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RESUMEN 

Uno de los insumos para la elaboración del Mapa de Zonificación de Amenaza por 
Movimientos en Masa, es el Mapa Geomorfológico Analítico. En esta memoria técnica 
explicativa de escala 1:100.000, se desarrollan los parámetros que definen las 
características morfogenéticas de las unidades geomorfológicas de la Plancha 138 - 
Tame, Departamento de Arauca. Para esto, se adoptó la “Propuesta metodológica 
sistemática para la generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:100.000” (SGC, 2012) que 
tiene en cuenta los atributos de morfometría, morfogénesis y morfodinámica. 
 
En el área de estudio, se identificaron cuatro ambientes morfogenéticos, responsables 
del modelado de las geoformas presentes: El ambiente estructural donde las 
características morfológicas del terreno se deben principalmente a la dinámica interna 
de La Tierra, el ambiente denudacional donde predominan los efectos de los procesos 
de meteorización y erosión, el ambiente fluvial - lagunar asociado a la dinámica de los 
ríos y sus procesos de erosión y depositación, y el ambiente glacial o periglacial que 
evidencia geoformas asociada a procesos de erosión intensa, generados por 
movimientos de masas de hielo, en zonas de alta montaña, en épocas glaciales o 
actuales. En total se identificaron 86 unidades geomorfológicas asociadas a estos 
ambientes. 
 
El ambiente estructural se compone de 26 unidades geomorfológicas y cubre un 
28,666% del área de estudio, se asocia geológicamente a las formaciones sedimentarias 
cretácicas, que han sido levantadas y puestas en contacto con unidades más recientes, 
debido al fuerte control estructural presente en la zona de estudio. El ambiente 
denudacional abarca un 24,244% del área de estudio, donde se identificaron 22 
unidades, las cuales se localizan principalmente en el centro de la Plancha 138 - Tame. 
Estas unidades se asocian geológicamente a la Formación Río Negro, y a los 
conglomerados de la Formación Corneta, que han sido afectadas por la acción 
combinada de procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte 
de origen gravitacional y pluvial, que han remodelado y dejado remanentes de las 
geoformas preexistentes. Al ambiente Fluvial se asocian 20 unidades, que comprenden 
el 32,598% del área, estas unidades son el resultado de la dinámica de los principales 
ríos de la zona, que provienen de las partes altas de la Sierra Nevada del Cocuy y se 
extienden a lo largo del piedemonte, generando unidades fluviales, producto del paso 
de los principales cauces como los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay. Por último para el 
ambiente glacial o periglacial se identificaron 18 unidades, que corresponden con el 
14,492%, ubicada hacia el oeste de la Plancha 138 - Tame, su origen se debe a 
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movimientos de masas de hielo en épocas glaciales o en la actualidad, se asocia 
geológicamente a las rocas pertenecientes a la Formación Río Negro. 
 
La expresión geomorfológica actual, es el resultado acumulado de una serie de eventos 
naturales que han modificado el relieve. El levantamiento y plegamiento de estructuras 
como sinclinales, anticlinales y homoclinales, se debe a procesos compresivos que han 
tenido lugar dentro del registro geológico del área y asociado a un estilo estructural de 
fallamiento inverso y normal, en zonas específicas, hacia el noroeste de la Plancha 138 - 
Tame, esto ha permitido la generación de geoformas como sierras, espolones, lomos 
de fallas, cornisas, entre otras. Posterior a la exhumación de estas unidades, debido a 
fallamiento inverso en el área, muchas de estas estructuras han quedado expuestas a la 
acción de agentes externos, donde la meteorización y erosión intensa modelan y 
generan nuevas características de la expresión topográfica preexistente, dando lugar a 
un ambiente denudativo con geoformas como laderas erosivas, cono de 
deslizamientos, sierras denudadas, lomos y lomeríos denudados, etc. Con el 
levantamiento y el complejo control estructural al occidente de la zona, hacia las partes 
más altas, se han originado patrones de drenajes que mediante fotointerpretación se 
identificaron como dendríticos a subdendríticos, mientras que en las zonas de 
piedemonte se presenta un predominio de patrón de drenaje subparalelo, y en zonas 
de planicie los cauces tienden a ser meándricos. Estos patrones de drenajes han tenido 
mucha influencia en la generación de geoformas de ambiente fluvial, como planos o 
llanuras de inundación, terrazas de acumulación antigua y abanicos, etc. Finalmente, 
dentro de las expresiones geomorfológicas de la zona, se encuentra las geoformas de 
sierras glaciadas, espolones glaciados, morrenas y flancos de valles, que son el 
producto de intensos periodos glaciares, asociados geológicamente a rocas de la 
Formación Río Negro. 
 
La geomorfología aplicada es una herramienta estratégica para la evaluación y 
proyección del comportamiento del terreno, ya que está enfocada hacia la clasificación 
del relieve, para lograr la agrupación de los materiales naturales (rocas y suelos) en 
unidades con características similares y un origen común, siendo las geoformas la 
respuesta del terreno al actuar de los agentes erosivos, es por ello que el mapa 
geomorfológico resultante constituye el insumo básico en la zonificación de amenaza 
relativa por movimientos en masa. 
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ABSTRACT 

One of the inputs to make a zoning threat map by mass movements is the analitic 
geomorphological map. In this technical explanatory report made at a 1:100.000 scale, 
are developed the defining parameters of the morphogenetic characteristics of the 
geomorphological units of the sheet 138 – Tame, Arauca Department. For this, we 
adopte the “Propuesta metodológica sistemática para la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa a escala 1:100.000” (SGC, 2012), considering the attributes of morphometry, 
morphogenesis, and morphodynamic. 
 
In the study area, four morphogenetic environments were identified, responsible of 
modelling landforms present : The structural environment where terrain features are 
mainly due to the internal dynamic of The Earth, the denudational environment where 
the effects of processes as weathering and erosion, fluvial – lagoon, associated with 
river dynamics and erosion processes, deposition and glacial or periglacial environment 
that evidence landforms associated with intense erosion processes, generated by 
movements of masses of ice in high mountain areas in glaciers or present times. In 
total, 86 geomorphological units associated with these environments were identified. 
 
The structural environment is composed of 26 geomorphological units and covers 
28.666% of the area which has been associated with sedimentary formations 
Cretaceous mainly; these units are folded and faulted, affected by the strong structural 
control present in the area. The denudational environment covers an area of 24.244 %, 
22 units were identified, located mainly to the center of the sheet 138 – Tame, 
geologically associated with the Río Negro Formation and conglomerate of Corneta 
Formation that have been affected by the combined action of moderate to intense 
weathering processes, erosion and transport of gravitational and pluvial origin, which 
has been remodeled and left remnants of pre-existing landforms. The Fluvial 
environment has 20 units, which covers an area of 32.598%, these units are the result 
of the dynamics of the major rivers in the area, from the upper parts of El Nevado de El 
Cocuy, including the rivers Tame, Cravo Norte and Cusay. Finally, for the glacial or 
periglacial environment 18 units were identified, corresponding to 14.492%, located to 
southwest of the sheet 138 – Tame, its origin is due to movements of masses of ice in 
glacial or present times, it has associated geologically to rocks belonging to Río Negro 
Formation. 
 
Current geomorphological expression is the cumulative result of a series of natural 
events that have modified the relief. The lifting and folding of structures as synclines, 
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anticlines and homoclinales due to compressive processes that have taken place within 
the geological record of the area and associated with a structural style of reverse 
faulting, has allowed the formation of landforms such as mountains, spurs, knoll, 
plateaus , among others. After the exhumation, many of these structures have been 
exposed to the action of external agents, where intense weathering and erosion model 
and generate new features of the existing topographic expression, leading to a 
denudation environment with landforms as erosive slopes, landslide's cone and 
denuded hills, etc. The lifting and high structural control in the area, has allowed to get 
a dendritic drainage pattern to subdendritic, with very influential in generating 
landforms of fluvial environment as channels of major rivers, flat plains and flood old 
terraces accumulation. Finally, within the geomorphic expressions of the area we can 
find a landform corresponding to glaciated mountains, due to intense glaciers period 
and geologically associated with the Río Negro Formation. 
 
Applied Geomorphology is a strategic tool for the evaluation and projection of the 
terrain behavior as it is focused on the classification of the relief to achieve the 
grouping of natural materials (rocks and soils) in units with similar characteristics and a 
common origin, being the landforms the response by acting erosive agents over terrain, 
therefore, the resulting geomorphological map is the basic input for the zoning relative 
threat by mass movements. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo geológico, el relieve terrestre ha ido cambiando y evolucionando, 
en función de los factores que lo afectan, y en épocas más recientes, uno de los que 
más han contribuido con dichos cambios es la intervención del hombre.  
 
Factores naturales como la lluvia, influencia de fallas geológicas, erosión, entre otros, 
sumados a factores antropogénicos que incluyen la deforestación, la explotación 
irresponsable de recursos minerales, el sobrepastoreo y otros usos inadecuados del 
suelo, han contribuido a modificar el paisaje del territorio colombiano, lo que conlleva 
al desarrollo de zonas de inestabilidad, que dan paso a los movimientos en masa, en 
diferentes formas y magnitudes; consideradas como amenazas, ya que han producido 
(y producen) perdidas económicas y de vidas humanas en gran magnitud.  
 
Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en convenio con la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), por medio del Convenio Especial de Cooperación número 
041 de 2013) emprendieron la labor de realizar la Zonificación de Amenaza Relativa por 
Movimientos en Masa a escala 1:100.000, para el bloque 14, que comprende las 
planchas 111Bis-La Chata, 122-Chucarima, 123-Saravena, 138-Tame, 154-Hato Corozal, 
324-Tello, 325-El Diviso, 346-Rovira, 347-Espelda Nuevo, 368-San Vicente del Caguán, 
391-Lusitania, 413-Florencia, 414-El Doncello, 431-Puerto Nuevo y 449-Orito; lo que en 
un futuro ayudará a la toma de decisiones, en asuntos de ordenamiento territorial, con 
la subsecuente priorización de recursos para la mitigación de los daños a causa de este 
tipo de fenómenos en estas zonas.  
 
Como base fundamental para la realización de este tipo de cartografía por amenaza 
relativa, se genera el mapa geomorfológico de la zona, siguiendo la Propuesta 
Metodológica Sistemática para la Generación de Mapas Geomorfológicos Analíticos 
Aplicados a la Zonificación de Amenaza, Escala 1:100.000 (SGC, 2012); en donde se 
incluyen los parámetros de morfometría, morfodinámica y morfogénesis, que permiten 
la valoración y calificación de las unidades geomorfológicas identificadas, y que a su vez 
sintetizan las situaciones de inestabilidad (generadoras de susceptibilidad) y las 
situaciones eventuales que actúan como detonante en el desencadenamiento de la 
amenaza. 
 
A continuación se presenta la Memoria Técnica Explicativa del Mapa Geomorfológico 
Aplicado a la Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa Escala 1:100.000. 
Plancha 138 - Tame, Departamento de Arauca. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Generar el mapa de unidades geomorfológicas a escala 1:100.000 y su respectiva 
memoria explicativa con base en la Propuesta Metodológica Sistemática para la 
generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de 
amenaza propuesta por el SGC, que servirá como base fundamental en la 
elaboración del mapa de susceptibilidad y la zonificación de la amenaza relativa 
por movimientos en masa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compilar y analizar los insumos básicos y temáticos disponibles. 
 

 Generar el mapa preliminar de unidades geomorfológicas a partir del análisis e 
interpretación de sensores remotos (modelo digital de elevación, mapas de 
sombras, mapas de pendientes e imágenes satelitales). 

 
 Elaborar el mapa geomorfológico final a partir del preliminar y del resultado de 

las actividades de campo. 
 

 Elaborar la memoria explicativa de los ambientes y unidades geomorfológicas 
cartografiadas para la Plancha 138 - Tame. 

 
 Realizar la interpretación de la evolución geomorfológica del área de estudio 

como parte de la memoria explicativa y generar un Bloque-diagrama que ilustre 
el contexto geomorfológico de la zona. 

LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio (Figura 1) que comprende la Plancha 138 - Tame, se encuentra 
ubicada en el sector nororiental del territorio Colombiano, limitado al occidente por el 
Departamento de Boyacá y al este por el Departamento de Arauca. La zona del 
Departamento de Boyacá presente en el área de estudio se encuentra dentro de los 
límites del Parque Nacional El Cocuy, y el resto de la zona de estudio abarca parte del 
occidente del Departamento de Arauca. 
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La zona de trabajo se encuentra dentro del polígono definido por las siguientes 
coordenadas, con Datum MAGNA SIRGAS origen Este: 
 
  NW: X: 880.000 -- Y: 1.240.000  NE: X: 940.000 – Y: 1.240.000 

  SW: X: 880.000 – Y: 1.200.000  SE: X: 940.000 – Y: 1.200.000 

Dentro de su fisiografía, son claramente distinguibles dos zonas: un área montañosa al 
occidente con alturas de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la Sierra 
Nevada de El Cocuy, y una zona plana que constituye la mayor parte del territorio, la 
cual inicia desde el piedemonte cordillerano y se extiende hacia el oriente. 

 

Figura 1. Mapa de localización de la Plancha 138 - Tame en el Departamento de Arauca, 
Colombia. 

La red vial del Municipio de Tame se compone de 3 rutas consideradas de primer 
orden: la ruta de Los Libertadores que comunica Caracas-Arauca-Tame-Sácama-Bogotá, 
pavimentada en su totalidad y presentando deterioro en la capa asfáltica en el tramo 
Tame-La Cabuya, Alcaldía de Tame (2009). Otra importante ruta corresponde con La 
Marginal de la Selva o Troncal del Llano que comunica al Departamento de Arauca con 
el Departamento del Casanare, Departamento del Meta y el interior del país (Tame-La 
Cabuya-Hato Corozal-Yopal-Sogamoso y el tramo Tame-La Cabuya-Hato Corozal-Yopal-
Villavicencio). Por último se encuentra la vía de La Soberanía, que permite articular el 
Departamento de Arauca con Bucaramanga y Cúcuta (Tame-Fortul-Saravena-
Pamplona). Estas rutas abren las posibilidades comerciales, turísticas y culturales. 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 
Plancha 138 - Tame 

22 

METODOLOGÍA APLICADA 

Para la realización del mapa geomorfológico correspondiente a la Plancha 138 - Tame, 
a escala 1:100.000 se siguió la metodología descrita a continuación, la cual toma como 
referencia la Propuesta Metodológica Sistemática para la Generación de Mapas 
Geomorfológicos Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza, Escala 1:100.000 
(SGC, 2012b). 
 

A. Jerarquización geomorfológica  

Esta metodología emplea la jerarquización del International Institute for Geo-
Information Science and Earth Observation (I.T.C, por sus siglas en inglés), encontrada 
en su documento El sistema I.T.C para levantamientos geomorfológicos, elaborada por 
Verstappen y Van Zuidam, 1992 y adoptada por Carvajal (2004-2008). Esto relaciona las 
escalas de trabajo con las jerarquías geomorfológicas, en donde el nivel más regional 
busca representar el origen de las geoformas y los ambientes morfogenéticos 
asociados, mientras que el nivel más detallado muestra las expresiones morfológicas, 
los procesos morfodinámicos y la influencia de la litología además de los ambientes 
morfogenéticos (Figura 2). 
 
La jerarquía de las unidades geomorfológicas, con base al documento de SGC, 2012 se 
definen así: 
 

 Geomorfoestructuras (escala <1:2.500.000 a >1:1.000.000) 

Se refieren a grandes espacios, ya sean continentales o intercontinentales, que se 
caracterizan por estructuras regionales, que incluyen cratones, escudos, plataformas, 
grandes cuencas, cinturones orogénicos y valles en rift. 
 

 Provincia Geomorfológica (escala 1:1.000.000 a 1:500.000) 

Regiones que presentan geoformas parecidas, definidas a nivel regional. Localmente 
abarcan las regiones naturales y terrenos geológicos de Colombia, los cuales están 
delimitados por fallas de importancia regional, definidas o inferidas. Incluyen los 
cinturones montañosos, llanuras, peneplanicies, cordilleras y serranías. 
 

 Región Geomorfológica (Escala 1:250.000 A 1:500.000) 

Involucra a las geoformas relacionadas a la génesis de los paisajes, y definidas por un 
marco de ambiente morfogenético definido y afectado por procesos dinámicos 
parecidos. Aquí se pueden agrupar áreas equivalentes a vertientes que estén 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 
Plancha 138 - Tame 

23 

contenidas dentro de una provincia geomorfológica y que representen un ambiente 
morfogenético particular con condiciones climáticas homogéneas. 
 

 Unidades geomorfológicas (Escala 1:50.000 a 1:100.000) 

Definidas como una geoforma individual genéticamente homogénea, generada por un 
proceso geomórfico construccional o destruccional de un ambiente geomorfológico 
particular. Corresponde a los elementos básicos que componen un paisaje o modelo 
geomorfológico, los cuales están definidos con criterios genéticos, morfológicos y 
geométricos en función de la escala el proceso natural que lo conformó. 
 

 Subunidad geomorfológica (escala 1:10.000 a 1:25000) 

Definida por contrastes morfométricos y morfológicos que relacionan el tipo de 
material y la disposición estructural de los mismos. Se encuentran asociadas a procesos 
morfodinámicos actuales de meteorización, erosión, transporte y acumulación bien 
definidos.  
 

 Componente o elemento geomorfológico (escala 1:2.000 a 1:10.000) 

Representa el máximo nivel detalle. Abarca los rasgos del relieve (escarpes naturales o 
antropogénicos, relieves internos de laderas o flancos crestas, formas de valle, etc.) 
que se definen en sitios puntuales, determinados por la morfometría detallada del 
terreno en una subunidad geomorfológica; también puede estar definida por 
microrelieves asociados a una característica litológica. 
 
Teniendo en cuenta la jerarquización y considerando que la escala del presente trabajo 
es 1:100.000, se tomó como elemento fundamental la Unidad Geomorfológica, 
especificada y clasificada desde un punto de vista morfogenético, por medio de las 
cuales se pueden separar cada uno de los ambientes geomorfológicos particulares. Esta 
unidad básica se utilizó para la generación del mapa geomorfológico que es un insumo 
de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa a escala 1:100.000 (Figura 
2). 
 
La cartografía o análisis geomorfológico en base a Unidades Geomorfológicas tiene 
como alcance la reconstrucción de la historia antigua, presente y futura (Génesis, 
procesos y edad) del relieve de una región en particular (Carvajal, 2011). A su vez es 
aplicable a la evaluación ambiental y planes de ordenamiento territorial y 
particularmente al manejo de tierras, zonificaciones geotécnicas y sísmicas de 
ciudades, planificación del desarrollo de recursos, planificación en el uso de tierras, 
planificación de proyectos y a la política de riesgos naturales (Slaymaker, 2001, citado 
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por Carvajal, 2011). Dentro de las limitantes esta que la identificación de las formas del 
relieve, se ha basado normalmente en su génesis de formación y la morfología, por lo 
tanto, los mecanismos de generación, difícilmente se pueden separar (SGC, 2012). 
Además, debido a la escala de trabajo parte de la información morfológica del terreno, 
que no alcanza las dimensiones necesarias para ser cartografiada, puede llegar a ser 
desaprovechada. 
 

 

Figura 2. Esquema de Jerarquización Geomorfológica (Modificado de SGC, 2012). 

B. Ambientes morfogenéticos 

Para describir correctamente las unidades geomorfológicas, que conforman a su vez el 
mapa geomorfológico a escala 1:100.000, es necesario definir que es un ambiente 
morfogenético y cuáles son los que se pueden encontrar en una zona determinada. 
 
Una geoforma es una superficie terrestre con características morfológicas distintivas, 
definidas en su desarrollo por un proceso en particular, que deja reflejada una 
configuración típica de cada ambiente (M.O.P.T, 1990, citado por SGC, 2012); mientras 
que un ambiente morfogenético, agrupa las condiciones físicas, químicas, climáticas y 
bióticas, bajo las cuales se originaron las geoformas (SGC, 2012). Con esto en cuenta, se 
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definen los siguientes ambientes morfogenéticos encontrados en las planchas del 
bloque 14: 
 

 Ambiente Antropogénico: Es el resultado de la intervención del hombre en 
unidades geomorfológicas preexistentes, el cual incluye principalmente 
construcciones civiles y actividades económicas que modifiquen el paisaje, 
como los procesos de extracción minera (SGC, 2012). El color que representa 
este tipo de ambiente está entre la gama del marrón (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Cárstico: La expresión geomorfológica de este ambiente se 
caracteriza por el modelado de rocas a base de minerales solubles en agua 
(caliza, dolomía, yeso), afectadas por meteorización química (SGC, 2012). En la 
cartografía geomorfológica este tipo de ambiente es representado con la gama 
del color naranja (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Denudacional: Determinado por la actividad de procesos exógenos de 
meteorización, procesos erosivos hídricos y por fenómenos de transporte o de 
remoción en masa actuantes sobre geoformas pre-existentes (SGC, 2012). Se 
identifica con la gama de colores entre amarillo y marrón en la cartografía (SGC, 
2013). 
 

 Ambiente Eólico: Es característico de regiones desérticas, donde el agente 
modelador predominante es el viento, el cual actúa sobre los procesos de 
fragmentación, transporte y depósito de partículas de diferentes tamaños (SGC, 
2012). En la cartografía geomorfológica este tipo de ambiente es representado 
con la gama del color amarillo (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Fluvial y Lagunar: Corresponde a las geoformas generadas por los 
procesos relacionados con la actividad fluvial (SGC, 2012). Se identifica con la 
gama color azul en la cartografía (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Glacial: Abarca todas las geoformas originadas a partir de los 
procesos de erosión, transporte y depositación que llevan a cabo las masas de 
hielo, ubicadas en regiones altas en épocas glaciales o en la actualidad (SGC, 
2012). En la cartografía geomorfológica este tipo de ambiente es representado 
con la gama del color gris (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Marino-Costero: Este ambiente es el resultado de la interacción entre 
agentes erosivos propicios de las regiones litorales con los macizos rocosos 
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aflorantes, estructuras arrecifales y depósitos aluviales y marinos. Los agentes 
erosivos incluyen la acción de la marea y el oleaje incluyendo los altos niveles 
de meteorización física y química comunes en zonas costeras. En la cartografía 
geomorfológica este tipo de ambiente es representado con la gama del color 
verde (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Morfoestructural: Corresponde a las geoformas generadas por la 
dinámica interna de la tierra (procesos endógenos), especialmente las asociadas 
a plegamientos y fallamientos. Incluye el ambiente neotectónico (Geoformas 
originadas por la actividad tectónica activa y que se ha prolongado durante el 
Cuaternario) (SGC, 2012). El color utilizado en la cartografía para identificar este 
ambiente incluye la gama del rosado y púrpura (SGC, 2013). 
 

