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1. COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO  

La geomorfología es el estudio de las formas del relieve de la superficie terrestre; su utilización 

práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución del relieve estudiando los 

procesos del modelado. Su importancia en los estudios de suelos es muy clara por la estrecha 

relación entre la génesis de las unidades geomorfológicas y las edáficas. La geomorfología 

interviene en todas las etapas de los levantamientos de suelos, desde la fase de 

fotointerpretación de imágenes satelitales, hasta el mapeo de campo e interpretación de la 

génesis y evolución de los suelos en cada una de las regiones y/o departamentos del país. 

Las relaciones metodológicas se refieren a las modalidades utilizadas para analizar la 

distribución espacial y la formación del complejo geoforma-suelo. La geomorfología contribuye 

a mejorar el conocimiento de los suelos en términos de su geografía, de su génesis, y de su 

estratigrafía. En retorno, la información pedológica alimenta al dominio de la geomorfología, 

mejorando el conocimiento sobre los procesos morfogenéticos (p.e. dinámica de vertientes). 

Lo anterior necesita la integración de los datos geomorfológicos y pedológicos en un modelo 

estructural compartido para identificar y mapear las unidades geopedológicas. (Zinck A. , 2012) 

Para el estudio, descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas de la zona que 

comprende la cuenca del río Garagoa, se utilizó el sistema geomorfológico taxonómico 

multicategórico Jerarquizado de (ZINCK A. , 1987), para efectuar la clasificación de las 

geoformas basados en atributos cualitativos y cuantitativos, aplicables a la topografía y 

geomorfología de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. El sistema consta de seis 

categorías, que van aumentando el nivel de detalle, desde lo más general en la primera, hasta 

el mayor detalle en esta última; para el presente estudio y debido a su carácter general, se 

utilizó la primera categoría (Ilustración1). 

1.1 Sistema de metodológico clasificación del terreno para la Geomorfología 

de la Cuenca del Río Garagoa 

El Sistema Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de  (ZINCK A. , 1987), basado en 

atributos cualitativos y cuantitativos, es la metodología utilizada para describir y clasificar las 

unidades geomorfológicas de las Unidades Funcionales, aplicables a la topografía y a la 

geomorfología de la región. El sistema consta de seis categorías que van aumentando el nivel 

de detalle; en el presente estudio debido a su escala, se utiliza hasta la categoría de forma del 

terreno (Tabla 1. Leyenda Geomorfológica de la Cuenca del Río Garagoa); en esta 

metodología se interrelaciona el complejo geoforma-suelo en la óptica del enfoque 

geopedológico (Zinck & Valenzuela, 1990). Los datos del levantamiento de suelos se derivan 

típicamente de tres fuentes: interpretación visual y procesamiento digital de documentos de 

sensores remotos, incluyendo, imágenes satelitales, y modelos de elevación; observaciones y 

determinaciones instrumentales de campo, incluyendo rasgos biofísicos, sociales, y 

económicos; y determinaciones analíticas de propiedades mecánicas, físicas, químicas y 

mineralógicas en laboratorio. La importancia relativa de estas tres fuentes de datos varía de 

acuerdo a la escala y al propósito del estudio. En términos generales, cuanto mayor es la 
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escala del mapa final de suelos, tanto más observaciones de campo y determinaciones de 

laboratorio se requieren para asegurar un nivel apropiado de información (Zinck A. , 2012). 

Actividades 

Línea base. 

- (1) Análisis de las áreas con cobertura de  (IGAC, Estudio General Suelos con Fines 

Agricolas del Departamento de Cundinamarca) y (IGAC, 2005)  Estudio General 

Suelos con Fines Agricolas del Departamento de Boyacá ;    teniendo en cuenta que 

en el citado estudio se establece la geomorfología con criterios edafológicos de Zinck 

a nivel jerárquico de tipo de relieve, con un área de cubrimiento del 100% del área de 

la cuenca, a escala 1:100.000. 

- (2) Análisis de materiales litológicos a partir de la geología  Servicio geológico 

colombiano. 

- (3) Análisis a partir del documento de Sistemas morfogénicos colombianos (IDEAM). 

- (4) Adquisición de sensores remotos (DEM 10m, imágenes de satélite). 

Generación de datos morfométricos. 

 Modelo de sombras, pendientes, longitud de la pendiente, índice topográfico de humedad, 

curvaturas a partir de un modelo digital del terreno de 10 m. 

Interpretación de imágenes satelitales 

 -Análisis y delineación de geoformas en pantalla en un SIG a nivel de forma del terreno 

según el sistema geomorfológico de Zinck, a partir de criterios morfogenéticos, 

morfométricos, morfocronológicos. 

 -Construcción de la leyenda geomorfológica, a partir de la clasificación de las geoformas a 

nivel de forma del terreno. 

Verificación de campo 

A través de recorridos en campo comprobando y rectificando el trabajo de fotointerpretación 

geomorfológica en pantalla de imágenes satelitales y complementado en el trabajo de 

reconocimiento de suelos, mediante el análisis de la relación paisaje suelos (Ver capítulo 

3.10. Capacidad de uso – Anexos del 1-4). 

Control de calidad cartográfica. 

