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1. GEOLOGÍA 

Para el proceso de zonificación se utilizaron las planchas geológicas a escala 1:100.000 
del Servicio Geológico Colombiano, que contienen información litológica a nivel de 
formación, geología estructural convencional y permite la caracterización 
liltoestratigráfica de las unidades cartografiables a la escala del estudio. Dentro de una 
formación la distribución espacial de los tipos litológicos es uniforme y generalizada, 
aunque no muestran necesariamente el estado o condición física de los materiales; en 
ese sentido, se hace necesaria la discriminación litológica (tipos de roca o sedimentos 
del área). 

1.1 LITOLOGÍA 

La caracterización geológica con fines de aplicación en los estudios de ingeniería debe 
contemplar los elementos básicos de las propiedades y características de los materiales 
rocosos. Para esto se recomienda describir y clasificar las rocas de acuerdo con las 
clasificaciones propuestas por la Comisión de Cartografía de la International Asociation 
of Engineering Geology (IAEG) en 1981. Así mismo, anotar todas las discontinuidades 
estructurales de los “macizos de roca dura”, es decir, aquellas fallas de origen geológico 
que controlan estructuralmente el comportamiento de los macizos. 

Para la escala de trabajo la unidad de mapeo que corresponde es la unidad EG (Grupo 
de ingeniería), de las propuestas por la ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING IAEG en 
UNESCO (1976 en SGC, 2013). Esta unidad se define como conjunto de formaciones con 
características paleogeográficas y tectónicas similares y con características litológicas 
comunes; se le atribuye comportamiento muy general, con aplicaciones a estudios de 
grandes regiones. En la ponderación de la calidad de las rocas se consideran atributos 
de textura/fábrica, densidad de fracturamiento y dureza (Figura 1), como atributos a 
calificar, a partir del Mapa Geológico escala 1:100.000 de las planchas geológicas. 
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Figura 1. Diagrama de variables dentro de la temática Unidad Geológica con sus respectivos 
valores para cálculo de susceptibilidad. Tomada de SGC (2012). 

1.1.1 Resistencia 

Tomando como base las planchas escala 1:100.000 generadas por el Servicio Geológico 
Colombiano, se enlistan los diferentes tipos de rocas que afloran en el área de estudio 
y se le empiezan a asignar rangos de resistencia basados en la Tabla 1 y en la Tabla 2, si 
en esta listado existen rocas que no presentan rangos de resistencia, se hace necesario 
hacer una revisión bibliográfica en lo que respecta a ensayos de compresión simple 
realizadas en rocas de la zona o si en su defecto no existe, se debe de recurrir a la 
bibliografía a nivel internacional, se hace énfasis que los rangos de resistencia deben de 
ser de rocas colombianas, porque los comportamientos de las mismas son totalmente 
diferentes dependiendo de su ambiente y ubicación. 

Las propiedades mecánicas incluyen la resistencia a la compresión (impacto y 
penetración), que en última instancia resulta de la composición química y mineralógica, 
textura y estructura de los materiales. Estas propiedades permiten caracterizar la 
resistencia de los materiales a los agentes de deterioro. Esto último, gobierna la vida 
útil del material, para la definición de esta variable los rangos de referencia que se 
adoptan son los de Hoek (1996) (Tabla 1), y se basan en información documentada y 
datos de resistencia a nivel nacional e internacional, en la Tabla 2 se presenta la 
calificación propuesta para los diferentes tipos de rocas dependiendo de su fábrica y 
estructura y en la Tabla 3 se hace un resumen de las rocas más comunes con los rangos 
de resistencias de diferentes autores. 
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Tabla 1. Categorías de resistencia a la compresión simple de las rocas (Hoek, 1996). 

Grade* Term 

Uniaxial 
Comp. 

Strength 
(MPa) 

Point 
Load 
Index 
(Mpa) 

Field estimate of 
strength 

Examples 

R6 
Extremely 

strong 
>250 >10 

Specimen can only be 
chipped with a 

geological hammer 

Fresh basalt, chert, diabase, 
gneiss, granite, quartzite 

R5 
Very 

strong 
100 - 250 4 - 10 

Specimen requires many 
blows of a geological 
hammer to fracture it 

Amphibolite, sandstone, basalt, 
gabbro, gneiss, granodiorite, 

limestone, marble, rhyolite, tuff 

R4 Strong 50 - 100 2 - 4 

Specimen requires more 
than one blow of a 

geological hammer to 
fracture it 

Limestone, marble, phyllite, 
sandstone, schist, shale 

R3 
Medium 
strong 

25 - 50 1 - 2 

Cannot be scraped or 
peeled with a pocket 

knife, specimen can be 
fractured with a single 
blow from a geological 

hammer. 

Claystone, coal, concrete, schist, 
shale, siltstone 

R2 Weak 5 - 25 ** 

Can be peeled with a 
pocket knife with 
difficulty, shallow 

indentation made by 
firm blow with point of a 

geological hammer 

Chalk, rokhsalt, potash 

R1 Very weak 1 - 5 ** 

Crumbles under firm 
blows with point of a 

geological hammer, can 
be peeled by a pocket 

knife 

Highly weathered or altered 
rock 

R0 
Extremely 

weak 
0,25 - 1 ** Indented by thumbnail Stiff fault gouge 

* Grade according to Brown (1981) 

** Point load test on rocks with a uniaxial compressive strength below 25 Mpa are likely to yield highl 
ambiguous results. 
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Tabla 2. Propuesta de calificación de las rocas dependiendo su fábrica y estructura (SGC, 2012). 

Grado Término Propuesta de Calificación 

R6 Extremadamente dura 1 

R5 Muy dura 1 

R4 Dura 2 

R3 Moderadamente dura 3 

R2 Blanda 4 

R1 Muy blanda 5 

R0 Extremadamente blanda 5 

 

Tabla 3. Resumen de resistencia a la compresión simple estimada por diferentes autores 
Montero et al (1982), Jhonson y Degraff (1988) y Hoek 2000. 

TIPO DE ROCA 
SANA 

RELACIONES ENTRE 
TEXTURA, EDAD Y 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESION SIMPLE 
DE LAS ROCAS 

COLOMBIANAS, 
ADAPTADA DE 

MONTERO, GONZALEZ 
Y ÁNGEL (1982). Kg7 

Cm2 

COMPRESION SIMPLE EN Mpa, 
TOMADO DE JOHNSON Y 

DEGRAFF,.1988 

CAMPOS DE 
ESTIMACION 

A LA 
COMPRESION 

SIMPLE 
SEGÚN HOEK, 

2000,Mpa. 

RANGOS DE 
RESISTENCIA 
PROMEDIO 
PARA LAS 
ROCAS EN 

Kg/Cm2 

MEDIA MÁXIMA MINIMA MAXIMA PROMEDIO 

Cuarcita           ›250 ›2500 

Chert           ›250 ›2500 

Diabasa           ›250 ›2500 

Hornfeis             3031 

Andesita             1314,61-2041,3 

Basalto     104,8 358,6 214,1 ›250 2140-2931 

Cuarzodiorita 1443 1856         1443-1856 

Cuarzomonzonita             2144,15 

Diorita 1225 2011         1757-2931 

Gabro           100-250 1757-2931 

Granofiro             2040 

Granito monte 
sorrel 

            1764 

Granito Eskdele             1983 

Granito 
dalbeattie             

1478 

Pórfido 
Monzonita 

            1272 

Anfibolita           100-250 1000-2500 
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TIPO DE ROCA 
SANA 

RELACIONES ENTRE 
TEXTURA, EDAD Y 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESION SIMPLE 
DE LAS ROCAS 

COLOMBIANAS, 
ADAPTADA DE 

MONTERO, GONZALEZ 
Y ÁNGEL (1982). Kg7 

Cm2 

COMPRESION SIMPLE EN Mpa, 
TOMADO DE JOHNSON Y 

DEGRAFF,.1988 

CAMPOS DE 
ESTIMACION 

A LA 
COMPRESION 

SIMPLE 
SEGÚN HOEK, 

2000,Mpa. 

