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RESUMEN 

En esta memoria técnica explicativa del mapa de unidades geomorfológicas de la 
Plancha 413 - Florencia a escala 1:100.000, se describen las características de las 
diversas unidades que integran el paisaje, presentes en los municipios de Florencia, 
Belén de Los Andaquíes y Morelia pertenecientes al Departamento de Caquetá. Para 
esto, se adoptó la “Propuesta metodológica sistemática para la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa escala 1:100.000” (SGC, 2012) que tiene en cuenta los atributos de morfometría, 
morfogénesis y morfodinámica. 

En el área de estudio, se identificaron tres ambientes morfogenéticos responsables del 
modelado de las geoformas presentes: el ambiente denudacional donde predominan 
los efectos de los procesos de meteorización – erosión; el ambiente fluvial - lagunar 
asociado a la dinámica de los ríos y sus procesos de erosión - depositación y el 
ambiente estructural donde las características morfológicas del terreno se deben 
principalmente de la dinámica interna del planeta Tierra. En total se identificaron 74 
unidades geomorfológicas asociadas a estos ambientes. 

Se identifican 29 unidades geomorfológicas de morfogénesis estructural, 
representando el 23,84% del área de la Plancha 413 - Florencia, éstas se localizan 
principalmente en la parte occidental y se asocian a las rocas del Complejo de Garzón 
que se encuentra en gran parte fallado, así como a unidades clásticas que han sido 
afectadas por fallamiento de la Formación Villeta. En el ambiente denudacional que 
abarca un 57,71% del área, se identificaron 27 unidades, las cuales se localizan en las 
zona sureste y noroeste de la Plancha 413 - Florencia; su expresión morfológica está 
definida por la acción combinada de procesos moderados a intensos de meteorización, 
erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial, que han remodelado y dejado 
remanentes de las geoformas preexistentes, geológicamente se presentan en las 
unidades del Complejo de Garzón, el Grupo Orito y algunos depósitos aluviales. Al 
ambiente Fluvial - Lagunar se asocian 18 unidades, que comprenden el 18,45% del 
área, estas unidades son el resultado de la dinámica de los principales ríos de la zona, 
entre ellos los ríos Bodoquero, Pescado, Hacha y Fraguachorrosco.  

La expresión geomorfológica actual, es el resultado acumulado de una serie de eventos 
naturales que han modificado el relieve. Los sinclinales y anticlinales formados durante 
la tectónica compresiva del Paleoceno - Mioceno fueron exhumados dando lugar a 
sierras sinclinales y anticlinales, posteriormente fueron afectadas por la intensa 
erosión, definiendo un ambiente denudativo caracterizado por un relieve relativo bajo, 
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en donde los pliegues y cabalgamientos ya no presentan una clara expresión 
geomorfológica. Así mismo, los procesos tectónicos que han dado lugar a importantes 
fallas, permitieron la formación geoformas como lomos, espolones, sierras, entre otras 
geoformas que se presentan predominantemente sobre rocas del Macizo de Garzón, 
con alto grado de fracturamiento y con presencia de movimientos en masa. Con el 
levantamiento orogénico se originó una red de drenaje que fluye desde los flancos de 
la Cordillera Oriental. Como resultado de la dinámica hídrica se han originado 
geoformas de ambiente fluvial como cauces de los principales ríos, terrazas aluviales y 
llanuras de inundación formadas por eventos de inundación, erosión, profundización y 
migración de los ríos; también se incluyen dentro de este ambiente, eventos 
fluviotorrenciales recientes como algunos conos de deyección. 

La geomorfología aplicada es una herramienta estratégica para la evaluación y 
proyección del comportamiento del terreno, enfocada a la clasificación del relieve para 
lograr la agrupación de los materiales naturales (rocas y suelos), en unidades con 
características similares y un origen común, siendo las geoformas la respuesta del 
terreno al actuar de los agentes erosivos, es por ello que el mapa geomorfológico 
resultante constituye el insumo básico en la zonificación de amenaza relativa por 
movimientos en masa. 
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ABSTRACT 

In this explanatory specification geomorphological map of the sheet 413 Florencia scale 
1: 100,000, the characteristics of the various units within the landscape, these 
municipalities are described in the Florencia, Belén de Los Andaquíes and Morelia 
municipalities belonging to Caquetá Department. To do so, it is applied the 
methodology of generation of geomorphology maps at scale 1:100. 000 (SGC, 2012) 
which takes in to account the attributes of morphometric, morphogenesis and 
morphodynamics. 

In the area of study, three morphogenetic modeling environments responsible 
landforms present were identified: The structural environment where terrain features 
should be mainly from the internal dynamics of the Earth, the denudacional 
environment where the effects of processes predominate weathering and erosion; and 
fluvial - lagoon associated with the dynamics of rivers and erosion and deposition. In 
total 74 geomorphological units associated with these environments were identified. 

Structural environment associated geomorphological units 29 and covers 23.84% of the 
area, they are mainly located in the western part of the plate and associated with rocks 
Garzón complex which is largely failed, and clastic units that have been affected by 
faulting of the Villeta Formation. In the denudacional environment that encompasses a 
57.71% area, 27 units were identified, which are located in the southeast and 
northwest of the iron; morphological expression is defined by the combined action of a 
strong moderate processes of weathering, erosion and transportation of gravitational 
and storm origin, who have remodeled and left remnants of pre - existing landforms, 
geologically they are presented in units Complex Garzón Group Orito and some alluvial 
deposits. The river environment - Lagoon 18 units, comprising 18.45% of the area 
associated these units are the result of the dynamics of the major rivers in the area, 
including Bodoquero, Pescado, Axe and Fraguachorrosco river. 

Current geomorphological expression is the cumulative result of a series of natural 
events that have modified the relief. Synclines and anticlines formed during the 
compressive tectonic Paleocene - Miocene were exhumed resulting synclinal and 
anticlinal mountain ranges that were later affected by intense erosion, defining a 
denudativo environment characterized by a relief relatively low, where the folds and 
thrusts longer they present a clear geomorphological expression. Also tectonic 
processes that have led to major failures, allowed the formation landforms such as 
loins, rams, saws, among others, which occur predominantly on rocks of the Massif 
Garzón high degree of fracturing and the presence of mass movements. Orogenic uplift 
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with a drainage flowing from the flanks of the Cordillera Oriental originated. As a result 
of the water dynamics has led to a fluvial environment in which the major landforms 
correspond to the channels of major rivers, alluvial terraces and flood plains formed by 
flood events, erosion, migration and deepen the rivers; Also included within this 
environment, recent events fluviotorrenciales as some alluvial fans. 

Geomorphology applied a strategic tool for the evaluation and projection of the 
behavior of the land as it is focused on the classification of the relief to achieve the 
grouping of natural materials (rocks and soils) in units with similar characteristics and a 
common origin, with the geoforms the ground response to erosive agents act, which is 
why the resulting geomorphological map is the basic input for the relative threat 
zoning for landslides. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo geológico el relieve terrestre ha ido cambiando y evolucionando, 
en función de los factores que lo afectan, y en épocas más recientes, uno de los que 
más han contribuido con dichos cambios es la intervención del hombre.  

Factores naturales tales como la lluvia, la influencia de fallas geológicas, la erosión, 
entre otros, sumados a factores antropogénicos que incluyen la deforestación, la 
explotación irresponsable de recursos minerales, el sobrepastoreo y otros usos 
inadecuados del suelo, han contribuido a modificar el paisaje del territorio colombiano, 
lo que conlleva al desarrollo de zonas de inestabilidad, que dan paso a los movimientos 
en masa, en diferentes formas y magnitudes; consideradas como amenazas, ya que han 
producido (y producen) perdidas económicas y de vidas humanas en gran magnitud.  

Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en convenio con la Universidad 
Industrial de Santander (UIS) por medio del Convenio Especial de Cooperación número 
041 de 2013, emprendieron la labor de realizar la Zonificación de Amenaza Relativa por 
Movimientos en Masa a escala 1:100.000, para el Bloque 14, que comprende las 
planchas 111Bis - La Chata, 122 - Chucarima, 123 - Saravena, 138 - Tame, 154 - Hato 
Corozal, 324 - Tello, 325 - El Diviso, 346 - Rovira, 347 - Espelda Nuevo, 368 - San Vicente 
Del Caguán, 391 - Lusitania, 413 - Florencia, 414 - El Doncello, 431 - Puerto Nuevo y 449 
- Orito; lo que en un futuro ayudará a la toma de decisiones en cuestiones de 
ordenamiento territorial, con la subsecuente priorización de recursos para la mitigación 
de los daños a causa de este tipo de fenómenos en dichas zonas. 

Como base fundamental para la realización de este tipo de cartografía por amenaza 
relativa, se genera el Mapa Geomorfológico de la Plancha 413 - Florencia, siguiendo la 
Propuesta Metodológica Sistemática para la Generación de Mapas Geomorfológicos 
Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza, Escala 1:100.000 (SGC, 2012); en 
donde se incluyen los parámetros de morfometría, morfodinámica y morfogénesis que 
permiten la valoración y calificación de las unidades geomorfológicas identificadas, y 
que a su vez sintetizan las situaciones de inestabilidad (generadoras de susceptibilidad) 
y las situaciones eventuales que actúan como detonante en el desencadenamiento de 
la amenaza. 

A continuación se presenta la Memoria Técnica Explicativa del Mapa Geomorfológico 
Aplicado a la Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa Escala 1:100.000. 
Plancha 413 - Florencia, Departamento de Caquetá. 
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OBJETIVO GENERAL 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compilar y analizar los insumos básicos y temáticos disponibles. 
 

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

 

 Elaborar el mapa geomorfológico final a partir del preliminar y del resultado de 
las actividades de campo. 

 

 Elaborar la memoria explicativa de los ambientes y unidades geomorfológicas 
cartografiadas para la Plancha 413 - Florencia. 

 

 Realizar la interpretación de la evolución geomorfológica del área de estudio 
como parte de la memoria explicativa y generar un Bloque - diagrama que ilustre 
el contexto geomorfológico de la zona. 

LOCALIZACIÓN 

El área objeto se encuentra ajustada por la Plancha 413 - Florencia, según Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), localizada en el Departamento de Caquetá, 
abarcando los municipios de Florencia, Belén de Los Andaquíes y Morelia y parte del 
Departamento del Huila. El área total de la cobertura de la Plancha 413 - Florencia es 
de 2000 km2 aproximadamente (Figura 1). 
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Figura 1. Localización Plancha 413 - Florencia. 

La población actual de los municipios principales como Florencia, Morelia y Belén de 
Los Andaquíes son de aproximadamente 26.500 habitantes, complementando los 
municipios de menores extensiones y con menores habitantes con una densidad de 
población aproximada de 15.000 habitantes; esto dando una densidad total de la 
población aproximada de 41.500 habitantes dentro del área de la Plancha 413 - 
Florencia. 

La red vial principal permite la comunicación desde la ciudad de Florencia con los 
municipios de Morelia y Belén de Los Andaquíes, permite la integración del territorio 
de la subregión con la capital del departamento.  

La red vial Secundaria está conformada por las vías municipales que unen a la 
jurisdicción Municipal de Morelia con veredas aledañas del territorio de la subregión.  

Los municipios se encuentran unidos por medio de vías principales en su mayoría 
pavimentadas, casi en su totalidad. Actualmente se encuentran mejorando la vía 
principal que comunica la capital del departamento con los sectores aledaños, entre los 
municipios de Florencia y San José del Fragua. 

La zona de trabajo se encuentra dentro del polígono definido por las siguientes 
coordenadas, con Datum MAGNA SIRGAS origen oeste: 

  NW: X: 640.000 -- Y: 1.170.000  NE: X: 680.000 – Y: 1.170.000 
  SW: X: 640.000 – Y: 1.120.000  SE: X: 680.000 – Y: 1.120.000 



Servicio Geológico Colombiano – Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 
Plancha 413 – Florencia 

19 

METODOLOGÍA APLICADA 

Para la realización del mapa geomorfológico correspondiente a la Plancha 413 - 
Florencia, a escala 1:100.000 se siguió la metodología descrita a continuación, la cual 
toma como referencia la Propuesta Metodológica Sistemática para la Generación de 
Mapas Geomorfológicos Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza, Escala 
1:100.000 (SGC, 2012). 

A. Jerarquización geomorfológica 

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

La jerarquía de las unidades geomorfológicas, con base al documento de SGC, 2012 se 
definen así: 

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

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

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

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

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

Involucra a las geoformas relacionadas a la génesis de los paisajes, y definidas por un 
marco de ambiente morfogenético definido y afectados por procesos dinámicos 
parecidos. Aquí se pueden agrupar áreas equivalentes a vertientes que estén 
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contenidas dentro de una provincia geomorfológica y que representen un ambiente 
morfogenético particular con condiciones climáticas homogéneas. 

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

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

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

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

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

Representa el máximo nivel detalle. Abarca los rasgos del relieve (escarpes naturales o 
antropogénicos, relieves internos de laderas o flancos crestas, formas de valle, etc.) 
que se definen en sitios puntuales, determinados por la morfometría detallada del 
terreno en una subunidad geomorfológica; también puede estar definida por 
microrelieves asociados a una característica litológica. 

Teniendo en cuenta la jerarquización y considerando que la escala del presente trabajo 
es 1:100.000 se tomó como elemento fundamental la Unidad Geomorfológica, 
especificada y clasificada desde un punto de vista morfogenético, por medio de las 
cuales se pueden separar cada uno de los ambientes geomorfológicos particulares. Esta 
unidad básica se utilizó para la generación del mapa geomorfológico que es un insumo 
de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa a escala 1:100.000. 

La cartografía o análisis geomorfológico en base a Unidades Geomorfológicas tiene 

como alcance la reconstrucción de la historia antigua, presente y futura (Génesis, 

procesos y edad) del relieve de una región en particular (Carvajal, 2011). A su vez es 

aplicable a la evaluación ambiental y planes de ordenamiento territorial y 

particularmente al manejo de tierras, zonificaciones geotécnicas y sísmicas de 

ciudades, planificación del desarrollo de recursos, planificación en el uso de tierras, 

planificación de proyectos y a la política de riesgos naturales (Slaymaker, 2001, citado 

por Carvajal, 2011). Dentro de las limitantes esta que la identificación de las formas del 



Servicio Geológico Colombiano – Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 
Plancha 413 – Florencia 

21 

relieve se ha basado normalmente en su génesis de formación y la morfología, por lo 

tanto, los mecanismos de generación, difícilmente se pueden separar (SGC, 2012). 

Además, debido a la escala de trabajo parte de la información morfológica del terreno 

que no alcanza las dimensiones necesarias para ser cartografiada, puede llegar a ser 

desaprovechada. 

 

 

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

B. Ambientes morfogenéticos 

Para describir correctamente las unidades geomorfológicas que conforman el mapa 
geomorfológico a escala 1:100.000, es necesario definir qué es un ambiente 
morfogenético y cuáles son los que se pueden encontrar en una zona determinada. 

Una geoforma es una superficie terrestre con características morfológicas distintivas, 
definidas en su desarrollo por un proceso en particular, que deja reflejada una 
configuración típica de cada ambiente (M.O.P.T, 1990, citado por SGC, 2012); mientras 
que un ambiente morfogenéticos agrupa las condiciones físicas, químicas, climáticas y 
bióticas bajo las cuales se originaron las geoformas (SGC, 2012). Con esto en cuenta, se 
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definen los siguientes ambientes morfogenéticos encontrados en las planchas del 
Bloque 14:  

 Ambiente morfoestructural: Corresponde a las geoformas generadas por la 
dinámica interna de la tierra (procesos endógenos), especialmente las asociadas 
a plegamientos y fallamientos. Incluye el ambiente neotectónico que son 
geoformas originadas por la actividad tectónica activa y que se ha prolongado 
durante el Cuaternario (SGC, 2012). El color utilizado en la cartografía para los 
paisajes de este ambiente es púrpura. 

