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INTRODUCCIÓN 

El presente informe hace parte de la continuación de los análisis necesarios 
previos al trabajo de campo en el área de influencia del volcán Sotará y 
estructuras circundantes. Los resultados obtenidos en la fase inicial, 
correspondientes a la zona proximal, fueron presentados en el informe de 
avance “Mapa Foto-Geológico del Volcán Sotará” en el año 2009 (Pulgarín et 
al., 2009a). Durante el presente trabajo se hace énfasis en las zonas medias y 
distales del volcán, donde se realiza un análisis geomorfológico de las cuencas 
de los ríos Guachicono al W, Quilcacé al NE y Majuas al SE, las cuales se 
ubican en los límites entre los departamentos de Cauca y Huila (Figura 1).  Se 
definieron  nuevas unidades con base en criterios morfométricos, 
morfogenéticos y morfodinámicos, algunas de las cuales se homologaron con 
las unidades geomorfológicas descritas anteriormente. El objetivo primordial de 
este estudio es la continuación del análisis de la distribución de las unidades 
eruptivas caracterizadas y asociadas, tanto al volcán Sotará como a las demás 
estructuras circundantes, así como de la distribución de los depósitos de lahar 
generados a partir de la remoción de las unidades eruptivas ya definidas. 
 
Para realizar los análisis se utilizaron fotografías aéreas a diferentes escalas y 
de diferentes años (Tabla 1), un DEM con resolución de 30 m y una imagen de 
satélite Landsat (path 9 row 59) (Figura 2) , empleando la misma metodología 
de trabajo que se utilizó en el análisis de las zonas proximales en el “Mapa 
Foto-Geológico del Volcán Sotará” (Pulgarín et al., 2009a). Como resultado se 
obtuvo:  los mapas de pendientes que caracterizan cada cuenca, así como los 
mapas fotogeológicos, en los cuales se muestra la distribución espacial de los 
depósitos posiblemente asociados a la actividad volcánica, además de su 
relación con otros depósitos volcánicos más antiguos, definidos en la 
cartografía geológica regional de INGEOMINAS  escala 1:100.000.  
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Tabla 1. Características de las líneas de vuelos analizadas para el estudio de  las 
cuencas de los ríos Guachicono, Quilcacé y Majuas. 

 
 CUENCA VUELO SOBRE No. FOTO FECHA ESCALA

Río Guachicono 

C-2253 S-33518 047 a 050 1986 1:27.000 

C-2253 S-33520 078 a 085 1986 1:28.000 

C-2284 S-33988 013 a 017 1987 1:26.000 

C-2344 S-34703 099 a 107 1988 1:26.000 

C-2344 S-34704 126 a 137 1988 1:28.000 

C-2344 S-34705 152 a 160 1988 1:26.000 

C-2344 S-34706 181 a 187 1988 1:28.000 

C-2349 S-34756 161 a 166 1988 1:30.000 

C-2349 S-34757 200 a 205 1988 1:32.000 

C-2481 S-36330 108 a 111 1991 1:44.000 

C-2481 S-36335 243 a 250 1992 1:50.000 

C-2487 S-36395 102 a 106 1998 1:46.000 

C-2487 S-36396 123 a 125 1992 1:46.000 

Río Quilcacé 

C-2253 S-33518 042 a 046 1986 1:27.000 

C-2253 S-33520 086 a 090 1986 1:28.000 

C-2344 S-34706 176 a 180 1988 1:28.000 

C-2481 S-36330 104 a 107 1991 1:44.000 

C-2487 S-36395 107 a 110 1998 1:46.000 

C-2487 S-36396 117 a 122 1992 1:46.000 

Río Majuas 

C-2068 S-31609 176 a 179 1983 1:39.000 

C-2462 S-36161 120 a 125 1991 1:41.000 

C-2569 S-37326 089 a 092 1995 1:43.000 
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Figura 1. Mapa de localización en donde se resaltan las zonas de trabajo de las cuencas de los ríos Guachicono, Quilcacé y Majuas. 
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Figura 2. Imagen de satélite (Landsat TM 9-59) donde se observan las líneas de vuelo analizadas que cubren las partes medias y distales de 
las cuencas de los ríos Guachicono, Quilcacé y Majuas. 
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1.  GEOLOGÍA REGIONAL 

Como se describió en el informe de avance “Mapa Geológico del Complejo 
Volcánico Sotará, Colombia” (Pulgarín et al., 2009b) la parte proximal o 
cabecera de las cuencas de los ríos Guachicono, Quilcacé y Majuas presenta 
un basamento constituido, fundamentalmente, por rocas metamórficas 
(Esquistos Mazamorras y Complejo Arquía) del Paleozoico, y rocas 
metamórficas (Granitoide de Bellones), sedimentarias (Secuencia Sedimentaria 
Rojiza) y volcánicas (Complejo Quebradagrande) del  Mesozoico, instruido por 
rocas del Neógeno (Pórfidos andesíticos y dacíticos), y cubierto por rocas 
volcanoclásticas del Neógeno-Cuaternario, entre las que se encuentran 
andesitas porfídicas, depósitos de flujos volcanoclásticos  e intercalaciones de 
tobas y lavas andesíticas. Adicionalmente, según la geología regional a escala 
1:100.000 de las planchas 364 Timbío (Orrego et al., 1993 y 1999a), 365 
Coconuco (Marquínez et al., 2003), 386 Mercaderes (Ruiz, 1999), 387 Bolívar 
(Orrego et al., 1999b) y 388 Pitalito (Cárdenas et al., 2002), se hace evidente 
que la litología de la zona está representada por rocas metamórficas del 
Paleozoico, cuerpos intrusivos de composición cuarzodiorítica del Paleozoico-
Mesozoico, rocas sedimentarias del Jurásico, rocas volcánicas de afinidad 
oceánica intercaladas con rocas sedimentarias del Cretácico, cuerpos 
intrusivos hipoabisales del Cenozoico, y algunas unidades volcánicas y 
volcanoclásticas del Neógeno-Cuaternario como las formaciones Galeón, 
Popayán y Coconucos.  