RANGOS DE 
RESISTENCIA 
PROMEDIO 
PARA LAS 
ROCAS EN 

Kg/Cm2 

MEDIA MÁXIMA MINIMA MAXIMA PROMEDIO 

Conglomerado 1059 1456         1059-1456 

Dolomita             780-2439 

Granito     48,8 324 181,7 ›250 977-2440 

Granodiorita           100-250 1000-2500 

Mármol     62 227,6 120,5 100-250 620-2270 

Pizarra             851-2440 

Riolita           100-250 1000-2500 

Arcillolita}           50-100 500-1000 

Argilita 536 820         536-820 

Esquisto     8 165,6 57,8 50-100 500-1000 

Filita           50-100 500-1000 

Gneis 710 880 84,5 251 174,4 100-250 492-1898 

Limolita 599 975 35,3 373 120,9 100-250 293-975 

Toba           100-250 530-1000 

Arenisca 212 1456 10 235,2 90,1 100-250 212-1456 

Carbón           may-25 50-492 

Carbón             52,775 

Grauvaca             555 

Lodolita           25-50 250-500 

Shale 176 463 34,3 231 103 50-100 176-1030 

Shale Arcilloso             l2-73 

1.1.2 Fábrica y/o estructura 

Según Mitchel el término “fábrica” se refiere al arreglo de partículas, grupos de 
partículas y espacios vacíos en un suelo. El término “estructura” es utilizado por 
algunos como sinónimo de fábrica, sin embargo, la estructura tiene un significado más 
amplio, que integra los efectos combinados de la fábrica, composición y fuerzas entre 
partículas.  
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La fábrica estudiada a nivel de microscopía óptica se conoce como “microfábrica”, 
mientras que los rasgos que pueden ser identificados a simple vista o con ayuda de una 
lupa, tales como estratificación, fisuramiento, vacíos y homogeneidad, se identifican 
como la “macrofábrica”. La fábrica tiene gran influencia en el comportamiento de los 
suelos y rocas, en especial en lo referente a la anisotropía que genera debido a la 
orientación de las partículas. La clasificación de las rocas según su fábrica/estructura, 
puede servir para establecer diferencias de las rocas en cuanto a su resistencia y 
direccionalidad de las propiedades mecánicas. A continuación se presenta en la Tabla 4 
la calificación propuesta para los diferentes tipos de rocas según su textura/fabrica y en 
la Tabla 5 las características generales según el tipo de textura/fabrica (Tabla 6). 

Tabla 4. Calificación propuesta tipo de fábrica. Tomado INGEOMINAS (2009 en SGC 2013).  

FÁBRICA/ESTRUCTURA 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN 

Cristalina Masiva 1 

Cristalinas Bandeadas 2 

Clásticas Cementadas 3 

Clásticas Consolidadas 4 

Cristalina Foliada Y Rocas De Falla 5 

 
Tabla 5. Textura/Fábrica de las rocas. Tomado INGEOMINAS (2004 en SGC 2013). 

Textura/Fábrica Características 

Cristalina Masiva 

En rocas de cualquier origen (ígneo, metamórfico o sedimentario) cuyas 
partículas minerales están entrabadas y con orientación aleatoria. 
Corresponde a las rocas más existentes y menos deformables, salvo las rocas 
volcánicas cuya calidad es un poco dispersa según sean porosas o no lo sean. 
Ejemplos: granitos, basaltos, calizas, chert, cuarcitas y mármoles.  

Cristalina Foliada y 
Rocas de falla 

En rocas cuyas partículas minerales están mecánicamente entrelazadas, con 
una orientación preferencial a lo largo de la cual las rocas son menos 
resistentes. Su calidad se dispersa como consecuencia de su fábrica orientada, 
es decir, por los planos de esquistosidad y foliación. Ejemplos: pizarras, filitas, 
esquistos, milonitas.  

Cristalinas Bandeadas 
En rocas cuyas partículas minerales están mecánicamente entrelazadas, 
conformando bandas composicionales con alguna influencia direccional. 
Ejemplo: Neis.  

Clásticas Cementadas 

En rocas con partículas cementadas, con resistencia y deformación variables, 
dependiendo de la calidad del material cementante, la relación matriz - clastos 
y el grado de empaquetamiento general que posea. Ejemplos: areniscas, 
conglomerados.  

Clásticas 
Consolidadas 

En estas rocas se presenta comportamiento variable esfuerzo - deformación, 
con direccionalidad de sus propiedades mecánicas. La resistencia se acrecienta 
con el grado de consolidación diagenética. Ejemplo: arcillolitas, lodolitas, 
shales.  
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Para realizar el análisis de las propiedades geológicas de la Plancha 413 – Florencia es 
necesario una síntesis de las unidades litológicas descritas en la memoria explicativa de 
la geología de las planchas 368 – San Vicente del Caguán, 389 - Timaná, 390 Puerto 
Rico, 391 - Lusitania (parte noroccidental) y 414 - El Doncello, departamentos del 
Caquetá y Huila a escala 1:100.000 de Rodríguez et al., 2003; de donde se toman las 
características litológicas para la interpretación y clasificación de los atributos de 
textura y resistencia. Las unidades superficiales se dividen como roca y depósitos, y 
cada uno se evalúa por independiente para el cálculo de susceptibilidad de la variable 
geología.  

La Plancha 413 – Florencia se ubica dentro de la geología del Complejo de Garzón y la 
Llanura Amazónica y presenta dos ambientes geológicos claramente diferenciables en 
donde las rocas más antiguas se localizan en el margen este de la Cordillera Oriental y 
las más recientes en la región de la Llanura Amazónica.  

Las más antiguas corresponden a rocas metamórficas del Complejo de Garzón del 
Precámbrico tipo migmatitas, de la unidad Migmatitas de Florencia, sobre la esquina 
noroccidental de la Plancha 413 – Florencia, limitando con la Llanura Amazónica por el 
Sistema de Fallas del Caguán.  

La Llanura Amazónica es la región con más extensión en la Plancha 413 – Florencia, en 
este sector se localizan rocas sedimentarias del Paleógeno al Neógeno del Grupo Orito 
y la Formación Pepino, con variedad en su granulometría y su composición. Así mismo, 
sobre los márgenes de los ríos se presentan depósitos cuaternarios aluviales y de 
terraza. 

La Plancha 413 – Florencia está localizada desde la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental, pasando por el Complejo de Garzón hasta la Llanura Amazónica, es 
estructuralmente sobresaliente, pues el régimen tectónico actual está relacionado con 
la subducción de la Placa Nazca por debajo de la suramericana. Esta presenta actividad 
orogénica con un tectonismo de plegamiento y cabalgamiento de antepaís.  

El Macizo de Garzón – Cordillera Oriental se originó durante el Neógeno, el Sistema de 
Fallas Algeciras - Suaza, que expone el zócalo Precámbrico durante el Mioceno - 
Plioceno, que se encuentra delimitado por grandes sistemas de fallas inversas. El límite 
entre el flanco oriental del macizo precámbrico y la Llanura Amazónica está dado por el 
Sistema de Fallas del Borde Llanero (Falla Guaicáramo), que corresponde a un sistema 
de fallas de cabalgamiento buzando al oeste y presentan grandes desplazamientos 
verticales. Este sistema tiene actividad tectónica cuaternaria (Murcia, 1999 en 
Rodríguez et al., 2003). 
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Se destacan las siguientes fallas de este bloque: Altamira, Suaza, Resinas, Caraño y 
Santa Helena, esta última hace parte de la zona de estudio.  

En la Llanura Amazónica no se reconocen superficialmente fallas de gran magnitud, en 
parte debido a la morfología plana del terreno, que no presenta grandes rasgos y 
contrastes en la fotointerpretación o la imagen Landsat. 