 Ambiente denudacional: Determinado por la actividad de procesos exógenos de 
meteorización, procesos erosivos hídricos y por fenómenos de transporte o de 
movimientos en masa actuantes sobre geoformas pre - existentes (SGC, 2012). 
Se identifica con color marrón en la cartografía. 

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

 Ambiente glaciar y periglacial: Geoformas originadas por procesos de erosión y 
sedimentación producida en las partes altas de las cadenas montañosas o en 
zonas periglaciares, las cuales generaron grandes cantidades de sedimentos, 
que fueron acumuladas en las laderas adyacentes a estas geoformas (SGC, 
2012). Color de la simbología para la cartografía de este tipo de ambiente es el 
gris. 

C. Otros conceptos necesarios 

A continuación se definen otros conceptos necesarios para la realización del mapa 
geomorfológico a escala 1:100.000 de la Plancha 413 - Florencia, con base a la 
Propuesta Metodológica Sistemática para la Generación de Mapas Geomorfológicos 
Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza, Escala 1:100.000 (SGC, 2012). 

 Contraste de relieve o relieve relativo: Hace referencia a la diferencia de altitud 
de la geoforma entre la parte más alta y más baja de ésta, independiente de la 
altura absoluta o el nivel del mar. Es un atributo que indica la energía potencial 
de un sistema de drenaje y los materiales constitutivos de la geoforma (Tabla 1). 
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Tabla 1. Rangos de altura o relieve relativo (SGC, 2012). 

 

 Inclinación de la ladera: Es el ángulo que forma una ladera o terreno respecto a 
un plano horizontal. La inclinación de la ladera está relacionada con el tipo de 
material que conforma la unidad morfológica y con la susceptibilidad de dicha 
unidad a la formación de movimientos en masa (Tabla 2). 

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

 

 Longitud de la ladera: Es un indicador de la homogeneidad del material 
constitutivo de las geoformas; puede determinar una mayor superficie para el 
desarrollo de los procesos morfodinámicos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Rango de longitud de la ladera (SGC, 2012). 

 

 Forma de la ladera: Refleja la homogeneidad en la resistencia de los materiales, 
y la presencia o control de estructuras geológicas. También, condiciona los tipos 
de movimientos en masa que pueden desarrollarse en una ladera. Es común 
relacionar movimientos rotacionales a pendientes cóncavas y convexas y 
movimientos planares a pendientes rectas controladas estructuralmente o 
movimientos complejos a pendientes irregulares (Tabla 4). 

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

 

 Patrón de drenaje: Es la distribución de todos los canales de drenajes 
superficiales en un área que esté ocupada o no por aguas permanentes. El 
patrón de drenaje está controlado por la inclinación del terreno, tipo y 
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estructura geológica de la roca subyacente, densidad de vegetación y las 
condiciones climáticas (Figura 3). 

 

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

 Forma de crestas y valles: Las divergencias entre las formas características que 
presenta el relieve se considera como un parámetro de agrupamiento 
establecido en la apariencia superficial de la geoforma. Crestas agudas de cimas 
bien definidas con laderas de pendientes abruptas, contrastan con cimas anchas 
de laderas de pendiente inclinada; conjuntamente la presencia de valles con 
una forma definida y crestas alineadas que describen una orientación típica, 
sugieren un tipo de control estructural o de competencia de los materiales que 
recubren la geoforma. Este parámetro adquiere relevancia en las observaciones 
realizadas en campo para la caracterización de unidades geomorfológicas a 
escalas detalladas y escalas medias (Tabla 5). 

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

 

 Morfogénesis: Implica la definición del origen de las formas del terreno, es 
decir, las causas y procesos que dieron lugar a la forma del paisaje. El origen del 
paisaje depende de los procesos endogenéticos que lo crean y la modificación 
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de los agentes exogenéticos (agua, viento, hielo), que actúan sobre la superficie 
terrestre en diferentes proporciones e intensidades y durante intervalos de 
tiempos geológicos, modelando el terreno. 

 Morfoestructura y Litología: indica el modelado del relieve, según composición, 
disposición y dinámica interna de la Tierra. La morfoestructura incide en el 
modelado del paisaje según: condición pasiva que tiene en cuenta las formas 
resultantes de los procesos o deformaciones tectónicas (activas o inactivas) 
expresadas en el relieve de la superficie terrestre, con dimensiones y 
configuraciones variables; y la condición activa que corresponde a los procesos 
morfogenéticos endógenos asociados tanto a la deformación como al 
fracturamiento tectónico. 

 Morfodinámica: La morfodinámica es la parte de la geomorfología que trata de 
los procesos geodinámicos externos (principalmente denudativos), tanto 
antiguos como recientes que han modelado y continúan modelando el relieve y 
son los responsables del estado actual de las geoformas o unidades de terreno. 

PROCESO METODOLÓGICO 

Para la elaboración del mapa geomorfológico de la Plancha 413 - Florencia, se siguieron 
los pasos descritos a continuación: 

a. Recolección de insumos básicos: 

Como primer paso para la elaboración del Mapa Geomorfológico de la Plancha 413 - 
Florencia a escala 1:100.000, se recolecta información denominada Insumos 
Necesarios, la cual comprende los Insumos Básicos y los Insumos Temáticos. Los 
Insumos básicos necesarios incluyen imágenes satelitales, modelos digitales de 
elevación del terreno, la cartografía base del IGAC a escala 1:100.000 y sensores 
remotos; mientras que los Insumos Temáticos Necesarios son los mapas geológicos, 
incluyendo los mapas de fallas a escala 1:100.000. 

La información recolectada en este primer paso es muy importante, ya que permite 
realizar una aproximación inicial a la geomorfología del área. Con esta información se 
pueden observar características físicas de la zona, lo que está estrechamente 
relacionado a los procesos genéticos de las geoformas encontradas. 
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b. Preparación y análisis de la información recolectada 

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

 Procesamiento de la Información 

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

c. Generación del mapa geomorfológico preliminar 

Sobreponiendo diferentes capas de insumos (mapas de sombras y pendientes, 
imágenes satelitales, etc.), se puede visualizar de forma global las geoformas del 
terreno, lo que permite delimitar de manera preliminar las unidades geomorfológicas, 
teniendo en cuenta el ambiente al que se encuentran asociadas las geoformas y las 
características comunes que presenten. 

Al momento de trazar los polígonos que representan una unidad geomorfológica se 
debe tener muy presente el sistema de drenaje representado en la cartografía base del 
IGAC a escala 1:100.000, ya que los bordes de las cuencas hidrográficas marcan límites 
entre unidades geomorfológicas. Además, es necesario considerar los cambios de 
pendiente del terreno, las características litológicas y la geología estructural (Fallas, 
pliegues y datos estructurales), ya que en conjunto, estos parámetros guardan una 
estrecha relación con la génesis de las geoformas lo que permite definir las unidades 
geomorfológicas a las que pertenecen. 

Como resultado de la interpretación, una vez identificadas y demarcadas las unidades 
geomorfológicas, se obtiene el mapa geomorfológico preliminar del área de estudio, 
que a su vez será la base para el trabajo de campo. 

d. Comprobación en campo del mapa geomorfológico preliminar 

Para esta plancha, la recolección de los datos de campo no se realizó debido a las 
condiciones de orden público (grupos subversivos) y la escasa infraestructura vial. Por 
lo tanto, se hizo fotointerpretación con imágenes satelitales de Google Earth. Sin 
embargo, se indican los procesos que se llevan a cabo en caso de hacerse el campo: 

El trabajo de campo se realiza con el objeto de comprobar las unidades 
geomorfológicas que fueron identificadas durante la interpretación realizada en 
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oficina, así como para identificar geoformas que no se delimitaron durante dicha 
interpretación. 

Una vez en el área de estudio, se procede a buscar altos topográficos desde los cuales 
se pueda obtener una vista general de la zona, para así poder corregir, identificar y 
caracterizar las unidades geomorfológicas. Esta comprobación en campo tiene la 
ventaja que permite integrar a la interpretación diferentes variables que afectan la 
forma del terreno, clima, geología, morfodinámica e incluso la morfogénesis. 

En campo también se registran los movimientos en masa activos que se encuentren en 
el área de estudio; como inventario si presentan un área mayor a 2.500 m2, o como 
catálogo, si son menores a dicha área. En caso que se encuentren movimientos en 
masa mayores a 40.000 m2, se trazan como unidades en el mapa geomorfológico. 

Tanto la información se registra en formatos de recolección de datos específicos: la 
compilación de datos geomorfológicos en campo (Figura 4) y la de movimientos en 
masa activos (Figura 5 y Figura 6). 

e. Revisión final del mapa geomorfológico 

En esta etapa se realiza la revisión final del mapa geomorfológico obtenido y se aplican 
los estándares sugeridos en la Caracterización de la Metodología Geomorfológica 
Adaptada por INGEOMINAS y propuestos por Carvajal en el 2002 (SGC, 2012). 

Estos estándares se incluyen la nomenclatura y los colores para los polígonos de las 
unidades geomorfológicas. 

f. Realización de la memoria técnica explicativa 

Una vez realizado el mapa geomorfológico, se procede a redactar la memoria técnica 
explicativa del mismo, siguiendo el flujograma que se indica en la Figura 7. 
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Figura 4. Formato para la recolección de datos geomorfológicos (UIS, 2012). 
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Figura 5. Formato para la recolección de información sobre movimientos en masa – Parte A (SGC, 2012). 
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Figura 6. Formato para la recolección de información sobre movimientos en masa - Parte B (SGC, 2012).  
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Figura 7. Flujograma detallado del proceso metodológico seguido en la elaboración de mapas 
geomorfológicos a escala 1:100.000. 
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ALCANCES 

Este documento hace parte del análisis necesario para la generación del Mapa 
Geomorfológico Aplicado a Movimientos en Masa de la Plancha 413 - Florencia, donde 
se describen las unidades geomorfológicas identificadas en la zona de estudio a partir 
de los ambientes definidos previamente. La cartografía geomorfológica se realizó a una 
escala 1:100.000, clasificada bajo el esquema de jerarquización geomorfológica como 
“Unidad” (Modificado SGC, 2012). Esta cartografía aporta información sobre los 
procesos naturales que han dado lugar al paisaje actual y los que siguen modelando el 
terreno actualmente. Para esto se ha contextualizado el origen de dichas unidades en 
un marco geológico, cuya dinámica y evolución en la mayoría de los casos se expresa 
en la morfología de la superficie. Las variables geológicas que influyen en la evolución 
de las geoformas de igual manera contribuyen en la estabilidad de las mismas, ya que 
estas encierran la composición del material expuesto y el comportamiento cinemático 
que lo está afectando. 

Cuando se definen los atributos morfogenéticos del área de trabajo, como se hizo en el 
presente estudio, no solo es posible hacer una reconstrucción de la historia evolutiva 
de las unidades geomorfológicas, sino que se provee al investigador de los argumentos 
necesarios para sustentar el comportamiento futuro de las geoformas actuales. 
Además, de los procesos endógenos creadores del relieve, relacionados con la geología 
de la zona, se incluyen los procesos exógenos definidos por los procesos 
morfodinámicos (erosión y movimientos en masa) identificados en el terreno, los 
cuales modelan el relieve ya que éste genera la gradación o degradación de las 
unidades geomorfológicas, y por tanto la inestabilidad del material involucrado. Con el 
atributo morfodinámico determinado se busca recopilar las geoformas integrándolas 
con la distribución espacial de los movimientos en masa identificados en el inventario.  

El mapa geomorfológico compone el 50% de todos los insumos necesarios para 
elaborar el mapa de Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos en 
Masa a escala 1:100.000, teniendo en cuenta los atributos de Morfogénesis, 
Morfometría y Morfodinámica, con los cuales se calificaron las unidades 
geomorfológicas. Por tanto, esta variable se convierte en una herramienta fundamental 
para evaluar el comportamiento del terreno e identificar las unidades geomorfológicas 
con mayor probabilidad de presentar desplazamiento de material, y por tanto mayor 
susceptibilidad. A su vez se espera que la definición de las unidades geomorfológicas en 
la zona de estudio, se aplique en la evaluación de cualquier clase de amenazas 
naturales incluidos los movimientos en masa dentro de los planes de ordenamiento 
territorial y consecuentemente, en la planeación de obras de infraestructura y el 
desarrollo de zonificaciones geomecánicas. 
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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La zona de interés se localiza en la Cordillera Oriental, Macizo de Garzón y se 
caracteriza por poseer ecosistemas con cualidades útiles para la renovación y 
conservación de sus componentes (fauna, flora y recursos no renovables); en él se 
fusionan diversos elementos que convierten a estas áreas en fábricas de agua y 
sistemas reguladores de humedad; este régimen le permite suministrar durante un 
tiempo prolongado el líquido esencial para la vida, que por medio de drenajes 
descienden por la cordillera, transformándose en pequeños caudales, quebradas y ríos, 
cubriendo las vegas y valles que alimentan buena parte del territorio caquetense. La 
región muestra zonas de alta montaña, áreas muy exóticas relacionadas con los 
diferentes cambios climatológicos y térmicos, importante para el manejo de diferentes 
recursos agrícolas. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

El Macizo de Garzón hace parte de la región montañosa de la Cordillera Oriental y 
ocupa un 60% del área de la Plancha 413 - Florencia, en un tren con dirección SW – NE. 
Se caracterizada por una variedad de climas que abarca desde los templados suaves 
hasta los fríos intensos. En función de los diferentes relieves y las características 
climáticas que tiene la región, pueden distinguirse dos zonas importantes: el Macizo de 
Garzón de alta montaña con procesos erosivos considerables y una zona de vertientes 
con pendientes suaves y ondulaciones de pocos metros sobre el nivel del mar. En su 
mayoría se encuentran rocas del Complejo de Garzón acompañadas de rocas de las 
formaciones Villeta, Saldaña, Pepino y Grupo Orito; con presencia de depósitos 
recientes de origen aluvial y terrazas. 

1.1.1 Unidades Litológicas 

Las principales unidades litológicas presentes dentro de la Plancha 413 - Florencia, se 
encuentran distribuidas de más antigua a más reciente de la siguiente forma: 

1.1.1.1 Complejo Garzón (PRcgr) 

Las primeras referencias de las rocas precámbricas que conforman el Macizo de Garzón 
fueron dadas por Grosse (1935 a, b), quien realizó una descripción general de las 
características litológicas superficiales de esta unidad al nororiente de Garzón; allí 
describe anfibolitas, neises, granitos lenticulares y pegmatitas de probable edad arcaica 
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y encuentra bloques de mármol en la quebrada Cara de Perro que considera que 
proceden posiblemente del mismo sistema de estratos. Luego Royo y Gómez (1942) 
menciona neises y rocas graníticas de edad pre - terciarias en esta zona. Para Trumpy 
(1943), el macizo se trata principalmente de neises feldespáticos alcalinos y biotíticos, 
cortados por diques de pegmatitas y diques de inyección irregulares. Olsson (1956) 
asigna una edad precámbrica para el basamento del Macizo de Garzón y lo correlaciona 
con el Escudo de Guayana. En la zona de estudio se considera un predominio de 
anfibolitas y neises por lo cual esta formación se ha calificado en cuanto a textura como 
cristalina bandeada y en términos de resistencia se incluye dentro de la categoría muy 
dura. 

