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Ubicado en la esquina noroccidental de Suramérica, con extensas costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, 
unido por el istmo de Panamá con Centroamérica y, a la vez, remate de la cadena de los Andes, de la Amazonia 
y de las llanuras del Orinoco, como la conjunción terminal de muchos sistemas, es sin embargo Colombia un país 
aislado y mediterráneo, una esquina abierta al mundo pero un país introvertido y trepado en las montañas. Su 
territorio es escabroso y variado, un múltiple mosaico en cuanto punto de confluencia de tan disímiles formas geo-
gráficas y culturales, un volcán que produce de lo bueno y de lo malo, pero todo en erupción.

Al llegar a Colombia la cadena de los Andes se descompone en tres cordilleras, altas e intrincadas y que la 
recorren de sur a norte; siendo la del centro la más elevada, con alturas superiores a los 5.000 metros y con sólo 
tres pasos transversales, Guanacas, El Quindío y Herveo, todos por encima de los 3.000 metros. Tal relieve genera 
entornos muy confinados y difíciles de articular, con una gran variedad de ambientes, climas y condiciones, propi-
ciada por las diferentes altitudes sobre sus montañas, más la situación tropical con fuerte asoleación directa, sin 
estaciones y atravesada por vientos planetarios. Hay flancos de las cordilleras que atajan las nubes y precipitan 
intensos aguaceros, cerca de áreas con pocas lluvias debido a la configuración orográfica, hay páramos únicos da-
das las encumbradas alturas en una latitud tropical, hay bosques, selvas, desiertos, ciénagas, sabanas, cañones y 
valles..., fríos o calientes..., y por consiguiente, flora exuberante y variadísima fauna.

Pero la geografía cambia y muchos paisajes y condiciones han variado con el tiempo: lagunas que hoy se han 
desecado y son valles fértiles, antiguos bosques transformados en sabanas yermas, selvas convertidas en pra-
deras, mucha erosión y desiertos progresivos, cambios en el régimen de lluvias, mayores temperaturas, ríos men-
guados o convertidos en embalses o que han variado su curso. Mutaciones del ambiente de larga duración en un 
proceso lento e imperceptible. El paso del tiempo, no siempre positivo, pues a veces ha sido el resultado de cambios 
naturales y otras muchas de la depredación del hombre, la explotación desmedida y devastadora, o las grandes 
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obras que transforman el paisaje y los ambientes.

Hemos tenido enormes dificultades para trazar caminos en tan irregular relieve y sobre una formación geoló-
gica bastante inestable. Y como la circulación oriente-occidente es muy difícil, entonces las principales relaciones 
se han dado en sentido norte-sur, a lo largo de los ríos mayores, el Cauca y el Magdalena. Pero ha sido precaria 
la navegabilidad de nuestros ríos, como es el caso de su cauce principal, la gran arteria del país: el Magdalena. 
Este, el principal río de Colombia, se tornaba intransitable en las largas temporadas secas (julio-agosto y entre 
diciembre-marzo) y cuando el invierno permitía navegarlo entonces bajar de las montañas era toda una proeza. 
Además fue una vía sin salida al mar, pues las Bocas de Ceniza1 no eran bocas sino fauces que devoraban a los 
pocos navíos que por allí se atrevían a salir; entonces se debía tomar otros cursos, como la Boca del río Viejo, o 
mejor desviarse por el Canal del Dique, muy pocas veces merecedor de su nombre. El gran río sólo tuvo franca 
salida al mar hasta después de 1930, cuando ya el surgimiento de las carreteras hacía languidecer la navegación. 

1 En los siglos anteriores al XIX no se decía «las Bocas» sino «la Boca de Ceniza». Por otra parte, “durante parte de los siglos XVIII y XIX 
Santa Marta funcionó como aceptable puerto marítimo, aunque no tuviera la importancia del de Cartagena’’. [Blanco, 1998]

Figura 1. Sumapaz. 
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Las franjas costeras han sido difíciles de poblar, sobre todo la del Pacífico por su elevadísimo índice de lluviosidad 
y, en general, la gente tendió a concentrarse en las montañas, en busca de ambientes más frescos y menos mal-
sanos. Por lo menos así fue antes de los progresos en el control de enfermedades tropicales y de otros elementos 
tecnológicos de confort y manejo del ambiente. En las tierras altas había mejores condiciones de habitabilidad y se 
obtenían en cortas distancias productos de todos los climas; pero el agreste relieve determinó entornos aislados y 
de difícil articulación. Aún hoy, en las partes bajas, persisten extensas zonas inhóspitas o de precaria explotación, 
y por tanto escasamente ocupadas.

Desde 1550, la capital ha estado -como sede de la Audiencia del Nuevo Reino, luego del virreinato y después 
de la nación- en una situación casi absurda: tierradentro y sobre las montañas, sin que la uniera un río navegable y 
a donde se llegaba luego de 45 días de penosísimo viaje. Pero, claro, al irrumpir los invasores hispanos allí estaban 
los indios más numerosos, desarrollados y políticamente mejor organizados, allí había tierras fértiles y saludables; 
además de que fueron grupos dominados casi de inmediato y conformaron las mayores encomiendas. Y además 
se creía que allí estaba El Dorado !. Era un centro de poder que para su ratificación tan sólo requería hallar un en-
lace con el Magdalena, para lo cual, luego de varios intentos, el puerto de Honda se constituyó en el nodo de las 
comunicaciones. Pero ni entonces ni ahora las diferentes regiones reconocieron plenamente su centralidad y más 
bien poca identificación han tenido con ella. El resultado es pues un territorio desarticulado y sin centro, formado 
por varios fragmentos más o menos federados y con una precaria cohesión nacional. Regiones con ciudades ma-
yores y muchas intermedias, consolidadas por tradiciones y etnias, acentos, cultivos y costumbres, así como por 
rencillas y desconfianzas hacia otras regiones, lo cual ha facilitado el dominio de las élites locales e impedido crear 
una nación.

Esa multiplicidad de caracteres y ambientes constituye y excita el magma de ese volcán llamado Colombia. En 
líneas generales, somos gentes de montaña, y de montaña difícil y aguerrida. Una geografía agreste, apabullante y 
dura, hasta el punto de llevarnos a creer -hipótesis rechazada por muchos en nuestro medio- que nuestra violencia 
empieza por la geografía, sin duda violenta. No para caer en un determinismo físico-geográfico que nos sumiría 
de manera fatal en la guerra, pero sí para considerarlo como un factor que puede haberla propiciado -aunado al 
carácter de la población, al poco respeto por la ley y a la inequidad de la estructura social-, para superarlo si que-
remos algún día llegar a vivir en paz y tener una relación más armónica con nuestro medio y entre los colombianos. 
Lo cual sí debe ser posible.

Es un atrevimiento que un arquitecto intente una sintética mirada de la geografía de Colombia, pero como es 
la base para la comprensión del proceso de ocupación y construcción del territorio, entonces la hacemos pero sin 
mayores pretensiones, con sencillez y rigor y basados en quienes sí saben de esto. De tal forma este capítulo es un 
resumen de los principales geógrafos que la han estudiado, hecho con el único fin de presentarlo a nuestro público: 
los arquitectos, como un boceto del escenario de nuestra historia, el lugar donde se construyen nuestras vidas, el 
teatro donde el drama del poblamiento se llevará a cabo. 

El proceso de ocupación del territorio es el despliegue de la historia en el espacio, el decantar de los hechos 
sociales y la forma como sus actores enfrentan, aprovechan y se adaptan al medio geográfico, con el fin de inte-
ractuar entre ellos y hacer sus vidas. Por ello considerar ámbitos, conexiones y obstáculos, identificar los pasos 
de montaña, los ríos navegables, las vegas fértiles, las áreas inundables, los diversos climas, los recursos y sus 
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tiempos, los espacios inhóspitos y los amables, es reconocer los determinantes físicos del proceso. Por supuesto 
también cuentan las estructuras sociales, los hechos políticos, las condiciones internacionales, los procesos pro-
ductivos y las irrupciones intempestivas de la naturaleza; como también las mutaciones de las ideas y valores de 
una época, la composición de las comunidades y sus diversas relaciones, los productos que se buscan o valorizan, 
los que se hacen obsoletos, escasean o se agotan. Y en el entrecruzar de estos factores nos interesa ver dónde y 
cómo la arquitectura de las ciudades y el territorio se construyen y concretan, como respuesta del hombre y de la 
sociedad a las determinantes de la geografía y a las incidencias del tiempo.

No es describir un territorio virgen antes de la llegada del hombre, y tampoco retomar el momento precolom-
bino, el actual o algún tiempo particular. Si se mirara como un momento anterior a toda ocupación pobladora, no 
habría nombres ni testimonios, o si fuera en cambio el tiempo precolombino, u otro, los nombres y las jurisdicciones 
serían diferentes. Se asume sí el momento actual para la toponimia, y a veces hasta se habla de divisiones políti-
cas: Santander, Cauca, municipios o fronteras..., hechos fluctuantes y circunstancias históricas. Pero se usan tales 
nombres tan sólo con fines explicativos y para facilitar su comprensión, no como hechos absolutos de la geografía.

Tampoco es una propuesta de regionalización histórico-cultural, sino una visión del espacio físico donde esta 
caracterización y sus variaciones periódicas se suceden. Quizás al final del estudio -desde el territorio aborigen 
hasta el siglo XX- tal regionalización pueda plantearse, por ahora no. Además la descripción se restringe a la Co-
lombia de hoy, sin desconocer que zonas como la Guajira, los Llanos, los Andes o la Amazonia continúan más allá 
de las fronteras y trascienden la arbitrariedad de los límites nacionales; o sin considerar que Panamá hizo parte de 
Colombia, o Ecuador y Venezuela de la Gran Colombia, o que bajo el dominio español simplemente esta entidad 
nacional no existía.

La descripción se desarrolla como un sobrevuelo rápido que mira las características más generales, sin llegar al 
detalle ni a la erudición geográfica, como un pájaro racional que da una mirada desde lo alto, bastante abstracta 
y esquemática, como un aparato iluso reducido fatalmente a la simplificación científica del mapa, el esquema y el 
número. Es el terreno de la representación, más que el de la naturaleza misma con sus fuerzas y vivencias, algo 
muy lejos de la percepción del habitante lugareño, quien no necesita cartografía ni prefiguraciones geométricas, 
pues reconoce su hogar y distingue los colores del cielo y de las aguas, la energía de la vegetación o los nervios de 
la fauna; el que lee las direcciones del viento, los olores del ambiente, los cambios estacionales y las premoniciones 
de su cuerpo, pues está imbuido del lugar por decantadas tradiciones, se rige por sus sentidos aguzados por la 
sabiduría acumulada de muchas vidas. Es claro que esa manera de vivir y captar el medio no se hace por escrito, 
o por lo menos no por éste.
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Según el profesor Ernesto Guhl son tres los factores que determinan las características geográficas de Colom-
bia:

1. Su posición en la zona intertropical o ecuatorial, donde la radiación solar es muy pareja todo el año (no más 
de 30 minutos entre máxima y mínima) y no hay estaciones ni grandes fluctuaciones de la temperatura.

2. La ubicación geográfica, que la hace lindar con 2 océanos -Pacífico y Atlántico- de diferentes regímenes 
climáticos, al oriente con los llanos del Orinoco y al sur con las selvas del Amazonas, además de ser el remate de 
las sierras andinas.

3. El relieve y su forma, pues al llegar a Colombia la cordillera de los Andes se trifurca y sus ramificaciones 
atraviesan el país de sur a norte. Son además cadenas complejas, con accidentes y derivaciones en cada una, con 
amplios valles y cortes abruptos, nudos, cañones y ramales transversales. [Guhl, 1967: pp 13-15. Ver también: 
Guhl, 1976].

El fuerte relieve y la confluencia de 3 sistemas atmosféricos planetarios producen una gran variedad de climas 
y nichos ecológicos, el mosaico bioclimático de Colombia. La humedad ambiental, el calor o el frío, la posición de 
las montañas, la presencia de los vientos y las lluvias determinan los climas regionales y, en consecuencia, la ve-
getación, el   medio ambiente y la agricultura.

Al territorio llegan tres sistemas de vientos planetarios: los Alisios del Noreste, que de noviembre a mayo, 
cuando el sol está al sur y el hemisferio septentrional en invierno, penetran y determinan la época seca; entonces 
predominan en las costas del mar Caribe, pero nunca llegan hasta la línea ecuatorial. Los Alisios del sureste, que 
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penetran por la llanura amazónica y cuando el sol se encuentra al norte alcanzan a las aguas del Caquetá y del 
Putumayo, dominando el suroriente del país, pero sin pasar de la cordillera Oriental. Y, en la confluencia de los dos 
sistemas ya nombrados, la región intertropical de las calmas ecuatoriales, que cubre el país y en su desplaza-
miento genera fluctuaciones de presión que ocasionan las temporadas de lluvia o de sequía. En esta franja sólo se 
dejan sentir los vientos locales; si bien, las cosas son mucho más complejas, dadas las cordilleras y la inestabilidad 
de las masas de aire, además de que cada año las temporadas y las intensidades varían. [Guhl, 1967: pp 70-72. 
Vila, 1945: p 71.]

Esta franja de baja presión -o región intertropical de las calmas ecuatoriales, o línea intertropical de convergen-
cia- se extiende en dirección oblicua desde el Chocó hasta el Amazonas, y como el ambiente que cobija implica 
precipitaciones, entonces las lluvias aumentan o disminuyen si el área está o no bajo ella. [Vila, 1945: p 72] Su 
desplazamiento depende de la situación del sol, cuando el astro está al norte la franja también lo está y, viceversa, 
cuando se desplaza al sur ella hace otro tanto. [Guhl, 1967; p 72. Atlas Codazzi, 1989: p 53]2 En los Andes, debido 
a las altas cordilleras y grandes valles o amplias depresiones los regímenes lluviosos no tienen tanta regularidad. 
En líneas generales se dan 4 períodos: lluvias en abril / mayo y octubre / noviembre, o sea los meses que siguen al 
paso del sol por la línea ecuatorial. Pues a partir del equinoccio de primavera (21 de marzo) el territorio colombiano 
pasa bajo la perpendicular del sol (abril-mayo), entonces la baja presión reduce la velocidad de los vientos, produ-
ce calmas atmosféricas y llegan las lluvias. Así se forman dos temporadas de lluvias y dos de sequía en la región 
andina, donde las estaciones secas comienzan con los solsticios y las lluviosas con los equinoccios; mientras que 
en el litoral Atlántico y en los llanos sólo hay una temporada de cada uno, sin la inflexión del medio año. [Atlas Co-
dazzi, 1989: p 53] Siendo más severa la sequía en el oriente, hacia la Guajira, y mucho menos hacia el occidente.

Todo esto, como ya se mencionó, es deformado por las altas montañas, hasta el punto de que la cordillera Cen-
tral crea dos subregiones de bajas presiones al este y oeste de dicha cadena. En los primeros meses del año llegan 
los vientos alisios del nordeste provenientes de las Azores, entonces las vertientes septentrionales de los Andes 
convierten los alisios en vientos ascendentes y húmedos, a la vez que mantienen un cinturón selvático y húmedo 
con lluvias casi todo el año [Guhl, 1967: p 71]; mientras que a mediados del año lo hacen los del sureste, cuando 
recorren las planicies y llevan la humedad hacia las montañas.

La mayor altura de la cordillera Central detiene tanto los vientos del Pacífico como los del Oriente. [Domínguez, 
1979: p 3] Estos descargan gran cantidad de lluvias en el piedemonte llanero, en tanto que la cordillera Occidental 
recibe los vientos húmedos del oeste para constituir una de las zonas más lluviosas del mundo (más de 6.000 mms. 
anuales en el San Juan y el alto y medio Atrato). [Atlas Codazzi, 1989: p 53] Las lluvias pueden oscilar entre re-
giones áridas (Uribia, Guajira 333 mm) y las selvas del Chocó (Aguillón 12.000 mm). Pero si en el Chocó se da una 
“reducción” de las lluvias entre enero y abril, en cambio la situación se invierte para el sur del Pacífico colombiano, 
donde la reducción se da entre agosto y noviembre.

En la selva amazónica la humedad atmosférica es muy alta, lo mismo que en las márgenes selváticas del Ori-
noco y en el piedemonte llanero, en las riberas selváticas del Magdalena y el Atrato, en las fajas de manglares 

2 En el desplazamiento de los rayos solares perpendiculares entre el trópico de Cáncer (norte) y el de Capricornio (sur), entre julio y diciem-
bre, y luego del de Capricornio al de Cáncer, de enero a junio, se da una insolación más fuerte al cruzar el ecuador, o línea equinoccial, (marzo a 
mayo y septiembre a noviembre), lo que “produce el ascenso de grandes masas atmosféricas, calentadas y cargadas de humedad, que luego 
se transforman en nubes y en precipitaciones que convergen en el mismo sitio de su evaporación.” [Domínguez, 1979: p 3]
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y selvas de las costas del Pacífico. [Guhl, 1967; pp 69-70] Pero si en los llanos de la Orinoquia hay período seco 
entre noviembre y marzo y una época de lluvias a mediados del año, en la Amazonia, al estar cortada en dos por 
la línea ecuatorial, y por tanto tener diferentes masas de aire sobre ella, se generan períodos diferentes: al norte se 
reducen las lluvias entre agosto y noviembre, mientras que en la Amazonia sur se da un período menos húmedo 
por estos meses.

Vergara y Velasco lo sintetiza hablando de 3 zonas de diverso régimen: 1) donde llueve siempre: regiones lla-
nas y selvosas del occidente y el sur; 2) donde hay 2 períodos trimestrales de lluvias y dos relativamente secos: la 
montaña, sobre todo al norte, y 3) donde hay dos temporadas, una húmeda y otra muy seca: los llanos y el litoral 
atlántico. [Vergara, : p. 423.]

En todo el territorio nacional la temperatura es muy constante durante todo el año y varía según la altitud del 
lugar, la cual define los pisos térmicos: cálido de 0 a 1.000 msnm. y temperatura entre 24° y 30°C; templado entre 
1.000 y 2.000 msnm. y temperatura de 17° a 22°C; frío de 2.000 a 3.000 msnm. y temperatura 10° a 15°C; y pára-
mo de más de 3.000 msnm3. [ Guhl, 1967: p 65-75] Un ecosistema propio de los Andes ecuatoriales húmedos es el 
páramo, ubicado en alturas por encima de 3.000 msnm: no tiene árboles, dadas la baja temperatura y la humedad, 
está generalmente cubierto de niebla que forma una lluvia ligera y casi permanente, sus suelos son negros pero 
poco fértiles y su vegetación especial y de gran belleza. [Guhl, 1967: pp 45-47] Sin embargo, más arriba de 3.500 
msnm. ya no es posible la vida del hombre por falta de plantas útiles para su sustento.

3 La temperatura de todos los pisos puede tener márgenes de 400 - 600 msnm, según el lugar, además de que las mesetas y los valles in-
teriores propician ambientes particularizados. Se ha calculado que, en la zona intertropical, la temperatura baja un grado por cada 180 metros 
de elevación. [Vila, 1945: p 66]





15

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL 
RELIEVE COLOMBIANO*

PALEOL IT ICO    
  ( p l e i s t oceno )

NEOL IT ICO
  ( ho l oceno )

CUATERNAR IO

P    R    E    C    Á    M   B    R    I    C   O PALEOZO ICO

MESOZO ICO

CENOZO ICO

CAMBRICO ORDOVICO SILURICO DEVONICO CARBONIFERO PERMICO J U R Á S I  C  O C R E  T  Á  C  E  O T E  R C I  A  R  I  OT R I  Á  S  I  C  O

P A L  E  O C E  N O E O C E  N O O L  I  G  O C E  N O M I  O  C  E  N O

P    A     L     E     O     Z     O     I     C     O M  E   S   O   Z   O   I   C   O CENOZO ICO

(T   E    R    C    I    A    R    I    O )

CUATERNAR IOC       E        N        O        Z        O        I        C        O

4
.5

0
0

 m
illones de años.

4
.4

0
0

4
.3

0
0

4
.2

0
0

4
.1

0
0

4
.0

0
0

3
.5

0
0

3
.0

0
0

2
.0

0
0

1
.0

0
0

5
4

0
 m

.a.

2
5

0
 m

.a.

6
5

 m
.a.

5
4

0
 m

.a.

5
1

0
 m

.a.

4
3

8
 m

.a.

4
1

0
 m

.a.

3
5

5
 m

.a.

2
9

0
 m

.a.

2
5

0
 m

.a.

2
0

5
 m

.a.

1
3

5
 m

.a.

6
5

 m
.a.

1
.6

 m
.a.

6
5

 m
.a

.

5
7

 m
.a

.

4
5

 m
.a

.

2
5

 m
.a

.

5
 m

.a
.

1
.6

 m
.a

.

0
.1

3
 m

.a
.

E R A S    G E O L Ó G I C A S    T E R R E S T R E S

Fuen te :  IRV ING, 1971.

Co lomb i a  occ i den t a l  e s t aba  sume rg i da Eme rge  l a  co rd i l l e r a  Cen t r a l Eme rge  l a  co rd i l l e r a  Occ i den t a l

Sed imen t ac i ón  en  l a  co rd i l l e r a  O r i en t a l Re t i r o  de l  ma r  i n t e r i o r

PLIOCENO

CÁMBRICO O R D O V  Í  C  I  C  O SILÚRICO D E  V  Ó N I  C  O C A R B O N Í  F  E  R  O P É  R M I  C  O 

Figura 2. Precambrico. Fuente: Bürgl, 1967. Atlas, 1989. Asesoría: Profesor  Manuel Moreno, Departamento de Geociencias - Universidad Nacional 
de Colombia.
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Pero el primer paso para comprender el territorio colombiano es conocer las eras de su formación, pues su es-
tructura, condición y suelos dependen de tal proceso. Colombia se caracteriza por presentar una gran variedad de 
rocas y estructuras geológicas, como consecuencia de diferentes eventos, regionales y locales, que han generado 
cambios en la corteza terrestre4.

Las cuatro grandes eras geológicas terrestres reconocidas son: Precámbrico (4.500 millones de años - 540 
m.a.), Paleozoico (540 m.a. - 250 m.a.), Mesozoico (250 m.a. - 65 m.a.) y Cenozoico (65 m.a. hasta el reciente). [Ver 
cuadro anexo] 

Durante el larguísimo período Precámbrico (duración: 3.960 m.a.), la superficie de la tierra, se asume, fue con-
formada por una única y homogénea placa continental, o porción terrestre, denominada Pangea. Posteriormente 
las superficies que habrían de conformar América del Sur y Africa, se separaron de los territorios que luego co-
rresponderían a Norteamérica y Euroasia, dando origen a dos grandes continentes denominados Laurasia en el 
hemisferio Norte y Gonduana en el sur. Para entonces, en el continente suramericano sobresalía solamente el 
Escudo Guyanés (al este de Colombia y sur de Venezuela), en tanto que gran parte del territorio colombiano actual 
se hallaba sumergido, o simplemente no existía.

Los diferentes movimientos verticales y horizontales provocaron levantamientos, hundimientos, fracturas o 
desplazamientos5. Dichos movimientos, asociados con procesos de erosión y sedimentación que se sucedieron en 
los límites de dicho Escudo, fueron el origen del desarrollo geológico colombiano. Proceso efectuado, en términos 
generales, en dirección hacia el actual Oceáno Pacífico, que entonces era un antiguo mar o cuenca de sedimenta-
ción.

El Escudo Guyanés abarcaba desde la costa Atlántica en las Guyanas, la mitad sur de Venezuela y el norte 
del Brasil. En el oriente de Colombia, corresponde a la superficie de la Orinoquía y Amazonía y presenta cerros 
aislados o serranías en el Vaupés y Guainía, formadas por las rocas ígneas cristalinas más antiguas y estables, en 
términos geológicos, que las otras que hay en el país. Continúa en el subsuelo de los Llanos Orientales hasta llegar 
cerca del piedemonte de la cordillera Oriental, pero está cubierto por una espesa capa de sedimentos mesozoicos 
y cenozoicos consolidados.

Por otra parte la mitad occidental colombiana, o región Andina, ha sido el resultado de múltiples eventos, sis-
motectónicos, volcánicos y de sedimentación; ocasionados por movimientos en la corteza y entre diferentes frag-
mentos, o placas tectónicas, activas periódica e intermitentemente desde antes de 350 m.a. y hasta nuestros días.

Durante mucho tiempo y hasta finales de la era Paleozoica, el mar cubría el territorio colombiano, hasta la re-
gión oriental de la Orinoquía, recibiendo espesas acumulaciones de sedimentos provenientes del escudo Guyanés 
y de la región del proto-Pacífico, las cuales, debido a los diferentes procesos geológicos, se convirtieron en rocas 

* Este capítulo de geología ha sido gentilmente asistido, y prácticamente realizado, por el profesor Manuel Moreno, de la Universidad Na-
cional. Los errores o esquematismos sí son nuestros, pues la brevedad del espacio y la complejidad del tema hicieron difícil la síntesis, más aún 
dada nuestra ignorancia en el tema.

4 Entre los cambios regionales o locales, están los cambios climáticos, en el nivel del mar, en la estructura, sismotectónicos, o cambios 
fisicoquímicos y morfodinámicos de la superficie terrestre, así como en la evolución en las especies.

5 Los Epirogénicos, son lentos movimientos de hundimiento o levantamiento, producido por el juego de masas verticales que afectan a 
masas continentales. Los movimientos Orogénicos son horizontales y provocan deformación y plegamiento de los sedimentos hasta formar 
grandes orogenias o cordilleras. [Ingeominas, 1988]
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Figura 3. Precambrico. Fuente: Bürgl, 1967. Atlas, 1989. Asesoría: Profesor  Manuel Moreno, Departamento de Geociencias - Universidad Nacional 
de Colombia.
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sedimentarias con un alto contenido de fauna fósil marina. Luego, a finales del Paleozoico y durante una gran 
porción del Mesozoico, el magma formado a profundidades entre 70 y 100 kilómetros por debajo de la antigua 
corteza terrestre, comenzó a salir del fondo marino, como resultado de diferentes eventos orogénicos. Se formaron 
entonces conos volcánicos aislados, en una hilera sobre la que hoy se dibuja la cordillera Central; línea de actividad 
ígnea que se convirtió en arcos de islas volcánicas o cordillera de fondos oceánicos y zonas de expansión del fondo 
oceánico por salida de magma.