 Ambiente Volcánico: Es el resultado de la dinámica interna de la tierra, 
expresada en erupciones efusivas e intrusiones submagmáticas, cuyas unidades 
geomorfológicas se caracterizan por tener expresiones topográficas suaves 
(SGC, 2012). Este ambiente se identifica con la gama del color rojo (SGC, 2013). 
 

C. Otros conceptos necesarios 

A continuación se definen otros conceptos necesarios para la realización del mapa 
geomorfológico a escala 1:100.000 de la Plancha 138 - Tame, con base a la Propuesta 
Metodológica Sistemática para la Generación de Mapas Geomorfológicos Analíticos 
Aplicados a la Zonificación de Amenaza, Escala 1:100.000 (SGC, 2012). 
 

 Contraste de relieve o relieve relativo: Hace referencia a la diferencia de altitud 
de la geoforma entre la parte más alta y más baja de ésta, independiente de la 
altura absoluta o el nivel del mar. Es un atributo que indica la energía potencial 
de un sistema de drenaje y los materiales constitutivos de la geoforma (Tabla 1). 

 

 Inclinación de la ladera: Es el ángulo que forma una ladera o terreno respecto a 

un plano horizontal. La inclinación de la ladera está relacionada con el tipo de 

material que conforma la unidad morfológica y con la susceptibilidad de dicha 

unidad a la formación de movimientos en masa (Tabla 2). 
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Tabla 1. Rangos de intervalos de altura o relieve relativo (SGC, 2012) 

  
DESCRIPCIÓN DEL 

RELIEVE 
RESISTENCIA RELATIVA DEL MATERIAL 

< 50m Muy bajo. Materiales muy blandos y erosionables. 

50 – 250 m Bajo. Blando erosionable. 

250 – 500 m Moderado. Moderadamente blando y erosión alta. 

500 – 1000 m Alto. Resistente y erosión moderada. 

1000 – 2500 m 
Muy resistente y erosión 

baja. 
Muy resistente y erosión baja. 

> 2500 m Extremadamente alto. 
Extremadamente resistente y erosión muy 

baja. 

Tabla 2. Rangos de inclinación de la ladera (SGC, 2012) 

INCLINACIÓN 
(Grados) 

DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICAS DEL 

MATERIAL Y COMPORTAMIENTO 

< 5 
Plana a suavemente 

inclinada. 
Muy blanda y muy baja susceptibilidad a 

movimientos en masa (MM). 

6 – 10 Inclinada. Blanda y baja MM. 

11 – 15 Muy Inclinada. 
Moderadamente Blanda y Moderada susceptibilidad 

a MM. 

16 – 20 Abrupta. 
Moderadamente Resistente y Moderada 

susceptibilidad a MM. 

21 – 30 Muy abrupta. Resistente y Alta susceptibilidad a MM. 

31 - 45 Escarpada. Muy Resistente y Alta susceptibilidad a MM. 

> 45 Muy Escarpada. 
Extremadamente Resistente, baja susceptibilidad a 

MM. 

 

 Longitud de la ladera: Es un indicador de la homogeneidad del material 

constitutivo de las geoformas; puede determinar una mayor superficie para el 

desarrollo de los procesos morfodinámicos (Tabla 3). 

 

 Forma de la ladera: Refleja la homogeneidad en la resistencia de los materiales, 

y la presencia o control de estructuras geológicas. También condiciona los tipos 
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de movimientos en masa que pueden desarrollarse en una ladera. Es común 

relacionar movimientos rotacionales a pendientes cóncavas y convexas y 

movimientos planares a pendientes rectas controladas estructuralmente o 

movimientos complejos a pendientes irregulares (Tabla 4). 

Tabla 3. Rango de longitud de la ladera (SGC, 2013) 

LONGITUD (metros) DESCRIPCIÓN 

< 50m Muy corta. 

50 – 250 m Corta. 

250 – 500 m Moderadamente larga. 

500 – 1000 m Larga. 

1000 – 2500 m Muy larga. 

> 2500 m Extremadamente larga. 

Tabla 4. Rangos de forma de ladera (SGC, 2012) 

CLASE CARACTERÍSTICAS MATERIAL 
MOVIMIENTOS EN MASA 

ASOCIADOS 

RECTA 
Alta resistencia y disposición estructural a 

favor de la pendiente. 
Movimiento Traslacional. 

CONCAVA 
Material blando y disposición estructural 

no diferenciado. 
Deslizamiento Rotacional. 

CONVEXA 
Materiales blandos y disposición 

estructural casi horizontal. 

Predomina Meteorización y 
Erosión. Pequeños Deslizamientos 

Rotacionales. 

IRREGULAR O 
ESCALONADA 

Materiales con resistencia variada. 
Disposición estructural en contra de la 

pendiente. 

Caída de Bloques. Erosión 
Diferencial. 

COMPLEJA 
Mezcla de materiales. Disposición 

estructural no definida. 
Deslizamientos Complejos 

 

 Patrón de drenaje: Es la distribución de todos los canales de drenajes 

superficiales en un área que esté ocupada o no por aguas permanentes. El 

patrón de drenaje está controlado por la inclinación del terreno, tipo y 

estructura geológica de la roca subyacente, densidad de vegetación y las 

condiciones climáticas (Figura 3). 
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Figura 3. Patrones de drenaje (Huggett, 2007, (SGC, 2012). 

 Forma de crestas y valles: Las divergencias entre las formas características que 

presenta el relieve se considera como un parámetro de agrupamiento 

establecido en la apariencia superficial de la geoforma. Crestas agudas de cimas 

bien definidas con laderas de pendientes abruptas, contrastan con cimas anchas 

de laderas de pendiente inclinada; conjuntamente la presencia de valles con 

una forma definida y crestas alineadas que describen una orientación típica, 

sugieren un tipo de control estructural o de competencia de los materiales que 

recubren la geoforma (Tabla 5). Este parámetro adquiere relevancia en las 

observaciones realizadas en campo para la caracterización de unidades 

geomorfológicas a escalas detalladas y escalas medias. 

Tabla 5. Forma de crestas y valles (SGC, 2012) 

FORMA DE CRESTA FORMA DE VALLE 

Aguda Artesa 

Redondeada Forma de V 

Convexa amplia Forma de U 

Convexa plana   

Plana   

Plana disectada   

 

 Morfogénesis: Implica la definición del origen de las formas del terreno, es 

decir, las causas y procesos que dieron la forma al paisaje. El origen del paisaje 

depende de los procesos endogenéticos y de la modificación de los agentes 

exogenéticos (agua, viento, hielo), que actúan sobre la superficie terrestre en 
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diferentes proporciones e intensidades, y durante intervalos de tiempos 

geológicos, modelando el terreno. 

 

 Morfoestructura y Litología: indica el modelado del relieve, según composición, 

disposición y dinámica interna de la tierra.  

La morfoestructura incide en el modelado del paisaje según: Condición pasiva 
que analiza las formas resultantes de los procesos o deformaciones tectónicas 
(activas o inactivas) expresadas en el relieve de la superficie terrestre, con 
dimensiones y configuraciones variables; y la condición activa que corresponde 
a los procesos morfogenéticos endógenos asociados tanto a la deformación y al 
fracturamiento tectónico. 
 

 Morfodinámica: La morfodinámica es la parte de la geomorfología que trata de 

los procesos geodinámicos externos (principalmente denudativos), tanto 

antiguos como recientes, que han modelado y continúan modelando el relieve y 

son los responsables del estado actual de las geoformas o unidades de terreno. 

PROCESO METODOLÓGICO 

Para la elaboración del mapa geomorfológico de la Plancha 138 - Tame, se siguieron los 
pasos descritos a continuación: 

a. Recolección de insumos básicos: 

Como primer paso para la elaboración del mapa geomorfológico de la Plancha 138 - 
Tame, a escala 1:100.000, se recolecta información denominada Insumos Necesarios, la 
cual comprende los Insumos Básicos Necesarios y los Insumos Temáticos Necesarios. 
Los Insumos básicos necesarios incluyen imágenes satelitales, modelos digitales de 
elevación del terreno, la cartografía base del IGAC, a escala 1:100.000 y sensores 
remotos; mientras que los Insumos Temáticos Necesarios abarcan los mapas 
Geológicos, incluyendo los mapas de fallas, a escala 1:100.000. 
 
La información recolectada en este primer paso es de vital importancia, ya que permite 
realizar una aproximación inicial a la geomorfología del área, puesta que gracias a dicha 
información se pueden observar características físicas de la zona, lo que está 
estrechamente relacionado a los procesos genéticos de las geoformas encontradas. 
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b. Preparación y análisis de la información recolectada 

Una vez reunida toda la información disponible y pertinente, se procede a integrarla en 
una base de datos, empleando el software ArcGIS de Esri, para así georreferenciarla en 
un mismo sistema de coordenadas (para el caso este sistema es el Magna Colombia 
Bogotá), y posteriormente, procesarla en forma conjunta. 
 

 Procesamiento de la Información 

A partir del Modelo de elevación Digital, se pueden obtener otros insumos necesarios; 
los mapas de sombras y de pendientes, que son fundamentales al momento de realizar 
la interpretación del mapa geomorfológico.  

c. Generación del mapa geomorfológico preliminar 

Sobreponiendo diferentes capas de insumos (mapas de sombras y pendientes, 
imágenes satelitales, etc.) se puede visualizar de forma global las geoformas del 
terreno, lo que permite delimitar de manera preliminar las unidades geomorfológicas, 
teniendo en cuenta el ambiente al cual se encuentran asociadas las geoformas y las 
características comunes que presenten. 
 
Al momento de trazar los polígonos que representan una unidad geomorfológica se 
debe tener muy presente el sistema de drenaje representado en la cartografía base del 
IGAC a escala 1:100.000, ya que los bordes de las cuencas hidrográficas marcan límites 
entre unidades geomorfológicas. Además de esto, es necesario considerar los cambios 
de pendiente del terreno, las características litológicas y la geología estructural (Fallas, 
pliegues y datos estructurales), ya que en conjunto, estos parámetros guardan una 
estrecha relación con la génesis de las geoformas, lo que permite definir las unidades 
geomorfológicas a las que pertenecen. 
 
Como resultado de la interpretación, una vez identificadas y demarcadas las unidades 
geomorfológicas, se obtiene el mapa geomorfológico preliminar del área de estudio, 
que a su vez será la base para el trabajo de campo. 

d. Comprobación en campo del mapa geomorfológico preliminar 

El trabajo de campo se realiza con el objeto de comprobar las unidades 
geomorfológicas que fueron identificadas durante la interpretación realizada en 
oficina, así como para identificar geoformas que no se delimitaron durante dicha 
interpretación. 
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Una vez en el área de estudio, se procede a buscar altos topográficos desde los cuales 
se pueda obtener una vista general de la zona, para así poder corregir, identificar y 
afinar las unidades geomorfológicas. Esta comprobación en campo tiene la ventaja que 
permite integrar a la interpretación diferentes variables, que afectan la forma del 
terreno, clima, geología morfodinámica en incluso la morfogénesis. 
 
En campo también se registran los movimientos en masa activos que se encuentren en 
el área de estudio; como inventario si presentan un área mayor a 2.500 m2, o como 
catálogo, si son menores a dicha área. En caso que se encuentren movimientos en 
masa mayores a 40.000 m2, se trazan como unidades en el mapa geomorfológico. 
 
La información geomorfológica, y la de movimientos en masa activos recolectada en 
campo, se registra en formatos para tal fin (Figura 4, Figura 5 y Figura 6). 

e. Revisión final del mapa geomorfológico 

En esta etapa se realiza la revisión final del mapa geomorfológico obtenido y se aplican 
los estándares sugeridos en la Caracterización de la Metodología Geomorfológica 
Adaptada por INGEOMINAS, Carvajal, 2002, (Citado en SGC, 2012). 
 
Estos estándares se incluyen la nomenclatura y los colores para los polígonos de las 
unidades geomorfológicas. 

f. Realización de la memoria técnica explicativa 

Una vez realizado el mapa geomorfológico, se procede a redactar la memoria técnica 
explicativa del mismo, siguiendo el flujograma que se indica en la Figura 7.  
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Figura 4. Formato para la recolección de datos geomorfológicos, UIS (2013) 
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Figura 5. Formato para la recolección de información sobre movimientos en masa, (SGC, 2012). Parte A. 



 
 
 
 
Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 138 - Tame 
 35 

 

 

Figura 6. Formato para la recolección de información sobre movimientos en masa, (SGC, 2013). Parte B.  
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Figura 7. Flujograma detallado del proceso metodológico seguido en la elaboración de mapas 
geomorfológicos a escala 1:100.000. 
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ALCANCES 

Este documento hace parte del análisis necesario para la generación del mapa 
Geomorfológico Aplicado a movimientos en masa de la Plancha 138 - Tame, donde se 
describen las unidades geomorfológicas identificadas en la zona de estudio, a partir de 
los ambientes definidos previamente. La cartografía geomorfológica se realizó a una 
escala 1:100.000, clasificada bajo el esquema de jerarquización geomorfológica como 
“Unidad” (Modificado SGC, 2012). Esta cartografía aporta información sobre los 
procesos naturales que han dado lugar al paisaje actual y los que siguen modelando el 
terreno actualmente. Para esto se ha contextualizado el origen de dichas unidades en 
un marco geológico, cuya dinámica y o evolución en la mayoría de los casos se expresa 
en la morfología de la superficie. Las variables geológicas que influyen en la evolución 
de las geoformas de igual manera contribuyen en la estabilidad de las mismas, ya que 
estas encierran la composición del material expuesto y el comportamiento cinemático 
que lo está afectando. Cuando se definen los atributos morfogenéticos del área de 
trabajo, como se hizo en el presente estudio, no solo es posible hacer una 
reconstrucción de la historia evolutiva de las unidades geomorfológicas, sino que se 
provee al investigador de los argumentos necesarios para sustentar el comportamiento 
futuro de las geoformas actuales. Además de los procesos endógenos creadores del 
relieve, relacionados con la geología de la zona, se incluyen los procesos exógenos 
definidos por los procesos morfodinámicos (erosión y movimientos en masa) 
identificados en el terreno, los cuales modelan el relieve ya que éste genera la 
gradación o degradación de las unidades geomorfológicas, y por tanto la inestabilidad 
del material involucrado. Con el atributo morfodinámico determinado se busca 
recopilar las geoformas integrándolas con la distribución espacial de los movimientos 
en masa identificados en el inventario.  
 
El mapa geomorfológico compone el 50% de todos los insumos necesarios para 
elaborar el mapa de Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos en 
Masa a escala 1:100.000, teniendo en cuenta los atributos de Morfogénesis, 
Morfometría y Morfodinámica, con los cuales se calificaron las unidades 
geomorfológicas. Por tanto, esta variable se convierte en una herramienta fundamental 
para evaluar el comportamiento del terreno, e identificar las unidades geomorfológicas 
con mayor probabilidad de presentar desplazamiento de material, y por tanto mayor 
susceptibilidad. A su vez se espera que la definición de las unidades geomorfológicas en 
la zona de estudio se aplique en la evaluación de cualquier clase de amenazas 
naturales, incluidos los movimientos en masa, dentro de los planes de ordenamiento 
territorial y por lo tanto en la planeación de obras de infraestructura, además del 
desarrollo de zonificaciones geomecánicas. 
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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La zona de interés se encuentra sobre el costado noreste de la Cordillera Oriental al 
nororiente de Colombia, caracterizado por un sector montañoso al occidente, con un 
rango de alturas que van desde los 1.000 msnm hasta los 4.000 msnm, un sector de 
piedemonte, comprendido entre la Falla Guaicáramo y la Falla Frontal del Borde 
Llanero, con alturas entre los 200 msnm y 1.000 msnm y por último, un sector de 
llanura hacia el este de la zona, que se extiende hasta el límite con Venezuela, 
presentando elevaciones menores a los 200 msnm. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

La Plancha 138 - Tame cubre un área aproximada de 535.692 ha de la superficie del 
Departamento de Arauca, ubicada en la zona de piedemonte limitada al oeste por la 
Falla de Guaicáramo y al este por la Falla Frontal del Borde Llanero. A nivel local afloran 
rocas sedimentarias de origen marino y continental, de edad Cretácico y Neógeno, con 
importantes depósitos del Cuaternario, de tipo coluvial, aluvial y fluvio-lacustre, típicas 
del piedemonte y la amplia cuenca Orinoquense. 
 

Geológicamente el área de estudio, se compone de rocas sedimentarias cretácicas, 
dentro de las cuales está la Formación Río Negro (Kirn), que ocupa aproximadamente el 
60% de las unidades geológicas presentes, mientras que otras rocas de este mismo 
periodo como las formaciones Aguardiente (Kia), Capacho (Ksc), La luna (Ksl) y Colón-
Mito Juan (Kscm), ocupan aproximadamente el 2%, y se encuentran ubicadas en el 
sector noroeste de la zona, en límites con la Plancha 123-Saravena. Dentro de la zona 
de estudio también se tiene la presencia de rocas neógenas, como las formaciones 
Guayabo (Ngg), Caja (Ngc) y Corneta (NgQc), que abarcan parte de la zona de 
piedemonte, y se encuentran en algunas zonas de la Plancha 138 - Tame, cubiertas por 
depósitos cuaternarios que yacen discordantes, formando hacia las partes bajas 
depósitos de abanicos aluviales, coluviones y terrazas, y mientras que hacia las partes 
de alta montaña, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, se observa la 
presencia de depósitos glaciales como Morrenas y Flancos de valles, producto de 
intensos periodos glaciares. La Tabla 6 presenta las unidades geológicas presentes en la 
zona de estudio. 
 
A continuación se hace una breve descripción de las unidades litológicas aflorantes en 
la zona de estudio, de acuerdo a la Memoria Explicativa del Mapa Geológico 
Generalizado del Departamento de Arauca (INGEOMINAS, 2000). 
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1.1.1 Unidades Litológicas 

Tabla 6. Unidades geológicas registradas en la Plancha 138 - Tame. Tomado y modificado de 
INGEOMINAS (1999). 

PERÍODO 
FORMACIÓN 

SÍMBOLO 

NOMBRE 

DEPÓSITOS 
CUATERNARIOS 

DEPÓSITOS DE ABANICO ALUVIAL Qa 

COLUVIALES Qc 

TERRAZAS Qt1 

DEPÓSITOS ALUVIALES RECIENTES Qal 

FLUVIOGLACIARES  Qfg 

MORRENAS ANTIGUAS Qma 

TERRAZAS DEL LLANO Qta 

NEÓGENO 

FORMACIÓN CORNETA NgQc 

FORMACIÓN CAJA Ngc 

FORMACIÓN GUAYABO Ngg 

CRETÁCICO 

FORMACIÓN COLÓN-MITO JUAN Kscm 

FORMACIÓN LA LUNA Ksl 

FORMACIÓN CAPACHO Ksc 

FORMACIÓN AGUARDIENTE Kia 

FORMACIÓN RÍO NEGRO Kirn 

1.1.1.1 Cretácico Inferior 

Las formaciones pertenecientes a esta edad, están caracterizadas por bancos gruesos 
de arenas cuarcíticas de grano fino a grueso, con intercalaciones de lodolitas oscuras 
micáceas. (Fabre, A., 1981). Todos los contactos entre las formaciones son 
concordantes, y la sedimentación parece no haberse interrumpido de forma notoria. 
Las formaciones que hacen parte de esta edad son: la Formación Río Negro o Grupo 
Cáqueza (Kirn), Formación Aguardiente (Kia), (Fabre, A., et al, 1985). 

1.1.1.1.1 Formación Rio Negro o Cáqueza (Kirn) 

La Formación Río Negro está formado por areniscas cuarcíticas mal calibradas, de grano 
anguloso, fino a grueso con estratificación cruzada, intercaladas con lodolitas oscuras o 
verdosas, junto a lentes de conglomerados oligomícticos y algunas capas de lodolitas 
grises, calcáreas y yesíferas. (Fabre, A., 1981). En general se calificó esta formación 
como areniscas, la cuales se califica texturalmente como clástica cementada y en 
términos de resistencia se clasifica como roca dura. 
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Esta Formación se distribuye hacia el costado oeste del área de estudio, sobre los 
límites de la Sierra Nevada del Cocuy, representando un amplio rango de valores de 
densidad de fracturamiento, abarcando valores desde muy bajos hasta valores muy 
altos, asociados estos últimos a la acción de las fallas Aguablanca, Tate, Aguafría, Los 
Colorados y la Falla Guaicáramo, esta última de tipo inverso, que divide la zona 
montañosa de la parte más plana de la Plancha 138 - Tame. Esta unidad clástica 
cementada presenta suelos de espesores bajos o superficiales (de 25 a 50 cm) y 
moderadamente profundos (de 50 cm a 1 m de espesor), en un área caracterizada por 
un clima muy húmedo, con ambientes que oscilan desde fríos hasta niveles. 

1.1.1.1.2 Formación Aguardiente o Une (Kia) 

La parte inferior de la Formación está constituida por areniscas claras, cuarcíticas de 
grano medio a microconglomerático, con estructuras entrecruzadas planas 
unidireccionales, con intercalaciones delgadas de shales negros, carbonosos y 
micáceas. La parte intermedia está formada por areniscas cuarcíticas, claras, con 
intercalaciones de lodolitas negras micáceas y areniscas finas oscuras, mientras el 
Miembro Superior de esta formación se caracteriza por representar un nivel más 
blando, formado por areniscas de grano fino a medio, con delgadas intercalaciones de 
shales limoso oscuros. (Fabre, A., 1981). En general se toma esta formación como 
areniscas con una calificación textural clástica cementada y en términos de resistencia 
se ubica en una roca dura. 