1.1 CUENCAS DE RÍOS GUACHICONO Y QUILCACÉ 

En las secciones media y distal de las cuencas de los ríos Guachicono y 
Quilcacé afloran algunas de las unidades que hacen parte de la geología 
regional descrita en la zona proximal (Pulgarín et al., 2009a y 2009b): Complejo 
Arquía (Pz?m), Granitoide de Bellones (Mzgb) y Complejo Quebradagrande 
(Kcqg) (ambos sólo en la cuenca de río Guachicono), pórfidos dacíticos del 
Neógeno (Ngda), pórfidos andesíticos (Nga, sólo en la cuenca de río 
Guachicono), y algunos de los conjuntos de rocas volcanosedimentarias que 
pertenecen a la denominada Formación Galeón o Vulcanitas de Galeón 
(NgQvnd) (concretamente se puede mencionar al conjunto formado por rocas 
no diferenciadas, epiclastitas y flujos de lodo). En ambas cuencas afloran, 
además, otras unidades litológicas de las cuales se ha conservado en este 
trabajo su denominación formal: Complejo de Rocas Máficas y Ultramáficas 
(Kiub), Complejo Barroso-Amaime (Kiba), Grupo Diabásico (Ksv), Formación 
Mosquera (Pgm) y Formación Esmita (Ngm). Otras unidades que forman parte 
de la geología regional y que afloran, específicamente, en la cuenca del río 
Guachicono son: Complejo Ígneo-metamórfico del Cirueral (Ngc), Formación 
Mercaderes (N2Q1m) y Abanico de Galíndez (Qag). En la cuenca del río 
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Quilcacé se encuentra además el conjunto de sedimentitas epiclásticas 
intercaladas con rocas volcánicas perteneciente también a las Vulcanitas de 
Galeón (NgQpg). Todas las unidades mencionadas anteriormente y que no 
fueron descritas en los trabajos mencionados (Pulgarín et al., 2009a y 2009b) 
son descritas a continuación: 

1.1.1 Complejo de Rocas Máficas y Ultramáficas (Kiub) 

Según Orrego & Acevedo (1996) este complejo aparece como bloques 
tectónicos asociados a la Falla Cauca-Almaguer y corresponden a ofiolitas 
incompletas. Estos cuerpos ofiolíticos (gabros, lavas basálticas almohadilladas, 
serpentinitas, tobas y brechas) se encuentran emplazados tectónicamente 
dentro del Complejo Barroso-Amaime y muestran evidencias de metamorfismo 
dinámico. Para estos autores  este complejo se correlaciona con el Complejo 
de los Azules o Macizo Ofiolítico de los Azules, que según Espinosa (1980, en 
en Orrego & Acevedo, 1996) es del Cretácico Inferior.  

1.1.2 Complejo Barroso-Amaime (Kiba) 

Este nombre fue dado por Orrego y Paris (1990, en Orrego & Acevedo, 1996) a 
una secuencia de rocas ígneas básicas (basaltos, piroclastitas y diques de 
gabros) asociadas a capas de sedimentitas (limolitas, arcillolitas, areniscas de 
grano fino y chert con radiolarios), que afloran en los bordes occidental y 
oriental de las cordilleras Central y Occidental, respectivamente, y en el 
basamento de la depresión interandina que separa a estas cordilleras. Orrego 
& Marín (1981, en Orrego & Acevedo, 1996) dan una edad de 107±5 M.a. 
(K/Ar), que corresponde al Cretácico Inferior, para una diabasa colectada cerca 
al poblado de Rosas, Cauca. 

1.1.3 Grupo Diabásico (Ksv) 

Para Orrego & Acevedo (1996) esta unidad, la cual denominan Basaltos y 
Diabasas (Ksv), forma parte de otro conjunto mayor que designan como 
Gabros, Basaltos y Diabasas de la Cordillera Occidental. La unidad constituida 
por los basaltos y diabasas (Ksv) incluye, además, tobas y delgadas 
intercalaciones de rocas sedimentarias (chert, calizas y limolitas) y es 
equivalente al Grupo Diabásico de la plancha 386 Mercaderes (Ruiz, 1999) 
compuesto por diabasas, basaltos con intercalaciones de pelitas (Kvd); 
limolitas, chert y limolitas calcáreas (Ks), y metabasaltos con intercalaciones de 
metasedimentitas (Kvs). A los basaltos y diabasas se les asigna una edad 
Cretácico Superior, con base en los fósiles encontrados en los niveles 
sedimentarios (Orrego, 1975; en Orrego & Acevedo, 1996), y han sido 
correlacionados con el Grupo Diabásico de Nelson (1957; en Orrego & 
Acevedo, 1996). 

1.1.4 Formación Mosquera (Pgm) 

Esta unidad fue definida como Neoterciario de Mosquera por Grosse (1935; en 
Orrego & Acevedo, 1996) y se encuentra principalmente en el flanco oriental de 
la Cordillera Occidental. Esta formación es predominantemente 
conglomerática-arenácea, formada por conglomerados y areniscas con 
intercalaciones de limolitas grises. Grosse (1935; en Orrego & Acevedo, 1996) 
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le asignó una edad Terciario Inferior (Eoceno). Diferentes análisis de fósiles 
han permitido establecer las siguientes edades: Eoceno Medio – Mioceno 
Inferior (Stutzer, 1934; en Orrego & Acevedo, 1996), Eoceno Medio – 
Oligoceno (Royo y Gómez, 1942; en Orrego & Acevedo, 1996) y Eoceno Medio 
(Van Der Hammen, 1958; en Orrego & Acevedo, 1996). Con base en una edad 
radiométrica de 17±5 M.a. (K/Ar) obtenida en un cuerpo ígneo que intruye, 
localmente, a rocas de la Formación Mosquera, se le asigna a ésta una edad 
Eoceno-Oligoceno (Brook, 1984; en Orrego & Acevedo, 1996). Esta datación, 
además, ha permitido que Orrego & Acevedo (1996) correlacionen a la 
Formación Mosquera con los miembros inferior y medio de la Formación 
Amagá (González, 1976) o el piso inferior y medio del Terciario Carbonífero 
(Grosse, 1926), entre otras.  

1.1.5 Formación Esmita (Nge) 

Esta unidad fue denominada, originalmente, por Grosse (1935; en Orrego & 
Acevedo, 1996) como Terciario del Patía, y la sección tipo aflora a lo largo del 
río Esmita. Está constituida por una secuencia de limolitas fosilíferas, areniscas 
lodosas y conglomerados. La unidad, como tal, fue definida por León et al., 
(1973; en Orrego & Acevedo, 1996), quienes la dividieron en tres miembros: 
Miembro Limolítico Fosilífero (inferior); Miembro Arenáceo (medio) y Miembro 
Conglomerático (superior). Con base en el abundante contenido de 
macrofósiles y microfósiles se la ha signado una edad Mioceno Superior. Esta 
unidad puede ser correlacionada con el Piso Superior del Terciario Carbonífero 
de Antioquia (Grosse, 1926; en Orrego & Acevedo, 1996) y con las rocas de la 
facies de Tuburá de Duque (1971; en Orrego & Acevedo, 1996). En la plancha 
386 Mercaderes  (Ruiz, 1999) se describe como una secuencia de arenitas, 
arcillolitas y conglomerados polimíciticos, con fósiles de gasterópodos y 
lamelibranquios (N1e). 

