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 RESUMEN 

En el presente documento se describen las unidades geomorfológicas de la 
plancha 429 – Pasto, departamento de Nariño, escala 1:100.000, el cual 
constituye el insumo básico en la zonificación de amenaza relativa por 
movimientos en masa de acuerdo a la metodología propuesta por el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) dentro del documento de la propuesta  
metodológica sistemática para la generación de mapas geomorfológicos 
analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa escala 1.100.000 (SGC, 2012).  

A través del empleo de insumos temáticos como Modelo Digital de Elevación 
(DEM, por sus siglas en ingles), mapas de pendientes, cartografía geológica, 
mapa de suelos e imágenes de sensores remotos se realizó la interpretación 
de las formas del relieve que posteriormente fueron sometidas a verificación en 
campo.  

En el área de la Plancha 429 (Pasto),  se identificaron 574 unidades 
geomorfológicas, las cuales se agrupan en 5 ambientes morfogenéticos: 
denudacional, fluvial – lagunar, estructural, volcánico y glacial. 

El ambiente denudacional presenta 98 unidades geomorfológicas como 
resultado de los procesos erosivos en la litosfera al interactuar con la 
atmosfera, hidrosfera y biosfera, especialmente sobre ambientes que eran 
volcánicos. 

Para el ambiente fluvial y lagunar se identificaron 62 geoformas asociadas la 
dinámica fluvial principalmente de los afluentes de la Laguna de la Cocha y del 
embalse de Río Bobo. También observa un dominio de estas unidades sobre 
en el municipio de Samaniego  y Buesaco. 

En cuanto al ambiente estructural se obtuvieron 20 geoformas resultado del 
estrechamiento y levantamiento de las depresiones interandinas del Valle del 
Magdalena y del Cauca – Patía. Este ambiente presenta baja participación 
dentro del mapa debido a que parte de la compleja tectónica del sector 
desaparecen bajo los potentes depósitos volcánicos, conservando pocos rasgos 

estructurales. 

Se interpretaron 82 unidades correspondientes al ambiente glacial, como 
evidencia de las glaciaciones a nivel regional durante el Cuaternario. 

Por último, se presenta 312 unidades con origen en el ambiente volcánico 
como desenlace de la actividad volcánica del cenozoico, muchos de las fuentes 
actualmente se encuentran extintos, la mayoría se desarrollaron sobre 
intersecciones de fallas y su material fue formado a partir de magmas originados 

en la placa que subduce y en la cuña del manto.  El Volcán Galeras fue el 
principal aportante  de material para este ambiente, ya que presenta las 
emisiones más recientes dentro del área y por lo tanto no han presentado 
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procesos de erosión y meteorización suficientes como para cambiar su 
ambiente genético.  
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ABSTRACT 

In the current report the geomorphologic units identified in the plate 429-Pasto, 
department of Nariño, scale 1:100.000, are described.  They are the basic input 
for the zonification of the relative threat by mass movement according to the 
methodology by the Servicio Geológico Colombiano (SGC) which is described 
in Propuesta Metodología Sistemática para la Generación de Mapas 
Geomorfológicos analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza por 
Movimientos en Masa, scale 1:100.000 (SGC, 2012). 

Using thematic inputs such as Digital Elevation Model (DEM), slope map, 
geologic cartography, soil map and remote-sensing images, the interpretation of 
landform was carried out with a posterior field work checking when this was 
possible. 

Based on the procedures above stated, 574 geomorphologic units was 
identified and each units can be classified in five morphogenetic environments; 
denudational, fluvial – lagoonal, glacier, structural and volcanic.  

The denudational environment has 98 units and it obeys to the erosive process 
acting on the lithosphere and its interactions with the atmosphere, the 
hydrosphere and the biosphere. 

For the river and lagoon environment were identified 62 landforms. They were 
associated with river dynamics mainly related with the tributaries of Laguna de 
la Cocha and the reservoir of Rio Bobo. Also, most of these units are located 
next to the municipality of Samaniego and Buesaco. 

Regarding to the structural environment 20 landforms were obtained as a result 
of tightening and lifting of the inter depressions of Magdalena Valley and 
Cauca-Patia valley. This environment has low participation in the map because, 
the tectonic complex disappears under the powerful volcanic deposits, keeping 
few structural features in the zone. 

82 units were interpreted related with the glacial environment, as evidence of 
many regional glaciations   during the quaternary. 

Finally, 312 units from the volcanic environment were interpreted as a result of 
volcanic activity in the Cenozoic, many of the sources are currently extinct, most 
of these was developed on intersections of faults and their material were formed 
from magma associated with the subduction zone and the mantle wedge. The 
Galeras volcano was the main contributor of material to this environment, as it 
presents the most recent emissions in the area and therefore did not submit 
sufficient erosion and weathering as to change its genetic environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La geomorfología de una región está constituida por el conjunto de unidades 
geomorfológicas o geoformas que han sido modeladas por los agentes 
geológicos imperantes en el área de dicha región; considerando que ellas son 
el producto de la interacción entre los materiales térreos y los procesos que los 
modelan, donde intervienen fuerzas endógenas y exógenas prevalentes, que 
les imprimen características específicas en los diferentes ambientes y zonas 
geográficas del territorio (Gutiérrez, 2008).  

Los principales agentes modeladores del paisaje, provienen de procesos 
hidrometeorológicos, volcánicos y tectónicos, los que son a su vez 
responsables de la generación de movimientos en masa que afectan al ser 
humano, sus bienes y servicios. Los movimientos en masa, junto con las 
inundaciones, por su frecuencia, son los principales eventos amenazantes 
causantes de grandes pérdidas económicas, de vidas y del nivel de desarrollo 
de una región; por esta razón es importante realizar estudios técnicos que 
conlleven a conocer de antemano los sitios de probable ocurrencia de estos 
eventos, para lo cual un insumo requerido es el mapa de unidades 
geomorfológicas, dado que ellas representan geoformas que son, en menor o 
en mayor grado, propensas a la generación de movimientos en masa. 

El Servicio Geológico Colombiano (antiguamente INGEOMINAS), desarrolló 
una metodología para la generación de mapas geomorfológicos para ser 
aplicados en la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, la cual 
presentó en la “Propuesta Metodológica Sistemática para la Generación de 
Mapas Geomorfológicos Analíticos Aplicados a La Zonificación de Amenaza 
por Movimientos en Masa, Escala 1:100.000” (SGC, 2012). 

En el presente documento se describen, caracterizan y se analizan las 
geoformas que componen el relieve actual en el área de la plancha 4291 
(Pasto, departamento Nariño), las cuales se identificaron y cartografiaron 
siguiendo los pasos metodológicos indicados en (SGC ,2012).  
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OBJETIVO 

Elaborar el mapa geomorfológico de la plancha 429 – Pasto (departamento 
Nariño, Colombia) a escala 1:100.000, como insumo para la zonificación de 
amenaza relativa por movimientos en masa, aplicando la “Propuesta 
metodológica sistemática para la generación de mapas geomorfológicos 
analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por movimientos en masa, 
escala 1:100.000” del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2012). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Implementar 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.  

b) Recopilar los insumos básicos y temáticos para la elaboración  de los 
mapas geomorfológicos. 

c) Identificar, definir y caracterizar las unidades geomorfológicas de la 
plancha 429 – Pasto (Nariño). 

d) Efectuar el análisis morfogenético, morfodinámico y morfométrico de 
dicha plancha. 

e) Realizar verificación y complementación en campo de las unidades 
geomorfológicas de la misma. 

f) Generar el correspondiente mapa y la memoria explicativa de sus 
unidades geomorfológicas. 
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LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de la plancha 429 – Pasto (Nariño), se enmarca dentro de las 
coordenadas geográficas planas: X= 940.000 a X= 1.000.000 y Y= 600.000 a 
Y=640.000, teniendo como Datum Magna – Sirgas, origen Oeste. 

El área de la plancha tiene una extensión de 2.400 km2 involucrando, la ciudad 
de Pasto, los municipios de Providencia, Sandona, Tangua, Nariño, La Florida, 
Funes, Imues, Túquerres y  Buesaco. Las principales vías de comunicación son 
la carretera Panamericana, Pasto-Mocoa, la carretera circunvalar al Volcán 
Galeras Pasto-Túquerres-Tumaco (Figura 1). 

 

Figura 1.Localización de la plancha 429- Pasto, departamento de Nariño. 

 

Potentes depósitos Terciarios y Cuaternarios que ocupan más del 75% de la 
plancha, referente a la explotación minera en esta plancha se destacan  
yacimientos de materiales de construcción asociados a lavas, cenizas y lapilli. 

Actualmente hay títulos en ejecución de materiales para construcción en La 
Florida, Funes y Imues, mientras que títulos de minerales metálicos hay en 
Samaniego y La florida asociados a yacimientos de Cobre, Oro, Plomo y 
Molibdeno. Se han identificado manifestaciones de minerales metálicos oro y 
plata principalmente donde la producción de plata es mucho menor que la de 
oro. Cabe resaltar que la actividad minería en esta zona aún es muy artesanal 
y  no se destacan grandes proyectos mineros en la zona. 

Actualmente hay dos proyectos de infraestructura muy importantes para el 
desarrollo de la región en esta zona y son: la doble calzada Rumichaca – 
Pasto que serán 80km  de nuevas vías y el nuevo aeropuerto de la ciudad 
de  Pasto. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

Para la elaboración del mapa de unidades geomorfológicas, se siguió la 
Propuesta Metodológica para la Generación de Mapas Geomorfológicos 
Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa 
escala 1:100.000 (SGC, 2012), la cual emplea el esquema de jerarquización 
geomorfológica del International Institute for Geo-Information Science and Earth 
Observation. Esta propuesta de jerarquización geomorfológica fue 
implementada por Carvajal (2008, Figura 2), quien sugiere un análisis del 
terreno desde un punto de vista regional hasta llegar a uno local, siendo la 
Unidad Geomorfológica la unidad de cartografía.  

 

 

Figura 2. Esquema de jerarquización geomorfológica propuesto para INGEOMINAS 
(Carvajal, 2008; en SGC, 2012) 

La definición de cada una de estas unidades, y ambientes, para una 
información auto-contenida, se presenta en los siguientes apartados: 

 

a) Geomorfoestructura  

Extensas áreas geográficas o amplios espacios continentales o 
intercontinentales, caracterizadas por estructuras geológicas y 
topográficas regionales. Ejemplo de esta categoría son cratones, 
escudos, plataformas, grandes cuencas, cinturones orogénicos y valles 
en rift. Escala de trabajo: < 1:2’500.000. 
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b) Provincia Geomorfológica  

Regiones que agrupan geoformas similares definidas por un macro 
relieve y una génesis geológica similar. Localmente corresponden a las 
regiones naturales y los terrenos geológicos de Colombia, demarcados 
por fallas regionales y continentales definidas o inferidas. Se definen los 
términos tales como: cinturones montañosos, llanuras, peniplanicies, 
cordilleras y serranías. Escala de trabajo entre 1:1’000.000 y  1:500.000 

 
c) Región Geomorfológica  

Geoformas asociadas a la génesis de los paisajes y definidas dentro de 
una ambiente morfogenético especifico y afectados por procesos 
dinámicos parecidos. Permite agrupar áreas equivalentes a vertientes 
contenidas en una provincia geomorfológica y que representen un 
ambiente genético particular con condiciones climáticas homogéneas. 
Escala de trabajo entre 1:250.000 y  1:500.000 

 
d) Unidad Geomorfológica  

Componen la categoría anterior y corresponde a formas genéticamente 
homogéneas a partir de un proceso constructivo o destructivo dentro de 
un ambiente geomorfológico particular. Agrupan los elementos básicos 
que constituyen un paisaje, definidos con criterios genéticos, 
morfológicos y geométricos. Escala de trabajo entre 1:50.000 y  
1:100.000 

 

e) Subunidad Geomorfológica  

Definidas por contrastes morfológicos y morfométricos que relacionan el 
tipo de material o la disposición estructural de los mismos, expresados 
por el contraste dado por las formaciones superficiales asociadas a 
procesos morfodinámicos actuales de meteorización, erosión, transporte 
y acumulación. Escala de trabajo entre 1:10.000 y  1:25.000 

 

Un ambiente morfogenético agrupa las condiciones físicas, químicas, bióticas y 
climáticas en las que se dio el desarrollo de las unidades geomorfológicas. Su 
determinación se realiza a través de la expresión e interpretación de los 
procesos morfológicos asentados en el terreno, los cuales impulsaron la 
formación, evolución y modificación de las geoformas. Estos se agrupan en 
nueve (9) categorías cuya distinción cartográfica se hace a partir de colores. 

 

1. Ambiente Morfoestructural  

Geoformas originadas por la dinámica interna de la Tierra, asociadas a 
plegamientos y fallamientos. Abarca a su vez las formas originadas por 
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la tectónica activa que se ha extendido hasta el Cuaternario. Se emplea 
el color purpura para su representación. 

 
2. Ambiente Volcánico 

Asociado a las regiones donde predominan las geoformas volcánicas por 
la emisión de material efusivo procedente del interior de la Tierra. Se 
emplea el color rojo para su representación. 

 
3. Ambiente Denudacional  

Determinado por procesos de meteorización y erosión, particularmente 
aquellos que involucran la erosión de tipo hídrica y por los fenómenos de 
transposición o de remoción en masa que ejercen su acción sobre las 
geoformas pre-existentes. Se emplea el color amarillo para su 
representación. 

 
4. Ambiente Fluvial 

Agrupa las geoformas generadas por los procesos propios de la 
dinámica de las corrientes fluviales encausadas. Se emplea el color azul 
para su representación. 

 
5. Ambiente Marino Profundo y Costero 

Geoformas producto de la actividad de las corrientes marinas y el oleaje 
costero. Se emplea el color verde para su representación. 

 
6. Ambiente Glacial 

Geoformas originadas por la acción de los glaciares, tanto de los 
casquetes polares como en las altas montañas. Se emplea el color gris 
para su representación. 

 
7. Ambiente Eólico 

Geoformas originadas por la acción del viento como agente modelador 
del paisaje, principalmente en zonas desérticas. Se emplea un color 
amarillo para su representación. 

 
8. Ambiente Kárstico 

Geoformas producto de la meteorización y dilución de rocas y materiales 
propensos a la disolución en ambientes húmedos y cálidos, tales como 
las calizas y la sal. Se emplea el color naranja para su representación. 

 
9. Ambiente Antropogénico y/o Biológico 



 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 
SEDE BOGOTÁ 

Memoria Explicativa Mapa Geomorfológico aplicado a Movimientos en Masa. 
Plancha 429 – Pasto. 

  19 

Morfologías formadas por la actividad del hombre que modifica la 
superficie del terreno. Se emplea una trama negra para su 
representación. 

 

La valoración del relieve se hace a través de atributos cuantificables 
permitiendo así caracterizar un ambiente geomorfológico. Los parámetros 
principales evaluados en la estandarización de los elementos componentes del 
terreno  propuestos en la metodología del SGC (2012) son: 

 

1. Morfología: corresponde a los gradientes topográficos y las formas 
relativas. 

2. Morfometría: Son los aspectos cuantitativos de la longitud, forma y 
pendientes y la relación  geométrica entre las diferentes posiciones 
espaciales. Los componentes del terreno para su descripción son: 

a) Contraste de relieve o relieve relativo: es la diferencia de la 
altitud de la geoforma entre la parte más alta y la más baja de 
ésta. No tiene relación con la altura respecto a nivel del mar 
(Tabla 1). 