 - Topología. 

 - Unidad mínima de mapeo (6.25 ha). 
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Como suelos y geoformas son cuerpos tridimensionales, se describen y miden rasgos externos 

e internos (en relación a la superficie del terreno) para establecer y delimitar unidades 

cartográficas de suelo. La combinación de la información suministrada por las fuentes 

(1) y (2) sirve para describir las condiciones ambientales y las dinámicas tales como 

erosión, inundación, agradación de sedimentos, cambios de uso de las tierras, etc., así 

como para delinear las unidades de mapeo. A este nivel, la implementación de criterios 

geomorfológicos mediante interpretación de imágenes y mediante prospección de 

campo juega un papel fundamental para la identificación y caracterización de los 

patrones de distribución de suelos y la comprensión de su variabilidad espacial (Zinck 

A. , 2012). 

La combinación de la información suministrada por las fuentes (2) y (3) permite caracterizar y 

cuantificar las propiedades de los materiales pedológicos, de las formaciones geomorfológicas 

de cobertura, y de los substratos geológicos (Zinck A. , 2012). 

La representación cartográfica del mosaico edáfico de la Cuenca del Río Garagoa a escala 

1:100.000 constituye fuente importante de conocimiento del recurso suelo la que, por 

corresponder a las especificaciones de un estudio general, requiere ser ajustada a la escala 

1:25.000, discriminando las fases por pendiente, erosión, pedregosidad e inundación, a fin de 

identificar, con mayor precisión, la delimitación de las unidades de suelos. En este sentido, es 

de resaltar la importancia que tiene la aplicación de la metodología adecuada con el fin de 

generar el mapa de caracterización de suelos, el cual es la base para la elaboración de los 

componentes de capacidad de uso y conflictos de las tierras. 

Teniendo en cuenta lo anterior y como se expresa en el capítulo 3.10 Capacidad de uso, se 

estructuró el mapa y leyenda preliminar de ambiente edafogenético para los diferentes 

paisajes hasta el nivel de forma del terreno, aprovechando las unidades cartográficas de 

suelos de los estudios generales y semidetallados de suelos de los departamentos de Boyacá 

y Cundinamarca, IGAC, 2014; 2005 y 2000 y la interpretación geomorfológica de las imágenes 

satelitales disponibles.  

De acuerdo a la escala de trabajo (1:25.000) en un área que corresponde a 250.661,85 

hectáreas se calculó realizar alrededor de 1.280 observaciones de suelos en la fase de campo. 

Se realizaron 1.382 observaciones de campo en total (Ver capítulo 3.10. Unidades 

geomorfopedológicas – Anexos del 1-4). Es importante resaltar que a través de dicha campaña 

se corroboraron las unidades geomorfológicas que se describen en este capítulo.  

Así mismo, se ha realizado una Leyenda Geomorfológica (Tabla 1 y Anexo 1) en la cual se 

encuentran los parámetros utilizados en la clasificación de la cuenca y la descripción y clases 

de cada uno de estos parámetros, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 1. Leyenda Geomorfológica de la Cuenca del Río Garagoa 

GEO_ 
ESTRUCTURA 

PAISAJE AMBIENTE 
MORFOGENÉTICO 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DEL 
TERRENO 

MATERIAL 
LITOLOGICO 

SIMBOLO ÁREA (Ha) AREA_(%) 

Geosinclinal (o 
cuenca 
sedimentaria) 

MONTAÑA GLACIO - 
ESTRUCTURAL 

ARTESA FONDO DE 
ARTESA 

Depósitos 
minerales y 
orgánicos 

MAF 255,08 0,10% 
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GEO_ 
ESTRUCTURA 

PAISAJE AMBIENTE 
MORFOGENÉTICO 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DEL 
TERRENO 

MATERIAL 
LITOLOGICO 

SIMBOLO ÁREA (Ha) AREA_(%) 

LADERA DE 
ARTESA 

Rocas 
sedimentarias 
Detritos glaciáricos 

MAL 965,75 0,39% 

DEPOSICIONAL TERRAZA 
FLUVIO 
GLACIAR 

PLANO DE 
TERRAZA 

Rocas 
sedimentarias 
Detritos glaciáricos 

MTT 774,59 0,31% 

ESTRUCTURAL - 
EROSIONAL 

CRESTONES ESCARPE Rocas 
sedimentarias 
clásticas, arcillolitas 
rojizas y limo 
arcillolitas 

