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RESUMEN 

El presente documento corresponde a la memoria explicativa del mapa de unidades 
geomorfológicas para la plancha 103-Mutatá, escala 1:100 000, el cual constituye el 
insumo básico para la zonificación por amenaza relativa por movimientos en masa. La 
zona de estudio cubre parte de los departamentos de Antioquia, Córdoba y una 
pequeña porción del Chocó, e incluye parte de los municipios de Montelíbano, 
Tierralta, Mutatá, Riosucio, Ituango y Dabeiba. 
 
La metodología empleada para la generación del mapa geomorfológico se apoya 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”, basada en el sistema de levantamiento y 
cartografía geomorfológica del International Institute for Aerial Survey and Earth 
Sciences ITC, adaptado en SGC, (2012), en el que se plantea enfocar el análisis 
geomorfológico de un sitio o lugar siguiendo un proceso analítico desde un punto de 
vista regional hasta una perspectiva local. 
 
Para la caracterización de las unidades geomorfológicas se tuvieron en cuenta criterios 
genéticos, morfológicos, geométricos y morfodinámicos, y se emplearon insumos como 
fotografías aéreas, imágenes satelitales LANDSAT TM y SPOT pancromático, imágenes 
tomadas de Google Earth, modelos digitales de elevación 30*30, modelos digitales de 
sombras, mapas de pendientes y mapas geológicos, que en conjunto permiten 
delimitar cada unidad y precisar y describir algunos de los rasgos físicos más 
importantes. 
 
Las unidades geomorfológicas identificadas están asociadas principalmente al 
ambiente denudacional, cubriendo el 65,69% del área de estudio, donde las unidades 
más representativas son las sierras denudadas (Dsd) y los Lomos denudados 
moderados de longitud larga (Dldeml).  El ambiente estructural ocupa un 26,22% de 
área y las unidades se localizan hacia la parte central y occidental de la plancha. El 
8,10% restante corresponde a unidades de origen fluvial, las cuales se restringen a la 
zona occidental de la plancha y están principalmente asociadas a los ríos Sucio, 
Villarteaga, Mutatá y Porroso. 
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ABSTRACT 

This document corresponds to the explanatory report of the geomorphological map for 
the “Plancha 103-Mutatá”, scale 1: 100 000, which constitutes the most important 
input for the zoning of relative landslide threat of the area. The study area covers the 
Departments of Antioquia and Córdoba, and includes part of the municipalities of 
Montelíbano, Tierralta, Mutatá, Riosucio, Ituango and Dabeiba. 
 
The methodology used for the generation of the geomorphological map follows the 
“PROPUESTA METODOLÓGICA SISTEMÁTICA PARA LA GENERACIÓN DE MAPAS 
GEOMORFOLÓGICOS ANALÍTICOS APLICADOS A LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR 
MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 1:100 000”, which is based on a system of mapping 
and gathering of geomorphological information, compiled by the International Institute 
for Aerial Survey and Earth Sciences ITC and adapted by Carvajal (2008) according to 
SGC (2012), which proposes that the geomorphological analysis of a particular place 
should follow a process that starts with a regional analysis and goes to a more localized 
perspective. 
 
For the characterization of the geomorphological units, different aspects were taken 
into account: genetic, morphologic, geometric and morphodynamic criteria; aerial 
photographs, satellite images LANDSAT TM and SPOT panchromatic, Google earth 
images, Digital elevation models (30*30), hillshade models, slope maps and geologic 
maps were also used as inputs for the geomorphological analysis. All these tools 
together enable us to define each unit, and to precise and describe some of their most 
important features. 
 
Geomorphological units identified are mainly associated with the denudative 
environment that covers around 65.69% of the study area; the most representative 
units are Sierras denudadas (Dsd) and Lomos denudados moderados de longitud larga 
(Dldeml). The structural environment covers 26.22% of the area and these units are 
located at central and western portion of the plancha 103. The remaining 8.10% 
corresponds to fluvial units, which are restricted to the western zone and are mainly 
associated with the Sucio River, Villarteaga River, Mutatá River and Porroso River. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los compromisos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín y principalmente del departamento de Geociencias y Medio 
Ambiente, es la construcción de una base científica nacional que sirva de apoyo y 
plataforma de lanzamiento para grandes proyectos de desarrollo en el país, 
promoviendo un planteamiento óptimo para el manejo de los recursos ambientales, e 
impulsando el desarrollo científico y tecnológico de las áreas de geociencias y medio 
ambiente (UNAL, 2014). 
 
Al analizar la literatura geocientífica a nivel nacional se encuentra que sólo unos 
cuantos grupos de investigación han desarrollado, de forma aislada, algunos proyectos 
relacionados con la geomorfología del país, aplicados a temas ambientales y de riesgos 
naturales, los cuales no se han ejecutado de forma sistemática; motivo por el cual, el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), en cumplimiento con la misión institucional, 
generó en el año 2012 una “Propuesta Metodológica Sistemática Para la Generación de 
Mapas Geomorfológicos Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza Por 
Movimientos en Masa Escala 1:100 000”, guía encaminada a la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos, para ser entendida como una aproximación a la 
caracterización y descripción de las geoformas a escala regional, que puede estar sujeta 
a ajustes de acuerdo a la aplicación. 
 
Así, la Universidad Nacional de Colombia, bajo la supervisión del Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), en cumplimiento del convenio especial de cooperación No. 017 de 
2013, desarrolló parte del proyecto de zonificación de amenazas por movimientos en 
masa a nivel nacional, que tiene como objetivo identificar áreas críticas de acuerdo con 
las características geomorfológicas y los procesos morfodinámicos que se presentan en 
el área de trabajo, con base en lo cual se tendrá un punto de partida para la planeación 
y ordenamiento del territorio, y para el desarrollo de planes de prevención y atención 
de desastres. 
 
Este documento corresponde a la memoria explicativa del mapa de unidades 
geomorfológicas, realizado para la plancha 103, escala 1:100 000, que comprende 
parte de los municipios de Montelíbano, Tierralta, Mutatá, Riosucio, Ituango y Dabeiba, 
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en los departamentos de Antioquia, Córdoba y una pequeña porción del Chocó. Se 
definieron tres ambientes morfogenéticos de acuerdo con los rasgos y características 
morfológicas y morfométricas del relieve, los procesos morfodinámicos presentes, los 
materiales que constituyen el terreno, y la información litológica y estructural. 
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1 GENERALIDADES 

La cartografía geomorfológica tiene como objetivo proporcionar información detallada 
sobre los diferentes rasgos fisiográficos, el origen de ellos y la evolución del relieve en 
un área determinada. La elaboración de dichos mapas ha sido estandarizada por SGC 
(2012)en el documento “Propuesta metodológica sistemática para la generación de 
mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 1:100 000”. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un mapa de unidades geomorfológicas para la plancha 103 a escala 1:100 000, 
con la correspondiente memoria explicativa, teniendo en cuenta la metodología 
propuesta para tal fin. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los ambientes morfogenéticos en el área de estudio, en función de los 
rasgos y características morfológicas del relieve. 

 Generar el mapa de ambientes morfogenéticos, que defina el mapa preliminar 
de unidades geomorfológicas con énfasis en la presencia de procesos de 
inestabilidad. 

 Verificar el mapa geomorfológico y complementar la información en campo. 

 Elaborar el mapa geomorfológico final de acuerdo con los estándares 
establecidos por el SGC. 

 Generar una memoria explicativa del mapa de unidades geomorfológicas en 
escala 1:100 000 de la Plancha 103. 
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1.3 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio, que corresponde a la Plancha 103 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) a escala 1:100 000, está ubicada entre el norte del Departamento de 
Antioquia, el sur del Departamento de Córdoba y el oriente del Departamento de Chocó 
(Figura 1), en la estribación norte de las cordilleras Central y occidental, cubre parte de los 
municipios de Tierralta, Montelíbano, Mutatá, Ituango, Riosucio y Dabeiba. Comprende un 
total de 2 400 km2 delimitados por las siguientes coordenadas (Tabla 1): 

Tabla 1 Coordenadas que delimitan la plancha 103. Origen Magna Oeste. 

NW: X: 1 060 000 - Y: 1 320 000 NE: X: 1 120 000 - Y: 1 320 000 

SW: X: 1 060 000 - Y: 1 280 000 SE: X: 1 120 000 - Y: 1 280000 

 

 

Figura 1. Esquema de localización del área de estudio (Plancha 103). Departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Choco. 

En la Tabla 2 se presenta las densidades de población para los municipios que comprende la 
zona de estudio. Más del 60% del área total de la plancha 103 está conformado por 
territorios del Parque Nacional Natural (PNN) Nudo de Paramillo, por lo que la población es 
escasa. 
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Tabla 2. Densidad de población para cada uno de los municipios que comprende el área de estudio 
(DANE, 2005). 

MUNICIPIO DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM2) 

Tierralta 16,10 

Montelíbano 40,21 

Mutatá 14,41 

Ituango 10,91 

Riosucio 3,66 

Dabeiba 12,01 

 
La vía principal en la zona de estudio es la que comunica los Municipios de Dabeiba, Mutatá y 
Chigorodó y se destacan algunas vías de segundo y tercer orden que conducen a los 
corregimientos de Pavarandó Grande, Pavarandocito y Belén de Bajirá (Mutatá-Antioquia). 
 
A pesar de que se encuentran algunos procesos morfodinámicos hacia el sector oriental de la 
plancha, la vulnerabilidad dada la ocurrencia de movimientos en masa es relativamente baja, 
por la escasa población e infraestructura en el área. 

1.4 METODOLOGÍA APLICADA 

El propósito de la cartografía geomorfológica es proporcionar información precisa y 
sistémica sobre las formas del terreno, como es el origen de estas formas y los procesos 
morfodinámicos presentes y pasados que modelan el paisaje. 
 
Los parámetros que permiten delimitar las unidades geomorfológicas son: 

 Morfología: se refiere a las formas relativas del paisaje. 

 Morfometría: son los aspectos cuantitativos en términos de medidas de longitud, 
área, forma y pendiente con base en componentes como relieve relativo, inclinación, 
forma y longitud de la ladera, patrón de drenaje, y formas de crestas y valles. 

 Morfogénesis: se relaciona con el origen y los procesos formadores del paisaje. 

 Morfoestructura y litología: indican el modelaje del relieve según composición, 
disposición y dinámica interna de la tierra. 

 Morfodinámica: incluye todos los procesos dinámicos externos, sean presentes o 
pasados. 
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Para el entendimiento de esta memoria explicativa, es pertinente definir los ambientes 
morfogenéticos entre los cuales se agrupan las condiciones físicas, químicas, bióticas y 
climáticas bajo las cuales se formaron las geoformas. Estos ambientes se describen 
brevemente en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ambientes morfogenéticos. Tomado de (SGC, 2012; Verstappen & Van Zuidam, 1992). 

AMBIENTE DESCRIPCIÓN COLOR 

Morfoestructural 

Comprende geoformas generadas por la dinámica interna de 
la tierra, especialmente las asociadas a plegamiento y 
fallamiento, y geoformas originadas por la actividad 
tectónica activa que se ha prolongado durante el Cuaternario 
(ambiente neotectónico). 

Púrpura 

Volcánico 
Abarca las regiones donde se generan geoformas volcánicas 
por extrusión de materiales fundidos procedentes del 
interior de la tierra. 

Rojo 

Denudacional 

Determinado principalmente por procesos de meteorización, 
procesos erosivos hídricos y fenómenos de transposición o 
de remoción en masa que actúan sobre las geoformas pre-
existentes. 

Marrón 

Fluvial 
Está conformado por geoformas generadas por procesos 
relacionados con la actividad fluvial. 

Azul 

Marino profundo y 
costero 

Reúne las geoformas construidas por la actividad de las 
corrientes marinas y el oleaje costero del mar. 

Verde 

Glaciar 
Definido por geoformas originadas por la acción glacial, tanto 
de los casquetes polares como en altas montañas. 

Gris 

Eólico 
Comprende geoformas formadas por la acción del viento, 
como agente modelados del paisaje en zonas desérticas 
principalmente. 

Amarillo 

Kárstico 
Agrupa las geoformas que son producto de la meteorización 
y dilución de rocas y materiales fácilmente solubles en 
ambientes húmedos y cálidos, tales como calizas y sal. 

Naranja 

Antropogénico y/o 
biológico 

Conformado por geoformas originadas por la actividad del 
hombre, la cual modifica la superficie del terreno. 

Negro 

 
Para los estudios de cartografía geomorfológica aplicada es fundamental definir las unidades 
geomorfológicas y ambientes morfogenéticos de una región de acuerdo con el objetivo del 
estudio, los métodos de zonificación y la escala de trabajo, por lo que se hace necesaria la 
definición de jerarquías geomorfológicas. Este proyecto se basa en la jerarquización 
geomorfológica adoptada por Carvajal (2002) según SGC (2012) y ajustada por Gómez et al., 
(2012), la cual relaciona las escalas de trabajo con el nivel de unidades definidas y el 
ambiente morfogenético asociado. En esta propuesta, las categorías definidas se describen a 
continuación, de menor a mayor escala (Ver Figura 2): 
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Figura 2. Esquema de jerarquización geomorfológica. Tomado de Carvajal (2008) en SGC (2012). 

a. Geomorfoestructura (Escalas < 1:2 500 000): se refiere a grandes áreas geográficas o 
amplios espacios continentales o intracontinentales caracterizados y definidos por 
estructuras geológicas y topográficas regionales que han tenido deformación o 
basculamiento y posiblemente metamorfismo o intrusión ígnea (geoformas de origen 
tectónico). Se consideran como geomorfoestructuras los escudos, los bloques de origen 
continental (plateaus orogénicos ó epirogénicos), grandes cuencas de sedimentación, 
cuencas intracratónicas y Rift Valleys, plataformas y cinturones orogénicos. 

b. Provincia geomorfológica (Escala. 1:1 000 000 a 1:500 000): corresponde a conjuntos de 
regiones con geoformas parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis 
geológica similar. Se distinguen y delimitan las formas del relieve tomando como base las 
características geológicas, morfológicas y geográficas, tales como cinturones 
montañosos, llanuras, peneplanicies, cordilleras, serranías y se definen para escalas entre 
1: 1 000 000-1 500 000. 

c. Región geomorfológica (Escala 1:250 000 a 1:500 000): es la agrupación de geoformas 
relacionadas genética y geográficamente. Están definidas por los ambientes 
morfogenéticos y geológicos afectados por procesos geomorfológicos parecidos. Se 
define como ambiente morfogenético a las condiciones físicas, químicas y climáticas bajo 
las cuales se formaron las geoformas. Se determina con base en la interpretación de los 
procesos geomorfológicos registrados (origen tanto endógeno como exógeno) que 
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dieron lugar a la formación, evolución y modificación de las geoformas. Como ambientes 
morfogenéticos se tienen: ambiente morfoestructural, volcánico, denudacional, fluvial y 
lagunar, marino y costero, glaciar y periglaciar, eólico, kárstico y antropogénico. 

d. Unidad geomorfológica (Escala 1:50 000 a 1:100 000): Esta categoría se propone como la 
unidad básica de la cartografía geomorfológica y se define como una geoforma individual 
genéticamente homogénea producida por un proceso constructivo o degradacional, 
propio de un ambiente geomorfológico particular. Está determinada con criterios 
genéticos, morfológicos y geométricos en función de la escala de trabajo. 

e. Subunidad geomorfológica (Escala 1:10 000 a 1:25 000): Esta categoría corresponde a 
una subdivisión de las unidades geomorfológicas. Está determinada fundamentalmente 
por contrastes morfológicos y morfométricos que relacionan el tipo de material o la 
disposición estructural, con la correspondiente topografía del terreno. Igualmente está 
definida por el contraste dado por las formaciones superficiales asociadas a procesos 
morfodinámicos actuales de meteorización, erosión, transporte y acumulación bien 
definidos o determinados. 

f. Componente o elemento geomorfológico (Escalas mayores a 1:10 000): corresponde  al 
máximo nivel de detalle de jerarquía en la subdivisión propuesta (escalas mayores de 1: 
10 000): Esta categoría está determinada por los rasgos del relieve (escarpes naturales o 
antrópicos, relieves internos de laderas o flancos, crestas, formas de valle) definidos en 
sitios puntuales y determinados por la morfometría detallada del terreno en una 
Subunidad Geomorfológica. 

 
Teniendo en cuenta la jerarquización geomorfológica de acuerdo con la escala y el propósito 
del trabajo (Figura 2), así como el proceso metodológico propuestos por el SGC (2012), el 
análisis geomorfológico llevado a cabo en la plancha 103, escala 1:100 000, corresponde al 
nivel de Unidades geomorfológicas. 
 
La información geomorfológica se representa en un mapa elaborado mediante la 
interpretación de una base de datos manejada con un sistema de información geográfica 
(SIG) y recorridos de campo en la zona de estudio. Para tal efecto se siguen los lineamientos 
generales establecidos 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) (ver Figura 3). 
 
