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Obsérvese la geoforma de deformación (pliegue de propagación de falla), 
asociada a la Falla el Lomito. b. Dimensiones en vista de plata de las trincheras.
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Figura 42. a. Ubicación del sitio seleccionado para la apertura de la Trinchera 
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Figura 45. Tres fases en el desarrollo del escarpe de falla que limita la terraza 
de El Resumen. Las fases 1 y 2 representan el fallamiento co-sísmico y la 
degradación subsiguiente del escarpe. La fase 3 representa el resultado de la 
deformación más reciente y presenta prácticamente la situación actual, 
resultado de la activación de una segunda falla (F2). Las fases representan un 
número desconocido de sismos, pero posiblemente deben ser un mínimo de 
seis. ................................................................................................................... 93 
 
Figura 46. Registro de la geología de la pared oriental, del corte en la carretera 
Cúcuta – San Antonio. ...................................................................................... 95 
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RESUMEN 

 

El enfoque de la presente investigación fue establecer el grado de actividad de 
las principales fallas que cruzan la zona de Cúcuta y alrededores en Norte de 
Santander. Para lograr este fin se realizó el mapeo neotectónico y la evaluación 
paleosismológica de algunas de las fallas, con el objetivo de encontrar 
evidencias de sismos prehistóricos y la repetida actividad cuaternaria de estas. 
Este proyecto abarcó la cartografía neotectónica detallada de los corredores de 
los dos sistemas de falla más importantes: el sistema Aguascalientes y el 
sistema Boconó y su posible conexión con el sistema de fallas Chinácota-
Chitagá. Además la investigación también se centró en la ocurrencia y 
distribución espacio-temporal de los depósitos cuaternarios en el área, que 
constituyen importantes marcadores de referencia para el registro de 
deformaciones tectónicas recientes, así como para elaborar una reconstrucción 
paleo-geográfica y un modelo de evolución del paisaje durante el Cuaternario 
como aporte al entendimiento de la actividad tectónica cuaternaria en la región. 
Finalmente, sobre el sistema de fallas Aguascalientes se excavaron dos 
trincheras paleosismológicas, donde se encontraron evidencias de actividad 
sísmica en el pasado pre-histórico. 

Es notable la tendencia anastomosada de los sistemas de fallas Aguascalientes 
y Boconó, este último define el cambio litológico y topográfico de la región, 
donde al sur, en el bloque colgante se encuentran rocas del Cretácico y relieves 
de 1600-1800 m de altura, mientras que al norte de la estructura en el bloque 
yacente el relieve es menor de 600 m de altura y está dominado por unidades 
del Terciario. También se encontró que la evolución morfodinámica regional 
atestigua la simultaneidad e interacción de procesos tectónicos y climáticos que 
juntos han esculpido el paisaje tal como lo conocemos en la actualidad. 
Finalmente con el trabajo paleosismológico realizado en dos sitios asociados al 
sistema de fallas Aguascalientes, se encontró que para el primero, ubicado al 
norte de Villa del Rosario, se determinaron seis paleosismos posteriores a 
22.830 +/- 130 años BP; y en el segundo, ubicado al sur de Cúcuta en el sector 
de El Resumen, se confirmó la actividad Cuaternaria de la falla.  
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ABSTRACT 
 
 

The focus of this research was to establish the degree of activity of the main 
faults crossing the area and around Cúcuta in Norte de Santander. To this end 
neotectonic mapping was performed and evaluation paleoseismology of some of 
the faults, with the objective of finding evidence of prehistoric earthquakes and 
repeated Quaternary activity of these. This project included detailed neotectonic 
mapping brokers both major fault systems: Aguascalientes system and Boconó 
system and its possible connection to the Chinácota-Chitagá fault system. 
Further research also focused on the occurrence and distribution of spatio-
temporal Quaternary deposits in the area, which constitute important reference 
markers for recording recent tectonic deformations, and to develop a paleo-
geographic reconstruction and model of landscape evolution during the 
Quaternary as a contribution to the understanding of Quaternary tectonic activity 
in the region. Finally, on the Aguascalientes fault system, two trenches were 
excavated, where they found evidence of seismic activity in the prehistoric past. 
 
Notable is the trend of anastomosing fault systems Aguascalientes and Boconó, 

the latter defined lithologic and topographic change in the region, where south, 

in the hanging wall rocks are Cretaceous and reliefs of 1600-1800 m, while north 

of the structure in the footwall block the relief is less than 600 m high and is 

dominated by the Tertiary units. We also found that regional morphodynamic 

evolution attests concurrency and interaction of tectonic and climatic processes 

that together have sculpted the landscape as we know it today. Finally, 

paleoseismology work conducted at two sites associated with the 

Aguascalientes fault system, found that for the first, located north of Villa del 

Rosario, identified six paleo earthquakes after 22,830 + / - 130 years BP; and 

second, located south of Cúcuta in the field of El Resumen, Quaternary activity 

of the fault was confirmed.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de fallas Boconó es un gran rasgo tectónico transcurrente dextral 
que corre ligeramente oblicuo a lo largo de la Cordillera de Mérida en 
Venezuela extendiéndose sobre una distancia de 500 km desde la ciudad de 
Morón en la costa caribeña hasta la llamada Depresión de Táchira en la zona 
fronteriza colombo-venezolana en donde se encuentran las principales ciudades 
de Cúcuta y San Antonio en ambos lados de la frontera. La geometría y 
cinemática del sistema de fallas Boconó al aproximarse a la zona fronteriza de 
Colombia, presenta mayor complejidad ya que se ramifica en por lo menos tres 
sistemas principales que existen junto a otras fallas más o menos paralelas 
como son la de Quenicea, San José, Uribante-Caparo y Seboruco, entre otras. 
Además de esta ramificación el Sistema Boconó hace dos curvas opuestas de 
ángulo recto para luego conectarse con el Sistema de la Falla Frontal Oriental 
que marca la transición de la Cordillera Oriental a los Llanos Orientales en 
Colombia a través del sistema de fallas Chinácota-Bramon con orientación NW-
SE en ambos lados de la frontera colombo-venezolana (Singer & Beltrán, 1996, 
Audemard, 1997). Esta configuración se conoce también como el Indentor de 
Pamplona (Boinet et al., 1985). Este cambio en la geometría conlleva un cambio 
en el régimen cinemático de la transcurrencia de la Falla Boconó a un régimen  
compresivo y de levantamiento a lo largo del sistema Chinácota-Bramon. 

Estudios paleosismológicos y de sismicidad histórica tanto en Venezuela como 
en Colombia (Audemard, 1997, Ramírez, 1975) han registrado un alto grado de 
sismicidad en esta zona. Singer y Beltrán (1996) sugieren que el sismo que 
destruyó a las ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario y San Antonio en 1875 fue 
probablemente causado por un deslizamiento sobre el ramal Norte de la Falla 
Boconó conocido como la Falla San Pedro-Aguascalientes que se extiende 
hacia  Colombia en dirección suroeste y pasa justo por Ureña en Venezuela y al 
Sur de Cúcuta en Colombia. La destrucción de la ciudad de Pamplona en el 
terremoto de 1644 probablemente debe adscribirse a movimientos en el sistema 
de fallas NW-SE de Chucarima-Chinácota-Chitagá. 

Estos datos ilustran que la zona de Cúcuta o en general Norte de Santander es 
una de las zonas de más alta sismicidad en Colombia. En 2008 Ingeominas se 
comprometió con la municipalidad de Cúcuta y la Gobernación de Norte de 
Santander en colaborar con el Proyecto de Microzonificación sísmica de Cúcuta 
y alrededores planeado para su iniciación en 2009 o 2010. En anticipación a 
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este proyecto, el Grupo de Neotectónica de la Subdirección de Geología Básica 
de Ingeominas inició con la primera fase del estudio neotectónico de la zona 
directamente al Sur y Suroeste de Cúcuta en el proyecto GEO 09-09 que se 
reporta en este documento. Este proyecto abarcó la cartografía neotectónica 
detallada de los corredores de los dos sistemas de falla más importante: el 
sistema San Pedro-Aguascalientes y el sistema Palo Colorado - Boconó y su 
posible conexión con el sistema de las fallas Chucarima/Chinácota-Chitagá. 
Además la investigación también se centró en la ocurrencia y distribución 
espacio-temporal de los depósitos cuaternarios en el área, que constituyen 
importantes marcadores de referencia para el registro de deformaciones 
tectónicos reciente. Finalmente, sobre el sistema de fallas San Pedro-
Aguascalientes se excavaron dos trincheras paleosismológicas, donde se 
encontró evidencias de actividad sísmica en el pasado pre-histórico. 
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2. OBJETIVOS 

El trabajo se concibió como un anticipo al proyecto de microzonificación sísmica 
de Cúcuta y alrededores, por lo tanto el enfoque de la presente investigación 
fue establecer el grado de actividad de las principales fallas que cruzan la zona 
de estudio y en general la deformación cortical cuaternaria. Para lograr estos 
objetivos se realizaron levantamientos neotectónicos muy detallados, a escala 
1:25.000, de los corredores de los dos sistemas de fallas principales: el sistema 
de San Pedro-Aguascalientes (nombre con el que se conoce en Venezuela) y el 
sistema de  Palo Colorado - Boconó, nombre propuesto por Boinet (1985). Los 
levantamientos neotectónicos detallados permitieron la selección de sitios aptos 
para adelantar estudios de paleosismología en trincheras excavadas a través 
de la traza de una falla identificada como promisoria de proveer información de 
deformaciones datables en depósitos sedimentarios recientes. Lo esencial en 
este ejercicio es el levantamiento cuidadoso de las deformaciones y la toma de 
muestras para dataciones de radiocarbono con la finalidad de poder hacer una 
evaluación del potencial sismogénico de las fallas como elemento vital para los 
cálculos de la amenaza sísmica. Solo la disponibilidad de los resultados de 
dataciones que permiten fechar los eventos sísmicos pre-históricos, posibilitan 
hacer una cuantificación de la amenaza sísmica. Sin esta disponibilidad de 
dataciones, la evaluación de la amenaza sísmica  tendrá solamente un carácter 
cualitativo. 

Simultáneamente y con la información y los datos de los levantamientos 
neotectónicos y paleosismológicos se construyó una base de datos de las 
fallas, que también contiene datos de indicadores cinemáticas que facilitan la 
construcción de modelos sismotectónicos regionales y locales. 
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3. MÉTODO DE TRABAJO 

Considerando que el énfasis del proyecto es la evaluación del potencial 
sismogénico de los principales sistemas de falla en la zona de estudio, el 
proyecto se ha enfocado en la profundización del conocimiento de estas fallas 
por medio de la aplicación de levantamientos neotectónicos detallados a lo 
largo de los corredores de los dos sistemas de falla, El de San Pedro-
Aguascalientes y el de Palo Colorado-Boconó. Esto se complementó con un 
análisis de la geomorfología y de todas las manifestaciones del Cuaternario, 
elementos que sirven para elaborar una reconstrucción paleogeográfica y un 
modelo de evolución del paisaje durante el Cuaternario como aporte al 
entendimiento de la actividad tectónica cuaternaria en toda la región. 

La neotectónica se hizo por medio de levantamientos minuciosos identificando y 
registrando todas las posibles evidencias morfotectónicas, tales como 
geoformas diagnósticas e indicativas, características de la red hidrográfica y las 
anomalías de drenaje, perfiles topográficos, la sedimentología, todos los 
fenómenos que pueden albergar huellas de deformaciones de la superficie 
terrestre y el paisaje al igual que los depósitos cuaternarios. Este método se 
apoya fuertemente en el uso especializado de fotografías aéreas de diferentes 
escalas y fechas, que se complementa con información obtenida de imágenes 
satelitales y modelos digitales del terreno (DTM’s). 

La interpretación y análisis de las fotos aéreas e imágenes es una actividad 
imprescindible para planear y ejecutar los trabajos de campo en un esfuerzo de 
comprobar las interpretaciones y encontrar evidencia adicional. Un elemento 
clave es la identificación de depósitos cuaternarios que puedan albergar huellas 
de deformaciones tectónicas y/o indicios de deformación asísmica. Este método 
implica literalmente el caminar toda la traza de una falla metro por metro, y el 
corredor elegido a los dos lados de la misma, cuya extensión se selecciona a 
partir del análisis preliminar de los rasgos morfotectónicos. Esto quiere decir 
que no existe un área predeterminada debido a que cada sistema de falla es un 
problema particular. Por este motivo el trabajo de campo ha desempeñado un 
papel central en este proyecto alcanzando 230 días/hombre. 

El método del mapeo neotectónico se basa en el principio de buscar evidencias 
de deformación en lo más reciente. Lo más reciente se refiere a los sedimentos 
y geoformas cuaternarias. Esto subraya la importancia de toda manifestación 
del Cuaternario y ha recibido la debida atención en este proyecto. Sin embargo 
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la mayor parte de la zona de estudio carece de depósitos cuaternarios que sean 
atravesados por fallas y tampoco las fallas gozan de una notable expresión 
geomorfológica que las hagan fácilmente identificables. Entonces sobre tramos 
largos de las fallas es necesario definir su ubicación por medio de la aplicación 
de métodos de cartografía geológica básica con el fin de conocer por donde 
pasan sus trazas. De esta manera este proyecto ha hecho una contribución 
valiosa a la cartografía geológica de la región. 

Los resultados de los levantamientos de campo y la interpretación de fotos 
aéreas y otras imágenes fueron ploteados en planchas topográficas de escala 
1:25.000. Subsiguientemente toda esta información cartográfica se digitaliza y 
todos los datos obtenidos en el campo serán almacenados en una base de 
datos que incluye las coordenadas de las estaciones de campo, obtenidos por 
equipo GPS, topónimos y descripciones detallados complementados con 
registro fotográfico, croquis y diagramas hasta un total de 356 observaciones 
individuales. El software usado para la base de datos es el de Access 2007.  

La representación cartográfica ha recibido especial atención y ha sido 
desarrollada en el proyecto GEO 08-09 adelantado en la zona de Bucaramanga 
en el año 2008 y consiste en la elaboración de mapas híbridos o multi-temáticos 
que contienen elementos topográficos, geológicos, geomorfológicos, 
hidrográficos y morfotectónicos. La representación requiere una cuidadosa 
selección de colores, tramas,  simbologías y letras. En el curso del presente 
proyecto y el proyecto anterior el grupo de trabajo ha experimentado en el 
desarrollo de una representación altamente informativa y sugestiva. Es un 
método cartográfico que todavía está en proceso de desarrollo y de 
mejoramiento y refinamiento. 

Todas las estaciones de campo y su contenido de información han sido 
numeradas con un sistema de letras y números y están almacenados en su 
totalidad en la base de datos que acompaña este informe. Una selección de las 
estaciones también tiene mención en el presente documento e igualmente 
están indicados en los mapas. Pero para reducir al máximo posible la 
congestión cartográfica, solo se les ha indicado con el número final eliminando 
las letras. De igual manera aparecen en el informe. 

Un método de especial importancia para el análisis e interpretación de las 
relaciones geomorfológicas y geológicas con implicaciones neotectónicas es la 
construcción de perfiles topográficos a través de marcadores geomorfológicos 
como las terrazas cuaternarias,  superficies de erosión y paleo-llanuras de 
inundación. Constituyen marcadores geomorfológicos que potencialmente 
registran las evidencias de fallamiento, basculamiento y/o plegamiento 
cuaternario. 
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Finalmente se aplicó el método de levantamiento paleosismológico que consiste 
en realizar el mapeo detallado a escalas 1:10 o 1:20 de las paredes de la 
trinchera excavada transversalmente sobre la traza de la falla, y registrar todas 
las variaciones sedimentológicas y las deformaciones. Posteriormente se hace 
el muestreo para datar los eventos sísmicos registrados, generalmente con 
método de radiocarbono. Parte del esfuerzo de interpretación incluye la 
elaboración de una retro-deformación para entender la pre-historia del proceso 
de deformación. 
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4. ÁREA DE TRABAJO 

El método de trabajo con su enfoque en el mapeo detallado neotectónico de los 
corredores de las principales fallas, determina en gran parte la cobertura de 
terreno a ser cartografiado. En principio implica solamente mapear las franjas 
en ambos lados de la traza de la falla, pero la distribución de las ocurrencias de 
depósitos cuaternarios que cubren parcialmente áreas confinadas entre las 
fallas, hizo necesario ampliar la cobertura hasta incluir el mapeo de planchas 
enteras. Por lo tanto las planchas a escala 1:25.000 que fueron mapeados 
completamente o parcialmente y con amplio control de campo incluyeron los 
siguientes números:  

88-III D;  
98-II A (parcialmente);  
99-I B;  
98-II C (parcialmente);  
99-I D.  

Otra serie de planchas cuentan solo con mapeo fotogeológico sin control de 
campo y con una cobertura parcial solamente: 

98-IV A 
99-III B 
98-IV C 
110-II A  

La cobertura de planchas sobre toda el área de trabajo está indicada en la 
figura 1. El total de la cobertura cartografiada con control de campo en términos 
de kilometraje, abarca 410 km² y para el mapeo fotogeológico sin control de 
campo 280 km².  

Adicionalmente se hizo un levantamiento fotogeológico preliminar sobre el valle 
del Río Zulia entre San Cayetano en el Sur y Astilleros en el Norte incluyendo 
también la zona al Norte de Cúcuta, desde el aeropuerto en el Sur hasta el 
Cerro Pasajero en el Norte. Como este esfuerzo tenía un carácter preliminar no 
se plotearon sus resultados en las planchas. 
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Figura 1. Área de trabajo. Planchas topográficas a escala 1:25.000, la zona en 
verde corresponde a la cartografía neotectónica y geológica detallada con control 

de campo (410 km2). La zona en azul pertenece al mapeo fotogeológico, sin 
control de campo (280 km2). 
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5. MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

El área de trabajo se encuentra en una zona compleja de la transformación de 
un régimen transcurrente dextral del sistema de fallas de Boconó en un régimen 
sinestral inverso del sistema de fallas Bramón-Chucarima en la zona fronteriza 
de los dos países, indicada como la Depresión del Táchira (Singer & Beltrán, 
1996) (Figura 2). La zona de choque de los dos sistemas en doble ángulo recto 
ha sido denominada por algunos autores como el Indentor de Pamplona (Boinet 
et al., 1985) y es donde la complejidad cinemática define el cambio de 
transcurrencia dextral a un régimen de deformación compresiva. Al mismo 
tiempo hay una intensa ramificación del sistema Boconó con numerosas trazas 
en relación anastomosada.  

Esta complejidad tectónica se refleja hasta cierto punto en la morfología del 
paisaje donde la extensión al Suroeste de la traza principal de la Falla Boconó, 
al entrar a Colombia, marca un cambio abrupto de una zona relativamente 
plana de la Depresión de Táchira subyacida por formaciones terciarias y 
cuaternarios a una zona alta alcanzando alturas de 2500m de rocas 
mesozoicas. 

Hidrográficamente corresponde a la zona de confluencia de los ríos Pamplonita 
y Táchira los cuales, al Norte de su confluencia en las afueras de Cúcuta 
continúan en la misma dirección hasta unirse con el Río Zulia que viene del 
Suroeste. La región de acoplamiento de los tres ríos es por lo general bastante 
plana con dominio de dos geoformas principales, la llanura aluvial actual y un 
relieve elevado entre 650 y 400 m, que, aunque disectado, aún conserva una 
horizontalidad del nivel en los topes en donde se pueden encontrar algunos 
remanentes de gravas. Esto indica la presencia de una antigua llanura de 
inundación en promedio a 150 m por encima del nivel base actual de los ríos. Al 
Suroeste de Cúcuta en el relieve ubicado entre los ríos Pamplonita y Zulia la 
topografía sube abruptamente donde las formaciones cretácicas y terciarias 
están plegadas formando estructuras anticlinales bastante apretadas 
alcanzando alturas de 1800 m. Esta topografía montañosa se extiende hacia el 
Sur en dirección de Durania y Bochalema con un aspecto típico de cordillera y 
define la margen oriental del Macizo de Santander pero no alcanza las alturas 
de las glaciaciones pleistocenas. 
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En esta misma zona, entre La Donjuana y Bochalema convergen las dos trazas 
principales del sistema Boconó, la Falla Aguascalientes y la Falla Palo 
Colorado-Boconó, con el sistema NNW-SSE de Chucarima-Chitagá. 
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 Figura 2. Marco regional y geomorfológico. Las trazas de fallas del mapa de sombras (derecha), se tomaron del 
Mapa Geológico Generalizado del Departamento de Norte de Santander (Ingeominas, 1997). 