MCE 19.234,49 7,67% 

LADERA 
EROSIONAL 

Rocas 
sedimentarias 
clásticas mixtas  

MCA 49.966,94 19,93% 

LADERA 
ESTRUCTURAL 

Rocas 
sedimentarias 
clásticas mixtas 

MCB 35.895,16 14,32% 

CUESTA PLANO 
ESTRUCTURAL 

Depósitos 
orgánicos y cenizas 
volcánicas sobre 
rocas 
sedimentarias 

MCD 3.624,77 1,45% 

ESPINAZOS ESCARPE Rocas 
sedimentarias 
arcillolitas y 
areniscas 

MEE 12.647,00 5,05% 

LADERA 
ESTRUCTURAL 

Rocas 
sedimentarias no 
diferenciadas 

MEL 663,25 0,26% 

LADERA 
EROSIONAL 

Coluviones de 
rocas 
sedimentarias no 
diferenciadas 

MET 23.161,84 9,24% 

LOMAS  CIMAS Y 
LADERAS 

Rocas 
sedimentarias no 
diferenciadas 
mixtas 

MLL 68.739,98 27,42% 

DEPOSICIONAL GLACIS 
COLUVIAL 

PLANO DE 
GLACÍS 

depósitos 
coluviales clásticos 
(arcillolitas y 
areniscas)  

MGC 15.633,73 6,24% 

VALLECITO VEGA Depósitos 
coluvioaluviales de 
sedimentos mixtos 

MVV 2.150,62 0,86% 

ALTIPLANICI
E 

ESTRUCTURAL - 
EROSIONAL 

CRESTONES LADERA 
EROSIONAL 

Rocas 
sedimentarias no 
diferenciadas 

ACL 159,84 0,06% 

LADERA 
ESTRUCTURAL 

Rocas 
sedimentarias no 
diferenciadas 

ACE 285,69 0,11% 

LOMAS  CIMAS Y 
LADERAS 

Rocas 
sedimentarias 
clásticas mixtas 

ALL 15.277,21 6,09% 

DEPOSICIONAL GLACÍS DE 
ACUMULACIÓN 

PLANO DE 
GLACÍS 

Rocas 
sedimentarias 
arcillolitas y 
areniscas 

AGG 61,86 0,02% 

VALLECITO VEGA depósitos 
coluviales clásticos 
(arcillolitas y 
areniscas)  

AVV 75,08 0,03% 

CUERPO DE AGUA CA 1.088,96 0,43% 

TOTAL 250.661,85 100% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.2 Características de cada categoría en la metodología  

Como se explicó anteriormente, la metodología empleada da como resultado un mapa 

geomorfológico: 
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1.2.1 Geoestructura 

Hace referencia a las estructuras mega de la tierra, que, definidas según su formación u origen 

pueden ser de tres tipos: cordilleras, cuando se hallan estructuras derivadas de los 

levantamientos orogénicos; mega - cuencas de sedimentación, cuando corresponden a una 

génesis de forma depositacional o estructural de cuencas que fueron posteriormente 

rellenadas por sedimentos continentales o marinos; escudo o cratón, que hace referencia a 

las grandes extensiones continentales que se consideran estables o sea que no han sufrido 

procesos orogénicos (Figura 1). Para el caso de la cuenca del río Garagoa, hablamos de 

Cuencas sedimentarias. 

Figura 1.  Estructura del sistema de clasificación multicategórico 

 

Fuente: (ZINCK A. , 1987), ajustado por (VILLOTA, 1997) 

1.2.2 Paisaje y atributos 

Gran parte de tierra caracterizada ya sea por una repetición de tipos de relieves similares o 

por una asociación de tipos de relieves disímiles. Los tipos de Paisaje que existen son: 

altiplanicie, piedemonte, lomerío, planicie, montaña, valle, superficie de aplanamiento o 

peniplancie. 

Los Atributos del Paisaje hacen relación a las características principales de cada paisaje; 

pueden estar asociadas a los procesos exógenos de formación y/o a su litología o estructuras 

presentes. 

1.2.3 Ambientes morfogenéticos  

Primordialmente debemos conocer los ambientes morfogenéticos existentes en la cuenca, 

estos son parte del medio biofísico, originado y controlado por la geodinámica (geo estructuras) 

interna y/o externa de la región. Estos ambientes pueden ser: estructurales, depositacional, 

denudacionales, como se observa en la Tabla 1. 

FORMA DE 
TERRENO

LITOGRAFÍA / 
FACES

TIPO DE RELIEVE

PAISAJE

AMBIENTE MORFOGENÉTICO

GEOESTRUCTURA
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1.2.4 Litología / facies 

La litología Hace relación a la naturaleza petrográfica de la roca fresca y a las facies de las 

formaciones superficiales. Para este caso de la Cuenca del Río Garagoa, encontramos rocas 

sedimentarias tipo arcillolitas y lutitas, así como y cenizas volcánicas que provienen de las 

erupciones de los volcanes Ruiz y santa Isabel. 

1.2.5 Unidades Geomorfológicas 

Unidades con una morfometría y una edad cronológica específica, bien sea de tipo relativo o 

exacto y sus características topográficas de pendiente y disección (Morfocronología). 

Generalmente expresadas a escala aproximadas de 1: 50.000 a 1: 10.000. Este nivel se 

representa con una letra minúscula en el sistema grafico del mapa (Ej. Sc1, Ft2, etc.). 