Cada elemento cartográfico está representado en el mapa de unidades geomorfológicas por 
símbolos, convenciones y colores usados en estándares de uso internacional (Verstappen & 
Van Zuidam, 1992), con modificaciones establecidas por Carvajal (2002) en SGC (2012), de 
acuerdo con la experiencia del Servicio Geológico Colombiano. En este sentido, las unidades 
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geomorfológicas y geoformas se identifican con diferentes colores de acuerdo con el origen 
(Ver Tabla 3). 
 

 

Figura 3. Etapas generales en el procedimiento para la generación de cartografía geomorfológica. 
Tomado de Mendivelso (2009) en (SGC, 2012). 

A continuación se presentan algunos de los términos de relieve más comunes en la zona de 
estudio (Tabla 4), así como los parámetros más importantes para la diferenciación 
(incluyendo la descripción y los rangos de medidas asociadas), tales como, contraste de 
relieve o relieve relativo (Tabla 5), inclinación, longitud y forma de la ladera ( Tabla 6, Tabla 
7, Tabla 8), patrón de drenaje (Figura 4) y forma de crestas y valles (Tabla 9). 
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Tabla 4. Descripción básica de los términos de relieve comúnmente empleados en la Plancha 103 
(SGC, 2012). 

GEOFORMA DESCRIPCIÓN 

Lomo 

Elevaciones del terreno de morfología alomada y alargada con relieve relativo 
entre 50 y 199m, que pueden ser producto de procesos denudacionales sobre 
materiales afectados por meteorización diferencial o por procesos tectónicos que 
producen el desplazamiento de prominencias topográficas o expulsión hacia arriba 
de bloques de terreno. 

Colina 

Tipo de relieve de disección, de altura intermedia entre un relieve plano y uno 
escarpado, de circunferencia basal más o menos circular, con vertientes 
divergentes en todas las direcciones a partir de la cima o cumbre y con un índice 
de relieve bajo a moderado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, n.d.). 

Ladera 

Superficies en declive que limitan lateralmente geoformas mayores como valles o 
montañas; pueden presentar diversas formas (rectas, cóncavas, convexas, 
onduladas o escalonadas) debido a la asociación con la pendiente natural del 
terreno, con los procesos modeladores del paisaje, con los controles litológicos y 
estructurales o los procesos morfodinámicos que se puedan presentar en la unidad 
(Gutiérrez Elorza, 2008). 

Montículo 
Elevación del terreno con una altura menor de 50 m sobre el nivel de base local, 
con una morfología colinada, cuyo origen se relaciona a procesos de meteorización 
y erosión intensa sobre rocas blandas y en sedimentos no consolidados. 

Escarpe 

Término usado tradicionalmente para una ladera de pendiente fuerte y longitud 
considerable que domina una sección del paisaje, puede ser el resultado de 
erosión en conjunto con algún control litológico o por el dislocamiento horizontal o 
vertical de bloques fallados (De Almeida, De Castro, De Almeida, & Filho, 1995; 
Goudie, 2004). 

Tabla 5. Rangos de altura o relieve relativo (SGC, 2012). 

 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 

500-1 000 m Alto Resistente y erosión moderada 

1 000-2 500 m Muy alto Resistente y erosión baja 

>2 500 m Extremadamente alto Extremadamente resistente y erosión muy baja 
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Tabla 6. Rangos de inclinación de la ladera (SGC, 2012). 

INCLINACIÓN (°) DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y 

COMPORTAMIENTO 

< 5 Plana a suavemente inclinada 
Muy blanda y muy baja susceptibilidad a 
movimientos en masa (MM) 

6-10 Inclinada Blanda y baja 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 Muy escarpada 
Extremadamente resistente, baja susceptibilidad a 
MM. 

Tabla 7. Rango de longitud de la ladera (SGC, 2012). 

LONGITUD (M) DESCRIPCIÓN 

< 50 Muy corta 

50-250 Corta 

250-500 Moderadamente larga 

500-1 000 Larga 

1 000-2 500 Muy larga 

> 2 500 Extremadamente larga 

Tabla 8. Forma de la ladera (SGC, 2012). 

CLASE CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MOVIMIENTOS EN MASA ASOCIADOS 

Recta 
Alta resistencia y disposición estructural a favor 
de la pendiente. 

Deslizamientos traslacionales. 

Cóncava 
Material blando y disposición estructural no 
diferenciada. 

Deslizamientos rotacionales. 

Convexa 
Materiales blandos y disposición estructural 
casi horizontal. 

Predomina meteorización y erosión. 
Pequeños deslizamientos rotacionales. 

Irregular o 
escalonada 

Materiales con resistencia variada. Disposición 
estructural en contra de la pendiente. 

Caída de bloques. Erosión diferencial. 

Compleja 
Mezcla de materiales. Disposición estructural 
no definida. 

Deslizamientos complejos. 
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Figura 4. Patrón de drenaje controlado por la inclinación del terreno, tipo y estructuras de la roca 
subyacente, densidad de vegetación y condiciones climáticas. Tomado de Huggett (2007) en 

SGC (2012). 

Tabla 9. Forma de crestas y valles (SGC, 2012). 

FORMA DE CRESTA FORMA DE VALLE 

Aguda Artesa 

Redondeada Forma de V 

Convexa amplia Forma de U 

Convexa plana 
 

Plana 
 

Plana disectada 
 

1.4.1 Proceso Metodológico 

Para la generar el mapa de unidades geomorfológicas de esta plancha se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 
Etapa 1: Recolección y análisis de insumos básicos y temáticos. 
 
Inicialmente se llevó a cabo una recopilación y análisis de información temática e insumos 
básicos para el área de estudio, los cuales comprenden: un modelo digital de elevación 
(DEM) 30*30, cartografía básica del IGAC a escala 1:100 000 en formato análogo y digital 
(que contiene información sobre relieve, hidrografía, vías, construcciones, puntos de control 
y vegetación), imágenes satelitales LANDSAT y SPOT, fotografías aéreas (ver Tabla 10), mapas 
geológicos de INGEOMINAS con información litológica y estructural escala 1:100 000, y 
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mapas de fallas geológicas (escala 1:100 000 y 1:500 000 elaborados por INGEOMINAS), que 
incluyen el trazo de las fallas, lineamientos estructurales y pliegues a nivel regional. 

Tabla 10. Fotografías aéreas utilizadas para la plancha 103. 

PLANCHA 103 

Vuelos Fotos Escala 

C-1842 000026-000036 
000011-000025 

1:33.000 
1:32.000 

C-2302 000266-000271 1:33.000 

C-2026 0245-0258 (solo algunas fotos 
abarcan un sector norte de la 
plancha ) 

1:30.000 

 Etapa 2: Integración de la información cartográfica en SIG. 

A partir del modelo digital de elevación (DEM) 30*30 elaborado por el SGC, se generaron 
mapas de relieve, mapas de pendientes y modelos de sombras que permitieron obtener una 
interpretación preliminar de las unidades geomorfológicas de acuerdo con los rasgos 
morfológicos y morfométricos. 

 Etapa 3: Generación del mapa geomorfológico preliminar. 

Teniendo en cuenta los mapas generados en la etapa 2, la cartografía básica del IGAC a 
escala 1:100 000, y la interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas, se generó 
un mapa preliminar de unidades geomorfológicas en el que se delimitó cada unidad con base 
en las características morfológicas, morfométricas, morfogenéticas, litológicas y 
estructurales, y los procesos morfodinámicos (activos o inactivos) identificados en las 
imágenes satelitales y fotografías aéreas. 

 Etapa 4: Trabajo de campo para verificación y complementación de información. 

Se llevaron a cabo varios recorridos en campo, a partir de los cuales fue posible corregir y 
refinar algunas unidades geomorfológicas, recolectar datos sobre formas del relieve, 
inclinaciones de ladera, datos estructurales y tipos de material (entre otros); adicionalmente 
se localizaron y cartografiaron procesos morfodinámicos que involucraran dimensiones de 
más de 300 m, para cuyo inventario se utilizó el formato establecido en el Proyecto 
Multinacional Andino (PMA-GCA) en la versión 2012. 
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 Etapa 5: Mapa geomorfológico Final. 

En esta etapa se ajustaron y se reinterpretaron algunos polígonos teniendo en cuenta la 
información recolectada en campo y la asesoría del personal experto en geomorfología de la 
Universidad Nacional, sede Medellín, con el propósito de obtener los mapas geomorfológicos 
definitivos, digitalizados y editados en ARCGIS 10.1 para el manejo en SIG. Finalmente, se 
obtuvo un mapa revisado y estandarizado en el que se delimitaron las unidades 
geomorfológicas clasificadas de acuerdo a los ambientes morfogenéticos y los procesos 
morfodinámicos que las afectan. 

 Etapa 6: Elaboración de la memoria explicativa. 

Para finalizar, se elaboró una memoria explicativa en la que se consignan las descripciones 
de todas las unidades geomorfológicas delimitadas, así como la metodología empleada para 
el trabajo y algunas características particulares de la zona de estudio (tales como clima, 
suelos, unidades litológicas, entre otros). 
 
Tanto el mapa de unidades geomorfológicas como la memoria explicativa serán utilizados 
como base para la elaboración de la cartografía aplicada a los movimientos en masa. La 
Figura 5 muestra el flujograma de las actividades necesarias para obtener un mapa 
geomorfológico apropiado a las necesidades de la investigación. 
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PROCESO METODOLOGICO PARA EL ANALISIS GEOMORFOLOGICO

ESCALA 1: 100.000
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Recopilación
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Figura 5. Flujograma de proceso metodológico seguido para la elaboración de los mapas 
geomorfológicos escala 1: 100 000 (SGC, 2012). 
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2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA 

2.1 CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

La plancha 103 se localiza entre las cordilleras Central y Occidental de Colombia y comprende 
parte del Nudo de Paramillo, abarca territorios de los departamentos de Antioquia, Córdoba 
y Chocó. En este accidente orográfico nacen las Serranías de Abibe, San Jerónimo y de 
Ayapel; la primera se extiende hacia el norte y corresponde al límite suroccidental entre los 
departamentos de Antioquia y Córdoba, la segunda separa las cuencas de los ríos San Jorge y 
Sinú, y la tercera divide las cuencas de los ríos San Jorge y Cauca y representa el límite 
suroriental entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. 
 
Litológicamente la región de interés está conformada por rocas ígneas volcánicas e intrusivas 
de edad Cretácica, rocas sedimentarias de edades Cretácicas, Paleógenas y Neógenas y 
depósitos Cuaternarios, principalmente de tipo aluvial. Estas unidades litológicas presentan 
una historia tectónica dinámica como consecuencia de los procesos de acreción que 
caracterizan la conformación de esta región y que en la actualidad representan parte del 
basamento de las cuencas sedimentarias del Caribe Colombiano (INGEOMINAS, 2001). 
 
Tectónicamente la zona de estudio se enmarca en el terreno Sinú-San Jacinto, cuyo origen es 
el resultado de una combinación compleja de esfuerzos regionales producidos por la 
convergencia de las placas Caribe y Sur América (González, 2001). Específicamente, el área 
comprendida por la plancha 103 se encuentra afectada por la Falla Uramita y otras 
estructuras de tendencia aproximadamente NS (identificadas a partir de interpretación 
fotogeológica) que definen los contactos geológicos entre las diferentes formaciones 
sedimentarias, las cuales conforman secuencias fuertemente plegadas que constituyen 
cadenas de anticlinales y sinclinales. 
 
Finalmente, los sistemas fluviales actuales y los procesos superficiales derivados del 
levantamiento durante la Orogenia Andina dan lugar a la formación de unidades cuaternarias 
fluviales y de vertiente. 
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2.1.1 Unidades Litológicas 

2.1.1.1 Rocas ígneas 

2.1.1.1.1 Ultramafitas de la Cordillera Occidental (Kum) 

Esta unidad se encuentra hacia el sector Occidental de la plancha, en los alrededores del 
Municipio de Mutatá. Corresponde a una dunita con olivino magnésico y espinela crómica, 
de color verde oscuro a negro, finogranular y maciza. Espacialmente relacionado con gabros 
piroxénicos, donde localmente aparecen facies pegmatíticas, lo que parece indicar la 
existencia de un complejo zonado (González, 2001). La edad es incierta, pero podría 
correlacionarse litológicamente con el cuerpo de Bolívar (Valle) que corresponde al Cretácico 
Tardío (Maya, 1992). 

2.1.1.1.2 Batolito de Mandé (Etm) 

Nombre empleado por Álvarez (1971) en IGAC & INGEOMINAS (2002) para referirse a un 
cuerpo granítico que aflora en la región septentrional de la Cordillera Occidental y que 
bordea el valle del río Atrato, por unos 200 km, con un ancho máximo de veinte km en los 
departamentos de Antioquia y Chocó, se prolonga hacia el noroccidente hasta la región de 
Acandí para seguir hacia Panamá y termina al sur en el Departamento de Risaralda, a la 
altura de la población de Santa Cecilia. Es el batolito de mayor extensión en esta cordillera y 
en general presenta una forma alargada en dirección N45°W, con contactos irregulares y 
discordantes con respecto a las estructuras regionales (IGAC & INGEOMINAS, 2002). 
 
Esta unidad se encuentra en contacto intrusivo con la secuencia volcánica de Santa Cecilia-La 
Equis, donde las fallas regionales originan franjas estrechas de brechas y zonas de debilidad 
tectónica marcadas por fallas regionales, con efectos de metamorfismo dinámico intenso, 
pero donde es posible reconocer el contacto intrusivo entre el cuerpo granítico y el 
volcánico. La roca se encuentra fuertemente cizallada y en ella se ha emplazado 
tectónicamente algunos cuerpos de serpentinita, a veces acompañados de rocas volcánicas y 
plutónicas básicas, constituyendo una asociación de afinidad ofiolítica (González, 2001; IGAC 
& INGEOMINAS, 2002). 
 
El Batolito de Mandé presenta una amplia diversidad litológica, varia en composición y 
textura, entre tonalitas-granodioritas a tonalitas y cuarzodioritas porfídicas y a pórfidos 
cuarzodioríticos, debido probablemente a diferentes niveles de emplazamiento y a efectos 
dinámicos. La asociación de este cuerpo con las rocas hipoabisales porfídicas de Murindó, 
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Pantanos, Mandé, río Amparradó y otros sitios localizados hacia el borde occidental del 
cuerpo, con los cuales se encuentran relacionados varios prospectos de Cu-Mo y Cu-Au, 
podrían indicar que las rocas porfídicas representan una facies subvolcánica tardía que auto 
intruye la masa principal intrusiva, formando un complejo volcánico-intrusivo (González, 
2001; IGAC & INGEOMINAS, 2002). 
 
Varios autores (Botero, 1963; Sillitoe et al., 1982) han obtenido edades isotópicas entre 55 y 
34 Ma, las cuales podrían asumirse como de cristalización, indicando que ésta comenzó en el 
Paleoceno y se extendió posiblemente hasta el Eoceno, por lo que las rocas volcánicas 
encajantes serían al menos de finales del Cretácico al Paleoceno Temprano, descartando 
cualquier edad más joven que haya sido asignada a esta unidad (González, 2001; IGAC & 
INGEOMINAS, 2002). 

2.1.1.1.3 Rocas volcánicas 

 Complejo Volcánico Santa Cecilia-La Equis (Ksvx) 

El Complejo Santa Cecilia-la Equis se presenta como un cuerpo que aflora en el extremo 
Occidental de la plancha 103 orientado en dirección NNW, que está constituido 
principalmente por rocas volcánicas de composición basáltica a andesítica y rocas 
piroclásticas, como aglomerados, brechas y tobas lítico-cristalinas que tienden a aparecer 
intercaladas con los basaltos. Localmente, el complejo incluye también coladas de lavas 
ácidas, limolitas y chert (González, 2001). 
 
Esta unidad está suprayacida por los sedimentos de la Formación Uva del Oligoceno (Haffer, 
1967) y está intruida por el Batolito de Mandé, considerado como del Eoceno (Maya, 1992); 
por la posición estratigráfica, por la relación con las rocas circundantes y por la presencia de 
restos de nummulites en algunas margas, se ha considerado como del Paleógeno Inferior. 

 Volcánico de Uramita (Ksvu) 

Esta unidad litológica se encuentra hacia el sector suroriental de la plancha, está constituida 
por derrames lávicos, diques y silos diabásicos, similares a los que constituyen la unidad 
volcánica de la Formación Barroso. Sólo algunos cuerpos de esta unidad son cartografiables, 
lo que no ha impedido que se separe de la Formación Barroso, debido a que marca 
regionalmente el límite entre los miembros Urrao y Nutibara de la Formación Penderisco 
(González, 2001). No se tienen evidencias geocronológicas que permitan asignar una edad a 
esta unidad, pero las relaciones con la Formación Penderisco (en especial con el Miembro 
Urrao) permiten considerarlo del Cretácico Superior, posiblemente posterior al Barroso. 
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2.1.1.2 Rocas Sedimentarias 

2.1.1.2.1 Grupo Cañasgordas, Formación Penderisco, Miembro Nutibara (Ksn) 

Esta unidad litológica aflora en la porción meridional de la plancha, como una franja alargada 
en dirección NW, agrupa las rocas biogénicas o químicas finas (como chert y calizas 
micríticas) que hacen parte del Grupo Cañasgordas. El miembro Nutibara está constituido, 
principalmente, por chert y calizas con intercalaciones locales de limolitas silíceas, arcillolitas, 
grauvacas y silos de diabasas. La edad de estas rocas ha sido asignada al Cretácico Superior 
con base en la fauna de foraminíferos y radiolarios encontrada en las capas de chert, 
intercaladas con las rocas volcánicas del Barroso, de edad Campaniano - Maastrichtiano 
(González, 2001; IGAC & INGEOMINAS, 2002). 