Esta Formación se localiza hacia el sector noroccidental de la Plancha 138 - Tame, 
presentando valores de densidad de fracturamiento con valores moderados a altos, 
asociados a la influencia de la Falla Los Colorados con dirección aproximada E-W. Esta 
unidad clástica cementada presenta suelos que poseen espesores desde muy bajos o 
muy superficiales (menor a 25 cm) hasta moderadamente profundos (de 50 cm a 1 m 
de espesor), con climas que oscilan entre templados hasta extremadamente fríos, 
tanto secos como húmedos y muy húmedos.  

1.1.1.2 Cretácico Superior 

Las unidades litológicas del Cretáceo inferior contrastan con las unidades del Cretáceo 
superior, por estar constituidas principalmente por sedimentos detríticos finos y 
depósitos bio y ortoquímicos (shales lodosos, calizas y chert) y por algunos niveles de 
arenisca, que varían su tamaño de grano medio a grueso. Las unidades pertenecientes 
al Cretáceo superior son las siguientes: Formación Chipaque o Capacho (Ksc), 
Formación La Luna (Ksl) y Formación Colon Mito Juan (Kscm), (Fabre, A., 1981). 
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1.1.1.2.1 Formación Chipaque o Capacho (Ksc) 

Esta formación se dividió en tres segmentos. El miembro inferior está constituido por 
shale negros, lodosos con delgadas intercalaciones de areniscas finas, cuarcíticas, 
oscuras y algunas capas de calizas arenosas. La parte intermedia es una alternancia de 
bancos de calizas arenosas bio-detríticas, bancos de lodolitas negras y areniscas 
cuarcíticas de grano fino a medio, un poco micáceas. El segmento superior se compone 
de shale limosos y arcillosos, oscuros o negros. (Fabre, A., 1981). En general se toma 
esta formación como shales, con una calificación textural clástica consolidada y en 
términos de resistencia se ubica en una roca dura. 

La Formación Chipaque o Capacho está localizada hacia el sector noroccidental de la 
zona de estudio, presentando valores de densidad de fracturamiento con valores 
moderados a altos, asociados a la influencia de la Falla Los Colorados con dirección 
aproximada E-W, y fallas locales que se evidencian por los lineamientos presentes en 
dicha área. Esta unidad clástica consolidada presenta suelos con espesores muy 
variables, desde muy baja o muy superficiales hasta altos o profundos, sin predominio 
de ninguno de ellos, desarrollados en un clima muy frío, de húmedo a seco. 

1.1.1.2.2 Formación La Luna (Ksl) 

El miembro inferior de la Formación la Luna está formado por shales lodosos, negros, 
cherts y calizas ricas en foraminíferos. El segmento intermedio presenta principalmente 
shale limosos negros, con intercalaciones de limolitas ferruginosas. Hacia la parte 
superior de este segmento se presentan calizas y chert negros, con foraminíferos, con 
laminaciones paralelas y muy delgadas e intercalaciones de shales. (Fabre, A., 1981). En 
general se toma esta formación como areniscas, con una calificación textural clástica 
cementada, y en términos de resistencia se ubica en una roca dura. 

Esta unidad litológica se ubica hacia el sector noroccidental del área de estudio, 
desarrollando valores de densidad de fracturamiento que varían de moderados a altos, 
asociados a la influencia de la Falla Los Colorados, con dirección aproximada E-W, y 
fallas locales que se evidencian por los lineamientos presentes en dicha área. La 
Formación La Luna, presenta una textura cristalina masiva, con suelos de espesores 
muy bajos o muy superficiales (menores a 25 cm) o suelos muy profundos o muy altos 
(con espesores mayores a 150 cm), asociados a climas que varían desde 
extremadamente fríos y muy húmedos hasta fríos y secos.  

1.1.1.2.3 Formación Colón – Mito- Juan (Kscm) 

La Formación Colon – Mito- Juan se dividió en cuatro miembros (J1 a J4). El miembro 
inferior de la formación se compone de shales oscuros, con intercalaciones de bancos 
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de areniscas cuarcíticas, oscuras, de grano fino, a veces calcáreas y bancos de calizas 
arenosas a menudo fosilíferas. El miembro superior a este último (J2), se caracteriza 
por estar casi formado en su totalidad por lodolitas negras, un poco ferruginosas. El 
segmento J3 está constituido por bancos macizos de areniscas de grano fino, 
cuarcíticas, de color claro, con delgadas intercalaciones de lodolitas oscuras y areniscas 
finas. En la parte superior de la formación se hallan shale limosos, negros, con 
intercalaciones en bancos delgados de areniscas de grano finos. (Fabre, A., 1981).  

Esta formación se correlaciona litológicamente con otras unidades litológicas: El 
miembro J1 (en parte) y J2 corresponden a la Formación Los Pinos, el miembro J3 a la 
Formación Arenisca Tierna, y el miembro J4 con la Formación Guaduas. Estas tres 
formaciones (Los Pinos, Arenisca Tierna y Guaduas) también afloran en esta plancha. 
(Fabre, A., 1981). En general se toma esta formación como shales con una calificación 
textural clástica consolidada y en términos de resistencia se ubica en una roca 
moderada. 

Esta unidad litológica se ubica hacia el sector noroccidental del área de estudio, con 
valores de densidad de fracturamiento que varían de moderados a altos, asociado a la 
influencia de la Falla Los Colorados con dirección aproximada E-W, y a las fallas locales, 
que se evidencian por los lineamientos presentes en dicha área. Esta unidad clástica 
consolidada presenta suelos de espesores que varían desde 30 cm a 100 cm, es decir 
suelos moderadamente profundos y profundos, asociados a climas templados a 
extremadamente fríos y desde secos hasta húmedos. 

1.1.1.3 Neógeno 

Las formaciones presentes en este periodo están compuestas principalmente por 
areniscas de grano medio, que rápidamente pasan a grano grueso, muy grueso y 
conglomerados, intercaladas con lodolitas y arcillolitas. Las formaciones de esta edad 
corresponden con: Formación Guayabo (Ngg), Formación Caja (Ngc) y la Formación 
Corneta (NgQc), (INGEOMINAS, 2000). 

1.1.1.3.1 Formación Guayabo 

El nombre del Grupo Guayabo es tomado del Cerro Guayabo en el Distrito de Colón 
(Venezuela); el término fue introducido por geólogos de la Caribbean Petroleum 
Company (Notestein, et al., 1944), Hubach (1957) utiliza el término como Formación 
Guayabo 
 
Esta unidad se caracteriza por presentar una alternancia de arenisca localmente 
conglomeráticas, lodolitas y arcillolitas. La arenisca es gris a gris verdosa, amarillenta, 
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blanca, de grano fino a medio, a veces con estratificación cruzada o laminar paralela, 
algunas ligeramente micáceas y otras moteadas. La lodolita es gris a gris oscura, a veces 
arenosa, algunas moteadas, otras con nódulos generalmente de arenisca. Se presentan 
algunos niveles carbonosos sobre todo hacia la parte inferior del Grupo, donde se 
presentan capas delgadas de carbón impuro. 
 
Esta unidad se encuentra ubicada hacia el norte de la Plancha 138 - Tame, en el límite 
con la Plancha 123 - Saravena, con valores moderados a altos de densidad de 
fracturamiento, debido a la influencia de la Falla Guaicáramo y fallas locales, que se 
observan según los lineamientos interpretados por fotointerpretación. Caracterizado 
por presentar una textura clástica cementado y resistencia dura. Presentan bajo 
espesor de suelo residual, asociados a climas que varían desde muy fríos y muy 
húmedos hasta fríos y secos. 

1.1.1.3.2 Formación Caja 

El Miembro Inferior de esta formación está constituido por arcillolitas y limolitas de 
color rojo, algo abigarradas, que rodean lentes de arenitas de grano medio a grueso, 
con laminación en artesa, que hacia el tope pasan a intercalaciones de arcillolitas y 
arenitas en sucesiones grano-decrecientes, con intercalaciones conglomeráticas 
ocasionales. Los clastos de los conglomerados se hacen más gruesos en el tope, 
mientras los estratos de los conglomerados dejan ver frecuentes acuñamientos y los 
planos de estratificación presentes son muy irregulares (INGEOMINAS, 2000). 
 
En la Plancha 138 - Tame se hace evidente esta unidad hacia la zona del piedemonte, 
en contacto con areniscas de la Formación Río Negro, producto de la influencia de la 
Falla de Guaicáramo, que pone en contacto rocas más antiguas con rocas más jóvenes. 
Con presencia de suelos residuales que no superan 1 m de espesor, caracterizados por 
presentar una coloración rojiza y alto contenido de materia orgánica. La densidad de 
fracturamiento varía de moderada a alta, teniendo en cuenta la influencia de la Falla 
Guaicáramo y fallas satélites presentes en la zona, en términos litológicos se considera 
un predominio de lodolitas, por lo que esta unidad posee una textura clástica 
consolidada de resistencia dura. 

1.1.1.3.3 Formación Corneta 

La Formación Corneta (NgQc) está compuesta, de base a techo, por arenitas de grano 
medio, que rápidamente pasan a grano grueso, muy grueso y guijos y conglomerados 
con matriz arcillosa. La composición de los cantos es de cuarzoarenitas de grano fino, 
con feldespato, con mica glauconita, limolita silícea y calizas (INGEOMINAS, 2000). 
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Esta unidad sedimentaria está clasificada como clástica cementada, con resistencia 
moderadamente dura, debido al predominio conglomerático, constituida 
principalmente por guijos y cantos subredondeados a redondeados, indicando el 
transporte que han tenido desde las partes más altas, proveniente de la Sierra Nevada 
del Cocuy hacia las zonas planas, que abarcan el costado este de la Plancha 138 - Tame. 
Estas rocas constituyen litológicamente el Anticlinal de Tame y el subsuelo, donde se 
encuentra ubicada la cabecera municipal de Tame. Los suelos que se desarrollan en 
esta unidad no superan el metro de espesor y en algunos sectores se llegaron a 
observar espesores de 50 cm, con alto contenido de materia orgánica. La densidad de 
fracturamiento varía de muy baja a moderada, asociada a la Falla de Guaicáramo y 
fallas locales. 

1.1.1.4 Depósitos Cuaternarios 

En el área de interés se presentan los siguientes depósitos cuaternarios: Terraza del 
Llano (Qta), Morrenas antiguas (Qma), Depósitos fluvioglaciares (Qfg), Depósitos 
aluviales recientes (Qal), Terrazas (Qt1), Coluviones (Qc), Depósitos de abanico aluvial 
(Qa). 

1.1.1.4.1 Terraza del llano (Qta) 

Localizadas de norte a sur hacia el sector Oriental de la Plancha 138 - Tame, las terrazas 
del Llano (Qta) son aquellas terrazas relativamente altas, que corresponden 
principalmente a antiguos conos aluviales (INGEOMINAS, 1985). 

1.1.1.4.2 Morrenas antiguas (Qma) 

Estas morrenas antiguas que forman numerosos cordones, se extienden entre el límite 
de las morrenas recientes y una altura aproximada de 3000 m, se caracterizan por estar 
parcial o completamente cubiertas por vegetación y se evidencian en ellas rasgos de 
erosión más acentuados que en las morrenas recientes (Fabre, A. 1981). Esta unidad 
geomorfológica se observa hacia el suroeste de la Plancha 138 - Tame, sobre las partes 
altas del río Cusay. 

1.1.1.4.3 Depósitos fluvioglaciares (Qfg) 

Dentro de estos depósitos se cuentan aquellos que rellenan el fondo de los valles o los 
rellenos de lagunas. Los primeros están constituidos por cantos redondeados de 
areniscas, arenas, limos y arcillas, que provienen de la destrucción de las diferentes 
formaciones del Cretácico y Paleógeno, así como de la erosión y redepositación de los 
depósitos de origen glaciar. Los segundos se constituyen de material más fino y 
caracterizado por arenas, lodos y materia orgánica (Fabre, A., 1981). Esta unidad se 
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localiza al costado oeste del área de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional 
El Cocuy. 

1.1.1.4.4 Depósitos aluviales recientes (Qal) 

Los depósitos aluviales recientes (Qal) son aquellos originados por los principales ríos 
del sector, formados por gravas y fragmentos de roca de las unidades que conforman el 
piedemonte llanero; los cuales fueron identificados fotogeológicamente y 
geomorfológicamente (INGEOMINAS, 2000). 
 
Estos depósitos se encuentran ubicados a lo largo y ancho del lecho de los principales 
drenajes del área, como son los ríos Cusay, Cravo Norte y Tame, que atraviesan la 
Plancha 138 - Tame, desde las partes más altas provenientes de la Sierra Nevada del 
Cocuy, en dirección W-E, hasta la zona más plana. 

1.1.1.4.5 Terrazas (Qt1) 

Están constituidas por bloques, gravas, arenas y en menor proporción por arcillas, que 
provienen principalmente de las formaciones arenosas del Cretáceo inferior, en donde 
Qt2 es más reciente que Qt1 (INGEOMINAS, 1983). Estas terrazas se encuentran 
ubicadas principalmente hacia el sector noroccidental de la Plancha 138 - Tame, 
interpretadas por fotointerpretación mediante imágenes Landsat de Google Earth. 

1.1.1.4.6 Coluviones (Qc) 

Bajo este nombre se enmarcan aquellas áreas donde ocurrieron en el pasado o 
actualmente procesos de movimientos en masa. (Fabre, A., 1981). Están constituidos 
por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y de tamaño variable, 
predominantemente bloques angulares. Se incluyen los depósitos de talud y derrubios. 

1.1.1.4.7 Depósitos de abanico aluvial (Qa) 

Este tipo de depósitos se encuentran ubicados en aquellos sectores de cambio de 
pendiente, entre el sector montañoso y el piedemonte, los cuales fueron identificados 
fotogeológica y geomorfológicamente (INGEOMINAS, 2000), compuestos por gravas 
heterométricas en matriz areno-limosa. (PBOT Tame, 2009). Los depósitos de abanico 
aluvial (Qa), se localizan en amplias zonas, tanto en el sector de Piedemonte, así como 
en la región de los Llanos. 
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1.1.2 Geología Estructural 

El Departamento de Arauca se encuentra en la región del piedemonte llanero, en el 
límite occidental de la Cuenca de los Llanos Orientales; predomina una tectónica de 
compresión, que origina una serie de pliegues regionales y locales, acompañados de 
fallamiento inverso. De acuerdo con la intensidad, orientación de plegamiento y 
fallamiento se pueden diferenciar dentro del área de estudio dos bloques con estilos 
estructurales diferentes, limitados por fallas regionales (INGEOMINAS, 2000). 

1.1.2.1 Bloque de Cocuy 

El Bloque del Cocuy constituye la parte más occidental del área. Comprende la zona 
montañosa y está limitada al este por la Falla de Guaicáramo; la tectónica es compleja, 
dominada principalmente por las fallas inversas subparalelas en dirección NNE, 
pertenecientes al Sistema de Fallas de Guaicáramo, las cuales forman bloques 
individuales que se levantan y colocan en contacto las formaciones paleozoicas, 
cretácicas y cenozoicas. 

1.1.2.1.1 Falla de Guaicáramo 

Esta falla presenta una dirección NNE, con buzamiento hacia el occidente, en un trazo 
sinuoso, el cual produce un cabalgamiento del bloque occidental de rocas cretácicas 
sobre el oriental de rocas neógenas y restringe los afloramientos paleozoicos al 
occidente de la falla (Fabre, 1986, en INGEOMINAS, 2000). La Falla de Guaicáramo 
presenta una extensión superior a los 300 km y un salto mayor de 20 km. 

1.1.2.1.2 Falla Aguablanca 

La Falla Aguablanca es una falla inversa, en dirección aproximada N-S, está afectando 
toda la secuencia cretácica y presenta una inclinación al oriente, y su bloque oriental 
cabalga sobre el occidental. Se puede interpretar como un retrocabalgamiento del 
Sistema Guaicáramo. 

1.1.2.1.3 Falla Aguafría 

La Falla Aguafría es de rumbo dextral, en dirección E-W, ubicada en la quebrada 
Aguafría; se encuentra afectando rocas cretácicas y desplaza las fallas de Tate y 
Aguablanca, y el Sinclinal de Tate. 
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1.1.2.1.4 Falla Los Colorados 

La Falla Los Colorados es de rumbo dextral, en dirección aproximada E-W; está 
afectando la Formación Arenisca de Las Juntas. Desplaza algunas fallas subsidiarias de 
la Falla de Guaicáramo. 

1.1.2.1.5 Falla Tate 

La Falla de Tate es de tipo inverso, perteneciente al sistema de la Falla de Guaicáramo. 
Presenta una dirección NW y se observa el bloque cabalgante hacia el oeste. Afecta la 
secuencia cretácica de la Formación Arenisca de Las Juntas. 

1.1.2.1.6 Sinclinal de Tate 

El eje del Sinclinal de Tate toma una dirección NNW, con una desviación hacia el norte 
en sentido NE. Está afectando rocas cretácicas. 

1.1.2.2 Bloque Tame 

El Bloque de Tame corresponde a la faja central, limitado al este por la Falla Frontal del 
Borde Llanero y al oeste por la Falla de Guaicáramo, ambas de componente inversa; 
constituye la zona de piedemonte, en la que el rasgo estructural dominante es el 
plegamiento. 
 
Se presenta una sucesión de anticlinales apretados y sinclinales abiertos, con dirección 
NE sobre las rocas de la Formación Caja, originados por la actividad tectónica del borde 
llanero. 

1.1.2.2.1 Falla Frontal del Borde Llanero 

Denominado también Sistema de Fallas del Borde Llanero, está constituido por varias 
fallas subparalelas, con una extensión de centenares de kilómetros en dirección NE-SW 
y posiblemente al norte se une con la Falla de Boconó, a través del sistema de 
Chucarima - Chitagá. 
 
Regionalmente, los planos de falla buzan hacia el oeste con ángulos bajos, con el 
bloque occidental levantado; presenta movimiento inverso con una componente de 
rumbo dextral y una extensión superior a los 200 km. Fotogeológicamente, entre las 
localidades del Hato Corozal y Tame, se observan deformaciones por plegamiento y 
basculamiento dentro de depósitos cuaternarios. Esta falla pone en contacto unidades 
del Neógeno como las formaciones Caja y Corneta, con unidades del Cuaternario. 
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1.1.2.2.2 Sinclinal de Samaricote 

La referencia original del Sinclinal de Samaricote es de Geophoto Services (1971?); su 
trazo es inferido con una dirección NE que hacia el norte presenta una ligera desviación 
al oeste, para tomar un rumbo N-S. En sus flancos afloran las unidades Caja y Corneta. 

1.1.2.2.3 Anticlinal de Tame 

El eje del Anticlinal de Tame presenta una dirección NE; hacia el sector comprendido 
entre los ríos Casanare y Tocoragua, la estructura toma una dirección N-S, y afecta 
rocas neógenas de la Formación Caja y depósitos cuaternarios de los Llanos Orientales. 
La estructura es de gran extensión. 

1.1.2.3 Neotectónica 

La actividad neotectónica del Departamento de Arauca, está representada en los 
movimientos del sistema de la Falla Frontal del Borde Llanero, el cual está constituido 
por varias fallas subparalelas. 
 
Según París & Sarria (1988), la actividad neotectónica se reparte en distintas trazas; las 
deformaciones cuaternarias se desarrollan principalmente dentro de conos, glacis y 
terrazas pleistocenas. 
 
Estas manifestaciones neotectónicas se reportan hacia la región de Tame, en donde 
hay fallamiento, afectando depósitos extensos de grava cuaternaria. Los episodios de 
deformación muestran plegamiento y basculamiento de depósitos aluviales, que 
forman localmente estructuras anticlinales y sinclinales muy amplios, y se encuentran 
entre Hato Corozal y Tame. 
 
Fotogeológicamente, entre las localidades de Hato Corozal y Tame, se observan 
algunos rasgos que pueden estar indicando un fallamiento en depósitos cuaternarios. 

1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS GENERALES 

El clima es uno de los factores formadores del suelo, debido en gran medida a que 
define las cantidades y distribuciones de los diversos organismos, animales y vegetales, 
así como sus relaciones. El clima involucra una serie de condiciones atmosféricas que 
caracterizan una región, donde los elementos más importantes son la precipitación y la 
temperatura; igualmente tienen influencia otros elementos climáticos como la 
evaporación, la humedad, la velocidad y dirección del viento, la radiación, la 
luminosidad y la nubosidad. 
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Colombia está localizada en la zona ecuatorial y el sistema montañoso conformado 
principalmente por la Cordillera de Los Andes, que le confiere una variedad 
topográfica, donde se encuentran las selvas húmedas, las llanuras tropicales, los 
páramos y las nieves perpetuas. Por lo tanto, las variaciones climáticas no obedecen a 
estaciones, sino a las variaciones altitudinales, donde la temperatura desciende 
aproximadamente 6°C por cada 1.000 m de ascenso; a nivel del mar, la temperatura 
alcanza los 30°C. 

Para la zona de estudio las condiciones climáticas del Municipio de Tame, fueron 
establecidas conforme a la clasificación de Koeppen (1948), citado por IGAC, 1986, con 
base en el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental elaborado por el IGAC, para 
el Departamento de Arauca, el cual permitió determinar que en el Municipio de Tame 
predomina el clima tropical lluvioso y el cima de montaña tropical. 

El primero comprende la mayor parte del territorio y corresponde con la faja altitudinal 
de los 100 a 1.800 msnm; está relacionado con la ubicación en la zona ecuatorial y la 
poca elevación sobre el nivel del mar. 

El segundo se relaciona con los pisos comprendidos entre los 1.800 y 5.000 msnm, y 
aparece en menor proporción en el sector occidental. 

A continuación se describen los cuatro pisos térmicos (Tabla 7) presentes en el área de 
estudio, Alcaldía de Tame (2009): 

Aw: Clima de sabana periódicamente húmeda. 

Cubre más del 50% del territorio del Municipio de Tame y se presenta al suroriente de 
la localidad de Tame, sobre la llanura aluvial de desborde; sus temperaturas son 
mayores a 18°C todos los meses, precipitaciones alrededor de 1.500 mm y estación 
seca en invierno. 

Am: Clima húmedo con lluvias durante todo el año, pero con un periodo menos 
lluvioso. 