Durante la era Mesozoica (duración: 185 m.a.), ocurrieron transformaciones fundamentales en el relieve del 
actual territorio colombiano. Desde el inicio del Triásico (250 m.a. - 205 m.a.), hasta finales del Jurásico (205 m.a. 
- 135 m.a.) y comienzos del Cretáceo, se incrementó la actividad ígnea y el volcanismo fue permanente en la pro-
to-cordillera Central, asociado con sedimentación de carácter continental. Esta actividad se presentó también en 
regiones como la península de la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. De tal manera que hace más o menos 
225 m.a. podríamos hablar de dos cuerpos marinos a cada lado de un cinturón montañoso de la proto-cordillera 
Central, que por tener sólo elevaciones menores daba lugar a transgresiones marinas, o cambios del nivel del mar, 
de un lado a otro6.

Al mismo tiempo, por la actual región oriental, se presentaba un mar triásico-jurásico, desde la porción norte de 
la Sierra Nevada de Santa Marta hasta las cuencas orientales de Ecuador, Perú y Bolivia; con corrientes también 
entre occidente y oriente. El volcanismo triásico no sólo permitió el levantamiento de la cordillera Central, sino que 
causó grandes perturbaciones tectónicas en la Sierra Nevada de Santa Marta7, el macizo de Santander y el flanco 
oriental de la cordillera Central. [Irving, 1971: p28]

Ya emergida la cordillera Central en el Cretáceo (135 m.a. - 65 m.a.) y cuando América del Sur comenzaba a 
separarse de Africa, el mar invadió desde el Pacífico, en el suroccidente, hasta el actual valle del Magdalena. La 
costa se encontraba aproximadamente en el actual piedemonte llanero y poco a poco se desplazó hasta cubrir 
parcialmente la precordillera central. La cordillera Occidental no existía y esta parte era una cuenca occidental 
marina y profunda. Durante el Cretáceo temprano el Pacífico se unió a las aguas del mar Caribe, y en el Cretáceo 
tardío Antioquia fue una conexión de aguas entre el Pacífico y la cuenca de sedimentación oriental o mar interior. 
Posteriormente, y en este mismo período, los mares perdieron su profundidad y se retiraron probablemente de sur 
a norte. [Irving, 1971: p29]

A fines del Cretáceo, y gran parte de la era Cenozoica, tras una fuerte orogenia compresiva, parte de la corteza 
continental oceánica de origen basáltico se rompió y hundió bajo la corteza continental cristalina, formándose así 
una zona de subducción definida por el límite entre las dos placas8. Parte de esa corteza basáltica conforma la 
actual cordillera Occidental. Estas presiones entre las placas tectónicas propiciaron el levantamiento de las cordi-
lleras y ocasionaron cambios en el nivel del mar o transgresiones marinas.

6 Anterior a esto, en el Ordovícico (510 m.a. - 438 m.a.), la zona de Santander había sufrido fuertes orogenias. Ej: Macizo de La Floresta en 
Boyacá. [Irving, 1971: p68-69]

7 “La Sierra Nevada de Santa Marta (...) al parecer tiene relaciones o es la continuación de la cordillera Central, por sus rocas (...). Se cree 
que formaba un solo sistema orográfico con la cordillera Central en el terciario”. [Guhl, 1967: p 30]

8 Se entiende por subducción el efecto de hundimiento de una placa bajo otra y los efectos que esto genera, como por ejemplo la creación 
de una fosa submarina y el levantamiento de una cordillera volcánica en el continente.
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Finalmente durante el Cenozoico temprano y hasta el Oligoceno (45 m.a. - 25 m.a.), se dió un proceso de sedi-
mentación sobre amplias cuencas de acumulación entre el Escudo Guyanés y la pre-cordillera Central, aportando 
los sedimentos que hoy forman la cordillera Oriental. Esta emergió por la orogenia de plegamiento de los antiguos 
sedimentos acumulados en la región, con espesores de ±10 kilómetros, provenientes en su mayoría, del Escudo 
Guyanés, más que de la cordillera Central, y forma parte de un arco Cretáceo que continúa por la llanura Atlántica, 
incluso hasta Venezuela.

La sedimentación marina y continental del Terciario se caracterizó por una intensa actividad volcánica en la 
cordillera Central, que arrojó extensos depósitos de cenizas que cubrieron gran parte de la Sabana de Bogotá, las 
cuencas intramontanas y parte de los llanos Orientales. De este período provienen los mejores depósitos carboní-
feros del país.

Durante gran parte de finales del Cenozoico las fuerzas compresivas de las placas tectónicas produjeron el 
levantamiento de las cordilleras, ocasionando la retirada del mar y estableciéndose la conformación general del 
paisaje colombiano actual. Al mismo tiempo, aunque ya las aguas se habían retirado, algunas lenguas marinas se 
adentraron y formaron áreas marinas en una cuenca que de por sí no era una “cuenca simple de sedimentación, 
sino que en algunos lugares estaba subdividida en cuencas menores, por islas o por áreas emergentes”.[Irving, 
1971: p 29]

Hettner [1966] relaciona el origen de los lagos, que por relleno dieron origen a las altiplanicies en la cordillera 
Oriental, con la creación de la cordillera misma. “Los ríos fueron prensados convirtiéndose en lagos, que poco a 
poco se extendieron sobre los valles laterales y obtuvieron así los contornos poco regulares que llaman especial-
mente la atención en la altiplanicie de Bogotá. El nivel del lago subió hasta cuando alcanzó el punto más bajo de 
las montañas periféricas, para desaguar por allá”. [Hettner, 1966: p157]

A partir del Mioceno (25 m.a. - 5 m.a.), tras la formación de la cordillera Oriental, los sedimentos se acumularon 
en los valles intramontañosos de los ríos Magdalena y Cauca, así como en los Llanos Orientales y en la entrada su-
roccidental de la cuenca de Maracaibo, cerca de Cúcuta. Las formaciones no marinas del interior se interdigitaron 
con los sedimentos marinos de las planicies costaneras del Caribe y del Pacífico. [Irving, 1971: p38]

Los ríos, antes del nacimiento de la cordillera Oriental, corrían hacia el Oriente, pero luego se encauzaron hacia 
el norte. Aclaremos que la sedimentación no se detuvo en el Mioceno, sino que siguió, aunque secundaria, en-
tregando detritos en las cuencas y faldas andinas para formar terrazas, mesas y cuestas9. Además de la fuerte 
orogenia acaecida sobre la cordillera Central y su volcanismo, que aportó gran cantidad de material tanto al valle 
del Cauca como al del Magdalena.

El Cuaternario presentó grandes cambios en la morfología de la superficie terrestre; originados por la acción 
glacial -reflejada aún en las cordilleras colombianas y en la Sierra Nevada de Santa Marta-, por intensos procesos 
de erosión que han moldeado el paisaje, o por procesos de desintegración y formación de nuevos depósitos, tanto 

9 A esta altura la cordillera Oriental ya estaba formada, sin embargo, “la depresión de las cuencas y el levantamiento de las cordilleras 
fueron intermitentes y muy variables en toda su extensión, por lo cual las rocas sedimentarias del Mioceno y Plioceno temprano fueron carac-
terizadas por cambios rápidos en litología y espesor”. “Como consecuencia de este proceso, la extensa cuenca interior del Terciario temprano 
parece haberse dividido en las cuencas intramontañosas longitudinales que existen en la actualidad”. [Irving, 1971: p74]
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en las laderas como en los valles. 

Morfológicamente Colombia puede ser dividida en cinco grandes regiones que representan la conformación del 
relieve actual y que inciden en la evolución de los suelos. Estas regiones son:

• La región costera sobre los océanos Pacífico y Atlántico y tierras aledañas, formadas por rocas sedimentarias 
terciarias de origen marino y continental y depósitos cuaternarios.

• La región andina formada por una gran variedad de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas cuya com-
posición, estructura, actividad sismotectónica y edad varían desde el Precámbrico hasta el presente. 

• Las llanuras orientales formadas en el subsuelo por rocas desde el Precámbrico y cubiertas por sedimentos 
continentales terciarios y depósitos cuaternarios de origen aluvial y eólico. 

• La saliente del Vaupés, donde se aprecian rocas precámbricas del escudo Guyanés, 
• Y la serranía del Baudó, formada por acción tecto-volcánica reciente.

Marco tectónico regional

Para explicar la conformación, origen, y evolución de la esquina noroccidental del continente suramericano, va-
rios autores han postulado la teoría de los terrenos geológicos, los cuales representarían diferentes bloques unidos 
entre sí a manera de mosaicos. Cada terreno se caracteriza por presentar rocas de un mismo ambiente tectónico, 
con tipos de rocas y estructuras propias, y se encuentran separados de otros terrenos por medio de fallas o siste-
mas de fallas. En general el territorio colombiano ha sido dividido en 25 terrenos o provincias geológicas, las cuales 
se encuentran separadas por fallas entre sí.

Estos sistemas, limitados por el sistema de fallas del piedemonte llanero, son sismo-tectónicamente activos y 
las características geológicas de la cordillera Oriental, y aún de toda la región andina, de la cuenca de los llanos 
Orientales y del escudo Guyanés son claramente diferenciables; lo que indica que estas unidades morfológicas 
tienen orígenes diferentes.

La cordillera Occidental tiene su origen desde el nudo de Huaca o de Los Pastos y se extiende bordeando la 
costa Pacífica; está conformada por el llamado complejo ígneo básico [o basáltico?] que constituyen diferentes 
flujos volcánicos de origen submarino, intercalado con sedimentos y asociado con rocas cristalinas que han sufrido 
cambios de fondo oceánico. La cordillera Central está nucleada por rocas metamórficas de diferentes composicio-
nes litológicas, cuyas edades oscilan desde el Paleozoico y presenta la mayor actividad ígnea intrusiva y extrusiva 
desde comienzos del Mesozoico hasta el presente. Allí se formaron los mayores cuerpos ígneos cristalinos, como el 
batolito de Ibagué y el batolito antioqueño, hasta la serranía de San Lucas. Las mayores estructuras volcánicas se 
encuentran en esta cordillera, desde el nudo de Los Pastos hasta la parte central en los departamentos de Tolima 
y Caldas. Esta cordillera ha adquirido su configuración estructural actual esencialmente por un evento orogénico 
durante el Terciario y ha estado expuesta a un proceso de desintegración permanente. Su flanco oriental es sua-
vemente inclinado y el occidental abrupto, con muchos pliegues en el lado occidental y bloques en el oriental. La 
cordillera Oriental es la más reciente en cuanto a su edad de conformación, se caracteriza por tener un origen 
predominantemente marino, evidenciado por la presencia de gran cantidad de fósiles, y por tener en su núcleo 
macizos antiguos de rocas metamórficas e ígneas cristalinas y con una mínima actividad volcánica reciente. Los 
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macizos del Paleozoico y Mesozoico corresponden al de Garzón, al sur en el Huila, el de Quetame, en la parte cen-
tral, el de Floresta, en Boyacá y el de Santander, en el norte. Su formación fue fundamentalmente sedimentaria.

La serranía del Baudó, en su mayor parte, está compuesta por un basamento de rocas ígneas basálticas de 
edad cretácica y de origen oceánico, sobre el cual se han formado productos de un vulcanismo insular desarrollado 
durante el terciario, y forman un arco externo al occidente de la falla de Utría, como frente de subducción de este 
evento. En general se considera la formación de la serranía como un complejo ígneo básico con rocas volcánicas 
originadas en una dorsal oceánica o un arco de islas inmaduro. La conformación en superficie de la serranía, se 
atribuye a un levantamiento del fondo oceánico del Cretáceo superior, generado por un intenso tectonismo a co-
mienzos del Terciario. Algunos autores han considerado que la existencia de la isla de Gorgona es la continuación 
sur de la serranía del Baudó.
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Desde el Ecuador penetra la cordillera de los Andes como una sola cadena; si bien allí existe la depresión in-
terna de la hoya interandina -no muy profunda-, donde tiende a concentrarse la población ecuatoriana y permite 
distinguir en dicho país las cordilleras Oriental y Occidental, unidas por ramales transversales. Este gran sistema 
llega al territorio colombiano por el amplio Nudo de los Pastos, horadado por el Guáitara, cuyo cauce diferencia las 
cadenas centro-oriental y occidental, siendo esta última después cortada por completo en el Patía. La cordillera 
Central constituye la continuación de los Andes ecuatorianos y es la más alta de las tres. De ella se desprende, en 
el Macizo colombiano, la cordillera Oriental, la cual sigue hasta la Guajira y los Andes venezolanos, mientras que al 
norte de la fosa del Patía continúa la cordillera Occidental, unida en Popayán a la Central. Esta ciudad se asienta 
sobre la altiplanicie que divide las aguas del Patía y el Cauca, a la vez que relaciona las dos cadenas montañosas10.

La cordillera Occidental es la más baja de las tres y su máxima altura la alcanza en los Farallones de Citará. 
Tiene ramales transversales, a veces más altos que el cordón principal, ubicados sobre todo en la vertiente oeste. 
Estas derivaciones conforman valles interandinos, como los de los ríos Dagua y el de las Vueltas o, más al norte, los 
de los ríos Penderisco y Sucio, y en la vertiente oriental, los valles de los ríos San Juan y Risaralda. En su extremo 
septentrional esta cadena se trifurca en las serranías de Abibe (ramal principal), San Jerónimo y Ayapel, la primera 
de las cuales llega hasta el mar en Arboletes. [Guhl, 1967: pp 39-41]

10 En este recorrido geográfico por el país asumimos una división andina «física», en la cual el tronco andino penetra a Colombia por el Nudo 
de los Pastos y luego se divide en dos: cordillera Occidental y sistema Centro-Oriental; a su vez este último se bifurca en el Macizo Colombiano 
en la cordillera Central y la Oriental. Sin embargo, geológicamente tal descripción perdería validez, dada la diferencia en el origen, causa y 
conformación de cada cordillera. La más antigua, la Central (Paleozoico tardío, +/-345m.a.) es ígnea volcánica; la Occidental (Mesozoico tardío, 
+/-135 m.a.) es basáltica y, por último, la Oriental (Cenozoico temprano, 25 m.a. +/-) es de constitución sedimentaria. Sería más preciso (en 
términos geológicos) dividirlas en sistema Centro-Occidental, como continuación del sistema andino suramericano y volcánico, separado de 
la cordillera Oriental-Mérida-Barinas y de los Llanos Orientales que deben su nacimiento al Escudo Guyanés. De hecho, el geógrafo Francisco 
Javier Vergara y Velasco [1974] en su Nueva Geografía de Colombia, divide el relieve andino colombiano en “dos grandes masas, una occiden-
tal formada de rocas cristalofilianas y eruptivas, y otra oriental en que predominan las rocas sedimentarias y modernas, quedando entre las 
dos una sinclinal, la mayor de América, por cuya vaguada rueda el Magdalena”. [Vergara y Velasco, 1974: p146] Sin embargo el mismo autor 
asume, hasta cierto punto, la popularizada versión de las tres cordilleras, a las cuales nombra como Chocó (Occidental), Quindío (Central) y 
Sumapaz (Oriental), por su comodidad a la hora de describir el territorio.

LAS MONTAÑAS
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Figura 7. Las montañas. 1.Nudo de los Pastos  2.Macizo Colombiano  3.Farallones de Citará  4.Serranía de Abibe  5.Serranía de San Jerónimo  6.Se-
rranía de Ayapel  7Volcán Chiles 8.Volcán Cumbal  9.Volcán Azufral 10.Volcán Galeras  11.Volcán Doña Juana  12.Volcán Sotará  13.Volcán Puracé  
14.Nevado del Huila  15.Nevado del Ruiz 16.Ramal La Fragua  17.Nudo de las Papas  18.Depresión de Uribe  19.Sierra Nevada del Cocuy  20.Páramo 
de Santurbán  21.Cordillera de Mérida 22.Serranía de los Motilones   23.Serranía del Perijá  24.Montes de Oca  25.Sierra Nevada de Santa Marta  
26.Serranía del Darién  27.Cordillera del Baudó  28.Montañas de María  29.Serranías de la Guajira  30.Sierra de la Macarena  31.Sierra de Chibiriquete  
32.Mesa de Iguaje  33.Sierra de Tunahí  34.Mesa de Yambí  35.Serranía Traira.
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En el medio está la mayor de las cordilleras, la Central. Su vertiente oriental, sobre el valle del Magdalena, es 
más amplia que la occidental, que desagua en el Cauca. Tiene una intensa actividad volcánica, sobre todo en su 
tramo meridional; los nevados que surgen sobre esta cordillera son volcanes y han cubierto con los materiales que 
expulsan muchos suelos aledaños, por lo cual su fertilidad es alta. Al sur están, en la región nariñense, los volcanes 
Chiles (4.748 msnm), Cumbal (4.764 msnm), Azufral (4.070 msnm) y Galeras (4.276 msnm), más al norte el Doña 
Juana (4.250 msnm), Sotará (4.850 msnm), Puracé (4.646 msnm), el Huila (5.750 msnm), el Tolima (5.215 msnm) y 
la región volcánica del Mellizo, y luego el grupo del Ruiz, Santa Rosa y Olleta. [Guhl, 1967: pp 35-38] Termina en la 
zona de Antioquia con un ensanchamiento dividido en dos por el sistema río Porce - río Medellín y, por último, sus 
estribaciones caen sobre la llanura atlántica.

La cordillera Oriental está unida a la Central por el ramal transversal de La Fragua, que parte del nudo de las 
Papas y delimita por el sur la fosa del Magdalena. Hasta la depresión de Uribe, la cordillera Oriental es estrecha y 
presenta alturas de 3.000 a 3.500 msnm, luego se ensancha (hasta 200 kms) para albergar no sólo amplios va-
lles y sabanas elevadas, sino también ramales y derivaciones complejas. Después del quiebre del Chicamocha, la 
cordillera llega hasta el Macizo de la Sierra Nevada del Cocuy (5.439 msnm), donde la cadena gira hacia el noroc-
cidente, hasta el páramo de Santurbán, allí se bifurca en la cordillera de Mérida, en Venezuela, y el ramal terminal 

Figura 8. Nevados
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de la cordillera Oriental colombiana. Este tramo corresponde a las serranías de los Motilones y las serranías de 
Valledupar y Perijá (3.000 msnm), para concluir en los montes de Oca, los cuales bajan y se prolongan hasta la 
península de la Guajira. [Guhl, 1967: pp 41-45]

Al norte, y frente al Caribe, surge, como prolongación de la cordillera Central, la Sierra Nevada de Santa Marta, 
que alcanza alturas de 5.775 msnm.; su forma es un triángulo con su vértice hacia el sur y la base hacia el norte, 
muy próxima al litoral Atlántico.

Otras formaciones orográficas no andinas son: la Serranía del Darién, la cordillera del Baudó, las Montañas de 
María, las Serranías de la Guajira y la Sierra de la Macarena. Y más pequeñas: sierra del Chiribiquete, mesa de 
Iguaje, cerro Atare, sierra Tunahí, mesa de Yambí, serranía de Traira y el cerro Anarí.

Figura 9. Sierra de la Macarena
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La presencia de altas cadenas montañosas a lo largo de casi todo el territorio define las diversas cuencas hi-
drográficas. Son cinco grandes vertientes: la del Pacífico, del Caribe, del Catatumbo, del Orinoco y del Amazonas. 
[Guhl, 1967: pp 48-59]

La Vertiente del Pacífico se destaca por tener un sistema de ríos cortos y muy caudalosos, entre los cuales 
están el Baudó, San Juan, Dagua, Anchicayá, Yurumanguí, Naya, Micay, Guapi, Iscuandé y el Patía, el cual a su vez 
recibe los ríos Juanambú, Pasto y Guáitara, que descienden de las montañas nariñenses. Y, por último, el río Mira 
en la frontera colombo-ecuatoriana. “Desde la desembocadura del Baudó hasta la frontera con el Ecuador, los ríos 
de la llanura litoral se desparraman por caños en los cuales suelen mezclarse las aguas de los ríos entre sí y éstas 
con las del mar, el cual invade los cauces fluviales durante las mareas altas.” Es posible a través de los caños pasar 
de un río a otro en lo que los nativos llaman ‘navegar por dentro’. [Vila, 1945: p 87]

Por la ramificación del río Quito casi se unen el Atrato con el San Juan, pues sólo los separa el istmo de San 
Pablo. El San Juan nace en las cumbres de Caramanta y cae impetuoso hasta Tadó, desde donde es navegable 
hasta Istmina; desemboca luego en el Pacífico a través de un delta muy amplio que forma unas 18 islas, pero sólo 
su boca principal es navegable. El Dagua es muy caudaloso, mientras que los ríos Micay, Guapi e Iscuandé tienen 
mansas corrientes y son más o menos navegables. Más al sur, el Patía recoge las aguas del altiplano nariñense, 
dobla por la estrecha Hoz de Minamá y llega al mar en una serie de caños con espesos manglares. Es navegable 
en sus últimos 90 kilómetros, lo mismo que su afluente el Telembí, que lo es al final y desde Barbacoas. Por último 
el Mira, en su parte baja, donde es colombiano, corre por medio de una selva despoblada. [Vila, 1945: pp 88-89]

La vertiente del Caribe incluye dos ríos vertebrales de Colombia: el Magdalena y el Cauca. El Magdalena es 
el «río de la Patria», con 1.550 kms. de longitud, atraviesa un amplio valle limitado por las cordilleras Central y 

LOS RÍOS
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Figura 10. RÍOS. VERTIENTE DEL PACIFICO: 1. Baudó 2. San Juan 3. Dagua 4. Anchicayá 5. Yurumanguí 6. Maya 7. Micay 8. Guapí 9. Iscuandé 
10.Patía 11.Juanaumbú 12.Pasto 13.Gúaitara 14.Mira
17.Istmo de San Pablo 18.Hoz de Minamá 19.Telembí VERTIENTE DEL ATLANTICO 15.Quito 16.Atrato 
20.Magdalena 21.Cauca 22.Palo 23.Tuluá 24.La Vieja 25.Arma 26.Risaralda 27.San Juan 28.Nechí
29.La Plata 30.Páez 31.Saldaña 32.Coello 33.Gualí 34.Guarinó 35.La Miel 36.Nare 37.Sumapaz 38.Bogotá 39.Carare 40.Opón 41.Sogamoso 42.Le-
brija 43.Cimitarra 44.Simití 45.Brazo de Loba 46.Brazo de Mompós 47.César 48.San Jorge 49.Canal del Dique 50.Ranchería 51.Sinú VERTIENTE 
DEL CATATUMBO 52.Catatumbo 53.Zulia 54.Sardinata 55.Tarra VERTIENTE DEL ORINOCO 56.Orinoco 57.Arauca 58.Meta 59.Vichada 60.Guaviare 
61.Inírida VERTIENTE DEL AMAZONAS 62.Amazonas 63.Guainía 64.Vaupés 65.Caquetá 66.Putumayo 67.Río Negro 68. Brazo Caciquiare 69.Apa-
poris



L O S  R Í O S
31

Oriental; a su vez el Cauca corre entre las cordilleras Occidental y Central para desembocar en el Magdalena. El 
Cauca desciende del nudo de las Papas y recorre todo el valle de su nombre, donde le tributan los cauces de las 
dos vertientes de las cordilleras que enmarcan su curso; entre los cuales sobresalen los ríos Palo, Tulúa, La Vieja y 
Arma, o Risaralda y San Juan, y más al norte el Nechí. Es navegable sólo a trechos, entre Timba y Cartago a lo largo 
del Valle del Cauca, luego se convierte en un impetuoso río de montaña por el Cañón del Cauca; abajo de Jericó se 
torna más tranquilo y forma el estrecho Valle de Antioquia, hasta cerca de Santafé, donde vuelve a encañonarse 
hasta Puerto Valdivia, para luego recorrer su tramo final y tributar al Magdalena. [Trimborn, 1949: pp 32-35]

Figura 11. Río Cauca. Santa Fe. Antioquia

El Río Magdalena, a pesar de sus dificultades de navegación, ha sido la vía de penetración por excelencia, el eje 
del país y tronco central de donde se derivaban los caminos principales. Recibe al sur, provenientes de la cordillera 
Central, los ríos La Plata, Páez, Saldaña y Coello, más al norte Gualí, Guarinó, La Miel y Nare, mientras que de la 
cordillera Oriental recibe al Sumapaz y al Bogotá. En el Magdalena Medio desembocan, provenientes del oriente, 
los ríos Carare, Opón, Sogamoso11 y Lebrija; mientras que del occidente llegan el Cimitarra y el Simití. En la depre-
sión Momposina el gran río se divide en 2 brazos: el de Loba y el de Mompós. En esta parte acoge por la derecha 
al río Cesar12, y por la izquierda al Cauca y al San Jorge. Al final se deriva un viejo brazo del río donde se construyó 
el Canal del Dique, en tanto que el cauce principal desemboca en las temibles Bocas de Ceniza, sólo controladas 
mediante rompeolas concluidos en 1936. Asimismo forman parte de la vertiente del Caribe los ríos Ranchería13 y 
varios ríos cortos que bajan de la Sierra al mar; como también el Sinú14 y el Atrato15. [Guhl, 1967: pp 51-53]

11 De la unión del Suárez y el Chicamocha.

12 Luego de recibir al Ariguaní para desembocar en la ciénaga de Zapatosa sobre el Magdalena

13 En la Guajira y que nace como el Cesar en la Sierra Nevada

14 Alimentado por las serranías de San Jerónimo y las Palomas y sólo navegable desde Lorica, si bien durante las lluvias lo puede ser hasta 
Montería. Pero con frecuencia sus bocas son obstruídas por la sedimentación.