Taboada et al., 2000 

FMe  Falla Las Mercedes 
FMu  Falla Mutiscua 
FMo  Falla Morronegro 
FPa   Falla Pamplona 
FCh   Falla Chitagá 

 

FChu  Falla Chucarima 
FBa    Falla Labateca 
FB      Falla Boconó 
FAc    Falla Aguas Calientes 
FA      Falla Aguardiente 
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En la zona de estudio es notable la presencia de depósitos cuaternarios que 
exhiben diferentes grados de erosión y están ubicados a diversas alturas. 
Sobresalen dos modalidades: la primera constituida por los remanentes de 
gravas de la antigua llanura de inundación de los tres ríos principales y la 
segunda consiste de espesas acumulaciones de gravas que forman terrazas en 
los valles de los ríos Iscalá, Honda, Pamplonita y también, pero con menos 
espesor en los valles del Táchira y Zulia. Estas últimas son más recientes que 
las terrazas anteriores.  

La deformación del orógeno andino está registrado en las estructuras de 
plegamientos de las formaciones pre-Cuaternarias que tienen una orientación 
de sus ejes predominantemente NNE-SSO. Se trata de pliegues sinclinales bien 
abiertos y anticlinales bastante apretados los cuales pueden ser observados en 
la extensa zona de afloramientos de la Formación Guayabo de edad Mioceno, 
al Sur de Cúcuta entre los municipios de Los Patios y Villa del Rosario. En esta 
misma zona se puede observar que las estructuras han sido biseladas por una 
fase erosiva que dejó una planicie de erosión que subsiguientemente, durante 
el Cuaternario, se desarrolló en una extensa llanura de inundación sobre la cual 
se depositó una cobertura extensa pero no espesa de gravas fluviales de los 
principales ríos. Lo anterior ha creado un paisaje relativamente plano pero 
densamente disectado que contrasta con la topografía montañosa al Sur y al 
Oeste.  

Posteriormente los pliegues desarrollados en las formaciones pre-Cuaternarias 
fueron afectados durante el Cuaternario por movimientos de las fallas 
principales del sistema Boconó (sensu lato) generando localmente 
deformaciones intensas a lo largo de las trazas de estas fallas.   

Los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, que siguen a continuación, hacen referencia al 
Mapa Morfotectónico de los Sistemas de Fallas Boconó, Aguascalientes y 
Chitagá (ver Anexo I).
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6. EL SISTEMA DE FALLAS DE BOCONÓ 
 

 

En Venezuela la traza principal del sistema Boconó pasa por las localidades El 
Cobre y Capacho al Norte de la ciudad de San Cristóbal para continuar en 
dirección suroeste donde cruza el Río Táchira oblicuamente  en el lugar del 
Puente Simón Bolívar en San Antonio y entrar a Colombia en el caserío Juan 
Frío al Sur de Villa del Rosario. En el sitio donde la Falla de Boconó cruza el 
Río Táchira parece controlar su cauce que, en un tramo de 4 km, corre 
oblicuamente en su llanura aluvial desde la margen izquierda en el Sur a la 
margen derecha en el Norte en el municipio de San Antonio. A lo largo de este 
tramo de 4 km ha dejado una secuencia de 8 terrazas escalonadas en su 
margen derecha.  
Cabe anotar que la traza principal del sistema Boconó en Colombia se conoce 
como la Falla Palo Colorado, nombre designado por Boinet et al. (1985). En el 
presente informe la referimos como la Falla Palo Colorado-Boconó.  

En las ladrilleras El Topacio corregimiento de Juan Frío, el paso de la falla está 
caracterizado por una intensa perturbación de los estratos de la Formación 
Guayabo que en este sector buzan constantemente hacia el Este siendo este el 
flanco occidental del gran sinclinal de Táchira, y asumen actitudes de 
verticalidad (Estaciones 069 y 070, Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de Fallas Boconó. a. Formación Barco cabalgando sobre la 
Formación Guayabo. Foto ETJ 99-269-003 (220°) b. Verticalización de los 
estratos de la Formación Guayabo cerca de la falla. Ladrillera El Topacio, 

Corregimiento de Juan Frío. Foto ETJ 99-270-002 (90°). 
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6.1 FALLA PALO COLORADO-BOCONÓ 

Desde la localidad El Topacio la traza de la falla cruza el Filo Usateca y 
directamente después se bifurca en dos ramas. La rama occidental sigue hacia 
el Suroeste hacia la Avícola Torcoroma presentando un ligero cambio de rumbo 
de N15°E hacia N60°E y empieza a poner en contacto fallado las unidades 
cretácicas al SE con la Formación Guayabo (Mioceno) al NW que forman un 
amplio sinclinal (Figura 4), denominado el Sinclinal de los Vados con orientación 
de su eje de SO-NE en el Sur a una orientación SSO-NNE en el Norte. A lo 
largo de la traza en este sector las unidades del Cretácico han sido levantadas 
fuertemente, formando el Alto de Santa Rita (1600 m) indicando una importante 
componente vertical del movimiento de la falla. En la zona de contacto fallado, 
los estratos de la Formación Guayabo han sido verticalizados hasta invertidos. 
Se encontró un plano de falla en un pequeño afloramiento sobre una secuencia 
invertida de lodolitas de la Formación Guayabo con un  rumbo de N 35° E y 
buzamiento de 50° hacia el SE. Las estrías de fricción sobre este plano de falla 
tienen prácticamente la misma orientación que el buzamiento que confirma un 
fuerte movimiento inverso de la falla con estratos de la Formación Capacho de 
edad  cretácica sobrepuestos sobre la Formación Guayabo (Estación 47, Figura 
5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falla cruza la Quebrada Agualinda, de orientación Este-Oeste, cerca de la 
puerta de entrada a las canteras de caliza, lugar donde se ha encontrado 
posible evidencia de fallamiento en el Cuaternario. Se trata de un pequeño 
afloramiento en la orilla Norte de la quebrada en el que las gravas recientes 

NE SW 

Unidades Cretácicas  

Unidades Terciarias  

Falla Palo Colorado- Boconó  

L

  H 

Municipio de Los Patios  

Figura 4. Panorámica de la Falla Palo Colorado - Boconó tomada desde el 
sector El Pórtico.  Foto CHM 99-127-002 (160°-180°).  L Bloque levantado, H 
Bloque hundido. Nótese en segundo plano las unidades Cretácicas (bloque 
levantado) y en primer plano las unidades del Terciario (bloque hundido). 
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muestran un pequeño escarpe aparentemente fallado y además varios cantos 
están rotos (Estación 230, Figura 6).  

Al Sur de la avícola Torcoroma la principal traza de la Falla Palo Colorado-
Boconó se divide en dos trazas paralelas que más hacia el Suroeste se unen de 
nuevo cerca de la Escuela Mutis, lugar donde se ha desarrollado un 
impresionante anticlinal isoclinal en las arenitas de la Formación Mirador 
(Eoceno). Esta estructura forma el Lomo El Compás y en esta investigación se 
interpretó como un lomo de presión sobre la traza de la Falla Palo Colorado-
Boconó (Estación 230, Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a.  Falla de Boconó cerca de la Avícola Torcoroma, plano de falla  
sobre las lodoarenitas abigarradas de la Formación Guayabo.  Foto CHM 99-

047-003 (75°).   b.  Detalle del plano de falla de Boconó, Foto CHM 99-047-005 
(40°). 
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Cantos rotos 

Lecho de la quebrada 

          Anticlinal El Compás 

Falla Palo Colorado-

Boconó  
SE NW 

Figura 6. Afloramiento de gravas holocenas en la orilla norte de la Quebrada 
Agualinda, que indica la posible presencia de una traza de la Falla Boconó. 

Nótese la presencia de dos cantos rotos. El afloramiento está situado en el lugar 
donde se ha proyectado el paso de la traza de esta falla. La línea amarilla 

representa el escarpe. Foto ETJ 99-230-002 (10°). 

Figura 7. Panorámica hacia el SW de la Falla Palo Colorado-Boconó en su 
paso por el borde SE del Cerro El Compas, anticlinal constituido por la 

Formación Mirador.  Foto CHM 99-066-002 (255°). 
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6.2 FALLA LAS VEGAS 

A lo largo del tramo entre el lomo El Compás y la Avícola Torcoroma las trazas 
de los dos ramales de la falla (del cual el ramal occidental se ha denominado 
como la Falla Las Vegas) tienen una expresión morfológica moderada hasta 
débil que hace difícil delinear las trazas con la suficiente definición. Sobre largos 
tramos su ubicación solo pudo ser definida con base en el mapeo de las 
relaciones entre las unidades del Cretácico en una zona cercana a una serie de 
nuevas canteras de explotación de calizas de la Formación Tibú-Mercedes 
(Minas Los Colchones) (Estaciones 51, 53A  y 57, Figura 8). Los índices 
morfotectónicos no son abundantes e incluyen marcados cambios de pendiente, 
silletas alineadas, drenajes controlados y en un lugar cerca la Finca El Alquitrán 
una pequeña laguna de falla “sagpond” que en la actualidad ha sido 
aprovechada para convertirla en un tanque de agua, haciéndolo inútil para la 
excavación de una trinchera paleosismológica (Estación 70, Figura 9). 
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Figura 8. Corte esquemático de las dos trazas de falla del Sistema de Fallas 
Palo Colorado-Boconó, definidas por las interrupciones en la secuencia 

cretácica-terciaria. Sector Minas Los Colchones. Nótese dos contactos fallados, 
el primero entre la Formación León (L) y la Formación La Luna (LL); el segundo 

más al SE, pone en contacto las formaciones Capacho (Ch) en el bloque 
yacente y Tibú-Mercedes (TM) en el bloque colgante. 
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Figura 9. Laguna de Falla en la Finca El Alquitrán, asociada al paso de la Falla 
Las Vegas. Foto CHM 99-070-001 (100° - 130°). 

 

6.3 FALLA HEDIONDA 

Desde el cruce de la Falla Palo Colorado - Boconó por el Filo Usateca cerca de 
la ladrillera El Topacio donde se bifurca la falla, la rama oriental toma una 
dirección Norte – Sur para entrar en el valle de la cabecera de la Quebrada 
Agualinda o Hedionda marcando el limite oriental de la cantera de calizas y 
donde ocurre un cambio abrupto (fallado) de estratos cretácicos de Norte-Sur a 
Este-Oeste. Esta falla, que se ha llamado la Falla Hedionda, desplaza unidades 
del Cretácico para luego, más hacia el Sur, unirse de nuevo con la Falla Palo 
Colorado-Boconó. Entre la Falla Hedionda y la Falla Palo Colorado-Boconó, el 
Cretácico ha sido fuertemente levantado culminando en el Alto de Santa Rita 
(1600 m) dando la impresión que se trata de un gran lomo de presión. Sin 
embargo no ha sido posible verificarlo. 

Es notable la tendencia anastomosada de la Falla Boconó como lo ilustran bien 
los distintos casos de bifurcación y convergencia en este sector y que se 
observaron más adelante en la otra traza principal del sistema, la Falla de San 
Pedro-Aguascalientes. 

6.4 CABALGAMIENTO DE CHINÁCOTA 

En el extremo suroeste, más allá del lomo de falla El Compás, la prolongación 
de la  Falla Palo Colorado-Boconó cruza la Quebrada La Honda para luego 
conectarse con el sistema N-S de la Falla Chitagá , en el área triangular 
comprendido entre Bochalema – La Donjuana - Chinácota. Pero al cruzar la 
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Quebrada La Honda se pierde la traza de la falla y lo único que se observa es 
un ligero cambio en el gradiente de aprox. 4° de la superficie de la terraza 
aluvial que llena el valle de la quebrada La Honda (Terraza Orozco). Este 
gradiente, que es el gradiente de reposo, se horizontaliza o  adopta un ligero 
ángulo en contrapendiente. Esta zona de cambio coincide con la presencia de 
humedales. La situación debe ser la consecuencia de una deformación 
tectónica sin duda asociada con la falla. La continuación de la zona de falla 
hacia el Suroeste coincide con una ventana en la cresta Norte –Sur y la 
presencia de un pequeño afloramiento anómalo de la Formación Luna que aquí 
está completamente fuera de secuencia.  

Más allá aún, al entrar en el valle de la Quebrada Iscalá, que alberga una 
terraza aluvial muy extensa, denominada la Terraza de Chinácota, ya no se 
encuentra ninguna traza u otra manifestación morfológica de la falla. Lo que sí 
llama la atención es que la terraza de Chinácota se encuentra a un nivel 40 m 
más bajo que la terraza Orozco en la Quebrada La Honda. Las dos terrazas 
deben haber sido el resultado del mismo evento climático y desaguan hacia el 
Norte en el Río Pamplonita. Es en la misma zona donde el Río Pamplonita, que 
viene del Sur en un largo trayecto recto orientado N-S conforme el plano 
estructural de las formaciones mesozoicas, comienza a manifestar curvas y 
desvíos al entrar en el cañón de Corozal para luego, al salir del cañón, resumir 
un cauce recto con orientación NNE en la dirección a Cúcuta. Boinet et al., 
(1985) sugiere una continuidad de la Falla Palo Colorado-Boconó con lo que él 
llama el Cabalgamiento de Chinácota que tiene una orientación N-S y una 
vergencia hacia el Oeste. Esta falla de cabalgamiento la ha proyectado pasando 
justo al Oeste de la municipalidad de Chinácota. Hasta el momento no hemos 
encontrado evidencia de la presencia de esta falla de cabalgamiento pero sí se 
ha mapeado con clara evidencia la traza N-S de la Falla Chitagá que pasa a 
poca distancia al Este del Río Pamplonita y que manifiesta evidencia 
morfotectónica de desplazamiento transcurrente dextral.  

La diferencia en altura entre las terrazas de Chinácota y Orozco es difícil de 
explicar por procesos de agradación simultánea de las dos terrazas que 
además desembocan en el mismo Río Pamplonita. Por esto puede ser 
concebible que la terraza Orozco en la Quebrada La Honda haya sido levantada 
tectónicamente  a lo largo de una línea de falla o flexura que corre directamente 
al Oeste de la cresta que separa los dos valles. Tal falla o flexura no se pudo 
detectar hasta el momento, pero si existiera, coincidiría bien con las estructuras 
N-S que tienen su mejor expresión en la Falla Chitagá en el sector entre La 
Donjuana en el Norte y Pamplonita en el Sur, siguiendo su traza paralela al Río 
Pamplonita.  
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6.5 FALLA LA ESE 

En el sector entre La Donjuana y el cañón del Corozal hay indicios morfológicos 
tenues de la presencia de una rama de falla E-W que puede ser un “splay” de la 
Falla Las Vegas que probablemente pasa por la gran terraza de Corozal en su 
límite más elevado.  En un afloramiento sobre el Río Pamplonita donde se 
encuentra la Formación Mirador se encontró evidencia de movimiento 
transcurrente sobre un plano de falla de orientación E-W que tiene estrías de 
falla con los siguientes datos 274/68 (azimut plano/buz) pitch de 36° con 
cinemática dextral- inversa (Estación 296) en línea con un lineamiento 
detectado en fotos aéreas. Sobre este mismo lineamiento unos kilómetros hacia 
el Oeste en dirección hacia Durania sobre una cresta con nombre La Ese se 
encontró una cantera donde la Formación Capacho está en contacto fallado con 
la Formación Luna (Estación 294, Figura 10). Este contacto fallado tiene una 
orientación NE-SW y puede confirmar la existencia de esta falla tipo “splay” que 
a poca distancia parece conectarse con la prolongación N-S de la Falla Chitagá 
que pasa a muy poca distancia de la cantera donde se observó abundante 
deformación en las dos formaciones cretácicas (Estación 292).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NW SE 

Formación La Luna Formación Capacho 

Figura 10. Afloramiento sobre la Falla La Ese o un ramal de la Falla Chitagá 
que muestra el contacto fallado entre la formación Capacho a la izquierda y la 

Formación La Luna a la derecha. 
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7. EL SISTEMA DE FALLAS AGUASCALIENTES 

Este sistema de fallas es la prolongación del sistema que es conocido con este 
nombre en Venezuela, donde Singer y Beltrán (1996) le atribuyen el sismo 
destructor de Cúcuta en el año 1875. Tiene una orientación NE-SW y su 
entrada a Colombia es por la ciudad venezolana de Ureña donde hacia ambos 
lados de la misma pasa una traza del sistema.  

7.1 LA FALLA DE CÚCUTA 

El ramal Norte entra a Colombia a pocos metros al Norte del puente 
internacional Francisco de Paula Santander ubicado entre Ureña y Cúcuta, 
sobre el Río Táchira. Luego su traza está marcada por el escarpe que define el 
límite entre el Cerro San Luís, substrato del Barrio del mismo nombre,  y la 
llanura de inundación del Río Pamplonita para luego seguir hacia el Suroeste en 
el lecho del mismo río al pie del escarpe pasando el Batallón de Infantería No 
42, justo al Sur del sinclinal de Cúcuta donde ha adoptado una orientación 
WSW. Se ha denominado a este ramal del sistema Aguascalientes, como la 
Falla de Cúcuta, pero en realidad no se pudo verificar contundentemente en 
campo evidencias de su presencia y/o su actividad reciente. La razón es que la 
traza sigue, y sin duda controla, el lecho del río y pasa por una zona 
densamente urbanizada del Barrio San Luís donde el escarpe marca el contacto 
con la llanura de inundación.  

La continuación de la Falla Cúcuta hacia el oeste, más allá del Batallón, marca 
su paso por una cuenca tectónica somera al oeste de la planta de Coca Cola 
directamente al Sur del Sinclinal de Cúcuta. Es una zona húmeda conocida 
localmente como El Resumen y se le considera como un sitio potencialmente 
promisorio para la excavación de una trinchera paleosismológica donde se ha 
proyectado la traza de la falla a pesar de su poca visibilidad. Al salir de esta 
cuenca en el oeste la falla está dentro de terreno subyacido por rocas de las 
formaciones Carbonera y León pero su expresión morfológica es sumamente 
pobre, aspecto que pone en duda su prolongación en dirección Oeste como fue 
propuesto por Orozco et al., (2007). Lo más probable es que converge con la 
Falla El Pórtico que se describe más adelante.  
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7.2 LA FALLA AGUASCALIENTES 

El ramal Sur del sistema de Fallas Aguascalientes pasa probablemente al Sur 
del casco urbano de Ureña en Venezuela, cruza el Río Táchira y entra a 
Colombia cerca a la vereda Boconó. De ahí sigue hacia el Suroeste por el 
Seminario Mayor Diocesano de San José y luego cruza la vía principal Cúcuta-
San Antonio, continua por el Barrio Bella Vista para prolongarse hacia el Río 
Pamplonita atravesando el Cementerio. En este trayecto referimos a este ramal 
del sistema: la Falla Aguascalientes. La falla define un escarpe de moderadas 
dimensiones en la margen SE del Cerro San Luis, lo que se constituye como un 
rasgo morfológico inconfundible de la presencia de la falla. A lo largo de este 
trayecto, siguiendo el pie del escarpe, se han encontrado evidencias de 
actividad cuaternaria de la falla. En el Seminario Mayor existen fuentes termales 
de aguas meteóricas que circulan por el plano de la falla para emerger en este 
lugar. Similares fuentes existen en cercanías de Ureña (Venezuela) sobre la 
traza de la falla y esto ha dado origen al nombre de este sistema de falla.  