Af: Clima superhúmedo de selva ecuatorial, con lluvias durante todo el año. 

Se presenta en las estribaciones del flanco este de la Cordillera Oriental, en donde la 
vegetación es exuberante, lo que favorece una mayor humedad en el aire. La 
temperatura es mayor a 18°C todos los meses, las precipitaciones son mayores de 
2.500 mm, distribuidos durante todo el año. La vegetación es de selva ecuatorial. 
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G-H: Clima de montaña tropical. 

Aparece en las partes altas de la Cordillera Oriental, las temperaturas son bajas y 
disminuyen con la altitud, estando en un promedio de 10°C; el piso altitudinal está por 
encima de los 1.800 m. Comprende los climas húmedos de tierras templadas, frías, 
páramo, bosques de niebla y nieves. 

El clima se encuentra afectado por las variaciones altitudinales, los vientos, la 
vegetación arbórea y la cercanía con la cordillera, se caracteriza por presentar un 
periodo lluvioso de ocho meses (abril – noviembre), los meses de mayor precipitación 
(junio – julio) y otro periodo seco de 4 meses (diciembre – mayo), con una precipitación 
promedio anual: de 2.000 mm, con temperaturas promedio de 26°C, sin embargo, el 
municipio presenta temperaturas que va desde 10°C en zona montañosa a 30°C en 
zonas de sabana, con una humedad relativa (HR) de 85%. 

Tabla 7. Zonificación climática para el Municipio de Tame. 

Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Tame, Arauca 

DIAGNÓSTICO 

ZONIFICACION CLIMÁTICA 

Condición 
Climática 

Descripción 
Tipo 

Climático 
Área 
(Ha.) 

Clima tropical 
lluvioso 

Clima de sabana periódicamente lluviosa. Aw 33.321 

Clima húmedo con lluvias durante todo el año, pero con periodos 
menos lluviosos. 

Am 154.442 

Clima súper-húmedo de selva tropical, con lluvias durante todo el año. Af 120.403 

Clima de 
montaña tropical 
- clima de alta 
montaña 

Clima húmedo de tierras templadas, frías, bosque de niebla, páramo y 
nieves. 

G - H 223.242 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Departamental Arauca, IGAC, 2006. 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

Para realizar la calificación de los atributos de los suelos de la Plancha 138 - Tame, se 
tomó el estudio general de suelos del Departamento de Boyacá (IGAC, 2005) y 
Departamento de Arauca (IGAC, 2012). Los suelos de esta zona presentan variabilidad 
en paisajes, como lo son montañas estructurales, sistema de lomerío, piedemonte, 
planicie aluvial y valles, que corresponden a la Cordillera Oriental. El relieve que lo 
caracteriza es las crestas y los espinazos en la zona de montaña, lomas y colinas en la 
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zona de lomerío, conos de deyección en el piedemonte, las terrazas en las planicies 
aluviales y en los valles y planos de inundación.  
 
Los materiales son de origen sedimentario y metamórfico, se caracterizan 
principalmente los depósitos aluviales heterométricos de origen fluvioglaciar, 
constituidos por cantos redondeados, en matriz franco arenosa, igualmente se 
presentan intercalaciones de areniscas cuarzosas, con interestratificaciones delgadas 
de lodolitas, yeso, lutitas fosilíferas y rocas sedimentarias clásticas arenosas con 
interestratificaciones delgadas de lodolitas, yeso y lutitas fosilíferas. En las zonas altas 
se presenta pendientes mayores al 50% y en las zonas bajas menores al 12%. No se 
evidencia procesos erosivos en los diferentes paisajes presentados en la zona de 
estudio. Aunque se pueden observar zonas con alta intensidad de actividad antrópica 
por las diferentes actividades productivas como ganadería y agricultura, esto puede 
incrementar procesos de degradación de los suelos. 
 
El clima predominante es cálido húmedo a muy húmedo, en las zonas de la planicie 
aluvial y parte del piedemonte. Clima frío a extremadamente frío, húmedo a pluvial se 
presenta el paisaje de montaña, la cual hace parte el Departamento de Boyacá. Se 
presenta también clima templado muy húmedo a pluvial hacia los piedemontes. 
Igualmente hay pequeñas áreas con clima nival, ya que hacen parte de la Sierra Nevada 
del Cocuy. 
 
Las precipitaciones en la zona superan los 3.500 mm al año. Las zonas de vida que 
predomina el bosque muy húmedo tropical y bosque muy húmedo Pre-Montano, 
bosque pluvial Montano Bajo y bosque pluvial Montano.  
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2 GEOMORFOLOGÍA DE LA PLANCHA 138 - TAME 

La geomorfología es una rama de la geología que analiza las diversas formas que se 
encuentran sobre la superficie terrestre. Este estudio incluye la interpretación 
morfogenética, la cual busca conocer el origen de los elementos geológicos y su 
morfología describiendo aspectos topográficos y geométricos de las diferentes piezas y 
factores que integran un entorno geológico. Carvajal et al., (2004), clasifican los 
procesos naturales como procesos morfodinámicos externos (exógenos) e internos 
(endógenos), los cuales integran un conjunto de sistemas dinámicos que cambian la 
estructura de los paisajes naturales. El nivel de intensidad con los cuales los agentes 
encargados de ejecutar estos procesos, actúan sobre la corteza, dan forma a los 
diversos elementos geológicos sobre la superficie terrestre y conforman un ambiente 
geológico específico. Dentro de los aspectos que estudia la geomorfología, se 
encuentran: La morfogénesis (Unidades Geomorfológicas), morfodinámica 
(movimientos en masa) y morfometría. Para el presente estudio se consideraron los 
primeros dos elementos de estudio de la geomorfología y el tercero se tendrá en 
cuenta a la hora de generar los respectivos mapas de pendientes y geomorfológico. 

Características Geomorfológicas Regionales 

El territorio colombiano presenta gran diversidad de ambientes geomorfológicos que 
están asociados a procesos endógenos y exógenos de degradación y acumulación de 
material. Uno de los factores importantes que convierten a Colombia en un país con 
gran riqueza geomorfológica es la diversidad de climas, lo cual se traduce en los pisos 
térmicos, ya que cada uno de ellos presenta procesos y mecanismos diferentes que 
modelan el paisaje de forma particular. Quizás uno de los elementos que influyen 
notablemente en la variedad climática y geomorfológica de nuestro país, es la 
presencia de tres cordilleras, Occidental, Central y Oriental, las cuales se derivan del 
principal sistema montañoso de América Latina, La Cordillera de Los Andes. 
 
La zona de estudio está distribuida, según el nivel jerárquico en las 
geomorfoestructuras denominadas Sistema Orogénico Andino (zona oeste) y Planicies 
Pericratónicas (zona este); y en las provincias geomorfológicas: Cordillera Oriental y 
Peneplanicies de la Orinoquía. 
 
La expresión topográfica se encuentra definida por cuatro ambientes geomorfológicos, 
que se encuentran asociados a los procesos exógenos y endógenos presentes. Los 
ambientes denudativos, estructurales y glaciales se encuentran distribuidos 
principalmente hacia el occidente de la zona de estudio, asociados al sector que 
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presenta el rango más alto de alturas que van desde los 1.000 msnm hasta los 4.000 
msnm, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Esta expresión topográfica 
se encuentra relacionada con aquellos procesos degradacionales y tectónicos que 
labran y esculpen las rocas suprayacentes de origen sedimentario, de edades cretácicas 
y neógenas. Mientras que el ambiente fluvial se relaciona estrechamente con la 
depositación de sedimentos erosionados, sobre laderas de baja inclinación, donde los 
cauces principales en la zona como los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay, modelan y dan 
origen a geoformas de origen fluvial. 
 
Geomorfológicamente, el área de estudio puede subdividirse en 3 sectores: un sector 
occidental montañoso, el sector de piedemonte y el sector de llanura. El sector 
occidental el cual hace parte del sistema montañoso de la Cordillera Oriental, se 
caracteriza por presentar unidades geomorfológicas de origen glacial, estructural y en 
algunas zonas denudacional. Estas unidades se asocian geológicamente a rocas 
sedimentarias del Cretácico y bajo un fuerte control estructural que da origen a fallas 
normales y principalmente a fallas de tipo inverso, que generan el levantamiento y 
plegamiento de las unidades preexistentes, exponiendo las rocas a agentes externos 
que modelan y generan las expresiones geomorfológicas actuales. El sector de 
piedemonte comprendido entre la Falla de Guaicáramo y la Falla Frontal del Borde 
Llanero, está constituido por rocas del Neógeno principalmente y depósitos 
cuaternarios, que abarcan unidades de tipo denudacional como cono de 
deslizamientos, lomos y lomeríos denudados, etc. Mientras que en el sector de llanura 
predominan ambiente fluviales, debido a los afluentes de los ríos Tame al sur, Cravo 
Norte en el centro y Cusay al norte principalmente, estos cauces son la principal arteria 
hidrográfica de la región; Estos ríos que se originan en las partes altas dentro de los 
límites del Parque Nacional El Cocuy, en el costado este de la Cordillera Oriental, 
atraviesan en una dirección W-E el área de la Plancha 138 - Tame, y son los 
responsables de generar geoformas de origen aluvial como los abanicos, llanuras de 
inundación y terrazas de acumulación, entre otras. 
 
Los fenómenos de remoción en masa se deben a factores litológicos, estructurales, 
topográficos, climáticos, y actividad antrópica, que causan una disminución en la 
protección del suelo, generando procesos de inestabilidad. Dentro de los principales 
tipos de movimientos en masa observados mediante fotointerpretación y directamente 
en campo, son frecuentes los deslizamientos y caídas de rocas, principalmente en 
zonas de alta montaña, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre los 
cauces de los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay. El desprendimiento de material genera 
obstrucción de los cauces, desencadenado avalanchas que constituyen un riesgo para 
la comunidad. En sectores de piedemonte la actividad tectónica sobre rocas suaves o 
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poco consolidadas generan fracturas y familias de diaclasas, que contribuyen a la 
formación de planos de deslizamientos, que junto a la acción del agua que infiltra, 
originan inestabilidad y posteriormente desplazamiento de la roca afectada. 
 
Las unidades geomorfológicas se registran en la Tabla 8 y a continuación se describen 
cada una de ellas. 

Tabla 8. Tabla de unidades geomorfológicas de la Plancha 138 - Tame. 

Ambiente Código Unidad Geomorfológica Área (m2) % 

D
EN

U
D

A
C

IO
N

A
L 

Dco Cono o lóbulo coluvial y de solifluxión 4386680,1 0,183 

24,244 

Dcre Colina remanente 3243680,83 0,135 

Dcred Colina remanente disectada  6388912,76 0,266 

Dcrem Cerro remanente o relicto  13154362,2 0,548 

Dcremd Colina remanente muy disectada 8477326,12 0,353 

Dcrs Cerro residual 965066,718 0,04 

Ddi Cono de deslizamiento indiferenciado  512980,805 0,021 

Deem Escarpe de erosión mayor 14980538,3 0,624 

Deeme Escarpe de erosión menor  18266368,8 0,761 

Dfe Cono flujos de detritos 52586,224 0,002 

Dld Loma denudada  21278549,3 0,887 

Dldebl Lomo denudado bajo de longitud larga  20315540,3 0,846 

Dldebm Lomo denudado bajo de longitud media  6201855,32 0,258 

Dldeml 
Lomo denudado moderado de longitud 

larga 
59157050,8 2,465 

Dldi Lomeríos disectados  1640580,08 0,068 

Dle Ladera erosiva  20747927,4 0,864 

Dlres Lomo residual 3031150,73 0,126 

Dmab Mesa de abanico  2611408,75 0,109 

Dmo 
Montículo y ondulaciones 

denudacionales  
6048263,63 0,252 

Dp Planicie 285653299 11,902 

Dsd Sierra denudada 83379269 3,474 

Dts Terrazas sobreelevadas “colgadas” 1372718,53 0,057 

FL
U

V
IA

L 
Y

 

LA
G

U
N

A
R

 

Faa Abanico fluviotorrencial 12026446,9 0,50 

32,598 

Faaa Abanico aluvial antiguo 40387988,1 1,68 

Faaac Abanico aluvial actual 174091972 7,25 

Faas Abanico aluvial sub-reciente 323607469 13,48 

Fac Abanicos aluviales coalescentes no 94805014,3 3,95 
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Ambiente Código Unidad Geomorfológica Área (m2) % 

diferenciados, Bajada 

Fbc Barra compuesta  3594791,48 0,15 

Fbl Barra longitudinal 926479,891 0,04 

Fbp Barra puntual  212594,219 0,01 

Fca Cauce aluvial  36924444,2 1,54 

Fcdy Cono de deyección  434113,725 0,02 

Fea Escarpe de abanico fluvial  12825698,7 0,53 

Flg Laguna 600121,733 0,03 

Fpac Planicie aluvial confinada  3519846,64 0,15 

Fpi Plano o llanura de inundación  57029037 2,38 

Fta Terraza de acumulación 110510,069 0,01 

Ftae Escarpe de terraza de acumulación 2781460,88 0,12 

Ftan Terraza de acumulación antigua 5015809,55 0,21 

Ftas Terraza de acumulación sub-reciente 7146352,4 0,30 

Fte Terraza de erosión  3,933332603 0,16 

Ftee Escarpe de terraza de erosión  2,3735531 0,10 

G
LA

C
IA

L 
Y

 P
ER

IG
LA

C
IA

L 

Ga Aguja glacial 2094763,72 0,087 

14,492 

Gag Artesa glaciar 464905,619 0,019 

Gc Circo glaciar y de nivación 4900035,48 0,204 

Gcgf Cono glaciofluvial 2592595,61 0,108 

Gclg Cono y lóbulo de gelifracción 930524,652 0,039 

Gee Espolón estructural glaciado 26565662,2 1,107 

Gflv Flancos de valle glaciar 18213990,2 0,759 

Gktg Kame y terraza de gelifracción 285365,54 0,012 

Glg Laguna glaciar 199930,7 0,008 

Gmf Morrena de fondo 8957692,27 0,373 

Gml Morrena lateral 944361,09 0,039 

Gmt Morrena terminal o frontal 83443,906 0,003 

Gsalc 
Ladera contrapendiente de sierra 

anticlinal glaciada 
7008082,26 0,292 

Gsale 
Ladera estructural de sierra anticlinal 

glaciada 
91870,476 0,004 

Gsg Sierra glaciada 73059085 3,044 

Gshg Sierra homoclinal glaciada 27063613,6 1,128 

Gshlc 
Ladera contrapendiente de sierra 

homoclinal glaciada 
58232232,9 2,426 

Gshle 
Ladera estructural de sierra homoclinal 

glaciada 
116124386 4,839 
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Ambiente Código Unidad Geomorfológica Área (m2) % 
M

O
R

FO
ES

TR
U

C
TU

R
A

L 

Sclc Ladera contrapendiente de cuesta 338997,314 0,014 

28,666 

Scle Ladera estructural de cuesta 770368,618 0,032 

Scor Cornisa estructural 396253,564 0,017 

Sefes Espolón festoneado  1628847,53 0,068 

Ses Espolón 17793601,1 0,741 

Sft Faceta triangular  756182,206 0,032 

Sgf Gancho de flexión  8688705,35 0,362 

Sl Lomos 36493140,6 1,521 

Slcp Ladera contrapendiente  3208275,03 0,134 

Sle Ladera estructural  9760953,4 0,407 

Slf Lomo de falla 15281758,7 0,637 

Slfe Escarpe de línea de falla 2886868,02 0,12 

Sm Meseta estructural 7853643,2 0,327 

Sme Escarpe de meseta 3416889,62 0,142 

Sp Plancha 5004703,65 0,209 

Ss Sierra  75377781 3,141 

Ssalc 
Ladera de contrapendiente de sierra 

anticlinal 
501377,307 0,021 

Ssale Ladera estructural de sierra anticlinal 17166978,3 0,715 

Ssan Sierra anticlinal 28113513,8 1,171 

Ssh Sierra homoclinal 82401387,2 3,433 

Sshlc 
Ladera de contrapendiente de sierra 

homoclinal 
103036956 4,293 

Sshle Ladera estructural de sierra homoclinal 136595188 5,691 

Sslp Sierra y lomos de presión  96933381,9 4,039 

Ssslc 
Ladera de contrapendiente sierra 

sinclinal 
11400447,7 0,475 

Sssle Ladera estructural de sierra sinclinal 21031676 0,876 

Svc Plano aluvial confinado  1136426,49 0,047 

2.1 GEOFORMAS DE ORIGEN DENUDACIONAL 

Los factores agradacionales y degradacionales se han encargado de darle un nuevo 
aspecto a la superficie actual del terreno; actuando de manera directa sobre aquellas 
geoformas preexistentes, generadas por procesos endógenos de intensidad variable. 
Estas geoformas se caracterizan por presentar intensos procesos denudacionales, 
definidos por la acción conjunta de la meteorización, erosión y trasporte de origen 
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gravitacional y pluvial, encargados de eliminar, modelar y generar nuevas 
características de la expresión topográfica.  
 
A continuación se presentan las unidades geomorfológicas de origen denudacional, que 
corresponden a 24,244% del total de la Plancha 138 - Tame, definidas por sus rasgos 
morfológicos mediante fotointerpretación de imágenes Landsat, debido a que el acceso 
a la zona fue restringido, por problemas de orden público. 

2.1.1 Cono o lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco) 

Depósito en forma de cono o de lóbulos alomados bajos, originados por procesos de 
transporte y depositación de materiales sobre las laderas y por efecto de procesos 
hidrogravitacionales, en suelos saturados y no saturados. 
 
Generalmente son matriz soportados o clasto soportados, con matriz arcillosa o 
arenosa, dependiendo del material parental, su composición varía de acuerdo a la 
litología dominante en cada sector; este tipo de depósitos se ha desplazado a lo largo 
de laderas cóncavas, hasta una base relativamente amplia y de menor pendiente 
(Figura 8). Los procesos denudativos se ven reflejados en movimientos en masa, de tipo 
reptación de suelos y deslizamientos rotacionales; además de procesos de erosión 
diferencial en superficie. 
 
Esta geoforma se presenta principalmente en la zona central del área de estudio, al 
noroccidente de Tame, en los límites del Parque Nacional Cocuy. Se constituye de 
bloques y fragmentos heterométricos de rocas preexistentes, embebidos en matriz 
arcillosa y areno arcillosa y limosa. Esta unidad posee un área aproximada de 
4386680,098m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,183% del total. 
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Figura 8. Esquema representativo de la unidad geomorfológica Cono o lóbulo coluvial y de 
solifluxión (Dco). Tomado y adaptado de Almeida, B. et al (1995). 

2.1.2 Colina remanente (Dcre) 

Geoforma aislada con una altura entre 200 y 399 m sobre su nivel de base local, que 
presenta una cima redondeada y amplia limitada por laderas cortas a moderadamente 
largas, de forma convexa a recta y pendientes abruptas a escarpadas, con un índice de 
relieve bajo a moderado(Figura 9). Su origen es relacionado a procesos de denudación 
intensos. Se distinguen por presentase aisladas, como agentes topográficos 
sobresalientes asociados a valles en artesa. Se localiza en la parte centro sur de la 
Plancha 138 - Tame, en cercanías al río Cravo Norte, en jurisdicción del Municipio de 
Tame, Departamento de Arauca. 
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Figura 9. Colina Remanente (Dcre), localizada en la parte centro sur de la Plancha 138 - Tame, 
en cercanías al río Cravo Norte, en jurisdicción del Municipio de Tame, Departamento de 

Arauca. Imagen Landsat modificada de Google Earth (12/02/2015). 

2.1.3 Colina remanente disectada (Dcred) 

Unidad geomorfológica aislada, con una altura entre 200 y 399 m sobre su nivel de base 
local, con cimas redondeadas y estrechas, de laderas cortas a moderadamente largas de 
forma convexa y pendientes abruptas a escarpadas, con índice de relieve bajo a 

moderadas. Esta expresión se observa al sur de la Plancha 138 - Tame, dentro de los 
límites de la vereda San Antonio, en cercanías al río Tame, sobre rocas pertenecientes a la 
Formación Caja y controladas estructuralmente por la Falla Guaicáramo. Estas geoformas 
son originadas por procesos de denudación intensos y cuyas laderas se caracterizan por la 

alta disección de los drenajes, generando valles en U (Figura 10 y Figura 11). Dentro de 
los límites de la Plancha 138 - Tame esta unidad posee un área aproximada de 
6388912,764m2 de la Plancha 138 - Tame en estudio y constituye el 0,266% de las 
unidades interpretadas. 
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Figura 10. Perfil topográfico de una Colina Remanente, ubicada en el centro de la Plancha 138 - 
Tame. El punto rojo indica la estación de campo donde se registró la geoforma. 

 

Figura 11. Parte de la unidad geomorfológica que corresponde con una colina remanente 
disectada, localizada dentro de los límites de la vereda San Antonio-Río Tame. 

2.1.4 Cerro remanente o relicto (Dcrem) 

Geoforma aislada de morfología colinada, alomada o montañosa, que sobresale de la 
topografía circundante, de cimas agudas a redondeadas, con laderas de longitud 

moderadamente corta a moderadamente largas, de forma convexas (Figura 12). Esta 
geoforma se localiza en la zona central de la Plancha 138 - Tame, en los límites de las 
veredas Angosturas, La Garcita, Brisas del Cravo y Altamira, dominada por el control 
estructural ejercido por la Falla Guaicáramo, que se extiende de norte a sur y afectan las 
areniscas cretácicas de la Formación Río Negro. Su origen se asocia a procesos de erosión y 
meteorización diferencial acentuada y antigua, se incluyen los cerros semienterrados en 
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sedimentos mucho más recientes. Dentro de los límites de la plancha esta unidad posee 
un área aproximada de 13154362,183 m2 de la Plancha 138 - Tame y constituye el 
0,548% de las unidades interpretadas. 
 

 

Figura 12. Perfil topográfico de Cerro Remanente o relicto, ubicada en el centro de la Plancha 
138 - Tame. 

