo anterior, la estructura del relieve precedente en la cuenca “Las
Cruces – Malambo” consistía de un sistema escalonado de rampas denudativas
de inclinación suave modeladas principalmente en alteritas de cuarzodiorita y en
menor proporción en depósitos aluviales antiguos que confluían radialmente desde
el noroeste, norte, noreste y este hacia una zona Central amplia constituida por un
fondo plano de valle, modelado por acumulación.
La parte proximal del sistema escalanado de rampas constituye actualmente la
línea de divisoria de aguas de la cuenca “Las Cruces- Malambo”, siendo el nivel
superior de cimas de colinas (C2), los sitios más elevados de tales rampas, es
decir, remanentes de divisorias de lavado
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Es importante anotar que la línea actual de divisoria de aguas de la cuenca “Las
Cruces- Malambo” es un rasgo mórfico relativamente “joven”, en un sentido de
tiempo geológico, el cual, no guarda relación espacio – temporal con las líneas de
divisorias de agua de las generaciones de relieve precedente. Este hecho se
pone de manifiesto de diferentes maneras:
-

La presencia de superficies planas correspondientes a terrazas aluviales que

marcan la divisoria de aguas occidental de la cuenca en el área del casco urbano
de Santa Rosa de Osos.
-

La presencia de niveles de terraza más bajas al interior de valles encajados

que marcan la divisoria de aguas entre la quebrada “Quebraditas”, afluente de la
cuenca “Las Cruces – Malambo” y las cabeceras de la cuenca La Bramadora.
-

La existencia de concavidades amplias y abiertas con acumulación aluvial en

su eje que se constituyen en divisorias de aguas en el sector de la finca Betania a
lo largo de la carretera troncal “a la costa” y a lo largo del carreteable que va a la
vereda El Vergel.
Estos rasgos mórficos constituyen el testimonio de un hecho pasado: la red de
drenaje actual de la cuenca “Las Cruces- Malambo” se configura a partir de una
red de drenaje precedente cuyas características mórficas y su orientación espacial
eran diferentes.
Dentro de los alcances del presente estudio no es posible profundizar en las
características detalladas de la orientación espacial de la red de drenaje
precedente, objetivo que demandaría ampliar arealmente la zona de estudio.
Sin embargo, es evidente que la estructura mórfica del relieve precedente
condicionó el proceso de evolución posterior hasta configurar el relieve actual de
la cuenca “Las Cruces – Malambo”.

Este condicionamiento impuesto por las

características mórficas precedentes se manifiesta en el desarrollo de valles
principales y valles secundarios.
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En la descripción general del relieve actual de la zona Central del altiplano de
Santa Rosa se hizo mención a la existencia de una red densa de valles encajados,
los cuales son de encajamiento modesto (10-30 m) en el bloque “Llanos de Cuivá
– El Chaquiro” y de encajamiento moderado, en el bloque “El Vergel” (50-70 m).
Igualmente se anotó que la orientación espacial de las rampas denudativas que
marcan las divisorias laterales de estos valles sirven de referente de clasificación
para diferenciar entre valles principales y valles secundarios (ver numeral 3.3.1).
Los valles principales se caracterizan por presentar rampas laterales de inclinación
opuesta que confluyen hacia el eje de los valles mientras para el caso de los valles
secundarios, las rampas que operan como divisorias de aguas laterales presentan
inclinación similar (ver fotos 2.9, 2.10 y 2.11).

• Valles principales. En la zona de estudio presentan estructura mórfica de
valles principales las siguientes estructuras:
-

La cuenca de la quebrada San Pedro, ubicada al norte del escarpe degradado

(ver mapa N° 1, parte norooccidental).
-

La microcuenca de la quebrada “Quebraditas”, afluente de la quebrada “Las

Cruces”, ubicada inmediatamente al norte del casco urbano de Santa Rosa de
Osos.
-

La parte inferior de la cuenca “Las Cruces – Malambo”, aguas abajo de de las

desembocadura de la quebrada “Quebraditas”.
-

Las corrientes “Quebraditas”, “Las Cruces” y dos afluentes de dirección noreste

de la quebrada “Puente Piedra” presentan una orientación espacial, condicionada
por la orientación de unos antiguos fondos planos de acumulación de valles muy
amplios (3.5 – 4.5 km), a lo largo de los cuales se encajaron estas corrientes; este
encajamiento posterior es el orden de 50 metros en la parte media y de 100
metros en la parte inferior de la cuenca “Las Cruces – Malambo”.
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Los valles principales actuales en la zona de estudio se encajaron a lo largo de los
ejes de los valles precedentes.
De acuerdo con ello, la orientación espacial de la corriente principal “Las Cruces –
Malambo”, rememora aproximadamente la orientación espacial del eje de
alargamiento del valle precedente.

Los rasgos del antiguo valle se pueden

reconstruir con bastante aproximación en el sector medio de la cuenca; hacia la
parte inferior de la cuenca “Las Cruces – Malambo”, los remanentes del antiguo
relieve (paleorelieves) son de poca extensión resultado de una eficiencia mórfica
alta asociada con frentes de erosión remontante relativamente recientes.

• Valles secundarios. Se desarrollan a partir de los valles principales, razón
por la cual, su encajamiento ocurre a lo largo del eje de inclinación de las rampas
antiguas. Esta relación espacial condiciona la morfología actual de estos valles:
las divisorias de aguas laterales corresponden a franjas alargadas planas,
estrechas, de inclinación suave (3° - 9°), que poseen un mismo sentido de
inclinación, lo cual contrasta con el sentido de inclinación opuesta que se da en
valles principales.
La mayoría de los tributarios de la corriente principal “Las Cruces – Malambo”
discurren por valles secundarios; los valles secundarios más largos corresponden
a la quebrada “Puente de Piedra” y sus tributarios y a las quebradas provenientes
del escarpe degradado (El Socorro, y otras quebradas sin nombre, en las planchas
topográficas).
Los valles principales y secundarios modelan varias estructuras mórficas
comunes:
-

Presentan estructura de “valles en cadena” es decir, de segmentos largos de

valle con fondo plano por acumulación y segmentos cortos de valles “en V” con
lecho de roca.
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En la mayoría de los casos, los tramos con sección “en V” presentan gradiente
longitudinal más alta.
-

Presentan uno (1) o dos (2) remanentes de niveles de terrazas aluviales,

recientes que se ubican entre 1.0 –5.0 m por encima de la llanura aluvial.
La dinámica fluvial actual es de muy baja eficiencia, como lo atestigua la
estabilidad de las bancas de los canales. La carga de fondo de estas corrientes
está constituida por arenas cuarzosas y por la presencia ocasional de gravas
cuarzosas finas (2-5 cm de diámetro) provenientes de los depósitos aluviales
antiguos.
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CAPITULO 3.
CONCAVIDADES DE PRIMER ORDEN
3.1. INTRODUCCIÓN
La presencia de un conjunto numeroso de concavidades encajadas en los flancos
de las colinas, conectadas en su funcionamiento hidrológico con los valles
principales y secundarios constituye un rasgo característico del relieve de la región
El Vergel y en su sentido más general, de distribución espacial muy amplia y muy
densa en la zona central del altiplano de Santa Rosa.
Estas concavidades, con “forma de pera”, es decir, con un perímetro semicerrado,
muy amplio en su parte superior y estrecho en su parte inferior constituyen las
estructuras mórficas (geoformas) más jovenes del relieve ya que constituyen
nuevos modelados producidos en el cuerpo de las colinas; de acuerdo con lo
expuesto en el capítulo anterior, fue una generación de relieve asociada con el
encajamiento de valles principales y secundarios.
Estas concavidades presentan un conjunto de elementos mórficos cuyos
significados morfogenéticos parecen ser contradictorios: en unos casos remiten a
pensarlas como estructuras denudativas en alteritas mientras en otros despliegan
atributos de origen típicamente fluvial.
Las manifestaciones de dinámica fluvial en el modelado de estas concavidades
corresponde a la presencia de uno (1) o dos (2) niveles de rellenos aluviales
constituidos por intercalaciones de arenas cuarzosas y arcillas que llegan a
alcanzar un espesor máximo de 8 – 9 metros. Estos depósitos reposan sobre una
superficie plana saprolítica de inclinación suave (5º - 6º).
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La forma en planta de estas concavidades (“forma de pera”, forma de hongo” y
forma de anfiteatro) y el perfil convexo de sus flancos son rasgos mórficos que
difieren significativamente de aquellos que despliegan los valles pequeños de las
quebradas de primer orden.
Actualmente, en estas concavidades no existe ninguna manifestación activa
significativa de dinámica fluvial, ya se trate de incisión – socavación, transporte
activo de sedimentos detríticos o depositación fluvial. El fondo plano de estas
concavidades presenta unas condiciones hidromórficas asociadas con la
surgencia o afloramiento de las aguas subterráneas provenientes del cuerpo de la
colina que la circundan.
Por estas razones, se emplea el término “concavidades de primer orden” para su
denominación, evitando así el uso del término “valle de primer orden”, el cual,
contiene un significado genético muy específico.
Las concavidades de primer orden presentan diferencias importantes en su
estructura mórfica, las cuales parecen estar relacionadas con el grado de
encajamiento.
Desde un punto de vista del ordenamiento y manejo ambiental del territorio, estas
concavidades configuran un sistema denso de humedales que almacena y regula
la producción hídrica de las cuencas de los ríos Grande, Nechí, Guadalupe y San
Andrés.

El comportamiento hídrico de cada humedal consiste en captar la

escorrentía y atraer el flujo hídrico interno de la colina para posteriormente
entregarlo de manera regulada a la corriente concentrada que se inicia a la salida
de estas concavidades.
Durante la realización del presente estudio se seleccionaron cuatro (4)
concavidades de primer orden, representativas de la diversidad mórfica que
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despliegan estas geoformas. Ellas son: “Mis Delirios”, “Quitasol”, “La Canoa” y
“Malambo”.
Inicialmente se describirá cada una de estas concavidades y posteriormente se
presentará una clasificación general de las concavidades y una descripción de sus
elementos mórficos.
3.2. CONCAVIDAD DE PRIMER ORDEN “MIS DELIRIOS”
La concavidad ““Mis Delirios”” se localiza en el bloque colinado “Llanos de Cuivá –
El Chaquiro”, a una altura aproximada de 2750 msnm. se encuentra a 2.0 km por
la carretera que desde el estadero El Chaquiro en la vía Santa Rosa - Yarumal
conduce a la población de Aragón. Esta concavidad tributa sus aguas a la red de
drenaje de la quebrada De Mazo, la cual es un tributario del Río Grande.
La selección de ésta concavidad para realizar estudios más detallados se justificó
con los siguientes elementos:
-

Presenta una estructura con elementos mórficos bien definidos y límites netos

entre ellos.
-

Presenta un nivel de fondo plano único

-

Son muy evidentes las manifestaciones de hundimiento, comportamiento

asociado especialmente a los sitios donde se configura un ambiente hidromórfico
(zonas anegadas o “cenagosas”), el cual se referencia como “humedales”
(ver capítulo Nº. 8.)
3.2.1. Estructura mórfica: Corresponden a una estructura mórfica de encajamiento
dentro de una rampa denudativa antigua, muy amplia y radial cuyo parte central
corresponde a una cima plana relativamnte amplia que se encuentra a 2750 msnm
y la cual sobresale 50 metros por encima de una superficie plana mixta
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(denudativa – acumulación) de gran extensión que representa un gran porcentaje
del relieve del sector El Chaquiro.
El encajamiento se desarrolla en una antigua rampa denudativa superior que
desciende suavemente (4º - 6º) hacia la superficie plana “El Chaquiro”, cuya
inclinación regional es del orden de 1º - 2º.

• Forma en planta. La concavidad “Mis Delirios” se encaja en la parte media y
distal de una rampa denudativa antigua y se continua por un valle lineal corto y
estrecho que tributa al valle principal de la quebrada “Mis Delirios”.
El encajamiento en la rampa denudativa presenta, visto en planta, una forma “de
pera” muy característica, es decir, tanto la línea de corona de flancos como la
línea perimetral del fondo plano presentan una forma cuasi-circular, bastante
amplia ( 114m) en la parte superior del valle y muy cerrada (20 m) en su parte
inferior (ver fotos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4).
Esta forma “de pera” es un rasgo muy característico y muy común en las
concavidades de primer orden en todo el altiplano de Santa Rosa.
La “forma de pera” se hace manifiesta si se tiene presente que la longitud central
es de 140 m y su sección transversal más amplia tiene una longitud de 114 m, lo
cual indica que la forma “de pera” constituye la expresión de una especie de
patrón de encajamiento de tipo circular, que podría expresar un patrón de
encajamiento – ampliación de tipo radial, lo cual, es relativamente anómalo para
un sistema fluvial convencional.
3.2.2. Elementos mórficos:

Los elementos mórficos diferenciales en esta

concavidad son: los flancos, el fondo plano, rampa denudativa y canales aluviales
colmatados.
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• Los Flancos. Los flancos se pueden diferenciar en: flanco posterior o respaldo
y flancos laterales (ver fotos 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6).
El flanco posterior corresponde a vertientes convexas, tanto en el sentido de su
dirección como de su inclinación; éstas últimas alcanzan un máximo de 31º - 37º y
no presentan quiebres de pendiente intermedios.
En la parte superior del flanco posterior se desarrolla una zona transicional de
reducción gradual de inclinación que conecta el segmento convexo de gran
inclinación con la superficie planar de la rampa superior denudativa (4º - 6º); esta
zona transicional ha sido modelada por erosión laminar (escorrentía) (ver foto 3.6).
En la parte inferior del flanco posterior se desarrolla un quiebre de pendiente muy
pronunciado entre el flanco y el fondo plano de la concavidad, que en este caso
corresponde a una rampa denudativa inferior, cuya inclinación inicial (proximal) es
de 5º - 7º. Este quiebre de pendiente pronunciado entre dos elementos mórficos
de naturaleza denudativa es el rasgo más sobresaliente del relieve de esta
concavidad (ver foto 3.5).
Los flancos laterales presentan formas e inclinaciones muy similares al flanco
posterior.
En ambos tipos de flancos han sido modelados unos corredores estrechos y
cóncavos que segmentan la continuidad de los sectores convexos. La continuidad
colineal de corredores cóncavos en los flancos con canales aluviales estrechos y
colmatados en el fondo plano, permiten afirmar que los sectores cóncavos de los
flancos son elementos temporalmente más jóvenes que los sectores convexos.
Los flancos están modelados en suelos residuales (zonas IB) y saprolito (zona IC)
del perfil de meteorización de la cuarzodiorita; en los levantamientos de campo se
observa que los materiales del perfil de meteorización son francos y franco-
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arenosos muy permeables en los sectores convexos y franco arcillosos, menos
permeables en los sectores cóncavos.
Estas características se hacen explícitas en la morfología de los perfiles de
meteorización:

normalmente la parte más externa del perfil en los sectores

convexos corresponde a un suelo residual IB rojizo franco arenoso mientras en los
corredores cóncavos se alcanza a desarrollar un suelo residual IB amarillo o
amarillo rojizo franco arcilloso.
Los corredores cóncavos de flanco presentan gradientes longitudinales más
suaves, las cuales guardan una relación inversa con el grado de encajamiento:
gradientes más suaves a medida que es mayor el encajamiento.
En el respaldo se presentan tres (3) corredores cóncavos estrechos que
corresponden a la continuidad en el flanco de tres (3) canales aluviales
colmatados; dos de estos corredores se ubican en “las esquinas” de la
concavidad, en el límite entre respaldo y flanco lateral (ver fotos 3.1, 3.3 y 3.4).
Tres rasgos característicos de los flancos son:
-

El desarrollo de formas convexas, tanto en el sentido de la dirección como de

la inclinación máxima de las vertientes.
Procesos de remoción posteriores, ya sea como deslizamientos e incisión, los
cuales introducen elementos cóncavos en estas vertientes; la incisión a la que se
hace referencia está asociada principalmente con procesos de erosión interna
(sofusión),

desplome

de

sobretechos,

escurrimiento

concentrado

y

secundariamente a la incisión fluvial.
-

El desarrollo de inclinaciones máximas, en el rango de 31º - 37º.

-

La ausencia de quiebres de pendiente entre la corona y el pie de estas

vertiente, configurando así un flanco con una forma convexa continua, cuya
inclinación máxima se alcanza cerca al pie de la vertiente.
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• Fondo plano. Se presenta un nivel principal de fondo plano, en el cual se
encaja otro nivel inferior constituido por una red ramificada de tres (3) corredores
alargados estrechos, los cuales se localizan a 0.5 – 3.0 metros por debajo (ver
fotos 3.1, 3.2, 7.1, 7.3 y 7.4).
El nivel principal de fondo plano corresponde a una superficie planar con una
inclinación uniforme de 4 – 6º, la cual ocupa el 70% del fondo de la concavidad.
Este nivel se localiza 11 m por debajo de la corona de los flancos y 0.5 – 3.0 m por
encima del nivel de flujo laminar de las aguas subterráneas aflorantes.
La prospección del subsuelo con perforaciones indica que el nivel principal de
fondo plano es una georforma mixta que incluye una franja perimetral externa
correspondiente a una rampa denudativa inferior modelada en saprolito IC amarillo
del perfil de meteorización de la cuarzodiorita, con manifestaciones de gleización
recubierto por una capa delgada (0.4 – 0.8m) de materiales coluviales y depósitos
de escorrentía. Esta rampa denudativa se preserva como un remanente mórfico
de un antiguo fondo plano denudativo más extenso que fue excavado por otro
fondo plano más bajo ubicado 4 – 5 metros por debajo, colmatado con un relleno
aluvial que generó la superficie de acumulación que complementa el nivel principal
de fondo plano.

Igualmente, la rampa denudativa fue disectada por canales

aluviales antiguos, actualmente colmatados.
La parte media y distal del fondo plano corresponde a una superficie de
acumulación modelada por un relleno aluvial antiguo de arenas y arcillas que
alcanza un espesor de 5 – 6 metros.
Es interesante anotar que no existe ninguna discontinuidad mórfica entre la parte
denudativa (rampa) y la parte de acumulación del nivel principal de fondo plano
(ver fotos 7.1 y 7.2)
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El nivel inferior del fondo plano se encuentra a 2.5 – 3.0 m por debajo del nivel
principal en la parte distal y a sólo 0.5 m – 1.0 m en la parte proximal de la
concavidad (ver fotos 7.4 y 7.5).
Este nivel corresponde a franjas estrechas (5 – 10m) y alargadas que avanzan
remontantemente, bifurcándose y asemejándose a una red de canales de incisión
fluvial colmatados.
En este nivel se presenta un ambiente hidromórfico permanente alimentado por el
afloramiento de aguas subterráneas y un comportamiento morfogenético de
hundimientos muy activo. Igualmente, el banco de sedimentos más externos (1 –
1.5 m) corresponde a sedimentos orgánicos, mezclados o intercalados con
depósitos de escorrentía constituidos por cenizas volcánicas retrabajadas y arenas
muy finas – limos. Por debajo de estos sedimentos orgánicos y de escorrentía se
encuentra una secuencia aluvial de arenas y arcillas que llega a alcanzar un
espesor máximo del orden de 4 – 5 metros.

• ¿Rampa sepultada o fondo plano de valle sepultado?. De acuerdo con los
datos de las perforaciones realizadas (ver anexos Nº 10A y 10B), existe una
rampa denudativa con el relleno aluvial.
Esta rampa sepultada, modelada en saprolito (zona IC del perfil de meteorización)
ocupa la parte media y distal de la concavidad.
El número de perforaciones realizadas, aunque insuficiente para precisar la
morfología de detalle de la rampa, permite inferir la presencia de una superficie
planar de inclinación relativamente suave (4º - 6º) y muy uniforme, lo cual deja
abierta la discusión en torno a la génesis de esta geoforma: o se trata de otro
nivel de rampa denudativa inferior modelada por procesos de lavado laminar o
corresponde a un modelado producido por incisión – socavación fluvial.
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Cualquiera sea la situación, esta antigua superficie fue sepultada por un relleno
aluvial de 5 – 6 metros de espesor, cuyas características mineralógicas texturales
y de morfología de granos difiere de aquellas de los sedimentos aluviales
antiguos, localizados en las cimas planas y rampas superiores de las colinas.

• Canales aluviales colmatados. Con las perforaciones se detectaron dos (2)
canales aluviales ubicados hacia los bordes laterales del fondo plano sepultado,
los cuales se encajaron 1 – 2 metros por debajo de este nivel.
Estos canales fueron colmatados posteriormente por un segundo relleno aluvial.
De acuerdo con los perfiles topográficos transversales y la información
estratigráfica de las perforaciones, estos canales aluviales son estrechos (12 - 20
m), poco profundos (2 – 4 m), alargados y ramificados; el proceso de avance
remontante que los originó disectó el relleno aluvial precedente, excavando incluso
1 metro por debajo del nivel de fondo plano sepultado descrito en el numeral
anterior. El avance remontante de estos canales disectó igualmente a la rampa
denudativa inferior y avanzó hasta los flancos, adentrándose en estos para formar
los corredores cóncavos estrechos.
Estos canales aluviales expresan una fase de comportamiento de erosión fluvial
en la concavidad “Mis Delirios” que fue seguida por otra fase de comportamiento
opuesto, un comportamiento de acumulación que colmató a estos canales con un
segundo relleno aluvial.
3.2.3. Gradientes:

La concavidad “Mis Delirios” presenta una gradiente

longitudinal de su nivel principal de fondo plano de 4º - 5º, la cual contrasta con la
gradiente longitudinal de 2º - 3º del valle lineal con el cual empata y con la
gradiente del valle principal (< 1º). Ver tabla Nº 3.1.
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TABLA Nº 3.1.
Distribución de gradientes longitudinales en la concavidad “Mis Delirios” y valles
receptores siguientes.

Nivel principal
Rampa denudativa
perimetral
6º - 8º
CONCAVIDAD

Parte proximal
Parte Media
Parte Distal
Valle lineal (parte inicial)
Valle lineal (parte media)
Valle lineal (parte distal)
Valle principal

Superficie de
acumulación

Nivel secundario

5º - 6º
4.5º - 5.5º

6º
5.0º-6.0º (m. der)
5.5º-6.5º (m. izq.)
4º
2º - 2.5º *(1)
1º - 2º
1º
< 1º

5.5º
4º - 4.5º *(1)
2º - 3º
2º
1º

* (1) En los valles lineal y principal las medidas corresponden al nivel de la superficie
principal (llanura aluvial) y a un nivel hidromórfico más bajo.
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De acuerdo con los datos de la tabla Nº 3.1 y con la morfología antes descrita, el
límite entre la concavidad “Mis Delirios” y el valle lineal al cual tributa es un límite
tajante, marcado doblemente por un cierre o “estrechamiento” y por un cambio
abrupto de gradiente longitudinal, pasando de valores de 4º - 5º a valores de 2º 3º, lo cual es visible morfológicamente.
Los datos levantados indican igualmente que dentro de la concavidad “Mis
Delirios” no existen contrastes importantes entre las gradientes longitudinales del
nivel de fondo plano principal y el nivel de fondo secundario; en el valle lineal los
contrastes entre los dos niveles es sistemático.
3.2.4. Materiales: Los materiales en que son modelados los elementos mórficos
antes descritos son de varios tipos, a saber: perfiles de meteorización de
cuarzodiorita, secuencias de rellenos aluviales, cenizas volcánicas, depósitos
coluviales y de escorrentía.

• Perfiles de meteorización. Los flancos, la rampa denudativa perimetral, la
rampa sepultada y los canales aluviales antiguos, todos ellos, fueron modelados
en los perfiles de meteorización de la cuarzodiorita.
Los flancos convexos saprolito (IC); son modelados en suelo residual IB rojizo
franco arenoso y en estos materiales presentan una porosidad y permeabilidad
alta. Sobre ellos se desarrollan Entisoles e Inceptisoles, que corresponden a los
tipos de suelos con menor desarrollo pedógenico.
En los corredores de flanco cóncavo, la concentración de aguas subsuperficiales y
de aguas freáticas, hacia la base del flanco, favorece el desarrollo de un horizonte
de suelo residual IB amarillo franco arcilloso que llega a alcanzar 40 cm de
espesor y que pasa a un suelo residual IB rojizo franco arenoso. Este cambio de
color y textural parece asociarse con una mayor permanencia de humedad en los
corredores de flanco cóncavo.
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En la rampa denudativa inferior, la parte más externa del perfil corresponde a un
saprolito IC franco arenoso; estos materiales presentan diversos colores: crema,
gris claro, gris, amarillo grisáceo, en otros casos presenta una mezcla de colores
entre amarillo y gris.

Estos colores son resultado de procesos de gleización

pasados, hoy inactivos.
En la rampa sepultada y los canales aluviales antiguos, las perforaciones
sistemáticamente indican la presencia de saprolitos IC, con la litoestructura
granular del material bien conservada; en algunas perforaciones, el saprolito
perforado es bastante micáceo (seudomorfos de biotita), mientras en otras es rico
en granos de cuarzo.

En la mayoría de los casos, las plagioclasas están

caolinizadas y los motes de caolín son de color claro, es decir, no se encuentran
manchados con óxidos de hierro. Estos materiales presentan una textura franco
arenosa (media a gruesa).

• Rellenos aluviales. De acuerdo con la estratigrafía de las perforaciones
realizadas y de sus correlaciones laterales, la concavidad ““Mis Delirios”” alberga
dos rellenos aluviales: un relleno aluvial antiguo, el cual modela la superficie de
acumulación del nivel principal de fondo plano y cubre un porcentaje alto de este
(60%). Existe igualmente un relleno aluvial reciente circunscrito a la colmatación
de los canales aluviales antiguos; este relleno reciente es arealmente modesto,
ocupando un 20% del fondo plano, mientras el otro 20% restante corresponde a la
rampa denudativa inferior ubicada en la orla perimetral del fondo plano.
Ambos rellenos aluviales tienen un conjunto de características similares a saber:
-

La secuencia aluvial corresponde a una sucesión de capas con contenidos

porcentuales diferentes de arcilla y arenas, existiendo capas muy arcillosas, capas
muy arenosas y una gran cantidad de capas con contenidos variables de arcilla y
arenas (arenas arcillosas, arcillas arenosas)
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-

La fracción arenosa de las diferentes capas corresponde a granos de cuarzo, y

a láminas micaceas, generalmente seudomorfos de biotita.
Los granos de cuarzo presentan tamaños desde “arena gruesa” hasta “arena muy
fina” e incluso “limo”. Todos los granos son angulares, con un brillo vítreo muy
marcado y evidencian una presencia muy marcada de microfisuras, todos ellos,
rasgos primigenios del mineral.
Las láminas micaceas generalmente presentan un color verde grisoso y en otros
casos más restringidos colores bronceados y gris claro.

Las láminas se

encuentran en tamaños desde “arena muy gruesa” hasta “arena fina”. Las láminas
de mayor tamaño se encuentran en “libritos” mientras las más finas ocurren como
láminas “individuales”. Un rasgo especial de las láminas micaceas es presentar
“perforaciones”, es decir, orificios cilíndricos de sección circular perfecta que
cruzan completamente a las láminas, cuyo origen no es muy claro al momento.
-

La presencia de gravas (> 2m.m.) es un fenómeno muy ocasional y cuando se

las encuentra corresponden a gravas de cuarzo o a fragmentos irregulares de
arenas cuarzosas cementadas y endurecidas con óxidos de Fe. En ningún caso
se detectaron gravas líticas de cuarzodiorita.
Las pocas gravas detectadas en las perforaciones se encuentran redondeadas y
no superan los 2 – 3 cm de diámetro y provienen de depósitos aluviales antiguos
presentes en la rampa antigua en que se encaja esta concavidad.
-

Dentro de cada capa la selección granulométrica es muy pobre, de tal manera

que las capas totalmente arcillosas o las capas arenosas con tamaño de grano
muy uniforme son relativamente escasas.
-

Hacia la parte media e inferior de ambos rellenos hay abundantes óxidos de Fe

de color pardo y pardo oscuro que recubren los granos de los sedimentos y se
distribuyen en bandas, pero no producen cementación fuerte de los sedimentos.
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-

Ambos rellenos cambian abruptamente en su parte superior (1 – 1.5m) a una

depositación in situ de sedimentos orgánicos y depósitos de escorrentía fino
granulares, principalmente de ceniza volcánica retrabajada.
3.3. CONCAVIDAD “QUITASOL”
Se ubica hacia la parte central de la cuenca “Las Cruces – Malambo”, adyacente a
un tributario de la quebrada Puente Piedra.
Esta concavidad se encaja en un remanente alargado y amplio de rampas R21
que desciende desde la divisoria de aguas entre las cuencas “Las Cruces –
Malambo” y “La Camelia”, marcando la divisoria de aguas lateral entre dos valles
secundarios paralelos.
Esta concavidad con una forma de pera presenta una gran amplitud en su parte
superior (80 – 100m) mientras en su parte inferior se encaja en una sección
estrecha de 10 – 15 metros de ancha (ver fotos 3.7 y 3.8).
El encajamiento en esta concavidad es unas 2 a 3 veces mayor que en el caso de
la concavidad “Mis Delirios”.
En el flanco lateral derecho aparece adosada una franja de terreno plana de
inclinación moderada (3º - 4º) correspondiente a un depósito aluvial. La superficie
de acumulación se encuentra a 5 – 6 metros por encima del fondo plano de
acumulación actual de esta concavidad (ver foto 3.7).
En el flanco lateral izquierdo se presenta un quiebre de pendiente abrupto entre el
fondo plano y el flanco.
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En la zona del fondo plano existe una superficie principal,

muy amplia y

relativamente inclinada (4º - 5º) por encima de la cual sobresalen remanentes de
depósitos aluviales, ubicados a 1.5 – 3.0 metros de altura.

Igualmente la

superficie principal presenta unos subniveles más bajos, a 0.5 – 1.0 m, los cuales
son el resultado de procesos de hundimiento (ver fotos 3.7 y 3.10).
Un rasgo distintivo en esta concavidad es la incisión profunda de su flanco
posterior (respaldo), de tal manera que se desarrolla una concavidad estrecha de
flancos laterales muy inclinados que comunica con el desarrollo de una nueva
generación de concavidad con forma de pera, aguas arriba.
En el desnivel entre el depósito aluvial adosado al flanco lateral derecho y el fondo
plano de la concavidad se observa un escarpe modelado en su parte superior por
una secuencia fluviátil y en su parte media e inferior modelado en un saprolito (IC)
de cuarzodiorita, lo cual indica un proceso efectivo de incisión fluvial entre el nivel
aluvial superior y los dos niveles inferiores de relleno aluvial en esta concavidad.
Sin embargo, en las incisiones profundas en el respaldo de la concavidad principal
se presentan manifestaciones activas de un proceso de erosión interna que
produce túneles y chimeneas y el colapso de la superficie del terreno.
Al igual que en la concavidad “Mis Delirios”, el fondo plano de acumulación de esta
concavidad presenta un ambiente hidromórfico permanente con manifestaciones
muy activas de procesos de hundimiento.
El espesor de sedimentos en la superficie de acumulación alcanzar unos 9.0
metros constituido por arenas finas y muy finas cuarzosas y por capas arcillosas.
Los granos de cuarzo en las capas de arenas son angulares, reflejando con ello
un transporte corto.
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3.4. CONCAVIDAD “LA CANOA”
Esta concavidad de primer orden difiere de las anteriores (“forma de pera”) por
presentar una forma de herradura alargada de amplitud uniforme entre su parte
proximal y distal (ver fotos 3.11, 3.12 y 3.13).
En los flancos de la concavidad y en su respaldo (flanco posterior) predominan
unas salientes convexas, interrumpidas por franjas estrechas cóncavas.
El fondo de esta depresión corresponde a una concavidad abierta que se conecta
con los flancos laterales sin desarrollar quiebres de pendiente.
La mitad superior del fondo de la concavidad está modelada en suelos residuales
(IB) de color amarillo y IB rojizo; la mitad inferior está modelado en un depósito
mixto (coluvio – aluvial), franco a franco arenoso. En este depósito se costruye
por adición un horizonte rico en humus (A1) que llega a alcanzar 50 – 60 cm de
espesor (ver foto 5.11).
Los segmentos cóncavos de los flancos han sido modelados por incisión de un
flujo concentrado de tipo estacional, es decir, activo temporalmente, durante
eventos lluviosos.
Los sedimentos removidos de estos corredores corresponden a arenas y arcillas
que se acumulan al límite entre la base de los flancos laterales y el fondo cóncavo,
formando abanicos pequeños.
En esta concavidad, el fondo cóncavo no presenta estructuras escalonadas como
si ocurre en las concavidades “Mis Delirios” y “Quitasol”.
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3.5. CONCAVIDAD MALAMBO
Se localiza en la margen izquierda de la vía Santa Rosa – Malambo, hacia la mitad
del recorrido. La concavidad Malambo es la de mayor extensión en la zona de
estudio.
Se encaja a lo largo de una rampa denudativa, presenta una orientación N35E y
alcanza un encajamiento máximo del orden de 50 – 60 metros. Su forma vista en
planta es “de pera”, con una amplitud en su parte superior del orden de 400
metros, mientras en su parte inferior la amplitud se reduce a 100 – 150m.
El rasgo distintivo en esta concavidad es la presencia de una estructura
escalonada en cinco (5) niveles, de los cuales, los tres (3) niveles superiores están
modelados en alteritas de cuarzodiorita y los dos (2) niveles más inferiores se
encuentran modelados en depósitos de arenas cuarzosas (ver fotos 3.14, 3.15 y
3.16).

• Nivel 1 (superior). Se ubica a 10 – 12 metros por debajo del nivel de la rampa
en la cual se encaja; fue modelada en un suelo residual (IB) rojizo de textura
franco a franco – arenosa fino que presenta una porosidad muy pronunciada.
La superficie plana antigua ha sido modificada por procesos de erosión laminar
generando una superficie ondulada de convexidades y concavidades amplias y
suaves. Igualmente, ha sido disectada por dinámica fluvial generando vaguadas
estrechas poco profundas.
Sobre el material de las alteritas (IB rojizo arenoso) se encuentra un depósito de
arena fina humificada (horizonte pedogénico A1) de 20 cm de espesor.

• Nivel 2. Se ubica a 20 – 25 metros por debajo de la rampa que actúa como
divisoria de aguas laterales. Sus rasgos mórficos son similares a los del nivel 1.
(ver fotos 3.16, 3.17 y 3.18)
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• Nivel 3. Se ubica a 40 metros por debajo de la rampa que actúa como divisoria
de aguas. Este nivel está modelado en un suelo residual (IB) rojizo de textura
limo-arenosa, con una porosidad muy alta. La superficie plana original ha sido
modificada por erosión laminar e incisionada por vaguadas pequeñas.

• Nivel 4. Se ubica a unos 50 metros por debajo de la divisoria lateral.
Corresponde a una superficie plana de acumulación modelada en arenas
cuarzosas con intercalaciones de capas delgadas de arcillas. Este nivel se ubica
en el eje de la concavidad y ha sido disectado por un flujo concentrado. Hacia los
bordes de este nivel se desarrollan abanicos aluviales pequeños, los cuales
ocupan la parte inferior de las vaguadas que disectan a los niveles 1 – 3. Los
materiales de este nivel corresponde a intercalaciones de arenas y arcillas bien
estratificadas (ver fotos 3.19, 3.20 y 3.21).

• Nivel 5. Este nivel se ubica a 0.8 – 1.5 m por debajo del nivel 4. Presenta una
superficie plana no disectada en la cual se configura una condición hidromórfica
permanente sostenida por la surgencia de aguas subterráneas.
El origen de este nivel no es claro y debido a su carácter de franja estrecha y
alargada podría ser el resultado del accionar de procesos de hundimiento en el
nivel 4 o una combinación de incisión – socavación fluvial. Esta última hipótesis
tiene un argumento en contra:

los comportamientos de incisión fluvial –

socavación lateral no están vigentes actualmente en esta concavidad.
De acuerdo con lo anterior, el encajamiento total de esta concavidad parece ser el
resultado de encajamientos sucesivos (cíclicos); las fases iniciales parecen
corresponder a procesos denudativos de aplanamiento parcial, mientras para las
dos fases tardías es evidente el accionar de dinámicas fluviales de erosión –
depositación – erosión.
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La distribución espacial de los remanentes de los niveles superiores preserva la
estructura mórfica “de pera”, mientras las dos superficies inferiores que se ubican
hacia el eje de la concavidad corresponden a superficies planas alargadas.
Las prolongaciones proximales de los dos niveles inferiores de acumulación se
continúan por las vaguadas que disectan esta concavidad, indicando con ello la
existencia de dinámicas de incisión fluvial y depositación fluvial reciente.
La amplitud de esta concavidad en su parte superior es de 600m, y su eje
longitudinal de simetría alcanza los 650 – 700 metros. Presenta una gradiente
longitudinal relativamente fuerte, lo cual trae asociado la existencia de una franja
alargada y estrecha en la parte baja y central de la concavidad en la cual se
configura un ambiente hidromórfico.
Este hecho contrasta en sus características con las zonas hidromórficas de las
concavidades ““Mis Delirios”” y “Quitasol”, donde este ambiente hidromórfico
ocupa todo el fondo plano principal de la concavidad.
La gradiente longitudinal relativamente alta ha favorecido el avance remontante de
procesos de incisión fluvial que modelan una red de canales estrechos que
disectaron los cuatro (4) niveles de concavidad mencionados. Actualmente estos
canales se encuentran colmatados por arenas cuarzosas.
Un rasgo especial en los tres (3) niveles superiores es la presencia de pequeñas
depresiones cerradas (“seudo- dolinas”), las cuales podrían estar asociadas con
procesos de “erosión química interna” y colapsos, como los descritos en la
concavidad “Quitasol”
Hacia la parte central baja de esta concavidad se presentan varios abanicos
aluviales, los cuales marcan la terminación de las vaguadas estrechas que
disectan los niveles 1 – 3. Estos abanicos se continuan sin ruptura de continuidad
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con el nivel 4. es en estos abanicos aluviales areno – arcillosos y arcillo- arenosos
donde se manifiestan mas claramente procesos de hundimiento activo (ver fotos
3.19, 3.20 y 3.21).
Algunas acumulaciones de arenas cuarzosas de poco espesor (< 0.5 m), que
presentan aspecto de abanicos son en realidad rampas denudativas modeladas
en suelos (IB) amarillo recubiertas por estos sedimentos. En estos depósitos
peliculares se presentan limos arenosos finos y limos con estratificación mínima.
Estas rampas empalman en su parte distal con el nivel 4, mientras en su parte
proximal se desarrolla un quiebre de pendiente pronunciado a la base del flanco
del nivel 3; este flanco tiene un perfil convexo con una inclinación de 25º.
De acuerdo con lo anterior se pueden establecer algunas secuencias de cambios
en la estructura escalonada de niveles:
-

Los tres (3) niveles superiores (N1, N2, N3) fueron modelados en suelos

residuales que posteriormente fueron afectados por una erosión laminar que
transformó la superficie plana en un sistema de concavidades y convexidades
amplias y abiertas.

Este proceso denudó las partes externas del perfil de

meteorización, especialmente los horizontes IB (amarillos)
-

Posteriormente intervinieron procesos de incisión fluvial que disectaron los tres

niveles antiguos, recubriendo un sistema de rampas modeladas a la base del
escarpe del nivel 3 y formando un nivel 4 de acumulación.
-

El nivel 4 corresponde a un antiguo fondo plano de acumulación que presenta

una forma alargada ubicada en el eje central de la concavidad. Este nivel de
acumulación circunda frontal y lateralmente la base del flanco del nivel 3.
El avance remontante hacia el sur del respaldo posterior de esa concavidad se
relaciona con el avance remontante hacia el norte de otra concavidad ubicada en
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la margen derecha de la vía. Ambas concavidades están sepradas por una franja
alargada y estrecha en la cual se ubica la vía.
El sistema escalonado de niveles denudativos en esta concavidad conduce a
pensar que su encajamiento no corresponde a un proceso gradual continuo sino al
de varios ciclos de aplanamiento denudativo, especialmente para el caso de los
tres (3) niveles mas antiguos.
Las rampas denudativas presentes a la base del flanco del nivel 3 pueden
constituir igualmente en su parte distal el fondo sobre el cual se depositó el relleno
aluvial que da origen al nivel 4 de acumulación.
La concavidad Malambo, con sus diversas estructuras mórficas de naturaleza
diferente parece representar la participación inicial de procesos denudativos en su
desarrollo y la participación de procesos de erosión fluvial y depositación fluvial en
las fases más recientes.
En síntesis:

la concavidad Malambo se puede interpretar como un sistema

escalonado de cuatro (4) niveles de rampa denudativas, donde las tres superiores
fueron remodeladas parcialmente por procesos de erosión laminar y el nivel 4 fue
sepultado por depósitos de escorrentía y depósitos aluviales resultado de una
incisión fluvial que segmentó al sistema escalonado de rampas. La sedimentación
aluvial en el eje central de la concavidad fue un proceso relativamente rápido, lo
cual se manifiesta en el desarrollo incipiente de horizontes pedogénicos A
enterrados.
El nivel 5, el más inferior parece ser el resultado de procesos de hundimiento en el
nivel 4 posiblemente asociados con “erosión química” y “erosión física” interna.
Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que sea igualmente resultado
de incisión fluvial seguida por socavación lateral.
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3.6. CLASIFICACION DE LAS CONCAVIDADES DE PRIMER ORDEN
De acuerdo con la descripción de las concavidades de primer orden específicas,
estas geoformas son el resultado de una combinación de procesos denudativos
superficiales e internos (sofusión) en las fases tempranas de su desarrollo y de
procesos de incisión y depositación fluvial en sus fases más tardías.
Igualmente, se puede inferir la posibilidad de clasificarlas tomando como criterio su
forma en una vista en planta; con este criterio de referencia las concavidades se
pueden clasificar en cuatro grupos:
-

Concavidades con forma “de pera”

-

Concavidades con forma “de herradura alargada”

-

Concavidades alargadas con incremento gradual de su amplitud

-

Concavidades mixtas

Una representación esquemática de cada uno de estos tipos se hace en la figura
Nº. 3.1.
3.6.1. Concavidades con forma “de pera”: Estas concavidades presentan su
mayor amplitud en la parte superior y se cierran en su parte inferior, donde se
conectan con valles secundarios o principales.
La línea perimetral del fondo plano es aproximadamente paralela con la línea que
delimita la corona de sus flancos; este tipo de concavidad es la más común en la
zona central del altiplano de Santa Rosa.
En gran medida, esta forma es independiente del grado de encajamiento, de tal
manera que se la encuentra en zonas donde el encajamiento alcanza 40 – 50
metros. La forma en planta de este tipo de concavidad permite inferir que su
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Figura 3.1. Representación esquemática de concavidades de primer orden en la
región El Vergel

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

a)

Concavidad con forma “de pera”

b)

Concavidad con forma “de herradura alargada”

c)

Concavidad alargada con forma “en punta de lanza”

d)

Concavidades mixtas, combinación de concavidades con forma “de pera”

e)

Concavidades mixtas, concavidades con forma de pera conectadas por
una concavidad alargada

f); g) Concavidades en los bordes laterales de un valle principal o secundario
....... Patrón de variación de la amplitud (w) en las concavidades
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desarrollo responde en parte a un patrón de ampliación radial que predomina
sobre un patrón de incisión vertical inicial que podría producirse por dinámica
fluvial o por procesos de hundimiento conectados con erosión interna (química y
física).
En algunos casos, se presentan concavidades con “forma de hongo”, en los
cuales, la depresión presenta una forma aproximadamente circular con una salida
muy estrecha con forma de garganta o de valle “en V”, muy estrecho y corto.
El perímetro representado corresponde al límite entre fondo plano y flanco
Las concavidades con forma “de pera” se encajan en los flancos de las colinas y
su avance radial remontante se produce a costo de la destrucción de las rampas
superiores antiguas que marcan las divisorias laterales de las colinas.
3.6.2. Concavidades con forma “de herradura alargada”: El segmento posterior
(respaldo) de la línea perimetral es de tipo semicircular y las líneas perimetrales
laterales son aproximadamente paralelas. En estas concavidades, su amplitud es
muy similar a lo largo de su recorrido. Este tipo de concavidad es ocasional a
poco frecuente en al zona de estudio.
3.6.3. Concavidades alargadas: Presentan una forma de “punta de lanza” y su
rasgo característico es el incremento gradual de su amplitud desde la parte
superior hacia la parte inferior. Poseen una gradiente longitudinal relativamente
alta (4º - 6º), muy persistente. Asociadas a ellas, se presentan franjas estrechas
cóncavas en los flancos.
En su parte superior (respaldo) no existen manifestaciones activas de incisión
fluvial. En el fondo plano inclinado son comunes las manifestaciones mórficas
(túneles, chimeneas) de una erosión interna que actúa sobre materiales francos y
franco arcillosos que no presenta contrastes texturales significativos.
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3.6.4. Concavidades mixtas:

Las concavidades mixtas corresponden a

generaciones sucesivas de uno a dos de los patrones antes mencionados.
Los esquemas 4.1 (d) y (e) de la figura Nº. 3.1. representan los tipos de
concavidades mixtas más comunes en la zona central del altiplano.
Es común observar que en los extremos del respaldo posterior de concavidades
con “forma de pera” se desarrollen generaciones secundarias de concavidades en
pera. En otros casos, la conexión entre generaciones de concavidades en pera
corresponde a corredores alargados del tipo (b) o (c).
Las concavidades mixtas más comunes involucran dos generaciones de
concavidades “en pera” y ocasionalmente se desarrollan tres (3) generaciones. El
perfil longitudinal por el eje central de concavidades sucesivas en homogéneo, es
decir, no presenta estructura escalonada.
Normalmente, el área del fondo plano en las concavidades mixtas es mayor en las
generaciones de “aguas abajo” y menor en las generaciones ubicadas hacia
“aguas arriba”.
En los corredores que conectan generaciones de concavidades “en pera”
(tipo 3.1 e) es más pronunciado el proceso de erosión interna y colapso de los
techos, generando cárcavas remontantes.
Los esquemas (f) y (g) de la figura Nº. 3.1. indican la distribución de concavidades
“pera” y “herradura” en los bordes laterales de valles principales y secundarios.
3.7. ELEMENTOS MÓRFICOS DE LAS CONCAVIDADES
En el relieve de las concavidades de primero orden se pueden diferenciar varios
elementos mórficos, a saber:
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-

Rampa denudativa superior

-

Sistema escalonado de remanentes de rampa

-

Flancos

-

Rampa inferior perimetral

-

Rampa sepultada

-

Fondo plano de acumulación

-

Escalonamiento del fondo plano de acumulación

En cada concavidad están presentes varios de estos elementos pero en ningún
caso se encuentran todos reunidos en una sola concavidad. La rampa denudativa
superior es un elemento mórfico de las colinas en el cual se encajan las
concavidades.
3.7.1. Rampa denudativa superior: Corresponde a la estructura mórfica mas
antigua, en la cual se produce el encajamiento de las concavidades de primer
orden. Esta rampa denudativa superior circunda las concavidades en tres de sus
lados (posterior y laterales).
Una descripción detallada de ellas se presentó en el numeral 2.4.3: Elementos
mórficos de las colinas
3.7.2. Sistema escalonado de remanentes de rampa: Corresponden a superficies
planas de inclinación suave presentes en los flancos de la concavidad, generando
así un sistema escalonado de niveles y escarpes.
Estas rampas son modeladas en alteritas de cuarzodiorita que presentan suelos
residuales IB (amarillos) cuando están bien conservadas o que se encuentran
modeladas en suelos residuales IB (rojizo) cuando su superficie ha sido
modificada por procesos denudativos.

En muchos casos, sobre el perfil de

meteorización reposan depósitos peliculares de escorrentía de arenas cuarzosas
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recubiertas discontinuamente por cenizas volcánicas retrabajadas; el espesor de
estos depósitos rara vez supera los 0.15 - .0.30 m.
Normalmente se encuentra uno (1) o dos (2) niveles de remanentes de rampa; en
la concavidad Malambo se identificaron tres (3) niveles de remanentes de rampas
antiguas dentro de la concavidad.
Estas rampas normalmente se ubican en la parte superior y media de la
concavidad, casi siempre marcando un desnivel significativo respecto al fondo
plano de acumulación.
El sistema escalonado de rampas antiguas tiende a estar presente en las
concavidades de mayor extensión y de menor gradiente longitudinal; respecto a
esto último, la concavidad Malambo es una excepción.
Todas las concavidades con sistema escalonado de rampas antiguas han sido
disectadas por procesos de incisión fluvial remontante, como en la concavidad
Malambo.
3.7.3. Flancos: Las concavidades donde no se presenta el sistema escalonado
de remanentes de rampas poseen flancos convexos, cuya inclinación máxima se
alcanza al pie de la vertiente (31º - 35º), desarrollando un quiebre de pendiente
pronunciado con la rampa inferior perimetral.
Los perfiles de meteorización en estos flancos son poco evolucionados,
alcanzando a desarrollar suelos residuales IB (rojizos); sin embargo, en los
sectores más inclinados se presentan saprolitos (IC). El rasgo característico de
estos materiales es su textura franco arenosa y su alta porosidad.
Procesos de incisión fluvial remontante pasados y procesos de incisión por
hundimientos desarrollaron franjas cóncavas estrechas que alcanzaron a llegar
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hasta la parte media del flanco. En estos corredores, una vez formados, el perfil
de meteorización alcanzó a desarrollar suelos residuales IB (amarillos) de poco
espesor (10 – 15 cm espesor mínimo).
Los corredores cóncavos en los flancos son así una modificación mórfica posterior
de los flancos convexos; su presencia porcentual en la zona de flancos es baja (10
– 20%) en la mayoría de las concavidades.
En el caso de concavidades muy encajadas (40 – 50m) y que carecen de
remanentes de rampas se presentan sistemas de vaguadas en la parte media e
inferior del flanco.
3.7.4. Rampa inferior perimetral: Varias concavidades presentan en su fondo
plano una franja perimetral denudativa de inclinación suave (4º - 5º) modelada en
un suelo residual (IB) amarillo de cuarzodiorita recubierta por depósitos coluviales
y de ceniza volcánica que alcanzan 0.5 a 0.8 m de espesor.
Esta rampa se presenta bien definida en la parte perimetral superior y media del
fondo plano y desaparece hacia la parte inferior donde se torna más estrecha la
concavidad.
Un rasgo característico de esta rampa es el de continuar, sin ruptura de
continuidad con la superficie del fondo plano de acumulación, cuando ella está
presente.
Varias concavidades exploradas (v. gr. “Quitasol”) carecen de esta rampa, por lo
tanto la base de los flancos limita directamente con el relleno aluvial del fondo
plano de acumulación, que en estos sitios llega a alcanzar espesores de 4 – 5
metros a una distancia de 5 metros respecto al pie del flanco se alcanzan
espesores de 8 – 9 metros.
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3.7.5. Rampa sepultada: Con base en un conjunto de 16 perforaciones realizadas
en la concavidad “Mis Delirios” y observaciones de campo en la concavidad
“Malambo”, el fondo sobre el cual se depositó el relleno aluvial corresponde a una
superficie planar de inclinación uniforme (4º - 5º). Esta superficie limita con la
rampa inferior perimetral por medio de un escarpe sepultado de 5 – 6 metros de
altura.
Esta rampa ocupa la parte central de la concavidad y continua hasta la parte
inferior de cierre, modelada en saprolito (IC) de cuarzodiorita; de acuerdo con el
registro de las perforaciones.
Las perforaciones realizadas en la concavidad “Mis Delirios” no aportan datos
concluyentes que permitan afirmar o negar la presencia de canales de incisión
fluvial en la rampa sepultada y en el caso de existir, el incisamiento no sería
superior a 0.5 – 1.0 metro.
3.7.6. Fondo plano de acumulación: Corresponden a superficies planas con
inclinación de 4º - 5º muy uniforme. La presencia de rellenos aluviales es un rasgo
común a todas las concavidades en la zona central del altiplano.
Estos rellenos corresponden a secuencias aluviales relativamente espesas, del
orden de 5 – 6 metros hasta alcanzar 8 – 9 metros. Corresponden principalmente
a intercalaciones poco seleccionadas de arenas cuarzosas y arcillas. Los análisis
de distribución de tamaño de partículas en las capas arenosas determinan clases
texturales dominantemente francoarenosas y sus curvas granulo-métricas de
frecuencia absoluta muestran un comportamiento unimodal (ver anexo 11) con
una moda dominante en el rango de arenas gruesas, las cuales representan entre
15% y 20% del total del material, en segundo orden de abundancia aparecen las
arenas medias y las arenas muy gruesas; desde el punto de vista mineralógico, el
cuarzo y los seudomorfos de biotita (hidrómicas) son las especies dominantes en
estos materiales arenosos.
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Los granos de cuarzo en las fracciones de arena y limo son angulares y para el
caso de los seudomorfos de biotita es frecuente encontrar la agregación de
numerosas láminas (“libritos”); estos datos permiten afirmar que la mayor parte de
la fracción arenosa de los depósitos proviene de los flancos incisados,
específicamente de los horizontes del perfil de meteorización IB rojizo y IC. La
relación espacial entre morfología de perfiles de meteorización y elementos de
relieve, establecida durante la fase IA de este programa de investigación permite
afirmar que el afloramiento de suelos residuales (IB rojizos) y saprolitos (IC) con
cantidades abundantes de seudomorfos de biotita en los tamaños arenas medias
– gruesas – muy gruesas ocurre únicamente en los flancos de concavidades y de
colinas.
En la concavidad “Quitasol” se presenta un nivel superior de acumulación que
sobresale 5 – 6 metros del fondo plano de acumulación; en esta secuencia fluviátil
de un abanico aluvial se presenta una capa basal de fragmentos angulares de
cuarzo embebidos en una arena conglomerática.
En varios rellenos aluviales de las concavidades se presentan remanentes de
superficies de acumulación que sobresalen 1 – 2 metros por encima del fondo
plano de acumulación principal (más extenso).
En numerosas concavidades se presenta un único nivel de fondo de acumulación
a partir del cual se desarrollan entre 1 – 3 subniveles inferiores, como ocurre en la
concavidad “Mis Delirios”, los cuales son el resultado de procesos de hundimiento.
La presencia de los rellenos aluviales y la incisión fluvial remontante en los flancos
son los dos testimonios de la participación de la dinámica fluvial en el modelado de
estas concavidades.
De acuerdo con “la estratigrafía de los elementos mórficos” de estas concavidades
se puede afirmar que el encajamiento de la concavidad es ante todo el resultado
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de procesos cíclicos de aplanamiento parcial modificados posteriormente por el
accionar de una dinámica fluvial de erosión – depositación a su interior.
Actualmente, ambos procesos de dinámica fluvial no ocurren en estas
concavidades. Una descripción detallada de la sedimentación existente en las
concavidades de primer orden se presentará en el capítulo 4.
3.7.7. Escalonamiento del fondo plano de acumulación: Los fondos planos de
acumulación presentan uno o dos subniveles estrechos y alargados que
desarrollan un patrón ramificado que avanza remontantemente desde la parte baja
de la concavidad bifurcándose a medida que avanza hacia la parte alta. Se trata
de un patrón que guarda una similitud mórfica con el asociado a la incisión fluvial
remontante en una superficie inclinada. Este elemento mórfico es la estructura
más joven en las concavidades de primer orden y la dinámica morfogenética que
lo produce es activa. Se trata de una dinámica de hundimientos remontantes que
actúan en depósitos con alto contenido orgánico (turbas) y cenizas volcánicas
retrabajadas que conjuntamente alcanzan espesores de 1.0 – 1.5 metros, sobre
depósitos aluviales.
En algunas concavidades el escalonamiento producido por los hundimientos
genera desniveles del orden de 1.0 – 2.0 metros en la parte inferior, el cual se va
reduciendo gradualmente hacia la parte superior donde termina despareciendo.
Estos encajamientos cuando son superiores a 1.0 metros ejercen una función de
drenaje del fondo plano principal que presenta condiciones hidromórficas,
trasladando dicha condición a los nuevos niveles subyacentes en formación.
Los comportamientos morfogenéticos productores de este elemento mórfico se
tratarán en detalle el capítulo referente al comportamiento del relieve (ver capítulo
Nº 7).
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3.8. RELACIONES ENTRE ATRIBUTOS DE FORMA
La exploración de numerosas concavidades de primer orden permiten definir
varias relaciones entre los atributos de forma que presentan sus elementos
mórficos. La carencia de mapas topográficos con planimetría y altimetría más
detallada impide corroborar o desechar, con base en un tratamiento estadístico,
las relaciones identificadas.