 

ÍNDICE DE 
RELIEVE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RELIEVE 

RESISTENCIA RELATIVA 
DEL MATERIAL 

< 50 m 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 Alto Muy resistente y erosión 
moderada 

> 2500 m Extremadament
e Alto 

Extremadamente resistente y 
erosión muy baja 

45 – 90 Muy Escarpada Extremadamente resistente, 
Alta susceptibilidad a MM 

Tabla 1. Rangos de intervalos de altura o relieve relativo. 
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a) Longitud de la ladera: Es un indicador de la homogeneidad 
del material  que constituye la geoforma (Tabla 2). 

LONGITUD 
(metros) 

DESCRIPCIÓN 

< 50 Muy corta 

50 – 250 Corta 

250 – 500 Moderadamente larga 

500 – 1000 Larga 

1000 – 2500 Muy larga 

> 2500 Extremadamente larga 

Tabla 2. Rango de longitud de ladera. 

 

b) Inclinación de la ladera: ángulo que forma una ladera o 
terreno respecto a un plano horizontal (Tabla 3).  

 

INCLINACIÓN 
(Grados) 

DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y 

COMPORTAMIENTO 

0 – 5 
Plana a 

suavemente 
inclinada 

Muy blanda y muy baja susceptibilidad a 
los movimientos en masa (MM) 

6 – 10 Inclinada Blanda y baja susceptibilidad a 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 – 90 Muy Escarpada 
Extremadamente resistente, Alta 
susceptibilidad a MM 

Tabla 3. Rangos de pendientes para estudios geomorfológicos propuestos por Carvajal, 
2008 en SGC, 2012. 
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c) Forma de la ladera: parámetro que refleja la homogeneidad 
de la resistencia de los materiales o control de estructuras 
geológicas y  condiciona  los tipos de movimientos en masa 
que puedan desarrollarse (Tabla 4). 

 

CLASE CARACTERÍSTICAS MATERIAL 
MOVIMIENTOS EN 
MASA ASOCIADOS 

Recta 
Alta resistencia y disposición 
estructural a favor de la pendiente 

Movimiento 
Traslacional 

Cóncava 
Material blando y disposición 
estructural no diferenciada 

Deslizamiento 
Rotacional 

Convexa 
Materiales blandos y disposición 
estructural casi horizontal 

Meteorización y 
Erosión. Pequeños 

Deslizamientos 
Rotacionales 

Irregular / 
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 

Tabla 4. Clasificación forma de la ladera. 

 

d) Patrón del drenaje: Es la distribución  de todos los canales 
de drenaje superficiales en un área que esté ocupada o no, 
por aguas permanentes (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Patrón de drenaje controlado por estructura o pendiente (Tomado de Huggett, 
2007). 
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e) Forma de crestas y valles: Corresponde a la divergencia 
entre las formas características que presenta el relieve, es un 
parámetro de agrupamiento establecido en la apariencia 
superficial de la geoforma (Tabla 5). 

 

FORMA DE CRESTA FORMA DE VALLE 

Aguda Artesa 

Redondeada Forma de V 

Convexa amplia Forma de U 

Convexa plana  

Plana  

Plana disectada  

Tabla 5. Forma de cresta y valle 

 

f) Morfogénesis: Implica el origen de las formas del terreno, las 
causas y procesos que dieron la forma al paisaje, estas 
variables depende de los procesos endogenéticos y la 
modificación de los agentes exogenéticos que actúan sobre la 
superficie terrestre. 

 

g) Morfoestructura y Litología: Indica el modelaje del relieve, 
según composición, disposición y dinámica interna de la tierra. 
Esta variable incide en el modelaje del paisaje, según su 
condición pasiva o activa. 

 

h) Morfodinámica: Trata los procesos geodinámicos externo 
(principalmente denudativos), tanto antiguos como recientes 
que han modelado y continúan modelando el relieve y son los 
responsables del estado actual de las geoformas. 

Para que se tenga transporte, arrastre y deposición de los 
productos originados por la meteorización  y la sedimentación, 
se requiere agentes morfodinámicos, los más importantes son; 
la escorrentía del agua lluvia, las olas, las corrientes costeras 
y de marea, los glaciales, el viento y los antrópicos. 

 

El proceso de erosión pluvial se inicia con el efecto de las de 
lluvia que van disgregando el material, dejándolo expuesto 
para que sea arrastrado posteriormente por la escorrentía que 
genera inicialmente un escurrimiento difuso y luego una 
erosión laminar en capas de suelo. En etapas posteriores y 
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dependiendo de la intensidad del fenómeno, la acción de la 
escorrentía se va acentuando, generando la formación de 
surcos, barrancos y cárcavas, y en estados más avanzados 
procesos de erosión regresiva o remontante (Figura 4). 

 

La caracterización morfodinámica permite la identificar y 
definir la evolución de los procesos denudativos que han 
ocurrido en un área determinada. El proceso de 
caracterización de los movimientos en masa se realizó según 
la metodología del SGC (2012) (Figura 5). 
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Figura 4. Procesos Erosivos. Erosión laminar, Surcos, Barrancos y Cárcavas. 
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Figura 5. Tipos de movimiento en Masa. Tomado y modificado de PMA – GEMMA (2007). 



 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 
SEDE BOGOTÁ 

Memoria Explicativa Mapa Geomorfológico aplicado a Movimientos en Masa. 
Plancha 429 – Pasto. 

  26 

PROCESO METODOLÓGICO 

La realización del mapa geomorfológico consistió en: 

 

1.  Recopilación de insumos básicos: Se hizo una recopilación de 
insumos como la base cartográfica, el modelo digital de elevación (DEM, 
por sus siglas en inglés), e imágenes de sensores remotos; además, 
insumos temáticos como el mapa geológico y la memoria explicativa de 
la plancha Plancha 429 – Pasto, escala 1:100.000 (Velandia et al,2001 ), 
los cuales contienen la información cartográfica y descriptiva de la 
litología y geología estructural de la zona, entre otros aspectos de utilidad 
para la generación y caracterización de las respectivas unidades 
geomorfológicas.  

La cartografía base empleada corresponde a la plancha topográfica de la 
Hoja 429 – Pasto, escala 1:100.000 elaborada por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC, 2006), con curvas de nivel cada 100 m, 
hidrografía (drenajes, cuerpos de agua), orografía, límites administrativos 
y construcciones; información cartográfica y geográfica que fue utilizada 
para la localización en la realización del trabajo en campo y para la 
elaboración final del mapa de unidades geomorfológicas. 

 

2. Análisis e integración de los insumos: El modelo digital de elevación 
empleado fue el SRTM-DEM (Shuttle Radar Topography Mission) con 
una resolución de aproximadamente 25 m x 25 m; desarrollado de forma 
conjunta entre la National Aeronautics and Space Administration (NASA), 
la Agencia Espacial Italiana (ASI) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) 
en el año 2000, el cual fue suministrado directamente por el Servicio 
Geológico Colombiano en formato digital. A partir del DEM se derivaron 
las variables geométricas (pendientes y morfometría) y las que 
corresponden el mapa de pendientes, además del modelo de sombras, 
fueron empleados en la delimitación de las geoformas. En el mismo 
sentido, para la interpretación se tuvieron en cuenta los criterios 
morfológicos y morfométricos propuestos en la metodología del SGC 
(2012). 

La anterior información cartográfica se cargó en el sistema de 
información geográfico ArcGIS®, para ayudar en el proceso de 
interpretación geomorfológica. Inicialmente se definieron y demarcaron 
los ambientes geomorfológicos o morfogénesis, de acuerdo a las 
características geológicas de la zona; y, luego, dentro de cada uno de 
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ellos se definieron y delimitaron las unidades, o geoformas, teniendo en 
cuenta los respectivos rasgos morfológicos y morfométricos, tales como; 
pendiente, textura, tono y relieve relativo, combinados con perfiles 
topográficos, análisis de drenaje e imágenes satelitales.  

 

Posteriormente, a partir del análisis e interpretación de las imágenes de 
satélite, y con base en Google Earth, se realizó un primer  inventario de 
movimientos en masa existentes en la zona que cubre la plancha de 
interés. 

 

3. Verificación y complementación de la información en campo: Como 
producto de lo anterior se obtuvo un mapa preliminar de unidades 
geomorfológicas para el área de estudio, el cual posteriormente fue 
revisado y  complementado con trabajo de campo, habiendo realizado 
dichas actividades simultáneamente con el  inventario de movimientos en 
masa, específicamente en aquellas áreas que las realidades del territorio 
así lo permitieron. 

 

4. Revisión final y edición del mapa geomorfológico analítico básico: 
Al finalizar la fase de campo se realizaron los ajustes al mapa preliminar 
de unidades geomorfológicas y se prepararon las salidas graficas finales, 
que contienen en conjunto la topografía básica, las unidades 
geomorfológicas y perfil geomorfológico a escala 1:100.000. 

 

5. Memoria explicativa: Por último, se realizó el análisis, descripción e 
interpretación de los mapas geomorfológicos obteniéndose como 
resultado la presente memoria explicativa. 
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ALCANCES 

Cada una de las unidades geomorfológicas definidas dentro de la plancha               
429-Pasto, es el resultado de la interpretación de geoformas individuales 
genéticamente homogéneas, ya que son generadas por un proceso 
geomorfológico. Sus unidades se definieron basadas en criterios genéticos, 
morfológicos y geométricos según la propuesta metodológica sistemática para 
la generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación 
de amenaza por movimientos en masa escala 1.100.000.  

Su propósito es brindar información básica de orden regional y nacional sobre 
las formas del terreno como elemento básico del paisaje, para utilizarse como 
herramientas en los inventarios de movimientos en masa y derivaciones en la 
evaluación de amenazas naturales. 

Como resultado del mapa geomorfológico, se realizó una memoria explicativa 
donde se desarrolló un análisis morfogenético, morfodinámico y morfométrico 
de dicha plancha. Además se hizo corroboración en campo donde había 
accesibilidad a la zona. 
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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 

1.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

En esta área se presentan características geológicas muy variadas; 
principalmente procesos de acreción continental asociados a la cordillera 
Occidental y de orogénesis al levantamiento de la cordillera Central, generando 
topografías  abruptas debido a estos procesos. También se encuentran grandes 
secuencias Terciarias y Cuaternarias influenciadas por la actividad  volcánica 
relacionada a la zona de subducción. El Complejo Volcánico Galeras  es uno de 
los rasgos geomorfológicos más importantes y juega un rol fundamental en esta 
actividad volcánica. La geología presente en la plancha abarca unidades 
litológicas de edades que van desde el Precámbrico hasta  la actualidad como 
se puede evidenciar en  la (Figura 6).  

 

Figura 6. Mapa geológico de la plancha 429-Pasto, (INGEOMINAS, 2009). 

 

De igual forma es claro que los rasgos estructurales presentan  importantes 
eventos tectónicos que incluye fallamiento y plegamiento en la zona, que son el 
resultado de una tectónica compresiva, además  hay importantes fallas de 
cabalgamiento  las cuales presenta un rumbo principal NE-SW. 
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1.1.1 UNIDADES LITOLÓGICAS  

A continuación, se exponen los tipos de rocas y suelos presentes en la plancha 
y algunas de sus características: 

1.1.1.1 Complejo Migmatítico La Cocha – Río Téllez (PRmgct)  

Este complejo  está localizado en la parte sur  de la plancha. Es un cuerpo de 
origen metamórfico asociado a procesos de anatexis, el cual  está conformado 
por rocas en facies granulita, principalmente migmatitas, esquistos, neises y 
anfibolitas. Son  rocas de aspecto granítico, de grano medio a muy grueso y 
color blanco y rosado, constituidas por cristales de cuarzo, feldespato, 
plagioclasas. Estas son rocas se encuentran moderadamente a altamente 
descompuestas de acuerdo la clasificación de Little (1969) y presentan un alto 
grado de fracturamiento, por lo cual, se encuentran bastante alteradas y  
generan suelos residuales  con textura franca-arenosa principalmente poco a 
moderadamente  profundos con predominio de material árenos. 

1.1.1.2 Secuencia metamórfica de Buesaco (Pz?b) 

Estas rocas afloran como una pequeña faja en la zona NE de la plancha          
429-Pasto, son rocas metamórficas  en facies esquisto verde que están 
conformadas por intercalaciones de esquistos verdes y esquistos 
cuarzomicáceos los cuales están atravesados por venas de cuarzo y calcita 
(Murcia et al,. 1991). 

Las rocas se presentan bastante fracturadas y se encuentran moderadamente 
descompuestas de acuerdo la clasificación de Little (1969) dando como resultado 
suelos arcillosos de tonalidades rojas y amarillas además de suelos 
moderadamente profundos con textura franca-arenosa. 

1.1.1.3 Grupo Dagua (Kmsv) 

Las rocas del Grupo  Dagua afloran en la parte NW de la plancha, está 
compuesto principalmente por  rocas metasedimentarias  y metavolcanicas  
bastante alteradas y fracturadas, en facies  de esquistos verde y prehnita-
pumpellita. Las rocas metasedimentarias están conformadas por metalimolitas 
de coloraciones negro a gris verdoso y metachert principalmente, y las 
metavolcanicas están conformadas por metabasaltos amigdalares y 
almohadillados conformados por plagioclasa y clinopiroxeno y metatobas. 
(Murcia et al,. 1991). 
Y se plantea que la génesis de estas rocas, está asociada a sedimentos 
marinos con aporte terrígeno y volcánico que posteriormente sufrieron 
metamorfismo de bajo grado. Genera suelos de textura franca arcillo arenosa 
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principalmente los cuales están muy bien drenados y son moderadamente 
profundos. 

1.1.1.4 Grupo Diabasico (Kvs, Kvd, Kv) 

Este grupo de rocas es una secuencia volcanosedimentaria las cuales están 
localizadas en la zona NW de la plancha 429-Pasto, este grupo está dividido en 
tres grupos. Conjunto Kvs el cual está conformado por metabasaltos, 
metadiabasas y metatobas. Estas rocas presentan metamorfismo de bajo grado 
asociado a facies prehnita-pumpellita. El conjunto Kvd está conformado por 
metadiabasas, metabasaltos amigdalares y almohadillados, metapiroclastitas y 
algunas intercalaciones de metapelitas, con metamorfismo de facies zeolita a 
esquisto verde y por último el conjunto Kv el cual está conformado por 
metasedimentitas, metabasaltos y metadiabasas y hace parte del basamento 
del volcán Galeras (Murcia et al, 1991). Estas rocas están presentan un alto 
grado de fracturamiento y se encuentran altamente descompuestas de acuerdo 
la clasificación de Little (1969)  presenta suelos de textura franca a franca 
arenosa, los cuales son bien drenados,  superficiales a moderadamente 
profundos. 

1.1.1.5 Formación Quebradagrande (Ksv) 

Estas rocas afloran en la parte NE de la plancha, está conformado por rocas 
metamórficas  bastante alteradas y fracturadas, que presentan metamorfismo 
de bajo grado facies zeolita, prehnita-pumpellita y esquistos verdes asociado a 
metamorfismo de fondo oceánico en un ambiente de arco de islas. Las rocas 
principales son metalimolitas, metagrawacas y metabasaltos. Presenta suelos 
con textura franca arenosa a franca arcillosa, los cuales son bien drenados, son 
suelos que presentan una profundidad  moderada a muy profunda. 

