
 

 

 
LOGO DE TERCERO  

 
 
 
 
 

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN  
NO 017 DE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL MAPA GEOMORFOLÓGICO ANALÍTICO 
APLICADO A LAZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 

1:100 000 PLANCHA 116 – YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín, Marzo de 2015 
 

 



 

 

 
 
 

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN 
CONVENIO  

NO 017 DE 2013 
 
 

MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL MAPA GEOMORFOLÓGICO 
ANALÍTICO APLICADO A LAZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 1:100 000 PLANCHA 116 – YARUMAL, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
 

 
EQUIPO EJECUTOR – UNIVERSIDAD 

 
MSc. María Isabel Mesa Sánchez 

Dirección proyecto 
PhD. Verónica Botero Fernández 

Dirección Técnica Proyecto 
Ing. Geol. Johan Tobón Agudelo 
Coordinador Técnico Proyecto 

Ing. Geol. Paula Andrea Pacheco 
Ing. Geol. Juan Camilo Montoya 
MSc. María Isabel Mesa Sánchez 
MSc. Humberto Caballero Acosta 
Ph.D Oswaldo Ordoñez Carmona 

Ph.D. Gaspar Monsalve Mejía 
Geología y geomorfología 
MSc. Lina Zuluaga Duque 

Ing. Geol. Johanna Montoya Cano 
Geogra. Luis Martínez Hernández 
Sistema de Información Geográfica 

EQUIPO ASESOR – SGC 
 

Ing. Gloria Lucía Ruíz 
Supervisión Convenio 

Geol. Sofía del Rosario Navarro 
Coordinadora Grupo Técnico 

Geol. Sofía del Rosario Navarro 
Ph.D. Mario Andrés Cuellar 
Geol. Gustavo Adolfo Trejos 

Geol. Jorge Arturo Castro 
Geología y Geomorfología 

Ing. Jesús Hernando Sandoval 
Ing. Luis Antonio Barrera 

Sistema de Información Geográfica 
 
 
 

 

 
Medellín, Marzo de 2015 

 
 



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 116 Yarumal. 

4 

CONTENIDO 

Pág. 
 

RESUMEN ............................................................................................................... 13 

ABSTRACT ............................................................................................................... 14 

1 GENERALIDADES ...................................................................................... 17 

1.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 17 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................... 17 

1.3 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ................................................... 18 

1.4 METODOLOGÍA APLICADA ..................................................................... 19 

1.4.1 Proceso Metodológico ........................................................................... 27 

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA ................................................. 31 

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES .......................................... 31 

2.1.1 Unidades Litológicas .............................................................................. 32 

2.1.1.1 Rocas Igneas .................................................................................................. 32 

2.1.1.1.1 Batolito Antioqueño (Kqd) ........................................................................... 32 

2.1.1.1.2 Batolito de la Quebrada Maní (Kstm) .......................................................... 32 

2.1.1.1.3 Stock de Yarumal (Kigy) ............................................................................... 33 

2.1.1.1.4 Granito Cataclástico (Kgn)............................................................................ 33 

2.1.1.1.5 Rocas Máficas Intrusivas (Kg) ....................................................................... 33 

2.1.1.2 Rocas Metamorficas...................................................................................... 33 

2.1.1.2.1 Intrusivos Néisicos Sintectónicos (Pzin) ....................................................... 34 

2.1.1.2.2 Complejo Cajamarca .................................................................................... 34 

2.1.1.2.3 Anfibolitas (Pza) ........................................................................................... 36 

2.1.1.2.4 Complejo Puquí (Neis micáceo y Metatonalita) (PEnp) ............................... 36 

2.1.1.2.5 Serpentinita (Ks) ........................................................................................... 37 

2.1.1.2.6 Metabasalto (Krv) ........................................................................................ 37 

2.1.1.3 Rocas sedimentarias ..................................................................................... 37 

2.1.1.3.1 Formación San Pablo (Kap) .......................................................................... 37 

2.1.1.3.2 Formación La Soledad (Ksh, Kc, Ka) ............................................................. 38 



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 116 Yarumal. 

5 

2.1.1.3.3 Aluvión Terciario (Tal) .................................................................................. 38 

2.1.1.3.4 Laterita (Tsl) ................................................................................................. 38 

2.1.1.4 Depósitos cuaternarios ................................................................................. 38 

2.1.1.4.1 Depósitos de Vertiente (Q2v) ...................................................................... 38 

2.1.1.4.2 Depósitos Aluviales (Qal) ............................................................................. 39 

2.1.1.4.3 Terrazas Aluviales (Qt) ................................................................................. 39 

2.1.2 Geología estructural .............................................................................. 39 

2.1.2.1 Fallas ............................................................................................................. 39 

2.1.2.1.1 Zona de falla Romeral. ................................................................................. 39 

2.1.2.1.2 Sistema de fallas Belmira ............................................................................. 40 

2.1.2.1.3 Sistema de fallas Nechí ................................................................................ 40 

2.1.2.1.4 Falla Espíritu Santo ....................................................................................... 41 

2.1.2.1.5 Falla Don Matías .......................................................................................... 41 

2.1.2.1.6 Falla Miraflores ............................................................................................ 41 

2.1.2.1.7 Falla Morropelón ......................................................................................... 42 

2.1.2.1.8 Falla El Tiesto................................................................................................ 42 

2.1.2.1.9 Falla Tenche ................................................................................................. 42 

2.1.2.1.10 Lineamientos Batolito Antioqueño .............................................................. 42 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
  ............................................................................................................. 43 

2.2.1 Clima frío y húmedo .............................................................................. 43 

2.2.2 Clima frío y muy húmedo ....................................................................... 43 

2.2.3 Clima templado y muy húmedo ............................................................. 44 

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 44 

2.3.1 Inceptisol .............................................................................................. 45 

2.3.2 Andisol .................................................................................................. 45 

3 GEOMORFOLOGÍA DE LA PLANCHA 116-YARUMAL, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. ............................................................................................................ 46 

3.1 Marco geomorfológico general .............................................................. 46 

3.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO ..................... 47 

3.2.1 Unidades geomorfológicas de origen denudacional ................................ 50 

3.2.1.1 Altiplano (Da): ............................................................................................... 51 

3.2.1.2 Cerro remanente o relicto de Altiplano (DAcrem): ...................................... 51 

3.2.1.3 Cerro residual de Altiplano (DAcrs): ............................................................. 52 

3.2.1.4 Escarpe de erosión mayor de Altiplano (DAeem): ........................................ 53 

3.2.1.5 Escarpe de erosión menor de Altiplano (DAeeme): ..................................... 54 

3.2.1.6 Loma denudada de Altiplano (DAld): ............................................................ 55 

3.2.1.7 Lomeríos disectados de Altiplano (DAldi): .................................................... 55 

3.2.1.8 Lomeríos muy disectados de Altiplano (DAlmd): ......................................... 56 



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 116 Yarumal. 

6 

3.2.1.9 Lomeríos poco disectados de Altiplano (DAlpd): .......................................... 57 

3.2.1.10 Montículo y ondulaciones denudacionales de Altiplano (DAmo): ............... 58 

3.2.1.11 Planicie colinada residual de Altiplano (DApcr): ........................................... 59 

3.2.1.12 Cerro remanente o relicto (Dcrem): ............................................................. 60 

3.2.1.13 Cono de deslizamiento indiferenciado (Ddi): ............................................... 61 

3.2.1.14 Escarpe de erosión mayor (Deem): .............................................................. 62 

3.2.1.15 Escarpe de erosión menor (Deeme): ............................................................ 63 

3.2.1.16 Escarpe faceteado (Def): ............................................................................... 64 

3.2.1.17 Loma denudada (Dld):................................................................................... 65 

3.2.1.18 Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl): ......................................... 66 

3.2.1.19 Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm): .................................... 67 

3.2.1.20 Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml): .............................. 68 

3.2.1.21 Lomo denudado moderado de longitud media (Dldemm): .......................... 69 

3.2.1.22 Lomeríos disectados (Dldi): ........................................................................... 69 

3.2.1.23 Ladera erosiva (Dle): ..................................................................................... 70 

3.2.1.24 Cono o lóbulo de flujo de detritos (Dlfd): ..................................................... 70 

3.2.1.25 Lomeríos muy disectados (Dlmd): ................................................................ 71 

3.2.1.26 Ladera ondulada (Dlo): ................................................................................. 72 

3.2.1.27 Loma residual (Dlor): ..................................................................................... 72 

3.2.1.28 Sierra denudada (Dsd): ................................................................................. 72 

3.2.1.29 Sierra residual (Dsr): ..................................................................................... 73 

3.2.2 Unidades geomorfológicas de origen fluvial y lagunar ............................ 73 

3.2.2.1 Cauce aluvial (Fca): ....................................................................................... 74 

3.2.2.2 Planicie aluvial confinada (Fca): .................................................................... 75 

3.2.2.3 Terraza de acumulación (Fta): ...................................................................... 75 

3.2.3 Unidades geomorfológicas de origen estructural .................................... 75 

3.2.3.1 Espolón faceteado (Sefc): ............................................................................. 76 

3.2.3.2 Espolón festoneado bajo de longitud larga (Sefesbl): .................................. 77 

3.2.3.3 Ladera contrapendiente (Slcp):..................................................................... 77 

3.2.3.4 Ladera estructural (Sle): ................................................................................ 78 

3.2.3.5 Lomo de falla (Slf): ........................................................................................ 78 

3.2.3.6 Escarpe de línea de falla (Slfe): ..................................................................... 79 

3.2.3.7 Sierra Homoclinal (Ssh): ................................................................................ 80 

3.2.4 Unidades geomorfológicas de origen antropogénico .............................. 80 

3.2.4.1 Canteras (Ac): ................................................................................................ 80 

3.2.4.2 Embalses (Aemb): ......................................................................................... 81 

3.3 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA ............................................................ 82 

3.3.1 Evolución Geomorfológica de la zona de estudio .................................... 83 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 86 



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 116 Yarumal. 

7 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 88 

 
 



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 116 Yarumal. 

8 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 
 

Figura 1. Esquema de localización del área de estudio (Plancha 116). Departamento de 
Antioquia. ......................................................................................................................... 18 

Figura 2. Esquema de jerarquización geomorfológica. Tomado de Carvajal (2008) en 
SGC (2012). ...................................................................................................................... 21 

Figura 3. Etapas generales en el procedimiento para la generación de cartografía 
geomorfológica. Mendivelso (2009) en SGC (2012). ....................................................... 24 

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). ....................................................................................... 27 

Figura 5. Flujograma de proceso metodológico seguido para la elaboración de los 
mapas geomorfológicos escala 1: 100 000 (SGC, 2012). ................................................. 30 

Figura 6. Porcentaje de ocupación y área de cada uno de los ambientes identificados en 
la Plancha 116. ................................................................................................................. 48 

Figura 7. Altiplano (Da). Ubicado en el corregimiento de Llanos de Cuivá en el municipio 
de Yarumal. Fotografía tomada de (Soto, 2007). ............................................................ 51 

Figura 8. Cerro remanente o relicto de Altiplano (DAcrem) y Ladera erosiva (Dle). Sector 
Cerro el Chimborazo Municipio de Campamento. Tomada de (Berrío, 2013). ............... 52 

Figura 9. Cerro residual de Altiplano (DAcrs). Sector de la Solita hacia el Norte de la 
plancha 116. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 
circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................................... 53 

Figura 10. Escarpe de erosión mayor de Altiplano (DAeem). Corregimiento de Cedeño, 
en el Municipio de Yarumal. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 
Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................... 53 

Figura 11. Escarpe de erosión menor de Altiplano (DAeeme). Corregimiento de 
Montebello, en el Municipio de Anorí. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 
2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ............................................. 54 

Figura 12. Loma denudada de altiplano (DAld). Localizada en cercanías al Municipio de 
San Andrés de Cuerquia. .................................................................................................. 55 

Figura 13. Lomeríos disectados de altiplano (DAldi). En cercanías al casco urbano del 
Municipio de Santa Rosa de Osos. ................................................................................... 56 



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 116 Yarumal. 

9 

Figura 14. Lomeríos muy disectados de altiplano (DAlmd). En cercanías al corregimiento 
de San Bernardo en el Municipio de Santa Rosa de Osos. Tomada de (Velásquez, 2014)
 ......................................................................................................................................... 57 

Figura 15. Lomeríos poco disectados de Altiplano (DAlpd). En cercanías al 
corregimiento de Llanos de Cuivá en el Municipio de Yarumal. Tomada de.(Gonzales, 
2015). ............................................................................................................................... 58 

Figura 16. Montículos y ondulaciones denudacionales de Altiplano (DAmo). Ubicados 
en cercanías a la vereda La Argentina en el Municipio de Yarumal. Tomada de 
(Panoramio, 2012b). ........................................................................................................ 59 

Figura 17. Planicie colinada residual de Altiplano (DApcr). Visual del área urbana del 
Municipio de Yarumal. ..................................................................................................... 60 

Figura 18. Cerro remanente o relicto (Dcrem). Ubicado en el límite con la plancha 117, 
cerca de la vereda Las Juntas del Municipio de Gómez Plata. Modificada de Google 
Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11.... 61 

Figura 19. Cono de deslizamiento indiferenciado (Ddi). Unidad ubicada en un Lomo 
denudado moderado de longitud larga (Dldeml) en el Municipio de Yarumal. Unidades 
circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................................... 62 

Figura 20. Escarpe de erosión mayor (Deem), ubicado en cercanías a la vereda de 
Ventanas en el Municipio de Yarumal. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 
2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ............................................. 63 

Figura 21. Escarpe de erosión menor (Deeme), ubicado en el corregimiento El Salto en 
el Municipio de Guadalupe. ............................................................................................. 64 

Figura 22. Escarpe faceteado (Def). Ubicado en el municipio de Briceño, en cercanías a 
la Quebrada Espíritu Santo. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 
Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................... 65 

Figura 23. Loma denudada (Dld), ubicado en cercanías al alto de Ventanas en el 
Municipio de Yarumal. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 
Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................... 66 

Figura 24. Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl). Ubicado al este de la vereda 
de Malabrigo en el Municipio de Guadalupe. Modificada de Google Earth, (Imágenes 
Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ............................... 67 

Figura 25. Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm). Ubicado en límites con la 
plancha 105 (Valdivia). Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 
Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................... 68 

Figura 26. Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml). Ubicado al norte del 
corregimiento El Salto en el Municipio de Guadalupe. Modificada de Google Earth, 
(Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ............. 69 

Figura 27. Lomeríos disectados (Dldi). Ubicado en cercanías al casco urbano del 
Municipio de Anorí. Tomada (Panoramio, 2012a) .......................................................... 70 



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 116 Yarumal. 