Imagen 1. Mapa de las Unidades Geomorfológicas de la Cuenca del Río Garagoa 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.2.6 Componentes 

Elementos generalmente representados por símbolos en las otras escalas incluyendo 

aspectos como taludes, orillares, escarpe de fallas, (Morfometría), etc. 

1.3 Descripción de las unidades geomorfológicas de la cuenca del río Garagoa 

En la cuenca del río Garagoa podemos detallar a escala 1: 25.000, dieciocho unidades 

geomorfológicas, que se detallan en la Tabla 1 y se ubican en la Imagen 1.  

1.3.1 Clases por tipo de Paisaje 

Se delimitaron dos paisajes, el de Montaña y Altiplanicie, teniendo en cuenta aspectos de 

geología, topografía, uso, drenaje y erosión. Para integrar los anteriores conocimientos se 

elaboró una leyenda geomorfológica preliminar con base en el sistema propuesto por (Zinck, 

Metternicht, Bocco, & Vall, 1998)). (IGAC, 2010). 

Imagen 2. Clases por tipo de Paisaje. Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.3.2 Montaña 

El paisaje de montaña (Imagen 3) es una porción de terreno elevada, escabrosa, 

profundamente disectada, caracterizada por: 

- alturas relativas importantes con relación a las unidades de paisaje circundantes (externas) 

de posición más baja (por ejemplo, planicies, piedemontes); 

- importante disección interna, generando una neta energía de relieve entre las áreas 

montañosas y los valles intercalados. 

El Paisaje de montaña se extiende por 233713,2027 hectáreas (93,24%) del área de la cuenca. 

Imagen 3.  Paisaje de Montaña de la Cuenca del Río Garagoa. Departamento de 
Cundinamarca. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

La mayor parte de los paisajes existentes en Boyacá y Cundinamarca, corresponden al paisaje 

de montaña producto de los procesos orogénicos ocurridos en la cordillera Oriental durante el 

terciario superior (Plioceno), donde se destacan los relieves estructurales, plegados y fallados, 

muy disectados, abruptos y escarpados, con ríos que cortan y forman profundos cañones y 

valles estrechos, que cruzan al departamento de Boyacá de en diferentes direcciones, donde 

es importante mencionar el río que compromete el objeto del estudio de esta cuenca, el río 

Garagoa (Adaptado de (IGAC, 2005)). 

Teniendo en cuenta la localización geográfica y la configuración geológica, climática y 

distribución de las diferentes geoformas, hemos sectorizado la zona, dividiéndola según la 

conformación de los paisajes geomorfológicos (montaña y planicie) y sus respectivos tipos de 

relieves tales como espinazos, crestones, lomas, colinas, glacis, etc., asociados a cada una 

de los ambientes morfogenéticos (estructural, denudacional, y fluvial), los cuales son comunes 

en el área de influencia de la cuenca (Imagen 4).  
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Imagen 4.  Paisaje de Montaña en zona de páramo de Rabanales. Departamento de 

Boyacá. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

La mayoría de las unidades geomorfológicas identificadas corresponden con geoformas de 

origen estructural denudacional, desarrolladas principalmente sobre rocas sedimentarias de 

ambiente marino y continental, plegadas y falladas. Gran parte de estas unidades pertenecen 

al ambiente estructural - denudacional y ocupan una parte importante de las zonas 

montañosas. Se encuentran asociadas a las zonas del oeste e incluyen, el Páramo de 

Rabanal, como también las geoformas de carácter estructural- denudacional de la conocida 

“Altiplanicie Central de Boyacá”, que comprende la parte norte de la cuenca. Estas montañas 

están constituidas por rocas sedimentarias de edad joven y presentan diferencias menores de 

altura, entre 2600 a 3800 m.s.n.m. en la primera y hasta los 3500 m.s.n.m.; igualmente 

podemos encontrar clima frío y muy frío húmedo, hacia las estribaciones que limitan por el 

suroriente, con la altiplanicie central de Boyacá.  

Se incluye, dentro de este sector del paisaje montañoso, la parte baja del área de influencia 

del Páramo de Siachoque, con alturas que oscilan entre 2000 y 3300 m.s.n.m., de clima muy 

variable que cambia, desde frío seco en parte del municipio de Viracachá y Ciénega, a 

húmedo, hasta extremadamente frío, podemos encontrar clima frio seco sobre las 

estribaciones de la cordillera Oriental ya limitando la zona con el municipio de Rondón y 

Galindo. Es así como la cuenca abarca la altiplanicie central de Boyacá y el extremo oriental 

del Embalse la Esmeralda, que incluye las provincias de Oriente y Neira, la cual presenta un 

relieve montañoso, quebrado y escarpado, con alturas ya descritas anteriormente; están 

parcialmente cubiertas, con depósitos aluviales discontinuos, a lo largo del río Garagoa y sus 

afluentes. Esta parte de la cuenca, presenta un clima frío seco al norte, frío y muy frío húmedo, 

hacia la parte central, frío y muy frío pluvial, en jurisdicción del municipio de Rondón y medio 

húmedo hacia el sector sur.  