1.1.1.6 Rocas ultramaficas del Chacaguaico (Ku) 

Estas rocas afloran como pequeños parches con alto grado de alteración, en la 
zona NW de la plancha 429-Pasto. Se presentan como pequeños afloramientos 
de Dunitas  que son de tonalidad gris verdosa, se identifican cristales de 
crisotilo y antigorita se presenta altamente descompuesta de acuerdo la 
clasificación de Little (1969) y están alterando a serpentina, se presentan 
suelos con textura franca-arcillosa a arcillosa, los cuales son bien drenados y 
son superficiales a moderadamente profundos. 
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1.1.1.7 Formación Esmita (TMe) 

Formación Esmita está conformada por capas de conglomerados polimícticos 
de color verde con guijos de chert negro, cuarzo lechoso, basaltos y andesitas, 
de color verde que alternan con capas delgadas y medias de litoarenitas 
(grauvacas), de grano medio a grueso, con estratificación plano paralela 
continua y color verde y limolitas de color violáceo (Murcia et al,. 1991). 
Presenta un alto grado de fracturamiento y se encuentra moderada a altamente 
descompuestas de acuerdo la clasificación de Little (1969)  por lo cual, genera 
suelos de textura  franca arenosa a franca arcillo-arenosa los cuales están muy 
bien drenados  y presentan profundidades variables que van desde  profundas 
a superficiales. 

1.1.1.8 Rocas Ígneas Hipoabisales (Th) 

Afloran principalmente en la parte NW de la plancha, son rocas  holocristalinas 
principalmente bastante alteradas y fracturadas, las cuales presentan textura 
porfirítica a levemente porfirítica, los fenocristales son principalmente de 
plagioclasa  en una matriz de  cristales de cuarzo, hornblenda y biotita 
principalmente. Se observan variaciones mineralógicas  en los cuerpos y están 
intruyendo la Formación Esmita. Se presenta moderadamente descompuesta 
de acuerdo la clasificación de Little (1969) y genera suelos de textura franca 
arenosa principalmente los cuales son bien drenados y presentan 
profundidades superficiales a moderadas. 

1.1.1.9 Lavas (TQvl) 

Esta localizadas en la parce sur-central de la plancha y se trata de flujos 
masivos de forma tabular  que generalmente se encuentran intercalados con 
otros materiales volcánicos (Murcia et al,. 1991). Son rocas porfiríticas con 
fenocristales que presentan texturas de flujo. Estas rocas están catalogadas 
como andesitas de dos piroxenos y plagioclasa, con cuarzo, olivino y biotita, 
presenta vidrio en la matriz. Se presentan fracturadas y moderada a altamente  
descompuestas de acuerdo la clasificación de Little (1969) generan suelos de 
textura franca arenosa a franca arcillosa principalmente los cuales son bien 
drenados y presentan profundidades superficiales a moderadas. 

1.1.1.10 Avalanchas ardientes y escombros (TQva) 

Son rocas compuestas por Tobas de lapilli y aglomerados producidos a partir de 
emisiones volcánicas generalmente violentas, se encuentran con un moderado 
grado de alteración y  fracturamiento, los depósitos son caóticos dado el 
carácter violento y turbulento del flujo, están compuestas dominantemente por 
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material generado a partir de magma reciente. Presenta suelos de textura 
franca a     franca-arenosa principalmente, los cuales son bien drenados y 
presentan profundidades superficiales a moderadas. 

1.1.1.11 Ignimbritas eutaxíticas (TQvi)  

Son coladas de forma tabular con fracturamiento columnar y bastante alteradas, 
las cuales están caracterizadas por ser soldadas, por presentar  texturas de 
flujo y en algunas partes bandeamiento. Se  componen por cuarzo, biotita, 
hornblenda y litoclastos en una matriz vítrica.  

 

1.1.1.12 Flujos de Ceniza y Pumita (TQvf ) 

Son coladas sin soldar  o con soldamiento incipiente, las cuales están  
compuestas principalmente  por fragmentos de pumita, presenta alto grado de 
alteración  y de fracturamiento, no presentan texturas eutaxíticas. Presenta 
suelos de textura franca arenosa a franca arcillosa principalmente los cuales 
son bien drenados y presentan profundidades superficiales a moderadas 

1.1.1.13 Conjunto sedimentario de Tapialquer (TQst) 

Está localizado en la zona sur-central de la plancha, la litología está conformada 
principalmente por grandes lentes de conglomerados polimícticos intercalados 
por areniscas  verdosas y rojizas, y limolitas, son comunes los deslizamientos y 
movimientos de remoción en masa en estos depósitos,  además  presenta un 
alto grado de alteración y fracturamiento (Murcia et al,. 1991), catalogadas 
como moderada a altamente descompuestas de acuerdo la clasificación de 
Little (1969). Esta formación genera suelos  de textura franca  a franca-arcillo 
arenosa, los cuales son bien drenados  y  profundos a poco profundos. 

1.1.1.14 Lavas y Cenizas (TQvlc) y Depósitos Volcánicos sin 
Diferenciar (TQvsd) 

Esta unidad se encuentra bastante distribuida en la plancha 429, se trata de 
unidades compuesta principalmente por intercalaciones de  lavas o  flujos con  
caídas de ceniza. Los depósitos volcánicos sin diferenciar son intercalaciones 
de lavas, piroclásticas, depósitos fluvio-glaciares y lahares en diferentes 
proporciones, los cuales presentan alto grado de fracturamiento. Presenta 
suelos de textura franca-arenosa a franca-arcillosa principalmente los cuales 
son bien drenados y presentan profundidades superficiales a moderadas. 
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1.1.1.15 Depósitos cuaternarios 

Estos depósitos están representaos en esta plancha por: Depositos coluviales 
y aluviales  (Qcal), Terrazas (Qt), Depositos Lacustres (QL),Depositos 
Glaciales  y Fluvioglaciares (Qsgf), Los depósitos cuaternarios en la plancha 
429- Pasto, son de diferente naturaleza y ocupan diferentes áreas  en esta 
plancha en función de la génesis de estos. 

Depósitos coluviales y aluviales: Se componen de gravas, arenas, limos y 
arcillas, asociados a canales fluviales y valles de inundación, los más 
importantes están localizados cerca de la ciudad de Pasto. Muchos de estos 
son cuaternarios o están actualmente en desarrollo. 

Depósitos Glaciales  y Fluvioglaciares: Se presentan principalmente en el 
sector de Peñas blancas y en el sector del Volcán Galeras, son depósitos 
representados por arenas y gravas principalmente, estos depósitos se 
restringen al cuaternario. 

Depósitos de Terrazas: Están asociados a los ríos Guaitara y Téllez, se 
componen principalmente gravas con cantos de migmatitas y rocas  ígneas y 
arenas y limos cuya composición está asociada a ambiente volcánico. 

Depósitos lacustres: Son depósitos asociados a lagunas, embalses y zonas 
de pantano, principalmente a la laguna de la Cocha y al embalse de Rio Bobo. 
Son principalmente limos de tonalidades claras y oscuras asociadas a 
variaciones en los niveles de lluvia, los cuales  presentan materia orgánica. 

1.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En área correspondiente a  la Plancha 429-Pasto, el régimen tectónico actual 
está relacionado con la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa 
Suramericana, esta zona se encuentra localizada  en el denominado nudo de 
los pastos donde confluyen las tres cordilleras oriental, central y occidental, por 
lo tanto es una zona muy importante estructuralmente en la cual, se encuentran 
grandes sistemas de fallas.  

1.2.1 Falla Cauca-Patía 

Esta falla se da por una serie de fallas inversas asociadas al sistema de fallas 
del rio Cauca, esta presenta una orientación de N10E, está localizada en el 
sector Noroeste de la plancha y ponen en contacto a la cordillera occidental con 
la depresión del rio Cauca. 
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1.2.2 Sistema de fallas de romeral 

Es un grupo de fallas inversas y de rumbo, paralelas a subparalelas que 
posiblemente presentaron movimientos dextrales, su trazo principal  pasa por el 
volcán Galeras y presenta una orientación de N45E, hacia el sur presenta una 
orientación N15E. Este sistema de fallas es uno de los más importantes de la 
zona según Kammer (1993) ,este sistema de fallas se asocia a el sistema de 
fallas del Cuaca por eso se aplica el termino de sistema de fallas Cauca-
Romeral en algunos casos, son fallas kilométricas, activas que para esta 
plancha se encuentra principalmente cubierta por depósitos terciarios y 
cuaternarios. A este sistema pertenece la falla de Buesaco, falla Patía-Guaitara 
y de San Francisco. Esta es una de las fallas más importantes de Colombia 
está catalogada como activa  con una taza de movimiento entre 0.1 y 10 
mm/año (Paris et al., 2000). 

 

1.2.3 Falla de Buesaco  

Hace parte del sistema de fallas de Romeral, es una falla transcurrente, de alto 
ángulo con una dirección que varía entre N40°E y N65°E. Expone el contacto 
entre rocas volcánicas del Cretácico contra rocas metamórficas paleozoicas al 
occidente, esta falla se encuentra cubierta por lavas y depósitos de lahares y 
fluvioglaciares cuaternarios  en algunos sectores de la plancha, respecto a su 
actividad está catalogada como activa de actividad moderada (0.1-1 mm/año) a 
alta (1-10 mm/año) asociada con la falla de Silvia-Pijao al norte y se evidencia 
en que produce escarpes en las lavas, además entrampa y desplaza corrientes 
(Montes et al, 2001). 

1.2.4 Falla Patía –Guaitara  

Controla el cauce del rio Guaitara, presenta una orientación que varía en la 
plancha pero que sigue principalmente el curso del Rio Guaitara, no se ha 
evidenciado rasgos neotectónica, sin embargo grandes procesos erosivos y  el 
socavamiento del rio sugieren actividad. Está asociada al Sistema de Fallas de 
Romeral y atraviesa toda la plancha de norte a sur (Murcia et al, 1991). 

1.2.5 Falla de Manchabajoy: 

Localizada al Nororiente de la zona de estudio presenta una orientación de 
N30E, representa el límite del terreno sedimentario plegado y el terreno                 
Vulcano-sedimentario ígneometamórfico de la Cordillera Central. Está asociada 
al sistema de fallas de Romeral y se cataloga como activa y respecto a  la 
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neotectónica, está genera escarpes  que se evidencian cerca a el municipio de 
Sandona (Montes et al, 2001). 

1.2.6 Sistema de Fallas Afiladores  

Corresponde al extremo sur del Sistema de Fallas Algeciras, el buzamiento de 
las fallas de este sistema es hacia el occidente y el trazo principal es el límite 
oriental de los afloramientos del Complejo Migmatítico La Cocha - Río Téllez. 
Está definida como una falla de cabalgamiento y ejerce control tectónico sobre 
la Laguna de la Cocha. Además  es una falla con una tasa de movimiento 
probable de 0.2-1 mm/año (Paris et al., 2000). En gran parte del área las 
estructuras fueron cartografiadas como inferidas, debido a que la cubierta 
volcánica enmascara sus rasgos y dificulta su cartografía, y no se puede 
precisar si el movimiento de las fallas afectó los depósitos volcánicos (Murcia et 
al,. 1991). 

 

Según el mapa de zonificación de amenaza sísmica en Colombia, la plancha se 
ubica en una zona de amenaza sísmica media a alta con aceleración horizontal 

efectiva de           , en este mapa se aprecia como la falla activa más 
importante de la zona están asociadas a el sistema de fallas de Romeral que  
está catalogada como una falla activa. 

Respecto a la sismicidad inducida se plantea que el proyecto del embalse de rio 
Bobo, localizado al sur de la ciudad de Pasto, puede ser un factor importante 
para tener en cuenta al momento de analizar la actividad sísmica de la zona ya 
que hay posibilidad de que se genere sismicidad asociada a este embalse. 

En la zona  no hay  actividad minera a gran escala como para asociar la 
sismicidad a esta actividad, tampoco se ha reportado actividad de 
fracturamiento hidráulico para asociar posible sismicidad por efectos antrópicos. 

1.3 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS GENERALES DE LA ZONA 
DE ESTUDIO 

La temperatura en el área de la Plancha 429 presenta importantes variaciones 
ya que, esta zona  se encuentra localizada en lo que se denomina el nudo de 
los pastos, presenta dos cadenas montañosas importantes la Cordillera Central 
y occidental que influyen en la topografía de esta.  

La zona  presenta la siguiente distribución de los pisos térmicos: templado 
9.35% principalmente en el sector noroccidental de la plancha  al norte de 
Sandona y en el valle del rio Guaitara; el clima frio 59.32% principalmente, en el 
sector suroccidental de la plancha cerca del municipio de Yacuanquer y en el 
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sector nororiental de la plancha al norte de la ciudad de Pasto; clima muy frío 
29.47% se encuentra principalmente en el sector centrar de la plancha asociado 
a el volcán Galeras y en el sector sur de la plancha al este de la laguna de la 
Cocha y el clima  extremadamente frio 1.78% en las zonas más de mayor 
elevación topográfica de la plancha  asociadas al volcán Galeras 

Las temperaturas  varían bastante ya que, la zona presenta una variación  muy 
fuerte de alturas pasando de los 900m  en el valle del rio Guaitara al norte de 
Sandoná con temperaturas  hasta los 24 ºC a los  4000m en el volcán Galeras 
con temperaturas menores a  0 ºC en algunas épocas del año. La temperatura 
promedio es de 12.8 ºC. 
 
El promedio de lluvia total anual es de 796 mm. El régimen de lluvias en la zona 
está claramente identificado, durante el año se presenta una temporada seca 
muy definida durante los meses de Junio, Julio y Agosto y otra menos notoria 
en Enero y Febrero. La estación lluviosa principal se presenta en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre. La segunda temporada lluviosa se presenta 
en los meses de Marzo, Abril y Mayo. 

1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 

Mediante el estudio de suelos para el área de la plancha 429-Pasto, se 
estableció que presenta suelos asociados a los paisajes de montaña (72.54%), 
altiplanicie (23,58%) y piedemonte (0.48%); el 1,58% de los suelos se 
encuentran ocupados por zonas urbanas y el 1,8% por  cuerpos de agua.  

Respeto a la mineralogía estos suelos presentan gran variedad  de minerales 
asociados a su génesis,  proveniente de la alteración de rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias, además de cenizas que cubrieron algunos 
sectores de la plancha. Generando diferentes tipos de arcillas como Alófana, 
Halloisita, Vermiculita, Montmorillonita y Caolinita como mineralogía 
predominante. Además de Gibsita, Imogolita, Clorita en menor proporción. 

Los suelos de montaña son los que abarcan más área en la plancha, se 
encuentra distribuidos en gran parte de esta, pero, principalmente está 
localizados en la parte central  en el sector del volcán Galeras, en el norte 
desde la zona noroccidental  en el  municipio de Samaniego, hasta el extremo 
nororiental, en el sector de San Ignacio y gran parte de la zona suroriental de la  
plancha cerca de la laguna de la Cocha y la vereda Motilón. Los suelos se 
generaron a partir de rocas ígneas y metamórficas como granodioritas, riolitas, 
andesitas y neises, además de rocas sedimentarias como areniscas y arcillas; 
gran parte de estas rocas han sido cubiertas por cenizas volcánicas que han 
influenciado en el desarrollo de estos (Burgos et al., 2004). Generalmente son 
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suelos de colores oscuros, ricos en humus, bien drenados y ácidos a muy 
ácidos. Se identifican suelos  jóvenes del orden Andisol  cerca de la ciudad de 
Pasto y en gran parte de la plancha y otros más antiguos Molisol en sectores 
cerca de Sandona, Consaca y Samaniego  e Inceptisol  desarrollados cerca de 
la laguna de la Cocha y el embalse del rio Bobo. 