10 

Figura 28. Cono o lóbulo de flujo de detritos (Dlfd). Ubicado en la base del municipio de 
Campamento. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 
circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................................... 71 

Figura 29. Sierra denudada (Dsd), ubicada en la vereda el Naranjal en el Municipio de 
Campamento. .................................................................................................................. 73 

Figura 30. Cauce aluvial del río Guadalupe en cercanías al casco urbano del Municipio 
de Guadalupe. Modificada de (Panoramio, 2013). Unidades circundantes enunciadas en 
la Tabla 11. ....................................................................................................................... 74 

Figura 31. Espolón faceteado (Sefc) y Escarpe de línea de falla (Slfe) ubicados en el 
Municipio de Briceño, sobre el casco urbano. Modificada de Google Earth, (Imágenes 
Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ............................... 76 

Figura 32. Espolón festoneado bajo de longitud larga (Sefesbl) Ubicado al W de la 
Represa de Porce II. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 
circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................................... 77 

Figura 33. Lomo de Falla (Slf) y Terraza de Acumulación (Fta). Ubicados sobre el río 
Tenche en el Municipio de Angostura. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 
2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. ............................................. 78 

Figura 34. Escarpe de línea de falla (Slfe). Ubicado sobre el río Nechí en el Municipio de 
Campamento. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 
circundantes enunciadas en la Tabla 11. ......................................................................... 79 

Figura 35. Canteras (Ac). Cantera de material ubicada en el Municipio de Yarumal. .... 81 

Figura 36. Embalses (Aemb). Represa de Miraflores en el municipio de Carolina del 
Príncipe. Tomada de (Longas, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11.
 ......................................................................................................................................... 82 

Figura 37. Bloque diagrama del flanco este al centro de la plancha 116. ...................... 85 

 
 



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 116 Yarumal. 

11 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 
 
Tabla 1. Coordenadas que delimitan la plancha 116. Origen Magna Bogotá. ................ 18 

Tabla 2. Densidad de población para cada uno de los Municipios que comprende el 
área de estudio (DANE, 2005).......................................................................................... 18 

Tabla 3. Ambientes morfogenéticos. Tomado de (Verstappen & Van Zuidam, 1992) y 
(SGC, 2012). ..................................................................................................................... 20 

Tabla 4. Descripción básica de los términos de relieve comúnmente empleados en la 
Plancha 116 (SGC, 2012). ................................................................................................. 25 

Tabla 5. Rangos de altura o relieve relativo (SGC, 2012). ............................................... 25 

Tabla 6. Rangos de inclinación de la ladera (SGC, 2012). ................................................ 26 

Tabla 7. Rango de longitud de la ladera (SGC, 2012). ..................................................... 26 

Tabla 8. Forma de la ladera (SGC, 2012). ........................................................................ 26 

Tabla 9. Forma de crestas y valles (SGC, 2012). .............................................................. 27 

Tabla 10. Fotografías aéreas utilizadas para la plancha 116. .......................................... 28 

Tabla 11. Cuadro de Unidades Geomorfológicas definidas en la plancha 116 Yarumal, 
con las áreas y porcentajes en la zona de estudio .......................................................... 48 

 
 



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 116 Yarumal. 

12 

LISTA DE ANEXOS DIGITALES 

 
 
Anexo A. Libreta de campo Plancha 116. 
Anexo B. Formato de toma de datos de campo para caracterización geomorfológica. 
Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA-
GMA, 2007). 
Anexo C. Mapa geológico de la plancha 116 Escala 1:100.000. 
Anexo D. Estudio general de suelos departamento de Antioquia (IGAC, 2007). 
 
 



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 116 Yarumal. 

13 

RESUMEN 

El presente documento corresponde a la memoria explicativa del mapa de unidades 
geomorfológicas para la plancha 116 Yarumal – escala 1:100 000, el cual constituye el 
insumo básico para la zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa. La 
zona de estudio cubre el Departamento de Antioquia, que incluye los municipios de 
Briceño, Valdivia, Yarumal, Campamento, Anorí, Angostura, Guadalupe, Amalfi Santa 
Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata. 
 
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 por Carvajal (2008) 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, precisar y describir los rasgos físicos más importantes. 
 
Se identificaron unidades geomorfológicas de los ambientes denudacional, estructural, 
fluvial y antropogénico, donde las geoformas denudacionales predominan con un 
porcentaje de ocupación del 91,77 %, seguido del ambiente estructural que cubre el 
7,64 %, las unidades de origen fluvial que cubren 0,22 % mientras las de origen 
antropogénico ocupan sólo el 0,37 %. En total, se reconocieron 41 unidades 
geomorfológicas. 
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ABSTRACT 

This document corresponds to the explanatory report of the geomorphological map for 
the “Plancha 116 - Yarumal”, 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 
department of Antioquia and includes part of Briceño, Valdivia, Yarumal, Campamento, 
Anorí, Angostura, Guadalupe, Amalfi, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe and 
Gómez Plata. 
 
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 (30X30), hillshade models, slope maps and geologic 
maps were also used as inputs for the geomorphological analysis. All these tools 
together enable us not only to define each unit, but also to precise and describe some 
of their most important features. 
 
In the area were identified geomorphological units developed by denudational, 
structural, fluvial and anthropogenic processes. Denudational landforms predominate 
and corresponding to 91,77 % of the study area. Secondly, landforms modeled by 
structural process cover 7,64 % and 0,22% of the total extent is related to fluvial 
dynamic environment. Finally, the anthropogenic environment cover 0,37 %. In total 
were recognized 41 geomorphological units. 
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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). 
 
El análisis de la literatura geocientífica a nivel nacional muestra 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. Debido a esto, el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), en cumplimiento de 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 los 
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 116 - Yarumal, escala 1: 100 000 –, que 
comprende parte de los municipios de Briceño, Valdivia, Yarumal, Campamento, Anorí, 
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Angostura, Guadalupe, Amalfi Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata 
en el Departamento de Antioquia. Se definieron cuatro ambientes morfogenéticos 
(denudacional, fluvial, estructural y antropogénico) 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. 
 
La metodología seguida para la ejecución de este trabajo es acorde con los estándares 
de referencia del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2012), desarrollándose en cinco 
fases: recolección y análisis de insumos básicos y temáticos, integración de información 
cartográfica, generación de mapas de unidades geomorfológicas preliminares, trabajo 
de campo para verificación y complementación de la cartografía geomorfológica, 
edición de mapas geomorfológicos de acuerdo con los estándares establecidos y 
redacción de memorias explicativas 
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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 116 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 116 - Yarumal. 
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1.3 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio corresponde a la plancha 116 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), escala 1:100 000, ubicada al Norte del Departamento de Antioquia 
(Figura 1), cubre parte de los municipios de Briceño, Valdivia, Yarumal, Campamento, 
Anorí, Angostura, Guadalupe, Amalfi Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez 
Plata. Comprende un total de 2 000 km2 delimitados por las coordenadas que se 
presentan en la Tabla 1: 

Tabla 1. Coordenadas que delimitan la plancha 116. Origen Magna Bogotá. 

NW: X: 835.000 - Y: 1.280.000 NE: X: 880.000 –Y: 1.280.000 

SW: X: 835.000 – Y: 1.240.000 SE: X: 880.000 – Y: 1.240.000 

 

 

Figura 1. Esquema de localización del área de estudio (Plancha 116). Departamento de 
Antioquia. 

En la Tabla 2 se presentan las densidades de población para los municipios que 
comprende el área de estudio. 

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) 

Briceño 27 

Valdivia 22 
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MUNICIPIO DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM2) 

Yarumal 56,26 

Campamento 54 

Anorí 11,95 

Angostura 29,34 

Guadalupe 72 

Amalfi 18,25 

Santa Rosa de Osos 39,4 

Carolina del Príncipe 23 

Gómez Plata 25,5 

 
En esta plancha se encuentra la Mina Talcos de Yarumal, que extrae talco para la 
fabricación de abonos y productos químicos. Sobre la vía al municipio de Cedeño, a 11 
km de la cabecera municipal de Yarumal, se encuentra otra extracción de talco. En el 
Municipio de Campamento, en la vereda La Solita, se ubica una mina de Asbesto. 
Actividades que representan el 6,28% de la estructura económica de la región Norte 
del Departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2011). 
 
Las vías de comunicación más importantes son la ruta nacional número 25, que 
comunica La Pintada con Caucasia en sentido Norte. Además de una red secundaria 
que se desprende de esta vía y comunica la mayoría de municipios de la plancha. 
 
En cuanto a vulnerabilidad, la mayoría de los procesos morfodinámicos se encuentran 
hacia el sector central al este, relacionados con las altas pendientes de las vertientes; 
predominan los deslizamientos rotacionales y la socavación lateral, causados 
principalmente por intervenciones antrópicas para cultivos o por minería. Estos 
procesos están acentuados por el agua y por procesos de carcavamiento que actúan 
como detonantes, especialmente durante las temporadas de lluvias. 

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, tipo de materiales 
involucrados y 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. 
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 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 activos o 
inactivos. 

 
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 (Verstappen & Van Zuidam, 1992) y (SGC, 
2012). 

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 
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AMBIENTE DESCRIPCIÓN COLOR 

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 trabajo 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 (Figura 2): 
 

 

 
 

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 
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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 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 
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(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 
Leiva et al. (2012), el análisis geomorfológico llevado a cabo en la plancha 116, 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 geomorfológicas y geoformas se identifican 
con diferentes colores de acuerdo con el origen (Ver Tabla 3). 
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Figura 3. Etapas generales en el procedimiento para la generación de cartografía 
geomorfológica. 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 
116 (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 50m 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 

<50m Muy bajo Materiales muy blandos y erosionables 

50 - 250m Bajo Blando erosionable 

250 - 500m Moderado Moderadamente blando y erosión alta 

500 - 1000m Alto Resistente y erosión moderada 

1000 - 2500m Muy alto Resistente y erosión baja 

>2500m Extremadamente alto Extremadamente resistente y erosión muy baja 

 
 
 



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 116 Yarumal. 

26 

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 - 1000 Larga 

1000 - 2500 Muy larga 

> 2500 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 generar el mapa de unidades geomorfológicas 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 (Tabla 10), mapas geológicos de INGEOMINAS con información 
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litológica y estructural escala 1:100 000, y 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 116. 

PLANCHA 116 

Vuelos Fotos Escala 

C-2054 
00079-00089 
00058-00078 
00049-00053 

1:31.000 
1:28.000 
1:31.000 

C-2080 
000164-000168 
000124-000134 

1:29.000 
1:27.000 

C-1723 96-110 1:48.000 

 Etapa 2: Integración de la información cartográfica en SIG. 

A partir del modelo digital de elevación (DEM) 30*30, suministrado 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 verificar y complementar la 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 (Anexo 
B). 
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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 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

FIN

G. TRABAJO

Recopilación

de información
(Informes, mapas

Imágen - Satélite)

G. TRABAJO

Análisis de

información

recopilada

G. TRABAJO

Elaboración

 de mapa 
geomorfológico

preliminar

G. TRABAJO

Evaluación de resultados 

 y análisis de variables 
geomorfológicas

G. TRABAJO

Digitalización

Implantación

  S.I.G 

Modelamiento

de variables

Mapa 

preliminar

Plan

labores de

campo

G. TRABAJO

Reinterpretación y 
análisis de 
información

Mapa 
geomorfológico 

definitivo

Base de datos

Geomorfológicos

G. TRABAJO 

COORDINADORES

DE PROYECTO

Evaluación

resultados

G. TRABAJO

Redacción

informe

Borrador

informe

COORDINADOR

Revisión
O.K

JEFE PROYECTO

Revisión

G TRABAJO

Edición

informe

JEFE PROYECTO

Revisión

Informe

Informe final

INICIO

O.K

G. TRABAJO

Planificación

trabajo

de campo

G. TRABAJO

Actividades

de campo

Toma de 
datos

NO NO

G. TRABAJO

Interpretación

Geomorfológica
(Textura. tono, relieve).

Mapa imágen y fotos

aéreas de la zona de

estudio.

G. TRABAJO

Procesamiento

Digital de imágenes 
satélite.(Landsat TM)

(Referenciar, realces, filtros, 

composiciones en falso color )

Mapa 
Imágen

G. TRABAJO

GEOFORMAS

Pendientes, 
formas 

Litología 
drenajes.

 

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 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

La Plancha 116 se localiza en la Cordillera Central del Departamento de Antioquia, en 
un sector enmarcado por zonas de mayor elevación como el Páramo de Belmira. Desde 
los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal se observa un basculamiento al sureste 
y hacia el este, pasando de alturas de 3 200 msnm a los 180 msnm (Arias López, 2011). 
 
En general, el relieve de la zona está constituido por un sistema escalonado de 
altiplanos extensos, limitados por escarpes regionales. Los altiplanos son superficies de 
erosión con perfiles de meteorización espesos, derivados del Batolito Antioqueño y de 
algunas rocas metamórficas (Arias López, 2011). 
 
Hasta el momento sobre esta cordillera se han identificado tres generaciones de 
altiplanos: 

 Altiplano Superior: También conocido como Altiplano del Belmira – Páramo de 
Sonsón, localizado  en el extremo Occidental de la cordillera. (Arias López, 
2011). 