2.1.1.2.2 Grupo Cañasgordas, Formación Penderisco, Miembro Urrao (Ksu) 

Esta unidad, pertenece a la Formación Penderisco del Grupo Cañasgordas, consta de una 
secuencia de más de 3 000 m de espesor de rocas sedimentarias tipo flysch, plegadas y 
falladas, que se pueden interpretar en términos de facies como un conjunto de turbiditas 
proximales hacia la base y hacia el tope, cuando aparecen intercaladas o transicionales a las 
secuencias de lidita y calizas, como turbiditas distales. Al este está conformada, 
principalmente, por limolitas y arcillolitas con bancos intercalados de grauvacas y localmente 
bancos potentes de conglomerados, que reposan sobre las rocas volcánicas básicas de la 
Formación Barroso; al oeste predominan bancos de grauvaca con intercalaciones delgadas 
de limolitas y arcillolitas negras, las cuales son suprayacidas en contacto neto a transicional 
por el Miembro Nutibara de la Formación Penderisco. Localmente se pueden presentar 
contactos fallados con las unidades adyacentes y puede aparecer bancos de chert negro 
hacia la parte superior (González, 2001). En la plancha 103 el Miembro Urrao aflora hacia el 
sector oriental, como una franja alargada en sentido N-S. 
 
En la secuencia areno-arcillosa del Miembro Urrao el intervalo bioestratigráfico de la fauna, 
en especial la microfauna, cubre desde el Albiano hasta el Campaniano-Maastrichtiano, la 
edad de esta unidad ha sido asignada al Cretácico Superior (González, 2001; IGAC & 
INGEOMINAS, 2002). 

2.1.1.2.3 Formación Maralú (Pgma) 

Hacia el sector septentrional de la plancha se encuentra una pequeña franja de rocas 
sedimentarias, definida por Haffer (1967), como una secuencia predominantemente arcillosa 
que geomorfológicamente conforma una serie de colinas onduladas. Esta unidad litológica 
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está constituida por arcillolitas grises, macizas, localmente limosas y micáceas, con algunas 
intercalaciones de limolitas y areniscas. La fauna de foraminíferos encontrada en esta 
formación permite asignarle una edad Oligoceno-Mioceno Inferior (Haffer, 1967). 

2.1.1.2.4 Formación San Cayetano (Pgsc) 

Nombre asignado por Chenevart (1963) a la alternancia de limolitas y areniscas finas, en 
secuencias granodecrecientes, que afloran en los Montes de María (Departamento de 
Bolívar): Duque (1972) considera que esta unidad corresponde a la facies de turbiditas del 
Ciclo Cansona, aflora en el departamento de Córdoba, la mejor exposición está en la 
carretera Cereté-La Ye, donde afloran capas gruesas de conglomerados y puede dividirse en 
dos miembros: Miembro Conglomerado de El Curial y Miembro Areniscas de Trementina 
(INGEOMINAS, 2001). La fauna encontrada indica edades del Coniaciano-Campaniano-
Maastrichtiano (Duque, 1972). 

2.1.1.2.5 Sedimentos sin diferenciar (Pgsd) 

Esta unidad se localiza en la porción central de la plancha, agrupa las rocas sedimentarias 
asignadas al Paleógeno (en sentido amplio), que se encuentran al norte del Departamento de 
Antioquia, en límites con el Departamento de Córdoba; estas rocas son sedimentitas 
transicionales, principalmente areniscas, arcillolitas y conglomerados con bancos locales de 
carbón, la edad asignada es Eoceno-Oligoceno (INGEOMINAS, 1978). 

2.1.1.2.6 Formación Floresanto (N1fla) 

La Formación Floresanto aflora en el sector noroccidental de la plancha como una franja 
alargada NS, que se extiende hacia el norte (Departamento de Córdoba); está constituida por 
capas gruesas de areniscas calcáreas, de color gris, de grano fino a medio, localmente con 
conglomerados y areniscas conglomeráticas, descritas por Haffer, 1967, como Areniscas del 
Pavo. La parte superior de la formación está constituida por arcillolitas grises, macizas, 
nodulares, ocasionalmente micáceas y limosas, que presentan intercalaciones ocasionales de 
limolitas, areniscas finas y concreciones calcáreas. En toda la secuencia es común encontrar 
láminas carbonáceas y capas ricas en materia orgánica. La fauna encontrada en estas rocas 
indica según Haffer (1967) una edad Mioceno Inferior a Medio. 

2.1.1.2.7 Formación Corpa-Unidad Arenas Monas (N2cram) 

Nombre asignado por Haffer (1967) a las capas de sedimentitas que afloran en el río Corpa al 
noroccidente de Montería, constituidas por lodolitas y arcillolitas de color crema a gris, 
meteorizadas, pobremente estratificadas, que conforman colinas redondeadas con 
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pendientes suaves. Esta formación representa el núcleo de los sinclinales de Tucurá y 
Jaraguay y las mejores secciones están en las carreteras Valencia-San Pedro de Urabá y 
Jaraguay cerca al volcán de lodo de El Cachaco (INGEOMINAS, 2001). La parte inferior de la 
secuencia está conformada por conglomerados intercalados con areniscas gruesas a 
conglomeráticas y algunas capas de limolitas y lodolitas gris-azulosas; hacia el techo 
predominan arcillolitas con algunas intercalaciones de areniscas de grano grueso 
(INGEOMINAS, 2001). Esta formación comprende dos unidades: la Unidad Morrocoy-El 
Pantano y la Unidad Arenas Monas, la cual aflora como pequeños cuerpos localizados hacia 
la esquina noroccidental de la plancha. 

2.1.1.2.8 Formación Guineales (Ngg) 

Bajo este nombre se agrupan las secuencias sedimentarias, localmente con aporte volcánico, 
que se encuentran al occidente de Dabeiba (INGEOMINAS, 2001). Esta unidad está 
constituida por bancos de espesor variable de conglomerados polimícticos, mal 
estratificados, y areniscas y calizas de medio arrecifal. Los conglomerados están 
conformados por cantos de chert negro, rocas volcánicas y diorita, embebidos en una matriz 
limoarenosa. Las areniscas son de color gris azulado, mal seleccionadas. La fauna encontrada 
presenta una amplia distribución entre el Eoceno y Mioceno Medio, con predominio de 
formas del Oligoceno Medio-Mioceno Inferior. En la plancha se encuentran algunos 
afloramientos de esta formación hacia el sector meridional. 

2.1.1.2.9 Areniscas del Murrí (E2am) 

Serie de capas de areniscas que afloran en el río Murrí, en contacto discordante sobre los 
Conglomerados del Murrí. Esta unidad representa la parte superior de lo que Haffer, 1967 
denominó Formación Salaquí en el río Murrí, pero debido a las grandes diferencias litológicas 
con la definición original (frontera con Panamá) Cossio (2003) asigna una denominación 
diferente (IGAC & INGEOMINAS, 2002). 
 
Litológicamente esta unidad sedimentaria está conformada por intercalaciones de areniscas 
calcáreas (ocasionalmente conglomerados) y arcillolitas calcáreas, entre las cuales se 
observan dos niveles de conglomerados conformados principalmente por fragmentos de 
rocas volcánicas embebidos en una matriz arenosa. Cossio (2003) sugiere que esta formación 
se depositó dentro de una plataforma con muy baja energía, ambiente reflejado en la 
continuidad lateral de las capas y la presencia de laminación plana paralela, lo que además 
indica el ascenso frecuente del nivel del mar. A las areniscas del Murrí se les ha asignado una 
edad del Eoceno Medio con base en la ocurrencia de Truncorotaloides rohri (IGAC & 
INGEOMINAS, 2002). 
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2.1.1.3 Depósitos cuaternarios 

2.1.1.3.1 Depósitos aluviales (Qal, Qal1) 

Unidad constituida por los aluviones, llanuras de inundación y sedimentos de grandes 
corrientes como los ríos Sucio, Surrumbay, Mutatá, Villarteaga, Porroso y San Jorge, así como 
de algunos de los tributarios. Se caracterizan por formar, en el recorrido, valles aluviales 
amplios, constituidos por depósitos de limos y arcillas que forman extensas zonas de 
planicies bajas sujetas a inundaciones, sobre las cuales es posible el desarrollo actividades 
agrícolas generalmente no comerciales (INGEOMINAS, 2001). 

2.1.1.3.2 Depósitos de terrazas aluviales (Qta, Qta1, Qta2) 

Unidad conformada por depósitos aluviales antiguos, asociados principalmente a grandes 
corrientes, como los ríos Sucio, Surrumbay, Mutatá, Villarteaga y Porroso hacia el sector 
Occidental y el río San Jorge en la esquina nororiental, en cuyas cuencas se encuentran hasta 
cuatro niveles de terrazas, conformados por lentes de gravas y guijarros de litología variada. 
El origen de estas terrazas puede ser evidencia del rejuvenecimiento de las cordilleras en las 
últimas etapas del ciclo Orogénico Andino. 

2.1.1.3.3 Depósitos de terraza sobreelevada (Qt1) 

Corresponde a depósitos subrecientes de origen fluvial asociados a terrazas antiguas que se 
encuentran en partes más altas con respecto a los cauces actuales, tienden a formar terrazas 
con escarpes debido a la diferencia de altura, pueden ser matriz soportados o clasto 
soportados y por lo general son altamente permeables, moderadamente firmes y fácilmente 
deleznables en la zona de los escarpes (SGC, 2013).  

2.1.1.3.4 Depósitos de abanico aluvial (Qab, Qab1, Qab2) 

En el área de estudio se encuentran abanicos aluviales asociados a los ríos Sucio y Porroso y 
a algunos de los afluentes, principalmente hacia el extremo occidental de la plancha. Estos 
abanicos son acumulaciones torrenciales y fluviales de sedimentos, que se forman alrededor 
de la desembocadura de una corriente en una zona plana o de menor gradiente. Están 
constituidos por flujos masivos viscosos o flujos acuosos densos y materiales 
conglomeráticos que se acumulan preferiblemente hacia las zonas más altas (ápice del 
abanico). El grado de preservación es bajo, ya que son retrabajados por corrientes que 
cortan el abanico después del evento de depositación, forman cauces que suelen ser más 
profundos en el ápice y más someros al alejarse del mismo.  
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2.1.2 Geología estructural 

En el área de estudio existen grandes estructuras que afectan las unidades litológicas de 
edades cretácicas hasta cenozoicas; el estudio y caracterización se dificulta debido a la 
escasez de afloramientos en zonas planas o de poco relieve, de modo que sólo pueden 
observarse en planos topográficos y sensores remotos que permiten definir la continuidad 
(INGEOMINAS, 2001). Dentro de la plancha 103 la estructura más importante y mejor 
estudiada es la Falla Uramita, la cual representa el límite entre dos terrenos geológicos: el 
Terreno Calima y el Terreno Cuna (Toussaint, 1991), sin embargo, varios lineamientos 
fotogeológicos fueron identificados en el desarrollo del presente trabajo. 

2.1.2.1 Fallas 

2.1.2.1.1 Falla Uramita 

La Falla Uramita se extiende desde el sur del país, entre los departamentos de Antioquia y 
Chocó, cerca al Municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia), se prolonga hacia el Mar Caribe con 
dirección N20°-30°W y gira al salir de la zona de Urabá con una dirección N60°W, 
aproximadamente (Duque-Caro, 1990). Esta estructura separa la cuenca de Urabá del 
Cinturón Plegado del Sinú y así mismo, los Terrenos Calima y Cuna, ambos de afinidad 
oceánica (Toussaint, 1991). 
 
A lo largo de la Falla Uramita se han reconocido capas rotas de chert y carbonatos de edades 
entre el Cretácico Superior y el Paleoceno, asociadas con flujos de diabasas, basaltos y 
foraminíferos plantónicos del Mioceno inferior, todos incluidos en una matriz pelítica muy 
cizallada (Duque-Caro, 1990). A esta estructura se asocian algunos lineamientos 
cartografiados en varios mapas del Servicio Geológico Colombiano. 

2.2 CARACTERISTICAS CLIMATOLÓGICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El clima de una región depende de diferentes componentes, donde los elementos más 
importantes son la precipitación y la temperatura; también tiene influencia otros elementos 
como lo son los vientos, la altura sobre el nivel del mar, la humedad, la radiación, la 
luminosidad y la nubosidad. 
 
El clima es un factor determinante en la formación del suelo, ya que elementos como la 
temperatura, las lluvias y los vientos intervienen en la erosión de la roca madre. Igualmente, 
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el clima define la cantidad y distribución de animales y vegetales, así como las relaciones 
entre ellos. 
 
Colombia, al encontrarse en la zona ecuatorial no cuenta con estaciones, por lo tanto las 
variaciones climáticas obedecen a variaciones altitudinales, disminuyendo la temperatura a 
razón de 6°C por cada kilómetro de ascenso. Además, el efecto orográfico es clave para el 
entendimiento de la distribución de las lluvias. 
 
La zona de estudio se caracteriza por presentar un relieve quebrado, con elevaciones que 
van desde 120 msnm en el Municipio de Riosucio (Chocó) hasta 3 425 msnm en el Municipio 
de Ituango (Antioquia), con precipitaciones medias anuales que oscilan entre 2 365 y 
5 400 mm y temperaturas que se encuentran entre 9° y 28oC; por estas razones, la zona de 
estudio presenta una diversidad de climas que van desde muy frío y muy húmedo hasta 
cálido muy húmedo. A continuación se describen los 4 tipos de climas que presenta la zona 
de estudio: 

2.2.1 Clima muy frío y muy húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 6° y 12oC, con 
precipitaciones medias anuales que varían de 3 000 a 7 000 mm. Se encuentra una pequeña 
zona al sureste de la plancha, en el Municipio de Ituango (Antioquia). 

2.2.2 Clima muy frío y húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 6° y 12°C, con 
precipitaciones medias anuales que varían desde 2 000 hasta 3 000 mm. Este clima 
predomina en el Municipio de Ituango (Antioquia). 

2.2.3 Clima frío y muy húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 12° y 18oC, con 
precipitaciones medias anuales que varían desde 3 000 hasta 7 000 mm. La zona de estudio 
presenta este clima hacia la parte oeste del municipio de Ituango y la parte sureste de 
Mutatá, en el departamento de Antioquia. 

2.2.4 Clima frío y húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 12° y 18°C, con 
precipitaciones medias anuales que varían desde 2 000 hasta 3 000 mm. En el área de 
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estudio este clima se presenta al norte del municipio de Dabeiba y hacia el centro del 
municipio de Ituango, Antioquia. 

2.2.5 Clima templado y muy húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 18° y 24°C, con 
precipitaciones medias anuales que varían desde 3 000 hasta 7 000 mm. En la plancha 103 se 
presenta como una transición entre los climas frio muy húmedo y cálido muy húmedo.  Este 
clima predomina en el sur de los municipios de Montelíbano y Tierralta, en el Departamento 
de Córdoba y la zona este de Mutatá y noroeste de Ituango en Antioquia. 

2.2.6 Clima cálido muy húmedo 

Esta unidad se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 24° y 30°C, con 
precipitaciones medias anuales que varían desde 3 000 hasta 7 000 mm. Este es el clima 
predominante en la zona Oeste de la plancha, en territorio perteneciente al Municipio de 
Mutatá. 

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las geoformas existentes están definidas por el tipo de material parental y por la disposición 
estructural, asociada con la estratificación, la foliación y el fracturamiento generado por la 
evolución de las cordilleras.  Localmente la cobertura de los suelos residuales espesos tiene 
un efecto sobre los cambios significativos en el comportamiento de las laderas. 
 
Los materiales sufren cambios en superficie, meteorización, mineralización o 
desmineralización y humificación, debido fundamentalmente a la acción de los agentes 
climáticos (T°, humedad, clima) prevalecientes. 
 
Taxonómicamente los suelos presentes en la plancha 103 son Inceptisol, Entisol, Andisol, 
Molisol y Oxisol, los cuales están contenidos en los diferentes Unidades cartográficas de 
suelos (UCS), donde las unidades predominantes son ES, MVB, VS, HB, HM, SB, AB, 
correspondientes al 70.12% de los suelos de la plancha. Cada una de las características 
depende de las condiciones fisiográficas y climáticas de los departamentos (entre otros 
factores), de acuerdo a los estudios generales de suelos de los departamentos de Antioquia 
(IGAC, 2007b), Córdoba (IGAC, 2009) y Chocó (IGAC, 2004). 
 