• Una primera relación directa se presenta entre la amplitud máxima del fondo
plano de la concavidad y la inclinación de los flancos convexos.
Mientras mayor sea la amplitud en la parte superior de la concavidad, más
inclinados son los flancos convexos en su parte inferior. La inclinación de los
flancos convexos también se relaciona de una manera directa con la extensión del
fondo plano principal. Las inclinaciones más pronunciadas de la parte inferior de
los flancos ocurre en concavidades con forma “de pera” que presentan mayor
extensión. Esta relación podría estar indicando un posible proceso de ampliación
radial de estas concavidades y un posible proceso de retroceso paralelo de
flancos.

• En las concavidades con forma de pera parece existir una relación inversa
entre “amplitud del fondo plano” y grado de encajamiento. Las concavidades más
amplias ocurren donde el grado de encajamiento es menor. En este sentido las
concavidades de primer orden mas amplias ocurren con más frecuencia en el
bloque colinado “Llanos de Cuivá – El Chaquiro”.

• En los fondos planos de acumulación existe una relación directa entre
gradiente longitudinal de dicho fondo y los escalonamientos que se desarrollan
dentro de él. Los fondos planos más inclinados (5º - 6º) desarrollan con mayor
facilidad uno o dos subniveles menores y el encajamiento de ellos en la parte
inferior puede alcanzar un desnivel de 2 – 3 metros.
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Esta relación entre estos dos atributos permite postular a nivel de hipótesis que los
procesos de erosión interna en los rellenos del fondo plano de acumulación se ve
favorecida de algún modo por la gradiente hidráulica y por la concentración de
velocidades del flujo interno a lo largo de corredores.

• Se presenta igualmente una relación inversa entre gradiente longitudinal de la
concavidad y la extensión de los fondos planos de acumulación.

Las

concavidades con mayor gradiente tienden a desarrollar un patrón escalonado de
rampas quedando reducida la zona hidromórfica únicamente al nivel más bajo.
En esta situación se encuentran concavidades pequeñas que presentan dos (2)
fondos planos de acumulación con desniveles de 2 – 4 metros; en estos casos la
condición hidromórfica activa queda restringida al nivel inferior, aunque en el nivel
superior persiste el registro (suelos orgánicos y rasgos redoximórficos) de una
condición hidromórfica reciente.
Resulta improbable en estos casos fundamentar el desnivel únicamente con
procesos de hundimiento y muy probablemente también participen ciclos de
erosión – depositación fluvial.
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CAPITULO 4
RELLENOS EN CONCAVIDADES DE PRIMER ORDEN
El presente capítulo tiene por objeto la descripción, caracterización e
interpretación de los rellenos aluviales depositados en las concavidades de primer
orden del altiplano de Santa Rosa de Osos, a partir de tres aspectos:

el

estratigráfico, el sedimentológico y el mineralógico.
Para el estudio de estos rellenos se seleccionaron tres concavidades de primer
orden representativas de tres de los cuatro tipos de concavidad definidos en el
estudio geomorfológico (ver capítulo Nº 3.); dos de ellas están ubicadas en la
vereda El Vergel (concavidades de primer orden “Quitasol” y “La Canoa”) y la
tercera en la vereda El Chaquiro (concavidad de primer orden “Mis Delirios””).
La exploración de los rellenos se llevó a cabo con taladro manual, en 28
perforaciones cuya profundidad osciló entre 2 m y 9 m. Prácticamente de todas
las perforaciones se recuperaron muestras continuas en tramos de a 20 cm, las
cuales constituyeron el material empleado en los análisis de laboratorio. También
se excavaron apiques hasta de 2.50 m

de profundidad cuyo objetivo fue la

caracterización pedológica de los suelos desarrollados en la parte superior de los
rellenos
La mayor dificultad en las labores exploratorias la constituyó el avance del barreno
sobre materiales de textura limosa que estaban bajo el nivel freático por
derrumbamiento de las paredes de la perforación y algunas veces hacían
imposible la obtención de muestras.
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En la fase de campo y simultáneo con la obtención de núcleos de perforación, se
realizó una descripción preliminar de las muestras (textura, color, mineralogía) que
luego fue complementada en oficina utilizando lupas de x10 y x20 aumentos. Con
base en esta información, se elaboraron las columnas estratigráficas de cada
perforación y se seleccionaron muestras representativas para los análisis de
laboratorio. Aparte de las labores propiamente exploratorias y debido a la no
disponibilidad de cartografía detallada de la zona de estudio, se llevaron a cabo
levantamientos de perfiles topográficos (a cinta y brújula) en cada una de las
concavidades analizadas para poder vaciar la información estratigráfica. También
se elaboraron esquemas en planta de cada concavidad y se indicó en ellas la
localización de perforaciones y apiques.
Los análisis de laboratorio apuntaron básicamente a dos aspectos: granulometría
y mineralogía. En el primer caso, se llevaron a cabo análisis granulométricos
completos (hidrómetro más tamizado) de 72 muestras, mientras que en el
segundo caso se realizaron 37 análisis mineralógicos de la fracción arena (2000 –
53 micras) por medio de un estereomicroscopio Leitz cuyos aumentos fluctúan en
el rango x100 – x 25; aunque no hacen parte de los rellenos, también se realizaron
16 análisis granulométricos completos y 16 análisis mineralógicos de la fracción
arena en muestras de los apiques AA, AB y AC, en los cuales se instalaron
baterías de lisímetros para el estudio de flujos biogeoquímicos y que están
localizados en rampas superiores o flancos de colina. El interés particular por las
muestras de estos sitios radica en que sus materiales: saprolitos, suelos
residuales, cenizas volcánicas retrabajadas, etc; estas son posibles áreas fuentes
para los rellenos aluviales de las concavidades (materiales de AA y AB para el
relleno de “Quitasol” y materiales de AC para el relleno de “La Canoa”) y en que su
composición mineralógica guarda relación estrecha con los flujos biogeoquímicos
detectados en los lisímetros.
Con el fin de no volver demasiado voluminosa y tediosa la estructura de este
capítulo, toda la información base para su elaboración se presenta en anexos
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dejando para el texto del informe sólo lo pertinente a una descripción breve y la
discusión de los principales aspectos de los rellenos en concavidades de primer
orden del altiplano de Santa Rosa. De acuerdo a lo anterior, en los anexos Nº.
10A, 10B, 11 y 12 puede consultarse la siguiente información:
-

Descripción de columnas estratigráficas en perforaciones (anexo Nº. 10A)

-

Gráficos de las columnas estratigráficas a escala (anexo Nº. 10B)

-

Resultados de los análisis granulométricos con sus respectivos gráficos
(anexo Nº. 11).

-

Resultados de los análisis mineralógicos de la fracción arena
(2000 – 53 micras) (anexo Nº. 12).

4.1. CONCAVIDAD DE PRIMER ORDEN “MIS DELIRIOS”
La concavidad de primer orden “Mis Delirios” está localizada a 2 km del caserío El
Chaquiro, en la vía El Chaquiro – Aragón, en predios de la finca “Mis Delirios”. De
acuerdo a la clasificación de las concavidades de primer orden en este estudio, es
del tipo “pera” y sus dimensiones son: longitud 140 m, ancho máximo 114 m y
ancho mínimo 36m.
Durante la etapa exploratoria se ejecutaron 16 perforaciones (Nº 12 a Nº 29), su
localización dentro de la concavidad puede consultarse en la figura Nº. 4.1. La
máxima profundidad alcanzada fue 6.81 m (perforación Nº 13) y la máxima
acumulación cruzada fue de 6.02 m (perforación Nº. 18)
De manera general, la estratigrafía de la acumulación en la concavidad de primer
orden “Mis Delirios” está constituída por depósitos aluviales (asociados a dos
generaciones de relleno), cenizas volcánicas de caída libre y retrabajadas,
depósitos de escorrentía, depósitos de vertiente y depósitos con marcado
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Figura 4.1. Vista en planta, concavidad de primer orden Mis Delirios
Vereda El Chaquiro – Santa Rosa de Osos

CONVENCI0NES
Zona hidromórfica
Llanura de inundación
Apique
Perforación
Corriente de agua
Alambrado
Perfil estratigráfico
Escala aproximada 1:1700

109

contenido orgánico en zonas hidromórficas. Esta acumulación descansa sobre
materiales saprolíticos (tipo horizonte IC) derivados de cuarzodirita los cuales
constituyen el basamento de la concavidad.
4.1.1. Basamento saprolítico: La casi totalidad de las perforaciones muestran un
material de textura franco arenosa y arenosofranca, con estructura de color
moteado con tintes blancos (10YR 8/1), pardo amarillentos (10YR 5/6), amarillo
rojizo (7.5YR 7/8), pardo rojizo (5YR 4/4) y rojo oscuro (5R 3/8), constituido por
cuarzo, hidrómica (seudomorfos de biotita), caolín y óxidos de Mn, el cual puede
clasificarse como un horizonte IC derivado de cuarzodiorita; con respecto a las
hidrómicas presentes en el material saprolítico del basamento debe aclararse que
en el informe de la subfase A de esta investigación (Arias y otros, 2000), minerales
micáceos similares pertenecientes a horizontes IC fueron clasificados como biotita,
pero en términos estrictos, de este mineral sólo conservan la forma porque su
color (rojizo, amarillo pálido y gris verde con tonalidades oliva) difiere ampliamente
del típico verde oscuro que caracteriza al mineral primario y en consecuencia,
estas hidrómicas son en realidad isomorfos de biotita originados por alteración.
Sólo en el sitio de la perforación 21, el relleno aluvial descansa sobre 0.30 m de un
material clasificable como horizonte IB rojizo, que se caracteriza por una textura
franca y un color rojo amarillento (5YR 6/6) con manchas pardo muy oscuras
(10YR 2/2). La disposición de horizontes del perfil de meteorización (IB rojizo
sobre IC) en la perforación 21 es la única evidencia de la conformación del
basamento antes de la depositación al menos en este sitio; en caso de haber
existido en otras áreas de la concavidad, horizontes de suelo residual (IB), su
registro fue borrado por una remoción previa a la depositación.
Las características principales de los minerales que conforman el horizonte IC del
basamento son: cuarzo en tamaño arena fina a arena gruesa, transparente, brillo
vítreo, angular; mineral de hábito micáceo (hidrómica) en tamaño arena muy fina a
arena gruesa, en láminas y “libros” gruesos, color gris verde oliva con tintes rojizos

110

en el centro de la cara basal, brillo nacarado; caolín en forma de agregados
blancos, amarillos o pardo rojizos (manchados por óxidos) y óxidos de manganeso
de color café oscuro a negro en bandas milimétricas hasta de 1cm de longitud. En
términos de abundancia la hidrómica predomina sobre el cuarzo.
4.1.2. Relleno aluvial: Para la caracterización de los sedimentos de este relleno
se presenta en primer lugar una discusión sobre la relación estratigrafía –
sedimentalogía y en segundo lugar se aborda el tema de la distribución de
minerales. La información base para esta discusión es la descripción estratigráfica
de las perforaciones, los análisis granulométricos y los análisis mineralógicos (ver
anexos Nº 10A, 10B, 11 y 12)

• Estratigrafía. Las perforaciones 23, 18 y 16, ubicadas sobre el nivel principal
de fondo plano de acumulación, tienen el mismo patrón de sedimentación: son
arenosas en la parte inferior y media de la columna y se enriquecen en arcilla
hacia la parte superior. Sin embargo, la arena basal en la perforación 23 tiene 55
cm de espesor mientras en la perforación 18 y en la perforación 16 tiene
aproximadamente 2m. [posiblemente correlacionan perforación 23 (3.20 m –
3.75m) con perforación 18 (4.01 – 6.02m) y perforación 16 (2.71 – 4.70m)]. En
general, el ambiente más favorable para la acumulación de arenas se encuentra
hacia la parte media de la concavidad (sección transversal por perforación 16, ver
figura 4.2.), mientras en la sección transversal superior (sección por perforación
23, ver figura Nº. 4.3.) es menos favorable a la depositación de arenas.
En la perforación 23 la depositación aluvial es de 2.75m, mientras en la sección
transversal intermedia es de 4.20m en la perforación 16 y 5.12m en la perforación
18. Por lo tanto, el ambiente más favorable de acumulación se encuentra en la
sección transversal intermedia (centro de la concavidad) y es de carácter muy
arenoso en el punto central (coincidiendo con la perforación 16) y mas espesa
aún, pero con una fracción mas arcillosa en la perforación 18. Es importante
aclarar que a pesar de que tanto la descripción estratigráfica como la columna
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gráfica (ver anexo Nº. 10A y 10B) de esta última perforación en el tramo 1.80 –
3.49m, muestran ausencia de recuperación de núcleo, las observaciones de
campo permitieron constatar que el material perforado era de características
arcillosas.
La perforación 19, también sobre el nivel principal de fondo plano de acumulación,
se encuentra en la sección transversal inferior (ver figura 4.4.) cerca al cierre de la
concavidad y vuelve a ser energética.

Es una columna estratigráfica donde

predominan fracciones gruesas (arenas) sobre fracciones finas (arcillas). Desde
1.0 m hasta 4.76 m es predominantemente arenosa, aunque con delgadas capas
(10 – 30 cm) de materiales arcillosos y desde 0.5m hasta 1.0 m de profundidad es
predominantemente arcillosa.
La polaridad sedimentológica de la perforación 19 que refleja una disminución
energética en el régimen de depositación se puede correlacionar con lo que ocurre
en las perforaciones 18, 16 y 23.

El espesor total de sedimentación en la

perforación 19 (4.26 m) es similar al de la perforación 16 (4.17 m)
La perforación 13, sobre el nivel principal de fondo plano de acumulación, también
localizada sobre la sección transversal inferior de la concavidad (ver figura Nº 4.4),
presenta una sedimentación total de 5.88 m y constituye el máximo espesor de
sedimentos encontrado en perforaciones ubicadas sobre fondo plano de
acumulación en segundo lugar aparece la perforación 18 con un espesor total de
sedimentos de 5.12 m.
La sedimentación basal en la perforación 13 es predominantemente franco –
francoarenosa y difiere ligeramente de la sedimentación basal de la perforación 16
que es dominantemente arenosa y de la basal de la perforación 18 que es
monótona y francoarenosa. Por lo tanto, el mayor nivel de energía en la fase
inicial de depositación se localizó en los sitios de la perforación 16 y 18 y
disminuyó ligeramente hacia la perforación 13.
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Ver Anexo Figura 4.2
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Ver Anexo Figura 4.3
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La columna estratigráfica de la perforación 13 se separa en dos tramos: uno
inferior (3.66 – 5.88 m), predominantemente franco – franco arenoso y un tramo
superior (0 – 2.22 m) de sedimentación contrastada: una capa arenosa (1.82 –
2.22 m), una capa arcillosa (1.22 – 1.82 m) y una capa superior (0 – 1.22 m) que
es predominantemente franca. Estos dos tramos están separados por un tramo
central de 1.44 m de espesor que difiere totalmente del resto de materiales de la
columna, pero igualmente de todo lo observado en las perforaciones 23, 16, 18 y
19.

Se trata de un depósito franco – franco limoso hacia el techo (62 cm

superiores) y mixto (franco, arcilloso, limoso) hacia la base (82 cm inferiores), con
un alto contenido de humus y restos bien preservados de material vegetal (restos
leñosos de 3 – 5 cm en el caso particular del tramo 3.04 – 3.46 m). Un depósito
de características similares fue observado en la perforación 12, distante 10 m de la
perforación 13 (ver esquema en planta, figura Nº. 4.1), en el tramo 2.41 – 3.16 m
de profundidad.

La presencia de este depósito con alto contenido orgánico

restringida exclusivamente a las perforaciones 12 y 13 (ver perfil longitudinal por el
centro de la concavidad, figura Nº. 4.5), refleja unas condiciones particulares de
ausencia de sedimentación durante una temporalidad importante que no se
encuentran registradas en ninguna otra de las columnas estratigráficas
estudiadas.
En síntesis y con relación a las perforaciones localizadas sobre fondo plano de
acumulación puede concluirse que presentan similitud en el patrón de
sedimentación, es decir, son muy energéticas en la base y en la parte media de la
secuencia y menos energéticas hacia el techo, pero presentan una diferenciación
lateral en la cual las perforaciones 16 y 13 constituyen un eje de mayor energía de
sedimentación, mientras que las perforaciones 23, 18 y 19 representan la periferia
de menor energía de esta misma sedimentación.
Una sedimentación de este estilo es acorde con depositaciones en canales
amplios que permiten la diferenciación lateral. El caso particular del depósito con
alto contenido orgánico de la perforación 13 puede estar asociado con la
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ocurrencia de hiatos en sitios con ausencia de dinámica fluvial debido a la
migración lateral de los canales, lo cual permitió la incorporación de humus en los
materiales franco y franco limosos, como reflejo de un período de no depositación
temporal en este sitio.
A continuación se analizan las características estratigráficas y sedimentológicas
de las perforaciones 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, las cuales están
localizadas en el nivel inferior del fondo plano de acumulación, 2.5 - 3.0 m por
debajo del nivel principal (ver esquema en planta, figura Nº. 4.1.).
Las perforaciones 17, 21, 24 y 25, localizadas en la margen derecha, parte
superior de la concavidad, presentan un mismo patrón de sedimentación de base
a techo consistente en intercalación de materiales gruesos (arenosos, arenoso
francos, franco arenosos y francos) que se interrumpen localmente por delgadas
láminas de arcilla sólo en la perforación 21. Los espesores de la acumulación son
variables (4.09 m en la perforación 17, 1.8 m en la perforación 21, 1.6 m en la
perforación 24 y 0.8 m en la perforación 25) e insinúan la presencia de un canal
cuyo eje de sedimentación está ubicado entre las perforaciones 17 y 21, el cual
continúa hacia aguas abajo en dirección a las perforaciones 24 y 25.
La columna de la perforación 20, por su carácter más arcilloso y su poco espesor
(0.45m), estaría representando una variación lateral del canal de las perforaciones
17 y 21 (ver secciones transversales superior e intermedia, figuras Nº. 4.2 y 4.3)
La perforación 22, localizada hacia la margen izquierda, parte superior de la
concavidad, presenta también un patrón de sedimentación similar al observado
para la margen superior derecha, consistente en materiales franco arenosos y
arenoso francos, que refleja homogeneidad textural y energética de base a techo.
Su espesor total es de 2 m.

116

Ver Anexo Figura 4.4
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En la parte central de la concavidad se encuentra la perforación 26, la cual guarda
ciertas similitudes con las perforaciones 17, 21, 24, 25 y 22 de la parte superior de
la concavidad: es una depositación de 1.18m de espesor, franco arenosa a la
base y franco arcillo arenosa en la parte media y superior, cuyo cambio textural de
base a techo, sólo implica una

ligera disminución

en la

energía de

sedimentación. Por su ubicación en la concavidad, la perforación 26 puede
constituir la continuación de un canal que inicia en la perforación 22.
La perforación 28, en la margen derecha, parte superior de la concavidad, muestra
de nuevo una sedimentación energética constituida por materiales franco
arenosos, aunque de poco espesor (0.80 m), que la hacen correlacionable con la
sedimentación energética monótona de las perforaciones ubicadas en la parte
media y superior de la concavidad. Por su localización en la concavidad, puede
constituir la continuación del canal definido por las perforaciones 17 y 21.
La perforación 27, en la margen izquierda, parte superior de la concavidad, difiere
ligeramente de las perforaciones con sedimentación energética monótona ya
analizadas, por presentar hacia el techo un paquete de 0.45, de espesor en
sedimentos de baja energía: franco arcillo limosos, franco arcillosos, franco arcillo
arenosos, reposando sobre 2.12 m de sedimentos de alta energía arenosos y
franco arenosos, reflejándose así una disminución en el régimen energético de
depositación a medida que los sedimentos se acercan al cierre de la concavidad.
Este comportamiento es más acentuado en la perforación 15, localizada más
cerca del cierre que la perforación 27 y está representado en 0.77 m superiores de
material franco con intercalaciones de depósitos orgánicos que reposan sobre una
secuencia de materiales más energéticos franco arenosos, de 2.49 m de espesor,
con intercalaciones de arcillas y posibles paleosuelos.
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Ver Anexo Figura 4.5
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La perforación 29, ubicada aguas abajo del cierre de la concavidad, representa un
patrón de sedimentación diferente al que prevalece en el cierre y sus alrededores
(perforaciones 15 y 27) y se caracteriza por una sedimentación monótona gruesa
que inicia arenosa en la base y termina franco arenosa en el techo, con un
espesor total de 1.88m, que parece estar ligada a la dinámica fluvial que se
advierte en el canal hacia aguas abajo de la concavidad. Esta sedimentación
expresa una depositación confinada a un canal aluvial bien definido.
Las características estratigráficas y sedimentológicas de los materiales presentes
en las perforaciones ubicadas sobre el nivel inferior del fondo plano de
acumulación permiten establecer un patrón de comportamiento sectorizado a lo
largo de los antiguos canales que sirvieron de receptáculo para estos sedimentos,
el cual se explica a continuación:
-

Parte superior del recorrido de los canales:

En este sector existe una

sedimentación gruesa arenoso franca y franco arenosa, monótona de base a
techo que se interrumpe localmente por bandas de arcilla que no son
significativas. Columnas estratigráficas representativas de este sector son las de
las perforaciones 17, 21 y 22.
-

Parte intermedia del recorrido de los canales: Lo característico de este sector

es una sedimentación gruesa franco arenosa en la base, que se torna ligeramente
menos energética franco arcillo arenosa hacia la parte media y hacia el techo de la
columna. La perforación 26 es la más representativa de este sector.
-

Parte inferior del recorrido de los canales: En este sector la sedimentación es

mas espesa que en los otros dos sectores anteriores y se caracteriza por
materiales franco arenosos a la base con intercalaciones delgadas de arcillas que
hacia el techo se tornan francos y con intercalaciones de depósitos orgánicos. La
perforación que mejor representa este sector es la 15 pero también la 27 conserva
un comportamiento similar.
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La dinámica global de los canales, conectando la dinámica particular de cada
sector, puede definirse de la siguiente manera: la depositación en los canales se
inicia con arenas, materiales franco arenosos y arenoso francos, persisten
constantemente hasta colmatarlos solo en la parte superior del recorrido; el
cambio a una sedimentación más tranquila se inicia más rápido en la parte inferior
del recorrido (perforación 15) y luego se transmite de manera sutil a la parte
intermedia del recorrido (perforación 26) pero no incide para nada en la parte
superior del recorrido (perforaciones 17, 21 y 22). Cuando toda esta dinámica
termina, entonces ocurre un cambio simultáneo en todos los canales y en todas
las partes de su recorrido hacia una depositación no aluvial representada en los
depósitos orgánicos actuales de las zonas hidromórficas los cuales alcanzan
espesores entre 0.8 y 1.0 m.
Vista en su conjunto, la sedimentación aluvial de la concavidad “Mis Delirios” está
conformada por dos rellenos: un relleno aluvial antiguo (R.A.A) que ocupa la la
zona central de la concavidad (perforaciones 23, 16, 18, 13 y 19) y un relleno
aluvial reciente (R.A.R) que se localiza en corredores alargados ubicados hacia
ambas márgenes de la concavidad (perforaciones 17, 21, 20, 25, 24, 26, 28, 15,
22 y 27), los cuales parecen corresponder a canales de incisión fluvial modelados
dentro del relleno aluvial antiguo. El relleno aluvial antiguo (R.A.A.) está
caracterizado por canales amplios que permitieron la diferenciación tanto lateral
como longitudinal de los sedimentos, mientras que el relleno aluvial reciente
(R.A.R.) es típico de canales confinados que favorecen la sedimentación de alta
energía sin que exista la diferenciación lateral de los materiales; estos canales
confinados fueron excavados sobre sedimentos del relleno aluvial antiguo (R.A.A.)
hasta alcanzar el basamento saprolítico. Debe aclararse que los términos aluvial
antiguo y aluvial reciente son utilizados en un sentido relativo únicamente para la
sedimentación dentro de la concavidad y no pretenden ubicar los sedimentos en
una escala absoluta de edad.
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• Mineralogía: La mineralogía global de los sedimentos en la concavidad de
primer orden “Mis Delirios” puede agruparse de la siguiente manera: minerales
primarios derivados de cuarzodiorita, minerales de origen secundario, minerales
de origen volcánico y elementos de origen vegetal (ver tablas 4.1 y 4.2).
Entre los minerales primarios derivados de cuarzodiorita se destacan cuarzo y
feldespato pero también aparecen otros de carácter accesorio (tanto en la roca
madre como en los sedimentos) como el circón, la magnetita, la esfena y un
mineral gris plomo, metálico, no magnético, que no fue identificado.

Debe

aclararse que el término “derivado de cuarzodiorita” no implica que provengan
como aporte de una roca dura sino del perfil de meteorización de la cuarzodiorita.
Los minerales de origen secundario tienen como componentes principales a las
hidrómicas (isomorfos de biotita) y a los denominados granos terrosos blancos y
blandos (Gt), que son en realidad agregaciones de caolín; con menor presencia
aparecen óxidos de Fe blandos y concreciones relativamente duras de color
blanco con tonalidades rosadas.
Los minerales volcánicos tienen un carácter accesorio en los sedimentos y están
representados

por

hornblenda

rojiza

(parda),

hornblenda

verde,

cuarzo

bipiramidal, hipersteno, piroxeno rojizo y biotita ambar.
En cuanto a los elementos de origen vegetal, los principales representantes son
los fitolitos y restos de material vegetal como semillas, fragmentos de corteza y
raíces bien conservadas.
En las tablas 4.1. y 4.2., se presenta una síntesis de los resultados del análisis
mineralógico de la fracción arena (2000 – 53 micras) en muestras de sedimentos,
tanto del relleno aluvial antiguo (R.A.A.) como del relleno aluvial reciente (R.A.R.)
y también se incluyen análisis mineralógicos de cenizas volcánicas que recubren
el relleno aluvial antiguo al igual que análisis mineralógicos de depósitos orgánicos
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en zonas hidromórficas que descansan sobre el relleno aluvial reciente; las
características mineralógicas de cenizas volcánicas y de depósitos orgánicos
serán discutidos en numerales posteriores. En el anexo Nº. 12, puede verse un
mayor detalle de los análisis mineralógicos para cada rango de tamaño de la
fracción arena.
A continuación se describen las principales características de los minerales que
conforman el relleno aluvial de la concavidad “Mis Delirios”:

• Cuarzo. Aparece en granos que van desde tamaño arena muy gruesa (AMG)
a arena muy fina (AMF) pero muestra un marcado predominio hacia los rangos de
arena gruesa (AG) y arena muy gruesa (AMG) cuando los sedimentos son de
textura franco arenosa y arenoso franca. Son granos de forma equigranular y
contorno angular dominante que reflejan poco transporte; su brillo vítreo y su
aspecto transparente corroboran la condición anterior.

Sólo en estratos muy

puntuales se encontraron granos de cuarzo de carácter accesorio que revelan un
mínimo transporte ya que su forma es semiesférica, su contorno es subangular y
su superficie presenta síntomas de abrasión; perforaciones 24: 200 – 240 cm, 120
– 160 cm, 80 – 120cm y 18: 582 – 602 cm.
La procedencia del cuarzo en estos sedimentos apunta hacia un aporte desde los
horizontes del perfil de meteorización de cuarzodiorita circundantes y en una
proporción mínima a aportes desde depósitos aluviales antiguos que involucraron
abrasión en los granos de cuarzo.
Hidrómica. Aparece en granos de tamaño arena muy gruesa (AMG) a arena muy
fina (AMF) con predominio del rango arena media (AM) cuando la textura de los
sedimentos es francoarenosa. Su color predominante es el gris verde oliva en
tonos oscuros y/o claros, pero puede conservar tintes rojizos o amarillos en el
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centro de la cara basal, los cuales constituyen un indicio del horizonte del perfil de
meteorización que las aportó.
La predominancia de color gris verde oliva refleja las condiciones de reducción
imperantes en el relleno aluvial; también puede aparecer completamente blanca,
particularmente en los estratos con manifestaciones de gleización.
Aparece en libros “gruesos” y delgados pero también en láminas y en términos
estrictos se trata de isomorfos de biotita que se han denominado hidromicas de
manera genérica.

Al revisar la distribución de este mineral en el perfil de

meteorización (ver en el anexo Nº. 12: análisis mineralógico de los apiques AA, AB
y AC), se deduce que sólo en horizontes IB rojizos y IC la hidrómica aparece en un
rango de tamaño de arena muy gruesa (AMG) a arena muy fina (AMF) porque en
los horizontes IB amarillos este rango es de menor amplitud (arena media a arena
muy fina), además de ser poco abundante. De lo anterior, se deduce que las
hidromicas presentes en los sedimentos del relleno aluvial de la concavidad ““Mis
Delirios”” han sufrido poco transporte (a pesar de su fragilidad) pues se conservan
en los mismos rangos de tamaño que se presentan en los materiales del perfil de
meteorización, horizontes IB rojizos y IC de los flancos circundantes.

• Feldespato. Se presenta en granos de forma prismática y color blanco, no
alterados, sólo en los estratos basales de algunas columnas estratigráficas
(perforaciones 13 y 15). Su presencia refuerza el hecho de poco transporte en los
sedimentos.

• Accesorios derivados de cuarzodiorita. Se presentan restringidos al rango de
tamaño arena muy fina (AMF) – Limo (L), en cristales perfectos, sin síntomas de
abrasión y su presencia en la fracción arena no supera el 1%.

Aparecen

generalmente relacionados a sedimentos franco arenosos. Su asociación más
común es magnetita, circón y mineral gris plomo no magnético.
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• Grano terroso blanco y blando. Aparece en todos los rangos de la fracción
arena como especie de macroagregado, excepto en la arena muy fina (AMF)
donde se presenta en forma de “bastoncitos” o “acordeones”. En la fase anterior
de este estudio (Arias et al, 2000) minerales de este tipo fueron clasificados como
macrocaolines. Debido a la fragilidad de estos granos es factible suponer que su
presencia es un fenómeno posterior a la depositación de los sedimentos, aunque
también esta presente como mineral secundario en los perfiles de meteorización
de la cuarzodiorita.

• Minerales de origen volcánico. Aparecen restringidos al rango arena muy fina
(AMF) – Limo (L) y su carácter es accesorio.

Se presentan como cristales

completos o como fragmentos de ellos, poco alterados.

De este grupo,

hornblenda verde, hipersteno y cuarzo bipiramidal son los minerales de mayor
persistencia, a través de las columnas estratigráficas estudiadas.

• Elementos de origen vegetal. Cuando se trata de fragmentos de corteza,
semillas o raíces pueden alcanzar tamaños en todos los rangos de la arena pero si
son fitolitos, su presencia queda restringida al rango arena muy fina – limo y sus
características son similares a las descritas por Arias et al, 2000.
El análisis de las tablas 4.1 y 4.2 así como la descripción de columnas
estratigráficas en la concavidad de primer orden “Mis Delirios” permite establecer
las siguientes regularidades en la distribución mineralógica de los sedimentos:
-

La sedimentación basal (primeros 40 cms) en practicamente todas las

columnas estratigráficas muestra un predominio de hidrómica (valores máximos
hasta 64%) sobre cuarzo, excepto en las columnas de las perforaciones 23, 18 y
29 donde sucede el comportamiento contrario. Este predominio de hidrómica
sobre cuarzo puede estar relacionado con la erosión del basamento saprolítico de
la concavidad, el cual se caracteriza por hidrómicas más abundantes que cuarzo.
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-

A medida que se asciende en las columnas estratigráficas, se consolida un

predominio de cuarzo sobre hidrómica. Los valores máximos de cuarzo en la
fracción arena alcanzan 70%.
-

Los minerales volcánicos aparecen registrados en el relleno aluvial antiguo

(R.A.A.) en la base y en el techo (perforación 13) como un indicio de eventos
simultáneos de depositación aluvial y caída de cenizas. Las condiciones óptimas
para su acumulación se presentaron al finalizar la sedimentación de este relleno.
-

El registro volcánico en el relleno aluvial reciente (R.A.R.) se limita a los 2m

superiores de la acumulación, excepto en la perforación 15 donde se presenta un
registro completo practicamente de base a techo y constituye otra evidencia de
procesos simultáneos de sedimentación y caída de cenizas en la concavidad. La
ausencia de registro volcánico hacia la base del relleno aluvial reciente (R.A.R.)
posiblemente se debe a unas condiciones energéticas fuertes imperantes en la
concavidad que no permitieron acumulación de cenizas.
En síntesis, el análisis de las características estratigráficas sedimentológicas y
mineralógicas del relleno de la concavidad de primer orden “Mis Delirios” permite
concluir que se trata de una acumulación aluvial compuesta por dos rellenos
(aluvial antiguo y aluvial reciente) cuyos sedimentos son poco transportados y
proceden de los materiales del perfil de meteorización que modelan los flancos
circundantes y cuya edad es contemporánea a la caída de cenizas volcánicas en
el altiplano de Santa Rosa de Osos.
En este sentido, de acuerdo a los análisis mineralógicos realizados por la
ingeniera geóloga María Teresa Flórez para materiales volcánicos depositados en
la concavidad “Mis Delirios” (ver anexo 6), las cenizas acumuladas en las
concavidades de primer orden del altiplano de Santa Rosa de Osos posiblemente
correlacionan con las tefras estudiadas en el norte de la cordillera Central
(localidades de Pacóra, Salamina y San Félix), las cuales constituyen un registro
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de eventos volcánicos de los últimos 40.000 años y en consecuencia la
sedimentación de las concavidades (R.A.A y R.A.R.) corresponde, posiblemente, a
depósitos del Pleistoceno superior y del Holoceno.
4.2. CONCAVIDAD DE PRIMER ORDEN “LA CANOA”
Está situada al noreste del área urbana de Santa Rosa de Osos, vereda El Vergel,
en predios de la finca “La Canoa”.

De acuerdo a la clasificación de las

concavidades de primer orden en este estudio, es del tipo “herradura alargada” y
sus dimensiones son: longitud 100 m y ancho promedio entre 36 y 45 m.
Durante la etapa exploratoria se ejecutaron 7 perforaciones (No. 4 a No. 10) y 1
apique (AD); su localización dentro de la concavidad puede consultarse en el
esquema en planta de la figura Nº. 4.6. La máxima profundidad alcanzada fue
5.75 m (perforación 4) y la máxima acumulación cruzada fue de 3.91 m
(perforación 9).
La estratigrafía de esta concavidad puede sintetizarse en los siguientes
materiales:

un basamento saprolítico, un relleno aluvial delgado y reposando

sobre este, depósitos de vertiente, depósitos de escorrentía y un depósito
orgánico en una pequeña zona hidromórfica en el extremo inferior de la
concavidad.
4.2.1. Basamento saprolítico: El basamento en esta concavidad esta modelado
en horizontes del perfil de meteorización de cuarzodiorita presentándose la
siguiente distribución:
En la parte proximal de la concavidad (perforaciones 4, 6, 7 y 8) aparece
conformado por un horizonte IB amarillo pardusco, 1.30 m de espesor, textura
franco – franco arenoso, el cual descansa sobre un horizonte IC rojo amarillento
de textura similar a la del horizonte IB.
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-

En la parte media y distal (perforaciones 9 y 10) consiste en un horizonte IC

rojizo que alcanza a ser variegado en la perforación 10 y que presenta evidencias
de gleización (hidrómicas blancas) en la perforación 9. El horizonte IB no está
presente en estas perforaciones.
La perforación 5, ubicada en la parte distal pero a la base del flanco izquierdo,
muestra una distribución particular de horizontes caracterizada por intercalación
de materiales clasificables como IB, con materiales tipo IC. Los materiales IB son
de granulometría fina, tamaño arena muy fina y limo, mientras que los materiales
de los horizontes IC son de textura más gruesa.
La mayor evolución del basamento en términos de horizontes en la parte proximal
de la concavidad con respecto a la parte media y distal, puede constituir un indicio
de la decapitación de horizontes IB que antecedió a la acumulación aluvial.
4.2.2. Relleno aluvial: Se trata de una acumulación delgada que recubre la parte
media y distal de la concavidad, con un espesor máximo de 3.31 m en la
perforación 9 y un espesor mínimo de 0.21 m en la perforación 10. La estratigrafía
de la perforación 9, ubicada sobre el eje de la concavidad (ver esquema en planta,
figura Nº. 4.6.), muestra a la base una sedimentación energética (franco - arenosa)
que se vuelve ligeramente más tranquila (franco arcillo arenosa) hacia la parte
media para finalizar en la parte superior con una sedimentación similar a la de la
base. Por su parte la perforación 10 conserva sólo un delgado registro de la parte
basal de la acumulación consistente en materiales franco arenosos que confirman
la continuidad de las observaciones de la perforación 9 hacia la parte distal de la
concavidad. El registro tan delgado de la perforación 10 es debido al avance
remontante de un proceso de hundimientos y erosión que prácticamente esta
alcanzando el sitio del apique AD (ver perfil longitudinal por P9 y P10, figura 4.10).
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Figura 4.6. Vista en planta, concavidad de primer orden
La Canoa- Vereda El Vergel (Santa Rosa de Osos)

CONVENCIONES
Zona hidromórfica
Escarpe pequeño (altura 1-2 m)
Corriente de agua
Perforación
Apique
Perfil estratigráfico
Escala aproximada 1:1200
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Las características estratigráficas y sedimentológicas monótonas del relleno, así
como la misma conformación estrecha de la concavidad (ver secciones
transversales, figuras Nº. 4.7, 4.8 y 4.9), permiten establecer que la sedimentación
tuvo lugar en un canal confinado que no permitió la diferenciación lateral y que
favoreció la depositación de materiales de alta energía. Este proceso operó desde
la parte media y hacia la parte distal de la concavidad (ver figura Nº. 4.10)
mientras que en la parte proximal y en las entrantes laterales de los flancos
prevaleció una acumulación de tipo gravitacional que esta representada en
depósitos de vertiente y depósitos de escorrentía (ver figura Nº. 4.7).
Desde el punto de vista mineralógico (ver tabla 4.3), las especies mineralógicas
presentes y sus características sugieren comportamientos similares a los
registrados en la concavidad de primer orden “Mis Delirios”, es decir:
-

Sedimentos poco transportados que se derivan de los materiales saprolíticos

que modelan los flancos. Este comportamiento se deduce de la presencia de
granos de cuarzo equidimensionales, angulares, de brillo vítreo, transparentes, en
rangos de tamaño arena muy gruesa – arena muy fina similares a los de perfiles
de meteorización circundantes (ver análisis mineralógico apique AC, anexo Nº. 12)
y de la presencia de hidrómicas hasta de tamaño AMG cuya conservación en los
sedimentos sólo es posible en condiciones de poco transporte, dada su fragilidad y
su tendencia a fragmentarse. El color de las hidrómicas (rojizo, amarillo pálido y
pardo) en este relleno difiere del encontrado en las hidrómicas del relleno de “Mis
Delirios” (gris verde oliva dominante) y sugiere la existencia de procesos de
oxidación.
-

Registro de minerales volcánicos (hornblenda verde y hornblenda rojiza) desde

la parte media del relleno como un indicio de procesos simultáneos de
depositación y caída de cenizas volcánicas en la concavidad. En este sentido, la
acumulación de “La Canoa” se asemeja al relleno aluvial reciente (R.A.R.) de “Mis
Delirios”, por presentar registros de minerales volcánicos en la mitad superior de la
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columna y por no existir condiciones propicias para la acumulación de cenizas
volcánicas en capas, debido a un ambiente de alta energía imperante a ese
momento en la concavidad.
4.3. CONCAVIDAD DE PRIMER ORDEN “QUITASOL”
Esta localizada al noreste del área urbana de Santa Rosa de Osos, vereda El
Vergel, en predios de la finca “Quitasol”; de acuerdo con la clasificación de
concavidades es de tipo “pera”. Durante la etapa exploratoria se ejecutaron 4
perforaciones (No. 1 a 3 y la No. 11) y 1 apique (AB) en la base de un flanco
circundante; su localización puede consultarse en el esquema en planta de la
figura Nº. 4.11. La máxima profundidad alcanzada fue 8.78 m (perforaciones 3 y
11), sin embargo, en la perforación 11 no fue posible llegar al basamento
saprolítico.
La estratigrafía general de los materiales en esta concavidad esta conformada por
un basamento saprolítico, una acumulación aluvial dividida en tres rellenos
(antiguo, intermedio y reciente), depósitos de escorrentía recubriendo el relleno
aluvial intermedio y depósitos orgánicos de zonas hidromórficas que descansan
sobre el relleno aluvial reciente.
4.3.1.Basamento saprolítico: Se trata de un material de textura francoarenosa, con
estructura de color moteado caracterizada por tintes rojo amarillento (5 YR 5/8),
amarillo rojizo (7.5 YR 6/8), amarillo (10 YR 7/8), blanco (10 YR 8/1) y oliva (5 Y
5/3), constituido por cuarzo, hidrómica oliva en laminas y “libros” gruesos (tamaño
limo a arena muy gruesa) caolín blanco (limpio), amarillo rojizo – rojo amarillento
(manchado por óxidos de Fe) y óxidos de manganeso color pardo oscuro (7.5 YR
3/4), con un predominio de hidrómica y caolín sobre el cuarzo.
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Ver Anexo Figura 4.7
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Ver Anexo Figura 4.8
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Ver Anexo Figura 4.9
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Ver Anexo Figura 4.10

137

Tabla 4.3.

138

Este material clasifica como un horizonte IC derivado de cuarzodiorita y guarda
similitud con los encontrados en el basamento de las concavidades de primer
orden “La Canoa” y “Mis Delirios”.
4.3.2. Relleno aluvial:

Como se indicó anteriormente, está constituida por tres

secuencias de depositación las cuales se distribuyen de la siguiente manera: un
relleno aluvial antiguo (R.A.A.) conservado como un remanente en la parte distal
(margen derecha) de la concavidad y dispuesto 1 m por encima del fondo plano de
acumulación definido por el relleno aluvial intermedio (R.A.I.) y 3 m por encima del
nivel de fondo plano de acumulación hidromórfico definido por el relleno aluvial
reciente; un relleno aluvial intermedio (R.A.I.) ocupando un 40% de la concavidad,
principalmente a lo largo de la margen izquierda y conformando especie de
“dedos” limitados por escarpes (1 – 2 m de altura); un relleno aluvial reciente
(R.A.R.) encajado en el relleno aluvial intermedio (R.A.I.), ocupando un 60% de la
concavidad y asociado a la superficie hidromórfica actual (ver esquema en planta,
figura Nº. 4.11). A continuación, se describen las características de cada uno de
estos rellenos.

• Relleno aluvial antiguo (R.A.A.). De expresión areal muy reducida y espesor
total de 1.60 m, su conformación de base a techo es la siguiente:
-

Depósito de gravas: De 1m de espesor, con gravas angulares entre 1 y 10 cm

de largas provenientes de rocas de dique (cuarzo feldespáticas), embebidas en
una matriz arenosa. Este depósito reposa sobre un horizonte IC derivado de
cuarzodiorita.
-

Arenas con 0.6 m de espesor, de composición cuarzo feldespáticas y granos

angulares.
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Ver Anexo Figura 4.11
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La posición alta de este relleno con respecto al resto de sedimentación en la
concavidad,

así

como

sus

características

estratigráficas,

texturales

y

mineralógicas, permiten concluir que se trata de depósitos aluviales antiguos que
fueron quedando colgados a medida que la incisión vertical fue progresando, los
cuales manifiestan poco transporte dada la angularidad de sus gravas. De otro
lado, estos depósitos constituyen el registro más energético y más típicamente
aluvial de toda la concavidad.

• Relleno aluvial intermedio (R.A.I.).

A pesar de no conocerse el registro

completo de este relleno ya que la perforación 11 no alcanzó a llegar a basamento
saprolítico,

se

estima

que

el

tramo

sin

información

alcanza

1.5

m

aproximadamente, lo cual corresponde a la parte mas basal de la columna
estratigráfica. De la información disponible en esta perforación se concluye que el
relleno aluvial intermedio (R.A.I.) se caracteriza por una sedimentación energética
(arenosa y franco arenosa) en la parte basal y media de la columna la cual se ve
interrumpida por eventos ligeramente menos energéticos correspondientes a
materiales franco y franco limosos; los materiales energéticos persisten hacia la
parte superior pero se ven interrumpidos por eventos tranquilos responsables de
depositación de arcillas, siendo el evento más importante el localizado entre
0.87 m y 2.03 m de profundidad, con un espesor de 1.16 m.
Por la homogeneidad textural y energética que presenta este relleno en su
conjunto es posible inferir que su acumulación se dio en condiciones de un canal
confinado (posiblemente en V, de acuerdo a la posición de la perforación 11 en la
concavidad) el cual perdió este rasgo a medida que se fue colmatando hasta
constituirse en un canal amplio que permitió la diferenciación lateral de los
sedimentos y la depositación de capas importantes de materiales arcillosos. Una
vez finalizó todo proceso de acumulación la secuencia fue recubierta por una
delgada (0.42 m) capa de depósitos de escorrentía.
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Las características mineralógicas del relleno pueden sintetizarse en los siguientes
aspectos:
-

Presencia dominante de granos de cuarzo angulares, sin evidencias de

abrasión a lo largo de la columna y presencia ocasional de granos subangulares
(entre 4.17 m y 4.37 m de profundidad) que manifiestan un ligero transporte. En
términos de tamaño, los granos aparecen en dos rangos muy localizados en la
columna:

son arena muy fina – arena media (A.M.F – AM) en los tramos

6.75 – 8.77 m, 4.97 – 5.72 m y 2.97 – 3.77 m, mientras que en los tramos
restantes son arena muy fina – arena muy gruesa (A.M.F. – A.M.G.).

Esta

distribución de rangos esta directamente relacionada con las texturas de los
materiales: el rango mas fino se asocia con materiales francos mientras que el
mas grueso es propio de materiales franco arenosos y arenosos.
La diferenciación en rangos de tamaño para el cuarzo puede ser un indicativo de
su precedencia pues las observaciones de los perfiles de meteorización en los
alrededores muestran como por ejemplo en los horizontes IB variegado y IB rojizo
del apique AB, el cuarzo aparece preferencialmente en tamaños arena muy fina a
arena media, mientras que para horizontes IC lo típico del cuarzo es un rango
desde arena muy fina a arena muy gruesa.
-

La diferenciación de rangos de tamaño observada en el cuarzo se cumple

igualmente para las hidrómicas en los mismos tramos de la columna estratigráfica
y guarda la misma conexión de procedencia con respecto a los perfiles de
meteorización circundantes. En consecuencia, el relleno aluvial intermedio (R.A.I.)
parece tener dos fuentes de aporte cercanas muy definidas: horizontes IB como
los observados en el apique AB y horizontes IC que modelan gran parte de los
flancos en que circundan la concavidad.
-

El registro de minerales volcánicos (ver tabla 4.4.) es apreciable sólo al final de

la depositación de los sedimentos y en este sentido coincide con las

142

observaciones del relleno aluvial reciente (R.A.R.) de la concavidad ““Mis Delirios””
y del relleno aluvial de “La Canoa”.

• Relleno aluvial reciente (R.A.R).

Sus características estratigráficas y

sedimentológicas lo hacen el relleno mas homogéneo entre los tres que componen
la acumulación aluvial de la concavidad “Quitasol”, ya que está conformado
solamente por dos estratos de gran espesor: uno basal de textura franco limosa y
uno superior franco limoso – franco arenoso con espesores de 3.19 m y 4.59 m
respectivamente (ver anexo Nº. 10A y 10B), los cuales son el resultado de un
régimen de depositación tranquila que aumenta ligeramente su energía desde la
parte media hasta el techo del relleno.
La diferenciación textural de los dos bancos de sedimentos lleva también
implícitos unos comportamientos mineralógicos particulares que permiten la
separación

y

caracterización

mas

precisa

de

estas

capas.

Dichos

comportamientos pueden sintetizarse de la siguiente forma:
-

El estrato basal se caracteriza por la presencia de granos de cuarzo

redondeados y por una concentración importante de magnetita (2.3%) que no
existen en el estrato superior (ver tabla Nº. 4.4.) y representan aportes por erosión
de depósitos aluviales antiguos que ya fueron reportados por Arias et al, 2000 en
las rampas vecinas a esta concavidad. Aunque no son los constituyentes
mineralógicos principales de este estrato, si representan una buena guía para su
identificación. Resulta paradójico que en la parte de la columna con más baja
energía de depositación se presente una alta concentración de minerales pesados
(magnetita) y cuarzos con rasgos de transporte visibles, lo cual sólo es explicable
por la erosión de depósitos aluviales antiguos muy cercanos a la concavidad, que
contenían estos dos minerales con las características ya descritas.
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Tabla 4.4.