 Altiplano Intermedio: También conocido como altiplano de Santa Rosa – 
Rionegro, es un altiplano extenso ubicado en la parte axial de la cordillera, 
incluye los municipios de San José de la Montaña, Yarumal, El Retiro, La Ceja y 
Carmen de Viboral. (Arias López, 2011). 

 Altiplano Inferior: También conocido como altiplano de Carolina – Gómez Plata 
– Embalse del Peñol, es el más extenso del sistema, se extiende desde los 
municipios de Gómez Plata, Carolina, Guadalupe, hasta Maceo, Yalí y Vegachí. 
(Arias López, 2011). 
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Cada uno de los anteriores niveles ha sido atribuido al levantamiento de bloques en la 
Cordillera Central, durante el Neógeno, lo que ha permitido formar superficies 
escalonadas. (Page & James, 1981) en (Arias López, 2011) y (Londoño, 1998)  

2.1.1 Unidades Litológicas 

2.1.1.1 Rocas Igneas 

2.1.1.1.1 Batolito Antioqueño (Kqd) 

Esta unidad cubre un área de aproximadamente 72.221 km2. Se caracteriza por 
presentar homogeneidad litológica con poca variación de un lugar a otro, siendo la 
facies normal de composición entre granodiorita y tonalita, con una facies félsica y otra 
gabroide como subordinadas. Alrededor del Batolito Antioqueño se relacionan los 
cuerpos de la Cúpula de la Unión (Kstu), Batolito de Ovejas (Ksto) y el Stock de Belmira 
(Kstb) (González, 2001). 
 
Se plantea la hipótesis de inyección magmática para el origen del Batolito Antioqueño 
como la más acertada, debido a criterios de campo y de laboratorio. Se establece una 
edad relativa para el batolito, inferida del hecho de que este cuerpo intruye 
sedimentitas del Cretácico Inferior. Se han determinado edades absolutas por el 
método de K/Ar en biotita, las cuales varían entre 68±3 y 80±3 Ma. También se han 
encontrado edades más jóvenes de 58 y 60 Ma por el método de Rb/Sr (González, 
2001). 

2.1.1.1.2 Batolito de la Quebrada Maní (Kstm) 

Fue descrito inicialmente por Hall et al., 1972 en González, 2001 como tonalita félsica. 
Está ubicado al Oeste de Anorí, hacia la zona Norte de la plancha, cortado por la 
Quebrada Maní, de la que toma el nombre. Presenta una extensión de 175 km2 
aproximadamente, en forma de polígono elongado, con dirección N10°E (González, 
2001). 
 
Hacia el Este y Norte presenta un contacto intrusivo con los esquistos cuarzo-sericíticos 
del Complejo Cajamarca, manifiesto por la presencia de cornubianas (González, 2001). 
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2.1.1.1.3 Stock de Yarumal (Kigy) 

Es un cuerpo descrito por Hall et al., (1972), aflora en los municipios de Yarumal y 
Campamento, intruye los esquistos del Complejo Cajamarca, los neis sintectónicos y 
metabasaltos del Cretáceo Inferior. A la vez, está intruído por el Batolito Antioqueño 
(González, 2001); se consideran como parte de un conjunto ofiolítico. En general, las 
rocas presentan uralitización de piroxenos y sausuritización de la plagioclasa cálcica. 
(González, 2001). 
 
La roca es maciza a ligeramente foliada, de color gris verdoso, hipidiomórfica, 
finogranular hacia el centro del cuerpo y medio-grueso en la parte central. El 
metagabro está íntimamente relacionado con las serpentinitas y rocas ultrámaficas 
ricas en olivino. La edad no se conoce con exactitud, pero por relaciones de campo que 
indican que fue intruído como magma básico, que se enfrió durante el Cretácico 
Inferior y el metamorfismo que lo lleva a ser metagabro, ocurre poco después del 
emplazamiento ya que el Batolito Antioqueño no muestra efectos metamórficos 
(González, 2001). 

2.1.1.1.4 Granito Cataclástico (Kgn) 

Se trata de un dique de granito cataclástico que se extiende desde el Municipio de 
Guadalupe hasta cerca del Municipio de Campamento. Se presenta como varios diques 
secundarios separados del principal. La textura cataclástica es resultado de la acción de 
un movimiento de una falla posterior al dique, que no ha afectado de manera 
importante a las rocas encajantes máficas. (González, 2001) 

2.1.1.1.5 Rocas Máficas Intrusivas (Kg) 

Cuerpos menores de gabro clinopiroxénico, de norita y gabro olivínico. Es una roca 
maciza, fanerítica de grano medio, con variaciones a grano fino y a pegmatítica, con 
grandes cristales de piroxeno entre los cuales aparece plagioclasa intersticial (González, 
2001). En general la unidad no aparece con mayor detalle en cuanto a edad ni eventos 
asociados. 

2.1.1.2 Rocas Metamorficas 

A continuación se presenta la descripción de las unidades geológicas en el área de 
estudio, desde la más antigua hasta la más reciente 
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2.1.1.2.1 Intrusivos Néisicos Sintectónicos (Pzin) 

Rocas granitoides de estructura néisica, que intruyen las rocas metamórficas del flanco 
Este de la Cordillera Central, este nombre se extiende hacia el Sur y el Occidente del 
sector mencionado (González, 2001). 
 
Las texturas predominantes en las rocas son heredadas del protolito ígneo y varían de 
hipidioblásticas a granulares, con efectos dinámicos de intensidad variable. La 
composición mineralógica corresponde a granitoides, variando de granitos a tonalitas, 
con predominio de granodioritas y adamelitas. Los minerales escenciales son cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasa en distintas proporciones, acompañados de biotita 
y/o moscovita. El metamorfismo asociado a esta unidad es dinamotérmico de cuerpos 
graniticos sintectónicos, emplazados en la parte superior de la secuencia de esquistos 
cuarzo-sericíticos y esquistos anfibólicos del Complejo Cajamarca (González, 2001). 
 
Según varios autores las rocas se pueden dividir en dos grupos cronológicos, uno 
correspondiente a un evento Acadiano alrededor de 350 Ma., correspondiente a 
intrusivos sintectónicos relacionados con la Orogenia Andina del Devónico y otro 
Hercínico de 240 Ma. correspondiente a la Orogenia Hercínica del Pérmico-Triásico 
(González, 2001). 

2.1.1.2.2 Complejo Cajamarca 

González & Maya (1995) agrupan bajo este nombre los grupos Cajamarca de Nelson 
(1957, 1962), Ayurá–Montebello de Botero (1963), Valdivia de Hall et al. (1972) y las 
rocas metamórficas de la Cordillera Central descritas por Feininger et al., (1972), 
INGEOMINAS, 2001a. Son unidades de extensión regional, localizadas al W de la falla 
Otú y conformadas por rocas triásicas, de composición química y grado metamórfico 
variable (Restrepo et al., 2011); entre las que predominan gneises y esquistos de grado 
medio a bajo, intercalados con cuarcitas y localmente con mármoles y lentes de 
anfibolitas (González, 2001) Estos grupos de rocas se describen brevemente a 
continuación. 

 Esquistos Cuarzosericíticos y Cuarcitas (Pz(es+q)) 

Esta unidad corresponde a una secuencia metamórfica pelítica–psamítica (de 
composición alumínica) de origen continental, en la que predominan los esquistos 
cuarzosericíticos y cloríticos, intercalados con cuarcitas en menor proporción 
(INGEOMINAS, 2001a) Afloran en el sector central de la zona de estudio, como una 
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franja N-S, en cercanías al casco urbano del municipio de Ituango y en las veredas 
Naranjo, La Soledad, Chontaduro, San Luís-Chispas, El Capote, Las Aguitas, San Pedro y 
Cienaga. 
 
En algunos sectores, estas rocas están intruídas por cuerpos andesíticos – dacíticos de 
poca extensión y presentan pequeños diques y venas de cuarzo lechoso y ahumado 
(González, 2001) que en la mayoría de los casos permiten localizarlas dentro de la 
facies esquisto verde, definida por Miyashiro (1961), según la cual estas rocas se 
formaron bajo condiciones de presión media (0.4 – 0.6Gpa) y temperatura baja (250 – 
350°C) (Miyashiro, 1994). 

 Esquistos Cuarzosericíticos (Pzes) 

Esta denominación agrupa esquistos grafitosos que se caracterizan por el color gris 
oscuro a negro, producto del contenido de grafito, por lo cual en campo se designan, 
generalmente, como esquistos negros. Estas rocas presentan una estructura esquistosa 
finamente laminada, que conforma capas intensamente replegadas, de tres a cinco mm 
de espesor, intercaladas con venas y lentes de cuarzo lechoso de 0,1 a diez cm de 
grosor, que se ajustan a la forma de los plegamientos; en general se encuentran 
ampliamente distribuidos entre todas las unidades que constituyen el complejo 
Cajamarca (González, 2001; INGEOMINAS, 2001a). Esta unidad aflora en gran parte del 
sector Occidental de la zona de estudio, en las veredas Las Aguitas, Pascuita, Los 
Chorros, La Abertura, Las Camelias, Chirimbolo, Manzanares, Media Falda y 
Quebradona-Santa Rita del Municipio de Ituango. 

 Esquistos Intercalados (Pz(es+ev)) 

Esta unidad está conformada por esquistos sericíticos y actinolíticos intercalados, tanto 
a escala regional como de afloramiento. Se caracteriza por la alternancia de capas 
finamente laminadas, de color gris oscuro a negro, con capas de tonalidades verdosas, 
por lo general macizas, pero con una marcada esquistosidad. Las características 
generales que presentan son las mismas que predominan en los esquistos intercalados, 
por lo que Nelson (1957, 1962) propone un origen sedimentario para ambas unidades 
(González, 2001). Afloran en el área de estudio en el sector central, en inmediaciones 
del casco urbano del Municipio de Ituango y las veredas Cortaderal, Naranjo y 
Chontaduro y en la esquina suroriental en las veredas San Antonio, Tinajas, El Retiro, 
Naranjales y Santa Rita del Municipio de Ituango. 
 



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 116 Yarumal. 

36 

 Neises Cuarzofeldespáticos (Pznf) 

La unidad metamórfica más abundante en el flanco Oriental de la Cordillera Central, al 
Ocidente de la falla Otú, constituida, según Feininger et al. (1972), por neises 
feldespáticos y alumínicos, de estructura esquistosa a néisica, a veces migmatítica, que 
presentan amplias variaciones mineralógicas y texturales, debido a las condiciones de 
metamorfismo y a la heterogeneidad de los sedimentos originales. Afloran en el sector 
centro Oriental de la zona de estudio, en las veredas Los Venados y Palmichal del 
Municipio de Ituango. 
 
En términos generales, las rocas que conforman esta unidad son altamente resistentes 
y están bandeadas, de grano grueso a medio, con colores claros conformadas por 
cuarzo y feldespato y bandas grises compuestas por biotita, moscovita, sillimanita 
fibrosa, granate, turmalina, circón, minerales opacos y algo de grafito; frecuentemente 
estas bandas se presentan plegadas y son comunes las estructuras migmatíticas 
(González, 2001). 

2.1.1.2.3 Anfibolitas (Pza) 

Corresponde a una unidad homogénea en la que se agrupan diferentes grupos de 
anfibolitas en cuanto a edad, origen y evento metamórfico. Esta agrupación se hace 
debido a la falta de estudios sistemáticos que permitan separarlas (González, 2001). 
 
A partir de diferentes estudios se han realizados asociaciones espaciales de las 
unidades, relacionándolas a el Grupo Ayurá-Montebello, las rocas metamórficas de la 
Cordillera Central y en menor proporción a las rocas del Complejo Cajamarca 
(González, 2001). 

2.1.1.2.4 Complejo Puquí (Neis micáceo y Metatonalita) (PEnp) 

Es un complejo en el que se incluyen las rocas del Neis Micáceo (Pnp) y la Metatonalita 
(Pmtp), son descritas como unidades paleozoicas, y fue originalmente definido por Hall 
et al., (1972) en (González, 2001). Cubre un área de 750 km2, aproximadamente y está 
localizado al noroeste de la falla Espíritu Santo y limitado al Occidente por las fallas del 
Sistema de Romeral y al Norte por la falla Murrucucú (Etayo et al., 1983). 
 
El contacto entre las diferentes unidades pertenecientes al Complejo Puquí es irregular. 
La roca macroscópicamente se presenta bandeada y localmente varía de una 
composición cuarzosa a micácea. (González, 2001). En estudios recientes se reportaron 
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edades de metamorfismo de 306 ± 11 Ma (Carbonífero Superior) y probablemente con 
un protolito Precámbrico peraluminoso. (Ordoñez Carmona & Pimentel, 2002). 

2.1.1.2.5 Serpentinita (Ks) 

Cuerpos discontinuos, largos y delgados con rumbo Norte – Sur, encajados dentro de 
una secuencia metamórfica plegada, por lo que se llegan a apreciar con evidencias de 
cizalla. Se ha asociado a un complejo ofiolítico y se le asigna un emplazamiento durante 
el Cretáceo Tardío a Paleógeno [(Alvarez, 1987ª) en (González, 2001)]. 
 
Están íntimamente relacionadas con los metagabros, (que se describen a continuación) 
y pueden encontrarse con longitudes desde 35 km hasta de 800 m. Esta unidad aparece 
hacia el Este y Sur del Municipio de Ituango. También se pueden observar peridotitas 
parcialmente serpentinizadas dentro de la unidad. (González, 2001). 

2.1.1.2.6 Metabasalto (Krv) 

Esta unidad cubre un área de 135 km2, se extiende desde el Norte del Municipio de 
Guadalupe hasta la vereda La Primavera, presentan una relación con la Formación San 
Pablo, que se ubica en la parte central de esta franja. (González, 2001). 
 