Los suelos de Altiplanicie  están distribuidos en gran parte de la plancha 
principalmente en la zona central de esta  como una faja orientada SO-NE, que 
se encuentra desde el municipio de Funes al sur hasta la zona nororiental de la 
ciudad de Pasto,  los materiales están constituidos por depósitos de ceniza 
volcánica que yacen sobre tobas de ceniza, pumitas, andesitas, lapilli y 
aglomerados; por depósitos mixtos aluviales que cubren tobas de ceniza, lapilli 
y aglomerados; por rocas conglomeráticas que yacen sobre areniscas y 
limolitas y por tobas de ceniza (Burgos et al., 2004); los cuales  pertenecen a 
los órdenes Andisol, Molisol, Alfisol, Ultisol e Inceptisol, generalmente 
superficiales, químicamente son suelos contrastados ya que la reacción de 
algunos de ellos es ligeramente ácida a fuertemente ácida y en otros es 
alcalina. 

Los suelos de piedemonte están sectorizados principalmente en la zona 
suroriente de la plancha, al sur de la laguna de la Cocha, en la vereda Santa 
Lucia; están asociados a las áreas de transición entre los relieves accidentados 
y las zonas circundantes más bajas; son formados por depósitos piroclásticos 
no consolidados de ceniza, arena y lapilli, aglomerados, lodos de composición 
heterogénea, lahares recubiertos parcialmente por ceniza volcánica y arcillas 
marinas. A los cuales  pertenecen a los órdenes Andisol e Inceptisol (Burgos et 
al., 2004). 
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2 GEOMORFOLOGÍA 

De acuerdo a la propuesta metodológica sistemática para la generación de 
mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 1:100.000, se identificaron y clasificaron 597 
unidades del relieve presentes en la plancha 429 -Pasto. 

Morfogenéticamente las unidades identificadas en la Figura 7 indican que el 
ambiente denudacional  predomina sobre los demás ambientes en la plancha 
429, ya que ocupa el 51% del área de la plancha y se encuentra asociado a los 
procesos denudacionales del basamento metamórfico y los depósitos 
volcánicos del Plioceno - Pleistoceno. Otro ambiente influyente en el área es el 
volcánico ocupando el 27% de la plancha, este es generado principalmente por 
los depósitos del cuaternario, resultado de la actividad volcánica esencialmente 
del Galeras y proceso de erosión y transporte de la red hidrográfica del área. El 
ambiente Glacial ocupa el 9% dentro del área, la cual constituyen aquellas 
geoformas que fueron afectados por la acción abrasiva de los glaciares durante 
el Cuaternario. Con intervención del 5%, el ambiente estructural que evidencia 
rasgos del proceso de estrechamiento y levantamiento de las depresiones 
interandinas del Valle del Magdalena y del Cauca – Patía. Y con la menor 
participación el ambiente fluvial ocupando un 5% dentro del área y se asocia a 
la principalmente a la dinámica de los afluentes de la Laguna de la Cocha. 

 

Figura 7. Mapa de ambientes morfogenéticos para la plancha 429 - Pasto. 
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El mapa de unidades geomorfológicas obtenidas para el área de la plancha      
429- Pasto, producto de la interpretación de los insumos y trabajo de campo, se 
presenta en la Figura 8 y se describe en los siguientes apartados.  

 

Figura 8. Mapa de unidades geomorfológicas para la plancha 429 - Pasto. 

 

2.1 GEOFORMAS DE ORÍGEN DENUDACIONAL 

Dentro de estas geoformas se encuentran  aquellas que presenta  una 
expresión morfológica definida por la acción combinada de procesos 
moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen 
gravitacional y pluvial que remodelan, dejando  remanentes de las unidades 
preexistentes y de igual manera, crean nuevas unidades  donde se acumulan 
los  de sedimentos.  Para la plancha 429, gran parte de las geoformas de este 
ambiente  son  producto de los procesos denudacional sobre ambientes que 
inicialmente eran volcánicos.  
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2.1.1 Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco) 

Es una estructura en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja. Su 
origen es relacionado a procesos de transporte y depositación de materiales 
sobre las laderas y por efecto de procesos hidrogravitacionales en suelos 
saturados y no saturados. Su depósito está constituido por bloques y 
fragmentos heterométricos de rocas preexistentes, embebidos en una matriz 
arcillosa a areno limo arcillosa. Son depósitos de material erodado, transportado 
y depositado de unidades volcánicas del Plioceno-Pleistoceno. Se reconocieron 
2 unidades, las cuales se ubican dentro del municipio de Buesaco–Nariño. 
Estas geoformas  no solamente se caracterizan por su litología, sino también 
por el contraste topográfico que presenta (Figura 9). Estas geoformas 
constituyen movimientos de masa senil, que posiblemente se encuentran ya 
estabilizados. 

 

 

Figura 9. Mapas de sombras con  pendientes y perfil topográfico, donde se muestra la 
unidad  cono o lóbulo de solifluxión en el municipio de Buesaco – Nariño.  
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2.1.2 Cerró remanente o relicto (Dcrem) 

Para la plancha 429-Pasto se identificaron 5 unidades, la cuales corresponden 
a  prominencias topográficas aisladas de morfología colinada, alomada o 
montañosa, que sobresalen de la topografía circundante. La unidad presenta 
cimas agudas a redondeadas, laderas de longitud moderadamente corta a larga 
de forma convexa.  

El origen de esta unidad en la plancha, se asocia a cerros semienterrados por 
depósitos fluviolacustres y a procesos de erosión y meteorización diferencial 
asociados a depósitos de lavas y cenizas del cenozoico como se evidencia en 
la Figura 10. 

Quizás por constituirse como unidades de mayor competencia y resistencia a 
los procesos denudativos estos presentan  baja densidad de movimientos, 
aunque se identificaron movimientos de masa indiferenciados. 

 

 

Figura 10. Geoformas identificadas en la vereda San Juan al Norte de Pasto donde se 
identifican las unidades geomorfologicas cerro remanente o relicto (Dcrem) y loma 

denudada (Sl). 
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2.1.3 Cerro residual (Dcrs) 

Prominencia topográfica sobresaliente y aislada con morfología alomada o 
colinada, cima redondeadas a planas (Figura 11). La unidad presenta 
pendientes escarpadas asociadas a unidades competentes y el desarrollo de 
suelos residuales gruesos. La única unidad reconocida sobre el área se 
encuentra al norte de la Laguna de la Cocha, y su procedencia deriva a que  
presentar una topografía circundante destacada, de modo tal, que la laguna de 
la Cocha solo pudo cubrirla parcialmente, esta unidad se compone de depósitos 
cuaternarios asociados a lluvia de cenizas. 

Por ser una unidad residual que comprende poca extensión sobre área de la 
plancha y poseer gran cobertura vegetal, no  presenta fenómenos de remoción 
en masa asociados. 

 

 

Figura 11. Geoformas identificadas en la vereda Ciudadela al norte de la Laguna de la 
Cocha, donde se pueden diferenciar las unidades geomorfologicas Cerro residual (Dcrs) 

y sierra denudada (Dsd) y  Lomos denundados (Dlde). 

2.1.4 Escarpe de erosión mayor (Deem) 

Ladera abrupta o desplome de altura variable que puede formarse por distintas 
causas; tectónicas, erosión fluvial o procesos gravitacionales, eventualmente de 
longitud corta a larga, de forma cóncava, convexa y recta, con pendiente 
escarpada a muy escarpada. 

Se toma como ejemplo representativo los escarpes observados en la Figura 12, 
resultado de los procesos denudativos sobre los depósitos de lavas y cenizas 
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en el municipio de Funes. En general se identificaron nueve escarpes de 
erosión mayor distribuidos en toda la plancha, los cuales exhiben rasgos 
comunes como  fuertes pendientes, litológicamente se compone de materiales  
caóticos con soldamiento incipiente  o nulo, formado primordialmente por 
fragmentos de pumita y escoria en matriz de ceniza o simplemente por clastos 
tamaño ceniza, favoreciendo así, los procesos de inestabilidad de ladera. Es 
una geoforma a la cual se asocia una alta densidad de deslizamientos 
traslacionales y flujos. 

Deem

Deem

Vfla

 

Figura 12. Al oeste de la población de Funes se observan las unidades de escarpe de 
erosión mayor (Deem) y flujo lahárico aterrazado (Vfla). 

2.1.5 Loma denudada (Dld) 

En la plancha 429 – Pasto se identifican 6 unidades las cuales se concentran  
principalmente en la zona norte de la plancha cerca de la población de Jenoy. 
Son prominencias topográficas con una altura menor de 200 metros sobre su 
nivel de base local, con una morfología alomada y elongada, laderas cortas a 
muy cortas, convexas y pendientes muy inclinadas a muy abruptas. Su origen 
es relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial sobre 
depósitos  volcánicos (Figura 13), son el resultado del modelamiento de lo que 
inicialmente correspondía a unidades de origen volcánico. Se caracteriza por 
presentar movimientos en masa y procesos erosivos intensos, principalmente 
en el sector sur este de la plancha, siendo unidades que presentan  una 
densidad media de movimientos en masa, representado por deslizamiento 
traslacionales y flujos de detritos. 
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Vfl

Dld

 

Figura 13. Vereda La Caldera al este de la población de La Florida ,Zona norte de la 
plancha 429, Donde se identifica las unidades Ladera denudada (Dld) y flujo de lava (Vfl). 

2.1.6 Lomo denudado  (Dlde) 

Son conjuntos de lomos los cuales están ubicados a diferentes alturas estos  
presentan formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. 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. 

En la plancha 429-Pasto se identificaron 12 unidades, las cuales están 
asociadas a procesos de erosión e incisión sobre de depósitos de lavas y 
cenizas, donde se atribuye poca vegetación y gran desarrollo de suelos con 
espesores considerables, lo cual aumenta la susceptibilidad a que estas 
geoformas presenten movimientos en masa, se identifica procesos de ladera 
clasificados como deslizamiento rotacionales e indiferenciados, con una 
densidad media de estos eventos. En la Figura 14 se puede identificar  esta 
unidad la cual está localizada al norte de Pasto sobre la vereda San Juan.  
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Dlde

Dsd

Vmp

 

Figura 14. Vereda San Juan al norte de Pasto, en esta imagen se pueden identificar las 
unidades geomorfológicas lomo denudado  (Dlde), manto de piroclasto (Vmp) y  Sierra 

denudada (Dsd). 

2.1.7 Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) 

Son sistemas o conjuntos de lomos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo menor de 250 m y la longitud del eje principal es mayor que 
1000 m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. 
Se identificaron ocho unidades dispersas sobre la plancha, asociadas a 
depósitos de lavas y cenizas con patrones de drenajes paralelos y sub-
paralelos, que se desprende como ramificación de las sierras residuales y 
glaciales. 

Los lomo denudado bajo de longitud larga muestran una alta densidad de 
movimientos de remoción en masa, en especial al noroeste, se caracteriza por 
presenta deslizamientos indiferenciados, flujos de detritos y alta presencia de 
erosión laminar. En la  

Figura 15Figura 15 se puede identificar esta unidad donde se observa 
claramente  sus atributos morfométricos de longitud larga sobre el  eje principal, 
se encuentra localizada en la vereda San Juan al norte de Pasto. 
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Dld
Dldebl

Dlde

 

Figura 15. Vereda San Juan al norte de Pasto, donde se identifican las unidades 
geomorfológicas: Loma denudada (Dld), Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) y 

lomo denundado (Dlde). 

2.1.8 Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) 

Corresponde a sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes 
alturas; con índice de relieve relativo entre 250 m y 1000 m y la longitud del eje 
principal es mayor que 1000 m; son formas alargadas en dirección 
perpendicular al drenaje principal. 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. 

11 unidades fueron identificadas en la plancha 429-Pasto, las cuales se ubican 
principalmente sobre depósitos de lava y ceniza del Plioceno- Pleistoceno 
(Figura 16), corresponde a unidades que inicialmente eran de origen volcánico 
que  posteriormente fueron atacados por procesos intensos denudativos 
dejando unidades remantes como resultado del remodelamiento. Estas 
unidades presentan una alta densidad de movimientos de remoción en masa de 
tipo flujo y deslizamiento indiferenciado, siendo la geoforma que presenta la 
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mayor cantidad de movimientos en masa reportados respecto a las demás en la 
plancha. 

 

Figura 16.Cauce del Rio Guaitara, zona oeste de la plancha 429, en la vereda Alesalto. Se 
muestran las unidades Lomo denudado moderado de longitud larga, cause aluvial y flujo 

de lava. 

2.1.9 Lomeríos disectados (Dldi) 

Prominencias topográficas de morfología alomada o colinada, con cimas 
redondeadas y amplias, de laderas cortas a moderadamente largas de forma 
rectas, cóncavas y convexas, e índice de relieve bajo (Figura 17). Estas 
geoformas son originadas por procesos de denudación intensos de unidades 
volcánicas compuestas por lavas y cenizas. Se identificaron dos unidades las 
cuales están localizadas al norte de la plancha 429 - Pasto en la vereda la 
Caldera.  Por ser unidades  con índice de relieve bajo, pendientes suaves y por 
tener poca participación dentro de la plancha, presentan baja densidad de 
movimiento en masa principalmente asociado a flujos de lodo, los factores de 
pendiente y topografía aminoran la susceptibilidad a presentar proceso de 
inestabilidad de laderas. 
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Dldi

 

Figura 17. Lomeríos disectados en la vereda La Caldera, al noreste del municipio de La 
Florida. 

2.1.10 Loma erosiva (Dle) 

Son superficies del terreno con pendientes muy inclinadas a escarpadas, de 
longitudes moderadas a extremadamente largas, de formas planas, cóncavas y 
convexas, patrón de drenaje típico dendrítico a sub-paralelo (Figura 18). 
Presenta procesos erosivos sobre materiales del suelo o rocas (lodolitas, 
areniscas, conglomerados, cenizas volcánicas, lahares y tobas).  

Para la plancha 429 se identificaron cinco de estas unidades las cuales se 
caracterizan por presentar un patrón de drenaje dendrítico o sub-paralelo, 
donde predominan los procesos erosivos remontantes producto del 
ensanchamiento de la cuenca hidrográfica, lo que en vista de planta se traduce 
en una forma del terreno cóncava limitada por una divisoria curva.  

Aunque es una unidad que se evidencio sectores con erosión laminar, no 
presenta gran importancia en cuanto a la morfodinámica, debido que a presenta 
baja densidad de movimientos en masa, principalmente asociado a caídas de 
detritos. 
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Figura 18. Imagen de Google Earth donde se muestra la unidad loma erosiva (Dle) al 
noreste de la plancha, sobre el municipio de Buesaco - Nariño. 

2.1.11 Loma ondulada (Dlo) 

Superficie en declive de morfología alomada o colinada, pendientes inclinadas a 
escarpadas, con una longitud variante entre corta y muy larga, con patrón de 
drenaje es subdendrítico a subparelo. Para la plancha 429 se identificó 3 
unidades las cuales están al norte de la ciudad de Pasto y están asociadas a 
material volcánico, donde predominan los depósitos de caída que han 
suavizado la topografía. Debido a los incisión del drenaje y erosión sobre estos 
depósitos solo queda remantes de las unidades preexistentes, predominando 
como origen del modelado, el ambiente denudacional (Figura 19). 

El tipo de material que conforma estas laderas, permite el desarrollo de  suelos 
residuales con espesores considerables, factor que ayuda a aumentar la 
susceptibilidad de ocurrencia de movimientos en masa. Son unidades donde 
predominan los deslizamientos de tipo traslacional, aunque presentan densidad 
media de estos eventos. 
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Figura 19. Unidades geomorfológicas ladera ondulada (Dlo) y Sierra glasiada (Gsg) al 
norte de la ciudad de Pasto. 