Principales Fallas 

Falla Santa Helena 

La Falla Santa Helena fue descrita por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en el 
flanco oriental del Macizo de Garzón, localizada en la vía entre los municipios de 
Florencia - Altamira (Plancha 390 - Puerto Rico). Según INGEOMINAS & GEOESTUDIOS 
(2000) en Rodríguez et al (2003) es una estructura de ángulo bajo que hacia la 
superficie cambia a ángulo alto, presenta vergencia hacia el noroeste y dirección 
preferencial N45°E con buzamiento al este. Esta falla hace cabalgar rocas del Neis de 
Guapotón – Mancagua sobre el Complejo de Garzón y las formaciones Saldaña y 
Caballos, además, pone en contacto el Neis de Guapotón - Mancagua con el Complejo 
de Garzón, de acuerdo con la cartografía de INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en 
Rodríguez et al (2003) y hacia el norte es truncada por la Falla Las Hermosas 

Sistema de Fallas Caguán 

El nombre Sistema de Fallas Caguán fue asignado por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS 
(2000), es un sistema de fallas que aflora en el borde occidental de la Llanura 
Amazónica, localizado en la parte centro y nororiental de la Plancha 413 – Florencia en 
las planchas 391 y 368. Este sistema controla parte del cauce del río Caguán y según 
INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en Rodríguez et al (2003) está asociado al 
Sistema de Fallas del Borde Amazónico, es responsables del emplazamiento de las 
rocas del macizo en el sector más nororiental de la Plancha 413 – Florencia. Son 
cabalgamientos de ángulo bajo, de trazos sinuosos, con vergencia hacia el SE e 
inclinación al occidente. Afecta las rocas del Complejo de Garzón y las sedimentitas de 
la Formación Pepino y del Grupo Orito. 

1.2 UNIDADES LITOLÓGICAS 

A continuación se hace una breve descripción de las unidades geológicas presentes en 
la Plancha 413 – Florencia, tomado de Levantamiento Geológico de las Planchas 368 – 
San Vicente del Caguán, 389 - Timaná, 390 - Puerto Rico, 391 - Lusitania (parte 
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noroccidental) y 414 - El Doncello en los departamentos del Caquetá y Huila a escala 
1:100.000 por Rodríguez et al., 2003. La descripción incluye su calificación de 
susceptibilidad a partir de la variable resistencia (Figura 2) y textura (Figura 3). 

1.2.1 Proterozoico 

Afloran rocas metamórficas de tipo migmatítico.  

1.2.1.1 Complejo de Garzón: Migmatitas de Florencia (PRmfl) 

Rocas metamórficas con estructura migmatítica, granulitas máficas, granulitas 
charnoquíticas, anfibolitas, neises y granofels. Forman un cuerpo alargado en dirección 
NNE - SSW, que abarca un área aproximada de 10.000 Km2 y se localiza al sur de la 
Cordillera Oriental.  

De acuerdo al predominio de neises esta unidad presenta un rango de textura 2, 
denominada cristalina bandeada y resistencia de 1 (Muy dura).  

1.2.2 Triásico 

Afloran rocas vulcano - sedimentarias de tipo lavas piroclásticas. 

1.2.2.1 Formación Saldaña (Trsal) 

Predominan las lavas volcánicas y piroclásticas. Esta formación tiene una calificación de 
textura 3, clásticas cementadas y su resistencia se incluye dentro de la categoría muy 
dura con rango 3. 

La unidad se encuentra en el noroeste de la Plancha 413 – Florencia, su densidad de 
fracturamiento es homogénea, en contacto con algunas fallas regionales; el suelo 
presente en la unidad se encuentra variando de 0,25 a 0,75 m de espesor, 
consolidación pobre, alta meteorización de minerales arcillosos y erosión ligera, el 
clima predominante es de tipo muy frío húmedo. 

1.2.3 Cretácico 

1.2.3.1 Formación Caballos (K1K2cb) 

Compuesta principalmente de cuarzoarenitas, textura clástica cementada y resistencia 
dura con rango 2. La unidad se encuentra en el sector central superior de la Plancha 
413 – Florencia, su densidad de fracturamiento es homogénea con características 
bajas, contacto tenue con algunas fallas regionales; espesor de suelo de 0,2 a 0,25 m. 
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su consolidación es menor debido a la alta meteorización de minerales arcillosos y 
erosión ligera y el clima predominante es de tipo muy frío húmedo. 

1.2.3.2 Formación Villeta (K2V) 

Esta unidad está conformada por calizas con calificación de textura 3 - Clásticas 
consolidadas y de resistencia 2 - dura. La unidad se encuentra en dos sectores de la 
Plancha 413 – Florencia, su densidad de fracturamiento es baja para las dos partes, en 
contacto con rocas más jóvenes debido a un pequeño fallamiento local; el espesor de 
suelo es de 0,15 a 0,20 m, su consolidación es media, baja meteorización de minerales 
arcillosos y sin erosión. El clima predominante es extremadamente frío húmedo. 

1.2.3.3 Formación Rumiyaco (K2E1rum) 

Compuesta predominantemente de arcillolita, con calificación de textura 3 - Clásticas 
consolidadas y de resistencia moderadamente dura. 

La unidad presenta una densidad de fracturamiento muy baja a nula, el área cubierta 
es poco considerable y la influencia de fallamiento es muy pobre; el suelo muestra 
características de baja meteorización y sin presencia de erosión, con espesores 
aproximados de 0,22 m. Su clima es de tipo muy frío húmedo. 

1.2.4 Paleógeno 

Afloran rocas sedimentarias de tipo sublitoarenitas a conglomerados.  

1.2.4.1 Formación Pepino (E2E3pe) 

Rocas sedimentarias de tipo sublitoarenita de grano medio a grueso, lodolitas grises 
con bioturbación, conglomerados y cuarzoarenitas impregnadas con hidrocarburos 
pesados.  

Aflora en el lado este de la Cordillera Oriental, se presenta como una franja discontinua 
en forma de mesas alargadas, aisladas y basculadas hacia el sur y el occidente de la 
Plancha 413 – Florencia. Está unidad reposa de manera discordante sobre las rocas 
metamórficas del Complejo de Garzón.  

La Formación Pepino es calificada con textura de rango 3 (clástica cementada) y en 
resistencia de rango 2 (Dura), por el predominio de conglomerados.  
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1.2.5 Paleógeno - Neógeno 

Afloran rocas sedimentarias a manera de sucesión de limolitas, lodolitas y 
sublitoarenitas.  

1.2.5.1 Grupo Orito (E3N1or) 

Sucesión monótona de limolitas, lodolitas y sublitoarenitas, color amarillo y rojo, 
moteado gris, verde y morado, esporádicas costras de yeso y capas delgadas de carbón. 
Cubre la mayor parte de la Llanura Amazónica aflorando hacia el piedemonte de la 
Cordillera Oriental. Es calificado con textura de rango 4 (clástica consolidada) y 
resistencia de moderadamente dura, por su contenido de lodolitas. 
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Tabla 6. Calificación de unidades de roca para el atributo de textura y resistencia de la Plancha 413 – Florencia. 
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Predominan las lavas volcánicas y piroclásticas. Esta 
formación tiene una calificación de textura 3, clásticas 
cementadas y su resistencia se incluye dentro de la 
categoría muy dura con rango 3. Su densidad de 
fracturamiento es homogénea, en contacto con 
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Figura 2. Mapa de calificación de unidades geológicas a partir de su atributo Resistencia.
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Figura 3. Mapa de calificación de unidades geológicas a partir de su atributo Textura. 
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1.3 DEPÓSITOS 

1.3.1 Depósitos Ambiente Denudacional 

Depósito coluvial: Corresponden a depósitos de ladera provenientes de antiguos 
movimientos en masa, Se originan por procesos de transporte y depositación de 
materiales sobre las laderas y por efecto de procesos hidrogravitacionales, en suelos 
saturados y no saturados. Los coluviones son depósitos heterogéneos, matriz 
soportados a clastos soportados, sueltos, que se caracterizan por presentar fragmentos 
con bloques angulosos, y no han presentado movimientos o reactivaciones 
recientemente. Las geoformas asociada a este depósito corresponden a Glacis de 
acumulación y Conos de deyección. 