La unidad se encuentra en el sector noroeste a noreste de la Plancha 413 - Florencia, su 
densidad de fracturamiento se ve diferenciada en cada zona, en la parte oeste se 
encuentra una densidad de fracturamiento considerable en relación a pequeñas fallas 
locales y en la parte noreste la densidad de fracturamiento es muy pobre.  

El suelo presente en la unidad se encuentra variando de 0,9 a 1 m. donde su 
consolidación es pobre, con alta meteorización de minerales arcillosos y erosión 
moderada, el clima predominante es de tipo templado húmedo, encontrándose 
algunas capas de materia orgánica como lentes. 

1.1.1.2 Formación Saldaña (Tjsal) 

El nombre de Formación Saldaña fue propuesto por Cediel et al. (1980, 1981) para 
designar una secuencia de rocas volcano - sedimentarias que afloran a lo largo del Valle 
Superior del Magdalena, para reemplazar los nombres de Formación Post - Payandé 
red beds (Renz, en Trumpy, 1943) y Post - Payandé (Nelson, 1959, en Julivert, 1968) y 
Formación Salitre de Geyer (1973). Posteriormente, Mojica & Llinás (1984) y Mojica & 
Dorado (1987) separaron esta unidad en dos miembros: uno superior, Miembro Prado, 
de origen volcánico, y uno inferior, Miembro Chicalá, de origen sedimentario. El 
Miembro Prado no ha sido definido formalmente. En este trabajo se presenta la 
Formación Saldaña como una sola unidad.  

En la zona de estudio se considera un predominio de lavas volcánicas y piroclásticas de 
textura clástica cementada y en términos de resistencia se incluye dentro de la 
categoría muy dura. 

La unidad se encuentra en el noroeste de la Plancha 413 - Florencia y su densidad de 
fracturamiento es homogénea con características bajas, resaltando su poco contacto 
tenue con algunas fallas regionales; el suelo presente en la unidad geológica se 
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encuentra variando de 0,25 a 0,75 m, su consolidación es pobre, alta meteorización de 
minerales arcillosos y erosión ligera, el clima predominante es muy frío húmedo. 

1.1.1.3 Formación Caballos (K1K2cb)  

Formación Caballos es el término propuesto originalmente en 1938 por McArthur (en 
Miley, 1945) cerca del Municipio de Ortega, Departamento de Tolima, en la quebrada 
Urapa del Cerro Caballos. Olsson (1956) utiliza este nombre para referirse a las 
areniscas cretácicas básales de la Cuenca del Putumayo y Corrigan (1967) establece 
formalmente la unidad geológica. Beltrán & Gallo (1968) complementan la información 
con una buena descripción del sector sur del Valle Superior del Magdalena. Vergara 
(1994) realiza dataciones micropaleontológicas de la Formación Caballos.  

En la zona de estudio se considera un predominio de cuarzoarenitas de textura clástica 
cementada y en términos de resistencia se incluye dentro de la categoría dura. 

La unidad se encuentra en el sector central superior de la Plancha 413 - Florencia y su 
densidad de fracturamiento es homogénea, presenta un contacto tenue con algunas 
fallas regionales; el suelo se encuentra variando de 0,2 a 0,25 m de espesor, baja 
consolidación, alta meteorización de minerales arcillosos y erosión ligera. El clima 
predominante es de muy frío húmedo. 

1.1.1.4 Formación Villeta (K2v) 

La primera referencia, en el área, a secuencias comparables con la Formación Villeta se 
debe a Grosse (1935a). La introducción del término Formación Villeta, en la Cuenca del 
Putumayo, se debe a Miley & McGirk (1948) y McGirk (1949). Es necesario resaltar, tal 
como se hizo para la Formación Caballos, que no es recomendable utilizar el término 
de Formación Villeta en la Cuenca del Putumayo, debido a que no se tienen criterios 
suficientes para extenderlo desde el Valle Superior del Magdalena; no obstante lo 
anterior, se usó en este informe debido a que es un nombre muy arraigado en la 
nomenclatura estratigráfica de la cuenca y su uso es muy común. En toda la zona de 
estudio se considera un predominio de calizas por lo cual esta formación se ha 
calificado en cuanto a textura como clásticas consolidadas y en términos de resistencia 
se incluye dentro de la categoría dura. 

La unidad se encuentra en dos sectores de la Plancha 413 - Florencia, en donde su 
densidad de fracturamiento es baja para las dos partes, en contacto con rocas más 
jóvenes debido a un pequeño fallamiento local; el suelo presente en la unidad se 
encuentra variando de 0,15 a 0,20 m, donde su consolidación es media, baja 
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meteorización de minerales arcillosos y sin erosión. El clima predominante es de tipo 
extremadamente frío húmedo. 

1.1.1.5 Formación Rumiyaco (K2E1rum) 

La primera referencia del nombre Formación Rumiyaco corresponde a Saville (1943, en 
Miley & McGirk, 1948); posteriormente, McGirk (1949) vuelve a emplear este nombre 
para estudios de empresas petroleras en la zona. Según Julivert (1968) la primera 
referencia publicada sobre este término se debe a Olsson (en Jenks, 1956), quien indica 
que equivale a la Formación Tena del Ecuador y le asigna una edad del Maastrichtiano - 
Daniano. No se da descripción alguna ni se indica el autor. Cucalón & Camacho (1966) 
en la compilación geológica de la frontera entre Colombia y Ecuador vuelven a utilizar 
esta denominación para la unidad. Estudios posteriores mantienen este nombre en la 
Cuenca del Putumayo. En toda la zona de estudio se considera un predominio de 
arcillolitas de textura clástica, consolidada y en términos de resistencia se incluye 
dentro de la categoría moderadamente dura. 

La unidad presenta una densidad de fracturamiento muy baja a nula y la influencia de 
fallamiento es muy pobre; el suelo muestra características de baja meteorización y sin 
presencia de erosión, con espesores aproximados de 0,22 m. Su clima es de tipo muy 
frío húmedo. 

1.1.1.6 Formación Pepino (E2E3Pe) 

De acuerdo con De Porta (1974), la primera referencia publicada que se tiene del 
término Formación Pepino se debe a Olsson (in Jenks, 1956) quien la sitúa en la Cuenca 
del Amazonas, sin que se hubiera identificado ni el autor ni la descripción original. 
Aparentemente la unidad fue definida por Saville (1943, en Miley & McGirk, 1948) al 
sur de Municipio de Mocoa, cerca de la población de San José de Pepino; Miley & 
McGirk (1948) describen mejores secciones estratigráficas en las quebradas Sardina y 
Tobonyaco, que están localizadas pocos kilómetros al sur del caserío mencionado. Este 
nombre es de uso común en la Cuenca del Putumayo. En toda la zona de estudio se 
considera un predominio de conglomerados de textura clástica, cementada y en 
términos de resistencia se incluye dentro de la categoría dura. 

La unidad presenta una densidad de fracturamiento moderada asociadas a fallas 
locales cercanas; el suelo tiene profundidad de 1 a 1,20 m, caracterizado por moderada 
consolidación al no presentar erosión y meteorización. El clima es muy frío húmedo. 
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1.1.1.7 Grupo Orito (E3N1or)  

Según McGirk (1949), el Grupo Orito fue definido por Miley & McGirk (1948) en el río 
Orito; las primeras referencias, en la Cuenca del Putumayo, se remontan a reportes de 
Texas Petroleum Company, en los cuales el Grupo Orito está conformado por las 
formaciones Orteguaza y Belén (McGirk, 1949). Otros reportes internos de la compañía 
Texas indican que el grupo está constituido por las formaciones Orteguaza, Belén y 
Orito, aunque algunas veces nombran la unidad como Formación Orito solamente. 
Reportes de Shell subdividen el Grupo Orito en las formaciones Orteguaza y Belén - 
Orito.  

En toda la zona de estudio se considera un predominio de limolitas de textura clástica, 
consolidada y en términos de resistencia se incluye dentro de la categoría 
moderadamente dura. 

La densidad de fracturamiento es muy pobre; el suelo generado presenta 
características de erosión moderada y meteorización baja y consolidación pobre. El 
clima de tipo templado húmedo. 

1.1.1.8 Depósito de Terraza (Qt) 

Se encuentra compuesta por depósitos no consolidados aluviales en abanicos y 
terrazas, representado por bloques de tamaños variados envueltos en una matriz 
arcillosa y arenácea. 

En términos de calificación de susceptibilidad los depósitos aluviales, se consideran 
aquellas zonas con depósitos de cauce y llanuras (planicies de inundación) con la más 
baja categoría que corresponde a una calificación de 1. Mientras tanto, aquellas zonas 
donde aparecen depósitos de conos de deyección y abanicos antiguos se consideran 
con calificación de 5, debido a que representan una amenaza potencial, en el caso de 
que pueda reactivarse el movimiento de este tipo depósitos. 

1.1.1.9 Aluvión (Qal) 

Se incluyen bajo esta definición a los materiales depositados en los valles actuales de 
los ríos y quebradas mayores. Algunos de ellos son amplios y constituyen la llanura 
aluvial del rio. Localmente conos de deyección disectados por el drenaje actual. 

1.1.2 Geología Estructural 

El área corresponde en gran parte al llamado Nudo de Los Pastos en donde 
tradicionalmente se dice que se juntan las tres grandes cordilleras colombianas: 
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Occidental, Central y Oriental; aquí confluyen grandes sistemas de fallas que, hacia el 
norte, sirven para definir geológicamente los límites entre estas cordilleras. 

El Departamento de Caquetá presenta estructuras geológicas que evidencian la 
actividad tectónica que ha dado la expresión actual del sistema montañoso de Los 
Andes del Norte, especialmente la porción que corresponde a la diferenciación entre 
los Andes Ecuatorianos y los Andes de Colombia. Estos procesos tectónicos se han 
interpretado como originados por diferentes mecanismos geodinámicos, como por 
ejemplo la migración del sistema de cabalgamiento subandino que comenzó en el 
Mesozoico y continuo progresivamente durante el Cenozoico, aun en el cuaternario 
(Noblet et al., 1996 en Velandia, 2001) o como tectonismo de plegamiento de antepaís, 
con avance principal hacia el oriente desde Perú en dirección a Ecuador y Colombia 
(Butler, 1983; Mojica & Franco, 1992; Coney & Evenchick, 1994, en Velandia, 2001). 

1.1.2.1 Sistema de Fallas del Borde Amazónico 

Núñez Tello A., 2003; el Sistema de Fallas del Borde Amazónico limita, en forma 
general, los afloramientos de la Formación Pepino hacia el oriente; al igual que la Falla 
Urcusique, que se describirá adelante, tiene dirección principal N70°E y vergencia SE. El 
efecto sobre las unidades antiguas es escaso, y tiene mayor incidencia sobre las 
unidades cenozoicas (Formación Pepino y Grupo Orito). 

1.1.2.2 Falla Suaza 

Núñez Tello A., 2003; la Falla Suaza es un retrocabalgamiento con vergencia occidental, 
que pone en contacto rocas del Complejo de Garzón con volcanitas de la Formación 
Saldaña, y produce un relieve prominente hacia el oriente de su trazo. De la expresión 
cartográfica se asume que la Falla Suaza es de bajo ángulo, posiblemente no mayor de 
30°. Su actividad tectónica es, aparentemente, más reciente que la de las fallas con 
dirección NW - SE. La estructura se desprende del Sistema de Fallas del Borde 
Amazónico con una dirección general N20 - 30°E. 

1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS GENERALES 

El área de estudio correspondiente a la Plancha 413 - Florencia, dentro del 
Departamento de Caquetá, se encuentra sobre la provincia del Complejo de Garzón 
cerca de la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica, reconocida por sus temperaturas 
bajas ideales para temporadas de sequía, comprendiendo alturas desde 750 hasta 2800 
msnm.  
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Según datos de los municipios que comprenden su territorio, encontramos una 
precipitación media de 1430 mm anuales con un régimen de lluvias bimodal, es decir, 
presentándose dos temporadas húmedas en los meses de abril y mayo y nuevamente 
en agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

Presentando a su vez una temperatura media de 18° C y una humedad relativa de 80%, 
además de esto se encuentra dentro de la zona de estudio brillo solar de 2 – 8 h/día; 
cuyos valores fluctúan entre 2280 a 2800 horas de sol al año, siendo un factor que 
interviene notablemente en los cambios climáticos, acelerando el proceso de 
evapotranspiración e influyendo en la tendencia de la aridez. Cabe resaltar que este 
factor va de la mano con la temperatura y el índice de humedad de la zona de estudio. 

La Plancha 413 - Florencia presenta variabilidad en el clima disminuyendo la 
temperatura hacia la zona este del área y a su vez aumentando de manera 
inversamente proporcional a esta la altura a la que se encuentra, dándole valores 
asociados a los pisos térmicos presentes desde piso subtropical de valores de altitud 
entre 900 y 1800 msnm; piso meso térmico o templado abarcando desde 1800 a 2500 
msnm; piso micro térmico o frío asociado a altitudes entre 2500 a 2800 msnm. 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

Para la identificación de las principales características y cualidades de los suelos 
contenidos en la Plancha 413 - Florencia, se tomó en cuenta los estudios generales de 
suelos a escala 1:100.000 de los departamentos de Caquetá (IGAC, 2001) y Huila (IGAC, 
1996). La Plancha 413 - Florencia agrupa variedad de unidades cartográficas de suelos 
(UCS), que se distribuyen entre paisajes de montaña, lomerío y zonas urbanizadas. 
Todas estas unidades se extienden sobre los pisos climáticos extremadamente fríos, 
muy fríos, fríos, medios y cálidos, muy húmedos, húmedos y secos respectivamente.  

Taxonómicamente en la Plancha 413 - Florencia predominan suelos de los órdenes 
Entisoles, Inceptisoles y Molisoles asociados a afloramientos rocosos en alguno de los 
casos, en menor grado se presentan los Andisoles, los cuales tienen un desarrollo 
pedogenético que varía de bajo a moderado, se relacionan con geoformas de baja 
estabilidad, correspondientes a las vertientes y laderas de montaña y lomeríos. La 
topografía varía entre moderada y fuertemente escarpada, y con procesos erosivos 
localizados entre ligeros y severos. 

Los suelos se han derivado de materiales parentales de origen sedimentario, ígneo y 
metamórfico, con cobertura de ceniza volcánica en algunos casos. Se caracterizan por 
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la variabilidad en su drenaje natural, entre excesivos a muy pobremente drenados; son 
muy superficiales hasta profundos; de reacción (pH) fuertemente a extremadamente 
ácida y fertilidad baja en las zonas húmedas y muy húmedas, mientras que en las zonas 
secas tienden a ser ligeramente alcalinos y neutros con fertilidad natural media y alta. 
En la montaña, las texturas varían entre moderadamente finas (FAr, FArA, FArL) y finas 
(Ar, ArL, ArA) esqueléticos y fragmentales, con algunos sectores moderadamente 
gruesos (FA) y de texturas medias (F, FA, FL, L). En los lomeríos y vallecitos, se 
presentan texturas finas, medias y gruesas (A, AF), en matriz esquelética y fragmental. 
En los relieves de acumulación tienden a dominar texturas finas y moderadamente 
finas en matriz esquelética y fragmental.  