Siguiendo la traza hacia el Suroeste, al pie del Barrio Moreli, se encontró un 
afloramiento de lodolitas de la Formación León (Terciario) cubiertos por una 
capa de gravas cuaternarias. Es prácticamente imposible detectar el plano de 
falla en los depósitos homogéneos de shales, lodolitas y arcillas expansivas de 
esta formación, pero la cobertura de las gravas muestra deformación y 
desplazamiento (Estación 18, Figura 11). A poca distancia, subiendo al escarpe, 
un afloramiento en rocas de la Formación Guayabo presenta planos verticales 
de azimut 56° y buzamientos entre 81° y 90°, con estrías de falla sub-
horizontales entre 2° y 7°, que atestiguan un movimiento transcurrente dextral 
(Figura 12). Además se encontró en este transecto un cambio abrupto en el 
buzamiento de los estratos de la Formación Guayabo, de 220/45 
(azimut/buzamiento) a 30/25 en la Formación León. 

Cruzando la vía principal Cúcuta-San Antonio en dirección Suroeste, la falla 
corta una zona de nuevas obras de urbanización, el Barrio o Condominio 
Buganvilla al lado del barrio existente de Bella Vista. Es una zona donde la falla 
perturba los estratos de la Formación León. Esta formación consiste casi 
totalmente de shales, lodolitas y arcillas (expansivas) que hace notoriamente 
difícil detectar la traza o plano de falla, tanto en la topografía como en corte 
vertical. Los estratos de la formación indican la estructura de un anticlinal 
amplio con eje orientado NE-SW.  El corte transversal muestra dos zonas en el 
flanco Norte del anticlinal que exhiben perturbación tectónica donde los estratos 
de repente asumen posiciones verticales que se han interpretado como 
evidencia del paso del sistema de la Falla Aguascalientes. El contacto entre la 
Formación Guayabo al Norte y la Formación León al Sur probablemente está 
fallado también, pero esto no pudo ser verificado en campo.  
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Figura 11. Afloramiento en la Formación León cerca del Barrio Moreli. Se 
observa que la capa de gravas que cubre la Formación León ha sido 

desplazada por fallamiento que no es visible en las arcillas de la Formación 
León. El tope topográfico está cubierto por coluvión. Foto CHM 88-018-001 

(210°-240°). 
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Figura 12. Plano de falla en rocas de la Formación Guayabo con estrías 
subhorizontales (línea a trazos negra), que prueban un movimiento dextral 

(flecha). Barrio Moreli. 

 

Un detalle interesante es la ocurrencia de una capa de areniscas dentro de la 
Formación León que muestra fuertes rasgos de estratificación convoluta. Se 
considera como una paleo-sismita, asociada a fenómenos de licuefacción en el 
momento del sismo, los estratos por debajo y por encima no exhiben 
perturbaciones en la estratificación (Estación 212, Figura 13). 

 

Figura 13. Paleo-sismita en areniscas de la Formación León. 
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La prolongación de la falla hacia el Suroeste hacia el Río Pamplonita atraviesa 
el Cementerio para luego cortar la terraza aluvial del río. En un corte sobre el 
escarpe de la terraza las gravas que descansan sobre la Formación León en la 
margen oriental del río en el Municipio de Los Patios, muestran evidencia de 
desplazamiento por falla en forma de una zona de brecha de areniscas y 
presencia de múltiples planos con estrías de falla con  una orientación 
predominante de 95/81 y un pitch de 11° al WNW. Probablemente se trata de 
un juego de cizallas tipo Riedel sintético dextral ya que el rumbo principal de la 
zona de falla es 50/65 con un pitch de las estrías de 40° NNE indicando 
movimiento dextral inverso (Estación 104, Figura 14).  

En otro afloramiento 500 m hacia el Sur en el escarpe erosivo de la terraza, se 
observaron  los shales y lodolitas de la Formación León intensamente 
perturbados (Estación 103).  

Entre la traza de la Falla Aguascalientes en el Barrio Bella Vista, descrita arriba 
y el Río Pamplonita en el lugar del puente Rafael, existe un zanjón que drena 
en dirección NE-SW hacia el Río Pamplonita. Se trata del extremo Norte de la 
quebrada Juana Paula que debe haber drenado en dirección S-N hacia el río. 
Este zanjón representa un desvío abrupto que probablemente es el resultado de 
deformación co-sísmica.  

Vale mencionar que el puente San Rafael sobre este zanjón siempre sufre de 
agrietamiento y doblamiento  en la parte que conecta la rampa de acceso con el 
arco del puente. Se ha tomado esto como evidencia de continua actividad de la 
falla. No es claro que el evento sísmico responsable del desvío ha sido el 
terremoto del año 1875 o uno más reciente como tampoco es claro si este 
desplazamiento forma parte de la Falla Cúcuta o la Falla Aguascalientes que se 
acercan mucho en este sector.  
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7.3 EL CERRO SAN LUÍS 

Este cerro emerge de las llanuras de inundación de los ríos Táchira y 
Pamplonita y es limitado en su margen Norte por la Falla de Cúcuta y en su 
margen Sur por la Falla Aguascalientes, ambas fallas con buena expresión 
fisiográfica marcada por escarpes y control del río. El límite oriental del cerro 
está definido por el Río Táchira y su llanura de inundación casi en su totalidad 
en territorio venezolano. El cerro está cubierto en su mayor parte por terrazas 
fluviales de por lo menos 4 niveles distintos. Esta configuración ha provocado 
su interpretación como un lomo de presión creado por la interacción de las dos 
fallas, ambas de carácter transcurrente dextral (Orozco et al., 2007). Su 
geometría en combinación con el desplazamiento lateral derecho de las dos 
fallas resulta en una zona transpresiva con el resultado del crecimiento de un 
lomo de presión. Implica que las dos fallas controlantes posiblemente son del 
tipo oblicuo inverso. No se han encontrado suficientes indicaciones que el cerro 
está cortado por más fallas en su interior como es el caso con este tipo de 
lomos de presión. 

El Río Táchira, que marca el límite oriental del cerro es de carácter antecedente 
ya que tuvo que labrar su cauce a través del cerro al tiempo de su crecimiento. 

b. 

a. 

Gravas aluviales  

Gravas aluviales  

Formación León   

?

  

P

F 

Figura 14. Evidencia de actividad tectónica cuaternaria asociada a la Falla 
Aguas Calientes, margen derecha del Rio Pamplonita.  a.  Situación de las 

lodolitas de la Formación León suprayacidas por depósitos aluviales que han 
sido desplazados.  Foto CHM 88-104-003 (70°-20°).  b.  Detalle del plano de 
falla 95/81 pitch 11NWW dextral – normal sobre las lodolitas de la Formación 
León.  Foto CHM 88-104-002 (360°).  PF 50/65 pitch 40 NEE, dextral inversa 

calidad 1. 
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No existe una extensión del cerro en territorio venezolano como tampoco se 
sabe cómo es el comportamiento de las dos fallas del Sistema Aguascalientes 
en aquel lado de la frontera. Lo que sí es evidente es que la llanura de 
inundación se extiende en su mayor parte hacia el lado venezolano mientras su 
cauce hacia el lado de Colombia está muy tendido hacia el cerro y hacia el 
Oeste. En el mismo contexto es notable observar el cambio hacia la dirección 
N-S del cauce del Río Pamplonita y hacia el NW del cauce del Río Táchira 
hasta la confluencia de los dos. Estos cambios se efectúan directamente al 
Norte de la Falla de Cúcuta y ha dejado una llanura de inundación de forma 
triangular entre los dos ríos y el escarpe del Cerro San Luís. Sugiere una 
migración de ambos ríos hacia el Oeste posiblemente causado por un leve 
basculamiento de la llanura a raíz de un levantamiento en el Este. Otra 
posibilidad es que la quebrada de nombre desconocido que desemboca en la 
llanura de inundación desde Venezuela al oriente de la ciudad de Ureña, ha 
aportado suficiente sedimento para formar un abanico de grandes dimensiones 
y ha forzado la migración del cauce del Río Táchira hacia el Oeste.  

7.4 FALLA EL LOMITO 

Aproximadamente 3 km al Sur de la Falla Aguascalientes se proyecta en 
dirección SW un alto (lomo) en la llanura de inundación del Río Táchira en su 
orilla izquierda. 

A solo 1 km al Norte de Villa del Rosario este lomo cruza el terreno de la Finca 
La Casona. Este lomo, en su margen Sur, está marcado por un escarpe de 
máximo 10 m de altura sobre la llanura, mientras que el flanco Norte del lomo 
presenta un pendiente muy suave y sin presencia de escarpe como se observa 
en el perfil transversal asimétrico de gran anchura. Por eso la interpretación 
original de esta estructura como un lomo de falla (Singer, com. personal) 
asociado con una falla transcurrente ya no es sostenible. Más bien su forma es 
de una meseta inclinada con una culminación en su margen sur que coincide 
con el escarpe. La interpretación vigente entonces es la de un escarpe de 
flexura de un suave anticlinal sobre una falla ciega que no aflora. Por eso es 
propio denominarla como un pliegue de propagación de falla (“fault propagation 
fold”). En el mapa geológico existente del Cuadrángulo G-13 Cúcuta a escala 
1:200.000 el lomo está indicado como una ocurrencia de la Formación 
Guayabo. Sin embargo en superficie se encuentra gravas fluviales bien gruesas 
no consolidadas que no se conocen del Terciario pero sí del Cuaternario y por 
esto deben ser considerados como un depósito de gravas cuaternarias de la 
llanura de inundación del Río Táchira.  

El proceso de crecimiento del lomo debe haber causado el represamiento 
parcial del Río Táchira creando condiciones de sedimentación lacustre y/o de 
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llanura de inundación fuera de la franja de canales trenzados del cauce 
principal. En algunas excavaciones para obras de infraestructura en la zona se 
pudo observar la presencia de sedimentos finos con horizontes oscuros con 
materia orgánica que suprayacen  gravas muy gruesas confirmando el modelo 
del represamiento. Un pequeño drenaje, el Caño de Los Padres, corta el lomo 
de manera antecedente a poca distancia al Oeste de la Finca Casona.  

El lomo, en el terreno de la Finca La Casona fue el escenario de la excavación 
de una trinchera paleosismológico que confirmó el modelo del pliegue de 
propagación de falla y la presencia de una falla ciega que dejó huellas de su 
actividad en forma de cuñas coluviales. En el capítulo 11.2 se presenta una 
descripción detallada de la trinchera. 

Referimos a esta falla como la Falla El Lomito y se cree que puede formar parte 
del sistema de fallas Aguascalientes.  

La continuación de la falla hacia el Suroeste no se pudo identificar con certeza. 
Al Norte de Villa del Rosario entra en una extensa zona de afloramientos de la 
Formación Guayabo que forman el flanco oriental del gran sinclinal Los Vados 
con los estratos uniformemente buzando hacia el Oeste. Inmediatamente al 
Oriente, los estratos tienen una dirección N-S con buzamiento uniformemente 
hacia el Este, que corresponden al flanco occidental del sinclinal de San 
Antonio con eje ubicado en la llanura aluvial del Río Táchira. Esta situación 
genera la contraposición abrupta de los flancos de dos sinclinales sin generar 
un pliegue anticlinal entre ellos. Se considera que la prolongación de la Falla El 
Lomito controla este contacto que trazó hasta el pequeño lomo Los Vados en la 
carretera Cúcuta-Pamplona al Sur del municipio Los Patios.  

Más allá de este sitio parece entrar en y luego seguir el cauce del Río 
Pamplonita en dirección aguas arriba. Además, se observó en la zona de 
ladrilleras en las afueras de Villa del Rosario una zona de disturbios en los 
estratos de la Formación Guayabo que se encuentran en línea con unos planos 
de falla con estrías de fricción en areniscas, pero parece tener una extensión 
muy limitada.  

7.4.1 Corte en la carretera Cúcuta-San Antonio 

A poca distancia al Norte  del lugar donde la Falla El Lomito cruza la vía 
principal de Cúcuta a San Antonio, las obras de ampliación de la vía han creado 
nuevos afloramientos frescos en ambos lados de la carretera. Exponen 
sedimentos de la Formación Guayabo plegados, fallados y en contacto fallado 
con gravas cuaternarias. El fallamiento es de tipo normal con los planos de falla 
buzando hacia el Norte. Su relación espacial con la traza de la Falla El Lomito  
sugiere que es parte del mismo sistema de esta falla relacionado a un campo 
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de esfuerzo extensional en el arco del anticlinal, y es la expresión en superficie 
del pliegue de propagación de falla que se adoptó como el modelo de 
deformación de esta falla (Figura 15).  

Se realizó levantamiento fotográfico de ambas paredes para hacer el análisis 
paleosismológico en la oficina y se tomaron algunas muestras para datación de 
radiocarbono. Una descripción más detallada se encuentra en el Capítulo 11.4. 

 

Figura 15. Fallas normales asociadas al pliegue de propagación de falla de la 
Falla El Lomito. 

 

7.5 FALLA EL PÓRTICO 

La continuación de la Falla Aguascalientes al lado occidental del Río 
Pamplonita comienza cerca del caserío El Pórtico. La topografía al lado 
occidental asciende inicialmente relativamente suave sobre depósitos terciarios 
de las formaciones León y Carbonera para luego ascender más abruptamente 
hacia una cresta formada por las arenitas resistentes de la Formación Mirador 
que marca el flanco oriental del llamado Anticlinal de Cúcuta el eje del cual 
sigue un rumbo NNE y ocupa el terreno alto del Alto Isabela, Cerro Magro y 
Pico Gavilán a alturas en el orden de 1200 m. El eje tiene cabeceo hacia el 
Norte y la terminación septentrional de la estructura coincide con la zona de la 
Falla Aguascalientes que atraviesa la estructura y parece descabezarla. Esta 
zona de falla está representada por dos ramales en un arreglo anastomosando 
que se han denominado como la Falla El Pórtico y la Falla Panamá. Se trata de 
ramales que divergen y convergen creando formas de rombo.  

La Falla Aguascalientes, al emerger de la margen izquierda del Río Pamplonita 
pasa por el borde norte de una terraza aluvial donde se encuentran las 
instalaciones del Acueducto de Cúcuta. La traza describe una curva marcada 
por el escarpe de la terraza que tiene un salto de máximo 5 m cerca del río 
donde se encuentra la antigua finca El Resumen. La presencia de la falla y su 
actividad cuaternaria fue comprobada en una trinchera excavada sobre este 
escarpe. En el capítulo 11.3 se presenta una descripción detallada. 
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Al comienzo del ascenso en la zona de transición del Cuaternario del valle del 
río a las rocas terciarias, hay una cantera en el caserío El Pórtico. La falla, 
denominada ahora Falla El Pórtico, pasa por aquí y dentro de la franja de la 
falla está situada la cantera en un afloramiento de arenitas blancas y cuarzosas 
de la Formación Mirador fuertemente tectonizadas y muy fuera de secuencia del 
anticlinal de Cúcuta. 

Al pasar la cantera y avanzar en la secuencia terciaria, la falla pone en contacto 
la Formación León en el Sur con fragmentos desmembrados de las formaciones 
Cuervos, Mirador y Carbonera. El rumbo de los estratos de la formación León 
está aproximadamente N-S, pero los estratos al norte de la falla cambian su 
rumbo abruptamente hacia E-W. Se trata de una zona de falla muy brechada en 
la cual se han encontrado afloramientos de planos de falla buzando hacia el 
norte con gran ángulo y con estrías de fricción que indican movimiento oblicuo. 
Es muy notable la cobertura de la ladera con depósitos detríticos de escombros 
fuertemente inclinados. En algunos lugares el ángulo de pendiente de estos 
depósitos de ladera es demasiado alto para representar el ángulo de reposo 
original y por lo tanto deben haber sufrido deformación tectónica. Se ha tomado 
esto como evidencia de actividad reciente de la falla ya que los depósitos de 
escombros son los depósitos más recientes y predominantemente de edad 
holocena (Estación 176, Figura 16). 
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Figura 16. Bloque ubicado inmediatamente el norte de la Falla El Pórtico. 
Nótese la fuerte inclinación del depósito de ladera, evidencia de la actividad 

reciente de la falla. 

Más arriba a lo largo de la zona de deformación, la falla está marcada por la 
presencia de pequeñas fuentes de agua en la franja de brecha. Muestran un 
alto grado de ferralitización con deposición de limonita y hematita que a veces 
dan un aspecto de gossan. A poca distancia la falla alcanza su punto más alto 
en una silleta de falla donde la Formación Cuervos está en contacto fallado con 
las formaciones Mirador y Carbonera al Sur que constituye una expresión 
morfotectónica muy notable. 

Más allá de esta silleta, la falla pasa muy cerca de la mina de carbón El Maturín 
que esta excavada en la Formación Cuervos, donde existe clara evidencia de 
perturbación tectónica (Estación 137, Figura 17). Luego la traza de la falla gira 
hacia el sur  en dirección de las minas de Panamá. La traza marca una 
depresión alargada y algo pantanosa al pie de un contra-escarpe en la 
Formación Mirador que aquí está verticalizado (Figura 18). Se ha considerado 
este lugar como un sitio potencial para la apertura de una trinchera paleo 
sismológica, pero la probable acumulación de material grueso originando en la 
Formación Mirador lo hace menos apto para la excavación manual que debe 
ser el método adoptado por la lejanía del sitio y la deficiente infraestructura vial 
que imposibilita la introducción de maquinaria pesada.   
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Figura 17. Planos de falla inversos asociados a la deformación de la Falla Aguas 
Calientes a. Desplazamiento de manto de carbón. Foto CHM 99-137-002 (270°). 

b. Plano de falla 243/35 (az/buz), Formación Cuervos cabalgando sobre la 
Formación Mirador. Foto CHM 99-137-003 (110º). Mina Maturín. 
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7.6 LA FALLA PANAMÁ 

Un kilómetro al Sur de la Falla El Pórtico pasa otra rama del Sistema de Fallas 
Aguascalientes que se ha separado de la Falla El Pórtico y que hemos 
designado como la Falla Panamá. Esta traza tiene una expresión muy visible en 
las fotos aéreas en el lugar donde trunca la Formación Mirador que buza 
fuertemente hacia el Este constituyendo el flanco oriental del Anticlinal de 
Cúcuta. Este anticlinal tiene un fuerte cabeceo hacia el norte que es terminado 
contra esta estructura, donde está atravesado por el Sistema de Falla 
Aguascalientes. En este lugar hay un afloramiento al lado de la carretera que 
conduce a la Finca Panamá y expone las arenitas cuarzosas de la Formación 
Mirador muy fragmentadas y trituradas con abundante evidencia de fallamiento 
por la presencia de numerosas planos con estrías (Estación 112). Es evidente 
que la falla pasa por este lugar, hecho que está corroborado ya que  
directamente al norte la secuencia terciaria de las formaciones Cuervos, 
Mirador y Carbonera buzan en dirección opuesta con 45° hacia el Oeste 
evidenciando el desplazamiento lateral derecho del flanco occidental del 
Anticlinal de Cúcuta por la acción de la falla. En un gran deslizamiento se pudo 

NE SW 

Figura 18. Depresión alargada al pie del contra-escarpe generado en la 
Formación Mirador, sitio potencial para la apertura de una trinchera 

paleosismológica. Foto ETJ 99-263-001 (40°). 
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corroborar la secuencia en posición normal dado por estructuras de carga y 
estratificación cruzada en las arenitas de la Formación Mirador (Estación 117).  

Vale resaltar el hecho que la Falla Panamá con su prolongación hacia el 
suroeste y la Falla El pórtico con su prolongación hacia el noreste, en conjunto, 
presentan una geometría de escalón con salto izquierdo (“left step-over”). Esta 
geometría en combinación con el desplazamiento lateral derecho de ambas 
fallas, crea un campo de esfuerzo compresivo (“restraining step-over”) que 
normalmente debe resultar en el crecimiento de un lomo de presión. 
Curiosamente en este caso no se ha generado tal lomo de presión. 