2.1.5 Colina remanente muy disectada (Dcremd) 

Unidad geomorfológica aislada, con una altura entre 200 y 399 m sobre su nivel de 
base local, presenta una cima aguda a redondeada estrecha, limitada por laderas cortas 
a moderadamente largas, de forma convexa y pendientes abruptas a escarpadas 
(Figura 13). Esta expresión geomorfológica se localiza en los límites de las veredas 
Angosturas y Las Malvinas, presentando un alto grado de disección de los drenajes y un 
índice de relieve bajo a moderado sobre Areniscas cretácicas de la Formación Río 
Negro, que se encuentran bajo el control estructural de la Falla Guaicáramo. Su origen 
es relacionado a procesos de denudación intensos. Esta unidad posee un área 
aproximada de 8477326,124 m2 de la Plancha 138 - Tame y constituye el 0,353% del 
total. 
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Figura 13. Perfil topográfico A-A’ de la unidad geomorfológica Colina Remanente muy 
disectada (Dcremd), ubicada en el centro de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.6 Cerro residual (Dcrs) 

Geoforma sobresaliente y aislada, de morfología alomada o colinada, de cimas 
redondeadas a planas y con ondulaciones, de laderas rectas a convexas, largas a muy 
largas, de pendiente escarpada, asociadas a areniscas cretácicas de la Formación Río 
Negro y el desarrollo de suelos residuales gruesos (Figura 14 y Figura 15). Esta unidad 
se encuentra localizada dentro de la jurisdicción de la vereda Altamira, limitada al norte 
por el río Gallinazo y al sur por el río Cravo Norte. Su origen se asocia a procesos de 
meteorización diferenciales intensos, que han actuado en climas húmedos tropicales 
antiguos. Esta unidad posee un área aproximada de 965066,718 m2 de la Plancha 138 - 
Tame, y constituye el 0,040% de las unidades interpretadas. 
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Figura 14. Perfil topográfico de la geoforma Cerro Residual (Dcrs), ubicado en el centro de la 
Plancha 138 - Tame. 

 

Figura 15. Foto Panorámica que evidencia varias unidades fluviales, denudacionales y 
estructural producto de la acción del Río Cravo Norte y la influencia de del control estructural 

ejercido por la Falla Guaicáramo. 

2.1.7 Cono de deslizamiento indiferenciado (Ddi) 

Esta unidad se encuentra constituida por depósitos en forma de conos y lóbulos de 
tierra o roca de morfología baja, con pendientes cóncavas a convexas, bloques 
inclinados, relieve irregular, formación de grietas y cambio súbito de pendiente. Esta 
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unidad geomorfológica se localiza al norte de la Plancha 138 - Tame, en cercanías al río 
Calafitas (Figura 16), en el Municipio de Fortul, y en la parte central de la Plancha 138 - 
Tame, en cercanías al río Tate, en el Municipio de Tame. 

Esta morfología es generada por procesos de Movimientos en masa que se presentan 
sobre rocas Cretácicas de la Formación Río Negro, con laderas que presentan 
pendientes moderadas a altas, “movimientos ladera abajo de una masa de roca, 
detritos o de tierras” (Cruden, 1991 en PMA-GCA, 2007); cuyo desplazamiento ocurre 
predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente 
delgadas, con gran deformación cortante. Esta geoforma posee un área aproximada de 
512980,805 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,021% de las unidades 
interpretadas.  

  

Figura 16. Imagen landsat de la unidad Geomorfológica Cono de deslizamiento indiferenciado 
(Ddi), observado en cercanías al río Tate, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca. 

Tomada y modificada de Google Earth (12/02/2015). 
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2.1.8 Escarpe de erosión mayor (Deem) 

Unidad geomorfológica con inclinación de la ladera entre 31° y 45°, de longitud corta a 
larga, con alturas mayores de 20 m, de forma de la ladera cóncavo, convexa y 
eventualmente recta, con pendiente escarpada a muy escarpada, originada por 
socavación fluvial lateral o por procesos de erosión y movimientos en masa 
remontantes a lo largo de un drenaje mayor (Figura 17). Esta geoforma se localiza en la 
zona centro y sur de la Plancha 138 - Tame, sobre los límites del Parque Nacional El 
Cocuy, en rocas cretácicas perteneciente a la Formación Río Negro. Esta geoforma 
posee un área aproximada de 14980538,253 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye 
el 0,624% del total. 
 

 

Figura 17. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Escarpe de Erosión Mayor (Deem), 
ubicada en el centro de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.9 Escarpe de erosión menor (Deeme) 

Esta unidad se caracteriza por presentar laderas muy inclinadas a abruptas, de longitud 
corta a larga, de forma cóncavo convexa, con pendiente escarpada a muy escarpada, 
originada por procesos de erosión e incisión de drenajes, que han dado lugar a taludes 
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sub-verticales con presencia de surcos y procesos de carcavamiento, que muchas veces 
pueden desencadenar movimientos en masa (Figura 18 y Figura 30). Esta geoforma se 
encuentra distribuida en varias zonas de la Plancha 138 - Tame, principalmente dentro 
los límites del Parque Nacional El Cocuy y asociada al Anticlinal de Tame, que ha sido 
afectada por la incisión de cauces provenientes de zonas de alta montaña al oeste del 
área de estudio. Esta unidad se origina en rocas pertenecientes a la Formación Río 
Negro y Formación Corneta. La geoforma Escarpe de erosión menor posee un área 
aproximada de 18266368,841 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,761% del 
total. 
 

 

Figura 18. Esquema representativo de la unidad Escarpe de erosión menor (Deeme). Tomado y 
adaptado de Almeida, B. et al (1995). 

2.1.10 Cono flujos de detritos (Dfe) 

Geoforma que presenta forma de cono o lóbulo, cuyas laderas son de longitudes cortas 
a largas, de formas convexas, con pendientes que varían entre inclinadas a abruptas. 
Sus depósitos tienen rasgos característicos como albardones o diques longitudinales, 
canales en forma de u y trenes de bloques de roca provenientes de la Formación Río 
Negro (Figura 19). Su origen está asociado al transporte torrencial de sedimentos 
clastosoportados, producto de la inestabilidad que genera por el control estructural 
existente en las zonas de alta montaña. Esta geoforma abarca un área aproximada de 
52586,224 m2, y constituye el 0,002% del total en la Plancha 138 - Tame. 
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Figura 19. Esquema representativo de la unidad de Cono flujos de detritos (Dfe). Tomado y 
adaptado de Almeida, B. et al (1995). 

2.1.11 Loma denudada (Dld) 

Esta unidad se caracteriza por presentar altura menor de 200 m sobre su nivel de base 
local, de morfología alomada y elongada, con relieve relativo bajo, de laderas cortas a 
muy cortas, de forma convexa, cuyas pendientes varían entre muy inclinadas a muy 
abruptas (Figura 20) en zonas montañosas, Esta geoforma se localiza dentro de los 
límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre areniscas pertenecientes a la Formación Río 
Negro. Su origen está asociado a procesos intensos de meteorización y de erosión 
diferencial. Esta geoforma se caracteriza por presentar movimientos en masa y 
procesos erosivos intensos. Se encuentra abarcando un área aproximada de 
21278549,292 m2 de la Plancha 138 - Tame, que corresponde al 0,887% del total. 
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Figura 20. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Loma Denudada, ubicada en el centro 
de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.12 Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) 

Esta geoforma corresponde con sistemas o conjuntos de lomos o filos, ubicados a 
diferentes alturas; con índice de relieve relativo menor de 250 m y la longitud del eje 
principal mayor a 1000 m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje 
principal (Figura 21). Esta unidad se presenta sobre rocas cretácicas pertenecientes a la 
Formación Río Negro y que ha sido afectada por procesos erosivos asociados a agentes 
externos como el viento y la lluvia, que modelan el relieve actual evidenciando este 
tipos de geoforma, esta unidad también se encuentra dominada por el control 
estructural que genera la Falla Guaicáramo, propiciando erosión y meteorización de la 
roca expuesta a la superficie. Esta geoforma localizada dentro de los límites del Parque 
Nacional Cocuy, posee un área aproximada de 20315540,297 m2 de la Plancha 138 - 
Tame, y constituye el 0,846% de las unidades interpretadas. 
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Figura 21. Perfil topográfico de un Lomo Denudado bajo de longitud larga, ubicada en el centro 
de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.13 Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm) 

Se caracteriza por presentar sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a 
diferentes alturas; con índice de relieve relativo menor que 250 m y longitud del eje 
principal entre 250 m y 1000 m; con formas alargadas en dirección perpendicular al 
drenaje principal (Figura 22). La parte alta de esta unidad evidencia una textura más 
resistente que la parte inferior, por lo que se puede inferir que hacia la parte baja de la 
unidad la erosión y meteorización de la roca ha sido mayor, y esto es asociado al factor 
climático y la incisión de los cauces, que se hacen más anchos hacia las partes bajas. 
Esta geoforma se localiza dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre 
rocas pertenecientes a la Formación Río Negro, abarcando un área aproximada de 
6201855,318 m2, que corresponde al 0,258% del área total de la Plancha 138 - Tame. 
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Figura 22. Perfil topográfico de un Lomo denudado bajo de longitud media, ubicada en el 
centro de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.14 Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) 

Se caracterizan por presentar sistemas o conjuntos de lomos o filos, ubicados a 
diferentes alturas; con índice de relieve relativo entre 250 m y 1000 m y longitud del 
eje principal mayor que 1000 m; son formas alargadas en dirección perpendicular al 
drenaje principal (Figura 23). Esta unidad se localiza dentro de los límites del Parque 
Nacional El Cocuy, sobre rocas pertenecientes a la Formación Río Negro, y dominada 
por el control estructural ejercido por la Falla Guaicáramo, que junto a agentes 
externos como el viento y la lluvia modelan constantemente la expresión actual de la 
geoforma. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de procesos y 
velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de la erosión 
del río principal o eje geomorfológico. Esta geoforma posee un área aproximada de 
59157050,793 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 2,465% del total. 
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Figura 23. Perfil topográfico de un Lomo denudado moderado de longitud larga, ubicada en el 
centro de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.15 Lomeríos disectados (Dldi) 

Se caracteriza por presentar prominencias topográficas de morfología alomada o 
colinada, con cimas redondeadas y amplias, de laderas cortas a moderadamente largas, 
de forma rectas, cóncavas y convexas, con pendientes muy inclinadas a muy abruptas, 
con índice de relieve bajo (Figura 24). Esta unidad se localiza al sur de la Plancha 138 - 
Tame, dentro de los límites de la vereda San Antonio, en rocas cretácicas 
pertenecientes a la Formación Río Negro, las cuales han sufrido procesos de 
denudación intensos, producto de la acción de agentes externos como la lluvia y el 
viento, así como el control estructural ejercido por la Falla Guaicáramo. Las laderas de 
esta unidad se caracterizan por la moderada disección, generando valles en U con 
fondo redondeado a plano. Esta geoforma abarca un área aproximada de 1640580,076 
m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,068% del total. 
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Figura 24. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Lomeríos disectados (Dldi), ubicada al 
sur de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.16 Ladera erosiva (Dle) 

Corresponde a superficies del terreno de pendientes muy inclinadas, de longitud 
moderada a extremadamente larga, de formas cóncavas y convexas, dominadas por un 
patrón de drenaje subdendrítico. Esta unidad (Figura 25) se presenta principalmente 
hacia el sur de la Plancha 138 - Tame, sobre rocas de la Formación Caja, la cual sufre 
procesos erosivos intensos, debido a las corrientes superficiales presentes en esta 
zona, dando lugar a la formación de surcos y cárcavas, así como algunos movimientos 
en masa como deslizamientos traslacionales. Esta geoforma posee un área aproximada 
de 20747927,386 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,864% del total. 
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Figura 25. Perfil topográfico de una Ladera Erosiva, ubicada en el centro de la Plancha 138 - 
Tame. 

2.1.17 Lomo residual (Dlres) 

Elevación del terreno menor de 200 m, con morfología alomada y alargada, de laderas 
cortas a moderadamente largas, de formas convexas a eventualmente cóncavas y 
pendientes muy inclinadas a muy abruptas, con patrón de drenaje dendrítico, 
desarrollada de manera general, sobre materiales afectados por meteorización 
diferencial intensa. Cuando está localizado en un altiplano se denomina “Lomo residual 
de altiplano (DAlres)”, se localiza al norte de la Plancha 138 - Tame, en el borde de la 
laguna La Colorada, en jurisdicción del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca 
(Figura 26) y también al sur en cercanías a la quebrada Agua Blanca, en el sector 
Policarpa Salavarrieta, en jurisdicción del Municipio de Tame, Departamento de 
Arauca, sobre Lodolitas de la Formación Caja. Esta unidad geomorfológica abarca una 
área aproximada de 3031150,725 m2, correspondiente al 0,126% del total. 
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Figura 26. Lomo residual (Dlres), observada al norte de la Plancha 138 - Tame, en el borde de la 
laguna La Colorada, en jurisdicción del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. Imagen 

Landsat modificada de Google Earth (12/02/2015). 

2.1.18 Lomeríos muy disectados (Dlmd) 

Unidad geomorfológica de morfología alomada o colinada, con cimas agudas a 
redondeadas estrechas, de laderas cortas a moderadamente largas, de formas 
cóncavas a recta y pendientes abruptas a escarpadas, con índice de relieve bajo (Figura 
27). Esta geoforma es originada por procesos de denudación intensos, cuyas laderas se 
caracterizan por la alta disección generada al costado este del Anticlinal de Tame, sobre 
rocas conglomeráticas pertenecientes a la Formación Corneta. En esta unidad los 
procesos que se presentan son movimientos en masa de tipo deslizamiento 
traslacional, localizados dentro de los límites de la vereda Angosturas. Esta geoforma 
posee un área aproximada de 18140344,629 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye 
el 0,753% de las unidades interpretadas. 
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Figura 27. Perfil topográfico de unos Lomeríos muy disectados, ubicada al sur del anticlinal de 
Tame. 

2.1.19 Lomo residual (Dlres) 

Esta unidad corresponde con elevaciones del terreno menores a los 200 m, con 
morfología alomada y alargada, laderas cortas a moderadamente largas, convexas a 
eventualmente cóncavas, de pendientes muy inclinadas a muy abruptas, con drenaje 
dendrítico, desarrollada de manera general, sobre rocas cretácicas de la Formación Río 
Negro, afectadas por meteorización diferencial intensa, asociada a la acción de los 
agentes externos como el agua y el viento, que modelan la expresión actual de la 
geoforma (Figura 28). Esta geoforma se localiza hacia el norte del área de estudio, 
dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, y al sur en jurisdicciones de la 
vereda San Antonio. Esta geoforma abarca un área aproximada de 3031150,725 m2, 
que corresponde al 0,126% del total. 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

76 

 

Figura 28. Perfil topográfico de la geoforma Lomo residual (Dlres), ubicada al norte de la 
Plancha 138 - Tame, dentro de los límites de Parque Nacional El Cocuy. 

2.1.20 Mesa de abanico (Dmab) 

Esta geoforma presenta superficies aterrazadas, planas o suavemente inclinadas, 
limitadas por laderas irregulares, con pendientes altas. Esta unidad se presenta sobre 
depósitos de abanicos, que se generaron en la zona del piedemonte, y ha estado 
controlada por la presencia de la Falla de Guaicáramo. Su génesis es relacionada con el 
modelado producto de la acción de procesos de tipo denudativo y erosivo, que actúan 
en los abanicos (Figura 29 y Figura 30). Esta geoforma posee un área aproximada de 
2611408,752 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,109% del total. 
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Figura 29. Perfil topográfico de una Mesa de Abanico, ubicada en cercanías al Anticlinal de 
Tame, en zonas de influencia del río Cravo Norte. 

 

Figura 30. Fotografía que evidencia unidades denudacionales (Escarpes de erosión menor y 
mesa de abanico) y fluviales (Terrazas antiguas y abanico fluvial sub-reciente), en la vereda 

Angosturas (Municipio de Tame). 
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2.1.21 Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo) 

Caracterizada por presentar elevaciones del terreno con una altura menor de 50 m 
sobre su nivel de base local, con una morfología colinada, cóncava o convexa, 
suavemente inclinada y con patrón de drenaje divergente (Figura 31). Localizada al este 
de la Plancha 138 - Tame, dentro de los límites de la vereda Caño Grande, y constituida 
por depósitos aluviales provenientes de los ríos Cravo Norte hacia el sur y el río Cusay 
al norte. Su origen es relacionado a procesos de meteorización y erosión intensa sobre 
rocas blandas o friables y en sedimentos no consolidados, dispuestos de manera 
horizontal a ligeramente inclinados. Esta geoforma posee un área aproximada de 
6048263,629 m2, que corresponde al 0,252% del total del total en la Plancha 138 - 
Tame. 
 

 

Figura 31. Unidad geomorfológica Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo), en 
contacto con la geoforma Planicie (Dp), constituidos por depósitos recientes. 

2.1.22 Planicie (Dp) 

Porción de terreno extensa, plana, no confinada, de posición baja y pendiente plana a 
suave, generalmente menor a 5° (Figura 32). Se destaca por presentar un sistema 
fluvial complejo, donde son frecuentes las difluencias de las corrientes de los ríos 
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Tame, Cravo Norte y Cusay. Esta geoforma posee un área aproximada de 
285653299,454 m2, que corresponde al 11,902% del total en la Plancha 138 - Tame. 
 

 

Figura 32. Unidad geomorfológica Planicie (Dp), localizada al este de la Plancha 138 - Tame, 
dentro de los límites de la vereda Santa Inés. 

2.1.23 Sierra denudada (Dsd) 

Unidad geomorfológica de morfología montañosa, de laderas largas a extremadamente 
largas, cóncavas a convexas, con pendientes muy abruptas, dominadas por un patrón 
de drenaje dendrítico a subdendrítico, se desarrolla sobre rocas de la Formación Río 
Negro, generando procesos de erosión o de movimientos en masa como 
deslizamientos traslacionales y pequeños flujos de tierra. Esta unidad (Figura 33) se 
puede observar además al suroeste, abarcando un área aproximada de 83379269,019 
m2, que corresponde al 3,474% del total de las unidades geomorfológicas de la Plancha 
138 - Tame. 
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Figura 33. Perfil topográfico de una Sierra Denudada, ubicada al sur de la Plancha 138 - Tame. 

2.1.24 Terrazas sobreelevadas “colgadas” (Dts) 

Esta unidad se caracteriza por presentar planos o superficies denudadas de morfología 
alomada y colinada, de pendientes suavemente inclinadas, que aparecen como relictos 
de antiguas terrazas y modelados fluviales, emplazados a una altura mayor que el nivel 
base del cauce actual (Figura 34). Corresponden a zonas afectadas por tectonismo o 
áreas donde los procesos de erosión son más influyentes que los procesos de 
depositación. Estas geoformas se encuentran ubicadas dentro de los límites del Parque 
Nacional El Cocuy, cerca de la zona de influencia del río Tame al sur y el río Cusay al 
norte de la Plancha 138 - Tame. Además, constituye un área aproximada de 
1372718,534 m2, que corresponde al 0,057% del área total de la Plancha 138 - Tame. 
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Figura 34. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Terrazas sobreelevadas “colgadas” 
(Dts), ubicada al oeste de la Plancha 138 - Tame. 

2.2 GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 

Estas geoformas que corresponden al 32,598% del total de la Plancha 138 - Tame. Se 
originan por procesos de erosión de las corrientes de aguas, principalmente por ríos y 
su posterior acumulación o sedimentación en zonas cercanas. Por lo general estas 
expresiones topográficas se encuentran aledañas a ríos, quebradas o en el fondo de los 
cauces. En el área de trabajo se pudo identificar esta morfología, principalmente en los 
valles de los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay. 

2.2.1 Abanico fluviotorrencial (Faa) 

Esta unidad se caracteriza por presentar superficie en forma de cono hacia las partes 
más altas, de laderas cóncavas a convexas, de morfología plana, aterrazada. Su origen 
es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial, del material 
transportado por el Río Cravo Norte. Los canales pequeños fluyen cortando el abanico, 
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siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él. Esta 
geoforma se localiza al este del Anticlinal de Tame, dentro de los límites de las veredas 
Angosturas y el Triunfo (Figura 35), se encuentra abarcando un área aproximada de 
12026446,853 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,501% de las unidades 
interpretadas. 
 

 

Figura 35. Perfil topográfico de un Abanico fluviotorrencial, ubicada al sur del Anticlinal de 
Tame. 

2.2.2 Abanico aluvial antiguo (Faaa) 

Geoforma que se caracteriza por presentar superficie en forma de cono, de laderas 
cóncavas a convexas, de morfología plana, aterrazada. Su origen es relacionado a la 
acumulación torrencial y fluvial en forma radial donde los ríos Cusay hacia el norte y 
Tame hacia el sur, los cuales han depositado todos aquellos materiales provenientes de 
las zonas de alta montaña. Los canales fluyen cortando el abanico, siendo más 
profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él (Figura 36 y Figura 
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14) por lo que en algunos sectores se logra observar este abanico muy incisado, 
perdiendo la forma original de un abanico. Su tamaño alcanza varios kilómetros de 
largo y de ancho, localizando el ápice, dentro de los límites del Parque Nacional El 
Cocuy. Este término se aplica para describir el abanico de mayor edad relativa, es muy 
fácil identificar en esta zona ya que este abanico presenta un mayor espesor y mayor 
elevación topográfica que los abanicos adyacentes. Esta geoforma posee un área 
aproximada de 40387988,085 m2, que corresponde al 1,683% del área total de la 
Plancha 138 - Tame. 

 

Figura 36. Perfil topográfico de un Abanico aluvial antiguo, ubicada al norte de la Plancha 138 - 
Tame. 

2.2.3 Abanico aluvial actual (Faaac) 

Se caracteriza por presentar una superficie en forma de cono, de laderas cóncavas o 
convexas, de morfología plana, aterrazada. Su origen está asociado a la acumulación 
torrencial y fluvial en forma radial que generan los ríos Cusay hacia el norte, el río 
Cravo Norte en el Centro y el río Tame hacia el sur. Los canales fluyen radialmente, 
cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al 
alejarse de él. Su tamaño alcanza varios kilómetros de largo y ancho (Figura 37). Este 
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término se aplica para describir el abanico más distal, el cual presenta la acumulación 
de materiales más finos, provenientes de las zonas de alta montaña y es considerado el 
abanico de menor edad relativa, cuando se comparan con los abanicos adyacentes. 
Esta unidad no expresa la forma de un abanico ya que los cauces activos siguen 
modelando las unidades en superficie. Esta geoforma posee un área aproximada de 
174091971,817 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 7,254% del total. 
 