El paisaje de montaña se aprecia en todo su esplendor, principalmente en jurisdicción de los 

municipios de Chinavita, Úmbita, Pachavita, Garagoa y Villa Pinzón en la sección Central del 

área de influencia de la cuenca, principalmente.    
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1.3.3 Altiplanicie 

Altiplanicie (altiplano, planalto, plateau): porción de terreno relativamente elevada, extensa, 

plana, comúnmente limitada por lo menos en un lado por una caída brusca (escarpe) a terrenos 

más bajos. Se origina frecuentemente por levantamiento tectónico de una planicie anterior, 

subsecuentemente subdividida por la incisión de profundas gargantas y valles. La superficie 

topográfica es tabular o ligeramente ondulada, porque la erosión es mayormente de entalle 

lineal. El paisaje de altiplanicie es independiente de la altitud, siempre y cuando cumpla con 

las características diagnósticas de esta geoforma, como son posición alta, topografía tabular, 

y escarpes en sus bordes o a lo largo de los cursos de agua que la entallan profundamente.  

La “Altiplanicie Central de Boyacá” más ampliamente conocida como “El Altiplano 

Cundiboyacense”, está conformada por una serie de relieves de lomas y colinas, que se 

extienden por entre las lomas estructurales elongadas con pendientes variables, que se inician 

desde los alrededores de Tunja, Samacá, Soracá y Boyacá; hasta su prolongación en los 

límites con el departamento de Cundinamarca, sectores de los municipios de Turmequé y 

Ventaquemada, Nuevo Colón, Tibaná, Jenesano y Ramiriquí, estos últimos en el 

departamento de Boyacá. Esta altiplanicie está comprendida en alturas de 2300 y 2900 

m.s.n.m., llegando localmente hasta los 3150 m.s.n.m.; presenta un clima frío húmedo, al Norte 

y frío seco al Sur (Ver Imagen 5). 

Su eje central está enmarcado por el relieve conformado por lomas onduladas, por donde 

discurren los cauces de los ríos y quebradas que conforman la cuenca hidrográfica del río 

Garagoa. 

La Altiplanicie de la cuenca del río Garagoa comprende una extensión de 15859,68 hectáreas, 

es decir 6,33% del total del área de la cuenca. 

Imagen 5. Paisaje de Altiplanicie. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Dentro de los principales procesos geomorfológicos reconocidos sobre el Altiplano 

cundiboyacense, se encuentran la disección, erosión hídrica, pluvial, y desertificación, sobre 

el relieve alomado y colinado y, en otros casos, se presentan desbordamientos e inundaciones 

menores. 
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La planicie presenta una menor pendiente y una mayor amplitud, principalmente hacia los 

límites con el departamento de Cundinamarca.  

Entre los fenómenos y procesos naturales que han actuado sobre el área de influencia de la 

Cuenca del Río Garagoa e intervenido en el modelado y la conformación de las unidades 

geomorfológicas, se encuentran la actividad tectónica, los procesos orogénicos, los cambios 

climáticos relacionados con las fases de la última glaciación y otros fenómenos geológicos y 

geotécnicos de menor incidencia como los movimientos en masa, la erosión y la excesiva 

sedimentación, debida al arrastre y acumulación de grandes volúmenes de materiales en los 

embalses y lagunas, como también en lechos de los ríos mayores que drenan desde el eje de 

la cordillera Oriental y fluyen al oriente, hacia los llanos orientales y al occidente hacia el Valle 

del Magdalena. 

1.4 Clases por tipo de relieve 

Los tipos de relieve son aquellas geoformas determinadas por una combinación dada de 

topografía y geología estructural. El modelado lo constituyen las geoformas determinadas por 

condiciones morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos.  

1.4.1 Crestones  

Estos tipos de relieve son desarrollados por la acción de procesos de erosión geológica y la 

fuerte meteorización de las rocas favorecidas, a su vez, por el fuerte fracturamiento y 

fallamiento de las rocas que forman pliegues de tipo anticlinal y sinclinal, en cuyos flancos se 

desarrollan planchas estructurales (flatirons) y escarpes. Las estructuras tienden a ser 

regulares y poco disectadas, es allí donde se producen crestones con cimas agudas, seguidas 

por laderas cuyo buzamiento es superior a 30 (Imagen 6). Los escarpes abruptos son más 

comunes en este tipo de relieve y tienen topografía, que varía de ligeramente ondulada a 

fuertemente quebrada, con pendientes hasta de 50%. 

Los materiales litológicos dominantes son las areniscas y limolitas que alternan con capas de 

arcillolitas. Este relieve es propio del paisaje de montaña y se presenta en la mayoría de las 

provincias del departamento de Boyacá, donde afloran rocas sedimentarias bien estratificadas, 

plegadas y fracturadas. Este tipo de relieve representa el 42.11% del área de la cuenca, con 

105.542,12 hectáreas. 
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Imagen 6. Crestones. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.4.2 Espinazos o “Hogbacks”  

Este tipo de relieve de origen estructural se caracteriza por presentar una topografía quebrada 

a muy escarpada, generalmente con pendientes de 50 a 75% o mayores, largas y rectilíneas. 