Los metabasaltos se encuentran como unidades alargadas en sentido N – S en el borde 
oriental de la plancha 116 y a la altura del Municipio de Campamento toman el mayor 
espesor. En general han sido conocidos como rocas verdes, son flujos masivos de 
basalto espilitizados y en la parte sur se observa uralitización (González, 2001). 

2.1.1.3 Rocas sedimentarias 

2.1.1.3.1 Formación San Pablo (Kap) 

Está ubicada al este de Yarumal, a lo largo del valle del río San Pablo, constituida como 
una franja de sedimentitas definidas por Hall et al., 1972 en González, (2001). Está 
limitada al Este y Oeste por rocas volcánicas básicas y al Norte por rocas del Complejo 
Cajamarca (González, 2001). 
 
Constituida por dos facies, una de areniscas cuarzosas de grano fino, intercaladas con 
limolitas y lutitas y otra de conglomerados oligomícticos y polimícticos 
interestratificados con areniscas cuarzosas (González, 2001). Por relaciones de campo 



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 116 Yarumal. 

38 

se ha determinado que esta unidad es más antigua que el Batolito Antioqueño y con las 
rocas volcánicas hay una relación de contemporaneidad (González, 2001). 

2.1.1.3.2 Formación La Soledad (Ksh, Kc, Ka) 

Consiste en una franja angosta con orientación N – S localizada a 12 km del Municipio 
de Campamento, con tres facies sedimentarias: una de arenitas, la segunda de lutitas y 
la tercera de conglomerados (González, 2001). 
 
La primera facies está interestratificada con arcillolitas, lutitas y porcelanitas. La 
segunda está constituida por lutitas con microplegamientos y la facies conglomératica 
es oligomíctica (González, 2001). A partir de la información fosilífera de la secuencia, se 
ha ubicado en el Cretáceo Inferior, posiblemente entre el Hauteriviano y el Turoniano 
Inferior (González, 2001). 

2.1.1.3.3 Aluvión Terciario (Tal) 

Terrazas aisladas o bancos en la parte superior de cursos de aguas. Están compuestos 
por arcillas y lentes de lodolita de espesor variable, intercalados con guijarros 
polimícticos y cantos de grava. Las relaciones de campo observadas sugieren que este 
material se depositó durante el Pleistoceno (González, 2001). 

2.1.1.3.4 Laterita (Tsl) 

Se encuentra hacia el sector de Campamento una capa de lateritas que se extiende 
sobre las serpentinitas presentes en el área. Presenta una forma ovalada con dirección 
Norte – Sur. Según los estudios realizados por Benjamín Alvarado y otros (1939) las 
lateritas son contemporáneas con los aluviones terciarios (Pleistoceno) y se cree que 
son resultado de la meteorización in situ de las serpentinitas (González, 2001). 

2.1.1.4 Depósitos cuaternarios 

2.1.1.4.1 Depósitos de Vertiente (Q2v) 

Están presentes en las laderas de las montañas, especialmente hacia el sector de 
Campamento, compuestos por bloques subangulares a subredondeados, de rocas 
meteorizadas, con una proporción equivalente entre matriz y fragmentos, debido a la 
intensa meteorización en la zona (González, 2001). 
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2.1.1.4.2 Depósitos Aluviales (Qal) 

Se encuentran en los valles de todos los ríos y algunas quebradas mayores; predominan 
las terrazas y bancos de grava gruesa con intercalaciones de arena y limo. Algunos 
aluviales presentan coluviones producto de deslizamientos y algunas terrazas son lo 
suficientemente antiguas para generar bancos verticales resistentes (González, 2001). 

2.1.1.4.3 Terrazas Aluviales (Qt) 

Depósitos aluviales, localizados hacia las márgenes de los ríos Nechí, Tenche y Espíritu 
Santo y de las quebradas Valdivia y San Luciano, como producto de la acumulación 
sobre la antigua planicie de inundación divagante. Son producto de la erosión, 
depositación e incisión fluvial, en épocas recientes y subrecientes. En estos depósitos 
los sedimentos se acumulan en forma escalonada a ambos lados del curso de un río, 
cuyo cauce se va profundizando con el tiempo, formando terrazas. 

2.1.2 Geología estructural 

2.1.2.1 Fallas 

Dos grupos de fallas pueden separarse en esta zona: 1) las fallas pre-Batolito 
Antioqueño, las cuales afectan las rocas del Complejo Cajamarca, así como a unidades 
sedimentarias y rocas básicas a ultrabásicas del Cretáceo (110 M.a.), fallas que no 
tienen registro o expresión alguna en el Batolito y 2) las fallas post Batolito (<60 M.a.), 
que presentan buena expresión y permiten la construcción de geoformas estructurales 
y procesos en las zonas de influencia (cañones rectos, silletas, quiebres de pendientes, 
etc), destacándose las zonas de falla Espíritu Santo y el Sistema Santa Rita. 

2.1.2.1.1 Zona de falla Romeral. 

Esta estructura fue definida por Grosse (1926) como “Sobreescurrimiento de Romeral”, 
en el Alto de Romeral, (ubicado en el Departamento de Antioquia), pero 
posteriormente Barrero et al. (1969) la nombra “Zona de Falla Romeral”. 
 
Esta zona de falla se extiende desde el Sur de Colombia, en límites con Ecuador, hasta 
Barranquilla, recorre una longitud de aproximadamente 1 200 km. De acuerdo con 
Page (1986) en el Departamento de Córdoba se extiende a lo largo de la parte superior 
del río San Jorge, sobre la margen Oriental de la Serranía de San Jerónimo y en 
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cercanías de los municipios de Montelíbano y Planeta Rica. La Falla Cauca – Almaguer, 
definida por Grosse (1926) como Falla Cauca Oeste, hace parte de este sistema, y 
representa el límite entre las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca (Cordillera 
Central) y las rocas volcánicas básicas de la Formación Barroso (Cordillera Occidental) 
(INGEOMINAS, 2001b). 

2.1.2.1.2 Sistema de fallas Belmira 

Descrita por (INTEGRAL S.A., 1982) como un sistema de fallas con una buena expresión 
topográfica, con una dirección N35°-45°W y N-S, con desplazamiento lateral izquierdo, 
conformada por las trazas El Rano, Belmira Este y Belmira Oeste. 
 
Integral, 1982 reporta la falla Belmira Oeste con una expresión fuerte, caracterizada 
por valles alineados, silletas y depósitos del Cuaternario perturbados posiblemente por 
tectonismo.  Señala que en un sitio cerca de San José de la Montaña, donde la falla está 
cubierta por depósitos cuaternarios, aparentemente se observa un desplazamiento en 
sentido lateral izquierdo y con el bloque occidental hundido (INTEGRAL S.A., 1982). 
 
También Integral (1982) enuncia que la falla Santa Inés es la traza principal del sistema 
en el extremo Norte.  Está cubierta por una serie de flujos de lodo con edades 
diferentes, donde los más recientes no muestran evidencias de perturbación, pero los 
más antiguos pueden estar afectados por la falla (INTEGRAL S.A., 1982). 
 
Sobre la vertiente occidental del cerro Piedra Verde, al suroeste de San José de la 
Montaña, se reporta un flujo de lodo antiguo, con evidencias de desplazamientos 
tectónicos en sentido lateral izquierdo. En general, se describe la falla Santa Inés como 
una falla inversa con desplazamiento lateral izquierdo y con débiles evidencias de 
actividad cuaternaria (INTEGRAL S.A., 1982). 

2.1.2.1.3 Sistema de fallas Nechí 

Este sistema comprende varias trazas de fallas de dirección Norte–Sur a N10°E, con una 
longitud promedio de 30 km; la traza principal controla el río Nechí. El buzamiento 
varia de 45°al Este hasta vertical (INTEGRAL S.A., 1998a). 
 
Estas fallas ponen en contacto gabros (Kg) del Cretáceo con esquistos y neises del 
Paleozoico. Se le ha reportado una fuerte expresión geomorfológica y una amplia 
afectación de las rocas (INTEGRAL S.A., 1998a). En el corregimiento de Cedeño se 
observó en el estudio del Proyecto hidroeléctrico de Nechí, un “lomo de ballena”, que 
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se puede considerar un indicio de actividad reciente, al igual que una serie de filos 
desplazados en sentido lateral derecho (INTEGRAL S.A., 1998a). 

2.1.2.1.4 Falla Espíritu Santo  

Falla de carácter regional, observada desde Liborina hasta Puerto Valdivia 
(Departamento de Antioquia), en donde controla el cauce del río Cauca. Presenta una 
dirección aproximada N45°E y alto grado de buzamiento (mayor a 75°) hacia el W. Esta 
falla es considerada inversa, con desplazamiento sinextrolateral por el Consorcio 
INTEGRAL (2007), no obstante Paris et al. (2000) reporta un sentido normal a oblicuo, 
dextral de movimiento, con base en estudios de mecanismos focales realizados por 
Integral (1998) y las expresiones geomorfológicas claras en el área, donde dicha traza 
está marcada por drenajes alineados y capturados, silletas, lomos de fallas y escarpes 
lineales entre otros. 
 
Paris et al. (2000) calcula una magnitud de 6-6,5 para el sismo máximo probable, 
teniendo en cuenta la longitud de los rasgos geomorfológicos a lo largo de la falla. 
Adionalmente se considera que la edad del último movimiento puede ser 
Holoceno/post glacial.  

2.1.2.1.5 Falla Don Matías 

Con dirección N30°-50°W y buzamiento 75°E a vertical, marca el contacto entre un 
lente de anfibolita alargado en dirección noroeste y el Batolito Antioqueño. Se estima 
que es una falla de rumbo, con movimiento lateral izquierdo, no se ha establecido 
actividad cuaternaria y se le asigna un grado de actividad de muy bajo a nulo. 
 
Integral, 1982 reporta que cerca al sitio de presa de Río Grande la falla está cubierta 
por un flujo de escombros, en forma de abanico muy disectado en la parte inferior, 
donde se presentan algunos rasgos que sugieren actividad tectónica, pero mencionan 
que también pueden ser debidos a procesos erosivos (INTEGRAL S.A., 1982). 

2.1.2.1.6 Falla Miraflores 

Definida por Integral (1998) como una falla con una longitud de 84 km, cuyos 
principales rasgos geomorfológicos son valles y filos alineados, algunos controles de 
drenaje, quiebres de pendiente y desplazamiento de las superficies de erosión de edad 
entre el Oligoceno y el Mioceno. El grado de actividad asignado es de bajo a nulo ya 
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que las unidades del Cuaternario que la cubren no están afectadas por la falla 
(INTEGRAL S.A., 1998b). 

2.1.2.1.7 Falla Morropelón 

Esta falla se localiza cerca al municipio de Campamento, controla parte de los cauces de 
las quebradas La Usurá y la Chiquita.  Con dirección N15°W a N-S y buzamiento fuerte 
al Este o al Oeste, alcanza una longitud de 30 km (INTEGRAL S.A., 1998a). 
 
Esta falla pone en contacto rocas gabroícas del Cretáceo con neises del Paleozoico, 
muestra una amplia zona de falla, en la que se han evidenciado brechas, milonitas y 
salvanda de falla. Recientemente se ha evidenciado actividad neotectónica en el trazo 
sur de la falla (INTEGRAL S.A., 1998a). 

2.1.2.1.8 Falla El Tiesto 

Localizada cerca a la población del Cedro, Departamento de Antioquia, con varias 
trazas, de dirección general N-S. Presenta una longitud de 55 km, expresión 
geomorfológica fuerte que controla la quebrada del mismo nombre y la quebrada 
Piedras Blancas, con quiebres de pendientes, silletas y escalones en la ladera. No se ha 
reportado actividad tectónica reciente (INTEGRAL S.A., 1998a). 

2.1.2.1.9 Falla Tenche 

Localizada en el nordeste Antioqueño, con una longitud de 30 km, desde el Este de 
Amalfi hasta la población de Liberia en el río Nechí.  De rumbo N10°W y pobre 
expresión geomorfológica, no tiene actividad cuaternaria reportada (INTEGRAL S.A., 
1998a). 

2.1.2.1.10 Lineamientos Batolito Antioqueño 

Localizados en la zona central Sur de la plancha, en el Municipio de Angostura. 
Presentan una dirección N45°E y una moderada expresión geomorfológica, con algún 
control estructural de algunas corrientes de agua. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS 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 tienen 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, 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 no obedecen a éstas, sino a variaciones altitudinales, 
disminuyendo la temperatura a razón de aproximadamente 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 930 msnm en el municipio de Anorí (Antioquía) hasta 2 805 msnm en el 
municipio de Yarumal (Antioquia), con precipitaciones medias anuales que oscilan 
entre 2 180 y 4 155 mm y temperaturas que se encuentran entre 13° y 23 oC; por estas 
razones en la zona presenta una diversidad de climas que va desde frío y húmedo hasta 
templado y muy húmedo. 
 
A continuación se describen los seis tipos de climas que presenta la zona de estudio.  

2.2.1 Clima frío y húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 12° y 18 
oC, con precipitaciones medias anuales que varían desde 2 000 hasta 3 000 mm. La 
región suroeste de la plancha se encuentra bajo este clima, en zona fronteriza de los 
municipios de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Angostura. 

2.2.2 Clima frío y muy húmedo 

Se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 12° y 18 oC, con 
precipitaciones medias anuales que varían desde 3 000 hasta 7 000 mm. La región 
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noroeste de la plancha se encuentra bajo este clima, en zona fronteriza de los 
municipios de Briceño, Yarumal y Valdivia. 

2.2.3 Clima templado y muy húmedo 

Esta unidad climática se caracteriza por presentar temperaturas medias entre 18° y 24 
oC, con precipitaciones medias anuales que varían desde 3 000 hasta 7 000 mm. Se da 
en la región Este de la plancha; bajo este clima se caracteriza la mayor parte de los 
municipios de Guadalupe, Campamento y Anorí. 