La composición mineralógica de los suelos está dominada por arcillas de tipo caolinita y 
montmorillonita, en menor proporción se encuentra las alófanas derivadas de cenizas 
volcánicas y la vermiculita. 
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2 GEOMORFOLOGÍA DE LA PLANCHA 413 - FLORENCIA 

La geomorfología es una rama de la geología que analiza las diversas formas que se 
encuentran sobre la superficie terrestre. Este estudio incluye la interpretación 
morfogenética, que busca conocer el origen de los elementos geológicos y su 
morfología, describiendo aspectos topográficos y geométricos de las diferentes piezas y 
factores que integran un entorno geológico. Carvajal et al., (2004), clasifican los 
procesos naturales como procesos morfodinámicos externos (exógenos) e internos 
(endógenos), que integran un conjunto de sistemas dinámicos causando cambios en la 
estructura de los paisajes naturales. El nivel de intensidad de los agentes encargados de 
ejecutar estos procesos, actúan sobre la corteza, dan forma a los diversos elementos 
geológicos sobre la superficie terrestre y conforman un ambiente geológico específico.  

Dentro de los aspectos que estudia la geomorfología, se encuentran: La morfogénesis 
(unidades geomorfológicas), morfodinámica (movimientos en masa) y morfometría. 
Para el presente estudio, se consideraron los primeros dos elementos de la 
geomorfología y el tercero se tendrá en cuenta a la hora de generar mapas de 
pendiente y geomorfología. 

Características Geomorfológicas Regionales 

El territorio colombiano presenta gran diversidad de ambientes geomorfológicos que 
están asociados a procesos endógenos y exógenos (degradación y acumulación) de 
material. Uno de los factores importantes que convierten a Colombia en un país con 
gran riqueza geomorfológica es la diversidad de climas y pisos térmicos, ya que cada 
uno de ellos presenta procesos y mecanismos diferentes que modelan el paisaje de 
forma particular. Uno de los elementos que influyen notablemente en la variedad 
climática y geomorfológica de nuestro país, es la presencia de tres cordilleras, 
Occidental, Central y Oriental, las cuales se derivan del principal sistema montañoso de 
América Latina, La Cordillera de Los Andes.  

El Departamento de Caquetá se encuentra ubicado en las geomorfoestructuras 
denominadas Sistema Orogénico Andino (región oeste) y Planicies Pericratónicas 
(región este), provincias: Cordillera Oriental (región oeste) y Peneplanicies de la 
Amazonía (región este). Dentro de este contexto regional, la Plancha 413 - Florencia se 
encuentra en la parte sur de la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica. 
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Para una mejor comprensión del área estudiada se consideraron dos franjas 
importantes: (1) noroeste conformada por parte de la Cordillera Oriental y (2) hacia el  
sureste la Llanura Amazónica. 

La franja noroeste se encuentra conformada principalmente por rocas del Complejo de 
Garzón y algunas pequeñas partes por rocas de las formaciones Saldaña, Villeta, 
Caballos y Rumiyaco; modeladas por unidades geomorfológicas de morfogénesis 
denudacional y estructurales, debido a la presencia de fallamientos locales. Gran parte 
de estas rocas desarrollan suelos residuales producto de los procesos de intensa 
meteorización y erosión. Se aprecian geoformas denudacionales de lomas denudadas, 
laderas erosivas y onduladas, montículos y ondulaciones, coluviones y lóbulos de 
solifluxión; y estructurales como laderas escalonadas, lomos y sierras de presión, lomos 
de obturación, facetas triangulares, entre otras. 

La franja sureste se encuentra conformada principalmente por rocas de las 
formaciones Orito y Pepino, con presencia de depósitos aluviales y de terraza. 
Predominan las unidades geomorfológicas denudativas y en algunos sectores fluviales 
debido a la presencia de cauces activos. Gran parte de estas rocas desarrollan suelos 
residuales producto de los procesos de intensa meteorización y erosión que han 
experimentado. Se aprecian geoformas denudacionales como lomas, montículos y 
ondulaciones, coluviones y lóbulos de solifluxión; y fluviales como cauces activos, 
terrazas erosivas y planicies de inundación. 

Todos los procesos y características mencionadas anteriormente, se exponen de 
manera más detallada mediante la descripción de los ambientes y las geoformas 
asociadas presentes en la zona de estudio, que se mencionará a continuación. Cabe 
aclarar que los ambientes y unidades geomorfológicas fueron interpretados con base 
en insumos como Google Earth, imágenes satelitales, mapas de sombras y pendientes 
generados a partir del procesamiento del DEM de la NASA, con resolución de 30 m por 
píxel. El control de campo no se pudo realizar debido a limitaciones de accesibilidad por 
cuestiones de orden público principalmente. 

Finalmente, en la Tabla 6 se detalla el porcentaje y el área que ocupa cada unidad 
geomorfológica (por ambiente) y a continuación la descripción de cada una de ellas. 
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Tabla 6. Unidades Geomorfológicas de la Plancha 413 - Florencia. 

AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD 
ÁREA 
(km2) 

(%) 
D

en
u

d
ac

io
n

al
 

Dco Cono o lóbulo coluvial y de solifluxión 1,58 0,08 

57,71 

Dcr Colina residual 9,82 0,49 

Dcrd Colina residual disectada 31,48 1,57 

Dcrem Cerro remanente o relicto 16,48 0,82 

Dcrmd Colina residual muy disectada 65,16 3,26 

Dcrs Cerro residual 28,03 1,40 

Deem Escarpe de erosión mayor 5,59 0,28 

Deeme Escarpe de erosión menor 7,45 0,37 

Def Escarpe faceteado 0,76 0,04 

Dld Loma denudada 19,30 0,96 

Dlde Lomo denudado 3,24 0,16 

Dldeal Lomo denudado alto de longitud larga 39,51 1,98 

Dldebc Lomo denudado bajo de longitud corta 1,19 0,06 

Dldebm Lomo denudado bajo de longitud media 11,63 0,58 

Dldemc 
Lomo denudado moderado de longitud 
corta 

3,46 0,17 

Dldeml 
Lomo denudado moderado de longitud 
larga 

5,28 0,26 

Dldemm 
Lomo denudado moderado de longitud 
media 

3,07 0,15 

Dldi Lomeríos disectados 89,07 4,45 

Dle Ladera erosiva 64,57 3,23 

Dlo Ladera ondulada 10,57 0,53 

Dlor Loma residual 3,52 0,18 

Dlpd Lomeríos poco disectados 340,34 17,02 

Dlres Lomo residual 1,61 0,08 

Dmo Montículo y ondulaciones denudacionales 50,67 2,53 

Dp Planicie 6,90 0,34 

Dsd Sierra denudada 316,76 15,84 

Dsr Sierra residual 17,16 0,86 

Fl
u

vi
al

 y
 

la
gu

n
ar

 

Faa Abanico aluvial 2,18 0,11 

18,45 

Faaa Abanico aluvial antiguo 15,44 0,77 

Faas Abanico aluvial sub - reciente 15,85 0,79 

Fbc Barra compuesta 1,17 0,06 

Fbl Barra longitudinal 0,12 0,01 
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AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD 
ÁREA 
(km2) 

(%) 

Fca Cauce aluvial 20,92 1,05 

Fcdy Cono de deyección 1,32 0,07 

Flm Lago en media luna 0,05 0,00 

Fma Meandro abandonado 0,67 0,03 

Fpa Plano anegadizo 0,45 0,02 

Fpac Planicie aluvial confinada 6,11 0,31 

Fpi Plano o llanura de inundación 225,99 11,30 

Fta Terraza de acumulación 6,50 0,32 

Ftae Escarpe de terraza de acumulación 1,91 0,10 

Ftan Terraza de acumulación antigua 15,60 0,78 

Ftas Terraza de acumulación subreciente 44,42 2,22 

Fte Terraza de erosión 8,28 0,41 

Ftee Escarpe de terraza de erosión 1,93 0,10 

Es
tr

u
ct

u
ra

l 

Sbh Barra homoclinal 0,25 0,01 

23,84 

Sce Cerro estructural 25,73 1,29 

Sclc Ladera de contrapendiente de cuesta 0,79 0,04 

Scle Ladera estructural de cuesta 6,17 0,31 

Scor Cornisa estructural 0,16 0,01 

Sefcam Espolón faceteado alto de longitud media 15,26 0,76 

Selc Ladera de contrapendiente de espinazo 3,31 0,17 

Sele Ladera estructural de espinazo 6,22 0,31 

Ses Espolón 20,73 1,04 

Sesbl Espolón bajo de longitud larga 2,76 0,14 

Sesbm Espolón bajo de longitud media 1,74 0,09 

Sesml Espolón moderado de longitud larga 4,31 0,22 

Sgf Gancho de flexión 3,30 0,17 

Sl Lomos 31,67 1,58 

Slcp Ladera contrapendiente 0,07 0,00 

Sle Ladera estructural 2,92 0,15 

Sles Ladera escalonada 2,35 0,12 

Slf Lomo de falla 44,88 2,24 

Slfe Escarpe de línea de falla 4,10 0,20 

Slo Lomo de obturación 0,47 0,02 

Sm Meseta estructural 0,93 0,05 

Sme Escarpe de meseta 1,53 0,08 

Ss Sierra 75,61 3,78 
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AMBIENTE CÓDIGO UNIDAD 
ÁREA 
(km2) 

(%) 

Ssbe Sierra de barras estructurales 38,61 1,93 

Ssh Sierra homoclinal 14,31 0,72 

Sshlc 
Ladera de contrapendiente de sierra 
homoclinal 

31,07 1,55 

Sshle Ladera estructural de sierra homoclinal 73,68 3,68 

Sslp Sierra y lomos de presión 63,62 3,18 

Svc Plano aluvial confinado 0,30 0,02 

Total: 2000 100 100 

2.1 GEOFORMAS DE ORIGEN DENUDACIONAL 

En la zona de estudio se registraron 27 geoformas de origen denudacional cuyo 
proceso de formación está asociado a meteorización y erosión considerable; dentro de 
estas unidades se destacan: 

2.1.1 Cono o lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco) 

Esta geoforma se encuentra ligada a conos o lóbulos alomados bajos. Se originan por 
procesos de transporte y depositación de materiales sobre las laderas y por efecto de 
procesos gravitacionales con relación a aguas de escorrentía, en suelos saturados y no 
saturados, están constituidos por bloques y fragmentos de tamaños variados de rocas 
preexistentes, asociados a una matriz arcillo – limosa (Figura 8). 

La unidad se define en el centro de la Plancha 413 - Florencia, en los alrededores del 
Municipio d Florencia, sobre rocas del Complejo de Garzón y cerca de los límites del 
Municipio de Morelia, en relación con laderas de rasgos estructurales. Esta unidad 
cubre (0,08%) 1,58 km2, del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 8. Cono o lóbulo coluvial y de solifluxión, ubicada al noroeste del Municipio de Florencia 
en el área conocida como Barcelona. Imagen tipo Landsat Tomada de Google Earth. 

2.1.2 Colina residual (Dcr) 

Elevación del terreno se encuentra entre 200 y 399 metros sobre su nivel de base local, 
con un índice de relieve bajo a moderado, se caracteriza por cima redondeada, amplia, 
limitada por laderas cortas a moderadamente largas, de forma convexa a recta y 
pendiente inclinada a abrupta. Su origen es relacionado a procesos tectónicos y a la 
acción conjunta de periodos de denudación y meteorización asociados a factores 
litológicos locales. De manera generalizada, se localizan en zonas estructurales 
tabulares a suavemente inclinadas (Figura 9). 

La unidad se define en los límites entre los municipios de Morelia y Belén de Los 
Andaquíes, sobre rocas de las formaciones Villeta y Pepino. No presentan movimientos 
en masa en la actualidad. Esta unidad cubre 0,49% (9,82 km2) del área total del Plancha 
413 - Florencia. 
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Figura 9. Colina residual ubicada en la parte oeste del Municipio de Belén de Los Andaquíes. 
Imagen tipo Landsat Tomada de Google Earth. 

2.1.3 Colina residual disectada (Dcrd) 

Elevación del terreno entre 200 y 399 metros sobre su nivel de base local, con un índice 
de relieve bajo a moderado, presenta una cima redondeada, amplia, limitada por 
laderas cortas a moderadamente largas, de forma convexa a recta y pendiente 
inclinada a abrupta. Su origen es relacionado a procesos tectónicos y a la acción 
conjunta de periodos de denudación y meteorización asociados a factores litológicos 
locales o a suelos espesos donde se desarrolla meteorización esferoidal (organales). 
Estas geoformas se distinguen por el desarrollo de una red de drenaje con ligero grado 
de disección en forma de U (Figura 10). 

La unidad presenta distribución moderada sobre rocas del Complejo de Garzón, cerca 
de los municipios de Morelia, Belén de Los Andaquíes y Florencia, en la parte norte de 
la Capital. No presenta movimientos en masa en la actualidad. Esta unidad cubre 1,57% 
(1,58 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 10. Colina residual disectada ubicada al oeste del Municipio de Florencia. Imagen tipo 
Landsat C/NES Astrium Tomada de Google Earth. 

2.1.4 Cerro remanente o relicto (Dcrem) 

Geoforma aisladas de morfología colinada, alomada o montañosa que sobresalen de la 
topografía circundante. La unidad presenta cimas agudas a redondeadas, laderas de 
longitud moderadamente corta a larga, de forma convexa. Su origen se asocia a 
procesos de erosión y meteorización diferencial acentuada y antigua. Incluye los cerros 
semienterrados en sedimentos recientes. La unidad se define en la parte norte del 
cabezal del Municipio de Morelia, reposando en rocas del Complejo de Garzón; no 
presenta movimientos en masa actualmente (Figura 11). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,82% (16,48 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 11. Cerro remanente o relicto ubicada al noreste del Municipio Belén de Los Andaquíes 
en la vereda Las Delicias. Imagen tipo Landsat Tomada de Google Earth. 

2.1.5 Colina residual muy disectada (Dcrmd) 

Elevación del terreno entre 200 y 399 metros sobre su nivel de base local, con un índice 
de relieve bajo a moderado, presenta una cima redondeada, amplia, limitada por 
laderas cortas a moderadamente largas, de forma convexa a recta y pendientes muy 
abruptas a escarpadas. Su origen es relacionado a procesos tectónicos y a la acción 
conjunta de periodos de denudación y meteorización, asociados a factores litológicos 
locales o a suelos espesos donde se desarrolla meteorización esferoidal (organales). 
Estas geoformas se distinguen por el desarrollo de una red de drenaje con alto grado 
de disección en forma de V (Figura 12).  

La geoforma modela rocas del Complejo de Garzón y en el sector suroeste de las 
formaciones Villeta y Pepino. No presenta movimientos en masa en la actualidad. Esta 
unidad cubre 3,26% (16,48 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 



Servicio Geológico Colombiano – Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 
Plancha 413 – Florencia 

51 

 

Figura 12. Colina residual muy disectada ubicada al suroeste del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes en la vereda La Platanillo, Municipio San José del Fragua. Imagen tomada de Google 

Earth, 2014. 

2.1.6 Cerro residual (Dcrs) 

Morfología alomada o colinada sobresaliente y aislada, cimas redondeadas a planas y 
algunas veces onduladas, con laderas rectas a convexas, largas a muy largas. Presenta 
pendiente escarpada asociada a rocas competentes y el desarrollo de suelos residuales 
gruesos. Su origen se asocia a procesos intensos de meteorización diferencial que han 
actuado en climas tropicales húmedos, reposando en rocas del Complejo de Garzón en 
zonas aledañas al Municipio de Florencia y en la parte norte - central de la Plancha 413 
- Florencia; no se identificaron procesos activos de ningún tipo (Figura 13). 