 

Figura 37. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Abanico aluvial actual (Faaac), 
ubicado al sur del Anticlinal de Tame.  

2.2.4 Abanico aluvial sub‐reciente (Faas) 

Caracterizada por presentar una superficie en forma de cono hacia las partes cercanas 
a la zona de montaña, de laderas cóncavas o convexas, de morfología plana, 
aterrazada. Su origen está asociado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial 
donde los ríos Cusay, Cravo Norte y Tame depositan todos los materiales que son 
arrastrados en su curso y depositados hacia las partes bajas, localizando en una franja 
que va de norte a sur a estos depósitos, que se caracterizan por presentar tamaños de 
granos que van desde grano grueso a bloques. Los canales fluyen radialmente, 
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cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al 
alejarse de él. Su tamaño alcanza varios kilómetros de largo y ancho (Figura 38). Este 
término se aplica para describir el abanico con una edad relativa intermedia, en 
comparación con los abanicos adyacentes interpretados. Normalmente esta unidad 
tiene algo de incisión ya desarrollada, pero aún se puede reconocer con claridad la 
superficie superior. Esta geoforma posee un área aproximada de 323607469,340 m2, 
que corresponde al 13,484% del área total de la Plancha 138 - Tame. 
 

 

Figura 38. Perfil topográfico de la geoforma Abanico aluvial sub‐reciente (Faas), ubicada en la 
zona de piedemonte, asociado a la influencia del río Cravo Norte. 

2.2.5 Abanicos aluviales coalescentes no diferenciados, Bajada (Fac) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar una superficie ondulada, localizada 
en los frentes montañosos, en el límite que divide la zona de Parque Nacional El Cocuy 
con los limites veredales ubicados en la zona de piedemonte. Esta geoforma se 
caracteriza además porque es la unión de varios abanicos aluviales coalescentes, 
formando llanuras deposicionales de piedemonte o Bajadas (Figura 39 y Figura 40). 
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Presentan pendientes de 1° a 5°, aunque pueden alcanzar 10° cerca de los ápices de los 
abanicos. Generalmente presenta patrón de drenaje dicotómico y están constituidos 
por materiales con tamaños de granos gruesos, bloques y cantos, debido a la cercanía 
con la zona de montaña. Esta geoforma posee un área aproximada de 94805014,258 
m2, que corresponde al 3,950% del área total de la Plancha 138 - Tame. 
 

 

Figura 39. Perfil topográfico de un Abanico aluvial coalescentes no diferenciados, ubicado en la 
zona de piedemonte. 
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Figura 40. Foto panorámica de la geoforma Abanicos aluviales coalescentes no diferenciados, 
Bajada (Fac), en la zona de piedemonte, la fotografía fue tomada desde el costado suroeste del 

Anticlinal de Tame, en la vereda Angosturas. 

2.2.6 Barra compuesta (Fbc) 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar una superficie o conjunto de 
barras unitarias que pueden alcanzar decenas a cientos de metros lateralmente y varios 
kilómetros longitudinales. Su origen es relacionado al amalgamiento de varias barras, 
como resultado de múltiples eventos de erosión y sedimentación, que ha generado el 
río Cusay hacia el norte de la Plancha 138 - Tame, dentro de los límites de la vereda 
Alto Ele y Los Naranjos, mientras que al sur esta unidad se localiza dentro de los límites 
de la vereda Zaparay, producto del paso del río Tame, también se aprecia al noreste de 
la Plancha 138 - Tame, en inmediaciones del río Caranal, en el sector La Argentina, en 
jurisdicción del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca (Figura 41). Esta 
geoforma abarca un área aproximada de 3594791,482 m2, que corresponde al 0,150% 
del total. 

2.2.7 Barra longitudinal (Fbl) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar cuerpos elongados, en forma 
romboidal convexa en planta, en superficie presenta morfología suave ondulada, 
dispuesta paralela al centro de los cauces fluviales mayores, con la punta más aguda en 
la dirección de la corriente (Figura 42 y Figura 43). Su origen es relacionado a la 
acumulación de sedimentos durante grandes inundaciones, que luego de disminuir el 
caudal, quedan como remanentes que dividen la corriente de los ríos Cusay y Tame. Su 
depósito está constituido principalmente por arenas y gravas finas, ocupando un área 
aproximada de 926479,891 m2, que corresponde al 0,039% del área total de la Plancha 
138 - Tame. 
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Figura 41. Imagen Landsat de la unidad geomorfológica Barra compuesta (Fbc), observada al 
noreste de la plancha, en inmediaciones dl río Caranal, en el sector La Argentina, en jurisdicción 

del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. Tomada y modificada de Google Earth 
(12/02/2015). 

 

Figura 42. Esquema representativo de la unidad Barra Longitudinal. Tomado y adaptado de 
Almeida, B. et al (1995). 
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Figura 43. Unidades geomorfológicas de origen fluvial (barras longitudinales, cauce activo y 
llanura de inundación), asociadas al Río Cravo Norte, en el sector de la vereda Angosturas 

(Municipio de Tame). 

2.2.8 Barra puntual (Fbp) 

Geoforma caracterizada por presentar cuerpo en forma de medialuna, de morfología 
suave ondulada, compuesta de crestas y artesas curvas de poca altura. Estos cuerpos se 
localizan en la parte cóncava de los meandros de los ríos Cusay, Tame, y Caranal al este 
y al norte de la Plancha 138 - Tame (Figura 44), como producto de la acumulación de 
sedimentos erodados de la parte convexa del cauce. Su depósito está constituido por 
sedimentos generalmente arenosos finos y materiales arcillosos en las artesas. Esta 
geoforma posee un área aproximada de 212594,219 m2 de la Plancha 138 - Tame, y 
constituye el 0,009% de las unidades interpretadas. 
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Figura 44. Imagen Landsat de la unidad geomorfológica Barra puntual (Fbp), observada al norte 
de la Plancha 138 - Tame, en zona de influencia del río Caranal, en el sector Los Pomarrosos, 

jurisdicción del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. Tomada y modificada de Google 
Earth (12/02/2015). 

2.2.9 Cauce aluvial (Fca) 

Esta unidad se caracteriza por presentar un canal de forma irregular, excavado por 
corrientes perennes o estacionales, dentro de rocas sedimentaras en las partes altas 
localizados al oeste de la Plancha 138 - Tame, y sedimentos recientes, que previamente 
han sido depositados. En este tipo de cauce el mayor socavamiento se da en las partes 
superiores de su curso, donde se encuentra el mayor gradiente, la carga de sedimentos 
es más gruesa y los cauces rectos se restringen a valles estrechos en forma de V (Figura 
45). 
 
Los cauces activos de los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay, generan esta geoforma de 
canales labrados y erodados por la fuerza de los caudales; se encuentran atravesando 
la Plancha 138 - Tame de oeste a este, la erosión se da principalmente sobre rocas 
sedimentarias cretácicas y depósitos recientes, cortando estructuras anticlinales y 
sinclinales. Esta geoforma abarca un área aproximada de 36924444,201 m2 de la 
Plancha 138 - Tame, y constituye el 1,539% del total. 
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Figura 45. Unidad geomorfológica de origen fluvial, que corresponde al cauce del río Cravo 
Norte, dentro de los límites de la vereda Santa Inés.  

2.2.10 Cono de deyección (Fcdy) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar superficie en forma de cono, con 
una inclinación de 5° - 10° y decenas de metros de extensión (Figura 46). Se localiza en 
las zonas de alta montaña, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre 
rocas sedimentarias de la Formación Río Negro, que debido al producto del complejo 
control estructural y la acción de cauces activos debilitan la roca, generando 
inestabilidad y por consiguiente movimientos en masa, esta geoforma presenta 
depósitos constituidos por arenas, arcillas y gravas, con espesores de materiales más 
gruesos hacia el ápice y más finos en la zona distal. Esta geoforma posee un área 
aproximada de 434113,725 m2, que corresponde al 0,018% del área total de la Plancha 
138 - Tame. 
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Figura 46. Esquema representativo de la unidad de Cono de deyección (Fcdy). Tomado y 
adaptado de Almeida, B. et al (1995). 

2.2.11 Escarpe de abanico fluvial (Fea) 

Geoforma caracterizada por presentar un plano subvertical de longitud muy corta a 
corta, de forma cóncava o convexa, presente en los bordes de la superficie del abanico. 
Su origen es relacionado a procesos de incisión de los cauces principales, como los ríos 
Cusay, Cravo Norte y Tame (Figura 47). Esta unidad alcanza varios metros en la medida 
que se acerca al ápice del abanico, en la zona de piedemonte principalmente, y abarca 
un área aproximada de 12825698,710 m2 de la Plancha 138 - Tame, que corresponde al 
0,534% del total. 

2.2.12 Laguna (Flg) 

Depósito natural de agua de dimensiones inferiores, en relación a los lagos tanto en 
área como en profundidad. Dicha profundidad varía de acuerdo a las condiciones 
ambientales donde se localice y a su grado de colmatación (acumulación de 
sedimentos). Las lagunas de origen fluvial, se relacionan con la inundación de antiguas 
depresiones que se formaron para este caso por el control estructural que genera la 
Falla Guaicáramo, esta depresión localizada al norte de la Plancha 138 - Tame, dentro 
de la jurisdicción del Municipio de Fortul, por el río Cusay, durante épocas de alta 
pluviosidad, e incluso en épocas secas pueden permanecer, ya que son pobremente 
drenadas (Figura 48). Esta geoforma posee un área aproximada de 600121,733 m2, que 
corresponde al 0,025% del área total de la Plancha 138 - Tame. 
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Figura 47. Unidad geomorfológica Escarpe de abanico fluvial (Fea), localizada al sur del 
Municipio de Tame, dentro de los límites de la vereda La Legía. 

 

Figura 48. Laguna, localizada al noroeste del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. 
Imagen Landsat modificada de Google Earth (4/09/2013). 
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2.2.13 Planicie aluvial confinada (Fpac) 

Geoforma caracterizada por presentar una morfología plana, muy angosta, 
eventualmente inundable, en forma de “U”, limitada por otras geoformas de 
morfología colinada, alomada o montañosa, localizada dentro de los límites del Parque 
Nacional El Cocuy, esta unidad bordea los cauces fluviales en los cuales se observa el 
estrangulamiento o estrechamiento del mismo (Figura 49). Constituida por material 
aluvial arenoso, producto de la meteorización de la roca presente en esa zona. Esta 
geoforma abarca un área aproximada de 3519846,638 m2, que corresponde al 0,147% 
del área total de la Plancha 138 - Tame. 
 

 

Figura 49. Perfil topográfico de la geoforma Planicie aluvial confinada (Fpac), ubicada en la zona 
montañosa sobre rocas de la Formación Río Negro. 

2.2.14 Plano o llanura de inundación (Fpi)  

Depósito de morfología plana, baja y ondulada, en la cual se puede presentar amenaza 
de inundación. Esta geoforma se presenta bordeando los cauces fluviales y se limita 
localmente por escarpes de terraza (Figura 50 y Figura 15). En regiones montañosas 
donde las corrientes fluviales tienden a unirse con sus tributarios para formar el cauce 
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principal, se presentan como superficies estrechas, alargadas y profundas que 
presentan una red de drenaje subparalelo de mediana densidad. Se constituye de 
sedimentos finos, producto de la sedimentación durante eventos de inundación fluvial. 

Los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay, generan estas geoformas planas, con poco relieve, 
localizadas junto a los canales activos de estas corrientes, las cuales actúan como 
cuencas de sedimentación del material transportado durante las crecientes o avenidas. 
La carga de sedimentos transportada por la corriente trae consigo sedimentos gruesos 
y material fino en suspensión, que es depositado después de la creciente formando 
depósitos de acreción vertical. Esta geoforma posee un área aproximada de 
57029036,997 m2 de la Plancha 138 - Tame, que corresponde al 2,376% de las unidades 
geomorfológicas presentes. 

2.2.15 Terraza de acumulación (Fta) 

Superficie elongada, plana a suavemente ondulada, modelada sobre sedimentos 
aluviales, que se presenta en forma pareada, limitada por escarpes de diferente altura 
a lo largo del cauce la quebrada Agua Fría ó Tuneba. Su origen es relacionado a 
procesos de erosión y acumulación aluvial, dentro de antiguas llanuras de inundación. 
Su formación incluye fases de acumulación, incisión y erosión vertical. Estas terrazas 
pueden ser parte de cauces rectos a meándricos. Su depósito está constituido por 
gravas arenas, limos y arcillas, con disminución del tamaño a medida que se aleja del 
cauce del río, en la Figura 50 se observa un esquema representativo de esta unidad, la 
cual ocupa un área de 110510,069m2, que representa el 0,005% del total. 

2.2.16 Escarpe de terraza de acumulación (Ftae) 

Se caracteriza por presentar un plano vertical a subvertical, escalonado, excavado en 
sedimentos aluviales que bordean las terrazas de acumulación. Su origen es 
relacionado a la incisión y profundización de los cauces principales. La altura de los 
escarpes puede alcanzar decenas de metros (Figura 50). Esta unidad se observa 
asociada a la presencia de los principales cauces como son los ríos Tame, Cravo Norte y 
Cusay, ocupando un área aproximada de 2781460,882 m2, que corresponde al 0,116% 
del área total de la Plancha 138 - Tame. 
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Figura 50. Esquema representativo de las unidades geomorfológicas del ambiente fluvial 
Terraza de acumulación antigua, Terraza de acumulación sub-reciente, Terraza de acumulación, 
Escarpe de Terraza, Planicie de inundación y Cauce Aluvial. Tomado y adaptado de Almeida, B. 

et al (1995). 

2.2.17 Terraza de acumulación antigua (Ftan) 

Se caracteriza por presentar una franja alomada de varios kilómetros de extensión, en 
forma de abanico ampliamente explayado, de laderas moderadamente largas, con 
formas cóncavas y convexas, pendientes suaves (entre 5° y 10°). Limitadas por escarpes 
de disección en forma de “V” amplia que localmente pueden alcanzar inclinaciones de 
20°. Hacen parte de la antigua llanura de inundación y de abanicos aluviales que fueron 
basculados y sometidos a procesos denudativos intensos que dejaron una morfología 
alomada, de formas lobuladas y localmente dómica. Su origen está asociado a la 
existencia de abanicos y planicies aluviales antiguas, muy disectadas y localmente 
tectonizadas, relacionada a la dinámica del río Cusay. Esta geoforma (Figura 50 y Figura 
30) ocupa un área aproximada de 5015809,552 m2, que corresponde al 0,209% del 
total. 

2.2.18 Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar una superficie plana a suavemente 
inclinada, remanente de terrazas sub-recientes de morfología ondulada, disectadas, 
localmente basculadas, con inclinaciones entre 3° y 5°, aunque algunos sectores 
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pueden alcanzar los 10°, donde se presenta limitada por escarpes de 5 a 20 m de 
altura. Su origen es relacionado a la ampliación del valle, que genera el paso de los ríos 
Cusay, Cravo Norte y Tame. La superficie de la anterior llanura aluvial queda adosada a 
las márgenes del valle en forma de escalón o resalte topográfico que define la terraza 
(Figura 50). Su depósito está constituido por arenas principalmente e intercalaciones 
locales de grava fina. Esta geoforma ocupa un área aproximada de 7146352,401 m2, 
que corresponde al 0,298% del área total de la Plancha 138 - Tame. 

2.2.19 Terraza de erosión (Fte) 

Geoforma caracterizada por presentar una superficie elongada, plana a suavemente 
ondulada, limitada por escarpes de diferente altura, que se presenta en forma alterna 
no pareada, a lo largo del cauce del río Cusay. Su origen es relacionado a procesos de 
erosión aluvial lateral y procesos de levantamiento tectónico que afectan el sustrato 
rocoso (Figura 51), está localizada al norte de la Plancha 138 - Tame, dentro de los 
límites del Parque Nacional El Cocuy. Generalmente contiene una delgada capa de 
grava que cubre la superficie plana. Esta geoforma abarca un área aproximada de 
3933332,602 m2, que corresponde al 0,16% del total. 

2.2.20 Escarpe de terraza de erosión (Ftee) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar un plano vertical a subvertical, 
escalonado, que bordea las terrazas aluviales de erosión (Figura 52). Su origen es 
relacionado a la incisión y profundización del río Cusay al norte de la Plancha 138 - 
Tame, sobre rocas de la Formación Río Negro. La altura de los escarpes puede variar 
desde pocos metros a decenas de metros. Esta geoforma ocupa un área aproximada de 
2373553,099 m2, que corresponde al 0,10% del total. 
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Figura 51. Perfil topográfico de una Terraza de Erosión, ubicada al noroeste de la Plancha 138 - 
Tame, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. 

 

Figura 52. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Escarpe de terraza de erosión (Ftee), 
ubicada al norte de la Plancha 138 - Tame, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. 
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2.3 GEOFORMAS DE ORIGEN GLACIAL 

Estas geoformas son productos de intensos periodos glaciares, donde procesos 
erosivos generados por el movimiento de las masas de hielo, genera una expresión 
morfológica sobre las rocas que se encuentren expuestas en las zonas de alta montaña. 
Estos procesos de intensa erosión labraron el sustrato rocoso preexistente y generaron 
grandes cantidades de sedimento acumulados en las laderas adyacentes. Equivalen al 
14,492% del total de la Plancha 138 - Tame. 
 
En la zona de estudio, el ambiente glacial y periglacial, se registra de la cota de altura 
3000 msnm en adelante. 

2.3.1 Aguja glacial (Ga) 

Se caracteriza por presentar cerros rocosos montañosos de forma irregular piramidal, 
con laderas moderadamente largas, de pendientes abruptas a muy escarpadas, con 
formas cóncavas, originadas por la intersección de las paredes de varios circos glaciales 
(Figura 53). Se localiza al costado oeste de la Plancha 138 - Tame, sobre rocas de edad 
Cretácico de la Formación Río Negro. Las geoformas estructurales de expresiones 
prominentes y erosionadas por procesos de origen glacial, están localmente 
relacionadas con circos y valles glaciales y de nivación. Esta geoforma posee un área 
aproximada de 2094763,723 m2, que corresponde al 0,087% del total. 

2.3.2 Artesa glacial (Gag) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar depresión continua e irregular 
limitada por laderas muy cortas a largas, con pendientes escarpadas y fondos planos. 
Por lo general su perfil tiene forma en U y su origen se asocia con una masa de hielo 
canalizada, que excava o excavó valles profundos (Figura 54). Es una forma 
característica de la actividad erosiva de los glaciares (Adaptado de Gutiérrez, 2008; 
IGAC 2007). Esta geoforma ocupa un área aproximada de 464905,619 m2, que 
corresponde al 0,019% del total. 
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Figura 53. Perfil topográfico de una aguja glacial, ubicada oeste de la Plancha 138 - Tame, 
dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. 

 

Figura 54. Artesa Glacial (Gag), en las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites 
del Parque Nacional El Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth (1/04/2015). 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

101 

2.3.3 Circo glacial y de nivación (Gc) 

Esta unidad se caracteriza por presentar paredes cóncavas semicirculares de longitudes 
cortas, escarpadas, de concavidades o depresiones someras formadas por socavación, 
debida a la acción erosiva de escarcha o nieve en zonas de influencia glacial y 
periglacial respectivamente (Figura 55). Mientras los primeros se forman o se formaron 
por retro excavación rotacional de la masa de hielo, los segundos se originan por 
procesos de congelamiento y deshielo de la masa rocosa, que produce depresiones por 
despegue y extracción de partículas (plucking), acumuladas luego ladera abajo por 
procesos de gelifracción. Se encuentran en la parte alta, al oeste de la Plancha 138 - 
Tame, dentro de los límites del Parque Nacional Cocuy, sobre rocas de edad Cretácico 
pertenecientes a la Formación Río Negro. Esta geoforma abarca un área aproximada de 
4900035,483 m2, que corresponde al 0,204% del total. 
 

 

Figura 55. Circo glacial y de nivación (Gc) y una Laguna glacial, ubicadas en el costado 
occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El 

Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth (1/04/2015). 
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2.3.4 Conos glaciofluviales (Gcgf) 

Esta unidad se caracteriza por presentar conos de longitud corta, larga a muy larga, de 
laderas rectas - convexas y muy inclinadas, constituidas de bloques angulares de varios 
metros, provenientes de rocas de la Formación Río Negro (Areniscas). Su origen está 
asociado a corrientes torrenciales, producto de deshielo de la parte más distal de una 
masa glacial. Los abanicos glaciofluviales son coalescentes, algunos presentan disección 
longitudinal en asocio de escarpes en forma de “V”. Esta geoforma se localiza al 
occidente y al noroccidente de la Plancha 138 - Tame (Figura 56), en jurisdicción de los 
municipios de Güicán (Departamento de Boyacá), Fortul y Tame (Departamento de 
Arauca). Posee un área aproximada de 2592595,612 m2, que corresponde al 0,108% del 
total. 
 

  

Figura 56. Conos glaciofluviales (Gcgf) , observada al noroccidente de la Plancha 138 - Tame, en 
inmediaciones del río Cobugón, en jurisdicción del Municipio de Güicán, Departamento de 

Boyacá. Imagen Landsat modificada de Google Earth (12/02/2015). 
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2.3.5 Cono y lóbulo de gelifracción (Gclg) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar conos y lóbulos alomados de 
longitudes moderadamente largas y formas cóncavas y convexas. Se constituyen de 
materiales soportados de bloques heterométricos, Su origen está asociado con 
procesos de gelifracción en terrenos altamente saturados y sometidos a congelamiento 
y deshielo periódico (Figura 57), localizados al oeste de la Plancha 138 - Tame, sobre 
rocas pertenecientes a la Formación Río Negro. Esta geoforma ocupa un área 
aproximada de 930524,652 m2, que corresponde al 0,039% del total. 
 