15 Uno de los ríos más caudalosos del mundo, recibe al Sucio y el León, provenientes de la serranía de Antioquia. En la parte alta es raudo y 
cae de manera abrupta, luego toma la llanura, donde se descompone en meandros y ciénagas, para desembocar por fin en un amplísimo delta 
con aporte de abundante sedimentación.
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La vertiente del Catatumbo engloba las hoyas de los ríos Zulia, Sardinata y Tarra. [Guhl, 1967: p 54. Vila, 1945: 
pp 90 y ss.] El Catatumbo es el más importante de los ríos de la hoya del lago Maracaibo, pero en Colombia corre 
su parte alta, no navegable16. [Vila, 1945: p 90]

En el oriente se distinguen 2 sistemas hidrográficos: el del Orinoco y el del Amazonas. El primero lo forman 
el Arauca, el Meta, el Vichada, el Guaviare y, más al oriente, el Inírida; los cuales corren hacia el nororiente hasta 
el Orinoco. A la vertiente del Amazonas corresponden el Guainía17, El Vaupés, el Caquetá, el Putumayo, que se 
dirigen al gran Amazonas, o a su afluente el río Negro. Los de la Orinoquia tienen sus aguas altas e inundan las 
riberas en la época lluviosa (mayo a octubre), los de la Amazonia son más uniformes, como su régimen de lluvias, 
y no suelen causar inundaciones. “A pesar de esta divergencia, todos los ríos de esta vertiente [oriental] tienen 
condiciones semejantes: los del centro, desde el Vichada al Caquetá inclusive, están cortados por los escalones 

16 Nace en Cerro Negro, a 3.200 metros de altitud, tiene un recorrido de unos 300 km. de los cuales son navegables sólo una tercera parte, 
ubicada ya en territorio venezolano, luego de la fusión con el Zulia y el Tarra.

17 Luego llamado Negro.

Figura 12. Río Magdalena. Honda. Tolima.
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de la gradería rocosa que constituye la estructura subyacente de la región. Al precipitarse las corrientes fluviales 
por aquellos escalones, forman raudales que dificultan la navegación; en cambio los ríos que corren más al norte 
y más al sur, donde no asoma la gradería y los aportes fluviales han formado una llanura de relleno, las corrientes 
presentan sus aguas tranquilas.” [Vila, 1945: p 94]

 
El Orinoco, en su tramo colombiano, tiene gran caudal pero su navegación se ve interrumpida por numerosos 

raudales, siendo más fluido ya en territorio venezolano. El Arauca, antiguo Sarare, recibe las aguas de la Sierra 
del Cocuy y las montañas más al norte, recogidas por los ríos Morgua, Cobugón y Cobaría, y es navegable sólo 
desde la población de Arauca, o sea casi al abandonar tierras colombianas. El Meta sí lo es desde Puerto López y 
se constituye en importante eje de circulación de los Llanos, además de llegar en Puerto Carreño al Orinoco, donde 
ya no tiene mayores interrupciones. En cambio el Vichada es muy navegable en su parte media, pero, sin embargo, 
los raudales al final le impiden llegar hasta el Orinoco. De igual manera el Guaviare se ve suspendido por raudales, 
aunque es navegable hasta San José. El Inírida también es muy caudaloso, pero sus raudales son más frecuentes 
e impiden el paso.

El Guainía, después convertido en el Río Negro, es navegable en la frontera con Venezuela. Un brazo de este 
río, el Casiquiare, forma, en los 2 grados de latitud, un canal natural que relaciona el Orinoco con el Amazonas. 
El Vaupés posee un gran caudal, pero los raudales dificultan su navegación, lo mismo que sucede al Apaporis, 
afluente del Caquetá. Este último, también conocido como Yapurá, sólo es navegable a trechos, a consecuencia 
de los saltos, por lo cual más bien se pasa al Putumayo por el arrastradero La Tagua-Caucayá, cerca de Puerto 
Leguízamo, para llegar al Amazonas. Por último el Putumayo, o Iza, ya fuera de la gradería oriental es un río de 
llanura y es navegable desde Puerto Asís. Todos los afloramientos pétreos y las caídas en los cursos de agua son 
el resultado de las gradas estructurales que conforman la región. [Vila, 1945: pp 94-99]

Con respecto a la hidrografía lacustre deben nombrarse los lagos de la Cocha y de Tota, el primero en la ver-
tiente oriental del Macizo colombiano de los Pastos y el segundo en la cordillera Oriental, ambos formados por 
depresiones del relieve. El primero está a 2.760 ms, mide 20 x 5 kilómetros y vierte sus aguas por el Guamués al 
Putumayo; al parecer surgió de un hundimiento provocado por la actividad volcánica del Bordoncillo. El segundo 
está a 3.000 metros y tiene 12 x 7 kilómetros y de allí salen las aguas del Upía que desemboca luego en el Meta. 
Además hay un sinnúmero de lagunas, como las de Fúquene y Suesca, en el altiplano cundiboyacense, que poco a 
poco se van desecando por efectos de las sedimentaciones y la erosión desmedida. [Vila, 1945: p 100]
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A Colombia pertenece el archipiélago de San Andrés y Providencia, en el mar Caribe, donde sobresalen las islas 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicho conjunto, definido por arrecifes coralinos, está a 480 kms de 
las costas colombianas, a 180 kms de Centroamérica y a 400 kms de Jamaica. [Parsons, 1985: p 16]

La mayor isla, con 12 kms de largo por 5 ó 6 kms de ancho, es San Andrés, de origen coralino, alargada y pla-
na, con excepción de una elevación de 40 metros, La Loma, que divide la isla en dos vertientes18. A su vez la isla 
de Providencia, 6.5 Kms de largo por 5 de ancho, fue formada por el reborde de un volcán, cuya boca constituye 
el puerto de la isla. “Desde su pico más alto, de 360 metros, cubierto de helechos y maleza, se ven varios picos 
menores, cuyas ramificaciones de fuertes pendientes a veces terminan en farallones sobre las costas, al pie de los 
cuales abundan las soleadas playas de blanquísima arena”. Al norte de Providencia está la rocosa isla de Santa 
Catalina, separada de aquella por el estrecho canal Aury, con bosques y tierras ganaderas y de frutales. [Parsons, 
1985: pp 16-17]

Los bancos situados al norte y al nordeste de las islas son: Quitasueño, Serrana, Roca que vela, Serranilla, Alicia 
y Bajo Nuevo, y los cayos: Alburquerque, Vigía, Este-sud-este y Roncador. [Vila, 1945: pp 63-64] En el Pacífico, 
además de la cercana isla de Gorgona, se destaca un conjunto de formación rocosa, constituido por un islote prin-
cipal y diez más dispuestos en cadena o hilera de longitud aproximada de 2.5 km. [Leyva, 1993] El islote mayor es 
Malpelo, ubicado a 400 kms del litoral colombiano, más o menos a la altura de Buenaventura.19 Es un promontorio 
rocoso con costas acantiladas de un alto valor biológico. Su mayor altura está a los 376 msnm y su “geomorfología 
actual se caracteriza por marcados acantilados debidos al impacto de las olas contra la costa insular, que permi-
ten la formación de cavernas de abrasión que se van desmoronando y formando más acantilados.” [Leyva, 1993].

18 Parsons (1985, p 16) le asigna una altura de 90 msnm.

19 “Malpelo, según las convenciones de Ginebra sobre derecho de mar, no resulta ser una isla sino un islote. No está permanentemente 
habitada y además carece de plataforma submarina”. [Blanco, 1998]

LAS ISLAS OCEÁNICAS
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Como ya se dijo, la geografía de Colombia, a lo largo de su historia, ha sido un gran obstáculo para conectar las 
diversas regiones. Las principales razones han sido las altísimas montañas que atraviesan el país de sur a norte 
y un territorio geológicamente diverso e inestable, sumado a los muchos ríos caudalosos difíciles de vadear y na-
vegar, al contraste climático entre regiones cercanas y a las enormes distancias a salvar. Todo lo cual ha obligado 
a un enorme esfuerzo económico y tecnológico para trazar o conservar una red de comunicación terrestre, por 
precaria que sea.

Antes de la conquista no existía una red integral de comunicaciones, sino enclaves particulares en territorios 
relativamente pequeños y tan sólo esporádicas relaciones intertribales. Adentro de cada jurisdicción los caminos 
estaban asociados a la idea de verticalidad, autoabastecimiento, ideas religiosas y requerimientos de defensa 
fronteriza, más que a propiciar un intercambio comercial o cultural con etnias distantes. De hecho son escasas las 
pruebas que demostrarían rutas extensas usadas por los indígenas. [Langebaek, 1995: p 35] Pero ya desde las 
expediciones de conquista, primer proyecto de unidad territorial, la principal necesidad de comunicación en nuestro 
territorio fue llegar al interior del país desde los puertos de mar, como también atravesar la cordillera Central y arti-
cular el valle del Magdalena con el Cauca, o pasar las cordilleras Occidental u Oriental para alcanzar las extensas 
llanuras del Orinoco y las selvas del Amazonas, o llegar hasta el litoral Pacífico. 

Los españoles siguieron las trochas aborígenes que a su paso encontraban, atravesaron las montañas y va-
dearon los ríos por donde los indígenas lo hacían, aprovechando su profundo conocimiento de cada región, por 
lo cual era su costumbre reclutar indios entre sus huestes para el papel de guías. Desde entonces surgieron en 
nuestro territorio rutas de largo recorrido y con el propósito de formar una red de envergadura continental. Sin 
embargo los senderos indígenas fueron el origen de los caminos reales que transitaron conquistadores, mineros, 

LOS CAMINOS
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comerciantes (lícitos e ilícitos), misioneros, viajeros célebres20 y demás caminantes; la mayoría de ellos a lomo de 
mula, donde se podía, o sobre la espalda de un carguero en los trayectos más difíciles. 

Las características del territorio han determinado sus principales rutas: desde el siglo XVI la costa Atlántica 
colombiana ha sido cruzada por el tráfico entre los puertos del litoral (el Golfo de Urabá, Cartagena, Barranqui-
lla, Santa Marta o Riohacha) y el interior del país; para lo cual se siguieron ante todo dos rutas: la boga por el río 
Magdalena y el camino de Jerusalén. La primera fue la vía por la cual ingresó la conquista española en el siglo XVI, 
mientras que el camino de Jerusalén, por su parte, se convirtió en la ruta del contrabando por excelencia. [Uribe, 
1996: p 89 y ss] Esta última partía desde los puntos de desembarque en el mar hasta el río Ranchería y Riohacha, 
a lomo de mula, caballo o peón; luego se tomaba el pedregoso flanco norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
o se seguía una ruta más extensa, aunque menos vigilada, por la franja oriental de la Sierra Nevada - Rincón Mo-
reno - Cuesta de Rosario - Cuesta de Pinto - Corral de Piedra21, hasta el río Badillo, desde donde ya era fácil llegar 

20 Como lo atestiguan Humboldt, Codazzi, Boussingault, Vergara y Velasco, Holton, Gosselman y muchos otros.

21 O Rincón Moreno - Cuesta de Soldados - Ojo de Caro - Corral de piedra.

Cam inos  según : Cam inos  Rea l e s  de  Co lomb i a
Fondo  FEN, 1995.
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a Valledupar. A continuación el río Cesar, o un camino paralelo a él, servía de ruta hasta la zona ganadera de El 
Paso, para culminar en Mompox, puerto que monopolizó y rigió ambos tráficos: el lícito del Magdalena y el ilícito 
entre La Guajira y Antioquia22

Debido a la aguerrida resistencia chimila en la margen oriental del Magdalena, sólo hasta el siglo XVIII se pudo 
llevar a cabo en esta área una ambiciosa empresa de fundación de pueblos, instaurados con el doble objetivo de 
consolidar las rutas de los ganados en las Sabanas de Bolívar y la Mojana, y a la vez facilitar la salida a los puertos 
del Caribe a través de una red de caminos que conectaron los numerosos pueblos fundados entonces.

Con el fin de evitar las peligrosas Bocas de Ceniza, el Canal del Dique fue una ruta muy recurrida, con varios si-
glos de tortuosa historia, entre malas administraciones, abandono e intereses particulares que le dificultaron con-
solidarse como la vía de navegación entre el río Magdalena y el mar.23 Sus enemigos fueron los administradores 

22 Los puntos preferidos para la entrada del contrabando en la Guajira fueron: la Cruz, Bahía Honda y Camarones, árbol del Descanso, las 
lagunas de San Juan y del Pájaro y el Cabo de la Vela. [Araúz, 1984: I 97, citado por Uribe, 1995: p101]

23 La Boca era de muy difícil navegación y sólo hasta la navegación a vapor, en el siglo XIX, fue un punto más o menos penetrable. Antes se 
entraba por la Ciénaga Grande o por el Canal del Dique, hasta que en el siglo XX por fin fueron dragadas y rectificadas las Bocas para ratificar a 
Barranquilla en la Puerta de Oro de Colombia. Para la historia del Canal del Dique ver, entre otros, el artículo de Eduardo Lemaitre, en Caminos 
Reales de Colombia, FEN, 1995; páginas 113 a 128

Figura 16. Bahía de Cartagena
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de recuas que monopolizaban el negocio de llevar por tierra las mercancías entre Cartagena y las «barrancas»24 
Luego lo fue el ferrocarril entre Cartagena y Calamar, y, finalmente, los pobladores de Barranquilla que encontraron 
una estrecha vía acuática por el caño de la Piña, que los llevaba al mar por la bahía de Sabanilla y les ahorraba 
el riesgo de las Bocas de Ceniza, con lo cual su ciudad pasó a ser la mejor opción para exportar. [Lemaitre, 1995: 
p119] Paradójicamente es Barranquilla, la que hoy tiene a cargo el Canal, cuya modernización aún está inconclu-
sa, y por el contrario las obras realizadas en él han ocasionado daños ecológicos sobre la bahía de Cartagena.

Los primeros exploradores que se aventuraron río Magdalena arriba llegaron al altiplano cundiboyacense 
abriendo los caminos del Opón, del Carare y del río Negro. A su vez, Santafé buscó la mejor ruta para conectarse 
al Magdalena, primero por La Mesa y Tocaima hasta Guataquí, luego por Rionegro y, finalmente, por Villeta hasta 
Honda, para lo cual se tomó el boquerón de Zipacón. Debido a la importancia económica y administrativa que 
ha tenido a lo largo de la historia colombiana, en el altiplano cundiboyacense se consolidó una intrincada red de 
transportes que comunicaba las diferentes altiplanicies; con la ventaja de su abundante población y de que todas 
ellas están cercanas y a alturas muy similares, lo que ha facilitado el trazado de ferrocarriles y carreteras desde los 
últimos años del siglo XIX.

Pero los intereses de Santafé en explorar los llanos Orientales se vieron obstaculizados por la difícil topografía 
que presenta la pendiente y angosta vertiente oriental de la cordillera Oriental, como también por la pobre red de 
caminos heredada de los indígenas, pues eran tan sólo estrechos senderos para cargadores. En consecuencia, 
antes del siglo XVIII, los desplazamientos hacia los llanos tuvieron muy poca importancia, con la única excepción 
del movimiento misionero, quienes allí ejercieron administración y gobierno. La ruta natural por la cual bajaban era 
el cañón del río Negro, que comunica Chipaque y Cáqueza con el actual Villavicencio, de donde se sigue por el río 
Guayuriba para llegar hasta el río Meta; o bien, por Apiay y Acacías, hasta los llanos de San Martín y a San Juan 
de los Llanos. [García, 1995: p 252]

A partir del Nevado del Cocuy hacia el norte, la cordillera Oriental se torna más elevada y difícil para cruzar de 
una vertiente a otra, razón por la cual la zona sur de Norte de Santander está mas relacionada con la frontera co-
lombo-venezolana y San Cristóbal que con el valle del río Magdalena. Y mientras que Pamplona, Salazar y Cúcuta 
tienen salida directa hacia oriente por los valles del río Margua, del río Pamplonita, del Zulia e inclusive por el Tá-
chira, hacia el occidente solamente se han trazado dos salidas: la de Cúcuta - Pamplona - Berlín – Bucaramanga, 
y la de Pamplona - Chitagá - Cerrito - Málaga, que pasa por una depresión entre el páramo del Almorzadero y la 
cuchilla Peñas Lisas.

En el valle del Magdalena, la dificultad para comunicarse con el valle del río Cauca se acrecienta por la altura de 
la cordillera Central, superior a los 4.000 msnm. Para salvar tal obstáculo se aprovecharon tres pasos de la cordi-
llera: el de Herveo, el de Guanacas y el del Quindío. Aunque los tres caminos funcionaron simultáneamente, cada 
cual tuvo su auge según las circunstancias económicas y sociales que los rodearon.

Durante el siglo XVI, tuvo mayor importancia el camino de Herveo, que conectaba Mariquita con Cartago25 por 

24 Las barrancas estaban ubicadas sobre la ribera del río, 20 leguas arriba de la desembocadura, y servían de bodega, posada y punto de 
embarque y desembarque de los navíos, los cuales sólo hasta allí veían segura la navegación. [Lemaitre, 1995: p113]

25 En su primera localización: la actual Pereira.
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el río Guarinó arriba, pasando entre Herveo y el Nevado del Ruiz y bajar luego hasta Chinchiná. Su auge se debió 
a la necesidad de transportar el oro, a mediados del siglo XVI, de las minas de Mariquita a las Cajas Reales de 
Cartago. El tránsito era peligroso pero tenía la ventaja de que en Supía podía tomar una desviación que llegaba a 
Santafé de Antioquia, entonces centro principal del occidente antioqueño. A finales del siglo XVI el oro de Mariquita 
y Anserma disminuyó, lo que llevó al cierre de las Cajas Reales de Cali o Cartago y su traslado a Popayán, lo cual, 
sumado a la pacificación de los pijaos -lograda por Borja a principios del siglo XVII y que permitió transitar la ruta 
directa entre Santafé y Popayán-, convirtió en la mejor opción de comunicación al camino de Guanacas.26 El cami-
no seguía la ruta La Plata - Páramo de Guanacas – Popayán, al principio como trochas muy difíciles y sólo desde 
1627 como un camino apto para mulas. [Barona, 1995: p182] Sin embargo su auge no duró mucho, pues desde 
1685 se abrieron grandes campos mineros en el Chocó, por lo cual, en 1691, la decaída Cartago fue trasladada a 
su asiento actual, a orillas del río La Vieja, en una posición privilegiada para el control del oro chocoano27.

26 El camino, existente desde 1537, recorría Santafé - Tocaima - Neiva - Paicol - La Plata - Inzá - Páramo de Guanacas - Totoró - Popayán.

27    También fue un factor negativo para el camino de Guanacas la escasa dependencia entre Popayán y Santafé, lo mismo que la falta 
de mano de obra y de asentamientos en su zona de influencia, como puntos necesarios para el mantenimiento del camino y el abastecimiento 
de los viajeros. [Barona, 1995: p184]

Figura 17. Pamplona. Norte de Santander.  
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Tales circunstancias facilitaron la apertura de “un camino que aprovechaba una depresión al sur del páramo 
del Quindío” para comunicar Ibagué con Cartago. [Arroyo, 1955: t2 p 901, citado por Zuluaga, 1995: p165] De tal 
manera que el camino del Quindío cumplió una doble función: llevar oro a Santafé y permitir la introducción legal 
de esclavos desde Cartagena hacia el Chocó y toda la gobernación de Popayán; al tiempo que sacó a Cartago de 
su ruina y le permitió a Ibagué un beneficioso monopolio de las recuas que trajinaban el camino.

Otras rutas naturales sobre la cordillera Central han sido la que conecta el oriente antioqueño con Medellín y 
Amagá, siguiendo el valle del río Medellín y, más al sur, la que toma los cursos altos del Guarinó y del Pocito, por 
donde actualmente pasa la carretera Manzanares - Salamina.
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Por su parte, la cordillera Occidental ha sido cruzada en tres pasos naturales: por Urrao, al norte, conectando 
Santafé de Antioquia con el Chocó, vía reemplazada más tarde por la de Bolívar - El Carmen. Pero, a partir del siglo 
XVIII, la más transitada fue entre Cartago y el centro minero de Nóvita, a través de una depresión al sur del cerro 
Tatamá, por donde hoy pasa una carretera. Y el tercer paso natural, que ha conectado a Cali con el puerto de Bue-
naventura, por el curso del río Dagua y en una de las más difíciles y malsanas travesías. A estas se suman la aber-
tura en la cordillera que conecta Mistrató con las cabeceras del río San Juan chocoano, y el adelgazamiento de la 
cordillera entre Antioquia, Cañasgordas y el río Sucio, por donde ahora pasa la carretera hasta Apartadó y Turbo.

En territorio nariñense, la actual carretera parte del valle de Atriz a Yacuanquer, sigue al sur y a la altura de 
Imués toma dos direcciones: a Ipiales por el profundo cañón del Guáitara, o a Túquerres, desde donde se despren-
de una estrella de caminos. Una por el valle del río Pacual al norte hasta el del Patía, otra por el sur que rodea los 
nevados para unirse por Ipiales con territorio ecuatoriano y, finalmente, el río Güiza marca la ruta natural desde la 
altiplanicie de Túquerres hacia el océano y el puerto de Tumaco.

En el sur del país los diversos pasos de la cordillera Oriental son:
1.  El paso de Las Cruces (1.874 msnm.), entre los cerros Purgatorio y Triunfo, que conecta las poblaciones de 

Uribe y Colombia.
2.  El de Santa Lucía, por el río Balsillas a El Pato.
3.  El paso de Algeciras entre los cerros Miraflores y Paramillo.
4.  La depresión de Gigante, pasando por el sitio del Oso.
5.  La depresión de Gabinete, por el río Hacha.

Figura 19. Finlandia. Quindío.  
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Figura 20. Caminos Territorio Nariñense: 14.Totoró  15.La Plata  16.Paicol  17.Imúes  18.Yacuanquer  19.Santiago  20.San Francisco

6.  El paso de La Ceja, o depresión de los Andaquíes, entre Acevedo y Belén de los Andaquíes.
7.  El de Guachicos, por el río del mismo nombre, para comunicar Pitalito, Bruselas y Mocoa.
8.  Entre San Agustín y Santa Rosa, por las cabeceras de los ríos Mulales y Naranjos, para bajar al Caquetá. 

[Huila, 1973: p 17]

Además por Santa Rosa (en el alto Caquetá) es directa la comunicación a Almaguer. De hecho la actual carre-
tera que atraviesa por entre el Tambo y Santiago es aún la única vía abierta a la bota caucana. De suma impor-
tancia se ha constituido la región de Sibundoy, puente entre Mocoa y la Amazonía con Pasto, cuya ruta ha sido: 
Mocoa - San Francisco - Sibundoy - Santiago - Laguna de La Cocha - La Laguna - Pasto.

Por supuesto la ecología particular de cada territorio determina caminos y momentos. Los obstáculos naturales 
y las soluciones para transportarse han sido diferentes de una región a otra: mientras en la Amazonía del siglo XIX 
la producción de caucho obligaba a transportarse hacia el oriente buscando los puertos peruanos, usando como 
única vía los numerosos ríos que la atraviesan, en el nororiente antioqueño se debían trazar caminos entre monta-
ñas buscando la mejor y más eficiente conexión al río Magdalena. De esta manera los habitantes de la Amazonía 
desarrollaron una cultura fluvial con amplios conocimientos en la boga, vadeo y uso de trochas para transportarse, 
mientras que en las regiones mineras de Antioquia se consolidó el sistema de bodegas, tambos y puertos sobre el 
Magdalena, monopolizados por los arrieros antioqueños, sucesores de los cargueros indígenas.
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En la Amazonía, el auge de las quinas en el siglo XIX configuró unos desplazamientos hacia el piedemonte de 
la cordillera Oriental cuyos centros más importantes fueron la Ceja (hoy Acevedo) y Mocoa, pero al iniciarse la na-
vegación con lanchas de vapor en 1876 las quinas ya no ascendían a la cordillera, sino que descendían hacia los 
puertos del Putumayo y de allí a Manaos. Este movimiento hacia la planicie se acentuó con el auge de la empresa 
cauchera (1884), cuyo nuevo centro fue el puerto de Iquitos en el Perú. Estos procesos consolidaron una cultura 
fluvial de profundo conocimiento en las técnicas de navegación y aprovechamiento de varadores y trochas, aún 
puestas en práctica hoy28. 

Las trochas son trayectos más largos y de travesía difícil “por donde usualmente se transborda carga y pa-
sajeros, sin arrastrar las embarcaciones, pasando de un río a otro, o de un río a un sitio poblado tierra adentro”. 
[Gómez / Domínguez, 1995: p262] Las trochas se diferencian de los caminos en que aquellas se abren al paso del 
viajero sin tumbar árboles, ni invertir en su ampliación o mantenimiento. Predominaron las trochas efímeras sobre 
las que, por su continuo tráfico, logran permanecer, como la que une San José del Guaviare - Calamar (río Untilla - 
Alto Vaupés)29, Mocoa - Río Guineo (Alto Putumayo), Mocoa - Limón (Alto Caquetá), paso de la Tagua a Caucayá 
(ríos Caquetá a Putumayo), o la del Encanto (río Caraparaná) a la Chorrera (río Igaraparaná). [Gómez / Domínguez, 
1995: p263] A finales del siglo pasado, los caucheros usaron mucho el camino de la Estrella, que dio origen a San 
Vicente del Caguán, y otros que conectaban poblaciones huilenses, hasta 100 o 150 leguas hacia el oriente; como 
el caso de La Ceja (hoy Acevedo), base fundamental para los movimientos misioneros de los siglos XVII y XVIII. 
[Gómez / Domínguez, 1995: p266].

28 Los varadores ayudan a pasar embarcaciones de un cauce a otro por tierra, lo cual se puede presentar entre ríos diferentes, como el 
paso del Apaporis al Mirití-Paraná, o en el cruce de saltos o meandros de un mismo río, como el salto de Jirijirimo (Apaporis) o el raudal del 
Araracuara (Caquetá). Pero en la mayoría de los casos lo que se hace es ascender por afluentes y subafluentes cada vez más estrechos hasta 
encontrar el punto de mayor cercanía entre ambos. “Allí la canoa se descarga y se saca a tierra (se vara) para arrastrarla, por distancias que 
pueden variar entre pocos metros y varios kilómetros, hasta devolverla al agua en otro pequeño subafluente del río principal vecino”. [Gómez / 
Domínguez, 1995: p 264]

29 Antes y ahora el principal eje de comunicación. Hoy es carretera.
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LAS REGIONES

La vasta diversidad regional de Colombia se puede organizar, de manera esquemática y genérica, en 7 grandes 
áreas.