1.1.6 Complejo Ígneo-metamórfico del Ciruelal (Tmc o Ngc) 

Las rocas de este complejo afloran al sur de la plancha 364 Timbío (Tmc en 
Orrego et al., 1993 o Ngc en Orrego et al., 1999a), en la quebrada Ciruelal y el 
río Putis, constituyendo un cuerpo de forma alargada asociado, en parte, a la 
Falla Cauca-Almaguer. Esta unidad está constituida por tonalitas de grano 
medio y pórfidos dacíticos. Además, de que son frecuentes los xenolitos de 
rocas metamórficas, esta unidad muestra, en diversos sitios, claras evidencias 
de metamorfismo de contacto, en forma, por ejemplo, de una aureola de 
cornubianitas que puede extenderse hasta 50 metros de ancho. A este 
complejo se le asigna una edad Mioceno Tardío, según la correlación que 
Orrego & Acevedo, (1996) hicieron, con cuerpos ígneos similares, cercanos, y 
que intruyen a la Formación Esmita (Mioceno). 

1.1.7 Conjunto de Sedimentitas (Epiclastitas) y Rocas Volcánicas (NgQpg) 
– Vulcanitas de Galeón 

Este es uno de los conjuntos de rocas, de origen volcánico, que forman parte 
de la unidad Vulcanitas del Galeón, la cual ha sido definida, en general, como 
una secuencia de origen mixto volcánico y sedimentario/fluvial, de edad 
Plioceno-Pleistoceno (Orrego & Acevedo, 1984; en Orrego & París, 1996), y 
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que fue denominada, originalmente, Formación Galeón (Van der Hammen, 
1958; en Orrego & Acevedo, 1996 y Orrego et al., 1996) por Keizer et al. 
(1955), quienes fueron los primeros en identificarla. Por otro lado, se ha 
establecido que  la unidad Vulcanitas del Galeón corresponde a depósitos de 
origen volcánico directo (lavas, flujos piroclásticos e ignimbritas) o indirecto 
(flujos de lodo o lahares y epiclastitas), distales y proximales, provenientes de 
los volcanes Sotará y Sucubún (Orrego et al., 1996). 
 
Específicamente, el Conjunto de Sedimentitas (Epiclastitas) y Rocas 
Volcánicas (NgQpg) está constituido por una secuencia de epiclastitas con 
aporte de material volcánico. En el Cerro El Galeón está formado por flujos 
piroclásticos aglomeráticos, tobáceos y algunas capas sedimentarias fluviátiles. 
En otros sitios también se han identificado capas de lahares, capas delgadas 
de ceniza volcánica, ignimbritas y capas de limos y arcillas de facies lacustres. 
Esta unidad suprayace discordantemente a las rocas de la Formación Esmita 
(Orrego & Acevedo, 1996). En la plancha plancha 386 Mercaderes (Ruiz, 1999)  
es identificada como N2g  (flujos piroclásticos y epiclásticos de las Vulcanitas 
de Galeón) y en la geología del cuadrángulo N-6 – Popayán (Orrego & París, 
1996) como Ngvg (Vulcanitas del Galeón). 

1.1.8 Conjunto de Rocas Volcánicas no Diferenciadas (NgQvnd) – 
Vulcanitas de Galeón 

Al igual que la unidad anterior, este conjunto forma parte de la unidad 
Vulcanitas del Galeón, y corresponde a un conjunto de depósitos que aparecen 
como una terraza antigua o en forma de abanico y como flujos cuyo origen no 
es fácil determinar debido a la meteorización y la mala calidad de los 
afloramientos (Orrego & Acevedo, 1996). En la plancha 364 Timbío se ha 
definido como rocas volcánicas no diferenciadas, epiclastitas y flujos de lodo 
(TQpgnd de 1993 o NgQvnd de 1999). En la geología de la plancha 387-
Bolivar, esta unidad está formada por capas de lavas andesíticas y capas de 
flujos piroclásticos (Orrego et al., 1996). 

1.1.9 Formación Mercaderes (N2Q1m) 

En la plancha 386 Mercaderes (Ruiz, 1999) esta unidad, aparece 
principalmente en el sector S-SE, y es descrita como un conjunto de rocas 
piroclásticas (tobas) y epiclásticas (gravas, arenas pumáceas y arcillas). Según 
Ruiz (1997) esta formación, que fue definida inicialmente por Grosse (1934; en 
Ruiz, 1997) como Capas Tufícas de Mercaderes, está formada por rocas 
volcanosedimentarias y se divide en dos miembros: Miembro Piroclástico 
(inferior) y Miembro Epiclástico (superior). Su origen está relacionado con la 
actividad del Complejo Volcánico Doña Juana. En 1987, Murcia & Pichler 
reportaron edades radiométricas de 1,5 M.a (K/Ar), en una ignimbrita de dicho 
complejo volcánico (Murcia & Cepeda, 1991; en Ruiz, 1997), como se asume 
que el Miembro Piroclástico es contemporáneo, se le asigna a éste una edad 
Plio-Pleistoceno. 
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1.1.10 Abanico de Galíndez (Qag) 

Este abanico, con una extensión de 69 km2, fue formado por el río San Jorge 
(Ruiz, 1997 y 2002), y en la plancha 386 Mercaderes (Ruiz, 1999) aparece con 
su ápice en la confluencia de los ríos Guchicono y San Jorge (al oriente) y se 
extiende hasta el río Patía (al occidente). Está formado por estratos 
horizontales de arenas de pómez, con estratificación cruzada a paralela, e 
intercalaciones de niveles de gravas (Ruiz, 1997 y 2002). Forma parte del 
grupo de las unidades cuaternarias de depósitos aluviales que incluyen gravas, 
arenas pumáceas y arcillas blancas. 

2.1 CUENCA DEL RÍO MAJUAS 

En las partes media y distal, sobre la cuenca del río Majuás, afloran, además 
lodolitas y calizas del Paleozoico (Lodolitas y Calizas de Granadillo), rocas 
volcánicas del Neógeno (Formación Guacacallo) y un campo volcánico 
basáltico, representado por vulcanismo monogenético del Cuaternario 
(Vulcanitas básicas). 

2.1.1 Lodolitas y Calizas de Granadillo (Pzicg) 

Según Cárdenas et al. (2002) esta unidad está formada por una secuencia 
sedimentaria de areniscas, lodolitas y calizas, las cuales afloran como fajas 
orientadas N-NE. Esta secuencia presenta evidencia de metamorfismo térmico 
y regional de bajo grado, aunque estos autores también sugieren que los 
cambios pueden ser resultados de procesos diagenéticos. Por relaciones 
estratigráficas y correlación con otras secuencias similares se les asigna una 
edad del Paleozoico Inferior.  

2.1.2 Formación Guacacallo (Ngc) 

Nombre propuesto por Kroonemberg et al. (1981), para designar una secuencia 
ignimbrítica de composición riolítica-dacítica divida en tres tipos de ignimbritas: 
una de color gris-rosado, una segunda de textura vitrofírica y una tercera de 
composición arenosa y estratificada. Este autor establece que su origen está 
asociado a la destrucción de una caldera volcánica, y  propone como posible 
fuente a la caldera de Cutanga, a una de las estructuras de la Cadena 
Volcánica de Los Coconucos, o al volcán Meremberg. Aunque Torres et al. 
(1999) no hacen referencia a la Formación Guacacallo como tal, si asocian las 
ignimbritas del Huila, descritas por Kroonemberg et al. (1981), con la Caldera 
de Paletará. La edad asignada para esta formación es de Plioceno Tardío.  