La prolongación de la falla hacia el oeste pasa por la Finca Panamá que ha 
dado su nombre a las minas de carbón, que en este sector explotan la 
Formación Cuervos. Se observa el truncamiento de la Formación Mirador que 
forma el flanco occidental del anticlinal. A poca distancia los dos ramales  se 
unen para pronto divergir otra vez en dos ramales subparalelos confirmando la 
tendencia de la Falla Aguascalientes de anastomosar.  Los dos ramales cruzan 
la Quebrada Tonchalá, el ramal más oriental la atraviesa cerca del lugar 
conocido como Pozo Azul donde se observa intenso plegamiento de los 
estratos de la Formación Carbonera que normalmente tienen buzamiento 
uniforme hacia el Norte entre 260/23 - 270/37 y pasan a 180/71 (azimut del 
plano/buz) (Estación 172, Fig. 19). En el sitio donde el ramal occidental cruza la 
quebrada se genera una zona de aproximadamente 20 m de ancho donde la 
Formación Carbonera es replegada, verticalizada y con desarrollo de brecha de 
falla (Estación 169, Figura 20). De ahí siguen en dirección suroeste donde 
ambos ramales han causado rompimiento y desplazamiento en la zona de 
charnela entre el gran Anticlinal del Cerro Moretón al occidente y el Sinclinal de 
Ayacucho al oriente, las dos estructuras con cabeceo hacia el Norte. Se logró 
comprobar la presencia de los dos ramales que convergen de nuevo, mientras 
el ramal oriental sigue el cauce de la Quebrada Morretonera y se identificó su 
traza hasta la Mina Montgomery (Mongorí). Desde este lugar la falla 
posiblemente sigue en dirección de Durania pero esto se basa solo en 
fotointerpretación preliminar sin ningún control de campo. 

A lo largo de esta trayectoria la expresión morfológica de la falla es débil ya que 
atraviesa exclusivamente unidades terciarias que hace necesario aplicar 
técnicas tradicionales de cartografía geológica para conocer la ubicación de la 
traza de la falla. A este problema se agrega otro de la casi universal presencia 
de depósitos de coluvión de detritos gruesos que cubren las laderas. No se ha 
encontrado ninguna ocurrencia del Cuaternario y tampoco se identificaron 
depósitos cuaternarios en depresiones cerradas a lo largo de la traza en 
superficie. 
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Figura 19. Quebrada Tonchalá, sector de Pozo Azul. a. Plegamiento de la 
Formación Carbonera asociado a la traza más oriental del Sistema de fallas Aguas 

Calientes. Foto CHM 98-172-003 (20°-60°). b. Detalle de la verticalización 
progresiva de los estratos de la Formación Carbonera en sentido SW-NE, al 

acercarse a la falla. Foto CHM 98-172-003 (10°-60°). 

Figura 20. Quebrada Tonchalá. Zona de falla asociada a la traza más occidental 
del Sistema de Fallas Aguas Calientes. Nótese en sentido N-S,  plegamiento, 

verticalización de los estratos, brecha de falla. Finalmente los estratos normalizan 
la disposición que tenían antes de entrar en la zona de falla. Foto CHM 98-169-001 

(340°-290°). 
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7.7 FALLA SAN PEDRO 

Entre el flanco oriental del Anticlinal de Cúcuta en el oeste y el Río Pamplonita en 
el oriente al Sur de la vereda El Pórtico y a mitad de la ladera que marca 
aproximadamente el límite entre la Formación León al Este y la Formación 
Carbonera al Oeste, se encuentra un contra-escarpe con dirección N-S (Figura 
21). Este contra-escarpe define el límite occidental de una cobertura de terrazas 
cuaternarias y asociado a éste se observó un desplazamiento vertical de la parte 
oriental de las terrazas. Las gravas de las terrazas están mezcladas con bloques, 
material de escombros y de coluvión que cubren las laderas. También se identificó 
un evidente control de las quebradas que descienden del alto y que han sufrido 
deflexión al pasar por la falla, siguiendo la línea del contra-escarpe y en la 
Estación 239, un depósito de escombros que rellena un valle termina 
abruptamente. Con base en estas observaciones se considera que este contra-
escarpe es la expresión de una falla activa en el Cuaternario. No se pudo 
establecer si esta falla además de tener un componente vertical también ha tenido 
movimiento transcurrente y menos en qué sentido. La falla define el límite, pero no 
completamente, de la cobertura de los remanentes de una terraza cuaternaria 
antigua (ver numeral 9.1). Se ha dado el nombre San Pedro a esta falla por la 
proximidad a la vereda del mismo nombre en la margen izquierda del Río 
Pamplonita. No se alcanzó a establecer si esta falla se prolonga hacia el Sur ya 
que más allá de la Quebrada Seca o del Lobo la traza de la falla no tiene la 
suficiente expresión morfológica para ser identificada en un ambiente que está 
dominado por grandes depósitos detríticos de ladera (coluvión) que cubre las 
formaciones León y Carbonera subyacentes.  

Tanto la falla como las terrazas aluviales cuaternarias aparecen en los mapas del 
Informe Hidrológico de Cúcuta, Convenio Bilateral de Cooperación entre Colombia 
y Holanda Informe 1825 de 1982 del Boletín Geológico de Ingeominas, Vol. 25 No. 
3, p.1-61 (Carreño, 1982).  

 

 

 

 

 
 

 

Falla San Pedro Formación León 

S N 

Figura 21. Contra-escarpe de la Falla San Pedro de dirección N-S, generado sobre 
la Formación León. ETJ 99-242-003 (80°-180°). 
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8. EL SISTEMA DE FALLAS CHITAGÁ-CHINÁCOTA 

La Falla Chitagá ha sido descrito por Page (1986) como la zona de Falla 
Pamplona-Chitagá y lo consideró como una falla de bajo a moderado grado de 
actividad y con evidencia morfotectónica de desplazamiento lateral izquierdo. 
Boinet et al., (1985) no mencionan separadamente a la Falla Chitagá, pero indican 
una falla exactamente en la misma posición que ellos consideran es parte del 
Sistema de Cabalgamiento Chinácota con vergencia hacia el Oeste. Boinet et al., 
presentan este sistema como el enlace entre el sistema lateral derecho de Boconó 
(1983) de orientación NE-SW en el Norte y el sistema lateral izquierda de 
Chucarima con orientación SE-NW en el Sur. A esta configuración ellos han dado 
el nombre de Indentor de Pamplona.  

8.1 FALLA CHITAGÁ – SECTOR SUR 

En el presente trabajo se realizó un levantamiento fotogeológico sin control de 
campo de la parte Sur de la Falla Chitagá comprendido entre el pueblo de 
Pamplonita en el Sur y Bochalema en el Norte, mientras el levantamiento de la 
prolongación hacia el norte sí incluye control de campo.  

La Falla Chitagá viene del Sur desde las cercanías de Pamplona y entra a la zona 
de trabajo en el pueblo de Pamplonita donde cruza oblicuamente el Río 
Pamplonita para continuar en dirección perfectamente Sur-Norte siguiendo la 
margen derecha aguas abajo del río, aproximadamente a 1 km de distancia de su 
lecho. Sobre esta trayectoria de 24 km de longitud la expresión morfológica está 
caracterizada por abundantes indicios morfotectónicos entre los cuales se destaca 
principalmente silletas de falla alineadas, desplazamientos y desvíos de 
quebradas, ganchos de falla, hombreras, bermas de falla y cambios abruptos de 
pendientes en los interfluvios. La mayoría de estos rasgos son indicativos de un 
desplazamiento lateral derecho. Esto contrasta completamente con las 
observaciones hechas por Page (1986) con base exclusivamente en 
levantamientos aéreos y quien indica un desplazamiento lateral izquierdo.  Un 
detalle interesante es la ocurrencia de fuentes termales sobre la traza de la falla 
en el sector entre El Refugio y Palermo al norte de la latitud de Bochalema. Estas 
fuentes termales son explotadas por medio de transporte gravitacional en 
manguera hacia la carretera principal donde se encuentra el sitio turístico “Aguas 
Termales”. 
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8.2 FALLA CHITAGÁ – SECTOR NORTE 

El sector norte de la falla se comenzó a definir desde el punto donde cruza el Río 
Pamplonita que se realiza en la primera curva donde se desvía el río. La falla 
sigue por una corta distancia el cauce del río en dirección norte a lo largo del 
contacto de la Formación Aguardiente al oeste y las formaciones Capacho y La 
Luna al oriente en el lugar llamado Bélgica donde se encuentran fuentes termales 
que están en explotación para fines de salud y turismo (sitio El Raizón). La traza 
pasa al oeste de La Donjuana donde se puede identificar por el alineamiento de 
una serie de silletas de falla cerca el contacto de las formaciones Aguardiente, 
Capacho y La Luna. Un afloramiento en una de estas silletas expone la Formación 
La Luna completamente triturada (Estación 303). Siguiendo hacia el Norte la falla 
cruza la vía La Donjuana – Durania en el sitio llamado La Ese (sin duda una 
referencia a la doble curva S en la carretera) donde, en una cantera de explotación 
de las calizas de la Formación Capacho, se observa abundante evidencia de 
perturbación tectónica y un contacto fallado con la Formación La Luna (Estación 
294, ver Figura 10). De ahí al norte, la traza de la falla sigue más o menos la ruta 
de la carretera que lleva hacia la Finca y Escuela La Selva. En varios sitios la 
carretera cruza la falla que se manifiesta en la trituración y brechación de las rocas 
de las formaciones Capacho y La Luna y a veces la Formación Mito Juan.  

Desde la Escuela La Selva la traza hace una curva para adoptar una orientación 
hacia el Noreste y, pasando la divisoria de aguas, entra a la estructura del 
Anticlinal de Cúcuta y lo cruza oblicuamente para salir del flanco oriental cerca de 
la mina de carbón La Lusitania. En este lugar los estratos de las formaciones 
Mirador y Carbonera están invertidos y fuertemente tectonizados debido al paso 
de la falla. Pero de este punto hacia el norte la falla debe seguir el flanco del 
anticlinal pero no hay ningún indicio ni en fotos aéreas ni en campo para 
comprobarlo. Eventualmente la falla debe unirse al sector oriental de la Falla 
Panamá para finalmente unirse a la Falla El Pórtico, parte del sistema de Falla 
Aguascalientes. La evidencia del paso de la falla es solo estratigráfica ya que pone 
en contacto la Formación Cuervo en el oeste, con buzamiento también en esta 
dirección, con la Formación León que buza en dirección opuesta.  

En el tramo de la falla donde atraviesa oblicuamente el Anticlinal de Cúcuta los 
indicios morfotectónicos de su presencia son sumamente escasos. En un sitio se 
ha notado la presencia de una pequeña depresión encerrada que posiblemente 
puede ser la expresión de una cuenca de tracción o “sagpond”. De ser así, 
presenta una oportunidad de excavar (manualmente) una trinchera 
peleosismológica.  

También se trazó tentativamente un lineamiento muy vago que se desprende 
como una escama o “splay” de la traza principal y se extiende de manera paralela 
a poca distancia al oeste en el flanco extremo del anticlinal. Puede ser 
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responsable del acuñamiento casi total de un sector de la Formación Mirador en el 
flanco occidental del anticlinal.  

8.3 LA FALLA CHINÁCOTA 

A la latitud del Lomo de Testua al oeste del Lomo la Palmira, al este del Río 
Pamplonita y a media distancia entre los pueblos de Pamplonita y Bochalema, se 
bifurca la Falla Chitagá en una rama principal que sigue su curso hacia el Norte 
como se describió arriba, y una rama que toma una orientación NNE en dirección 
de Chinácota, pero inicialmente las dos trazas corren paralelamente. Entre La 
Florencia y la Escuela Colorada se desvía hacia el NE para, a poca distancia de 
Chinácota, cursar otra vez en dirección N-S muy cerca de la margen izquierda de 
la Quebrada Iscalá para, aguas abajo entre la Hacienda Bruges y el lugar de 
nombre El Piñal, cruzar oblicuamente a la quebrada y conectarse a la Falla Palo 
Colorado-Boconó que se conoce cruza la Terraza Orozco y pasa por el Lomo el 
Compás. Es la falla que Boinet et al., (1985) han descrito como la Falla Chinácota 
quienes la conectan directamente con la Falla Boconó. La evidencia de su 
presencia en alrededores de Chinácota es supremamente tenue y los únicos 
rasgos que podrían ser considerados como indicativos son la presencia de tres 
niveles de terrazas escalonadas muy someros en el flanco occidental de la terraza 
grande de Chinácota en la periferia al oeste del pueblo. Otro rasgo es un leve 
basculamiento de la terraza El Piñal. Estos rasgos mínimos podrían ser la 
expresión de actividad del llamado Indentor de Pamplona que justo en este lugar 
cambia de un régimen transcurrente del sistema Boconó a un régimen de empuje 
y levantamiento, razón por la cual la expresión morfotectónica en este sector es 
tan débil.  

Boinet et al., (1985) sugieren que el Indentor de Pamplona se manifiesta como el 
sistema de cabalgamiento de Pamplona-Chinácota que, según ellos consiste de 
un máximo de seis escamas a la longitud de Bochalema que se limitan entre sí por 
fallas inversas de alto ángulo y con vergencia hacia el oeste. El Indentor entones 
es la parte central N-S de estos cabalgamientos flanqueado en el norte por el 
sistema transcurrente lateral derecha de la Falla Palo Colorado-Boconó con 
orientación NE y en el Sur por el sistema transcurrente lateral izquierdo de 
Chucarima con orientación SE.   

Un levantamiento fotogeológico preliminar ha detectado lineamientos paralelos a 
las fallas Chitagá y Chinácota al oeste del Río Pamplonita que probablemente 
representan las fallas que Boinet et al., (1985) describen como escamas. 
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9. FALLA LA HONDA 

 

 

Cerca de la desembocadura de la Quebrada La Honda en el Río Pamplonita justo 
antes de la entrada al cañón del Corozal, los potentes bancos de cuarzo-arenitas 
de la Formación Mirador buzan con ángulo de 45° hacia el NE y afloran en ambos 
lados de la quebrada ocupando la totalidad de las dos laderas. Esto da la 
impresión de gran espesor de la formación, pero en realidad se trata de una 
repetición ya que a 1 km aguas arriba en la margen izquierda aguas abajo de la 
quebrada, afloran areniscas y lodolitas de la Formación Carbonera que 
suprayacen la Formación Mirador en esta margen de la quebrada, mientras en la 
margen opuesta sigue aflorando exclusivamente la Formación Mirador desde el 
fondo del valle hasta el tope de la cresta. Esta disposición de las formaciones 
indica la presencia de una falla que ha causado el sobre-corrimiento del bloque 
colgante de la margen oriental sobre el bloque yacente de la margen occidental 
(Figura 22). La traza de esta falla debe seguir el cauce de la quebrada y por esto 
escapa a la observación y su comprobación en situ.  
 

 

 

Figura 22. Esquema de la relación estratigráfica que permite concluir la existencia 
de la Falla La Honda. 

 

En dirección aguas arriba, esta falla debe chocar en ángulo alto con la Falla Palo 
Colorado-Boconó que cruza la quebrada en el sitio del cerro El Compás 
interpretado como un lomo de falla. La continuación de la falla en dirección 
opuesta hacia el NE es un interrogante. Una posibilidad es que sigue el cauce del 
Río Pamplonita en el cañón del Corozal para, posteriormente al norte de la salida 
del cañón abandonar el río y pasar por el lomito Los Vados y continuar hacia el 
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Norte en dirección de Villa del Rosario y conectar con la Falla El Lomito. Es decir, 
se propone que en realidad se trata de la Falla El Lomito que, en su prolongación 
hacia el Sur, se ha mapeado como el contacto entre el flanco oriental del sinclinal 
Los Vados y el flanco occidental del sinclinal San Antonio (Ver numeral 7.4).  

Otra posibilidad es que la falla igualmente entre hacia el NE en el comienzo del 
cañón del Corozal y pronto se conecta como un ramal de la Falla Las Vegas en el 
mismo lugar donde se ha proyectado la Falla La Ese. La dificultad en definir la 
traza de la falla es que es casi imposible comprobar su existencia cuando la traza 
sigue el cauce de un río. En el presente caso implica que no se puede conocer la 
relación de la Falla La Honda con el Sistema Aguascalientes o con el Sistema 
Boconó. 
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10. EL CUATERNARIO 
 

 

La traza de orientación NE-SW de la Falla Palo Colorado - Boconó marca un 
cambio abrupto en la topografía, la geomorfología y la geología. Las rocas 
cretácicas al sureste de la falla constituyen la topografía alta, rápidamente 
alcanzando alturas de 1800 m y mayores hacia el Sur, mientras al norte de la falla 
la topografía labrada en rocas del Terciario es relativamente plana a una altura 
promedia que oscila entre 450 y 600 m con tendencia a descender suavemente 
hacia el norte (ver Figura 4). Este nivel relativamente plano paradójicamente 
caracteriza un área fuertemente y densamente disectada presentando una 
morfología de “tierras malas” (“badlands”) desarrolladas en depósitos plegados de 
la Formación Guayabo principalmente.  

10.1 ANTIGUA LLANURA DE INUNDACIÓN 

En la zona baja ubicada al norte de la Falla Palo Colorado - Boconó, indicada 
arriba, los topes en las crestas definen un nivel plano que se ha interpretado como 
un nivel de “Gipfelfluhr” que es el término usado por el geomorfólogo alemán A. 
Penck que describe la coincidencia de alturas de los topes (gipfel) de cerros que 
constituye un piso (fluhr) o superficie de planación o erosión. Generalmente se 
observa mejor desde distancia como muestra la foto panorámica (Figura 23). Esta 
planicie de erosión se extiende desde el oeste del Río Pamplonita hasta el Río 
Táchira en el oriente. Y hacia el norte incluye la zona urbana de Cúcuta y su 
aeropuerto y más hacia el noroeste el área en ambas márgenes del Río Zulia. 
Esta superficie, vista en detalle, no fue muy plana, fue bastante irregular con 
muchas evidencias de erosión como se puede observar en el corte de la carretera 
Cúcuta-San Antonio donde esta atraviesa el Cerro San Luís (Estación 11, Figura 
24). Se ha interpretado esta superficie como una planicie de erosión resultado de 
la acción erosiva conjunta de los principales ríos Táchira y Pamplonita (y 
posiblemente el Río Zulia) sobre las formaciones terciarias previamente plegadas 
durante el Plioceno (la edad de la formación terciaria, más reciente es del Mioceno 
y corresponde a la Formación Guayabo). Este proceso de erosión resultó en la 
biselación de las estructuras plegadas en el Terciario creando de esta manera la 
planicie. Subsiguientemente la planicie se desarrolló en una llanura de inundación 
de los mismos ríos que recorrieron sobre la superficie en patrones de cauces 
trenzados frecuentemente migrando lateralmente y de esta manera cubriendo una 
superficie bien extensa. Esta dinámica fluvial depositó una capa de sedimentos, 
principalmente de gravas. Estas gravas cubrieron toda la superficie a niveles 
distintos a medida que los ríos comenzaron a incisarse. La incisión fue el resultado 
del descenso del nivel base relacionado con la subsidencia del nivel del mar o por 
el levantamiento tectónico regional. También es posible que la superficie se 
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deformara simultáneamente con o después de la deposición de las gravas. Este 
es el gran valor de estas superficies en la neotectónica ya que pueden servir de 
niveles de referencia o marcadores geomorfológicos para la detección de la 
actividad tectónica cuaternaria. Es por este motivo que se ha prestado mucha 
atención al registro y análisis de todos los elementos que llevan a una 
reconstrucción de la paleogeografía.   
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Figura 23. Panorámica hacia el oriente donde se observa el remanente de la 
antigua llanura de inundación (línea a trazos), hacia la margen derecha aguas 

abajo del Río Pamplonita en el municipio de Los Patios. 