1.Las llanuras del Caribe y la costa Atlántica.
2.La costa Pacífica.
3.El Cauca, que comprende Nariño, el Valle del Cauca y Antioquia, con las dos vertientes de las cordilleras Oc-

cidental y Central que desaguan en el Cauca.
4.El valle del Magdalena, alto y medio, pues el bajo está incluido en la primera región. Comprende las dos ver-

tientes de las cordilleras Central y Oriental que caen al Magdalena.
5.La cordillera Oriental desde el Páramo de Sumapaz, hasta Boyacá y los Santanderes.
6.Los Llanos de la Orinoquia colombiana y, 
7.La selva de la Amazonia colombiana. 

Son grandes regiones geográficas definidas por elementos geográficos, como las cordilleras o las cuencas 
hidrográficas, y caracterizadas por fisiografía, clima y vegetación. Las tres cordilleras, más los valles interandinos, 
son englobados por muchos geógrafos en la gran región andina; aquí los diferenciamos para mayor claridad en la 
visión de la espacialidad y el poblamiento.

1. LA COSTA CARIBE

Es una gran planicie con algunas pequeñas montañas y ondulaciones suaves. Incluye la península de la Gua-
jira, el valle del río Cesar, el bajo Magdalena -a partir de Gamarra-, el bajo Cauca, el San Jorge, el Sinú y el Golfo 
de Urabá. Por la acción de los alisios del norte y las inundaciones de los ríos hay en la zona contrastes enormes, 
desde áreas secas hasta otras inundables, desde el desierto árido a las húmedas selvas del Darién. [Domínguez, 
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1979: p 6] Al norte la precipitación es menor, los vientos fuertes y la insolación constante, lo que obliga al traslado 
de los ganados durante el verano hacia los playones húmedos de los grandes ríos, y su retorno a áreas más secas 
en tiempos de lluvias; lo cual también sucede en las sabanas de Bolívar. Hacia el sur aumenta la precipitación y 
el suelo se hace más propicio para la agricultura; hasta encontrar en las estribaciones de las cordilleras una zona 
selvática de clima bochornoso y alta lluviosidad. [Guhl, 1967: p 168]

1.1. La Guajira

En su extremo septentrional está la península de la Guajira, que se adentra en el mar Caribe y tiene una cli-
matología de carácter insular, semejante a la de Curazao, Aruba y las tierras vecinas de Venezuela. Es una región 
semiárida, con insolaciones fuertes, vientos constantes y alta evaporación, largas sequías y unas pocas lluvias que 
pronto se infiltran por el terreno permeable. Los wayuú identifican dos épocas de lluvias: una principal (juyapu) que 
comprende a septiembre, octubre y parte de noviembre; y otra corta (jiiwa) entre mediados de mayo y mediados 
de junio, lluvias que son además bastante irregulares de un año a otro. [Rivera, 1988: p8]

Sobre la hidrografía guajira, el geógrafo Vergara y Velasco escribió: “carece de ríos, por lo que el más corto pozo 
adquiere excepcional importancia: las altas breñas guardan algunos arroyuelos, salvo al Este, en Macuira, donde 
a lo largo de su valle intercordillerano se halla un ancho y poco profundo riachuelo que recibe algunos arroyuelos; 
siempre tiene agua, pero al cruzar al Este para buscar el mar, lo absorbe la arena y sólo marca su cauce un suelo 
menos consistente; también al Oeste, en las llanuras de la Teta, numerosos arroyuelos serpean en líneas quebra-
das que guardan charcas en los recodos, por lo cual es centro vital y en invierno se forma allí el río San Juan, grande 
pero que sólo dura algunas horas; a su Oeste algunos arroyos, afluentes del Ranchería, forman el último recurso del 
país en verano. En las depresiones que promedian entre las serranías y en los sitios llanos, se encuentran hermosos 
cauces, anchos y arenosos (Ueds), a veces con las vueltas más raras; en los mayores se hallan siempre algunos 
estanques, y en su boca con frecuencia penetra algunos miles de metros el mar”. [Vergara y Velasco, 1974: p 334] 

En San Juan del Cesar se levanta una pequeña loma (220 metros) que divide las aguas del Cesar hacia el 
suroeste y del Ranchería hacia el norte. [Atlas Regional del Caribe, p 30. Atlas Geográfico de Colombia, 1992: p 
277] Ambos ríos nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y bajan paralelos en su parte alta, pero luego, ya en 
el valle, toman direcciones opuestas. El Ranchería, nacido en la Sierra Nevada de Santa Marta, “es un río de mon-
taña, torrentoso por descender unos 3.800 metros en 75 kms., luego corre apaciguado por una depresión abierta” 
y, encauzado por el borde occidental de la plataforma guajira, gira en curva para dirigirse al mar. [Vila, 1945: p 
91] La mayor parte del año cualquier otro cauce de agua permanece seco y en ocasiones presentan inundaciones 
relámpago. [Rivera, 1988: p 9]

En la península se pueden distinguir tres conjuntos fisiográficos: la Alta Guajira, en el extremo norte, la Media 
Guajira, al suroeste de la anterior, con una extensión plana y suaves ondulaciones, y la Baja Guajira, a donde llegan 
las estribaciones de la Sierra Nevada, así como las de la Serranía de Perijá y los montes de Oca. [Atlas Geográfico 
de Colombia, 1992: p 277]

La Alta Guajira recibe fuerte influencia de los alisios, los cuales barren la zona y la desecan hasta formar un 
semidesierto donde sólo crecen cardos y trupillos resistentes a las sequías prolongadas. [Domínguez, 1979: pp 
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6-7] El viento alcanza a generar erosiones, sobre todo en la alta o media Guajira y, sobre las costas, arrastra la 
arena formando dunas. La alta Guajira alberga serranías menores que no sobrepasan los 800 msnm. y aumentan 
la influencia desecante de los vientos: Macuira, Jarara, Parash, Cosinas, Cojoro, la Teta y Simarua. [Atlas Regional 
del Caribe: p 30] “Se componen de numerosas cumbres, de ordinario cónicas, desnudas, pedregosas, agrupadas 
en tres series paralelas que se alzan de entre un suelo bajo y arenoso...” [Vergara y Velasco, 1974: p 190] La de Ma-
cuira (30 x 13 kms.) es la de mayor altura y alberga en sus estrechos valles algunas fuentes de agua permanentes. 
La serranía de Parash es más grande en superficie (40 x 23 kms.) pero no es tan alta.

Entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas (el extremo septentrional de Colombia) se abren las bahías de Portete, 
Honda y Hondita. Litoral que luego se curva hacia el suroriente hasta la bahía de Cocinetas, límite oriental del mar 
colombiano. Las rocas cerca del Cabo de la Vela son de coral, semejantes a las de Curazao; entre “Bahíahonda y 
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los cerros de Macuira se encuentran bancos de piedras rodadas por el roce, que corren en líneas paralelas, a menu-
do de 15 a 18 metros de altura, las que sin duda fueron depositadas, por algún río caudaloso. Esta es una prueba 
más de que en tiempos prehistóricos el río Magdalena, corriendo por los valles que actualmente riegan el río Cesar 
y el Ranchería, o mejor dicho, siguiendo la vuelta de los Andes, desembocaba en el Golfo de Maracaibo”. [Simons, 
citado sin referencia en Vergara y Velasco, 1974: p 242]

La Media Guajira está al sur de la línea de Manaure-Uribia-la Teta y es una zona seca con una gran cobertura 
vegetal abierta. El paisaje es homogéneo, en forma de una gran planicie en la cual las alturas no sobrepasan los 
40 msnm.; una gran llanura desértica, en donde la vegetación es escasa por acción de la sequía, la salinidad, las 
limitaciones del suelo y los vientos. En su parte costera se explotan las salinas de Manaure, y su asentamiento más 
importante es Maicao, hacia la frontera con Venezuela. 

 
La Baja Guajira corresponde al valle del Ranchería y el alto Cesar, es afectada por los alisios del noreste, tiene 

una muy baja precipitación y sabanas con cardonales y matorrales. [Guhl, 1967: pp 177-178] Por su vecindad con 
los sistemas montañosos, sus suelos son más ricos y aptos para la agricultura, especialmente a lo largo de arroyos 
y en terrazas estrechas, donde la vegetación es variada y continua. En sus tierras esteparias los guajiros crían 
ganado vacuno, lanar y cabrío, recolectan dividivi o, en las playas, pescan, sacan perlas y explotan sal. Practican 
cierto nomadismo para buscar el agua en las escasas fuentes, alrededor de las cuales crece algo de hierba, o en 
las casimbas, excavaciones donde recogen agua lluvia.

1.2  Valle de Upar.

El Cesar -Pampatao en lengua indígena- nace en el extremo oriental de la Sierra Nevada, arranca en dirección 
sureste y luego gira hacia el suroeste; es reforzado por los ríos San Francisco, Badillo y Guatapurí, más el Suca-
rabuena, luego convertido en el Cesarito; mientras que de la Serranía de Perijá recibe los ríos Molino, Villanueva, 
Marquesote, Urumita y Chiriaimio. El Cesarito corre un buen trecho paralelo al Cesar y en dicho trayecto recibe los 
ríos los Clavos, Pesquería y Diluvio, que a su vez recibe al Mariangola. El Cesar recibe más abajo al Garupal y en la 
Ciénaga del Paso del Adelantado recibe a los ríos Las Mulas y el Ariguaní, para luego continuar hacia la Ciénaga 
de Zapatosa. “A los lados del Garupal, la llanura se eleva un poco, la atraviesan capas inclinadas de rocas rojizas, 
y a cierta distancia de la cordillera surgen aislados cerritos de forma cónica perfecta. Esta porción de la llanura (la 
del Diluvio...) es pedregosa y estriada por cañadas secas.” [Vergara y Velasco, 1974: p 622] 

De la Serranía del Perijá bajan, más al sur, el Sicarare y Calenturitas. La cuenca del Cesar es variada, rica y de 
clima cambiante según la altura; es una llanura baja y anegadiza de suelo poroso, sujeto a cambios estacionales, 
ya que en verano es tan seco que el agua es absorbida y la ribera se torna barranco y el paisaje desértico; en 
cambio en invierno el río se desborda, merced a la escasa pendiente de su cauce. [Vergara y Velasco, 1974: p 617]

En el valle del Cesar las Sabanas de Valledupar son praderas amplias comprendidas entre la Sierra Nevada y 
la Serranía de Perijá; su relieve es plano, a veces ondulado, con acumulación de sedimentos fluviales. El suelo del 
llano es testimonio de que por allí pasó en tiempos remotos el Magdalena, y además hay vegas y diques que se 
inundan periódicamente pero que son aprovechables en épocas secas. Al sur de Valledupar, donde empieza la 
cordillera Oriental, la vegetación es selvática y más arriba se dan climas templados. [Atlas Regional del Caribe: p 
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21] El piedemonte de la Serranía de Perijá es una zona seca, lo mismo que la parte inferior de las vertientes, sobre 
todo al norte de Codazzi y al sur en los cerros de Bobalí. [Atlas Regional del Caribe: p 21]

1.3  Sierra Nevada de Santa Marta

La Sierra Nevada de Santa Marta es un sistema montañoso independiente y muy escarpado, pues en corta 
distancia alcanza alturas de 5.775 msnm. [Guhl, 1967: p 175] Conforma una pirámide triangular con la base al 
norte; sus caras están surcadas por numerosos ríos que descienden de la sierra por profundos cañones, muchas 
veces cubiertos de niebla30.

Hacia el norte bajan por estrechos valles, o grietas de enorme profundidad y abruptas cuchillas, los ríos Gua-
chaca, Buritaca, Don Diego, Palomino, Ancho, Dibulla y Tapias; hacia el sureste Ranchería, Cesar, Badillo, Guata-
purí, Sucarabuena, Callado, los Clavos, María Angola, Diluvio y Garupal; y al suroeste los ríos Ariguaní, Fundación, 
Piedras, Aracataca, Tucurinca, Sevilla, Frío y Córdoba.

En lo alto imperan los picos nevados Bolívar y Colón, que forman el cerro de la Horqueta31; otras cumbres son La 
Reina, Simonds, Ojeda, Codazzi, el Guardián y Nevaditos. Es un conjunto imponente, distante del litoral caribe tan 
sólo 45 kms en línea recta horizontal! [Atlas Geográfico, 1992: pp 288-289]. El flanco norte de la Sierra presenta 
mayor humedad y es más lluvioso que el occidental, aunque las mayores precipitaciones (2.500, 3.000 mms./año) 
se dan en la parte media, pues en la alta y baja las lluvias son menores. En el costado noroccidental la precipita-
ción es baja, con una estación seca muy larga y fuertísimos aguaceros. El costado suroriental es menos escarpado. 
[Atlas Regional del Caribe, p 37. Valderrama, 1985: p 37]

La sierra contiene todos los pisos térmicos, desde el tropical ecuatorial hasta el paramuno, y en cada cual acoge 
la vegetación propia de los diversos climas. Acoge pues casi todo el espectro de los nichos ecológicos del mundo 
americano tropical: la tundra pluvial en las cumbres nevadas; más abajo el páramo pluvial subandino, generador 
de agua, con frailejones, pajonales y chites; luego el bosque pluvial montano con romeros, charnes, tunos, gaques 
y chusques. Enseguida, por debajo de 2.900 msnm, el bosque húmedo montano, con palmas de cera, laureles, 
alisos, arrayanes, encenillos, granizos y arbolocos; siguen los bosques premontanos, muy húmedos; después el 
bosque húmedo tropical de selvas con enormes árboles, ceibas, caracoles, macondos, higuerones, zambo-cedros 
y palmas de tagua, que dan sombra a cedros, guayacanes, aguacates, amarillos, guásimos, algarrobos, laureles, 
guamos, jobos y cauchos, además de lianas y parásitas, así como helechos y abundante vegetación baja. Y más 
abajo de los 200 msnm, con temperaturas mayores a 24°C, está la llanura del litoral, donde se levantan palmeras, 
almendros y marañones, mezclados en monte seco, cactus, trupillos, tunos, piñuelos, bijas, totumos, guamachos y 
carangaritos. [Valderrama, 1985: pp 37-38]

Abajo, por último, están las extensas playas, con los acantilados de la costa Esmeralda en el Parque Tairona, 
más al oriente las dunas formadas por las olas de arena de la Baja Guajira y, al occidente, la Ciénaga Grande, con 

30 Ríos que ya no son caudalosos por la deforestación para agricultura de pan coger, o para sembrar coca. [Blanco, 1998]

31 Chinundúa para los indígenas. La mayor altura de Colombia (5.775 ms.).
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más de 57.000 hectáreas de extensión, de rica fauna -pescados y aves- y vegetación de mangle32.

Al pie de la Sierra Nevada y contra su flanco occidental está la Zona Bananera, entre Ciénaga y Fundación, un 
cinturón aluvial con leve pendiente hacia el occidente y una zona muy cálida y lluviosa. En el mismo costado, sobre 
la Sierra Nevada, dadas las temperaturas más suaves, se cultiva café.

1.4  El Bajo Magdalena.

Al pie de la Sierra Nevada y en el costado oriental del Río Magdalena hay una región con un relieve plano, bajo y 
propicio a frecuentes inundaciones; tiene una precipitación media entre 1.500 ó 2.000 mms./año y una vegetación 
de selva. En el bajo Magdalena llueve de Abril a Diciembre, su caudal crece en Mayo – Junio, pero sobre todo en 
Septiembre – Diciembre. [Vergara y Velasco, 1974: p 438]

Se pueden distinguir dos áreas diferenciadas, una con incidencia del río Magdalena, sembrada de numerosas 
ciénagas y otra, más al oriente, formada por la cuenca del río Ariguaní, donde habitaron los indómitos Chimilas. 
En medio, se realza un relieve de poca altura, apenas sensible, que obliga a los tributarios del Magdalena que allí 
nacen a correr en sentido norte - sur33. Esta, la altillanura de Chimiquica “principia en el cañón que sustenta la po-
blación de El Banco, presenta primero algunas colinas sueltas, se ensancha luego rápidamente entre el Ariguaní y 
los grandes playones de Plato”. [Vergara y Velasco, 1974: p 615] Su mayor altura alcanza los 300 metros, carece 
de vegetación exuberante, en contraste con las fértiles llanuras que la separan del Magdalena y el Ariguaní, y con 
las húmedas y pantanosas tierras de Pivijay, antesala a la siempre inundada región aledaña a la Ciénaga Grande 
de Santa Marta.

En la desembocadura del gran río está la región déltica del Magdalena, con las tierras pantanosas de la Cié-
naga Grande de Santa Marta, la depresión de Guájaro, en medio de las serranías de Luruaco y Piojó (Atlántico). 
Comprende pues desde el Canal del Dique, área de gran fertilidad, hasta la desembocadura del Magdalena en las 
Bocas de Ceniza.

Frente a la bahía de Cartagena están las islas de Tierrabomba, Barú y las islas del Rosario. La ensenada de 
Galerazamba crea una región de rompientes, peligrosa para la navegación. [Vergara y Velasco, 1974: p 134] 

El Delta del Magdalena presenta llanuras aluviales y ciénagas que se suceden hasta la desembocadura del río. 
A las ciénagas llegan varios arroyos provenientes del occidente, con un cauce mayor confluyendo hacia Ponedera, 
en el sector más propenso a inundaciones. Cerca del río hay dunas y hacia el nordeste un ambiente seco, con cié-
nagas que se vuelven pantanos en épocas secas. [IGAC, Atlántico, 1994: pp 27-28] Hay cuatro ciénagas mayores 
hacia el occidente: Guájaro, Luruaco, San José de Tocagua y el Totumo. En la orilla sur occidental de la del Guájaro 
el paisaje presenta lomas de poca altura. [IGAC Atlántico, 1994: pp 27-28]

En realidad cabría distinguir en el territorio del actual departamento del Atlántico: la franja ribereña del Mag-

32 Chinundúa para los indígenas. La mayor altura de Colombia (5.775 ms.).

33 Por ejemplo la quebrada Chimicuica que atraviesa estas prominencias.
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dalena, de tierras bajas e inundables y de formación aluvial; las partes bajas y cenagosas de las márgenes del 
Canal del Dique, de suelos muy adecuados para la agricultura; los sectores planos del norte, con formas aluviales 
de buen drenaje y formación sedimentaria sobre el litoral atlántico; y las  bajas montañas, menores de 500 metros, 
como las serranías de Capiro, el Pajal de la Piedra, Oropapia, Pajuancho, El Caballo, Piojó y Santa Rosa. [Dicciona-
rio Geográfico, p 104 / Atlas Codazzi, 1989: p 145] En la Serranía de Piojó se encuentran áreas agrícolas, si bien en 
sus partes altas hay rastrojo seco. [Guhl, 1967: p 168] Al suroccidente unas pequeñas serranías dividen las aguas 
que caen al mar y las que desaguan en el Canal del Dique; allí, además de las áreas cenagosas, los alisios del 
noreste sólo permiten lluvias de 500 - 1.500 mms. que generan una vegetación de bosque tropófilo y subxerófilo. 
[Atlas Codazzi, 1989: p 143]. 

Al norte del San Jorge y al sur del Canal del Dique se levantan los Montes de María, también conocidos como la 
Serranía de San Jacinto, prolongación de la cordillera Occidental y un ramal de la serranía de San Jerónimo. [Atlas 
Geográfico, 1992: p 373] Es una serie de protuberancias, “de ordinario netamente separadas unas de otras por 
acentuadas depresiones, y con alturas máximas de 300 a 500 metros, que surgen casi alineadas en el centro del 
relieve y se apoyan a uno y otro lado en bajas estribaciones de 6 a 10 leguas de longitud”. [Vergara y Velasco, 
1974: p 185] La zona es apta para la agricultura, su núcleo actual es Carmen de Bolívar y, sobre el Magdalena, el 
puerto de Zambrano, también centro ganadero. Este está en la ribera izquierda, después de que se vuelven a juntar 
los brazos del Magdalena y casi al frente, pero en la otra orilla, está la actual población de Plato, intenso centro de 
actividad.

El sistema montañoso costero está en general dividido en dos por el Canal del Dique: al norte los montes de 
Cartagena o Luruaco Tierra adentro y al sur y centro los Montes de María, más altos que los anteriores. [Vergara 
y Velasco, 1974: p 186]  Las montañas bajas del norte son suelos poco fértiles y solo explotados en ganadería; 
las lluvias no sobrepasan los 1.500 mms., pero propician una vegetación de bosque tropófilo y subxerófilo. [Atlas 
Codazzi, 1989: p 155] Sus noches son frías y la madrugada con niebla. [Vergara y Velasco, 1974: p 438]

Sobre el Río Magdalena se encuentra la Depresión Momposina, de tierras bajas y condición semiacuática, por 
donde corren grandes ríos y canales que se desbordan en la época de lluvias, cuando quedan sólo islas pequeñas 
donde se refugian los habitantes La depresión tiene como centro la isla de Mompox, formada por los brazos de 
Loba y de Mompox, luego de la bifurcación del Magdalena producida entre el Banco y Tacaloa. En esta amplia 
región confluyen los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Cesar, y sus desbordamientos inundan las planicies. Estos 
suelos son ricos en sedimentos y aprovechables en las épocas secas; hacia el suroeste las lluvias aumentan a más 
de 3.000 mms. y generan una vegetación de bosques tropófilos. [Atlas Geográfico, 1992: p 373]

En esta subregión se pueden diferenciar cuatro áreas diferentes: la Isla Margarita, formada por los brazos del 
Magdalena, la más grande del país, con una extensión de 2.600 km² (85 km x 40 km), rica en pastos naturales; de 
suelo plano y cenagoso, atravesado por sinnúmero de caños y brazos menores que generan muchas islas peque-
ñas. Además de la parte alta del Brazo de Mompox, en la misma isla, las vegas y márgenes del San Jorge y la hoya 
hidrográfica del río Cauca. [Diccionario Geográfico de Colombia, 1971: p 756; y Romero , 1960]

Como es sabido el Brazo de Mompox dejó de ser el cauce principal para la navegación por el Gran río, la sedi-
mentación y otros fenómenos secaron su curso e impidieron el paso de embarcaciones mayores. Según Gómez 
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Picón, mientras el Brazo de Morales tuvo gran caudal empujaba en línea recta las aguas hacia el Brazo de Mom-
pox; pero la disminución de dicho caudal varió “la pendiente del río, el cual, a su vez, al chocar pocos kilómetros 
antes de El Banco contra una estribación de la cordillera toma rumbo noroeste y golpea en codo sobre el peñón 
de aquel puerto, maniobra que lanza las aguas hacia el occidente (...)” [Gómez Picón, 1983: p 328] Además en 
el Brazo de Mompox se despositan materiales que trae el río, formando una barra que exacerba el desvío citado, 
fenómeno además reforzado por la desembocadura del Cesar desde el noreste. En época de crecientes el Brazo 
de Loba incrementa su caudal y las aguas alcanzan a seguir por el Brazo de Mompox; por estos días el nivel alto 
del Magdalena hace retroceder al Cesar hacia la Ciénaga de Zapatosa. La diferencia entre las aguas altas y bajas 
de la Ciénaga es de 3 metros, por lo cual acumula parte de la creciente, pero cuando baja el nivel, el Cesar vuelve a 
llegar al Gran Río incrementando la fuerza de las aguas en el codo que desvía el río hacia el Brazo de Loba. Estos 
fenómenos han sido especialmente fuertes en 1801 y 1850.

Más baja que el Magdalena, la depresión de Zapatosa acumula considerables cantidades de agua que se eva-
poran en gran cantidad; al crecer el Magdalena obliga a retroceder al Cesar y se colma la Ciénaga. [Gómez Picón, 
1983: pp 312-317] Los playones del río y la ciénaga de Zapatosa proveen mucho pescado. Río arriba de Mompox, 
donde llega el Brazo Morales a juntarse de nuevo con el Magdalena, está El Banco, cuya influencia se extiende 
hasta la Gloria, e inclusive hasta Gamarra, sobre el río, y Aguachica en la región montañosa. [Guhl, 1967: p 176] El 
actual Banco se levanta en un sitio estratégico sobre un alto barranco, como punto de confluencia de varios cami-
nos naturales. Allí llega el Brazo Popayán, prolongación del Brazo de Morales, como también llega el Cesar, y ahí 
mismo se bifurca el Magdalena en los Brazos de Mompox y el de Loba.

1.5  Las Sabanas de Bolívar y los valles del Sinú y el San Jorge.

En relación con la Depresión Momposina está la cuenca del Río San Jorge, al comienzo entre las sierras y luego, 
ya en la planicie, con suelos aluviales aptos para la agricultura y la ganadería. El bajo San Jorge recorre las tierras 
bajas y anegadizas de la depresión, donde forma numerosas ciénagas, como las de Ayapel, Florida, La Cruz, Gran-
de, Machado y Punta de Blanco, hasta desembocar en el Brazo de Loba del Magdalena. Un poco al sur corre el 
bajo Cauca que, luego de atravesar las montañas antioqueñas, desvía al norte frente a la Serranía de San Lucas, 
para llegar por fin al Magdalena, también formando varias ciénagas como la Grande o La Iguana. El bajo Cauca 
sufre una continua llovizna gracias a los vientos húmedos del sur. [Vergara y Velasco, 1974: p 438] Isaac Holton 
en su viaje por el Magdalena, narra su impresión sobre la desembocadura del Cauca: bajando por el Gran Río a la 
altura de Mompox vió lo que él “hubiera tomado por un brazo del río rodeando una isla; pero aunque tenía el mis-
mo color que el Magdalena, en la superficie flotaban muestras de vegetación que no habíamos visto en las aguas 
del Magdalena. Era el río Cauca, que después de luchar dura y prolongadamente contra las rocas, se tranquiliza y 
adquiere el mismo talante reposado del Magdalena...” [Holton, 1981: p 62] El Brazo de la Mojana comunica los ríos 
San Jorge y Cauca, entre Majagual y Sucre, constituye una frecuentada vía de comunicación regional y es el eje de 
su actividad económica.