Depósito de lodo: Son materiales principalmente finos (limos y arcillas), acumulados en 
el fondo de cauces, provenientes de flujos canalizados o de deslaves por erosión de las 
laderas circundantes, que involucran material arcilloso. Estos depósitos incluyen 
proporciones variables de arcilla, arena y limo con alto contenido de materia orgánica, 
mezclados con detritos en menor proporción. Este tipo de materiales son producto de 
movimientos en masa que involucran este tamaño de material. La geoforma asociada a 
este depósito corresponde a: Cono o lóbulo de flujo de lodo. 

Depósitos de detritos: involucran material granular suelto no sorteado de baja 
plasticidad asociado a deslizamientos (coluviones); meteorización (suelo residual), o 
deshechos antrópicos con estructura granular desordenada tales como los estériles de 
minería. Que transcurre confinado a lo largo de un canal o cauce con pendiente 
pronunciada o no confinado asociado a las avalanchas o caídas de detritos. Estos 
depósitos son en general matriz soportados, corresponde a un material que contiene 
una proporción significativa de materiales gruesos en donde más de un 20% de 
partículas son mayores a 2 mm. Este tipo de materiales son producto de movimientos 
en masa que involucran este tamaño de material. Las geoformas asociadas a este 
depósito corresponden a Cono o lóbulo de flujo de detritos, Lóbulo y cono de 
avalancha de detritos, Lóbulo y cono de avalancha de rocas, Cono o lóbulo de Flujo 
indiferenciado, Cono o lóbulo de deslizamiento traslacional de detritos, Cono o lóbulo 
de deslizamiento rotacional de detritos. 

Depósitos de terrazas sobreelevadas: Depósitos subrecientes de origen fluvial 
asociados a planicies y terrazas antiguas que difieren en altura o distancia de los cauces 
actuales. Corresponden a depósitos clasto soportados cuando están constituidos por 
gravas y bloques subredondeados de tamaños disimétricos, y matriz soportados 
cuando predomina la matriz generalmente de textura limo arenosa. Son suelos 
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altamente permeables, moderadamente firmes y fácilmente deleznables en los 
escarpes de las terrazas que suelen generar. De acuerdo a su posición geográfica están 
asociados a coluviones y a terrazas aluviales. La geoforma asociada es este depósito 
corresponde a Terraza sobreelevada o colgada. 

Depósitos de tierras: coluviones arcillosos con consistencia más cercana al límite 
plástico que del límite líquido e índice de liquidez variable, generalmente < 0,5; 
productos de meteorización de arcillas firmes y rocas arcillosas –rocas lodosas y 
algunas rocas metamórficas. Involucran materiales de tamaño > 0.075 mm hasta < 2 
mm (Arena y finos), con un porcentaje inferior 20% de partículas mayores de 2 mm. 
Este tipo de materiales son producto de movimientos en masa que involucran este 
tamaño de material. Las geoformas asociadas a este depósito corresponden a: Cono o 
lóbulo de deslizamiento traslacional de tierras, Cono o lóbulo de deslizamiento 
rotacional de tierras. 

1.3.2 Depósitos Ambiente Fluvial y Lagunar 

Depósitos de cauce y llanura aluvial: Depósitos producto de la erosión y depositación 
de materiales asociados a la dinámica de ríos tanto en épocas de gran caudal como en 
épocas secas. Los depósitos recientes, dejados por corrientes mayores en llanuras 
relativamente angostas, contiguos a ríos trenzados sometidos a la inundación, están 
constituidos principalmente por cantos, gravas y arenas. Conforman barras de meandro 
que en sus partes bajas están cubiertas por las aguas de los afluentes. Cuando las 
barras permanecen un tiempo relativamente largo sin ser afectadas por las corrientes o 
intervenidas, pueden desarrollar vegetación, aumentando la resistencia al 
socavamiento lateral y provocando la divagación del cauce dentro de la llanura aluvial. 
Estos depósitos tienen una marcada presencia de arenas de grano medio a fino, 
muchas de las cuales presentan disposición planos paralelos. La granulometría del 
material del cauce decrece, hasta hacerse fina con la presencia de arenas, limos y 
arcillas en la llanura de inundación. 

En las zonas de llanura, debido a su característica de baja pendiente las corrientes 
pasan de trenzadas a meándricas con estrangulamiento de cauces dando origen a 
meandros abandonados y a lagos en media luna. De igual forma el agua que en época 
de inundación invadió la llanura, en época seca permanecerá por más tiempo o en 
forma perenne en los bajos y artesas, en cuyo fondo se depositó material muy fino e 
incluso materia orgánica, dando lugar a la formación de planos anegadizos, artesas 
lagunares y lagunas.  
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Depósitos de material grueso tipo arena, grava y bloques, se localizan junto al cauce y 
material más fino, tipo limo y arcilla se localizan en las partes más lejanas del cauce y se 
asocian al depósito de la carga que lleva el agua en suspensión durante épocas de 
grandes crecidas e inundaciones, formándose albardones y barras. Las geoformas 
asociadas a los depósitos de cauce y llanura aluvial son los cauces, albardones, barras, 
cuencas de decantación, lagos en media luna, lagunas naturales, meandros 
abandonados, planicie o llanura de inundación, planicies y deltas lacustrinos, planos 
anegadizos, planos y artesas lagunares. 

Depósitos de Terraza Aluvial: Corresponden a los depósitos aluviales, localizados hacia 
las márgenes de los ríos principales y secundarios, como producto de la acumulación 
sobre la antigua planicie de inundación divagante, asociadas a las márgenes de los ríos 
principales. Son producto de la erosión, depositación e incisión fluvial, en épocas 
recientes y subrecientes. En estos depósitos los sedimentos se acumulan en forma 
escalonada a ambos lados del curso de un río, cuyo cauce se va profundizando con el 
tiempo, formando terrazas. 

Los materiales de los depósitos de terraza pueden ir desde muy gruesos tipo gravas a 
más finos tipo arcilla, presentando una seudoestratificación vertical, con presencia de 
capas de material grueso y fino, reflejando épocas de alta y baja energía. De igual 
forma se podrá observar una gradación lateral, con materiales más gruesos en las 
cercanías de los cauces y los más finos en las partes más lejanas. Las geoformas 
asociadas a los depósitos de terraza, son terrazas de erosión, terrazas de acumulación 
subreciente, terrazas de acumulación antigua, terrazas de depositación y escarpes de 
terraza. 

Depósitos de abanico aluvial: Los depósitos de abanico son el producto de la 
desembocadura de una corriente en una zona plana o de menor gradiente. En la zona 
más alta, se presenta la granulometría más gruesa y heterométrica.  

Está constituido por flujos masivos viscosos o flujos acuosos densos. Su grado de 
preservación es bajo, ya que son los primeros materiales en ser retrabajados. En el 
cuerpo, de mayor extensión, presenta dos zonas diferenciadas. La superior (interna) 
muestra una buena equivalencia lateral con la zona de cabecera de la que proceden 
algunos episodios masivos y sobre todo de la que proceden los flujos acuosos densos y 
altamente energéticos (sheet floods). La zona externa posee facies que cuando se trata 
de materiales conglomeráticos, muestra un transporte mediante corrientes acuosas, 
que pueden redondear los clastos por impacto y realizar alguna selección 
granulométrica de los mismos. En el pie de mayor extensión, se prolonga hasta las 
zonas donde se observa la influencia del transporte de sedimentos, su pendiente es 
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más suave y su granulometría más fina. Las geoformas asociadas a estos depósitos son 
abanicos fluviotorrenciales, conos de deyección, deltas de desborde natural, deltas 
lacustrinos y escarpes de abanicos fluviales. 