2.1.3 Vulcanitas Básicas (Qvb) 

Nombre asignado a una serie de  rocas volcánicas de composición basáltica, 
asociadas a un grupo de varios conos volcánicos, los cuales han sido 
clasificados como conos de ceniza y escoria, formados a partir de  erupciones 
de tipo estromboliano (Cárdenas et al., 2002). Según las relaciones 
estratigráficas se les asigna una edad entre el Plioceno Tardío y el Pleistoceno, 
ya que algunos productos de este vulcanismo suprayacen a la Formación 
Guacacallo de edad Plioceno Tardío. 
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2. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 

2.1 MAPAS DE PENDIENTES 

Los mapas de pendientes fueron realizados a partir de cinco rangos (0°-5°; 5°-
10°; 10°-15°, 15°-30 y >30°) con el objetivo de resaltar zonas con rasgos 
morfológicos homogéneos (tipo de drenaje, textura y tono). En este sentido, las 
cuencas de los ríos Guachicono, Quilcacé y Majuas presentan las siguientes 
características (Figura 3, 4 y 5 respectivamente). 

2.1.1 Cuenca del río Guachicono 

La cuenca del río Guachicono se localiza al W-SW de los volcanes Sotará y 
Sucubún. El río Guachicono se forma a partir de varios drenajes  tributarios que 
nacen en estos dos volcanes. Aproximadamente a 70-80 km al W, muy cerca  
de la Inspección de policía de Galíndez, el río Guachicono se une al río San 
Jorge y luego desemboca en el río Patía. El análisis de las pendientes de las 
zonas que cubren las cuencas de los ríos Guachicono y Patía en el área de 
estudio, muestra diferentes niveles de terrazas con pendientes menores a 10º 
que cubren el 20% del área total, principalmente en río Patía (Figura 3); en los 
alrededores del río Guachicono predominan las pendientes entre 10° y 15°, en 
una superficie que junto a las zonas de transición entre pendientes bajas y 
altas, representa el 10% del total del área. Las pendientes con valores mayores 
a 15° cubren el 70% restante y corresponden principalmente a las cabeceras 
del río Guachicono. 
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Figura 3. Mapa de pendientes de la zona media y distal de la cuenca del río 
Guachicono (sobreimpuesto en el mapa de sombras). 

2.1.2 Cuenca del río Quilcacé 

La cuenca del río Quilcacé se localiza al NW del volcán Sotará. Este río se 
forma directamente en los flancos del volcán Sotará desembocando en el río 
Patía. El análisis de las pendientes de las zonas que forman parte de las 
cuencas de los ríos Quilcacé y Patía en el área de estudio, muestra diferentes 
niveles de terrazas predominantemente en el río Patía con pendientes menores 
a 10° que cubren el 20% del área total (Figura 4); en los alrededores del río 
Quilcacé se observan pendientes predominantes entre 10° y 15° que, en 
conjunto con las zonas de transición entre pendientes bajas y altas, 
representan el 15% del total del área. Las pendientes mayores de 15° cubren el 
65% restante del área total, correspondiente principalmente a las zonas 
montañosas ubicadas en el sector noroeste de la cuenca. 
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Figura 4. Mapa de pendientes de las zonas media y distal de la cuenca del río 
Quilcacé (sobreimpuesto en el mapa de sombras). 

2.1.3 Cuenca del río Majuas 

La cuenca del río Majúas se localiza al SE de los volcanes Sotará y Sucubún. 
El río Majuas como tal, se forma a partir de drenajes  tributarios que nacen en 
estos dos volcanes y desemboca en el río Magdalena. El análisis de las 
pendientes de las zonas que pertenecen a las cuencas de los ríos Majúas y 
Magdalena en el área de estudio, muestra diferentes niveles de terrazas con 
pendientes menores a 10° que cubren el 22% del área total mostrada en la 
figura; un 17% adicional está representado por pendientes entre 10° y 15º  
correspondiente a las zonas de transición entre pendientes bajas y altas. Las 
pendientes con valores mayores a 15° cubren el 61% restante y corresponden 
a los flancos del volcán Sucubún, a los escarpes que enmarcan los drenajes 
principales y a las diferentes colinas existentes (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de pendientes de las zonas media y distal de la cuenca del río Majuas 
(sobreimpuesto en el mapa de sombras). 

2.2 MAPA FOTO-GEOLÓGICO 

Dentro de la definición y demarcación de las diferentes unidades 
geomorfológicas, las características más relevantes están representadas por la 
textura, el tipo de drenaje, disección e incisión de los mismos, así como por la 
forma de las pendientes y el tipo de relieve (Tablas 2, 3 y 4); además para la 
caracterización de estas unidades se tuvieron en cuenta los diferentes 
procesos morfogenéticos y morfodinámicos que pudieron haberlas generado. 
Adicionalmente, para tal definición se tuvo en cuenta la información obtenida de 
las planchas geológicas 364 Timbío (Orrego et al., 1993 y 1999a), 365 
Coconuco (Marquínez et al., 2003), 386 Mercaderes (Ruiz, 1999), 387 Bolívar 
(Orrego et al., 1999b) y 388 Pitalito (Cárdenas et al., 2002). En este sentido, se 
utilizan algunos de los nombres formales, de las unidades litológicas, que ya 
han sido empleados por estos autores, para correlacionar algunas de las 
unidades geomorfológicas interpretadas (Figuras 6, 7 y 8, y Anexo 1). 
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2.2.3 Cuenca del río Guachicono 

En el análisis geomorfológico, de fotos aéreas, realizado en la cuenca del río 
Guachicono, se definieron 20 unidades geomorfológicas (Figura 6). Las 
características de éstas y sus posibles orígenes, se describen en la Tabla 2. 
 
Dentro del grupo de unidades geomorfológicas que se definieron en la cuenca  
del río Guachicono, 11 corresponden al basamento del área, según correlación 
que se pudo establecer con la geología regional: Complejo Arquía, Granitoide 
de Bellones, Complejo Barroso-Amaime, Complejo Quebradagrande, Complejo 
de Rocas Máficas y Ultramáficas, Grupo Diabásico, Formación Mosquera, 
Formación Esmita, Complejo Ígneo-metamórfico del Ciruelal, Pórfidos dacíticos 
y Pórfidos andesíticos.  
 
La unidad correspondiente al Conjunto de Rocas Volcánicas no Diferenciadas 
de las Vulcanitas de Galeón posiblemente haya tenido su origen en estructuras 
volcánicas, de tipo caldera (e.g. la Caldera de Paletará), que fueron anteriores 
a la evolución de una estructura similar, pero de dimensiones menores, y que 
ha sido llamado Edificio Pre-Sotará (Pulgarín et al., 2009a y 2009b). La unidad 
que ha sido identificada en la cuenca del río Guachicono y que está 
relacionada con este edificio Pre-Sotará, es la denominada Unidad Eruptiva de 
San Pedro (Pulgarín et al., 2009a y 2009b). Otra unidad que ha sido definida en 
esta cuenca y que corresponde a la Formación Mercaderes esta relacionada 
con la evolución del Complejo Volcánico Doña Juana, ubicado en el 
Departamento de Nariño. 
 