2.1.12 Lomeríos poco disectados (Dlpd) 

Son prominencias topográficas de morfología alomada o colinada, con cimas 
planas amplias y eventualmente redondeadas, de laderas muy cortas a cortas, 
de forma rectas, y eventualmente cóncavas y convexas, con pendientes 
inclinadas a muy abruptas, e índice de relieve muy bajo a bajo. Generalmente 
estas unidades se encuentran en áreas centrales de altiplanos o alejados de los 
frentes erosivos.  

En la plancha se identificaron 6 unidades las cuales se encuentran de forma 
disgregada, están asociadas a unidades compuestas por flujos de lava y de 
ceniza que han  sufrido procesos denudacionales de forma diferencial, haciendo 
que parte  de estas unidades volcánicas tenga más predominio del modelado 
denudacional. Son geoformas que presentan poca densidad de movimientos en 
masa, donde se encuentran deslizamientos tanto rotacionales como 
traslacionales (Figura 20). 
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Figura 20.Unidades geomorfológicas flujos de lava (Vfl), lomeríos poco disectados (Dlpd) 
y flujos lahárico aterrazado (Vfla). Municipio de Ospina sur-oeste de la plancha 429-Pasto. 

2.1.13 Montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo) 

Elevación del terreno con una altura menor de 50 metros sobre su nivel de base 
local, con una morfología colinada, cóncava o convexa, suavemente inclinada y 
con drenaje divergente (Figura 21).  En la plancha 429-pasto se identificaron 10 
unidades cuyo origen es relacionado a procesos de meteorización y erosión 
diferencial e intensa sobre rocas volcánicas piroclásticas y en sedimentos 
fluviolacustes y fluviales, los cuales no se encuentran consolidados. 

Por ser unidades con bajos relieves relativos, pendientes suaves y de pequeña 
áreas, no suele presentar movimientos en masa asociados, por lo tanto 
presentan muy baja a nula densidad de movimientos en masa. 
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Vmp

Dmo

 

Figura 21. Vereda Alesalto al norte del municipio de Guaitarilla, en la cual se pueden 
identificar  la unidad montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo)  que contrasta 

topográficamente con la unidad manto de piroclastos (Vmp). 

2.1.14 Sierra denudada (Dsd) 

En la plancha 429-Pasto se identificó diez unidades, las cuales presentan una 
distribución dispersa sobre la plancha. Son prominencia topográfica 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 y de movimientos en masa. Su origen es 
relacionado a procesos de erosión acentuada en sustratos de formaciones 
cretácicas y cenozoicas, principalmente corresponde a material productos de la 
actividad volcánica. Son una de las unidades de mayor extensión en la plancha 
donde se presenta alta frecuencia de movimientos en masa tipo flujo y 
deslizamientos tanto traslacionales como rotacionales, por ende también 
poseen alta densidad en estos eventos (Figura 22. 
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Figura 22.  Unidad geomorfológica sierra denudada (Dsd) localizada al oeste del  
municipio de Ancuya. Además se identifican las unidades Sierra homoclinal (Ssh) y 

terraza de erosión (Fte). 

2.1.15 Sierra residual (Dsr) 

Corresponde a prominencia topográfica de morfología montañosa y elongada 
de laderas largas a extremadamente largas, cóncavas a convexas, con 
pendientes muy inclinadas a abruptas (Figura 23), donde prevalecen los 
procesos de meteorización intensa en unidades generalmente ígneas, asociada 
con suelos residuales que presentan espesores importantes. Su origen es 
relacionado a procesos de meteorización intensa en sustratos rocosos ígneos. 

En la plancha 429-Pasto, se identificaron 8 unidades las cuales están 
localizadas principalmente en la parte sur de la plancha, presentan una 
densidad moderada de movimientos de remoción en masa y están asociadas al 
modelamiento de material originado por la actividad volcánica que ha pasado 
por procesos de erosión y movimientos en masa de forma acentuada  dejando 
una forma residual la morfología preexistente y que originalmente era volcánica. 
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Figura 23.  Unidades geomorfológicas Sierra residual (Dsr) y flujo piroclástico aterrazado 
(Vfp). Al sur-este del municipio de Guaitarilla. 

2.2 GEOFORMAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL 

En este ambiente se encuentran las geoformas que se originan por procesos 
relacionados con la dinámica interna de la tierra, asociados principalmente al 
plegamiento y el fallamiento, generando estructuras geológicas sobre las que se  
desarrollan el relieve actual. 

Para la plancha 429  se presenta una alta complejidad estructural, ya que es 
una zona donde converge las tres cordilleras de Colombia, se caracteriza por 
tener esfuerzos comprensivos típicos de una zona de convergencia destructiva 
entre dos placas litosféricas y una zona de fracturas tensionales. Las unidades 
identificadas son el resultado de la actividad tectónica de las fallas Cauca–
Patía, Ancuya, Yumbo, Buesaco, Romeral, Patía–Guáitara, Río Magdalena y 
Filadores, las cuales  generan principalmente deformaciones frágiles. 

2.2.1 Espolón (Ses) 

Son unidades caracterizadas por tener saliente de morfología alomada, 
dispuesta perpendicularmente a la tendencia estructural general de la región 
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NS, desarrollados sobre lavas del plioceno–pleistoceno y Esquistos verdes y 
cuarzomicáceos  de Buesaco. Se caracteriza por tener drenajes sub-dendríticos 
a sub-paralelos (Figura 24). Sus laderas exhiben pendientes de abruptas a 
inclinadas según el grado de intensidad denudacional que presenta.  

Se reconocieron 6 unidades como resultado de la actividad de las Fallas San 
Ignacio, Afiladores y Patía-Guáitara. Para las unidades que presentan suelos  
residuales con espesores considerables (derivados de la meteorización del 
complejo migmatítico de la Cocha) y debido a que son unidades que se 
caracterizan por presentar altas pendientes son medianamente susceptibles a 
presentar movimientos en masa tipo deslizamiento rotacional y reptación. Estas 
geoformas presentan media a baja  densidad de movimientos en relación a las 
demás unidades dentro de la plancha.  

 

Figura 24. Unidad geomorfológica espolón generado por la activada de la Falla Patía  -  
Guáitara y los procesos denudacionales sobre depósitos volcánicos. Municipio Guáitara 

- Nariño. 

2.2.2 Espolón festoneado (sefes) 

Son unidades que presentan laderas y crestas simétricas de morfología 
alomada, cimas agudas, pendiente muy inclinada a muy abrupta, forma recta a 
cóncava. La geoforma está constituida por la alternancia de niveles duros y 
blandos altamente disectados constituidos por metavolcánicas y 
metasedimentitas. Esta geoforma se ubica al NW de la plancha, en el municipio 
de Samaniego, colindando con la plancha 410. La estructura se encuentra 
perpendicular a la dirección de la Falla Cauca–Patía definiendo salientes cortas 
y largas donde corren afluentes del Río  Pascual (Figura 25). Presenta baja 
densidad de eventos de remoción en masa. 
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Figura 25. Espolón festoneado, generado por la activada de la falla  Cauca – Patía y los 
procesos denudacionales sobre el Grupo Dagua. Municipio Algeciras - Nariño. 

2.2.3 Espolón faceteado (Sesml)  

La particularidad de esta unidad radica en presenta un rango del relieve relativo 
entre 250 m y 1000 m y una longitud del eje principal del espolón, el cual es 
mayor que 1000 m. Bajo esta especificaciones de morfometría se identificó una 
unidad al NW de la plancha 429 sobre el municipio de Samaniego (Figura 26), 
generado por la activada de la falla  Cauca–Patía y los procesos 
denudacionales sobre el Grupo Diabásico. A esta unidad no se le atribuyen 
registros de movimientos en masa. 

 

 Figura 26. Espolón moderado de longitud larga, generado por la activada de la falla  
Cauca – Patía y los procesos denudacionales sobre el Grupo Diabásico. Municipio 

Samaniego- Nariño. 
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2.2.4 Lomos (Sl) 

Constituye las prominencias topográficas conformadas por  sistemas o 
conjuntos de filos ubicados a diferentes alturas. Se caracterizan por presentar 
cimas alargadas, de topes agudos a redondeados que siguen la tendencia 
estructural regional, laderas cortas a moderadamente largas, de forma cóncava 
a rectas y pendientes inclinadas a abruptas. Esta  unidad es el producto  de la 
acción conjunta de procesos tectónicos moderados a intensos y procesos de 
meteorización y denudación.  En la Figura 27 se observa un lomo  generado  y 
limitado por la actividad de la Falla Cauca–Patía  y otra falla inversa sin 
denominación sobre depósitos volcánicos en el municipio de Samaniego.  

Sobre estas  unidades no  se tiene reportes de movimientos de masa; excepto 
una geoforma  que registra 3 eventos. Aunque por las características de la 
geoforma, la cual es producto de un fallamiento con componente comprensivo y 
por las fuertes pendiente topográfica que presentan, debería constituir una 
unidad con alta susceptibilidad a presentar eventos de remoción en masa. Aun 
así, con respecto a las demás unidades dentro de la plancha 429 presentan 
poca densidad de dichos eventos. 

 

 

Figura 27. Unidad lomo. Tomado sobre la vía  Samaniego – Túquerres. 

2.2.5 Lomo de Falla (Slf) 

Prominencia topográfica de morfología alomada, con laderas cortas a muy 
cortas, forma convexa y pendiente abrupta a escarpada, localizados a lo largo 
de una zona de falla y formados por el efecto combinado del desplazamiento 
lateral y la geometría del plano falla que determina la expulsión de un bloque de 
terreno. 
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Se identificaron 2 unidades asociadas a la actividad de las Fallas          Cauca– 
Patía y Buesaco, sobre la vereda el Palmar, en el municipio Villa Moreno al NW 
de la plancha 429 (Figura 28). Sobre estas unidades no se reportan 
movimientos de masa.  

 

 

Figura 28. Geoforma Lomo de falla (Slf). Sobre la vereda el Palmar, en el municipio Villa 
Moreno al NW de la plancha 429 

 

2.2.6 Escarpe de línea de falla (Slfe)  

EN la plancha 429 se identificó un polígono el cual morfométricamente 
corresponde a un Plano sub-vertical de longitud moderada, cóncavo de 
pendiente abrupta. Su origen procede al truncamiento de estructuras 
topográficas y geológicas afectadas por procesos de erosión acentuada sobre 
el plano de la zona de falla.  

Aunque  el área de la plancha  contempla alta complejidad tectónica, se 
identificó únicamente 1 unidad, debido a que la mayoría de las fallas se 
encuentran cubiertas por depósitos volcánicos del plioceno–pleistoceno y 
depósitos cuaternarios. Lo que hace que la influencia  estructural no sea tan 
significante dentro del modelamiento del relieve.  

Por ser una unidad no significativa en cuanto a la cantidad y el área ocupada 
dentro de la plancha; no presenta movimientos de masa dentro del inventario, lo 
que indica que es una geoforma con baja  densidad de estos eventos. 
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La Figura 29 muestra la unidad escarpe de línea de falla dada por la cinemática 
del sistema de falla Romeral, al N de la plancha 429, vereda san Juan, 
municipio de Chachagüí–Nariño. 

 

 

Figura 29. Imagen de Google Earth donde se muestra la unidad escarpe de línea de falla 
resultado de la actividad  del sistema de falla Romeral, al N de la plancha 429, vereda san 

Juan, municipio de Chachagüí – Nariño. 

2.2.7 Sierra (Ss) 

La Sierra corresponde a una prominencia topográfica 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 que van con la tendencia estructural general del área. 
Básicamente su origen está relacionado con los procesos de fallamiento intenso 
en macizos rocosos. Esta geoforma al presentar ausencia de datos 
estructurales  no permite establecer una asociación con alguna estructura, pero 
es el resultado del fallamiento de la zona. 

Para la plancha 429 se presentan 3 unidades al NW, con tendencia  estructural 
NE – SW sobre depósitos volcánicos. 

Aunque son unidades con fuertes pendientes, un relieve relativo alto y se 
encuentra en zonas de fallamiento, en donde se puede presentar  cizallamiento 
y debilidad de la roca, se tiene que son unidades con poca densidad de 
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movimientos de masa. Sin embargo, por los factores anteriores estas unidades 
pueden ser altamente susceptibles a evento de remoción en masa. 

En la Figura 30 se observa un ejemplo de esta unidad sobre vereda La 
Esmeralda, en el Municipio de Chachagüí – Nariño, la cual se encuentra 
delimitada por la Falla de Buesaco y  Romeral. Presentando la misma tendencia 
estructural de esta fallas. 

La Figura 31 se presenta otro ejemplo de esta unidad geomorfológica, la cual 
muestra claramente  como su morfología está dada en función de la tendencia 
general de la zona, y la gran influencia tectónica del sector, la cual esta 
predominado sobre el ambiente volcánico. 

 

 

Figura 30. Unidad Sierra. Vereda La Esmeralda, Municipio de Chachagüí – Nariño. Norte 
de la plancha 429.  
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Figura 31. Delimitación de la unidad Sierra (Ss) en el mapa de sombras donde se 
superpone las pendientes y su correspondiente perfil topográfico. Municipio de Buesaco 

- Nariño. 

2.2.8 Sierra homoclinal (Ssh) 

Son prominencia topográfica simétrica o ligeramente simétrica elongada y de 
morfología montañosa a colinada de cimas agudas, ubicadas al norte de la 
plancha (Figura 32). Definida por una secuencia de estratos o capas apiladas 
con una  inclinación  menor de 35° en una misma dirección, estas secuencias  
son metabasaltos del Grupo Diabasa  y  las limonitas, arenas y conglomerados 
de la Formación Esmita. 

Generalmente es producto de procesos de erosión de un solo flanco de una 
estructura geológica y  del tectonismo que dan como resultado la discontinuidad 
de los plegamientos. 

Sobre estas unidades  se concentra un gran número de movimientos en masa, 
principalmente de tipo deslizamiento traslacional y flujos de lodo, estos 
movimientos se caracterizan por tener extensiones de áreas considerables que 
pueden llegar  hasta las 3 hectáreas. Por lo anterior, se consideran que la 
geoforma  presenta alta densidad de movimientos en masa. 
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Figura 32. Unidad sierra homoclinal. Municipio de Sandoná – Nariño. 

2.2.9 Sierras y lomos de presión (Sslp) 

Esta unidad esta limitadas por el trazo de dos fallas, ubicada al E de la plancha. 
Se presentan como  prominencia topográfica alomada a elongada mostrando 
elevación del  bloque cabalgante por esfuerzos comprensivo. Como 
consecuencia esta unidad tienden a tener mayor exposición a la atmosfera  y 
por lo tanto los procesos de meteorización y  erosión  aumentan, siendo 
propensos a presentar flujos.  

Esta unidad al encontrarse en zonas de fallamiento, presentan  cizallamiento y 
debilidad de la roca, lo que aumenta la susceptibilidad a presenta movimientos 
en masa. Sin embargo, es una geoforma que presenta poca densidad de estos 
eventos. 

2.3 GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL  

Se trata de las geoformas que se originan por procesos de erosión de las 
corrientes de los ríos y por la acumulación o sedimentación de materiales en las 
áreas aledañas a dichas corrientes, sin importar las variaciones que tiene el 
comportamiento de la dinámica fluvial. De esta manera, es posible encontrar 
unidades aledañas a ríos, quebradas y en el fondo de los cauces, cuyos 
depósitos son transportados y acumulados apenas pierde su capacidad de 
arrastre. 
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2.3.1 Abanico aluvial (Faa)  

Son superficie en forma de cono de morfología plana o aterrazada sobre la 
plancha  como producto de la acumulación de un flujo de agua y sedimento en 
forma radial, cuando se da un quiebre de pendiente en el momento en que  una 
corriente desemboca en zonas planas, estas unidades se ubican sobre la 
cuenca de la laguna de la Cocha y el embalse del rio Bobo, al sur-este de la 
plancha. (Figura 33). 