144

-

Los cuarzos angulares se presentan en ambos bancos pero en el basal son

más finos, tamaño arena muy fina – arena fina, en el superior son de tamaño
arena muy fina – arena gruesa.

Estos cuarzos proceden de los perfiles de

meteorización circundantes y en el caso de los más finos pueden estar ligados a
horizontes IB como los que se aprecian en el apique AB, mientras que los
tamaños más gruesos pueden proceder de horizontes IC.
-

Las hidrómicas aparecen en ambos bancos en un rango de tamaño arena muy

fina – arena media que coincide con el rango de tamaño para los horizontes IB del
apique AB (ver análisis mineralógico en el anexo Nº. 12)
-

El banco basal se caracteriza por una igualdad en la presencia de hidrómicas y

cuarzo, mientras que en el banco superior la hidrómica predomina sobre el cuarzo.
-

El banco basal

muestra una mayor tendencia a la formación de

macroagregados mientras que en el banco superior esta tendencia disminuye
sustancialmente.
-

El banco basal muestra un porcentaje importante de caolín, identificado como

grano terroso blando y blanco, mientras que en el estrato superior este disminuye
apreciablemente.
Con base en todo lo expuesto anteriormente se concluye que el relleno aluvial
reciente (R.A.R.) de la concavidad “Quitasol” tuvo lugar a expensas de un
encajamiento en el relleno aluvial intermedio (R.A.I.) al cual cortó hasta llegar al
basamento saprolítico, para luego iniciar un proceso de depositación de materiales
finos (franco limosos) que procedieron principalmente de los flancos vecinos y en
una proporción mínima de depósitos aluviales antiguos localizados en rampas
superiores circundantes. Cuando la sedimentación

tranquila cesó entonces

sobrevino una depositación no aluvial responsable de la acumulación de los
depósitos orgánicos en zonas hidromórficas.
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CAPITULO 5
LOS SUELOS DE LA REGION EL VERGEL
Con fines de este informe y de acuerdo a como se desarrolló el proyecto, se ha
decidido presentar separadamente los suelos de colinas y los suelos en valles aluviales
y depresiones de primer orden.
5.1. SUELOS DE COLINAS
Estos suelos fueron estudiados en la fase previa del trabajo, Arias y otros 2000., por lo
que sólo presentamos una síntesis general.
Los suelos de las colinas son poligenéticos, se detectaron en ellos cinco pedogénesis,
caracterizadas por igual número de comportamientos pedogénicos asociados a factores
como: la evolución del perfil de meteorización, condición climática, tipo de material
parental y dinámica de evolución del relieve.
En las cimas planas y en rampas superiores, la estabilidad morfogénica permite la
formación de un horizonte de meteorización IB amarillo arcillosos que cumple con los
requisitos de un horizonte diagnóstico óxico y que clasifica el suelo como Oxisol, en los
cuales la presencia o ausencia de ceniza volcánica permite clasificar el suelo como
Andic Hapludoxs o Humic Hapludoxs.
En idénticas posiciones geomorfológicas (rampas superiores y cimas planas, y
adicionalmente en las rampas inferiores perimetrales de los valles) se produce la
formación de horizontes argílicos y kándicos en el horizonte del perfil de meteorización
IB amarillo, esta fase que en nuestro concepto representa un estado mas avanzado de
evolución, va acompañada por procesos de iluviación de arcillas y destrucción de éstas
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y con la formación de un sistema de porosidad muy especial que ha sido denominada
porosidad coralina.
Estos suelos con horizontes argílico o kándico clasifican como Ultisoles y además por
los contenidos muy altos de carbono orgánico, propio del clima y la influencia, en algún
grado, de las cenizas volcánicas, estos suelos clasifican como Humults.
En flancos cóncavos o en concavidades de diferente índole es factible encontrar niveles
de acumulación muy importante de cenizas volcánicas, donde se desarrollan Andisoles,
o subgrupos Andic, si el espesor no es importante; estos suelos desarrollan procesos
de removilización del Fe para formar un horizonte plácico, dando origen a Placudands y
en caso de no presentar estos horizontes Fulvudands y la saturación de bases los ubica
como Acrudoxic Fulvudands.
Estos andisoles son el producto de pedogénesis mas reciente que actuaron en un
material parental muy específico, es interesante anotar que en los fondos planos de
acumulación se reportan horizontes melánicos, los cuales no se encontraron en las
colinas.
En los flancos convexos de colinas no se alcanza a desarrollar un horizonte de
meteorización IB amarillo arcilloso, por lo tanto el suelo que se origina en horizontes IB
rojizos o IC, es un Inceptisol por presentar horizonte úmbrico y cámbico, muy
desaturado, y clasifica como Dystrudepts, en los subgrupos Andic si presenta influencia
de ceniza volcánica, o como Humic Dystrudepts si alcanza a tener horizonte úmbrico o
Typic Distrudepts si no presenta este último.
5.2. SUELOS DE VALLES Y CONCAVIDADES
Antes de entrar en detalle sobre los suelos de estas posiciones geomorfológicas, objeto
de esta fase del proyecto, se considera pertinente describir los resultados que el
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi 1979, reportó en el estudio de suelos de Antioquia;
para la zona de estudio corresponden tanto a la Asociación Zulaibar como a la
Asociación La Pulgarina.
Parte de la Asociación Zulaibar ya se había descrito en el informe anterior, Arias y otros
2000, por lo que aquí sólo se menciona los conjuntos no descritos en dicho informe.
5.2.1. Asociación Zulaibar: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) publicó en
1979, el estudio general de suelos del departamento de Antioquia, en él se describe la
unidad cartográfica Asociación Zulaibar.
Los suelos de las colinas en el altiplano de Santa Rosa de Osos están esencialmente
ocupados en los relieves de denudación caracterizados por la Asociación Zulaibar, en
los valles por la Asociación La Pulgarina.
De la asociación Zulaibar se habían analizado los suelos de las colinas en relieve
esencialmente denudativo; Historia del Relieve y los Suelos en el Altiplano de Santa
Rosa de Osos– Antioquia, región el Vergel, Arias y otros 2000, al menos dos conjuntos,
Don Matias y El Guamo, ubicados en áreas cóncavas de las colinas no se consideraron
en el informe citado y por lo tanto se discuten a continuación.
La Asociación Zulaibar, de acuerdo al estudio, está ubicada en el piso térmico frío, faja
altitudinal comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., en la zona de vida bosque muy
húmedo montano bajo; el mapa anexo indica su distribución espacial en el altiplano
norte del departamento, zona de estudio del presente trabajo.
Los conjuntos de suelos que conforman la asociación y sus respectivos porcentajes
son de acuerdo al IGAC (1979):
Conjunto Zulaibar (Oxic Dystropepts) 45%
Conjunto Dolores (Andic Humitropepts) 20%

149

Conjunto Cuivá (Typic Troporthod) 15%
Conjunto Don Matías (Aeric Andic Tropaquepts) 10%
Conjunto El Guamo (Typic Dystrandepts) 10%
Otros: Andic Humitropepts, Typic Dystropepts y tierras misceláneas.
Estos perfiles fueron clasificados con la taxomomía de suelos de 1975 (USDA, 1975).
En el presente estudio se ha realizado una nueva clasificación a la luz de nuestra
interpretación genética, con la taxonomía de 1999 (USDA, NRCS, 1999); una
comparación de ambas clasificaciones se presenta en la Tabla No..5.1 Los análisis
fisico-químicos realizados a las muestras se presentan en el anexo Nº. 3.

• Conjunto Don Matías “Aeric Andic“ Tropaquepts (10%).
Generalidades: Los suelos de este conjunto se localizan en las partes intermedias y
bajas de las colinas, con relieve ligeramente cóncavo, una condición de drenaje
moderada a imperfecta, formados a partir de cuarzodiorita generalmente mezcladas con
ceniza volcánica; el color es oscuro/rojo, con presencia de moteados en el subsuelo, el
desarrollo estructural es moderado a fuerte, las texturas son moderadamente finas y
finas.
El nivel de fertilidad es bajo, con reacción muy fuerte a fuertemente ácida, con
contenidos de bases y fósforo muy bajos, contenidos de carbón orgánico muy altos a
bajos y concentraciones relativamente altas de aluminio intercambiable.
Perfil A322: En la Figura No. 5.1 se indica la morfología del perfil, localizado a 1 Km de
Don Matías por la carretera hacia Caucasia, a 2500 m.s.n.m., con una precipitación
promedio de 3000 mm/año, en una posición fisiográfica de colinas, con una pendiente
del 10%, convexa con una condición de drenaje natural moderada, formado a partir de
residuos de cuarzodiorita con ceniza volcánica.
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Figura Nº. 5.1 Síntesis morfológica y características del perfil A322
Conjunto Don Matías (“Aeric Andic” Tropaquepts). IGAC, 1979.
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Para este perfil se ha considerado pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Se describe un horizonte superficial de color oscuro (value y croma menor de 3) que
cumple con todos los requerimientos del epipedón umbrico; dada la mineralogía de
arcillas cristalinas, metahaloisita 30-50% y gibsita 15-30%, se considera que este
horizonte no reúne los requisitos para el epipedón melanico. El horizonte subsuperficial
es un endopedón cambico.
El análisis mineralógico indica la presencia de vidrio volcánico y una disminución
significativa en el contenido de cuarzo (de 90% a 68%), lo cual permite definir dos
materiales parentales diferentes para los horizontes Ah y Bs; el primero presenta
materiales provenientes de la cuarzodiorita con ceniza volcánica, mientras el
subyacente debe provenir de la cuarzodiorita; además, teniendo en cuenta que los
horizontes C1 y 2C2 son de roca meteorizada, no se considera que entre ellos ocurra
una discontinuidad litológica. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta los
lineamientos del Soil Survey Manual, USDA 1993, se sugiere una nueva nomenclatura
de los horizontes: Ap-2Bw-2C1-2C2, lo cual se coloca en paréntesis.
En cuanto a la presencia de ceniza volcánica, la textura de los materiales no es un buen
indicativo de esta, pero los valores de CICA superiores a 30 meq/100 g de suelo en los
primeros 60 cm del perfil, sugieren una ligera influencia; adicionalmente sólo se
encuentra vidrio volcánico en los primeros 40 cm con un nivel (2%) que no cumple con
el requerido para conferir propiedades ándicas al suelo de acuerdo con la nueva versión
de la Taxonomía de Suelos (USDA, NRCS, 1999).
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Tabla No.5.1. Taxonomía comparativa en algunos suelos de la Asociación Zulaibar y la
Pulgarina

No. PERFIL

CONJUNTO

(IGAC 1979)

TAXONOMIA

TAXONOMÍA

(USDA 1975)

(USDA, NRCS, 1999)

A322

Don Matías

“Aeric Tropic” Tropaquepts

Humic Dystrudepts

A323

El Guamo

Typic Dystrandepts

Acrudoxic Thaptic Hapludands

A302

La Pulgarina

Fluventic Dystropepts

Typic Dystrudepts

A303

La Pulgarina

Fluventic Dystropepts

Fluvaquentic Dystrudepts

A304

La Pulgarina

Fluventic Dystropepts

Fluvaquentic Dystrudepts

A305

El Zanjo

Tropofluvents

Typic Udorthents

A306

La Ceja

Typic Dystrandepts

Pachic Fulvudands

A307

Belmira

Typic Tropaquents

Aquic Udorthents

A308

La Planta

Tropic Fluvaquents

Aquic Udifluvents

A309

La Mosca

Oxic Dystropepts

Oxiaquic Dystrudepts

La descripción del perfil no reporta rasgos redoximórficos, tales como concentraciones
redox en forma de concreciones o nódulos, masas, recubrimientos en poros, “depletions
redox”, ni matriz reducida, que evidencien un régimen de humedad aquico, como factor
importante en la génesis de este suelo y que sin embargo ha sido considerado por el
IGAC a nivel de suborden (Tropaquepts); al parecer, basado en una percepción de la
persona que describe en el campo. Los colores pardo grisáceo muy oscuro y pardo
amarillento oscuro con moteos amarillo parduzcos y amarillo rojizos entre los 40 y 100
cm de profundidad, no representan una evidencia de condiciones de régimen de
humedad aquico; podría pensarse de acuerdo a nuestra experiencia de campo, que es
una coloración debida a materia orgánica con moteos de origen litocrómico. Se
considera más prudente en esta nueva interpretación clasificar el suelo como Humic
Dystrudepts de acuerdo a la taxonomía de 1999 (USDA, NCRS, 1999), que hace

153

referencia a su nivel de evolución incipiente (A/Bw), su régimen de humedad udico, su
nivel de saturación de bases y la presencia de un epipedón umbrico.

• Conjunto El Guamo Typic Dystrandepts (10%)
Generalidades: Estos suelos están ubicados en las partes altas y planas de las colinas
y en algunas depresiones y valles, especialmente en las zonas mas al sur de la
asociación; desarrollados a partir de cenizas volcánicas que recubren cuarzodioritas y
granitos principalmente; presentan color muy oscuro/pardo amarillento/oliváceo/gris
claro, con moteados a través del perfil; el desarrollo estructural es débil, en épocas de
verano aparecen grietas de poco espesor y profundidad, las texturas son
moderadamente finas/moderadamente gruesas, poseen una condición de drenaje
moderada en las partes altas e imperfecta a pobre en las partes bajas. El nivel de
fertilidad es muy bajo, con reacción extremadamente ácida/mediana a ligeramente
ácida, los contenidos de bases y fósforo son bajos, los contenidos de carbón orgánico
son muy altos a muy bajos y decrecen irregularmente, con concentraciones
relativamente altas de aluminio intercambiable.
Perfil A323: En la Figura No. 5.2. se presenta la morfología del perfil, ubicado en la
carretera Santa Rosa-Los Llanos de Cuivá, municipio de Santa Rosa, vereda La Tolda,
frente a la finca Villa Lucía, a 2630 m.s.n.m., en una posición fisiográfica de
depresiones y valles coluviales, con un nivel freático superficial en invierno, pendiente
de 3-7% plano-cóncava, formado a partir de materiales coluvioaluviales que incluyen
granito mezclado con algo de cenizas volcánicas.
En la descripción se presentan los siguientes aspectos a resaltar:
El horizonte entre los 0 y 25 cm está definido como orgánico, pero presenta un
contenido de carbono orgánico insuficiente (10.8% C) para esta designación. Este
es un horizonte mineral que cumple con todos los requisitos para el epipedón umbrico.
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La descripción muestra una serie de discontinuidades litológicas que no están
consideradas en la nomenclatura de los horizontes y que se manifiestan por cambios
texturales y estructurales a los 100 cm y 115 cm de profundidad, además se presenta
un paleosuelo a los 75 cm de profundidad. De acuerdo a esto y siguiendo los
lineamientos del Soil Survey Manual, USDA, 1993, se sugiere una nueva designación
para los horizontes: Ap-Bw-2Ab-3BCg-4Cg.
Figura Nº. 5.2 Síntesis morfológica y características del perfil A323
Conjunto El Guamo (Typic Dystrandepts). IGAC, 1979.
0 cm
7.5YR2/0
Orgánico
Bs, gr, mod
pH 4.1

Ah
(Ap)

%C=10.8
CICA=83.8
CICE=8.5
→Límite claro y ondulado

25
Bs
(Bw)

2.5Y6/4
FAr

%C=2.66
%A=60

%Ar=18

Ba, gr, deb

CICA=41.3

pH 5.7

CICE=0.8
→Límite claro y suave

Ahb
(2Ab)

BC
(3Cg)

75 10YR3/2
FArL %A=64,
Ba, med, deb
pH 6.2

%C=4.84
%Ar=2
CICA=89.7
CICE=0.8

→Límite gradual y suave
100 Tres bandas delgadas de colores
5Y6/3, 5Y5/3, 10YR5/4
%C=3.99
FArA-FAr
%A=80, %Ar=4
Sin estructura-masiva
CICA=39.8
pH=5.8
CICE=0.7 →Límite abrupto y suave
115
10YR7/2
FA %A=---,
Grano simple
pH= 5.1

C1
4Cg

150

%C=0.2
%Ar=--CICA=2.8
CICE=0.9

155

Aparentemente, este perfil presenta una influencia importante de ceniza volcánica, que
muy probablemente le confieren propiedades ándicas, desde la superficie hasta una
profundidad de 100 cm, especialmente en Ah y Ahb, donde se encuentra mas marcada
esta influencia, evidenciada por el bajo contenido de arcilla obtenido en las
determinaciones de laboratorio y por la alta CICA debida a las arcillas amorfas y a los
contenidos de materia orgánica (en Ah 83.8 meq/100 g de suelo y en Ahb 89.7 meq/100
g de suelo). Dado lo anterior, se coincide con la primera clasificación que el IGAC hace
de este perfil, equivalente al orden de los Andisoles de la taxonomía USDA 1999
(USDA, NRCS, 1999).
La presencia de condiciones aquicas no está indicada en la descripción en ninguna de
las capas del perfil por encima de los 100 cm lo cual hace pensar en una participación
no muy importante del régimen de humedad aquico como factor formador del suelo, sin
embargo este suelo se encuentra bajo unas condiciones de drenaje natural imperfecto
determinadas por la posición fisiográfica y reflejada en los colores de los horizontes BC
y C (100-150 cm).
El suelo puede clasificarse, de acuerdo con USDA, NRCS, 1999, como Acrudoxic
Thaptic Hapludands, teniendo en cuenta las siguientes condiciones del suelo: el
régimen de humedad udico, la ausencia de epipedón melanico (debido al espesor), la
CIC efectiva menor de 2 meq/100 g de suelo y la presencia del horizonte Ahb.
5.2.2. Asociación La Pulgarina: El IGAC ubica esta asociación en el piso térmico frío,
faja altitudinal comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., en las zonas de vida
bosque húmedo y bosque muy húmedo montano bajo. La posición fisiográfica de esta
asociación, de acuerdo con el IGAC, corresponde a valles intramontanos de fondo
plano-cóncavo, conformados por pequeños diques, bajos, terracitas y coluvios.
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Los conjuntos incluídos en esta asociación y su participación porcentual son de acuerdo
al IGAC (1979):
Conjunto La Pulgarina (Fluventic Dystropepts) 40%
Conjunto El Zanjo (Tropofluvents) 20%
Conjunto La Ceja (Typic Dystrandepts) 10%
Conjunto Belmira (Typic Tropaquents) 10%
Conjunto La Planta (Tropic Fluvaquents) 10%
Conjunto La Mosca (Oxic Dystropepts) 10%
Otros: Tierras misceláneas y playones
Sin embargo la participación de la Asociación en la zona de trabajo es muy baja, se
encuentra con mas participación en el altiplano de la región de Rionegro.Los materiales
parentales reportados por el IGAC, a partir de los cuales se formaron estos suelos, son
aluviones heterogéneos y heterométricos, que pueden ser recientes o nó, algunos
depósitados en capas, también se encuentran coluviones y cenizas volcánicas sobre
aluviones. Los suelos derivados de aluviones incluyen el conjunto La Pulgarina
(Fluventic Dystropepts), Conjunto El Zanjo (Tropofluvents), Conjunto Belmira (Typic
Tropaquents), Conjunto La Planta (Tropic Fluvaquents); los suelos derivados de
aluviones y coluviones son los del conjunto La Mosca (Oxic Dystropepts) y los suelos
derivados directamente de cenizas volcánicas sobre aluviones son los del conjunto La
Ceja (Typic Dystrandepts).

• Conjunto La Pulgarina Fluventic Dystropepts (40%)
Generalidades: Los suelos de este conjunto están ubicados en las partes bajas de los
valles y en zonas de transición a partes altas, desarrollados sobre aluviones
heterogéneos y heterométricos, con colores muy oscuro/pardo grisáceo oscuro u
oliváceo, con moteos en el subsuelo, el desarrollo estructural es débil a moderado, las
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texturas son arcillosa fina/arcillosa muy fina, franca fina/arcillosa fina y limosa fina;
poseen una condición de drenaje imperfecta a moderada.
El nivel de fertilidad es bajo a muy bajo, fuertemente ácida, con contenidos de bases
medios a bajos y de fósforo bajos a muy bajos, contenidos de carbón orgánico muy
altos a muy bajos que decrecen irregularmente y altas concentraciones de aluminio en
los primeros horizontes.
Perfil A302: En la Figura No. 5.3 se indican la morfología y algunas características del
perfil, localizado en el municipio de Guarne, carretera a Rionegro, a 100 m de la finca
“Los Comuneros”, a 2000 m.s.n.m., con una precipitación promedia de 1800 mm/año,
en una posición fisiográfica de valle estrecho, con una pendiente de 0-3%, de
inundabilidad frecuente e irregular, con un nivel freático fluctuante (?) y material
parental de aluviones recientes.
La presencia de abundante mica muscovita a partir del horizonte Ah2 y el aumento
importante en el contenido de arcillas en el horizonte Bs2, sugiere una discontinuidad
litológica a los 15 cm de profundidad y a los 75 cm de profundidad, y puede inferirse
que este suelo se ha formado sobre tres materiales parentales de diferente edad y/o
composición mineralógica y la secuencia mas deseable en la designación de los
horizontes de acuerdo con los lineamientos del Soil Survey Manual, USDA, 1993, sería:
Ap1-2A2-2Bw1-3Bw2.
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Figura Nº. 5.3 Síntesis morfológica y características del perfil A302
Conjunto La Pulgarina (Fluventic Dystropepts). IGAC, 1979.

Ah1
(Ap1)

Ah2
(2A2)

Bs1
(2Bw1)

Bs2
3Bw2

0 cm 10YR4/2
F
%A=40,
granular
pH 5.2

%C=4.68
%Ar=26
CICA=32.2
CICE=5.0

→Límite claro y suave
15 10YR4/3
%C=2.28
F
%A=36,
%Ar=26
Gran, med, deb
abundante mica muscovita
comunes poros tubulares
pH 5.0
CICA=25.8
CICE=3.4 →Límite claro y ondulado
40
2.5Y4/2
%C=1.76
F
%A=32, %Ar=26
Gr, med, mod
abundante mica muscovita
comunes poros tubulares
pH 5.0
CICA=22.2
CICE=1.6
→Límite no descrito
75
5Y4/1
%C=1.88
Ar
%A=24, %Ar=42
Bs, med, deb
abundante mica muscovita
comunes poros tubulares
pH=5.5
CICA=28.2
CICE=2.2
110

Este perfil tipifica un suelo poco evolucionado cuyos primeros 15 cm (Ah1) no alcanzan
un grado de humificación importante que le permita adquirir un color oscuro a través de
procesos de melanización, debido a la presencia de un horizonte cambico (Bs1-Bs2); el
suelo puede clasificarse como Typic Dystrudepts (USDA, NRCS, 1999), además de las
siguientes condiciones: régimen de humedad udico, su bajo nivel de saturación de
bases, condición esta asociada a la calidad del material parental mas que a procesos
de lixiviación, la presencia de epipedón ocrico, y un contenido de carbono que
disminuye regularmente con la profundidad.
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Perfil A303: En la figura No.5.4 se indica la morfología y características de este perfil,
ubicado en el Municipio de San Pedro márgen izquierda de la quebrada La Pulgarina, a
2350 m.s.n.m., con una precipitación de 2039 mm/año, en una posición fisiográfica de
valle estrecho coluvio-aluvial, raramente inundable, de relieve plano, derivado de
aluviones y coluviones.
Entre las características más importantes del perfil se menciona la presencia de un
epipedón umbrico y el régimen de humedad udico. Además, es posible diferenciar 2
materiales parentales de acuerdo al límite abrupto, el cambio textural y la variación en el
contenido de materia orgánica en el horizonte C (105 cm) , por lo cual se sugiere la
siguiente nomenclatura de horizontes, de acuerdo con el Soil Survey Manual, USDA,
1993, A1-A2-Ab1-Ab2-Bw-2C. Sin embargo, no deja de llamar la atención el cambio
abrupto en el contenido de Ar entre los horizontes Ah1 y Ah2 y el cambio de estructura y
el decrecimiento abrupto de carbón orgánico entre los horizontes Ab1 y Ab2, los cuales
bien podrían sugerir nuevas discontinuidades en los materiales parentales.
Este perfil tipifica la evolución incipiente de un Inceptisol, el cual puede ser clasificado
como Fluvaquentic Dystrudepts, de acuerdo a la clasificación taxonómica de 1999
(USDA, NRCS, 1999) debido a que presenta las siguientes condiciones: presencia de
un epipedón umbrico, un horizonte cambico, un régimen de humedad udico, baja
saturación de bases, una disminución irregular en el contenido de materia orgánica y
condiciones redoximórficas a partir de los 60 cm de profundidad.
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Figura Nº. 5.4 Síntesis morfológica y características del perfil A303
Conjunto La Pulgarina (Fluventic Dystropepts). IGAC, 1979.

Ah1
(A1)

Ah2
(A2)

0 cm 7.5YR3/2
FAr
%A=35,
Gran, f, mod
pH 4.6

%C=4.92
%Ar=28
CICA=24.6
CICE=9.0
→Límite claro y ondulado

10 10YR2/1
Ar
%A=27, %Ar=42
Gran, med, deb
pH 4.9

%C=4.35
CICA=21.0
CICE=9.0
→Límite gradual y suave

25 7.5YR2/0
FArA %A=59,
Gran, med, mod
pH 5.2

C=7.02
%Ar=22
CICA=50.6
CICE=9.2

Ab1
(Ab1)
Ab2
(Ab2)

Bs
(Bw)

→Límite gradual y suave
60 5Y4/1 (70%)
5YR5/6 (moteos, 30%)
FArA %A=57 %Ar=24
Migajosa
pH 5.3
75
5Y6/1 (65%)
7.5YR5/8 (moteos, 35%)
FAr
%A=39
%Ar=36
Migajosa a granular
pH=5.1

%C=1.68
CICA=19.0
CICE=1.9 →Límite claro y suave
%C=0.25
CICA=13.0
CICE=1.4
→Límite abrupto y ondulado

C
(2C)

105 5Y6/3 (70%)
7.5YR5/8 (30%)
FA
%A=67,
Sin estructura
pH=5.6

%C=1.02
% Ar=14
CICA=37.4
CICE=1.6
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Perfil A304: En la Figura No. 5.5 se indica la morfología y las características de este
perfil, ubicado en el municipio de San Pedro en la margen derecha de la quebrada La
Pulgarina, a 400 m de la carretera San Pedro-Medellín, a 2340 m.s.n.m. y con una
precipitación de 2039 mm/año, en una posición fisiográfica de valle estrecho coluvioaluvial, con nivel freático superficial, imperfectamente drenado, inundabilidad frecuente
e irregular, con una pendiente de 3-7% y formado a partir de aluviones.
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El perfil presenta un suelo actual (Ap-A1-C) sobre un paleosuelo ubicado por debajo de
los 68 cm (Ab1-Ab2) y que constituye una secuencia A1-A2-C-Ab1-Ab2, de acuerdo a la
nomenclatura del Soil Survey Staff. 1993
Figura Nº. 5.5 Síntesis morfológica y características del perfil A304
Conjunto La Pulgarina (Fluventic Dystropepts). IGAC, 1979.
0 cm
10YR2/2
Ar
33%A,
48%Ar
Gran, med, deb
pH 5.1

Ah1
(A1)

%C=7.86
CICA=55.0
CICE=10.6
→Límite claro y suave

30
5Y4/1
Ar
%A=15,
masiva
pH 5.2

Ah2
(A2)

%C=2.84
%Ar=60
CICA=36.6
CICE=10.0
→Límite claro y suave

C
(C)

Ab1
(Ab1)

Ab2
Ab2

50 5Y4/2
5YR4/8 (pequeños moteos)
Ar %A=9, %Ar=62
masiva
pH 5.2
68
5Y3/1
5Y7/1 (moteos)
Ar %A=27 %Ar=54
masiva
pH 5.3
90 5Y2/1
Ar
%A=--%Ar=--Masiva
pH=5.4

%C=2.57
CICA=25.3
CICE=8.1 →Límite claro y suave
%C=4.58
CICA=46.6
CICE=14.1 →Límite gradual y suave
%C=--CICA=--CICE=---

110

La presencia de un epipedón umbrico define el suelo en el orden Inceptisol; los rasgos
redoximórficos se encuentran por debajo de los 50 cm de profundidad, lo cual no
cumple con los requisitos exigidos por la taxonomía a nivel del suborden Aquepts (entre
40 y 50 cm de profundidad), pero teniendo en cuenta la condición de drenaje imperfecto
presente en este suelo, favorecida por la posición fisiográfica, el relieve, el nivel freático
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superficial e inundabilidad frecuente, se considera esta condición como relevante para
ser considerada taxonómicamente a nivel de Subgrupo. Dado lo anterior y teniendo en
cuenta además la disminución irregular en el contenido de materia orgánica, este suelo
se clasifica como Fluvaquentic Dystrudepts, de acuerdo con el sistema taxonómico
USDA, NRCS. 1999.

• Conjunto El Zanjo Tropofluvents (20%)
Generalidades: Este conjunto está ubicado en las partes más altas de los valles, los
suelos se desarrollan a partir de aluviones recientes heterogéneos y heterométricos que
fueron depositados en capas que se diferencian por sus texturas, las cuales son
gruesas y moderadamente gruesas, con colores pardo amarillento oscuros, grises y
pardo amarillentos con moteados en los horizontes inferiores, con un desarrollo
estructural débil y una condición de drenaje moderada a buena.
Posee un nivel de fertilidad similar al del conjunto La Pulgarina, pero con un contenido
de carbón orgánico muy bajo que decrece regularmente con la profundidad y con
concentraciones ligeras de aluminio.
Perfil A305: La morfología y características del perfil A305 se presentan en la Figura
No.5.6, ubicado en el municipio de Guarne, Vereda el Zanjo, en el cruce de la antigua
carretera a Guarne y la nueva autopista a Bogotá, a 2150 m.s.n.m. y con una
precipitación de 1800 mm/año, en valles estrechos, con pendiente de 0-3%, condición
de drenaje moderadamente bien drenado, inundabilidad frecuente e irregular y formado
a partir de aluviones recientes.
Este perfil presenta un grado de evolución muy incipiente, expresado en el poco
desarrollo de estructura y la escasa melanización en el horizonte superior que genera
un epipedón ocrico y la ausencia de horizontes B.
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Evidentemente, este suelo no muestra una disminución del carbón orgánico con la
profundidad, si bien está constituido por tres capas de granulometría contrastante, por
lo cual no tiene las características asociadas a “Fluvents”; además tiene más del 35%
de fragmentos de roca entre 35-95 cm y un régimen de humedad udico, por lo cual el
suelo se clasifica como Typic Udorthents, de acuerdo con el sistema taxonómico
americano, USDA. NRCS, 1999.
Figura Nº. 5.6 Síntesis morfológica y características del perfil A305
Conjunto El Zanjo (Tropofluvents). IGAC, 1979.
0 cm
Ah

10YR4/4
F
%A=52,
Gran, f, deb
pH 5.4

%C=1.29
%Ar=16
CICA=14.7
CICE=5.8
Al=0.6
→Límite abrupto y suave

35
2C

Cantos rodados
cascajo, gravilla (80%)
arena cuarcítica
A %A=92
Grano suelto
pH 5.6

%C=0.25
%Ar=4
CICA=5.1
CICE=3.1
→Límite abrupto y suave

3C

95 10YR 5/6 (50%)
5Y2/1 (manchas, 40%)
2.5YR3/6 (moteos, 10%)
FA
%A=76,
Sin estructura
pH 5.5
110

%C=0.26
%Ar=8
CICA=6.4
CICE=2.1
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• Conjunto La Ceja Typic Dystrandepts (10%)
Generalidades: Estos suelos se ubican en cualquier parte de los valles, principalmente
en las partes más antiguas que no tienen influencia actual de las corrientes de agua,
son derivados de cenizas volcánicas que recubren aluviones, con colores muy
oscuros/olivas,

desarrollo

estructural

moderado

a

fuerte,

texturas

medias

y

moderadamente finas, poseen una condición de drenaje imperfecta a moderada.
La fertilidad natural es baja, con reacción fuerte a medianamente ácida, con contenidos
de bases y fósforo bajos, y contenidos de carbón orgánico muy altos a medios.
Perfil A306: En la Figura No.5.7 se presentan la morfología y las características de este
perfil, localizado en el Municipio de Marinilla, vereda La Planta, por la autopista
Marinilla-Santuario, a 2140 m.s.n.m. y con una precipitación de 1800 mm/año, en una
posición fisiográfica de valles estrechos coluvio-aluviales, de inundabilidad frecuente e
irregular, drenaje natural imperfectamente drenado, una pendiente de 0-3% y formado a
partir de aluviones, si bien parece ser ceniza volcánica sobre depósitos aluviales, si
consideramos el tipo de suelo (Dystrandepts).
-

Es posible pensar que el horizonte C (125-150 cm) no sea de ceniza volcánica,

debido a que esta generalmente no se presenta masiva, por lo que puede inferirse que
pertenece a un aluvión.
-

Llama la atención los límites abruptos entre los horizontes, lo que podría sugerir tres

materiales diferentes en edad y/o litología.
-

El epipedón no se considera melanico debido a que en estos materiales y en estos

altiplanos el tipo de humus no corresponde al “tipo A”, por lo cual definimos el epipedón
como umbrico; y debido al espesor mayor de 50 cm de este mismo horizonte con un
contenido de carbón orgánico mayor al 6%, y de acuerdo a la taxonomía de suelos

165

USDA (USDA, NRCS, 1999), el suelo se clasifica como Pachic Fulvudands,
conservando las dudas de que el perfil se derive de cenizas volcánicas.
Figura Nº. 5.7 Síntesis morfológica y características del perfil A306
Conjunto La Ceja (Typic Dystrandepts). IGAC, 1979.
0 cm

10YR2/1
FA %A=58, %Ar=16
Gran, med, mod
pH 5.2

Ap
(Ap)

%C=6.07
CICA=52.0
CICE=3.8
Al=1.1
→Límite abrupto y suave

80
5Y5/3
FAr (FA) %A=62
Bs, f, deb
pH 5.5

Bs
(Bw)

%C=2.9
%Ar=12
CICA=41.5
CICE=1.6
→Límite abrupto y suave

C
(C )

125 5Y5/3
ArL %A=54,
masiva
pH 5.5

%C=2.56
%Ar=16
CICA=36.9
CICE=1.5

150

• Conjunto Belmira Typic Tropaquents (10%)
Generalidades: Este conjunto se encuentra ubicado en las áreas ligeramente bajas de
los valles, los suelos se formaron sobre aluviones heterogéneos y heterométricos
depositados recientemente en capas, tienen texturas moderadamente gruesas y
moderadamente finas, con desarrollo estructural débil, una condición de drenaje
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imperfecta a moderada y un nivel de fertilidad bajo, con contenidos de bases y fósforo
medios a bajos, y contenidos de carbón orgánico muy bajos que decrecen
irregularmente.
Perfil A307: En la Figura No.5.8 se indican la morfología y características de este perfil,
localizado 3 Km antes del municipio de Belmira, a 2400 m.s.n.m., con una precipitación
de 2039 mm/año, en una posición fisiográfica de vegas de inundación, ocasionalmente
inundables y con un nivel freático moderado a superficial, con relieve plano y pendiente
de 0-3%.
Figura Nº. 5.8 Síntesis morfológica y características del perfil A307
Conjunto Belmira (Typic Tropaquents). IGAC, 1979.

0 cm 7.5YR4/4
%C=0.81
FA
%A=70,
%Ar=2
Varias capas delgadas de materiales finos
y medianos revueltos con cascajo y piedras
AC
Sin estructura
CICA=12.6
pH 5.6
CICE=6.4
→Límite claro y suave

C1

30 10YR4/4 (50%)
5Y5/2 (manchas, 25%)
5YR5/8 (moteos, 25%)
AF gravilloso %A=72
Sin estructura
pH 5.6

%C=0.3
%Ar=2
CICA=12.0
CICE=7.5
→Límite gradual y suave

C2

55 7.5YR5/6 (60%)
5Y6/2 (40%)
AF %A=62,
Sin estructura
pH 5.4
75 Capa de cascajo
Cantos redondeados
+

%C=0.5
%Ar=2
CICA=11.0
CICE=5.2
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La morfología del perfil indica que este corresponde a capas de depósitos aluviales,
donde la adición de materiales vía sedimentación no ha permitido la incorporación y
humificación de cantidades importantes de materia orgánica que induzcan algún grado
de estructuración y de coloración oscura del solum.
Este perfil es considerado como un suelo de evolución muy incipiente, con un régimen
de humedad aquico como factor importante en su proceso de formación, indicado por
moteos de color gris oliva (5Y5/2) y oliva pálido (5Y6/2) a partir de los 30 cm de
profundidad, lo cual no es suficiente para que esta condición sea tenida en cuenta a
nivel de suborden en la nueva versión de la Taxonomía de Suelos (USDA, NRCS,
1999), debido a que se requieren condiciones de matriz de suelo gleizada, y en este
perfil la matriz refleja un ambiente oxidante, con colores 10YR4/4 Y 7.5YR5/6, además
como mínimo el 50% del horizonte debe presentar rasgos redoximórficos y en este caso
los moteos indicadores de gleización, manchas 5Y5/2 y 5Y6/2, ocupan como máximo
el 40% del horizonte.
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que el suelo no tiene una textura mas gruesa
que franco arenosa fina en todas las capas dentro de la sección control (desde la base
del horizonte Ap hasta los 100 cm de profundidad), este suelo debe clasificarse como
Aquic Udorthents, de acuerdo con la taxonomía USDA, NRCS. 1999.

• Conjunto La Planta Tropic Fluvaquent (10%)
Generalidades: Los suelos de este conjunto se ubican en las partes altas de los valles,
en diques y pequeñas terrazas, se formaron a partir de depósitos aluviales recientes,
heterogéneos y heterométricos, presentan color oscuro/pardo oliva y oliva, con un
desarrollo estructural débil, una condición de drenaje moderada a buena y un nivel de
fertilidad similar al del conjunto Belmira.
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Perfil A308: La morfología y características del perfil se presentan en la Figura No. 5.9,
este perfil fue descrito en el municipio de Marinilla, vereda La Planta en la márgen
izquierda de la autopista Medellín-Bogotá, a 2140 m.s.n.m. y con una precipitación de
1770 mm/año, en una posición fisiográfica de valles estrechos, de inundabilidad
frecuente e irregular, con una condición de drenaje moderadamente bien drenado, con
relieve plano, pendiente de 0-3%, y formado a partir de aluviones. Este perfil es de
evolución muy incipiente evidenciada por:
-

Poca incorporación de materia orgánica y bajo nivel de humificación, expresada

tanto por el contenido de carbono del suelo como por el color.
-

Desarrollo estructural débil o ausencia de este.

-

Conserva el carácter fluventico con una disminución irregular en el contenido de

materia orgánica.
-

La estratigrafía del perfil: horizonte A/C.

Al parecer, los cambios en el contenido de arcilla y el límite abrupto hacen suponer una
discontinuidad de los materiales parentales entre los horizontes Ah1 y Ah2, igualmente
sucede entre este último (Ah2) y C1, en el cual es notable el cambio en la estructura y
en el porcentaje de arcilla, condición esta que también se presenta en el horizonte C2, y
por tanto se sugiere una nueva interpretación de la secuencia de horizontes de acuerdo
al Soil Survey Manual (USDA, 1993): A-2A-3C1-4C2.
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Figura Nº. 5.9 Síntesis morfológica y características del perfil A308
Conjunto La Planta (Tropic Fluvaquents). IGAC, 1979.
%C=0.76

←

Ah1
(A)

0 cm 10YR4/2
AF %A=82,
Gran, deb
pH 5.3

%Ar=4
CICA=9.2
CICE=--→Límite abrupto y suave

C1
(3C1)

40 2.5Y4/4
AF %A=84, %Ar=6
Sin estructura
pH 5.7

%Ar=20
CICA=15.5
CICE=---

→Límite abrupto y suave

%C=0.36
CICA=8.9
CICE=--→Límite abrupto y suave

60 5Y5/3
%C=0.46
FA %A=64 %Ar=16
Sin estructura o con tendencia a granular
CICA=9.2
120 pH 5.3
CICE=----

→

C2
(4C2)

%C=1.58

Abundante
mica
muscovita. Densa red
de puntos de oxidación
asociadas a canales
de las raíces

Ah2
(2A)

15 2.5Y4/2
F %A=50,
bs, f, deb
pH 5.3

Por otro lado el perfil evidencia una condición redoximórfica indicada por puntos rojos
asociados a la red de oxidación en canales de raíces y el color de la matriz 2.5Y4/4 del
horizonte C, sin embargo el subgrupo Aquents de la taxonomía (USDA, NRCS, 1999),
define que este subgrupo requiere las siguientes condiciones:
-

Saturación con agua permanente y matriz del suelo reducida en todos los horizontes

por debajo de los 25 cm, ó
-

En la sección control (40-50 cm por debajo de la superficie del suelo o por encima

del techo de un contacto lítico, paralítico o densítico) debe tener condiciones aquicas y
además en mas del 50% de la matriz del suelo croma de 2 ó menos dependiendo de la
textura del horizonte y el matiz (Hue) de color.
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En este caso la matriz tiene cromas muy altos (2.5Y4/4-5Y5/3) y adicionalmente su nivel
freático es muy profundo, por lo que en estas condiciones el perfil se clasifica como
Aquic Udifluvents.

• Conjunto La Mosca Oxic Dystropept (10%)
Generalidades: Estos suelos están ubicados en las partes altas de los valles, en diques,
terrazas y coluvios, se desarrollaron a partir de depósitos aluviales y coluviales más o
menos recientes, presentan colores pardo amarillento/gris, con moteados en el perfil,
con un desarrollo estructural moderado a fuerte y una condición de drenaje moderada.
La fertilidad natural es baja a muy baja, fuerte a fuertemente ácida, con contenidos de
bases bajo, de fósforo bajo a muy alto y de carbón orgánico muy alto a muy bajo que
decrece irregularmente con la profundidad.
Perfil A309: En la Figura No.5.10 se indica la morfología y las características de este
perfil, el cual se describió en el municipio de Guarne, vereda El Chaparral, por la
carretera que desvía a San Vicente, a 2000 m.s.n.m., con una precipitación de 1800
mm/año, en una posición fisiográfica de vega de inundación, moderadamente bien
drenado, con una inundabilidad ocasional, un relieve plano con pendiente de 0-3%,
desarrollado sobre aluviones.
En este suelo se destacan las siguientes características:
-

Presenta horizonte diagnóstico umbrico/cambico, lo cual indica una evolución mas

avanzada y lo ubica en el orden de los Inceptisoles.

Figura Nº. 5.10 Síntesis morfológica y características del perfil A309
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Conjunto La Mosca (Oxic Dystropepts). IGAC, 1979.

0 cm 10YR3/3
FAr %A=22,
Gran
Ap
pH 4.5
(Ap)

C1
(C1)

20 10YR5/6
%C=1.29
2.5YR4/8
FArL %A=10, %Ar=38
Bs y Gran, med, mod
CICA=15.3
pH 4.8
CICE=3.3 →Límite abrupto y quebrado
Al=1.5
60 5Y5/1 (50%)
%C=1.47
5Y4/1 (50%)
FArL %A=20, %Ar=38
Masiva
CICA=21.2
pH 4.8
CICE=--→Límite claro y suave

C2
(C2)

-

%C=0.82
100 5Y4/1
FA %A=66 %Ar=14
Sin estructura
CICA=12.6
CICE=---170 pH 5.0
+ Capa de arena gruesa con
abundantes granos de cuarzo

→Mica muscovita que aumenta con la profundidad

Bs
(Bw)

%C=3.98
%Ar=36
CICA=30.4
CICE=3.7
→Límite claro y suave
Al=1.3

Horizontes por debajo de los 60 cm (C1-C2) presentan colores de suelo afectados

por procesos de reducción, pero la descripción no permite saber si es por condiciones
de gleización o si los colores son litocrómicos, pues en la clasificación presentada no
aparecen las condiciones aquicas o a nivel de subgrupo.
-

Sin embargo, considerando que estos colores son debidos a condiciones de

reducción y que al menos estos deben expresarse a nivel de subgrupo, por lo que este
suelo se clasifica, según la taxonomia de 1999 (USDA, NRCS, 1999) como Oxiaquic
Dystrudepts, resaltando el régimen udico y la insaturación de bases.
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5.2.3. Síntesis de pedogénesis Asociación Zulaibar y Pulgarina: Los suelos de los
valles y concavidades en general son poco evolucionados, algunos procesos que son
responsables de su morfología y génesis incluyen:

• Gleización: Los suelos en general han evolucionado bajo condiciones de niveles
freáticos fluctuantes, condiciones de saturación de agua en alguna o gran parte del año
y condiciones alternas de óxido - reducción.
Sin embargo la profundidad a la cual las condiciones de saturación de agua han dejado
huellas en el perfil es variable; por ejemplo van desde 30 cm (Perfil A307) hasta 95 cm
(Perfil A304); sin embargo la magnitud de estos procesos, en la mayoría de los casos,
solo permite ubicar estas condiciones, en la taxonomía de suelos, a nivel de subgrupo.
En general, los procesos de gleización asociados a condiciones acuicas, están muy
relacionados con el relieve que ocupan los suelos y a la circulación hipodérmica o
subsuperficial del agua en el altiplano, específicamente en las concavidades.

• Procesos de humificación. Estos procesos generalmente dependen de la edad del
suelo y su posición en el paisaje; en general hay suelos que apenas inician el proceso
como son los Entisoles (Perfiles A305, A307, A308) que se derivan a partir de los
depósitos más recientes de la llanura como hasta suelos donde esta humificación
alcanza a formar horizontes umbricos como en los Inceptisoles (demás perfiles). La
presencia de este horizonte umbrico permite clasificar el suelo como Inceptisol, y en el
subgrupo Humaquepts, como ocurre en el Perfil A304.

• Procesos de acumulación: La acumulación periódica de materiales, es evidente en
los perfiles que están en la zona con influencia de inundación frecuente, tal como ocurre
en los perfiles de los conjuntos La Planta, Belmira y El Zanjo; esta muy asociado con la
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intensidad del proceso anterior y relacionado con la posición fisiográfica y la escasa
evolución de los suelos.
Los procesos de acumulación también se presentan en los bordes de los valles, vía
escurrimiento difuso, que mezcla materiales como en el Perfil A322 o acumulan
espesores importantes de materiales humificados por erosión de horizontes A,
generando los subgrupos Pachic como en el perfil A306.

• Procesos de lixiviación. Estos suelos son generalmente del cuaternario y casi todos
holocénicos; si bien el ambiente es húmedo, es de aclarar que los materiales que
forman el suelo están desaturados, lo cual puede interpretarse como el resultado de
procesos previos de meteorización donde ellos perdieron los iones y por lo tanto su
saturación de bases es baja, incluso se presentan suelos Dystrandepts (Perfiles A309,
A302, A303) y subgrupo Acrudoxic.

• Procesos de andolización. Los suelos cuyos materiales parentales son cenizas
volcánicas, perfiles A306, A323 presentan este proceso, tipificado en la formación de un
complejo órgano – argílico muy estable que se traduce en la acumulación de contenidos
muy altos de C orgánico, además las propiedades como: la densidad aparente menor
de 0.9 gr/m3, retención de fosfatos superior al 85% y los contenidos altos de Al y Fe en
oxalato.
5.2.4. Suelos de valles: Los depósitos aluviales asociados a las corrientes de agua y
en general los asociados a los niveles más bajos de la llanura aluvial, presentan niveles
de hidromorfismo muy superficiales que generan regímenes de humedad acuicos y una
sedimentación que no ha permitido la incorporación y humificación de suficiente materia
orgánica que induzca algún grado de estructura y de coloración oscura del solum. Esta
situación es particularmente válida en los niveles mas bajos de la llanura, inundables
con alguna frecuencia, tal es el caso del perfil A 307 del conjunto Belmira descrito por el
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IGAC. 1979, lo cual los define como Entisoles en algunos casos de régimen ácuico,
Aquents y en otros Orthents.
En la medida en que los suelos ocupan los niveles de terraza, es factible encontrar
discontinuidades en los materiales parentales, bien sea por contraste textural
pronunciado, por la presencia de horizontes A enterrados (Ab) o materiales de diferente
litología, por ejemplo cenizas volcánicas, además puede existir recubrimientos
superficiales de esta última, los cuales confieren propiedades de subgrupos Ándicos e
incluso Andisoles, como es el caso del perfil A 323 descrito por el IGAC. 1979.
La mayor altura en relación al nivel del canal de agua, permite a estos suelos acumular
cantidades mayores de materia orgánica humificada, dando lugar a la formación de
epipedones úmbricos; obviamente debido a la naturaleza del proceso de formación del
depósito y evolución del suelo es factible encontrar una discontinuidad en los
contenidos de materia orgánica en profundidad, lo cual constituye un rasgo
característico de los subgrupos Fluvaquentic Dystrudepts, como es el caso del perfil
E11 y E12, ver anexo 1.
Por otro lado, en profundidad aparecen horizontes con rasgos redoximórficos,
incluyendo horizontes álbicos. En general la condición de drenaje puede llegar a ser de
imperfecta a moderada y algunas de estas evidencias de régimen acuico son
heredados de condiciones previas al incisamiento de los cursos de agua. Algunos de
estos perfiles desarrollan en virtud de su temporalidad horizontes subsuperficiales de
tipo cámbico, ver perfil A 303. IGAC. 1979.
El bajo porcentaje de bases en estos sedimentos es una herencia del material del cual
provienen, recuérdese que el saprolito y el horizonte de suelo residual de la
cuarzodiorita son muy deficientes en bases.
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5.2.5. Los suelos de las concavidades de primer orden: estos suelos reflejan en sus
tipos y distribución los patrones geomórficos y de circulación de agua, una síntesis de
morfología, procesos, ubicación geomorfológica y taxonomía se encuentra en la tabla
Nº.5.2 y una distribución en el paisaje en la figura Nº. 5.1
Figura N° 5.11. Catena de suelos en la concavidades de primer orden
(No hay escala)

F:

Flancos

R:

Rampa inferior perimetral

ES:

Escarpe sepultado

RS:
FPA

Rampa sepultada
: Fondo plano de acumulación

EFPA: Escalonamiento fondo plano acumulación
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Tabla N° 5.2. SINTESIS DE PROCESOS, HORIZONTES DIAGNOSTICOS Y TAXONOMIA
DE PERFILES DE SUELO EN CONCAVIDADES DE PRIMER ORDEN

PERFIL
AE
AF
AG
AH

AI
AJ

AK
AL
ALL
AM

POSICION
GEOMORFOLOGICA
Fondo
plano
de
acumulación a manera de
terraza
Rampa sepultad por ceniza
volcánica y depósitos
Rampa inferior perimetral
con
recubrimiento
de
depósitos.
Depresión
cerrada
“pseudodolina” en el fondo
plano de acumulación.

HORIZONTES
PEDOGENETICOS
Ap/AB/2AB/3Bg/4Cg/
5B/6Ab/7C1/7C2/7C3/
7C4
Ap/2A/3B/4BC/4C/5C/
6C

Ap/2AB/2Ab/3B/4AB/
5B/6Ab/7AB1/7AB2/
8A1b/8A2b/9Ab/10Ab/
10B/11C
Fondo
plano
de A1/2A/3BC/3C/4Ab/
acumulación
5C1g/5C2/5C3
Fondo
plano
de A/BC/2B/3Ab/4B/5AB/
acumulación
6A1/6A2B/7Ab/7Bg/
8Ab/9A1b/9A2b/9A3b/
10C
Rampa inferior perimetral A/2Bg1/2Bg2/3BC/4C
con
recubrimiento
de
deposito
Rampa inferior perimetral
con recubrimiento
Ap/2B/3B1/3B2/4C
Rampa inferior perimetral Ap/2A/(3A/B)/4BC/4C/5C
con depósitos
Parte superior de rampa A/2A/2Bt1/2Bt2/3C
inferior perimetral con
recubrimientos
de
deposito, al límite con
flanco

PROCESOS
HORIZONTES
DOMINANTES DIAGNOSTICOS
Andolización
H. Melanico,
Hidromorfismo Propiedades
Andicas
Humificación
H. Umbrico,
Cambico

TIPO
SUELO
Andisol
Inceptisol
Inceptisol

TAXONOMIA
Acrudoxic
Melanudands
Humic
Dystrudepts
Dystrudepts

Andisol

Acrudoxic
Melanudands

Inceptisol

Andic
Dystrudepts
Acrudoxic
Fulvudands

Lixiviación

H. Umbrico, H.
Cambico
H. Umbrico,
Propiedades
Andicas

Acumulación
Lixiviación

H. Ocrico
H. Cambico

Inceptisol

Typic
Dystrudepts

Humificación
Lixiviación

H. Umbrico
Inceptisol

Humificación
Lixiviación
Humificación
Iluviación

Umbrico

Humic
Dystrudept
Humic
Dystrudept
Typic
Haplohumults

Andolización
Hidromorfismo
Andolización
Lixiviación
Humificación

H. Melanico,
Propiedades
Andicas

H. Umbrico,
H. Argilico

Andisol

Inceptisol
Ultisol
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AN
AO

AP

AQ

Parte distal de rampa
inferior perimetral con
deposito
Abanico coluvioaluvial en
el ápice de abanico,
suprayace rampa inferior
perimetral
Parte media de abanicó
coluvioaluvial.