La textura predominante en la zona de estudio es muy fina a fina, con profundidades del 
perfil hasta el horizonte C o roca, medias a profundas; los suelos están bien drenados y 
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dominados por arcillas tipo 1:1 y óxidos de hierro; estas propiedades combinadas dan una 
alta probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. 
 
A continuación se expone la descripción de los órdenes que hacen parte de las UCS que 
cubren la plancha 103. 

2.3.1 Inceptisol 

Este orden cubre la mayor extensión de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó; 
incluye suelos de baja a mediana evolución pedogenética, distribuidos en todos los paisajes 
geomorfológicos y climas del área de estudio. 
 
Son suelos con diferenciación de horizontes por mineralización de la materia orgánica, 
liberación y oxidación del hierro y formación de estructura. Presentan uno o más horizontes 
diagnósticos de alteración, generalmente ócrico/cámbico y/o úmbrico/cámbico, con poca 
acumulación de materiales translocados y con suficientes minerales fácilmente 
intemperizables. Estos suelos se encuentran, principalmente, bajo un régimen de humedad 
údico, ácuicos y ústico. 
 
Bajo el régimen de humedad údico se encuentran los grandes grupos: Dystrudepts, que es el 
grupo dominante y presenta características típicas de este orden, con saturación de bases 
menores al 60% en un horizonte entre 25 y 75 cm de profundidad; y Eutrudepts, que tiene 
una saturación de bases de 60% o más. Bajo el régimen de humedad ácuico se encuentra el 
gran grupo Endoaquepts, en el que todas las capas del suelo están saturadas hasta una 
profundidad de 200 cm. Finalmente, el régimen ústico con el gran grupo Haplustepts, el cual 
se ubica en los paisajes de planicie, piedemonte, lomeríos y montañas de clima cálido seco, 
con saturación de bases de 60% o más en todos los horizontes entre 25 y 75 m de 
profundidad (IGAC, 2009b; IGAC, 2007b; IGAC, 2004). 

2.3.2 Entisol 

Este orden incluye suelos de muy baja evolución pedogenética, los cuales se pueden 
encontrar en todos los paisajes y en todos los pisos térmicos. 
 
Son suelos cuyo concepto central radica en la naturaleza mineral y en la ausencia de 
horizontes genéticos definidos, a excepción de un epipedón ócrico. Los factores formadores 
que limitan el desarrollo de horizontes diagnósticos en el área de estudio son el clima, el 
relieve y el material parental, por ejemplo, en los climas extremadamente fríos se retarda la 
acción biótica; los relieves de fuertes pendientes favorecen el factor erosivo y en las zonas 
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aluviales y marinas de época reciente el continuo aporte de sedimentos no permite la 
evolución pedogenética de estos suelos. 
 
En el área de estudio este orden está representado por los grandes grupos Udorthents y 
Ustorthens, contenidos en el suborden Orthents, que se ubican en los sectores de mayor 
pendiente dentro de los paisajes de lomeríos y montañas, se caracterizan por presentar altos 
contenidos de fragmentos de roca (piedra, pedrogón y gravilla) en superficie o dentro del 
perfil, pero se diferencian por presentar regímenes de humedad údico y ústico, 
respectivamente. 
 
Por otro lado, se encuentra el gran grupo Ustipsamments que se caracteriza por tener 
texturas franco arenosas finas o más gruesas en todas las capas dentro de la sección control 
y se ubica en paisajes de planicie (IGAC, 2009b; IGAC, 2007b; IGAC, 2004). 

2.3.3 Andisol 

En esta categoría se incluyen los suelos que tienen propiedades ándicas (densidad aparente 
menor de 0.90 g/cm3, retención de fosfato de 85% o más, contenido de hierro y aluminio 
igual a 2% o más, contenido de vidrio volcánico de 5% más), en el 60% o más del espesor. 
 
Son suelos con moderado desarrollo genético, y la morfología es de tipo A-B-C, A-C; 
presentan formación de estructura y algunas veces tienen un horizonte cámbico y 
epipedones ócrico o úmbrico; los minerales intemperizables están moderadamente 
alterados y hay buena liberación de óxidos de hierro. 
 
La mayoría de suelos pertenecen al gran grupo de Hapludands, los cuales abundan en las 
laderas de los paisajes de montaña y altiplanicie de climas templado y frío, seguido del grupo 
Placudands, en el que los suelos presentan un horizonte plácico en cien cm de profundidad, y 
finalmente el grupo Fulvudands con un epipedón melánico que sólo reúne los 
requerimientos de espesor y contenido de carbón orgánico (IGAC, 2009b; IGAC, 2007b; IGAC, 
2004). 

2.3.4 Molisol 

Se incluyen los suelos que se caracterizan por la presencia de un horizonte superficial grueso 
(epipedón mólico), mayor de 18 cm, de buen desarrollo estructural, color oscuro con croma 
menor de 3, altos contenidos de materia orgánica y saturación de bases por el método del 
acetato de amonio (NH4OAc) superior al 50% en todos los horizontes, hasta una profundidad 
de 180 cm o hasta un contacto lítico, paralítico o dénsico; además presentan un endopedón 
cámbico y un perfil modal del tipo A-C o A- Bw-C. Está representado por el gran grupo 
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Hapludolls, que comprende suelos localizados en las laderas de los paisajes de montaña y 
lomerío (IGAC, 2009b; IGAC, 2007b; IGAC, 2004). 

2.3.5 Oxisol 

Son suelos con una evolución muy alta, que aparecen con mayor frecuencia en los paisajes 
de lomerío y montaña del clima cálido húmedo y muy húmedo. Presenta como atributo 
diagnóstico, un horizonte Óxico dentro de 150 cm de profundidad o un horizonte Kándico en 
100 cm de profundidad, con más de 40% de arcilla en los primeros 18 cm de profundidad del 
suelo. 
 
Se encuentra el grupo Hapludox el cual tiene un régimen de humedad údico y bajo relieves 
de filas y vigas, lomas o terrazas (IGAC, 2007, 2009). 
 
La distribución de estos órdenes dentro del área de la plancha, así como la susceptibilidad de 
la taxonomía y las mineralogías predominantes asociadas con los suelos (susceptibilidad del 
tipo de arcilla), las características particulares relacionadas con la textura, drenaje natural y 
profundidad efectiva, se presentan en el informe correspondiente a la variable suelos (Anexo 
C del informe de amenaza). 
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3 GEOMORFOLOGÍA DE LA PLANCHA 103-MUTATÁ 

El análisis geomorfológico detallado de un área de estudio, requiere una 
contextualización regional de los aspectos más relevantes del relieve, identificando 
ligeramente las diferentes categorías geomorfológicas de menor escala, como lo 
propone SGC (2012). Así mismo, el alcance de la evolución geomorfológica general, da 
luces al entendimiento de la evolución geomorfológica local. 

3.1 MARCO GEOMORFOLÓGICO GENERAL 

El Bloque 09 incluye parte del norte de Antioquia y el sur de Córdoba (planchas 80-
Tierralta, 81-Puerto Libertador, 91-Belencito, 92-Tierradentro, 93-Cáceres, 94-El Bagre, 
103-Mutatá, 104-Ituango, 105-Valdivia, 106-Zaragoza, 115-Toledo y 116-Yarumal del 
IGAC) y está constituido fisiográficamente por varias y diversas unidades, que se 
detallan a continuación de occidente a oriente: 
 
La Cordillera Occidental en la parte norte, conocida como nudo de Paramillo, la cual 
presenta alturas máximas superiores a los 3 500 msnm, aunque las alturas promedio 
disminuyen suavemente hacia el norte hasta alturas cercanas a los 1 500 msnm para 
luego cambiar de manera más o menos abrupta a alturas inferiores a los 500 msnm en 
la parte más septentrional. Al sur el bloque tiene relieve fuertemente pronunciado 
representado por alturas cercanas a las 4 000 msnm en el Páramo del Sol (también 
conocido como Páramo de Urrao o cerro de Frontino según la subregión) y la fuerte 
incisión de cañón del río Cañasgordas que separa este tramo norte de la cordillera en 
dos grandes bloques. 
 
El cañón de río Cauca, que se define como un valle estrecho con profundidades 
relativas de unos 2000 m, coincide en parte (dentro del área de estudio) con los trenes 
de fallas principales del occidente colombiano, lo que le da un marcado carácter 
estructural a sus rasgos geomorfológicos dada la buena a muy buena expresión 
superficial de las fallas. Se destaca también el cañón del río Espíritu Santo además de 
algunas corrientes secundarias que drenan al Cauca y que presentan altos niveles de 
entallamiento morfológico dados los altos gradientes de las cordilleras en esta zona. 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria técnica explicativa del mapa geomorfológico analítico aplicado a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, escala 1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

45 

La cordillera Central en el segmento norte donde se pueden observar remanentes de 
varios niveles de altiplanos, algunos de los cuales están muy bien conservados, 
convirtiéndose en excelentes niveles de referencia para la comprensión de la evolución 
del paisaje en este sector del territorio colombiano. En esta parte de la cordillera se 
destacan las estribaciones norte que descienden de manera suave de alturas medias de 
2 800 msnm a alturas de aproximadamente 500 msnm en las proximidades de las 
llanuras aluviales del bajo Cauca y bajo Nechí. Estos sistemas de altiplanos han sido 
incisados por cañones profundos que los segmentan; se destaca la parte media y baja 
del cañón del río Porce y algunos cañones menores en el extremo norte de la cordillera. 
 
Al noreste del bloque se encuentra la parte occidental de la serranía de San Lucas, la 
cual aparece como un relieve marcado que se destaca entre las grandes planicies de 
origen principalmente aluvial del río Magdalena. 

3.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las unidades geomorfológicas están definidas con criterio genético, morfológico y 
morfométrico, en función de los procesos morfogenéticos específicos que las originan, 
ya sea de carácter denudacional (destructivo o degradacional) o de acumulación 
(constructivo), además de tener en cuenta procesos modeladores del paisaje como la 
actividad tectónica e intervención del hombre. En la ruta GmfMM103–Mapa–Pdf–
GmfMM103.pdf se encuentra el mapa de unidades geomorfológicas obtenido a partir 
de la ejecución de la metodología descrita anteriormente. En la zona de estudio, con 
base en los criterios mencionados, se identificaron unidades de origen denudacional, 
estructural y fluvial. 
 
En la Figura 6 y la Tabla 11 se presenta la recopilación de los ambientes y las unidades 
geomorfológicas identificadas, con el área y porcentaje de ocupación dentro de la zona 
de estudio. El ambiente más representativo es el denudacional, el cual ocupa un 
65,69% del área de estudio, equivalente a 1.576,49 km2, en donde se destacan los 
Lomos denudados moderados de longitud larga (Dldeml) con 17,196%, las sierras 
denudadas (Dsd) con 14% y los Lomos denudados altos de longitud larga (Dldeal) con 
7,91%. El ambiente estructural cubre un área de 629,2 km2 (alrededor del 26,22% de la 
plancha) y las unidades predominantes son los espolones (Sefcal, Sefesal, Sesal), los 
cuales ocupan alrededor de 334,36 km2 (aproximadamente 13,93% del área de 
estudio); finalmente el ambiente fluvial corresponde al 8,10% del área de estudio, 
equivale a 194,31 km2, en el que se destacan las llanuras de inundación (Fpi) y las 
terrazas de acumulación (Fta) asociados a los ríos principales, tales como Sucio, Mutatá 
y Porroso, entre otros. 
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Figura 6. Área (km2) y porcentaje de ocupación de cada uno de los ambientes identificados en 
la Plancha 103. 

Tabla 11. Áreas y porcentajes de ocupación de las unidades geomorfológicas de la Plancha 103. 

AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (KM2) 
PORCENTAJE 
DE ÁREA (%) 

Denudacional 
(D) 

Dc Cima 1.42 0.059 

Dco Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión 2.82 0.117 

Dcr Colina residual 17.37 0.724 

Dcrd Colina residual disectada 13.15 0.548 

Dcrem Cerro remanente o relicto 19.34 0.806 

Dcremd Colina remanente muy disectada 10.68 0.445 

Dcrs Cerro residual 7.84 0.327 

Deem Escarpe de erosión mayor 21.23 0.884 

Deeme Escarpe de erosión menor 3.84 0.160 

Def Escarpe faceteado 29.51 1.230 

Dld Loma denudada 37.72 1.572 

Dldeal Lomo denudado alto de longitud larga 190.01 7.917 

Dldebc Lomo denudado bajo de longitud corta 3.75 0.156 
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AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (KM2) 
PORCENTAJE 
DE ÁREA (%) 

Dldebl Lomo denudado bajo de longitud larga 23.90 0.996 

Dldebm Lomo denudado bajo de longitud media 6.61 0.276 

Dldemc Lomo denudado moderado de longitud corta 7.04 0.293 

Dldeml Lomo denudado moderado de longitud larga 412.71 17.196 

Dldemm Lomo denudado moderado de longitud media 27.04 1.127 

Dldi Lomeríos disectados 102.23 4.259 

Dle Ladera erosiva 72.09 3.004 

Dlmd Lomeríos muy disectados 33.69 1.404 

Dlo Ladera ondulada 85.50 3.563 

Dlor Loma residual 27.74 1.156 

Dlpd Lomeríos poco disectados 0.98 0.041 

Dlres Lomo residual 33.85 1.410 

Dmo Montículos y ondulaciones denudacionales 5.52 0.230 

Dp Planicie 41.77 1.740 

Dsd Sierra denudada 336.01 14.000 

Dsr Sierra residual 0.40 0.017 

Dts Terrazas sobreelevada o colgadas 0.74 0.031 

Fluvial (F) 

Faa Abanico aluvial 9.09 0.379 

Faaa Abanico aluvial antiguo 15.83 0.659 

Faas Abanico aluvial sub-reciente 15.35 0.640 

Fbc Barra compuesta 3.78 0.157 

Fbl Barra longitudinal 0.66 0.027 

Fca Cauce aluvial 11.51 0.479 

Fea Escarpe de abanico fluvial 11.69 0.487 

Fpac Planicie aluvial confinada 1.09 0.046 

Fpi Plano o llanura de inundación 25.46 1.061 

Fta Terraza de acumulación 38.24 1.593 

Ftae Escarpe de terraza de acumulación 16.93 0.705 

Ftan Terraza de acumulación antigua 21.25 0.885 

Ftas Terraza de acumulación sub-reciente 23.43 0.976 

Estructural (S) 

Sclc Ladera de contrapendiente de cuesta 3.72 0.155 

Scle Ladera estructural de cuesta 5.71 0.238 

Sefc Espolón faceteado 3.94 0.164 

Sefcal Espolón faceteado alto de longitud larga 147.14 6.131 
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AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (KM2) 
PORCENTAJE 
DE ÁREA (%) 

Sefcml Espolón faceteado moderado de longitud larga 11.66 0.486 

Sefesal Espolón festoneado alto de longitud larga 75.42 3.143 

Sesal Espolón alto de longitud larga 111.80 4.658 

Sesml Espolón moderado de longitud larga 19.61 0.817 

Sft Faceta triangular 1.82 0.076 

Sl Lomos 32.95 1.373 

Slcp Ladera contrapendiente 29.47 1.228 

Sle Ladera estructural 54.63 2.276 

Slf Lomo de falla 0.88 0.037 

Slfe Escarpe delinea de falla 5.13 0.214 

Ss Sierra 51.96 2.165 

Ssalc Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal 2.39 0.100 

Ssale Ladera estructural de sierra anticlinal 2.04 0.085 

Ssh Sierra homoclinal 3.85 0.160 

Sshlc Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal 2.69 0.112 

Sshle Ladera estructural de sierra homoclinal 4.13 0.172 

Sss Sierra sinclinal 10.53 0.439 

Ssslc Ladera de contrapendiente de sierra sinclinal 22.73 0.947 

Sssle Ladera estructural de sierra sinclinal 25.02 1.042 

3.2.1 Unidades geomorfológicas de origen denudacional 

Incluyen las geoformas cuya expresión morfológica no depende del plegamiento de la 
corteza ni del vulcanismo, sino exclusivamente de procesos exógenos degradacionales, 
que comprenden fenómenos moderados a intensos de lluvia-escorrentía, 
meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial, los cuales han 
remodelado el relieve dejando remanentes de las geoformas morfoestructurales 
preexistentes y generando nuevas geoformas por acumulación de sedimentos. Este 
ambiente ocupa el 65,69% de la plancha 103, equivalente a un área de 1576,49 km2 
aproximadamente. 

3.2.1.1 Cima (Dc) 

Superficie amplia de doscientos a ochocientos metros de ancho dispuesta en franjas 
que bordean algunas divisorias de agua; de forma convexa a plana, con pendientes 
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planas a inclinadas y está limitada por laderas cuya inclinación puede ser moderada a 
escarpada (de entre 30 y 40°). Esta unidad geomorfológica se origina tanto a partir de 
procesos de meteorización y erosión intensa, como actividades antrópicas. 
 