Son unidades compuestas  por material poco consolidado, pero por sus  
características morfométricas (bajas pendientes y topografía planas)  ayuda a la 
estabilización de material dentro de la unidad. No se registra movimientos de 
masa. 

 

 

Figura 33. Unidad geomorfológica abanico aluvial (Faa) que delimita con el  Embalse del 
Rio Bobo. 

2.3.2 Abanicos aluviales coalescentes no diferenciados (Fac) 

Son superficie ondulada localizada en los frentes montañosos que se han 
formado al fusionarse varios abanicos aluviales, formando llanuras 
deposicionales de piedemonte o Bajadas. Presentan  pendientes del orden de 
1º a 5º, aunque pueden alcanzar 10º cerca de los ápices de los abanicos. 
Generalmente presenta drenaje dicotómico. Para la plancha se identificaron 3 
unidades, las cuales están localizadas en la zona sur-este de la plancha, al sur 
de la Laguna de la Cocha  en la Vereda Santa lucia. Su origen procede de 
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forma igual que las geoformas Faa solo que estos al  tener su lóbulo en 
contacto directo con los adyacentes, no pueden ser diferenciados. 

2.3.3 Cauce aluvial (Fca)  

Canal de forma irregular excavado por erosión de las corrientes perennes o 
estacionales, sobre rocas del paleógeno y sedimentos aluviales (Figura 34).  La 
dinámica observada en estos cauces muestra que las corrientes de dichos ríos 
transportan una carga compuesta de sedimentos finos en suspensión, como 
también una carga de fondo significativa constituida principalmente por arena y 
algo de grava. Son unidades donde se presentan principalmente el transporte 
de material, alrededor de esta unidad se presentara erosión y depositación 
dando origen a nuevas unidades geomorfológicas. Los ríos que componen los 
cauces aluviales  sobre la plancha 429 son: el Guáitara, Téllez,  Estero y Negro.  

 

 

Figura 34. Rio Guaitara, municipio de Ancuya hacia el norte. 
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2.3.4 Laguna (Flg) 

Conformado por depósitos naturales de agua. La profundidad de la laguna varía 
de acuerdo a las condiciones ambientales donde se localiza y a su grado de 
colmatación (acumulación de sedimentos). Las lagunas de origen fluvial, se 
relacionan con la inundación de antiguas depresiones durante la época de alta 
pluviosidad. La mayoría de estas unidades se encuentran sobre depósitos 
cuaternarios, concentradas en su orden sobre abanicos fluviotorrenciales, 
mesetas de abanico, flujos laháricos y  planos o llanuras de inundación. En la 
plancha  429-Pasto, se identificaron 5 unidades de las cuales La laguna de la 
Cocha y el embalse del Rio Bobo son las de mayor extensión, están localizadas 
en el sector sur-este de la plancha al sur de la ciudad de Pasto (Figura 35 y 
Figura 36). 

 

 

Figura 35. Laguna de la Cocha. 
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Figura 36. Embalse de Rio Bobo. 

2.3.5 Planicie aluvial confinada (Fpac)  

Corresponde a franja de terreno de morfología plana, no muy extensa 
longitudinalmente, angosta y eventualmente inundable, en forma de “U”, 
limitada por otras geoformas de morfología colinada a  montañosa, que bordean 
los cauces fluviales, en los cuales se observa el estrangulamiento o 
estrechamiento del mismo. Dentro de la plancha 429 se identificó una unidad 
que se encuentra asociada a la  Quebrada Pananacas, localizada en el sector 
norte de la plancha  cerca de la población de Villa Moreno, constituido por 
material aluvial (arenas, limos y arcillas). En la Figura 37, se aprecia la planicie 
aluvial confinada con un control estructural dada por la Falla de Buesaco, sus 
depósitos son originados  por remoción de material volcánico en forma de flujos 
de lodo y por procesos glaciales, fluvioglacial y  principalmente fluviales. 
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Figura 37. Unidad planicie aluvial confinada con un control estructural dado por la Falla 
de Buesaco. 

2.3.6 Plano o llanura de inundación (Fpi) 

Son unidades donde se agrupan aquellas superficies de morfología plana, baja 
a ondulada y eventualmente inundable que se localiza bordeando los cauces 
fluviales donde localmente se encuentran limitadas por escarpes de terraza. 
Sus depósitos están constituidos por sedimentos finos (arcilla, limo y arena 
fina), originados durante eventos de desborde del cauce. 

8 unidades se identificaron, las cuales comprenden los sedimentos actuales 
transportados como material de arrastre y las terrazas más bajas asociadas a 
los Ríos pastos, Estero, Negro y opongo y la Quebrada El Socorro. En la Figura 
38 se muestra un ejemplo de esta unidad. 
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Figura 38.   Salida grafica en ArcGIS donde se muestra mapa  de sobras con pendientes y 
perfil topográfico de la unidad plano llanura de inundación, ubicado en  Villa Loma al 

noreste de la plancha 429 – Pasto. 

2.3.7 Planicie y delta lacustrino (Fpla) 

Superficie extensa de aspecto aterrazado y morfología ondulada suavemente 
inclinada y limitada hacia los cauces por escarpes. Su origen a eventos de 
inundación en invierno o relictos de antiguos dominios lacustres. Su depósito se 
constituye esencialmente de limos de colores claros y oscuros, según la 
variación del material orgánico aportado y las épocas de alta o baja pluviosidad.  
En la plancha 429 se identificaron 6 unidades las cuales están asociadas a  los 
depósitos que bordean la laguna de la Cocha (Figura 39). 
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Figura 39. Unidad geomorfología planicie y delta lacustrino (Fpla) asociada a la Laguna 
de la Cocha. 

2.3.8 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 de un rio. Su origen es relacionado a 
procesos de erosión y acumulación aluvial, dentro de antiguas llanuras de 
inundación. Su formación se le atribuye fases de acumulación, incisión y 
erosión vertical. En la plancha se identificaron 7 unidades localizadas en el 
sector sur de la plancha, cerca de la Vereda Motilón y al norte de la plancha 
donde se sitúa el casco urbano del municipio de Samaniego.  

La  Figura 40 muestra un ejemplo de la unidad la cual se encuentra limitada por 
los Ríos Pascual y San Juan, sus depósitos provienen de estos causes y están 
constituido por gravas con cantos de migmatitas y de vulcanitas modernas y de 
arenas y limos cuya composición revela un amplio aporte volcánico. 

Morfométricamente son geoformas que presentan una topografía plana y 
suaves pendientes, su material es poco consolidado, pero son sectores donde 
se presenta una mayor acumulación que erosión. Por lo tanto, es una unidad 
que no exhibe movimientos de masa, aunque en sus escarpes se suele 
presentar intensificación de los procesos de erosión fluvial  y de remoción. 
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2.3.9 Escarpe de terraza de acumulación (Ftae) 

Son planos vertical a subvertical, escalonado, excavado en sedimentos 
aluviales que bordean las terrazas de acumulación (Figura 40). Su origen es 
relacionado a la incisión y profundización de los cauces sobre depósitos 
fluviales, en la plancha se identificaron 5 unidades, localizadas en el sector sur 
de la plancha en la Vereda Motilón y al norte en el municipio de Samaniego. La 
altura de los escarpes puede  llegar hasta 320 m. 

Por la génesis, por el tipo de material y por las pendientes  escarpadas se 
constituyen dentro del área como una de las unidades con mayores procesos 
denudacionales (al menos en el ambiente fluvial), presentando  una densidad 
moderada de procesos de remoción indiferenciados y una afectación 
permanentemente por la erosión fluvial. 

 

 

Figura 40. Imagen  de Google earth donde se observa  una terraza de erosión y su 
correspondiente escarpe. Casco urbano del municipio de Samaniego –Nariño, al norte la 

plancha 429 – Pasto. 

2.3.10 Terraza de erosión (Fte) 

En la plancha se  identificaron 3 unidades localizadas al noroeste de esta, cerca 
de la Vereda Ales Alto. Se caracterizan por ser superficie elongada, plana a 
suavemente ondulada, limitada por escarpes, no  se presenta en forma 
pareada, a lo largo del cauce de un río (Figura 41). Su origen está relacionado 
con procesos de levantamiento tectónico que afectado el sustrato rocoso, 
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presenta 350 m de espesor y se compone principalmente de materiales 
cretáceos y volcánicos.  

Son geoformas morfométricamente con  pendientes suavemente, 
litológicamente su material es poco consolidado y por su origen, son formas que 
han presentan durante su levantamiento procesos de erosión y remoción.  

 

Fte

Dsd

Dsd

 

Figura 41. Unidades geomorfológicas terraza de erosión (Fte), municipio de Ancuya –
Nariño. 

2.3.11 Escarpe de terraza de erosión (Ftee) 

Es el plano vertical a subvertical, escalonado que borde a las terrazas aluviales 
de erosión (Figura 42), su origen es relacionado a la incisión  y profundización 
del cauce sobre el estrato rocoso. En la plancha se identificó una unidad  en la 
vereda  Ales Alto–municipio de Ancuya con altura de 350 m aproximadamente. 

Por la génesis, por el tipo de material y por las fuertes pendientes  se 
constituyen dentro del área como una  unidad con grandes procesos 
denudacionales;  presentando  una alta densidad de eventos de remoción en 
masa de tipo deslizamiento traslacional. 
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Figura 42. Salida grafica de ArcGIS donde se muestra un mapa de sobre con pendientes y 
un perfil topográfico, donde se muestra la unidad Terraza de erosión (Fte) y su 

correspondiente escarpe (Ftee). Municipio de Ancuya – Nariño. 

2.4 GEOFORMAS DE ORIGEN VOLCÁNICO 

Dentro de la plancha 249 corresponde a las geoformas que se originaron por 
procesos relacionados con la actividad volcánica del Terciario  y Cuaternario,  
asociados erupciones efusivas de 36 focos localizados dentro y fuera de esta 
área, donde se permite expulsión y acumulación de productos y posteriormente 
remoción de estos mismos. Se interpretaron 312 unidades correspondientes al 
ambiente volcánico. 

2.4.1 Cráter volcánico (Vc) 

Son depresión en forma circular de que alcanza los 1000 metros de diámetro, 
limitada por laderas escalonadas y disectadas. Su fondo presenta una 
morfología suavemente ondulada e irregular, dependiendo de su conformación.                      
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Su génesis responde al colapso de un edificio volcánico, a una erupción, o a la 
acumulación gradual de material piroclástico alrededor de un centro de emisión. 

Se reconocieron  9 centros eruptivos entre los que se encuentra el cráter del 
volcán Galera, Guayapungo, Loma larga, Campanero, Mujundinoy, entre otros.  
En la Figura 43 se muestra un ejemplo de esta unidad la cual corresponde a 
cráter del volcán Galeras – Nariño. 

2.4.2 Caldera (Vcr) 

Corresponde a depresión en forma circular a elongada sobre el volcán Galeras, 
presenta un diámetro de 700 metros aproximadamente. Su génesis se asocia al 
colapso de un edificio volcánico ocasionado por el vaciamiento parcial  de una 
cámara magmática, debido a una gran erupción. 

2.4.3 Domo volcánico (Vd) 

Son estructura en forma de cúpula redondeada o elongada, de superficie 
irregular, con pendientes abruptas a suaves. En un edificio volcánico se puede 
localizar dentro del cráter o en una de sus laderas. Su génesis se asocia a la 
extrusión de lava muy viscosa, que en ocasiones puede alcanzar a fluir un 
poco, conformando lo que se denomina domo colada. Los lados de esta 
estructura están formados de trozos inestables de roca como se puede 
observar en la Figura 43 en el volcán Galeras. 

 

Figura 43. Volcán Galeras. 
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2.4.4 Volcán o edificio volcánico (Ve) 

Son cerro montañoso de forma generalmente cónica, conformado por uno o 
varios cráteres, escarpes de cráter y laderas. Las laderas pueden presentar 
pendientes de inclinadas a abruptas, de forma generalmente convexa y de 
longitud variable. Su génesis se asocia a la acumulación de material volcánico 
extruido durante su evolución eruptiva. 

Para la plancha 429 se reconocieron 9 de estas geoformas correspondientes 
volcán Galera, Guayapungo, Loma larga, Campanero, Mujundinoy, entre otros. 
En la Figura 44 se muestra el edificio volcánico del Galeras, el cual comprende 
un área aproximada de 1200 hectáreas, en esta unidad las formaciones 
geológicas superficiales están conformadas por un horizonte orgánico derivado 
de cenizas volcánicas y cenizas de caída con altura  de tres a cuatro metros 
observables. Los procesos activos asociados a movimientos de masa y erosión 
son escasos y a lo largo de los cauces se presentan de forma permanente 
(quebradas), hay procesos de incisión que localmente generan escarpes. 

 

 

Figura 44.  Unidades Volcán o edificio volcánico (Ve), Flujo de lava (Vfl), Escarpe de flujo 
de lava (Vfle) y  Manto de piroclástos (Vmp). Ubicación  volcán Galeras, al norte del casco 

urbano de Pasto – Nariño. 

2.4.5 Cono de escoria o cono de ceniza (Vcoe) 

Edificio volcánico colinado, con alturas que no superan los 300 metros, con 
laderas escarpadas de forma convexa, su diámetro basal puede medir hasta 2,5 
km.  Presenta un cráter de grandes dimensiones que puede llegar hasta la 
mitad de su diámetro basal (Vccoe), está compuesto casi exclusivamente por 
fragmentos escoriáceos de ceniza y lapilli volcánica de composición basáltica. 
Su génesis está asociada a erupciones estrombolianas en los flancos de un 
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volcán escudo, o de un estratovolcán, o en campos basálticos. Dentro de la 
plancha 429 se identificaron 3 unidades correspondientes al cerro de la Guaca y 
Loma larga. En la Figura 45 se muestra el ejemplo más representativo de la 
unidad y corresponde a un cono de escoria sobre el volcán Galeras  en Pasto – 
Nariño. 

 

Figura 45. Unidad Cono de escoria o cono de ceniza a oeste del Volcán Galera. Municipio 
de Pasto – Nariño. 

2.4.6 Cono Lahárico (Vcl) 

 Es una superficie en forma de abanico, de morfología plana,  suavemente 
inclinado, puede alcanzar dimensiones kilométricas. Su génesis es producto de 
la acumulación de material volcánico principalmente del Galeras, el cual  fue 
previamente depositados o generados durante una erupción  y  por cuerpos de 
agua (ríos y deshielos) fueron luego mezclados y removidos, cuando el material 
llega a zonas de valles amplios pierde energía  y se deposita sobre la corriente 
por la cual viene canalizado.  

En la Figura 46 se observa  el ejemplo más representativo de esta unidad sobre 
la plancha, la cual se ubica en el casco urbano del municipio de Pasto. Son 
depósitos con un alto grado de alteración, gran parte de la zona está ausente 
de cobertura vegetal y la acción antrópica (construcciones viales) aumenta la 
susceptibilidad  a presentar movimientos en masa de tipo caída de detritos y 
rocas; son unidades con baja densidad de movimientos ya que presenta una 
morfología suave y bajas pendientes. 
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Figura 46. Unidad Cono Lahárico. Municipio de Pasto – Nariño. 