Las Sabanas de Bolívar, están entre los valles de los ríos Sinú, San Jorge, y Magdalena, los Montes de María y 
las estribaciones septentrionales de las cordilleras occidental y central. Son terrenos planos que presentan suaves 
ondulaciones y se extienden por el suroeste hacia Córdoba y por el norte hacia Bolívar; un área intermedia entre la 
costa seca y las vertientes húmedas, bastante apta para la ganadería. En la época seca (invierno en el hemisferio 
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norte), muy fuerte por la influencia de los Alisios, la ganadería se traslada hacia las ciénagas del San Jorge y el 
Cauca, para regresar con las lluvias a las sabanas. [Guhl, 1967: p 171] Llueve seis meses cada año, entre abril y 
octubre, pero “hacia fines de junio, el veranito llamado de San Juan, a veces bastante prolongado, separa mejor 
las dos estaciones lluviosas trimestrales, que en caso contrario se confunden en una”. [Vergara y Velasco, 1974: p 
438].

La cordillera Occidental remata al norte con la Serranía de Urama, de donde se desprenden 3 ramales: la Serra-
nía de Abibe, que divide hoy los departamentos de Córdoba y Antioquia, en tanto que la de San Jerónimo separa 
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los valles de los ríos Sinú y San Jorge y la de Ayapel los del San Jorge y el Cauca34. Es el área de Córdoba, en la 
cual, de norte a sur, se pasa de la zona seca del litoral (800 mmss) a la zona húmeda y selvática de las serranías 
(3.000 mms), lo que se refleja en la vegetación de bosque subxerófilo y tropófilo del piso cálido. [Atlas Codazzi, 
1989: p 227]

La franja principal corresponde al Valle del Río Sinú, curso que nace en las vertientes del Paramillo y corre to-
rrentoso, por un ambiente cálido, hasta la Cerrazón de Urrá. [Vila, 1945: p 91]35. En las estribaciones de las mon-
tañas llueve tres veces más que en el bajo río y su vegetación es selvática. En la parte alta de los ríos San Jorge y 
Sinú, el invierno dura nueve meses; las planicies bajas son muy húmedas. [Vergara y Velasco, 1974: p 438] 

En su parte central el río disminuye su ímpetu y corre de manera inestable hasta Montería, por un valle menos 
anegadizo, con planicies húmedas, escalonadas y gran riqueza agropecuaria. “Los riesgos de inundación del Sinú 
se reducen tanto por la ciénaga de Betancí como por el complicado agrupamiento de viejos cauces fluviales y por 
pantanos asociados en la bifurcación del río (...,) lo cual sirve como un área de captación natural o como cuencas 
para las aguas de desborde”. [Parsons, 1992: p 213] El bajo Sinú, cuyo centro actual es Lorica, es un área ganade-
ra y arrocera que aprovecha la llanura aluvial de abundantes brazos, ciénagas y caños, generalmente de escasa 
profundidad. Estos se llenan de agua, que luego vuelve al cauce principal, dando paso a la hierba que cubre los 
anegadizos atrayendo al ganado36. [Guhl, 1967: p 173 / Vila, 1945: p 91] Sobre la costa sólo llueven unos 600 
mms. anuales, por lo cual tiene una “vegetación esteparia con hierba escasa, matorral espinoso y árboles de follaje 
caedizo; en el interior, entre las superficies acuosas, domina la hierba o los bosquetes y palmichales, y donde las 
aguas dulces se mezclan con las del mar, aparecen extensos manglares.”  [Vila, 1945: p 169] 

Desde Punta Caribana, hacia el este, el litoral es a trechos acantilado, accidentado, donde sobresale el Golfo 
de Morrosquillo, el cual acoge la bahía de Cispatá, antiguo desagüe del río Sinú. Frente al Golfo están las islas de 
San Bernardo.

1.6  El Golfo de Urabá.

El Golfo de Urabá comienza en la punta Caribana y termina en el Cabo Tiburón al oeste. Es un área de alta 
lluviosidad, ríos caudalosos y selva densa; si bien en los contornos del golfo hay verano real de enero a marzo por 
acción del alisio. [Vergara y Velasco, 1974: p 437] La zona es hoy motivo de grandes procesos colonizadores y de 
intensos conflictos; muy desarrollada es la hoya del río Sucio, mientras que en las partes bajas persiste el ambiente 
natural selvático. [Guhl, 1967: p 218] En Turbo está más deforestado y dedicado a explotaciones industriales de la 
selva húmeda cálida, como el cultivo del banano y la palma africana.

34 Todas áreas de constitución sedimentaria del terciario y del mesozoico.

35 Hoy se intenta colonizar las tierras selváticas de la cordillera Occidental en los límites con Antioquia y en torno a Planeta Rica, Montelí-
bano y Ayapel. [Guhl, 1967: p 173]

36 “Aunque el río tiene unos 350 km de curso, sólo es navegable por vapores desde Cartagena hasta Lorica, casi todo el año, y hasta 
Montería durante la estación lluviosa; sin embargo, en ocasiones, debe interrumpirse la navegación, a causa de la sedimentación que obstruye 
las bocas. En 1943, el Sinú varió su desembocadura: abandonó el cauce que le conducía a la bahía de Cispatá y fue a salir al mar por el punto 
llamado Tinajones, a cinco leguas de la desembocadura anterior”. [Vila, 1945: p 92]
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En el flanco occidental, el río Atrato, uno de los más caudalosos del mundo, forma deltas abiertos en varias 
bocas y de forma palmeada, “que amenazan, con sus avances sedimentarios, convertir la culata del golfo en una 
laguna. El Atrato en su parte baja, tiene hasta 20 metros de profundidad, aunque a veces, las bocas presentan 
algunas dificultades por la formación de barras”. [Vila, 1945: p 93]

El Golfo está flanqueado al occidente por la Serranía del Darién, un sistema orográfico bajo que se continúa en 
Panamá y bordea el Mar Caribe.

2. LA COSTA PACIFICA

Esta segunda región corresponde a una angosta franja que corre de norte a sur entre la cordillera Occidental y 
el océano Pacífico. De intensa humedad y altas temperaturas, la zona “recibe la influencia de las corrientes y las 
contracorrientes ecuatoriales cálidas, que producen un gran remolino sobre el golfo de Panamá, y conforman una 
zona de bajas presiones e intensa evaporación. Esa evaporación llega a las costas y penetra por el interior, produ-
ciendo continuos aguaceros de mucha fuerza, que se intensifican al chocar las nubes contra los Andes”. [Domín-
guez, 1979: p 18] Según Guhl, es la región de las calmas ecuatoriales permanentes, cuyos vientos son desviados 
por la corriente de Humboldt y al pasar al hemisferio norte son convertidos en vientos occidentales; atraídos por 
el calor de las Bahías de Panamá y del Chocó descargan intensas lluvias al chocar contra la cordillera Occidental. 
[Guhl, 1967: pp 178-179] Sobre todo el piedemonte de la cordillera es muy lluvioso y es un área de minería de 
aluvión por las gravas con oro que arrastran los ríos.

A lo largo de la costa se presentan esteros y bocanas; los primeros formados por la unión de varios brazos del 
río y del mar en su desembocadura, en tanto que las segundas son los lugares donde desemboca el caudal princi-
pal del río. Son bocas muy anchas que se secan un poco al bajar la marea, dejando playones o partes con aguas 
poco profundas. Hay además otros canales o caletas, pero que son muy variables, según las crecientes del río. Los 
materiales que arrastra el río detienen la marea al subir y crean pequeños deltas y bancos de arena, se los llama 
bajos y son una amenaza para la navegación. [Guhl, 1967, p 184-185]

Robert West vió así el paisaje de las tierras bajas del Pacífico: “se observa desde el aire cómo los gigantes árbo-
les similan toldos que parecen un mar verde, sombrillas traslapadas y abierto sólo por arroyuelos y ocasionalmente 
claros de la vegetación. Cientos de ríos, a menudo desbordados, corren a través de la selva desde los valles entre 
las montañas y descendiendo hasta el mar. Estos ríos conforman la ruta de los viajes humanos y sus orillas son el 
principal sitio de habitación humana”. [West, 1957: p 3]

En general es posible diferenciar tres regiones:

2.1  El litoral Pacífico paralelo a la serranía del Baudó, hasta  el río Baudó.
2.2  El litoral Pacífico central hasta el río Guapí.
2.3  La llanura nariñense.
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2.1  Litoral Pacífico - Baudó.

Corresponde a la costa rocosa de acantilados y sin mangle que desde la punta Garachiné (Panamá) corre a lo 
largo de la serranía del Baudó. Los acantilados, cubiertos por densa selva, alternan con bahías arenosas; al lado de 
los trechos rocosos, hay algunas playas abiertas con menos lluvia que en el interior, lo cual facilita la colonización. 
[Atlas Regional Pacífico, 1983: p 19]

A su vez esta subregión presenta tres franjas longitudinales, la Serranía del Baudó, el valle del Atrato y la ver-
tiente occidental de la cordillera Occidental.La serranía del Baudó, al norte del cabo Corrientes, irrumpe en forma 
de acantilados sobre el litoral, tiene alturas entre 500 y 1.200 msnm, hasta culminar con el alto del Buey (1.800 
msnm) y está cubierta por una densa cubierta vegetal. Sus vertientes orientales son más suaves y lluviosas que 
las que descienden al océano. [Guhl, 1967: p 181] “En la baja sección de la Serranía los pantanos de las ensenadas 
se alternan como cortes de navajas unidos entre sí por medio de pasos inclinados; pero en la parte alta es clara la 
formación de canales rocosos por los arroyos que la atraviesan.” [West, 1957: p 16] Está rematada al sur por el río 
Baudó que nace en ella, sigue su curso en rumbo sur y la rodea hasta caer en el mar.

El valle del Atrato es plano, con un ancho de 60-70 kms., pero luego se amplía antes de llegar al Golfo de Ura-
bá, donde presenta una franja estrecha de mangle, aunque poco vigorosa debido a la falta de las mareas. El valle 
central del Atrato, 240 kms. de sur a norte, está encajonado entre la cordillera Occidental y la Serranía del Baudó; 
en el borde oriental predominan las terrazas aluviales andinas, mientras que al poniente irrumpen con frecuencia 
las estribaciones onduladas de la Serranía del Baudó. [Guhl, 1967: p 181] Más arriba, viene una zona de transición 
hacia las llanuras del Caribe, en tanto que del oeste recibe las aguas provenientes de la Serranía de los Saltos37 y 
por último, al noroeste, está la Serranía del Darién y al oriente el Golfo de Urabá su destino final.

El Atrato atraviesa un valle de selva densa y recibe, entre otros ríos, el Murrí y el Sucio, también muy caudalosos, 
que bajan por profundos valles desde la cordillera Occidental. [Domínguez, 1979: p 20] “El rasgo más curioso de 
la hidrografía de esta hoya es que los afluentes del principal llegan pareados, o sea frente a frente uno por cada 
banda, hecho sin igual en Colombia y que demuestra la uniformidad con que actuaron las causas que le dieron 
ser”. [Vergara y Velasco, 1974: p 337] Sobresale el “ancho, tibio y prolongado valle por donde corre mansamente el 
Penderisco, que baña el pueblo de Urrao y sale de esta cuenca por entre una hoz abierta (a la altura de Quiparan-
dó), para entrar a otra más baja y más amplia, en cuyo centro están los cálidos e insalubres llanos de Murrí, donde 
se torna navegable y corre en busca de los (...) peñascos de la serrazón de su nombre”... hasta desembocar en el 
Atrato. [Vergara y Velasco, 1974: p 481] En el bajo Atrato, el río León corre desde la serranía de Abibe, en dirección 
noroccidental hasta desaguar en el Golfo de Urabá, por entre una tierra baja, anegada y cubierta de juncos.

No obstante la alta lluviosidad, su clima varía según la posición de la línea de convergencia tropical. Por flora-
ción del agua subterránea y tributación de varios ríos, la parte central del río es pantanosa, condición que persiste 
casi hasta su desembocadura. En su cauce medio forma el área de la Isla Grande del Atrato, desde donde empie-
zan las terrazas aluviales de la zona minera. [Guhl, 1967: p 180]

37 Prolongación de la serranía del Baudó, separada de esta por el curso alto del río Truandó.
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El Atrato y el San Juan son ríos de gran caudal, pues la zona es de altísima precipitación. [Domínguez, 1979: p 
20]  Sólo “en pequeñas fajas se muestra seca y cultivable pues hacia la boca del San Juan la inundan las mareas, y 
hacia la del Atrato, por su bajo nivel, en decenas de leguas cuadradas no es sino lodo y juncales”. [Vergara y Velas-
co, 1974: p 192]  Sus dos valles son divididos en las cabeceras por el Istmo de San Pablo, un espolón que comunica 
la cordillera Occidental con la Sierra del Baudó y presenta un piso menos pantanoso y menos aguas subterráneas. 
Se le conoce también como el «arrastradero», pues por allí es posible pasar las canoas de una vertiente a otra. Su 
clima es muy húmedo, dada la exclusión de los alisios; en las partes altas de la cordillera, hay tierras templadas y 
frías con menor lluviosidad que en las vertientes bajas. [Vila, 1945: p 89] Es un área rica en minerales, sobre todo 
oro, en los ríos Andágueda y Atrato.

2.2  Litoral Pacífico Central.

Abarca desde el sur del Cabo de Corrientes hasta la bahía de Guapí, en lo que corresponde a los actuales de-
partamentos del Chocó (sur), Cauca y el Valle. El área la recorren vientos húmedos provenientes del Océano y la 
riegan fuertes lluvias generadas al chocar aquellos contra la cordillera. [Ministerio de Trabajo, 1959] El litoral es de 
mangle y el interior de selva húmeda; en la parte central, los Farallones de Cali estrechan la franja costera, ocupa-
da por mangle y atravesada por esteros. Presenta espolones de la cordillera que llegan hasta muy cerca del mar, 
donde la selva se hace densa y los suelos pobres por el lavado de los aguaceros. [Domínguez, 1979: p 18]

El litoral entre el cabo Corrientes y el Ecuador (800 kms.) es bajo y cenagoso, con las interrupciones de los acan-
tilados en la isla de Gallo, cerca de Tumaco, y de Ladrilleros, hasta donde llegan espolones de la cordillera. En estas 
costas bajas el mar penetra tierra adentro por ríos y canales (esteros de agua salada), en donde cada seis horas 
la corriente de las aguas cambia cuando sube y baja la marea, según el ciclo lunar y con mayores alturas en los 
equinoccios. En estas aguas saladas predomina el mangle, con sus raíces aéreas que acumulan suelo alrededor. 
Los bosques de mangle se desarrollan sobre lodazales con alta salinidad, y para crecer requieren “alta lluviosidad, 
costa de mares cálidos, suelos aluviales y pantanosos, y grandes diferencias entre los niveles de la marea”. [Guhl, 
1967: p 182] [Atlas Regional Pacífico, 1983] El área del Mangle, es una zona de transición anfibia entre el mar y 
las costas tropicales húmedas de mares cálidos. Su anchura es variable, de promedio 5 kms., pero nunca mayor de 
10 km. En Colombia tiene unos 1.000 kms. de extensión, e incluye las bahías de Málaga, Buenaventura y Tumaco. 
[Domínguez, 1979: p 18]

En términos generales se pueden distinguir tres fajas paralelas al litoral: la primera es la llanura costanera, entre 
Cabo Corrientes y el Ecuador, una faja estrecha (10-30 km) colocada sobre aluviones marinos y fluviodeltáicos, 
aportados por los ríos Baudó, San Juan, Mira y Patía. La segunda franja comienza donde termina la influencia de la 
marea y el mangle, en ella son frecuentes los árboles muy altos, mientras que la tercera corresponde a la zona de 
transición hacia la cordillera (1.000 msnm). Son asimismo diferenciables las bocas de los ríos, que en las costas de 
alta marea son muy amplias, tienen agua dulce permanente y están dominadas por los vientos del mar; conforman 
un oasis climático, en comparación con el bochorno del cinturón del mangle, por lo cual concentran gran población, 
asentada por lo general en las partes inferiores de los ríos.

Los principales ríos son el San Juan, Dagua, Micay y el Guapí; los cuales suelen mezclar entre sí sus aguas y con 
las del mar. En estos deltas se puede navegar y además se puede pasar de un río a otro, o «navegar por dentro». 
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[Vila, 1945: p 87]

La llanura del río San Juan comprende desde la Serranía del Baudó y la cordillera, hasta el codo de los Andes y 
el delta de su desembocadura. Menos pantanosa que el valle del Atrato, presenta zonas diferentes a cada costado: 
la ribera occidental, formada por las estribaciones del Baudó, y la oriental con terrazas aluviales más abiertas y por 
tanto menos lluviosas. En su parte central la lluviosidad es altísima, la nubosidad densa y el clima bochornoso; al 
occidente, y contra el mar está la zona del mangle.

El río San Juan (380 kms. de longitud) es, dadas las intensas lluvias, el más caudaloso de los ríos suramericanos 
que desembocan en el Pacífico. [Vila, 1945: p 89] Navegable sólo de Tadó a Itsmina, continúa al sur y acoge las 
aguas tributadas desde la Serranía de los Paraguas, presenta meandros que se abren paso por entre las estriba-
ciones finales de la serranía del Baudó. Más abajo, sobre el Codo de los Andes y donde los cerros de los Chancos 
determinan el cauce del río Calima, se produce un área de baja presión y por tanto de abundantes lluvias. [Guhl, 
1967: p 182] Finalmente desemboca en un amplio delta, al parecer propiciado por el suelo submarino, que llega 
aquí hasta la superficie38 . Es más grande que el delta del Atrato, su ambiente seco y sin alta vegetación. [Guhl, 
1967: p 183]

Sus principales tributarios son los ríos Tamaná, Garrapatas o Sipí, Cajón, Cucurrupí, Capomá, Munguidó y Ca-
lima. En las vertientes de los ríos Condoto, San Juan y demás afluentes hay platino. [Domínguez, 1979: p 20] Asi-
mismo es rico en minerales el Istmo de San Pablo.

Al sur, el río Dagua comunica la región de Cali con la bahía de Buenaventura, donde se erige el puerto del mis-
mo nombre; un emplazamiento a nivel del mar, con doce meses de lluvias de 6.500 mms. y en donde se concentra, 
alrededor de una intensa actividad comercial, la mayor parte de la población. [Guhl, 1967: p 188] El puerto está 
asentado en una isla litoral de formación déltica sobre un zócalo rocoso, pero ya unida a tierra firme. [Vila, 1945: 
p 62]

Otros varios ríos bajan de la cordillera hacia el mar, entre los cuales se pueden citar el Raposo, Naya y Timbiquí; 
lo mismo que el Micay y Guapí, cauces de “mansa corriente y más o menos navegables”. [Vila, 1945: p 87] Al frente 
de la desembocadura del Micay (3º de latitud norte) está la isla de Gorgona, “famosa por la fecundidad de su suelo 
y la pureza y multiplicidad de las aguas dulces que la riegan en toda su extensión” [Rodríguez, 1961: pp 182] En las 
Décadas de Antonio Herrera (1615) se dice de esta isla “(...) que los que la han visto la comparaban al infierno por 
las espesuras de sus bosques y alturas de las montañas, hay abundancia de mosquitos y destemplanza del cielo, a 
donde nunca se ve el sol ni deja de llover.” En tanto que en la Isla del Gallo, en la bahía de Tumaco, el “...agua jamás 
cesaba del Cielo, con grandísima oscuridad de nubes, y ruido de truenos y relámpagos; y los mosquitos hacían su 
oficio.” [Cap. III, Libro X, Tercera Década, citado por, Rodríguez, 1961: p 184].

38 El amplio delta es un fenómeno extraño en costas de alta marea. Las bocas están obstruidas por bancos de arena, excepto la boca 
principal, llamada de San Juan. [Vila, 1945: p 89]
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2.3  La Llanura Nariñense.

La llanura del Pacífico se amplía en el actual departamento de Nariño, pues al sur la planicie se ensancha por 
estar la cordillera más distante. Está cubierta de selva tropical espesa sobre suelos auríferos, aunque es menos 
húmeda, dada la influencia de una corriente fría de Humboldt que pasa cerca de la Isla Gorgona, condensa la 
humedad y controla un tanto la lluviosidad. Es un terreno anegadizo, donde la lluvia propicia la selva densa sobre 
suelos pobres. [Atlas Geográfico, 1992: p 313] El desarrollo de las variedades vegetales, tanto en plantas como en 
maderas, es exuberante. En la costa se forman esteros y deltas, de los cuales el más importante es el del Patía; un 
poco al sur la llanura está bordeada por la franja de mangle.

Al sur del Guapí corren varios ríos, entre los cuales podemos citar al Iscuandé, Tapaje, Satinga y Sanquianga, 
pero sobre todo el Patía. Este último recibe -cerca de su nacimiento en la vertiente del volcán Sotará y al otro lado 
de la cordillera Occidental- las aguas del Timbío y el Quilcacé, luego, a lo largo de su cañón, a los ríos Guabas, Sa-
jandí y Mamaconde, por la vertiente occidental y, por la oriental, al Guachicono, Marmato, San Jorge y Sambingo. 
Más abajo acoge al río Mayo y, ya en el giro hacia el noroeste, al Juanambú -que ha recibido al Pasto- y al Guáitara, 
al que poco antes se le ha unido el Pacual.

Tanto el Guáitara, como el Mayo, Juanambú y el alto Patía corren por valles encajonados y profundos. El Patía 
corre por un cañón y en la Hoz de Minamá, entre los cerros Coconegro y Sotomayor, atraviesa la cordillera Occiden-
tal “saltando embravecido de raudal en raudal, por un cauce que apenas tiene 6 metros de ancho”. [Vila, 1945: p 
88] De tal forma irrumpe en las llanuras del Pacífico, donde su cauce se explaya formando meandros entre la selva. 
En la planicie recibe a los ríos Piusbi, Nansalvi, Magüi, Guapili y, sobre todo, al Telembí, por la ribera izquierda, y al 
San Pablo y Patía Viejo -o Tabujo-, por el norte.

En Guandipa el río se bifurca en dos brazos, los cuales se dividen en otros dos cada uno, más otros pequeños 
y muchos esteros; al desembocar sobre el Pacífico forma un delta de cinco brazos grandes y varios menores, por 
cuyos cauces sube la pleamar por casi 60 kms. [Rodríguez, 1961: pp 210-211] El río “es navegable todo el año en 
sus últimos 90 kms., a los que hay que añadir los 30 de navegación por su afluente el Telembí, hasta Barbacoas”. 
[Vila, 1945: p 88] Más arriba los raudales del Guadual y el Salto interfieren la navegación, lo mismo que el estrecho 
de El Castigo.

Al subir la marea (10-25 kms.) todos estos ríos ven represadas sus aguas, por lo cual propician áreas anega-
dizas con extensos manglares y forman extensas ciénagas en la llanura. La movilidad se hace sobre ríos, esteros 
y quebradas, cuyas orillas son las tierras más fértiles y desmontadas. La pesca obliga a un cierto nomadismo, 
según la época del año o del mes. El Iscuandé es navegable en su tramo bajo, antes de subdividirse en seis brazos 
para luego desembocar en el Pacífico; sus riberas están rodeadas de selva poco habitadas. En el alto Iscuandé, al 
norte del Cerro Góngoras, está la rica región de Sanabria. El Telembí baja de la cordillera y en la planicie acoge a 
las poblaciones de Barbacoas y San José, es navegable en su parte baja, donde es “manso y transparente” y está 
flanqueado por riberas altas y cubiertas de bosques. [Rodríguez, 1961: pp 218] Y de las altas montañas baja el 
Güiza, que nace en el volcán Azufral con el nombre de Guabo, y cae por Ricaurte y Altaquer, hasta confluir, ya en 
la planicie selvática, en el Mira.
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La amplia bahía de Tumaco contiene al archipiélago compuesto por las islas de Tumaco, el Viudo, la Viciosa, el 
Morro, Trujillo y la del Gallo39. Sobresale la primera, que sirve de asiento a la ciudad del mismo nombre y representa 
el principal puerto del sur del país.

39 La de Tumaco es una isla de origen aluvial que sufre fuertes embates de las mareas. Es más fácil puerto la del Morro. La Viciosa es 
un playón de arena que cubre por completo el pleamar; el Viudo es un peñón pétreo cubierto de maleza, mientras que la del Gallo tiene abun-
dantes aguas potables y cocoteros. Es famosa por haber estado refugiado allí, durante seis meses, el conquistador del Perú, Francisco Pizarro. 
[Rodríguez, 1961: pp 182-184]
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Entre el Patía y el Mira la llanura alcanza 50 kms. de ancho, con un relieve plano cóncavo inundable. [Atlas 
Regional Pacífico, 1983] Por ella corren varios ríos, entre los cuales se destaca el río Rosario, que desemboca en 
la bahía de Tumaco. Sus vegas son fértiles y es navegable, pero en la bocana durante la bajamar las barras de 
arena impiden el paso; la pleamar se adentra por el río más de 30 kilómetros. El río Mira corre a través de una hoya 
amplia y selvática, nace en las montañas ecuatorianas y “penetra en territorio nariñense al oeste de la confluencia 
del río ecuatoriano Camumbí con el San Juan”. Su cuenca alta también es aurífera. Al llegar al Océano forma un 
amplio delta, “uno de cuyos brazos avanza hasta el Cabo Manglares, en tanto que otros van a morir en la bahía de 
Tumaco y en la ensenada de Pianguapí.” [Rodríguez, 1961: pp 212]

Y ya sobre la frontera con el Ecuador, corre el río Mataje, de curso navegable hasta el Salto, playas ricas en oro 
y rodeado de bosques de tagua. Más al oriente el límite lo señala el San Juan, o Mayasquer, cuyas aguas descien-
den caudalosas y violentas desde el Volcán de Chiles, arrastran oro y por eso se mazamorrea en sus riberas. Es 
tributario del Mira, en el punto donde este ingresa al territorio colombiano. [Rodríguez, 1961.]

3.  GRAN REGION ANDINA

El gran sistema de los Andes suramericanos entra a Colombia como continuación de las cordilleras ecuatoria-
nas: Angochagua y Pimampiro40. Este único tronco constituye el Nudo de los Pastos -con las altiplanicies nariñen-
ses- roto luego por el cañón del Patía en dos sistemas: la cordillera Occidental y la Centro-oriental; esta última a su 
vez dividida en el Macizo Colombiano en la cordillera Central y la Oriental.