En la zona de estudio se encuentran dos unidades de Cima hacia el sector meridional 
de la Plancha (Figura 7), constituidas sobre las rocas volcánicas del Complejo Santa 
Cecilia-La Equis, y rocas sedimentarias de la Formación Penderisco-Miembro Urrao. 
 

 

Figura 7. Cima (Dc) localizada hacia el sector suroccidental de la plancha 103. Modificada de 
Google Earth (2015). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.2 Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco) 

Estructura en forma de cono o lóbulo, de morfología alomada baja. El origen está 
relacionado con procesos de transporte y depositación de materiales sobre las laderas, 
y por efecto de procesos hidrogravitacionales en suelos saturados y no saturados. El 
depósito está constituido por bloques y fragmentos heterométricos de rocas 
preexistentes, embebidos en una matriz arcillosa a areno limo arcillosa. 
 
Se encuentran conos o lóbulos coluviales de solifluxión hacia el sector meridional de la 
plancha 103 (Figura 8), asociados a laderas donde predominan procesos erosivos 
intensos y es alta la ocurrencia de movimientos en masa. 
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Figura 8. Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco) localizado al sur de la plancha 103. 
Modificada de Google Earth (2015). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.3 Colina residual (Dcr) 

Elevaciones de terreno localizadas hacia la esquina suroriental (Figura 9) y hacia el 
sector central de la plancha 103, las cuales se caracterizan por presentar una 
morfología colinada y relieve relativo moderado (entre 400 y 450 m con respecto al 
nivel base local). Estas unidades desarrollan cimas redondeadas y estrechas, limitadas 
por laderas asimétricas, moderadamente largas (entre 250 y 500 m), rectas a convexas, 
con pendiente escarpada (entre 30 y 40°). Con drenajes subdendríticos que generan un 
bajo grado de incisión. El origen puede estar relacionado con procesos tectónicos 
asociados a la actividad de estructuras como la Falla Uramita. 
 
En la plancha 103 estas unidades se desarrollan sobre rocas volcánicas del Complejo 
Santa Cecilia-La Equis y rocas sedimentarias de la Formación Penderisco (Miembro 
Urrao). 
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Figura 9. Colina residual (Dcr) localizada en la esquina suroriental de la plancha 103. Modificada 
de Google Earth (2015). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.4 Colina residual disectada (Dcrd) 

Prominencia topográfica de morfología colinada, relieve relativo moderado a alto, que 
presenta una cima redondeada limitada por laderas asimétricas, moderadamente 
largas (250-500 m), de forma rectas a convexas y pendientes muy abruptas a 
escarpadas (entre 30 y 40°). A esta unidad se asocia un patrón de drenaje dendrítico 
con un grado de incisión moderado, generando valles en “U”. El origen se debe a la 
interacción entre diversos procesos tectónicos y periodos de denudación y 
meteorización. 
 
Se encuentran colinas residuales disectadas hacia los sectores norte (bordeadas por el 
río verde) y sur (bordeada por el río Esmeralda) de la plancha 103 (Figura 10), 
modeladas sobre arcillolitas de la Formación Maralú y cherts y calizas pertenecientes a 
la Formación Penderisco (Miembro Nutibara), respectivamente. 
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Figura 10. Colina residual disectada (Dcrd) localizada en el sector sur de la plancha 103. 
Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.5 Cerro remanente o relicto (Dcrem) 

Prominencia topográfica aislada de morfología colinada, que sobresale de la topografía 
circundante con alturas relativas de entre doscientos y seiscientos metros. Esta unidad 
presenta cimas agudas a redondeadas y laderas de longitud moderadamente corta a 
larga (entre 300 y 800 m aproximadamente), de forma convexa, con pendientes muy 
abruptas a escarpadas que varían entre 30° y 45°. El tipo de erosión observado en estos 
cerros es de origen fluvial principalmente, donde la incisión de los ríos y quebradas 
produce valles en forma de “U”. El origen se asocia a procesos de erosión y 
meteorización diferencial acentuada y antigua. 
 
En la plancha 103 se encuentran cerros remanentes o relictos constituidos sobre rocas 
volcánicas de la Formación Santa Cecilia-La Equis, y rocas sedimentarias de las 
formaciones Penderisco (Miembro Nutibara) y San Cayetano, principalmente en el 
sector central de la plancha (Figura 11). 
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Figura 11. Cerro remanente o relicto (Dcrem) localizado en el sector central de la plancha 103. 
Modificado de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.6 Colina remanente muy disectada (Dcremd) 

Prominencia topográfica aislada con una altura relativa entre 200 y 399m, que presenta 
una cima aguda a redondeada estrecha, limitada por laderas cortas a moderadamente 
largas, de forma convexa y pendientes abruptas a escarpadas. Generalmente esta 
unidad presenta un alto grado de disección de los drenajes, los cuales exhiben un 
patrón subdendrítico y desarrollan valles en V. El origen está relacionado con procesos 
de denudación intensos. 
 
En la plancha 103 se encuentra una colina remanente muy disectada hacia el sector 
central, al oeste del río Esmeralda, modelada sobre Arcillolitas macizas de la Formación 
Maralú. 
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Figura 12. Colina remanente muy disectada (Dcremd) localizada en el sector central de la 
plancha 103, al oeste del río Esmeralda. Modificada de Google Earth (2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.7 Cerro residual (Dcrs) 

Prominencia topográfica sobresaliente y aislada de morfología colinada y relieve 
relativo moderado a alto, que presenta cimas redondeadas a planas y laderas rectas a 
convexas, largas a muy largas con pendientes escarpadas (entre 30° y 45°). Por lo 
general los cerros residuales se encuentran asociados a unidades litológicas 
competentes sobre las que se desarrollan suelos residuales espesos, exhiben un patrón 
de drenaje poco denso y el grado de incisión es muy bajo. El origen se asocia a procesos 
intensos de meteorización diferencial que han actuado en climas tropicales húmedos. 
 
En el área de estudio se encuentra un cerro residual constituido por un cuerpo de rocas 
ultramáficas de las “Ultramafitas de la cordillera Occidental”, localizado hacia el sector 
occidental de la plancha, al norte de la cabecera municipal de Mutatá. 
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Figura 13. Cerro residual (Dcrs) localizado en el sector occidental de la plancha, al norte de la 
cabecera municipal de Mutatá. Modificada de Google Earth (2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.8 Escarpe de erosión mayor (Deem) 

Conjunto de laderas distribuidas principalmente hacia el sector occidental de la plancha 
103, que presentan alturas relativas de entre doscientos y cuatrocientos metros, 
formas rectas a convexas, moderadamente largas a largas (entre 500 y 1 000 m) y 
pendientes escarpadas que varía entre 30° y 45°. El origen de esta unidad puede estar 
relacionado con procesos de erosión fluvial acentuada o por procesos tectónicos y/o 
gravitacionales. 
 
En la plancha 103 los escarpes de erosión mayor se encuentran en la zona central del 
área (Figura 14) y están constituidos sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-
La Equis y rocas sedimentarias de las Formaciones Penderisco (Miembro Nutibara) y 
Maralú. 
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Figura 14. Escarpe de erosión mayor (Deem) localizado en la zona central de la plancha 103. 
Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.9 Escarpe de erosión menor (Deeme) 

Laderas abruptas de longitud moderadamente larga, que se caracterizan por presentar 
formas predominantemente rectas y pendientes escarpadas que varían entre 30° y 40° 
aproximadamente. El origen puede estar relacionado con procesos de socavación 
fluvial lateral o con movimientos en masa y procesos de erosión remontantes a lo largo 
de un drenaje. 
 
En la plancha 103 se encuentran escarpes de erosión menor asociados a algunos 
afluentes de la Quebrada Honda (Figura 15), el río Esmeralda y el río Sucio, modelados 
en rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas sedimentarias de la 
Formación Penderisco (Miembro Urrao). 
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Figura 15. Escarpe de erosión menor (Deeme) localizado al sur de la plancha 103. Modificada 
de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.10 Escarpe faceteado (Def) 

Superficies triangulares de base ancha y tope angosto que presentan un relieve relativo 
moderado (de 300 a 500 m), con laderas de morfología alomada, longitud larga a muy 
larga (800 a 1.500 m), formas rectas a cóncavas y pendientes escarpadas a muy 
escarpadas (entre 35° y 45°); el origen puede estar relacionado con procesos de 
erosión, incisión y movimientos en masa en laderas relictas que aparecen en torno a 
relieves estructurales constituidos por materiales fracturados. 
 
En la plancha 103 se encuentran escarpes faceteados ampliamente distribuidos, se 
concentran principalmente hacia el sector oriental, en los alrededores del río 
Esmeralda, modelados sobre rocas sedimentarias de las Formaciones Penderisco 
(Miembros Urrao y Nutibara) y San Cayetano, y rocas volcánicas del Complejo Santa 
Cecilia-La Equis (Figura 16). 
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Figura 16. Escarpe faceteado (Def) localizado al noreste del Municipio de Mutatá. Modificada 
de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.11 Loma denudada (Dld) 

Prominencia topográfica con una altura entre 120 y doscientos metros sobre el nivel 
base local, presenta una morfología alomada y elongada, cimas subredondeadas y 
laderas cortas a moderadamente largas (de 130 a 500 m), convexas, con pendientes 
muy inclinadas a muy abruptas que varían entre 15° y 30°. El origen está relacionado 
con procesos intensos de meteorización y erosión diferencial, y se caracteriza por 
presentar movimientos en masa y procesos erosivos intensos. 
 
Se encuentran lomas denudadas principalmente hacia los sectores Oriental y Sur de la 
plancha 103 (Figura 17), conformados en rocas sedimentarias de la Formación 
Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao) y algunos cuerpos de rocas volcánicas del 
Complejo Santa Cecilia-La Equis. 
 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria técnica explicativa del mapa geomorfológico analítico aplicado a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, escala 1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

59 

 

Figura 17. Loma denudada (Dld) localizada en la región Sur de la plancha 103. Modificada de 
Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.12 Lomo denudado alto de longitud larga (Dldeal) 

Conjunto de lomos ubicados a diferentes alturas que se disponen en forma 
perpendicular a un drenaje, cuyo eje principal muestra una longitud superior a 1 000 m. 
Presentan un índice de relieve alto (las alturas relativas varían entre 700 y 1 000 m), 
topes redondeados y laderas asimétricas, rectas a convexas, moderadamente largas a 
largas (entre 600 y 1 000 m de longitud), con pendientes escarpadas (entre 30° y 40°); 
sobre estos lomos se desarrolla un patrón de drenaje dendrítico con valles en “U” y un 
grado de incisión moderado. La morfología de esta unidad geomorfológica depende del 
grado de incisión del drenaje, el tipo de saprolito desarrollado por la roca dominante y 
los procesos erosivos que han modelado el paisaje, y la inclinación y orientación puede 
informar sobre procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de 
la velocidad de erosión del rio principal o eje geomorfológico. 
 
Se encuentran lomos denudados altos de longitud larga principalmente hacia las 
porciones oriental y central de la plancha 103 (Figura 18), modelados sobre rocas 
sedimentarias de las Formaciones Floresanto, Maralú y Penderisco (Miembros Nutibara 
y Urrao). 
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Figura 18. Lomo denudado alto de longitud larga (Dldeal) localizado en el sector central de la 
plancha, dispuestos de forma perpendicular al río Esmeralda. Modificada de Google 

Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.13 Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) 

Conjunto de lomos ubicados a diferentes alturas que se disponen de forma 
perpendicular a un drenaje, con un índice de relieve bajo (alturas relativas de entre 150 
y 200 m); el eje principal muestra una longitud superior a 1 000 m y la inclinación y 
orientación puede informar de procesos y velocidades de levantamiento del conjunto 
cordillerano o de la velocidad de erosión del río principal o eje geomorfológico. La 
morfología de estos lomos depende del grado de incisión del drenaje, el tipo de 
saprolito desarrollado por la roca dominante y los procesos erosivos que han modelado 
el paisaje. Las unidades encontradas en el área de estudio presentan una morfología 
alomada, topes redondeados y laderas asimétricas, rectas a cóncavas, moderadamente 
largas (entre 300 y 500 m de longitud), con pendientes muy inclinadas a abruptas (de 
15° a 25°); sobre estos se desarrolla un patrón de drenaje dendrítico poco denso con 
valles en “U” y un grado de incisión bajo. 
 
Se encuentran lomos denudados bajos de longitud larga hacia la porción norte de la 
plancha 103 (Figura 19), constituidos por rocas sedimentarias de las Formaciones 
Penderisco (Miembro Nutibara) Floresanto, Maralú y San Cayetano. 
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Figura 19. Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) localizado al norte de la plancha, 
bordeado por el río Sinú. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.14 Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm) 

Sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas con un índice de 
relieve relativo menor que 250 m, cuyo el eje principal tiene una longitud de entre 
250 m y 1 000 m; estas geoformas alargadas se disponen en dirección perpendicular a 
un drenaje principal y el tope o parte superior puede tener diferentes formas 
dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo de saprolito que ha desarrollado 
la roca dominante y los procesos erosivos que lo han modelado; asimismo, la 
inclinación y orientación del eje del lomo puede informar acerca de procesos y 
velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de la erosión 
del río principal o eje geomorfológico. Esta unidad presenta alturas relativas de entre 
100 y 150 m, topes redondeados, laderas cortas a moderadamente largas (entre 100 y 
350 m) con pendientes muy inclinadas a muy abruptas (de 15° a 30°), y sobre ella se 
desarrolla un patrón de drenaje sub-paralelo. 
 
En la plancha se encuentran lomos denudados bajos de longitud media hacia el sector 
central, asociados a un afluente del río Mutatá (Figura 20), y hacia la porción norte, 
dispuestos de forma perpendicular a un tributario del río Esmeralda. Estas unidades 
están modeladas sobre rocas sedimentarias de las Formaciones Penderisco (Miembro 
Nutibara) y Maralú. 
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Figura 20. Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm) localizado en la porción central de 
la plancha. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la 

Tabla 11. 

3.2.1.15 Lomo denudado moderado de longitud corta (Dldemc) 

Sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas, dispuestas de 
forma perpendicular a un drenaje principal, con índice de relieve relativo entre 250 y 
1 000 m y un eje principal de longitud menor a 250 m. El tope o parte superior puede 
tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo de 
saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos que lo han 
modelado; asimismo la inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico. Esta unidad de morfología alomada 
presenta topes redondeados a subredondeados, laderas moderadamente largas (entre 
300 y 600 m aproximadamente) con pendientes muy inclinadas a muy abruptas (entre 
20° y 25°) y un patrón de drenaje sub-paralelo. 
 
En la plancha 103 se encuentra una unidad de lomo denudado moderado de longitud 
corta en la porción central, dispuesta de forma perpendicular al río Verde (Figura 21) y 
modelada sobre rocas sedimentarias de la Formación Maralú. 
 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria técnica explicativa del mapa geomorfológico analítico aplicado a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, escala 1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

63 

 

Figura 21. Lomo denudado moderado de longitud corta (Dldemc) localizado en la región central 
de la plancha, dispuesto en forma perpendicular al río Verde. Modificada de Google 

Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.16 Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) 

Conjunto de lomos ubicados a diferentes alturas, que se disponen en forma 
perpendicular a un drenaje, con un índice de relieve moderado (alturas relativas entre 
300 y 700 m) y un eje principal de longitud mayor a 1 000 m, cuya inclinación y 
orientación puede informar de procesos y velocidades de levantamiento del conjunto 
cordillerano o de la velocidad de erosión del río principal o eje geomorfológico. Estos 
lomos presentan una morfología alomada, topes redondeados y laderas asimétricas, de 
formas rectas a convexas, moderadamente largas a largas (entre 300 y 1 000 m de 
longitud), con pendientes muy abruptas a escarpadas que varían de 30° a 35°; sobre 
éstos se desarrolla un patrón de drenaje dendrítico poco denso con un grado de 
incisión bajo, generando valles en “U”. 
 
En el área de estudio se encuentran ampliamente distribuidos, (aunque se concentran 
más hacia la porción septentrional de la plancha, Figura 22), conformados sobre rocas 
volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas sedimentarias de las 
Formaciones Floresanto, Maralú, Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao) y San 
Cayetano. 
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Figura 22. Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) localizado hacia el Norte de la 
plancha 103, dispuesto de forma perpendicular al río Esmeralda. Modificada de Google 

Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.17 Lomo denudado moderado de longitud media (Dldemm) 

Sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas, alargados en 
dirección perpendicular a un drenaje principal, con alturas relativas entre 400 y 800 m y 
un eje principal cuya longitud varía entre 250 y 1 000 m. El tope o parte superior puede 
tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo de 
saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos que lo han 
modelado; asimismo, la inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico. Esta unidad presenta topes agudos a 
subredondeados, laderas moderadamente largas (entre 200 y 500 m de longitud) con 
pendientes abruptas a muy abruptas (entre 20° y 30°) y un patrón de drenaje 
subparalelo. 
 