Esta geoforma se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Esta unidad cubre 1,40% (28,03 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia. 
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Figura 13. Cerro residual ubicado al suroeste del Municipio de Morelia en la vereda Agua 
Caliente. Imagen tipo CNES/Astrium Tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.7 Escarpe de erosión mayor (Deem) 

Escarpes de longitud moderada (con alturas mayores de 20 m), de forma cóncava y 
pequeñas áreas rectas, con pendiente escarpada, originado por socavación fluvial 
lateral y movimientos en masa del tipo flujo de detritos apilados a lo largo de un 
drenaje mayor. La geoforma se encuentra reposando en rocas del Complejo de Garzón, 
en los alrededores del Municipio de Florencia y cerca del Municipio de Morelia; no 
presenta movimientos en masa en la actualidad (Figura 14). 

El escarpe de erosión mayor se definió con base en fotointerpretación de imágenes 
Landsat, mapa de sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de 
la variable suelos para esta zona. Esta unidad cubre 5,59% (0,28 km2) del área total del 
Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 14. Escarpe de erosión mayor ubicado al suroeste del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes en la vereda Valdivia del Municipio de San José del Fragua. Imagen tipo Digital Globe 

Tomada de Google Earth. 

2.1.8 Escarpe de erosión menor (Deeme) 

Superficie en declive de longitud corta a larga, de forma cóncavo convexa y 
eventualmente recta, con pendiente escarpada a muy escarpada, originado por 
socavación fluvial lateral o por procesos de erosión y movimientos en masa 
remontantes a lo largo de un drenaje (Figura 15). 

La unidad se encuentra reposando en rocas del Complejo de Garzón en los alrededores 
del Municipio de Florencia y cerca del Municipio de Morelia; no presenta movimientos 
en masa en la actualidad. 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,37% (7,45 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 15. Escarpe de erosión menor ubicado al norte del Municipio de Florencia. Imagen tipo 
CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.1.9 Escarpe faceteado (Def) 

Superficie triangular o trapezoidal, de base amplia y tope angosto, con ladera de 
morfología alomada, cóncava, de longitud corta a moderadamente larga y pendiente 
escarpada a muy escarpada. Su origen es relacionado a procesos de erosión, incisión y 
movimientos en masa en laderas relictas, que aparecen en torno a relieves 
estructurales constituidos por materiales fracturados. No presenta movimientos en 
masa, reposa sobre rocas del Complejo de Garzón de tipo néisico (Figura 16). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. El escarpe faceteado cubre 0,04% (0,76 km2) del área total del Plancha 
413 - Florencia. 
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Figura 16. Escarpe faceteado ubicado al oeste del Municipio de Morelia en la vereda Agua 
Caliente. Imagen tipo Landsat CNES/Astrium Tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.10 Loma denudada (Dld) 

Geoforma con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una 
morfología alomada y elongada, laderas cortas a muy cortas, convexas y pendientes 
muy inclinadas a muy abruptas. Su origen es relacionado a procesos intensos de 
meteorización y erosión diferencial. Se caracteriza por presentar movimientos en masa 
y procesos erosivos intensos (Figura 17). 

La geoforma se encuentra descansando sobre rocas de la Formación Pepino y el 
Complejo de Garzón al oeste del municipio de Florencia, no presenta movimientos en 
masa en la actualidad. La loma denudada cubre 0,96% (19,30 km2) del área total del 
Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 17. Loma denudada ubicado al oeste del Municipio de Florencia en la zona conocida 
como Acapulco. Imagen tipo Landsat CNES/Astrium Tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.11 Lomo denudado (Dlde) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; son formas 
alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte superior 
puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo 
de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos que lo 
han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico (Figura 18).  

Esta unidad se definió y caracterizo mediante imágenes satelitales, al este del 
Municipio de Florencia, sobre rocas de la Formación Complejo de Garzón, cubre 0,16% 
(3,24 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 18. Lomo denudada (Dlde) ubicado al este del Municipio de Florencia. Imagen tipo 
Landsat CNES/Astrium Tomada de Google Earth. 

2.1.12 Lomo denudado alto de longitud larga (Dldeal) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo mayor que 1000 m y el eje principal tiene una longitud mayor que 1000 
m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte 
superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, 
el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos 
que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico (Figura 19). 

La unidad se encuentra al noroeste del Municipio de Florencia, reposando sobre rocas 
del Complejo de Garzón y con menor extensión en la parte sur del Municipio de 
Morelia sobre rocas de la Formación Villeta, no presenta movimientos en masa en la 
actualidad. Estas geoformas cubren 1,98% (39,51 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia. 
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Figura 19. Lomo denudado alto de longitud larga ubicado al noroeste del Municipio de 
Florencia cerca de la vereda Córdoba. Imagen tipo Landsat CNES/Astrium, Digital Globe 

Tomada de Google Earth. 

2.1.13 Lomo denudado bajo de longitud corta (Dldebc) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo menor que 250 m y la longitud del eje principal es menor que 250 m; 
son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte 
superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, 
el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos 
que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico. 

La unidad se encuentra al norte del Municipio de Florencia, reposando sobre rocas del 
Complejo de Garzón con una extensión considerable, no presenta movimientos en 
masa. Estas geoformas cubren 0,06% (1,19 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia (Figura 20). 
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Figura 20. Lomo denudado bajo de longitud corta ubicado al noreste de la plancha, Municipio 
de Florencia vereda San Luís. Imagen tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.14 Lomo denudado bajo de longitud media (Dldebm) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo menor que 250 m y el eje principal tiene una longitud entre 250 m y 
1000 m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o 
parte superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del 
drenaje, el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos 
erosivos que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede 
informar de procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la 
velocidad de la erosión del río principal o eje geomorfológico (Figura 21). 

La unidad se encuentra reposando en rocas del Complejo de Garzón, y la Formación 
Villeta en la parte central extendiéndose hacia el oeste. No se identificaron 
movimientos en masa activos. Estas geoformas cubren 0,58% (11,63 km2) del área total 
del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 21. Lomo denudado bajo de longitud media ubicado al este del Municipio de Morelia. 
Imagen tipo CNES/ Astrium Tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.15 Lomo denudado moderado de longitud corta (Dldemc) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo entre 250 m y 1000 m y la longitud del eje principal es menor que 250 
m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte 
superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, 
el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos 
que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico. 

La unidad se encuentra al norte del municipio de Florencia reposando sobre rocas del 
Complejo de Garzón con una extensión considerable, no presenta movimientos en 
masa actualmente. Estas geoformas cubren 0,17% (3,46 km2) del área total del Plancha 
413 - Florencia (Figura 22). 
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Figura 22. Lomo denudado moderado de longitud corta, ubicado en la parte oeste de la 
plancha, Municipio Belén de Los Andaquíes; imagen arcgis10.1. 

2.1.16 Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo entre 250 m y 1000 m y la longitud del eje principal es mayor que 1000 
m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte 
superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, 
el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos 
que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de 
procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de 
la erosión del río principal o eje geomorfológico (Figura 23). 

La unidad se encuentra al sur del municipio de Florencia y al norte de Belén de Los 
Andaquíes cerca de San Adolfo, Huila; reposando sobre rocas del Complejo de Garzón 
con una extensión poco considerable y una distribución muy pobre en la plancha, no 
presenta movimientos en masa actualmente de ningún tipo. Estas geoformas cubren 
0,26% (5,28 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 23. Lomo denudado moderado de longitud larga, ubicado en la parte noroeste de la 
Plancha 413 – Florencia, cerca de San Adolfo, Departamento de Huila. Imagen tipo Landsat 

Digital Globe Tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.17 Lomo denudado moderado de longitud media (Dldemm) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 
relieve relativo entre 250 m y 1000 m y el eje principal tiene una longitud entre 250 m y 
1000 m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o 
parte superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del 
drenaje, el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos 
erosivos que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede 
informar de procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la 
velocidad de la erosión del río principal o eje geomorfológico. 

La unidad se encuentra al sur del Municipio de Florencia y al norte del Municipio de 
Belén de Los Andaquíes, reposando sobre rocas del Complejo de Garzón con una 
extensión poco considerable, no presenta movimientos en masa actualmente de 
ningún tipo. Estas geoformas cubren 0,15% (3,07 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia (Figura 24). 
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Figura 24. Lomo denudado moderado de longitud media, ubicado en la región oeste de la plancha, 
Municipio Belén de Los Andaquíes. Imagen tipo Landsat Digital Globe tomada de Google Earth, 2014. 

2.1.18 Lomeríos disectados (Dldi) 

Morfología alomada o colinada con cimas redondeadas y amplias, laderas cortas a 
moderadamente largas, forma recta, cóncavas y convexas, pendientes muy inclinadas a 
muy abruptas, índice de relieve bajo. Estas geoformas son originadas por procesos de 
denudación intensos y cuyas laderas se caracterizan por la moderada disección, 
generando valles en U con fondo redondeado a plano. Se presentan movimientos en 
masa tipo deslizamiento rotacional con superficie de falla poco profundos (Figura 25). 

La unidad presenta una distribución considerable en la parte central de la Plancha 413 - 
Florencia y en sectores aledaños de los municipios de Florencia y Morelia, encima del 
Grupo Orito y depósitos aluviales; no se identificaron movimientos en masa. Estas 
geoformas cubren 4,45% (89,07 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 25. Lomeríos disectados ubicados al este del Municipio de Morelia. Imagen tipo Landsat 
CNES/ Astrium Tomada de Google Earth. 

2.1.19 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, patrón de drenaje típico dendrítico a subparalelo. Presenta procesos erosivos 
intensos como cárcavas, surcos y solifluxión, sobre materiales de suelo o roca. Estas 
laderas no necesariamente están asociadas a una geoforma mayor o una estructura 
(Figura 26). 

La unidad presenta distribución considerable en el ara de estudio, donde modela sobre 
rocas del Complejo de Garzón, Formación Villeta, Grupo Orito y Formación Pepino. No 
se registraron movimientos en masa. Estas geoformas cubren 3,23% (64,57 km2) del 
área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 26. Ladera erosiva ubicada al oeste del Municipio de Florencia. Imagen tipo Landsat 
CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.1.20 Ladera ondulada (Dlo) 

Superficie en declive de morfología alomada o colinada, pendiente inclinada a 
escarpada, la longitud varía entre corta y muy larga. El patrón de drenaje es 
subdendrítico a subparalelo. Estas laderas se pueden formar en suelos residuales y 
depósitos coluviales (Figura 27). 

La unidad descansa sobre el Grupo Orito y depósitos aluviales en la parte suroeste de la 
Plancha 413 - Florencia, en los municipios de Morelia y Belén de Los Andaquíes; no 
presentan movimientos en masa en la actualidad. Estas geoformas cubren 0,53% 
(10,57 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 27. Ladera ondulada (Dlo) ubicada al noreste del Municipio de Belén de Los Andaquíes. 
Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium, Digital Globe de Google Earth Pro, 2015. 

2.1.21 Loma residual (Dlor) 

Geoforma con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una 
morfología alomada y elongada, ladera corta a muy corta, convexa y pendientes muy 
inclinadas a muy abruptas; constituida por suelo residuales, cubiertos por niveles de 
material coluvial. Su origen es relacionado a procesos intensos de meteorización y 
erosión diferencial (Figura 28). 

La unidad geomorfológica modela rocas muy duras del Complejo de Garzón, al norte 
del Municipio de Belén de Los Andaquíes. La loma residual cubre 0,18% (3,52 km2) del 
área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 28. Loma residual (Dlor) ubicado al noreste del Municipio de Belén de Los Andaquíes. 
Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.1.22 Lomeríos poco disectados (Dlpd) 

Morfología alomada o colinada, con cimas planas, amplias y eventualmente 
redondeadas, laderas muy cortas a cortas, forma rectas y eventualmente cóncavas y 
convexas, con pendientes inclinadas a muy abruptas e índice de relieve muy bajo a 
bajo. En estos lomeríos los procesos de incisión son muy leves y generalmente estas 
unidades se encuentran en áreas centrales de altiplanos o alejados de los frentes 
erosivos. Son frecuentes procesos erosivos y reptación y eventualmente movimientos 
en masa tipo deslizamiento rotacional (Figura 29). 
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La unidad se encuentra en la parte sur extendiéndose desde el oeste al este, 
modelando rocas del Grupo Orito y depósitos aluviales. No presenta movimientos en 
masa. Estas geoformas cubren 17,02% (340,34 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia. 

 

Figura 29. Lomeríos poco disectados ubicados al sureste de la Plancha 413 – Florencia, 
abarcando grandes extensiones del terreno. Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium Tomada de 

Google Earth. 

2.1.23 Lomo residual (Dlres) 

Elevación del terreno menor a 200 metros, con morfología alomada y alargada, ladera 
corta a moderadamente larga, convexa a eventualmente cóncava, pendiente muy 
inclinada a muy abrupta y con drenaje dendrítico, desarrollada de manera general, 
sobre materiales afectados por meteorización diferencial intensa (Figura 30). 

La unidad se encuentra al norte del Municipio de Morelia tallando rocas del Complejo 
de Garzón y parte en depósitos aluviales, no se encuentran movimientos en masa 
activos. Esta geoforma cubre 0,08% (1,61 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia. 
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Figura 30. Lomo residual (Dlres) ubicado al norte del Municipio Belén de Los Andaquíes. 
Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium Tomada de Google Earth Pro. 

2.1.24 Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo) 

Elevación del terreno con una altura menor de 50 metros sobre su nivel de base local, 
con una morfología colinada, cóncava o convexa, suavemente inclinada y con drenaje 
divergente. Su origen es relacionado a procesos de meteorización y erosión intensa 
sobre rocas blandas o friables y en sedimentos no consolidados, dispuestos de manera 
horizontal a ligeramente inclinados (Figura 31). 

Los montículos y ondulaciones denudacionales se presentan en toda la Plancha 413 - 
Florencia, cubriendo un área de 2,53% (50,67 km2) modelando algunos depósitos 
aluviales y a rocas del Grupo Orito, donde no se identificaron movimientos en masa. 
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Figura 31. Montículo y ondulaciones denudacionales ubicados en la parte oeste del Municipio 
de Morelia. Imagen tipo CNES/ Astrium Tomada de Google Earth. 

2.1.25 Planicie (Dp) 

Porción de terreno extensa plana a suavemente inclinada, no confinada, de posición 
baja, generalmente menor a 5°. Se destaca por presentar un sistema fluvial complejo, 
donde son frecuentes las difluencias de las corrientes (Figura 32). 

La geoforma se cartografía partir de sus características morfológicas y morfométricas, 
modelando rocas del Grupo Orito, en el límite sureste de la Plancha 413 - Florencia, 
cubriendo un área de 0,34% (6,90 km2) del total de la zona de estudio. No presenta 
movimientos en masa. 
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Figura 32. Planicie (Dp) interpretada en el límite sur este de la Plancha 413 - Florencia. Imagen 
tipo CNES/ Astrium Tomada de Google Earth Pro. 

2.1.26 Sierra denudada (Dsd) 

Morfología montañosa y elongada, de laderas largas a extremadamente largas, 
cóncavas a convexas, pendientes muy inclinadas a abruptas, donde prevalecen 
procesos de erosión o de movimientos en masa acentuados. Su origen es relacionado a 
procesos de erosión acentuada en sustratos rocosos ígneos y metamórficos (Figura 33). 