2.4.7 Flujo de lava (Vfl)  

Lóbulo alargado relativamente estrecho y delgado, localmente festoneado en su 
frente y limitado por escarpes de diferente altura, con pendientes y formas de 
laderas variadas dependiendo de la composición, viscosidad, cantidad de 
gases, volumen del magma emitido y la topografía preexistente sobre la que se 
depositó. Su génesis está asociada a la extrusión y posterior enfriamiento de 
flujos de lava. 

Las geoformas dentro de la plancha 429 corresponden a depósitos  volcánicos 
del plioceno–pleistoceno y Cuaternario, emitidos por varios centros de erupción, 
los cuales estuvieron o están localizados dentro del Altiplano Nariñense y la 
Cordillera Occidental y Centro–Oriental. Se intuye que son alrededor de 36 
centros eruptivos entre calderas y cráteres que han aportado con material a la 
morfología actual. Aunque estos depósitos cubren el 75% de la plancha, parte 
de estos han tenido grandes procesos de denudación, por lo que la geoforma 
cambia su expresión morfológica y así mismo su ambiente de formación, dando 
como resultado lomos de diferentes alturas, sierras denudadas, entre otros. 

Se reconocieron  20 geoformas dentro del área como se muestra en la Figura 
47, la mayoría están asociadas al centro eruptivo del Galeras. Son unidades 
que presenta  de media a baja densidad de movimientos en masa, 
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principalmente se ubican al W del volcán Galeras (donde presentar mayor 
densidad y números de eventos reportados), esta diferencia puede atribuirse a 
la composición heterogéneo del material ya que estos flujos masivos de forma 
tabular muchas veces se encuentran intercalados con otros materiales 
volcánicos. Allí predominan los de flujos de detritos y deslizamientos de tipo 
rotacional, pero es sobre los escarpes de esta unidad  donde predominan los 
procesos denudativos. 

2.4.8 Escarpe de flujo de lava (Vfle)  

Son laderas casi verticales de longitudes y alturas variadas, de formas cóncava 
o convexa, las cuales están presentes en los bordes de las unidades de flujo de 
lava. Su génesis está asociada al enfriamiento y teología de un flujo de lava o  
como resultado de la acción de procesos erosivos o tectónicos. En el área se 
tienen 13 escarpes asociados a la unidad de flujo de lava, sobre los cuales se 
presenta alta densidad de movimientos en masa, especialmente flujos (Figura 
48). Los factores tales como las  fuertes pendientes topográficas y  la poca 
cobertura vegetal hacen aumentar la susceptibilidad a presentar eventos de 
remoción en masa en estas geoformas (caídas de detritos, flujos de detritos y 
deslizamientos traslacionales). 

 

 

Figura 47. Unidad Flujo de lava con su correspondiente escarpe. Sus depósitos son 
predominantemente lavas del Plioceno – Pleistoceno. Municipio de Funes, departamento 

de Nariño. 
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Figura 48. Unidades Flujo de lava con su correspondiente escarpe y sierra residual. Sus 
depósitos son predominantemente lavas del Plioceno – Pleistoceno. Municipio de Funes, 

departamento de Nariño. 

2.4.9 Flujo lahárico aterrazado (Vfla) 

Lóbulo alomado de aspecto tabular y plano ha suavemente inclinado, con 
escarpes de diferente altura. Localmente se localiza paralelo a los ríos Pasto, 
Negro, Guáitara, Bobo, Buesaquillos, Saputyes, Chorrillo, botanilla y a las 
Quebradas Catatumbo y Telpis (Figura 49). Su génesis está asociada a la 
acumulación de productos volcánicos previamente depositados o generados 
durante la erupción por actividad volcánica, los cuales han sido mezclados o 
removidos por cuerpos de aguas superficiales. Se presentan 29 unidades en la 
plancha distribuidos por toda el área. Sus depósitos son material que se 
encuentra bien consolidados con alta porosidad y permeabilidad, lo que 
aumenta la susceptibilidad de presentar eventos de remoción en masa. Estas 
geoformas presentan pocos movimientos en masa, ya que es sobre sus 
escarpes donde se evidencia  alta densidad de dichos eventos, se presenta 
principalmente caída y flujos de detritos. 
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Figura 49. Unidad Flujo lahárico aterrazado con su respectivo escarpe. Vereda Pílcuan, 
municipio de Funes – Nariño. 

 

2.4.10 Escarpe de flujo lahárico aterrazado (Vflae) 

Ladera casi vertical de longitud y altura variadas, de forma cóncava o convexa, 
presente en los bordes de la superficie de remanentes de un depósito de flujo 
lahárico. Su génesis está asociada a la incisión y socavación de las corrientes 
hídricas sobre los depósitos laháricos. Por las altas pendientes  y por el  tipo de 
depósito mencionado en numeral 2.4.9, esta unidad presenta una alta 
susceptibilidad a movimientos en masa. Además son geoformas que presentan 
alta densidad y numero de eventos reportados. 

2.4.11 Piroclástico aterrazado (Vfp):  

Es la unidad predominante en este ambiente ya que  se cuenta con 101 
unidades identificadas por toda el área. Corresponde a lóbulos alomados de 
aspecto tabular  y plano ha suavemente inclinado. Localmente se localiza 
paralelo a los ríos con los que limita. Caracterizado por tener un drenaje 
dendrítico, donde se ha desarrollado suelos fértiles con espesores que superan 
los 5 metros de profundidad. Su génesis se asociada a la acumulación de 
productos de flujos piroclásticos que van quedando elevados conforme la 
corriente hídrica va erosionando y recobrando su cauce. 



 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 
SEDE BOGOTÁ 

Memoria Explicativa Mapa Geomorfológico aplicado a Movimientos en Masa. 
Plancha 429 – Pasto. 

  81 

Muchas de estas geoformas presentan baja densidad de movimientos en masa, 
donde predominan los deslizamientos de tipo rotacional. 

2.4.12 Escarpe de flujo piroclástico aterrazado (Vfpe):  

Ladera casi vertical de longitud y altura variadas, de forma cóncava o convexa, 
presente en los bordes de la superficie de remanentes de un depósito de un 
flujo piroclástico (Figura 50). Su génesis está asociada a la incisión y 
socavación sobre los depósitos de flujo piroclástico. Sobre la plancha se 
identificó 74 unidades de las cuales 13 de ellas se evidencia movimientos de 
masa principalmente de tipo deslizamiento rotacional  y flujos, por ende estas 
unidades presentan una densidad baja a alta de estos eventos, principalmente 
son de flujo. 

 

 

Figura 50. Unidades flujo de piroclástico aterrazado y su correspondiente escarpe, al 
noreste del casco de Imués. 

2.4.13 Manto de piroclastos (Vmp) 

Planos amplios de pendientes inclinadas, localmente aterrazados, de 
morfología suavemente ondulada debida al suavizado del relieve preexistente 
por la cobertura de material piroclástico. Su génesis se asocia al depósito de 
piroclastos de caída o al emplazamiento de corrientes de densidad piroclástica 
en zonas amplias y no encañonadas. Parte de este material piroclastos se 
encuentra en alto grado de meteorización dejando suelos arcillosos caoliníticos 
de espesores considerables. Aunque la geoforma presenta un alto grado de 
meteorización, sus depósitos han suavizado la paleotopografía dejando 
morfologías colinadas que disminuye la pendiente y la susceptibilidad a 
presentar movimientos en masa (Figura 51). Es una de geoformas con baja a 
media densidad, donde se reportan 10 eventos dentro del catálogo. 
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Figura 51. Unidad manto de piroclástos sobre el cual se encuentra el casco urbano de 
Genoy, Municipio de  Pasto – Nariño. 

2.5 GEOFORMAS DE ORIGEN GLACIAL  

Se incluyen  las geoformas que se originan por procesos relacionados a la 
erosión intensa ocasionada por el movimiento de las masas de hielo en zonas 
de alta montaña por el retroceso de las zonas glaciales. Estos eventos 
modelaron el sustrato rocoso preexistente, generando grandes cantidades de 
sedimento que fueron trasportados o acumulados en las laderas adyacentes. 
Corresponde a  procesos glaciales a nivel regional en el Cuaternario que dejan 
exhibido geoformas relictas condicionando  la morfología actual y que reflejan 
los procesos de abrasión y erosión de hielo y acciones crionivales en los 
sectores periglaciales. Actualmente gran parte de estas geoformas están 
cubiertas por vegetación de páramo. Dentro de  la plancha encontramos las 
siguientes unidades de esta ambiente: 

2.5.1 Aguja glacial - Horn (Ga) 

Son cerros rocosos montañosos de forma irregular piramidal con laderas 
moderadamente largas de  pendientes abruptas a muy escarpadas, con formas 
cóncavas (Figura 52). Originadas por la intersección de las paredes de varios 
circos glaciales o  como resultado de  estructuras alomados afectados 
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localmente por procesos erosivos de origen glacial relacionado con circos, 
valles glaciales y de nivación. Las  unidades identificadas sobre la plancha 
están localizadas sobre la Vereda el Tablón en el municipio de Funes y en el 
páramo Bordoncillos. Son unidades resultantes del modelamiento sobre  rocas 
metamórficas  y volcánicas en las cuales el hielo no actúo tan intensamente, 
produciendo una elevación progresiva con respecto a las zonas contiguas. 

 

Figura 52. Salida grafica en ArcGIS donde se muestra el mapa de sombras con 
pendientes para la unidad Aguja glacial.  Loma los Gradores, Vereda el Tablón, Municipio 

de Funes – Nariño. 

2.5.2 Artesa Glacial (Gag) 

Es una depresión continua e irregular limitada por laderas muy cortas a largas, 
con pendientes escarpadas y fondos planos. Como se observa en la Figura 53  
comúnmente presenta un  perfil en forma en U, su origen se asocia con una 
masa de hielo canalizada que excavó profundos (zona de descarga), dentro de 
esta unidades podemos encontrar lagunas y morrenas.  Se identificaron 32 
unidades en la plancha, las cuales están distribuidas en el páramo Bordoncillos, 
en la cima del volcán Galeras (Figura 53 y Figura 54)  y en la Loma los 
Gradores y al norte del municipio de Túrreques. 
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Figura 53 .Unidad geomorfológica artesa glacial (Gag), hacia el sur de la plancha, sobre la 
Loma los Gradones. 

 

Figura 54. Salida grafica en ArcGIS donde se muestra el mapa de sombras con 
pendientes para la unidad artesa glacial. Volcán Galeras – Pasto. 

2.5.3 Circo glacial y de nivación (Gc) 

Se identificaron dos unidades, una en la cima del volcán galeras  y la otra en la 
parte alta en la Loma Los Gradones, se caracterizan por presentar paredes 
cóncavas semicirculares de longitudes cortas afectada por procesos de 
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crioclastia, en depresiones someras formadas por socavación debida a la 
acción erosiva de escarcha o nieve en zonas de influencia glacial y periglacial, 
con frecuencia esas depresión son ocupadas por un lago glaciar.  

Se ubican en la parte alta de las sierras de origen glacial y son asociados con 
valles colgantes menores. 

2.5.4 Conos glaciofluviales (Gcgf) 

Dos unidades fueron  reconocidas como conos glaciofluviales (Figura 55), donde 
se caracterizan por tener longitudes corta larga a muy larga, laderas               
rectas-convexas y muy inclinadas, su material está constituido por gravas y 
arenas de material volcánico principalmente. Su origen se asocia a corrientes 
torrenciales producto de deshielo de la parte más distal de una masa glacial 
ubicada en la cima del Volcán Galeras.  

 

Gcgf

Gag

Gag

 

Figura 55. Unidad cono glaciofluviales. Vía Nariño–La florida, al norte del volcán Galeras. 

2.5.5 Flujo volcánico glaciado (Gfv) 

Son lóbulos elongados de morfología alomada de laderas cortas a 
moderadamente largas y formas convexas y escalonadas por el apilamiento de 
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flujos de lava y ceniza que han sufrido procesos de origen glacial y periglacial. 
Limitan valles glaciales y están asociados con circos del mismo origen. Estas 
geoformas presentan laderas muy largas convexas modeladas por glaciación. 
Presentan coberteras a manera de mantos piroclásticos de caída. 

Por el retroceso glacial actualmente estas geoformas han disminuido su área, 
ya que han sufrido procesos de denudación pasando a unidades como lomos 
denudados (Figura 56), lomeríos con sus diferentes grados de disección (Figura 
57), entre otras geoformas de origen denudacional. 

Las rocas volcánicas que han sufrido erosión glacial ubicadas dentro de  los 
valles  presentan rocas aborregadas que resultan siendo depósitos de baja 
resistividad y un gran grado de fracturamiento, siendo zonas de alta 
susceptibilidad para procesos de meteorización y erosión. 

Esta geoforma se  encuentra completamente fracturados y afectados por la 
acción abrasiva de los glaciares, presenta poco desarrollo de suelo y está 
ausente  de cobertura vegetal, por lo que son unidades con altamente 
propensas a presentar movimientos de masa. Se reportan dentro de esta 
unidad, deslizamientos rotacionales más que traslacionales, aunque 
predominan los flujos. 

 

 

 

Figura 56. Unidad Flujo volcánico glaciado (Gfv), donde se desprendo lomos denudados. 
Al norte de Túrreques – Nariño 
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Figura 57. Unidad Flujo volcánico glaciado (Gfv), donde se derivan lomeríos poco 
disectados. Al norte de Túrreques - Nariño 

2.5.6 Escarpe del flujo volcánico glaciado (Gfve) 

Ladera casi vertical con longitud y altura variada, de forma cóncava o convexa, 
presente en los bordes o en el interior de la superficie de un flujo volcánico que 
ha sufrido procesos de glaciación. Su génesis está asociada al modelado glacial 
de escarpes preexistentes.  

Se identificaron dos unidades ubicadas en el volcán Galeras y  sobre La Loma 
los Gradones (Figura 58), no presenta movimientos de masa asociado pero por 
sus fuertes pendientes y el material abrasivo que la compone, constituye 
unidades altamente propensas a presentar a presentar movimientos. 
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Figura 58.  Salida grafica en ArcGIS donde se muestra el mapa de sombras con 
pendientes para la unidad flujo volcánico glaciado. Tangua – Nariño. 

2.5.7 Laguna Glacial (Glg) 

Embalses naturales de origen glacial ubicados en zonas montañosas glaciadas, 
principalmente en la base o piso de los circos glaciales (Figura 59). La fracción 
sólida suele estar constituida por materiales finos arcillosos. Se identificaron 5 
unidades en la plancha las cuales se encuentran en el sector central y sur de 
esta, asociadas a la laguna de Telpis, de Mejía y de La Aguada. 
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Figura 59: Imagen de Google Earth mostrando unidades geomorfológicas de origen 
glacial. Sur de la plancha 429 – cerca a la Loma los Gradones. 

2.5.8 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, son acumulaciones 
de tipo till (no seleccionados, heterogéneos, heterométricos, poligénicos, con 
clastos angulosos que suelen presentar marcas producidas durante el 
transporte), arrastradas por la lengua glaciar o por la acción de corrientes 
fluviales consecuencia del deshielo, ya sea durante la época de glaciación o por 
su retroceso. Morfológicamente se muestra un paisaje colinado con poca 
cubertura de vegetación, de pendientes suaves dentro de una unidad mayor 
(Artesa glacial), la cual la delimita  (ver Figura 59). 

Se reconocieron 19 unidades distribuidas sobre las sierras y flujos volcánicos 
glaseados. Aunque es una unidad constituida por material no consolidado, no 
se asocia proceso de movimiento en masa.  