2.3 CARACTERÍSTICAS 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 estratificación, foliación y fracturamiento  
generado por la evolución de las cordilleras. Localmente la cobertura de suelos 
residuales espesos tiene un efecto sobre los cambios significativos en el 
comportamiento de las laderas. 
 
Los materiales han sufrido 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 116 son principalmente Inceptisol 
y Andisol, que están contenidos en las diferentes Unidades Cartográficas de Suelos 
(UCS), donde las unidades más predominantes son IT, SB, VC, YA, ZL, correspondientes 
al 90% de la plancha. Cada una de las características depende de las condiciones 
fisiográficas y climáticas del departamento de Antioquia (IGAC, 2007). 
 
La textura predominante en la zona de estudio es fina al Norte y media hacia el Sur, con 
profundidades del perfil hasta el horizonte C o roca, profundas hacia el centro-Este y 
medias predominando en el Sur, Norte y Oeste. En general se trata de suelos bien 
drenados y dominados por arcillas tipo 1:1 hacia el Sur y arcillas 2:1 y 1:1 en el centro y 
Norte. 
 
A continuación de enuncian los tipos de órdenes de suelos presentes en el área de 
estudio y en el Anexo B se ofrecen con mayor detalle.  
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2.3.1 Inceptisol 

Este orden es el que cubre la mayor extensión en el Departamento de Antioquia; 
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 y algunos ácuicos. 
 
Los subgrupos presentes son: Dystrudepts, que es el grupo más dominante y presenta 
las características típicas de este orden y con saturación de bases menores al 60% en 
un horizonte entre 25 y 75 cm de profundidad; Eutrudepts, que tienen una saturación 
de bases de 60% o más y Endoaquepts, que presentan condiciones ácuicas de 
endosaturación (todas las capas del suelo están saturadas, hasta una profundidad de 
200 cm) (IGAC, 2007).  

2.3.2 Andisol 

Son suelos con moderado desarrollo genético y la morfología es de tipo A-B-C y A-C, 
presentan formación de estructura y algunas veces tienen un horizonte cámbico y 
epipedones órico y úmbrico; los minerales intemperizables, están moderadamente 
alterados y hay una buena liberación de óxidos de hierro; estos suelos se han 
desarrollado a partir de cenizas volcánicas. Se presentan subórdenes como Udands, el 
cual se caracteriza por tener un régimen de humedad údico (IGAC, 2007). 
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3 GEOMORFOLOGÍA DE LA PLANCHA 116-YARUMAL, DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA. 

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: 
 
La provincia geomorfológica de la Cordillera Occidental está representada en el área en 
la zona Norte, conocida como Nudo de Paramillo, que se caracteriza por desarrollar 
alturas máximas superiores a los 3 500 msnm, que disminuyen suavemente hacia el 
Norte hasta presentar alturas cercanas a los 1 500 msnm, para luego, de forma más o 
menos abrupta, alcanzar alturas inferiores a 500 msnm (parte más norte). 
 
De la misma forma y asociado a la provincia geomorfológica de la Cordillera Occidental, 
se presenta el Paramó del Sol, Páramo de Urrao o cerro de Frontino, que presentan un 
relieve fuertemente pronunciado, representado por alturas cercanas a los 4 000 msnm 
y fuerte incisión, dominada por el cañón del río Cañasgordas, que separa la cordillera 
en dos grandes bloques. 
 
El cañón del río Cauca, expresión geomorfológica que separa fisiográficamente la 
Cordillera Occidental de la Cordillera Central, se define como un valle estrecho, con 
profundidades relativas de aproximadamente 2 000 m. En el área de interés, el cañón 
del río Cauca, coincide en gran parte con los trenes de fallas principales del Occidente 
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Colombiano, que marcan un carácter estructural y evidencian expresiones 
geomorfológicas claras. Igualmente, se destaca el cañón del río Espíritu Santo y algunos 
drenajes secundarios, que drenan al río Cauca, que presentan altos niveles de 
entallamiento morfológico, por los altos gradientes de esta zona de la cordillera. 
 
La Cordillera Central, en el segmento norte, se encuentra compuesta por remanentes 
de varios niveles de altiplanos, algunos bien conservados, y otros incisados y 
segmentados por cañones profundos, que se convierten en niveles de referencia para 
la compresión de la evolución del paisaje en este sector del territorio. La región 
geomorfológica de la estribación Norte, descienden de manera suave en las 
proximidades de las llanuras aluviales del Bajo Cauca y bajo Nechí, disminuyendo en 
altitud desde 2 800 msnm hasta aproximadamente 500 msnm 
 
La Serranía de San Lucas se presenta como una unidad fisiográfica de 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 son 
la actividad tectónica e intervención del hombre. En la ruta GmfMM116 – Mapa – Pdf – 
GmfMM116.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, fluvial y antropogénico. 
 
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. Se evidencia que el ambiente más representativo es el de origen 
denudacional, que representa el 91,77% del área de estudio, donde las geoformas que 
ocupan mayor área son el Lomeríos muy disectados de Altiplano (DAlmd) con un 
18,85% y la Planicie colinada residual de Altiplano (DApcr) con un 16,70%. El ambiente 
estructural ocupa alrededor del 7,64% del área de estudio, donde las unidades más 
representativas son la Sierra homoclinal (Ssh) con un 2,73% y el Escarpe de línea de 
falla (Slfe), con un 1,89% de presencia en el área. 
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Figura 6. Porcentaje de ocupación y área de cada uno de los ambientes identificados en la 
Plancha 116. 

Tabla 11. Cuadro de Unidades Geomorfológicas definidas en la plancha 116 Yarumal, con las 
áreas y porcentajes en la zona de estudio 

AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA KM2 
PORCENTAJE 
DE UNIDAD % 

Denudacional (D) 

Da Altiplano 28,460 1,586 

DAcrem 
Cerro remanente o relicto de 

Altiplano 
6,929 0,386 

DAcrs Cerro residual de Altiplano 18,109 1,009 

DAeem 
Escarpe de erosión mayor de 

Altiplano 
14,925 0,832 

DAeeme 
Escarpe de erosión menor de 

Altiplano 
9,029 0,503 

DAld Loma denudada de Altiplano 7,070 0,394 

DAldi 
Lomeríos disectados de 

Altiplano 
60,596 3,376 

DAlmd 
Lomeríos muy disectados de 

Altiplano 
338,258 18,846 
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AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA KM2 
PORCENTAJE 
DE UNIDAD % 

DAlpd 
Lomeríos poco disectados de 

Altiplano 
36,730 2,046 

DAmo 
Montículo y ondulaciones 

denudacionales de Altiplano 
2,305 0,128 

DApcr 
Planicie colinada residual de 

Altiplano 
299,718 16,698 

Dcrem Cerro remanente o relicto 2,897 0,161 

Ddi 
Cono de deslizamiento 

indiferenciado 
1,699 0,095 

Deem Escarpe de erosión mayor 64,892 3,615 

Deeme Escarpe de erosión menor 19,157 1,067 

Def Escarpe faceteado 4,963 0,277 

Dld Loma denudada 6,773 0,377 

Dldebl 
Lomo denudado bajo de 

longitud larga 
93,356 5,201 

Dldebm 
Lomo denudado bajo de 

longitud media 
19,150 1,067 

Dldeml 
Lomo denudado moderado de 

longitud larga 
152,908 8,519 

Dldemm 
Lomo denudado moderado de 

longitud media 
5,993 0,334 

Dldi Lomeríos disectados 21,194 1,181 

Dle Ladera erosiva 158,193 8,813 

Dlfd 
Cono o lóbulo de flujo de 

detritos 
2,474 0,138 

Dlmd Lomeríos muy disectados 33,425 1,862 

Dlo Ladera ondulada 66,132 3,684 

Dlor Loma residual 1,045 0,058 

Dsd Sierra denudada 166,622 9,283 

Dsr Sierra residual 4,162 0,232 

Fluvial y Lagunar (F) 

Fca Cauce aluvial 3,786 0,211 

Fpac Planicie aluvial confinada 0,056 0,003 

Fta Terraza de acumulación 0,071 0,004 

Estructural (S) 

Sefc Espolón faceteado 21,926 1,222 

Sefesbl 
Espolón festoneado bajo de 

longitud larga 
7,076 0,394 
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AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA KM2 
PORCENTAJE 
DE UNIDAD % 

Slcp Ladera contrapendiente 4,203 0,234 

Sle Ladera estructural 11,197 0,624 

Slf Lomo de falla 9,938 0,554 

Slfe Escarpe de línea de falla 33,884 1,888 

Ssh Sierra homoclinal 48,974 2,729 

Antropogénico (A) 
Ac Canteras 0,697 0,039 

Aemb Embalses 5,925 0,330 

3.2.1 Unidades geomorfológicas de origen denudacional 

Los procesos exógenos que modelan el relieve en las zonas tropicales de la tierra, 
especialmente en la esquina Norte de Suramérica, presentan fuertes variaciones 
locales y están influenciados por factores meteorológicos, como la circulación de las 
corrientes de aire del Norte y del Sur, que confluyen en esta parte del globo, formando 
una zona de convergencia intertropical (ZCIT); y por los sistemas orogénicos existentes 
(como el Istmo de Panamá, y el sistema cordillerano de los Andes colombianos) y el 
proceso de levantamiento actual (Anhert, 1970). 
 
En la zona de estudio, ubicada en Departamento de Antioquia se presentan asociadas 
particularmente a procesos intensos de meteorización sobre superficies de 
aplanamiento generadas por el levantamiento de bloques en la Cordillera Central. Las 
geoformas de origen denudacional incluyen tanto las formas definidas por procesos de 
meteorización y denudación relictas como las geoformas producto de la acumulación 
de los sedimentos generados por el proceso agradacional. 
 
Se incluyen las geoformas cuya expresión morfológica no depende del plegamiento de 
la corteza, ni tampoco del vulcanismo, sino exclusivamente responden a procesos 
exógenos degradacionales. Además está definida por la acción combinada de procesos 
moderados a intensos de lluvia-escorrentía, meteorización, erosión y transporte de 
origen gravitacional y pluvial, que han remodelado y dejado remanentes de las 
geoformas morfoestructurales preexistentes y además crean nuevas geoformas por 
acumulación de sedimentos. 
 
Se identificaron 29 unidades denudacionales, las cuales ocupan un área de alrededor 
de 1 647,16 km2 y representan un 91,77% de la plancha. 
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3.2.1.1 Altiplano (Da): 

Esta unidad está ubicada en el corregimiento de Llanos de Cuivá, en el Municipio de 
Yarumal, presenta alturas relativas menores a tres metros, con pendientes que oscilan 
entre 1° y 3°. Presenta un patrón de drenaje dendrítico, forma valles en U y crestas 
amplias y redondeadas (Ver Figura 7). Abarca una extensión de alrededor de 28,46 km2, 
con alturas cerca de los 2 700 msnm. 
 
Al interior de esta unidad se observan varias terrazas de acumulación asociadas a 
drenajes que generan grandes espesores de depósitos aluviales. 
 
El origen se encuentra asociado a eventos de levantamiento tectónico, donde la acción 
conjunta de procesos denudacionales, erosión intensa y fluvial regional aplana la 
superficie levantada (Arias López, 2011). 
 

 

Figura 7. Altiplano (Da). Ubicado en el corregimiento de Llanos de Cuivá en el municipio de 
Yarumal. Fotografía tomada de (Soto, 2007). 

3.2.1.2 Cerro remanente o relicto de Altiplano (DAcrem): 

Esta unidad se localiza en el Municipio de Campamento y en cercanías al Municipio de 
Yarumal. Se asocia a remanentes de erosión del nivel de altiplano intermedio descrito 
por (Arias López, 2011), ocupan el 0,39% del área de estudio. Geológicamente está 
ubicado sobre las rocas máficas intrusivas (Kg). 
 
De manera particular, dentro de esta unidad se encuentra el conocido Cerro 
Chimborazo del Municipio de Campamento. Presenta un relieve relativo alto (>400 m) 
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con laderas convexas y una cima redondeada; se observa pendientes de hasta 40°. Las 
longitudes de las laderas oscilan alrededor de los 500 m (moderadamente largas). El 
origen se asocia a procesos de erosión y meteorización diferencial acentuada y antigua 
(Ver Figura 8). 
 

 

Figura 8. Cerro remanente o relicto de Altiplano (DAcrem) y Ladera erosiva (Dle). Sector Cerro 
el Chimborazo Municipio de Campamento. Tomada de (Berrío, 2013). 

3.2.1.3 Cerro residual de Altiplano (DAcrs): 

Corresponde a una unidad geomorfológica ubicada en el extremo Norte de la plancha 
116, en límites con la plancha 105 (Valdivia); está ubicada sobre rocas del Complejo 
Cajamarca. 
 
Presenta un índice de relieve alto (≈400 m), longitudes de ladera extremadamente 
largas (2 800 m), con cresta redondeada. El patrón de drenaje es radial a lo largo de 
laderas convexas y las laderas tienen una pendiente escarpada, que está asociada a 
unidades competentes y al desarrollo de suelos residuales gruesos (Ver Figura 9). El 
origen se asocia a procesos intensos de meteorización diferencial que han actuado en 
climas tropicales húmedos. 
 
Esta unidad se asocia a remanentes de la erosión del nivel de altiplano intermedio 
descrito por (Arias López, 2011). Aparece rodeada de unidades como Escarpe de 
erosión mayor, Lomeríos muy disectados, Sierra homoclinal y diferentes tipos de lomos 
denudados. 
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Figura 9. Cerro residual de Altiplano (DAcrs). Sector de la Solita hacia el Norte de la plancha 
116. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11.  

3.2.1.4 Escarpe de erosión mayor de Altiplano (DAeem): 

Es una ladera abrupta, de altura variable que puede formarse por distintas causas: 
tectónicas, por la abrasión (erosión fluvial), por procesos gravitacionales, glaciales y 
tectógenos. Presenta una longitud corta, de forma cóncava, con pendiente escarpada. 
 