A1/A2/2B/2Cg/3Cg
A/AB/B/2Ab/3B1/3B2/
3C1/3C2/3C3/3C4/4C
A/AB/2B/2Bg/3C1g/
3C2g/3C3g

Reducción
Lixiviación
Humificación
Humificación
Lixiviación

H. Umbrico
H. Cambico

Inceptisol

Aquic Humic
Dystrudept

H. Umbrico
H. Cambico

Inceptisol

Humic
Dystrudept

Andolización
Lixiviación

H. Cambico, H.
Ocrico
Propiedades
andicas
H. Umbrico,
Drenaje
imperfecto
H. Umbrico,
Cambico
Materiales de
suelo orgánico
Materiales de
suelo orgánico
H. Melanico,
Propiedades
Andicas
H. Kándico

Inceptisol

Andic
Dystrudepts

Inceptisol

Oxyaquic
Dystrudepts

Inceptisol

Oxyaquic
Dystrudepts
Terric
Haplosaprist
Terric
Haplosaprist
Acrudoxic
Melanudands

E11

Humificación
Hidromorfismo
Lixiviación
Fondo
plano
de A/2B/3B/4C/5B/6C/
Humificación
acumulación
7B/8Cg
Lixiviación
Subnivel de fondo plano de Oi1/Oi2/Oa1/Oa2/3C/4C/5C1/5C2 Paludización
acumulación
Maduración
Subnivel de fondo plano de Oa1/Oa2/Oa3/2C/3Ab
Paludización
acumulación
Maduración
Pie de flanco de colina, al Ap/2A/3A1/3A2/3A3/
Andolización
limite con borde interno de 4B/5Ab/6AB/7C/8Cg
Lixiviación.
terraza aluvial
Diferenciación
Superficie plana inclinada A1/2A1/3A1m/4C1mg/
textural
perimetral a concavidad de 5ª/5B21/5B2A/5B22/5C1/
sedimentación
entre 5C2/5C3
colinas.
Parte basal flanco convexo Ap – B1- C1 – C2
Porosidad
coralina
Abanicó Aluvial
A1/2A1/3A1/3AC/4C1/ 5C1/6C1 Humificación

H. Cámbico
Ocrico
H. Úmbrico

Inceptisol

E12

Depósito aluvial

H. Úmbrico

Inceptisol

AR
ARR
AS
AW
E9

E10

Parte distal de abanicó A/2B/3BC/4Cg/5C/
coluvioaluvial.
6Cg/7A1b/7A2b/7A3b

A1/A2/AB/C1g/C2 /C3/
C4g/C5/C6/C7

Humificación

Histosol
Histosol
Andisol
Ultisol

Typic
Kanhaplohumult

Inceptisol

Typic
Dystrudept
Fluvaquentic
Dystrudept
Fluvaquentic
Dystrudept
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Los suelos en los bordes perimetrales presentan mayor evolución, que hacia las
partes centrales donde se presentan los rellenos de material de diferente índole,
especialmente de cenizas volcánicas y aluviales.
En los flancos de las colinas que rodean los valles, los perfiles de meteorización
no alcanzan a desarrollar horizonte IB amarillo; sólo se presenta el horizonte IB
rojizo, y pedogenicamente sólo se desarrollan horizontes úmbricos y cámbicos
generando Inceptisoles, Dystrudepts, los cuales de acuerdo a la influencia de
ceniza volcánica, se clasifican como Andic Dystrudepts o como Typic Dystrudepts.
En las rampas inferiores perimetrales, los perfiles de meteorización alcanzan a
desarrollar horizontes IB amarillo arcillosos, en los cuales se presentan
acumulaciones de arcilla iluvial formando un horizonte argílico, lo cual ubica el
suelo como un Ultisol, debido a la saturación de base inferior al 35%,
generalmente la presencia del horizonte úmbrico los clasifica como Humults y
debido a la disminución en el contenido de arcilla superior al 20% en los primeros
15 cm, clasifican como Typic Kanhaplo Humults.
Las rampas inferiores perimetrales presentan recubrimientos de depósitos
superficiales, bien sea de escorrentía, cenizas volcánicas retrabajadas o depósitos
aluviales que sepultan los suelos preexistentes y por su espesor deben
considerarse que los suelos desarrolladas en estos depósitos son los que se
deben tener en cuenta al momento de clasificarlos.
Los suelos de estos depósitos presentan horizontes umbricos y cámbicos y se
clasifican como Inceptisoles, los cuales por presentar régimen de humedad údico y
baja saturación de bases se clasifican como Dystrudepts y en el caso de presentar
influencia de ceniza volcánica con o sin horizonte melánico, se clasifican como
Andic Dystrudepts, pero en caso contrario son generalmente Typic Dystrudepts o
el caso de tener epipedón úmbrico Humic Dystrudepts. En los rellenos de fondo
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plano de acumulación, presentan depósitos esencialmente aluviales y en sitios
muy particulares recubrimientos de cenizas volcánicas.
En los rellenos aluviales de fondo plano de acumulación, la evolución de los
suelos es igual de incipiente a la de los depósitos que suprayacen el borde de la
rampa perimetral, sin embargo, es necesario resaltar la presencia de condiciones
hidromórficas, las cuales se reflejan en horizontes con rasgos redoximórficos que
en general aparecen por debajo de los 70 cm, estos consisten en horizontes
álbicos y horizontes que presentan matriz con manchas de óxidos de Fe y/o Mn.
Es factible encontrar en estas secuencias de depósitos aluviales el historial de las
condiciones hidromórficas del humedal, bien por los horizontes con rasgos
redoximórficos o por los horizontes A enterrados (Ab) o paleosuelos.
Al menos cuatro secuencias de paleosuelos han sido detectados, estos horizontes
reflejan la incorporación de materia orgánica a una fracción mineral, la cual ocurre
en superficie, estando el perfil en condiciones oxidantes, su posterior
“sepultamiento” por sedimentos y su cambio hacia ambientes reductores permite
su conservación. Estos horizontes Ab, tienen espesores promedios de 15 cm con
variaciones entre 4 cm y hasta 60 cm, con contenidos relativamente altos de
carbono orgánico de 12% en promedio, lo que se explica en virtud de las
condiciones hidromórficas.
Llama también la atención la presencia de horizontes de textura gruesa con
colores pardo grisáceos asociados a materia orgánica, constituyen estratos
arenosos manchadas por ácidos orgánicos, los cuales generalmente infrayacen
materiales orgánicos, especialmente a profundidades mayores a las de la sección
control de los suelos

(> 150 cm) y reportadas en las perforaciones de los

depósitos. Estos horizontes también constituyen paleosuelos y son marcadores
estratigráficos.
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En los horizontes con rasgos redoximórficos se detectan varias generaciones de
hidromorfismo, obviamente asociadas a las fluctuaciones de nivel freático o de
saturación mencionadas en los paleosuelos.
Los suelos que se presentan en las partes apicales de esta superficie, o en las
partes distales de la rampa inferior, presentan un nivel de condicones
hidromórficas muy reciente que afecta depósitos aluviales e incluso el basamento
de saprolito IC, tal como se observa en el perfil AN. Estos rasgos empiezan cerca
de los 50 cm de la superficie.
Un segundo

marcador estratigráfico de las condiciones hidromórficas es un

horizonte álbico de naturaleza aluvial y de textura fina, arcillosa, arcillo arenosa, de
color blanco (2.5 Y 8/2 – 7.5 YR 8/1, 10YR 8/2) a amarillo pálido (2.5 Y 7/3),
presente en los perfiles AI, AE, AH, AD, AP, AQ, AR. Este horizonte se encuentra
en general cerca de 75 – 80 cm de profundidad y sólo cuando hay espesos
depósitos de vertiente o de cenizas volcánicas, se encuentra a una mayor
profundidad; su espesor es variable pero en general es cercano a 30 cm.
Las cenizas volcánicas en el fondo plano de acumulación, presentan una
distribución discontinua, en algunos casos sólo se presentan delgadas capas
retrabajadas, con sectores que alcanzan espesores de 70 cm y dan origen a
andisoles, en otros sitios los espesores de 20 cm, dan origen a subgrupos Andic y
en algunas depresiones cerradas, especies de pseudo-dolinas se acumulan
espesores importantes y sobre todo un registro relativamente completo de las
secuencias de ceniza volcánica originado en el complejo volcánico de la cordillera
central colombiana, conocido como “Ruíz – Tolima”.
Los andisoles se ubican en un régimen de humedad údico y reúnen los requisitos
de epipedón melánico (espesor, color, índice melánico, contenido de carbono
orgánico), lo cual los clasifica como Melanudands; al considerar los niveles más
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bajos de contenidos de bases y altos de Al intercambiable se clasifican como
Acrudoxic Melanudands, reflejando las condiciones bajas fertilidad química.
Los escalonamientos o subniveles de las zonas planas de acumulación se
encuentran dominados en su parte mas central e inferior por zonas donde circula
el agua, con cobertura de sphagnum, el cual presenta espesores de acumulación
variable y permite el desarrollo de materiales de suelo orgánico, los cuales de
acuerdo a su espesor y contenido orgánico determinan la presencia de Histosoles
y de epipedones hísticos.
La acumulación de fibras de sphagnum es variable, puede localmente alcanzar
espesores de 56 -106 cm, sin embargo, en promedio es de unos 30 cms; en
profundidad no se conservan depósitos fíbricos, todos estos materiales se
transforman a materiales de carácter sáprico, debido a procesos de oxidación que
ocurren tanto en su base (interfase oxidación) como en su masa afectada por un
ligero descenso del nivel freático en los cortos periodos de verano.
En general estos suelos con materiales de origen orgánico representan el nivel de
hidromorfismo más actual y activo de la secuencia, reflejado no sólo en la
acumulación de materiales orgánicos, sino en que los materiales sápricos una vez
expuestos al aire cambian de color.
5.2.6. Taxonomia de suelos: uno de los objetivos de la clasificación de los suelos
es el contar con un sistema de referencia que permita ordenar los suelos descritos
en un estudio, definiendo al mismo tiempo parámetros que permitan con un
mínimo de palabras describir las características de los suelos como individuo; el
punto de partida es la determinación de horizontes diagnósticos que para este
caso específico son: Cámbico, argílico, úmbrico, ócrico, melánico, materiales de
suelo orgánico y materiales de suelo con propiedades ándicas. A continuación se
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abordará la caracterización de los perfiles de suelo allí presentes, siguiendo los
lineamientos del Soil Taxonomy, (USDA - NRCS 1999).
Horizontes diagnósticos

• Horizonte cámbico: Es un horizonte subsuperficial que caracteriza a los
Inceptisoles, taxonómicamente marca el límite con los Entisoles, orden de suelos
con una menor evolución pedogenética; el horizonte cámbico se caracteriza por
ser un horizonte alterado, que no cumple con las condiciones de color, contenido
de materia orgánica y estructura de epipedones de suelo mineral con coloración
mas oscura, puede tener o no condiciones acuicas durante algún periodo de
tiempo al año y valores de croma mayores de 4 o menores de 3 dependiendo de
las condiciones del nivel freático, adicionalmente el perfil muestra un
decrecimiento del carbono orgánico en profundidad, presencia de grietas y puede
estar acompañado por un epipedón hístico u ócrico.
Para el caso de las concavidades de primer orden, se trata efectivamente de
horizontes de suelo mineral con una evolución pedogenética incipiente, baja
fertilidad natural y disminución regular de la materia orgánica en profundidad,
excepto en el caso de presentar suelos enterrados. El cámbico se encuentra
asociado a horizontes pedogenéticos A, B y BC, con texturas arenoso franca,
franco arenosa y franco arcillo arenosa, espesores promedio que van de 16 – 20
cm, colores pardo oscuro, amarillo pardusco pasando por la gama de gris y oliva,
estos últimos evidencian la presencia de fenómenos de gleización, influenciado
por un nivel freático fluctuante para el caso de los perfiles ubicados en el cierre de
la concavidad.
Este horizonte diagnóstico se encuentra sobre materiales correspondientes a
depósitos de escorrentía y depósitos de vertiente, ubicados sobre relictos antiguos
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de rampas , abanicos y fondos planos de acumulación, en el perímetro de la
concavidad y cerca al cierre de esta.

• Horizonte argílico:

El horizonte argílico se define como un horizonte

subsuperficial caracterizado por la presencia de películas de arcilla que recubren
los agregados del suelo (peds), poros o cavidades; este horizonte es el resultado
de un proceso de eluviación de arcillas, las cuales se acumulan en el horizonte
iluvial, constituyendo el horizonte argílico, fenómeno dinamizado por la percolación
del agua al interior del perfil.
El proceso dominante en el desarrollo de horizontes argílicos en la concavidad de
primer orden es la iluviación de arcillas y su posterior acumulación en el horizonte
subsuperficial, donde es posible observar recubrimientos órgano argílicos y
argicutanes, sobre canales abandonados de raíces y cavidades de grietas; estos
horizontes se localizan principalmente en las rampas inferiores perimetrales en el
horizonte IB amarillo arcillosa del perfil de meteorización correspondiente a
horizontes pedogenéticos B, con textura arcillosa; como resultado de este proceso
es posible observar un cambio abrupto en el porcentaje de arcillas entre el
horizonte superior y el argílico.

• Propiedades de suelos ándicos: Los suelos con propiedades ándicas, son el
resultado de la acumulación de materiales derivados de cenizas volcánicas, con la
producción vía meteorización de cantidades significativas de alofano, imogolita,
ferrhidrita o complejos aluminio – humus- alofano - humus, otras propiedades
adicionales son: un contenido de carbono orgánico < 25% en la fracción de tierra
fina, aluminio mas la mitad del hierro extraído en oxalato ácido de amonio mayor ó
igual a 2%, una densidad aparente de 0.9 gr/cm3 o menos y retención de fosfatos
superior a 85%.
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En las concavidades de primer orden se encuentran depósitos derivados de
ceniza volcánica con espesores variables entre 28–170 cm los más espesos,
encontrando variaciones de 71 a 90 cm de espesor en un mismo perfil, estos
materiales se encuentran asociados a horizontes pedogenéticos A, los cuales
descansan sobre horizontes B, BC y horizontes enterrados (Ab), todos ellos
desarrollados sobre cenizas volcánicas de espesores variables, caracterizados
estos últimos (horizontes Ab), por un alto contenido de carbono orgánico, cuyo
rango varía de 6 a 30.4 %; la densidad aparente para estas capas de ceniza oscila
en el rango de 0.33 – 0.44 gr/cm3, siendo dicho valor mas alto en los horizontes
más superficiales; la suma aluminio mas 1/2 del hierro (determinados en oxalato
ácido de amonio), alcanzan valores de 2.59 a 17.81%, con un promedio de 7 a 6
% para el total de horizontes analizados, lo cual cumple con los valores exigidos
específicamente cuando los contenidos de vidrio volcánico son inferiores al 5%,
comportamiento común en estos perfiles, de acuerdo con los análisis
mineralógicos realizados, ver anexo Nº. 4.
Respecto a los minerales de origen volcánico, un resumen para los distintos
horizontes, se encuentra en la tabla Nº. 5.3. donde se enumeran los porcentajes
máximos y mínimos para los diferentes minerales identificados, teniendo en
cuenta que algunos de estos no fueron encontrados o sólo equivalen a trazas en
los diferentes horizontes estudiados.
Tabla Nº. 5.3. Rangos de variación de los minerales en las cenizas volcánicas
MINERAL
Cuarzo bipiramidal
Vidrio volcánico
Clino-piróxeno
Orto-piróxeno
Hornblenda verde
Hornblenda parda

PORCENTAJES
2 – 10 %
2 – 20 %
3 – 15 %
3 – 15 %
3 – 23 %
1 – 20 %
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El comportamiento del vidrio volcánico en los horizontes estudiados muestra que
un 75% de ellos no registra la presencia de este mineral y en el mejor de los casos
sólo se encuentran trazas de vidrio volcánico, el 17% de los horizontes tienen
cantidades inferiores al 5%, cumpliendo escasamente con los requerimientos
taxonómicos y sólo el 8% de los horizontes presenta más de un 5% de vidrio
volcánico.
Teniendo en cuenta las características de los materiales analizados, se puede
concluir que la gran mayoría de los materiales derivados de cenizas volcánicas
presentes en las concavidades de primer orden, cumplen con los enunciados
taxonómicos para materiales con Propiedades Ándicas; en términos generales se
trata de cenizas volcánicas retrabajadas en la parte superior, con espesores de 17
a 36 cm, que descansan sobre cenizas volcánicas puras (de caída) o poco
retrabajadas, con variantes de color negro a pardo muy oscuro en la parte
superior, pasando por pardo oscuro, pardo amarillento oscuro, pardo oliva a pardo
grisáceo muy oscuro en profundidad.
Estos materiales con propiedades ándicas, se encuentran generalmente sobre
fondos planos de acumulación, donde se ubican los horizontes mas típicos
(perfiles AE, AH, AJ) y unos (muy pocos) en abanicos coluvioaluviales al pie de
flancos de colinas, en cuyo caso el espesor no excede los 36 cms. Estas capas
de

cenizas

volcánicas

recubren

depósitos

aluviales

antiguos,

siendo

predominantes sobre la margen izquierda de la concavidad, conservándose un
relicto en la parte media de esta con pequeños parches cerca al cierre de la
concavidad y en algunos sectores del canal aluvial, aguas abajo de la concavidad.

• Materiales de suelos orgánicos: Teniendo en cuenta los postulados de la
taxonomía de suelos, el horizonte de suelo orgánico presenta unas características
y génesis muy específicas, sobre las cuales se sustenta. Se desarrollan en zonas
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hidromórficas, en ambientes con una dinámica de sedimentación muy suave, no
correlacionable con procesos aluviales típicos.
Se trata de materiales de suelo saturados con agua por periodos prolongados de
tiempo,

con

altos

contenidos

de

carbono

orgánico,

compuestos

predominantemente por materia orgánica y conocidos comúnmente por la
presencia de turba y desechos orgánicos hasta una profundidad de 80 cms o más
según sea el caso, el contenido de carbono orgánico es de 18% o más si en la
fracción de suelo fino el porcentaje de arcillas superior a 60%.
La identificación de materiales, se basa en el grado de descomposición de éstos,
dando gran importancia al contenido de fibras y su estado de descomposición,
característica distintiva a nivel de suborden en el sistema de clasificación; de
acuerdo al estado de descomposición del material, se tienen las siguientes
características:
- Fíbrico: Los restos de tejido vegetal en materiales orgánicos de suelo, pueden
ser retenidos en tamiz de 0.15mm de diámetro, la muestra aun presenta
evidencias de estructura celular, aquellos materiales como pedazos de madera,
que no pueden ser desmenuzados con la mano no son considerados materiales
fíbricos.
-

Sáprico: Material mas descompuesto con cantidades mas pequeñas de fibra

vegetal, alta densidad y menor contenido de agua y generalmente de color gris
oscuro o negro, se trata de materiales relativamente estables que cambian poco
física y químicamente, su contenido de fibra al ser frotados entre los dedos debe
ser mayor de un 17%.
-

Hémico: Grado de descomposición intermedio, colores, contenido de fibras,

densidad y contenido de agua, intermedio a los anteriores, material parcialmente
alterado.
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La sección control de los Histosoles, suelos con materiales orgánicos, está
determinado por el tier superficial, tier subsuperficial y tier basal, así:
-

Tier superficial: Alcanza hasta 60 cm de profundidad, con materiales fíbricos

en 75% o mas del volumen del suelo, derivados de sphagnum u otros musgos y
una densidad aparente menor 0.1 gr/cm3, de otro modo se extiende desde la
superficie hasta 30 cms de profundidad.
-

Tier subsuperficial: Con un espesor de 60 cm, se extiende desde el límite

inferior del tier superficial hasta el límite de la sección control, incluye cualquier
capa de mineral no consolidada; si la sección control termina en un contacto lítico,
paralítico, una capa de agua o un permafrost, este es el límite del tier
subsuperficial.
-

Tier basal: Con 40 cm de espesor a menos que exista un contacto lítico,

paralítico, una capa de agua o permafrost.
Para la concavidad de primer orden “Mis Delirios”, tenemos materiales de suelo
orgánico con baja fertilidad y condiciones de pH 5 – 5.5 (ligeramente ácido) y
contenidos de carbono orgánico de 16 – 66%, con un promedio de 22%; esta capa
orgánica tiene un espesor máximo de 106 cm, lo cual se puede caracterizar como
un Histosol típico; los horizontes orgánicos se encuentran asociados a segmentos
Oi, Oa, dentro del perfil de suelo (parte superior), presentan un tacto graso; estos
materiales presentan coloraciones negro, pardo amarillento oscuro, pardo oliva
claro, pardo oliva y pardo grisáceo muy oscuro, estos últimos colores reflejan
condiciones de saturación con agua, los valores de densidad aparente para estos
suelos van de 0.09 gr/cm3 para materiales con mayor contenido de raíces, hasta
0.33 gr/cm3 en aquellos con un mayor grado de descomposición; éstas capas
orgánicas se caracterizan por poseer un contenido de raíces 70 – 90%,
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alcanzando valores de 50% en las capas inferiores, ademas es posible encontrar
fragmentos de tallos, raíces de helecho, algunas semillas, etc, siendo también
evidente el alto contenido de materia orgánica sáprica.
Los horizontes diagnósticos orgánicos se encuentran ubicados sobre el subnivel
de fondo plano de acumulación, en la zonas más bajas de las concavidades de
primer orden; algunos de estos depósitos orgánicos se encuentran contaminados
con ceniza volcánica.

• Epipedón úmbrico:

Se define como un

horizonte de suelo mineral

relativamente espeso, de color oscuro, rico en humus difícil de diferenciar a simple
vista de un epipedón mólico, puesto que cumple con los requerimientos de color,
contenido de carbono orgánico, fósforo, consistencia, estructura, valor n y
espesor, que el epipedón mólico requiere; su diferencia radica en el contenido de
saturación de bases < 50% (en NH4 OAC), para el caso del epipedón úmbrico; el
contenido mínimo de carbono en profundidad es 0.6%.
Las condiciones de estructura, densidad aparente, capacidad de intercambio
catiónico, son definidas dependiendo del tipo de materia orgánica, los
requerimientos en cuanto a profundidad dependen de la textura del suelo (USDA NRCS 1999).
El epipedón úmbrico en los suelos estudiados tiene las siguientes características:
contenidos de carbono orgánico entre 6.2 – 15.37%, los cuales superan los
requerimientos taxonómicos, la saturación por bases es menor de 50% en todos
los casos, la estructura y consistencia de los suelos cumple con los parametros
establecidos, estructura de bloques subangulares, consistencia friable; la
disminución de materia orgánica es regular en el 80% de los perfiles, excepto en
un único perfil sobre cenizas volcánicas (perfil AJ) y un inceptisol con un
paleosuelo a 72cm de profundidad (perfil AI).
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La textura es predominantemente franca, con unos pocos franco arcillosos, franco
arenosos; se desarrollan predominantemente sobre depósitos de escorrentía y
depósitos de vertiente, sólo unos pocos evolucionan sobre cenizas volcánicas
retrabajadas; su localización dentro de las concavidades corresponde a perfiles
sobre rampas y fondos planos de acumulación y unos pocos en abanicos,
corresponden a horizontes A, Ap principalmente, siendo en su gran mayoría
pertenecientes al orden Inceptisol salvo dos excepciones (perfil AJ, AM).

• Clasificacion taxonómica de los suelos en las concavidades. Los perfiles de
suelo presentes en las concavidades de primer orden, se encuentran clasificados
como: Inceptisoles, Andisoles, Histosoles y algunos Ultisoles presentes en las
rampas perimetrales.
La presencia de materiales con propiedades ándicas, acompañado generalmente
por un epipedón melánico o un horizonte cámbico, son la característica
predominante para la clasificación de los andisoles, salvo que no cumplan con las
condiciones de espesor establecidas por la taxonomía.
La ocurrencia de horizontes cámbicos, acompañados de un epipedón ócrico o
úmbrico, o la presencia de este último fue la característica determinante en la
clasificación de Inceptisoles.
Los Histosoles, tienen como característica principal distintiva, el contenido de
materiales de suelo orgánico, propio de suelos localizados sobre fondos planos de
acumulación, bajo condiciones hidromórficas durante la mayor parte del año, con
la presencia de S4phagnum como especie dominante.
La ocurrencia de horizontes pedogenéticos B, enriquecidos con arcilla iluvial,
como recubrimientos argílicos (cutanes) y cuyo contenido de arcilla en la vertical
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cumple con los requisitos del horizonte argílico, con baja saturación con bases,
hace posible la presencia de Ultisoles, los cuales se ubican en las rampas
perimetrales.

• Inceptisoles:

Los suelos pertenecientes a este orden se ubican sobre

depósitos de escorrentía principalmente, también en materiales derivados de
cenizas volcánicas que no cumplen con los requerimientos de Al + ½ Fe (en
oxalato) o de espesor establecido para Andisoles y en depósitos de vertiente, sin
horizonte argílico, ver tabla Nº. 5.4.
Los principales horizontes diagnósticos utilizados en la taxonomía de los suelos se
indican en el siguiente diagrama de flujo.

Suelos orgánicos

Histosoles

Suelos minerales

Propiedades ándicas

Andisol

Horizote cámbico
Inceptisol
Horizonte úmbrico

Horizonte argílico

Ultisol
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Tabla Nº 5.4. Materiales parentales en la parte superior de los inceptisoles.
APIQUE
AF, AI, AP

MATERIAL
Ceniza
volcánica
retrabajada
AG, AK, AL, AN, AQ, Depósito de escorrentía
AR
ALL, AO
Depósito de vertiente
Estos Inceptisoles se encuentran sobre todas las geoformas existentes, en las
concavidades: Rampas inferiores, fondos planos de acumulación y abanicos
coluvio aluviales; se caracterizan por tener un régimen de humedad údico, lo que
les ubica en el suborden Udepts; su baja fertilidad, evidenciada

por la baja

saturación de bases, los clasifica en el gran grupo Dystrudepts; a nivel de
subgrupos es determinante la presencia de características del epipedón úmbrico,
materiales derivados de cenizas volcánicas en la parte superior del perfil y
condiciones de saturación.

• Andisoles: Los suelos que pertenecen a este orden presentan propiedades
ándicas como: baja densidad aparente, la suma de Al + ½ Fe > 2, en todos los
horizontes y contenidos de carbono orgánico menor de 25%, es de resaltar que el
contenido de vidrio volcánico es bajo, debido al grado de evolución de estos
materiales; ubicados esencialmente en fondos planos de acumulación, en sitios
donde es posible una mayor acumulación de ceniza volcánica especialmente
cerca al borde izquierdo de la concavidad, perfiles AE, AH, AJ y cerca al pie de
flancos de colinas, aguas abajo del cierre de la concavidad, perfil AW.
Se trata de Andisoles con un régimen de humedad údico, pertenecientes al
suborden Udands, los epipedones de estos suelos llenan los requisitos exigidos
por un epipedón melánico como: contenido de material orgánico, valores de índice
melánico, densidad aparente; lo cual les ubica como Melanudands. Aquellos
perfiles que por su contenido y tipo de materia orgánica tienen características de
espesor, profundidad y porcentaje de carbono orgánico propios de un epipedón
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melánico, pero no presentan un índice melánico superior a 1.7, se ubican dentro
del gran grupo Fulvudands; en ambos casos, debido al porcentaje de bases
extractables, menor de 2 Cmol+/Kg suelo, ambos hacen parte del subgrupo
Acrudoxic.

• Histosoles: Por definición son suelos orgánicos, con altos contenidos de fibras,
que en el caso de las concavidades de primer orden se ubican en subniveles de
fondos planos de acumulación, en zonas hidromórficas, desarrollados sobre
materiales de características sápricas, cuyo origen es la acumulación de restos
vegetales de especies como: Sphagnum meridense como especie predominante,
aunque se pueden encontrar otros géneros de plantas asociadas, como:
Paepalanthus sp, Rhinchospora sp, Equisetum sp, Lycopodium sp y Oreobolus
sp.
Estos suelos propios de zonas hidromórficas, presentan una mayor evolución en
cuanto a conformación y espesor de los horizontes hacia la parte proximal de la
concavidad, (ver esquema en planta concavidad, primer orden “Mis Delirios”,
figura 4.1.); estos Histosoles presentan una ligera contaminación con materiales
de origen volcánico, son ricos en materiales sápricos (Saprist), sin embargo sus
condiciones específicas los clasifican como Haplosaprists, la presencia de una
capa mineral en el límite superior de la sección control lo ubica como Terric
Haplosaprist.
El contenido de carbono orgánico (CO) de estos suelos disminuye en profundidad,
además su contenido de arcilla en la fracción de tierra fina es menor de 20%, con
un promedio de un 10% (ver tabla No. 5.5). Al observar los horizontes descritos
para cada uno de los perfiles y confrontar los valores de %CO vs % Ar, estos
cumplen con los requerimientos para materiales de origen orgánico, cabe resaltar
que no todos los suelos localizados sobre zonas hidromórficas son Histosoles, ver
figura 5.12.
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Tabla Nº. 5.5. Porcentaje de arcilla vs porcentaje de carbono orgánico en los
Histosoles concavidad de primer orden “Mis Delirios”.
PERFIL
ARR
AS

PROFUNDIDAD
cms
0–5
5 – 25
25 – 40
40 – 56
0 – 20
20 – 46
46 – 102

% Ar

% CO

Sphagnum sp
30
12
33
10
16
8
16
10
25
10
12
20

Génesis de Histosoles: Estos suelos evolucionan en condiciones hidromórficas,
donde se favorecen los procesos de acumulación de materia orgánica, allí la
vegetación desempeña un rol importante como principal aportante, estos
materiales, especialmente el musgo Spagnum meridense, el cual es primordial en
este ciclo, cabe anotar que dichos depósitos tienen una escasa contaminación con
materiales de origen volcánico (cenizas volcánicas) y aluvial.

Estos suelos

reposan sobre depósitos aluviales espesos que solamente actúan como soporte
de los materiales acumulados.
Los Histosoles llegan a su máxima expresión en el centro y bordes de zonas
hidromórficas, es de anotar la presencia de abundantes fibras vegetales en
condiciones de excesiva saturación por agua, como resultado de un nivel freático
superficial, estos materiales al ser drenados naturalmente comienzan un proceso
de maduración y diferenciación de horizontes, mediante procesos de oxidación se
transforman estos materiales originalmente fíbricos a materiales sápricos, es
necesario además un régimen tranquilo de sedimentación por un período de
tiempo prolongado, que permita no sólo la acumulación de la manifestación de
estos fenómenos, Sphanum, sino además su maduración a materiales sápricos,
que alcanzan espesores promedio de 60 cm, los cuales se desarrollan Histosoles
clasificados como Terric Haplo-Saprist.
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Ultisoles: Este orden de suelos se caracteriza esencialmente por presentar un
horizonte argílico, exhibe un enriquecimiento de arcillas de carácter iluvial y una
saturación de bases inferior a 35%, ocupa la posición gemorfológica de rampa
inferior perimetral con recubrimiento de depósito.
Su principal característica son los procesos de eluviación e iluviación de arcillas
que dan como resultado la formación de horizontes argílicos, la formación de
horizontes kándicos implica procesos de destrucción de arcilla y otros, discutidos
en el informe anterior. Arias et al. 2000.; otra de sus características es la alta
pérdida de bases, donde las posiciones de intercambio son ocupadas por el Al+3;
para los Ultisoles descritos se encuentran valores de CIC entre 1.1 y 4.9 meq
100gr/suelo en horizontes pedogenéticos B y C, con valores de CIC de 3.2 a 6.1
meq/100 gr de suelo para los horizontes A, estos valores de CIC son más altos, ya
que en estos horizontes hay mayores contenidos de materia orgánica, dicha
característica es común para todos los perfiles descritos; este fenómeno tiene su
explicación en la abundancia de cargas negativas en los radicales orgánicos en el
anexo 3 puede observarse, los altos valores de CIC de los materiales del horizonte
A, respecto a los horizontes B, Bt y C; es de anotar los rangos de pH 4.3 – 5.7,
presentes en estos suelos, al igual que el mayor contenido de arcilla en el
horizontes Bt, producto de la iluviación de arcilla.
Este horizonte argílico se encuentra acompañado por un epipedón Úmbrico,
caracterizado por su espesor y contenido de material húmico, su contenido de
carbono orgánico le ubica como un Humults, por tratarse de un Ultisol con un
desarrollo específico clasifica en el gran grupo Haplohumuts y el subgrupo Typi
Haplohumults, algunos se caracterizan por presentar un horizonte kándico lo cual
les ubica en el gran grupo Kanhaplohumults, perteneciente al subgrupo Typic
Kanhaplohumult;

su

ubicación

concretamente al perímetro.

dentro

de

la

concavidad

corresponde
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CAPITULO 6.
FLUJOS BIOGEOQUÍMICOS.
6.1. LA METEORIZACIÓN DE LOS MINERALES DE LAS ROCAS
Los minerales que constituyen las rocas dejan de ser estables cuando quedan
sometidos, en la corteza terrestre, a una condiciones físico químicas distintas a
aquellas en las cuales se formaron; los iones que los conforman, al encontrarse
en la superficie, cambian lentamente a estados químicos más estables.
Las estructuras cristalinas y las valencias de los iones de los minerales contenidos
en las rocas son inestables; las estructuras pueden ser disgregadas por procesos
físicos, pero los cambios mas grandes los ocasionarán las nuevas condiciones
químicas, las cuales son: la exposición al agua, al oxigeno, al bióxido de carbono y
a compuestos orgánicos.
Cuando el agua entra en contacto con un mineral, por ejemplo, el feldespato albita
(NaAlSi3O8), este empieza a disolverse y los iones y moléculas que se liberan del
mineral llegan a la solución (Sposito, 1989). El proceso de disolución continua si la
solución se empobrece de iones liberados, bien sea porque se precipitan para
formar otros minerales, o porque se eliminan de la solución por lavado.
El feldespato albita se meteoriza directamente a sus componentes iónicos por
hidrólisis
NaAlSi3O8 + 8H2O

↔

+
Na + Al(OH)2+ + 3Si(OH)4 + 2OH- (1)

El pH de esta reacción puede ser cercano a 10. En el caso de un feldespato
potásico, este valor es de 9.
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En condiciones del suelo abiertas al CO2 y otros agentes acidificantes de
meteorización la reacción sería por ataque de H+ formado en la reacción del agua
con el CO2 producido por la biota.
H2O + CO2 ↔ H+ + HCO3-

(2)

Con los protones aportados por las hidrólisis del CO2, la reacción del feldespato
es:
NaAlSi3O8 + 4H2O + 4H+ ↔

Na+ + Al+3 + 3Si(OH)4

(3)

Sumando las dos ecuaciones se tiene la reacción de hidrólisis ácida siguiente:
NaAlSi3O8 + 8H2O + 4CO2 ↔

Na+ + Al+3 + 3Si(OH)4 + 4HCO3- ( 4)

Cuando los minerales que tienen elementos reducidos entran en contacto con el
oxígeno atmosférico, éstos se oxidan y forman compuestos mas estables:
Olivinos
Piroxenos
Anfiboles

O2
→
H+

Fe(OH)3 + Mg+2 + Ca+2 + Silicio

(5)

La complejidad de los procesos de meteorización que ocurren en los ambientes
pedológicos, Chesworth (1992) los sistematiza con base a las variables maestras
pH y Eh (pe) en ruta ácida, ruta alcalina y ruta redox, estas condiciones de
meteorización se presentan en la figura 6.1. En dicha figura se observan tres
salientes, las cuales corresponden a tres líneas de evolución de los materiales
parentales en los suelos, las rutas de meteorización están directamente
relacionadas con el comportamiento del agua, las rutas ácida y alcalina se
presentan en ambientes oxidados, cuando los suelos están insaturados. La ruta
ácida requiere que los iones producto de la meteorización sean lavados, en caso
que la precipitación exceda a la evapotranspiración, por el contrario, la ruta
alcalina se encuentra en climas secos donde el déficit de agua persiste por la alta
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evapotranspiración,

La ruta redox se encuentra en condiciones de suelos y

saprolitos saturados de agua.

Figura Nº. 6.1. Rutas de la meteorización en el suelo en función del pH y Eh. A:
Acida, B: Básica y R: Reductora (Tomado de Chesworth, 1992).
6.1.1. Ruta ácida: Esta tendencia es la más común de la meteorización, se
encuentra en regiones de climas húmedos, en materiales porosos que favorecen
el flujo hídrico hacia las corrientes de agua. La reacción de hidrólisis y el tiempo
de residencia del agua definen la composición de las fases acuosa y sólida de
estos sistemas (Lindsay, 1979; Sposito, 1985); los materiales finales que se
forman en la fase sólida son, predominantemente arcillas del tipo 1:1, óxidos e
hidróxidos de hierro y aluminio, asociados a una progresiva acidificación de suelo.
Una característica de esta ruta es el progresivo reemplazo de cationes alcalinos y
alcalino térreos por protones y cationes metálicos, Al+3, Fe+3, Mn+4 (Bhon, et al
1993 ; Sposito, 1981), lo cual la hace ver como una titulación ácido base, donde
los ácidos son aportados por la biota y otras fuentes, mientras que las bases
provienen de los minerales de las rocas presentes en el material parental, dando
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como resultado, según Edmond et al (1978), citado por Shesworth (1992); una
sobre titulación ácida, donde el suelo actúa como un sumidero de protones.
La fuente mas importante de protones en el ambiente pedogenético proviene del
sistema CO2-H2O; la fracción volumétrica del aire del suelo está entre 3 y 30 ml/L,
y puede llegar a 100 ml/L a 100 cm de profundidad cerca de las raíces. Esta alta
concentración del CO2 pueden reducir el pH de la solución a un valor de 4.5,
haciendo mucho mas ácido el ambiente pedogenético que el geoquímico (Sposito,
1989); lo anterior hace que la hidrólisis ácida sea el proceso más acentuado en
los primeros decímetros del suelo.
Es posible que se formen algunos materiales secundarios como arcillas,
dependiendo del ambiente químico del suelo.

En un ambiente donde es

restringida la salida de los productos de la meteorización del feldespato, la
reacción sería:
+
+3
+
Na + Al
+ Si(OH)4 ↔ Arcillas + Na

(6)

+
+
+3
Na + Al
+ Si(OH)4 ↔ Al(OH)3 + Si(OH)4 + Na

(7)

La arcillas formadas pueden ser de los tipos 1:1, 2:1, alofano o si la lixiviación del
silicio es muy intensa, el Al+3 precipita como gibsita [Al(OH)3].

La lixiviación

continuará este proceso de disolución de los minerales primarios y de formación
de nuevos productos hasta cuando los minerales meteorizables se agoten y
comiencen a disolverse los minerales secundarios previamente formados:
+
Arcillas + H2O + H ↔ Sesquióxidos + Si(OH)4

(8)

Los resultados de un gran número de estudios muestran que la composición de la
fracción arcilla de los suelos guarda una estrecha relación con la lixiviación; se ha
observado que a medida que la precipitación es mayor, la evolución de la arcilla
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tiende hacia la formación de tipos de arcillas menos silicatadas; el lavado del
silicio y la secuencia de formación de arcillas en el suelo es: mineral primario →
arcilla 2:1 → arcilla 1:1 → óxidos e hidróxidos (Al, Fe); en la figura 6.2 se presenta
esta relación entre la precipitación y el contenido y tipo de arcilla.

Figura Nº. 6.2. Efecto de la precipitación sobre el contenido y tipo de arcilla en los
suelos (Tomado de Mc Bride; 1994..)
Cuando la precipitación sobrepasa la evapotranspiración, se produce el fenómeno
de la lixiviación y salen los iones mas solubles como Ca+2, Mg+2, Na+ y K+, que no
causan hidrólisis ácida; en el suelo quedan los iones que le confieren acidez, los
cuales son los cationes metálicos Al+3, Fe+3 y Mn+4. Esta es la causa por la cual a
mayor precipitación menor es el pH del suelo.
6.1.2. Ruta alcalina: La ruta alcalina ocurre en regiones áridas con un déficit
neto de agua, en las cuales el movimiento del agua es hacia arriba en la zona
mas externa del perfil de meteorización, aunque la distribución estacional de
lluvias podría determinar, que en parte del año, exista suficiente agua para el
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lavado de iones; sin embargo, el ascenso capilar y la evaporación predominará
moviendo el agua con sus iones hacia arriba, dando como resultado que iones
como Na+, Mg+2, Ca+2, HCO3-, CO32-, SO4-2 y Cl- pueden alcanzar altas
concentraciones; estas soluciones pueden migrar en el perfil del suelo y precipitar
formando diferentes tipos de horizontes (Birkeland, 1974 ; Boul, et al, 1997), la
característica fundamental de estos iones es que tienen hidrólisis alcalina
confiriéndole pH alto al suelo donde estén presentes.
6.1.3. Ruta reductora: La principal característica de esta ruta es la presencia
continua de un exceso de agua, por lo que el frente de meteorización estará en
presencia de una condición anaeróbica o anóxica (Sposito, 1989, Ponamperuma,
1972); en esta condición, elementos con el Fe, Mn, S y otros, se encuentran
reducidos, las formas reducidas son más móviles y pueden salir de la zona de
meteorización.
En una reacción de reducción, además que el elemento acepta electrones, se
consumen protones (Ponanperuma, 1972):
FeOOH(s) + 3H+ + e ↔ Fe+2 + H2O

(9)

En este continuo consumo de protones en los procesos de reducción, el pH
aumenta; en los ambientes reducidos el pH se acerca a la neutralidad con el
tiempo.
La fluctuación del nivel freático es una condición común en muchos suelos,
creándose alternativamente una condición anaeróbica y aeróbica; durante los
periodos húmedos los óxidos de hierro se reducen, proceso en el cual los
electrones son aportados por la materia orgánica mientras en la época seca el
Fe+2 se oxida produciendo un exceso de protones que acidifican el medio. Este
proceso se conoce como ferrólisis (Brinkman, 1970, McBride, 1994).
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6.2. SECUENCIA DE METEORIZACIÓN.
La meteorización de los minerales en el suelo ha sido estudiada por varios
décadas (Rai y Kittrick, 1989), mucha de la información disponible, sin embargo,
es de naturaleza empírica y no puede ser usada para predicciones cuantitativas.
Cuando las condiciones en donde se encuentran los minerales están alejadas de
las condiciones de formación, con algunas excepciones, tienden a pasar a formas
mas estables. Basado en una acumulación de datos, Goldich (1938) propuso una
secuencia de meteorización, que se soporta en la hipótesis que el mineral menos
estable es el primero que cristaliza durante el enfriamiento del magma, el
inconveniente de esta secuencia para aplicaciones específicas es que no
considera el ambiente de meteorización.
Jenny (1941) propuso que el desarrollo del suelo está en función de cinco factores
formadores: material parental, relieve, organismos vivos, clima y tiempo; los
productos de la meteorización en el suelo son el resultado de la acción combinada
de estos factores. Jackson y Sherman (1953) relacionaron el grado de desarrollo
del suelo con el tipo de minerales presentes en la fracción arcilla, la suposición
explícita de esta secuencia de desarrollo, es que existe un continuo lavado de
productos de reacción a través del perfil del suelo; de un modo general, la
secuencia puede ser aplicada a todo los suelos para evaluar su grado de
desarrollo; en tabla 6.1 se presenta la secuencia propuesta por estos autores.
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Tabla Nº.6.1. Tipos de minerales como indicadores del grado relativo de
desarrollo del suelo. A mayor número es mayor el desarrollo.
(Jackson y Sherman, 1953).
Grado de

Mineral predominante

Grado de

Mineral predominante en

desarrollo

en la fracción arcilla

desarrollo

La fracción arcilla

1

Yeso y otras sales solubles

7

Moscovita-Ilita

2

Calcita, dolomita y apatito

8

2:1Interestratificados, vermiculita

3

Olivino, hornblenda

9

Montmorillonitas

4

Biotita, glauconita, clorita

10

Caolinita y haloisita

5

Feldespatos

11

Gibsita y alofano

6

Cuarzo

12

Hematita-goetita

13

Anatasa, leucoxeno

La anterior secuencia no se puede usar para determinar condiciones químicas
específicas de ambientes de meteorización, ni determina que en un suelo, bajo
determinado ambiente, se deba pasar por cada una de las etapas de
meteorización.
En el suelo se pueden distinguir dos tipos de meteorización según la posición en
el perfil del suelo; algunos autores (Boul et al., 1997) hacen una distinción entre
meteorización geoquímica y meteorización pedoquimica, la primera ocurre en el
horizonte C, el saprolito y la roca, y la segunda ocurre en el solum, los horizontes
A y B.

La meteorización geoquímica es una reacción química de alteración

isovolumétrica y de transformación de minerales, con una reducción en la
densidad del material afectado por la meteorización pedoquimica existe una
mayor influencia de la biota, puede ocurrir pérdida de materiales por la acción de
la materia orgánica, que en otras circunstancias se acumularía.
En el escenario de meteorización propuesto por Jackson y Sherman (1953) se
observa que, cuando el perfil del suelo es lavado, la pérdida de silicio que se
causa favorece la siguiente secuencia de meteorización en los minerales
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secundarios: 2:1 → 1:1 → hidróxido de aluminio. Esta secuencia de
transformación de minerales arcillosos se puede representar por la sucesiva
disolución de: esmectita (montmorillonita), caolinita y gibsita, relacionada con una
concentración cada vez menor de silicio en la solución, como se observa en la
figura 6.3.

Figura

Nº.

6.3.

Diagrama

de

relación

de

actividades

de

esmectita

(montomorillonita), caolinita y gibsita en función de las actividades de aluminio y
silicio (Tomado de Sposito; 1981)
En la figura 6.3 se observa que una esmectita (montomorillonita) pasa a caolinita y
la caolinita a gibsita, cuando la actividad de silicio en el ambiente disminuye, para
el último caso la reacción sería:
Al2Si2O5(OH)4 + 5H2O → 2Al(OH)3 + 2Si(OH)4

(10)

219

Del diagrama de relación de actividades, concentración de silicio en la solución,
(Kittrick, 1977; Lindsay 1979; Sposito, 1989) define la presencia del mineral: ver
tabla 6.2.
Tabla Nº. 6.2. Concentración de silicio en la solución en función de la presencia
de gibsita, montmorillonita y ópalo.

1
gibsita
(>1)

Silicio en solución (ppm)
100
Montmorillonita
(100 – 150)

150
ópalo
(< 150)

La composición de los minerales del suelo es dependiente del ambiente de
meteorización, más que de la composición del material parental, por esta razón,
los minerales arcillosos son unos indicadores del grado de desarrollo del suelo, el
cual puede o no ser dependiente de la edad cronológica del suelo.

En un

ambiente donde sale silicio en las aguas de lavado, el sistema Al-K-Si-H20 es un
buen ejemplo para estudiar la predominancia de determinados minerales en el
suelo. En la figura 6.4. se presenta el diagrama de predominancia para tres
minerales presentes en la cuarzodiorita del batolito Antioqueño, las fase sólidas
escogidas son caolinita, gibsita y moscovita, dos minerales secundarios y uno
primario que controlan la concentración de silicio en función del pH.
Los límites de los minerales en el diagrama de la figura 6.4 se calculan mediante
las diferentes ecuaciones de equilibrio de disolución con su respectivo valor de la
constante de equilibrio (Sposito, 1981, 1985); el resultado de los cálculos es:
Log(Si(OH)4) = -5.20 + 2.5log(H2O)

(11) Límite entre caolinita y gibsita

Log(Si(OH)4) = -2.72 - 1/3pH + 3Log(H2O) (12) Límite entre moscovita y gibsita
7. 40 = pH - 1.5 Log(H2O)

(13) Límite entre moscovita y caolinita.
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Figura Nº. 6.4. Diagrama de predominancia que separa tres regiones dominadas
por moscovita, caolinita y gibsita en función del pH y de la actividad del silicio. Los
puntos representan los valores promedios encontrados para las aguas analizadas
en la zona de estudio.
6.2.1. Disolución mineral: La composición de la solución del suelo y de las
aguas de drenaje es un fiel reflejo de la disolución de los minerales presentes en
el; aquellos minerales que tengan los mayores potenciales químicos determinaran
las concentraciones de cada uno de los iones que los conforman. En el caso de la
disolución de la gibsita:
Al(OH)3(s) ↔ Al+3 + 3H2O

(14)

La constante de solubilidad, Kso, de esta reacción sería:
Kso = 10-34 = (Al+3)(OH)3

(15)

Las actividades reales del Al+3 y el OH- definen el Producto de Actividad Iónico
(PAI) de la solución:
PAI = (Al+3)(OH)3

(16)
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La saturación relativa de la solución o del agua de drenaje con respecto a la
precipitación de la gibsita esta dada por la relación PAI/Kso, esta relación define
un Indice de Saturación (IS) indicativo del grado de saturación del Al+3 y del OHen la solución:
PAI/Kso > 1

Solución supersaturada con respecto a los iones

PAI/Kso = 1

Solución saturada con respecto a los iones

PAI/Kso < 1

Solución insaturada con respecto a los iones

En la figura 6.5 se presentan las tres condiciones con respecto a la gibsita,
analizados de acuerdo a los datos obtenidos en la zona de trabajo.

Figura Nº. 6.5. La línea de solubilidad de la gibsita (Kso = 10-34) separa dos zonas
de saturación; las concentraciones de Al de todas las muestras de agua de los
diferentes sitios se ubican en la zona de saturación de la gibsita.
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6.3.