Estas geoformas se conforman por una serie de cimas con crestas recortadas, colocadas una 

a continuación de la otra, conocidos como “chevrones, flatirons” o planchas estructurales, que 

se forman por la acción de la erosión geológica, sobre una alternancia de rocas duras y 

blandas, muy fracturados y diaclasadas, que han sufrido procesos diferenciales de alteración, 

como meteorización y erosión a velocidades diferentes, es decir, más rápida en los niveles 

blandos que en los duros, lo que provoca derrumbes de estos materiales, prevaleciendo los 

materiales más duros sobre los blandos (Imagen 7). 

Imagen 7. Relieve de Espinazos 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

La morfología de los flancos de las estructuras se manifiesta en forma irregular, por un 

excesivo fracturamiento de las rocas y la consiguiente acción de la erosión hídrica posterior, 

produciendo rasgos de forma triangular y su disposición en forma escalonada, cuyas cimas 

pueden tener la misma altura o van creciendo escalonadamente, formando una red de drenaje 

angular o en enrejado.  El tipo de relieve de espinazos ocupa un área de 36.472,09 hectáreas 

(14,55%), del área de la cuenca. 
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1.4.3 Lomas  

Este tipo de relieve, es común y muy frecuente en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. Este tipo de relieve se caracteriza por la presencia de lomas con formas de 

base ovalada y desniveles menores a 300 m; el relieve es ligeramente ondulado a escarpado. 

Los procesos geomorfológicos dominantes están relacionados con movimientos en masa, 

presencia de terracetas, causadas por el sobrepastoreo (patas de vaca), que posteriormente 

producen deslizamientos, erosión hídrica, laminar, surcos y cárcavas, sobre todo, si el uso de 

los suelos y las tierras, no son los más adecuados (Imagen 8). 

El tipo de relieve de Lomas, está ocupando 84017,19 hectáreas, es decir 33.52% del área total 
de la cuenca. 

Imagen 8.  Relieve de Lomas. Departamento de Boyacá. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los materiales más comunes y frecuentes en este tipo de relieve son las arcillolitas, lutitas y 

areniscas del Terciario y Cretácico. En el paisaje de lomerío dominan los materiales clásticos 

gruesos como conglomerados con componentes de origen volcánico, transportados y 

acumulados por el río Magdalena, los cuales fueron posteriormente disectados por la acción 

de la erosión. Las pendientes suelen ser cortas, convexas y con rango de 12 a 25%, en algunos 

casos mayores. 

(1) serie lineal de lomas y colinas, tipo serranía, de carácter estructural plegado, volcánico y 

denudativo; pueden estar asociadas a las cordilleras extendiéndose paralelas a estas en sus 

estribaciones (Villota, 1991). (2) Superficie disectada de lomas y colinas, donde las cimas 

están aproximadamente al mismo nivel. 

1.4.4 Artesas 

Estos tipos de relieve, se presentan sobre las partes altas de las montañas, por encima de los 

3000 y hasta los 5.400 m.s.n.m., allí se desarrollan geoformas complejas producto de la 

actividad tectónica y la acción de procesos geomorfológicos de tipo denudacional, que a su 

vez han sido remodeladas por la acción combinada del arrastre y descongelación de los 

casquetes glaciares durante el Pleistoceno Posterior a la glaciación, las estructuras plegadas, 

fracturadas y erosionadas fueron sometidas a la gelifracción, meteorización física, erosión 

geológica y escorrentía superficial. Dichas geoformas, están desarrolladas sobre rocas 
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sedimentarias clásticas finas, presentan comportamiento frente al escurrimiento superficial y 

bajo condiciones de agua subterránea, generando fenómenos de remoción en masa y erosión. 

La acción de la degradación y la erosión de los suelos, se incrementa, debido a la intervención 

humana sobre áreas de alta pendiente, por el mal aprovechamiento de los recursos naturales 

y el inadecuado uso de los suelos en zonas de fuerte pendiente. Estos suelos se encuentran 

áreas de páramo. Son las áreas más frías y húmedas de resaltar en la cuenca (Imagen 9). 

El relieve de artesas ocupa 1.220,83 hectáreas, es decir 0.49% del total del área de la cuenca. 

Imagen 9.  Relieve de Artesas. Páramo de Rabanal. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.4.5 Vallecitos 

Estos son geoformas de menor tamaño, alargada y angosta; se presentan sobre todo en los 

paisajes denudacionales, como producto de los procesos de disección originados por erosión 

y fenómenos de remoción en masa, cuyos aportes son posteriormente transportados hacia los 

cauces de los ríos y re - depositados en las partes bajas y planas de su lecho o curso principal.  

Con frecuencia reciben también aportes laterales de materiales de tipo coluvio-aluvial. Los 

materiales constituyentes de estos depósitos son, en la mayoría de los casos, heterométricos 

gruesos y ligeramente subredondeados, incluyen gravilla y cascajo, presentan relieve plano, 

con frecuencia plano cóncavo y son ocasionalmente inundables (Imagen 10). 