Para la descripción de la REGIÓN ANDINA la hemos subdividido en las montañas nariñenses, la cuenca del 
Río Cauca, la cuenca del alto y del medio Magdalena, pues el bajo ya esta incluido en la Costa Atlántica, y la 
cordillera Oriental, desde el Páramo de Sumapaz hasta los Andes venezolanos.

3.1  Montañas nariñenses.

Las montañas nariñenses comienzan en la frontera colombo-ecuatoriana, en la zona de los volcanes Chiles 
(4.748 msnm), Cumbal (4.764 msnm), Azufral (4.070 msnm) y, un poco más al noreste, el Galeras (4.276 msnm). 
Estas “manifestaciones eruptivas dividieron la cordillera en compartimentos, los cuales encierran altiplanicies su-
mamente fértiles, situadas entre los 2.800 y los 3.200 metros de altura”. [Vila, 1945: p 161] Dicha cordillera está 
horadada en el medio por el cauce del río Guáitara, que atraviesa de sur a norte el territorio nariñense y que junto a 
las vertientes del Pacual, el Pasto, el Juanambú y otros ríos menores llevan todas las aguas hacia el río Patía, en la 
Hoz de Minamá, para dirigirse luego al Pacífico. Son cauces que labran “un inmenso embudo de grandes y fuertes 
declives en su centro, en el fondo del cual reinan altas temperaturas, en contraste con el frío de las altiplanicies”. 
[Vila, 1945: p 161]

Se definen dos subsistemas montañosos a cada lado del Guáitara, al occidente las cadenas marcadas por los 
volcanes Chiles, Cumbal y Azufral, desde donde el río Pacual a su vez subdivide esta cadena en otras dos: en su 
ribera occidental desde el Cerro Gualcalá hasta los cerros Sotomayor y Cumbitara, que bajan al Patía y, en la ribera 
oriental, las montañas de Túquerres hasta Linares y la Loma de La Golondrina, donde el Pacual desemboca en el 

40 Nacidas en el Nudo de Huaca.
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Guáitara. Un poco al sur el río Sapuyes crea una hondonada que desciende sobre el Guáitara y se dirige hacia el 
oriente por Túquerres e Imués; mientras que al oriente del Guáitara corren las montañas desde el Cerro de Troya, en 
la frontera ecuatoriana, el Cerro Alcalde y de Palacio, hasta la bifurcación que rodea el Valle de Atriz, con el Galeras 
a la izquierda y el Bordoncillo a la derecha. Luego continúan por el Cerro Juanoy hasta el Páramo de Tajumbina, 
desde donde se descuelga el río Juanambú. Más arriba el río Mayo, que nace bajo el abrigo del Volcán de Doña 
Juana y los cerros Las Animas, Petacas y La Campana, forma otro cañón y también corre hacia el Patía, ratificando 
la configuración en estrella del territorio nariñense; todo confluyendo hacia la Hoz de Minamá.

“Debido a la proximidad de la línea ecuatorial, el patrón de estaciones en Nariño es el reverso de una gran parte 
de Colombia: los meses más secos (verano) coinciden con el período del sol alto de julio y agosto, como también los 
meses de febrero y marzo corresponden a un segundo verano o veranillo; en tanto que de abril a junio las lluvias 
son mayores, con un promedio de 400 mms. por mes en Tumaco41. Durante este período hay una llovizna persis-
tente que tiende a caer en las tierras altas de más de 2.000 metros. En la estación de lluvia los cielos nublados, con 
un alto nivel de humedad, son comunes en la ciudad de Pasto y en el altiplano. Sin embargo, la precipitación pluvial 
anual es moderada”. [Calero, 1991: p 22]

Las altiplanicies son: Ipiales, Túquerres y el Valle de Atriz, que forman nichos principales de rocas volcánicas 
y sedimentarias. En sus extensiones tienen pisos templado, frío y de páramo, con sus correspondientes bosques 
subandino, andino y paramuno. [Atlas Codazzi, 1989: p 313 / Guhl, 1967: p 205]

La altiplanicie de Ipiales, en la frontera con el Ecuador, es una tierra fría de gran fertilidad, limitada al occidente 
por las montañas que rematan en los volcanes de Chiles y Cumbal, y al oriente por la cordillera centro-oriental, 
hasta los cerros de Troya, San Francisco y Palacio. El río Carchi, proveniente del volcán de Chiles, corre por un es-
trecho cañón en la frontera y luego continúa con el nombre del Guáitara, atravesando el altiplano. En esta zona se 
asientan, sobre la montaña al occidente, las poblaciones de Cumbal, Carlosama, Aldana y Pupiales, mientras que 
al oriente del Guáitara están Potosí, Córdoba y Puerres. Río abajo, al occidente y oriente respectivamente encon-
tramos a Iles y Funes.

Al noroccidente del río Sapuyes se levanta la Mesa de Túquerres, la cual comprende la región entre el cañón 
del Guáitara al oriente, el río Pacual al occidente y, al sur, el río Sapuyes y el volcán Azufral. Es la más fría de las 
tres altiplanicies y asiento de la ciudad de su nombre42,  además de otras poblaciones más abajo como Imués, 
Guaitarilla, Ancuya, Samaniego y Linares, de climas más templados.

A la derecha del Guáitara encontramos el Valle de Atriz, asiento de Pasto (2.540 msnm), ciudad enmarcada 
por una gran curvatura montañosa desde el volcán Galeras al oeste, la cuchilla del Tábano, al sur, el páramo de 
Tacines y el cerro Morazurco, al noreste43. O, más en detalle, “lo atalayan las cumbres del Tábano y Bordoncillo. 
Hacia el norte se alzan las eminencias de la Montaña del Oso (Chacapamba), del cerro de Morazurco y las suaves 

41 West, Robert, 1957: pp 27-29. Citado por Calero, 1991: p 22.

42 Túquerres es la ciudad más alta de Colombia (3.140 msnm). [Guhl, 1967: p 206]

43 El Galeras ha mostrado una casi continua actividad desde su primera erupción en 1580.  La localización de su cráter hacia el occi-
dente ha hecho que la ciudad quede libre de catástrofes, pues la lava que sale normalmente baja hacia el lado occidental.
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colinas de Pinasaco; hacia el sur, las alturas de Campanero y Botana, y hacia el poniente las estribaciones del 
Galeras.” [Rodríguez, 1961: p 205] Desde las alturas de Atriz, el valle se abre hacia la vertiente del Juanambú, al 
cual desagua por el río Pasto, para caer por último en el Patía. Hay otros varios cauces menores que se explayan 
en varios pisos térmicos y tributan primero al Pasto y, más abajo, al Juanambú.

Al sureste de la planicie de Pasto, detrás de la cuchilla el Tábano, está la Laguna de la Cocha, o lago de Gua-
mués, origen del río Guamués que por una apertura al sur desciende hacia el Putumayo [Gómez Picón, 1983: pp 
30-33] La laguna está rodeada, por el oeste, por los páramos de El Tábano, el Motilón y el Remolino, y por el oeste, 
el Bordoncillo y el Campanero. [Rodríguez, 1961: p 175] El valle del alto río Guamués, lo enmarcan las cumbres 
de los cerros las Ovejas, Juntas, Bordoncillo, Campanero, Putumayo y Patascoy, en tanto que al suroeste del río 
quedan el cerro Alcalde y el Páramo de Palacio. A su vez entre éste y el de las Juntas corre el río Sucio, tributario del 
Guamués. Al sur de este último, el río Chingual marca la frontera con el Ecuador, mientras que al norte del Páramo 
de Palacio baja la quebrada Afiladores, en dirección oeste-este, hasta el Guamués. Son todas estas áreas selváti-
cas que marcan el inicio de la Amazonia.

El actual departamento de Nariño es una región muy montañosa, con numerosos cañones profundos, que con-
fluyen en la Fosa del Patía. Así se forma otra subregión definida por los ríos Juanambú y Guáitara, área triangular 
que acoge a Sandoná, la Florida y el Tambo sobre el Guáitara y en el costado occidental del Pasto, en tanto que al 
lado oriental está Buesaco, sobre el Juanambú. [Guhl, 1967: p 205]

Más al norte surge la cuenca del río Mayo, que nace en el cerro de las Animas y baja por ásperas montañas 
para desembocar en el Patía. Distingue el río un área geográfica irregular y escarpada que llega al sur hasta el ca-
ñón del Juanambú y es asiento de poblaciones como La Unión, La Cruz, San Pablo y Taminango, en las vertientes 
del río Mayo, y San Lorenzo, Berruecos y San José sobre el Juanambú. El volcán Doña Juana subdivide al oriente 
esta área en los valles altos de los ríos Mayo y Juanambú, con los nombres de Aponte y Cascabelito, para el prime-
ro, y Tajumbina para el segundo. [Rodríguez, 1961: pp 171-188]

Abajo aparece el cañón del Patía, cálido, seco y que desciende desde el altiplano del Popayán hasta la gran 
curva de la Hoz de Minamá. Es aquí donde se rompe el tronco andino para dar lugar a la llamada cordillera Occi-
dental. “El lago del deshielo que formó el valle del Patía al buscar su salida al occidente, encontró al extremo sur 
del vallecito de Cumbitara una incalculable resistencia en los antemurales de pórfidos, de diferentes direcciones 
y consistencia, que unían las cordilleras Central y Occidental en estos puntos, lo que hizo, probablemente, que en 
este se detuvieran las aguas aglomerando de modo simétrico las capas de que se componen los bancos que bor-
dean los ríos Patía y Mayo en este punto. Esta resistencia debió ser más grande hacia el sur, en la desembocadura 
del Guáitara, en donde las masas de pórfido consistente aprisionan el río Patía tan considerablemente, que hay 
puntos en donde todo su inmenso caudal de aguas pasa comprimido por entre dos rocas que se miran frente a 
frente a una distancia de cinco metros, estándolo en otras partes por mesetas altísimas como las de Guascaurco 
(al noroccidente del Tambo)” [Garcés y Gutiérrez Arango, 1893, citado por Vergara y Velasco, 1974: p 268]

Al nordeste, aún sobre el sistema centro-oriental encontramos la Mesa de Mercaderes, que irrumpe hacia el 
occidente sobre el valle del Patía de vegetación xerófila, muy erosionada y comprendida entre los ríos Patía y San 
Jorge. [Guhl, 1967: p 196] Y a continuación, hacia el noreste, están las montañas de La Vega y Almaguer, que 
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separan las cuencas del Guachicono y el San Jorge. Sobre estas se asienta La Vega, dominando hacia el norte la 
cuenca del Guachicono, y hacia el sur, Almaguer, sobre la cuenca del San Jorge. Esta zona tiene al Páramo de las 
Papas como su vigía al oriente, su superficie es escarpada e irregular, y buena parte de ella es semiárida y cálida.

3.2  REGION CAUCA

El Cauca, afluente principal del Magdalena, nace también en el Macizo Colombiano44 . Muchos de sus 1.350 
Kms. de longitud los corre encañonado en medio de las cordilleras Occidental y Central, en dirección sur-norte. 
Atraviesa importantes regiones económicas del país y de numerosa población, como el Valle, el Viejo Caldas y 
Antioquia. Su cuenca es muy fértil y a más metros sobre el nivel del mar que la del Magdalena45.

“Es navegable por embarcaciones pequeñas en su sector alto desde Puerto Mallarino46  hasta la Virginia, inte-
rrumpiéndose la navegación en su sector medio hasta Puerto Valdivia, en donde se reanuda permitiendo el trán-
sito de embarcaciones de mediano calado hasta su desembocadura en el brazo de Loba del río Magdalena. Los 
indígenas conocían este río con el nombre de Caucayaco, pero parece que el nombre actual lo tomaron los conquis-
tadores de los indios de Cali y Popayán, y que significa suave o manso; sin embargo, los exploradores de Antioquia 
lo denominaron Bedrunco, nombre que conservó hasta 1.600”. [Diccionario Geográfico de Colombia, 1971: p 295].

Para facilitar su recorrido subdividimos la región del río Cauca en tres sectores:
3.2.1  El Valle, del altiplano de Popayán hasta La Virginia.
3.2.2  Desde La Virginia hasta Bolombolo, donde el río corre encerrado entre montañas.
3.2.3  El mayor encañonamiento del río, en las montañas antioqueñas, desde Bolombolo hasta Cáceres. El bajo 

Cauca ya fue considerado en la región de la costa atlántica.

3.2.1  El Valle

La cordillera Occidental se inicia en los cerros Góngoras y las Piñas, que vigilan el Patía en su radical giro ha-
cia el Pacífico; luego surge el cerro Guapí, desde donde nacen aguas en estrella hacia el occidente, y continúa la 
montaña por el norte en los cerros Guavas y Munchique (3.012 msnm), después del cual se derivan la serranía de 
Siguí, hacia el occidente, y el altiplano de Popayán, al oriente, el cual divide la cuenca del río Cauca de la del Patía. 
“La seca y ardiente vertiente oriental de la cordillera Occidental, situada al abrigo de la lluvia, desciende brusca-
mente hacia los valles longitudinales del Patía y el Cauca; el bosque cubre allí solamente las zonas superiores, y 
en las demás, la vertiente oriental está completamente calva o bien presenta una seca vegetación de zarzales.” 
[Trimborn, 1949: p 31].

44 Sobre el nacimiento del río Cauca, el profesor Holton afirmó: “Desde el volcán de Puracé, al sureste de... Popayán, corre un riachuelo 
que bien merece el nombre de río Vinagre, ya que la composición de sus aguas es de (...) una en quinientas partes de ácido puro. Por leguas 
enteras ningún pescado puede vivir en esas aguas avinagradas, aún después de que el río vira directamente hacia el norte y recibe el nombre 
de río Cauca”. [Holton, 1981: p 17]

45 Mientras Cali, Cartago y Anzá (cuenca del Cauca) están a 995, 917, y 620 msnm. respectivamente, en la cuenca del Magdalena 
poblaciones como Aipe, Ambalema o La Magdalena están a 390, 241 y 140 msnm. respectivamente. Ver el perfil del río Magdalena desde sus 
fuentes al mar, comparado con el del Cauca, publicado en Vila, 1945: p 106.

46 A la altura de Cali.
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El altiplano de Popayán empieza en el umbral de Suárez, hasta donde llegan los pisos volcánicos, y es mar-
cado en su extremo meridional por la Cuchilla del Tambo, que parte aguas entre el Patía y el Cauca. [Guhl, 1967: 
p 196] Tiene una extensión de 1.300 km² y conforma una altiplanicie arrugada entre las cordilleras Central y Oc-
cidental, atravesada por el río Cauca y encaramada sobre los valles del Cauca, al norte, y del Patía, al sur. El alto 
valle de Popayán es una altiplanicie con abundantes lluvias, surcada de ríos y quebradas. La ciudad se levanta en 
el llamado valle de Pubenza, en las márgenes del río Molino.

Al este de Popayán están las estribaciones occidentales de la cordillera Central, cuyas aguas descienden por el 
alto Cauca o por los ríos de las Piedras, Palacé, Cajibío y Piendamó, y donde se asientan poblaciones como Silvia, 
Totoró, Piendamó y Cajibío. En las proximidades del río Cauca hay algunas áreas planas, en tanto que al norte ya 
es un desolado país de colinas, sin agua, con pendientes sin árboles o cubiertas de maleza.

A la altura de Quilichao el altiplano comienza a descender para llegar al Valle del Cauca, una región plana y 
de tierra muy apta para la agricultura. [Atlas Geográfico, 1992: p 203] Este valle “no es, al menos en parte, una es-
trecha escotadura producida por erosiones, sino una depresión tectónica sobre la que se extiende un amplio tapiz 
aluvial”. [Trimborn, 1949: p 30] La planicie abarca desde Santander de Quilichao hasta Cartago, y por ella corre 
el río con poca pendiente. Antes la vegetación fue bosque o monte bajo, pero hoy sólo hay bosques en las riberas 
del río, grupos de guadua y algunas manchas de selva tropical. Son frecuentes las lagunas y terrenos inundados 
que se vuelven pastos en épocas secas. La vegetación en la zona ha sufrido enormes transformaciones y “(...) casi 
a la altura de Cartago, el último tramo de bosque ha sido sometido a cultivo, especialmente a consecuencia de la 
colonización antioqueña del siglo pasado y las plantaciones de café”. [Trimborn, 1949: p 31]

“Las pendientes inferiores de las cordilleras, más arriba de la llanura de aluvión, están cubiertas de praderas 
desprovistas de árboles. El bosque cubre los escalones superiores, pero contrasta la seca vertiente oriental con los 
bosques de la vertiente occidental de la cordillera Central”. [Trimborn, 1949: pp 33-34] Esta última está “cubierta 
de espeso bosque, ascendiendo hacia el sur el límite inferior de éste. En ella pueden, en efecto, distinguirse diversos 
pisos: hasta una altura que oscila entre los 2.200 y los 2.800 metros reina una vegetación tropical de helechos y 
quinos; más arriba se encuentra el bosque de clima moderado, con árboles separados y un bajo bosque de bam-
búes trepadores, los dominios del roble colombiano; la palmera de cera, característica de esta zona de los Andes, 
llega hasta los 3.200 msnm. El páramo, en el que los matorrales no tardan en dejar paso a las gramíneas, las gen-
cianas y las plantas con flores, se extiende entre los 3.800 y los 4.600 metros, la región de las nieves perpetuas.” 
[Trimborn, 1949: p 30]

El valle recibe fuertes vientos que generan una acción de secado al absorber la humedad de la atmósfera y 
transportar las nubes contra el flanco occidental de la cordillera Central. [Aspectos Geográficos. Valle Cauca, 1988: 
p 36] Es el `efecto chimenea´ que reduce las precipitaciones (menos de 1.500 mm) y disipa las nubes que pasan de 
la cordillera Occidental, o los vientos las empujan hacia la cordillera Central. El río Cauca se desborda en épocas de 
lluvia (abril-mayo, octubre-noviembre), cuando deposita sedimentos y crea orillales47, lo cual también realizan sus 
afluentes, formando abanicos y terrazas, sobre todo en la orilla derecha, pues sobre la izquierda la cordillera cae 
de manera mucho más abrupta. [Ibid, p 36]

47 Cauces abandonados colmatados y diques naturales.
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La cordillera Occidental, paralela a este sector, va desde el cerro Naya hasta el cerro Tatamá (3.950 msnm). 
En este tramo sobresalen, además de estas dos alturas, los Farallones de Cali y el cerro Calima, de donde surgen 
ramales que definen la hoya del San Juan. Son también señalables el paso de San Antonio, viejo camino Cali-Bue-
naventura, y la depresión del Dagua, flanqueada por la Serranía de los Chancos. [Geo Rep Colombia, p 95] Siguen 
hacia el norte la cordillera Atravesada y la serranía de los Paraguas, las cuales forman una confluencia de aguas 
que se recogen en el río Garrapatas, afluente del Sipí. Entre la serranía de los Paraguas y el ramal principal de la 
cordillera Occidental baja el río de las Vueltas, que luego se integra al Sipí y al San Juan. Y, hacia el noroeste, de 
esta serranía irrumpe una prolongación hasta el cerro Torrá, que define una cuenca limitada al norte por los cerros 
Tatamá y Tamaná, cuyas aguas las recoge el río Tamaná48. A su vez, por la vertiente oriental esta parte de la cor-
dillera cae de manera abrupta sobre el Cauca.

Por su parte la cordillera Central, en este trayecto que enmarca el Cauca hasta La Virginia, se halla más alejada 
del cauce del río Cauca y sus estribaciones, antes de llegar a aquel, dan lugar a un valle amplio y continuo donde se 
asientan poblaciones tan importantes como Palmira, Buga, Tuluá y Cartago y, sobre la montaña, Sevilla, Armenia 
y Pereira. Este tramo de la cadena montañosa se caracteriza, por la presencia de altísimos páramos y nevados: 
luego de los páramos de Las Hermosas, Miraflores y Barragán, este último volcánico y nevado, siguen los altos de 
Cumbarco, Chili, Don Simón y la cuchilla de San Lorenzo, hasta llegar al imponente Parque de los Nevados, confor-
mado por el Tolima (5.215), el Quindío (4.850 msnm), Santa Isabel (4.965) y el Ruiz (5.300). Al sur de los nevados 
del Quindío y del Tolima la cordillera se deprime para propiciar el paso del Quindío (3.500 msnm), la articulación 
más importante entre los dos valles principales de Colombia.

48 La ciudad de Nóvita se asentó en las estribaciones occidentales de este grupo.

Figura 35. Cocora. Quindío.
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Volviendo al valle del río, y en un recorrido de sur a norte, Guhl identifica estos sectores:

La parte de Cali - Palmira, con abundantes aguas y tierras fértiles, es una amplia curva con Cali en el medio, 
recostada contra la cordillera Occidental; mientras que al frente y en los bajos de la cordillera Central está Palmira. 
Son terrenos feraces de baja lluviosidad y con vegetación de bosque subandino, formados básicamente por sedi-
mentos fluviales de edad cuaternaria. En los alrededores de Yumbo hay carbón y rocas calizas. [Guhl, 1967: p 210]

En la zona de Buga el valle se estrecha debido a la prolongación de la cordillera Central en el Alto Pan de Azú-
car, un ramal transversal del Páramo de las Hermosas, por lo cual son tierras más altas y montañosas. Es notable 
el boquerón del río Amaime: “una muralla colosal de rocas... distinguiéndose de trecho en trecho la piedra viva por 
en medio del follaje oscuro de la vegetación”. [Vergara y Velasco, 1974: p 519] Entre la cuchilla del Rosario y el 
Páramo de Miraflores desciende el río Tuluá, en tanto que el Bugalagrande lo hace desde el Páramo de Barragán y 
entre el Páramo de Santa Lucía, al sur y la cordillera Pijaos, en el norte. Al frente, sobre la cordillera Occidental hay 
un paso bajo que lleva al río Calima en el camino hacia el Pacífico. Continúa más al norte el área de Tuluá, donde, 
el valle vuelve a expandirse y es regado por numerosos ríos, pues allí la vertiente de la cordillera es menos abrupta. 
Esta región llega por el norte hasta Zarzal y el descenso del río de la Paila, proveniente de la cordillera Pijaos y el 
Páramo de Cumbarco. Al otro lado del río deben distinguirse las faldas de la cordillera sobre las que se asientan 
Riofrío y Trujillo.

Luego está la zona de Cartago, donde se termina la amplitud del valle y empiezan las montañas de Caldas, en 
el gran cruce de caminos de la Virginia. Abarca la región agrícola de Ansermanuevo, Toro y Argelia, en las estriba-
ciones orientales de la cordillera Occidental, como también las de la cordillera Occidental en las faldas del Quindío, 
con asentamientos como Ulloa, Alcalá y Quimbaya. [Guhl, 1967: p 211] Y sobre las montañas del Quindío se en-
cuentra las montañas de Sevilla, cuyas tierras hoy son ante todo cafeteras y donde surgen Sevilla y Caicedonia. Si 
bien Caicedonia mira hacia el Quindío, sobre varios afluentes del río de la Vieja, mientras que Sevilla lo hace hacia 
el Valle, a los ríos Totoró y Saldaña, que tributan al río La Paila.

En el triángulo definido por las cuchillas de Pijaos y Santa Bárbara, por un lado, con el filo la cordillera Central 
desde el Páramo de Cumbarco hasta el Nevado del Quindío, por el otro, más el cauce del río Otún se encuentra la 

Figura 36. Eje Cafetero
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región del Quindío. Una comarca de una belleza muy especial, cubierta por cenizas volcánicas que le confieren 
fertilidad, y que corresponde a las ondulantes y suaves colinas comprendidas desde el río La Vieja, por La Tebaida, 
Armenia, Circasia y Filandia, hasta Pereira y las montañas que bajan desde Santa Rosa a La Virginia. La recorre 
de norte a sur el río Quindío, que desemboca en el río La Vieja. Incluye además las estribaciones de la cordillera, 
hacia Pijao, Córdoba o Calarcá, lo mismo que, un poco más al norte, Salento y las montañas, donde impera ma-
jestuosa la palma de cera. Por allí descienden, bajo la vigilancia de los Nevados, los caminos del paso del Quindío, 
provenientes del valle del Magdalena.

La Cuchilla de Santa Bárbara es una aproximación de la cordillera Central al río Cauca que por su sentido 
norte-sur forma unas hoyas fluviales que corren más o menos paralelas al Cauca, como son las hoyas de los ríos 
Barragán, Quindío y La Vieja49; y otras hoyas transversales como la del Otún, que baja de Parque de los Nevados 
y riega a Pereira; o la del Chinchiná, que proviene del Nevado del Ruiz y recibe, como el Otún, numerosas aguas 
tributarias50 [Guhl, 1967: p 213]

3.2.2  Entre montañas. De La Virginia a Bolombolo

Entre La Virginia, por el sur, y un poco más abajo de Jericó y Tarso, por el norte, el río Cauca hace una curva en 
arco que rodea las montañas de Anserma y Marmato. Estas están casi separadas del cordón central de la cor-
dillera Occidental por las vertientes de sus afluentes: el río Risaralda, que corre hacia el sur y el San Juan, que lo 
hace hacia el norte; con la presencia del Cerro Caramanta que domina el lugar y la cuchilla de los Mellizos51 que 
establece el divorcio de aguas entre dichos ríos.

En estas faldas orientales de la cordillera Occidental se forman varios cauces paralelos al Cauca, como por 
ejemplo el Apía, que desciende del Alto del Cofre y desemboca, antes de llegar al Cauca, en el Risaralda, otra 
hoya paralela, ambas en la cordillera Occidental. El Cerro de Tatamá (3.950 msnm) se bifurca en la serranía de 
los Paraguas, al suroeste, y hacia el noroeste los cerros Tamaná (4.200 msnm) y Tarena (1.800 msnm); los cuales 
definen un área por donde baja el cañón del río San Juan (del Pacífico), que rompe transversalmente la cordillera 
en su vertiente occidental. Cerca del nacimiento del Apía, entre el cerro Tatamá (al sur) y el alto de las Palomas y 
Mistrató, hay un paso hacia el Chocó, que pronto toma el cauce del San Juan y se dirige hacia el Pacífico por Tadó 
e Istmina; si bien hay otro paso por el sur del cerro Tatamá, donde cruza la actual carretera que une a Pereira y 
Argelia con Nóvita.