FLUJOS BIOGEOQUIMICOS

Para la instalación de los lisímetros, se tuvo en cuenta las características
morfológicas de los diferentes horizontes que conforman el perfil de suelo;
igualmente se procedió a instalar dos estaciones pluviométricas adyacentes a los
lisimetros, con el objetivo de llevar un registro de lluvias con el cual correlacionar
la cantidad de agua colectada en los lisimetros, ver anexo 7.8.
Para las muestras colectadas en los lisímetros se analizó los contenidos de Na,
Ca, Mg, K, P, Fe, Si, Al, además pH y CE, ver anexo Nº. 9, en el laboratorio de
suelos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; éste análisis
químico permite conocer el comportamiento del flujo iónico en la zona de estudio,
son una herramienta fundamental para analizar el flujo de productos químicos a
través del perfil de suelo, ver tabla Nº. 6.14.
Con el objetivo de caracterizar los flujos biogeoquímicos presentes en la zona de
El Vergel, se instalaron baterías de lisímetros, con tres unidades cada una; en los
sitios Quitasol (lisímetros AA), La Canoa (lisímetros AC), además un lisímetro
individual (lisímetro AD) y dos piezómetros AB (Quitasol) y AC (La Canoa) ver
fotografía 5.7 Y 5.8, estos lisimetros hacen acopio del agua que circula al interior
del perfil de suelo, adicionalmente fueron analizados los flujos de agua superficial
en ambas localidaes (Quitasol, La Canoa), los cuales fueron recolectados en los
cierres de las concavidades de primer orden, estas corresponden a los llamados
desagües La Canoa y Quitasol; para las muestras tomadas en los diferentes
sitios, se realizaron análisis químico de laboratorio, y de pesticidas, ver anexo 9,
Tablas 6.6, 6.16.
Las baterías de lisímetros se ubicaron en los siguientes sitios:
La Batería de lisímetros AA, se instaló en el apique del mismo nombre, en la
parte media de rampa superior, consta de una batería compuesta por 3 unidades
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de lisímetros; lisímetro 1 a 17cm de profundidad, a la base de un horizonte
pedogenético Ap, desarrollado en cenizas volcánicas retrabajadas, el lisímetro 2 a
62 cm de profundidad, sobre un horizonte 3B21, perteneciente a perfil de
meteorización IB amarillo arcilloso con materia orgánica, el lisímetro 3 descansa a
132 cm de profundidad en un horizonte 3C2 que corresponde a IC saprolítico.
El lisímetro AC, instalado en la finca La Canoa, sobre la parte distal de rampa
superior tiene igualmente 3 unidades de lisímetría: lisímetro N°1 a 22 cm de
profundidad el cual subyace a los horizontes Ap y 2A, el N°2 a 64 cm de
profundidad hacia la base de un horizonte IB amarillo arcillo arenoso, por último el
lisímetro N°3 a 140 cm en un horizonte IC variegado.
Lisimetro AD, ubicado en el centro de un relleno sobre la concavidad de primer
orden La Canoa, a una profundidad de 40 cm, al interior de un depósito de ceniza
volcánica retrabajada, cabe destacar que esta unidad de lisimetría fue la que
mayores volúmenes de agua colectó, debido a los aportes laterales y
subsuperficiales provenientes de los flancos adyacentes.
La batería de lisímetros AB, esta ubicada en la parte baja de un flanco convexo;
los volúmenes de agua registrados por esta batería, fueron tan bajos que no
permitían hacer ningún tipo de análisis (muestra insuficiente), debido quizás al alto
flujo de escorrentía superficial, favorecida por las condiciones de pendiente 30% y
su baja tasa de infiltración, sin embargo de este sitio existe la descripción del perfil
de suelo correspondiente (apique AB) y descripción mineralógica para la fracción
arena, en los distintos horizontes, ver anexo 1, 11, 12 y Tabla 6.10.
En el sitio donde se instalaron las diferentes baterías de lisímetros, previamente
se procedió a describir los perfiles de suelo, ver anexo 1; posteriormente se
procedió a instalar las diferentes unidades individuales.
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Los resultados de la investigación sobre flujos biogeoquímicos se presentan de la
siguiente manera: Inicialmente se abordan los resultados de los contenidos
iónicos de los lisímetros, piezómetros y aguas de escorrentía (ver anexo Nº. 9) de
los sitios Quitasol y La Canoa en sus distintas posiciones geomorfológicas; en
segundo lugar se presentan las concentraciones iónicas relacionadas con la
disolución mineral de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño (ver figura Nº. 6.7.) y
se analiza el efecto del manejo de la fertilización y aplicación de pesticidas sobre
las aguas de los sitios estudiados.
En la tabla Nº. 6.3. se presentan las cantidades de iones que salen de los distintos
sitios donde se ubicaron los lisímetros, piezómetros y donde se colectaron las
aguas superficiales y en la tabla Nº. 6.4. se indican los coeficientes de regresión
para los diferentes datos.

Del análisis

de estos datos se concluye que: los

valores de pH están dentro del rango definido para la presión del CO2 atmosférico;
existe poca amortiguación, por la presencia de muy bajas cantidades de sales
disueltas, como se observa en los bajos valores de conductividad eléctrica; el
rango de pH entre 5.54 y 6.15 ubica a estas aguas como ligeramente ácidas,
dominadas por la reacción del bicarbonato; la presencia de ácidos orgánicos que
complejan el aluminio, no tienen la suficiente fuerza para bajar el pH.
El mayor contenido de sales se presenta en el lisímetro ubicado en la concavidad
La Canoa, y guarda relación con el hecho de ser la finca con mayores
aplicaciones de fertilizantes de las dos que se analizaron en este estudio; el
lisímetro se localiza en una posición que concentra los aportes laterales y
subsuperficiales de las aguas. Los contenidos de nitratos son en general bajos,
aunque, los valores mas altos encontrados coinciden con la finca La Canoa; este
comportamiento del nitrato, igualmente se repite para los iones calcio, magnesio y
fósforo y nuevamente los mayores valores se dan en La Canoa. De todos los
cationes, el potasio es el que se presenta en mayor concentración, mostrando la
facilidad como se lava en estos suelos, ya que el complejo de cambio se muestra
incapaz de retenerlo, aunque se encuentre en valores altos (ver anexo Nº. 2).
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Tabla Nº. 6.3. Valores promedios de concentraciones de iones en los diferentes
lisímetros, piezómetros y aguas de escorrentía.

Código

PH

CE
µS/m

AD

6.15

1
2
3

NO3

Na

Ca

Mg

K
ppm

P

Fe

Si

Al

LISIMETRO LA CANOA (CONCAVIDAD)- APIQUE AD
236.9
0.42
2.5
3.8
3.2
15.8
0.89
0.52

1.91

0.97

5.74
5.47
5.49

LISIMETROS LA CANOA (RAMPA SUPERIOR)- APIQUE AG
56.6
0.38
0.5
1.6
0.9
3.6
1.26
0.33
50.9
0.76
0.5
1.7
0.6
3.2
0.33
0.10
45.5
0.84
0.8
1.2
0.8
3.4
0.15
0.06

1.17
1.26
1.20

0.41
0.52
0.26

1
2
3

5.63
6.10
5.99

LISIMETROS QUITASOL (RAMPA SUPERIOR)- APIQUE AA
29.4
0.01
0.2
1.3
0.3
3.7
0.14
0.15
18.3
0
0.2
0.7
0.2
1.4
0.08
0.05
80.3
0
0.3
0.3
0.1
1.7
0.04
0.02

1.76
0.78
0.99

0.48
0.16
0.13

AB

5.83

7.0

PIEZÓMETRO AB – CONCAVIDAD QUITASOL
0
0.1
0.3
0.1
1.3
0.09

0.06

2.61

0.05

AC

6.00

17.3

PIEZÓMETRO AC – CONCAVIDAD LA CANOA
0.05
1.2
0.3
0.3
1.2
0.72

0.30

3.09

0.57

5.54

AGUA DE ESCORRRENTÍA- CIERRE CONCAVIDAD LA CANOA
32.1
0.10
0.3
1.5
0.6
2.7
0.11
0.12

2.65

0.19

6.11

AGUA DE ESCORRENTIA- CIERRE CONCAVIDAD QUITASOL
17.8
0
0.5
0.2
0.3
2.2
0.06
0.07

3.22

0

Tabla Nº. 6.4. Valores del coeficiente de correlación entre el volumen de agua
recogido durante 252 días en todos los lisímetros y la concentración de los
diferentes iones analizados.
Parámetro
NO3
PH
Conduc. Elect.
Na
Ca
Mg
K
P
Fe
Si
Al

Correlación (r)*
0.4035*
- 0.1066
- 0.0482
0.4832*
0.1476
0.4780*
0.4621
0.3363*
03201*
0.2184
0.4173*

* significativo al 5%
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Los valores de concentración de hierro y aluminio son altos para los valores de
pH encontrados en las aguas, lo cual solo se explica por la presencia de materia
orgánica soluble, posiblemente ácidos de cadena corta y desprotonados. La
formación de complejos organometálicos entre esta materia orgánica y los
cationes metálicos permiten el lavado en todas las profundidades donde fueron
ubicados los lisímetros; el efecto quelatante de la materia orgánica es menos
evidente en las aguas de escorrentía, donde posiblemente la presencia de un
mayor contenido de oxigeno, los precipitan como hidróxidos.

Lo que si es

evidente es el movimiento de hierro y aluminio dentro de los perfiles del suelo
donde están ubicados los lisímetros, por ser estas aguas donde se encontraron
los mayores valores para estos dos iones; lo anterior se soporta en el hecho, de la
concentración del aluminio en las aguas, el cual está en una condición de
súpersaturación con respecto a la gibsita, mineral que está presente en estos
suelos, ver figura 6.5. Otra forma de moverse el hierro en estos ambientes es en
forma ferrosa, que luego se precipita al aflorar el agua en los manantiales,
oxidándose inmediatamente formando un recubrimiento de Fe(OH)3 sobre la
vegetación o en las superficies del agua de escorrentía.
El silicio es el elemento que se encuentra en mayor concentración después del
potasio en las aguas colectadas, siendo la desilicatación el proceso dominante en
la meteorización química en este ambiente, lo cual se corrobora en el diagrama
de predominancia de la figura 6.4 donde se observa que la actividad del silicio
está controlada por la caolinita; al observar la tabla Nº. 6.3. se encuentran
concentraciones de silicio de menos de 10 ppm las cuales están dentro del rango
reportado por Boul et al (1997), para materiales donde la caolinita es la arcilla
dominante.
En la figura 6.6 se presentan las concentraciones de silicio para cada una de las
posiciones geomorfólogicas donde se ubicaron los lisímetros, piezómetros y
donde se colectaron muestras de aguas de escorrentía.

De esta figura, se
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observa que las mayores concentraciones de silicio, se localizan a la salida del
drenaje en ambas concavidades.
Una síntesis del comportamiento de los flujos biogeoquímicos muestra que a
mayor volumen de agua percolado mayor es la concentración de iones que se
lavan fácilmente, los nitratos, el sodio, el magnesio, el potasio, el fósforo, el hierro
y el aluminio. Esta situación es característica de una fuente sólida muy soluble la
cual satura la solución; el aluminio presenta un comportamiento muy particular, ya
que para los valores de pHs encontrados no debería reportarse la presencia de
este elemento, sin embargo su ocurrencia esta relacionada con el efecto
quelatante de la materia orgánica disuelta más que por el aporte de la gibsita, ya
que las concentraciones de aluminio presentes son superiores a las que aportaría
dicho mineral si este controlara la solubilidad del aluminio.

La solubilidad del

hierro, igualmente, está asociada a la formación de quelatos.

Figura Nº. 6.6. Concentraciones promedio de silicio en ppm en los diferentes
lisímetros, piezómetros y aguas de escorrentía muestreados durante 252 días.
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La concentración de silicio en los lisímetros no es correlacionable con el volumen
de agua colectado, lo que indica que las fuentes de este ión saturan rápidamente
la solución; por esta razón las concentraciones no son muy diferentes entre los
distintos sitios muestreados, el valor promedio en todos los lisímetros fue de 1.4
ppm, con un rango de variación entre 0.1 y 5.3 ppm.

6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DISOLUCIÓN MINERAL.
En la Tabla Nº. 6.5 se presenta la composición mineral de la fracción arcilla y del
suelo total de dos horizontes IB amarillo de un perfil típico con desarrollo de
contraste textural horizonte kándico, ubicado en la estación 2 , finca Quitasol,
descrito en la subfase A de esta investigación. En la fracción arcilla predominan
los minerales secundarios caolinita, gibsita y goetita. No hay presencia de
minerales 2:1, lo que muestra la intensidad de la meteorización sucedida en este
ambiente, necesariamente asociada a una perdida de silicio y cationes,
característica de la ruta ácida descrita anteriormente.
La meteorización química que se da en este ambiente está inscrita en la ruta
ácida y el proceso químico dominante es la hidrólisis ácida, donde los protones
son aportados por la reacción (2), mientras que los pHs alcanzados y la presencia
de goetita son característicos de condiciones oxidadas ácidas. Con base en lo
anterior es posible suponer la siguiente reacción de meteorización de los
minerales del batolito Antioqueño:
Plagioclasa + Ortoclasa + Cuarzo + Biotita + Hornblenda + Piroxenos + Clorita →
Caolinita + Cuarzo + Gibsita + Goetita + Halosita + Si(OH)4 + Cationes

(K+ +

Na+ + Ca+2 + Mg+2)
La presencia de hierro en las aguas de los lisímetros en condiciones de
oxidación, tiene la misma explicación que la del aluminio, es decir, se trata de

229

cationes que salen del sistema al ser quelatados por la materia orgánica soluble,
los cuales se precipitan como hidróxido de hierro al llegar a los manantiales. En
este último caso se da la ruta de meteorización redox dentro del saprolito, que se
encuentra a mayor profundidad y en un ambiente reductor, donde ocurre
liberación de Fe+2 que sale del sistema, el cual se oxida a Fe+3 y precipita como
hidróxido cuando los flujos de agua afloran en superficie, en los manantiales
localizados hacia la base de los flancos.
De acuerdo con los datos de la tabla Nº. 6.5., los contenidos de caolinita en la
fracción arcilla de dos horizontes situados a diferente profundidad 18 – 32 cm y 32
– 80 cm, son menores en el horizonte superior, en el horizonte inferior se tiene un
38% mas de caolinita; en el caso de la gibsita esta relación es inversa, hay más
de este mineral en el horizonte superior, adicionalmente, no se presentan
películas de arcillas en el perfil, la explicación de esta diferencia se encuentra en
el incremento de gibsita, la cual es un mineral supremamente inmóvil, que se
forma cuando se destruye la caolinita, al dejar salir el silicio y el aluminio liberado
de la lámina octaédrica de su estructura 1:1 y precipitar como gibsita.

La

diferencia entre los porcentajes de caolinita (72% - 34% = 38%) entre los dos
horizontes corresponde a 0.147 moles de caolinita, teniendo en cuenta que 1 mol
de caolinita pesa 258,1 gr, estas moles cuando se disuelven producen 0.294
moles de gibsitadebido a que de acuerdo con la reaccion siguiente 1 mol de
caolinita produce 2 moles de gibsita, equivalentes a 23 % de la gibsita, debido a
que una mol de gibsita pesa 77. 98 gr valor muy cercano al encontrado en el
análisis mineralógico reportado en la tabla Nº. 6.5.
Al2Si2O5 (OH)4 + 5H2O
Caolinita

→

2Al (OH)3 + 2Si (OH)4
Gibsita
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Tabla Nº. 6.5. Contenido de minerales (*) en (%) de la fracción arcilla y del suelo
total (sin fraccionar por granulometria).
MINERALES
Caolinita

Gibsita

Cuarzo

Goetita

Holoisita

Muestra

Intergrados

FeHidrat

Hematita

18 - 32 cm

Arcilla

34

20

18

12

7

Suelo

4

5

86

3

2

Muestra

7

4

32 - 80 cm

Arcilla

72

6

2

14

2

Suelo

19

4

64

10

2

2

3
1

(*) Análisis de difracción de Rx realizados por Malagón D, 2000 en el laboratorio
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En la Tabla 6.8 se presentan los cálculos de óxidos acumulados (+) y lavados (-),
asumiendo que Al2O3 permanece constante durante diferentes etapas de
meteorización de la roca, que para efectos de este análisis inician en el grus y
llegan al horizonte IB amarillo. En esta tabla se observa que la salida de silicio y
la acumulación de hierro sucede desde el mismo momento que la meteorización
química de la roca se inicia. Estas pérdidas de silicio se van incrementando a
medida que la hidrólisis ácida va actuando en la roca hasta el IC rojizo, se
estabiliza ligeramente en el IC más meteorizado y IB rojizo y cae bruscamente en
IB amarillo. El manganeso se acumula solo en los primeros estados de
meteorización de la roca, gruss y IC típico, mientras que en los estados más
meteorizados hay una ligera pérdida, posiblemente en un proceso de reducción
estacional, el cual puede estar acompañado por el hierro, aunque este ultimo
elemento muestra valores positivos pero decrecientes con la meteorización.
En la Tabla 6.6 se presentan los contenidos de óxidos totales en materiales del
perfil de meteorización, pertenecientes a los apiques AA, AB, AC y cantera El
Roble, los cuales se localizan en rampas superiores y flancos de colina. De estos
datos se concluye que existen bajos contenidos de bases, destacándose
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principalmente el calcio por no haberse detectado en la mayoría de horizontes
analizados; el magnesio es igualmente bajo sin llegar a los extremos del calcio.
El calcio es el catión que mas se lava en el perfil de meteorización de
cuarzodiorita, detectándose su presencia sólo en la roca fresca y en el grus, con
valores máximos de 1.96 y mínimos 1.09; para el potasio en la roca fresca se
tienen valores similares a los del calcio y aún menores, pero a diferencia de este,
se observa su persistencia a través del perfil de meteorización aunque con valores
bajos.
Comparando los valores de bases en estos suelos se puede observar que la
movilidad catiónica aumenta en el siguiente orden: Ca>>Mg>K, lo anterior se
corrobora

con

los

valores

de

Indice

de

Lavado

de

Bases

((CaO+MgO+K2O)/Al2O3)) de la Tablas 6.7 y 6.8; es de anotar que las cantidades
de calcio y magnesio medidas en las aguas de los lisímetros se deben a las
adiciones de enmiendas calcáreas, cal y dolomita, que se aplican frecuentemente
en la zona, así mismo el potasio, cuyo mayor aporte a las aguas de escorrentía
proviene de la fertilización.
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Tabla Nº. 6.6. Análisis de óxidos totales en perfiles de suelo y en el perfil de
meteorización de la cuarzodiorita.

Apiques AA. AB. AC y cantera El Roble.

Vereda El Vergel, Santa Rosa de Osos.
Prof

Horiz

Da

Al2O3

CaO

MgO

0 – 17
17 – 24
24 – 32
32 – 74
74 – 130
+ 130
Roca

Ap
2A
3B21
3B22t
3C1
3C2
R

0.59
0.71
0.91
0.98
1.05
1.22
2.67

19.78
21.34
21.97
24.65
40.02
23.08
17.26

Apique AA (%)
0.14
0.26
ND
0.14
ND
0.07
ND
0.04
ND
0.03
ND
0.15
1.96
0.68

0 – 23
23 - 46
46 – 62
62 – 73
73 – 96
96 – 111
111–127
127-167
167-187
IBvariegado
Roca

A11
2A3
3A1
3A3
3B2
4B21
4B22
4B23
4C
C
R

0.59
0.42
0.55
0.58
0.66
0.92
0.94
1.13
1.20
1.22
2.67

IB amarillo
IB rojizo
IC más
meteorizado
IC rojizo
IC tipico
Grus
Roca

3AB
3B2
3C1

1.14
1.17
1.11

18.69
24.18
22.87

3C2
3C3
3R
3R

1.10
1.16
2.39
3.0

25.75
20.85
20.79
15.59

ND
ND
1.54
1.09

0 – 14
14 – 21
21 – 28
28 – 70
70 - 125
125 -160
Roca

Ap
2A1
3AB
3B2
3C1
3C2
R

K2O

Na2O

MnO2

Fe2O3

SiO2

0.20
0.11
0.09
0.07
0.11
0.64
1.44

0.15
0.08
0.04
0.01
0.01
0.03
3.52

0.47
0.32
0.47
0.15
0.15
0.06
0.16

9.85
9.05
9.26
11.15
9.02
7.52
6.61

54.22
24.01
51.41
56.26
41.35
50.59
48.98

Apique AB (%)

ND = No determinado

40.78

ND

0.29

0.31

0.13

0.47

10.05

40.81

20.51
22.97
32.56
33.37
28.38

ND
ND
ND
ND
ND

0.19
0.13
0.10
0.17
0.37

0.33
0.41
0.48
0.91
0.77

0.10
0.04
0.02
0.03
0.01

0.32
0.32
0.32
0.32
0.63

10.98
9.26
10.15
9.98
8.01

28.32
27.33
34.39
35.62
41.95

17.26

1.96

0.68

1.44

3.52

0.16

6.61

48.98

Cantera el Roble (%)
ND
0.02
0.02
ND
0.02
0.01
ND
0.02
0.02

0.03
0.01
0.01

0.02
0.02
0.03

7.92
6.75
6.11

59.79
50.25
53.69

0.02
0.01
1.33
1.26

0.01
0.01
0.53
3.87

0.15
0.95
1.9
0.10

12.51
7.01
4.62
3.23

48.80
64.06
66.86
53.33

17.74

Apique AC (%)
ND
0.26
0.16

0.16

0.47

8.21

51.48

22.79
46.58
36.49
31.74
16.27

ND
0.14
ND
ND
1.43

0.11
0.01
0.00
0.01
3.42

0.47
0.32
0.47
0.47
0.11

9.68
14.80
14.62
11.60
4.30

20.24
16.89
47.27
49.64
59.41

ND
0.01
0.36
0.58

0.20
0.03
0.07
0.05
0.85

0.15
0.04
0.03
0.37
1.74
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Tabla Nº. 6.7. Índices de lavado de iones en los horizontes del perfil de
meteorización de cuarzodiorita, batolito Antioqueño.

Relación
SiO2/Al2O3
SiO2/Fe2O3
SiO2/Sequiox
Base/Al2O3
Factor Lavado

Grus
3.22
14.47
2.63
0.11

Material
IC típico IC rojizo IB rojizo
3.07
1.90
1.03
9.14
3.90
4.58
2.30
1.28
0.84
0.001
0.001
0.004
0.011
0.022
0.104

IB amarillo
2.28
5.05
1.57
0.005
0.051

Tabla Nº. 6.8. Cantidades de óxidos acumulados (+) y lavados (-) en los
horizontes del perfil de meteorización de cuarzodiorita, batolito Antioqueño.

Óxido
Al2O3
SiO2
Fe2O3
MnO
K2O
Na2O

Gruss

IC típico

IC rojizo

0
-3.18
+0.24
+1.18
+0.26
-3.48

0
-5.94
+1.96
+0.60
-1.25
-3.86

0
-23.56
+4.40
-0.01
-1.25
-3.81

IC más
meteorizado
%
0
-16.82
+0.92
-0.08
-1.25
-3.81

IB rojizo

IB amarillo

0
-19.16
+1.36
-0.09
-1.25
-3.81

0
-3.46
+3.37
-.08
-1.24
-3.85

La forma más precisa de determinar la meteorización química de un material
parental es mediante el cálculo de pérdidas y ganancias de elementos en base a
un mismo volumen. El paso de roca a saprolito se supone que sucede con base a
una perdida de elementos manteniendo el mismo volumen (Birkeland, 1984). En
la tabla 6.9 se presentan las cantidades de óxidos de Al, K, Fe y Si lavados o
acumulados de los horizontes de los suelos estudiados en los diferentes apiques y
que tienen el mismo material parental. En general se observa que existe una
pérdida de estos elementos a medida que la meteorización avanza.
El Si es el elemento que se pierde en mayor cantidad, lo que esta de acuerdo con
lo observado en la secuencia de meteorización de caolinita a gibsita por la salida
continua de Si en el agua que percola del suelo. El Al es el segundo elemento que
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se pierde en relación al mismo volumen de muestra tomada. Aunque se supone
que este elemento no se mueve en el suelo, esto lleva a una aparente
contradicción con lo dicho cuando se calculó en la tabla 6.7. Esta pérdida de Al en
un mismo volumen debe entenderse como el paso de feldespato, un tectosilicato,
a una caolinita, un filosilicato, en el proceso de meteorización química de la
cuarzodiorita. El potasio es un elemento que raras veces hace parte estructural de
minerales secundarios, salvo el caso cuando es retenido entre capas de arcillas
2:1, al ser liberado de los minerales primarios durante la meteorización de estos.
Esa peculiaridad química facilita que se lave fácilmente en el suelo, situación que
es observada en estos suelos (Bohn, et al 1993).
El Fe es el otro ión que se pierde isovolumétricamente. La forma de explicar esta
situación es que sí existe una pérdida real de Fe en el proceso de meteorización
pero como Fe+2, forma que es soluble. Una vez el Fe es liberado de los minerales
primarios y al no existir condiciones oxidativas, el Fe se mantendrá en su forma
reducida facilitando el lavado. Debe recordarse que para que el Fe+2 se oxide es
necesario que esté presente un agente oxidante, quien aporta los electrones, que
en este caso sería el oxigeno, pero su concentración es muy baja o no existe a
estas profundidades. Los afloramientos de geles de óxidos Fe recubriendo la
vegetación, observados en los manantiales, son una prueba de salida de Fe que
al llegar a la superficie pasa de Fe+2 a Fe+3.
En la cantera el Roble se tienen los distintos estados de meteorización de la
cuarzodiorita. El paso de roca a gruss muestra una ligera ganancia de Al y Fe y
pérdidas de K y Si. En el paso a los otros horizontes del perfil de meteorización
son ligeramente constates las pérdidas de Al y K, lo cual podría suponerse que
sucede a igual tasa. Las pérdidas de Fe suceden a diferentes tasas, llegándose el
caso de acumularse en el grus y en el horizonte IC rojizo. Las pérdidas de Si son
más variables, es menor en el paso de roca a grus y es mayor en los horizontes IB
amarillo y IC más meteorizado. Los demás horizontes pierden Si en cantidades
ligeramente iguales.
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Los horizontes pedogenicos B de los apiques AA y AB muestran la mayor pérdida
isovolumétrica de Al cuando se comparan con todos los horizontes C, situación
que está de acuerdo con lo observado en la pedogénesis, ya que es mas
evolucionado un horizonte B que un horizonte C. Las pérdidas de potasio en
estos apiques presentan una tasa constante que es independiente del tipo de
horizonte y su comportamiento puede estar relacionado con la continua alteración
de las hidrómicas (ver tabla Nó. 6.10.). En cuanto al Si se observa que la pérdida
es mayor en los horizontes B que en los C como ya se ha reportado
anteriormente, por el paso de caolinita a gibsita. El apique AA muestra una
pérdida de Fe ligeramente similar que el apique AB.
Las implicaciones pedogenéticas de los anteriores procesos guardan relación con
los comportamientos mineralógicos de la fracción arena en los horizontes del perfil
de meteorización de cuarzodiorita, los cuales se presentan en la tabla N o 6.10.
Al analizar los datos presentados en la tabla N°6.10 se concluye que los perfiles
estudiados están conformados por una capa superior de cenizas volcánicas,
generalmente retrabajadas, las cuales reposan sobre una sucesión de horizontes
del perfil de meteorización de cuarzodiorita que abarcan desde IB amarillo hasta
IC (saprolito). En las capas de ceniza volcánica es notoria la presencia de cuarzo
de origen saprolítico con porcentajes que oscilan entre 14.5% y 72%,
evidenciando con ello el carácter retrabajado de las cenizas; también se observa
una cantidad importante de macroagregados que fluctúa en el rango 19%-84%,
cuya presencia es resultado de problemas de dispersión en las muestras
estudiadas, pero por otro lado son la confirmación del origen volcánico del
material por su tendencia a agregarse cuando se meteoriza.

Los minerales

típicamente volcánicos oscilan entre 0.2% y 1%, con concentraciones anormales
hasta de 4.3%, sin embargo estos valores pueden incrementarse apreciablemente
cuando se logre una mejor dispersión de los macroagregados presentes, los
cuales están constituidos por abundantes minerales volcánicos de tamaño arena
muy fina limo.
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Tabla Nº. 6.9 Cantidades de óxidos acumulados (+) y lavados (-) en un mismo
volumen de los distintos horizontes del perfil de meteorización de cuarzodiorita.
Apiques AA, AB y cantera El Roble. Vereda El Vergel, Santa Rosa de Osos.
Profundidad

Horizonte

Al2O3

K2O

Fe2O3

SiO2

-0.092
-0.067
-0.082
-0.085

-0.84
-0.76
-0.87
-0.69

-3

Apique AA (gcm )
0 – 17
17 – 24
24 – 32
32 – 74
74 – 130
+ 130
Roca

Ap
2A
3B21
3B22t
3C1
3C2
R

-0.26
-0.22
-0.04
-0.17

-0.038
-0.037
-0.037
-0.031
-3

Apique AB (gcm )
0 – 23
23 - 46
46 – 62
62 – 73
73 – 96
96 – 111
111–127
127-167
167-187
IB variegado
Roca

A11
2A3
3A1
3A3
3B2
4B21*
4B22*
4B23*
4C*
C
R

-0.24

-0.037

-0.12

-1.08

-0.32
-0.25
-0.15
-0.08
-0.12

-0.036
-0.035
-0.034
-0.028
-0.029

-0.10
-0.09
-0.09
-0.08
-0.06

-1.12
-1.06
-0.98
-0.91
-0.80

-0.007
-0.018
-0.029

-1.02
-0.97
-1.05

+0.047
-0.016
+0.014

-0.90
-0.82
-0.32

-3

IB amar
IB rojizo
IC más
meteorizado
IC roj
IC tip
Gruss
Roca

3AB
3B2
3C1
3C2
3C3
3R
3R

Cantera el Roble (gcm )
-0.26
-0.038
-0.19
-0.038
-0.21
-0.038
-0.19
-0.22
+.03

-0.038
-0.037
-0.006

La figura No. 6.7. muestra el comportamiento mineralógico en el perfil de
meteorización de cuarzodiorita, a partir de una generalización de horizontes
basada en las observaciones de los apiques AA, AB y AC. Con base en esta
figura se tiene que el porcentaje de cuarzo tiende a disminuir en profundidad,
mientras el % de hidrómicas aumenta; este alto porcentaje de cuarzo en los
horizontes superiores (ver figura Nº. 6.7.) y su brusca disminución en profundidad,
fenómeno inverso para el caso de las hidrómicas, tiene relación con el fenómeno
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de alteración y transformación de hidrómicas en el tránsito a IB amarillo arcilloso,
ver tablas Nº. 6.10 y 6.5.
Estos fenómenos tienen relación con la ocurrencia de Horizontes óxicos en
oxisoles y horizontes kándicos y argílicos en Ultisoles, en este último caso siempre
y cuando vaya acompañado de un fenómeno de iluviación de arcillas. Los
resultados mineralógicos de la fracción arena evidencian el alto grado de
evolución en estos horizontes, sustentado además en las concentraciones de
iones Si y Al, reportadas en la tabla 6.3.
FIGURA Nº. 6.7.

Perfil de meteorización generalizado y comportamiento

mineralógico en la fracción arena, a partir de observaciones en apiques AA, AB y
AC.
Ceniza volcánica
retrabajada
IB Amarillo arcilloso
IB Rojizo
IB Variegado
IC Saprolitico

Horizontes con alto % de cuarzo (44 – 88%)
y bajo contenido de Hidrómicas (0.2 – 0.5%)
Horizontes con bajo % de cuarzo (21 – 38%)
y mayor % de Hidrómicas (31 – 67%)
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Ver Anexo Tabla Nº 6.10.
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6.5. CONTAMINACIÓN QUÍMICA
Tabla Nº. 6.11. Cantidades de nutrientes recolectados en los lisímetros de
Quitasol y La Canoa durante 252 días con una precipitación de 1486 mm y 1159
mm respectivamente.
Lisimetro
N°

Agua lixiviada
Litros
mm

NO3

Ca

Mg
kg/ha

K

P

LISIMETROS QUITASOL (RAMPA SUPERIOR)- APIQUE AA
1
12.4
14.3
0.04
1.01
0.39
6.13
0.18
2
1.54
1.7
0
0.13
0.04
0.28
0.01
3
1.05
1.2
0
0.12
0.03
0.30
0.01
TOTAL
14.99
17.3
0.04
1.26
0.46
6.71
0.20
LISIMETROS LA CANOA (RAMPA SUPERIOR)- APIQUE AC
1
37.3
43.1
1.35
6.87
5.14
16.48
4.45
2
37.9
43.8
2.96
3.90
3.70
12.42
1.18
3
38.3
44.3
3.12
5.11
4.70
13.12
0.48
TOTAL
113.5 131.2 7.43 15.88 13.54
42.08
6.11
LISIMETRO LA CANOA (CONCAVIDAD)- APIQUE AD
AD
53.9
6.2
2.33 19.26 18.44 118.36 5.72

Los datos de la tabla Nº. 611 indican que las cantidades de lluvia caída entre los
dos sitios estudiados es muy diferente, en Quitasol llovió casi el 74% del agua
caída en La Canoa, situación que se refleja en forma proporcional con las
cantidades de agua recogida en los lisímetros; otra situación que diferencia a los
dos sitios, es que en la Canoa se fertilizó con abonos compuestos y en Quitasol
no se ha realizado esta practica desde hace mas de 12 años.
El nutriente que más se lava en los dos sitios estudiados es el potasio,
independientemente de la fuente, en Quitasol, este potasio proviene de la
meteorización de los minerales primarios, ya que en este sitio no se fertiliza,
desde hace mas de 12 años mientras que en La Canoa, donde se aplican
fertilizantes actualmente y desde hace mas de cinco años, el potasio proviene
mayoritariamente de esta fuente.

La forma como se da esta pérdida es mas

subsuperficial que profunda, dado que el lisímetro que reportó mayor pérdida de
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potasio es el que se ubicó en la concavidad, donde se recogían este tipo de
aguas.
Las cantidades de calcio y magnesio percolados son ligeramente iguales en la
Canoa y muy superiores a las cantidades que se percolan en Quitasol, donde la
única fuente de estos iones es la meteorización, las cantidades de nitrógeno y
fósforo son bajas, siendo ligeramente superiores en la Canoa.
Se puede concluir, aunque a primera vista se observa precolación muy importante
de nutrientes, que este es un problema asociado mas a una baja eficiencia en la
fertilización, que a contaminación, dado que los volúmenes de agua en que se
diluyen estos nutrientes son altos. Lo anterior hace que las concentraciones sean
muy bajas como para causar problemas de eutroficación en los cursos y cuerpos
de agua.

6.6. LOS PESTICIDAS EN EL SUELO
Los pesticidas o plaguicidas, mejor aún, los biocidas son compuestos químicos
que sirven para combatir los parásitos del ganado, de los animales domésticos,
del hombre y su ambiente y las plagas y enfermedades de los cultivos.
El riesgo toxicológico que tiene el uso de plaguicidas está compensado por el
bienestar y salud que ofrecen al combatir especies dañinas que son vectores de
enfermedades endémicas, mejorando también la calidad y rendimiento de las
cosechas y alimentos, lo anterior supone que se haga un uso racional de estos
materiales, aunque no siempre es así, las intoxicaciones por productos agrícolas
constituyen el tributo de un progreso que exige rendimientos representados en
altos volúmenes de producción, los cuales están en continuo aumento, al objeto
de alimentar a una población que crece continuamente, se calcula que sin ellos la
alimentación universal disminuiría en un 50%.
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De acuerdo con su actividad biológica, estos productos pueden clasificarse en
insecticidas, funguicidas y herbicidas, según su toxicidad para atacar insectos,
hongos o malas hierbas, otros grupos de interés lo constituyen los acaricidas,
rodenticidas, molusquicidas, alguicidas, etc.
Según su naturaleza química los plaguicidas pueden clasificarse en inorgánicos y
orgánicos; los primeros no plantean en general, una problemática importante
desde el punto de vista de su toxicidad y evolución en el suelo, por el contrario, los
productos orgánicos producen por sí mismos o por sus productos de degradación,
problemas de evolución en el complejo sistema del suelo. A su vez, los
plaguicidas orgánicos, en función de los grupos activos que presentan, pueden
clasificarse en:
•

Derivados halogenados: Son compuestos que contienen átomos de cloro
en su molécula, son muy tóxicos para los insectos; se pueden distinguir
tres grupos según que el cloro esté unido a una cadena alifática, a un
hidrocarburo alicíclico o a anillos aromáticos. Estos compuestos actúan
sobre el sistema nervioso de los insectos.

•

Compuestos organofosforados:

Estos compuestos son ésteres o

amidas del ácido fosfórico, tiofosfórico, ditiofosfórico, fosfónico y fosfínico;
la mayor actividad de estos compuestos es la de ser insecticidas, aunque
algunos de ellos tengan actividad funguicida y herbicida. Een general se
caracterizan por ser poco persistentes, pero son, sin embargo, muy tóxicos;
la toxicidad y la acción insecticida de estos compuestos se deben a la
inhibición de la actividad de la acetilcolinesterasa, enzima que se encuentra
en las células nerviosas de los insectos la cual al desactivarse paraliza su
sistema nervioso.
•

Derivados del ácido carbámico tiocarbámico y ditiocarbámico: Estos
compuestos pueden tener propiedades insecticidas y herbicidas; en el
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primer caso la máxima actividad corresponde a los derivados Nalquilcarbamato de alquilo o arilo y los N, N-dialquilcarbamatos de
hidroxiheterociclos, estos plaguicidas presentan alguna ventaja frente a los
compuestos órganofosforados como son su eficacia frente a insectos
resistentes y su mayor seguridad de manejo; son sin embargo mas caros y
de mayor toxicidad frente a insectos polinizantes.
•

Derivados de la urea y de la tiourea: Este tipo de sustancias presentan
principalmente propiedades herbicidas que aumentan notablemente con la
presencia de átomos de halógeno en la molécula, inhibiendo el proceso
normal de fotosíntesis.

•

Compuestos heterocíclicos: Presentan gran actividad herbicida, son
heterociclos de 5 ó 6 átomos con 1, 2 ó 3heteroátomos en el anillo.

6.7 INTERACCIÓN DE LOS PLAGUICIDAS CON LAS FASES DEL SUELO.
Cuando un plaguicida llega al suelo puede distribuirse en las distintas fases del
mismo, la distribución tendrá lugar de forma que la concentración en cada una de
ellas será función tanto de las propiedades químicas del compuesto como las
propias de la fase.
Entre los mecanismos que influyen en la persistencia y evolución de biocidas en el
suelo se destaca como principal el proceso de adsorción, este fenómeno se define
como el proceso de atracción superficial, bidimensional, de una superficie sólida
activa y un líquido o un vapor, cuando un plaguicida es adsorbido, su
concentración en la solución del suelo disminuye, estableciéndose un equilibrio
entre las concentraciones de la materia activa disuelta y adsorbida, el mecanismo
de desorción del compuesto dependerá principalmente de la energía de
adsorción, cuanto mayor sea esta energía, más difícil será la desorción del
biocida, de nuevo a la solución del suelo.
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6.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADSORBENTES DEL SUELO.
la adsorción de los plaguicidas por los componentes del suelo tiene lugar tanto
sobre minerales de la arcilla como sobre la materia orgánica humificada, los
oxihidróxidos amorfos de Fe, Mn, Si y Al, así como otras superficies minerales con
alto grado de alteración, donde podrían incluirse dentro de los componentes
coloidales del suelo con propiedades de adsorción.
La retención de los biocidas sobre los minerales de la arcilla se debe a las cargas
superficiales que se originan en ésta como consecuencia de las sustituciones
isomórficas (carga permanente), generalmente de signo negativo, o como
consecuencia del cambio de pH del medio que favorece la protonación o
desprotonación de los grupos Si-OH y Al-OH, silanol y aluminol, localizados en los
bordes

de

las

arcillas,

los

oxihidróxidos

presentan

cargas,

igualmente

dependientes de pH, e idénticamente generadas por la protonación y
desprotonación de los grupos oxihidrilo de su superficie, pudiendo tener en uno y
otro caso, signo diferente según el punto de carga neta cero (pcnc) o el pHo,
dependiendo del tipo de coloide.
Las sustancias húmicas son una mezcla heterogénea de compuestos de
diferentes características físicas y químicas, de relativamente alto peso molecular,
con colores que varían del amarillo al negro, compuestas por una mezcla de
productos de carácter alifático y aromático, que se producen como consecuencia
de la alteración de productos orgánicos derivados de plantas y animales muertos y
síntesis secundaria de los productos derivados del proceso anterior, llevada a
cabo por la población microbiana del suelo y una posterior actividad no biótica,
realizado por los demás Factores de Formación del suelo, en base a su
solubilidad en álcali y posterior acidificación, se dividen en ácidos húmicos y
fúlvicos,

la

composición

de

ambos,

es

muy

parecida,

constituida

fundamentalmente por gran profusión de grupos fenólicos y carboxílicos, la
estructura y composición de los ácidos húmicos es más compleja respecto a los
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fúlvicos los cuales contienen mas oxígeno, debido a la mayor presencia de grupos
carboxílicos, y a su menor peso molecular.
Las diferentes propiedades físicas que presentan los ácidos húmicos y fúlvicos,
en tamaño y conformación se traducen en diferentes condiciones de retención
frente a los biocidas, la presencia de grupos fenólicos y carboxílicos proporciona
una importante actividad superficial a las sustancias húmicas que interactúan con
los grupos hidrofílicos de los plaguicidas, la retención de los pesticidas por la
materia orgánica

se debe principalmente a la desprotonación de grupos con

diferente carácter ácido que la componen, esta carga será pues dependiente de
pH y siempre de signo negativo, no obstante, dada la compleja composición
química de las sustancias húmicas, éstas exhiben muy elevada afinidad por los
plaguicidas, reteniéndolos bajo una amplia gama de posibles enlaces, según la
naturaleza de ambos grupos de compuestos.

6.9 PROPIEDADES DE LOS PLAGUICIDAS.
La composición química de los pesticidas es muy variable y al igual que sus
características físicas químicas y biológicas, pese a ello los plaguicidas pueden
clasificarse en dos grandes grupos dependiendo del tipo de interacción con las
superficies activas del suelo, estos pueden ser: fuertes, si son
envolver

enlaces

de

alta

especificidad,

o

débiles,

si

capaces de

forman

enlaces

electrostáticos, por atracción física; los miembros del primer grupo son sustancias
hidrofílicas, iónicas o ionizables, con carácter ácido o básico; los del segundo
grupo son compuestos hidrofóbicos, no iónicos y principalmente no polares.
Los plaguicidas catiónicos y básicos son aquellos que presentan carga positiva o
al hidrolizarse dan reacción básica, entre ellos destacan los herbicidas diquat y
paraquat, derivados bipiridícos, son sustancias muy solubles en agua y de escasa
volatilidad, los compuestos con estas características son capaces de formar
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complejos de transferencia de carga con fenoles y otras moléculas donantes de
electrones, estos enlaces son muy fuertes y pueden ser los responsables de la
inactivación parcial de estas sustancias en suelos de alto contenido orgánico y de
arcilla; la triazina es otro compuesto de este grupo, fácilmente ionizable por
protonación, son por el contrario menos solubles y más volátiles que los
herbicidas anteriormente descritos, poseen grupos nitrógeno con pares eléctricos
no compartidos que le dan carácter de donante de electrones y la hacen partícipe
de reacciones de transferencia de carga, los plaguicidas aniónicos o ácidos son
los que presentan carga negativa o se hidrolizan dando reacción ácida.
En la agricultura se emplean varios tipos de ácidos orgánicos por su acción
herbicida e insecticida, poseen grupos fenólicos o carboxílicos capaces de
ionizarse en medio acuoso, produciendo sus especies aniónicas, los ácidos
alifáticos clorados muestran la mayor solubilidad en agua y son los más ácidos,
los fenoles sustituidos, tales como dinitrofenoles y pentaclorofenoles, y 2,4-D y
2,4,5-T tienen de intermedia a baja solubilidad en agua, sin embargo, son muy
solubles cuando se aplican al suelo como aniones bajo sales de álcali.
La bioactividad y transporte de pesticidas ácidos en el suelo está relacionada con
el contenido en materia orgánica y arcillas; sin embargo, la capacidad de
absorción de estos compuestos es menor que para los plaguicidas catiónicos y
básicos.
Los pesticidas no iónicos o no ionizables significativamente en sistemas acuosos
varían ampliamente en cuanto a su composición y propiedades físicas como:
solubilidad, polaridad y volatilidad, así como en su reactividad química.
Los hidrocarburos clorados empleados como insecticidas, han sido los
compuestos no iónicos más ampliamente estudiados, con la excepción del
lindano, son compuestos insolubles en agua; así, el DDT es del orden de diez
veces más insoluble que otros compuestos de su familia, compuestos como
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endrin y aldrin, muestran mayor solubilidad en agua y son, por tanto, más solubles
en suelos, la presión de vapor de los hidrocarburos clorados varía ampliamente,
yendo desde baja para el DDT y endrin, a moderada para aldrin, alta para el
lindano y muy alta para el heptacloro, la volatilización del DDT procedente del
suelo y otras superficies es, sin embargo, insignificante; la actividad insecticida, la
degradación, la inactivación, el lavado y la volatilización de varios compuestos de
esta naturaleza decrece cuando el contenido en materia orgánica y en arcillas del
suelo se incrementa.
Los compuestos organofosforados, entre los que se incluyen insecticidas como
malation y paration, y el herbicida glifosato son más tóxicos, pero tienen mayor
solubilidad en agua y mayor presión de vapor, por tanto, menor persistencia que
los hidrocarburos clorados, la actividad insecticida de los organofosforados y su
tasa de adsorción en el suelo, está correlacionada con el contenido de materia
orgánica humificada del suelo.
Los fenilcarbamatos o carbonilatos, tales como el carbaril y el carbofurano,
muestran menor solubilidad en agua, de manera que son casi inmóviles en los
suelos, el herbicida fenilcarbamato muestra una menor actividad herbicida en
suelos de textura fina, arcillosa, respecto a suelos de textura más gruesa, esto
parece estar correlacionado también con los mayores contenidos en materia
orgánica presente en los suelos de textura fina.
Los herbicidas derivados de la urea presentan, generalmente, baja solubilidad en
agua y baja volatilidad, estos compuestos pueden sufrir diferentes tipos de
reacciones en el suelo y mostrar propiedades características de un donante de
electrones, por lo que pueden formar complejos de transferencia de carga con
moléculas orgánicas aceptoras de electrones.
Los derivados sustituidos de la urea muestran menor solubilidad y baja volatilidad,
por lo que resultan casi inmóviles en el suelo, como en el caso de la urea, su
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actividad herbicida se reduce en suelos ricos en materia orgánica, a movilidad de
estos herbicidas en suelos ricos en materia orgánica es mucho menor que en
suelos minerales, lo cual sugiere algún tipo de adsorción de estos compuestos por
coloides orgánicos del suelo.
Por lo general, estos compuestos no iónicos y de baja polaridad, pueden ser
desplazados de los lugares de adsorción de las superficies activas en presencia
de humedad, ya que el agua se presenta como un fuerte competidor por los
lugares de adsorción.
La presencia de diferentes grupos funcionales en la materia orgánica del suelo y
en la composición de los distintos biocidas empleados comúnmente en
agricultura, favorece que estos puedan exhibir diferentes tipos de enlace frente a
superficies activas del suelo.

6.10. MECANISMOS DE ADSORCIÓN.
La adsorción es posiblemente el mecanismo de interacción mas importante entre
un biocida y los componentes del suelo, las moléculas de pesticidas presentan
bajo peso molecular, del orden de 100 a 400 umas, máxime si se comparan con
los pesos correspondientes a las sustancias húmicas que pueden llegar a
alcanzar valores de hasta 50.000 umas o más, las moléculas de plaguicidas
presentan diferentes grupos funcionales que determinan el carácter químico del
plaguicida y el tipo de adsorción por los coloides del suelo, se conocen las
características que influyen en la fuerza de interacción entre plaguicida y
superficie activa: la naturaleza de los grupos funcionales, la naturaleza de los
grupos sustituyentes, la posición de los sustituyentes respecto a los grupos
funcionales, la presencia y magnitud de la instauración en la molécula ( lo cual
incide en el carácter hidrofílico o hidrofóbico), así como la reacción ácida o básica,
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la polaridad y polarizabilidad, la naturaleza y la distribución de la carga y la
solubilidad en agua.
Estos factores son los responsables de la fuerza de interacción entre el biocida y
las arcillas o sustancias orgánicas humificadas del suelo, se conocen diferentes
mecanismos de adsorción entre los biocidas y las superficies que se traducen en
enlaces de fuerzas variables.
Cuando la superficie activa pertenece a un mineral de la arcilla, los enlaces que
pueden establecerse son: Adsorción catiónica, Adsorción aniónica, Enlaces de
coordinación, Puentes de Hidrógeno, Catión –Dipolo, Fuerzas de Van der Waals.
Cuando la superficie que interactúa es la materia orgánica, los posibles enlaces
son los siguientes: Adsorción catiónica, Puentes de Hidrógeno, Transferencia de
carga, Enlace covalente, Cambio de ligando, Dipolo-Dipolo, Fuerzas de Van der
Waals.
Igualmente la materia orgánica, en virtud de su constitución, puede atraer biocidas
de carácter no polar con fuerzas de baja especificidad, debido a la naturaleza
hidrofóbica de ambos que corresponden a fuerzas de partición, de disolución del
biocida en la materia orgánica del suelo.
La química de los biocidas en el suelo resulta sumamente compleja ya que entre
un pesticida y una superficie activa pueden darse simultáneamente mas de un tipo
de enlace, por lo que varios mecanismos de adsorción pueden operar al mismo
tiempo, esto explica el por qué en muchas ocasiones la persistencia de un
pesticida es mayor a la esperada inicialmente, también se conoce el hecho
contrario, que afecta a los pesticidas no iónicos de baja polaridad, y es el poder de
ser desplazados de la superficie adsorbente por una molécula de polaridad mayor,
como ocurre con el agua.
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El estudio en el laboratorio del fenómeno de adsorción a temperatura constante
de un biocida a superficies cargadas, da como resultado diferentes isotermas de
adsorción según los diferentes sorbatos y sorbentes, se conocen las isotermas de
tipo “L”, que muestran gran afinidad entre el biocida y la superficie adsorbente, la
representación gráfica es una curva con pendiente inicial que no aumenta con la
concentración del sorbato en la solución del suelo, la de tipo H, corresponde a una
versión extrema de la anterior e indica extraordinaria afinidad del biocida por la
superficie, la de tipo “C” corresponde a superficies adsorbentes cuyas energías de
adsorción son de la misma magnitud que la energía de hidratación del sorbato;
define un reparto constante de una sustancia entre la posición interfacial y la
solución del suelo, por último, la isoterma de tipo “S”, la menos conocida, se
interpreta en términos de diferentes mecanismos de retención, suele presentar
una pendiente inicialmente pequeña que aumenta con la concentración de
sorbato, su interpretación sugiere que la afinidad de las partículas del suelo por el
sorbato es menor que la que presenta la solución del suelo
A continuación se hará un breve comentario de cada uno de los mecanismos de
adsorción antes indicados.

• Adsorción por cambio iónico:

Este tipo de enlace se produce por

atracción electrostática entre cargas de signo contrario, afecta a aquellos
pesticidas que son catiónicos o pueden llegar a ser catiónicos a través de la
protonación de átomos integrantes de la molécula de plaguicida

que

presentan pares eléctricos no compartidos, dentro de este grupo se incluyen
diquat y paraquat, así como las triazinas, estos biocidas reemplazan
fácilmente los cationes inorgánicos de los minerales de la arcilla 2:1, y luego
quedan tan fuertemente retenidos, que en ocasiones son difíciles de extraer,
por lo que no se descarta la existencia de otras fuerzas adicionales al
proceso de atracción electrostática.
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Cuando la superficie atrayente es la materia orgánica humificada, los grupos
que intervienen en el proceso son grupos fenólicos y carboxílicos, que son
fácilmente ionizables al pH del suelo.
Cuando se habla de superficies inorgánicas que presentan carga positiva a
determinados valores de pH, se puede tener también el proceso de cambio
aniónico, que afecta a ciertos pesticidas de carácter ácido o con carga
positiva en solución, como es el caso del dinoseb, un nitrofenol sustituido.

• Enlace por puentes de Hidrógeno: Este tipo de enlace se produce cuando
la superficie adsorbente tiene grupos funcionales con átomos nitrógeno u
oxígeno (ambos con pares eléctricos no compartidos) y el pesticida grupos
funcionales con hidrógeno unido a un átomo de elevada electronegatividad,
que produce cierta polaridad dentro de la molécula de biocida, el resultado
es un átomo de H que satura su deficiencia de carga aproximándose a una
superficie con carga negativa; vista esta circunstancia conviene aclarar que
este tipo de enlace se da tanto en superficies orgánicas como inorgánicas,
que los enlaces son en realidad una interacción dipolo-dipolo, que involucra
fuerzas electrostáticas; este tipo de enlace se puede dar entre la superficie
cargada y un biocida de carácter ácido o uno de carácter no iónico pero con
polaridad, por lo que para este tipo de enlace la molécula de agua puede ser
un fuerte competidor, hay constancia de este tipo de unión entre las triazinas
y ciertos grupos funcionales de las sustancias húmicas.

• Enlace por transferencia de carga: Para la formación de este enlace es
imprescindible la presencia de dos grupos complementarios de naturaleza
orgánica, lo que se conoce por un par dador-aceptor de electrones,
evidentemente este tipo de enlace se da solo sobre superficies orgánicas, el
donante de electrones puede ser la sustancia húmica o el plaguicida y el
aceptor cualquier sustancia húmica o biocida que contenga grupos
quinónicos en su estructura, el resultado de esta interacción es un
desapareamiento de un par electrónico de la molécula donante que queda
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con carga positiva y la cesión de un electrón a la molécula aceptora que
presentará carga negativa.
La unión entre ambos componentes es por fuerzas electrostáticas, en un
principio se pensó que este tipo de enlace no era estable dentro del suelo,
sin embargo se ha comprobado por resonancia de spin elctrónico la
existencia de radicales libres, se ha constatado la existencia de este enlace
entre la triazina

y sustancias húmicas con grupos quinónicos en su

estructura,

• Enlace covalente: Como en el caso anterior, este enlace afecta solo y
exclusivamente a superficies orgánicas, consiguiéndose a través del mismo
la incorporación del biocida a la sustancia húmica, esta incorporación
constituye un verdadero enlace químico , ya que se consigue la unión de dos
eletrones de valencia uno de cada átomo involucrado y la formación de un
orbital molecular con ambos, se sabe que este tipo de enlace afecta a
insecticidas organofosforados y a herbicidas derivados del ácido carbámico y
de la urea, igualmente, las cloroanilinas dan este tipo de reacción en el suelo
que suele estar catalizada por la microbiología del suelo y la luz solar, en
ocasiones la incorporación a las sustancias húmicas no es del propio biocida
sino de los productos derivados de su degradación.