Depósitos lagunares: Se forman en las lagunas o cualquier depósito de agua. El 
material de estos depósitos depende de la capacidad de transporte de las corrientes 
que llegan a estas lagunas. La corriente al perder velocidad pierde capacidad de 
transporte y los materiales se depositan lentamente. Su tamaño varía de limo a arcilla 
en clima húmedo y evaporitas (caliza y yeso). Estos depósitos se asocian a las 
geoformas de laguna, lagos en media luna y meandros abandonados. 

Depósitos paludales: Se forman en ambientes transicionales entre continental y 
marino, en cuerpos de agua estancados de baja profundidad (pantanos o ciénagas) que 
se encuentran en terrenos ocupados por vida vegetal relativamente abundante y están 
íntimamente ligados a los sistemas fluviales.  

El agua de los pantanos puede ser marina, salobre o dulce. Además de la existencia de 
una depresión, los pantanos requieren de condiciones climáticas específicas, 
predominando la abundancia y frecuencia de lluvias y en forma general se van a 
encontrar con climas tropicales de altas temperaturas. Los materiales del medio 
incluyen limo y lodo que pueden ser deslavados hacia el pantano, y sales disueltas y 
gases que desarrollan condiciones anaeróbicas en el agua. El complejo biológico es un 
elemento dominante en la sedimentación ya que los depósitos pueden ser total o 
principalmente restos de plantas acumulados. El tipo de sedimento que se acumula es 
principalmente material clástico fino (limos y arcillas). Las condiciones geoquímicas del 
depósito son esencialmente reductoras y acidas, por lo que es sumamente fácil la 
preservación de la materia orgánica dando origen a grandes acumulaciones de turba y 
carbón. A estos depósitos se asocian geoformas tipo artesas lagunares y planos 
anegadizos. 

1.3.3 Depósitos Ambiente Marino/Costero 

Depósitos de origen arrecifal: Los depósitos de origen arrecifal son acumulaciones 
marinas, constituidas de fragmentos de coral, algas y conchas, producto de la 
destrucción de los cuerpos arrecifales. Están constituidos de fragmentos de coral, 
principalmente porites (coral en forma de dedo) de uno a tres cm, en matriz arenosa 
gruesa de composición calcárea y color amarillo crema que constituye localmente el 30 
- 60% del total. El espesor puede superar los 12 m. Las geoformas asociadas a este tipo 
de depósito corresponden a: Bajos arrecifales, Isla. 
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Depósitos de playón: Los depósitos de playón son acumulaciones arenosas con locales 
concentraciones de grava de origen lítico (chinas) y biodetrítico (fragmentos de concha 
y localmente coral). La composición y textura varía de un lugar a otro; sin embargo, en 
general, son arenas de grano fino - medio de colores pardo grisáceos con 
concentraciones locales de fragmentos de concha (0,5 – 3 cm) y gravas de 0,5 - 2 cm. 
Los espesores varían de un lugar a otro de 1 - 45 m, aproximadamente. En el sector del 
Laguito los espesores son del orden de 35 - 45 m, donde localmente se presentan 
concentraciones de arcillas y fragmentos de coral. Representan antiguos niveles de 
playa, y conforman geoformas de origen marino. Las geoformas asociadas a este tipo 
de depósito corresponden a: Tómbolo, espigas, barras litorales y playones. 

Depósitos marino aluviales: Los depósitos marino aluviales son acumulaciones 
predominantemente arcillosas de colores pardos y negros con lentes arenosos de 
varios metros de espesor, producto de la interacción de procesos marinos y aluviales 
en tiempos antiguos, predominan las arcillas firmes pardo grisáceas con grava 
diseminada de 0,5 - 1 cm, constituida de chert negro o pardo con locales 
concentraciones de fragmentos calcáreos, materia orgánica y fragmentos de conchas. 
Las geoformas asociadas a este tipo de depósito corresponden a: Constituyen las 
extensas llanuras costeras. 

Depósitos intermareales: Los depósitos intermareales son acumulaciones lodosas 
asociadas a zonas donde la acción marina es baja. Los sedimentos constitutivos 
corresponden predominantemente a arcillas y limos blandos, grises oscuras, con restos 
de fragmentos de conchas y localmente con interdigitaciones de arena arcillosa de 
grano fino, color y parduscos. Las geoformas asociadas a este tipo de depósito 
corresponden a: Planos de inundación  

Sustrato de manglar: El sustrato de manglar corresponde a acumulaciones de lodos y 
arenas grises oscuras con abundancia de materia orgánica que se constituye en el 
sustrato apto para el desarrollo del manglar actual. Se presentan predominantemente 
en zonas protegidas, en las partes internas de las bahías, y localmente como parches, 
que cubren los bajos arrecifales adyacentes. Los sectores arcillosos y localmente 
arenosos, sobre los cuales en tiempo pasado reciente se desarrolló el ecosistema del 
manglar y otras plantas halofitas. La desaparición de estas plantas puede deberse, 
tanto a posibles cambios en las condiciones ambientales tales como contaminación por 
aguas servidas, dragados mal tratados (Viña, 1.989, en Carvajal & Pérez, 1.993), o como 
consecuencia de la tala indiscriminada del manglar. La característica principal de este 
sustrato es la alta concentración de materia orgánica en descomposición, asociada 
íntima y genéticamente con los depósitos intermareales antes descrito. Planos y 
llanuras con vegetación halófila. 
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Depósitos de playa y dunas: Los depósitos de playa y duna son acumulaciones de 
arenas y gravas (chinas) cuyo origen de sedimentación se debe a la acción dinámica 
reciente del mar, en el caso de las playas. Los depósitos de playa se constituyen de 
arenas de grano fino - muy fino (0,125 - 0,063 mm) y de color pardo grisáceo con 
locales concentraciones de gravas (chinas) y fragmentos de concha. 
Composicionalmente predomina el cuarzo y feldespatos y en menores proporciones los 
ferromagnesianos, fragmentos de concha y magnetita en el tamaño muy fino. Las 
geoformas asociadas a este tipo de depósitos son: Abanico de sobrelavado, Lóbulos y 
planos deltaicos actuales, Complejos de crestas y artesas de playa, Complejo de crestas 
y artesas de playa (planos de crestas de playa, playas antiguas). 

1.3.4 Depósitos Ambiente Eólico 

Depósito de arena: depósito bien seleccionado, conformado por granos de arena, 
pueden presentar laminación cruzada o paralela, presentan formas y tamaños 
variables. Son originados por la acumulación de sedimento transportado por el viento. 
El viento deja caer su carga de sedimento cuando la velocidad desciende y la energía 
disponible para el transporte disminuye o cuando los granos de arena chocan con un 
obstáculo que impide su transporte. Las geoformas asociadas a este tipo de depósito 
corresponden a: Dunas, Dunas antiguas, Dunas Transversales, Barjanes o Barchanes, 
Dunas Longitudinales, Dunas parabólicas, Dunas costeras sin diferenciar, Campo de 
dunas remontantes, Campo de dunas de sombra, Mantos de arena eólica. 

Depósito de Loess: depósito bien seleccionado, de gran extensión, conformado por 
fragmentos tamaño limo, masivo, su espesor puede ser del orden decamétrico. Su 
génesis se asocia a depósitos de origen eólico o llanuras de aluvión glaciales. La 
geoforma asociada a este tipo de depósito corresponde a: Mantos de Loess. 