Las unidades correspondientes a los diferentes niveles de terrazas, que han 
sido identificados, en el valle del río Guachicono, los cuales están, 
probablemente, constituidos por depósitos volcanosedimentarios (Qt4g, Qt3g y 
Qt2g), tienen quizás alguna relación con el edificio Pre-Sotará, sin descartar un 
origen posiblemente relacionado, con la evolución del volcán Sotará o la de 
alguna de las otras estructuras volcánicas cercanas (i.e. Sucubún, Cerro 
Gordo, Cerro Negro o Cerro Azafatudo).  
 
La unidad que representa al Abanico de Galíndez, está asociada a la dinámica 
aluvial del río San Jorge, pero teniendo en cuenta su gran extensión y su 
naturaleza volcanosedimientaria no se descarta una relación por lo menos 
indirecta con procesos volcánicos. Adicionalmente, se han identificado 
unidades correspondientes a depósitos aluviales recientes, originados por la 
dinámica propia del río Guachicono;  y depósitos coluviales originados por 
procesos de erosión en las laderas. 
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Figura 6. Mapa de unidades geomorfológicas de las zonas media y distal de la cuenca del río Guachicono (sobreimpuesto en el mapa de 
sombras). 
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Tabla 2. Características de las unidades geomorfológicas definidas en las partes media y distal de la cuenca del río Guachicono. 

 

Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo de 
relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante 
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Depósitos 
aluviales 
recientes 

Qalg 

E
ro

si
vo

 -
 N

o
 v

o
lc

á
n

ic
o

 

R
ío

 G
u

a
ch

ic
on

o 
Cauce y llanura de 
inundación - ambas 

márgenes del río 
Guachicono y sus 

afluentes 

37.97 Meándrico Baja Baja Plana 0° - 5° _ 

Fondo del valle - 
cauce de río - barras 

(To) + llanura de 
inundación (T1) 

Depósitos 
coluviales 
recientes 

Qco 

Puntualmente 
recostados a base 

de laderas o paredes 
a lo largo del río 

Guachicono 

5.22 
Sub-

paralelo y 
Semiradial 

Baja-
Media 

Baja 
Recta 

Cóncava 
0° - 15° _ 

Laderas inclinadas o 
abanicos 

Depósitos 
volcano-

sedimentarios – 
en terrazas 

Qt2g 

P
o

si
b

le
 r

e
la

ci
ón

 c
o

n
 C

o
m

p
le

jo
 V

o
lc

á
n

ic
o

 
S

ot
ar

á 
(C

V
S

) 

Diferentes sitios en 
ambas márgenes a 

lo largo del río 
Guachicono 

5.75 _ Baja Baja Plana 0° - 30° 

Planas 
Sub-

redondeadas
Alargadas 

Terrazas planas a 
suavemente 

onduladas, limitadas 
por escarpes - no 

simétricas 

Depósitos 
volcano-

sedimentarios 
Qt3g 

Diferentes sitios en 
ambas márgenes a 

lo largo del río 
Guachicono 

15.94 
Sub-

dendrítico
Baja-
Media 

Baja-
Media 

Recta 
Cóncava 

0° - 15° 
Sub-

redondeadas
Cortas 

Remanentes de 
terrazas onduladas a 

muy onduladas - con o 
sin escarpes - 

puntualmente como 
abanicos 

Depósitos 
volcano-

sedimentarios (?) 
Qt4g 

Margen izquierda del 
río Guachicono 

0.10 
Sub-

dendrítico
Media-

Alta 
Media 

Recta 
Cóncava 

10° - 30° 
Redondeadas

Cortas 
Posible remanente de 

terraza 
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Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo de 
relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante 
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Abanico de 
Galíndez 

Qag 

R
ío

 S
a

n
 

Jo
rg

e 

R
ío

 G
u

a
ch

ic
on

o 

Abanico con ápice 
en confluencia de 
ríos Guachicono y 

San Jorge – se 
extiende hasta el río 

Patía 

41.81 

Sub-
dendrítico 

Sub-
paralelo 
Pinado 

Alta 
Media-
Baja 

Plana 0° - 10° 

Planas  - 
Redondeadas

Cortas o 
alargadas 

Extenso abanico con 
superficie ondulada - 

puntualmente con 
escarpes 

Formación 
Mercaderes 

N2Q1m 

V
o

lc
á

n
 

D
o

ñ
a

 J
ua

na
 Cerca a la 

desembocadura del 
río San Jorge en el 
río Patía –ambas 
márgenes del río 

Patía  

6.01 Dendrítico Alta 
Alta-

Media 

Recta 
Cóncava 

Plana  
0° - 30° 

Redondeadas 
Planas  
Cortas 

Lomas, cerros y valles 
cortos 

Unidad Eruptiva 
San Pedro 

UE - SP 

P
re

-
S

o
ta

rá
 Ambas márgenes del 

río Guachicono - al 
sur de quebrada 

Guabito y río Esmita

56.92 

Sub-
dendrítico 

Sub-
paralelo 
Pinado 

Alta 
Alta-

Media 

Recta 
Cóncava 

Plana 
0° - 30° 

Agudas 
Puntualmente 
redondeadas 

Lomas y valles 
alargados o cortos -

como meseta de 
superficie ondulada 

Vulcanitas de 
Galeón 

NgQvnd 

A
nt

e
rio

r 
a 

P
re

-S
ot

ar
á 

Margen derecha del 
río Guachicono – 

Mpio El Bordo 
26.56 

Sub-
dendrítico 

Sub-
paralelo 
Pinado 

Alta-
Media 

Media-
Baja 

Cóncava 
Plana 

0° - 30° 
Redondeadas 
Puntualmente 

planas 

Lomas y valles 
alargados o cortos -

como meseta de 
superficie ondulada 

Pórfidos 
dacíticos 

Ngda 

G
e

o
lo

g
ía

 r
e

g
io

n
a

l Ambas márgenes del 
río Guachicono - al 

sur de quebrada 
Guabito y río Esmita

38.89 
Dendrítico 

Sub-
dendrítico

Alta Media 
Cóncava 

Recta 
5° - 30° Redondeadas

Cerros y lomas cortas 
- valles cortos y poco 

profundos 

Pórfidos 
andesíticos 

Nga 
Margen izquierda de 

río Guachicono 
2.93 

Sub-
dendrítico 

Radial  
Media Media 

Cóncava 
Recta 

> 30° Redondeadas
Cerros y lomas cortas 
- valles cortos y poco 

profundos 

 

Tabla 2 (continuación) 
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Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo de 
relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante 
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Complejo Ígneo-
metamórfico del 