La geoforma presenta una gran extensión sobre la parte noroeste de la Plancha 413 - 
Florencia, comprende un área del 15,84% (316,76 km2) del área total. No presenta 
movimientos en masa. 
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Figura 33. Sierra denudada ubicada al noroeste de la Plancha 413 - Florencia ocupando grandes 
extensiones del terreno. Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google 

Earth. 

2.1.27 Sierra residual (Dsr) 

Morfología montañosa y elongada, de laderas largas a extremadamente largas, 
cóncavas a convexas, pendientes muy inclinadas a abruptas, donde prevalecen los 
procesos de meteorización intensa en unidades generalmente ígneas, asociada con 
suelos residuales con espesores mayores a tres metros. Su origen es relacionado a 
procesos de meteorización intensa en sustratos rocosos ígneos y metamórficos (Figura 
34). 

La geoforma se caracterizó a partir de sus características morfológicas y morfométricas, 
al suroeste del Municipio de Florencia, modelando rocas del Complejo Garzón, 
comprende un área del 0,86% (17,16 km2) del área total de la Plancha 413 - Florencia. 
No presenta movimientos en masa. 
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Figura 34. Sierra residual (Dsr) ubicada al suroeste del Municipio de Florencia. Imagen tipo 
Landsat CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.2 GEOFORMA DE ORIGEN FLUVIAL 

Las geoformas de origen fluvial están originadas por procesos de erosión (socavación 
de talud), de las corrientes de los ríos y acumulación o sedimentación de materiales en 
las zonas vecinas a las corrientes, tanto en épocas de grandes crecientes e inundación, 
como en la dinámica normal de corrientes perennes, durante la época seca. De esta 
manera es posible encontrar geoformas aledañas a ríos, quebradas y en el fondo de los 
cauces, cuyos depósitos son transportados y acumulados cuando éstas pierden su 
capacidad de arrastre. A continuación se describen 18 unidades de origen aluvial 
identificadas en el área de estudio. 

2.2.1 Abanico aluvial (Faa) 

Superficie en forma de cono de laderas cóncavas a convexas, morfología plana y 
aterrazada. Su origen es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial en forma 
radial, donde una corriente desemboca en una zona plana. Los canales fluyen cortando 
el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de 
él. Su tamaño puede alcanzar varios kilómetros de largo y de ancho; reposando en 
rocas del Grupo Orito cerca al Municipio de Morelia (Figura 35). 
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Esta unidad cubre 0,11% (2,18 km2) del área total de la Plancha 413 - Florencia y se 
definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de sombras, Google 
Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos para esta zona. 

 

Figura 35. Abanico aluvial (Faa) ubicado en jurisdicción de la vereda Agua Caliente. Imagen tipo 
Landsat CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.2.2 Abanico aluvial antiguo (Faaa) 

Superficie en forma de cono de laderas cóncavas a convexas, morfología plana y 
aterrazada. Su origen es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial en forma 
radial, donde una corriente desemboca en una zona plana. Los canales fluyen cortando 
el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de 
él. Su tamaño puede alcanzar varios kilómetros de largo y de ancho. Este término se 
aplica para describir el abanico de mayor edad relativa, cuando se presentan dos o más 
abanicos juntos que se pueden separar como unidades geomorfológicas. Normalmente 
por ser de mayor edad están más incisados (Figura 36). 

La unidad geomorfológica se encuentra identificada en los alrededores de los 
municipios de Florencia y Morelia. Estas geoformas cubren 0,77% (15,44 km2) del área 
total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 36. Abanico aluvial antiguo ubicado al oeste del Municipio de Florencia. Imagen tipo 
CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.2.3 Abanico aluvial sub - reciente (Faas) 

Superficie en forma de cono de laderas cóncavas o convexas, morfología plana y 
aterrazada. Su origen está asociado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial 
donde una corriente desemboca en una zona plana. Los canales fluyen radialmente, 
cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al 
alejarse de él. Su tamaño puede alcanzar kilómetros de largo y ancho. Este término se 
aplica para describir el abanico con una edad relativa intermedia, cuando se presentan 
dos o más abanicos juntos que se pueden separar como unidades geomorfológicas. 
Normalmente esta unidad tiene algo de incisión ya desarrollada, pero aún se puede 
reconocer con claridad la superficie superior. Puede o no haber generado las mesas del 
abanico (Figura 37). 

La unidad reposa sobre rocas del Grupo Orito y es modelada por depósitos aluviales 
recientes. Estas geoformas cubren 0,79% (15,85 km2) del área total del Plancha 413 - 
Florencia. 
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Figura 37. Abanico aluvial sub - reciente, ubicado en la parte este del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes en la Vereda El Mesón. Imagen tomada de Google Earth, 2014. 

2.2.4 Barra compuesta (Fbc) 

Superficie o conjunto de barras unitarias que pueden alcanzar decenas a cientos de 
metros lateralmente y varios kilómetros longitudinales. El espesor máximo es 
determinado por la profundidad del cauce. Su origen es relacionado al amalgamiento 
de varias barras, como resultado de múltiples eventos de erosión y sedimentación y/o 
por la reocupación de canales y cauces abandonados (Figura 38). 

La unidad se encuentra definida sobre cauces del río Hacha y el río Pescado, con áreas 
del 0,06% (1,17 km2) y limitadas por las aguas de los antes nombrados, no se presentan 
movimientos o procesos activos en el área de la unidad en ninguno de los sectores. 
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Figura 38. Barra compuesta ubicada al sureste del Municipio de Florencia. Imagen tipo CNES/ 
Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.2.5 Barra longitudinal (Fbl) 

Cuerpo elongado en forma romboidal, convexo en planta y en superficie de morfología 
suave ondulada, dispuesto paralelo al centro de los cauces fluviales mayores, con la 
punta más aguda en la dirección de la corriente. Su origen es relacionado a la 
acumulación de sedimentos durante grandes inundaciones, que luego de disminuir el 
caudal, quedan como remanentes que dividen la corriente. Su depósito está 
constituido principalmente por arenas y gravas finas (Figura 39). 

La unidad se identifica con un área muy limitada dentro del cauce del río 
Fraguachorroso, ubicado en la parte suroeste de la Plancha 413 - Florencia, rodeado 
por depósitos aluviales; no se encuentran movimientos en masa ni procesos activos. 
Esta geoforma cubre 0,01% (0,12 km2) del área total del Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 39. Barra longitudinal (Flb) y Cauce aluvial (Fca), registrados al sureste del Municipio de 
Florencia. Imagen tipo CNES/ Astrium, Digital Globe de Google Earth Pro, 2015. 

2.2.6 Cauce aluvial (Fca) 

Unidad geomorfológica de canal con forma irregular excavado por corrientes perennes 
o estacionales, dentro de macizos rocosos y sedimentos aluviales y dependiendo de 
factores como pendiente, resistencia del lecho, carga de sedimentos y caudal, persisten 
por grandes distancias (Figura 39).  

Cauces rectos se restringen a valles estrechos en forma de V tienen control estructural 
por fallas o diaclasas. Estos cauces cuando recorren grandes distancias pueden formar 
lagunas y rápidos. Dada la resistencia de las rocas, es muy raro que estos cauces sean 
meándricos, a excepción cuando fluyen sobre estratos de roca horizontales.  

La unidad se define sobre los cauces del río Hacha cerca al Municipio de Florencia, la 
quebrada Agua Caliente al sureste del área de estudio, en el límite del Municipio de 
Morelia al sureste de la cabecera municipal y el río Pescado al noreste del Municipio de 
Belén de Los Andaquíes, todos se encuentran rodeados por depósitos aluviales en su 
mayoría y en ciertas zonas se encuentra modelando rocas del Grupo orito. 
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2.2.7 Cono de deyección (Fcdy) 

Superficie en forma de cono en planta con 5° - 10° de inclinación y decenas de metros 
de extensión, ubicados en el punto donde los canales o quebradas llegan a zonas de 
valles amplios. Se constituyen de tierras, arena y grava, en espesores de materiales más 
gruesos, se localizan hacia el ápice en la zona de salida y los más finos en la zona distal. 
Abarcando depósitos aluviales recientes sobre los márgenes del río Bodoquero sobre 
los límites del Municipio de Florencia (Figura 40). 

La unidad geomorfológica se encuentra asociada a los márgenes del río Pescado al 
noreste del Municipio de Belén de Los Andaquíes, rodeado por depósitos aluviales y el 
Complejo de Garzón. Estas geoformas cubren 0,07% (1,32 km2) del área total del 
Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 40. Cono de deyección (Fcdy) ubicado al norte del Municipio de Belén de Los Andaquíes. 
Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 
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2.2.8 Lago de media luna (Flm) 

Lago en forma de U que se forma en el meandro abandonado de un canal fluvial. Su 
origen es relacionado a procesos dinámicos de acortamiento en un cauce, donde 
antiguos canales quedan rápidamente bloqueados y llegan a separar secciones de este. 
El lago tendrá forma de media luna, sólo si se corta un meandro (Figura 41). 

La unidad está formada por depósitos aluviales al sureste de la Plancha 413 - Florencia, 
abarcando el 0,002% (0,05 km2) del área total de esta plancha. 

 

Figura 41. Lago de media luna (Flm) ubicado en el límite sur este de la Plancha 413 - Florencia. 
Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.2.9 Meandro abandonado (Fma) 

Sección en forma de curva del cauce de un río antiguo, su origen es relacionado a la 
migración lateral de la corriente hacia la parte contraria de la concavidad o por el corte 
de la zona más angosta entre dos curvas consecutivas, que generan el 
estrangulamiento de un meandro. Su depósito está constituido por sedimentos finos 
arcillosos con intercalaciones de turba, producto del estancamiento de aguas (Figura 
42). 
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La unidad se encuentra al noreste del Municipio de Morelia descansando sobre rocas 
del Grupo Orito y depósitos aluviales, rodeado por una planicie de inundación. Esta 
geoforma ocupa 0,03% (0,67 km2) del área total de esta plancha. 

 

Figura 42. Meandro abandonado (Fma) y Plano anegadizo (Fpa) ubicado al este del Municipio 
de Morelia, asociado al cauce del río Bodoquero. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de 

Google Earth Pro. 

2.2.10 Plano anegadizo (Fpa) 

Superficie en forma de artesa, casi plana e irregular y con pendiente suave. Se localiza 
en áreas planas mal drenadas. Su origen es relacionado a procesos de encharcamiento 
temporal, que de manera general bordean las cuencas de decantación. Su depósito 
está constituido por sedimentos finos como limo y arcillas (Figura 42). 

La unidad geomorfológica se encuentra rodeada por planicies de inundación y fue 
determinada a partir de sus características morfológicas al este del Municipio de 
Morelia, reposando sobre rocas de la Formación Villeta y depósitos aluviales. Cubre 
0,02% (0,45 km2) del área total de esta plancha. 
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2.2.11 Planicie aluvial confinada (Fpac) 

Franja de terreno de morfología plana, muy angosta, eventualmente inundable, en 
forma de “U”, limitada por sierras estructurales, que bordean los cauces fluviales, en 
los cuales se observa el estrangulamiento o estrechamiento del mismo. Constituida por 
material aluvial (arenas, limos y arcillas) sobre depósitos cuaternarios recientes (Figura 
43).  

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,31% (6,11 km2) del área total de esta plancha. 

 

 

Figura 43. Planicie aluvial confinada (Fpac) ubicada al norte del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes, en la vereda Los Aletones. Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium Tomada de Google 

Earth Pro. 

2.2.12 Planicie de inundación (Fpi) 

Franja de terreno plana, de morfología baja y ondulada, eventualmente inundable. Se 
presenta bordeando los cauces fluviales y se limita localmente por escarpes de terraza. 
Se incluyen los planos fluviales menores en formas de “V” y conos coluviales menores, 
localizados en los flancos de los valles intramontanos (Figura 44).  
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En regiones montañosas donde las corrientes fluviales tienden a unirse con sus 
tributarios para formar el cauce principal se presentan como superficies estrechas, 
alargadas y profundas que se caracterizan por una red de drenaje de tipo subparalelo 
de mediana densidad. Algunas veces de esta superficie sobresalen pequeñas colinas 
producto de la erosión laminar y acumulación de sedimentos. Estas geoformas también 
se pueden presentar controladas principalmente por estructuras sinclinales; no 
presenta movimientos en masa en la actualidad.  

La constituyen sedimentos finos producto de la sedimentación durante eventos de 
inundación fluvial. Se encuentran en los alrededores de los ríos Bodoquero y Hacha. 
Cubre 11,30% (225,99 km2) del área total de esta plancha. 

 

Figura 44. Planicie de inundación ubicada al sur del Municipio de Belén de Los Andaquíes 
presentando considerables extensiones de terreno. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada 

de Google Earth. 

2.2.13 Terraza de acumulación (Fta) 

Plano elongado de morfología plana a suavemente ondulada y modelada sobre 
sedimentos aluviales, que se presentan en forma pareada a lo largo del cauce de un rio, 
al cual limita por escarpes de diferente altura. Su origen está relacionado con procesos 
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de erosión laminar y acumulación aluvial dentro en antiguas llanuras de inundación, 
por donde fluye una corriente (Figura 45).  

La formación de estas terrazas incluye fases de acumulación, incisión y erosión vertical. 
Estas terrazas pueden hacer parte de cauces rectos o meándricos, siendo los primeros 
muchas veces asociados a control estructural. Se constituyen de gravas arenas, limos y 
arcillas y su tamaño va disminuyendo a medida que se aleja del cauce del rio.  

La unidad descansa cerca al Municipio de Florencia en márgenes del río Hacha y en los 
municipios de Morelia y Belén de Los Andaquíes, asociadas al cauce del río Pescado, 
tallada en depósitos aluviales cubre 0,32% (6,50 km2) del área total de esta plancha. 

 

Figura 45. Terraza de acumulación (Fta) y otros niveles de terraza (Ftas: Terraza de 
acumulación subreciente; Ftan: Terraza de acumulación antigua; Fte: Terraza de erosión y Ftee: 
Escarpe de terraza de erosión), interpretados en el valle del río Sarabando, al sur del Municipio 

de Belén de Los Andaquíes. Imagen tipo Landsat Digital Globe de Google Earth Pro. 

2.2.14 Terraza de acumulación erosiva (Ftae) 

Plano elongado de morfología plana a suavemente ondulada que se presenta en forma 
alterna, no pareada a lo largo del cauce de un río que fluye sobre sustrato rocoso, 
limitada por escarpes de diferente altura, generada por procesos de erosión aluvial 
sobre el sustrato rocoso. Generalmente esta geoforma contiene una delgada capa de 
grava que cubre la superficie plana lateral erodada. Este tipo de terraza se asocia a la 
erosión lateral aluvial del talud y procesos de levantamiento tectónicos. Raramente se 
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presentan pareadas dado que los procesos de erosión aluvial no afectan 
simétricamente ambos lados de la corriente (Figura 46).  

Esta unidad se encuentra cerca al río Hacha en los límites del Municipio de Florencia, 
Departamento de Caquetá, en la parte este de la Plancha 413 - Florencia, en depósitos 
de terraza de edades cuaternarias sin presentar movimientos en masa actualmente. 
Cubre 0,10% (1,91 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 46. Terraza de acumulación erosiva (Ftae) y Terraza de acumulación subreciente (Ftas), 
ubicados al noroeste del Municipio de San José del Fragua. Imagen tipo Landsat Digital Globe 

Tomada de Google Earth Pro. 