• Enlace por cambio de ligando: Este mecanismo de interacción se conoce
también como enlace por puente catónico y enlace de coordinación, se
define como un proceso de adsorción específica de un biocida sobre una
superficie cargada, orgánica o mineral, que, a su vez, está saturada por un
catión que sirve de puente entre ambos componentes, la unión entre el
catión y el pesticida se produce directamente, sin la presencia de agua entre
los grupos que se unen por lo que el enlace constituye un complejo de esfera
interna, las triazinas y algunos pesticidas aniónicos se unen a la materia
orgánica mediante este enlace, estudios realizados sobre arcillas saturadas
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con metales pesados, conceden mucha importancia a este tipo de proceso
de retención de biocidas, algunos autores sugieren que a este proceso de
coordinación se le suma el efecto de la atracción electrostática generada por
una interacción catión dipolo.

• Fuerzas de Van der Waals: Cuando ningún mecanismo de los
anteriormente descritos puede justificar la adsorción de un biocida en el
suelo, se asume que las fuerzas interactivas se debe a fuerzas de Van der
Waals, de esta manera se supone que son atraídos a las superficies
orgánicas y minerales del suelo, ciertos compuestos no iónicos y no polares,
se trata de fuerzas débiles de corto rango, que se producen entre un ión y un
dipolo inducido por el movimiento de los electrones en los orbitales atómicos
o moleculares; durante este movimiento se produce el desplazamiento de la
nube electrónica, que crea un dipolo, por lo que el pesticida es atraído en la
superficie, este tipo de enlace es tanto mas factible cuanto mayor sea el
tamaño de la partícula de pesticida.

• Adsorción hidrofóbica y partición:

La Adsorción hidrofóbica en la

superficie o su incorporación al interior de los poros internos de la materia
orgánica humificada, se propone como un mecanismo de adsorción no
específica para la retención de pesticidas no iónicos y no polares que
interaccionan débilmente con el agua, es exclusivo de las sustancias
húmicas, por lo que evidentemente, no se presenta en superficies minerales
del suelo, este tipo de enlace se produce por la existencia de grupos de
hidrofobicidad muy marcada como son las cadenas de lípidos o los anillos
derivados de las ligninas, lo mas sobresaliente de este mecanismo es la
poca competitividad del agua por estos lugares de adsorción y la debilidad
de las fuerzas involucradas.
Parece ser que el DDT y otros insecticidas organoclorados son retenidos en
el suelo con este tipo de enlace, la retención hidrofóbica no puede ser
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considerada como una retención activa sino como un proceso en el que el
sorbato queda disuelto en la materia orgánica del suelo.
6.11. PESTICIDAS EN UN ANDISOL DE ANTIOQUIA.
El uso de plaguicidas en las zonas agrícolas de Antioquia es una práctica común,
tanto en cultivos como en pastizales, cabe destacar que dichas explotaciones
agrícolas poseen un alto nivel de utilización de insumos, con un bajo nivel
tecnológico, para evaluar el lavado de estos productos en el suelo Goez, Zapata y
García (1999), aplicaron dosis de Furadan, correspondientes a las cantidades
recomendadas por el fabricante, dichas aplicaciones fueron realizadas en un
Andisol de la Finca Paysandú, perteneciente a la Universidad Nacional de
Colombia, estas aplicaciones se realizaron bajo dos condiciones de manejo; una
sometida a uso intensivo de pastoreo y otra bajo bosque nativo, encontrando los
siguientes resultados: para el suelo utilizado en pastos, las cantidades de Furadan
encontradas fueron muy altas, a partir del día de la aplicación, hasta los 17 días
posteriores, para análisis realizados hasta una profundidad de 14 y 36 cm de la
superficie del suelo. Estas cantidades bajaron ostensiblemente con el tiempo y
con la profundidad. Las cantidades en el bosque fueron mucho menores.
Lopera (1995) utilizo un modelo de Langmuir para determinar la capacidad de
adsorción de Furadan por varios materiales, entre ellos utilizaron el horizonte
superficial de un Andisol de la Finca Paysandú, perteneciente a la Universidad
Nacional de Colombia, polvo de mármol, el carbón vegetal y polvo de ladrillo;
encontrando que el suelo retuvo tanto Furadan como los demás materiales, esta
retención fue de menor energía que en el polvo de mármol y el carbón vegetal,
pero fue mucho mayor que en el polvo de ladrillo; El tipo de curva de adsorción del
suelo Andisol fue del Tipo “C”, ver Tablas Nº. 6.12. y 6.13.

254

Tabla Nº. 6.12. Cantidades y porcentajes de Furadan del aplicado, lavadas en un
Andisol, Finca Paysandú, propiedad de la Universidad Nacional de Colombia,
durante varios días de muestreo después de aplicado, a profundidades de 14, 36,
74 y 124 cm en dos condiciones de manejo. (Goez, Zapata y García,1999).
Prof
(cm)
1
17
35
48
61
75
97
Total

14
-1
µgmL
26.99
8.97
0.73
0.01
0
0
0
36.70

%
19.86
26.86
3.07
0.04
0
0
0
49.93

Furadan lixiviado en pasto
36
74
-1
-1
%
%
µgmL
µgmL
9.69
0.11
0.02
0
0
0
9.82

8.60
0.40
0.06
0
0
0
9.06

0.05
0
0
0
0.05

0.01
0
0
0
0.01

124
-1
µgmL

0
0
0
0

%

0
0
0
0

Furadan lixiviado bosque
18
90
-1
-1
%
%
µgmL
µgmL
1.03
0.94
0.55
0
0

0.30
0.20
0.10
0
0

0.94

0.30

0

0

Tabla Nº. 6.13. Cantidades de Furadán retenido (b), tipos de curva y energía de
retención (K) de tres materiales y suelo. (Lopera, 1995).
Material
Ladrillo
Carbón vegetal
Mármol
Andisol

b µgmL-1
0.111
0.165
0.13
0.10

Tipo de curva
C
L
H
C

K (energía)
1.90
102.5
258.0
17.7
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6.12. PESTICIDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO DE SANTA ROSA.
El uso de pesticidas en Santa Rosa de Osos en los cultivos y pastizales es una
práctica común. Los más utilizados se presentan en el Tabla 6.14. El compuesto
activo de mayor uso en la zona es el clorpirifos presentado en diferentes formas
comerciales.
En una primera evaluación de pesticidas se determinaron Clopirifos, cipermetrinas
y endosulfan en los distintos puntos de muestreo, los dos primeros no se
detectaron, únicamente se detectó endosulfan en una cantidad menor de 8,6x10-5
µgmL-1, cantidad menor a la considerada como tóxica, debido a que el pesticida
mas utilizados es el clorpirifos y no se detectó inicialmente, se decidió aplicarlo
según la costumbre en la zona, procediendo a evaluarlo periódicamente (ver tabla
6.15.)
Tabla Nº. 6.14. Nombre comercial e ingrediente activo de los pesticidas mas
usados en Santa Rosa de Osos, Información tomada de los almacenes agrícolas.

Nombre comercial
Lorsban
Pirifos
Chlorpirifos Agogen
Pirinex
Látigo
Fenotión
Carate EC
Fastac
Decis
Oportune
Furdan
Sistemin
Sistoato
Curacron
Thimet 5%
Sevín 80
Orthene 75%

Ingrediente activo
Clopirifos
Clopirifos
Clopirifos
Clopirifos
Clopirifos
Fenitrothion
Piretoide
Piretroide
Deltametrina
Buprofezin
Carbofuran
Dimetoato
Dimetoato
Profenofos
Forato
Carbamato
Acefato
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En la Tabla 6.15., se presentan las fechas, las dosis y la forma de aplicación de
clorpirifos en diferentes sitios de estudio. Posterior a la aplicación se tomaron
muestras de agua de los lisímetros y se determinaron los pesticidas en el
Laboratorio de Corantioquia.

Los pesticidas evaluados fueron clorpirifos y

endosulfan. El segundo pesticida, se continuo evaluando porque fue uno de los
que inicialmente se encontró y el clorpirifos es el pesticida mas vendido en la
zona.
Tabla Nº. 6.15. Aplicación de productos químicos desde 24/VIII/2001

hasta

16/X/2001.
3

N°

Fecha

Apique

Producto

Ing Activo Dosis (cm /ha)

1*

24/VIII/2001

AC

Clorpirifos

Clorpirifos

300

2*

08/IX/2001

AC

Clorpirifos

Clorpirifos

300

+

01/X/2001

AC - AA

Lorsban

Clorpirifos

400

x

29/X/2001

AC – AA

Lorsban

Clorpirifos

212

x

07/XI/2001

AC – AA

Lorsban

Clorpirifos

400

x

16/XI/2001

AC - AA

Lorsban

Clorpirifos

400

3
4
5
6

*1 y 2 se refiere a la aplicación hecha por el agricultor a todo el lote, a razón de
3cm3 de producto por litro de agua.
3+ se refiera a la aplicación realizada por el agricultor al calculo, en una parcela de
40m2 a razón de 4cm3 de producto por litro de agua.
4 x, 5 x, 6

x

aplicación monitoreada, en una parcela de 40m2 a razón de 2cm3 de

producto por litro de agua.
(4 x un solo pase con el aspersor, 5 x y 6 x dos pases con el aspersor)
Los análisis para clorpirifos y endosulfan se presentan en la Tabla 6.16. Las
concentraciones de clorpirifos son muy bajas y el endosulfan la mayoría de las
veces no se detectó, debido quizá a lo bajo de sus concentraciones.
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Tabla Nº. 6.16. Concentraciones de clorpirifos y endosulfan en los diferentes sitios
de muestreo y a diferentes fechas después de su aplicación al suelo.

24/VIII/2001*
19/IX/2001*
29/X/2001*
07/XI/2001*
16/XI/2001*
09/I/2002

Clorpirifos
Cipermitrina
-1
µgmL
Apique AA
< 0.000086
N.D
N.D
< 0.000086
N.D
N.D
< 0.000086
N.D
N.D
N.D
0.00042
N.D
0.00042
N.D
0.0011
N.D
0.0013
N.D
0.00014
N.D
0.0002
N.D
0.00014
N.D
0.0029
N.D
0.001
N.D
0.00019
N.D
0.00021
N.D
0.0004
Apique AC
< 0.000086
N.D
N.D
< 0.000086
N.D
N.D
< 0.000086
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.00098
N.D
0.00070
N.D
0.00055
N.D
0.00058
N.D
0.00037
N.D
0.00016
N.D
0.00054
N.D
0.00017
N.D
0.00019
N.D
< 0.000075
N.D
0.000075
N.D
0.000075
Apique AD
< 0.000086
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.00070
N.D
< 0.000075
N.D
0.00026
N.D
0.000075

24/VIII/2001
02/X/2001*
29/X/2001*
07/XI/2001*
16/XI/2001*
09/I/2002

Piezómetro AB
< 0.000086
N.D
N.D
0.00042
N.D
0.0022
N.D
0.00031
N.D
0.00047
N.D
0.00011

FECHA

24/VIII/2001

02/X/2001*
29/X/2001 *
07/XI/2001*
16/XI/2001*
09/I/2002

24/VIII/2001*
19/IX/2001*
29/X/2001*

07/XI/2001*

16/XI/2001*

09/I/2002

Lisimetro
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Endosulfan

N.D

Dimetoato

N.D
N.D
N.D

N.D
N.D
N.D

N.D

N.D
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24/VIII/2001*
29/X/2001*
07/XI/2001*
16/XI/2001*
09/I/2002

Clorpirifos
Cipermitrina
-1
µgmL
Piezómetro AC
< 0.000086
N.D
N.D
N.D
0.00048
N.D
< 0.000075
N.D
0.0002
N.D
< 0.000075

24/VIII/2001*
19/IX/2001*
29/X/2001*
07/XI/2001*
16/XI/2001*
09/I/2002

Desagüe la Canoa
< 0.000086
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
< 0.000075
N.D
N.D

24/VIII/2001
02/X/2001*
29/X/2001*
07/XI/2001*
16/XI/2001*
09/I/2002

Desagüe Quitasol
< 0.000086
N.D
N.D
0.00042
N.D
0.00066
N.D
N.D
N.D
0.00039
N.D
< 0.000075

FECHA

Lisimetro

Endosulfan

Dimetoato

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

(*) aplicación de pesticidas al suelo
Según los estudios previos de retención y flujo de pesticidas (Lopera, 1995; Goez,
Zapata y Garcia, 1999, Wada et al, 1974), los Andisoles y subgrupos andicos, por
el tipo de matriz inorgánica y orgánica que tienen son altamente fijadores de
sustancias, no sorprende que gran parte del pesticida aplicado sea retenido por el
suelo y este no llegue a los cuerpos de agua; como conclusión se puede afirmar
que bajo las condiciones experimentadas no existe riesgo de contaminación con
clorpirifos y endosulfan bajo las condiciones de los suelo aquí establecidas.
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CAPITULO 7
COMPORTAMIENTO MORFOGENÉTICO
7.1. INTRODUCCIÓN
El término “comportamiento morfogenético” hace referencia a la dinámica actual
del relieve en una región dada; este comportamiento expresa como cualidad
emergente la organización dinámica del sistema – relieve.

Visto así, el

comportamiento del relieve corresponde a las manifestaciones nuevas resultantes
de las interrelaciones entre numerosos procesos de características diferentes,
interrelaciones que varían de una geoforma a otra e incluso entre elementos
diferentes de una misma geoforma. No se trata por lo tanto de enumerar un
agregado de procesos básicos para proceder luego a describir aisladamente el
accionar de cada uno de ellos e inferir sus efectos modeladores.
Definir el comportamiento morfogenético de una región es, por lo tanto, identificar
la integración que se da entre los diversos procesos que operan desde las
divisorias de aguas hasta los lechos fluviales, los cuales se manifiestan superficial
y subsuperficialmente. En el caso de una región húmeda como el altiplano de
Santa Rosa de Osos los diferentes patrones de organización dinámica de
procesos que ocurren guardan una relación estrecha con los patrones espaciales
de tipo hidrológico.
En el estudio del comportamiento morfogenético del relieve es necesario
igualmente abordar dos aspectos fundamentales:
-

La persistencia temporal del comportamiento vigente (activo).

-

La eficiencia modeladora y el tipo de estructuras mórficas producidas.
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La persistencia temporal de la morfogénesis activa en el altiplano se remonta
atrás en el tiempo, al “momento” en que se inicia la transformación de un relieve
ondulado en un relieve colinado, evento asociado con el encajamiento de valles
principales y secundarios.
La vigencia temporalmente larga de esta morfogénesis ha permitido el desarrollo
de diversas estructuras pedológicas y mórficas.
7.2. COMPORTAMIENTO HIDROLOGICO
Los patrones espaciales del comportamiento hidrológico superficial e interno en el
relieve de la zona central del altiplano guardan relación estrecha con la estructura
mórfica.

• Cimas planas. En un sentido general, las aguas – lluvias que caen en las
cimas planas de las colinas se infiltran lentamente en los suelos. La presencia de
capas de ceniza volcánica y de horizontes úmbricos de cierto espesor ( 20 – 40
cm) actúan como retenedores – almacenadores eficientes para eventos lluviosos
con cierto umbral de intensidad – duración.
Cuando la capa de ceniza volcánica está ausente o su espesor es mínimo
10

cm),

es

frecuente

observar

el

desarrollo

de

retención

(<

superficial

(“encharcamientos”) debido a la presencia de horizontes subsuperficiales con una
permeabilidad baja.

Estos horizontes de baja permeabilidad corresponden a

suelos residuales (IB) amarillos arcillosos o franco arcillosos en unos casos y en
otros a suelos residuales (IB) amarillos franco arenosos y arenosos cementados
por óxidos de hierro; estos últimos no sólo constituyen una barrera a la percolación
de las aguas sino que además configuran un obstáculo al avance en profundidad
del desarrollo radicular de la vegetación.

• Rampas denudativas superiores. En las rampas denudativas superiores, la
naturaleza y distribución de los materiales subsuperficiales es similar a la
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mencionada para las cimas planas. Por esta razón, también se presenta una
infiltración lenta de tipo marginal, puesto que el mayor porcentaje de la
precipitación que cae en este elemento deviene en flujo laminar de escorrentía.
Las manifestaciones mórficas del accionar de la escorrentía en las rampas
superiores son persistentes en el tiempo y se expresan de modos diferentes:
-

Oxisoles antiguos truncados, carentes de los horizontes A (ver fotos 5.9, 5.15 y

5.16).
-

Presencia de depósitos

de escorrentía (arenas cuarzosas) recubriendo

discontinuamente los suelos antiguos.
-

Una cobertura discontinua (“en parches”) de una capa delgada de cenizas

volcánicas.

• Flancos.

Los flancos de las colinas son receptores de la escorrentía

proveniente de las rampas superiores. En este elemento del relieve la escorrentía
laminar de la rampa se transforma en una escorrentía de surcos (“hilillos de agua”)
con una gran capacidad de arrastre, generándose una acumulación pelicular de
arenas finas en las microconcavidades del terreno. Sin embargo, en los flancos,
un porcentaje alto de la precipitación y de la escorrentía recibida de las rampas
superiores se infiltra rápida y profundamente debido al carácter textural franco y
franco arenosos de los materiales más externos.
El trabajo modelador de la escorrentía en los flancos se hace manifiesto en una
remoción muy eficiente del manto de cenizas volcánicas y en la presencia de un
perfil de alteritas con un suelo residual (IB) rojizo e incluso de saprolito (IC) en los
cuales se desarrolla un perfil pedogénico A1 de poco espesor (10 – 15 cm).
La sustitución de los rastrojos bajos y densos que cubren los flancos para la
implantación de cultivos de papa y tomate de árbol en los últimos 10 años
incrementa la eficiencia de una erosión laminar por surcos en este elemento
mórfico generando, en los casos de un manejo inadecuado del terreno (arado
profundo e intenso), procesos de coluvionamiento a la base del flanco.
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Desde el punto de vista hidrológico, el pie de vertiente de los flancos es una franja
estratégica: hacia esta franja confluye el flujo interno de las colinas generando un
corredor continuo o discontinuo donde se presenta la surgencia de las aguas
subterráneas.
En estos sitios se presenta un flujo permanente de agua que se incrementa o
disminuye en consonancia con el régimen de lluvias pero que no se interrumpe
durante el año.
Con la surgencia de aguas subterráneas en el pie de vertiente de los flancos se
encuentra asociado un proceso de precipitación de óxidos de Fe que forma un gel
abundante que recubre la vegetación herbácea; la precipitación – acumulación de
geles de óxido de Fe alcanza su máxima expresión hacia el final del “periodo de
verano” que va de mediados de diciembre hasta finales de marzo.

• Concavidades de primer orden. La mayor parte del agua que se infiltra en el
cuerpo de las colinas (cimas planas, rampas superiores, flancos) y de la porción
que viaja como escorrentía, confluye hacia las concavidades de primer orden (ver
capítulo 4).
Estas concavidades son un verdadero “atractor hidrológico” que compite en
eficiencia con la atracción del flujo interno (freático) hacia los valles principales y
secundarios. Esta situación es factible debido a la red densa de concavidades de
primer orden que se encajan en el cuerpo de las colinas.
De este modo, en el fondo plano de las concavidades se configura un ambiente
hidromórfico abierto y permanente sobre el cual se desarrolla un flujo laminar
superficial e interno, relativamente rápido dada la gradiente longitudinal de dicho
fondo (2º - 5º).
Las concavidades de primero orden “actúan” así como un centro de “acumulación
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– almacenamiento – regulación” de la trayectoria hídrica sobre y al interior de las
colinas, configurando de este modo una red densa de humedales de distribución
amplia en toda la zona central del altiplano de Santa Rosa.
Por la importancia de esta red de humedales en la regulación hídrica de las
cuencas de los ríos Grande, Nechí, Guadalupe y San Andrés, una descripción
más detallada de ellos se presenta en el capítulo 8.
El flujo laminar que discurre por el fondo plano de las concavidades de primer
orden se concentra hacia la parte baja en donde éstas presentan un
estrechamiento pronunciado, produciéndose una transformación a un flujo
concentrado de una corriente de primer orden.
De este modo, la dinámica hidrológica en las concavidades de primer orden es
una característica intermedia que se interpone entre las componentes hidrológicas
(escorrentía, flujo interno freático) que operan en las vertientes y el flujo
concentrado que discurre por los canales aluviales de los valles. Posiblemente, es
la existencia de estas concavidades de primer orden con su comportamiento
hidrológico de “concentrador – almacenador”, es decir, operando como una
estación de transferencia entre colinas y canales aluviales, el que explica la
regulación hídrica de las cuencas en el altiplano de Santa Rosa, a pesar de la
permeabilidad alta de los materiales y de la escasa cobertura boscosa presente.
De acuerdo con los reconocimientos de campo, el comportamiento de regulador
hídrico que ejercen las concavidades es permanente, reduciéndose levemente
durante los veranos muy largos y lo cual se manifiesta por:
-

Una migración de los manantiales (“nacimientos”) hacia la parte central de la

concavidad durante el verano y una migración opuesta hacia el pie de vertiente de
los flancos durante el invierno. Esta migración cíclica ocurre dentro del fondo
plano (en vertientes planares con una inclinación máxima de 4º - 6º) y
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generalmente en un tramo de 5.0 – 10.0m adyacente al pie de vertiente de los
flancos.
-

Una disminución modesta en el caudal efluente que sale hacia las corrientes

tributarias.
Las fluctuaciones en el comportamiento hidrológico asociables con el régimen de
precipitación parecen ser autorreguladas por las mismas concavidades, a través
de las estructuras mórficas producidas y de las características de los sedimentos
almacenados.
Las concavidades de primer orden de forma alargada y que poseen una gradiente
longitudinal relativamente alta (6º - 8º), presentan igualmente un porcentaje mayor
de materiales francos - arenosos y arenosos y un volumen menor de sedimentos.
En el fondo plano de estos valles, la presencia de lámina superficial de agua
(condición cenagosa) solamente ocurre durante los periodos de invierno, mientras
que durante el periodo de verano, el nivel freático se abate y se le encuentra a una
profundidad variable entre 0.2 y 0.5m.
Sin embargo, cuando las concavidades de primer orden se amplían lateralmente y
configuran las formas “en pera” o casi circulares, este cambio va acompañado de
una reducción considerable en la gradiente longitudinal (1º - 2º), un predominio de
una sedimentación finogranular (arcillosa), incluyendo sedimentos ricos en materia
orgánica (humus) e incluso sedimentos orgánicos, al igual que un aumento
considerable en el volumen total de sedimentos almacenados.

Cuando se

configuran estas condiciones, el ambiente hidromórfico en los fondos planos es
persistente e insensible a las fluctuaciones del régimen de precipitación en el
altiplano.
De esta manera, el grado de regulación hídrica que ejercen las concavidades de
primer orden es una cualidad emergente relacionada con:
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-

Atributos mórficos de las concavidades

-

Con las características granulométricas y mineralógicas de los sedimentos

acumulados en ellas.
-

Con la presencia / ausencia de materiales orgánicos (humus y sedimentos

orgánicos) en los depósitos.
-

Con el volumen de depósitos almacenados.

Estos referentes pueden retomarse como punto de partida para establecer una
clasificación de las concavidades de primer orden con base en su capacidad de
regulación hídrica.

7.3. PATRON HIDROLÓGICO Y MORFOGÉNESIS
De acuerdo con las características y trayectorias del flujo hídrico descritas, es
factible

establecer

unas

relaciones

entre

los

patrones

espaciales

del

comportamiento hidrológico y los patrones espaciales del comportamiento
morfogenético.

De este modo se pueden establecer comportamientos

morfogenéticos diferentes en las cimas planas y rampas superiores de las colinas,
en los flancos y en las concavidades de primer orden.
En las cimas planas y rampas superiores se produce una desintegración química
de arcillas (caolinitas) en las partes externas del perfil de meteorización, la cual se
asimila con “un proceso de enriquecimiento residual de arenas cuarzosas”; en
términos de la morfología de los perfiles de meteorización este proceso produce la
transformación de un horizonte de suelo residual (IB) amarillo franco arcilloso o
arcilloso en un horizonte (IB) franco arenoso o incluso arenoso franco. Desde el
punto de vista pedogénico, se produce la transformación de Oxisoles en Ultisoles
kándicos.

Estos cambios en el comportamiento de la meteorización y la

pedogénesis, sin embargo, no inducen cambios mórficos importantes en las
estructuras de las rampas

(ver fotos 5.15 y 5.16).
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En el pie de vertiente de los flancos, donde confluyen y afloran las aguas
subterráneas, la situación es muy diferente:
•

La desintegración de las arcillas (caolinitas) parece ser más pronunciada,

manifiesto en una textura arenosa fina y una porosidad excesivamente alta de los
perfiles de meteorización, no producida por actividad biológica.
•

La manifestación de procesos de erosión interna muy eficientes, tanto en

perfiles de meteorización y depósitos derivados de ellos que no presentan
contrastes texturales importantes. Estos fenómenos se manifiestan como túneles
y chimeneas, visibles cuando sus techos colapsan.
Estas manifestaciones de erosión interna se presentan en concavidades de primer
orden y en corredores cóncavos de flancos, es decir, en aquellas estructuras
mórficas que favorecen la concentración de flujos superficiales e internos.
Ambas situaciones, indican un comportamiento morfogenético que no se restringe
a introducir cambios en la morfología de los perfiles de meteorización, sino que
igualmente es productor de nuevas formas:

la combinación de una erosión

química – física interna y el colapso de los sobretechos induce el encajamiento de
concavidades en los flancos y la incisión de las colinas.
A nivel de hipótesis, estos comportamientos morfogenéticos en el pie de vertiente
de los flancos es el mecanismo embrionario modelador de las concavidades de
primer orden.
La importancia de una erosión química interna en los perfiles de meteorización de
la cuarzodiorita y en los depósitos coluviales y aluviales de las concavidades de
primer orden es un hecho manifiesto igualmente en la caracterización de los flujos
biogeoquímicos, descritos en el capítulo 6.
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De este modo, los patrones espaciales del comportamiento morfogenético activo
se relacionan con las trayectorias del flujo hídrico en el relieve. El dinamismo más
pronunciado de este comportamiento ocurre en aquellos sectores donde afloran a
superficie las aguas freáticas.
Por lo tanto, la producción activa de relieve se concentra en las concavidades de
primer orden, especialmente en los fondos planos hidromórficos y a la base del
respaldo posterior.

7.4. COMPORTAMIENTO EN CIMAS PLANAS Y RAMPAS SUPERIORES
En las cimas planas y rampas superiores de las colinas, el comportamiento
morfogenético tiene varias manifestaciones:
-

Al nivel de la meteorización, unos perfiles muy alterados, donde no persiste

ningún mineral primario meteorizable y en los cuales se habían desarrollado
Oxisoles, se encuentran sometidos a un proceso lento de desintegración de
arcillas que genera una transformación de Oxisoles a Ultisoles kándicos

(ver

fotos 5.15 y 5.16).
El desarrollo de Ultisoles kándicos es un proceso lento, de baja eficiencia; su
presencia en estos elementos mórficos de las colinas presupone una temporalidad
larga para su configuración.
-

Igualmente, sobre las colinas se presentaron sucesivos eventos de caída de

ceniza volcánica, las cuales se conservan parcialmente en concavidades abiertas
y poco profundas de las cimas pero que fueron removidas intensamente de las
rampas, preservándose como parches discontinuos (ver fotos 5.1, 5.2 y 5.3).
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Los comportamientos de la meteorización y de la remoción por escorrentía no
inducen cambios sustanciales en la forma de las cimas planas y rampas
superiores. Ocasionalmente, en algunas cimas planas de colinas se presentan
concavidades pequeñas (10 – 15 m de diámetro), abiertas, parcialmente
colmatadas con cenizas volcánicas.

Con base en lo observado en otros

elementos mórficos, es muy factible suponer que se trata de estructuras de
colapso de techos asociados con “una erosión química – física interna”

7.5. COMPORTAMIENTO EN FLANCOS DE COLINA
En los flancos convexos de las colinas se manifiesta una erosión laminar que
remueve la cobertura de cenizas volcánicas.

Igualmente la escorrentía

proveniente de las rampas superiores alcanza a modelar concavidades suaves y
abiertas en la parte superior de los flancos.
En los flancos de colinas que se conectan con concavidades de primer orden se
establece una relación estrecha entre grado de alteración de los materiales y
forma de la vertiente. En las salientes convexas de los flancos, los materiales del
perfil de meteorización de la cuarzodiorita corresponden a suelos residuales IB
rojizos franco a franco – arenosos y a saprolitos IC mientras en los segmentos
cóncavos de la parte superior del flanco, la alteración de los perfiles alcanza a
desarrollar suelos residuales IB amarillos franco arcillosos y arcillosos.

Es

evidente que el desarrollo de concavidades suaves y abiertas, al concentrar
(atraer) el flujo superficial y subsuperficial estimula el desarrollo de la
meteorización.
Estos efectos de la concentración del flujo superficial e interno sobre el régimen de
meteorización se tornan mas pronunciados hacia el pie de vertiente de los flancos,
en los cuales, los materiales de los flancos convexos desarrollan un suelo residual
(IB) más espeso, muy arenoso y con una porosidad muy alta, mientras en los
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flancos cóncavos, los depósitos coluviales o los perfiles de meteorización
presentan un desarrollo de un suelo residual IB amarillo arcilloso de mayor
espesor (20 - 30 cm).
Asociado con los segmentos cóncavos de los flancos, tanto en la parte superior,
media o inferior se presentan frecuentemente manifestaciones de colapsos de
terrenos asociados con procesos de erosión interna.

Se trata de cavidades

irregulares localizadas en los ejes de las concavidades de flanco, ubicadas a lo
largo de ellas (ver fotos 10.1 y 10.2).
Estas manifestaciones de erosión interna y colapso de techos son más frecuentes
y mejor desarrolladas a lo largo de corredores cóncavos de flanco estrechos y muy
encajados.

Este hecho permite afirmar la existencia de un mecanismo de

retroalimentación positiva entre concentración del flujo hídrico interno y la erosión
interna.
Flujo hídrico interno
concentrado

+

Erosión
interna

+
La resultante de este circuito es el desarrollo de un contraste mórfico pronunciado
entre segmentos convexos y cóncavos en los flancos, que conduce a la incisión
del flanco, mediante el mecanismo de la sofusión.
El factor iniciador de esta interrelación de procesos que conduce a la incisión de
los flancos es la desintegración química de las arcillas caoliníticas, es decir, el
mismo proceso que en la cimas planas y rampas superiores es el fundamento de
la transformación de Oxisoles en Ultisoles kándicos. La diferencia fundamental
con lo que ocurre en los flancos, es el hecho de que el mismo proceso es el
iniciador de una producción de nuevas georfor2mas: la incisión de los flancos.
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En el caso de flancos de colina que limitan con valles principales y secundarios, la
socavación lateral de las corrientes al pie de la vertiente induce en algunos casos
deslizamientos rotacionales en el manto de alteritas.

Esta situación es entre

ocasional a frecuente, debido a que en la mayoría de los casos, los flancos de
colina están separados del canal fluvial por un relleno aluvial de uno (1) o dos (2)
niveles de terraza y una llanura aluvial.
Las geoformas producidas por deslizamientos rotacionales se presentan
preferencialmente en flancos de colina que limitan con valles principales y
secundarios y son muy esporádicas en flancos que limitan con concavidades de
primer orden.

7.6. COMPORTAMIENTO EN CONCAVIDADES DE PRIMER ORDEN
Las manifestaciones más dinámicas del comportamiento morfogenético se
presentan en estas concavidades donde confluye y emergen en superficie las
aguas freáticas.
Las aguas freáticas que fluyen dentro del “cuerpo” de las colinas afloran en el
reborde perimetral de las concavidades de primer orden, cuando estos han
alcanzado una fase avanzada de ampliación lateral y encajamiento.
El afloramiento de aguas freáticas ocurre de dos maneras:
-

Como una franja continua y relativamente amplia (5 – 10m) que se extiende

siguiendo el pie de vertiente de flancos convexos.
-

Como sitios puntuales asociados con el eje de flancos cóncavos.

En los sitios de emergencia puntual de aguas freáticas se presentan
acumulaciones significativas de geles de hidróxidos de Fe, que recubren los tallos
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de gramíneas. Este fenómeno acumulativo alcanza su mayor desarrollo al final
del verano (febrero – marzo) pero los materiales precipitados son lavados por la
escorrentía de las lluvias de abril – mayo.
7.6.1.

Erosión interna y hundimientos:

Los procesos morfogénicos más

notorios son la erosión interna y los hundimientos.
Procesos de erosión interna actúan en los depósitos aluviales que rellenan las
concavidades dando origen a túneles y chimeneas. Los túneles son de sección
circular y elíptica, llegando a alcanzar hasta 0.7 m de diámetro, se localizan
paralelos con el eje longitudinal de las concavidades y se desarrollan a
profundidades variables. En el sector de Quitasol se ha reconocido un túnel que
se ubica a 1.80 m de profundidad y que se ubica por el eje de una concavidad
alargada y estrecha que comunica dos concavidades tipo “pera”.
En esta misma zona se encuentran chimeneas verticales de sección circular y
1.20 m de diámetro, que alcanza hasta 2.50 m de profundidad.
El colapso de túneles y chimeneas da origen a hundimientos puntuales que han
permitido identificar y describir las estructuras mórficas antes mencionadas. Sin
embargo, las estructuras de erosión interna (túneles y chimeneas) están
igualmente presentes sin que se presente el colapso. Esta situación constituye un
riesgo potencial para el ganado pesado cuando se le permite el acceso a estos
sectores.
Las manifestaciones de erosión interna (túneles y chimeneas) que localmente se
conocen con el nombre de “troneras” y al proceso que las genera como
“entroneramiento” se presentan principalmente en las concavidades estrechas y
alargadas que presentan una gradiente longitudinal mayor. El desarrollo de estas
geoformas internas incide incluso sobre el drenaje superficial del terreno debido a
que dichas estructuras abaten eficientemente el nivel freático
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Algunos autores (v. gr Anhert 1998), explican el origen de la erosión interna como
un proceso condicionado por contrastes pronunciados de permeabilidad hidráulica
en los materiales del subsuelo, permitiendo la concentración del flujo en el límite
entre una zona superior permeable y una zona inferior poco permeable.

Sin

embargo, esta situación no se presenta en los diferentes casos específicos
observados en campo.

La erosión interna en el altiplano de Santa Rosa se

presenta en materiales con diferencias secundarias a nivel textural, por ejemplo
entre materiales francos y franco limosos, francos y franco – arenosos y a lo
máximo entre materiales franco arenosos y franco – arcillosos, que corresponde a
lentes y capas discontinuas de sedimentos con un espesor de orden decimétrico
(0.2 – 0.6 m).
En las concavidades con forma “de pera”, en las cuales se configuran ambientes
hidromórficos permanentes el comportamiento activo más vigoroso y evidente es
el hundimiento. En estas geoformas existe una correspondencia directa entre los
patrones de distribución espacial de los hundimientos , las zonas hidromórficas y
los ejes de flujo preferencial de las aguas.
De una manera, que aún desconocemos, los patrones de distribución espacial
antes mencionados podrían albergar la clave del mecanismo causal (proceso) que
induce los hundimientos del terreno. Lo que sí se puede inferir fácilmente es el
hecho de que “hundimiento”, “condición hidromórfica” y “concentración superficial
de flujo” se involucran en un mecanismo de retroalimentación positiva cuya
expresión mórfica más evidente es el modelado de una estructura escalonada y
encajada de niveles dentro del fondo plano de las concavidades.
Si el mecanismo causal de los hundimientos no es aquel de los contrastes
texturales pronunciados entre materiales, se puede postular, a nivel de hipótesis,
un mecanismo de tipo químico y bioquímico de destrucción de arcillas en un
ambiente hidromórfico con presencia de abundante materia orgánica (humus), el
cual actúa en la zona mas externa (1 – 2 m) de los depósitos. Se trataría de un
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mecanismo de erosión química interna que se auto – cataliza, es decir, que a
medida que opera favorece el desarrollo de las condiciones que lo fortalecen.
Los hundimientos en los fondos planos y de inclinación suave son procesos
continuos, de tal manera que los desniveles producidos entre 0.2 – 1.0 m
expresan ante todo el efecto acumulativo de un proceso continuo y persistente. El
fenómeno de hundimiento presenta una distribución sistemática en otros sentidos:
•

En todos ellos el “bloque” que se hunde es el de “aguas abajo”, de tal manera

que los escarpes producidos “miran” hacia “aguas abajo”.
•

El proceso de hundimiento presenta un patrón remontante de avance, siendo

mas intenso en los sectores intermedios y bajos de la concavidad, disminuyendo
gradualmente hacia la parte superior.
•

El proceso de hundimiento favorece la concentración del flujo de la lámina

superficial de agua, induciendo así un proceso de encajamiento de franjas del
fondo plano previo y la concentración del ambiente hidromórfico en estos nuevos
niveles más bajos.

De este modo quedan unos remanentes elevados de los

cuales desaparece el ambiente hidromórfico preexistente.
En síntesis, el proceso de hundimiento en las concavidades de primer orden
realiza un trabajo morfogénico que se asemeja en sus efectos al realizado por un
proceso de incisión fluvial remontante sobre una acumulación aluvial preexistente.
Es necesario subrayar que la única manifestación de dinámica fluvial activa en
estas concavidades se encuentra restringida a una incisión fluvial remontante
cuando los hundimientos producen desniveles del orden de 0.8 – 1.0 m; sin
embargo, este avance erosivo “fluvial” desaparece rápidamente aguas arriba del
escarpe (10 – 20 m) y por lo general no se amplia lateralmente.
Es importante anotar que el proceso de hundimiento en las zonas hidromórficas de
estas concavidades no está acompañado de manifestaciones de procesos de flujo
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plástico en los materiales, tales como soliflucción; todas las manifestaciones son
de ruptura y hundimiento.
7.6.2. Encadenamiento de procesos: En el pie de vertiente de los flancos y en
los diferentes tipos de concavidades de primer orden se presenta un
encadenamiento de procesos cuyo efecto morfogénico es el desarrollo de
encajamientos escalonados del relieve.
Una representación esquemática del comportamiento morfogenético en estas
estructuras del relieve sería la siguiente:
Flujo freático interno homogéneo
Desintegración de arcillas (caolinita) en el perfil de alteritas y en depósitos.
Desarrollo de contrastes locales de textura – porosidad – permeabilidad
Transformación de un flujo homogéneo – en un flujo contrastado
Configuración de un circuito de retroalimentación positiva:

Desintegración de
arcillas

Flujo
concentrado

+
+

Transformación del proceso de “erosión química interna” en un proceso de
“erosión física interna”:
retroalimentación positiva.

expresión del carácter inestable de todo circuito de
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Configuración de un circuito de retroalimentación positiva:

Erosión física interna

+

Flujo
concentrado
(turbulento)

+
Este nuevo circuito positivo conduce a la formación de túneles y chimeneas
internas, cada vez más grandes.

De nuevo, el carácter inestable de este

comportamiento se resuelve con: colapso – desplome del techo – desarrollo de
una cárcava.
Este diagrama esquemático expresa lo siguiente:
•

Una fase inicial

de la meteorización consiste en una alteración intensa y

profunda de las rocas que conlleva a un lavado iónico extremo (Na, K, Ca, Mg) y a
la formación de horizontes de suelo residual (IB) amarillo arcilloso en la parte
superior de los perfiles y que culmina con el desarrollo de Oxisoles.

Este

comportamiento de la meteorización - pedogénesis ocurre en un relieve ondulado,
asociado con procesos de erosión laminar superficial.
•

A medida que se produce la transformación mórfica de encajamiento de

nuevos niveles de superficie denudativa o de incisión fluvial (desniveles
topográficos) se incrementa la tasa del flujo hídrico interno, lo cual, induce un
cambio en el comportamiento de la meteorización, favoreciendo la desintegración
química de arcillas, manifiesta en la salida en solución de sílica y la acumulación
de geles de aluminio en los perfiles de meteorización.
A nivel del comportamiento morfogenético, el proceso de desintegración química
de las arcillas marca el punto inicial de una configuración interrelacionada de
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procesos químicos y físicos que “culmina” con el encajamiento de concavidades
de primer orden en “forma de pera” en los flancos de las colinas.
•

En este sentido, las concavidades “en pera”” son la expresión mórfica del

proceso de producción de relieve activo en el altiplano de Santa Rosa.
•

El comportamiento morfogenético modelador de concavidades de primer orden

en los flancos de las colinas presupone varios condicionamientos para su
configuración:
-

Una alteración total de minerales primarios meteorizables en las partes
superiores de los perfiles.

-

Una condición climática húmeda permanente que garantice la persistencia
del flujo hídrico interno.

-

La existencia de unos desniveles topográficos locales entre divisorias de
aguas y redes de drenaje que favorezcan un flujo interno eficiente.

•

El modelado de concavidades presupone un sistema dinámico que ha venido

actuando durante una temporalidad muy larga (105 – 106 años) pero su eficiencia
modeladora es baja porque está condicionada por un proceso biogeoquímico y
geoquímico de desintegración de arcillas. En este sentido, la desintegración de
arcillas es el proceso que condiciona la eficiencia y dinámica del comportamiento
morfogenético modelador de las concavidades.
El comportamiento morfogenético en el pie de vertiente y en las concavidades de
primer orden está íntimamente relacionado con la presencia de un flujo freático
abundante y continuo, que favorece la alteración avanzada de las alteritas y un
proceso de “erosión química interna”. Este tipo de “erosión química” se transforma
en erosión física interna (sofusión).
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En este sentido, el desarrollo de concavidades estrechas y alargadas en los
flancos constituyen la manifestación embrionaria de un comportamiento
morfogenético, que en sus fases más desarrolladas produce los distintos tipos de
concavidades de primer orden existentes en el altiplano de Santa Rosa.
La originalidad del comportamiento descrito reside en la importancia que tiene los
flujos hídricos internos (subsuperficial y freático) en el modelado activo del relieve.
Tradicionalmente, la importancia morfogénica asignada al agua se le ha asignado
al flujo superficial concentrado, es decir, a la dinámica fluvial.
Esta dinámica también está presente en el altiplano en el modelado de valles
principales y secundarios pero su importancia y papel en el encajamiento de
concavidades en el cuerpo de las colinas es marginal y se circunscribe en la
mayoría de ellas a una incisión mixta (denudativa, fluvial) y a una depositación que
sepulta el nivel más bajo y joven del sistema de rampas.
7.6.3. Las estructuras del relieve activo: Las estructuras del comportamiento
morfogenético activo corresponden a:
-

Las concavidades de primer orden

-

La presencia de concavidades cerradas en cimas planas.

-

Los sistemas escalonados de rampas en las concavidades

-

La estructura escalonada que se presenta en los fondos planos de
acumulación

El desarrollo radial de concavidades en los flancos de las colinas genera un
cambio mórfico importante en ellas, consistente en un conjunto de “entrantes” y
“salientes” pronunciadas que introducen una cierta “irregularidad” mórfica cuando
se compara con su configuración masiva y homogénea previa.
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Las concavidades cerradas que se presentan en geoformas que ocupan
posiciones salientes en el relieve corresponden a “seudodolinas” producidas por
colapso en perfiles de meteorización de cuarzodiorita.
Algunas de estas “seudodolinas” se encuentran parcial o totalmente colmatadas
por capas sucesivas de cenizas volcánicas (ver fotos 5.1, 5.2, 5.3, 5.12. 5.13 y
5.14).
El sistema escalonado de remanentes de rampas en mucha concavidades de
primer orden permiten inferir un patrón cíclico del comportamiento morfogenético
vigente, posiblemente relacionado con el hecho de que el altiplano se inscribe en
un contexto de largo plazo de fases y pulsos de levantamiento tectónico.
El modelado de concavidades de primer orden como la expresión de producción
de relieve activo corresponde a la generación de relieve más joven en el altiplano.
Esta generación se imprime o emplaza en un mosaico de estructuras heredadas;
su desarrollo o construcción se produce a costo de la destrucción parcial del
conjunto de rampas denudativas superiores.
La red de concavidades de primer orden se puede visualizar como un nuevo
proceso de aplanamiento denudativo dentro de una antigua superficie de erosión.
La importancia de los procesos químicos y de los flujos hídricos freáticos en el
modelado de las concavidades de primer orden permiten suponer una eficiencia
baja en el trabajo de modelado y por lo tanto una vigencia temporal muy duradera
de este sistema morfogenético.

Esta apreciación respecto a la persistencia

temporal y a la eficiencia modeladora la corrobora el proceso de transformación
pedogénica en curso de Oxisoles en Ultisoles kándicos en las cimas planas y
rampas superiores de las colinas.
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CAPITULO 8
LOS HUMEDALES
Un rasgo característico en las concavidades de primer orden en el altiplano de
Santa Rosa (zona central) es la presencia de ambientes hidromórficos en sus
fondos planos.

Estos ambientes hidromórficos corresponden a un tipo muy

específico de humedales. Teniendo presente que bajo el nombre de humedales
se hace referencia a situaciones ecosistemáticas muy diversas, es pertinente
precisar la estructura y comportamiento de ellos.
8.1. DINÁMICA HIDROLÓGICA
Los humedales de las concavidades de primer orden son sistemas hídricos
abiertos, alimentados por aguas subterráneas aflorantes en el fondo plano de
estas geoformas.
Las aguas subterráneas de la colina en la cual se encajan confluyen hacia el nivel
de fondo plano donde emergen como un flujo laminar que cubre una zona de
amplitud variable, desde 0.5 – 4 has. Este flujo laminar se concentra hacia la
parte final de la concavidad, donde estas se cierran y a partir de estos puntos
configuran un flujo concentrado que da origen a corrientes de primer orden.
Durante los eventos de lluvia, la escorrentía que fluye sobre los niveles de fondo
plano más altos contribuye, episódicamente, a alimentar el caudal del flujo hídrico
laminar del humedal.
Los humedales de estas concavidades actúan como almacenamiento temporal
donde confluyen las aguas subsuperficiales y subterráneas y como elemento
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regulador fundamental de la red de drenaje (quebradas y ríos). La función de
almacenamiento temporal se fundamenta en el hecho de que las zonas de
humedales corresponden a concavidades amplias colmatadas por rellenos
aluviales recientes que presentan espesores entre 6 – 9 metros, los cuales actúan
como retenedores temporales de agua subterránea.
Recubriendo el relleno aluvial se encuentra un depósito de sedimentos orgánicos
(turba) intercalados con depósitos finogranulares de ceniza volcánica retrabajada,
que alcanza espesores hasta de 1.0 – 1.5 metros y que tienen un poder de
retención de agua elevado.
Esta estructura física de las concavidades de primer orden, tanto en su sentido
hidrológico, geológico y geomorfológico los convierte, en elemento almacenador,
de estación de transferencia y regulador del flujo hídrico de las corrientes a las
cuales tributan.
Aunque el modelado de su estructura geomorfológica y geológica pasada
involucró procesos de dinámica fluvial (incisión fluvial remontante, socavación y
depositación), ninguno de estos procesos está activo en la zona del humedal. En
ningún caso, los humedales de las concavidades de primer orden están siendo
alimentados por el flujo concentrado de corrientes de agua (quebradas). Por el
contrario, es el humedal quien alimenta el caudal permanente de las quebradas de
primer orden que se forman en el extremo inferior de cierre de las concavidades.
Dentro de la zona del humedal la velocidad del flujo laminar superficial depende de
la gradiente longitudinal del fondo plano; esta gradiente alcanza valores tan altos
como 5º - 6º y disminuye hasta valores de 1º - 2º. Estas gradientes, relativamente
altas, favorecen el flujo laminar superficial rápido de las aguas, al igual que el flujo
de las aguas que discurren en los niveles más externos del relleno.
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La presencia de un flujo hídrico laminar sobre la superficie del fondo plano es un
fenómeno permanente, consistente con un régimen climático húmedo. Durante
periodos de verano relativamente secos y duraderos, el nivel de las aguas se
abate ligeramente en el reborde perimetral del fondo plano de acumulación hasta
encontrarse a 5 – 10 cm de profundidad. Este fenómeno de fluctuación temporal
se manifiesta en una franja perimetral de 10 – 15 metros y solamente ocurre en
aquellos fondos de valle con gradiente más pronunciada (4º - 6º).
Las fluctuaciones en el nivel del flujo laminar, al igual que su caudal guarda
relaciones directas con el tamaño (extensión) de la concavidad, con su gradiente
longitudinal y con la forma de su perímetro (pera, alargada, herradura alargada).
Estos parámetros morfométricos, al igual que las características texturales,
mineralógicas y la naturaleza de los sedimentos acumulados (sedimentos
orgánicos,

sedimentación

mineral)

son

factores

que

condicionan

el

comportamiento hidrológico de los humedales.

8.2. ESTRUCTURA MÓRFICA
Los humedales ocupan el fondo plano de las concavidades de primer orden. El
perímetro de la mayoría de estos fondos planos presenta una forma “de pera”, es
decir, son fondos muy amplios en su parte superior y se cierran (“estrechamiento”)
en su parte final (hacia aguas abajo).
La evolución morfogenética de estos fondos es relativamente compleja del cual
emergen dos estructuras mórficas principales:

• Un fondo plano único que se desarrolla radialmente a expensas del retroceso
de los flancos. En este caso, el humedal activo cubre todo el fondo plano.
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• Se presenta una estructura escalonada de niveles de fondo plano de
acumulación, los cuales son el resultado de procesos de erosión interna –
hundimiento; en estas circunstancias el ambiente hidromórfico con lámina
superficial de agua se restringe al nivel de fondo plano más bajo.

El

encajamiento de niveles más jóvenes y más bajos produce el drenado en los
niveles más altos; sin embargo, el tipo de sedimentación más externa de los
niveles

más

altos

testimonia

la

existencia

pasada

de

condiciones

hidromórficas en dichas superficies (colores de gleización preservados).
El desarrollo de una estructura escalonada en el fondo plano de acumulación
reciente es el resultado del comportamiento morfogenético que se presenta dentro
del humedal:

procesos de hundimientos remontantes como resultado de una

erosión interna de los materiales producida por procesos químicos y físicos. Las
manifestaciones mórficas asociadas con la desintegración química de las arcillas
(caolinitas), tales como erosión interna y hundimientos son más frecuentes y más
activas en estos fondos planos de acumulación de las concavidades de primer
orden.

A través de mecanismos, que aún no son claros, las condiciones del

ambiente biogeoquímico de estos fondos planos favorecen una desintegración
eficiente de las arcillas (caolinitas).
La presencia de una gran cantidad de materiales orgánicos (Histosoles y
epipedones úmbricos) asociado con el carácter ácido de las aguas y un mayor
flujo hídrico parecen ser los factores más importantes para la desintegración de las
caolinitas.
De acuerdo con los registros de los flujos biogeoquímicos medidos en las aguas
subterráneas que entran al humedal y los flujos que salen, existe en ellos un
proceso activo de desintegración química de arcillas 1:1, reflejada en la
concentración de silica.
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Este proceso químico va acompañado de procesos de erosión física interna que
originan túneles y chimeneas internas. Ambos procesos – químicos y físicos –
inducen procesos de hundimiento del terreno con un patrón remontante que se
traduce en una estructura escalonada de la superficie del fondo plano.