 

Figura 24. Afloramiento en la carretera Cúcuta-San Antonio atravesando el Cerro 
San Luís. Muestra la irregularidad de la antigua planicie de erosión labrada en 

estratos de la Formación Guayabo y cubierta por gravas de la antigua llanura de 
inundación. 
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En la actualidad quedan solo remanentes de estos depósitos de gravas con menor 
proporción en los niveles más altos de las crestas y filos en el área de máxima 
disección de las tierras malas, mientras a niveles más bajos la preservación de 
niveles de terrazas es mejor como se puede observar en inmediaciones al oeste 
de Villa del Rosario y sobre el Cerro de San Luís. Se conservan algunos 
remanentes de gravas en las crestas y filos, sin embargo en la mayoría de los 
casos  la presencia de gravas se dedujo por la acumulación de cantos rodados 
redondeados en los pendientes y los canales de drenaje, cárcavas etc. 
transportados cuesta abajo por gravedad. Es muy notable la mayor acumulación 
de cantos rodados sobre pendientes estructurales que sobre las pendientes 
erosivas que generalmente carecen por completo de los cantos (Figura 25). Esta 
modalidad de remoción y preservación de gravas transportadas hacia los valles, 
se observa bien en la zona de Juan Frío al sur de Villa del Rosario y al oeste de 
este municipio (Figura 26).  
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Figura 25. Remanentes de gravas Cuaternarias de la antigua llanura de 
inundación, sobre las pendientes estructurales de la Formación Guayabo y su 

ausencia sobre la pendiente erosiva.  a. Vía Los Patios – Villa del Rosario. Foto 

ETJ 99-195-001. b. Foto ETJ 99-200-005 (50°). c. Perfil esquemático. 
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Los depósitos de gravas pueden ser diferenciados de los depósitos residuales de 
las arenitas de la Formación Guayabo por la mayor redondez de sus cantos y su 
composición, que en mayoría son de arenitas cuarzosas duras y cuarcitas con 
área fuente en formaciones como Aguardiente del Cretácico en el interior de la 
cordillera. También existen ocurrencias bastante extensas de remanentes de estas 
terrazas en la margen izquierda del Río Pamplonita, donde las gravas de cantos 
rodados han sido retrabajados y mezclados con clastos y bloques angulares y 
subangulares de los depósitos detríticos de ladera (coluviones) que se originan de 
la degradación de las arenitas de la Formación Mirador y Carbonera cuesta arriba 
en el flanco del Anticlinal de Cúcuta.  

La presencia de las terrazas de la antigua llanura de inundación se extiende hacia 
la zona urbana y el aeropuerto de Cúcuta y hacia el oeste en el valle del Río Zulia. 
Se han encontrado remanentes de las terrazas sobre todo en la cuenca de la 
Quebrada Tonchalá al oeste y suroeste de Cúcuta. Ocupan un nivel más bajo 
(alrededor de 300 m de altura) en comparación con la zona de Villa del Rosario y 
Los Patios. Por eso se cree que en esta zona la llanura de inundación con su 
cobertura de gravas, pertenece exclusivamente al régimen hidrográfico del Río 
Zulia y realmente no es la continuación del régimen hidrográfico de los ríos 
Táchira y Pamplonita. Alternativamente existe la posibilidad que fue toda una sola 
llanura de inundación que ahora ha sido repartida en dos por el hundimiento de la 
parte occidental a lo largo de un lineamento conocido como la Falla de Tasajero 

b. 

a. 

Figura 26. Formación Guayabo 
suprayacida por depósitos de terrazas 
fluviales con abundantes clastos 
redondeados, que han sido retrabajados 
y actualmente solo se conservan 
algunos remanentes que comienzan a 
desplazarse ladera abajo, sector El 
Topacio – Agualinda, Municipio de Los 
Patios.  a. Foto CHM 99-036-001 (320°).  
b.  Foto CHM 99-036-002 (280°). 
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que pasa al oeste de la ciudad de Cúcuta en dirección NNE. Desafortunadamente 
no se tuvo la oportunidad de estudiar este lineamento y verificar la veracidad de 
esta hipótesis. En conexión de esta hipótesis tectónica es relevante mencionar 
que el nivel base del lecho de la Quebrada de Tonchalá, a solo 4 km al oeste del 
Río Pamplonita directamente al sur de Cúcuta, es aproximadamente 25 m más 
bajo que el lecho de este río. En esta misma zona se observó que la erosión 
regresiva en la cabecera de la Quebrada Seca, un afluente de la Quebrada 
Tonchalá, está en proceso de capturar al Río Pamplonita en la zona de la 
depresión El Resumen al oeste del cuartel del Batallón.  

Cabe indicar que la Quebrada Tonchalá desagua en el Río Zulia que igualmente 
tiene su nivel base entre 105 y 110 m por debajo del nivel base del Río Pamplonita  
en este mismo sector al oeste de Cúcuta (Ver perfiles de la Figura 27).  

En el amplio valle de la Quebrada Tonchalá los depósitos de terrazas que cubren 
el Terciario (formaciones León y Guayabo) muestran una inclinación de 5° hacia el 
norte en el mismo sentido de los estratos terciarios subyacentes. Esta situación 
nos indujo a entender que las terrazas se han basculado en el mismo proceso del 
plegamiento continuo del cual el Terciario ha sido sujeto desde el comienzo de la 
fase tectónica a finales del Mioceno o comienzos del Plioceno y que continúa 
hasta el presente actuando bajo el mismo régimen del campo de esfuerzos 
orientado en dirección NW-SE. Similar situación se observó en terrazas de la 
margen occidental del Río Zulia y en las tierras malas de la Formación Guayabo 
en la cuenca de la Quebrada Tonchalá donde se encontró una capa de gravas 
cuaternarias con inclinación de 10° hacia el norte, suprayaciendo estratos de la 
Formación Guayabo (Estación 339, Figura 28). Así mismo, las terrazas 
cuaternarias sobre las cuales se construyó el aeropuerto Camilo Daza están 
deformadas en estilo de cubeta o sinclinal suave como se observa en fotos aéreas 
de la zona.  

10.2 TERRAZAS FLUVIALES 

En contraste con la relativa delgada cobertura de gravas aluviales sobre una gran 
llanura de inundación antigua descrita arriba, las cuencas de los principales 
sistemas de drenaje como el Río Táchira y, sobretodo el Río Pamplonita albergan 
espesas acumulaciones de gruesos depósitos aluviales en forma de terrazas. 
Particularmente el Río Pamplonita y sus afluentes de la Quebrada Iscalá y La 
Honda contienen terrazas extensas y de gran espesor. Las tres terrazas 
principales son: La Terraza de Chinácota en el Valle de la Quebrada Iscalá, la 
Terraza Orozco en el valle de la Quebrada La Honda y la Terraza de Corozal en el 
cañón del Río Pamplonita entre La Donjuana y La Garita. 
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Figura 27. Perfiles topográficos de dirección NW-SE. Exhiben la diferencia de 
altura entre los niveles base de los ríos Pamplonita y Zulia. 
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10.2.1 Terraza de Chinácota 

Esta terraza tiene una longitud de 14,5 km, comenzando en el sector Campoalegre 
en la cabecera de la Quebrada Iscalá y terminando en el Río Pamplonita frente al 
Corregimiento La Donjuana. Tiene un ancho que varía entre 500 m y 1000 m y la 
quebrada Iscalá corre en gran parte por el eje medio y en otras partes en la 
margen siguiendo el contacto con la pendiente del valle (Figura 29). El espesor del 
depósito se estima es de 120 m  y ha rellenado un valle profundo aún más 
profundo que el valle actual. El gradiente de su superficie es 3° bajando de una 

Formación Guayabo 

Gravas 

N S 

a. 

b. 

Glacis de acumulación 

Figura 28. Afloramiento de gravas de la antigua llanura de inundación que cubren 
los estratos deformados de la Formación Guayabo en el sector del Río Tonchalá. 
La capa de gravas tiene una inclinación de aprox. 5° hacia el norte que no es el 

ángulo de reposo natural. Evidencia de basculamiento de las terrazas 
cuaternarias. a. Foto ETJ 87-339-001 (170°). b. Esquema del afloramiento. 
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altura de 1400 m a una altura de 800 m aproximadamente sobre una distancia de 
14,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El depósito está compuesto de flujos detríticos torrenciales con clastos muy 
grandes hasta de tamaño métrico, angulares hasta subangulares y en menor 
proporción subredondeados. Son polimíctos y su composición refleja las rocas de 
las formaciones cretácicas y jurásicas que afloran en la cabecera de la cuenca de 
drenaje. Predominan sin embargo clastos de cuarzo-arenitas y cuarcitas. Los 
flujos detríticos torrenciales constituyen el mayor volumen del depósito pero se 
intercalan con gravas fluviales de cantos rodados bien redondeados muchas 
veces con cierta imbricación. Entonces no se trata solo de flujos torrenciales como 
sugiere Usselman (1979). Se ha notado una estratificación en estos horizontes y 
niveles que indican la presencia de canales de drenaje. Casi todo el depósito 
parece clasto-soportado. Sin embargo ciertos horizontes deben tener bastante 
material fino y arcilloso ya que se observó la presencia de aquicludas donde el 
agua subterránea brota sobre un determinado nivel impermeable (Figura 30).  

La superficie de la terraza presenta un plano bien uniforme pero cerca al pueblo 
de Chinácota se pueden observar tres niveles escalonados de terrazas muy poco 
profundos erosionados por la Quebrada Iscalá. Al oriente del casco urbano la 
terraza parece estar basculada hacia el Este como se puede observar en el perfil 
de la Figura 31. No se han observado otras evidencias de deformación o 
disrupción en la superficie de la terraza. Esto es sorprendente ya que se encuentra 
en una zona por donde pasan las principales fallas y donde se conectan distintos 

NE SW 

Quebrada Iscalá 

Río Pamplonita 

Figura 29. Zona distal de la Terraza de Chinácota, la quebrada Iscalá drena 
siguiendo el contacto entre la terraza y la pendiente del valle. 
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sistemas de fallas. Inclusive Boinet et al., 1985 mencionan la presencia de la Falla 
Chinácota sin presentar ningún indicio en superficie para corroborarlo.   

 

 

 

Figura 30. Niveles de gravas de la terraza Chinácota, espesor del afloramiento 
mayor a 100 m. Se observa la presencia de aquicludas donde el agua subterránea 

brota sobre un nivel impermeable. 
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Figura 31. Perfil topográfico de dirección SW-NE, nótese el posible basculamiento 
hacia el Este de la Terraza Chinácota. 

 

El depósito debe ser el resultado de una secuencia de eventos catastróficos que 
alternaban con periodos más tranquilos. Se ha observado que en ciertos lugares 
las gravas afloran en el lecho de la quebrada actual. Indica que las gravas 
continúan a mayor profundidad, implicando que el fondo del valle anterior al 
depósito era más profundo que el valle actual. Refleja la alternancia de periodos 
climáticos de fuerte agradación y fuerte incisión durante el Pleistoceno. 

10.2.2 Terraza de Orozco 

La terraza de Orozco ocupa el valle de la Quebrada La Honda que es el valle 
directamente al Oriente y paralelo al valle de la Quebrada Iscalá y separado de 
aquel por una cresta elongada. La terraza tiene una longitud de aproximadamente 
5 km y un ancho máximo de 750 m. La situación de esta terraza es idéntica a la de 
la terraza de Chinácota y su composición muy similar con una predominancia 
notoria de depósitos detríticos torrenciales de material muy grueso con clastos 
hasta de tamaño métrico, angulares a subangulares. Desafortunadamente los 
afloramientos son extremadamente escasos. El espesor de la terraza se estima es 
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similar al de la terraza de Chinácota. En la parte distal, cerca de su 
desembocadura en el cañón del Río Pamplonita, el valle se estrecha entre fuertes 
pendientes de la Formación Mirador en ambos lados y aquí el depósito de la 
terraza está ausente, eliminado por erosión.  

El gradiente de la superficie de la terraza es similar al de la terraza de Chinácota, 
3° aproximadamente, pero en la parte baja, en el lugar conocido como Lagos de la 
Vega, el gradiente pasa a ser horizontal o ligeramente en contrapendiente. 
Coincide con la presencia de un hueco o silleta en la cresta que bordea la margen 
occidental de la terraza y está situada directamente frente al lomo El Compás en la 
ladera derecha de la quebrada y que ha sido interpretado como un lomo de 
presión sobre la traza de la Falla Palo Colorado-Boconó. Este cambio de gradiente 
de la superficie de la terraza, la presencia de la silleta donde se encuentra un 
afloramiento anómalo de la Formación La Luna en contacto con la Formación 
Carbonera, se han tomado como indicios de la prolongación de la Falla Palo 
Colorado-Boconó que, sin embargo no ha generado ningún otro rasgo 
morfotectónico que pueda ser interpretado como evidencia de la presencia de una 
falla activa. Tampoco en el valle de la quebrada Iscalá y en la terraza de 
Chinácota, por donde aparentemente debe continuar o conectarse con el sistema 
de la falla Chitagá, hay indicios morfotectónicos contundentes que evidencian la 
presencia de la falla.  

Un rasgo muy notorio es que la superficie de la terraza Orozco se encuentra a una 
altura de 40 m por encima de la superficie de la terraza de Chinácota que rellena 
el valle vecino. Ambas quebradas desembocan hacia el Norte en el mismo Río 
Pamplonita. Esta diferencia en altura, tanto de la superficies de las terrazas como 
de los fondos de los valles está bien ilustrada en el perfil topográfico transversal a 
las quebradas (Figura 32). 
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10.2.3 Terraza El Corozal 

La carretera principal de Cúcuta a Pamplona pasa por el cañón del Río Pamplonita 
entre La Donjuana y La Garita. Sube sobre la gran terraza de Corozal antes de 
descender en el cañón para luego salir a La Donjuana. En la parte más alta de la 
terraza y cerca de la desembocadura de la Quebrada La Honda en el Río 
Pamplonita, la terraza ha sido bastante erosionada y por esto no se pudo observar 
su relación con la terraza Orozco que en el mismo sector también ha sido 
eliminada por erosión. Al parecer la altura de las dos terrazas es la misma, hecho 
que hace pensar que la terraza Corozal es la continuación de la terraza Orozco. 
Tiene la misma composición y predominio de depósitos detríticos torrenciales 
alternando con niveles de gravas fluviales con cantos de mayor redondez. La 
terraza ha sido depositado sobe un relieve fuertemente incisado, bien encañonado 
como atestiguan notables diferencias en los espesores de la terraza tanto en el 
sentido longitudinal como transversal. En la parte más estrecha del cañón cerca 
de la desembocadura de la Quebrada La Honda, el depósito descansa sobre la 
Formación Mirador y no alcanza más de 25 m de espesor, mientras que aguas 
abajo en cercanías de La Garita su espesor es de 130 m en pared vertical. En este 
lugar el agua del río lava las gravas en la base del escarpe erosivo, lo que implica 
que la base del depósito es aún a mayor profundidad. Evidencia que el relieve pre-
depositación era aún más pronunciado que el relieve actual. Lo anterior, apunta a 
la noción de una fase de incisión y/o levantamiento muy fuerte seguido por una 

40 m 

Figura 32. Perfil topográfico que exhibe la diferencia de altura entre las superficies 
de las terrazas Chinácota y Orozco. 
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fase de agradación de gran intensidad que  a la vez fue seguida por otra fase de 
incisión que ha producido el relieve actual como ya se ha discutido anteriormente. 

Se ha observado que en la pared vertical de la terraza, en el cañón  labrado en el 
depósito de gravas hay pequeños remanentes de un nivel de terraza más baja y 
también aguas abajo donde el cañón se abre, hay diferentes niveles de terrazas 
escalonados. El nivel más alto es el mismo que el de la terraza El Corozal y luego 
hay tres niveles más bajos. Es interesante observar cómo el escarpe de erosión 
entre los niveles 2 y 3 de estas terrazas escalonadas crece en altura aguas abajo, 
presentando un arreglo “en tijera”. Puede ser indicio de deformación o 
basculamiento tectónico sin-deposicional. 

El gradiente de la superficie de la terraza es del orden de 4° y si se proyecta su 
superficie aguas abajo llegara a un nivel por debajo del nivel de la antigua llanura 
de inundación con sus remanentes de cobertura de gravas. Se concluye que los 
depósitos de la antigua llanura de inundación y las terrazas que rellenan los valles 
representan diferentes fases de desarrollo y distintos regímenes hidrológicos y 
están separados en el tiempo. La llanura de inundación probablemente se 
desarrolló durante el Pleistoceno Inferior y las terrazas durante el Pleistoceno 
Superior. 

10.2.4 Terrazas del Río Pamplonita en la zona de La Donjuana 

Similares terrazas tan espesas e impresionantes como las descritas 
anteriormente, curiosamente no se encuentran en el valle del Río Pamplonita en el 
cual desembocan las quebradas que han acumuladas las terrazas espesas. 

El corregimiento La Donjuana está situado sobre un nivel de terraza que se 
extiende aguas abajo hasta el cañón de Corozal. Su superficie se encuentra a 40 
m  por encima del lecho del río a una altura considerablemente más baja que la 
terraza de Chinácota al lado opuesto del río. Solo se han encontrado dos niveles 
más bajos  en la entrada del cañón de Corozal pero se trata de dos terrazas muy 
pequeñas. El análisis de fotos aéreas revela que la terraza de La Donjuana en 
realidad es un depósito de abanico que tiene su origen en la Quebrada 
Aguanegra.  Se puede discernir una leve convexidad de la superficie. 

10.2.5 Terraza de Los Patios 

El Río Pamplonita, al salir del cañón de Corozal, deja atrás las espesas terrazas y 
asume un curso recto y con un gradiente suave de su llanura aluvial actual. En 
esta trayectoria hasta llegar a la ciudad de Cúcuta, su margen derecha aguas 
abajo, está marcada por la presencia de una sola terraza sobre la cual está 
situado el Municipio de Los Patios. Esta terraza mantiene una altura constante de 
38 m por encima de la llanura aluvial. Es decir tiene un gradiente de 1,5°. Al otro 
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lado del río, cerca de la vereda El Pórtico directamente al Sur de Cúcuta, se 
encuentra una limitada ocurrencia de la misma terraza. Esta distribución desigual 
se puede explicar probablemente por la asimetría del perfil topográfico transversal 
que muestra una topografía mucho más elevada en la margen izquierda que en la 
margen derecha. 

La terraza en su margen oriental está limitada por la presencia de la Quebrada La 
Cienaga en el Sur y de la Quebrada Juana Paula en el Norte. Las dos quebradas 
corren de manera paralela  al río antes de desembocar en él. En cercanías del 
lomito Los Vados y mirando hacia el Norte, un perfil topográfico transversal 
sugiere un leve plegamiento anticlinal de la terraza que, según Orozco et al., 
(2007) se debe a una carga vertical tectónica de un campo de esfuerzos 
compresivos con orientación NW-SE. Sin embargo se considera igualmente 
posible un efecto de ilusión óptica causado por la degradación de la pendiente 
erosiva labrada por la Quebrada La Cienaga. No fue posible corroborar ninguna de 
las dos hipótesis.  

10.2.6 Terrazas de Tonchalá 

Desde el Cerro Moretón y el Cerro Ayacucho desaguan en dirección Norte la 
Quebrada Guaduas y la Quebrada Tonchalá (llamada Quebrada San Isidro aguas 
arriba). Al llegar a la depresión de Carmen de Tonchalá ocurre una difluencia: la 
Quebrada Guaduas se desvía hacia el Oeste y fluye directamente hacia el Río 
Zulia, mientras que la Quebrada Tonchalá desvía hacia el Noreste para describir 
un arco y luego girar hacia el Oeste para desembocar también en el Río Zulia al 
cual llega entonces por un gran desvío. No se logró encontrar una explicación de 
este comportamiento anómalo. 