2.2.15 Terraza de acumulación antigua (Ftan) 

Superficie alomada en forma de abanico de extensión kilométrica, laderas 
moderadamente largas, cóncavas a convexas. Se caracterizan por presentar pendientes 
de 5° a 10° en las partes altas, limitadas por escarpes de disección en forma de “V” que 
localmente pueden alcanzar inclinaciones de 20°. De manera general, se presentan 
colgadas, inclinadas y discordantes sobre unidades antiguas. Su origen es relacionado a 
la disección y tectonismo de abanicos y planicies aluviales antiguas. Su depósito está 
constituido por gravas, arenas y arcillas (Figura 45). 

La unidad geomorfológica se identifica en la parte suroeste de la Plancha 413 - 
Florencia, asociada al cauce del río Pescado y río San Juan, en depósitos de terraza y 
algunas áreas en el Grupo Orito. Cubre 0,78% (15,60 km2) del área total de esta Plancha 
413 - Florencia. 
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2.2.16 Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas) 

Franja plana y suavemente inclinadas, remanentes de terrazas de edad sub-reciente de 
morfología ondulada y disectada, localmente basculada con inclinaciones de pendiente 
del orden de 3° a 5°, aunque en sectores pueden alcanzar los 10°, limitada por escarpes 
de 5 a 20 m. Su origen está relacionado cuando el río amplía el valle al ganar 
importancia la erosión fluvial en sus márgenes. La superficie de la anterior llanura 
aluvial queda adosada a las márgenes del valle en forma de escalón o resalte 
topográfico que constituye la terraza. Puede estar cubierta por niveles arcillosos que 
pertenecen a la unidad de suelos recientes de origen fluvial. Compuestas por arenas y 
arcillas, localmente con intercalaciones de arenas arcillosas y grava fina (Figura 45 y 
Figura 46). 

La unidad geomorfológica se identifica en la parte suroeste de la Plancha 413 - 
Florencia, asociada al cauce del río Pescado y río San Juan, al mismo tiempo se 
presenta en el margen del río Hacha al noreste del área de estudio y al sureste en el río 
Fraguachorroso; en depósitos de terraza y algunas áreas sobre el Grupo Orito, cubre 
2,22% (44,42 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

2.2.17 Terraza de erosión (Fte) 

Superficie elongada, plana a suavemente ondulada, limitada por escarpes de diferente 
altura, que se presenta en forma alterna no pareada, a lo largo del cauce de un río. Su 
origen es relacionado a procesos de erosión aluvial lateral y procesos de levantamiento 
tectónico que afectan el sustrato rocoso. Generalmente contiene una delgada capa de 
grava que cubre la superficie plana (Figura 45). 

La unidad geomorfológica se identifica en la parte suroeste de la Plancha 413 - 
Florencia, asociada al cauce del río Pescado y río San Juan, al mismo tiempo se 
presenta en el margen del río Hacha al noreste y al sureste en el río Fraguachorroso; en 
depósitos de terraza y algunas áreas en el Grupo Orito; cubre 0,41% (8,28 km2) del área 
total de esta Plancha 413 - Florencia. 

2.2.18 Escarpe de terraza de erosión (Ftee) 

Plano vertical a subvertical, escalonado, que bordea las terrazas aluviales de erosión. 
Su origen es relacionado a la incisión y profundización del cauce sobre el estrato 
rocoso. La altura de los escarpes puede variar desde pocos metros a decenas de metros 
(Figura 45). 
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La unidad geomorfológica se identifica en la parte suroeste de la Plancha 413 - 
Florencia, asociada al cauce del río Pescado y río San Juan, al mismo tiempo se 
presenta en el margen del río Hacha al noreste de la zona de estudio y al sureste en el 
río Fraguachorroso; sobre algunas áreas en el Grupo Orito; cubre 0,10% (1,93 km2) del 
área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

2.3 GEOFORMA DE ORIGEN MORFOESTRUCTURAL 

Corresponde a las geoformas generadas por la dinámica interna de la Tierra, 
especialmente las asociadas a plegamiento y fallamiento, cuya expresión morfológica 
está definida por la litología y la disposición estructural al plegamiento de las rocas 
superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las 
estructuras originales, a pesar de haber sido afectadas en diverso grado por los 
procesos de denudación. Se describen 29 unidades a continuación. 

2.3.1 Barra homoclinal (Sbh) 

Sistema de lomas alargadas, paralelas y dentadas. Constituidas por estratos que 
pueden corresponder a dos o más tipos de rocas sedimentarias, con una inclinación 
mayor a 70°. La unidad se identifica al norte del municipio de Belén de Los Andaquíes 
sobre la Formación Pepino, no presenta movimientos en masa de ningún tipo 
actualmente (Figura 47). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,01% (0,25 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 47. Barra homoclinal (Sbh) ubicada en la vereda El Porvenir, Municipio Belén de Los 
Andaquíes. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.2 Cerro estructural (Sce) 

Geoforma aislada de morfología montañosa a colinada, con laderas de longitud corta a 
moderadamente larga, cóncavas a irregulares, poco disectadas. La unidad presenta 
pendientes muy abruptas a escarpadas, las cuales han sido parcialmente aisladas de las 
zonas montañosas por fallamiento. No se presentan movimientos en masa registrados, 
la unidad geomorfológica esta modelada en rocas del Complejo de Garzón, al norte del 
Municipio de Belén de Los Andaquíes, no se registran movimientos en masa activos ni 
procesos de erosión (Figura 48). 

Esta unidad geomorfológica se definió con base en fotointerpretación de imágenes 
Landsat, mapa de sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de 
la variable suelos para esta zona. Cubre 1,29% (25,73 km2) del área total de esta 
Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 48. Cerro estructural, ubicado al norte del Municipio de Belén de Los Andaquíes, cerca 
de la vereda Las Delicias. Imagen tipo Landsat Tomada de Google Earth. 

2.3.3 Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc) 

Superficie vertical a subvertical muy corta a corta, de forma irregular o escalonada, de 
pendiente muy escarpada, generada por estratos dispuestos en contra de la pendiente 
del terreno. La geoforma está ubicada al norte del Municipio de Florencia, tallada en 
rocas de la Formación Pepino, no se identificaron movimientos en masa activos (Figura 
49). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,04% (0,79 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 49. Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc) ubicada al norte del Municipio de 
Florencia. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.4 Ladera estructural de cuesta (Scle) 

Superficie con estratos dispuestos a favor de la pendiente, cuya inclinación puede 
variar entre 10° - 25°, de longitud larga a extremadamente larga, de forma recta a 
irregular, con pendientes inclinadas a muy inclinadas, relacionada a una estructura de 
cuesta (Figura 50). 

La unidad se encuentra ubicada en la parte norte de Florencia, descansando en rocas 
de la Formación Pepino, donde no se identificaron movimientos en masa activos. Cubre 
0,31% (6,17 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 50. Ladera estructural de cuesta ubicada al norte del Municipio de Florencia, en el área 
conocida como Córdoba. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.3.5 Cornisa estructural (Scor) 

Saliente estructural u hombrera rocosa, tabular de morfología alomada suavemente 
inclinada, que se presenta colgada a manera de repisa en las laderas generalmente 
irregulares o escalonadas de contrapendiente. Su origen se debe a erosión diferencial 
pluvial de rocas duras y blandas. La unidad está presente al norte del Municipio de 
Morelia en rocas de la Formación Pepino y en esta no se fotointerpretaron 
movimientos en masa de ningún tipo (Figura 51). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,01% (0,16 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 51. Cornisa estructural (Scor) ubicada al norte del Municipio de Belén de Los Andaquíes. 
Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.6 Espolón faceteado alto de longitud media (Sefcam) 

Saliente natural que en conjunto conforma sierras colinadas que se desprenden de 
estructuras mayores las cuales corresponden a procesos de plegamiento, fallamiento y 
erosión diferencial sobre rocas de distinta competencia. Es producto de fallamiento 
inverso y de rumbo que generan truncamientos a manera de facetas triangulares. La 
forma predominante es colinada con laderas de pendiente inclinada a abrupta. La 
particularidad de esta unidad radica en que el relieve relativo es mayor que 1000 m y la 
longitud del eje principal del espolón varía entre 250 m y 1000 m (Figura 52). 

La unidad geomorfológica se denota al margen occidental de la Plancha 413 - Florencia 
modelada en rocas de la Formación Saldaña y el Complejo de Garzón, no se 
identificaron movimientos en masa de ningún tipo. Cubre 0,76% (15,26 km2) del área 
total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 52. Espolón faceteado alto de longitud media ubicado al oeste de la Plancha 413 – 
Florencia, en el área conocida como San Adolfo, Departamento de Huila. Imagen tipo Landsat 

Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.3.7 Ladera de contrapendiente de espinazo (Selc) 

Superficie vertical a subvertical de longitud corta a moderadamente larga, forma 
irregular o escalonada, generada por estratos dispuestos en contra de la pendiente del 
terreno. Esta unidad se define en los alrededores del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes, tallada en rocas de la Formación Pepino, en esta zona no se identificaron 
movimientos en masa (Figura 53). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,17% (3,31 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 53. Ladera de contrapendiente de espinazo (Selc) y Ladera estructural de espinazo 
(Sele), interpretadas a partir de sus características morfológicas y morfométricas al suroeste del 
Municipio Belén de Andaquíes. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.8 Ladera estructural de espinazo (Sele) 

Superficie con estratos inclinados a favor de la pendiente, cuya inclinación es > 20°, 
longitud muy corta a corta, formas rectas o convexas y pendientes muy escarpadas, 
relacionada a una estructura de espinazo. Esta unidad se define en los alrededores del 
municipio de Belén de Los Andaquíes tallada sobre rocas de la Formación Pepino, sin 
ningún tipo de movimiento en masa registrado (Figura 53). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,31% (6,22 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

2.3.9 Espolón (Ses) 

Saliente de morfología alomada, dispuesta perpendicularmente a la tendencia 
estructural general de la región, desarrollados sobre rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias y limitado por drenajes paralelos a subparalelos. Con laderas de 
longitudes variables, pendientes que se ven reducidas de abruptas a inclinadas por 
intensos procesos denudativos (Figura 54). 
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La unidad geomorfológica esta tallada en rocas del Complejo de Garzón, sobre la parte 
norte del Municipio de Belén de Los Andaquíes y al mismo tiempo al noroeste del 
Municipio de Florencia. Cubre 1,04% (20,73 km2) del área total de esta Plancha 413 - 
Florencia. 

 

Figura 54. Espolón (Ses) interpretado a partir de sus características morfológicas y 
morfométricas en el límite noroeste de la Plancha 413 - Florencia. Imagen tipo Landsat Digital 

Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.10 Espolón bajo de longitud larga (Sesbl) 

Saliente de morfología alomada, dispuesta perpendicularmente a la tendencia 
estructural general de la región, desarrollados sobre rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias y limitado por drenajes paralelos a subparalelos. Con laderas de 
longitudes variables, con pendientes que se ven reducidas de abruptas a inclinadas por 
intensos procesos denudativos. La particularidad de esta unidad radica en que el 
relieve relativo es menor que 250 m y la longitud del eje principal del espolón en mayor 
que 1000 m (Figura 55). 

La unidad se encuentra ubicada en la parte central del área de estudio, tallada en rocas 
de la Formación Pepino, al oeste del Municipio de Morelia; no se presentan 
movimientos en masa en la actualidad. Cubre 0,14% (2,76 km2) del área total de esta 
Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 55. Espolón bajo de longitud larga ubicada al oeste del Municipio de Morelia, en la 
vereda Agua Caliente. Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium Tomada de Google Earth. 

2.3.11 Espolón bajo de longitud media (Sesbm) 

Saliente de morfología alomada, dispuesta perpendicularmente a la tendencia 
estructural general de la región, desarrollados sobre rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias y limitado por drenajes paralelos a subparalelos. Con laderas de 
longitudes variables, con pendientes que se ven reducidas de abruptas a inclinadas por 
intensos procesos denudativos. La particularidad de esta unidad radica en que el 
relieve relativo es menor que 250 m y la longitud del eje principal del espolón varía 
entre 250 m y 1000 m (Figura 56). 

Esta unidad geomorfológica se definió en la parte norte del Municipio de Belén, al 
costado del cauce del río Pescado, en rocas del Complejo de Garzón; la unidad no 
presenta movimientos en masa registrados. Cubre 0,09% (1,74 km2) del área total de 
esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 56. Espolón bajo de longitud media (Sesbm) y Espolón moderado de longitud larga 
(Sesml), interpretado a partir de sus características morfológicas y morfométricas, en el sector 

conocido como la Quisaya en el Municipio de Belén de Los Andaquíes. Imagen tipo Landsat 
Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.12 Espolón moderado de longitud larga (Sesml) 

Saliente de morfología alomada, dispuesta perpendicularmente a la tendencia 
estructural general de la región, desarrollados sobre rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias y limitado por drenajes paralelos a subparalelos. Con laderas de 
longitudes variables, pendientes que se ven reducidas de abruptas a inclinadas por 
intensos procesos denudativos. La particularidad de esta unidad radica en que el 
relieve relativo está entre 250 m y 1000 m y la longitud del eje principal del espolón es 
mayor que 1000 m (Figura 56). 

La unidad se definió en la parte norte del Municipio de Belén de Los Andaquíes, al 
costado del cauce del río Pescado, modelando rocas del Complejo de Garzón; la unidad 
no registra movimientos en masa. Cubre 0,22% (4,31 km2) del área total de esta 
Plancha 413 - Florencia. 
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2.3.13 Gancho de flexión (Sgf) 

Espolón estructural de morfología alomada y en forma de gancho en vista de planta, 
por efecto combinado del desplazamiento lateral y la incisión pluvial de erosión 
posterior a lo largo de una falla de rumbo. Ubicada en la parte norte del Municipio de 
Belén de Los Andaquíes, al costado del cauce del río Pescado, sobre rocas del Complejo 
de Garzón; la unidad no presenta movimientos en masa registrados (Figura 57).  

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,17% (3,30 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 57. Gancho de flexión ubicados al oeste de la Plancha 413 – Florencia, en el área 
conocida como San Adolfo, Departamento de Huila. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada 

de Google Earth, 2014. 

2.3.14 Lomos (Sl) 

Geoforma conformadas por sistemas o conjuntos de filos ubicados a diferentes alturas. 
Se caracterizan por presentar cimas alargadas, topes agudos a redondeados, que 
siguen la tendencia estructural regional, laderas cortas a moderadamente largas, forma 
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cóncava a rectas y pendientes inclinadas a abruptas. Su origen está relacionado con la 
acción conjunta de procesos tectónicos moderados a intensos y procesos de 
meteorización y denudación (Figura 58). 