El Valle del Río Risaralda desciende, de norte a sur, del Alto de Paramillo, pasa por Guática y continúa hasta 
La Virginia, sobre el Cauca. Presenta terrazas bajas compuestas por aluviones recientes y expuestas a inundacio-
nes, terrazas intermedias con buen drenaje y terrazas altas que evolucionan en colinas y lomas. Arriba su cauce 
se estrecha y el río se vuelve tormentoso, en tanto que en su parte baja es más amplio y de composición aluvial. 
[Aspectos Geográficos. Risaralda, 1987: p 48]

49 El río la Vieja, en el Quindío, proviene de la unión del Barragán, el Azul y el Quindío, pues recoge todas las aguas de la región y las 
lleva más al norte hasta el Cauca.

50 El Otún nace en la laguna de Otún, cerca del Nevado de Santa Isabel, alimentado también por la laguna las Canoas.

51 Los Mellizos (esos dos ríos) o también “Serranía de San Fernando”, como aparece en algunos mapas. [Blanco, 1998]
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Entre el río Risaralda y el Cauca se levantan las montañas de Belalcázar y más al norte las de Risaralda, An-
serma y Quinchía, y después la zona de Riosucio y la vega de Supía, flanqueada por el norte por las montañas de 
Marmato, que irrumpen contra el Cauca de manera casi vertical. Tributan al Cauca en esta zona los ríos Opirama, 
Quinchía, Sucio y Supía, desde la cordillera Occidental. A continuación aparecen las montañas donde se asientan 
Valparaíso y Támesis, que definen la cuenca del San Juan, y por donde descienden hacia el oriente los ríos Conde, 
Claro y Frío que convergen en el Cartama, tributario del Cauca. La hoya del San Juan está definida por los cerros 
Mellizos, al este, Caramanta, al sur y San Nicolás, al oeste; asiento de las poblaciones de Tarso y Pueblorrico, en 
la ribera oriental y, en la occidental, de Andes y Betania, separadas, por el cauce del río Bolívar, de Bolívar, Salgar, 
el cauce del río Barroso y la población de Concordia. Esta última asentada al pie del Alto del mismo nombre y que 
cierra este gran entorno por el norte y contra el Cauca.

Los cerros de Caramanta dan inicio, en el Alto Bocato (a más de 4.000 msnm) y hacia el noroeste, a los Farallo-
nes de Citará (3.300 msnm), cuya vertiente occidental desciende hacia el Atrato.

Por su parte en la cordillera Central, al norte del Nevado del Ruiz, aparecen Aguacatal y Herveo, hasta el alto de 
San Félix, donde el ramal principal se trifurca para definir los cauces del San Félix, que cae al Arma y el Cauca, y del 
Samaná del Sur, tributario del Magdalena. Entre los ríos Arma y Pozo sale hacia occidente un ramal que muere en 
el Cauca, en tanto que hacia el oriente nacen las montañas que caen al Magdalena en Manzanares y Marquetalia. 
El tramo central continúa hasta el Páramo de Sonsón.

Abajo, en el propio valle del río Cauca, el encañonamiento propicia un río impetuoso de montaña que corre por 
una estrecha garganta. En el cañón (100-200 metros de ancho) las vertientes escarpadas sufren fuerte erosión 
y poseen una vegetación arbórea del piso ecuatorial, muy depredada. Entre La Virginia y Arauca se da una zona 
seca (menos de 1.000 mms.) y de altas temperaturas. En la parte del actual departamento de Risaralda, el Cauca 
es un valle de unos 25 km de ancho, constituido por una planicie ligeramente ondulada e inclinada; con colinas 
de poca altura y pendientes bajas. [Aspectos geográficos. Risaralda, 1989: p 47] Los suelos contienen cenizas 
volcánicas, pero son pobres en bases y sólo se prestan para bosques en las laderas altas y cultivos y ganadería 
extensiva en las bajas. Y si en el flanco occidental las lluvias marcan entre 4.600 y 6.000 mms. al año, en el oriental 
decrecen a 1.500 y 2.000 mms.52 [Aspectos Geográficos. Risaralda, 1987: p 48]

A la altura de La Felisa el cañón del río vuelve a estrecharse, pues si ya desde La Virginia es angosto, sin em-
bargo se amplía un poco en Arauca, y solo se vuelve a abrir de nuevo abajo de Jericó53, cuando el río vuelve a 
ser navegable desde Caramanta hasta Antioquia. Abajo de Caramanta el valle se abre un poco de nuevo y así 
continúa hasta Bolombolo, punto donde termina la curva del río, toma dirección al norte y empieza su mayor en-
cañonamiento. 

En el flanco oriental del río Cauca, en el llamado Antiguo Caldas, los valles interandinos tienen escaso desa-
rrollo y, “son estrechos y encajonados por causa de lo accidentado del relieve”. [Guhl, 1967: p 212] En palabras de 

52 Con respecto al río Cauca, Troll distingue las regiones norteñas de las meridionales, pues si en el sur el lugar de los poblados son las 
depresiones del Magdalena y, especialmente, del valle superior del Cauca, aquí los lugares más aptos son las cordilleras. [Citado en, Trimborn, 
1949: p 36]

53 Regiones de Jericó y Fredonia.
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Vergara y Velasco: “La tierra de Arma se reduce a una serie de cajones sin ventilación, ardientes y malsanos en 
su remate, húmedos y destemplados en su origen. Las lluvias son considerables en esas hondonadas”. [Vergara y 
Velasco, 1974: p 442]

 
En esta parte se pueden diferenciar varias subregiones: la zona central caldense, que comprende desde Chin-

chiná hacia el norte y hasta la cuchilla de la cordillera al oriente. Puede incluir la parte septentrional del Quindío, 
lo mismo que al norte del río Consota y hasta el Campoalegre, desde Chinchiná y Palestina hasta Villamaría y 
Manizales, con límite superior en el río Guacaica. Tiene enclaves diferentes, marcados por los ríos profundos, todos 
sobre terrazas templadas y dominando a lo lejos el Cauca; son tierras fértiles y corresponden a una de las princi-
pales áreas cafeteras del país.

Enseguida se encuentra el norte caldense, con montañas continuas y descensos abruptos a lo profundo de 
los cauces fluviales; tierras hoy convertidas en cultivos, sobre todo de café. Primero está la zona de Neira, entre el 
Guacaica y el Tapias, luego la de Aranzazu, hasta el río Chambery, que baja hacia el Pozo, la de Salamina, hasta 
el Pozo y el San Lorenzo, la de Pácora, hasta la quebrada Pácora, y la de Aguadas, hasta el gran cañón del Arma 
y, más arriba, el cauce del San Félix.

3.2.3  El mayor encañonamiento. De Bolombolo a Cáceres.

El río corre por un estrecho corredor con altas temperaturas en su fondo y azotado por fuertes vientos. “En An-
tioquia el relieve no es tan encumbrado, pero se ramifica formando digitaciones que se extienden hacia las llanuras 
de la costa y otras hacia el Magdalena. En realidad Antioquia es un macizo montañoso de rocas duras, de origen 
metamórfico e ígneo, surcado por ríos (...); la lluviosidad es también abundante54, pero la dureza de las rocas y las 
fuertes pendientes del relieve, hacen las tierras poco productivas”. [Vila, 1945: p 166]”.

La cordillera Occidental es una muralla pues sus escasos pasos están por encima de los 2000 msnm y sus ci-
mas a gran altura, eg: los Farallones de Citará y Frontino, cuyas cumbres son agudos picachos. [Vergara y Velasco, 
1974: p 161] Los Farallones de Citará culminan al norte con el cerro Plateado (3.700 msnm) y el Alto Concordia, 
donde la cordillera se bifurca partiendo hacia el noroeste el ramal que contiene los cerros Ocaidó, Muñeco y Zam-
baculo, a su vez prolongado hacia el oeste con los cerros Quiparandó y Tengadó. En medio de esta bifurcación 
corre el río Pabón en tierras de Urrao, luego convertido en Penderisco y aguas abajo en el Murrí, afluente del Atrato. 
Por su parte el cordón principal de la cordillera Occidental continúa desde Concordia, asentada en un espolón de 
la cordillera hacia el norte con el Cerro de San José, el Alto del Burro (4.100 msnm), el páramo de Frontino (4080 
msnm)55 y el Alto la Horqueta, desde donde desciende con pendiente moderada la vertiente oriental de la cordi-
llera, hacia Anzá y Antioquia, bañada por el río Tonusco. [Aspectos Geográficos. Antioquia, 1992: p 33] Por último 
está Peque resguardado por la serranía de Uramá.

En el Alto de la Horqueta la cordillera Occidental vuelve a bifurcarse con los cursos de los ríos Herradura y Ver-
de, que desembocan en el Sucio, afluente del Atrato. Sobre el ramal de occidente imperan el Morro Pelado y los 

54 Alrededor de 2.000 mms.

55 Con ricos pastales, remata en muchos picos y grandes peñas totalmente desnudas. [Vergara y Velasco, 1974: p 481]
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altos Carauta, Musinga, Plateado y Pica Pica; mientras que al oriente corren varias montañas paralelas al Cauca, 
hasta la Serranía de Uramá. En estas montañas se asientan Abriaquí, Cañasgordas y Frontino, en tanto que más 
abajo, sobre el río Sucio, está Dabeiba, en la salida al mar y a donde también llega el río Uramá, proveniente del 
Nudo de Paramillo.

El área de la carretera al mar es de alta lluviosidad, aunque con la desaparición de la selva la humedad ha dis-
minuido y mejorado el clima. En la zona baja subsiste el medio natural selvático, hoy con sembradíos de banano y 
palma africana; la recorren el río Sucio hacia el Atrato y el río León hacia el golfo de Urabá.

Por último están las tres serranías septentrionales que surgen del Nudo de Paramillo. En este nudo y la Se-
rranía de Uramá nacen los ríos San Jorge y Sinú dividiendo hacia el norte la cordillera en 3 ramales. Al oeste, se 
deriva la Serranía de Abibe que parte las aguas del golfo de Urabá de las del Sinú y, luego del Alto de Carepa, 
se dispersa para caer al mar en varias colinas, como las de Vellemonia y el Aguila, frente al Golfo de Urabá, o los 
Aburridos, hacia Damaquiel, o la Laja y la Salada, cerca de Arboletes, o Quimarí, las Palomas, Caballoblanco, la 

Figura 37. Abejorral. Montaña Antioqueña.
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Gloria y Matavaca, al oeste del Sinú. Al centro, la Serranía de San Jerónimo separa las aguas del Sinú y el San 
Jorge, y remata en los cerros de Murrucucú. Y al este, la Serranía de Ayapel separa las aguas del San Jorge y el 
Cauca, y muere cerca de la Ciénaga de Ayapel. Al oriente de esta última serranía irrumpe la Cuchilla del Mocho, un 
ramal que encañona el Cauca hacia el noreste y encauza el río Ituango, flanqueado al sur por la Serranía de Uramá.

Al igual que la cordillera Occidental, la Central desarrolla su último tramo en la región antioqueña, aunque esta 
se presenta como un ensanchamiento cruzado por numerosos ríos afluentes del Magdalena o del Cauca. Los más 
importantes son los ríos Nechí, Porce, Nus, Nare-Negro y Samaná.

Esta cordillera penetra en el área por el páramo de Arboledas, al norte de los ríos Samaná-sur y Arma, y luego 
desciende hasta el páramo de Sonsón. Este último hace un semicírculo para definir el pequeño valle de Sonsón y 
después terminar en el Alto de los Parados. La cadena montañosa continúa en sentido noroeste hasta el Alto de 
San Miguel, en cuyo trayecto surgen 3 derivaciones en dirección nororiente.

Pero antes es preciso nombrar un pequeño complejo montañoso en dirección al oriente, formado entre el Sa-
maná del sur y el del norte, dentro del cual los cauces de los ríos tributarios conforman varios espolones: el primero 
al sur arranca desde Sonsón hasta la Cuchilla del Tigre; en tanto que más arriba los ríos Verde, Santo Domingo y 
Cocorná definen otros espolones, antes de caer al Samaná del Norte.

Manuel Uribe Angel describe los 3 ramales de Antioquia y nombra el primero como la Ramificación del Levan-
te. Ubicada en el suroriente y entre los ríos Santo Domingo y Samaná del Norte, por el sur, más el Negro y el Gua-
tapé, por el norte. Estos últimos dos cauces desembocan luego en el Nare, afluente del Magdalena. Son las tierras 
que van desde La Ceja y Carmen de Viboral, por Rionegro, Marinilla y Santuario, hasta bajar por San Carlos o San 
Luis, al encuentro del río Guatapé con el Samaná del Norte, ya cerca de Puerto Nare y del río Magdalena. De su 
“eje principal se desprenden diversas montañas subalternas, de las cuales unas forman las hoyas hidrográficas de 
los tributarios del Samaná (del norte), y las otras se pierden insensiblemente en las orillas del Nare.” [Uribe Angel, 
1985: p 21]

Después está la Ramificación del Centro, marcada al norte por el Porce y, en la parte alta, por el río Medellín, 
cauce que produce un corte fuerte y abrupto que secciona el área central del departamento de Antioquia. El Me-
dellín baja desde su nacimiento en las cuchillas de El Comino, San Antonio y San Miguel, hasta recibir el río Grande, 
desde donde sigue con el nombre de Porce por las vertientes de Yolombó, Gómez Plata y Guadalupe, para llegar 
al Nechí y después al Cauca. [Ver, Uribe Angel, 1985: p 23] Esta sección de cordillera abarca desde la Cuchilla de 
Pantanillo y las montañas al suroriente del Valle de Aburrá, por Guarne, Concepción, Santo Domingo y Yolombó, 
hasta caer en Remedios y Segovia. Después vuelve a elevarse en el Alto Tamar y en las Serranías de Santo Do-
mingo y Sacramento, por lo cual representa la prolongación de la cordillera que se articula con la Serranía de San 
Lucas, en el Magdalena Medio.

Esta parte de la montaña antioqueña es atravesada en sentido, oeste-este por el cauce del río Nus, que nace 
cerca de la Quiebra y ha servido para bajar desde las alturas hacia el río Magdalena; como es el caso del ferrocarril, 
que se desvía en Caracolí para tomar el camino hacia Puerto Berrío.

Por último, encontramos en el noroccidente la Ramificación del Ocaso, la más amplia de las tres, que luego 
de deprimirse en Sinifaná resurge en Romeral, Gallinazo y Ovejas (municipio de San Pedro); en cuyos parajes se 
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asientan Heliconia, Ebéjico y San Pedro, y en la bajada al Cauca: Amagá y Titiribí, al sur y San Jerónimo, más al 
norte. En Ovejas la montaña se bifurca: el tramo de la derecha sigue paralelo al río Medellín, tiene los altos de An-
gulo, Medina y Zarzal, y luego, frente a La Quiebra, es roto por el Río Grande para recobrar de nuevo su altura en 
Laureles, San José y la Serranía de Guancas. Allí surgen Don Matías, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y, abajo, Caro-
lina y Gómez Plata; más al noreste desciende hasta la confluencia del Porce y el Nechí. El tramo del norte nace en 
Ovejas, pasa por Belmira, llega al Páramo de Santa Inés y al caer forma numerosas ramificaciones entre el Cauca 
y el Nechí. [Uribe Angel, 1985: pp 21-22]

En el área política de Antioquia se pueden diferenciar varias subregiones: en la parte meridional de Antioquia 
está la región cafetera del sur, con los centros urbanos de Andes, al occidente del Cauca, y Fredonia, al oriente. 
[Guhl, 1967: p 217] A continuación la parte de la cordillera Occidental, desde Concordia hasta Antioquia, Buriticá 
y Peque; así como la zona de Frontino -ya sobre la vertiente oeste de la cordillera Occidental-, con Abriaquí, Ca-
ñasgordas y, abajo, Dabeiba. En la cordillera Central, por su parte encontramos al sureste, la región de Sonsón, 
con tierras templadas, donde se cultiva café, y tierras frías agropecuarias.

Después la región central, que comprende, al norte del río Medellín, el altiplano de Santa Rosa -bordeado al 
occidente por el Alto de Belmira-, en el medio el curso del río Medellín y, al sur, las altiplanicies de Rionegro-Mari-
nilla. Sus ríos bajan con fuerza y grandes caídas56. Son tierras, por lo general, con alturas de 2.400-2.700 metros, 
aptas para la explotación agropecuaria. En el medio se encuentra el valle de Medellín, más conocido como el Valle 
de Aburrá, sobre un piso térmico templado y de gran fertilidad. [Guhl, 1967: p 216] Mientras que al occidente se 
encuentran las vertientes centrales del Cauca, constituidas por tierras de minas -sobre todo de carbón-, donde 
se levantan Amagá, Tibiribí y Heliconia.

Más al norte están las zonas de Yarumal, hasta Valdivia y el curso del río Nechí, y el Bajo Cauca, hasta Cáce-
res y Tarazá, e inclusive Caucasia. En tanto que en el oriente se encuentra la región minera del nordeste, zona 
selvática, cálida y húmeda de las estribaciones de la cordillera Central hacia el oriente, al Magdalena y el Cauca, 
muy rica en minas. Acoge los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza y, en la montaña, Amalfi, Yolombó y 
Santodomingo. [Guhl, 1967: p 216]

3.3  REGIÓN MAGDALENA

El Magdalena, o «Río de la Patria»57 por haber sido el eje de la movilidad interna del país y por tanto escenario 
de los acontecimientos más significativos y cruciales de nuestra historia, es el río interandino de mayor extensión 
en todo el continente sudamericano y se adentra al corazón de los Andes para articular las zonas más pobladas e 
importantes del país. Tiene su nacimiento en la laguna de La Magdalena, a 3.600 msnm., y su longitud es de 1.538 
kms. “En el Hato, a 100 kms. de su nacimiento, ha tenido un declive de 30%. Luego hasta Nare y sobre 640 kms. 
de extensión sólo lleva un declive general de 0.60% (...) Desde Nare se extiende sobre 810 kms. el valle inferior del 
Magdalena donde el máximo declive se reduce a 0.25%. Lleva el río grandes cantidades de sedimentos que de-

56 Por ejemplo el Guadalupe, que corre por Santa Rosa, Carolina y Riogrande.

57 El título de «Río de la Patria» se lo dio al Magdalena el presidente Marco Fidel Suárez. [Blanco, 1998]
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posita en las llanuras de su valle inferior y se extiende en ella formando caños, ciénagas y playones, cuyas formas 
cambian constantemente (...En) el Banco, donde empieza la depresión momposina, el río se divide en dos brazos 
(...) Al salir de dicha depresión, el río lleva entre 8.000 y 10.000 m3 de agua por segundo y un declive de 0.10%”. 
[Guhl, 1967: pp 51-52]

El régimen de lluvias varía durante el año el caudal del río. Entre diciembre y marzo y entre julio y agosto las 
aguas se reducen por el verano y la navegación se paraliza, mientras que los inviernos andinos, entre abril-mayo 
y septiembre-noviembre, propician grandes crecientes y períodos de inundaciones que ocasionan estragos en las 
poblaciones ribereñas, cada vez más serios debido a la tala de bosques. [Vila, 1945: p 107]

Se puede descomponer en tres tramos: el Alto Magdalena incluye desde su nacimiento hasta Honda, donde 
los rápidos marcan de manera contundente un corte geográfico y una interrupción de la navegación, que se ha 
iniciado a la altura de Neiva. Entre Honda y El Banco corre el Magdalena Medio y corresponde a una etapa del 
recorrido que termina en Mompox. Por último, el Bajo Magdalena es el cauce entre la Depresión Momposina y la 
desembocadura en el delta final, el cual incluye desde el Canal del Dique, las Bocas de Ceniza e inclusive los brazos 
que llegan hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta.

3.3.1  Alto Magdalena.

El nudo orográfico de la cordillera de los Andes, donde tienen su origen las cordilleras Central y Oriental, es el 
llamado Macizo Colombiano58. “Está situado entre los departamentos del Cauca y Huila (...) El ramal centro-orien-
tal separado del occidental en el Nudo de los Pastos, al sur del país, forma aquí un intrincado conjunto montañoso 
con alturas entre 2.600 y 5.000 msnm., destacándose los volcanes de Sotará, Pan de Azúcar y Puracé; la Sierra 
Nevada de los Coconucos; los páramos de las Papas, Cutanga, Blanco y Barbillas; algunos cerros, valles y otros 
accidentes orográficos. Se conoce también con el nombre Nudo de Almaguer y además recibe los calificativos de 
«Estrella orográfica colombiana» y «Estrella fluvial colombiana», ésta última denominación por tener allí su origen 
los ríos Magdalena, Caquetá, Cauca, Patía, y varios de sus afluentes”. [Diccionario Geográfico de Colombia, 1971: 
p 723]

En los páramos de las Papas y el Buey se encuentra el centro hidrográfico más importante del país, con alturas 
entre los 3.600 metros que permanecen cubiertas de niebla y donde llueve diez meses al año, de febrero a noviem-
bre. La laguna del Buey es un antiguo cráter-caldera, en tanto que el valle de las Papas es el vestigio de un antiguo 
lago glacial cuaternario drenado por el río Caquetá, por lo cual su suelo es muy fértil. [Guhl, 1967: pp 220-221 / 
Vila, 1945: p 162] El Macizo y la cordillera Central son altos y difíciles de transitar59.

La Sierra Nevada de los Coconucos está cubierta en gran parte por bosques de árboles y arbustos con los 
troncos cubiertos de musgos y líquenes. La forman el volcán de Puracé (4.646 msnm.), con varias escotaduras y pi-
cachos, el cerro los Coconucos (4.544 msnm.), el volcán Nevado Pan de Azúcar (4.670 msnm.) y el Pico de Paletará 
(4.482 msnm.), siendo el Pan de Azúcar el más importante. La cordillera continúa hacia el norte desde este nevado 

58 Nombre dado a esta formación orográfica por el geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco. [Blanco, 1998]

59 Sólo existió el paso de “El Pencil”, por Moscopán, y el del páramo de Guanacas (3.400 msnm.), para pasar al Cauca; más el que unía 
con Almaguer, por Quinchana y el páramo de Barbillas (3.200 msnm). [Friede, 1953: p 31]  Hacia el camino de Guanacas los cerros tienen ex-
planadas y lomas redondeadas. [Vergara y Velasco, 1974: p 511]  Cruzaron por aquí también los caminos de las Delicias, pendiente escarpada 
y con picos agudos, y Moras, el más frecuentado a finales del siglo XIX para pasar a Tierradentro. [Vergara y Velasco, 1974: p 511]
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hasta el Paso de Guanacas, con los cerros de Pan de Azúcar, Santa Rita y Santa Helena que forman la serranía de 
Yarumal; cadena que separa las aguas de los ríos La Plata y Páez. [Huila, 1973: p 15] A partir del Cerro de Paletará 
arranca la Serranía de las Minas, que desciende hacia el este y poco después hacia el noreste y separa la hoya del 
río de La Plata de la del Alto Magdalena, hasta encontrar abajo el río Páez, en el actual Paicol. [Huila, 1973: p 14]

La mayoría de los suelos de la cordillera Central son de poca profundidad, formados en su mayoría por cenizas 
volcánicas con fuertes pendientes e intensa erosión. Los ríos forman terrazas y planicies, aprovechables para la 
agricultura, pues con frecuencia se forman en estos parajes, terrazas y pequeños valles con abundante agua. 
La hondonada del río de La Plata recibe aguas de los volcanes de Coconucos y Puracé, así como del páramo de 
Guanacas, y sus cursos más importantes son los ríos Aguacatal, Moscopán, Loro y La Plata, hasta la fusión de la 
Plata con el Páez y el Negro de Narváez. [Huila, 1973: p 15] A la cuenca hidrográfica de los Coconucos también 
corresponde el Ullucos, que baña las tierras de Inzá y luego tributa en el Páez.
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En la vertiente oriental de la cordillera Central está la región de Tierradentro. Son dos grandes valles, del río 
Páez y del río de La Plata, que confluyen en Paicol y conforman un triángulo geográfico cuyas aguas se recogen en 
el Páez y luego caen al Magdalena. Este gran triángulo lo definen las estribaciones del Nevado del Huila al norte y 
las Serranías de las Minas al sur; en el medio se adelantan las estribaciones alargadas del páramo de las Delicias, 
que divide las hoyas del Ullucos y el alto Páez. [Guhl, 1967: p 216] El río Páez desciende del Nevado del Huila y 
acoge las aguas provenientes del Páramo de Santo Domingo y, un poco más al sur, del río de Moras, así como la 
cuenca del Ullucos, proveniente del Páramo de Guanacas y las Delicias. El Plata baja entre la cordillera y la Serra-
nía de las Minas, para tributar por fin en el Páez.

Un poco desplazado al oriente con respecto a eje de la cordillera, está el Nevado del Huila60, a unos 10 km. del 
páramo de Santo Domingo y el del Brujo, que sí están sobre el eje. Es una zona de alta humedad, cubierta perma-
nentemente de niebla, con bosque tupido y fuertes pendientes. La región cercana tiene páramos de frailejones. 
[Huila, 1973: p 15] Entre Paicol, Neiva y Villavieja caen en abanico todas las estribaciones de la cordillera Central, 
provenientes de las imponentes alturas del Nevado del Huila. Sus principales ríos son Páez, Negro, Yaguará, Baché 
y Aipe, que descienden por estribaciones mucho más amplias que las breves y empinadas de la cordillera Oriental. 
De esta bajan los ríos Neiva, Venado y Fortalecillas.

En el Macizo Colombiano se desprende la cordillera Oriental, cadena joven de origen sedimentario. Es angosta 
y baja en su arranque en el Páramo de Cutanga (4.300 msnm.), al sureste del páramo de las Papas; desde donde 
desciende hasta los Picos de La Fragua, formando un imponente y magnífico hemiciclo de unos 60 kilómetros de 
diámetro y a 2.500 metros de altura. Esta gran «C» bordea el Alto Valle del Magdalena y continúa hasta el naci-
miento del río Suaza, gira luego hacia el noreste, hasta los cerros Miraflores (2.500 msnm.), -donde gana mayor 
altura-, Galápago, Neiva, Santa Cecilia y Triunfo.