En el trayecto de la Quebrada Tonchalá se encuentra un nivel de terraza con clara 
inclinación de su superficie hacia el Norte con un ángulo de 10°. Como se explicó 
anteriormente en el numeral 9.1, esto se interpretó como evidencia de 
deformación tectónica cuaternaria que posiblemente continúa en el presente. Esta 
deformación es por plegamiento en respuesta a un campo de esfuerzo compresivo 
ortogonal al eje de las principales estructuras en este sector, el Sinclinal de Zulia y 
el Sinclinal de Cúcuta. Este campo de esfuerzo debe tener una orientación 
aproximadamente NW-SE. El plegamiento ha afectado a las formaciones terciarias 
desde el Plioceno y a la cobertura de terrazas desde el Pleistoceno Superior. 
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10.3 DEPÓSITOS DE COLUVIÓN 

Dentro de los depósitos cuaternarios más recientes y de más amplia distribución 
se destacan los depósitos de ladera que corresponden a la descripción de 
coluvión.  

Son depósitos caóticos de escombros con bloques muy grandes, generalmente de 
areniscas, mezclado con material fino y/o arcilloso y material de suelos. El espesor 
de estos depósitos varía entre un metro hasta más de 10 metros. Son depósitos 
que se deben clasificar como producto de remoción en masa por gravedad pero 
no se sabe con certeza como es su mecanismo de desarrollo que probablemente 
es por movimiento en masa lento. No corresponden a un modelo de deposición 
rápida o catastrófica como flujos detríticos que siempre están confinados y/o 
canalizados. Su distribución sobre las laderas en la zona de estudio es casi 
universal. Tienen su mayor desarrollo y mayor espesor sobre laderas al pie de 
acantilados (cliffs) de rocas resistentes (footslope deposits) que en la región 
siempre son las areniscas de las formaciones Mirador y Aguardiente y en menor 
proporción de las formaciones Barco, Cuervos y Carbonera. Su mecanismo de 
transporte por gravedad es probablemente de tipo reptación (creep) permanente 
con una velocidad centimétrica que puede ser acelerada sustancialmente durante 
periodos de pluviosidad que faciliten el movimiento de flujo subsuperficial 
(González de Vallejo et al., 2002). Este transporte ocurre sobre una superficie de 
rocas con un alto contenido de arcillas o lodos, como por ejemplo la Formación 
León, esto ayuda a que se agilice la movilización de materiales sobre su 
superficie. No necesitan pendientes muy fuertes para su transporte y 
generalmente no superan los 10°. Esencialmente se trata de superficies de 
transporte. 

La distribución de estos depósitos es casi universal pero su mejor desarrollo se 
encuentra en la margen occidental del Río Pamplonita en el sector entre El Pórtico 
en el Norte y el Cañón de Corozal en el Sur, al pie del acantilado de la Formación 
Mirador que marca el flanco oriental del Anticlinal de Cúcuta. Aquí el coluvión se 
ha mezclado con las gravas de los remanentes de las terrazas de la antigua 
llanura de inundación. 

Otra ocurrencia muy extensa y espesa se encuentra en la nariz de las estructuras 
plegadas con cabeceo al Norte, de los cerros Moretón (anticlinal) y Ayacucho 
(sinclinal). Estas estructuras han sido afectadas por desplazamientos a lo largo de 
las trazas de la Falla Aguascalientes que pasan por este sector. Esto ha generado 
laderas escarpadas en la Formación Mirador que han proveído gran abundancia 
de bloques, muchos de gran tamaño, de areniscas duras que constituyen un alto 
porcentaje de los escombros (Figura 33). En el caso del sinclinal de Ayacucho, 
también con cabeceo de su eje hacia el Norte, todo el amplio valle se ha rellenado 
con una espesa capa de depósitos de escombros. Otra acumulación mayor se 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS  

 

 

 

Evolución Tectónica y Morfodinámica durante el Cuaternario en la Zona de Cúcuta y 
alrededores, Norte de Santander 
      

70 

encuentra directamente al Sureste de la terraza de Corozal en el sector que se 
conoce como la Finca California. Aquí una larga pendiente coronada por un 
escarpe en la Formación Mirador y el Lomo El Compás, está completamente 
cubierta por depósitos de escombros. Además, tienen un alto contenido de agua, 
aspecto que ha contribuido al desarrollo de deslizamientos rotacionales dentro del 
coluvión, los cuales son muy comunes y contribuyen a una mayor velocidad de 
transporte pendiente abajo.  

En otros lugares se registró la presencia de depósitos de flujos detríticos. Tienen 
prácticamente la misma composición que los coluviones pero su mecanismo de 
transporte debe haber sido rápido por su alto contenido de fluidos. Ha resultado en 
una morfología de relleno de valles típico de flujos confinados o canalizados. Un 
buen ejemplo se encuentra en la Quebrada Albojica que es un afluente de la 
Quebrada Cascabelera, la cual desemboca en el Río Pamplonita en el 
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Corregimiento de La Garita. Otro ejemplo se encuentra en el valle de la Quebrada 
Seca o El Lobo aguas arriba de la Finca Santa Marta a lo largo de la carretera que 
sube hasta la mina de carbón El Castillo. Lo curioso es que este flujo de 
escombros rellena un valle que ha sido entallado en los depósitos de coluvión de 
mayor antigüedad. Igualmente los depósitos de las terrazas de Chinácota y de 
Orozco en sus cabeceras tienen una modalidad muy similar. 
En general se puede constar que en casi toda el área de estudio la gran mayoría 
de las pendientes tienen una delgada y a veces incompleta cobertura de depósitos 
de escombros. Esta presencia tan universal ha dificultado sustancialmente la 
cartografía geológica en general y la cartografía neotectónica en particular. El 
espesor de estos depósitos no permite lograr buenas observaciones de 
deformaciones tectónicas o desplazamientos por fallas. Solo en el caso de la Falla 
San Pedro fue posible tener una observación de desplazamiento vertical por falla 
en el contra-escarpe (Ver numeral 7.7). 

En los mapas neotectónicos que acompañan este informe se han delimitado solo 
los depósitos más importantes, presentándolos de manera “transparente”  para no 
ocultar la geología subyacente.   

10.4 GLACIS DE ACUMULACIÓN 

Con la excepción de los depósitos de la llanura aluvial actual de los ríos 
principales, los depósitos más recientes, probablemente de edad Holocena, son 
algunos depósitos de ladera y relleno de valle. Se encuentran exclusivamente en 
áreas de tierras malas, típicamente asociadas con la presencia de alternancias de 

a. b. 

Figura 33. Depósitos de coluvión a. Hacia la margen izquierda del Río 
Pamplonita, conformado por fragmentos de las formaciones Mirador y Carbonera.  

Foto CHM 99-179-002 (320°). b. Al pie del Cerro Morretón. 
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areniscas y arcillas de la Formación Guayabo.  Se encontraron en la zona del 
sinclinal y medio anticlinal de Los Patios comprendido en el triángulo entre Villa del 
Rosario, Juan Frío y Los Vados. También se encuentran en la extensa región de la 
Formación Guayabo entre la ciudad de Cúcuta y el Río Zulia al Norte de la 
depresión de Tonchalá. 

Los depósitos consisten en su mayor parte de material fino y arcilloso que 
contiene aislados cantos rodados que evidentemente tienen su origen en los 
remanentes de las terrazas de la antigua llanura de inundación, degradadas casi 
completamente. En ocasiones se encuentra una concentración de cantos rodados 
en la base de los depósitos de glacis. Estos depósitos cubren las pendientes y al 
llegar a su base comienzan a rellenar los valles y su espesor puede variar entre 
unos pocos a 10 metros y más.  

Los rellenos de valle están directamente sujetos a la erosión que resulta en la 
formación de terrazas. El material generalmente está bien compactado y la acción 
de lluvias crea las típicas formas de erosión que se conoce como estoraques 
(Figura 34).  

 

Figura 34. Depósito de glacis de acumulación en la cuenca de la Quebrada 
Ciénaga, desarrollo de estoraques producto de la erosión. 

 

Los depósitos se han interpretado en el ambiente exclusivo donde se encuentran, 
como el resultado de procesos de “escorrentía en manto” (sheet wash o slope 
wash) que es un tipo de transporte inducido por lluvias de materiales de suelo 
sobre una superficie y no canalizado. Su mejor y más espectacular desarrollo se 
ha encontrado en un área al Suroeste de Villa del Rosario en la cuenca de drenaje 
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de las quebradas La Cienaga y Las Tapias. La mejor exposición de estos 
depósitos en la zona de estudio se encuentra sobre la vía que conduce a una 
nueva mina de explotación de arcillas, la mina El Támesis. 

Es interesante observar en el sitio de esta nueva mina, que al Norte de la divisoria 
de aguas entre la cuenca de la quebrada La Ciénaga en el Sur y la cuenca de 
drenaje de la Quebrada Juana Paula en el Norte, el nivel base de la ultima es 
marcadamente más bajo que el nivel de la cuenca al Sur y además alberga menos 
ocurrencias del glacis de acumulación. La explicación es que los dos sistemas de 
drenaje desembocan en el Río Pamplonita pero el recorrido de la Quebrada La 
Cienaga es mucho más largo que la distancia que tiene que correr la Quebrada 
Juana Paula. Sobre la última se tiene un mayor ángulo de gradiente y por ende un 
mayor grado de erosión y como resultado de esto la mayor parte de los depósitos 
de glacis han sido degradados y removidos. En contraste, en la cuenca de la 
Quebrada La Cienaga las condiciones de preservación son mejores y por esto se 
encuentra mayor número de ocurrencias del glacis (Figura 35).  

Por lo general se trata de depósitos locales que no cubren mayores extensiones. 
Esto reduce su utilidad como marcador geomorfológico para detectar deformación 
tectónica reciente asociada con actividad de fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Guayabo 

Glacis 

Figura 35. Depósito de glacis de acumulación en la cuenca de la Quebrada 
Ciénaga, en primer plano el desarrollo erosivo del depósito y la superficie sub-

horizontal del mismo. Al fondo cerros de la Formación Guayabo que hacen parte 
de las laderas del valle. 
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11. PALEOSISMOLOGÍA 

11.1 GENERALIDADES 

El enfoque del trabajo del Grupo de Neotectónica en la región de Cúcuta es el 
mapeo neotectónico y la evaluación paleosismológica hasta el punto que sea 
posible, con el objetivo de encontrar evidencias de sismos prehistóricos y la 
repetida actividad cuaternaria de las fallas. Para un buen registro de sismos pre-
históricos se necesita conocer las fechas de los eventos sísmicos. Esto se basa en 
las dataciones de las muestras de paleosuelos y otros depósitos con contenido de 
materia orgánica que permiten ser datados por método de radiocarbono. Sin tener 
los resultados de estas dataciones de las muestras no es posible poner fechas a 
los eventos. Es decir no será posible lograr una cuantificación del potencial 
sismogénico de la falla y el cálculo de la amenaza sísmica. Por lo tanto, el 
presente estudio, que hasta el momento no dispone de todas las dataciones de las 
muestras tomadas, solo ha logrado hacer una evaluación cualitativa del grado de 
actividad de las fallas. Siempre el objetivo es la identificación de fuentes 
sismogénicas que permitan hacer cálculos de la amenaza sísmica. Para lograr 
este objetivo el método de trabajo comienza con la cartografía neotectónica que 
implica el seguimiento detallado de corredores de las fallas para encontrar sitios 
prometedores de excavación de trincheras sobre una traza de falla que permitirá 
adelantar estudios paleosismológicos de gran detalle. 

Como ya se indicó anteriormente, la expresión morfotectónica de las fallas en la 
zona de estudio es por lo general débil y son pocas las trazas de fallas que 
atraviesan depósitos cuaternarios. En realidad las fallas sobre la mayor parte de 
sus trayectorias atraviesan rocas de edades cretácicas y terciarias. Sin embargo 
en el caso del Sistema de Fallas de Boconó, sobre la traza satelital de la Falla Las 
Vegas, se encontró un único lugar donde se pudo identificar un pequeño 
“sagpond”, ubicado en un ambiente exclusivo de rocas de la Formación Carbonera 
en el terreno de la Finca El Alquitrán. Desafortunadamente este “sagpond” ha sido 
intervenido por el hombre y fue convertido en un tanque de agua de dimensiones 
mucho mayores, haciéndolo inútil para la excavación de trinchera. 

Por otra parte, sobre los sistemas de fallas Aguascalientes y Chitagá, en la zona 
del Anticlinal de Cúcuta se identificaron dos sitios potencialmente idóneos para la 
apertura de trincheras, ambos en un ambiente de rocas terciarias y ambos aptos 
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para la excavación a mano por su ubicación remota para el acceso de maquinaria 
pesada. 

El primero de estos dos lugares está situado a lo largo de la Falla El Pórtico a 
poca distancia de su convergencia con la Falla Panamá cerca de las minas de 
carbón del mismo nombre. En este lugar se encuentra un contra-escarpe en la 
Formación Mirador buzando verticalmente y en la base de este contra-escarpe 
donde pasa la falla se ha desarrollado una depresión pantanosa, alargada con 
leve declinación hacia el Noreste. 

Se considera que este sitio merece atención como probable para la excavación de 
una trinchera paleosismológica dada su posibilidad de acumulación de sedimentos 
finos. Pero igualmente existe la posibilidad de una acumulación de material grueso 
de la Formación Mirador en forma de bloques y clastos mayores. Por lo tanto se 
recomienda adelantar estudios geofísicos que permitan determinar el tipo de 
material y de esta forma darle mayor peso a la viabilidad de excavar la trinchera. 

A unos kilómetros al Sur, en el flanco occidental del anticlinal asimétrico de Cúcuta 
por donde se trazó la extensión Norte de la Falla Chitagá y sobre la traza misma 
de esta falla, se detectó una pequeña depresión cerrada dentro de la Formación 
Cuervos que puede ser la expresión de un “sagpond”. Por esta condición 
topográfica es posible que se acumularan sedimentos finos, pero con la anotación 
que pueden tener una fracción de material grueso. Este sitio se constituye como 
potencial para la excavación a mano de una pequeña trinchera o unos apiques 
para verificar la presencia de estos sedimentos y su deformación por falla. Debido 
a su distancia y deficiente acceso se excluye la posibilidad de excavación con 
maquinaria pesada. 

Los tres sitios descritos aquí han sido marcado en los mapas neotectónicos a 
escala 1:25.000 que acompañan este informe. 

Principalmente el Sistema de Fallas Aguascalientes es el que ofrece sitios donde 
las fallas atraviesan depósitos cuaternarios. Se seleccionaron dos sitios que 
subsiguientemente fueron excavados. Uno se encuentra en la Finca Casona a 1 
km al Norte de Villa del Rosario sobre un escarpe de flexura que marca el límite 
Sur de un alto, llamado El Lomito que se considera parte de la expresión 
morfotectónica de un ramal del Sistema de Fallas Aguascalientes.  El otro sitio 
está sobre la prolongación hacia el Oeste de la Falla Aguascalientes, conocida 
como la Falla El Pórtico, y corresponde a un escarpe de falla generado sobre 
gravas fluviales de una terraza del Río Pamplonita, justo al lado occidental de la 
orilla del río. Este lugar se encuentra en el predio del Colegio El Bosque en el 
sector conocido como El Resumen y bordea una leve depresión directamente al 
Sur del escarpe del Sinclinal de Cúcuta, un kilómetro al Oeste del Batallón. Sobre 
esta depresión se realizó un detallado levantamiento microtopográfico con curvas 
de nivel cada 25 cm (Anexo II-a) y se espera posteriormente adelantar 
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levantamientos geofísicos para determinar la granulometría y el espesor de los 
niveles de sedimentos allí depositados y evaluar la factibilidad de la apertura de 
una trinchera. 

11.2 PALEOSISMOLOGÍA DE LA FALLA EL LOMITO, FINCA LA CASONA 

11.2.1 Entorno geológico/geomorfológico 

La estructura identificada tiene la forma de un lomo atravesando en dirección SW-
NE a la llanura de inundación del Río Táchira. Queda por establecer si esta 
estructura forma parte del sistema de Fallas de Aguascalientes del cual la traza 
principal  pasa por Ureña y Boconó a 3,5 km hacia el Norte. El objeto de estudio 
está situado con una misma orientación SW-NE a solo un kilómetro al Norte de 
Villa del Rosario y cruza el terreno de la Finca La Casona donde está marcada por 
la presencia de un escarpe de máximo  4 m por encima de la llanura. El lomo que 
marca el escarpe fue inicialmente interpretado con base en análisis de fotos 
aéreas como un lomo de presión  asociado con una falla transcurrente y esta 
interpretación fue confirmada por geólogos de Funvisis en Venezuela (Singer, 
com. pers.). Sin embargo en una inspección más detallada se pudo establecer que 
este lomo es demasiado amplio para ser considerado en estos términos. Más bien 
se trata de una plataforma que sobresale de la llanura de inundación con una 
culminación que coincide con el lomo que en su flanco sureste está limitado por un 
suave escarpe. La interpretación de este rasgo es la de un escarpe de flexura de 
un anticlinal probablemente sobre una falla inversa que no aflora. En este sentido 
es propio denominar esta estructura como un “pliegue de propagación de falla” 
(fault propagation fold). En el Mapa Geológico del Cuadrángulo G-13 a escala 
1:200.000 y también en el mapa del Proyecto Hidrológico de la Región de Cúcuta, 
el lomo está cartografiado como un afloramiento de la Formación Guayabo de 
edad Miocena. Sin embargo el lomo en superficie muestra la presencia de gravas 
fluviales muy gruesas  no consolidadas que no se conoce del Terciario pero sí del 
Cuaternario. Entonces se identificó como un depósito cuaternario de la llanura de 
inundación del Río Táchira. 

El modelo descrito arriba fue punto de partida para planear la trinchera ya que se 
contó con la probabilidad que la actual falla controlante de la estructura era una 
“falla ciega” (blind fault o blind thrust) con la única evidencia de movimientos co-
sísmicos en forma de cuñas coluviales o detríticas depositadas en la margen de 
una llanura aluvial del río. Se presume que el crecimiento de este escarpe de 
flexura represó parcialmente el flujo del Río Táchira creando las condiciones de 
sedimentación lacustre o de llanura de inundación fuera de la franja de canales de 
un río trenzado. La expectativa fue que tanto las cuñas coluviales como los 
depósitos de la llanura de inundación contengan materiales orgánicos para la 
datación por radiocarbono. 
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Debido a que en el sitio seleccionado para la apertura de la trinchera existe un 
corte antrópico realizado con anterioridad, se decidió efectuar la apertura de otra 
trinchera ubicada 14 m al Este de la primera dado que en este sitio el terreno 
conserva la pendiente natural. Esta segunda trinchera es paralela a la primera 
pero de menores dimensiones tanto en planta así como en profundidad, la 
excavación de esta trinchera permitió tener todo el registro estratigráfico y 
principalmente los eventos más recientes los cuales se preservan hacia la parte 
superior de la secuencia. La figura 36 muestra la ubicación de las dos trincheras y 
sus dimensiones. 

11.2.2 La geología de la trinchera 

El levantamiento geológico de la trinchera ha confirmado las asunciones 
presentadas anteriormente. De esta forma no se encontró la traza de falla 
expuesta en la trinchera ratificando el modelo de una “falla ciega”. El pie del 
escarpe está marcado por la presencia de una acumulación de cuñas detríticas 
que consisten de cantos gruesos derivados de las gravas fluviales expuestas en el 
tope del lomo. Se estima que se trata de por lo menos 10 cuñas aunque es difícil 
diferenciarlas entre si y los limites trazados en el dibujo de la trinchera (trench log) 
son tentativos y trazados con alto grado de subjetividad. Solo en el tope de la 
secuencia las tres cuñas más recientes fueron identificadas con base en 
diferencias en el material de los suelos encajantes (Figura 37). De igual forma en 
la base de la trinchera se lograron identificar unas cuñas a partir de su 
interdigitación con sedimentos fluviales de la llanura de inundación. Sin embargo 
solo en las tres cuñas superiores hubo suficiente material de suelos intersticiales 
para su datación por el método de radiocarbono. 

La acumulación de cuñas detríticas a lo largo del pie del escarpe cubre una franja 
de 7 a 8 m de ancho tal como fue expuesto en las trincheras, pero es probable que 
se extienda por una distancia similar hacia la cuesta, zona que no fue posible 
excavar por la presencia de una acequia que sigue la cota del escarpe. Tomando 
esto en cuenta, es probable que la franja de las cuñas detríticas alcance un ancho 
de aproximadamente 15 a 20 m. La distancia entre el tope de las gravas base de 
la trinchera y el tope del escarpe cubre entre 8 a 10 metros y constituye el total del 
desplazamiento vertical de la falla en superficie.  