2.5.9 Plano Glaciolacustrino (Gpgl) 

Se identificó una unidad al occidente de la plancha cerca al municipio de 
Túquerres, la cual se caracteriza por ser un plano de suave pendiente formadas 
por depositación de sedimentos en lagos y zonas marginales a un glacial. Está 
constituida por materiales finos (limos, arcillas) y localmente arenas y gravas 
traídas por aguas descongeladas. Se encuentran relacionadas con lagunas y 
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zonas pantanosas de origen glacial (Figura 60), actualmente parte de ella se 
halla cubierta por vegetación de páramo y otra gran parte por cultivos. Es una 
geoforma que por su pendiente y morfología es poco susceptible a presentar 
movimientos de masa. 

 

Gpgl

Gfv

Gfv

Gfv

 

Figura 60. Imagen donde se identifican la unidad geomorfológica plano glaciolacustrino 
(Gpgl), al occidente de la plancha 429-Pasto, cerca al municipio de Túquerres.  

2.5.10 Sierra Glaciada (Gsg) 

Prominencia topográfica de morfología montañosa de crestas agudas y  
amplias, con pendientes de muy inclinadas a abruptas, donde prevalecen 
procesos de erosión o de movimientos en masa acentuados. Su origen es 
relacionado a procesos de erosión acentuada en sustratos rocosos 
metamórficos del complejo migmatítico de la Cocha, los cuales han sido 
afectados por procesos glaciales y periglaciales. El material que lo constituye 
presenta gran diaclasamiento y fracturamiento  debido a los procesos marcados  
de meteorización mecánica por efecto del hielo (crioclastia, gelivación), lo cual 
disminuyendo la resistividad de la roca. Se presenta pérdida de suelo por 
erosión del viento y los pocos suelos desarrollados presentan fenómenos de 
solifluxión. En cuanto a movimientos de masa se reporta principalmente 
deslizamientos rotacionales, con una densidad media sobre esta unidad. 
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2.6 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

La plancha 429 - Pasto situada en el departamento de Nariño, se extiende 
desde las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental hasta las partes 
más altas de la Cordillera Centro-Oriental, y geomorfológicamente hace parte 
del denominado Nudo de Los Pastos o Mirador de Huaca, sitio donde 
comienzan a individualizarse las cordilleras colombianas. 

Esta área ha sufrido una compleja evolución geológica desde el Precámbrico 
hasta la actualidad (Figura 61). El área ha sido intensamente afectada por 
eventos superpuestos, que controlan actualmente la topografía abrupta que  
predomina en la regoión.  El ambiente tectónico ha influenciado con los 
esfuerzos  compresionales y el levantamiento orogénico Andino.  La actividad 
volcánica durante el plioceno hasta la actualidad sobre Los Andes colombianos 
ha ocultado parte de este registro y los procesos erosivos, de meteorización y 
de remoción en masa, han marcado como ambiente predominante en el área el 
denudacional. Fluvialmente la incisión de los ríos han labrabado los valles 
profundo y estrechos en V sobre alturas bajas y las cotas más altas de sector 
están  afectados por la acción abrasiva de los glaciares. En la plancha 429 se 
encuentran rocas que van desde el Precámbrico hasta depósitos del 
cuaternarios. 

Las rocas más antiguas en esta plancha están asociadas al complejo 
migmatítico de la Cocha - Rio Tellez  que corresponde a  neises  de medio a 
alto grado de metamorfismo, limitadas en su parte occidental por la Falla del río 
Guáitara, falla activa que hace parte del Sistema Romeral.  Estas rocas afloran 
al S y SE de la plancha y hacen parte del bloque tectónico  del cinturón 
granulítico según Kroonenberg (1982) sobre el Escudo de Guayana, fue 
originado por la colisión continental de las rocas precámbricas andinas y las 
rocas precámbricas del Escudo Canadiense durante la Orogenia Grenville. 
Estas rocas han sufrido exhumación, gran parte de ellas ha sido cubierta por 
depósitos volcánicos y posteriormente han estado bajo procesos de abrasión y 
erosión del hielo, los depósitos de materiales relictos glaciofluviales han 
cubierto parte de esta, siendo pobre la exposición de afloramientos fresco. 
Sobre el área afectada se generó geoformas con características del ambiente 
Glacial y periglacial que actualmente modelan  las partes más altas de esta 
unidad geológica, además se presenta geoformas denudacionales residuales, 
producto del enterramiento parcial dado por los depósitos de origen lacustres, 
dando paso a unidades  relictas como sierras  y cerros. 

Para el mesozoico se tiene  secuencias conformadas por rocas volcánicas y 
sedimentarias cretáceas de origen marino (depositadas sobre una corteza 
oceánica antigua en ambientes de arco de islas,  fosa oceánica, piso oceánico, 
y de dorsal oceánica), las cuales sufrieron procesos de acreción, subducción y 
obducción al continente suramericano, generando  metamorfismo dinámico de 
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bajo grado, replegamiento y cataclasismo durante  el Jurásico-Cretáceo.   Se 
han diferenciado varios bloques tectónicos dentro de la plancha limitados por 
fallas, conformada por la Grupo Dagua, Formación Quebradagrande y Grupo 
Diabásico. Estas unidades  hacen  parte del basamento y actualmente se 
encuentran en su mayoría cubiertas por los depósitos volcánicos del Cenozoico.  
Las áreas donde afloran estas unidades se constituyen como geoformas de 
origen principalmente tectónico interpretándose como  sierras homoclinales, 
espolones y lomos de falla; son las unidades que conservan el rasgo estructural 
intenso que ha sufrido el sector (tanto por su acreción como por su posterior 
levantamiento) y que no ha sido ocultado por los depósitos volcánicos. También 
se presenta unidades del ambiente denudacional como son las sierras 
denudadas con desprendimiento  de lomos y son el resultado  de los procesos 
de levantamiento y posterior erosión y meteorización de las rocas. 

Sobre las  laderas de contrapendiente de la sierra homoclinal se presenta altas 
pendientes, ausencia de vegetación y alta densidad de fracturamiento, tiende a 
desarrollar caídas de roca, mientras que sobre las laderas de pendiente 
estructural se desarrollan deslizamientos traslacionales. 

Existen rocas ultramáficas del Chacaguaico que han emplazado tectónicamente 
a estos bloques, pero por sus pequeñas dimensiones areales  no reflejan una 
influencia sobre la  geomorfología identificada a escala 1:100.000. 

Durante el cenozoico  se depositaron  sedimentos sobre el Valle Patía, 
correspondientes a la formación Esmita, son de origen fluvial, los cuales 
actualmente se hallan sobre los depósitos metasedimentario y metavolcánico 
del mesozoico, presentan deformación producida por la tectónica compresiva 
durante la Orogenia Andina y registra  el retiro del mar cuando emerge la 
Cordillera Occidental,  corresponde a sedimentación lateral de canales y la 
sedimentación en llanuras de inundación.  

Para el Paleoceno - Plioceno se presentó varios sucesos: se depositó sobre 
una cuenca continentales pantanosas o lacustres, el material  que compone el 
conjunto sedimentario de Talpialquier, esta unidad  es común la presencia de 
deslizamientos y presentan gran incisión por los afluentes de Río Bobo, por lo 
tanto, debido a la alta actividad morfodinámica a esta litología se le asocia 
unidades como lomos del ambiente denudacional. 

Existió una gran actividad volcánica, que género el  75% de los depósitos que  
cubre la plancha, los cuales están asociado a diferentes centros de erupción, 
localizados en el Altiplano Nariñense y en las Cordilleras Occidental y Centro – 
Oriental, se originaron en una margen continental activa  dada por  la  acción de 
la Placa de Nazca que subduce al Bloque Andino. Varios de los focos 
volcánicos esta fuera del área de la plancha y muchos de ellos actualmente son 
relicto de  cráteres y calderas demasiado denudados.  
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Su morfología actual es el resultado no solo de la actividad volcánica, sino de 
los procesos generados por la iteración con la atmosfera: presenta  unidades  
con procesos de abrasión y erosión por el hielo, las cuales ocupa las crestas de 
los montañas más elevadas y son las responsables de la morfología observada 
por encima de los 3000 m, dejando como evidencia la existencia de 
glaciaciones posteriores  a los eventos volcánicos. Debajo de esta cota, se 
presentan procesos denudativos que rodea a las geoformas glaciares, quizás 
también fueron afectadas por la glaciación pero actualmente solo quedan 
formas relictas, se desprenden de los flujos volcánicos glaciado y se asocia a 
las unidades como: lomeríos con su diferente grado de disección, lomos 
denudados y sierras residuales. Para las zonas con depósitos volcánicos que 
no fueron afectados por eventos de glaciaciones, pero actualmente no refleja 
una morfología de origen volcánico porque han sido parcialmente erodada, se 
presentan unidades denudacionales como sierras  y lomas denudadas. 
También estos depósitos han sido afectados  por la actividad tectónica 
compresional favoreciendo la expulsión y aislamiento de prominencias 
topográficas con la tendencia regional dando lugar  a sierras y lomos 
estructurales, escarpe de línea de falla, sierras y lomos de presión y espolones. 

Para los depósitos volcánicos más recientes originados durante el Holoceno  
hasta la actualidad, se le atribuye las geoformas con  fuertes escarpes debido al 
alto grado de disección de la dinámica fluvial dada por los Ríos Sapuyes, Téllez, 
Guáitara, Pasto y Buesaquillo, los cuales han incisado profundamente 
generando valles angostos. Además, estas corrientes fluviales han transportado 
y  depositado el material originando los actuales flujos lahárico en la plancha. 
Se tiene también asociada depósitos de  flujos de lava y piroclásticos  ubicados 
alrededor del volcán galeras principalmente y sobre sectores donde los 
procesos denudacionales no han podido borrar las características que 
identifican este geoformas. Las caídas piroclásticas han dado lugar al 
suavizamiento de la topografía en ciertos sectores con los que se ha 
identificado como mantos de piroclástos, se encuentran de forma dispersa por 
la plancha.  

Sobre los flujos de lava y especialmente de piroclastos se asocian  
deslizamientos rotacionales y flujos de detritos, aunque con mayor densidad se 
presentan sobre sus escarpes. Litológicamente se compone de materiales  
caóticos con soldamiento incipiente  o nulo, formado primordialmente por 
fragmentos de pumita y escoria en matriz de ceniza o simplemente por clastos 
tamaño ceniza, presenta alta meteorización y suelos con espesores 
considerables; estos depósitos y suelos muchas veces son altamente saturados 
en  periodos con alta pluviosidad, generando flujos especialmente. Por lo 
anterior, se considera que estas unidades presentan un alto grado de 
susceptibilidad a presentar eventos de remoción en masa, especialmente en los 
escarpes de estas unidades ya que la pendiente favoreces dichos procesos. Así 
mismo se favorece estos procesos sobre las unidades denudacionales que 
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geológicamente están constituidas por depósitos volcánicos. También se ven 
afectadas estas unidades por la acción antrópica; la explotación  de arcilla 
(alteración de los depósitos volcánicos) de forma artesanal, los cuales genera 
colapsos gravitacionales cuando se desestabiliza los túneles que perforan de 
forma inadecuada. 

Durante la acreción de las unidades geológicas que conforman  la Cordillera 
Occidental entre el limite Cretáceo – Terciario,  se formaron los principales 
rasgos estructurales, especialmente megafallas que han sido aprovechada para 
forma las depresiones interandinas, como uno de los resultado se tiene la 
Laguna de La Cocha que debido a su diferencia de altura se ha convertido en 
un lugar de acumulación de los materiales transportados y depositados por  sus 
tributarios (Río Estero, Guames, Santa y Encanto), origina depósitos 
cuaternarios fluviolacustres. 

Geomorfológicamente, las unidades glaciales presentan  en las partes más 
altas paisajes ásperos, con relieves angulosos, agujas y aristas producto de la 
crioclastia, su  modelado glaciar es estable pero en muchas zonas no presenta 
cobertura vegetal facilitando la degradación dada: por el agua de escorrentía 
superficial y la pérdida de suelo transportado por el viento.  En otras zonas la 
cobertura vegetal es baja pero densa y sirve como protección mecánica para 
las formaciones superficiales, ya que esta se componen  de  rocas 
aborregadas, que corresponde a  depósitos de baja resistividad y un alto grado 
de fracturamiento, susceptibles a procesos de meteorización y erosión. Sobre 
los fondos de los valles glaciares, la concentración de la humedad favorece a 
los procesos de  solifluxión. 

Actualmente por los esfuerzos compresivos en zona de convergencia de las  
placas litosféricas se presentan fallas activas, las cuales están asociadas al 
sistema de fallas de Romeral sobre la plancha, que afectan las litologías 
preexistentes y forman zonas de cizallamiento y debilitamiento en la roca, 
haciendo de estas más  susceptibles a generar movimientos en masa.  

Las corrientes superficiales pueden ocasionar erosión por socavación lateral de 
las paredes de sus cauces y ocasionar pérdidas de terreno. Los ríos Sapuyes, 
Téllez, Negro y Pasto, presentan efectos por este proceso. 
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Figura 61. Bloque diagrama con las unidades geomorfológicas de la plancha 429-Pasto.
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CONCLUSIONES 

La plancha 429 presenta 5 ambientes los cuales corresponden a: 

 

El ambiente denudacional cubre cerca del 51% de la plancha con 91 unidades y 
es generado los procesos erosivos sobre el basamento metamórfico y los 
depósitos volcánicos del Plioceno - Pleistoceno, dando como resultado 
geoformas que responden al régimen climático y el control estructural de la 
región tales como las sierras denudadas (Dsd) y residuales (Dsr), Laderas 
erosivas (Del) y onduladas(Dlo), cerros remanentes o relictos (Dcrem), lomas 
denudadas (Dld), escarpes  de erosión mayor (Deem), lomos denudados (Dlde), 
montículos y ondulaciones denudacionales(Dmo) , lomeríos pocos 
disectados(Dldp) y lomos denudados(Dlde). 

El ambiente volcánico representa el 27% de la plancha con 312 unidades y 
responde a la actividad de varios centros eruptivos los depósitos del 
cuaternario, resultado de la actividad volcánica esencialmente del Galeras y 
proceso de erosión y transporte de la red hidrográfica del área, se asocian 
unidades como: flujos de lava (vfl), piroclásticos (Vfp) y laháricos (Vfla) con sus 
correspondientes escarpes y mantos de piroclastos (Vmp) y las geoformas 
asociadas a la estructural del volcán como: domo (Vd), cono volcánico (Vco), 
comos de escoria (Vcoe), edifico volcánico (Ve). 

El ambiente glacial cubre cerca del 9%  de la plancha con 82 unidades y es 
generado  por la acción glacial sobre los sectores de alta montaña, afectando a 
rocas pertenecientes los depósitos volcánicos. Con geoformas como flujo 
volcánico glaciado (Gfl), circos (Gc) y artesas glaciales (Gag) y los depósitos 
que  sobre estos se han formado (morrenas y conos o lóbulos de gelifracción) 
(Gmf y Gcgf). 

El ambiente estructural, abarca aproximadamente 8% del área estudiada con 26 
unidades, está caracterizado por geoformas como sierras y lomos de presión 
(sslp), espolones (ses), laderas estructurales (sle) y de contrapendiente (slcp), 
sierras (Ss) y lomos (Sl) sobre las unidades volcánicas  y metamórficas y  
sierras homoclinales (Ssh) sobre las unidades sedimentarias. 

El ambiente fluvial representa el 5% del área de la plancha con 62 unidades y 
agrupa aquellas geoformas asocia principalmente a la dinámica de los afluentes 
de la Laguna de la Cocha. 
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