1.3.5 Depósitos Ambiente Volcánico 

Depósito de caída piroclástica: depósito bien seleccionado, deleznable, de espesores 
variables que pueden alcanzar el orden métrico, compuesto por fragmentos de pómez 
y/o líticos y/o cristales y/o vidrio, de formas angulares a subangulares, pueden 
presentar gradación normal o inversa, soportados grano a grano, con laminación o 
estratificación paralela, el tamaño de los fragmentos disminuye al alejarse del centro 
emisor. Se originan por la acumulación de fragmentos piroclásticos generados en una 
erupción volcánica que al ser arrojados a la atmosfera son transportados por el viento, 
para su posterior caída cubriendo uniformemente la topografía. La geoforma asociada 
a este depósito corresponde a Manto de piroclastos. 
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Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza: depósito pobremente seleccionado, 
generalmente deleznable, matriz soportado o clasto soportado, presentan distribución 
y tamaño de grano polimodal, pueden incluir grandes bloques que llegan a exceder los 
5 m de diámetro; de espesores variables que pueden alcanzar el orden métrico. Los 
fragmentos presentan formas angulares o subredondeados, generalmente de 
composición monolitológica ya que se derivan de la explosión o colapso de un domo o 
un flujo de lava. Las geoformas asociadas a este tipo de depósitos corresponden a: 
Manto de piroclastos, Flujo piroclástico aterrazado y Escarpe de flujo piroclástico 
aterrazado. 

Depósito de flujo piroclástico de ceniza y pómez o ignimbrita: depósito pobremente 
seleccionado, deleznable, masivo, matriz soportado, se puede presentar soldado o no, 
compuesto predominantemente por fragmentos de pómez y ceniza, de formas 
subredondeados; de espesores variables que pueden alcanzar el orden decamétrico. 
Generado por el colapso de una columna eruptiva. 

Las geoformas asociadas a este tipo de depósito corresponden a: Manto de piroclastos, 
Flujo piroclástico aterrazado y Escarpe de flujo piroclástico aterrazado. 

Depósito de oleada piroclástica: depósito medianamente seleccionado, deleznable, de 
espesores variables que pueden alcanzar el orden métrico, los espesores no son 
constantes se presentan pinchamientos, adelgazamientos, engrosamientos; compuesto 
por fragmentos de pómez y/o líticos y/o cristales y/o vidrio, de formas subredondeados 
a subangulares, soportados grano a grano o matriz - soportado; puede presentar 
gradación normal o inversa, laminación o estratificación paralela o cruzada, presentan 
estructuras internas como dunas, antidunas, lapilli armada, lapilli acrecional. Se 
generan por el emplazamiento de una corriente de densidad piroclástica diluida. La 
geoforma asociada a este depósito corresponde a: Manto de piroclastos. 

Depósito de avalancha de escombros: depósito mal seleccionado, de grandes 
dimensiones, emplazado a alta velocidad, compuesto por varias facies las cuales 
puedes ser de bloques o alguna relación de bloques/matriz, aunque esta última es 
escasa, los bloques pueden ser de tamaños gigantescos (mega bloques) y presentar 
estructura en rompecabezas o jigsaw. Son producto de grandes colapsos 
gravitacionales de un sector inestable del edificio volcánico, colapso detonado por un 
sismo, o por deformación volcánica (domos), o por la infiltración de aguas lluvias, o por 
interacción hidromagmática, o por alteración hidrotermal o zonas de fallas o por la 
acción de la fuerza de gravedad. Se localizan en la base del edificio volcánico y se puede 
transformar hasta flujos de escombros o lahares, encontrándose éstos en zonas 
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distales. La geoforma asociada a este tipo de depósito corresponde a: Campo de 
Hummocks. 

Depósito de flujo de escombros o lahar o flujo de lodo: depósito mal seleccionado, de 
espesor variable que puede alcanzar el orden decamétrico, compuesto por una matriz 
areno - lodosa y fragmentos heterolitológicos, de formas redondeadas a 
subredondeados que pueden alcanzar el orden métrico; masivo aunque puede 
presentar estructuras internas (unidades de flujo, pipes de deshidratación) y en 
depósitos hiperconcentrados puede presentar una seudoestratificación o seudo - 
laminación. Cuando presenta una proporción mayor a 5% de arcilla se denomina Flujo 
de escombros cohesivos. Su génesis está asociada a la acumulación de productos 
volcánicos previamente depositados o generados durante una erupción, que han sido 
mezclados o removidos por cuerpos de aguas superficiales (lagos, ríos, lagunas o 
provenientes del de hielo o nieve durante una erupción), además en su recorrido 
incorpora sedimentos sueltos del lecho y paredes del cauce de la corriente hídrica. Las 
geoformas asociadas a este tipo de depósito corresponden a: Flujo lahárico aterrazado, 
Escarpe de flujo lahárico aterrazado y cono lahárico. 

1.3.6 Depósitos Ambiente Glacial y Periglacial 

Depósito glacial till de ablación: Son los depósitos glaciales desarrollados directamente 
por el hielo al fundirse, los clastos son de forma angular tamaño arena, guijos y 
bloques, se encuentran muy mal seleccionados dispuestos caóticamente con una mala 
compacidad. Las geoformas asociadas a este depósito son morrenas frontales y 
laterales. 

Depósito glacial till basal: Son los depósitos glaciales densos desarrollados 
directamente por el hielo al fundirse, el armazón es clasto soportada con clastos son de 
forma angular a subangular, predominan los tamaños bloques y limos, presentan 
gradación moderada y pobre selección. Son depósitos muy compactos. Las geoformas 
asociadas a este depósito son morrenas de fondo y morrenas periglaciales. 

Depósitos glaciofluviales: Material depositado por los cauces de fusión; comprende 
depósitos clastosoportados de forma redondeada a subangular con tamaños arenas y 
gravas, en general el depósito se encuentra bien gradado con pseudoestratificación. 
Son suelos de baja compacidad. Las geoformas asociadas son: Eskers y Kames. 

Depósitos glaciolacustres: Material depositado por sedimentación y depositación en 
lagos y zonas subrecientes marginales a un glaciar. Corresponden a depósitos matriz y 
clasto soportados con fracción clástica de geometría redondeada, predominan los 
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tamaños limos y arcillas, presentan mala gradación y pseudolaminación, son altamente 
compresibles. Las geoformas asociadas corresponden a planos glaciolacustrinos. 

1.3.7 Depósito Ambiente Antropogénico 

Rellenos de basuras o rellenos sanitarios: depósitos conformados desechos orgánicos 
o industriales sin diferenciar, los cuales son dispuestos de manera mecánica o manual. 

En la Tabla 7, se presenta un resumen de la valoración de estabilidad de taludes y 
laderas de los depósitos en Colombia, teniendo en cuenta la experiencia de los trabajos 
de INGEOMINAS. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la Tabla 8 se presenta 
la calificación generada para los depósitos. 

Tabla 7. Características de susceptibilidad a movimientos en masa de los depósitos (SGC, 2012). 

ORIGEN 
MECANISMO 

NOMBRE DEL DEPÓSITO SUSCEPTIBILIDAD 

ALUVIAL 

Depósitos de cauce y 
llanuras aluviales 

No se involucran en problemas de estabilidad de 
taludes y laderas 

Depósitos de terrazas 
aluviales 

De estos tipos de depósitos las terrazas sobreelevadas 
se involucran con frecuencia en movimientos en masa 

Depósitos de abanicos 
aluviales 

Presentes en el fondo de mucho ríos; por lo general son 
depósitos retrabajados y muy susceptibles a 

inestabilidad en general y a socavación lateral 

GRAVITACIONAL Depósitos coluviales 
Se les considera los tipos de depósitos más inestables 

en taludes y laderas 

LACUSTRE Depósitos paludales 
No se involucran en problemas de estabilidad de 

taludes y laderas. 