En la plancha 103 se encuentran hacia la porción central y hacia la esquina suroriental 
(Figura 23), modelados sobre rocas sedimentarias de las Formaciones Maralú y 
Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao). 
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Figura 23. Lomo denudado moderado de longitud media (Dldemm) localizado hacia la esquina 
suroriental de la plancha. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.18 Lomeríos disectados (Dldi) 

Prominencias topográficas de morfología alomada e índice de relieve relativo bajo 
(alturas relativas de entre 150 y 200 m), con cimas redondeadas amplias y laderas 
cortas a moderadamente largas (entre 200 y 400 m de longitud), de forma recta a 
convexa y pendientes abruptas a muy abruptas (de 15° a 25°), sobre las cuales se 
desarrolla un patrón de drenaje dendrítico poco denso con un grado de disección 
moderado, generando valles en “U”. El origen puede estar asociado con procesos de 
denudación intensa. 
 
En la plancha 103 se encuentran lomeríos disectados principalmente hacia el sector 
occidental (Figura 24), modelados sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La 
Equis, rocas sedimentarias de la Formación Areniscas del Murrí y depósitos 
cuaternarios como terrazas o abanicos aluviales asociadas al Rio Sucio y a algunos de 
sus afluentes. 
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Figura 24. Lomeríos disectados (Dldi) localizados hacia la esquina suroccidental de la plancha, al 
este del Municipio de Mutatá. Modificada de Google Earth (2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.19 Ladera erosiva (Dle) 

Superficies de terreno de morfología alomada con un índice de relieve relativo 
moderado (alturas relativas entre 500 y 700 m), que presentan pendientes muy 
abruptas a muy escarpadas (de 25° a 45°), longitud larga (entre 600 y 1 000 m de 
longitud), forma rectas a convexas y patrones de drenaje subparalelos con un grado de 
incisión moderado. Generalmente estas unidades son afectadas por intensos procesos 
erosivos, como surcos y cárcavas y movimientos en masa. 
 
Las laderas erosivas se encuentran ampliamente distribuidas en la plancha 103, 
constituidas sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis (Figura 25) y 
rocas sedimentarias de las Formaciones Maralú, Penderisco (Miembros Nutibara y 
Urrao, Figura 27) y San Cayetano. 
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Figura 25. Ladera erosiva (Dle) y Espolón moderado de longitud larga (Sesml) localizados hacia 
la esquina noroccidental de la plancha, cerca del nacimiento del río Porroso. Modificada 

de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.20 Lomeríos muy disectados (Dlmd) 

Prominencias topográficas de morfología alomada e índice de relieve relativo bajo a 
moderado (con alturas relativas entre 150 y 250 m), que presentan cimas redondeadas 
y estrechas, laderas asimétricas, moderadamente largas (entre 250 y 500 m), rectas a 
cóncavas, con pendientes muy abruptas que varían entre 20° y 30°, y un patrón de 
drenaje dendrítico poco denso con un grado de incisión moderado, generando valles en 
“U” de fondo estrecho. Este tipo de geoforma es originada por procesos de denudación 
intensos. 
 
Se encuentran lomeríos muy disectados en el sector occidental (entre los ríos 
Surrumbay y Cañaduzales) y hacia la esquina nororiental de la plancha 103 (al oeste del 
río San Jorge, Figura 26), conformados sobrr rocas volcánicas del Complejo Santa 
Cecilia-La Equis, rocas sedimentarias de las Formaciones Maralú y San Cayetano, y 
depósitos cuaternarios como terrazas aluviales. 
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Figura 26. Lomeríos muy disectados (Dlmd) localizados hacia la esquina nororiental de la 
plancha, al oeste del río San Jorge. Modificada de Google Earth (2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.21 Ladera ondulada (Dlo) 

Ladera de morfología alomada, índice de relieve relativo moderado (alturas relativas 
entre 250 y 350 m) y pendientes muy abruptas (de 20° a 30°) cuya longitud varía entre 
800 y 1 000 m, sobre la cual se desarrolla un patrón de drenaje subparalelo con un 
grado de incisión moderado. 
 
Se encuentran laderas onduladas ampliamente distribuidas en la plancha 103, 
modeladas sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas 
sedimentarias de las Formaciones Floresanto, Maralú, San Cayetano y Penderisco 
(Miembros Nutibara y Urrao, Figura 27). 
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Figura 27. Ladera ondulada (Dlo) y Ladera erosiva (Dle) localizadas al sur de la plancha. 
Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.22 Loma residual (Dlor) 

Prominencia topográfica de morfología alomada, con un índice de relieve relativo bajo 
(alturas relativas entre 150 y 200 m), tope redondeado amplio limitado por laderas 
cortas (de 150 a 250 m de longitud), de forma recta a convexa y pendientes muy 
abruptas, sobre la cual se desarrolla un patrón de drenaje subparalelo. El origen está 
relacionado con procesos intensos de meteorización y erosión diferencial. 
 
En la plancha 103 se encuentran lomas residuales en el sector oriental (Figura 28), 
desarrolladas sobre rocas sedimentarias de las Formaciones Penderisco (Miembro 
Urrao), San Cayetano y Maralú, y hacia la esquina suroccidental, modeladas sobre rocas 
volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis. 
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Figura 28. Loma residual (Dlor) y sierra denudada (Dsd) localizadas en la esquina suroriental de 
la plancha. Modificada de Google Earth  (2013). Unidades circundantes enunciadas en la 

Tabla 11. 

3.2.1.23 Lomeríos poco disectados (Dlpd) 

Prominencias topográficas que se caracterizan por presentar un índice de relieve 
relativo bajo (alturas relativas de hasta 250 m), morfología alomada y cimas 
redondeadas limitada por laderas cortas (de entre 150 y 250 m), de forma rectas y 
pendientes muy inclinadas (de 10° a 15°); sobre éstas se desarrolla un patrón de 
drenaje subdendrítico poco denso con un bajo grado de incisión. Se encuentra una 
unidad de lomeríos poco disectados hacia la esquina nororiental de la plancha 103, 
modelados sobre rocas sedimentarias de la Formación San Cayetano (Figura 29). 
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Figura 29. Lomeríos poco disectados (Dlpd) y Plano aluvial confinado (Svc) localizados en los 
alrededores del corregimiento de Santa Rita (Ituango, Antioquia). Modificado de 

(Moreno Gómez, 2012). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.24 Lomo residual (Dlres) 

Elevación del terreno con índice de relieve relativo moderado (las alturas relativas 
varían entre 250 y 400 m), generalmente modelada sobre materiales afectados por 
meteorización diferencial intensa. Esta unidad presentan una morfología alomada, 
cimas redondeadas limitas por laderas moderadamente largas (de 250 a 500 m de 
longitud), de formas rectas a convexas, y pendientes muy abruptas a escarpadas que 
varían entre 25° y 40°; desarrollan un patrón de drenaje dendrítico poco denso, con un 
grado de incisión bajo. 
 
En la plancha 103 se encuentran lomos residuales principalmente hacia las esquinas 
nororiental y suroccidental (Figura 30), modelados sobre rocas plutónicas de las 
Ultramafitas de la Cordillera Occidental, rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La 
Equis y rocas sedimentarias de las Formaciones Maralú y San Cayetano. 
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Figura 30. Lomo residual (Dlres) y terrazas sobreelevadas “colgadas” (Dts) localizadas hacia la 
porción Occidental de la plancha, al este de Mutatá. Modificada de Google Earth (2013). 

Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.25 Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo) 

Prominencias topográficas de morfología colinada a alomada, con un relieve relativo 
muy bajo (alturas relativas menores a 50 m), topes amplios redondeados y laderas 
asimétricas, cortas, rectas a cóncavas y pendientes inclinadas (de 6° a 10°); sobre estas 
unidades se desarrolla un patrón de drenaje divergente, con un grado de incisión 
moderado, conformado por pequeños valles internos en forma de “U”. El origen de 
estas geoformas puede estar relacionado a procesos de meteorización y erosión 
intensa sobre rocas blandas y sedimentos no consolidados. 
 
Se encuentran montículos y ondulaciones denudacionales hacia el extremo occidental 
(Figura 31) y la zona norte de la plancha 103, modelados sobre rocas volcánicas del 
Complejo Santa Cecilia-La Equis, rocas sedimentarias de la Formación Maralú y 
depósitos cuaternarios, terrazas aluviales asociadas al sistema fluvial del rio Sucio. 
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Figura 31. Montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo) localizados al suroreste del 
Municipio de Mutatá. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.26 Planicie (Dp) 

Porción de terreno extensa, no confinada, de morfología plana a ondulada y pendiente 
plana a suavemente inclinada que varía entre 0° y 5°. Esta unidad presenta un sistema 
fluvial complejo, donde son frecuentes las difluencias de las corrientes. 
 
En la zona de estudio se encuentran planicies hacia el sector occidental de la plancha, 
entre el río Sucio (al sur) y el río Porroso (al norte) (Figura 32), en una de las cuales se 
encuentra asentada la población de Pavarandocito (corregimiento de Mutatá). Estas 
unidades están modeladas sobre depósitos cuaternarios. 
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Figura 32. Planicie (Dp) localizada en el extremo occidental de la plancha. Modificada de 
Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.27 Sierra denudada (Dsd) 

Prominencia topográfica que se caracteriza por presentar una morfología montañosa y 
elongada, topes redondeados y laderas asimétricas, muy largas a extremadamente 
largas (entre 1.500 y 3 000 m de longitud), rectas a convexas, con pendientes 
escarpadas que varían de 30° a 40°; el índice de relieve relativo es moderado (alcanza 
una altura relativa de 600 m) y desarrolla un patrón de drenaje dendrítico, con 
densidad baja y grado de incisión moderado. El origen de esta unidad geomorfológica 
se asocia con procesos de erosión fluvial acentuada. 
 
Estas unidades se distribuyen ampliamente en la plancha 103 y se desarrollan sobre 
rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas sedimentarias de las 
Formaciones Maralú y Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao, Figura 28). 

3.2.1.28 Sierra residual (Dsr) 

Prominencia topográfica de morfología montañosa y elongada, de tope subredondeado 
y laderas moderadamente larga a largas, cóncavas a convexas, con pendientes 
abruptas a muy abruptas (entre 15° y 25°). El tipo de erosión que se observa en esta 
unidad es de origen fluvial, donde la incisión de los ríos y quebradas desarrolla valles en 
forma de “U” y “V”. 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria técnica explicativa del mapa geomorfológico analítico aplicado a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, escala 1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

75 

Se encuentra una unidad de sierra residual en el sector norte de la plancha (en límites 
con la plancha 91), al este del río Verde, constituida por rocas sedimentarias de la 
Formación Maralú. 

3.2.1.29 Terrazas sobreelevadas "colgadas" (Dts) 

Plano o superficie denudada de morfología alomada y colinada, de pendientes 
suavemente inclinadas que aparecen como relictos de antiguas terrazas y modelados 
fluviales, emplazados a una altura mayor que el nivel base del cauce actual. 
Corresponde a zonas afectadas por tectonismo o áreas donde los procesos de erosión 
son más influyentes que los de depositación. Se encuentra una terraza sobreelevada 
"colgada" al este de la Vereda Surrumbay (Mutatá), en el sector occidental de la 
plancha 103 (ver Figura 30). 

3.2.2 Unidades geomorfológicas de origen fluvial y lagunar 

Las unidades geomorfológicas de origen fluvial son aquellas que se originan por 
procesos de erosión y depositación de las corrientes fluviales y por la acumulación o 
sedimentación de materiales en las zonas aledañas a dichas corrientes; se caracterizan 
por presentar geoformas de morfología plana a suavemente ondulada en zonas de 
bajas pendientes. Este ambiente ocupa un área aproximada de 194,31 km2, equivalente 
al 8,1% del total de la plancha, y entre las unidades que lo conforman se destacan los 
planos o llanuras de inundación (Fpi) y las terrazas de acumulación (Fta). 

3.2.2.1 Abanico fluviotorrencial (Faa) 

Superficies en forma de cono, de morfología plana aterrazada y laderas convexas con 
pendientes suavemente inclinadas (entre 5 y 15°), cuyas dimensiones alcanzan varios 
kilómetros. El origen está asociado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial, 
donde una corriente desemboca en una zona plana, y se desarrollan sobre materiales 
aluviales que comprenden fragmentos tamaño limo, arena y grava de litología variada. 
Se encuentran abanicos fluviotorrenciales en el sector occidental de la plancha 103, en 
la zona de desembocadura del río Bedó y la quebrada Honda en el río Sucio (Figura 33). 
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Figura 33. Abanico fluviotorrencial (Faa) y Escarpe de abanico fluvial (Fea) localizadas en el 
sector Occidental de la plancha, al sur del Municipio de Mutatá. Modificada de Google 

Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.2.2 Abanico aluvial antiguo (Faaa) 

Superficie en forma de cono, de morfología plana, aterrazada y laderas cóncavas a 
convexas, cuyo origen está relacionado con la acumulación torrencial y fluvial en forma 
radial donde una corriente desemboca en una zona plana. Los canales fluyen cortando 
el abanico, siendo más profundos en el ápice y más someros al alejarse de él. El tamaño 
puede alcanzar varios kilómetros de largo y de ancho. Este término se aplica para 
describir el abanico de mayor edad relativa, cuando se presentan dos o más abanicos 
juntos que se pueden separar como unidades geomorfológicas independientes; 
normalmente por ser los abanicos de mayor edad están más incisados. Se encuentran 
abanicos aluviales antiguos hacia la esquina noroccidental de la plancha 103 (Figura 
34). 
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Figura 34. Abanico aluvial antiguo localizado hacia el sector noroccidental de la plancha, entre 
los ríos Porroso y Villarteaga. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.2.3 Abanico aluvial sub-reciente (Faas) 

Superficie en forma de cono, de laderas cóncavas o convexas y morfología plana, 
aterrazada cuyo origen está asociado a la acumulación torrencial y fluvial en forma 
radial donde una corriente desemboca en una zona plana. Los canales fluyen 
radialmente cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice y más someros al 
alejarse de él. El tamaño puede alcanzar varios kilómetros de largo y ancho. 
 
Este término se aplica para describir el abanico con una edad relativa intermedia, 
cuando se presentan dos o más abanicos juntos que se pueden separar como unidades 
geomorfológicas independientes. Normalmente esta unidad tiene algo de incisión ya 
desarrollada, pero aún se puede reconocer con claridad la superficie superior. Pueden 
o no haberse generado las mesas del abanico. 
 
En la plancha 103 se encuentran abanicos aluviales subrecientes de hasta 2 km de 
ancho y 3 km de largo, hacia el sector occidental (Figura 35), asociadas a algunos 
afluentes del río Sucio. 
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Figura 35. Abanico aluvial sub-reciente (Faas) localizado hacia la esquina suroccidental de la 
plancha. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la 

Tabla 11. 

3.2.2.4 Barra compuesta (Fbc) 

Acumulaciones de material aluvial que se encuentran en la parte cóncava de los 
meandros de un río y presenta una morfología suave y ondulada con pendientes planas 
a suavemente inclinadas (menores a 5°). Estas geoformas son producto de la 
acumulación de sedimentos erodados de la parte convexa del cauce, y generalmente 
están conformadas por sedimentos arenosos y materiales arcillosos. En la plancha 103 
se encuentra este tipo de barras en el sector occidental, asociadas a los ríos Sucio y 
Mutatá (Figura 36). 
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Figura 36. Plano o llanura de inundación (Fpi), Cauce aluvial (Fca), Barra longitudinal (Fbl), Barra 
compuesta (Fbc) y Terraza de acumulación (Fta). Río Mutatá. Modificada de (Liliana 

María, n.d.). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.2.5 Barra longitudinal (Fbl) 

Conjunto de barras localizadas a lo largo de los ríos Riosucio, Mutatá y Villarteaga 
(Figura 36), que corresponden a cuerpos elongados de morfología suave ondulada, que 
alcanza longitudes de hasta 400 m y se disponen de forma paralela a las corrientes de 
los cauces fluviales mayores de la plancha 103. El origen está relacionado con la 
acumulación de sedimentos durante grandes inundaciones, que luego de disminuir el 
caudal quedan como remanentes que dividen la corriente. Generalmente estas 
unidades están constituidas por depósitos de arenas y gravas finas. 

3.2.2.6 Cauce Aluvial (Fca) 

Conjunto de canales de forma irregular excavados en macizos rocosos o sedimentos 
aluviales por corrientes perennes o estacionales. En el sector occidental de la plancha 
103 se encuentran cauces aluviales meándricos asociados a los ríos Sucio, Mutatá, 
Villarteaga y Porroso, cuyas corrientes fluyen hacia zonas semiplanas a planas (Figura 
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36); en la región oriental los cauces aluviales de los ríos Verde, Esmeralda y San Jorge 
tienden a ser rectos, generalmente controlados por fallas o diaclasas y presentan valles 
en forma de “V”. Los tipos de erosión más comunes en esta unidad son incisión vertical 
y socavación lateral. 