Cirueral 
Tmc 

G
e

o
lo

g
ía

 r
eg

io
n

a
l 

R
ío

 G
u

a
ch

ic
on

o 

Margen izquierda de 
río Guachicono 

2.44 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico

Media Media 
Cóncava 

Recta 
15° - 30° Redondeadas

Cerros y lomas cortas 
- valles cortos y poco 

profundos 

Formación 
Esmita 

Nge 

Ambas márgenes del 
río Guachicono 

desde municipio de 
Piedra Sentada 

hasta su 
desembocadura en 

el río San Jorge 

83.91 

Sub-
paralelo 
Paralelo 

Sub-
dendrítico 
Enrejado 

Alta-Muy 
alta 

Alta-
Media 

Recta 
Cóncava  
Vertical 

15° - 30°     
> 30° 

Agudas 
Puntualmente 
redondeadas 

Filos y valles o 
cañones alargados 

con algunas vertientes  
escalonadas 

Formación 
Mosquera 

Pgm 
Margen izquierda de 

río Guachicono 
6.80 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico

Alta 
Alta-

Media 
Recta 0° - 30° 

Agudas 
Puntualmente 
redondeadas 

Lomas o filos y valles 
cortos 

Grupo Diabásico Ksv 

Margen occidental 
del río Patía - al 

frente de 
desembocadura del 

río San Jorge 

6.10 

Sub-
dendrítico 

Sub-
paralelo 
Paralelo 

Muy Alta-
Media 

Alta-
Baja 

Recta 
Cóncava 

0° - 30° Agudas 
Filos y lomas, y 

cañones o valles 
alargados 

Complejo de 
rocas máficas y 

ultramáficas 
Kiub 

Margen derecha del 
río San Pedro, 
afluente del río 

Guachicono (margen 
derecha) 

0.47 
Sub-

dendrítico
Alta 

Alta-
Media 

Recta 
Cóncava 

5° - 15° Agudas 
Filos y lomas, y valles 

cortos 

Complejo 
Quebradagrande 

Kcqg 
Margen izquierda de 

río Guachicono 
2.80 

Dendrítico 
Sub-

paralelo 

Alta-
Media 

Alta 
Recta 

Convexa 
15° - 30° Agudas 

Filos y lomas, y valles 
más o menos 

alargados 

 

Tabla 2 (continuación) 
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Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo de 
relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante 
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Complejo 
Barroso-Amaime 

Kiba 
G

e
o

lo
g

ía
 r

eg
io

n
a

l 

R
ío

 G
u

a
ch

ic
on

o 

Margen derecha del 
río San Pedro, 
afluente del río 
Guachicono, y 

margen izquierda de 
río Guachicono 

19.50 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico

Alta Alta Recta 10° - 30° Agudas 
Filos y lomas, y valles 

cortos 

Granitoide de 
Bellones 

Mzgb 

Margen derecha de 
quebrada San 

Pedro, afluente del 
río Guachicono, y  

margen izquierda de 
río Guachicono 

37.18 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico

Media Alta Recta > 30° Agudas 
Filos y valles 

alargados  

Complejo Arquía Pz?m 

Margen derecha de 
quebrada San 

Pedro, afluente del 
río Guachicono, y 

margen izquierda de 
río Guachicono 

46.57 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico-
Dendrítico

Muy alta-
Media 

Alta-
Muy alta 

Recta 
Cóncava 

15° - 30° 
Agudas 

Puntualmente 
redondeadas 

Filos y lomas, y valles 
o cañones alargados 

 

Tabla 2 (continuación) 
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2.2.2 Cuenca del río Quilcacé 

En la cuenca del río Quilcacé se definieron 17 unidades geomorfológicas 
(Figura 7). Las características de éstas y sus posibles orígenes, se presentan 
en la Tabla 3. 

Al igual que en la cuenca del río Guachicono, en el caso del río Quilcacé siete 
de las unidades definidas corresponden al basamento del área, según 
correlación establecida con la geología regional: Complejo Arquía, Complejo 
Barroso-Amaime, Complejo de Rocas Máficas y Ultramáficas, Grupo Diabásico, 
Formación Mosquera, Formación Esmita y Pórfidos andesíticos. 

Además de la unidad correspondiente al Conjunto de Rocas Volcánicas no 
Diferenciadas de la Formación Galeón, otra unidad identificada en la cuenca del 
río Quilcacé y que esté relacionada, posiblemente, con estructuras anteriores al 
Edificio Pre-Sotará (e.g. la Caldera de Paletará) es la unidad que representa al 
Conjunto de Sedimentitas (Epiclastitas) y Rocas Volcánicas de la Formación 
Galeón. 

En esta cuenca, también fue identificada la unidad que representa a la 
evolución del edificio Pre-Sotará, es decir la Unidad Eruptiva de San Pedro 
(Pulgarín et al., 2009a y 2009b). Además la Etapa 1 del desarrollo del Volcán 
Sotará ha quedado representada por una unidad geomorfológica que 
corresponde a la Unidad Eruptiva Llano de Sotará (Pulgarín et al., 2009a y 
2009b). Asimismo, los diferentes niveles de terrazas, que han sido identificados, 
en el valle del río Quilcacé, y que posiblemente correspondan a depósitos 
volcanosedimentarios (Qt4q, Qt3q y Qt2q), y una unidad que corresponde a 
depósitos de caídas piroclásticas, tengan un origen relacionado con alguna de 
las estructuras que integran el denominado Complejo Volcánico Sotará 
(Pulgarín et al., 2009b), ya sea la Caldera Pre-Sotará o algunos de los volcanes 
posteriores: Cerro Negro, Cerro Gordo, Cerro Azafatudo y Sotará. También, se 
identificaron unidades correspondientes a depósitos aluviales recientes, 
generados por los procesos aluviales del río Quilcacé, y unidades que 
representan depósitos coluviales recientes. 
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Figura 7. Mapa de unidades geomorfológicas de la zona media y distal de la cuenca del río Quilcacé (sobreimpuesto en el mapa 

de sombras). 
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Tabla 3. Características de las unidades geomorfológicas definidas en las partes media y distal de la cuenca del río Quilcacé. 
 