GLACIAL 
Depósitos glaciales y glacio 

- fluviales 

Estos tipos de depósitos se involucran con frecuencia 
en movimientos en masa en las partes altas de las 

cordilleras 

VOLCÁNICO 

Depósitos de cenizas y 
lapilli 

Cubren extensas zonas de la región cafetera y en 
muchos lugares están sobre elevados. Son muy 

inestables. 

Flujos vulcanoclásticos 

Se involucran frecuentemente procesos de 
inestabilidad y son producto de explosiones volcánicas 

que arrastran gran cantidad de bloques formando 
depósitos de tipo lahar; en ocasiones se desarrollan 

abanicos extensos, ejemplo Glacis del Quindío. 
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Tabla 8. Calificación de los depósitos  

Ambiente Depósito Geoforma Asociada 
Equivalente 
Geológico 

Calificación 

D
e

n
u

d
ac

io
n

al
 

Depósitos coluviales 

Cono y lóbulo coluvial y de 
solifluxión y Conos de 
deyección, Glacis de 

acumulación 

Qc/Qd/Q2v/Qtl
/Q/Q2c/Qdp/!
Qcol/Qdt/Qac/
Qtf/Qgd1/Qgd

2 

5 

Depósitos de detritos 

Cono o lóbulo de 
deslizamiento traslacional de 

detritos, Cono o lóbulo de 
deslizamiento rotacional de 

detritos 

Qco/Q/Qdt 4 

Depósitos de tierras 

Cono o lóbulo de 
deslizamiento traslacional de 

tierras, Cono o lóbulo de 
deslizamiento rotacional de 

tierras. 

Qco 5 

Depósitos de terraza 
sobre elevada 

Terraza sobreelevada o 
colgada 

Qt1 4 

Depósitos lodos Cono o lóbulo de flujo de lodo Qfl 5 

Fl
u

vi
al

 y
 L

ag
u

n
ar

 

Depósitos de cauce y 
llanura aluvial 

Cauce activo y abandonado, 
albardones, barras, cuencas de 

decantación, lagos en media 
luna, lagunas naturales, 
meandros abandonados, 

planicie o llanura de 
inundación, planicies y deltas 

lacustrinos, planos anegadizos, 
planos y artesas lagunares. 

Qal2/Qac/Qar/
Qal/Q2 - 
al/Qalu 

Qal/Q2cal/Qo1
/Qa/Q2 - 

aldi/Qb/Qall/Q
2 - 

alpr/Qlal/Qo2/
Q2alh/Q2alca 

1 

Depósitos de terrazas 
aluvial 

Terrazas de erosión, terrazas 
de acumulación subreciente, 

terrazas de acumulación 
antigua, terrazas de 

depositación y escarpes de 
terraza. 

Qt/Qt2/Q2t2 2 

Depósitos paludales 
Artesas lagunares y planos 

anegadizos 
Q2m/Q2alp 1 

Depósitos lagunares 
Lagos en media luna y 

meandros abandonados 
Q2l/Ql/Q2l/Qfl

/Qlp 
1 

Depósitos de abanicos 
aluviales 

Abanicos fluviotorrenciales, 
conos de deyección, deltas de 

desborde natural, deltas 
lacustrinos y escarpes de 

abanicos fluviales 

Qab/Q2cal/Qc/
Q1ab/Q2g/Qaa

/Qap1/Qcal 
3 
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Ambiente Depósito Geoforma Asociada 
Equivalente 
Geológico 

Calificación 
M

ar
in

o
/C

o
st

e
ro

 

Depósitos marino 
aluviales 

Llanuras costeras 
Q2mlm 

(Q2ml)/Qes 
2 

Depósitos 
intermareales 

Planos de inundación Q2mlm (Q2ml) 1 

Sustrato de manglar 
Planos y llanuras con 
vegetación halófila 

Q2mlm 
(Q2ml)/m/Qm 

1 

Depósitos de playón 
Tómbolo, espigas, barras 

litorales y playones 
Q2mlm 

(Q2ml)/Q2ib 
1 

Depósitos de origen 
arrecifal 

Bajos arrecifales, isla Q2mlm (Q2ml) 1,5 

Depósitos de playa y 
dunas 

Abanico de sobre elevado, 
Lóbulos y planos deltaicos 

actuales, Complejos de crestas 
y artesas de playa, Complejo 
de crestas y artesas de playa 
(planos de cresta de playa, 

playas antiguas) 

Qp/p//Q2p/Qp
l 

1,5 

Eó
lic

o
 

Depósitos de arenas 

Dunas, Dunas antiguas, Dunas 
Transversales, Barjanes o 

Barchanes, Dunas 
longitudinales, Dunas 

parabólicas, Dunas costeras sin 
diferenciar, Campo de dunas 

remontantes, Campo de dunas 
de sombra, Mantos de arena 

eólica 

Qe/Q1 - ep 2 

Depósitos de loes Mantos de Loess Qe/Q1 - ep 2,5 

V
o

lc
án

ic
o

 

Depósito de caída 
piroclástica 

Manto de piroclastos Qvb 5 

Depósito de flujo 
piroclástico de bloque y 

ceniza 

Manto de piroclastos, Flujo 
piroclástico aterrazado y 

Escarpe de flujo piroclástico 
aterrazado 

Qc/Qto 4 

Depósitos de flujo 
piroclástico de ceniza y 

pómez o ignimbrita 

Manto de piroclastos, Flujo 
piroclástico aterrazado y 

Escarpe de flujo piroclástico 
aterrazado 

Qvb 5 

Depósitos de oleada 
piroclástica 

Manto de piroclastos Qpi 5 

Depósitos de avalancha 
de escombros 

Campo de Hummocks Qf/Qaecvnh 4 

Depósitos de flujo de 
escombros o lahar o 

flujo de lodo volcánico 

Flujo lahárico aterrazado, 
Escarpe de flujo lahárico 

aterrazado y cono lahárico 
Qf/Qfl/Qva 3 
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Ambiente Depósito Geoforma Asociada 
Equivalente 
Geológico 

Calificación 
G

la
ci

al
 y

 p
er

ig
la

ci
al

 Depósitos 
fluvioglaciares/glacioflu

viales 
Eskersy kames 

Qf/Qmfg/Qg/Q
fg/Qmfg 

4 

Depósitos 
glaciolacustres 

Planos glaciolacustrinos Qf/Qg 2 

Depósito glacial till de 
ablación 

Morrenas frontales y laterales 
Qf/Qg/Qma/Q
m/Qmr/Qmfg 

3,5 

Depósito glacial till 
basal 

Morrenas de fondo y morrenas 
periglaciales 

Qf/Qg 3 

A
n

tr
o

p
o

gé
n

ic
o

 

Rellenos de basuras o 
rellenos sanitarios 

Rellenos de basuras o rellenos 
sanitarios  

5 

1.4 DEPÓSITOS DE LA PLANCHA 413 – FLORENCIA 

Los depósitos de la Plancha 413 – Florencia son de edad reciente y sub - reciente, 
transportados hidrogravitacionalmente, por la dinámica fluvial de corrientes de agua o 
de desecación – colmatación lagunar. En el área de esta plancha se identifican como 
depósitos de coluvión, abanico aluvial, llanura aluvial y depósitos lagunares. La 
susceptibilidad se calcula para estos suelos transportados según sus parámetros 
ingenieriles (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa de Susceptibilidad de Unidades Geológicas tipo Depósitos. 
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1.5 DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO 

La variable densidad de fracturamiento se generó a partir de las fallas calificadas del 
proyecto “Zonificación de la Amenaza por Movimientos en Masa escala 1:500.000”. La 
información original se tomó de las estructuras contenidas en el Mapa Geológico de 
Colombia (MGC, 2007) escala 1:500.000, la cual incluye el trazado de las fallas y 
lineamientos estructurales, así como los ejes de los pliegues mayores más persistentes 
que afectan las rocas (Figura 5). 