3.2.2.7 Escarpe de abanico fluvial (Fea) 

Planos subverticales de morfología ondulada, longitudes cortas a moderadamente 
largas (entre 200 y 500 m), cóncavas y eventualmente convexas, que se presentan en 
los bordes de la superficie de un abanico fluvial (Figura 33). El origen está relacionado 
con procesos de incisión de la red de drenaje tributaria. 
 
Se encuentran estos escarpes hacia el sector occidental de la plancha 103, bordeando 
los diferentes tipos de abanicos fluviales que existen en dicha región. 

3.2.2.8 Planicie Aluvial confinada (Fpac) 

Franja de morfología plana, estrecha, eventualmente inundable, limitada por 
geoformas colinadas a montañosas; por lo general se encuentra bordeando cauces 
aluviales menores donde se observa el estrechamiento de los mismos. Estas unidades 
geomorfológicas presentan pendientes planas a suavemente inclinadas (menores a 5°), 
un índice de relieve relativo muy bajo y están conformadas por depósitos aluviales. 
 
Se encuentra una planicie aluvial confinada hacia el sector noroccidental de la plancha 
103, asociada a un afluente del río Verde (Figura 37). 
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Figura 37. Planicie aluvial confinada (Fpac), Ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle) y ladera 
de contrapendiente sierra sinclinal (Ssslc) localizadas al norte de la plancha, al oeste del 

río Verde.  Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.2.9 Plano o Llanura de inundación (Fpi) 

Conjunto de superficies de morfología plana a ondulada que bordean los principales 
cauces fluviales de la zona, especialmente aquellos asociados a los ríos Sucio, 
Villarteaga, Mutatá, Porroso, Esmeralda, Verde, San Jorge, León y Sinú (Figura 36), 
aunque también incluyen los planos y cauces fluviales menores en forma de “U” y “V” 
localizados en los flancos de valles intramontanos. Estas unidades geomorfológicas 
presentan pendientes suaves (entre 0° y 5°), localmente se encuentra limitada por 
escarpes de terraza y por lo general están constituidas por gravas, arenas y arcillas 
producto de la sedimentación durante eventos torrenciales y de inundación fluvial. 

3.2.2.10 Terraza de acumulación (Fta) 

Superficies planas a suavemente onduladas modeladas sobre sedimentos aluviales y 
limitadas por escarpes de altura variable entre 5 y 10 m, se presentan de forma 
pareada a lo largo de cauces fluviales, con pendientes suavemente inclinadas (de 5 a 
10°). El origen está relacionado con procesos de erosión y acumulación aluvial dentro 
de antiguas llanuras de inundación. El depósito está constituido por gravas, arenas, 
limos y arcillas distribuidas de manera que el tamaño de partícula disminuye a medida 
que aumenta la distancia al cauce. 
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En la plancha 103 se encuentran terrazas de acumulación hacia el norte, asociadas a los 
ríos San Jorge, Verde y Esmeralda, y en el sector occidental, en los alrededores del 
Municipio de Mutatá, asociadas al río Sucio y a algunos de sus afluentes (Figura 36). 

3.2.2.11 Escarpe de terraza de acumulación (Ftae) 

Plano subvertical excavado en sedimentos aluviales que bordean las terrazas de 
acumulación. Presenta un índice de relieve relativo muy bajo (las alturas relativas 
varían de 50 a 70 m) con pendientes inclinadas entre 5° y 15°. El origen se asocia a la 
incisión y profundización del cauce. 
 
En la plancha 103 se encuentran escarpes de terrazas de acumulación en el sector 
occidental, asociados a unidades de terrazas de acumulación, terrazas de acumulación 
subreciente y terrazas de acumulación antiguas, las cuales han sido modeladas 
principalmente por las aguas del río Sucio (Figura 38). 
 

 

Figura 38. Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas), terraza de acumulación antigua (Ftan) y 
escarpe de terraza de acumulación (Ftae) localizados en el extremo occidental de la 
plancha, asociadas a la actividad del río Sucio. Modificada de Google Earth (2013). 

3.2.2.12 Terraza de acumulación antigua (Ftan) 

Superficie alomada en forma de abanico de gran extensión, laderas moderadamente 
largas, convexas, de pendientes inclinadas en las partes más altas (de 5° a 10° 
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aproximadamente). En general se presenta colgada, inclinada y discordante sobre 
unidades antiguas. El origen está relacionado con la disección y tectonismo de abanicos 
y planicies aluviales antiguas. El depósito está constituido por gravas, arenas y arcillas. 
 
En la zona de estudio se encuentra una terraza de acumulación antigua al oeste de la 
cabecera municipal de Mutatá, en la región occidental de la plancha 103 (Figura 38). 

3.2.2.13 Terraza de acumulación subreciente (Ftas) 

Superficies de morfología ondulada, suavemente inclinadas (de 0° a 5°), que localmente 
se encuentra basculadas. Estas unidades representan remanentes de terrazas de 
acumulación y el origen está relacionado con la ampliación del valle de un río, cuando 
la erosión en las márgenes gana importancia. Una terraza de este tipo está definida por 
una superficie generada a partir de la anterior llanura aluvial, quedando un resalto 
topográfico. El depósito está constituido por arenas, arcillas e intercalaciones locales de 
grava fina. 
 
Se encuentran terrazas de acumulación subreciente pareadas a lo largo de todo el 
trayecto que recorre el río Sucio en la plancha 103, hacia el sector suroccidental de la 
misma (Figura 38). 

3.2.3 Unidades geomorfológicas de origen estructural 

El ambiente estructural en la plancha 103 ocupa un área de 629,20 km2, 
aproximadamente, equivalente al 26,22% de la plancha. Estas unidades corresponden a 
geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra, especialmente las asociadas 
a plegamientos y fallamientos, cuya expresión morfológica está definida por la litología 
y la disposición estructural de las rocas aflorantes entre la zona norte del 
departamento de Antioquia y el sur de Córdoba. Se caracteriza por un relieve colinado 
a montañoso, cuya altura y forma se deben al plegamiento de las rocas superiores de la 
corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales 
a pesar de haber sido afectada por procesos intensos de denudación. 

3.2.3.1 Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc) 

Laderas inclinadas de forma irregular, longitud moderadamente larga (de 250 a 500 m) 
y pendientes predominantemente escarpadas (entre 30° y 40°), generadas por estratos 
dispuestos en contra de la pendiente del terreno. Esta unidad hace parte de una sierra 
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elongada cuyo origen se debe a la incisión o fallamiento perpendicular al buzamiento 
de los estratos sedimentarios suavemente plegados o basculados (unidad de cuesta). 
 
Se encuentran laderas de contrapendiente de cuesta en el norte de la plancha 103, 
desarrolladas sobre rocas sedimentarias clásticas de las Formaciones San Cayetano y 
Maralú. Esta unidad se extiende hacia la plancha 91 (Figura 39). 

3.2.3.2 Ladera estructural de cuesta (Scle) 

Superficies inclinadas con pendiente muy abrupta (principalmente entre 20° y 30°) 
generadas por estratos dispuestos a favor de la pendiente, las cuales hacen parte de 
una unidad de cuesta. En la plancha 103 estas laderas se presentan paralelas a 
estructuras regionales de tendencia NE y NW (lineamientos probablemente asociados a 
la Falla Uramita), siendo en algunos casos diagonales; por lo general son onduladas a 
rectas y presentan una longitud moderadamente larga a larga (entre 300 y 700 m). 
 
Se encuentran laderas de este tipo hacia el norte de la plancha 103, labradas sobre 
rocas sedimentarias de las Formaciones San Cayetano y Maralú, las cuales se extienden 
hacia la plancha 91 (Figura 39). 
 

 

Figura 39. Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc) y ladera estructural de cuesta (Scle) 
localizadas hacia la esquina nororiental de la plancha, al oeste del río San Jorge. 

Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 
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3.2.3.3 Espolón faceteado (Sefc) 

Saliente que en conjunto conforma sierras colinadas con pendiente inclinada a abrupta 
(entre 15° y 25°). El origen está asociado al fallamiento que genera truncamiento a 
manera de facetas triangulares, y a procesos de erosión diferencial en unidades de 
distinta resistencia. Se encuentran espolones faceteados en la región sur de la plancha 
103, constituidos sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas 
sedimentarias de la Formación Penderisco (Miembro Urrao). 

3.2.3.4 Espolón faceteado alto de longitud larga (Sefcal) 

Conjunto de lomos elongados largos que se disponen de forma perpendicular a fallas 
regionales, y son producto del fallamiento inverso y de rumbo que generan 
truncamientos a manera de facetas triangulares, las cuales pueden dar al eje un 
aspecto festoneado en algunos casos. Por lo general estas unidades son de tope 
estrecho y laderas onduladas de longitud moderadamente larga a muy larga (entre 400 
y 800 m), con pendientes escarpadas a muy escarpadas (de 35° a 45°); presentan un 
relieve relativo mayor a 1 000 m, un patrón de drenaje subdendrítico, y la longitud del 
eje principal es mayor a 1 000 m. 
 
En la plancha 103 se encuentran espolones faceteados altos de longitud larga en el 
sector central y suroriental, dispuestos en dirección ENE y WNW (perpendiculares a la 
Falla Uramita), modelados sobre rocas sedimentarias sin diferenciar, rocas 
sedimentarias de la Formación Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao), y rocas 
volcánicas del complejo de Santa Cecilia-La Equis y el Volcánico de Uramita (Figura 40). 
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Figura 40. Espolón faceteado alto de longitud larga (Sefcal) localizado hacia la esquina 
suroriental de la plancha. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.5 Espolón faceteado moderado de longitud larga (Sefcml) 

Lomo o conjunto de lomos elongados de altura relativa moderada (entre 250 y 1 000 
m), que presentan facetas triangulares y un eje principal de más de 1 000 m de longitud 
que se dispone de forma perpendicular a estructuras asociadas a la Falla Uramita. En 
general se observan topes subredondeados y laderas onduladas, largas a muy largas 
(de entre 800 y 1.500 m), con pendientes muy abruptas a muy escapadas (de 30° a 
45°). 
 
En la plancha 103 se encuentra una unidad de este tipo hacia el sector occidental, cerca 
de la cabecera municipal de Mutatá, desarrollada sobre las rocas del complejo 
volcánico Santa Cecilia-La Equis (Figura 41). 
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Figura 41. Espolón faceteado moderado de longitud larga (Sefcml) y espolón festoneado alto 
de longitud larga (Sefesal) localizados hacia la porción Occidental de la plancha, al 
nororiente del Municipio de Mutatá. Modificada de Google Earth (2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.6 Espolón festoneado alto de longitud larga (Sefesal) 

Lomo o conjunto de lomos elongados con índice de relieve relativo alto (presentan 
alturas relativas que alcanzan más de 1 000 m). El eje es largo y festoneado, y se 
dispone perpendicular a fallas asociadas a la Falla Uramita; los topes son 
subredondeados y las laderas son onduladas, largas a muy largas (de entre 500 y 
1.200 m de longitud), con pendientes muy abruptas a muy escapadas que varían entre 
30° y 45°. 
 
Se encuentran espolones festoneados altos de longitud larga en la porción occidental 
de la plancha 103, al este de la cabecera municipal de Mutatá (Figura 41), modelados 
sobre rocas volcánicas de Complejo Santa Cecilia-La Equis, rocas plutónicas 
ultramáficas de las “Ultramafitas de la Cordillera Occidental” y rocas sedimentarias de 
la Formación Penderisco (Miembro Nutibara). 

3.2.3.7 Espolón alto de longitud larga (Sesal) 

Conjunto de lomos elongados largos dispuestos en dirección NE a NW, por lo general 
perpendiculares o diagonales con respecto a lineamientos estructurales o fallas 
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regionales. Estos lomos presentan un relieve relativo alto (las alturas relativas 
asociadas alcanzan los 1 000 m), son de tope estrecho, laderas moderadamente largas 
a muy largas (desde 500 hasta 2 000 m de longitud), de forma cóncava a convexa, con 
pendientes escarpadas a muy escarpadas que varían entre 35° y 45°. El patrón de 
drenaje característico es subparalelo a subdendrítico con formación de valles en “V” 
principalmente. 
 
Se encuentra una unidad de espolón alto de longitud larga hacia la esquina 
noroccidental de la plancha 103 (Figura 42), al norte de la Vereda Surrumbay, 
modelada sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas 
sedimentarias de la Formación Penderisco (Miembro Nutibara). 
 

 

Figura 42. Espolón alto de longitud larga (Sesal) localizado hacia la esquina noroccidental de la 
plancha. Modificada de Google Earth (2014). Unidades circundantes enunciadas en la 

Tabla 11. 

3.2.3.8 Espolón moderado de longitud larga (Sesml) 

Conjunto de lomos de longitud larga cuya altura relativa varía entre los 250 y los 
1 000 m de altura, que se disponen de forma perpendicular a las fallas regionales. 
Presenta cimas estrechas, laderas de longitud larga a muy larga (de 600 a 1.200 m), 
cóncavas a convexas, con pendientes predominantemente escarpadas que varían entre 
30° y 45°. 
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Se encuentra una unidad de espolón moderado de longitud larga hacia la esquina 
noroccidental de la plancha 103, carca del nacimiento del río Porroso (ver Figura 25), 
modelada sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis. 

3.2.3.9 Faceta triangular (Sft) 

Plano subvertical de geometría triangular o trapezoidal que presenta un relieve relativo 
moderado (la altura relativa varía entre 600 y 900 m) y pendientes escarpadas que 
varían entre 35° y 45°. 
 
En la plancha 103 se encuentra una faceta triangular en la zona sur (Figura 43), 
desarrollada a lo largo de una estructura regional de disposición NW (asociada a la Falla 
Uramita) y modelada sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y rocas 
sedimentarias de la Formación Penderisco (Miembro Nutibara). El origen está asociado 
con el truncamiento y desplazamiento de relieves estructurales o de interfluvios. 
 

 

Figura 43. Faceta triangular (Sft) localizada al sur de la plancha. Modificada de Google Earth 
(2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.10 Lomos (Sl) 

Prominencias topográficas conformadas por sistemas o conjuntos de filos ubicados a 
diferentes alturas, que siguen la tendencia estructural regional. Se caracterizan por 
presentar cimas alargadas, agudas a subredondeadas, y laderas cortas a 
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moderadamente largas (entre 50 y 500 m de longitud), de formas rectas a cóncavas y 
pendientes inclinadas a abruptas que varían entre 15° y 20°, aunque eventualmente 
pueden alcanzar los 30°. El origen se debe a la acción conjunta de procesos tectónicos 
moderados a intensos y procesos de meteorización y denudación. 
 
Se encuentra una unidad de lomos hacia la esquina suroccidental de la plancha 103 
(Figura 44), al occidente del río Sucio, desarrollados sobre rocas volcánicas de la 
Formación Santa Cecilia-La Equis, siguiendo la tendencia estructural regional 
aproximadamente N–S. 
 

 

Figura 44. Lomos (Sl) localizados hacia el sector sur de la plancha, al oeste del río Sucio. 
Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.11 Ladera de contrapendiente (Slcp) 

Superficie en declive de morfología regular a irregular definida por planos dispuestos 
en sentido contrario a la inclinación del terreno, los cuales pueden corresponder a 
estratificación, foliación, y/o diaclasamiento, entre otros. Puede presentar una longitud 
larga a extremadamente larga (entre 500 y más de 1.200 m) y pendientes abruptas a 
muy escarpadas (principalmente de entre 30° y 45°). Esta unidad geomorfológica no 
está asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, 
entre otros). 
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En la plancha 103 se encuentran laderas de contrapendiente en el sector central (Figura 
45) y hacia la zona sur, labradas principalmente sobre rocas sedimentarias de la 
Formación Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao). 
 

 

Figura 45. Ladera de contrapendiente (Slcp) y ladera estructural (Sle), localizada en la porción 
central de la plancha. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.12 Ladera estructural (Sle) 

Superficie en declive de morfología regular, con altura relativa moderada (entre 400 y 
500 m de altura sobre el nivel base local), de longitud muy larga (de 1 000 a 1.500 m 
aproximadamente) y pendientes abruptas a muy abruptas que varían entre 20° y 30°. 
Esta unidad está definida por planos preferentes formados por estratificación, foliación 
y/o diaclasamiento (entre otros), los cuales se disponen a favor de la pendiente del 
terreno; generalmente no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 
 
En la plancha 103 se encuentran laderas estructurales en el sector central (Figura 45) y 
en la zona sur, labradas principalmente sobre rocas sedimentarias de la Formación 
Penderisco (Miembros Nutibara y Urrao). 
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3.2.3.13 Lomo de falla (Slf) 

Prominencia topográfica alargada de morfología alomada de laderas convexas, cortas a 
muy cortas (entre 50 y 250 m de longitud), con pendientes abruptas a escarpadas que 
varían entre 20° y 30°. Por lo general los lomos de falla se localizan a lo largo de una 
falla de rumbo y se forman por el efecto combinado del desplazamiento lateral y la 
geometría del plano de falla que determina la expulsión de un bloque de terreno; se 
caracterizan por el alto grado de fracturamiento y la presencia de estructuras de tipo 
flor positiva. 
 