 

Figura 10. Escarpe de erosión mayor de Altiplano (DAeem). Corregimiento de Cedeño, en el 
Municipio de Yarumal. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

En la zona de estudio la unidad aparece en límites con la plancha 105 (Valdivia), donde 
continua con una dirección N-S, limita con una unidad de Lomeríos poco disectados de 
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Altiplano, a la vez se asocia al Altiplano de Amalfi en el límite NE . Se ubica hacia el Este 
del corregimiento de Cedeño, en el municipio de Yarumal (Ver Figura 10). 
 
Geológicamente se encuentra labrado sobre los esquistos intercalados del Complejo 
Cajamarca. 

3.2.1.5 Escarpe de erosión menor de Altiplano (DAeeme): 

Esta unidad está representada por laderas abruptas, de longitud larga, de forma 
cóncava a convexa, con pendientes escarpada. Se origina por socavación fluvial lateral 
o por procesos de erosión y movimientos en masa remontantes, a lo largo de un 
drenaje. 
 
Aparece asociada a los niveles de altiplano superior e intermedio descritos por (Arias 
López, 2011) hacia el Este, en cercanías del corregimiento de Montebello dentro del 
Municipio de Anorí (Ver Figura 11) y hacia el Oeste en el sector de la Chorrera, en el 
Municipio de San Andrés de Cuerquia. Dentro del área de estudio la unidad aparece 
labrada en rocas graníticas del Batolito Antioqueño y en esquistos cuarzosericíticos del 
Complejo Cajamarca. 
 

 

Figura 11. Escarpe de erosión menor de Altiplano (DAeeme). Corregimiento de Montebello, en 
el Municipio de Anorí. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 
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3.2.1.6 Loma denudada de Altiplano (DAld): 

Esta unidad se encuentra en cercanías del Municipio de San Andrés de Cuerquia en 
límites con la plancha 115 (Toledo) y hacia el Norte en el Municipio de Anorí en la 
vereda El Papayo, en límites con la plancha 105 (Valdivia). 
 
Hacia el Norte presentan una orientación N–S y están asociadas a erosión diferencial de 
cuerpos elongados de esquistos clorítico, actinolíticos (Pzev) del Complejo Cajamarca y 
los intrusivos néisicos sintectónicos (Pzin). 
 
Son prominencias topográficas de morfología alomada. Presentan un relieve relativo 
menor a los 200 m, muy bajo y bajo. Las laderas son moderadamente largas (250 m), 
convexas y con pendientes de muy inclinadas a abruptas, algo menores hacia el flanco 
occidental. Se describen valles en forma de “U”, con crestas redondeadas. El origen 
está relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial en el borde 
de los altiplanos (Ver Figura 12). 
 
Están asociados a la erosión de los niveles de altiplanos inferior e intermedio, descritos 
por (Arias López, 2011). 
 

 

Figura 12. Loma denudada de altiplano (DAld). Localizada en cercanías al Municipio de San 
Andrés de Cuerquia. 

3.2.1.7 Lomeríos disectados de Altiplano (DAldi): 

Es una unidad que aparece en todos los extremos del área de estudio, son 
prominencias topográficas de morfología alomada a colinada con índice de relieve bajo. 
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Las laderas presentan longitudes que varían entre largas a moderadamente largas y las 
pendientes se clasifican como muy inclinadas. Dentro de la unidad el patrón de drenaje 
es dendrítico (Ver Figura 13). 
 
Estas geoformas son originadas por procesos de denudación intensos y las laderas se 
caracterizan por la moderada disección, generan valles en U, con fondo redondeado a 
plano y están asociados a la erosión de los niveles de altiplanos inferior e intermedio, 
descritos por (Arias López, 2011). 
 

 

Figura 13. Lomeríos disectados de altiplano (DAldi). En cercanías al casco urbano del Municipio 
de Santa Rosa de Osos.  

3.2.1.8 Lomeríos muy disectados de Altiplano (DAlmd): 

Esta es una de las unidades con más presencia en el área de estudio (18,85 %), muestra 
pendientes que se ubican por debajo de los 30°, el índice de relieve es moderado y está 
asociado al nivel intermedio de altiplano descrito por (Arias López, 2011) (Ver Figura 
14). Las laderas se clasifican como moderadamente largas (370 m), cóncavas y con 
cimas redondeadas. 
 
La unidad aparece reportada en la vereda La Primavera en el Municipio de Gómez 
Plata, hacia el corregimiento de Cedeño en el Municipio de Yarumal y en el sector  
Papayo en el Municipio de Anorí. Geológicamente se encuentra labrada sobre la 
tonalita del Batolito Antioqueño, por lo que presenta mayores espesores de suelo. 
 



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 116 Yarumal. 

57 

 

Figura 14. Lomeríos muy disectados de altiplano (DAlmd). En cercanías al corregimiento de San 
Bernardo en el Municipio de Santa Rosa de Osos. Tomada de (Velásquez, 2014) 

3.2.1.9 Lomeríos poco disectados de Altiplano (DAlpd): 

Es una unidad presente hacia el corregimiento de Llanos de Cuivá, que pertenece a la 
macrounidad Altiplano de Santa Rosa. Tiene una extensión de 1 600 km2 (Arias López, 
2011) y que en conjunto corresponde a una superficie de erosión antigua. Se encuentra 
localizada en el Municipio de Guadalupe, donde está constituida por una unidad al tope 
de una sierra denudada y en el Municipio de Anorí, donde se atribuye al nivel inferior 
de altiplanos descrito también por (Arias López, 2011). 
 
En esta unidad se encuentran pendientes muy abruptas, alrededor de 25°, con laderas 
cortas de 250 m de longitud aproximada y con formas cóncavas y convexas. Las crestas 
presentan una forma convexa amplia, por lo que están asociados valles en forma de 
“U” (Ver Figura 15). El índice de relieve relativo asociado es bajo y el patrón de drenaje 
es subdendrítico. 
 
Geológicamente está sobre la tonalita del Batolito Antioqueño, el metabasalto (Krv), los 
esquistos cuarzo sericíticos y los esquistos intercalados del Complejo Cajamarca. 
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Figura 15. Lomeríos poco disectados de Altiplano (DAlpd). En cercanías al corregimiento de 
Llanos de Cuivá en el Municipio de Yarumal. Tomada de.(Gonzales, 2015). 

3.2.1.10 Montículo y ondulaciones denudacionales de Altiplano (DAmo): 

Esta unidad presenta una morfología colinada, con laderas muy cortas (200 m), 
convexas y suavemente inclinadas. Las alturas sobre el nivel base local son muy bajas 
(menores a 50 m), el patrón de drenaje es subdendrítico divergente.  
 
Se encuentra ubicada en cercanías a la vereda La Argentina, en el Municipio de Yarumal 
y tiene como límite Norte con la plancha 115 (Toledo), el Alto Sabanas (Ver Figura 16). 
 
Está labrado sobre los suelos profundos de las rocas granodiorítica del Batolito 
Antioqueño. Los principales procesos de movimientos por remoción en masa se asocian 
a reptación de suelos. 
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Figura 16. Montículos y ondulaciones denudacionales de Altiplano (DAmo). Ubicados en 
cercanías a la vereda La Argentina en el Municipio de Yarumal. Tomada de (Panoramio, 

2012b). 

3.2.1.11 Planicie colinada residual de Altiplano (DApcr): 

Esta unidad ocupa un área de gran extensión, sobre los municipios de Yarumal (Ver 
Figura 17), Angostura y Carolina del Príncipe (299,72 km2), está constituida como un 
remanente de erosión del nivel intermedio de altiplano definido por (Arias López, 
2011). 
 
Presenta alturas relativas por debajo de los 250 m y tiene pendientes muy inclinadas, 
de aproximadamente 15°. Las laderas presentan 300 m de longitud y muestran formas 
entre rectas y convexas. 
 
Esta unidad se encuentra rodeada de unidades tales como Escarpe de erosión menor, 
Lomeríos muy disectados, Sierra denudada, Lomeríos muy disectados de Altiplano, 
Lomos de falla y Laderas erosivas como la ubicada en la parte inferior del Cerro el 
Chimborazo. 
Geológicamente está sobre rocas del Batolito Antioqueño y está cortada por una serie 
de lineamientos con dirección N45°E de baja expresión geomorfológica. 
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Figura 17. Planicie colinada residual de Altiplano (DApcr). Visual del área urbana del Municipio 
de Yarumal. 

3.2.1.12 Cerro remanente o relicto (Dcrem): 

Es una unidad ubicada sobre el cauce de la quebrada San Luciano, es una prominencia 
topográfica aislada (Ver Figura 18). Presenta laderas con longitudes largas de hasta 650 
m, pendientes escarpadas, formas cóncavas y crestas agudas. La altura relativa es de 
400 m, aproximadamente. 
 
Geológicamente está a sobre rocas máficas intrusivas (Kg) y está cortada por una serie 
de lineamientos con dirección N45°E de baja expresión. 
 
El origen está asociado a procesos de erosión y meteorización diferencial acentuada y 
antigua, pero no se asocia a ninguno de los niveles de altiplano de la zona de estudio, 
ya que aparece en una macrounidad denudada intermedia que separa los niveles 
inferior e intermedio de altiplano. 
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Figura 18. Cerro remanente o relicto (Dcrem). Ubicado en el límite con la plancha 117, cerca de 
la vereda Las Juntas del Municipio de Gómez Plata. Modificada de Google Earth, 

(Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.13 Cono de deslizamiento indiferenciado (Ddi): 

Esta unidad se encontró en los municipios de Briceño, Campamento, Yarumal y 
Angostura. Se caracteriza por la forma de cono y por presentar pendientes escarpadas 
(30°) y escalonadas en la longitud, el origen es un movimiento súbito. Las laderas que 
presenta por lo general son entre cóncavas y rectas. Hacia la cima la pendiente tiende a 
ser mayor, comparada con la parte inferior de la misma, por esto se menciona que es 
escalonada. 
 
El origen está relacionado a procesos de movimientos en masa de tierra o roca, cuyo 
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla o en 
zonas con alta deformación cortante, tal como se muestra en la Figura 19. En la 
mayoría de las superficies de fallas se encuentran grietas asociadas a los movimientos 
que se generan. 
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Figura 19. Cono de deslizamiento indiferenciado (Ddi). Unidad ubicada en un Lomo denudado 
moderado de longitud larga (Dldeml) en el Municipio de Yarumal. Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.14 Escarpe de erosión mayor (Deem): 

Ladera que presenta pendientes escarpadas (entre 35°–40°) con formas que varían de 
rectas a cóncavas. Se presenta en los municipios de Yarumal, Campamento, Angostura, 
Amalfi, Anorí y Carolina del Príncipe. El origen está asocia a diferentes causas, tales 
como la acción tectónica, los procesos gravitacionales y tectógenos. 
 
Las alturas relativas son variables, entre los 450 y 150 m. Las laderas presentan 
longitudes variables, que alcanzan el orden de kilómetros (Ver Figura 20). 
Geológicamente están ubicadas sobre esquistos del Complejo Cajamarca y la tonalita 
del Batolito Antioqueño. 
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Figura 20. Escarpe de erosión mayor (Deem), ubicado en cercanías a la vereda de Ventanas en 
el Municipio de Yarumal. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 

Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.15 Escarpe de erosión menor (Deeme): 

Se localiza en el corregimiento El Salto del Municipio de Guadalupe. Puede ser 
originada por socavación fluvial lateral o por procesos de erosión y movimientos en 
masa remontantes a lo largo de un drenaje. Ambas opciones pueden presentarse en la 
zona, debido a la influencia del río Guadalupe, que se muestra en la Figura 21. De igual 
manera aparece reportada al norte de Yarumal, Sur de Briceño y hacia el Occidente de 
Anorí. La unidad aparece asociada al río Guadalupe y a los afluentes secundarios que 
hace parte de las diferentes cuencas. 
 
Presenta una altura relativa de hasta 350 m, las laderas son rectas, de longitudes largas 
(840 m) y con pendientes de escarpadas a muy escarpadas (30° - 45°). Geológicamente 
se encuentra labrada sobre rocas del Batolito Antioqueño (Ksta), donde por las altas 
pendientes los espesores de suelos no son importantes, como en el resto de las 
unidades sobre esta litología. También aparece sobre los esquistos cuarzo-sericíticos e 
intercalados del Complejo Cajamarca. 
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Figura 21. Escarpe de erosión menor (Deeme), ubicado en el corregimiento El Salto en el 
Municipio de Guadalupe.  

3.2.1.16 Escarpe faceteado (Def): 

Es una superficie triangular o trapezoidal, de base amplia y tope angosto, con ladera de 
morfología alomada. Presenta laderas cóncavas y largas (800 m), con pendientes muy 
abruptas a escarpadas (30°-45°) y un patrón de drenaje paralelo, con índice de relieve 
moderado. 
 
El origen está relacionado con procesos de erosión e incisión. Es una unidad que 
aparece en cercanías a la quebrada San Lorenzo, en el Municipio de Anorí y la quebrada 
Espíritu Santo en el Municipio de Briceño (Ver Figura 22). Esta unidad está asociada a la 
acción de las Falla Espíritu Santo. 
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Figura 22. Escarpe faceteado (Def). Ubicado en el municipio de Briceño, en cercanías a la 
Quebrada Espíritu Santo. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 

Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.17 Loma denudada (Dld): 

Prominencia topográfica con una altura menor a los 200 m sobre el nivel base local. El 
origen está relacionado con procesos intensos de meteorización y de erosión 
diferencial. Se presenta en cercanías a la vereda La Frisolera, Municipio de Valdivia (Ver 
Figura 23) y al Occidente en límites con la plancha 115 (Toledo). 
 
Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar movimientos en masa y 
procesos erosivos intensos, ya que las pendientes de las laderas son abruptas, de forma 
cóncava y tienen longitudes moderadamente largas (500 m). Geológicamente está 
labrada sobre los esquistos cuarzosericíticos del Complejo Cajamarca, con una 
disposición lineal N-S. 
 