La unidad se encuentra identificada en la parte central de la Plancha 413 - Florencia, de 
oeste a este sobre los municipios de Belén de Los Andaquíes y Morelia, no presentan 
movimientos en masa registrados, formadas sobre rocas del Complejo de Garzón, 
Formación Villeta y Formación Pepino. Cubre 1,58% (31,67 km2) del área total de esta 
Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 58. Lomos ubicados al noreste del Municipio de Belén de Los Andaquíes, en la vereda 
Los Aletones. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.3.15 Ladera contrapendiente (Slcp) 

Superficie en declive de morfología regular a irregular, definida por planos (estratos, 
foliación, diaclasamiento, entre otros) dispuestos en sentido contrario a la inclinación 
del terreno. Puede presentarse con longitud larga a extremadamente larga y con 
pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. En esta geoforma los datos 
estructurales no permiten establecer una asociación con alguna estructura de tipo 
regional (anticlinal, sinclinal, homoclinal, monoclinal, entre otros) (Figura 59). 
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Esta geoforma se definió a partir de sus caracterizas morfológicas, morfométricas y la 
disposición de sus estratos en contra de la dirección de inclinación de la pendiente 
topográfica. Cubre 0,0033% (0,07 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 59. Ladera de contrapendiente (Slcp) y Ladera estructural (Sle), interpretado a partir de 
sus características morfológicas, morfométricas y la disposición de sus capas con respecto a la 
pendiente topográfica, en el límite noreste de la Plancha 413 - Florencia. Imagen tipo Landsat 

Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.16 Ladera estructural (Sle) 

Superficie en declive de morfología regular a irregular, definida por planos preferentes 
(estratos, foliación, diaclasamiento, entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De 
longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a 
escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros) (Figura 59). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,15% (2,92 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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2.3.17 Ladera escalonada (Sles) 

Superficie definida por sus estratos en forma de escalón, cuyas pendientes varían entre 
muy inclinados a escarpados y dispuestos a favor o en contra de la pendiente del 
terreno, de longitud larga a extremadamente larga, forma recta, irregular a escalonada, 
separada por escarpes abruptos de menor longitud como consecuencia de la incisión 
de los drenajes o por el fracturamiento perpendicular al buzamiento de los niveles 
litológicos donde se concentran procesos de erosión diferencial laminar (Figura 60). 

La unidad geomorfológica se observa al noreste del Municipio de Belén, hacia el sur de 
la Plancha 413 - Florencia, tallada sobre la Formación Pepino, en esta no se registraron 
movimientos en masa activos. Cubre 0,12% (2,35 km2) del área total de esta Plancha 
413 - Florencia. 

 

Figura 60. Ladera escalonada (Sles), interpretada a partir de sus características morfológicas, 
morfométricas y la disposición de sus capas con respecto a la pendiente topográfica, al este del 

casco urbano del Municipio de Belén de Los Andaquíes. Imagen tipo Landsat Digital Globe 
Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.18 Lomo de falla (Slf) 

Cerro elongado de morfología alomada, ladera corta a muy corta, forma convexa y con 
pendiente abrupta a escarpada, localizado a lo largo de una falla de rumbo y formado 
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por el efecto combinado del desplazamiento lateral y el plano de falla, evidencia de la 
expulsión hacia arriba de un bloque de terreno. Se caracteriza por su alto 
fracturamiento y estructuras en forma de flor positiva. Se asocia a rocas muy 
fracturadas. La geoforma está entallada en rocas del Complejo de Garzón. En estas 
áreas no se identificaron movimientos en masa (Figura 61). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 2,24% (44,88 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 61. Lomo de falla, ubicados al norte de la Plancha 413 – Florencia, en el área conocida 
como Los Ángeles y La Estrella, Municipio de Belén de Los Andaquíes. Imagen tipo Landsat 

Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.3.19 Escarpe de línea de falla (Slfe)  

Superficie en declive de longitud corta, pendiente abrupta a muy escarpada, cóncava, 
originada por erosión - socavación del talud, acentuado a lo largo de una línea de falla 
definida, por el truncamiento de estructuras topográficas y geológicas. La geoforma se 
identifica modelada en rocas del Complejo de Garzón. En estas áreas no se 
identificaron movimientos en masa (Figura 62). 



Servicio Geológico Colombiano – Universidad Industrial de Santander 

Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 
Plancha 413 – Florencia 

103 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,20% (4,10 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 62. Escarpe de línea de falla, ubicado al noroeste del Municipio de Florencia. Imagen 
tipo Landsat CNES/ Astrium, Digital Globe Tomada de Google Earth. 

2.3.20 Lomo de obturación (Slo) 

Geoforma de morfología alomada que ha sido desplazada lateralmente por fallamiento 
de rumbo y ocasiona un bloqueo parcial o total de una corriente de agua. Ubicado 
cerca del cauce del río Pescado al noroeste del Municipio de Belén, labrando rocas del 
Complejo de Garzón. No se presentan movimientos en masa de ningún tipo en el área 
(Figura 63).  

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,02% (0,47 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 63. Lomo de obturación (Slo) interpretado a partir de sus características morfológicas y 
morfométricas, en el sector conocido como la Quisaya, del Municipio de Belén de Los 

Andaquíes. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.21 Meseta estructural (Sm) 

Estructura de cima plana limitada por escarpes abruptos a muy abruptos, de longitud 
muy corta y formas convexa. Su origen es relacionado a procesos de erosión diferencial 
en unidades estratificadas horizontalmente o con inclinaciones menores a 5° (Figura 
64).  

La unidad geomorfológica se ubica en la parte sureste de la Plancha 413 - Florencia, en 
el Municipio de Belén de Los Andaquíes, cerca al río Fraguachorroso. Cubre 0,05% (0,93 
km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 64. Meseta estructural (Sm) y Escarpe de meseta (Sme) identificado a partir de sus 
características morfológicas, morfométricas y la disposición de sus estratos en inclinación 

horizontal, en el límite suroeste de la Plancha 413 – Florencia, al norte del Municipio San José 
de Fragua. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.22 Escarpe de meseta (Sme) 

Plano vertical a subvertical de longitud corta a moderada, pendiente inclinada a 
escarpada y localmente escalonadas. La geoforma se establece por la disposición 
horizontal definida por la intercalación de unidades duras y blandas. Su origen se 
relaciona a procesos de erosión diferencial y a la disección de los cauces (Figura 64). 

Se ubica en la parte sureste de la Plancha 413 - Florencia, en el municipio de Belén de 
Los Andaquíes, cerca al río Fraguachorroso. No se asocian movimientos en masa 
actualmente. Cubre 0,08% (1,53 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 

2.3.23 Sierra (Ss) 

Prominencia topográfica de morfología montañosa, laderas simétricas o asimétricas, 
longitudes largas a extremadamente largas, formas cóncavas, convexas o rectas, con 
pendientes muy inclinadas a escarpadas. Su origen está relacionado con procesos de 
fallamiento intenso en macizos rocosos ígneos, metamórficos y sedimentarios. En esta 
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geoforma la ausencia de datos estructurales no permite establecer una asociación con 
alguna estructura (anticlinal, sinclinal, homoclinal, monoclinal, entre otros) (Figura 65). 

La unidad se encuentra identificada en la parte central y oeste, en los municipios de 
Belén de Los Andaquíes y Morelia, no presentan movimientos en masa registrados, 
tallada sobre rocas del Complejo de Garzón, Formación Villeta, Formación Rumiyaco y 
Formación Pepino. Cubre 3,78% (75,61 km2) del área total de esta Plancha 413 - 
Florencia. 

 

Figura 65. Sierra identificada en el Municipio de Morelia. Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium 
Tomada de Google Earth. 

2.3.24 Sierra de barras estructurales (Ssbe) 

Geoforma elongada de morfología alomada, laderas irregulares a escalonadas, cortas, 
definidas por la disposición estructural vertical o casi vertical de secuencias 
sedimentarias y metamórficas foliadas (Figura 66). 

La unidad geomorfológica se identifica a partir de sus características morfológicas y 
morfométricas en la parte central de la Plancha 413 - Florencia, al oeste del Municipio 
de Morelia. Cubre 1,93% (38,61 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 66. Sierra de barras estructurales cartografiada al oeste del Municipio de Morelia. . 
Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium Tomada de Google Earth. 

2.3.25 Sierra homoclinal (Ssh) 

Geoforma ligeramente simétrica elongada y de morfología colinada, cimas agudas, 
definida por una secuencia de capas apiladas e inclinadas (32°) en una misma dirección. 
Generalmente, es producto del desarrollo de un solo flanco de una estructura 
geológica (Figura 67).  

La unidad se identifica en el límite suroeste de la Plancha 413 – Florencia, en el 
Municipio de Belén de Los Andaquíes, cerca al río Fraguachorroso; también, se observa 
en la parte noreste del Municipio de Florencia. No se asocian movimientos en masa 
actualmente. 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,72% (14,31 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia. 
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Figura 67. Sierra homoclinal ubicada al oeste del Municipio de Belén de Los Andaquíes, en la 
vereda Santa Elena. Imagen tipo Landsat Digital Globe Tomada de Google Earth Pro. 

2.3.26 Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) 

Ladera de sierra homoclinal generalmente denudada, definida por la inclinación de los 
estratos en contra de la pendiente, longitud moderada, forma recta y pendiente 
escarpada. Se identifican labrando rocas de la Formación Pepino y algunos sectores en 
el Complejo de Garzón. Sin presencia de movimientos en masa (Figura 68). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 1,51% (31,07 km2) del área total de esta Plancha 413 – Florencia. 

2.3.27 Ladera estructural de sierra homoclinal (Sshle) 

Ladera de sierra homoclinal generalmente denudada, definida por la inclinación de los 
estratos en favor de la pendiente, longitud corta a moderada larga, forma recta a 
convexa y con pendiente escarpada a muy escarpada. Se identifica tallando rocas de la 
Formación Pepino y en algunos sectores rocas del Complejo de Garzón. No se 
identificaron movimientos en masa (Figura 68). 
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Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 3,68% (73,68 km2) del área total de esta Plancha 413 – Florencia. 

 

Figura 68. Laderas estructurales y contrapendientes de sierra homoclinal, ubicadas al noreste 
del Municipio de Belén de Los Andaquíes, en la vereda El Chocho. Imagen tipo Landsat CNES/ 

Astrium Tomada de Google Earth. 

2.3.28 Sierras y lomos de presión (Sslp) 

Prominencias topográficas montañosas o alomadas, localmente curvas, formadas por 
plegamiento intenso, verticalización de secuencias sedimentarias, asociados a 
fallamiento inverso, generados en una zona de transpresión de una falla de rumbo o 
transcurrente. Esta unidad se encuentra abarcando la parte central y oeste de la 
Plancha 413 - Florencia, formada en rocas del Complejo de Garzón y la Formación 
Villeta (Figura 69). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 3,18% (63,62 km2) del área total de esta Plancha 413 – Florencia. 

Sshlc 

Sshle 
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Figura 69. Sierras y lomos de presión, ubicadas al norte del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes, en las veredas Los Ángeles y La Estrella. Imagen tipo Landsat CNES/ Astrium 

Tomada de Google Earth. 

2.3.29 Plano aluvial confinado (Svc) 

Superficie de pendiente plana a suavemente inclinada, limitada por elevaciones a 
manera de un valle cerrado. Su origen es relacionado al bloqueo temporal de un cauce 
fluvial generado por fallamiento. La unidad se ubica al oeste del Municipio de Belén, 
formada en rocas de la Formación Pepino. No se registran movimientos en masa 
(Figura 70). 

Esta unidad se definió con base en fotointerpretación de imágenes Landsat, mapa de 
sombras, Google Earth, mapa de pendientes, así como el análisis de la variable suelos 
para esta zona. Cubre 0,015% (0,30 km2) del área total de esta Plancha 413 - Florencia 
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Figura 70. Plano aluvial confinado ubicado al suroeste del Municipio de Belén de Los 
Andaquíes. Imagen tipo Landsat Tomada de Google Earth. 

2.4 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

La Plancha 413 - Florencia se encuentra abarcando gran parte del Macizo de Garzón, 
sobre la Cordillera Oriental. Estas regiones presentan una compleja actividad tectónica 
desarrollada a lo largo del tiempo geológico, que ha estado dominada por eventos de 
deformación frágil, afectando rocas de basamento cristalino del Complejo de Garzón en 
la parte occidental de la Plancha 413 - Florencia, poniéndolo en contacto con rocas del 
Triásico – Jurásico de la Formación Saldaña (Figura 71). 

Esta dinámica ha permitido la formación de estructuras regionales pre - cretácicas 
como el Sistema de Fallas del Borde Amazónico, que es la responsable del 
levantamiento de un gran bloque Oriental metamórfico Pre - devónico conocido como 
el Macizo de Garzón, sobre un bloque Occidental conformado por una secuencia 
sedimentaria Cretácica – Paleógena. Las principales evidencias morfotectónicas de esta 
zona de falla corresponden a espolones bien marcados sobre cuerpos metamórficos.  

Las unidades geomorfológicas presentes en la parte oriental talladas en rocas del 
Paleógeno y Cretácico, muestran alta meteorización y rasgos de estratificación muy 
tenue. Las capas de suelo residual tienen espesores muy delgados en estos sectores, lo 
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que genera un mayor desarrollo de deslizamientos traslacionales locales en el 
Municipio de Florencia; las épocas de lluvia son otro factor importante dentro del 
modelado del terreno, ya que genera rasgos erosivos tipo surcos y algunos casos 
extremos carcavamiento intenso.  

En la parte sureste, del mismo modo se identifica predominio de las unidades fluviales 
y denudativas de bajo relieve, con presencia de procesos erosivos en márgenes de 
cauces activos como el río Bodoquero, estas unidades geomorfológicas están formadas 
sobre rocas del Grupo Orito y depósitos recientes de orígenes aluviales y algunas zonas 
de terrazas. 

 

Figura 71. Bloque diagrama de la Plancha 413 – Florencia, elaborado con ArcGis 10.1, donde se 
observa la distribución de las rocas presentes en el subsuelo, relacionándolo con el relieve 

(modelo de sombras) y las unidades geomorfológicas de la zona enmarcada con un rectángulo 
rojo.
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CONCLUSIONES 

Las Unidades Geomorfológicas presentes en el área de estudio se distribuyen 
concordantemente con zonas específicas de los distintivos ambientes de formación en 
donde las características de los suelos y generación de estos son esenciales (Ambiente 
Denudativo); cuando estas unidades se encuentran definidas en áreas tectónicamente 
activas debido a fallamientos y plegamientos de estructuras regionales, la roca es 
marcada y no desarrolla capas gruesas de suelo debido a sus altas pendientes 
(Ambiente Morfoestructural); y las unidades definidas en zonas de mayor contacto con 
cauces o ríos principales, sus afluentes y las áreas de acumulación cercanas a estos 
(Ambiente Fluvial). 

Los deslizamientos en la actualidad con mayores densidades y frecuencias en el área de 
estudio son nombrados como rotacionales, se caracterizan por presentar suelos 
residuales de espesores considerables, generación de rupturas cóncavas de 
profundidad, escarpe pronunciado en la corona y pendientes bajas a moderadas, 
muestran una concentración centrada en unidades del ambiente denudativo y menos 
concurrente en las unidades del ambiente Fluviales 

Hacia el sector oeste de la Plancha 413 - Florencia, se observan Unidades 
Geomorfológicas Morfoestructurales, asociadas a una estructura regional mayor que 
para la escala de trabajo es diferenciada en unidades como laderas contrapendiente y 
estructurales, las geoformas identificadas en este sector de la zona de estudio, 
presentan estabilidad basada en su resistencia a presentar movimientos en masa. 

El ambiente fluvial está controlado por procesos de acumulación de material por parte 
de los cauces de los ríos Hacha, Bodoquero, Pescado, Hacha y Fraguachorrosco, dando 
lugar a depósitos no consolidados de sedimentos aluviales, que a pesar de no 
presentan movimientos en masa de alto riesgo para la comunidad, siguen siendo 
susceptibles ante procesos de socavación que pueden ser un factor detonante en la 
ocurrencia de movimientos en los márgenes laterales de los cauces principales. 
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