En la plancha 103 se encuentra un lomo de falla en el sector centro-occidental (Figura 
46), labrado sobre rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia-La Equis y asociado a 
una estructura de rumbo de tendencia NW, probablemente asociada a la Falla Uramita. 
 

 

Figura 46. Lomo de falla (Slf) localizado en la porción centro-occidental de la plancha 103. 
Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.14 Escarpe de línea de falla (Slfe) 

Plano vertical a subvertical, corto a muy corto, cóncavo a convexo, con pendiente muy 
abrupta a muy escarpada (varía entre 30° y 45°). El origen está relacionado con 
superficies definidas por truncamiento de estructuras topográficas y geológicas 
afectadas por procesos de erosión. 
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En la plancha 103 se encuentra un escarpe de línea de falla hacia el sector centro-norte, 
en el límite entre los departamentos de Antioquia y Córdoba (Figura 47), labrado sobre 
rocas sedimentarias de la Formación Maralú, siguiendo una estructura de tendencia 
NE, no definida. 
 

 

Figura 47. Escarpe de línea de falla (Slfe) localizado en la porción centro-norte de la plancha 
103. Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 

11. 

3.2.3.15 Sierra (Ss) 

Prominencia topográfica de morfología montañosa, de laderas asimétricas, cóncavas a 
rectas, de longitudes largas a extremadamente largas (entre 500 y 1.800 m), con 
pendientes muy abruptas a escarpadas que varían entre 30° y 45°. El origen está 
relacionado con procesos de fallamiento intenso en macizos rocosos ígneos, 
metamórficos y sedimentarios. En esta unidad geomorfológica la ausencia de datos 
estructurales no permite establecer una asociación con alguna estructura regional 
(anticlinal, sinclinal, homoclinal, monoclinal, entre otros). 
 
En la plancha 103 se encuentran dos unidades de Sierra: una en el sector central 
(Figura 48), cerca del río Esmeralda, labrada sobre rocas sedimentarias de la Formación 
Penderisco y rocas volcánicas del Volcánico de Uramita, y otra hacia la esquina 
suroccidental, modelada sobre rocas volcánicas del Complejo volcánico Santa Cecilia-La 
Equis. 
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Figura 48. Sierra (Ss) localizada en la porción central de la plancha 103. Modificada de Google 
Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.16 Ladera de contrapendiente sierra anticlinal (Ssalc) 

Superficie vertical a subvertical de longitud larga a extremadamente larga (entre 800 y 
1.600 m), forma irregular y pendientes muy abruptas a muy escarpadas (de 35° a 45°), 
definida por estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno y desarrollada 
en la ladera estructural o en la zona de charnela de una sierra anticlinal debido a la 
acción de procesos de erosión, meteorización o tectonismo que cortan y moldean la 
estructura original. 
 
En la plancha 103 se encuentra una ladera de contrapendiente de sierra sinclinal en la 
región nororiental, al este del río Esmeralda, labrada sobre rocas sedimentarias de la 
Formación Maralú. Esta unidad se extiende hacia la plancha 91, en donde se encuentra 
más del 80% del área. 

3.2.3.17 Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale) 

Superficie convexa a recta de longitud larga a muy larga (entre 400 y 1.200 m) y 
pendientes abruptas a muy escarpadas que varían entre 35° y 45°. Esta unidad está 
asociada al flanco a favor de los estratos de un anticlinal (al flanco en el que los 
estratos están inclinados a favor de la pendiente), aunque en este caso las estructuras 
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características se han borrado debido al intenso fallamiento y fracturamiento de las 
mismas. 
 
En la región nororiental de la plancha 103 se localiza una ladera estructural de sierra 
anticlinal labrada sobre rocas sedimentarias de la Formación Maralú. Esta unidad se 
extiende hacia la plancha 91, en donde se encuentra más del 80%. 

3.2.3.18 Sierra homoclinal (Ssh) 

Prominencia topográfica ligeramente simétrica y elongada conformada por una 
secuencia de estratos sedimentarios inclinados. Por lo general esta unidad presenta 
pendientes escarpadas a muy escarpadas (entre 30° y 35°), sin embargo no muestra 
una definición clara de las laderas debido a la diferencia entre las competencias de 
estos. 
 
En la plancha 103 se encuentran porciones de dos sierras homoclinales: una en el 
nororiente labrada sobre rocas sedimentarias de la Formación San Cayetano, que se 
extiende hacia la plancha 91 (al norte), y otra en el suroriente modelada en rocas 
sedimentarias de la Formación Penderisco (Miembro Urrao), que se extiende a la 
plancha 114 (al sur). 

3.2.3.19 Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) 

Superficie vertical a subvertical, de forma cóncava a irregular, longitud 
moderadamente larga (entre 250 y 500 m) y pendiente escarpada a muy escarpada (de 
35° a 45°). Esta unidad hace parte de una estructura de sierra homoclinal y es generada 
por estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno. 
 
En la plancha 103 se encuentra una ladera de contrapendiente de sierra homoclinal 
hacia la esquina suroriental (Figura 49), modelada sobre rocas sedimentarias de la 
Formación Penderisco (Miembro Urrao). 

3.2.3.20 Ladera estructural de sierra homoclinal (Sshle) 

Superficie plana a ondulada de longitud moderadamente larga a larga (de 300 a 600 
m), de forma recta a convexa y pendientes escarpadas a muy escarpadas que varían 
entre 30° y 40°. Esta unidad hace parte de una estructura de sierra homoclinal y está 
definida por la inclinación de los estratos a favor de la pendiente. 
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En la plancha 103 se encuentra una ladera estructural de sierra homoclinal hacia la 
esquina suroriental (Figura 49), modelada sobre rocas sedimentarias de la Formación 
Penderisco (Miembro Urrao). 
 

 

Figura 49. Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) y Ladera estructural de sierra 
homoclinal (Sshle) localizadas hacia la esquina suroriental de la plancha. Modificada de 

Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.21 Sierra sinclinal (Sss) 

Prominencia topográfica en forma de artesa limitada por laderas de contrapendiente, 
que se origina en el eje de un sinclinal. La disposición actual obedece a procesos 
denudativos diferenciales que han desmantelado los flancos de la estructura 
invirtiendo el relieve original. 
 
En la plancha 103 se encuentra una estructura de sierra sinclinal en el norte, al oeste 
del río Esmeralda, labrada sobre estratos de la Formación Maralú (Figura 50). 
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Figura 50. Sierra sinclinal (Sss) localizada al norte de la plancha 103, al oeste del río Esmeralda. 
Modificada de Google Earth (2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.22 Ladera de contrapendiente sierra sinclinal (Ssslc) 

Superficie vertical a subvertical de longitud moderadamente larga a larga (entre 500 y 
1 000 m de longitud) y pendientes escarpadas a muy escarpadas (de 30° a 45°), que se 
encuentra asociada a una estructura de sierra sinclinal y está definida por estratos 
dispuestos en contra de la pendiente del terreno. 
 
En la plancha 103 se encuentra una ladera de contrapendiente de sierra sinclinal en el 
norte (al oeste del río Verde), modelada sobre rocas sedimentarias de la Formación 
Maralú (ver Figura 37). 

3.2.3.23 Ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle) 

Superficie cóncava de longitud moderadamente larga a muy larga (entre 500 y 
1.600 m) con pendientes muy abruptas a escarpadas (de 20° a 30° aproximadamente), 
definida por estratos inclinados a favor de la pendiente del terreno; esta unidad hace 
parte de una estructura de sierra sinclinal y generalmente presenta forma de artesa. 
En la plancha 103 se encuentra una ladera estructural de sierra sinclinal en el norte (al 
oeste del río Verde), constituida por estratos de la Formación Maralú (ver Figura 37). 
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3.3 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

El relieve montañoso de los Andes Colombianos es el resultado de una interacción 
compleja de factores internos relacionados a la dinámica de las placas tectónicas, la 
historia geológica regional, los procesos de levantamiento del sistema montañoso y la 
erosión del mismo, enmarcando la historia, principalmente en el Cenozoico, como 
consecuencia de los levantamientos asociados a la Orogenia Andina, que inicio desde el 
Paleoceno. 
 
El desarrollo del relieve continental que observamos hoy, es el resultado de los 
levantamientos cordilleranos iniciados durante el Cenozoico Medio, los cuales se 
prolongan hasta el Cuaternario (Van der Hammen et al., 1973), aunque Restrepo-
Moreno et al. (2009), mediante el uso de técnicas de laboratorio permite ubicar este 
levantamiento en el Cenozoico Temprano a Medio, atribuyéndole edades recientes, en 
términos geológico al relieve andino.  

3.3.1 Evolución geomorfológica del área de estudio 

La plancha 103 se localiza en las estribaciones septentrionales de la Cordillera 
Occidental, en el denominado Nudo de Paramillo. En este accidente orográfico nace la 
Serranía de Abibe, que se extiende hacia el norte marcando el límite entre los 
departamentos de Antioquia y Córdoba, la Serranía de San Jerónimo la cual separa las 
cuencas de los ríos San Jorge y Sinú, y la Serranía de Ayapel, que divide las cuencas de 
los ríos San Jorge y Cauca. La altura varía entre 3370 y 45msnm aproximadamente. 
 
Uno de los rasgos más sobresalientes de la porción norte de las cordilleras, en especial 
la cordillera Central, es la presencia de amplios remanentes de superficies de erosión 
relativamente bien conservadas como altiplanos a diferentes alturas sobre el nivel del 
mar, que permiten tener una idea aproximada de la evolución de los principales rasgos 
geomorfológicos regionales. Aunque con menor claridad, también se pueden reconocer 
fragmentos altos de antiguas superficies de erosión en la cordillera Occidental, los 
cuales podrían correlacionarse con los más altos remanentes en la Cordillera Central. 
 
Se destaca igualmente que durante este trabajo se pudieron detallar e incluso 
encontrar nuevos remanentes de superficies de erosión de alturas menores, ubicados 
tanto en las estribaciones de las dos cordilleras como en algunas de las serranías 
costeras, lo que permite anotar que, no obstante el profundo grado de disección que se 
ha dado como consecuencia del levantamiento de las cordilleras, quedan evidencias 
claras de la historia evolutiva de estas en el Cenozoico. 
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Las superficies de erosión en los contextos geomorfológicos de montaña son un tema 
de debate, pero existe gran cantidad de datos que permiten afirmar que estas 
superficies se han formado aproximadamente al nivel del mar (Mignon, 2004), donde 
las bajas energías potenciales permiten que la erosión moldee amplias llanuras que 
luego son elevadas por los procesos de construcción de relieves montañosos, 
quedando como altiplanos con grados muy diferentes de conservación que permiten 
construir una historia evolutiva de referencia para la comprensión del relieve en el 
norte de los andes occidentales de Colombia. 
 
De acuerdo con estudios recientes que emplean técnicas de datación modernas, el 
levantamiento de esta porción septentrional de las cordilleras (principalmente la 
cordillera Central), pudo ocurrir probablemente entre el Eoceno medio y el Oligoceno 
(Restrepo-Moreno et al., 2009), lo que concuerda con investigaciones hechas para los 
Andes del Ecuador que ubican el levantamiento hacia el Mioceno (Coltorti & Ollier, 
2000). Teniendo en cuenta que se han reconocido al menos tres niveles mayores de 
superficies de erosión (no todos conservados como verdaderos altiplanos), podría 
pensarse que el relieve del norte andino se empezó a formar durante el Eoceno y 
alcanzó una configuración como la actual hacia el Mioceno-Plioceno (Van der Hammen 
et al., 1973). 
 
A manera de resumen podría decirse que el relieve de los Andes del noroccidente en 
Colombia es el resultado de un proceso de levantamiento episódico que se inició en el 
Cenozoico temprano y que puede identificarse como una sucesión de superficies de 
erosión de las cuales aún quedan remanentes en forma de altiplanos, disectados por 
corrientes fluviales que formaron cañones profundos y amplios valles, dando lugar a un 
relieve montañoso típico de edad más reciente. Sobreimpuesto a ese proceso de 
degradación progresiva de los altiplanos, se encuentra un relieve claramente 
estructural definido por la expresión morfológica de los sistemas de fallas de ésta parte 
del país. 
 
La plancha 103 comprende una zona montañosa de morfología abrupta con un control 
estructural evidente, como consecuencia del plegamiento complejo de rocas 
sedimentarias de edades cretácicas (como los Miembros Nutibara y Urrao de la 
Formación Penderisco) y terciarias (como las Formaciones Areniscas del Murrí, 
Floresanto, Arenas Monas, Guineales, Maralú y San Cayetano) provocado por la 
colisión del Bloque Panamá-Chocó dentro del marco de la Orogenia Andina. 
 
Hacia la porción occidental se encuentra una pequeña zona de transición (que 
representa aproximadamente el 15% de la plancha) entre las llanuras asociadas al 
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sistema fluvial del río Atrato y el área anteriormente descrita. Esta región está 
conformada principalmente por materiales aluviales cuya acumulación está asociada a 
la actividad de importantes corrientes como los ríos Sucio, Mutatá, Bedo, Cañaduzales, 
Surrumbay, Villarteaga, Porroso y algunos de sus afluentes. 
 
Para ilustrar la configuración actual del relieve se elaboró un bloque diagrama de un 
área de aproximadamente 582 km2 localizada hacia la esquina suroccidental de la 
plancha 103 (Figura 51), la cual cubre una región de morfología contrastante entre las 
zonas montañosas y las zonas más planas asociadas con el sistema fluvial del Atrato. Se 
destacan las unidades geomorfológicas de origen estructural modeladas sobre rocas 
sedimentarias y secuencias vulcano-sedimentarias, las cuales siguen la tendencia 
regional aproximadamente N-S; asimismo sobresalen los abanicos y terrazas de origen 
aluvial asociados al río Sucio y sus tributarios, cuyo origen puede ser evidencia del 
rejuvenecimiento de las cordilleras en las últimas etapas del ciclo orogénico Andino; 
estas unidades presentan escarpes bien definidos y amplias “mesetas” de morfología 
plana a suavemente ondulada. 
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Figura 51. Bloque diagrama de la esquina suroccidental de la plancha 103. 
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CONCLUSIONES 

La metodología empleada “Propuesta metodológica sistemática para la generación de 
mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 1:100 000”, forma parte del conocimiento acumulado a 
través de la última década, con base en una amplia revisión teórica y conceptual, de las 
diferentes maneras en que se han realizado las cartografías morfogenéticas regionales. 
 
Este trabajo representa un acercamiento y un esfuerzo para buscar establecer los 
aspectos mínimos del relieve que deben ser considerados con miras a la elaboración de 
un levantamiento geomorfológico general y la posterior cartografía. El método 
propuesto ha permitido una aproximación inicial a la homogenización, tanto de los 
criterios y factores a considerar durante una delimitación de las unidades 
geomorfológicas, con respecto a las características mínimas que debe de tener la 
información cuantitativa utilizada y así mismo admite la posibilidad de integrar y 
analizar simultáneamente gran cantidad de información, empleando para ello la 
tecnología de los sistemas de información geográfica SIG. 
 
La importancia de este trabajo no solo radica en la utilidad para los aportes de una 
propuesta de desarrollo metodológico y para el conocimiento geomorfológico del área 
de estudio, sino también en el hecho de que las ideas plasmadas en él constituyen una 
base de referencia de unidades cartográficas para la realización futura de diversas 
investigaciones relacionadas, particularmente con la evaluación de amenazas 
generadas por procesos geomorfológicos que pudiesen ocasionar desastres naturales 
(inundaciones y movimientos en masa), así mismo para el planteamiento de una 
propuesta de recuperación ambiental en las áreas degradadas por la minería o 
intervención antrópica. 
 
Las unidades representadas en el mapa de la plancha 103 están principalmente 
asociadas al ambiente denudacional (el cual abarca el 65,69% del área de estudio), 
cuyo origen se debe a procesos degradacionales intensos que modelan las unidades 
preexistentes; se encuentran ampliamente distribuidas y las unidades más 
representativas son las sierras denudadas (Dsd) y los Lomos denudados moderados de 
longitud larga (Dldeml). 
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El ambiente estructural, representado principalmente por la Falla Uramita, ocupa un 
26,22% de área en la plancha 103 y las unidades que incluye predominan hacia la parte 
central y occidental de la plancha; entre ellas se destacan los espolones faceteados 
altos de longitud larga (Sefcal) y los Espolones altos de longitud larga (Sesal), 
modelados en rocas sedimentarias. La tectónica regional y los diferentes ciclos 
sedimentológicos han permitido que este ambiente se preserve. 
 
El 8,10% del área de trabajo corresponde a unidades de origen fluvial, las cuales se 
restringen a la zona occidental de la plancha y están principalmente asociadas a los ríos 
Sucio, Villarteaga, Mutatá y Porroso; la unidad más representativa es el plano o llanura 
de inundación (Fpi). 
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