Dependiendo del origen de los materiales, se pueden denominar depósitos aluviales, 

coluvioaluviales y fluvio-glaciáricos. 

El relieve de vallecitos ocupa 2225,69 hectáreas de la cuenca (0.89%). 
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Imagen 10.  Relieve de Vallecito. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.4.6  Glacis coluvial 

Superficie suavemente inclinada localizada al pie de colinas, lomas u ondulaciones formada 

por acumulación de materiales de texturas arenosas, arenosas francas y franco arenosas por 

acción del escurrimiento difuso (IGAC, 2010). (2) Paisaje de escasa extensión, con topografía 

regular, suavemente inclinada (pendientes de 1 a 7%), formados al pie de las colinas, lomas u 

ondulaciones por la depositación gradual de capitas de material de suelo y fragmentos 

menores desprendidos por la erosión pluvial, laminar interfluvial y que fueron arrastrados por 

reptación o mediante saltación de partículas cuesta abajo por incidencia de la gravedad (IGAC, 

2005) (Imagen 11).    

El glacis Coluvial se forma por un escurrimiento difuso y por esta razón, sus texturas son 

esencialmente Arenosas, Arenosa Franca y Franco Arenosa, asociadas a fragmentos gruesos 

de rocas. Esta denominado por formas elevadas, de donde proviene el material Coluvial. 

El relieve de Glacís coluvial de la cuenca del río Garagoa se extiende por 15633,72 hectáreas, 

que corresponden a 6.24% del total del área de la cuenca. 

Imagen 11. Relieve de Glacis Coluvial. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.4.7 Glacis de acumulación 

Plano inclinado constituido por conos detríticos coalescentes, poco espesos. (2) Paisaje de 

acumulación formado por abanicos aluviales coalescentes que se extienden como un 

continuun desde la base de la pedillanura hasta el fondo de las depresiones intercodilleranas 

(Adaptado de IGAC, 2005). Equivale al término bajada. (Imagen 12). 

El tipo de relieve de glacís de acumulación se encuentra en una extensión de 61,86 hectáreas, 

es decir 0.02% del total de la cuenca. 

Imagen 12. Relieve de Glacis de acumulación. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.4.8 Cuestas 

Son un Relieve estructural formado como consecuencia de la degradación de estratos 

sedimentarios suavemente plegados, inclinados no más de 10 grados (Imagen 13). 

Tipo de relieve con una pendiente fuerte producida por la acción de la erosión diferencial en 

rocas de diferente resistencia. Elevación tipo grada con laderas asimétricas: una de poca 

inclinación y otra abrupta. Terreno o suelo de pendiente abrupta. 

El tipo de relieve de cuestas se extiende por 1.45% del área de la cuenca que corresponde a 

3.624,77 hectáreas. 

Imagen 13.  Relieve de Cuestas. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.4.9 Terraza Fluvio Glaciar 

Una terraza es una superficie casi a nivel, relativamente angosta, que bordea a un río o a un 

cuerpo de agua y termina en un banco abrupto. Comúnmente este término sufre una 

modificación para indicar su origen, como sucede en terraza cortada por un río o terraza 

cortada por las olas. En la  Imagen 14 se presenta el contexto del relieve de terraza fluvio 

glaciar. 

El relieve de terraza se extiende por 774,59 hectáreas que corresponden al 0.31% del área de 

la cuenca. 

Imagen 14 Relieve de Terraza Fluvio Glaciar. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5 Clases por forma del terreno 

Es el nivel más bajo del sistema jerárquico propuesto; es la unidad geomorfológica elemental, 

que solo puede ser subdividida por fases. Está caracterizada por una geometría, una dinámica 

y una historia; debido a esto, para el levantamiento geomorfológico, se evalúan los aspectos 

de morfogénesis, morfografía, morfodinámica y morfoestructura. Las unidades son 

identificadas según la génesis de su desarrollo y complementadas con las características del 

relieve. (Zinck A. , 2012) & (Martínez, 2010). 

1.5.1 Fondo de Artesa (MAF) 

Corresponde a un Fondo plano, modelado por un glaciar (Imagen 15).  

Esta forma de terreno se extiende por 255,08 hectáreas en el paisaje de montaña, que 

representan 0.10% del área total de la cuenca. 
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Imagen 15. Fondo de artesa. Paramo de Rabanal. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.2 Ladera de Artesa (MAL) 

Corresponde a una superficie inclinada abruptamente, modelado por un glaciar (Imagen 16).  

Las laderas de artesa se extienden por 965,75 hectáreas en el paisaje de montaña, las cuales 

representan el 0.39% del área de la cuenca. 

Imagen 16. Ladera de artesa. Paramo de Rabanal. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.3 Cimas y Laderas (ALL, MLL) 

La ladera es una noción genérica para designar todas las formas de relieve, que se 

caracterizan por una cierta inclinación y que corresponde a una pendiente dominada el talweg 

de un valle (Imagen 17). Existen muchos términos sinónimos, comúnmente utilizados sin 

ningún significado genético, tales como vertiente, pendiente, declive.  