8.3. ESTRUCTURA GEOLÓGICA
Los materiales del subsuelo en la zona de los humedales corresponde a varias
secuencias de rellenos aluviales (1 – 3) correspondientes a capas intercaladas de
arenas y arcillas mal seleccionadas. El espesor de estos rellenos es muy variable
pero normalmente se encuentran en el rango de 4 – 9 metros.
Las capas dominantes corresponden a arcillas arenosas, arenas arcillosas, arenas
y arcillas. Es muy característico de estos rellenos la ausencia de capas de gravas
y las gravas ocasionales presentes en las capas arenosas corresponden a gravas
de cuarzo.
Los materiales aluviales sepultan el nivel de rampa mas bajo presente en estas
concavidades, es decir, reposan sobre una superficie planar de inclinación
uniforme, del orden de 4º - 5º.
El ambiente de depositación se caracteriza por una capacidad muy débil para
producir una selección óptima de los materiales transportados, de tal manera que
el contraste textural entre las capas sucesivas es poco pronunciado. Sin embargo,
en la continuidad lateral y longitudinal se observa un predominio de arenas
cuarzosas en la parte proximal de la concavidad y una intercalación de arenas
arcillosas y arcillas arenosas en la parte distal de las concavidades.
Las características morfológicas de los granos de arena evidencian un transporte
muy corto:
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• Las diferentes fracciones de “arenas” analizadas (arenas muy gruesas,
gruesas, medias, finas y muy finas) presentan granos de cuarzo muy angulares y
laminas de micas. Ambos minerales constituyen más del 95% de las fracciones
arenas en las diferentes capas.

• La presencia de hidrómicas en el rango de las arenas gruesas y muy gruesas a
través de toda la columna estratigráfica permite identificar la fuente de aporte de
esta sedimentación.

La morfología de los perfiles de meteorización de la

cuarzodiorita indica que la presencia de laminas gruesas (“libritos”) de hidromicas
en el tamaño “arena gruesa – arena muy gruesa” solo aparecen en el horizonte de
suelos residuales (IB) rojizos franco arenosos y en el horizonte de saprolito (IC),
en los cuales es muy abundante y está ausente en los horizontes más externos, IB
amarillo arcilloso. Este tipo de horizonte IB rojizo solo se encuentra aflorante en
los flancos que circundan las concavidades.

• De este modo, el relleno aluvial que modela los fondos planos de acumulación
proviene de la incisión de los flancos, existiendo una simultaneidad entre el
desarrollo de corredores cóncavos en estos y la depositación fluvial sobre la
rampa más inferior, descrita como rampa sepultada en el capítulo 3 (numeral
3.7.5)
La sedimentación aluvial cambia abruptamente en la parte superior de la columna
a una acumulación in situ de sedimentos orgánicos, depósitos de escorrentía muy
finos con altos contenidos de materia orgánica (humus), intercalados con cenizas
volcánicas retrabajadas.

Esta acumulación con alto contenido de materiales

orgánicos llega a alcanzar 1.0 – 1.5 metros de espesor.

En aquellos fondos

planos de acumulación con dos rellenos aluviales recientes, se encontrará siempre
en la parte superior de ambos la secuencia de sedimentos orgánicos – cenizas
volcánicas ricas en humus.
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La presencia de esta sedimentación orgánica in situ recubriendo el (los ) fondo (s)
de acumulación es el mejor testimonio de la no vigencia de un régimen fluvial (ya
sea depositación o incisión fluvial) en estas concavidades.

La presencia de

sedimentos orgánicos y de sedimentos minerales con alto contenido de materia
orgánica juega un papel contradictorio respecto a la estabilidad del humedal:
-

Por una parte, su alto poder de retención de agua es un factor que
contribuye a la función reguladora del humedal, especialmente, si se tiene
en cuenta que se ubica en la parte más externa del relleno donde la
gradiente hidráulica es mayor.

-

Desde otro punto de vista, la presencia de abundantes ácidos orgánicos
incrementa la actividad química del agua, favoreciendo la eficiencia de los
procesos de desintegración de arcillas. Este proceso químico se encadena
con otros procesos físicos cuya resultante final es una incisión no fluvial del
relleno aluvial, lo cual estimula su drenado.

8.4.

SUELOS

Los suelos de las concavidades de primer orden han sido discutidos en detalle en
el capítulo 5, por lo cual sólo se presenta una síntesis genérica. Estos suelos
forman una catena, tal como lo ilustra el diagrama Nº. 5.1.
Los Inceptisoles en los flancos convexos, se han desarrollado sobre el horizonte
IB rojizo de meteorización de la cuarzodiorita, en el cual alcanza a desarrollarse un
epipedón úmbrico y un horizonte subsuperficial cámbico; evolución incipiente
controlado esencialmente por la pendiente y la tasa denudación.

Estos

Inceptisoles presentan un régimen de humedad údico, los procesos de lixiviacion
de bases y su baja saturación en estas, asociada a la condición climática, ubican
estos suelos como Dystrudepts.
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En la rampa inferior perimetral, se presentan suelos mas evolucionados, con
horizonte argílico y en algunos casos horizonte kándico, dando como resultado
Ultisoles; en estos suelos es frecuente la presencia de porosidad coralina y es el
factor tiempo el mas importante en su génesis.

Estos suelos, debido

esencialmente a las condiciones que favorecen la acumulación de humus, como
son la baja temperatura y la influencia de cenizas volcánicas en superficie,
presentan un horizonte úmbrico, lo cual los clasifica como Humults.

En esta

rampa perimetral se presentan recubrimientos de depósitos superficiales en los
cuales se desarrollan Inceptisoles desaturados, Dystrudepts.
En el fondo plano de acumulación los suelos que se presentan son:
-

Andisoles:

En sectores donde se acumulan espesores significativos de

cenizas volcánicas, relativamente puros o aún retrabajados, los suelos desarrollan
“propiedades de suelo ándico” que incluyen contenidos de C orgánico menor de
25%, densidad aparente inferior a 0,9 gr/cm3, contenidos de Al + ½ Fe2O3 en
oxalato ácido de amonio superior a 2. Estos andisoles por estar en régimen údico,
y por presentar epipedones melánicos (Índice melánico superior a 1.7 etc) se
clasifican como Melanudands.
-

Inceptisoles:

En estos fondos planos de acumulación, donde no hay

presencia significativa de cenizas volcánicas, los suelos desarrollan un epipedón
úmbrico y en algunos casos horizonte subsuperficial cámbico, lo cual los clasfica
como Inceptisoles en general; debido a la baja saturación de bases y el régimen
de humedad údico, se ubican como Dystrudepts, incluso con niveles de fertilidad
tan bajas que alcanzan los subgrupos Acrudoxic Dystrudepts o con condiciones de
drenaje imperfectos que los ubican como Aquic humic y Oxyaquic Dystrudepts
En los subniveles de escalonamiento del fondo plano de acumulación, donde las
condiciones hidromórficas predominan desde superficie y en forma permanente,
se facilita la acumulación de materia orgánica, especialmente de Sphagnun sp,
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esto, permite el desarrollo de Histosoles, los cuales esencialmente corresponden a
Saprist, debido a que estas fibras van madurando producto de procesos
oxidativos, detallados en los comportamientos pedogénicos (ver capítulo 9).
El fondo plano de acumulación presenta, tanto en la actualidad como en el
pasado, condiciones hidromórficas para la acumulación de materia orgánica, lo
cual corresponde a un sistema natural de fijación de carbono y por ende de CO2;
son frecuentes los horizontes A enterrados (Ab) a diferentes profundidades, que
pueden alcanzar contenidos de carbono hasta de un 30%.

El estudio mas

detallado de esta fijación (tanto en magnitud como en procesos) puede servir para
definir programas de gestión ambiental al respecto, los cuales son de pertinencia
en las tendencias globales de la política ambiental a nivel internacional.

8.5. TIPOS DE HUMEDALES
Desde el punto de vista de la dinámica hidrológica, el sistema de humedales en la
zona de estudio se puede reunir en dos grupos:

humedales sensibles y

humedales estables.
Los humedales sensibles son aquellos que manifiestan fluctuaciones observables
en el nivel de la lámina de agua, acorde con el régimen de lluvias. Es frecuente
que durante los periodos de verano el nivel de las aguas se encuentre por debajo
de la superficie, aflorando únicamente durante los periodos de invierno.
Los humedales estables presentan una lámina superficial de agua durante todo el
año, con fluctuaciones leves, únicamente en el reborde perimetral adyacente al
flanco de las colinas.
Los humedales presentan un conjunto de rasgos hidrológicos, geomorfológicos y
geológicos comunes pero igualmente presentan diferencias importantes, las
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cuales van a incidir en su papel de elemento almacenador y regulador hídrico, y
en su función de fijador de carbono.
La importancia hidrológica de los humedales depende de varios factores, a saber:
-

Extensión del fondo plano

-

Espesor y naturaleza de los sedimentos de los rellenos.

-

Morfología del fondo plano

-

Gradientes longitudinales del fondo plano

-

Área de alimentación (cuenca subterránea tributaria)

-

Uso y manejo del suelo en las colinas circundantes

-

Uso del suelo en los fondos planos de los valles de primer orden.

Los humedales más estables desde el punto de vista hidrológico son aquellos con
fondos planos de acumulación muy extensos que presentan estructura escalonada
de dos niveles recientes con una diferencia altitudinal mínima (<2m), gradientes
longitudinales suaves (<2º) con rellenos aluviales espesos y capas espesas de
sedimentos orgánicos (turba) en la parte superior.
El área de alimentación corresponde a “la cuenca subterránea” que delimita los
flujos freáticos que confluyen al humedal. Mientras mayor es el área y volumen de
esta zona, combinada con los factores anteriores, mejor será la estabilidad hídrica
en el humedal, es decir, las fluctuaciones de nivel de las aguas serán mínimas.
Los humedales más sensibles, es decir, aquellos donde las fluctuaciones del nivel
de la lámina de agua están estrechamente conectadas con el régimen de lluvias
presentan fondos planos poco extensos y muy inclinados (6º - 8º), incluso en
algunos de ellos, la presencia de lámina de agua superficial se restringe a los
periodos invernales.

Estos humedales más sensibles generalmente están

asociados a concavidades tipo “herradura alargada”, con un fondo plano y plano –
cóncavo de poca extensión (< 1.0 – 1.5 has) y con una gradiente longitudinal
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relativamente pronunciada y generalmente, el escalonamiento de niveles de fondo
plano está ausente o apenas se encuentra en una fase embrionaria.
De este modo, los humedales en el altiplano de Santa Rosa configuran una “serie
continua” de estados diferentes cuyos dos extremos son: los humedales muy
sensibles y los humedales muy estables, donde sensibilidad y estabilidad están
referidos a la dinámica hidrológica de fluctuaciones del nivel de la lámina de agua.
Los humedales mas estables se asocian con concavidades “en forma de pera”,
con un fondo plano de acumulación relativamente extenso y de gradiente
longitudinal muy suave. Por el contrario, los humedales muy sensibles al régimen
de lluvias están asociados con concavidades alargadas, ya sea con forma de
“punta de lanza” o con forma de “herradura alargada”. Sin embargo, ambos tipos
(estables y sensibles) cumplen una función “almacenadora reguladora” del flujo
hídrico, más eficiente en el primer tipo

8.6. USO Y MANEJO DEL SUELO EN LOS HUMEDALES
Los procesos de uso y manejo del suelo en los humedales son, en la mayoría de
los casos, una prolongación de los procesos de intervención en las colinas
circundantes. Los terrenos de los humedales se utilizan en la mayoría de los
casos para pastoreo de ganado vacuno. En aquellos predios dedicados a una
ganadería lechera, los propietarios involucran como potreros en pastos con algún
nivel de manejo tecnológico (fertilización, uso de agroquímicos, rotación, etc), los
niveles no hidromórficos de las concavidades, restringiendo su expansión de
intervención solamente hacia los niveles de fondo plano con lámina superficial de
agua permanente.
Los humedales más sensibles, es decir, aquellos que presentan una lámina
superficial de agua solamente durante el período invernal, son los más
intervenidos, dedicándolos marginalmente ya sea a potreros manejados o
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espontáneos y en algunos casos a cultivos de tomate de árbol (en niveles de
fondo plano relativamente altos).
En los humedales involucrados en actividades agropecuarias (cultivos, pastos) se
construyen canales superficiales (20 – 50 cm) en forma de “espina de pescado” o
en “cuadrícula” con el fin de abatir un poco el nivel freático y “mejorar” el drenaje
superficial. Estas estructuras son de poca eficiencia en cuanto a conseguir un
drenado interno de los materiales si se tiene en cuenta que estos corresponden a
sedimentos orgánicos (turbas) y cenizas volcánicas y otros sedimentos con un alto
contenido de humus, cuya característica es una alta capacidad de retención de
humedad.
Estos humedales al operar como sistemas hídricos abiertos inhiben la
acumulación en ellos de sustancias de contaminación (pesticidas) que viajan en
solución en las aguas.
En los humedales intervenidos con pastos que posteriormente se abandonan se
desarrolla una sucesión vegetal morfológica de rastrojo bajo con una mezcla de
vegetación herbácea y arbustiva, muy diferente de las comunidades vegetales que
se configuran en las zonas adyacentes, por fuera del humedal.
Actualmente, en los flancos de colinas que circundan las concavidades de primer
orden, se viene presentando una utilización con cultivos de papa y tomate de
árbol. En algunos casos, las labores de adecuación del terreno involucran un
laboreo intenso y profundo de los suelos en estas vertientes, de tal manera que se
inducen procesos erosivos locales (surcos y carcavas) y una acumulación o
“aterramiento” en el perímetro de los humedales. El empleo de tractor para el
laboreo del terreno en los flancos constituye un riesgo potencial a la entrada de
sedimentos transportados por escorrentía hacia la zona de los humedales.
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Estos humedales al operar como sistemas hídricos abiertos inhiben la
acumulación en ellos de sustancias de contaminación (pesticidas) que viajan en
solución en las aguas.

8.7. EL PAPEL DE LOS HUMEDALES
El papel más importante de los humedales que se desarrollan en las concavidades
de primer orden es el de actuar como almacenadores y reguladores hídricos de las
corrientes principales que drenan el altiplano (especialmente el río Grande, el río
Nechí, el río San Andrés y el río Guadalupe) y el de constituir sistemas dinámicos
de fijación de carbono.
La función de regulación hídrica de las cuencas mayores se fundamenta en la
cantidad de humedales existentes y a su patrón espacial de distribución muy
homogénea. En una zona de 53.5 Km2 que cubre el mapa No. 1, el área total de
las concavidades de primer orden es de 9.2 Km2, de tal modo, que estas
geoformas representan entre el 18 – 20% del área de las cuencas. En el área de
mapeo (53.5 Km2) se identificaron 353 concavidades de primer orden, lo cual
permite visualizar una densidad de humedales del orden de 6 – 7 humedales /
Km2. El área de ellos fluctúa entre 0.2 has y 5.0 has.
Estos porcentajes y densidades, significativamente altos, son “la razón de ser”
principal del papel almacenador y regulador de los humedales.
Desde un punto de vista de humedales individuales, los que ejercen un papel más
importante son aquellos con un fondo plano de mayor extensión y menor gradiente
longitudinal y que albergan secuencias fluviátiles espesas de arenas y arcillas
recubiertas por sedimentos orgánicos (turbas) y cenizas volcánicas con altos
contenidos de humus.
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8.8. PATRONES DE DEGRADACIÓN DEL HUMEDAL
La configuración del sistema de humedales en la zona central del altiplano de
Santa Rosa está directamente relacionado con el proceso de desarrollo de las
concavidades que se encajan en el cuerpo de las colinas.
Las concavidades alargadas, y de mayor gradiente longitudinal corresponden a
humedales muy sensibles al régimen de lluvias, los cuales, desarrollan una
superficie hidromórfica temporal durante los periodos invernales.

Su relativo

drenaje superficial y subsuperficial permite que los campesinos expandan a estas
áreas las mismas actividades que realizan en las colinas.
A medida que las concavidades se encajan más profundamente, que se reduce la
gradiente longitudinal y que se hace evidente su crecimiento radial, ellas
configuran una forma “de pera”. En este estado de desarrollo, se configura un
humedal muy estable, cuyo comportamiento es relativamente “independiente” del
régimen de lluvias; esta independencia relativa, por supuesto, es factible dentro
del contexto climático permanentemente húmedo del altiplano de Santa Rosa.
En otros términos, la independencia en el comportamiento hidrológico de los
humedales estables es respecto al patrón de distribución de lluvias en años
sucesivos, aspecto éste que no ocurre en los humedales sensibles.

Esta

independencia relativa de los humedales estables es ante todo un producto de su
desarrollo morfogenético.
En los humedales estables, se van produciendo nuevas estructuras mórficas que
modifican el comportamiento óptimo del humedal. Estas nuevas estructuras son el
producto de procesos de “erosión interna – hundimiento” que inducen el desarrollo
de una estructura escalonada de subniveles dentro del fondo plano de
acumulación hidromórfico.

Se trata de un proceso de incisión a través de
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procesos de “denudación interna” que conducen al drenado parcial del fondo plano
principal.
De esta manera, los mismos procesos que contribuyen al desarrollo óptimo de los
humedales, por medio del modelado morfogenético de las concavidades,
participan igualmente en su drenado por medio de procesos de incisión no –
fluvial.
La tipología de humedales en el altiplano se encuentra, por lo tanto, relacionada
con la diversidad de desarrollos mórficos que despliegan las concavidades de
primer orden.
Los procesos de desarrollo mórfico se inscriben en escalas temporales del orden
de 104 – 106 años; por lo tanto pueden considerarse como configuraciones
“constantes” para las escalas temporales pertinentes para la gestión ambiental
(100 - 101 años). De este modo, la configuración mórfica de las concavidades de
primer orden puede ser el criterio de referencia adecuada para la clasificación del
sistema de humedales del altiplano y para la definición de programas de gestión
ambiental en ellos.

En el contexto de los procesos de intervención actuales,

caracterizados por un uso intensivo del suelo con pastos manejados, ganadería
lechera, cultivos de papa y de tomate de árbol, la degradación de los humedales
es un proceso incipiente y se expresa de varias maneras:
-

Incorporación del territorio de los humedales más sensibles en la implantación

de pastos.
-

Un “aterramiento” de las franjas perimetrales de los humedales debido a un

laboreo intenso y profundo con tractor de los flancos de colina que circundan
algunas concavidades de primer orden.
La preocupación manifiesta por los profesionales y los funcionarios de las
entidades públicas que asesoran y regulan las actividades agropecuarias respecto
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a las implicaciones del sistema de zanjones en “espina de pescado” sobre la
estabilidad hidrológica de los humedales con superficie hidromórfica permanente
tiene poco soporte técnico, si se tiene en cuenta que en tales sitios existe un
relleno de sedimentos orgánicos y sedimentos minerales con alto contenido de
materia orgánica, que alcanza 1.0 – 1.5 m de espesor , el cual posee una
capacidad de retención hídrica muy alta y reposa sobre un relleno aluvial saturado
de arenas y arcillas cuyo espesor fluctúa entre 5.0 – 9.0 m. El problema con la red
de zanjas que construyen los productores en los humedales no es el problema de
la regulación hídrica, sino la tendencia a incorporar estos sitios a las actividades
convencionales que se llevan a cabo en las colinas.
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CAPITULO 9
COMPORTAMIENTOS PEDOGÉNICOS
Los comportamientos pedogénicos en las concavidades de primer orden, están
direccionados por condiciones asociadas a:
- Hidromorfismo: gran parte de estas concavidades pertenecen a los humedales,
ver foto Nº 9.1.
- Andolización: comportamiento propio de las cenizas volcánicas en climas
húmedos
- Humificación: comportamiento propio de escorrentía superficiales con y sin
cenizas volcánicas.

9.1. HIDROMORFISMO
En las concavidades de primer orden los ambientes pedo y geoquímicos están
determinados o dominados por condiciones hidromórficas, debido no solo a la
posición fisiográfica, sino a la dinámica de flujo subsuperficial, la cual conlleva a la
formación de los humedales.
9.1.1.

Condiciones:

El hidromorfismo puede definirse como un estado

permanente o temporal de saturación de agua en el suelo, asociado con
condiciones de reducción. Estas condiciones requieren:

• Saturación con agua. No se conoce con certeza el tiempo en el cual el solum y
sedimentos deben estar saturados con agua, pero si es obligatorio que exista
suficiente agua y que su eliminación sea restringida para lo cual se requiere una
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condición de drenaje deficiente. La suplencia de agua puede provenir de fuentes,
tales como: niveles freáticos superficiales bien de precipitación y en este caso la
tasa de precipitación debe superar la velocidad de infiltración generando un nivel
freático temporal , situación de ocurrencia en suelos donde se presentan cambios
texturales abruptos.

• Ausencia de oxígeno. Esta condición se origina cuando el agua se infiltra y
ocupa el espacio poroso del suelo, los microorganismos consumen el oxígeno
disuelto en ella; cuando el agua circula a través del perfil con cierta velocidad no
se genera reducción, a pesar de los altos contenidos de esta, debido a que
permanece oxigenada.

• Presencia de materia orgánica disuelta. Cuando el agua que circula en el
suelo esta cargada de ácidos orgánicos, adquiere un mayor poder reductor; en
general el suelo debe tener materia orgánica para presentar rasgos hidromórficos,
si sus contenidos son muy bajos debe permanecer saturado por considerable
espacio de tiempo.

Por otro lado se requiere una fuente de carbono para la

efectividad de los microorganismos.

• Los microorganismos Son indispensables debido a que ellos crean energía al
oxidar carbohidratos y reducir el O2, es decir toman electrones del ciclo del
carbono y si el O2 no está presente, los microorganismos deben buscar otros
compuestos aceptores de electrones, el orden de facilidad de estos son los
siguientes compuestos:
O2 > NO3 > Mn (VI) > Fe III > As O43- > SO42Quiere decir que si no hay O2, el nitrato es el próximo compuesto en reducirse (a
N2) y cuando este se consume sigue el Mn(VI), luego Fe III y así sucesivamente.
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• La Temperatura.

La temperatura debe permitir la actividad de los

microorganismos, los cuales catalizan las reacciones de óxido reducción, por lo
tanto la temperatura debe estar por encima del cero biológico, el cual se considera
en 5º C.

• Reacción. Es deseable un pH no muy bajo, debido a que la reducción del Fe y
el Mn es un proceso eminentemente bioquímico y el pH puede llegar a ser un
factor limitante.

9.2. PROCESOS
Los

ambientes

hidromórficos

están

asociados

a

procesos

químicos

y

pedogenéticos muy específicos que incluyen:
9.2.1. Óxido – reducción (Redox): Estas reacciones son de transferencia de
electrones donde la reducción es una ganancia y la oxidación es una pérdida de
ellos; como reacciones inseparables y complementarias se reconoce como
reacciones de óxido – reducción o redox.
Los microorganismos juegan un papel clave en las reacciones redox, al utilizar los
compuestos como aceptores de electrones (usualmente el O2 en ambiente
aeróbico) o como donadores de electrones (usualmente C reducido)
La actividad de los electrones similar a la actividad del ión H+, se expresa como pe
(similar a pH) o como Eh, donde Eh (expresado en milivoltios) = 59.2 pe y los
suelos en forma general pueden ser clasificados en tres estados redox
dependiendo de su valor de pe o Eh
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Óxico: pe > 7
Subóxico: pe 2 – 7
Anóxico: pe > 2

Eh > 400 mv
100 < Eh < 400 mv
Eh < 100 mv

Los diagramas redox que se muestran en las figuras Nº. 9.1., 9.2. y 9.3. son útiles
para el entendimiento de los procesos de solubilidad y movimiento del Fe y Mn .
El comportamiento del Fe y del Mn es fuertemente influenciado por las
condiciones redox, los ciclos de oxidación reducción liberan el Fe y el Mn de los
minerales primarios y su posterior segregación en moteos y concreciones en el
perfil de meteorización. Los moteos, los sesquanes (películas o cutanes de
sesquióxidos), los nódulos y los materiales petroférricos son manifestaciones
morfológicas de concentraciones máximas de estas segregaciones en suelos con
drenaje restringido, y ocurren cerca al límite superior de un nivel freático
fluctuante. La acumulación se da por difusión de los iones solubles de Fe2+ y Mn2+
en respuesta a un gradiente de concentración, ya sea en sentido vertical
ascendente o lateral; al entrar los iones en contacto con el O2 se inmovilizan y
precipitan como óxidos relativamente insolubles dando lugar a los caracteres
morfológicos anteriormente mencionados.
La formación de nódulos requiere secado y oxidación periódica, condición esencial
para la deshidratación y cristalización del hierro, en los humedales de la zona de
estudio no se dan éstas condiciones y esto explica la ausencia de nódulos en los
perfiles del área de trabajo, donde se da una condición de humedad permanente
que resulta en una translocación completa de las formas móviles del Fe.
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Figura Nº 9.1. Solubilidad del Fe y Mn en función Eh y pH. Tomado de: Aguilar J.
et al.

Figura Nº. 9.2 Ciclo del Fe en diferentes ambiente. Adaptada de Fendorf Scott.
2000
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Figura Nº 9.3. Ciclo del Mn en diferentes ambientes. Adaptada de Fendorf Scott.
2000
La plintita y los nódulos de sesquióxidos endurecidos son típicos de geoformas
antiguas que han estado sometidas a condiciones redox periódicas, lo cual
tampoco se presenta en los humedales del área de trabajo.
Debe tenerse en cuenta que los macroporos afectan esta morfología debido a que
es a través de estos por donde el agua drena libremente y circula el O2 en
concentraciones similares a las del aire atmosférico, lo que hace que tengan un
papel muy importante en los potenciales redox. El tamaño, continuidad y
proximidad de estos afectan marcadamente la dinámica de los potenciales redox y
es en ella donde precipitan los óxidos de Fe, dando los moteos de color rojizo.
La formación de ferranes, manganes o sesquanes, películas de Fe, Mn o
sesquióxidos que recubren las superficies de los peds o canales, ocurren bajo
condiciones de alta humedad pero no de saturación total donde el interior de los
peds se encuentra lleno de agua y en condiciones anaeróbicas, mientras que la
superficie de los peds y los canales se encuentran en condiciones aeróbicas. La
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reducción dentro de los peds causa la difusión de los iones Fe y Mn móviles hacia
las superficies estructurales más oxidadas donde ocurre la precipitación de ambos
elementos (ferranes, sesquanes) si los períodos de humedad son largos, ó solo de
Mn (manganes) y no de Fe si los períodos de humedad son muy cortos,
acompañados de un bajo croma en el interior de los peds.
9.2.2. Ferrolisis: Es un proceso de descomposición de arcillas que ocurre en
suelos estacionalmente húmedos y ácidos, como resultado de las variaciones
estacionales en el nivel freático.

En el diagrama Nº. 9.1., se ilustran las

reacciones de ferrolisis en el que se observa:
En la fase de reducción ocurren dos pasos:
•

Reemplazo del Al+3 intercambiable y los cationes por Fe++ , es decir, se satura
la arcilla de Fe++

•

Se consume H+ y producen OH-, por ende se eleva el pH.
En la fase de oxidación ocurren los siguientes procesos

•

Se consume OH y baja el pH y se “liberan” iones H+, por ende,

•

Las arcillas quedan cargadas de iones H+ y

•

El Al de posiciones estructurales en la arcilla se mueve a posiciones
intercambiables,

con

la

consiguiente

destrucción

de

arcillas

y

el

enriquecimiento de la fracción arena, lo cual conduce a la formación de un
horizonte kándico.
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Diagrama Nº. 9.1. Reacciones de Ferrolisis

ARCILLA

Al+3
Al+3 + 3 Fe (OH)3 + 3e-

Fe++
Fe++ + 2Al (OH)2+ + 5 OH-

ARCILLA

Al+3

Fe++
Reducción

H+ H+H+
Fe++

H+

ARCILLA

ARCILLA
Fe

++

-

H+

3 OH + 6HOH

Fe++

Oxidación

3 Fe (OH)3 + 3e

H+

H+ H+H+
ARCILLA
AI

+ 6H+

ARCILLA
AI+3

H+

ARCILLA

H+

H++ 3H+

H+ + 2Al+3

H+

H+

Reacción
Espontánea

Este proceso de ferrolisis requiere catalizadores:

Materia orgánica y

microorganismos anaeróbicos, ocurre en la parte más superficial del suelo y es
frecuentemente acompañada de la producción de intergrados de 14Aº:
Estos procesos cumplen un papel determinante en la evolución del relieve en la
medida que ellos tienen que ver con la formación de “troneras” y subsidencia;
condiciones variables de óxido – reducción se alcanzan en los humedales de la
zona de estudio en virtud de la estructura escalonada, las variaciones en la lámina
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de agua (humedales sensibles), descensos en los niveles de base que drenan el
humedal y variaciones en la turbulencia del flujo.
9.2.3. Acumulación de materia orgánica: Las condiciones hidromórficas resultan

en una mayor acumulación de materia orgánica, debido a una disminución en la
tasa de descomposición por las condiciones anaeróbicas y la producción de
sustancias tóxicas (sulfidos y exudados biológicos). Cuando las condiciones de
acumulación de materia orgánica son muy favorables, puede llegar a formarse un
epipedón hístico o incluso un Histosol. En el subsuelo el contenido de materia
orgánica es insuficiente para sostener actividad microbiana y la materia orgánica
puede estar ligada más fuertemente a las arcillas.
La maduración de los depósitos orgánicos, es decir, el proceso de transformarlos,
estos requieren condiciones oxidantes, así:
Materia Orgánica
Fresca

Materiales

Materiales

Materiales

Fíbricos

Hémicos

Sapricos

En el área de trabajo las condiciones hidromórficas permiten la acumulación
superficial de mantos fíbricos de Sphagnun, sin embargo debe existir alguna
ambiente oxidante, una lamina de oxigeno, lo que Ponnamperuma (1972) conoce
con el nombre de interfase agua – lodo oxidado, que va transformando estos en
materiales sápricos, de acuerdo al autor los regímenes químicos y microbiológicos
de esta interfase son similares al del ambiente aeróbico, o la pequeña variación de
la lámina de agua asociada a los ciclos de verano-invierno. Ver fotos Nº. 9.2. y
9.3.
9.2.4. Translocación de arcillas: Es un proceso que ha sido sobreestimado como
responsable de la diferenciación textural entre horizontes superficiales y del
subsuelo bajo condiciones hidromórficas o de régimen de humedad ácuico, ya que
características propias estos de suelos tales como: altos contenidos de materia
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orgánica, estructura estable a la acción del agua, altos niveles de cationes
polivalentes, bajos gradientes hidráulicos y bajas frecuencias de ciclos de secado
y humedecimiento, no favorecen la dispersión, suspensión y translocación de las
arcillas, procesos necesarios para la formación de horizontes argílicos o kándicos.
Se considera mas bien que estos son consecuencia de otros mecanismos, tales
como: discontinuidades sedimentarias, ferrólisis, meteorización in situ de
minerales primarios y litorelictos, neoformación de arcillas o transporte diferencial
de sedimentos erodados.

9.3. MORFOLOGIA
Estos procesos asociados al hidromorfismo generan morfologías persistentes,
estos indicadores representan esencialmente la acumulación y pérdidas de hierro,
manganeso, sulfuros o compuestos de carbono.
La presencia de sulfuro (olor a huevo podrido) sólo ocurre en los sitios más
húmedos, donde las condiciones reductoras han sido más intensas y extensivas
en el tiempo; recuérdese que el SO4 es reducido cuando los demás compuestos
aceptores de electrones han sido reducidos.
Las acumulaciones o pérdidas de Fe, Mn, ocurren sólo si estos se encuentran en
el suelo, y dependiendo de las condiciones Eh – Ph, donde los materiales
parentales están exentos de estos elementos, debe utilizarse las acumulaciones
de carbono, los epipedones hísticos y los histosoles, como indicador de
condiciones hidromórficas.
La taxonomía de suelos USDA, 1999, plantea como indicadores de régimen
ácuico los siguientes rasgos redoximórficos:
9.3.1. Concentraciones redox: Incluyen los sitios donde los óxidos de Fe han sido
concentrados, algunos tipos específicos incluyen:
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•

Masas de suelos con manchas de Fe y Mn (moteos rojizos), los cuales pueden
apreciarse en la Foto Nº. 9.4.

•

Poros y grietas recubiertas de Fe, Mn (pore lining); en general tienen límites
difusos y values de 3 o menos, muy comúnmente aparecen de color negro,
obviamente muy diferentes de las concreciones o nódulos

•

Nódulos y concreciones:

cuerpos cementados que pueden ser retirados

intactos del suelo. Las concreciones tienen una organización que consiste en
una serie de capas concéntricas visibles al ojo y los nódulos no tienen una
organización interna, recuérdese que no existen en el área de trabajo.
9.3.2. Depleciones redox: Corresponden a lugares donde los óxidos de Fe han
sido evacuados, incluyen:
•

Matriz blanqueada o policromática (stripped matriz): son áreas donde se han
translocado óxidos y / o materiales orgánicos y forman un patrón difuso de dos
o más colores, donde la matriz del suelo expone los colores primarios de los
materiales, estos últimos tienen un tamaño aproximado de 1 – 3 cm, un value
de 5 o mas con cromas de 1 y/o 2. El caso extremo de la translocación de
óxidos y/o materiales orgánicos genera el horizonte Albico; este rasgo se
encuentra en la foto Nº. 9.5.

•

Matriz Depleted:

En la taxonomía de suelos de, USDA, 1975, esto

corresponde a materiales de suelo de color gris, con o sin moteos rojizos,
actualmente, la taxonomía de 1999, USDA, NRCS, 1999, considera que esta
matriz corresponde a una capa de al menos 15 cm de espesor, con una matriz
con cromas de 2 o menos y donde el Fe ha sido evacuado en un 60% o mas.
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9.3.3. Matriz gleizada y reducida

•

Matriz gleizada: matriz que presenta colores con matices (hues) N, 10Y, 5GY,
10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB, con value de 4 o más.
Esto ocurre cuando la saturación de agua es por tiempo significativo, sin
importar el espesor de la lámina de agua.

•

Matriz reducida: matriz de suelo con cromas bajos y value alto, pero que
cuando estan expuestos al aire pueden cambiar de croma o de matiz (hue).

9.4. ANDOLIZACION
Este proceso permite la formación de minerales de corto rango, también conocido
con el nombre de minerales amorfos, la formación de un complejo aluminio
humus, alófano humus, que imponen algunas condiciones específicas a los suelos
como son las siguientes propiedades físicas: densidad aparente baja, inferior 0.9
gr/ cm3, consistencia friable, tacto ceroso o jabonoso y las siguientes propiedades
químicas: contenidos altos de materia orgánica, retención de fosfatos superiores
al 85% y contenidos importantes de Al y Fe extraíble y con oxalato ácido de
amonio.
En las concavidades de primer orden se encuentra en algunos sitios asociados a
antiguas depresiones una secuencia estratigráfica de cenizas volcánicas de
diferentes épocas, al menos en ellas se incluyen cuatro secuencias de
paleosuelos (horizonte AB) y de acuerdo al análisis mineralógico realizado (ver
anexo Nº 6) por la ingeniera geóloga Maria Teresa Flórez, estas cenizas
posiblemente pueden correlacionarse en forma preliminar con la columna
estratigráfica planteada para el norte de la Cordillera Central y en ellas se
encuentran las cenizas de la secuencias “El Cedral, Salamina, San Félix y
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Monteloro.

Los Andisoles de las concavidades de primer orden presentan

contenidos de carbono muy altos en los horizontes superficiales, entre 17 – 20%
muy superior a los horizontes humificados (10%); de colores negros, con pH
alrededor de 4.6, con variaciones entre 4.3 – 5.0 y contenidos de Al intercambiable
muy altos, valores de hasta 11 meq/100 gr suelo, lo cual los ubica como más
ácidos que los horizontes humificados

9.4.

HUMIFICACION

El comportamiento pedogénico de humificación incluye esencialmente la
producción de un horizonte A humífero, el cual se logra por la funcionalidad del
proceso pedogenético de melanización. El proceso de humificación afecta tanto a
depósitos de escorrentía y depósitos de vertiente.
Esta humificación se logra a través de procesos de melanización que consiste en
la producción de materia orgánica humificada, su interacción con coloides
minerales del suelo y su acumulación, para dar una coloración oscura al horizonte;
en general, en el área de trabajo colores negros (10YR2/1), pardo muy oscuro (10
YR 2/2) y pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2).
El contenido de carbono orgánico que acumulan estos epipedones esta alrededor
de 10% con máximos de 15% y cuando están sepultados el contenido de carbono
orgánico se encuentra en 5.4 en promedio, lo cual refleja no sólo la menor adición
de carbono sino una mayor oxidación y evolución en ambiente oxidante que lo
lleva a una disminución en sus contenidos. El espesor promedio de este horizonte
A humífero es 18.5 cm, su pH esta alrededor de 5.0 con variaciones entre 4.9 –
5.2, con contenidos altos de Al intercambiable entre 2.8 y 3.9 meq/100 gr suelo y
una CIC efectiva en promedio de 3.6 meq/100 gr suelo, lo que implica una
saturación de Al muy alta en promedio de 88%, lo que refleja el nivel de fertilidad
química tan bajo de este horizonte
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CAPITULO 10
EVOLUCIÓN DEL RELIEVE
10.1 INTRODUCCIÓN
El relieve de las regiones, frecuentemente corresponde a un acumulado histórico
de estructuras mórficas de diferentes edades y producidas por sistemas
morfogenéticos

diferentes.

En

este

sentido,

varios

autores

asimilan

metafóricamente el concepto del relieve con la de un palimpsesto: escrituras
diferentes sobre un mismo papiro donde los sucesivos mensajes se plasman a
partir del “borrado” del mensaje precedente.
Para el caso del relieve, las diferentes escrituras se asocian con generaciones de
relieve y el objetivo de inferir la evolución del relieve consiste en establecer un
ordenamiento espacio – temporal de las diversas generaciones de relieve. En
términos más específicos, descifrar la evolución del relieve en una región dada
consiste en levantar la columna estratigráfica de geoformas.
El carácter histórico del relieve se sustenta en el hecho de que toda estructura que
se produce, se plasma o mejor, es una impronta que se consigue a expensas de la
destrucción parcial o total de las estructuras precedentes.

La diversidad de

estructuras presentes y el intervalo temporal por ellas representadas depende de
varios factores:
-

De la capacidad de las generaciones de relieve más antiguas para resistir a la

destrucción que realizan las generaciones posteriores.
-

De la eficiencia morfogénica de las generaciones más recientes para borrar las

estructuras pasadas (“paleo relieves”)
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Ambas situaciones se relacionan estrechamente

con las características

energéticas del contexto geológico–climático en que se configuran los diferentes
comportamientos morfogenéticos que operan a través del tiempo en una región
dada.
La relación de las generaciones de relieve con su capacidad para persistir
temporalidades largas o sucumbir (ser destruida) por una generación posterior
permite diferenciar las generaciones de relieve en dos tipos:
Generaciones de relieve de primer orden son aquellas que preservan la identidad
en sus rasgos más generales cuando son modificadas por generaciones de relieve
posteriores; estas últimas “retocan”, “diversifican”, “enriquecen” la estructura del
relieve pero no consiguen borrar la estructura global previa.
Las generaciones de relieve de segundo orden sucumben en su identidad cuando
nuevas generaciones se construyen, quedando como remanentes preservados.
En el relieve de la cordillera Central en el departamento de Antioquia existen tres
generaciones de relieve de primer orden:

altiplanos, escarpes regionales y

cañones.
La evolución del relieve en el altiplano de Santa Rosa consiste por lo tanto en la
implantación de una sucesión de generaciones de relieve de segundo orden sobre
una generación de primer orden (el altiplano). En otros términos, las diferentes
estructuras mórficas que se encajan en el altiplano no consiguen borrar su
identidad primaria: ser una superficie de erosión antigua (“etchplain”) afectada por
fases y pulsos de levantamientos tectónico y por procesos de incisión fluvial y
encajamientos denudativos repetitivos.
De esta manera, la evolución del relieve en la zona central (zona V) del altiplano
de Santa Rosa ha estado signado por un rasgo específico, no generalizable: la
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construcción de nuevas estructuras mórficas de segundo orden (por ejemplo, las
concavidades) se ha producido a expensas de la destrucción parcial de
estructuras precedentes en el tiempo (por ejemplo, las rampas denudativas
superiores).
En el texto, el término “concavidad de primer orden” no se emplea con el
significado que en este capítulo se asigna al término generación de relieve de
primer orden; la denominación de primer orden para estas concavidades se
emplea con el fin de evitar la confusión que conllevaría el término “valles de primer
orden”, ya que la importancia de la dinámica fluvial en sus modelados es marginal.
Por lo tanto, las concavidades de primer orden corresponden a la generación de
relieve de segundo orden mas joven presente en el altiplano.
El empleo del término “primer orden” con dos significados distintos, cuando se
hace referencia a “concavidades” y “generaciones de relieve” puede dar pie a
confusiones en el significado de algunos párrafos.

10.2. GENERACIONES DE RELIEVE
El relieve total del altiplano de Santa Rosa presenta numerosas estructuras
mórficas diferentes, muchas de las cuales se desarrollan en zonas muy
específicas. Varias de ellas son, desde un ordenamiento temporal, simultaneas;
existen generaciones de relieve muy antiguas, recientes y en proceso activo de
formación.
La zonificación del altiplano en seis (6) zonas diferentes, ver capítulo 2, numeral
2.2., se fundamenta en este hecho. El desarrollo de geoformas recientes (plio –
cuaternarias) se presenta principalmente en los bordes interno y externo (zonas I y
II).
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En el primer caso, son georformas de acumulación (abanicos y terrazas)
desarrolladas por intensos procesos de remoción en el escarpe regional superior;
en el borde externo predominan geoformas denudativas asociadas con el avance
de frentes de erosión que desde

el escarpe regional inferior penetran en el

altiplano.
10.2.1.

Sistema escalonado de bloques colinados:

El relieve de la zona

central del altiplano de Santa Rosa (zona V) consiste en su contexto espacial más
amplio en un sistema escalonado de bloques colinados separados entre si por
escarpes erosivos muy disectados. Altitudinalmente se pueden diferenciar cuatro
(4) bloques principales que se distribuyen de manera muy regular:
-

El bloque colinado más alto se localiza en el borde norte del altiplano, al

occidente del sector “Llanos de Cuivá” y a lo largo de la vía “Llanos de Cuivá –
San José de la Montaña”; este bloque se encuentra entre los 2800 – 2900 msnm.
-

El bloque colinado “Llanos de Cuivá – Chaquiro” se localiza a lo largo de la vía

Santa Rosa de Osos – Yarumal, entre los parajes que le dan su nombre, en el
rango altitudinal de 2650 – 2750 msnm.
-

El bloque colinado “El Vergel” se encuentra ubicado en los alrededores de

Santa Rosa de Osos, entre las cotas 2650 – 2620 msnm.
-

El bloque colinado “Hoyo Rico”, localizado hacia el sur de Santa Rosa de Osos

y ubicado en el rango altitudinal 2550 – 2600 msnm.
Estos bloques escalonados constituyen una crono- secuencia de estructuras
mórficas denudativas, con una regularidad: el bloque colinado más antiguo se
localiza al norte y a partir de allí, disminuyen en altura y en edad, a medida que se
avanza hacia el sur.
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Esta regularidad en la posición altitudinal y en sus cronologías relativas está
condicionada por un régimen de levantamiento tectónico, basculante hacia el sur,
el cual indica una polaridad temporal de carácter muy general: a nivel de las
estructuras mórficas globales, los relieves más antiguos se localizan en la parte
norte (Llanos de Cuivá y corredor vial a San José de la Montaña) mientras las
estructuras mórficas globales mas jóvenes se encuentran al sur de la población de
Santa Rosa de Osos.
El desnivel altitudinal total del sistema escalonado de bloques colinados es del
orden de 300 – 350 m, el cual se desarrolla fundamentalmente en tres (3)
corredores de escarpes erosivos degradados.
De cierta manera, cada bloque colinado constituye un altiplano de menor
extensión al interior del altiplano de Santa Rosa; este último como estructura
mórfica mayor se diferencia morfológica y altitudinalmente de los relieves que lo
circundan (escarpe regional superior al occidente, escarpe regional inferior al
oriente; cañones ramificados de los ríos San Andrés, Espíritu Santo y Nechí al
norte y cañón lineal del río Medellín y valle de Aburrá al sur).

Este sistema

escalonado de bloques colinados es la estructura mórfica más antigua dentro del
altiplano de Santa Rosa.
A nivel de hipótesis, suponemos que los bloques colinados al interior del altiplano
de Santa Rosa representan pulsos de levantamiento tectónico dentro de una o
varias de las fases tectónicas tempranas que levantaron esta

superficie de

erosión, desde una posición cercana al nivel del mar hasta ubicarla hacia los 1000
msnm.
En un estudio precedente (Arias, 1996) se postuló que la cordillera Central en su
parte mas septentrional se vio afectada por tres fases de levantamiento tectónico
efectivo de 400, 600 y 2200 metros.

Es factible suponer que la estructura

escalonada de bloques se encuentra asociada con la segunda fase de 600 metros.
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Desde una perspectiva temporal, el sistema escalonado de estructuras
denudativas (los bloques) representa igualmente una cronosecuencia de relieves
similares. Sin embargo, los desarrollos de nuevas generaciones de relieve en
cada uno de los bloques son, en muchos casos temporalmente simultáneos. Así,
por ejemplo, el encajamiento de valles principales y valles secundarios en los
bloques “Llanos de Cuivá – Chaquiro” y “Vergel” parece ser un cambio simultáneo.
Igualmente, el encajamiento de concavidades con forma “de pera” es un proceso
activo en todos los bloques colinados descritos.
Sin embargo, en el bloque “Llanos de Cuivá – El Chaquiro” se presentan
superficies planas denudativas subhorizontales muy extensas, superficies de
acumulación antiguas y relieves ondulados que no se encuentran en el bloque “El
Vergel”.
En un sentido general, los bloques colinados mas bajos (Vergel, Hoyo Rico)
presentan una red de drenaje mas densa y una incisión fluvial mas profunda que
ha conseguido borrar la presencia o extensión de varios paleorelieves.
10.2.2. Generaciones de relieve en el bloque colinado “El Vergel”: Dentro del
bloque “El Vergel” se pueden diferenciar cronológicamente tres (3) generaciones
de relieve de segundo orden, cada una de ellas constituida por conjuntos de
geoformas:
-

Sistemas escalonados de rampas denudativas antiguas.

-

Valles principales y secundarios

-

Concavidades de primer orden.

Las rampas denudativas antiguas en este relieve colinado ocupan la posición de
divisorias de agua mientras las otras dos generaciones ocupan las posiciones
donde confluyen los flujos hídricos.
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10.3. SISTEMA ESCALONADO DE RAMPAS DENUDATIVAS ANTIGUAS
Corresponde a las geoformas mas antiguas identificables en la región El Vergel.
Se trata de un mosaico de geoformas que marcan las cimas planas y los ejes de
divisorias de agua laterales de las colinas (ver fotos 2.14, 2.15 y 2.16).
Este sistema de rampas corresponden a remanentes de un antiguo relieve
ondulado.

El aspecto global del relieve ondulado precedente consistía de

divisorias de lavado (“wash divides”) y ejes de depresión de lavado (“wash
depressions”) conectadas por superficies planares muy amplias y largas de
inclinación suave (2º - 8º) (ver fotos Nº. 2.1 y 2.5).
Las líneas de las antiguas divisorias de lavado se preservan como “puntos”
aislados que marcan los sitios mas elevados de la divisoria actual de aguas de la
cuenca de la quebrada “Las Cruces – Malambo”.
Estos remanentes puntuales corresponden a los dos niveles mas altos de cimas
planas de colinas, identificadas en el mapa geomorfológico como C1 y C2 (ver
mapa 1).
A partir de las cimas planas puntuales C1 y C2 se desarrolla un sistema
escalonado de rampas, identificadas como R11, R12, R13; R21, R22 y R23. Las
rampas R1 están asociadas con el nivel de cimas planas C1 y de manera similar
se procede con las rampas R2, R3 y R4.
Normalmente, con cada cima plana se asocian dos (2) y hasta tres (3) niveles
escalonados de rampa. Las rampas de cada nivel de cima plana están separadas
por escarpes erosivos locales que presentan desniveles entre 5 – 15 metros.
La mayoría de los niveles de rampa mas altos (R11, R21; ...)están modeladas en
perfiles de meteorización de cuarzodiorita con un grado de alteración muy
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avanzado (suelos residuales IB amarillos espesos con desarrollo de contraste
textural) ver fotos 5.15, 5.16 y 5.9.
Este sistema escalonado de rampas representa un proceso cíclico de
encajamientos denudativos de un relieve ondulado.
Hacia la parte distal de las rampas denudativas mas largas se presenta una
continuidad mórfica con rampas modeladas en depósitos aluviales antiguos.
Estos segmentos de rampa modelados en sedimentos aluviales muy antiguos
(arenas medias cuarzosas muy oxidadas en el sector de Quitasol que alcanzan
1.50 m de espesor) corresponden a remanentes de las depresiones de lavado del
relieve ondulado precedente.
En el sector de la población de Santa Rosa y en las instalaciones de la
Universidad Católica del Norte, las rampas denudativas se conectan con niveles
de terrazas aluviales antiguas.
En la margen izquierda de la cuenca “Las Cruces – Malambo” se desprenden
desde la base del cerro alargado San José, rampas muy largas (2 – 3 km) y de
inclinación suave (3º - 5º) que se proyectan hacia el centro de la cuenca, las
cuales son modeladas en una secuencia fluviátil terciaria cuyo espesor máximo
alcanza los 18 – 23 metros.
Los depósitos aluviales antiguos en la región El Vergel confluyen hacia la parte
central de la cuenca donde modelan cimas planas de colinas alargadas; en este
sector

las cimas alargadas son horizontales, modificadas (“retocadas”) por

erosión laminar.

Estas cimas planas modeladas en aluviones antiguos se

encuentran a 40 – 60 metros por encima del nivel de las redes de drenaje
actuales.
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La presencia de numerosos remanentes de depósitos aluviales antiguos ocupando
actualmente posiciones de divisorias de agua es un testimonio para afirmar que el
modelado del sistema escalonado de rampas denudativas estuvo comandado por
procesos sucesivos de inversión de relieve, cuya resultante mórfica fue el
encajamiento por pulsos del relieve ondulado inicial.
La imagen de este antiguo relieve se asocia con una cuenca muy amplia y abierta
de vertientes denudativas de inclinación suave con una zona central baja muy
amplia donde se acumularon sedimentos fluviales.

10.4. VALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
El encajamiento de la red densa de valles actuales en el altiplano marca un
cambio drástico en la historia del comportamiento del relieve. Durante el periodo
de modelado del sistema escalonado de rampas antiguas, el comportamiento
morfogenético dominante fue de tipo denudativo, principalmente procesos de
erosión laminar, mientras que una dinámica fluvial se restringía básicamente al
modelado de unos valles amplios, abiertos y poco profundos provenientes del
cerro San José con dirección al centro de la cuenca actual “Las Cruces –
Malambo”.
Con la configuración inicial de la red de drenaje actual se produce el cambio de un
relieve ondulado a un relieve colinado, proceso que continua en curso.
El proceso de encajamiento de valles responde a varias fases de levantamiento
tectónico que trasladaron ésta superficie de erosión (etchplain) desde una posición
cercana al nivel del mar hasta ubicarla a 2800 – 2900 msnm.

Por estudios

anteriores (Arias, 1996) se han reconocido dos periodos de levantamiento
tectónico para este altiplano, cuyas magnitudes fueron de 600 y 2200 metros, el
último de los cuales se remonta al plioceno.
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El encajamiento de valles en respuesta a los levantamientos tectónicos presenta
un patrón espacial regular: los encajamientos mas pronunciados (120 – 150 m)
ocurren en aquellos bordes del altiplano de Santa Rosa por donde salen las
corrientes principales; el encajamiento disminuya gradualmente en dirección hacia
la divisoria regional de aguas (sector de Llanos de Cuivá), donde el encajamiento
de valles no supera los 10 – 15 metros.
El encajamiento pronunciado de las corrientes mayores en los bordes de salida
produjo una transformación sustancial del relieve ondulado generando un relieve
de vertientes muy largas (1 – 2 Km) y de inclinación moderada (12º - 21º), con
unas corrientes que presentan gradientes longitudinales relativamente altas (5º 6º).
Hacia la zona central del altiplano, el encajamiento predominante se encuentra en
el rango 30 – 70 metros; en esta zona el nuevo relieve colinado integra como
elementos mórficos (cimas planas, rampas superiores), remanentes del relieve
ondulado previo.
El mecanismo de evolución de largo plazo para los valles del altiplano, que se
postula en este informe es pertinente para los valles de la zona central, donde los
procesos de cambio son más lentos y menos drásticos, de tal manera que el
espectro de paleo – geoformas esta mejor conservado. En los valles del borde de
altiplano, por donde drenan las corrientes mayores han ocurrido procesos más
intensos de incisión fluvial y remoción en las vertientes que han eliminado todo
vestigio de estructuras mórficas heredadas.
10.4.1. Valles principales: El encajamiento de valles principales es un proceso
que desde sus inicios está condicionado por la estructura mórfica del relieve
ondulado precedente; los valles principales se encajan a lo largo de las
depresiones de lavado.