 

Figura 57. Imagen Landsat de la unidad Cono y lóbulo de gelifracción, ubicado en el costado 
occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El 

Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.3.6 Espolón glaciado (Gee) 

Caracterizado por presentar salientes simétricas agudas de morfología alomada y 
laderas cortas a largas, de formas rectas inclinadas a abruptas, dispuestas 
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perpendicularmente a la tendencia estructural general de la región, limitadas por valles 
en forma de "U", cuyo origen obedece a procesos glaciales. Se localiza en el sector 
occidental de la Plancha 138 - Tame (Figura 58), sobre rocas de edad Cretácico 
pertenecientes a la Formación Río Negro. Esta geoforma posee un área aproximada de 
26565662,202 m2, que corresponde al 1,107% del total. 
 

 

Figura 58. Espolón Glaciado (Gee), donde se observa el perfil topográfico de la unidad que se 
encuentra localizada al costado occidental, en las partes altas de la zona de estudio, dentro de 

los límites del Parque Nacional El Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth 
(1/04/2015). 

2.3.7 Flancos de valle glacial (Gflv) 

Geoforma de laderas cóncavas y pendientes abruptas, de longitudes cortas a 
moderadamente largas, localmente con facetas truncadas, localizadas hacia el oeste de 
la Plancha 138 - Tame, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre rocas 
de edad Cretácico pertenecientes a la Formación Río Negro. Se originaron por procesos 
laterales de exaración y por presiones ejercidas por las masas de hielo lateral sobre los 
flancos del valle inicial (Figura 59 y Figura 62). Localmente los valles tributarios (valles 
colgantes) muestran el piso o fondo más alto que el valle principal, que lo trunca en la 
confluencia. Esta geoforma abarca un área aproximada de 18213990,165 m2, que 
representa el 0,759% de las unidades geomorfológicas de la Plancha 138 - Tame. 
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Figura 59. Flancos de valle Glacial y Morrena de fondo, ubicadas en el costado occidental de las 
partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Imagen 

Landsat modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.3.8 Kame y terraza de gelifracción (Gktg) 

Terraza o berma de morfología alomada irregular y suavemente inclinada, formada por 
acumulación en las depresiones formadas entre una lengua glacial y los costados del 
valle. Presentan laderas muy cortas, de formas convexas y muy inclinadas, constituidas 
de gravas finas y bloques decimétricos subangulares en matriz arenosa, provenientes 
de rocas de la Formación Río Negro. Se caracterizan por su aspecto tabular a lo largo 
del valle glacial (Figura 60). Esta geoforma abarca un área aproximada de 285365,540 

m2, que corresponde al 0,012% del total. 
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Figura 60. Kame y terraza de gelifracción (Gktg), ubicada en el costado occidental de las partes 
altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Imagen Landsat 

modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.3.9 Laguna glacial (Glg) 

Son cuerpos de agua en zonas montañosas glaciadas, principalmente en la base o piso 
de los circos glaciales. Se incluyen igualmente los lagos formados en planicies glacio-
lacustrinas, la fracción sólida suele estar constituida por materiales finos arcillosos 
(Figura 62). Localizada dentro de los Límites del Parque Nacional El Cocuy, al oeste de la 
Plancha 138 - Tame, sobre rocas pertenecientes a la Formación Río Negro. Esta 
geoforma ocupa un área aproximada de 199930,700 m2, correspondiente al 0,008% del 
total. 
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2.3.10 Morrena de fondo (Gmf) 

Montículos de forma alomada, localizados en el fondo de los valles glaciales, 
constituidos en general de fragmentos de roca angulares, dispuestos caóticamente en 
matriz arcillosa o arenosa muy compacta. Está asociada con la depositación de grandes 
masas de sedimento, producto del transporte y acumulación por la masa de hielo y 
particularmente por la acción de corrientes fluviales, producto de deshielos, ya sea 
durante la época de glaciación o una vez terminados los eventos estadiales (Figura 61 y 
Figura 62). Esta geoforma se localiza al costado oeste de la Plancha 138 - Tame, y ocupa 
un área aproximada de 8957692,272 m2, que corresponde al 0,373% del total.  
 

 

Figura 61. Morrena de Fondo, Morrena Lateral, Flancos de Valles Glacial, Sierra Glaciada, 
ubicadas en el costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites 

del Parque Nacional El Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth (16/02/2015). 
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2.3.11 Morrena lateral (Gml) 

Crestas alomadas lineares y alongadas a lo largo de las márgenes de un valle glacial, 
con laderas cóncavas y rectas muy cortas e inclinadas, constituidas de material glacial 
acumulado, tanto por lenguas glaciales como por conos glaciofluviales (Figura 61 y 
Figura 62). Se constituyen de fragmentos de rocas subangulares a subredondeados con 
lentes de grava y localmente con bloques de tamaños métricos, que corresponden con 
areniscas pertenecientes a la Formación Río Negro. Esta geoforma posee un área 
aproximada de 944361,090 m2, correspondiente al 0,039% del total. 
 

 

Figura 62. Esquema representativo de las principales unidades glaciales. Tomado y adaptado de 
Almeida, B. et al (1995). 

2.3.12 Morrena terminal o frontal (Gmt) 

Se caracteriza por presentar lomas de forma de medialuna en planta a manera de 
diques las cuales se ubican transversal y escalonadamente en la parte media o baja 
final de los valles glaciales. Sus flancos presentan formas cóncavas y convexas de 
longitud muy corta y pendientes inclinadas. Se componen de una mezcla caótica de 
arcilla, arenas y gravas angulares con muestras del arrastre. Localmente se pueden 
presentar lentes de grava y arena, su origen se debe al avance y retroceso de una 
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lengua glacial (Figura 62). Se localizan al costado oeste de la Plancha 138 - Tame, y 
ocupan un área aproximada de 83443,906 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 
0,003% de las unidades interpretadas. 

2.3.13 Ladera de contrapendiente sierra anticlinal glaciada (Gsalc) 

Son laderas de longitudes cortas a extremadamente largas, de forma convexa a 
cóncava hacia su base, de pendientes abruptas a escarpadas, sus capas se encuentran 
dispuestas en sentido opuesto a la pendiente de las laderas (Figura 63). Su origen se 
asocia al desmantelamiento por erosión glacial y periglacial de los estratos blandos de 
la cima dejando localmente depresiones de exaración, circos glaciales y de nivación, se 
manifiesta como concavidades poco desarrolladas. Esta geoforma se genera sobre 
rocas pertenecientes a la Formación Río Negro y ocupa un área aproximada de 
7008082,256 m2, correspondiente al 0,292% del total. 
 

 

Figura 63. Imagen Landsat donde se observan las unidades geomorfológicas Ladera estructural 
y de contrapendiente de una sierra anticlinal glaciada, ubicadas en el costado occidental de las 
partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Tomada y 

modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.3.14 Ladera estructural sierra anticlinal glaciada (Gsale) 

Laderas de longitudes cortas a extremadamente largas, de formas convexas a rectas, 
con pendientes abruptas a muy abruptas, cuyas capas se encuentran dispuestas en el 
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mismo sentido de la pendiente. Se encuentra sobre rocas competentes pertenecientes 
a la Formación Río Negro, que han sido afectadas por procesos de gelifracción y 
extracción (plucking). Son comunes las depresiones de exaración, localmente 
desarrolladas a circos de nivación y glaciales (Figura 63). Esta geoforma posee un área 
aproximada de 91870,476 m2, que representa el 0,004% del total. 

2.3.15 Sierra glaciada (Gsg) 

Unidad geomorfológica de morfología montañosa y elongada, de laderas largas a 
extremadamente largas, cóncavas a convexas, con pendientes muy inclinadas a 
abruptas, donde prevalecen procesos de erosión o de movimientos en masa sobre 
rocas de la Formación Río Negro, al costado suroeste de la Plancha 138 - Tame, que han 
sido afectadas por procesos glaciales y periglaciales. Esta geoforma (Figura 64) tiene un 
área aproximada de 73059084,998 m2, (3,044% de la Plancha 138 – Tame). 

 

Figura 64. Sierra Glaciada, ubicada en el costado occidental de las partes altas de la zona de 
estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Imagen Landsat modificada de 

Google Earth (1/04/2015). 
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2.3.16 Sierra homoclinal glaciada (Gshg) 

Se caracteriza por presentar sierra simétrica o ligeramente simétrica elongada de 
morfología montañosa, de cimas agudas y formada por una secuencia estratos o capas 
apilados e inclinados en una misma dirección por efecto de replegamiento intenso y 
fallamiento, afectadas posteriormente por procesos glaciales y periglaciales que 
dejaron laderas aborregadas con bloques, circos de nivación, glaciales y localmente 
valles en "U" (Figura 65). Esta estructura homoclinal se presenta sobre rocas 
pertenecientes a la Formación Río Negro, al costado oeste de la Plancha 138 - Tame, 
ocupando un área aproximada de 27063613,584 m2, representando el 1,128% del total. 
 

 

Figura 65. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Sierra homoclinal Glaciada (Gshg), 
ubicada en el costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites 

del Parque Nacional El Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (16/02/2015). 

2.3.17 Ladera en contrapendiente de sierra homoclinal glaciada (Gshlc) 

Se caracteriza por presentar laderas definidas por la inclinación de los estratos en 
contra de la pendiente, de longitud moderada a muy larga, de formas cóncavas a 
irregulares escalonadas y con pendientes escarpadas a muy escarpadas, asociadas 
localmente a depresiones de nivación y circos glaciales (Figura 66). Presentan crestas 
agudas (aristas glaciales), circos glaciales y localmente valles del mismo origen, 
transversales, lo que le da una apariencia irregular en perfil. Localizada al oeste de la 
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Plancha 138 - Tame, sobre rocas pertenecientes a la Formación Río Negro y ocupando 
un área aproximada de 58232232,925 m2, que corresponde al 2,426% del total. 
 

 

Figura 66. Imagen Landsat donde se observa la unidad Ladera Estructural de Sierra Homoclinal 
Glaciada, ubicada en el costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de 
los límites del Parque Nacional El Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.3.18 Ladera estructural de sierra homoclinal glaciada (Gshle) 

Se caracteriza por presentar laderas definidas por la inclinación de los estratos en el 
mismo sentido de la pendiente, con rangos que varían desde abruptas a muy 
escarpadas, de longitud moderada a muy larga, de morfologías cóncavo convexas y 
superficies aborregadas (Figura 67). Presentan crestas agudas (aristas glaciales), y se 
encuentran delimitando valles glaciales en forma de "U". Se encuentra localizada al 
oeste de la Plancha 138 - Tame, dentro de los límites del Parque Nacional Cocuy, sobre 
rocas pertenecientes a la Formación Río Negro y ocupando un área aproximada de 
116124385,531 m2, correspondiente al 4,839% del total. 
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Figura 67. Imagen Landsat donde se observa la unidad Ladera Estructural de Sierra Homoclinal 
Glaciada, ubicada en el costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de 
los límites del Parque Nacional El Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (16/02/2015). 

2.4 GEOFORMAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL 

Estas unidades que corresponden al 28,666% del área total de la Plancha 138 - Tame, 
se caracterizan principalmente por ser geoformas afectadas por procesos externos, que 
conservan sus rasgos estructurales y se relacionan directamente con la dinámica 
interna de La Tierra, relacionadas a la actividad tectónica y estructuras geológicas. 
Aunque presentan procesos degradacionales en superficie como erosión y 
meteorización, que pueden ser capaces de eliminar totalmente la evidencia de su 
origen netamente morfoestructural, aún se conservan esos aspectos morfológicos y 
geométricos que permiten su clasificación y caracterización. Concretamente se hace 
referencia a laderas estructurales y de contrapendiente en rocas sedimentarias, 
escarpes de falla, lomos de fallas, mesetas, espolones y sierras.  
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2.4.1 Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc) 

Esta unidad se caracteriza por presentar laderas de cuesta estructural generalmente 
denudada (Figura 68 y Figura 78), con estratos dispuestos en contra de la pendiente del 
terreno, de longitud muy corta a corta, de formas cóncava o convexa, con pendientes 
escarpadas. Se constituye de rocas conglomeráticas pertenecientes a la Formación 
Corneta, localizada al sur de la Plancha 138 - Tame, dentro de los límites de la vereda 
Loberia, con desarrollo de drenajes dendríticos a subparalelo localmente densas, 
asociadas con procesos coluviales. Esta unidad presenta socavación lateral y pequeños 
conos no cartografiables producto de la acción del río Tame. En el área de estudio la 
geoforma posee un área aproximada de 338997,314 m2, correspondiente al 0,014% del 
área de estudio. 

 

Figura 68. Esquema representativo de las unidades geomorfológicas Ladera estructural y de 
contrapendiente de Cuesta. Tomado y adaptado de Almeida, B. et al (1995). 

2.4.2 Ladera estructural de cuesta (Scle) 

Se caracteriza por presentar superficies con estratos dispuestos a favor de la 
pendiente, cuya inclinación puede variar entre 10° y 25°, de longitud larga a 
extremadamente larga, de forma recta a irregular, con pendientes inclinadas a muy 
inclinadas, relacionada a una estructura de cuesta (Figura 68). Se constituye de rocas 
conglomeráticas pertenecientes a la Formación Corneta, localizada al sur de la Plancha 
138 - Tame, dentro de los límites de la vereda Loberia. Esta geoforma posee un área 
aproximada de 770368,618 m2, representando el 0,032% del total. 
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2.4.3 Cornisa estructural (Scor) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar una saliente estructural u 
hombrera rocosa tabular, de morfología alomada y alargada, suavemente inclinada. Se 
presenta a manera de repisa en una ladera estructural de sierra homoclinal irregular a 
escalonada (Figura 69). Esta geoforma se localiza dentro de los límites del Parque 
Nacional El Cocuy, sobre areniscas pertenecientes a la Formación Río Negro, y bajo el 
control estructural de la región, que se encuentra afectada por la acción de fallas 
inversas y normales que dan origen a unidades estructurales de este tipo. Su origen se 
debe a la acción conjunta de procesos estructurales y de erosión diferencial en 
unidades duras y blandas. Esta geoforma posee un área aproximada de 396253,564 m2, 
representando el 0,017% del total. 

 

 

Figura 69. Imagen Landsat donde se observa la unidad geomorfológica Cornisa Estructural, 
ubicada en el costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites 

del Parque Nacional El Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (16/02/2015). 
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2.4.4 Espolón festoneado (sefes) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar laderas y crestas simétricas de 
morfología alomada, cimas agudas, pendiente muy inclinada a muy abrupta, dispuestas 
perpendicularmente al rumbo de las estructuras geológicas, definiendo salientes cortas 
y largas. Esta unidad fue identificada al noroeste de la Plancha 138 - Tame, dentro de 
los límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre rocas cretácicas de la Formación Río 
Negro. Esta geoforma posee un área aproximada de 1628847,529 m2, correspondiente 
al 0,068% del total (Figura 70). 
 

  

Figura 70. Espolón festoneado (sefes), localizado al noroccidente de la Plancha138 - Tame, en 
cercanías al río Cubugón, en jurisdicción del Municipio de Güicán, Departamento de Boyacá. 

Imagen Landsat modificada de Google Earth (12/02/2015). 

2.4.5 Espolón (Ses) 

Esta geoforma se caracteriza por presentar salientes de morfología alomada, dispuesta 
perpendicularmente a la tendencia estructural general de la región, desarrollada sobre 
rocas sedimentarias de edad Cretácico pertenecientes a la Formación Río Negro y 
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limitado por drenajes paralelos a subparalelos. Con laderas de longitudes variables, con 
pendientes que se ven reducidas de abruptas a inclinadas por intensos procesos 
denudativos y el fuerte control estructural ejercido por la Falla Aguas Frías. Esta unidad 
(Figura 71) posee un área aproximada de 17793601,052 m2, que representa el 0,741% 
del total. 
 

 

Figura 71. Imagen Landsat donde se observa la unidad Espolón, ubicada en el costado 
occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional 

Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.4.6 Faceta triangular (Sft) 

Esta unidad se caracteriza por presentar un plano vertical a subvertical abrupto, de 
forma recta, con una geometría en planta triangular a trapezoidal (Figura 72). Su origen 
se relaciona al truncamiento y desplazamiento de relieves estructurales que están 
controlados por la acción de las fallas presentes en el área, y que afectan las rocas 
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cretácicas de la Formación Río Negro, localizadas al oeste de la Plancha 138 - Tame, 
dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Estas facetas en algunos sectores 
tienden a perder un poco la geometría triangular debido a la erosión diferencial que se 
genera en la zona de alta montaña debido a la acción de agentes externos. Esta 
geoforma ocupa un área aproximada de 756182,206 m2, correspondiente al 0,032% del 
total. 
 

 

Figura 72. Espolón Faceteado y Facetas triangulares, ubicadas en el costado occidental de las 
partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Imagen 

Landsat modificada de Google Earth (16/02/2015). 

2.4.7 Gancho de flexión (Sgf) 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar una morfología alomada, con 
una geometría en planta en forma de gancho. Localizada al suroeste de la Plancha 138 - 
Tame, dentro de los límites del Parque Nacional Cocuy y sobre rocas cretácicas 
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pertenecientes a la Formación Río Negro. Su origen se relaciona al efecto combinado 
generado por el desplazamiento lateral a lo largo de una falla de rumbo y su posterior 
incisión erosiva (Figura 73). Esta geoforma posee un área aproximada de 8688705,345 
m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,362% de las unidades interpretadas. 
 

 

Figura 73. Imagen Landsat donde se observa la unidad Gancho de Flexión, ubicada en el 
costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque 

Nacional Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (16/02/2015). 

2.4.8 Lomos (Sl) 

Geoforma cuyo origen está relacionado con la acción conjunta de procesos tectónicos 
moderados a intensos y periodos de meteorización y denudación en rocas 
sedimentarias de edad Cretácico, pertenecientes a la Formación Río Negro. Estas 
unidades se localizan al norte (Figura 74) y suroeste de la Plancha 138 - Tame, dentro 
de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Se caracteriza por ser un sistema con índice 
de relieve bajo, cimas alargadas, de topes agudos a redondeados que siguen la 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

120 

tendencia estructural regional, laderas cortas a moderadamente largas y algo 
denudadas, de forma cóncava a rectas y pendientes inclinadas a abruptas. Esta 
geoforma posee un área aproximada de 36493140,550 m2, que representa el 1,521% 
del total. 
 

 

Figura 74. Lomos (Sl), observada al norte de la Plancha 138 - Tame, quebrada Agua Fría o 
Tuneba, en jurisdicción del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. Imagen Landsat 

modificada de Google Earth (12/02/2015). 

2.4.9 Ladera contrapendiente (Slcp) 

Esta unidad se caracteriza por presentar una superficie en declive, de morfología 
regular a irregular, definida por planos (estratos) dispuestos en sentido contrario a la 
inclinación del terreno. Localizada dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy en 
el sector de alta montaña, sobre rocas cretácicas de la Formación Río Negro. Puede 
presentarse con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas (Figura 75). En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros), para esta 
plancha la unidad ocupa un área aproximada de 3208275,027 m2, correspondiente al 
0,134% de Plancha 138 - Tame. 
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Figura 75. Ladera de contrapendiente, Ladera estructural y ladera erosiva, ubicadas en el 
costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque 

Nacional El Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.4.10 Ladera estructural (Sle) 

Geoforma caracterizada por presentar una superficie en declive, de morfología regular 
a irregular, definida por planos preferentes (estratos) a favor de la pendiente del 
terreno (Figura 75). Localizada dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy en el 
sector de alta montaña, sobre rocas cretácicas de la Formación Río Negro. De longitud 
larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
Esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, 
sinclinal, monoclinal, entre otros). Esta geoforma abarca un área aproximada de 
9760953,398 m2, que representa el 0,407% del total. 

2.4.11 Lomo de falla (Slf) 

Unidad geomorfológica de morfología alomada, con laderas cortas a muy cortas, de 
forma convexa y pendiente abrupta a escarpada, localizada al noroeste y oeste a lo 
largo de una falla de rumbo, formados por el efecto combinado del desplazamiento 
lateral y la geometría del plano de falla, que determina la expulsión de un bloque de 
terreno (Figura 76). Estas fallas presentes en el área y que contribuyen a la generación 
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de estas geoformas afectan las rocas cretácicas de la Formación Río Negro, generando 
un alto fracturamiento y estructuras de tipo flor positiva. Esta geoforma posee un área 
aproximada de 15281758,710 m2 de la Plancha 138 - Tame, y constituye el 0,637% de 
las unidades interpretadas. 
 

 

Figura 76. Imagen Landsat donde se observa la unidad geomorfológica Lomo de Falla, ubicada 
en el costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del 

Parque Nacional El Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.4.12 Escarpe de línea de falla (Slfe) 

Caracterizado por presentar un plano vertical a subvertical cortó a muy corto, de forma 
cóncava a convexa, de pendiente abrupta. Localizado al oeste de la Plancha 138 - Tame, 
dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, sobre rocas Cretácicas de la 
Formación Río Negro. Su origen se relaciona a las superficies definidas por el 
truncamiento de estructuras topográficas y geológicas que controlan la zona de alta 
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montaña y que son afectadas por procesos de erosión acentuada (Figura 77). Esta 
geoforma ocupa un área aproximada de 2886868,017 m2, correspondiente al 0,120% 
del total. 
 

 

Figura 77. Imagen Landsat donde se observa la unidad Escarpe de Línea de Falla, ubicada en el 
costado occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque 

Nacional El Cocuy. Tomada y modificada de Google Earth (16/02/2015). 

2.4.13 Meseta estructural (Sm) 

Geoforma caracterizada por presentar una estructura de cima plana, limitada por 
escarpes abruptos a muy abruptos de longitud muy corta y forma convexa. Localizada 
al norte del área de estudio dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy y la 
vereda Las Malvinas y al sur localizada sobre la vereda Lobería (Figura 78). Su origen es 
relacionado a procesos estructurales dominados por el sistema asociado a la Falla de 
Guaicáramo y la Falla Frontal del Borde Llanero. Esta unidad se encuentra asociada 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

124 

litológicamente a rocas sedimentarias de la Formación Corneta al sur y de la Formación 
Caja en el norte. Esta geoforma posee un área aproximada de 7853643,201 m2, que 
representa el 0,327% la Plancha 138 - Tame. 
 

 

Figura 78. Unidades geomorfológicas de ambiente estructural, donde se evidencia las 
geoformas de Meseta estructural, Escarpe de meseta y ladera de contrapendiente de cuesta, 

localizadas en la vereda Loberia. 