Sobre la mayor parte de la trinchera de 25 m de longitud, las paredes exponen una 
secuencia de sedimentos de una llanura de inundación que consisten de arenas 
grises con estratificación cruzada alternando hacia arriba con horizontes y lentes 
de gravas. El color gris de las arenas se debe a la presencia de abundantes 
fragmentos líticos finos de lidita negra  (chert). Igualmente los horizontes de 
gravas contienen cantos de chert negro que se consideran originados desde la 
Formación La Luna (Cretácico). En la parte superior de los sedimentos las arenas 
contienen clastos más gruesos dispersos y aislados de tal manera que su 
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ocurrencia no merece la descripción de “gravas”. Cerca del escarpe las arenas se 
interdigitan con las cuñas detríticas, indicando claramente el carácter coetáneo de 
los dos tipos de depósitos (Figura 38). 

En la parte basal las arenas parcialmente calcretizadas contienen lentes y 
horizontes delgados de un color claro y de grano más fino. Muestran un aspecto 
bastante caótico en su distribución, no restringida a ciertos niveles y en parte aún 
cortan la estratificación. Se propone la posibilidad que estos lentes pueden ser 
considerados como un tipo de sismitas. 

Hacia la base de los sedimentos fluviales grises se encontró a unos 30 cm encima 
de las gravas base un horizonte con abundancia de carbón vegetal que presentó 
una excelente oportunidad para la datación por radiocarbono, (sitio de muestreo 
11 de la figura 38). El análisis de esta muestra arrojó una edad de 22.830+/-130 
años BP. Sobre los sedimentos de la llanura de inundación la secuencia está 
cubierta por un espesor de 1 a 1,5 m de suelos alterados. 

El rasgo más sobresaliente en las trincheras es la presencia de un nivel espeso 
(1,5 a 2 m) de caliche que se presenta en forma de cementación de los suelos y 
sedimentos. Se puede diferenciar este caliche en dos tipos. La parte superior tiene 
un aspecto nodular y es considerado como un caliche netamente pedogénico 
formado por procesos de eluviación e iluviación en el perfil de los suelos que 
cubren los sedimentos de la llanura de inundación. Su aspecto es nodular o 
vermicular y moteado con intersticios de suelos de color anaranjado hasta rojo 
(nivel 10 en la figura 38). Presenta evidencias de bioturbación.  

Por debajo de este nivel se encuentra impermeabilizando los sedimentos fluviales 
un caliche diferente, más masivo y con un aspecto de fuerte cementación de los 
sedimentos (nivel 9 en la figura 38). Este caliche se considera como un caliche 
freático (groundwater calcrete) que se formó por precipitación de carbonatos en la 
zona de capilaridad freática somera. Este caliche, por lo general, es más duro e 
incluye un horizonte de grano muy fino extendiéndose por toda la longitud de la 
trinchera. Se presenta como una capa de caliza secundaria.En la zona de las 
cuñas detríticas el caliche también está presente pero de manera irregular y en 
forma de manchas.  

Por encima del caliche se encuentra en contacto abrupto un suelo de color rojo 
intenso que cubre la parte baja (la parte distal) del pedimento del escarpe. No se 
excluye la posibilidad de que se trate de un depósito eólico. Se acuña cuesta 
arriba y cuesta abaja donde cambia hacia un suelo muy arcilloso y de color marrón 
oscuro. En el Anexo II-b se presenta la descripción sedimentológica detallada de 
las columnas levantadas en la trinchera.  

Las figuras 37 y 38 representan el registro de la geología de las paredes orientales 
de las trincheras W y E, realizado a una escala de 1:20 (Anexos II-c y II-d). 
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Figura 36. a. Ubicación de las trincheras excavadas en la Finca La Casona, los 
rectángulos verde y azul representan las trincheras W y E, respectivamente. 
Obsérvese la geoforma de deformación (pliegue de propagación de falla), 

asociada a la Falla el Lomito. b. Dimensiones en vista de plata de las trincheras. 
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11.2.3 Muestreo 

Se tomaron un total de 19 muestras repartidas en las dos trincheras para 
dataciones con el método de radiocarbono con tecnología AMS. Nueve de estas 
muestras fueron tomadas en el material de suelo de las cuñas detríticas más 
recientes y que tienen mejores posibilidades de tener materia orgánica. En 
algunas cuñas más antiguas en la parte inferior de la secuencia también se 
tomaron muestras pero la posibilidad que estas tengan suficiente materia orgánica 
parece ser remota. Otras muestras fueron tomadas en la zona del caliche 
pedogénico donde se encontró en la base un horizonte muy delgado (1 a 2 cm) de 
color anaranjado y también en algunas de las manchas dentro del caliche. Tres 
muestras fueron tomadas en la base de la secuencia de arenas fluviales que 
tenían material de carbón vegetal.  

Adicionalmente a las muestras para datación por radiocarbono, se tomaron 
muestras en los sedimentos fluviales para la datación con el método de 
fotoluminiscencia. Esto se logró por medio de la inserción de tubos de acero con lo 
cual fue posible la extracción de muestras de los sedimentos sin exponerlos a la 
iluminación solar. Una de estas muestras fue tomada en el mismo horizonte de 
carbón vegetal donde ya se habían sacado unas muestras para radiocarbono. 
Presenta una excelente oportunidad para la calibración del método de 
fotoluminiscencia y vise versa.  

Se tomó una muestra de roca del horizonte duro del caliche, para la datación con 
el método U-Th. 

El propósito es analizar las muestras de radiocarbono en los laboratorios de Beta 
Analytic en Miami. Las muestras para fotoluminiscencia serán tratadas 
inicialmente en la Univ. EAFIT y luego serán enviadas para su datación 
probablemente a Suiza. La muestra de caliche para la datación U-Th será 
analizada en Ingeominas.  

11.2.4 Conclusiones y discusión 

Para la interpretación definitiva se deben esperar los resultados de las dataciones 
de las muestras lo que permitirá obtener conclusiones sobre algunos parámetros 
sismogénicos de la falla, como el grado de actividad cuaternaria, los intervalos de 
recurrencia y la fecha del último sismo. Hasta el momento no se conoce la 
extensión de la falla en el territorio venezolano, hacia el oriente del Río Táchira, el 
conocimiento de este parámetro permitirá definir su segmentación, aspecto 
necesario para estimar la magnitud de los sismos asociados a su ruptura. La 
definición de la longitud del segmento requiere una estrecha comunicación con 
FUNVISIS para obtener la información del otro lado de la frontera. 
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No hay duda que la apertura de las trincheras confirmó el modelo de un escarpe 
de flexura controlado por una falla ciega inversa u oblicua con actividad 
cuaternaria. Falta establecer si esta falla actuó independientemente o forma parte 
de la cinemática del sistema de Fallas de Aguascalientes que se considera 
probable. 

La interpretación de la trinchera se basó en la evidencia estratigráfica para la 
identificación de paleosismos. Las cuñas coluviales se separaron por sus 
características sedimentológicas, lo que permitió diferencias dos tipos de facies, 
en primer lugar gravas clastosoportadas masivas y en segundo lugar gravas 
matrizsoportadas masivas (Figura 39); todas interdigitadas con los niveles de 
facies fluviales y de llanura de inundación (Figura 40).  

Con base en la premisa que “repetidos ciclos de deslizamiento de falla y 
degradación del escarpe producen cuñas coluviales apiladas (stacked colluvial 
wedges) sobre el bloque yacente, y cada cuña se compone de facies reconocibles, 
que registran una historia completa del fallamiento pre-histórico sobre el escarpe” 
(McCalpin, 1996), y teniendo en cuenta que cada sismo que genere crecimiento 
en el escarpe,  casi siempre está aparejado con un incremento marcado en la tasa 
de erosión inmediatamente después del terremoto, produciendo pulsos de 
depositación post-sísmicos, seguido por una reducción del escarpe que genera 
una sedimentación intersísmica. Para nuestro caso las cuñas coluviales con facies 
de gravas clastosoportadas masivas (Gcm) representan la depositación post-
sísmica y las cuñas con facies de gravas matrizsoportadas masivas (Gmm) 
representan la sedimentación intersísmica; esta interpretación permitió identificar 
seis paleosismos (Figura 41).  
 

Se contó con un datación ubicada en la base de la secuencia, que arrojó una edad 
de 22.830 +/- 130 años BP, lo que permitió concluir que los seis sismos 
reconocidos en esta trinchera son posteriores a esta edad. 
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Figura 37. Registro de la geología de la pared oriental. Trinchera E (ver Anexo II-c). 
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Figura 38. a. Registro de la geología de la pared oriental. Trinchera W. b. la zona sombreada en gris claro representa 
calcretización de los sedimentos en diferentes grados.  (Ver Anexo II-d). 
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Figura 39. Definición de las facies sedimentarias para cada cuña coluvial, donde Gcm corresponde a gravas 
clastosoportadas masivas y Gmm a gravas matrizsoportadas masivas. a. Trinchera E y b. Trinchera W. 
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Figura 40. Interdigitación de las cuñas coluviales (izquierda) con los niveles de sedimentos fluviales (derecha). 
 a. Trinchera E y b. Trinchera W. 
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Figura 41. Las cuñas coluviales con facies Gcm (azul claro) representan la sedimentación post-sísmica, mientras que 
las cuñas coluviales de facies Gmm (azul oscuro) representan la sedimentación intersísmica; definiendo seis 

paleosismos posteriores a 22.830 +/- 130 años BP, establecidos en las cuñas 1, 2, 4, 6, 9 y 10. 
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11.3 PALEOSISMOLOGÍA DE LA FALLA EL PÓRTICO, EN EL SITIO EL 
RESUMEN 

11.3.1  Introducción 

La manifestación de la Falla Aguascalientes, tanto en el sector del límite Sur del 
Cerro San Luís como en el sector occidental de El Pórtico hasta la Finca Panamá 
en la margen occidental del Río Pamplonita, es bien clara y con buena visibilidad 
en fotos aéreas y con evidencias de campo, ampliamente descrito en los capítulos 
anteriores. En la transecta del cruce de la falla con la llanura aluvial del Río 
Pamplonita, la visibilidad y posición de la falla es menos perceptible y es en este 
sector donde la posición y el comportamiento de la falla son de mayor interés en 
términos de la paleosismología.  

11.3.2  Ubicación del sitio 

En la orilla izquierda del Río Pamplonita a poca distancia de la vereda El Pórtico a 
un lado y el Batallón al otro, se encuentra la Finca El Resumen situada sobre una 
terraza aluvial del río. Esta terraza bordea con un escarpe de máximo 5 m de 
altura a una zona suavemente deprimida de humedal que se extiende hasta el pie 
del escarpe de los estratos de la formación Guayabo que establecen el arco Sur 
del apretado Sinclinal de Cúcuta con cabeceo de su eje hacia el Noreste. Esta 
depresión puede ser una cuenca tectónica asociado con el paso de la Falla 
Cúcuta que posiblemente cruza esta depresión presentando un sitio posible para 
la apertura de una trinchera paleosismológica posterior a un levantamiento geo-
eléctrico detallado para definir con mayor certeza la ubicación de la traza de la 
falla. 

Es el escarpe de la terraza El Resumen, sobre la cual está situada la planta de 
purificación de agua de la empresa del Acueducto de Cúcuta, que presenta el 
rasgo geomorfológico más obvio para indicar la presencia de la traza de la Falla El 
Pórtico, con posibilidades de intersectar la falla en una trinchera excavada a través 
del escarpe (Figura 42). Entonces el primer objetivo de la excavación de la 
trinchera en este lugar fue la comprobación de la presencia de la falla. 

11.3.3  Entorno geológico/geomorfológico 

La orientación del escarpe de la terraza en el terreno del Colegio El Bosque es 
SW-NE y su altura es de 3,50 m sobre el nivel de la depresión al Norte. El 
escarpe, al cruzar la carretera que lleva desde El Batallón hacia el Pórtico, cambia 
hacia una orientación ENE donde se encuentra la casa de la Finca El Resumen. El 
mapa microtopográfico de esta área, que nos facilitó gentilmente el geólogo José 
Edgar de la Oficina de Planeación del Municipio de Cúcuta, ilustra bien la situación 
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geográfica y topográfica (Figura 43). Las curvas de nivel de este mapa son a 
intervalos de 50 cm y los perfiles transversales al escarpe indican un ángulo de 
36°.  Se desconoce si el escarpe ha sido intervenido por actividad humana. La 
depresión al lado del escarpe tiene un drenaje que baja directamente de los 
afloramientos de rocas terciarias al lado Norte de la Falla El Pórtico. Estas rocas 
terciarias contienen las formaciones Carbonera y Mirador. La Formación 
Carbonera en este sector tiene delgados mantos de carbón que han sido 
explotados en el pasado  reciente. Los sedimentos que rellenan la depresión 
tienen origen en estos afloramientos del Terciario y contienen delgados lentes de 
material de carbón transportado.  
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c. 

Figura 42. a. Ubicación del sitio seleccionado para la apertura de la Trinchera El 
Resumen, asociada a la Falla El Pórtico del Sistema de Fallas Aguas Calientes. b. 

Detalle del escarpe de falla sobre el cual se excavó trinchera El Resumen 
(rectángulo verde). c. Dimensiones en vista de plata de la trinchera. 
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Figura 43. Mapa microtopográfico del escarpe de falla, asociado a la Falla El 
Pórtico. Sitio de apertura de la trinchera paleosismológica El Resumen (rectángulo 

verde). Curvas de nivel cada 50 cm. 

11.3.4  La trinchera 

La excavación de la trinchera justificó su primer objetivo: establecer la presencia 
de la falla. El segundo objetivo, la definición de su grado y magnitud de actividad 
durante el Cuaternario (incluido el Holoceno) fue más difícil de establecer. 

La trinchera fue excavada con ayuda de una maquina retro-excavadora CAT-312, 
puesta a nuestra disposición por la generosidad del Sr. Pedro Barriga, dueño y 
gerente de la compañía Retromáquinas. Las dimensiones de la trinchera fueron 28 
m de longitud, incluyendo la rampa de acceso, 3 m de ancho en superficie y 1 a 
1,5 m de ancho en el fondo. La máxima profundidad alcanzó 5,5 m y la tabla 
freática comenzó en los últimos 30 cm en la parte más profunda de la trinchera. 

11.3.5 La geología de la trinchera 

El perfil transversal al escarpe tal como se expone en la trinchera muestra que la 
parte superior de la plataforma o terraza está formado por un depósito de gravas 
fluviales que descansa sobre shales y arcillolitas de la Formación León (Anexo II-
e, descripción sedimentológica). El espesor de las gravas no pudo ser establecido 
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porque la superficie fue aplanada con maquinaria quitando la porción superior. Sin 
embargo, comparándolo con el espesor del depósito de las gravas encontrado a 
nivel más bajo en la trinchera, es posible deducir que ha sido removido 
aproximadamente 1 m del tope de las gravas. Los shales de la Formación León 
muestran una estratificación con buzamiento en promedio de 60° hacia el Este. La 
misma capa de gravas encontrada en superficie aparece en el fondo de la 
trinchera donde tiene un espesor de 2,5 m promedio adelgazándose en dirección 
Oeste. Allí descansa también sobre arcillolitas de la Formación León. La diferencia 
en altura de la base del depósito de gravas en el bloque levantado y el bloque 
hundido alcanza los 6 m (Figura 44, Anexo II-f). 

Existe un rompimiento y desplazamiento del depósito de las gravas a lo largo de 
una falla. Pero curiosamente, el plano de la falla es muy difícil de definir con 
certeza. Esto se debe a la consistencia de las arcillolitas de la Formación León a 
un lado, y al otro lado las gravas fluviales gruesas, que se caracterizan por una 
fábrica de cantos rodados que no dejan ver fácilmente un plano de falla. Las 
arcillolitas de la Formación León, al excavar la trinchera estaban húmedas y con 
aspecto de arcillas muy plásticas.  Al exponerlas al aire libre muy rápidamente se 
secaron y resultaron como rocas duras dentro de un lapso de medio día. En 
contraste, las mismas arcillas en el fondo de la trinchera en la zona del nivel 
freático mantienen un alto grado de plasticidad típico de arcillas expansivas. 

Son estas las condiciones que hacen ocultar el plano o los planos de la falla. En el 
presente caso la zona de falla se marca por un arreglo paralelo de lentes muy 
elongados de arcillas que se puede diferenciar con base en sus colores distintos 
de rojo y gris. A estos lentes por su forma elongada nos hemos referidos como 
“salchichas” de falla. Su presencia marca la zona de la falla que describe una 
curva cambiando de un buzamiento de 70° hacia el NW en el fondo de la trinchera 
a un buzamiento de dirección opuesta de 45° hacia el SE en la parte superior de la 
trinchera. Un plano de falla con esta curvatura hace difícil establecer si se trata de 
una falla normal o falla inversa. Un pequeño plano de cizalla en la zona de falla 
con estrías de fricción indica un movimiento oblicuo dextral-normal, con valores de 
plano de 223/53 (az/buz) y cabeceo de la estría de 18°. Obviamente se trata de 
una falla principalmente de rumbo lateral derecha pero en ciertos sectores con 
fuerte componente vertical. Se hace referencia a un caso de la Falla El Camp en 
Cataluña  que describe una falla con geometría similar y que se atribuye al 
colapso del escarpe de la falla (Masana et al., 2001; Perea et al., 2003). Se 
considera que un mecanismo similar de colapso del escarpe de falla puede ser 
aplicable en el presente caso. 

Mayor dificultad presenta la reconstrucción de la deformación y el desplazamiento 
co-sísmico debido a la secuencia de un número desconocido de sismos de 
suficiente magnitud para causar desplazamiento en superficie y que resultó en el 
desplazamiento acumulado del componente vertical de 6 m.  
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Figura 44. a. Registro de la geología de la pared sur, Trinchera El Resumen. (Ver Anexo II-f). b. Detalle de la zona 
de falla que muestra la intensa deformación en los shales de la Formación León y las zonas de desplazamiento por 

falla en arcillas de alta plasticidad, se ha denominado “salchichas de falla”. 
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Es evidente que los desplazamientos co-sísmicos generan la acumulación de una 
serie de cuñas coluviales que en su mayoría consisten de gravas retrabajadas 
desde la terraza fluvial. Estas cuñas consisten de gravas de cantos rodados y por 
lo tanto es difícil  separar una de otra como igualmente es difícil detectar el plano 
de falla que corta las mismas gravas. Una de las cuñas consiste de materias de la 
formación León muy meteorizado. Esta cuña ha sido cortada por la falla.  

La geometría de falla inversa en la parte superior de la falla probablemente ha 
resultado en un colapso del bloque colgante. Esto puede explicar la presencia del 
lente de la Formación León intercalado entre las cuñas de gravas retrabajadas. 
Posiblemente la plasticidad de las arcillas en estado húmedo facilitó el colapso de 
la Formación León, que asumió las características de un pequeño flujo de lodo, 
esto explica la forma alargada del lente. En la figura 45 se presenta la 
reconstrucción de algunas de las etapas en el proceso de fallamiento co-sísmico 

Se considera la posibilidad de diferenciar un mínimo de seis cuñas coluviales pero 
no se descarta la posibilidad que hayan más. Implica que los paleosismos deben 
haber sido de suficiente magnitud  (mayor de Ms 6,5) para producir 
desplazamientos verticales en superficie en el orden de 1 m por evento. Por otra 
parte es difícil determinar la longitud del segmento de ruptura de la falla. El límite 
occidental del segmento debe estar cerca de su unión con la Falla Panamá pero la 
terminación en el sector oriental se desconoce por escasez de rasgos que definen 
su traza y además se pierde la ubicación de la traza donde la falla cruza el Río 
Pamplonita. La longitud mínima del segmento debe ser unos 6 km pero 
probablemente es mayor ya que la prolongación de la falla en territorio venezolano 
escapa a nuestra observación. 