329

Los valles principales presentan en la zona central un encajamiento de carácter
gradual: mínimo en el sector de Llanos de Cuivá donde se encuentra la divisoria
regional de aguas de las corrientes mayores y se torna mayor a medida que se
avanza hacia los bordes externos del altiplano (ver fotos 2.1 a 2.8).

• Valles poco encajados. Los valles principales con encajamiento mínimo
presentan una fase de erosión (incisión fluvial) y posteriormente una fase de
depositación que modeló un fondo plano de acumulación. Este fondo plano es
relativamente amplio, limitado lateralmente por flancos cortos (20 – 30 m), cuya
inclinación es del orden de 15º - 21º. Como rasgo característico son valles que
carecen de terrazas y su forma en planta corresponde a valles “en cadena”, es
decir, una sucesión de tramos amplios y tramos más cortos y estrechos (en “V”)
donde desaparece la llanura aluvial.
El relleno aluvial corresponde a capas sucesivas de arenas cuarzosas y arcillas;
no existen capas de gravas. Las pocas gravas presentes en los estratos arenosos
corresponde a gravas de cuarzo removilizadas desde los depósitos aluviales
antiguos.

• Valles con encajamiento moderado.

El encajamiento de éstos valles

respecto al nivel del punto distal de las rampas superiores fluctúa entre 30 y 70
metros. Son valles que presenta uno (1) a dos (2) niveles de terrazas estrechas y
discontinuas y una llanura aluvial, igualmente discontinua (ver fotos 2.9, 2.10).
En la mayoría de las terrazas es evidente que la fase erosiva entre ellas excavó
por debajo del nivel de fondo del valle precedente para posteriormente, durante la
fase de acumulación depositar una columna de 4 – 5 metros de materiales
arenosos y arcillosos.
10.4.2.

Valles secundarios. Simultáneamente con el desarrollo de los valles

principales se inició el desarrollo de valles secundarios con una orientación desde
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los ejes de las depresiones de lavado hacia los ejes de las divisorias de lavado del
relieve ondulado. Estos valles presentan un patrón espacial de encajamientos
similar al de los valles principales.
Sin embargo, se diferencian por estar limitados lateralmente por rampas
denudativas con sentido de inclinación similar, mientras en los valles principales
las rampas laterales presentan sentido de la inclinación opuesto (ver fotos 2.11 y
2.9)
Los valles principales y secundarios en la región El Vergel presentan una llanura
aluvial discontinua y uno (1) o dos (2) niveles de remanentes de terrazas.
La dinámica fluvial actual presente es poco eficiente morfogénicamente; los
procesos de incisión fluvial y socavación lateral son poco significativos, al igual
que procesos de depositación, todos estos procesos operan mas eficientemente
hacia el borde externo del altiplano.
El proceso fluvial mas significativo es el transporte episódico de una carga de
fondo correspondiente a arenas cuarzosas, proceso que por lo demás no
introduce modificaciones importantes en el aspecto de los canales aluviales.
La presencia de niveles de terrazas en estos valles, donde predominan arenas
cuarzosas se asocia con periodos de erosión laminar intensa y aporte de arenas
desde las colinas a los valles.
El encajamiento de valles actúa como factor condicionador para el desarrollo de
las concavidades de primer orden.
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10.5 CONCAVIDADES DE PRIMER ORDEN
10.5.1. Marco de referencia: El modelado de concavidades de primer orden
constituye la generación de relieve mas joven en toda la zona central del altiplano,
incluso, como se ha mencionado antes, son la expresión del modelado activo
vigente.
Las concavidades de primer orden despliegan configuraciones de vista en planta
muy diversas y contienen diversos elementos mórficos, tanto de tipo denudativo
como de tipo acumulativo.
Todas estas estructuras expresan las diferentes trayectorias del proceso de
desarrollo. La diversidad morfológica de las concavidades de primer orden se
puede ordenar a partir de un presupuesto hipotético: dicha diversidad constituye
las expresiones específicas de diferentes estados de desarrollo morfogénico de
las concavidades. Se trata por lo tanto de transformar una diversidad espacial de
elementos mórficos en un ordenamiento temporal de ellos con el fin de aprehender
el patrón de desarrollo de las concavidades.

Esta hipótesis tiene algunas

potencialidades pero igualmente puede servir de marco a interpretaciones
erróneas.
Las potencialidades de la hipótesis son:
1. Plantea la necesidad de visualizar y construir mecanismos de desarrollo de
largo plazo con base en los patrones mórficos específicos.
Es la regularidad en la distribución espacial de geoformas el elemento de soporte
para visualizar los mecanismos de evolución de largo plazo de estas
concavidades.
2. Permite inferir los procesos y comportamientos morfogénicos que modelan
estas geoformas.
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3. Permite identificar algunos controles y condicionamientos estructurales en el
modelado de geoformas que actúan con cierta independencia respecto a las
condiciones de contexto (entorno) y a las vicisitudes del proceso histórico en el
cual se enmarca la evolución del relieve.
Los riesgos que se corren al asumir esta hipótesis son:
1. Pretender reunir todas las estructuras mórficas específicas dentro de un
mecanismo único de evolución a largo plazo.
En este caso, el riesgo reside en suponer, de una manera simple, que todas las
diferencias se explican únicamente como expresiones específicas de fases en un
largo proceso de cambio (evolución) que es único.
Este riesgo se minimiza para el caso especifico de la zona central (zona V) del
altiplano de Santa Rosa si se tiene presente que se trata de una región monolitológica (cuarzodiorita) en la cual han sido persistentes diferentes expresiones de
climas húmedos (desde muy húmedos hasta climas con precipitación contrastada)
en el pasado más reciente (el plio - cuaternario.).
2. Pretender que las estructuras mórficas presentes son suficientes para
reconstruir el proceso de cambio. Es necesario tener presente que algunas fases
de cambio no dejan testimonio mórfico porque han sido borradas por las fases
posteriores.
La hipótesis de trabajo empleada para inferir la evolución mórfica de las
concavidades en la zona central (zona V) del altiplano de Santa Rosa es viable
únicamente en contextos geomórficos específicos, a saber, aquellos en los cuales,
la creación de nuevas geoformas ocurre sobre la base de una destrucción parcial
de las estructuras mórficas precedentes e integrando como elementos mórficos,
los remanentes del relieve precedente.
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La reconstrucción de la evolución del relieve con base en el mosaico de
geoformas pierde su razón de ser en aquellos relieves con un comportamiento
morfogénico muy vigoroso que construye nuevas geoformas sobre la base de la
destrucción total de las estructuras precedentes.
10.5.2. Desarrollo inicial de concavidades: El encajamiento de una red densa
de valles principales y secundarios introduce una nueva generación de vertientes,
a saber: los flancos, que se pueden describir indistintamente como flancos de
valles o flancos de colina.

Esta nueva generación de vertientes presenta

inclinaciones relativamente más pronunciadas, entre 21º - 35º y sus longitudes son
muy variables, del orden de 50 – 150 metros.
La evolución denudativa de los flancos es más intensa y morfológicamente más
eficiente en los segmentos cóncavos, de tal manera que va configurándose un
sistema

de

“salientes”

convexas

y

“entrantes”

cóncavas,

ambas

muy

pronunciadas, como resultado del encajamiento y avance remontante de los
segmentos cóncavos de flanco (ver fotos 3.12, 3.13, 10.1 y 10.2).
El proceso de encajamiento y avance remontante de los segmentos cóncavos de
flanco constituye el comportamiento morfogenético principal en el altiplano de
Santa Rosa junto con los hundimientos en los fondos planos de las concavidades
de primer orden.
El encajamiento y avance remontante a lo largo de los segmentos cóncavos de
flanco, cuando es muy avanzado, configura las concavidades de primer orden.
Estas estructuras concretan el comportamiento morfogenético activo. Este sistema
morfodinámico se configura desde mucho tiempo atrás, posiblemente desde el
plioceno y lo más importante, es un comportamiento modelador que continúa
activo.
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De acuerdo con lo expresado en el capítulo 7, el encajamiento y avance
remontante de segmentos cóncavos de flanco es el resultado de interrelaciones y
configuración de circuitos de retroalimentación positivos entre:

deslizamientos

rotacionales, avance remontante de “nacimientos” (manantiales), concentración
del flujo hídrico interno, desintegración química de arcillas (caolinita), erosión
química interna, hundimientos y colapso de sobretecho.
La transformación mórfica de flancos inicialmente convexos en concavidades de
primer orden es un proceso complejo que puede seguir varias trayectorias,
especialmente durante las fases tempranas de desarrollo. De acuerdo con el tipo
de georformas existentes, el proceso se inicia con el desarrollo de vaguadas
estrechas,

alargadas

con

encajamiento

mínimo

o

como

concavidades

semicirculares puntuales de extensión mímina (1/4 – 5.0 Ha), ambas con
gradientes longitudinales relativamente altas ( > 8º - 10º), ver fotos 10.1, 10.2, 10.3
y 10.4.
10.5.3. Desarrollo de vaguadas:

Corresponden a concavidades alargadas,

estrechas, entalladas en los flancos de las colinas y modeladas en los materiales
del perfil de meteorización de la cuarzodiorita.

Estas vaguadas presentan

inicialmente una gradiente longitudinal uniforme y relativamente inclinadas ( > 8º 12º).
Desde el punto de vista hidrológico, estas vaguadas concentran la escorrentía
durante los eventos lluviosos, lo cual da como resultado la acumulación de un
manto delgado de arenas cuarzosas y arenas arcillosas (depósitos de escorrentía
francos y franco arenosos que alcanzan espesores de 0.4 – 0.8 m)
A medida que el encajamiento es mayor, se forma una franja hidromórfica central
y alargada semi-permanente, alimentada por las aguas freáticas de la colina.
Existe una relación espacial estrecha entre las vaguadas

con una franja

hidromórfica central y la presencia de estructuras mórficas de hundimiento
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producto del colapso de túneles y formación de chimeneas producidas por una
“erosión química interna” asociable con la desintegración de arcillas (caolinita)
para producir geles de aluminio (gibsita) y evacuar sílica en solución (ver fotos
10.1 y 10.2).
La condición hidromórfica y la “erosión química interna” parecen configurar un
circuito de retroalimentación positiva cuya expresión geomórfica es diversa:
-

Transforma la gradiente longitudinal de la vaguada uniforme y muy inclinada en

una gradiente escalonada con tramos largos y suaves separados por escarpes
que llegan a alcanzar hasta 3 – 5 m de altura máximo.
-

Los desniveles más pronunciados ocurren en la parte inferior de las vaguadas.

-

Como resultado más general, las vaguadas se encajan profundamente en el

flanco y continúan conservando su carácter de estructura mórfica lineal,
relativamente estrecha, aunque con una amplitud mayor respecto de aquellas
vaguadas que no presentan manifestaciones de erosión interna (túneles,
chimeneas) y colapso de sobretecho (ver foto 10.3).
De acuerdo con lo anterior, el entallamiento de vaguadas en los flancos se asocia
inicialmente con el avance erosivo remontante de “nacimientos” de aguas
(manantiales) que afloran en superficie como flujo laminar.

A medida que el

encajamiento es mayor se crea una franja hidromórfica central y se configura un
comportamiento de erosión química interna (túneles y chimeneas a lo largo del eje
de la vaguada) que permite un desarrollo más eficiente del proceso de
encajamiento de la vaguada. En este sentido, la incisión del flanco es ante todo el
resultado de procesos de alteración y de procesos de remoción por hundimientos.
10.5.4 Concavidades semicirculares: Otra configuración mórfica del desarrollo
embrionario de las concavidades de primer orden corresponde con la presencia de
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concavidades semircirculares puntuales de extensión variable (0.2 – 0.5 ha) en los
flancos de las colinas, las cuales se asemejan morficamente con nichos de
despege de deslizamiento rotacionales.
Estas concavidades semicirculares generalmente se localizan en el tercio inferior
de los flancos y presentan una franja central hidromórfica; igualmente la
inclinación del eje central es relativamente alta (7º - 15º) sin existir una
diferenciación marcada entre el fondo de la concavidad y sus respaldos (ver foto
10.9).
Es probable que algunas de ellas se originen por deslizamientos rotacionales
sucesivos en un mismo sitio. Los argumentos que soportan esta hipótesis son:
-

Todos los deslizamientos activos y las cicatrices de deslizamientos pasados

ocurren exclusivamente en flancos, sin embargo, existen diferencias mórficas
entre cicatrices de deslizamiento y concavidades semicirculares, especialmente el
perfil convexo de los flancos de estas últimas
-

El perfil cóncavo de las paredes de algunas concavidades circulares.

-

En algunos casos, la presencia de depósitos coluviales (arenas y arcillas) e

incluso de geoformas planares de acumulación (depósitos correlativos) hacia la
salida de la concavidad circular.
La otra opción factible sería que se trate de geoformas producidas por colapso de
túneles y chimeneas producidas por erosión interna.

Sin embargo, los

reconocimientos de campo no indican la presencia de éstas estructuras en flancos
convexos, sino únicamente en el eje de vaguadas bien configuradas. En este
sentido, las manifestaciones de hundimientos colapsantes asociados con erosión
interna operan en concavidades, es decir, presuponen la existencia precedente de
estas.
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Estas concavidades semicirculares parecen evolucionar de manera radial: los
respaldos de la concavidad avanzan remontantemente, dando como resultado una
mayor extensión del fondo plano central. De manera similar al desarrollo de las
vaguadas, el fondo plano de las concavidades disminuye gradualmente su
gradiente longitudinal y a medida que ello ocurre se consolida un ambiente
hidromórfico permanente en esta parte (ver fotos 10.9 y 10.10).
Una vez más, la presencia de un ambiente hidromórfico en la zona central de
estas concavidades y las manifestaciones de procesos de hundimiento se
encuentran espacialmente relacionadas.
Las vaguadas lineales y las concavidades semicirculares en los flancos
constituyen las estructuras mórficas representativas de las fases tempranas de
modelado de las concavidades de primer orden.

Igualmente, configuran el

mecanismo de “crecimiento” (ampliación – encajamiento y avance remontante) de
las concavidades dentro del cuerpo de las colinas (ver fotos 10.2, 10.3 y 10.4).
10.5.5. Consolidación de concavidades de primer orden: La consolidación
ocurre de dos modos diferentes:
-

Como confluencia hacia un punto central de las vaguadas encajadas en los

flancos de colinas.
-

Como crecimiento radial de concavidades circulares.

Durante esta fase de consolidación la trayectoria de ambos mecanismos es
confluyente mofológicamente.

• Aspecto de la línea perimetral de las concavidades.

Las vaguadas

estrechas y alargadas que se desarrollan en los flancos de las colinas tienden a
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confluir hacia un punto central que con la consolidación de las concavidades de
primer orden coincidirá con el sitio de cierre de estas últimas.
En esta fase del proceso, se configura una zona plana inclinada (5º - 6º) en el sitio
de confluencia de vaguadas de flanco. La línea perimetral de esta zona plana es
bastante irregular, con un sistema de “salientes” y “entrantes” (ver fotos 10.5 y
10.6).
Las “salientes” corresponden a prolongaciones (“apófisis”) hacia el centro de la
concavidad de colinas convexas alargadas que van disminuyendo gradualmente
de inclinación y de amplitud.
Las “entrantes” que corresponden con las vaguadas de la fase previa se amplían
lateralmente y van consumiendo gradualmente el cuerpo de las “salientes”. De
este modo, las “entrantes” en su parte inferior van transformando la estructura
mórfica lineal en un sistema de “bahías” semicirculares que avanzan radialmente
en el cuerpo del flanco de colina.
En algunos casos, el avance radial de las vaguadas en su parte inferior consigue
“estrangular” la saliente de colina convexa alargada quedando como resultado una
colina convexa pequeña aislada en el centro de la concavidad, circundada por una
superficie plana denudativa modelada en alteritas de cuarzodiorita (rampa
denudativa inferior). Ver fotos 10.7 y 10.8.
En esta fase, el avance remontante y radial de la concavidad de primer orden se
corresponde con cambios sistemáticos en la inclinación de los flancos.
Inicialmente son largos y de inclinación relativamente suave (15º - 25º), que
posteriormente,

con

la

ampliación

radial

de

las

vaguadas,

aumentan

significativamente su inclinación (25º - 37º). Comparar fotos 10.5 y 10.8.
En las concavidades de primer orden mas consolidadas, los flancos presentan
perfiles convexos e inclinaciones entre 33º - 37º, desarrollando un quiebre de
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pendiente abrupto a su base con una rampa denudativa inferior que posee una
inclinación máxima de 4º - 6º. Igualmente, la línea perimetral del fondo plano de la
concavidad presenta una forma “de pera” y carece del sistema de “entrantes” y
“salientes” (veer fotos 10.10, 2.12, 3.1 y 3.6).
10.5.6. El fondo plano: El fondo plano de las concavidades de primer orden
presenta inclinación uniforme (4º - 6º) y una corona perimetral denudativa, que la
denominamos “rampa inferior perimetral” modelada en alteritas de cuarzodiorita y
recubierta por depósitos coluviales resultado de la erosión reciente de los flancos,
que llegan a alcanzar 0.5 – 0.8m de espesor; también se encuentran
acumulaciones puntuales de ceniza volcánica.
De este modo se configuró un sistema denso de concavidades de primer orden
que presentan los siguientes rasgos mórficos característicos:
-

Una forma “en pera”, vistos en planta, con una parte superior más amplia y un

estrechamiento hacia la parte inferior.
-

Unos flancos convexos muy inclinados.

-

Un fondo plano denudativo.

Este tipo de estructuras, de distribución amplia en el altiplano, parecen
corresponder más a un proceso abortado de “aplanamiento” denudativo, encajado
dentro de una superficie de erosión precedente.
10.5.7. Cambios mórficos posteriores: Una vez modeladas las concavidades
de primer orden, han operado nuevos procesos que introducen modificaciones
secundarias que no consiguen alterar significativamente la estructura mórfica
básica de ellas.
Los procesos y cambios mórficos posteriores son:
-

Ciclos de erosión – depositación fluvial.

-

Procesos activos de hundimiento.
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• Ciclos de erosión – depositación fluvial. El nivel más inferior de rampa en
las concavidades deviene en “rampa sepultada” como consecuencia de un
proceso de depositación aluvial reciente de arenas y arcillas.

En algunos casos

este relleno fue afectado parcialmente por incisión fluvial y los canales así
formados fueron una vez más colmatados.
En algunas concavidades, la importancia de la dinámica fluvial fue mas
significativa, de tal manera que se pueden identificar hasta tres ciclos de incisión –
depositación fluvial generando tres niveles de remanentes de abanicos aluviales
dentro de las concavidades, los cuales parecen correlacionar altitudinalmente con
los niveles de terrazas aluviales en los valles principales y secundarios.
Por lo tanto, una vez formadas las concavidades como resultado de procesos
denudativos entra en operación un comportamiento morfogenético de tipo fluvial
cuya resultante es la acumulación de uno (1) a tres (3) rellenos aluviales
modeladores de superficies de acumulación (fondo plano de acumulación).
Esta dinámica fluvial persistió activa hasta un periodo relativamente reciente, de
tal modo, que las fases tardías de la depositación son simultáneas con eventos de
caida de ceniza volcánica, como se pone de manifiesto en el estudio mineralógico
de la fracción “arena” de los rellenos.
La fase de dinámica fluvial dentro de las concavidades no es activa actualmente;
la depositación fluvial de arenas y arcillas es sustituida por un proceso de
acumulación in situ de sedimentos orgánicos intercalados con cenizas volcánicas
de caída directa y cenizas volcánicas retrabajadas por escorrentía con contenidos
muy altos de materia orgánica (humus).
Este tipo de depositación – acumulación de sedimentos orgánicos es el proceso
actualmente vigente y su eficiencia o temporalidad de vigencia se manifiesta en
una acumulación, cuyo espesor es del orden de 1.0 – 1.5 metros.
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• Procesos activos de hundimiento. El fondo plano de acumulación de las
concavidades presenta una condición hidromórfica permanente, sostenida por el
afloramiento de las aguas subterráneas. La parte superior de estos rellenos (0.5 –
1.5 m) está constituido por cenizas volcánicas de caída directa y cenizas
retrabajadas que incorporan una cantidad abundante de materia orgánica
(humus); igualmente se presentan capas y lentes de sedimentos orgánicos. La
secuencia aluvial de arcillas y arenas subyace a estos materiales (ver fotos 9.1,
9.2, 9.3).
En esta superficie se presenta un proceso activo de hundimientos que despliega
una trayectoria remontante. Estos hundimientos generan una micro estructura de
encajamientos escalonados de dos (2) o tres (3) niveles que llega a alcanzar
hasta 0.6 – 1.0 m de diferencias de altura máxima. Este proceso de hundimiento
avanza remontantemente e involucra los taludes de los remanentes del relleno
aluvial antiguo (ver fotos 3.19, 3.20, 3.21 y 7.1 a 7.10).
Es importante subrayar que la dinámica de hundimientos parece responder a
procesos de erosión química interna de los materiales arcillosos de estas
secuencias aluviales, tratándose por lo tanto de una morfogénesis que se soporta
en procesos de meteorización química.
Aunque la morfogénesis fluvial ha jugado un papel en los cambios posteriores que
afectaron a las concavidades de primer orden, es una dinámica que no participa
significativamente en el comportamiento morfogenético vigente actualmente en
estos fondos planos hidromórficos.

10.6. PERSISTENCIA DE UN PATRÓN MÓRFICO
Desde el contexto espacial de la cordillera Central en Antioquia (104 Km2) hasta el
contexto espacial de los fondos planos de acumulación de las concavidades de
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primer orden (10-2 Km2), es decir, a través de siete (7) ordenes de magnitud en la
escala espacial se presenta la persistencia de un patrón escalonado de
estructuras mórficas (ver tabla 10.1)
En la escala espacial de mayor rango (104 Km2), la estructura mórfica del relieve
de la cordillera Central consiste de un sistema escalonado de altiplanos muy
extensos, separados entre sí por escarpes regionales y segmentados por cañones
lineales profundos (cañones de los ríos Medellín, Porce, Nus y parte inferior de los
ríos Grande y Guadalupe).
Este escalonamiento de altiplanos presenta una regularidad espacial en la parte
más norte de la cordillera: los remanentes del altiplano mas alto y mas antiguo se
localizan en el borde occidental de la cordillera, mientras los sucesivos altiplanos
mas bajos y mas jóvenes se encuentran cada vez mas hacia el oriente.
La estructura escalonada de altiplanos se ha interpretado como un testimonio
mórfico del proceso de levantamiento tectónico de la parte septentrional de la
cordillera, el cual ocurrió en tres (3) fases de 400, 600 y 2200 metros; la
distribución espacial de los altiplanos indica que el mecanismo de levantamiento
en las dos últimas fases fue de tipo basculante, hacia el sur en la fase intermedia
(600 m) y hacia el oriente en la ultima fase (2200 m)
En este esquema interpretativo, el intervalo temporal entre las fases de
levantamiento estaría representado en el modelado de superficies de erosión
(“etchplains”) cerca al nivel del mar, las cuales devienen en altiplanos.
A la escala del altiplano de Santa Rosa (103 Km2), el patrón escalonado se
manifiesta en términos de bloques colinados, los cuales presentan otra regularidad
en su distribución espacial: el bloque más alto se localiza al norte del altiplano y el
bloque mas bajo hacia el sur.
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Tanto al nivel de altiplanos como al nivel de bloques colinados en el altiplano de
Santa Rosa, la estructura escalonada es de tipo denudativo y en ningún caso se
presentan elementos para suponer un escalonamiento producido por fallamiento.
La distribución de bloques colinados en el altiplano de Santa Rosa se puede
considerar como un testimonio mórfico de su levantamiento basculante hacia el
sur, posiblemente durante la segunda fase (600 metros). Sin embargo, en este
punto de la reflexión, no es posible asociar cada nivel de bloque colinado con un
pulso tectónico al interior de una fase.
Se desconoce si la estructura de bloques colinados dentro de altiplanos es un
rasgo común en todos ellos o es una singularidad del altiplano de Santa Rosa. Sin
embargo, a nivel de hipótesis, podría plantearse que el modelado de bloques
colinados dentro del altiplano continua expresando la influencia de un régimen
tectónico de levantamiento sobre los patrones de modelado del relieve.
Al interior de los bloques colinados, el escalonamiento de estructuras se
manifiesta como generaciones de relieve de segundo orden:
-

Las generaciones mas antiguas corresponden a tres sistemas de rampas

antiguas que actualmente modelan el eje de divisorias de lavado de colinas
alargadas. Se trata de procesos cíclicos (tres ciclos) de encajamientos sucesivos
dentro de un relieve ondulado.
-

Posteriormente, con el encajamiento de la red de drenaje actual, la estructura

escalonada se manifiesta principalmente en las concavidades de primer orden.
Dentro de estas concavidades se presentan remanentes de rampas denudativas
en los flancos, una rampa inferior perimetral aflorante y una rampa sepultada por
rellenos aluviales.
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Existen criterios para relacionar el escalonamiento de las generaciones de rampas
antiguas con procesos de inversión de relieve; el argumento más sólido es la
presencia de depósitos aluviales configurando rampas que actualmente marcan
divisorias de lavado.
Para el caso de las rampas al interior de concavidades de primer orden, es factible
suponer que su desarrollo responde a un encadenamiento de procesos que se
inicia con la desintegración química de arcillas, se continúa con procesos de
erosión química y física interna en las alteritas, induce el desarrollo de cavidades
internas que colapsan y culmina con una incisión profunda de los flancos y un
avance radial remontante.
En la escala espacial de menor rango (2000- 3000 m2), el escalonamiento en los
fondos planos de acumulación de las concavidades en el resultado de una
retroalimentación positiva entre desintegración química de arcillas en el relleno y
hundimientos activos del terreno.
De acuerdo con lo anterior, existe un patrón escalonado de estructuras mórficas
que persiste desde la escala de 104 Km2 hasta la escala de 10-2 Km2, la cual es
producida por comportamientos morfogenéticos diferentes.
De acuerdo con el estudio realizado es factible suponer que la persistencia de este
patrón expresa la influencia o condicionamiento que un régimen de levantamiento
tectónico ejerce sobre el proceso de evolución del relieve.

No se trata de

relaciones “causa – efecto” directas que permitan afirmar que cada desnivel
altitudinal entre estructuras, a cualquier escala exprese un “evento” de
levantamiento.

La influencia tectónica mas directa se expresa en las escalas

espaciales de 104 – 103 Km2, mientras en las escalas restantes esta influencia es
indirecta y opera ante todo en el reordenamiento de los procesos de meteorización
– remoción – transporte y depositación. Incluso, en la escala de 10-2 Km2, el
patrón escalonado es el producto ante todo de procesos de descomposición de
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caolinitas en el fondo plano de acumulación de las concavidades donde se
configura un ambiente hidromórfico.
El patrón escalonado de estructuras mórficas, genéticamente diferentes, expresa
de algún modo la existencia de condicionamientos estructurales en la organización
dinámica de las interrelaciones entre procesos; este condicionamiento se
manifiesta como un estímulo a procesos de encajamientos sucesivos, cuya
excepción ha sido únicamente el sepultar con unos rellenos aluviales recientes, el
nivel mas bajo y mas joven de rampa modelada dentro de las concavidades de
primer orden.

TABLA 10.1. Patrón escalonado de estructuras mórficas en diferentes escalas
espaciales
Escala
2
(km )

Contexto geográfico

4

Cordillera Central en Antioquia
Altiplano de Santa Rosa de Osos

1

Bloque colinado “El Vergel”

-1

Rampa individual alargada como
divisoria de aguas de colina
Sistema de rampas dentro de
concavidades de primer orden
Fondo plano de acumulación de
concavidad

10
3
10
10
10

-2

10

Magnitud
Desnivel
(m)
400 – 600
70 – 130

Extensión
2
(Km )

10 – 30

60

5 – 10

0.3

Remanentes de rampa

5 – 10

0.2

Escalonamientos por
hundimiento

0.5 – 2

0.04

Estructura mórfica
Altiplanos escalonados
Bloques colinados
escalonados
Sistema de rampas
denudativas antiguas
Niveles de cimas planas
Segmentos escalonados

18000
1375
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CAPITULO 11
EVOLUCION DE LOS SUELOS
Los perfiles de suelo del altiplano son de carácter poligenético, es decir son el
resultado del accionar de pedogénesis de naturaleza diferente, actuando en
temporalidades diferentes y en materiales parentales diversos.

11.1. PEDOGENESIS INACTIVAS
Las pedogénesis más antiguas e inactivas actualmente son las que se han
denominado en el informe anterior (Arias y otros 2000) como pedogénesis V y IV.

• Pedogénesis V. La pedogénesis V, tipificada por un Oxisol con la presencia
de plintita, opera sobre depósitos sedimentarios terciarios, se identifica en el
campo por moteos irregulares de color rojo y gris, este material secado al aire se
petrifica de manera irreversible. La formación y evolución de esta pedogénesis
estuvo asociado a ciclos repetitivos de oxidación – reducción, relacionado a ciclos
contrastados de humedad que afectaron estos sedimentos; lo cual puede indicar
bien un régimen de precipitación contrastado o bien una situación de relieve que
permitiera fluctuaciones importantes en los niveles freáticos y como los
sedimentos terciarios ocupan hoy en día la parte media y superior de las colinas,
refleja en ello una inversión del relieve.

• Pedogénesis IV.

La pedogénesis IV corresponde con procesos de

ferralitización y lixiviación intensa de bases que operaron sobre los saprolitos de la
cuarzodiorita, se encuentra ubicado en las cimas y planos de las colinas y rampas
superiores, en una relación estrecha y muy compleja con los Ultisoles, formados
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estos últimos a expensas de la evolución de los Oxisoles, por lo que se considera
que el contexto de relieve en que se formaron los Oxisoles no permitía gradientes
hidraúlicos importantes, con la consecuente translocación

y destrucción de

arcillas en el perfil, por lo tanto se considera inactiva esta pedogénesis.

11.2. PEDOGENESIS ACTIVAS
Las siguientes pedogénesis (III, II, I, O) son pedogénesis activas actualmente,
pero debe tenerse en cuenta que ellas se iniciaron en temporalidades diferentes,
el orden de iniciación de la mas antigua a la mas reciente es de la III a la 0: es de
aclarar que cuando la pedogénesis III empieza a operar no esta en funcionamiento
la II ni la I, pero cuando empieza la I, esta opera en superficies sobre los depósitos
de escorrentía, pero esta operando la II sobre las cenizas volcánicas y la III sobre
el horizonte óxico IB amarillo arcilloso.

Además en este esquema resulta

compresible que para que opere la pedogénesis III se requiere la transformación
de un relieve ondulado en otro colinado y por ende se configuren los flancos
convexos, en estos se inicia una pedogénesis que se conserva embrionaria y sólo
produce epipedones úmbricos y horizontes cámbicos, debido a la magnitud del
proceso erosivo que ha acompañado esta geoforma.
11.2.1. La pedogénesis III: La pedogénesis III está tipificada con la presencia de
dos tipos de suelo: Ultisoles e Inceptisoles.
Los Ultisoles de esta pedogénesis se encuentran ubicados en las cimas planas y
rampas superiores de colinas, presentan bien un horizonte argílico o un horizonte
kándico, ambos desarrollados a partir de la evolución del horizonte óxico de la
pedogénesis IV (horizonte de meteorización IB amarillo arcillosos), transformación
que posiblemente es sincrónica con la transformación morfogénica del relieve del
altiplano de un relieve ondulado a un relieve colinado, que hoy en día es activa y
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que no ha transformado la totalidad de los Oxisoles, por lo que se encuentran
ambos tipos de suelos en un patrón espacial estrecho y complejo.
El perfil de suelo de la pedogénesis III es truncado sin horizonte A, además del
contacto erosivo se presentan evidencias de procesos de mezclamiento mecánico,
tales niveles de denudación no se encuentran actualmente, reflejan un cambio en
condiciones medio ambientales, posiblemente de clima con precipitación
contrastada.
Algunos Ultisoles de esta pedogénesis presentan una diferenciación textural,
horizonte de textura gruesa, horizonte de textura fina, que constituye un horizonte
kándico, producto de la destrucción química de las arcillas, incrementos en la
porosidad, erosión química interna y colapso de perfiles, mecanismos que si bien
no se conocen en detalle producen el enriquecimiento residual de arenas o la
configuración del horizonte kándico.
Concomitante con los Ultisoles de las cimas planas y rampas superiores, se
presenta en esta pedogénesis y en la parte inferior de flancos cóncavos y en
rampas inferiores Ultisoles que presentan horizonte argílico, además en los
flancos de colinas se presentan horizontes úmbricos y cámbicos, que constituyen
Inceptisoles también propios de esta pedogénesis III y que permanecen en este
estado de evolución debido a los procesos de erosión moderada de estas
vertientes.
11.2.2.

Pedogénesis II:

La pedogénesis II actúa sobre cenizas volcánicas,

genera Andisoles y subgrupos andicos, es un comportamiento pedogénico activo
aún y que opera incluso en los valles y concavidades de primer orden.

Las

cenizas, bien sea de caída directa o cenizas retrabajadas por procesos de erosión
laminar, están sometidas a procesos de andolización, reflejados en el
comportamiento físico – químico de estos suelos por ejemplo: contenidos altos de

354

carbono, retención de fosfatos, contenidos de Al y Fe extractable con oxalato
ácido de amonio superiores a 2%, densidad aparente baja.
Adicionalmente en las cenizas han ocurrido procesos de removilización del Fe que
han conducido a la formación de un horizonte plácico y pisolitos de Fe, este
comportamiento sólo fue observable en las colinas porque en los valles y
concavidades de primer orden no se encuentra y es de anotar que en estos
últimos se generan epipedones melánicos, los cuales no fueron observables en las
colinas. La gleización que han sufrido algunas capas de cenizas volcánicas ocurre
generalmente en todo el altiplano.
Los procesos denudativos que delimitan las cenizas, tanto en el techo como en la
base, sólo fueron observables en las colinas, no ocurre así en el fondo de los
valles y concavidades de primer orden, lo cual implica que las condiciones
fisiográficas y de condición de humedad de los suelos en estas últimas han
permanecido así desde la caída de las cenizas.
Con la pedogénesis II es correlacionable también los procesos de hidromorfismo
que en valles como en las concavidades de primer orden, producen un marcador
estratigráfico que corresponde a el horizonte álbico, arcilloso o arcilloso arenoso y
que se encuentra en las concavidades citados a unos 75 – 80 cm de profundidad.
11.2.3. Pedogénesis I: La pedogénesis I es la pedogénesis mas reciente y
activa, produce Inceptisoles.
diversos materiales:

En las colinas esta pedogénesis I actúa sobre

depósitos de escorrentía correspondientes a arenas

cuarzosas, en algunos casos con influencia de ceniza volcánica y su distribución
espacial es amplia y los procesos pedogénicos incluyen la humificación, debido a
la influencia de cenizas se presenta la posibilidad de tener la formación de
complejos Al – humus, la removilización del Fe; adicionalmente los rasgos de esta
en el perfil son:

horizonte úmbrico, pisolitos de Fe, horizontes plácicos, y la
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fragmentación de granos de cuarzo a nivel de “astillas o esquirlas” debido a la
disolución de la sílica en las microfracturas de los granos.
En los valles y concavidades de primer orden esta pedogénesis actúa en
depósitos aluviales, de escorrentía y en algunos casos con influencia de ceniza
volcánica; es interesante anotar que la no presencia de “esquirlas” de cuarzo ni los
pisolitos de Fe, ni contactos erosiónales, coincide con la presencia de suelos
clasificados como Inceptisoles y en algunos casos subgrupos Andicos.
Paralelo a la humificación y producción de esquirlas de cuarzo en las colinas se
presentan los procesos de hidromorfismo en los valles y concavidades de primer
orden, específicamente el marcador estratigráfico de hidromorfismo que se
presenta a 50 cms de la superficie, que se mencionó en el capítulo 5, numeral
5.2.5.
11.2.4. Pedogénesis 0: Esta pedogénesis se inicia posterior a la formación de
los depósitos de escorrentía en las cimas de las colinas, actúa en los depósitos
más recientes que se ubican tanto en los fondos de los valles aluviales, como en
la llanura inundable en alguna temporalidad y en los depósitos orgánicos que se
presentan en las concavidades de primer orden, específicamente en los
escalonamientos del fondo plano de acumulación.
Los depósitos orgánicos de Sphagnum han sufrido procesos de maduración que
los han transformado de fibricos a sápricos, a través de oxidación de estos
depósitos, aclarando que esta oxidación ocurre en la interfase ya mencionada ,
porque los procesos y ambientes donde se encuentran son eminentemente
reductores, los suelos presentes en este pedogénesis son Histosoles del suborden
Saprist, pero en los valles aluviales en la parte más baja esta pedogénesis 0
esencialmente esta configurada por procesos de humificación incipiente que
genera epipedones ócricos y por procesos de reducción que originan Entisoles.
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CAPITULO 12.
REFERENTES DE GESTION AMBIENTAL
12.1. INTRODUCCION
La investigación en torno a la génesis y evolución de los suelos y el relieve de una
región constituye un soporte para definir unos referentes generales para la gestión
ambiental de las aguas y los suelos y en un sentido más amplio para el manejo del
territorio.

De esta manera se puede establecer una interrelación entre

“investigación básica” e “investigación aplicada”.
La investigación básica realizada con los dos (2) informes de la fase I del
programa de investigación “Historia del relieve y los suelos en el altiplano de Santa
Rosa” se centra en la identificación y caracterización de los comportamientos
naturales y la producción asociada de estructuras pedogenéticas (tipos de suelos)
y estructuras morfogénicas (geoformas), lo cual se inscribe en contextos
temporales muy amplios (104 – 106 años).
Las dinámicas de intervención del territorio por parte de las comunidades y las
propuestas de reformulación con base en referentes ambientales involucran otros
elementos igualmente importantes, a saber: marco de condiciones económicas,
sociales y culturales, las cuales se inscriben en contextos temporales de orden de
100 – 101 años.
Estas diferencias de contexto temporal y de los factores que influencian las formas
y procesos de la intervención de las comunidades deben tenerse presentes para
conseguir integrar adecuadamente los resultados de la presente investigación en
un programa de gestión ambiental del territorio. De acuerdo con los resultados
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más relevantes de la investigación de la fase I, realizada en dos subfases A y B,
los temas pertinentes para la gestión ambiental son los siguientes:
-

Ventajas y limitaciones del suelo, vistos desde la perspectiva de su

aprovechamiento como recurso.
-

El sistema de humedales y la gestión ambiental de la regulación hídrica de las

cuencas mayores.
-

El manejo de los humedales como un sistema eficiente de fijación de carbono y

de control a la emisión de CO2 a la atmósfera.
-

El manejo de fertilizantes y pesticidas.

En torno a estos temas, los resultados de las investigaciones realizadas
constituyen un soporte técnico – científico inicial a las actividades de regulación y
gestión ambiental en la zona central (zona V) del altiplano de Santa Rosa de
Osos.

12.2. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL RECURSO SUELO
En la zona central del altiplano se presenta una diversidad moderada de tipos de
suelos, desarrollados a partir de unos pocos tipos de materiales parentales. La
mayor diversidad en tipos de suelos ocurre en aquellos derivados a partir de los
perfiles de meteorización de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

Esta

diversidad es el resultado de la existencia en el altiplano de suelos antiguos
heredados (paleosuelos) y de grados diferenciales de desarrollo en los suelos
activos; en el primer grupo se tienen Oxisoles y en el segundo grupo se inscriben
Ultisoles con horizontes kándicos, Ultisoles con horizontes argílicos, Inceptisoles,
Andisoles, Entisoles e Histosoles.
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Existe igualmente una relación estrecha entre los patrones de distribución espacial
de los diferentes tipos de suelos y los patrones de distribución espacial de
geoformas (elementos mórficos).
Los suelos mas evolucionados - Oxisoles, Ultisoles - se localizan en cimas planas
y rampas denudativas superiores de colinas; otras generaciones de Ultisoles
kándicos y Ultisoles argílicos se localizan en los remanentes de rampas
localizadas dentro de las concavidades de primer orden.
Los Inceptisoles y Entisoles se localizan preferencialmente en los flancos de las
colinas, sitios en los cuales, la persistencia de procesos de remoción mantiene a
estos suelos en un proceso incipiente a moderado de desarrollo.
La presencia de Andisoles y de subgrupos andicos ocurre de manera discontinua
(“ en parches”) en los diferentes elementos del relieve; la presencia más frecuente
ocurre en:

• Cimas planas de colinas, donde recubren antiguos Oxisoles y/o Ultisoles
kándicos y argílicos.

• En los fondos planos de acumulación de las concavidades de primer orden; la
configuración de estas geoformas permitió acumulaciones locales relativamente
espesas (0.6 – 1.5m) de cenizas volcánicas sobre las cuales se desarrolla este
tipo de suelo.

• En las diferentes generaciones de rampas denudativas superiores, de
remanentes de rampas dentro de concavidades y en flancos de colinas, los
Andisoles se restringen a parches de extensión modesta (0.2 – 0.5 has) y rara vez
alcanzan 20 – 30 cm de espesor.
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Algunos Entisoles e Inceptisoles, de poca importancia desde un punto de vista de
su extensión, se desarrollan a partir de depósitos de escorrentía, depósitos
coluviales y abanicos coluvio aluviales pequeños.

Otros suelos de gran

importancia para la gestión ambiental del territorio son los Histosoles presentes en
aquellos fondos planos de acumulación de concavidades de primer orden donde
se configura un ambiente hidromórfico activo y permanente.
La relación espacial estrecha de los tipos de suelo con los elementos mórficos del
relieve es extrapolable igualmente, a las texturas de los materiales, a los patrones
del flujo hídrico superficial e interno y muy posiblemente a la eficiencia de los flujos
biogeoquímicos. Estas relaciones espaciales estrechas de los tipos de suelos,
características texturales de los materiales y procesos de alteración de los
materiales con las estructuras del relieve constituyen una potencialidad favorable
para el ordenamiento y gestión ambiental del territorio, en la medida que permite
delimitar espacialmente, áreas de mayor sensibilidad a la erosión de los suelos,
áreas de protección para el manejo de la regulación hídrica y áreas adecuadas
para actividades agropecuarias intensivas.
En un sentido general, todos los suelos formados a partir de perfiles de
meteorización de cuarzodiorita e independientemente de su grado de desarrollo,
poseen una fertilidad natural extremadamente baja, resultado de un proceso
intenso de lavado de bases que ha venido funcionando desde tiempo atrás (en su
sentido geológico) y que continúa activo actualmente. La intensidad y persistencia
de este proceso de lavado químico de bases se manifiesta claramente en la carga
disuelta que transportan las aguas freáticas y las corrientes superficiales.
Desde un punto de vista de las propiedades físicas, especialmente texturales, los
suelos derivados de alteritas de cuarzodiorita presentan diferencias importantes
que tiene efectos sobre el uso y manejo del suelo. Los suelos de los flancos de
colinas (Inceptisoles, Entisoles) presentan espesores relativamente modestos y
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poseen texturas franco y franco arenosas, estos se ubican en vertientes
relativamente inclinadas (18º-35º) susceptibles a la erosión.
Las manifestaciones activas de erosión mas intensas se presentan en estas áreas,
especialmente cuando la implantación de cultivos tanto de tomate de árbol como
de papa ha estado precedida por un laboreo intenso y profundo del suelo con
tractor. El auge de las actividades agropecuarias en los últimos 10 años en el
altiplano, vía los cultivos de papa y tomate de árbol, plantea la necesidad de
realizar reajustes al proceso de intervención, de tal manera que se establezcan
diferencias respecto al manejo y uso del suelo en las cimas planas – rampas
superiores de las colinas y los manejos – usos en los flancos. En este último
elemento mórfico, los riesgos erosivos y de pérdida del suelo son mayores,
especialmente cuando se han realizado actividades de laboreo con tractor.
En cimas planas y rampas superiores de las colinas se presentan en forma
discontinua

y

subsuperficialmente

horizontes

endurecidos,

identificados

localmente como “concho”, ubicados en la parte superior de Ultisoles kándicos y
recubiertos por Andisoles o suelos con propiedades ándicas; este horizonte
endurecido consiste en acumulaciones de óxidos de hierro (horizonte plácico) y a
la cementación con los mismo óxidos del horizonte arenoso externo de los
Ultisoles. La presencia de este horizonte endurecido constituye una barrera al
desarrollo en profundidad del sistema radicular de la vegetación cultivada e incluso
se constituye en un nivel resistente a la penetración mecánica del arado.
Las relaciones entre tipos de suelos, propiedades físicas de ellos y elementos de
relieve plantean por lo tanto la necesidad de discriminar el uso y manejo del suelo
en los distintos elementos mórficos de las colinas; los flancos de estas son los
ámbitos más susceptibles a desencadenar procesos erosivos importantes como
consecuencia de usos y manejos inadecuados del suelo, especialmente cuando
transcurren en temporalidades duraderas entre el momento de preparación del
suelo y la siembra del cultivo.
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Las manifestaciones activas o recientes de fenómenos de deslizamiento se
restringen a aquellos flancos de colina en cuyo pie de vertiente se localiza un
canal fluvial; si embargo, los deslizamientos producidos por socavación lateral de
la vertiente son fenómenos poco frecuentes.

12.3. SISTEMA DE HUMEDALES
El resultado mas importante, en términos del manejo del recurso hídrico, durante
esta subfase B, es la identificación y caracterización de una red densa de
humedales en el altiplano de Santa Rosa.
El sistema de humedales, descritos en el capítulo 8, presenta un comportamiento
con dos consecuencias fundamentales:
-

Son factor decisivo en la regulación hídrica de las cuencas de drenaje

principales del altiplano, a saber:

los ríos Grande, Nechí, Guadalupe y San

Andrés.
-

Su funcionamiento expresa unos mecanismos eficientes de fijación de carbono

en el suelo y por lo tanto de reducción de la emisión natural de dióxido de carbono
(CO2) a la atmósfera. Este tipo de comportamiento natural centra actualmente la
atención de la política ambiental a nivel internacional.
El sistema de humedales cobra mayor importancia si se tiene presente que las
aguas de las corrientes principales se aprovechan como fuentes para el sistema
de acueducto del Valle de Aburrá (río Grande) y para generación actual de energía
(río Grande, río Guadalupe) o para proyectos de generación energética a mediano
plazo (río Nechí, río San Andrés).
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La importancia de los humedales en la regulación hídrica de las corrientes de agua
principales del altiplano reside en primer término en su número elevado (353
humedales en 53 Km2) y su distribución homogénea a través de la zona central del
altiplano.
Individualmente, cada humedal es de extensión modesta (0.2 – 5.0 has) pero la
frecuencia con que se presentan(6-7 humedales Km2) hace que estos sistemas
representen entre el 18% - 20% de la superficie de las cuencas de drenaje del
altiplano permite postular que representan el 8 – 15% de la superficie total.
Como se mencionó en el capítulo 8, se puede establecer una clasificación
preliminar de ellos en dos grupos: humedales estables y humedales sensibles,
tomando como referencia la fluctuación del nivel de aguas en respuesta al régimen
de lluvias.
Los impactos negativos de las actividades agropecuarias sobre el comportamiento
natural de los humedales se manifiestan principalmente en los humedales
sensibles; la ausencia de una lámina superficial de aguas permanente en estos
sitios permite a los productores agrícolas y ganaderos expandir a estas áreas las
actividades que realizan en las colinas.
Un programa de gestión ambiental del territorio, a nivel de altiplano debería
considerar las concavidades de primer orden (ver capítulo 4) como espacios
donde la prioridad central sea el manejo del flujo hídrico; esta prioridad plantea la
necesidad de visualizar los tipos de uso acordes y pertinentes. De acuerdo con
observaciones de campo, podrían postularse dos usos:

• El estimulo de una sucesión vegetal espontánea, que donde está presente,
configura una comunidad arbustiva muy densa y baja (3 – 7 m); esta medida
tendría consecuencias importantes y deseables sobre la fauna, especialmente la
avifauna.
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• Aprovechar la configuración “en pera” de algunas concavidades para construir
estanques que permitan actividades de acuicultura, por ejemplo, estanques para
“el cultivo” de peces. Obviamente una propuesta de este tipo requiere de estudios
adicionales que permitan evaluar los efectos de estas medidas sobre la regulación
hídrica y la calidad de las aguas.
Se considera que el peso mayor de la regulación hídrica en una cuenca como la
del río Grande descansa principalmente en el sistema denso de humedales
presentes en aquella parte de la cuenca ubicada en el altiplano de Santa Rosa.
Los humedales del altiplano son importantes igualmente por su comportamiento
eficiente como sistemas de fijación de carbono, manifiesto en el desarrollo de
suelos con altos contenidos de materia orgánica (Histosoles) y localmente con el
desarrollo de turbas.
La atención de las políticas ambientales a nivel internacional se centra
actualmente hacia el apoyo y gestión de ecosistemas fijadores de carbono al suelo
como medida para contrarrestar la emisión de CO2 a la atmósfera por las
actividades industriales.
La política ambiental de los gobiernos de las naciones más industrializadas se
orienta actualmente a contrarrestar la excesiva emisión de CO2 a la atmósfera en
sus naciones, estableciendo acuerdos con los países de las regiones tropicales,
donde existen ecosistemas eficientes para la fijación de carbono al suelo. Esta
puede ser una opción factible en el altiplano , siempre y cuando la población rural
propietaria de los terrenos donde se encuentran los humedales reciban una
compensación económica por el manejo adecuado de estos sitios.
Posiblemente, fundamentar el manejo de los humedales con base en decisiones
jurídicas de restricción de uso y de educación acerca de su valor estratégico
ambiental sea insuficiente para garantizar las dos funciones antes mencionadas.
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12.4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS
El uso de fertilizantes en los suelos del altiplano es condición indispensable si se
plantea la necesidad de una producción que supere el nivel de subsistencia; la
infertilidad natural tan extrema de los suelos así lo exige.
Sin embargo, dadas las condiciones húmedas y muy húmedas del clima, una parte
de los fertilizantes que se aplican al suelo no son aprovechados por las plantas y
salen del sistema “suelo – planta”, vía las soluciones de las aguas freáticas.
Los registros de análisis químicos de las aguas colectadas en baterías de
lisímetros, piezómetros y en manantiales de aguas subterráneas indican una
presencia persistente de K, Ca, Mg, P y NO3.

La comparación de datos de

caracterización química de aguas superficiales e internas entre predios donde se
realiza una aplicación periódica de fertilizantes y predios donde no se aplican
fertilizantes desde hace 10 años, indican una pérdida significativa de estos iones
(diferencias del orden de 600% - 1500%). La tabla Nº. 6.3 del capítulo 6 (Flujos
Biogeoquímicos) indica que una parte importante de los fertilizantes que se aplican
al suelo se pierden por solución en las aguas freáticas. Esta situación plantea la
necesidad de reevaluar las técnicas de aplicación, mejorando su eficiencia, lo cual
puede lograrse disminuyendo la dosis aplicada e incrementando la frecuencia de
las aplicaciones; esto obliga a realizar investigaciones agronómicas de respuesta
de los cultivos a la aplicación de fertilizantes.

12.5. PROCESOS DE EROSION INTERNA PRONUNCIADA (SOFUSION)
Los corredores cóncavos de los flancos y las concavidades de primer orden son
áreas donde se manifiesta una erosión interna química y física (sofusión) que en
algunos sitios da origen a túneles y chimeneas subsuperficiales. Algunas de estas
estructuras son identificables porque su desarrollo ha alcanzado un umbral de
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estabilidad, produciéndose el colapso de sus sobre techos, en algunos casos
estos son visibles e identificables para las personas, en el caso de vacunos y
equinos estos evitan pastar en la periferia de chimeneas colapsadas, razón por la
cual consiguen desarrollarse rastrojos bajos y altos en estos sitios.
La existencia de túneles y chimeneas sin colapsar se convierte en un riesgo para
ganados muy pesados a los cuales se les permita el acceso a los sitios antes
mencionados. Aunque resulta difícil postular las zonas de riesgo, es importante
tener presente, que los fenómenos de sofusión más intensos y más eficientes
ocurren en corredores cóncavos de flanco muy encajados y en concavidades de
primer orden, especialmente en aquellas con una gradiente longitudinal más
pronunciada (4º - 8º).