2.4.14 Escarpe de meseta (Sme) 

Son planos verticales a subverticales de longitud moderada, de pendientes inclinadas a 
escarpadas que limita una meseta estructural, producto del control estructural ejercido 
por el sistema de fallas satélites asociadas a la Falla de Guaicáramo y la Falla Frontal del 
Borde Llanero. Esta geoforma se asocia litológicamente a rocas sedimentarias de la 
Formación Corneta y la Formación Caja (Figura 78). Esta geoforma ocupa un área 
aproximada de 3416889,619 m2, correspondiente al 0,142% del total. 

2.4.15 Plancha (Sp) 

Ladera en capas o estratos inclinados a favor de la pendiente, de longitud variable, que 
se presentan como laderas festoneadas o dentadas hacia arriba, con pendientes muy 
abruptas a escarpadas. Su origen obedece a procesos de plegamiento o erosión 
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diferencial que ocurren sobre una secuencia de estratos delgados duros y blandos. Esta 
geoforma se desarrolla sobre Areniscas de la Formación Río Negro, se localizada al 
centro de la Plancha 138 - Tame, en jurisdicción del Municipio de Tame, Departamento 
de Arauca (Figura 79), ocupando un área de 5004703,653 m2, que representa el 0,209% 
del total. 
 

 

 

Figura 79. Plancha (Sp), observada al centro de la Plancha 138 - Tame, en jurisdicción del 
Municipio de Tame, Departamento de Arauca. Imagen Landsat modificada de Google Earth 

(12/02/2015). 

2.4.16 Sierra (Ss) 

Se caracteriza por sus prominencias topográficas de morfología montañosa, de laderas 
simétricas o asimétricas, de longitudes largas a extremadamente largas, de formas 
cóncavas, convexas o rectas, con pendientes muy inclinadas a escarpadas. Su origen 
está relacionado con procesos de fallamiento intenso asociado a la Falla de 
Guaicáramo, que afecta rocas sedimentarias de edad Cretácico pertenecientes a la 
Formación Río Negro (Figura 80 y Figura 15). En esta geoforma la ausencia de datos 
estructurales no permite establecer una asociación con alguna estructura (anticlinal, 
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sinclinal, homoclinal, monoclinal, entre otros). Esta geoforma posee un área 
aproximada de 75377781,007 m2, que representa el 3,141% del total. 
 

 

Figura 80. Perfil topográfico de una Sierra, ubicada en la zona montañosa de la Plancha 138 - 
Tame. 

2.4.17 Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal (Ssalc) 

Superficie vertical a subvertical, corta a moderadamente larga, de forma convexa a 
irregular escalonada, con pendiente abrupta a escarpada, generada por estratos 
dispuestos en contra de la pendiente del terreno, desarrollada en la ladera estructural 
de una estructura anticlinal debido a la acción de procesos de erosión, meteorización o 
tectonismo, que cortan y moldean la estructura original, desarrollada sobre 
conglomerados de la Formación Corneta, localizada al este de la Plancha138 - Tame, en 
el sector La Laguna, en jurisdicción del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, 
abarcando un área de 501377,307 m2, correspondiente al 0,021% de la Plancha138 – 
Tame (Figura 81). 
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Figura 81. Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal (Ssalc), observada al este de la 
Plancha138 - Tame, en el sector La Laguna, en jurisdicción del Municipio de Tame, 

Departamento de Arauca. Imagen Landsat modificada de Google Earth (12/02/2015). 

2.4.18 Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale) 

Esta unidad se caracteriza por presentar superficies con estratos inclinados a favor de 
la pendiente, de longitud corta, forma convexa a recta, con pendiente inclinada a muy 
abrupta, relacionada al flanco oeste del Anticlinal de Tame. Localmente los estratos 
tienden a presentar una inclinación de bajo ángulo y debido a que se componen de 
conglomerados pertenecientes a la Formación Corneta, no fue posible la toma de datos 
(Figura 82). Esta geoforma posee un área aproximada de 17166978,263 m2, 
correspondiente al 0,715% del total. 
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Figura 82. Perfil topográfico de una ladera estructural de Sierra Anticlinal, ubicada en la zona 
de piedemonte, que hace parte de la ladera del Anticlinal de Tame. 

2.4.19 Sierra anticlinal (Ssan) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar una prominencia topográfica 
elongada de morfología montañosa, de cimas o crestas redondeadas, limitada por 
laderas estructurales inclinadas a muy abruptas, rectas o convexas y de longitudes 
largas (Figura 83) y también por unidades de origen denudacional, como escarpes de 
erosión, producto del paso de cauces que descienden de oeste a este. Esta geoforma se 
localiza dentro de los límites de las veredas Angosturas y Caño Grande y también al 
norte dentro de la jurisdicción del Municipio de Fortul. Esta unidad posee un área 
aproximada de 28113513,802 m2, que representa el 1,171% del total. 
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Figura 83. Perfil topográfico de la unidad ladera estructural de Sierra Anticlinal, ubicada en la 
zona de piedemonte, esta unidad hace parte de la ladera del Anticlinal de Tame. 

2.4.20 Sierra homoclinal (Ssh) 

Geoforma caracterizada por presentar prominencias topográficas simétricas o 
ligeramente simétrica, elongada y de morfología montañosa a colinada, de cimas 
agudas, definida litológicamente por rocas de la Formación Río Negro, con ángulo de 
inclinación de las capas >35°, ubicadas en el centro de la Plancha 138 - Tame, en el 
costado noroeste y sur, controladas por fallas normales e inversas. Esta geoforma 
(Figura 84) posee un área aproximada de 82401387,208 m2, correspondiente al 3,433% 
del total.  
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Figura 84. Sierra Homoclinal (Ssh), ubicada en el costado occidental de las partes altas de la 
zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy. Imagen Landsat modificada 

de Google Earth (4/09/2014). 

2.4.21 Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) 

Esta unidad se caracteriza por presentar superficies verticales a subverticales 
moderadas a largas, de forma cóncava, escalonada, festoneada a irregular, generada 
por estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno, relacionada a una sierra 
homoclinal. Se localiza principalmente en el Centro de la Plancha 138 - Tame, sobre 
rocas cretácicas de la Formación Río Negro, que están siendo afectadas por el fuerte 
control estructural generado por la Falla Guaicáramo. Esta geoforma (Figura 85) posee 
un área aproximada de 103036956,064 m2, correspondiente al 4,293% del total. 
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Figura 85. Ladera estructural y de contrapendiente de sierra homoclinal, ubicadas en el costado 
occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El 

Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth (4/09/2013). 

2.4.22 Ladera estructural de sierra homoclinal (Sshle) 

Esta unidad se caracteriza por presentar superficies definidas por la inclinación de los 
estratos a favor de la pendiente, de longitud corta a moderada larga, de formas rectas 
a convexas y pendientes escarpadas a muy escarpadas, relacionada a una estructura 
homoclinal (Figura 85). Se encuentra localizada en el centro de la Plancha 138 - Tame, 
sobre rocas cretácicas de la Formación Río Negro, dentro de los límites del Parque 
Nacional El Cocuy. Estas rocas se encuentran bajo un fuerte control estructural ejercido 
principalmente por la Falla Guaicáramo. Esta geoforma abarca un área aproximada de 
136595187,594 m2, que representa el 5,691% del total. 
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2.4.23 Sierra y lomos de presión (Sslp) 

Caracterizada por presentar una prominencia topográfica alomada a elongada, 
asociada a procesos de fallamiento intenso, controlado por fallas normales e inversas 
localizadas al sur y noroeste de la Plancha 138 - Tame, afectando rocas sedimentarias 
de edad Cretácico pertenecientes a la Formación Río Negro, localizadas dentro de los 
límites del Parque Nacional Cocuy. Esta geoforma (Figura 86) abarca un área 
aproximada de 96933381,865 m2, correspondiente al 4,039% del total.  
 

 

Figura 86. Perfil topográfico de la unidad geomorfológica Sierra y lomos de presión (Sslp), 
ubicada al noroeste de la Plancha 138 - Tame. 

2.4.24 Ladera de contrapendiente de sierra sinclinal (Ssslc) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar ladera de sierra sinclinal, 
generalmente denudada debido a la acción de agentes externos, definida por la 
disposición de los estratos inclinados en contra de la pendiente del terreno, de longitud 
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corta a moderadamente larga y de formas convexas a irregulares escalonadas, con 
pendientes abruptas a escarpadas (Figura 87). Localizada al costado noroeste de la 
Plancha 138 - Tame, dentro de los límites del Parque Nacional Cocuy y sobre rocas 
sedimentarias cretácicas pertenecientes a la Formación Río Negro. Estas geoformas se 
observan al noroeste, y consta de un área aproximada de 11400447,668 m2, 
correspondiente al 0,475% del total. 

 

Figura 87. Ladera estructural y de contrapendiente de sierra sinclinal, ubicadas en el costado 
occidental de las partes altas de la zona de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El 

Cocuy. Imagen Landsat modificada de Google Earth (1/04/2015). 

2.4.25 Ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle) 

Geoforma caracterizada por presentar ladera de sierra sinclinal generalmente 
denudada, definida por estratos inclinados en favor de la pendiente del terreno, 
conformando una artesa. Se observa una ladera moderadamente larga, con forma 
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cóncava y pendientes inclinadas a abruptas. Son producto de procesos de erosión 
sobre rocas cretácicas pertenecientes a la Formación Río Negro, con predominio de 
patrón de drenaje dendrítico a subparalelo (Figura 87). Se observa al noroeste de la 
Plancha 138 - Tame, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, ocupando un 
área aproximada de 21031675,963 m2, (0,876% de la Plancha 138 – Tame). 

2.4.26 Plano aluvial confinado (Svc) 

Unidad geomorfológica caracterizada por presentar una superficie de pendiente plana 
a suavemente inclinada, limitada por elevaciones a manera de un valle cerrado. Su 
origen es relacionado al bloqueo temporal de un cauce fluvial generado por fallamiento 
(Figura 88) en las partes de alta montaña. Se observa localizada dentro de los límites 
del Parque Nacional El Cocuy, sobre rocas cretácicas de la Formación Río Negro. Esta 
geoforma tiene un área de 1136426,489 m2, (0,047% de la Plancha 138 – Tame). 

 

Figura 88. Perfil topográfico de un Plano aluvial confinado, ubicado al noroeste de la Plancha 
138 - Tame. 
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2.5 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

La Plancha 138 - Tame, departamentos de Arauca y Boyacá, se localiza en el sector 
nororiental del territorio colombiano, sobre la Vertiente Oriental Andina y la región 
natural de la Orinoquía. Esta zona ha estado sujeta a constantes cambios tectónicos, 
geológicos y geomorfológicos a lo largo del tiempo geológico, asociados a la dinámica 
interna de la tierra y procesos exógenos que han modelo constantemente la morfología 
existente en la zona (Figura 89). 
 
El área de estudio se caracteriza por presentar un complejo control estructural que ha 
dado origen a diferentes ambientes morfogenéticos a lo largo del tiempo geológico, 
asociado principalmente a un evento compresivo que ocurrió después del Eoceno 
Superior (Cortez et al., 2006). Este evento compresivo dio lugar a una alta densidad de 
fracturamiento, asociada a fallas regionales y locales, que permiten diferenciar la 
Plancha 138 - Tame en 3 sectores según su expresión geomorfológica: un sector 
occidental montañoso, el sector de piedemonte y un sector de llanura. El sector 
occidental, caracterizado por presentar una expresión geomorfológica montañosa, se 
asocia al levantamiento de los Andes a finales del Paleoceno, alcanzando altitudes 
considerables que generaron grandes cambios climáticos, como temperaturas frías a 
extremadamente frías, impidiendo el paso normal de las corrientes de viento y 
generando por consiguiente mayor precipitación y mayor biodiversidad (Ruddiman & 
Kutzbach, 1991; en IDEAM, 2010). 
 
Posteriormente, el cuaternario se caracterizó por periodos fríos o glaciales, afectando 
la zona occidental del área de estudio entrando en una etapa glacial, que da origen a 
geoformas que se desarrollan bajo las condiciones presentes en cercanías a la Sierra 
Nevada del Cocuy, como son Morrenas de fondo, Circo glaciales, Espolones glaciados y 
sierras homoclinales glaciadas, entre otras. Hacia las partes más bajas de la zona 
montañosa, donde no se observan evidencias de unidades glaciales, las geoformas de 
origen estructural se hacen evidentes, exponiendo el complejo control estructural que 
ha sufrido la zona, debido a los esfuerzos compresivos y que han dado lugar a fallas 
regionales y locales como las fallas Los Colorados, Aguafría, Aguas Blancas, 
Guaicáramo, etc. Esta última, siendo la principal causante de replegamientos y 
cabalgamientos en el costado este de la Cordillera Oriental, y que pone en contacto 
unidades cretácicas de la Formación Río Negro con unidades más recientes; a este 
ambiente morfoestructurales se asocian las unidades geomorfológicas de Sierras, 
Sierras homoclinales, Lomos de fallas y Facetas triangulares. Las unidades geológicas en 
cercanías a la Falla Guaicáramo presentan un alto ángulo de buzamiento de las capas, 
producto de la fuerte compresión que se genera en esta zona. 
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Con el levantamiento de la Cordillera Oriental, los procesos de erosión y meteorización 
comenzaron a modelar y dar origen a nuevas unidades geomorfológicas, asociadas a 
ambientes de tipo denudacional y fluvial que caracteriza la parte oriental de la zona de 
estudio y que corresponde el sector de piedemonte y el sector de llanura; el primero se 
caracteriza por presentar unidades denudadas, limitados al oeste por la Falla 
Guaicáramo y al este por la Falla Frontal del Borde Llanero, sobre rocas cretácicas, 
neógenas y depósitos recientes. Estas unidades que han sido expuestas a superficies a 
la acción de agentes externos como el viento y el agua modelan la expresión original de 
las estructuras preexistentes, y conllevan a las unidades denudacionales interpretadas 
en esta zona, las cuales se ubican hacia la parte central de la Plancha 138 - Tame, 
siguiendo el trazo de la Falla Guaicáramo, dentro de las principales unidades 
denudacionales reconocidas en el área de estudio se encuentran los lomos y lomeríos 
disectados, sierras denudadas, laderas erosivas, etc. 
 
El sector de llanura corresponde a la zona más distal de la parte montañosa que se 
caracteriza por presentar relieves bajos, dominado por ambientes de tipos fluviales, 
principalmente de los cauces de los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay que atraviesan el 
área de estudio de oeste a este, depositando materiales que son transportados desde 
las partes altas dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, generando 
geoformas como abanicos, llanuras de inundación, lagunas, terrazas entre otras, en las 
partes bajas. 
 
En la Figura 89 se presenta un esquema 3D que muestra las unidades geomorfológicas 
y geológicas registradas en la Plancha 138 - Tame 
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Figura 89. Esquema ilustrativo 3D, elaborado en ArcGIS 10.1, en el cual se muestra las unidades 
geomorfológicas y geológicas de la Plancha 138 - Tame. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo es un aporte a los estudios que necesita el país, en materia de desastres 
naturales generados por fenómenos de remoción en masa, cuyo levantamiento 
geomorfológico y zonificación, permite evaluar y determinar cuáles son las áreas más 
estables para proyectar y planear el desarrollo de infraestructura y centros poblados, 
como también de la explotación de recursos naturales, disminuyendo en consecuencia 
los factores de amenaza, riesgo y vulnerabilidad de las actividades humanas; y así 
mismo evitar pérdidas tanto de vidas humanas como económicas para el país. 

La zona de estudio presenta diferentes aspectos geomorfológicos, que son producto de 
factores endógenos (presión, temperatura y esfuerzos) y exógenos (erosión, 
meteorización y trasporte), encargados de modelar y generar un aspecto característico 
de la superficie actual del terreno. Se Identificaron 4 ambientes morfogenéticos: 
estructural (28,666%), denudacional (24,244 %), fluvial (32,598%) y glacial (14,492%), 
distribuidas de manera heterogénea en la Plancha 138 - Tame. 

Los ambientes geomorfológicos identificados en la Plancha 138 - Tame que abarcan un 
mayor porcentaje de área, corresponden a los ambientes estructural y fluvial. El 
primero es resultado de las condiciones tectónicas presentes en la zona montañosa del 
área de estudio, dentro de los límites del Parque Nacional El Cocuy, en la Cordillera 
Oriental. Donde estructuras mayores como fallas (inversas y de rumbo) y pliegues 
(anticlinales y sinclinales) proporcionan un aspecto netamente geométrico a las formas 
del terreno, con presencia de procesos denudativos (movimientos en masa) en 
superficie. Dentro de las unidades geomorfológicas estructurales más representativas 
se destacan las Laderas estructurales de sierra sinclinales (Sssle), Laderas de 
contrapendiente sierra sinclinal (Ssslc) y Laderas estructurales (Sshle). El segundo en 
definición se origina por procesos de erosión de las corrientes de agua, principalmente 
de los ríos Tame, Cravo Norte y Cusay, que cruzan la Plancha 138 - Tame en dirección 
W-E, generando geoformas de ambientes fluvial, como los Abanicos, Llanura de 
inundación (Fpi), Terraza de acumulación antigua (Ftan), Terraza de acumulación sub-
reciente (Ftas) y conos de deyección (Fcdy). 

Los factores detonantes que generan procesos de inestabilidad son las lluvias pico, la 
intervención antrópica y el cambio de uso del suelo en laderas con pendientes 
superiores a 25°. 

Las geoformas de origen estructural son susceptibles a procesos de inestabilidad, de 
acuerdo con la disposición estructural de los estratos que las conforman. Estos 
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fenómenos son más frecuentes cuando las capas de los taludes naturales presentan 
inclinaciones desfavorables con respecto a estos, generando diferentes tipos de 
movimientos. 

 

  



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

140 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALCALDÍA DE TAME. 2009. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Tame, Arauca. 

ALMEIDA, B., CASTRO, M., ALMEIDA, V., FILHO, T. 1995. Manual técnico de 
geomorfología. Serie manuales técnicos de Geociencias n. 5, pp.111. Rio de 
Janeiro. ISSN 85-240-0509-2. 

CARVAJAL, J., 2008. Primeras aproximaciones a la estandarización de la geomorfología 
en Colombia. Documento inédito en preparación. 32 p. 

CARVAJAL, J. 2011. Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en 
Colombia. Informe Servicio Geológico 71 p. Bogotá. 

ETAYO, F. 1983. Mapa de Terrenos Geológicos de Colombia. Ingeominas – United 
States Geological Survey (USGS). Publicaciones especiales de Ingeominas, p. 235 
+ 1 mapa + 1 tab. Bogotá. Colombia.  

GOOGLE. 2015. Imágenes de satélite Google Earth. Consulta: Febrero y abril de 2015. 
Disponible en http://earth.google.com. 

GOOGLE. 2014. Imágenes de satélite Google Earth. Consulta: Septiembre de 2015. 
Disponible en http://earth.google.com. 

GOOGLE. 2013. Imágenes de satélite del departamento de Santander, Colombia. 
Consulta: Enero de 2014. Disponible en http://earth.google.com. 

IDEAM. 2010. Sistemas Morfogénicos del territorio Colombiano. Instituto de hidrología, 
meteorología, y aspectos ambientales. Bogotá, D.C., 252p, 2 anexos, 26 anexos 
en DVD. 

INGEOMINAS. 2000. Mapa Geológico Generalizado del Departamento de Arauca, 
Memoria Explicativa, Escala 1:250.000. Bogotá, D.C. 

INGEOMINAS. 1981. Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas. Geología 
regional de la Sierra Nevada de El Cocuy, plancha 137, El Cocuy. Departamento 
de Arauca. Bogotá, D.C. 

SORIANO, E .2015. Blog de Geomorfología, (http://r3live.blogspot.com.co/p/sistemas-
morfoclimaticos_24.html), a las 16.00 h el 19 de marzo 2015. 

http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://r3live.blogspot.com.co/p/sistemas-morfoclimaticos_24.html
http://r3live.blogspot.com.co/p/sistemas-morfoclimaticos_24.html


Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

141 

IGAC. 1986. Estudio General de Suelos del departamento de Arauca. INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI. Bogotá DC. 

IGAC. 2004. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de 
Boyacá. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI. Bogotá DC. 

IGAC. 2005 Hoja No. 138 – Tame escala 1:100.000. Subdirección de geografía y 
cartografía. Bogotá. 

INGEOMINAS. 2000. Instituto Colombiano de Geología y Minas. Mapa Geológico 
Generalizado del Departamento de Arauca. Escala 1:250.000. Memoria 
Explicativa. Bogotá, Colombia. 

PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO. PMA-GCA. 2007. Geociencias para las 
comunidades Andinas. Movimientos en masa en la región Andina: Una guía para 
la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería. Publicación 
Geológica Multinacional, 4. 

ROYERO, J., ZAMBRANO, J., DACONTE, R., MENDOZA, H. & VARGAS, R. 1999. Mapa 
geológico 111-Toledo, Norte de Santander, a escala 1:100.000. Ingeominas. 
Bogotá. Colombia. 

ROYERO, J. 2001. Geología y geoquímica de la plancha 111 Norte de Santander, escala 
1:100.000, memoria explicativa. 

SGC. 2012. Propuesta Metodológica sistemática para la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa Escala 1:100.000. Subdirección de Amenazas Geológicas y 
Entorno Ambiental, 88p. Servicio Geológico Colombiano. Bogotá-Colombia. 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 2013. Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad Y Amenaza Relativa Por Movimientos En Masa 
Escala 1:100.000. Versión 2. Bogotá. Colombia. 

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO. 2013c. Anexo A: Glosario de Unidades y 
Subunidades Geomorfológicas, 41p. Servicio Geológico Colombiano. Bogotá-
Colombia. 

UIS. 2013. Tabla de recolección de datos de morfometría para la cartografía 
geomorfológica. Escuela de Geología. Universidad Industrial de Santander. 
Bucaramanga. Colombia. 



Servicio Geológico Colombiano - Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000. 
Plancha 138 – Tame 

142 

VILLOTA, H. 1991. Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación 
física de tierras. Instituto geográfico Agustín Codazzi – Subdirección de docencia 
e Investigación. 211p. Bogotá. 