Las cimas y laderas se encuentran en el paisaje de montaña (MLL), en una extensión de 

68.739,98 hectáreas, que corresponde a 27.42% del área de la cuenca; y en el paisaje de 

altiplanicie (ALL) y se extiende por 15.277,21 hectáreas, las cuales corresponden a 6.09% del 

área total de la cuenca. 
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Imagen 17. Cimas y Laderas. Departamento de Boyacá. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.4 Ladera estructural (ACE, MCB, MEL) 

Superficie topográfica que buza en la misma dirección que los estratos subyacentes y es 

normalmente más o menos paralela a ellos. El término se suele aplicar a la ladera menos 

pendiente de una cuesta (Imagen 18).  

La ladera estructural es una geoforma que encontramos en los tipos de relieve de espinazos 

de montaña (MEL), en extensión de 663,25 hectáreas (0.6%), en crestones de montaña 

(MCB), en una extensión de 35.895,15 hectáreas (14.32%), y en crestones de altiplanicie 

(ACE), en una extensión de 285,69 hectáreas (0.11%). 

Imagen 18.  Ladera estructural de crestones en el departamento de Boyacá 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.5 Ladera erosional (ACL, MET, MCA) 

Superficie topográfica que buza en dirección contraria a los estratos subyacentes y es 

perpendicular a ellos. El término se suele aplicar a la ladera más pendiente de una cuesta. 

La ladera erosional es una geoforma que encontramos en los tipos de relieve de espinazos 

(MET), en extensión de 23.161,83 hectáreas (9.24%), en crestones de montaña (MCA), en 

una extensión de 49.966,94 hectáreas (19.93%), y en crestones de altiplanicie (ACL), en una 

extensión de 159,83 hectáreas (0.06%). 

http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
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Imagen 19. Ladera erosional de crestones. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.6 Escarpe (MCE, MEE) 

Se entiende por escarpe una pared rocosa vertical (Imagen 20).  

La forma de escarpe la encontramos en el paisaje de montaña en los tipos de relieve de 

espinazos en extensión de 12.646,99 hectáreas (MEE, 5.05%), y en crestones en una 

extensión de 19.234,48 hectáreas (MCE,7.67%). 

Imagen 20. Escarpes. Departamento de Cundinamarca. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.7 Plano estructural (MCD) 

Corresponde a la ladera inclinada de tipo de relieve cuestas, que no supera el 25%; formada 

sobre rocas sedimentarias con depósitos de cenizas volcánicas. Esta forma de terreno se 

presenta en el paisaje de montaña y se extiende por 3.624,77 hectáreas, que corresponde a 

1.45% del área de la cuenca. 
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Imagen 21. Plano estructural de Cuesta. Departamento de Cundinamarca. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.8 Plano de Glacís (AGG, MGC) 

Corresponde a la sección de terreno de una cuesta con menor pendiente, su inclinación no 

supera el 25% (Imagen 22).  

En esta geoforma encontramos las unidades MGC, en el paisaje de montaña (15.633,72 

hectáreas, es decir 6.24% del área total de la cuenca); y AGG, en el paisaje de altiplanicie 

(61,86 hectáreas, es decir 0.02% del área total de la cuenca). 

Imagen 22. Cuerpo de glacis. Altiplanicie Boyacense. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.9 Plano de Terraza (MTT) 

La forma del terreno de plano de terraza (774,59 ha, es decir 0.31% del área total de la 

cuenca), es una posición plana y rectilínea, es amplia y su litología se caracteriza por 

pertenecer a depósitos aluviales medios, bien drenados ya que la topografía no presenta 

depresiones que contribuyen al mal drenaje. Esta forma de terreno se encuentra en el paisaje 

de montaña. 
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Imagen 23 Plano de Terraza. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.5.10 . Vega (AVV, MVV) 

La vega es una unidad periódicamente inundable que cede y recibe continuamente aluviones 

de lecho (Imagen 24). 

La forma de terreno de vega la encontramos en los paisajes de montaña (MVV, en un área de 

2150,61 hectáreas, es decir 0.86% del total de la cuenca) y altiplanicie (AVV, en un área de 

75,07 hectáreas, es decir 0.03% del total de la cuenca). 

Imagen 24. Vega de Vallecito. Departamento de Boyacá 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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LISTADO DE ANEXOS. 

 

Anexo 1. Leyenda Geomorfológica (Zinck) Río Garagoa 

Anexo 2. Mapa geomorfológico con criterios edafológicos (Zinck) 

Anexo 3. Apartado metodológico 
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ANEXO I.- Leyenda Geomorfológica (Zinck) Cuenca del 

Río Garagoa 
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ANEXO II.- Mapa Geomorfológico con criterios 

edafológicos (Alfred Zinck) 
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ANEXO III.- Apartado metodológico 
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ANEXO IV.- Salidas cartográficas fotointerpretación 

geomorfológica 

 