 

Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo 
de relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Depósitos 
aluviales 
recientes 

Qalq 
E

ro
si

vo
 -

 N
o

 v
o

lc
á

n
ic

o 

R
ío

 Q
u

ilc
a

cé
 

Cauce y llanura de 
inundación en 

ambas márgenes 
del río Quilcacé, y 

su afluente río 
Esmita 

10.12 Meándrico Baja Baja Plana 0° - 15° _ 

Fondo del valle - 
cauce de río (To) + 

llanura de inundación 
(T1) 

Depósitos 
coluviales 
recientes 

Qco 
Puntualmente 
recostados a 

laderas 
0.55 

Sub-
paralelo 

Baja-
Media 

Baja 
Recta 

Cóncava
> 30° 

10° - 30° 
_ 

En la base de laderas 
empinadas o paredes 
rocosas - superficie 

ondulada  

Depósitos de 
cenizas 

volcánicas 
Qc 

R
e

la
ci

ó
n

 
co

n 
C

V
S

? Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 
entre quebradas 
Quilichao y La 

Playa 

0.12 
Sub-

dendrítico
Baja Baja 

Plana 
Cóncava

5° - 30° 
Sub-

redondeadas 

Probable remanente 
de terrazas con 

cobertura de cenizas 
volcánicas - superficie 

ondulada 

Depósitos 
volcano-

sedimentarios – 
en terrazas 

Qt2q 

P
os

ib
le

 r
el

a
ci

ón
 c

on
 C

V
S

 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 
desde El Guaico 
hasta confluencia 

con río Timbío 

3.62 _ Baja Baja Plana 0° - 30° 

Planas 
Sub-

redondeadas 
Alargadas 

Terrazas de 
superficies planas a 
onduladas, limitadas 

por escarpes - no 
simétricas 

Depósitos 
volcano-

sedimentarios 
Qt3q 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé – 
desde El Guaico 
hasta confluencia 

río con Timbío 

6.44 
Sub-

dendrítico
Baja-
Media 

Baja-
Media 

Recta 
Cóncava

5° - 30° 
Sub-

redondeadas 
Cortas 

Remanentes de 
terrazas con o sin 

escarpes -  

Depósitos 
volcano-

sedimentarios (?) 
Qt4q 

Margen derecha 
del río Quilcacé - 

vereda Banda 
Abajo 

0.76 
Sub-

dendrítico
Media-

Alta 
Media 

Recta 
Cóncava

10° - 30° 
>  30° 

Redondeadas 
Cortas 

Posible remanente de 
terraza 

Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo 
de relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Unidad Eruptiva 
Llanos de Sotará 

UE - LS 
V

. S
o

ta
rá

-
E

ta
p

a
 1

 

R
ío

 Q
u

ilc
a

cé
 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 
continuación NW 

de Llano de Sotará

0.70 
Sub-

paralelo 
Meándrico

Media 
Media-

Alta 
Plana 0° - 30° 

Planas 
Sub-

redondeadas 

Superficies suaves y 
terrazas 

Unidad Eruptiva 
San Pedro 

UE - SP 

P
re

-S
ot

ar
á 

Margen izquierda 
del río Quilcacé – 

al E de Mpio Rosas
2.25 

Sub-
dendrítico 

Sub-
paralelo 
Pinado 

Alta 
Alta-

Media 

Recta 
Cóncava 

Plana 
0° - 30° 

Agudas 
Puntualmente 
redondeadas 

Lomas o filos, y valles 
alargados o cortos -

como meseta de 
cimas onduladas 

Vulcanitas de 
Galeón 

NgQvnd 

A
nt

e
rio

r 
a 

P
re

-S
ot

a
rá

 

Margen izquierda 
del río Quilcacé - 
veredas La Mina 

Paulina y El Hoyo - 
confluencia río 

Timbío 

7.84 

Sub-
dendrítico 

Pinado 
Sub-

paralelo 

Alta- 
Media 

Media-
Baja 

Cóncava 
Plana 

0° - 30° 
Redondeadas 
Puntualmente 

planas 

Lomas y valles 
alargados o cortos -

como meseta de 
superficie ondulada 

Vulcanitas de 
Galeón 

NgQpg 
Ambas márgenes a 

lo largo del río 
Quilcacé 

76.43 

Sub-
dendrítico 

Sub-
paralelo 

Alta-Muy 
alta 

Alta-
Media 

Recta 
Cóncava

0° - 30° Agudas Filos - lomas 

Pórfidos 
dacíticos 

Ngda 

G
e

o
lo

g
ía

 r
eg

io
n

a
l 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 

vereda La Ventana
5.92 

Dendrítico  
Sub-

dendrítico
Alta Media 

Cóncava 
Recta 

5° - 30° Redondeadas
Cerros y lomas, valles 

cortos y poco 
profundos 

Formación 
Esmita 

Nge 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé, 

vereda La Banda, 
desembocadura río 

Esmita, y vereda 
La Despensa 

27.68 

Sub-
paralelo 
Paralelo 

Sub-
dendrítico 
Enrejado 

Alta-Muy 
alta 

Alta-
Media 

Recta 
Cóncava 
Vertical 

0° - 30° 
Agudas 

Puntualmente 
redondeadas 

Filos y valles o 
cañones alargados 

con algunas 
vertientes 

escalonadas 
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Tabla 3. (continuación) 

 

Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas 
Paisaje geo-

morfológico y tipo 
de relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Formación 
Mosquera 

Pgm 
G

e
o

lo
g

ía
 r

eg
io

n
a

l 

R
ío

 Q
u

ilc
a

cé
 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 
cerca confluencia 
con río Timbío, y 
entre quebradas 

de La Soledad y El 
Pital 

13.58 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico

Alta 
Alta-

Media 
Recta 10° - 30° 

Agudas - 
Puntualmente 
redondeadas 

Lomas o filos y valles 
cortos 

Grupo Diabasico Ksv 

Margen occidental 
del río Patía - 

frente a 
confluencia de ríos 
Quilcacé y Timbío 

1.61 
Sub-

parelelo 
Paralelo 

Alta-
Media 

Media-
Baja 

Recta 
Cóncava

15° - 30° Agudas 
Filos y lomas, y 

cañones o valles 
alargados 

Complejo de 
rocas máficas y 

ultramáficas 
Kiub 

Margen derecha 
del río Quilcacé - 
vereda Yescas y 

Quilichao 

0.78 
Sub-

dendrítico
Alta 

Alta-
Media 

Recta 
Cóncava

10° - 30° Agudas 
Filos y lomas, y valles 

cortos 

Complejo 
Barroso-Amaime 

Kiba 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 

veredas Loma 
Grande y Quilichao 

- NE de Mpio 
Rosas 

5.15 

Sub-
parelelo 

Sub-
dendrítico

Alta Alta Recta 10° - 30° Agudas 
Filos y lomas, y valles 

cortos 

Complejo Arquía Pz?m 

Ambas márgenes 
del río Quilcacé - 

veredas El Chucho 
y Yescas - sector 
El Diviso - NE de 

Mpio Rosas 

26.14 

Sub-
paralelo 

Sub-
dendrítico 
Dendrítico

Muy alta-
Media 

Alta-
Muy alta 

Recta 
Cóncava

>  30° 
Agudas - 

Puntualmente 
redondeadas 

Filos y lomas, y valles 
o cañones alargados 
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2.2.3 Cuenca del río Majuas 

En el análisis realizado en la cuenca del río Majúas y parte de la cuenca del río 
Magdalena se definieron 15 unidades geomorfológicas (Figura 8). Las 
características de éstas y sus posibles orígenes, se describen en la Tabla 4. 