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 116 Yarumal. 

66 

 

Figura 23. Loma denudada (Dld), ubicado en cercanías al alto de Ventanas en el Municipio de 
Yarumal. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.18 Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl): 

Esta unidad se localiza en los municipios de Guadalupe, Amalfi, Anorí y Yarumal. Está 
conformada por formas alargadas, con dirección perpendicular al drenaje principal y 
presentan entre los lomos un índice de relieve bajo (150 m), pendientes muy inclinadas 
(≈15°) y la longitud de los ejes es muy larga (>1000 m), como se ilustra en la Figura 24. 
 
Las corrientes de agua presentan un patrón subdendrítico, forman valles en forma de 
“V” y los lomos aparecen perpendiculares a los drenajes, como la quebrada El Tablado, 
y los ríos San Pablo, San Juan y el Guadalupe. 
 
Geológicamente se ubica sobre el Batolito Antioqueño, cuerpos de metabasalto y los 
esquistos cuarzo sericíticos, e intercalados del Complejo Cajamarca. 
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Figura 24. Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl). Ubicado al este de la vereda de 
Malabrigo en el Municipio de Guadalupe. Modificada de Google Earth, (Imágenes 

Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.19 Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm): 

Son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope de los 
filos puede presentar formas diferentes, dependiendo del grado de incisión del 
drenaje, el tipo de saprolito o los procesos erosivos que lo han modelado. Esta unidad 
se encuentra en el Municipio de Anorí. Presenta un índice relativo de relieve bajo, 
alrededor de 250 m, con laderas convexas y de longitudes largas (<1000 m). La 
inclinación y orientación del eje del lomo puede informar procesos y velocidades de 
levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de la erosión del río principal 
o eje geomorfológico (Ver Figura 25). 
 
En general esta unidad se encuentra labrada sobre rocas del Complejo Cajamarca, 
metabasaltos y los esquistos clorítico actinolíticos. 
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Figura 25. Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm). Ubicado en límites con la plancha 
105 (Valdivia). Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.20 Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml): 

Son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte 
superior puede tener diferentes formas, depende 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. La inclinación y orientación del eje puede informar de procesos y 
velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de la erosión 
del río principal o eje geomorfológico. En la zona es posible identificar que esta unidad 
geomorfológica desarrolla un sistema de drenaje subparalelo (Ver Figura 26). Con 
pendientes muy abruptas, laderas de longitudes mayores a los 1 000 m y de forma 
entre recta y cóncava. Se presenta en los municipios de Valdivia, Yarumal, 
Campamento, Anorí, Amalfi, Guadalupe y Gómez Plata. 
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Figura 26. Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml). Ubicado al norte del 
corregimiento El Salto en el Municipio de Guadalupe. Modificada de Google Earth, 

(Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.21 Lomo denudado moderado de longitud media (Dldemm): 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; caracterizados 
por un índice de relieve relativo alrededor de 400 m, donde el eje principal tiene una 
longitud de hasta 1 000 m. Presenta formas alargadas en dirección perpendicular al 
drenaje principal y topes de formas redondeadas. 
 
Hacia la base de la unidad se encuentra la quebrada San Luciano que continúa al Norte 
sobre la plancha 105 (Ver Figura 25). Geológicamente se ubica sobre rocas esquistosas 
del Complejo Cajamarca principalmente. 

3.2.1.22 Lomeríos disectados (Dldi): 

Son prominencias topográficas de morfología alomada a colinada, con cimas 
redondeadas y amplias; presenta laderas largas, muy inclinadas y cóncavas, con fondo 
redondeado a plano (Figura 27), caracterizadas por la moderada disección, genera 
valles en “U”. Las pendientes son muy inclinadas a muy abruptas y el índice de relieve 
es bajo. Aparecen principalmente en el Municipio de Anorí, en la vereda Santa Teresita 
y en los límites con la plancha 131 (Santa Rosa de Osos). 
 
Estas geoformas son originadas por procesos de denudación intensos. De manera 
particular se presentan movimientos en masa de tipo deslizamiento rotacional y 
reptación, asociados a los espesores de suelo desarrollados en la unidad. 
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Geológicamente está labrada sobre los esquistos cuarzosericíticos del Complejo 
Cajamarca y rocas intrusivas del Batolito Antioqueño. 
 

 

Figura 27. Lomeríos disectados (Dldi). Ubicado en cercanías al casco urbano del Municipio de 
Anorí. Tomada (Panoramio, 2012a) 

3.2.1.23 Ladera erosiva (Dle): 

Corresponde a superficies del terreno de pendientes muy inclinadas a escarpadas, de 
longitudes moderadas a extremadamente largas, de formas planas, cóncavas y 
convexas. El patrón de drenaje es comúnmente dendrítico, pero también puede ser 
subparalelo (Figura 8 y Figura 28). 
 
La unidad presenta procesos erosivos intensos, como cárcavas, surcos y solifluxión. 
Tiene una gran presencia en el área de estudio, llegando a ocupar hasta el 8,81 %. 
Aparece en los municipios de Briceño, Valdivia, Yarumal, Campamento y Gómez Plata. 
Geológicamente está ubicada sobre el Stock de Yarumal, Metabasalto, Formación San 
Pablo, el Batolito Antioqueño y rocas del Complejo Cajamarca. 

3.2.1.24 Cono o lóbulo de flujo de detritos (Dlfd): 

Es una estructura en forma de lóbulo y abanico, con morfología alomada y aterrazada, 
de longitud muy larga a extremadamente larga, convexa, limitada por escarpes 
abruptos a muy abruptos. 
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Aparece en los municipios de Campamento y Angostura, está relacionada con eventos 
fluviotorrenciales que generan depósitos de bloques angulosos y subredondeados en 
una matriz fina, provenientes de la unidad Ladera erosiva (Dle) que se ubica en la parte 
superior y converge hacia el drenaje del río Nechí, como se muestra en la Figura 28. 
 

 

Figura 28. Cono o lóbulo de flujo de detritos (Dlfd). Ubicado en la base del municipio de 
Campamento. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.1.25 Lomeríos muy disectados (Dlmd): 

Esta unidad se presenta como un conjunto de pequeños cerros de morfología alomada 
a colinada, con índice de relieve relativo bajo a moderado y con laderas escarpadas a 
muy escarpadas, con longitudes cortas a largas, con formas cóncavas, principalmente. 
Las crestas son agudas; el patrón de drenaje es subparalelo, forma valles en forma de 
“V”. Estas geoformas son originadas por procesos de denudación intensos generados 
por la quebrada El Oro, en el Municipio de Valdivia, en cercanías a la vereda 
Manzanares (Ver Figura 23). 
 
Geológicamente la unidad está ubicada sobre esquistos cuarzosericíticos y esquistos 
intercalados del Complejo Cajamarca y en lo concerniente a morfodinámica es 
frecuente encontrar procesos como movimientos en masa, tipo deslizamiento 
rotacional. 
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3.2.1.26 Ladera ondulada (Dlo): 

Superficie en declive de morfología alomada a colinada y patrón de drenaje 
subdendrítico a subparalelo, se presenta como una ladera de pendiente inclinada a 
escarpada y longitud corta a muy larga; la forma es recta a cóncava, con formación de 
valles en “U” poco profundos y crestas redondeadas entre ellos. Estas laderas se 
pueden formar en suelos residuales y depósitos coluviales. 
 
Se localizan en los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal. Está asociada a drenajes 
como el río Espíritu Santo y las quebradas El Tablado, El Rosario y San Pablo (Ver Figura 
23). Geológicamente la unidad está labrada sobre esquistos cuarzosericíticos y 
esquistos intercalados del Complejo Cajamarca. 

3.2.1.27 Loma residual (Dlor): 

Es una prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros respecto al nivel 
base local, presenta una morfología alomada y elongada, con laderas de longitudes 
entre cortas y muy cortas (200 m), con formas convexas y pendientes entre muy 
inclinadas a muy abruptas. 
 
Está constituida por suelos residuales, cubiertos por niveles de material coluvial. El 
origen está relacionado con procesos intensos de meteorización y erosión diferencial. 
En el área de estudio aparece en el Municipio de Carolina del Príncipe, en límites con la 
plancha 131 (Santa Rosa de Osos) en donde ocupa mayor área. Geológicamente está 
ubicada sobre el Batolito Antioqueño. 

3.2.1.28 Sierra denudada (Dsd): 

Esta unidad es una prominencia topográfica de morfología montañosa y elongada, de 
laderas extremadamente largas (un km), cóncavas, con pendientes abruptas, forman 
entre ellas valles en “V”, muy profundos, donde prevalecen procesos de erosión o de 
movimientos en masa acentuados (Ver Figura 29). 
 
El origen está relacionado con procesos de erosión acentuada en sustratos rocosos 
ígneos y metamórficos, como son los esquistos intercalados del Complejo Cajamarca y 
el Metagabro. Aparece en los municipios de Yarumal, Angostura, Campamento y 
Guadalupe. En este tipo de unidad prevalecen procesos de erosión y de movimientos 
en masa acentuados como cárcavas y reptación de suelos. 
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Figura 29. Sierra denudada (Dsd), ubicada en la vereda el Naranjal en el Municipio de 
Campamento.  

3.2.1.29 Sierra residual (Dsr): 

Es una prominencia topográfica, de morfología montañosa y elongada, de laderas 
largas (520 m), cóncavas, con pendientes muy inclinadas, donde prevalecen los 
procesos de meteorización intensa sobre el Batolito Antioqueño, que genera suelos 
residuales, con espesores mayores a tres metros. El origen está relacionado a procesos 
de meteorización intensa en sustratos rocosos ígneos y metamórficos. 
 
La unidad se encuentra ubicada en el Municipio de Carolina del Príncipe, en límites con 
la plancha 131 (Santa Rosa de Osos), en cercanías al embalse de Miraflores, donde 
toma la mayor expresión.  

3.2.2 Unidades geomorfológicas de origen fluvial y lagunar 

Estas unidades se originan por procesos de erosión y depositación asociados a 
corrientes fluviales o cuerpos de agua y se caracterizan por presentar geoformas de 
morfología plana a suavemente ondulada, en zonas de baja pendiente, cerca de ríos y 
quebradas. 
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Las unidades geomorfológicas de origen fluvial y lacustre, son producto la acción 
conjunta entre procesos de erosión fluvial, que ocurren en las zonas montañosas del 
área de estudio y eventos de depositación en el piedemonte que acumulan grandes 
cantidades de sedimentos. 
 
En la Plancha 116 se identificaron 3 unidades de origen fluvial y lagunar, que ocupan un 
área de aproximadamente 3,9 km2 y representan un 0,2% de la plancha. Entre estas 
unidades predominan los cauces aluviales. 

3.2.2.1 Cauce aluvial (Fca): 

Son canales de forma irregular, excavados por la erosión de las corrientes perennes o 
estacionales, dentro de macizos rocosos y/o sedimentos aluviales. Dependen de 
factores como pendiente, resistencia del lecho, carga de sedimentos y caudal, pueden 
persistir por grandes distancias. Los cauces rectos se restringen a valles estrechos en 
forma de “V”, generalmente relacionados al control estructural de fallas o diaclasas. 
En la zona de estudio se encuentran en los ríos Guadalupe (Figura 30), Tenche, Nechí, 
San José y Espíritu Santo y en las quebradas Valdivia y San Luciano. 
 

 

Figura 30. Cauce aluvial del río Guadalupe en cercanías al casco urbano del Municipio de 
Guadalupe. Modificada de (Panoramio, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la 

Tabla 11. 
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3.2.2.2 Planicie aluvial confinada (Fca): 

Corresponde a una franja de terreno de morfología plana, muy angosta, eventualmente 
inundable, en forma de “U”, limitada por Lomeríos muy disectados de Altiplano 
(DAlmd), que bordean los cauces fluviales, en los cuales se observa el estrangulamiento 
o estrechamiento del mismo. Están constituidos por material aluvial (arenas, limos y 
arcillas). 
 
En el área de estudio estas geoformas sólo representan un 0,003 % del área total, ya 
que son unidades que se observan en la plancha 131 que se extienden limitadamente 
sobre la plancha 116. 

3.2.2.3 Terraza de acumulación (Fta): 

Superficie elongada, plana a suavemente ondulada, modelada sobre sedimentos 
aluviales, limitada por escarpes de diferente altura a lo largo del cauce de un rio. 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, con disminución del 
tamaño a medida que se aleja del cauce del rio. Se presentan sobre el Batolito 
Antioqueño, asociada a quebradas y ríos importantes. 

3.2.3 Unidades geomorfológicas de origen estructural 

Unidades geomorfológicas generadas por la dinámica interna de la tierra, 
específicamente por procesos de plegamiento y fallamiento de la corteza, la expresión 
morfológica está definida, tanto por la litología como por la disposición estructural; por 
lo general estas unidades conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales, a 
pesar de haber sido remodeladas en diverso grado por procesos denudacionales. 
 
La esquina NW de Suramérica ha sido afectada por eventos tectogenéticos como la 
Orogenia Greenville, la Orogenia Herciniana y la Orogenia Andina y actualmente se 
encuentra en un régimen compresivo generado por la interacción entre las placas de 
Suramérica, Nazca, Caribe y la microplaca de Panamá. Así, en Colombia se encuentran 
estructuras características de ambientes compresivos principalmente, tales como 
anticlinales y sinclinales regionales, además de fallas de comportamiento inverso con 
un componente de rumbo, como es el caso del sistema de fallas de Romeral. 
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En la plancha 116 se identificaron 7 unidades estructurales, que ocupan un área de 
aproximadamente 137,20 km2 y representan un 7,64 % del área total; predominan 
unidades donde el origen está asociado a la presencia de fallas y la actividad reciente, 
como es la Falla Espíritu Santo. 