11.3.6  Muestreo 

Se tomaron 14 muestras para dataciones con el método de radiocarbono con 
tecnología AMS, repartidas en todos los niveles identificados, intentando 
muestrear en lo posible y de acuerdo a la disponibilidad de materia orgánica, hacia 
el tope y base de cada nivel con el fin de tener mayor certeza de la edad de cada 
evento al momento de hacer la interpretación final. 

11.4 PALEOSISMOLOGÍA DEL CORTE EN LA CARRETERA DE CÚCUTA – 
SAN ANTONIO 

11.4.1  Introducción 

La ampliación de la carretera principal que conduce de Cúcuta a San Antonio 
produjo dos afloramientos frescos  en la Formación Guayabo al Norte de Villa del 
Rosario y a 200 m al Norte de La Falla El Lomito. Los nuevos taludes presentaron 
excelentes cortes transversales que mostraron la deformación de los estratos de la 
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F2 

Gravas de la terraza 

Cuñas coluviales 

Arcillas y shales de la Formación León 

Figura 45. Tres fases en el desarrollo del escarpe de falla que limita la terraza de 
El Resumen. Las fases 1 y 2 representan el fallamiento co-sísmico y la 

degradación subsiguiente del escarpe. La fase 3 representa el resultado de la 
deformación más reciente y presenta prácticamente la situación actual, resultado 

de la activación de una segunda falla (F2). Las fases representan un número 
desconocido de sismos, pero posiblemente deben ser un mínimo de seis. 
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Formación Guayabo en contacto fallado además con gravas de terrazas fluviales 
que posiblemente representan niveles de la antigua llanura de inundación del Río 
Táchira.  

Estos taludes presentaron una oportunidad de adelantar un estudio 
paleosismológico aunque muy superficial ya que el tiempo disponible era muy 
corto y además habían obras en ejecución que imposibilitaron realizar un 
levantamiento paleosismlógico tal como se realiza en excavación de trinchera para 
este propósito específico.  

Por este motivo se limitó a montar una retícula rudimentaria de hilos verticales a 
intervalos de 2 o 3 m y un hilo horizontal. Con este montaje se hizo un registro 
fotográfico panorámico que sirvió como base para elaborar el perfil e interpretación 
geológica análoga a los registros que se practica en trinchera (trench log). 
Adicionalmente se tomaron tres muestras en el talud oriental para datación de 
radiocarbono. La figura 46 muestra el montaje panorámico y su registro geológico. 

11.4.2 La geología de los taludes 

En ambos taludes está expuesta la misma estructura anticlinal que está fallado por 
fallas de tipo normal que han causado el hundimiento de la parte Norte de la 
estructura. Los estratos de la formación Guayabo presentan una alternancia de 
horizontes algo arenosos y horizontes arcillosos fácilmente distinguida por sus 
diferencias de color.  El flanco Norte de la estructura anticlinal presenta un 
contacto de la Formación Guayabo con gravas cuaternarias que pertenecen a una 
terraza que posiblemente representa un nivel de la antigua llanura de inundación 
del Río Táchira. A primera vista este contacto sugiere un relleno de gravas contra 
un escarpe erosivo. Sin embargo una inspección más detallada conduce a la 
conclusión que el contacto es fallado. Esta conclusión se basa en la presencia de 
fallas normales que afectan la formación Guayabo y que tienen el mismo rumbo y 
ángulo de buzamiento que el contacto de las gravas con la formación Guayabo. 
Se considera que esto es demasiada coincidencia y que el contacto muestra la 
presencia de una falla. El salto de esta falla es aproximadamente 1 m y sumado a 
los saltos de las  fallas ya observadas en la Formación Guayabo da un total de 
desplazamiento de 2 m. 

El fallamiento observado en estos afloramientos se ajusta con el modelo que 
hemos adoptado del régimen de deformación de la estructura de El Lomito de la 
cual se ha estudiado la parte externa en la trinchera de La Casona. 

11.4.3 Muestreo 

Se tomaron tres muestras de material de paleosuelos en las gravas de la terraza 
para ser datados por radiocarbono. 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS  

 

 

Evolución Tectónica y Morfodinámica durante el Cuaternario en la Zona de Cúcuta y alrededores, Norte de Santander 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Registro de la geología de la pared oriental, del corte en la carretera Cúcuta – San Antonio. 
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12. SÍNTESIS 

Un análisis del paisaje de la zona de estudio da pistas para entender su 
evolución morfodinámica como el resultado de la interacción de procesos 
tectónicos, de denudación y sedimentación y de eventos climáticos.  

El área de trabajo está en gran parte situada en una zona conocida como la 
Depresión del Táchira. No se ha encontrado una descripción o definición ni la 
delimitación de esta depresión pero sin duda se refiere a la presencia de tierra 
baja y relativamente plana ocupada por rocas de formaciones terciarias 
(Carbonera, León y Guayabo) que contrasta con el terreno alto de rocas 
mesozoicas en el Sur. Este contraste está definido por la Falla Boconó que 
marca el contacto entre las unidades lito-estratigráfico del Terciario y del 
Mesozoico.  

12.1 OROGENIA ANDINA 

Estructuralmente las rocas mesozoicas y terciarias han sido deformadas 
durante la orogenia andina del Mioceno Tardío-Plioceno. Ha resultado en un 
plegamiento, particularmente visible en las formaciones terciarias, con una 
orientación de sus ejes en dirección SSO-NNE. Es notable la anchura y 
amplitud de los sinclinales comparado con lo estrecho y apretado de los 
anticlinales. Los principales pliegues en el área de estudio son: el Anticlinal de 
Cúcuta; el Anticlinal del Moretón; el Sinclinal de Los Vados; el Sinclinal de 
Táchira; el Sinclinal de Cúcuta y el Sinclinal de Zulia. 

12.2 PLANICIE DE EROSIÓN 

Esta fase de plegamiento de la orogenia andina fue seguida por una fase de 
erosión que ha sido responsable de la creación de la llamada Depresión del 
Táchira. Resultó en una planicie de erosión que biseló gran parte de los 
pliegues en las formaciones del Terciario. Esta planicie tiene una leve 
declinación hacia el Norte iniciando a una altura de 650 m  cerca al contacto 
fallado con las rocas cretácicas que suben abruptamente a alturas de 1600 m. 
La falla controlante de este cambio topográfico es la Falla Palo Colorado-
Boconó que probablemente ya estaba activa durante esta orogenia andina 
iniciando la formación del relieve.  
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12.3 LLANURA DE INUNDACIÓN 

Sobre este planicie de erosión, durante una fase posterior en el Pleistoceno 
Inferior, comenzó a desarrollarse una llanura de inundación de los ríos 
Pamplonita y Táchira en conjunto que, con un patrón de canales trenzados y 
anastomosados que migraron constantemente sobre esta llanura, depositaron 
una capa de gravas fluviales que descansan de manera discordante sobre los 
depósitos terciarios plegados y biselados. Los ríos gradualmente comenzaron a 
incisar en esta llanura dejando niveles de terrazas difícilmente separables ya 
que el proceso de incisión debe haber progresado de manera gradual y 
constante. No es claro a qué se debe esta incisión: El descenso del nivel base 
de los ríos por mecanismos externos o por una fase de levantamiento tectónico. 
De todas maneras el resultado ha sido el mismo. Esta llanura de inundación 
constituye el límite Sur de la cuenca de Catatumbo que se extiende hacia la 
cuenca de Maracaibo. 

No se pudo establecer si esta planicie de erosión con sus gravas de la llanura 
de inundación se extendió hasta incluir la cuenca del Río Zulia a la latitud de 
Cúcuta. Lo cierto es que en la zona al Oeste y Norte de Cúcuta se encuentra la 
misma planicie con la cobertura de gravas (o más bien lo que resta de ella en 
remanentes) pero a un nivel más bajo. Hay dos posibilidades: una es que la 
cuenca del Río Zulia tenía su propio régimen hidrográfico y desarrolló 
independientemente una planicie y llanura de inundación similar y simultánea 
con la de los ríos Táchira y Pamplonita. Pero se puede observar en los perfiles 
topográficos transversales de la figura 27 que el lecho actual del Río Zulia se 
encuentra de 105 a 110 m por debajo del nivel del Río Pamplonita y que hay 
evidencia que la erosión regresiva en la cabecera de la Quebrada Tonchalá, un 
afluente del Río Zulia, está progresando hacia la captura del Río Pamplonita en 
cercanías de la depresión del Resumen. De otro lado no parece muy probable 
que se hayan desarrollado simultáneamente dos niveles distintos de planicies 
de erosión en dos cuencas hidrográficas colindantes. Por eso la otra posibilidad 
es que originalmente existía una sola planicie de erosión más extensa, producto 
de los tres ríos en conjunto que después se fragmento por hundimiento de la 
cuenca del Río Zulia a lo largo del lineamiento Tasajero como sugieren los 
perfiles topográficos de la figura 27. No se pudo comprobar esta hipótesis ya 
que se necesita adelantar un levantamiento bien detallado para definir el 
verdadero carácter de falla de este lineamiento Tasajero. Tal levantamiento se 
dificultará por ser todo en zona urbana.  

12.4 DESARROLLO DE TERRAZAS FLUVIALES 

La fase del desarrollo de las llanuras de inundación fue seguido por una fase de 
fuerte incisión que resultó en la erosión de valles profundos en las cabeceras de 
los ríos Pamplonita y Táchira junto con la remoción de gran parte de la 
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cobertura de las terrazas de la llanura de inundación y el comienzo del 
desarrollo de las tierras malas en la zona entre Los Vados, Los Patios y Villa del 
Rosario asociadas a la Formación Guayabo. La diferencia de altura entre el 
nivel promedio de los remanentes de las terrazas en esta zona de la antigua 
llanura aluvial y el lecho actual de los ríos Pamplonita y Táchira es en el orden 
de por lo menos 150 m y esto se puede tomar como medida de la profundidad 
de la incisión. La fase de incisión debe haber sido provocada por un descenso 
del nivel base de los drenajes y es posible que se pueda relacionar con uno de 
los periodos de bajo nivel del mar que debe haberse manifestado en el nivel del 
Lago Maracaibo. La incisión de 150 m deducida de esta manera probablemente 
fue mayor ya que hay suficientes indicios que los valles alcanzaron mayor 
profundidad que actual.  

Posterior a la fase de incisión ocurrió una fase de fuerte agradación de los 
valles anteriormente erosionados con espesas acumulaciones de depósitos 
detríticos resultado  de grandes flujos torrenciales que bajaron durante 
episodios catastróficos que reflejan un régimen climático de alta pluviosidad 
posiblemente correlacionables con periodos de glaciaciones aunque en esta 
parte de la Cordillera en el flanco oriental del Macizo Santander nunca se 
alcanzaron los glaciares. Como testigos de esta fase de agradación quedan 
ahora las espesas e impresionantes terrazas de Chinácota, Orozco y Corozal 
con espesores en el orden de 120 m. El hecho que sus gravas se extiendan 
hasta por debajo del lecho actual de las quebradas comprueba que los valles 
que se rellenaron eran más profundos que los valles actuales.  

La fase de agradación a su vez fue seguida por segunda vez por otra fase de 
fuerte incisión que erosionó los depósitos de relleno de una manera muy rápida 
y muy encañonada. Puede ser un indicio que esta fase respondió también a una 
fase de acelerado levantamiento tectónico. La incisión rápida está también 
sustentada por el poco desarrollo de terrazas escalonadas, con la excepción de 
unos pocos niveles en el cañón de Corozal en el Río Pamplonita. Como ya se 
mencionó antes, la incisión no llego a la misma profundidad de la fase de 
incisión anterior. Esta última fase de fuerte incisión resultó en la actual 
configuración de las terrazas de Chinácota, Orozco y Corozal. Las terrazas 
bajas que actualmente se encuentran en el valle del Río Pamplonita aguas 
arriba de Bochalema y en cercanías de La Donjuana y los Patios son el reflejo 
de regímenes hidrográficos más tranquilos, más recientes y posterior a la 
segunda fase de incisión fuerte.  

12.5 DEFORMACIÓN DE TERRAZAS 

Es interesante observar que el valle del Río Pamplonita aguas arriba del Cañón 
de Corozal no tiene grandes acumulaciones ni remanentes de terrazas como 
las de Chinácota, Orozco o Corozal. También parece inquietante que el tope de 
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la terraza Orozco en el valle de la Quebrada La Honda está a 40 m por encima 
del tope de la terraza Chinácota en el valle paralelo y vecino de la Quebrada 
Iscalá (ver Figura 32), mientras el tope de la terraza Corozal está a la misma 
altura que la terraza Orozco pero a un kilómetro aguas abajo. Las terrazas de 
Chinácota y de Orozco se han acumulado simultáneamente en valles de los 
afluentes del Río Pamplonita y por esto se espera que manifiesten la misma 
altura de sus superficies. Este no es el caso y se supone entonces que la 
terraza Orozco de la Quebrada La Honda que desemboca aguas abajo de la 
Quebrada Iscalá de la terraza Chinácota debe haber represado el Río 
Pamplonita. No se encontró hasta ahora ningún indicio en forma de remanentes 
de depósitos lagunares que pueden sustentar tal escenario. Esto deja la 
posibilidad que la diferencia de altura de las dos terrazas tiene una implicación 
tectónica que explica este fenómeno en términos de un levantamiento 
diferencial controlado por falla(s) con una orientación aproximadamente N-S 
paralela a los ejes del drenaje. Coincide exactamente con el lugar de transición 
del régimen transcurrente de la Falla Palo Colorado-Boconó al régimen 
compresivo de las Fallas Chitagá-Chinácota, es decir la esquina Norte del 
Indentor de Pamplona. Desafortunadamente el movimiento vertical de estas 
fallas no ha dejado huellas visibles en términos de rompimiento en superficie, 
para corroborar este modelo.  

12.6 PRINCIPALES SISTEMAS DE FALLAS ACTIVAS 

Este resumen de la evolución morfodinámica regional atestigua la simultaneidad 
e interacción de procesos tectónicos y climáticos que juntos han esculpido el 
paisaje tal como lo conocemos en la actualidad. Las escasas, dispersas y 
variadas huellas que esto ha dejado nos han permitido proponer una 
reconstrucción espacio-temporal de la evolución morfodinámica. Lo que nos 
interesa particularmente es que los procesos tectónicos siguen en la actualidad 
como se pudo comprobar por medio de los levantamientos paleosismológicos 
en trinchera. Igualmente se pudo comprobar la continuidad de la actividad 
tectónica en los basculamientos de las terrazas de la antigua llanura de 
inundación en el valle de la Quebrada Tonchalá, del Río Zulia y en la zona entre 
Los Patios y Villa del Rosario. Probablemente se trata de una continuidad de los 
procesos de deformación que responden al mismo campo de esfuerzos 
compresivos, originando ahora en una intensificación del plegamiento en los 
estratos ya plegados del Terciario y recientemente también afecta a los 
depósitos cuaternarios. Esta deformación con toda probabilidad es a-sísmica.  

Las fallas principales del Sistema de Fallas Boconó, al entrar a Colombia cruzan 
la zona de estudio de manera diagonal con una orientación de NE a NNE. Su 
expresión morfológica no es nada espectacular salvo un cambio abrupto en la 
topografía a través de la Falla Palo Colorado-Boconó de una altura de 650 m a 
1600 m en poca distancia. Por otro lado la Falla Aguascalientes se caracteriza 
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topográficamente por generar un amplio lomo de presión, el Cerro San Luís, 
que resalta de la llanura aluvial actual del Río Táchira frente al Municipio de 
Ureña, donde el río ha erosionado antecedentemente la terminación periclinal 
oriental de este lomo.   

Una característica de las fallas es su tendencia de anastomosar y trenzar, 
dando lugar a numerosos ramales que ha resultado en una fuerte distribución y 
repartición del movimiento del sistema Boconó que debe conllevar a una baja 
taza de desplazamiento de cada falla o ramal. Esto explica su débil expresión 
morfotectónica en el terreno. Sin embargo la alta incidencia de sismicidad 
histórica ejemplificado por el devastador terremoto del año 1875 cuenta otra 
historia que se pudo confirmar en los estudios paleosismológicos de las dos 
trincheras excavadas sobre el sistema de fallas Aguascalientes que indican 
desplazamientos en superficie en el orden de 1 m por evento.  

12.7 EL INDENTOR DE PAMPLONA 

Los tres sistemas principales que han sido estudiados, cada uno muestra un 
cambio en la orientación de sus trazas de NE hacia N-S. Estos cambios toman 
lugar en el sector de Chinácota – La Donjuana y más al Norte cerca la Hacienda 
La Selva. El cambio es más notable en el caso de la Falla Palo Colorado-
Boconó en cercanías de Chinácota. El mismo cambio de orientación de las 
trazas también marca un cambio de un régimen de desplazamiento de rumbo 
dextral a un régimen de compresión y levantamiento. Se trata del cambio 
descrito por Boinet et al., (1985), Singer y Beltrán (1996) y los Audemards 
(2002) como el Indentor de Pamplona, pero sin mayores explicaciones o 
aclaraciones. Es una descripción llamativa y sin duda inspirada en los 
conceptos desarrollados por Molnar y Taponnier (en Park, 1988) en el caso de 
la colisión del subcontinente de la India con el continente Eurasiático. Sin 
embargo, en el presente caso requiere una definición más precisa ya que en el 
caso de la India se habla de un indentor rígido que empuja en un ambiente 
cortical más plástico que reacciona con una combinación de movimiento inverso 
y transcurrente. La placa o corteza indentor, requiere una geometría de un 
saliente o protrusión que se proyecta en el frente orogénico enfocando todos los 
campos de esfuerzos (Park, 1988). En el caso del Indentor de Pamplona la 
presencia de tal saliente de la placa suramericana no es muy evidente y la zona 
de deformación es muy amplia como muestran Singer y Beltrán (1996) que no 
coincide bien con el modelo de un indentor rígido.  

Los Audemards (2002) describen la geometría del Indentor de Pamplona como 
la conexión del Sistema Boconó con el Sistema Frontal Oriental Cordillerana 
que bordea el flanco oriental de la Cordillera Oriental de Colombia a través del 
sistema de fallas Bramon – Chinácota – Pamplona con orientación NW-SE 
describiendo dos curvas opuestas de ángulo recto. Esta geometría puede 
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corresponder también a un salto izquierdo en un sistema transcurrente dextral 
de Boconó y el Sistema Frontal Oriental. Se trata entonces de un salto 
restrictivo (restraining step-over) de grandes dimensiones (150 km) que debe 
crear una zona de compresión. Coincide con la proximidad del área más alta de 
la Cordillera Oriental, el complejo del Nevado de Cocuy. Este arreglo puede ser 
una explicación alterna para esta zona estructuralmente muy compleja llamada 
convenientemente como el Indentor de Pamplona. 
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13. DISCUSIÓN 

La expresión morfotectónica débil del mayor número de las fallas o ramales 
hace difícil definir bien el comportamiento y el grado de actividad de los 
sistemas de fallas que atraviesan la zona. Se trata de una zona de gran 
complejidad de cambios en los campos de esfuerzos y régimen cinemático. 
Para entender la geodinámica y sismotectónica de la zona se requiere estudios 
detallados durante unos años más de trabajo según las líneas y métodos 
desarrolladas por el equipo del Proyecto Neotectónica.  

Con el trabajo desarrollado en el presente año se logró obtener evidencia 
paleosismológica de actividad Cuaternaria del sistema de fallas Aguascalientes, 
sistema que probablemente fue responsable del gran terremoto del año 1875. 
Este trabajo paleosismológico se podrá completar una vez se tenga los 
resultados de las muestras tomadas en las trincheras para dataciones de 
radiocarbono.  

Es de gran importancia para la evaluación del potencial sismogénico de las 
fallas activas de Colombia y para llegar a cálculos de la amenaza sísmica, 
contar con dataciones de los estudios paleosismológicos. 
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