En una misma capa se analizan las fallas, pliegues y lineamientos. Se toma como base 
las tasas de desplazamiento de las estructuras con deformaciones en el Cuaternario, 
determinadas por Paris et al. (2000) y el grupo de Amenazas Sísmica de INGEOMINAS 
(Figura 6). 

Se asume que a mayor tasa de desplazamiento hay un mayor grado de fracturamiento. 
La Figura 6 indica el grado de actividad de las fallas a partir de la relación tiempo – 
desplazamiento (Page y Cline, 1981), también se utiliza para inferir el grado de 
fracturamiento.  

De acuerdo con las tasas de desplazamiento definidas para las fallas con deformaciones 
en el cuaternario, se asignaron pesos a los elementos definiendo 5 rangos: 

-Fallas con tasas de desplazamiento > 1.0 mm/yr; peso asignado: 10. 

-Fallas con tasas de desplazamiento entre 0.2 – 1.0 mm/yr; peso asignado: 9. 

-Fallas con tasas de desplazamiento < 0.2 mm/yr; peso asignado: 8. 

-Resto de fallas de las cuales no se conoce su tasa de desplazamiento: peso asignado: 7. 

-Pliegues: peso asignado: 6. 

1.5.1 Cálculo de densidad de fracturamiento  

El método utilizado para calcular la densidad de fracturamiento es el algoritmo line 
Density de ArcInfo, expresado en metros por kilómetro cuadrado, este método calcula 
la densidad de líneas en la vecindad de cada pixel definida por un radio de búsqueda, 
para esto a partir de cada centro se dibuja un circulo de radio R, se toma la longitud de 
la línea de falla que cae dentro de este círculo y se multiplica por el peso de la 
actividad, la suma total se divide entre el área del círculo, tal como se muestra a 
continuación: 
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Figura 5. Mapa de fallas, lineamientos y pliegues de Colombia escala 1:500.000. 
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Figura 6. Tazas de desplazamiento de las fallas en el cuaternario en Colombia. Tomado de 
Paris., G. et al, 2000 en SGC 2012. 

 
Para generar el mapa de densidad de fracturamiento a escala 1:100.000 se utilizó un 
tamaño de pixel de 250 metros y un radio de 1250 metros. El valor mínimo de densidad 
es 0,089m/km2 y el valor máximo es 22,59m/km2 a nivel nacional, el método de 
clasificación utilizado es natural breaks. 

En la Figura 7 se muestran los rangos de densidad y su clasificación de susceptibilidad a 
nivel nacional y la Figura 8 muestra el mapa de susceptibilidad a partir de la densidad 
de fracturamiento calificada a partir las fallas. 
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Figura 7. Rangos de densidad y su clasificación de susceptibilidad a nivel nacional. 
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Figura 8. Mapa de Densidad de Fracturamiento. 
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1.6 CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LA GEOLOGÍA A PARTIR DE SUS 
VARIABLES TEXTURA, REISITENCIA Y DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO 

La textura o fabrica tiene gran influencia en el comportamiento de las rocas, es la 
relación de forma y tamaño de los componentes de una roca y de la manera en que se 
encuentran en contacto entre sí, en especial en lo referente a la anisotropía, que se 
genera debido a la orientación de las partículas y que gobierna las propiedades 
geomecánicas de la roca. Estas propiedades, la resistencia y deformabilidad, que 
resultan de la composición química y mineralógica de las rocas, de su textura y de su 
estructura; en especial la resistencia que determina la competencia de la roca para 
mantener unidos sus componentes a los agentes de deterioro. 

El grado de resistencia que tenga la roca, depende directamente de su fábrica o 
textura; por esta razón, en el orden jerárquico de importancia, la fábrica es principal y 
por ende su porcentaje mayor al de la resistencia. 

Las zonas de falla, son sectores que presentan discontinuidad en las características 
iniciales de fábrica o textura y por consiguiente en la resistencia de las rocas; estas 
zonas son el resultado de la mayor deformación en la fábrica, como respuesta a 
menores valores de resistencia. 

En las zonas de falla se presenta la mayor debilidad en las rocas, como resultado de su 
menor resistencia. Esta relación determina su dependencia de las dos variables 
anteriores, por ende su porcentaje es menor en la matriz de calificación. La justificación 
de las preferencias de los atributos de la variable de geología como se muestra la 
siguiente ecuación, donde se determina la susceptibilidad por la variable de Geología: 

 Susceptibilidad de la Geología = 0.50 * textura + 0.40 * Resistencia + 0.10 * 
Densidad de Fallas. 

1.7 SÍNTESIS DEL MAPA DE LA VARIABLE DE SUSCEPTIBILIDAD DE LA 
GEOLOGÍA 

La variable de susceptibilidad de geología se describe por el comportamiento del 
cálculo generado a partir de la textura, resistencia y densidad de fracturamiento 
presentes en la zona. 
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De acuerdo a la calificación de susceptibilidad para la variable geología, se registran 
cinco rangos de calificación que se describen a continuación y se presenta en la Figura 
9, Mapa de susceptibilidad de la variable geología. 

1.7.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Los rangos de susceptibilidad muy alta se distribuyen en dos zonas: al occidente de la 
vereda Filandia y al occidente del casco urbano del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes y en jurisdicción de la vereda El Cigarrillo, asociados a antiguos movimientos 
en masa tipo rotacional y que actualmente son depósitos coluviales. 

1.7.2 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta se registra al sureste de la Plancha 413 – Florencia 
predominantemente en las rocas del Grupo Orito, la Formación Pepino y la Formación 
Villeta. Este grado de susceptibilidad también es determinado en el límite norcentral de 
esta plancha, al oeste del resguardo indígena Altamira en rocas de la Formación Villeta. 

1.7.3 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media se observa asociado a zonas de falla con moderado a alto 
grado de fracturamiento, en los alrededores del Municipio de Florencia asociada a 
rocas de la Formación Pepino; al oeste del resguardo indígena Altamira en rocas de la 
Formación Caballo y al SW de la Plancha 413 – Florencia sobre conglomerados de la 
Formación Pepino y algunos abanicos aluviales. 

1.7.4 Susceptibilidad Baja 

La susceptibilidad baja se distribuye principalmente en una franja grande con dirección 
SW-NE localizada sobre el centro y noroeste de la plancha y de manera subordinada se 
localiza en la margen izquierda del río Pescado, en el centro urbano Belén de los 
Andaquíes, veredas Agua Caliente y San Jorge (margen izquierda del río Bodoquero), 
centro urbano del Municipio Morelia y en la capital Florencia; debido a las 
características propias del material y la expresión pobremente pronunciada del terreno 
el material geológico presenta meteorización y erosión considerable cerca a la orilla de 
los cauces, con desarrollo de suelos residuales que incide en la generación de 
movimientos en masa de tipo caída de detritos y tierras en rocas del Paleógeno 
principalmente de las formaciones Orito y Pepino localizadas en el Municipio de 
Florencia (Departamento de Caquetá). 
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1.7.5 Susceptibilidad Muy Baja 

La susceptibilidad muy baja se distribuye heterogéneamente en las márgenes de los 
principales río (Pescado, Bodoquero, Fragua Chorroso, Hacha, Sara, San Juan) y 
quebradas (Limón, Venado, Tigrero, Morrocoy, La Barrialosa, La Raya, Masaya, Agua 
Caliente, La Higuerona, entre otras), donde el material geológico se compone de 
depósitos de cauce y llanura aluvial con meteorización y erosión por socavamiento de 
las márgenes. También se registra en la esquina noroeste de la plancha en el límite 
departamental Caquetá – Huila el sector noroccidental en jurisdicción de los 
departamentos de Huila y Caquetá sobre rocas clásticas cementada, muy duras 
compuestas de lavas volcánicas y piroclásticas de la Formación Saldaña. 

En la Figura 9 se presenta el mapa de susceptibilidad de la variable geología. 
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Figura 9. Mapa de susceptibilidad a partir de la variable geología. 