3.2.3.1 Espolón faceteado (Sefc): 

Es una unidad geomorfológica asociada al fallamiento de las rocas foliadas de las zonas 
aledañas a la falla Espíritu Santo, se presentan como un conjunto de sierras colinadas 
de pendiente inclinada a abrupta, con terminaciones a manera de facetas triangulares. 
El origen se asocia al fallamiento que genera truncamiento a manera de facetas 
triangulares y a procesos de erosión diferencial, en unidades de distinta resistencia. 
 
En la zona están orientadas en sentido NW, desarrollan patrones de drenaje paralelo a 
subparalelo y forman valles en “U”. Sobre este tipo de unidad se desarrollan procesos 
de erosión diferencial, y movimientos en masa tales como flujos de lodos y escombros, 
deslizamientos traslacionales y rotacionales. En la zona de estudio se presenta en el 
municipio de Briceño, asociado a la falla Espíritu Santo. (Ver Figura 31). 
 

 

Figura 31. Espolón faceteado (Sefc) y Escarpe de línea de falla (Slfe) ubicados en el Municipio 
de Briceño, sobre el casco urbano. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 

2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 
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3.2.3.2 Espolón festoneado bajo de longitud larga (Sefesbl): 

Son laderas y crestas simétricas, de morfología alomada, cimas agudas, pendiente muy 
inclinada a muy abrupta, forma recta a cóncava, dispuestas perpendicularmente al 
rumbo del río Porce, definen salientes largas. La geoforma está constituida por la 
alternancia de niveles duros y blandos altamente disectados de la Formación San Pablo. 
 
En el área de estudio esta unidad aparece en límites con la plancha 107 hacia el Este, 
en donde presenta la mayor expresión (Ver Figura 32). 
 

 

Figura 32. Espolón festoneado bajo de longitud larga (Sefesbl) Ubicado al W de la Represa de 
Porce II. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades circundantes 

enunciadas en la Tabla 11. 

3.2.3.3 Ladera contrapendiente (Slcp): 

Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos de foliación 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse con 
longitud larga y con pendientes suavemente inclinadas. Las alturas relativas son muy 
variables, debido a la misma morfología, predominan los relieves moderados hasta 
altos. El patrón de drenaje es subparalelo. 
 
Esta geoforma no está asociada a alguna estructura de tipo regional, sin embargo se 
encuentran relacionadas a algunas trazas de fallas, como la falla Espíritu Santo. La 
unidad se encuentra sobre los esquistos cuarzosericíticos y cuarcitas del Complejo 
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Cajamarca. Aparece en el Municipio de Valdivia en cercanías a la vereda La Frisolera, es 
en la plancha 105 donde presenta la mejor expresión. 

3.2.3.4 Ladera estructural (Sle): 

Es una superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos 
preferentes de foliación a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga y con 
pendientes suavemente inclinadas. 
 
Geológicamente se ubica sobre los esquistos intercalados del Complejo Cajamarca 
hacia la zona Norte de Campamento. 

3.2.3.5 Lomo de falla (Slf): 

Es una prominencia topográfica de morfología alomada, con índice de relieve bajo, con 
laderas cortas, de forma convexa y con pendiente escarpada; presenta un patrón de 
drenaje incipiente debido a la altura y extensión, está localizado 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. 
 
Aparece representada en el Municipio de Guadalupe, con una orientación N–S, dada 
por lineamientos que influencian la dirección de cauces, como el del río Tenche y la 
quebrada Bramadora, están asociados a la falla Morropelón (Ver Figura 33). 
 

 

Figura 33. Lomo de Falla (Slf) y Terraza de Acumulación (Fta). Ubicados sobre el río Tenche en 
el Municipio de Angostura. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). 

Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 
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Geológicamente está sobre rocas del Batolito Antioqueño, metabasalto y la Formación 
La Soledad. 

3.2.3.6 Escarpe de línea de falla (Slfe): 

Plano subvertical, asociado principalmente a algunos lineamientos de disposición NW y 
NE y a la falla Morropelón de tendencia N-S; asociado al rio Tenche. Esta unidad sigue 
el trazo de una falla definida y se presenta como una ladera corta con pendiente 
abrupta, que corta las laderas de otras unidades, la falla genera un cambio en la 
inclinación y buzamiento. El origen se relaciona con las superficies definidas por el 
truncamiento de estructuras topográficas y geológicas, afectadas por procesos de 
erosión acentuada. 
 
El escarpe de línea de falla se observa en cercanías al corregimiento de Llanos de Cuivá, 
cerca del casco urbano del Municipio de Angostura, cerca al río Nechí a las alturas del 
Municipio de Campamento y sobre la quebrada Llanadas en el Municipio de Anorí (Ver 
Figura 34). 
 
Litológicamente está labrado sobre las rocas del Batolito Antioqueño, los esquistos 
clorítico-actinolítico y cuarzo sericíticos del Complejo Cajamarca, el metabasalto y 
sobre la Formación Soledad. 
 

 

Figura 34. Escarpe de línea de falla (Slfe). Ubicado sobre el río Nechí en el Municipio de 
Campamento. Modificada de Google Earth, (Imágenes Landsat, 2013). Unidades 

circundantes enunciadas en la Tabla 11. 
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3.2.3.7 Sierra Homoclinal (Ssh): 

Es una prominencia topográfica simétrica o ligeramente simétrica, elongada y de 
morfología montañosa a colinada, de cimas agudas, definida por una secuencia de 
estratos o capas apilados e inclinados (> 35°) en la misma dirección de los esquistos del 
Complejo Cajamarca. Es producto del desarrollo o erosión de un solo flanco de una 
estructura geológica. En la zona de estudio se ubica hacia el Sur del Municipio de 
Briceño y hacia el Este del corregimiento de Cedeño. 

3.2.4 Unidades geomorfológicas de origen antropogénico 

Las unidades de origen antropogénico se encuentran asociadas a procesos de 
intervención del terreno para explotación de recursos (minería aluvial, minería a cielo 
abierto, canteras), construcción de infraestructura, embalses, presas, canales 
artificiales, plantas de tratamiento de aguas residuales, o disposición de desechos o 
escombros, actividades que modifican el relieve y la morfología natural del terreno. 
 
En la Plancha 116 estas unidades geomorfológicas se encuentran en sectores donde 
afloran las rocas ricas en talco principalmente, además hay presencia de embalses, 
como el de Miraflores y Troneras. 

3.2.4.1 Canteras (Ac): 

En el municipio de Yarumal se encontraron dos canteras de explotación de talco que 
ocupan un área de hasta 300 m2. Estas canteras han sido operadas desde hace cerca de 
40 años, según información dada en el sector. La explotación en general es artesanal 
(Figura 35). 
 
En la zona las pendientes son escarpadas (40°) y se encuentran hasta un nivel de 250 m 
de altura relativa (moderado). Las laderas son entre rectas y convexas, con longitudes 
de 300 m aproximadamente (moderadamente largas). Geológicamente estas unidades 
se encuentran sobre el límite entre los esquistos intercalados del Complejo Cajamarca y 
los intrusivos néisicos sintectónicos. 
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Figura 35. Canteras (Ac). Cantera de material ubicada en el Municipio de Yarumal. 

3.2.4.2 Embalses (Aemb): 

En la zona de estudio se presentan dos embalses importantes. El primero denominado 
Troneras, ubicado en límites entre los municipios de Carolina del Príncipe y Gómez 
Plata, ocupa cerca de dos kilómetros de extensión y el embalse de Miraflores en el 
Municipio de Carolina del Príncipe, que ocupa casi cuatro kilómetros (Figura 36). 
 
El embalse de Troneras tiene una capacidad actual de 36 millones de m3, abastecidos 
por el río Guadalupe principalmente, está en funcionamiento desde el año 1962. El 
embalse de Miraflores tiene una capacidad actual de 145 millones de m3 y está en 
funcionamiento desde 1965, es abastecido por el río Tenche (Ortiz Martínez, 2014). 
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Figura 36. Embalses (Aemb). Represa de Miraflores en el municipio de Carolina del Príncipe. 
Tomada de (Longas, 2013). Unidades circundantes enunciadas en la Tabla 11. 

3.3 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la parte Norte de las cordilleras colombianas, 
en especial la Central, es la presencia de amplios remanentes de superficies de erosión, 
bien conservados como altiplanos a diferentes alturas sobre el nivel mar, que permiten 
tener una idea aproximada de la evolución de los principales rasgos geomorfológicos 
regionales. 
 
La formación de las superficies de erosión es un tema de debate, no obstante, existen 
datos que permiten afirmar que estas superficies fueron formadas aproximadamente al 
nivel del mar (Piotr Mignon en Goudie (2006), donde las bajas energías potenciales 
permiten que la erosión moldee amplias llanuras, que posteriormente son elevadas por 
procesos de construcción de relieves montañosos, quedando como altiplanos con 
grados muy diferentes de conservación, lo que permite construir una historia evolutiva 
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de referencia para la compresión del relieve en el Norte de los Andes Occidentales de 
Colombia.  

3.3.1 Evolución Geomorfológica de la zona de estudio 

La presencia de remanentes de erosión es característica del área de estudio, donde se 
define como más antiguo, el ubicado en la margen izquierda del río Cauca, basculado 
hacia el oriente, evidencia de los primeros levantamientos de la cordillera de los Andes, 
durante el Eoceno, de la misma forma que ocurre con aquellos ubicados en las partes 
más altas de las cordilleras. 
 
Los pulsos sucesivos de levantamiento han dado lugar a la aparición de nuevas 
superficies, que fueron levantadas hasta dar lugar a un relieve escalonado de altos 
picos, correspondientes a superficies de erosión degradas y altiplanos bien definidos y 
extensos. Estas superficies de erosión fueron estudiadas por Page & James (1981), 
quienes definieron los siguientes niveles de referencia: Pre S-1, con alturas medias 
sobre el nivel del mar entre 3 000 y 3 200 m, represen los límites del cañón del Cauca; 
no se encuentra en la plancha 116 Yarumal. El reconocimiento de esta antigua 
superficie de erosión permite plantear de nuevo, la hipótesis según la cual, la primera 
cordillera en emerger fue la Central, como un bloque que fue posteriormente separado 
en dos cordilleras por la fuerte erosión que dio lugar al cañón de río Cauca. 
 
El segundo nivel, S-1, Page & James (1981), también conocido como el Altiplano de 
Santa Rosa-Santa Elena, presenta alturas medias entre 2 800 y 2 600 msnm Este nivel 
está ampliamente preservado en la Cordillera Central, pero no se encuentra 
representando en la plancha 116. 
 
El tercer nivel identificado por Page & James (1981), se denominó S-2 o Rionegro. Se 
caracteriza por presentar alturas promedio de 2 200 msnm y se encuentra 
representada en la plancha como la unidad de Planicie colinada residual de Altiplano 
(DApcr), localizada en la zona suroccidental (Figura 37). 
 
Además de las zonas descritas por Page & James (1981), en este trabajo se han 
diferenciado remanentes de altiplanos, más bajos en regiones como Gómez Plata, 
Carolina, Amalfi, Guatapé, Ituango y Anorí; encontrándose estos dos últimos presentes 
en la plancha. 
 
Durante el levantamiento de la cordillera se dio la incisión de los grandes valles 
andinos, que segmentan los altiplanos y las superficies de erosión, dando lugar a un 
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típico relieve montañoso de fuertes gradientes y valles profundos, como el cañón del 
río Nechí, que localmente fragmenta parte del altiplano de Anorí, por medio de escarpe 
de erosión mayor. 
 
En la Figura 37 se observan las rocas del basamento intruídas por las rocas del Batolito 
Antioqueño y también los dos grupos de fallas asociadas, el primero hacia el municipio 
de Anorí, en el que se observan lineamientos N – S, enmarcados en unidades de 
Escarpe de línea de falla (Slfe) y los cauces asociados al Río Porce. El segundo grupo de 
fallas que afecta a las rocas del Batolito se expresan en cercanías al municipio de 
Angostura como Escarpe de línea de falla (Slfe) sobre unidades de Planicie colinada 
residual de Altiplano (DApcr). 
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Figura 37. Bloque diagrama del flanco este al centro de la plancha 116. 
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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, como con respecto a las características mínimas que debe de tener la 
información cuantitativa utilizada. 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. 
 
En la plancha 116 Yarumal, se definieron 41 unidades geomorfológicas, distribuidas en 
4 ambientes morfogenéticos: denudacional, estructural, fluvial y lagunar y 
antropogénico, donde la erosión ha prevalecido sobre las demás génesis de las 
geoformas, pero quedan vestigios de los procesos tectónicos resguardados en las 
superficies de erosión. Los procesos degradacionales remoldean las geoformas 
preexistentes y originan unidades geomorfológicas suavizadas, disectadas, afectadas e 
incisadas. 
 
El ambiente denudacional está representado por 29 unidades geomorfológicas que 
abarcan un área de 1 647,16 km2 (91,80 % de la plancha), entre las cuales predominan 
las unidades de Lomeríos muy disectados de Altiplano (DAlmd) que cubren un área de 
aproximadamente 338,29 km2 y la Planicie colinada residual de Altiplano (DApcr) que 
comprenden un 16,70 % del área de estudio. 
 
Las unidades de Sierra homoclinal (Ssh), y Escarpe de línea de falla (Slfe) son las que 
predominan dentro del ambiente estructural, el cual ocupa un total de 137,20 km2. El 
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origen y la disposición de estas geoformas están estrechamente relacionados con la 
tectónica regional, la cual se evidencia en fallas y estructuras de gran extensión como la 
falla Espíritu Santo y la falla Morropelón. 
 
Además se presenta el ambiente Fluvial – Lagunar debido a la acción de cauces 
importantes como los ríos Nechí y Espíritu Santo, entre otros; y el ambiente 
antropogénico, que encierra unidades en las que la acción del hombre ha marcado gran 
importancia. 
 
Se identificaron como detonantes de los movimientos en masa, la recurrencia de lluvias 
pico; la intervención antrópica y el cambio de uso de suelos en zonas de laderas de 
pendientes superiores a los 30°, que han determinado de manera combinada la 
generación de procesos de movimientos en masa. 
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