De manera general, en el valle del río Majúas se definieron dos unidades 
correspondientes a depósitos de corrientes de densidad piroclástica, las cuales 
se correlacionaron con unidades de este tipo provenientes del volcán Sucubún. 
En la zona interpretada en la cuenca del río Magdalena se definieron, seis 
unidades correspondientes a depósitos de corrientes de densidad piroclástica; 
una unidad correspondiente a un depósito de flujo de lava (asociados 
preliminarmente a la evolución del volcán Cutanga); dos unidades volcánicas 
correlacionadas a partir del mapa geológico regional (Formación Guacacallo y 
Vulcanitas Básicas); además se definió un depósito de lahar asociado a la  
remoción de la Formación Guacacallo; dos unidades que corresponden al 
basamento del área (Esquistos Mazamorras y Lodolitas y Calizas de 
Granadillo), y una unidad correspondiente a un depósito aluvial asociado a la 
dinámica del río.  
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Figura 8. Mapa de unidades geomorfológicas de las zonas media y distal de la cuenca del río Majuas (sobreimpuesto en el mapa 
de sombras). 
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Tabla 4. Características de las unidades geomorfológicas definidas en las partes media y distal de la cuenca del río Majuas. 

Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2)

Características morfológicas
Paisaje geo-

morfológico y 
tipo de relieve

Drenaje 
Pendiente 

predominante 
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Depósitos de 
corriente de 

densidad 
piroclástica 

Cpsu2 

V
o

lc
á

n
 

S
u

cu
b

ún
 

R
ío

 M
a

ju
a

s 

Margen derecha R. 
Majuas 

19,58
Sub-

paralelo 
Media Alta Recta 5 o-10° Planas 

Terrazas  
limitadas por 

escarpes 

Cpsu3 
Margen derecha R. 

Majuas 
3,06 --- --- --- Plana 0°-5° Planas 

Terraza en el 
valle 

Depósitos 
aluviales 

Qal  

R
ío

 M
a

g
d

a
le

na
 

Valle del río 
Magdalena 

1,64 --- --- --- Plana 0 o -5o Planas Terraza 

Depósitos de 
corriente de 

densidad 
piroclástica 

 
 
 
 
 

Cpcu1 

V
o

lc
á

n
 C

u
ta

ng
a 

Valle del río 
Magdalena 

0,44 --- --- --- Cóncava 5 o-15° 
Valle del río 
Magdalena Remanentes 

de terraza 
 

Cpcu2 
Márgenes derecha 
e izquierda del río 

Magdalena 
24,54

Sub-
dendrítico

Baja Baja Recta 5 o-15° Planas 
Colinas 

alargadas 

Cpcu3 
Valle de afluente 

del río Magdalena 
3,35 --- --- --- Plana 0°-5° Planas 

Relleno de  
valle 

Cpcu4 

Entre los ríos 
Ovejera y el 

Magdalena, y entre 
las quebradas 

Piedritas de San 
Antonio y  La 

Oscura 

4,88 --- --- --- Cóncava 0°-10° 
Agudas, 
planas 

Remanentes 
de terraza 

Cpcu5 

Valles del río  
Magdalena y la 

quebrada  
Piedritas de San 

Antonio 

18,84 --- --- --- 
Cóncava, 

plana 
0°-10° 

Sub- Relleno de 
valle, remante 

de terraza redondeadas

Cpcu6 
Valle del río 
Magdalena 

14,16 --- --- --- Plana 0°-5° Planas 
Relleno de 

valle, remante 
de terraza 

Depósito de 
flujo de lava 

Lcu 
Margen derecha 
río Magdalena 

92,84
Sub-

paralelo 
Alta Alta Cóncava 15°-30° Agudas 

Lomerío  
volcánico 
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Unidad geo-
morfológica 

Símbolo 
Origen / 
Cuenca 

Distribución con 
respecto a la 

cuenca 

Área 
(km2) 

Características morfológicas
Paisaje geo-
morfológico 

y tipo de 
relieve 

Drenaje 
Pendiente 

predominante 
Cimas 

Tipo Disección Incisión Tipo 
Rango de 

inclinación

Depósitos de 
corriente de 

densidad 
piroclástica 

Ngc 

G
e

o
lo

g
ía

 r
eg

io
n

a
l 

R
ío

 M
a

g
d

a
le

na
 

Margen derecha 
del río Magdalena, 
valle del río Negro 

75,44 
Sub-

paralelo 
Alta Alta 

Cóncava-
Plana 

0°-20° Redondeadas
Relleno de 

valle 

Depósito de 
lahar 

Lhgu 
Valle del río 
Magdalena 

1,46 --- --- --- Plana 0°-5° Planas 
Relleno de  

valle 
Depósitos de 
flujos de lava 
y corrientes 
de densidad 
piroclástica 

(monogenétic
os) 

Qvb 
Margen derecha 

del río Magdalena 
61,93 

Sub-
dendrítico

Baja Baja Cóncava 0°-15° Redondeadas Lomas 

Lodolitas y 
calizas de 
Granadillo 

Pzlcg 

Margen derecha 
del río Magdalena, 

sector de 
Quinchana 

7,03 
Sub-

paralela 
Baja Alta Convexa 15°-30° --- Ladera 

Esquistos de 
Mazamorras 

Pz?em 

Margen derecha 
del río Magdalena, 

sector de 
Quinchana 

17,42 
Sub-

paralelo 
Alta Alta Recta 15°-30° Agudas Filos 
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3.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó una caracterización de los diferentes depósitos 
identificados en las cuencas de los ríos Guachicono, Quilcacé y Majuas, y que 
posiblemente corresponden a depósitos volcaniclásticos asociados a la 
evolución no solamente del volcán Sotará sino también a las demás estructuras 
volcánicas circundantes (i.e. volcanes Sucubún, Cerro Gordo, Cerro Negro, 
Cerro Azafatudo y Cutanga) o a las calderas de Paletará o Pre-Sotará, que 
fueron descritas en el informe de avance del “Mapa Geológico del Complejo 
Volcánico Sotará, Colombia” de 2009. Tal caracterización permitió diferenciar 
estos depósitos volcaniclásticos de las unidades litológicas que constituyen el 
basamento o la geología regional del área de estudio, que corresponde a las 
zonas media y distal,  dentro del área de influencia del volcán Sotará. Con 
respecto, a estas unidades litológicas se obtuvo, además, un contexto 
importante en términos de su composición que es necesario al momento de 
realizar el trabajo de campo. 
 
En cuanto a las demás unidades diferenciadas es importante tener en cuenta 
que pueden corresponder a depósitos volcaniclásticos primarios, a depósitos de 
lahar, o a depósitos generados por la dinámica fluvial de los ríos involucrados 
que no está relacionada directamente con la actividad volcánica. Estas 
consideraciones son mucho más evidentes en las márgenes de los ríos 
Guachicono y Quilcacé, debido a la amplia diversidad geológica que existe en 
las cuencas. En el caso del río Majuas, su cuenca es mucho más restringida y 
las consideraciones sobre los procesos morfogenéticos pueden cambiar, 
principalmente a partir del punto de unión con el río Magdalena, sitio desde el 
cual este río ya presenta un amplio recorrido. 
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