La cordillera Oriental es más fácil de trasmontar hacia las selvas orientales: por el paso del Boquerón, entre las 
lagunas de Santiago y de la Magdalena; por la Candela, entre San Agustín y Santa Rosa; o por Villalobos, entre 
Pitalito y Yunguillo. Luego, desde el Macizo Tres Fraguas al norte, la cordillera se vuelve más franqueable y genera 
muchos caminos y pasos que permitieron, desde tiempos remotos hasta post-coloniales, frecuentes migraciones 
e intercambios culturales.61 El Paso de las Cruces, de tan sólo 1.874 msnm, entre los cerros Purgatorio (al norte) 
y Triunfo (al sur), al sureste de la actual población de Colombia, se constituye en un punto crucial de articulación 
entre el Valle del Magdalena y los Llanos Orientales. Más arriba están el Cerro Purgatorio y el Alto de las Oseras 
(3.830 msnm.), donde parten aguas el Ariari, el Cabrera y el Sumapaz; y a continuación se levanta imponente el 
gran Páramo de Sumapaz. [Huila, 1973: p 16]

60 La segunda altura del país con 5.750 msnm.

61 En el sur del país los diversos pasos de la cordillera Oriental son:
1- Entre San Agustín y Santa Rosa por las cabeceras de los ríos Mulales y Naranjos para caer en el Caquetá.
2- El de Guachicos subiendo por el río del mismo nombre, en la comunicación Pitalito - Bruselas - Mocoa.
3- El paso de la Ceja, o depresión de los Andaquíes, entre Acevedo y Belén de los Andaquíes. 
4- La Depresión de Gabinete, por el río Hacha.
5- La Depresión de Gigante pasando por el sitio del Oso.
6- El paso de Algeciras entre los cerros Miraflores y Paramillo.
7- El de Santa Lucía, por el río Balsillas a El Pato.
8- El paso de las Cruces. [Huila, 1973: p 17]
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Volviendo al curso del alto Magdalena, aún en zona montañosa está el amplio anfiteatro de San Agustín y 
Pitalito, de relieve montañoso con serranías alternadas por planicies de poca extensión y ondulaciones. Varias 
ramificaciones radiales conducen todas las aguas hacia el Magdalena: los ríos Guayabo y Bordones hacia Sala-
doblanco; Sombrerillo hacia San Agustín; Guachicas y Guarapas riegan el valle de Laboyos y bañan las tierras de 
Pitalito; mientras el Suaza desciende por Acevedo, Suaza y Guadalupe. Esta región de la Montaña Huilense es una 
zona agrícola de suelos fértiles, sobre todo en el piso templado, donde las lluvias son abundantes y el ambiente 
húmedo.

Confluyen sobre el Magdalena numerosos ríos y quebradas como Granadillo, Matanza, Osoguaico, Mulales o 
Naranjos y, sobre la ribera izquierda, el Mazamorras, Granates y el Bordones; este último baja al Magdalena con 
hermosísimas caídas de agua. El clima es húmedo y caliente, pero menos que la Baja Amazonia, el suelo fértil y 
sus ríos navegables en canoa. Hay valles interandinos horadados por los afluentes del Magdalena, como el de 
Laboyos, el del Suaza, el de Timaná o el del Naranjo. El Suaza se desprende del Cerro Punta y atraviesa su hoya 
hasta desembocar en el Magdalena a la altura de la Jagua; en total son 150 kms. de cauce, cuyos valles son aptos 
para la agricultura. El filo de las Letras define al oeste la hoya del río Suaza, con la cueva de los Guácharos en su 
nacimiento y la población de Acevedo en medio de su curso.

Desde Tarqui el río Magdalena cambia de pendiente y se convierte en un transportador de sedimentos.62 El 

62 A esta altura del río parte la carretera Altamira - Florencia que pasa la cordillera Oriental por el Alto de Andalucía.

Figura 39. Páramo de Sumapaz
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cañón de la quebrada Resaca separa los llanos de la Virgen de los de Altamira, que van desde Altamira hacia el 
suroeste de la Jagua, entre el Valle del Magdalena y una cuchilla que desciende al Suaza. Son llanos estériles por 
falta de agua y con frecuentes bloques grandes e impermeables; condiciones muy parecidas a las que tienen los 
llanos de Carnicerías, en el actual municipio de Tesalia. [Huila, 1973: p 38] El río sigue su curso hacia el norte y en 
sus riberas orientales se levantan las tierras de Garzón, Gigante, Hobo y Campoalegre.

Más al norte, la región de Neiva es seca y semiesteparia, pues en este tramo la cordillera Oriental está muy 
erosionada, si bien cerca de Neiva y al sur cambia un poco y se cultiva arroz con el apoyo de riego. [Guhl, 1967: pp 
220-221] Se podrían distinguir la subregión del sureste de Neiva, que comienza unos 15 kms. abajo de Neiva, con 
terrazas formadas por areniscas y arcillas en capas onduladas; las subregiones al sur de Neiva, de Neiva a Hobo, 
continuación de la franja al norte de Neiva, con buena tierra vegetal y que con estrechamientos o ensanches llega 
más al sur hasta el Río Loro; la subregión al oeste y suroeste de Neiva, correspondiente a la ribera izquierda del río; 
la subregión del norte de Neiva, la ribera derecha del río Magdalena, área de terrazas fluviales, plana pero surcada 
por ríos que descienden al Magdalena, formada por rocas erosionables que generan el aspecto laberíntico de los 
surcos. [Huila, 1973: pp 18-22]

Desde Neiva a la desembocadura del río Patá, los ríos y quebradas tributarios forman planicies y vegas alu-
viales de suelos fértiles. Las vegas de los ríos Aipe, Fortalecillas, Villavieja y Cabrera recorren terrenos ondulados 
de avanzada erosión. Entre Villavieja, Natagaima y Prado ya se amplía la ribera occidental, tramo en el cual la 
cordillera Oriental tiene la menor altura de su recorrido, con los pasos de la zona de Alpujarra y Colombia hacia La 
Uribe, en los Llanos Orientales.

En el actual departamento del Huila hay lluvias máximas en julio y noviembre, y períodos secos en enero y sep-
tiembre.63 La vertiente huilense de la cordillera Oriental es más seca que la de la Central, debido a la “sombra seca 
de la cordillera” [Guhl; citado en, Huila, 1973: p 33] En la región semiárida de Yararaca (Tatacoa) la temperatura 
es altísima.

3.3.2  El Gran Tolima.

El eje principal de la cordillera Central, o sea su cresta superior, corresponde al límite occidental del actual 
departamento del Tolima, e integra en su parte meridional el Nevado del Huila y varios páramos desde Chinche 
hasta Don Simón; en tanto que al norte surgen los nevados del Tolima, Quindío, Santa Isabel, Cisne y Ruiz, hasta 
el páramo de Letras. En la cordillera Central tolimense hay suelos en colinas y piedemonte ricos en bases y aptos 
para la agricultura, lo mismo que otros en relieve escarpado, pobres en bases.

El nevado del Huila (5.750 msnm) es como el centro de un abanico de espolones que irradian hacia el oriente y 
de norte a sur. Son, entre otros: la Sierra de Atá, que se prolonga en la cuchilla de San Pablo y separa los ríos Chi-
quilá y Atá, este último se une más abajo al Saldaña; la serranía de Iquira, que sale hacia el noreste entre los ríos 
Claro y Atá; el filo de la Ceja, entre los ríos Atá y Aipe; y otros que definen cursos de ríos tributarios todos del Mag-

63 En el valle semiestepario de Neiva la precipitación varía entre 900-1.100 mms.: en el área de Baraya es 900 mms., en la parte alta 
del Magdalena 1.100-1500 mms., mientras que en las zonas de 2.000 msnm. de altura es 1.500-1.800 mms.
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dalena64. A continuación, en el páramo de Chinche, nace el Saldaña, mientras que del Páramo de las Hermosas 
descienden el Riachuelo y el Anamichú hacia el sureste, así como el Amoyá al noreste, éste último regado más al 
norte por aguas del páramo de Miraflores; mientras que del páramo de Barragán nace el Cucuana y del Cumbarco 
el Orisal. Todos afluentes del Saldaña. Del Chilí y el Don Simón baja el Anaime, tributario del Coello, y del Alto del 
Oso, el Coello; si bien en su parte alta se llama el Bermellón.

Pero las tierras habitables del Tolima están abajo, sobre el gran Valle del Magdalena, enmarcado por las dos 
cordilleras Central y Oriental. No hay mayor diferencia geográfica con el Huila, y antes estas dos divisiones políti-
cas formaban el Gran Tolima. Provenientes del Nevado del Huila, como se dijo, bajan hacia el Gran Río las aguas 
del Atá y del Saldaña; luego, del Páramo de las Hermosas, el río Anamichú y el Amoyá que llegan al Saldaña. Entre 
el río Pata y el Saldaña sobre el valle izquierdo del Magdalena se erige una serie de cerros bajos que, según Ver-
gara y Velasco, “no son el remate de los estribos de la cordillera Central sino, al contrario, se presentan en hileras 
o cordones prolongados, rotos en algunas partes, destrozados en otras, en muchas revolcados y confundidos con 
los remates de los mencionados estribos. Geológicamente son de la misma naturaleza que el flanco de la cordillera 
Oriental y topográficamente forman barreras perpendiculares a la dirección de los valles que estrían el flanco de 
ambas cordilleras(...) Esos cerros realzan la banda izquierda que hacen que el Magdalena se arrime a la cordillera 
Oriental más baja en esta porción de la hoya del Gran Río”. [Vergara y Velasco, 1974: p 551] Inmediatamente al 
norte, el valle se amplía en la Mesa de Chaparral, regada por el río Amoyá y un poco al norte por el Tetuán, cuyo 
paisaje abunda en ricos pastos naturales y las piedras escasean.

De los páramos Barragán y Chili, los ríos Cucuana y Chili bajan paralelos para unirse antes de desembocar en 
el bajo Saldaña; en tanto que el Coello desciende por la hondonada que marca el paso del Quindío. Las tierras de 
Anaime, Cucuana y Barragán de arrugado relieve y densas selvas contrastan con las áridas barrancas en su pie-
demonte. El Combeima nace en el Nevado del Tolima, inicio del imponente Parque de los Nevados, prolífica fuente 

64 Páez y Simbola al sur, Negro y Narváez al sureste, Iquira y Baché al oriente, Claro y Atá al noreste y Chiquilá y Saldaña al norte.

Figura 41. Huila
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de ríos (eg.: Totaré, Recio, Lagunilla). Este parque es un ensanchamiento de la cordillera que irrumpe escarpado y 
desciende hacia el oriente, a cuyos pies están Ibagué, Alvarado, Venadillo, Lérida y Líbano. Por los cauces de sus 
espolones bajan los ríos Combeima, La China, Frío, Totaré, La Yuca, Recio y Lagunilla, en un territorio de vegetación 
pobre. Por el rocoso cauce del Guarinó se llega a los pajonales y páramos, algunos extensos y aplanados, otros con 
picos esbeltos. [Vergara y Velasco, 1974: p 557] 

Las tierras bajas son dos amplias llanuras separadas por las ondulaciones cercanas a Coello. Abajo el valle 
del Saldaña y arriba las situadas entre Doyma y Mariquita, u Honda, o sea la planicie del norte tolimense; áreas 
fértiles regadas por las aguas de la montaña, hasta el río Guarinó como límite superior.

En el Gran Tolima, la parte septentrional es árida y seca. (Ojo! Contradicción) El valle central es una terraza 
húmeda y de intensa vegetación, en tanto que la parte sur tiene topografía ondulada y tierras fértiles. En el valle 
del Magdalena prevalece el bosque de tipo ecuatorial y, al norte del Tolima, la selva del Magdalena. La cordillera 
Oriental, de relieve quebrado, presenta lluvias entre 1.500 y 2.000 msnm., con vegetación de bosque ecuatorial su-
bandino, andino y alto andino, y con suelos pobres en bases. Estos abundan en afloramientos de roca con cenizas 
volcánicas, baja fertilidad y alta erosión. [Aspectos Geográficos. Tolima, 1984: p 44]

En esta área geográfica Guhl distingue 5 regiones: el Valle y las Montañas del alto Saldaña, cuyo centro es 
Chaparral, con extensas montañas que llegan hasta la cumbre de la cordillera. Los cerros de San Luis, San Juan, 
Miraflores y otros enmarcan la llanura de Chaparral, población que se levanta al pie del cerro Calarma. La subre-
gión del sur, en la zona que continúa el Huila, pero con mejor clima; es la parte irrigada por el bajo Saldaña y al 
occidente, hasta los llanos secos del Tolima. Al norte la riegan las aguas del Coello, su centro es Girardot y com-
prende Ortega, Espinal y Guamo. La subregión de los llanos y la cordillera Central, surcada por los cañones del 
río Coello y sus afluentes, los cuales han excavado sus lechos en las tobas volcánicas65 para cruzar llanos secos 
entre los 700-1000 msnm. Al oeste llega hasta Ibagué donde empieza la montaña y comprende desde las tierras 
de Roncesvalles - Barragán en el sur, hasta Herveo en el norte. [Guhl, 1967: p 223] Y en la ribera derecha del 
Magdalena, la zona de Sumapaz, con las vertientes del Macizo de Sumapaz y demás montañas de la cordillera 
Oriental; desde Prado hasta Cunday, Carmen de Apicalá y las riberas del río Sumapaz, en la parte baja, y Villarrica, 
Cabrera, Venecia e Icononzo en las faldas de la cordillera.

En esta última, la Serranía de Altamizal parte del Alto de las Oseras, en dirección suroeste, y enmarca el cauce 
del río Cabrera para continuar luego hasta la población de Alpujarra. El Cabrera desciende del alto de las Oseras 
en un cauce formado por dicha serranía y la cordillera Oriental. A su vez la cordillera de Icononzo forma la serranía 
de Cunday, enmarca el río Sumapaz y luego dobla hacia el suroeste, bordeando el río Cunday que corre hasta el 
Gran Río Magdalena. [Huila, 1973: p 16] La Hoya del Cunday es alimentada sobre todo por los ríos Cuindes y Vi-
chía, que bajan de Villarrica y Yopal. Esta parte del valle se caracteriza por los violentos temporales causados por 
el choque de los vientos del norte y del sur. [Vergara y Velasco, 1974: p 439] 

Por último encontramos la subregión del valle del Magdalena, con tierras aptas para la agricultura y la gana-
dería. Son las áreas de Alvarado, Venadillo, Armero y Guayabal, bañadas por los ríos que bajan del Parque de los 

65 Tobas volcánicas procedentes del depósito de las cenizas y lapilis arrojadas en épocas geológicamente muy modernas por los volca-
nes (nevado Herveo y del Ruiz). [Royo y Gómez, 1943: p 338]
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Nevados, entre los cuales están Alvarado, Totare, Recio y Lagunilla. Empiezan en el sur con las montañas de las 
Tetas de Doyma, la Laja y la Aburrida, una estribación meridional de un ramal de la cordillera Oriental, que casi 
encierran el Magdalena y fuerzan el codo que hace el río en Girardot. Y al norte están los Llanos de Mariquita, un 
área lluviosa que llega hasta el río Gualí, cauce que desemboca en el Gran Río. Frente al valle norte y a los llanos 
de Mariquita están las estribaciones de la cordillera Oriental que caen a la orilla derecha del Magdalena, en tierras 
del actual departamento de Cundinamarca, y donde surgen poblaciones como Guataquí, Beltrán (frente a Amba-
lema), Cambao y Puerto Bogotá (frente a Honda). En esta margen el valle se presenta más intrincado, por cuanto 
esta no son sólo ramales que caen sobre la llanura aportando aguas al Gran Río. Por el contrario, de la cordillera 
Oriental se abren hoces y estrechaduras, la mayoría de ellas en dirección norte–sur en sentido paralelo al cauce 
del Magdalena. Las cuencas más destacadas son las de Fusagasugá, Tequendama, Rioseco y Rionegro. [Vergara 
y Velasco, 1974: p 559] Hondonadas y cresterías por entre las cuales desde épocas coloniales los del Nuevo Reino 
buscaron la salida al Magdalena y por este al mar.

3.3.3  El Magdalena Medio. Los Puertos de Honda a El Banco.

La llanura del Magdalena Medio está cubierta por suelos erosionados del terciario y de vegetación raquítica, 
tiene intensa lluviosidad y altas temperaturas; no obstante algunas partes han desarrollado mejores suelos en 
diques, vegas y colinas. [Romero, 1960: p   ] El área entre la Dorada y El Banco es una inmensa zona selvática y, 
sobre las riberas del Gran Río, las selvas tropicales abundan en palmeras y coníferas. [Ramírez, 1944: p 6] Entre 
Honda y Simití el río desciende 130 metros, por tener porciones demasiado horizontales, lo que ha obstaculizado 
la navegación. [Vergara y Velasco, 1974: p 197] 

Como eje de las comunicaciones premodernas del país, allí surgieron varios e importantes puertos del río más 
importante del país, a los cuales convergen, por carretera, trochas o ferrocarril, todas las comunicaciones de los 
departamentos vecinos. Distinguimos tres subzonas: a)  De Honda a Puerto Nare. b).  Del río Nare a Puerto Wil-
ches. c).  De Simití a El Banco.

a.  De Honda a Puerto Nare

El río Magdalena presenta el más notable de sus raudales al llegar al Salto Negro, o de Honda, donde baja 10 
metros en 200 metros; por lo cual presenta rápidas corrientes y vueltas peligrosas que dividen el río en alto y bajo. 
Termina este paisaje en donde le tributan frente a frente los ríos La Miel y Negro. [Vergara y Velasco, 1974: pp 
360-361] 

Al oriente, en tierras del norte de Cundinamarca y las ribereñas de Boyacá, el valle tiene un relieve de sierras y 
valles, de los cuales los suelos de planicie aluvial y las vegas de los ríos son muy fértiles. En el flanco occidental y 
hasta una altitud de 500 msnm. hay una vegetación xerófila. [Aspectos Geográficos. Cundinamarca, 1989: p 51] 
En el actual Boyacá, el Territorio Vásquez es zona petrolera y maderera, de llanuras aluviales planas formadas 
por el material que arrastran los ríos, las riberas son de climas cálidos y tierras húmedas con vegetación selvática. 
Sobre la orilla occidental, los suelos de Caldas, a unos 200 msnm, están formados por acumulación aluvial.

En el Magdalena Antioqueño, entre los ríos la Miel y Samaná del Sur, hay un ramal cordillerano secundario 
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que desciende desde el Alto de San Félix hasta las vegas de La Miel. [Uribe Angel, 1985: p 23] Más al norte varias 
derivaciones forman las hoyas de los tributarios de los ríos Samaná del sur y del norte. Es como una estrella de 
montañas que confluyen abajo en la salida del Samaná del Sur a las planicies del Magdalena, en tanto que la Cu-
chilla del Tigre separa las aguas del Samaná del Sur con las de su homónimo del norte, tributario luego del Nare. 
[Uribe Angel, 1985: pp 20-21] 

En esta subzona confluyen al Magdalena, entre otros los ríos Gualí, Guarinó, La Miel, los dos Samanás y el Nare, 
por el oeste, así como el río Negro por el este. Las poblaciones se sitúan sobre las amplias terrazas escalonadas 
en las vertientes de la cordillera Central. Sobre las riberas del río sobresalen los puertos de Honda, La Dorada66, 
Puerto Salgar, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, Puerto Serviez y Puerto Nare.

b.  Del río Nare a Puerto Wilches.

El valle se amplía porque los montes se alejan formando un “mar de vegetación que cubre otro de ciénagas y 
pantanos cruzados no sólo por el río principal sino por la multitud de afluentes de este”. [Vergara y Velasco, 1974: 
p 197] En este tramo se riegan tierras de los actuales departamentos de Antioquia y Santander. Del primero bajan 
los ríos Nare67, Nus (cuyo valle es tierra agrícola y ganadera), San Bartolomé e Ité, entre otros. Mientras que de 
Santander lo hacen los ríos Carare, Opón y Sogamoso, cuyas vertientes se hallan más lejanas de las orillas del 
Magdalena, abriendo un poco el valle. El río Carare corre entre montañas y sin afluentes importantes a su izquier-
da, en su parte alta se le llama Minero hasta confluir con el Horta.68 De las serranías orientales sólo recibe aguas 
en su parte central, mientras que en la baja corre crecido en medio de selvas húmedas y recibe por la derecha su 
mayor tributario: el Guayabito. [Vergara y Velasco, 1974: p 353] La navegación se hace más dificultosa arriba de 
la Angostura del Nare, donde las aguas pasan comprimidas por entre un canal de 125 metros de ancho y 30 de 
profundidad, muy peligroso en invierno. [Vergara y Velasco, 1974: p 362] Los puertos son: Puerto Berrío, Puerto 
Olaya, Puerto Carare, Barrancabermeja y Puerto Wilches.

El río toma dirección norte a partir de Barrancabermeja; el segundo puerto en importancia del Magdalena, 
después de Barranquilla, y donde funciona la ciudad-puerto y una refinería de petróleo. “Entre el Opón y el So-
gamoso, espantan las hileras de cerros empinados, destrozados y de formas raras e imponentes que constituyen 
una cordillera al parecer intransitable y con los árboles pegados a las paredes verticales de sus moles”. [Vergara y 
Velasco, 1974: p 574] A continuación está la zona de Puerto Wilches y San Pablo, donde las estribaciones de las 
montañas del occidente estrechan la ribera. Son el Alto de Musinga, la Serranía de Santo Domingo, la Loma del 
Proyecto (donde surge el Alto de Tamar, 2.350 msnm.) y, la mayor, la Serranía de San Lucas.

c.  De San Pablo y Simití a El Banco.

66 Tercero en importancia del Magdalena.

67 El bajo Nare presenta alguna similitud con el Bogotá: riega una altiplanicie y presenta un salto y un trozo torrencial. [Vergara y Velas-
co, 1974: p362] “Es más estrecho y de aguas más límpidas que las del Magdalena”. [Holton, 1981: p 79]

68 Las montañas que acogen el Minero presentan “formas raras y caprichosas de un relieve sembrado de rocas y cerros piramidales 
escarpadísimos y no obstante cubiertos de una lozana vegetación”. [Vergara y Velasco, 1974: p 573]
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Entre Puerto Wilches y El Banco -donde la ribera oriental se amplía de manera considerable-, el río forma nu-
merosas ciénagas y brazos, entre ellos los de Morales y Papayal. Sobre la ribera derecha recibe los ríos Sogamoso, 
Lebrija y Cáchira, por el costado derecho, así como varias quebradas que provienen de las serranías citadas, sobre 
todo, al occidente, de la de San Lucas. Más al norte, también en la margen derecha del Magdalena, está la región 
de Tamalameque, entre Gamarra, la quebrada Buturama y el río Cesar; área en la cual la llanura se estrecha dada 
la próxima de las montañas que bajan desde Ocaña. “Es un país de fiebres, de plagas, de intenso calor”. [Vergara 
y Velasco, 1974: p 596]

A finales del siglo XIX se describe la navegación por esta porción del Magdalena como difícil, relegada sólo al 
ojo experto del boga debido a la intrincada la cadena de islas. Allí, la corriente del río “va socavando sus orillas, 
formadas por hermosa tierra de aluvión, con frecuencia se ven caer trozos de bosque que vacilan sobre su base, 
oscilan un instante y se abisman con estrépito formidable dentro del río, que se traga árboles enteros”. [Vergara y 
Velasco, 1974: p 570]

Al sur y en la ribera occidental, está la Serranía de San Lucas, una parte selvática del Magdalena, con una 
vegetación de bosque subandino correspondiente al piso bioclimático templado. [Atlas Codazzi, 1989: p 55] La Se-
rranía tiene clima húmedo, sin estación seca, o muy corta; en su costado occidental se dan precipitaciones mayores 
de 4.000 mms. y tan sólo de 2.000 mms. en el flanco oriental. Sobre el Magdalena su falda es más amplia, cuyas 
colinas terminan junto a las ciénagas del río, aportándole sinnúmero de quebradas o, frente a Simití, el río Boque, 
en medio de la Serranía de San Lucas y la loma del Proyecto. La ribera que forma esta serranía sobre el Gran Río 
es fecunda y plana, con una de las más hermosas selvas de la Magdalenia. “Los árboles de alzan apiñados y cor-
pulentos, en forma de gruesas columnas revestidas de bejucos (...) A veces crecen aquellos colosos venciendo los 
obstáculos y taladrando la espesura, sustentados en raíces voluminosas que la tierra no puede cubrir” [Vergara y 
Velasco, 1974: p 601] 

Vergara y Velasco califica el bajo Sogamoso como el territorio más insalubre de Colombia, con altísimas tem-
peraturas y lluvias que sólo amainan de diciembre a febrero. [Vergara y Velasco, 1974: pp 438-439] Entre el So-
gamoso y el Lebrija, el mismo geógrafo lo define así: “soledades primitivas, con cerros llanuras de selva virgen y 
pantanos (...) calor abrasador combinado con la constante humedad e impureza del ambiente; desde los ríos que 
lo circundan sólo se distinguen bosques, pantanos, grandes llanuras de formación aluvial y grupos de colinas cu-
biertas por árboles gigantescos.” [Vergara y Velasco, 1974: p 575]

3.4  CORDILLERA ORIENTAL.

En la Prehistoria, al oriente del tronco andino se extendía un brazo de mar bastante profundo69, al cual caían 
los ríos andinos y del Macizo Guayanés, depositando enormes cantidades de aluviones. Por la presión del Macizo 
Guayanés los materiales allí acumulados fueron levantados de entre las aguas, hasta que los estratos, al perder el 
equilibrio por la altura, “acabaron por tenderse sobre la cordillera Central y, en parte, se adhirieron a ella.” Este fue 
el origen de la cordillera Oriental, constituida pues por rocas sedimentarias; a diferencia de las otras dos, con rocas 
ígneas y metamórficas. [Vila, 1945: pp 34-40]

69 Llamado un “geosinclinal”.
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La parte central, más amplia, compleja y más poblada- de la cordillera Oriental, empieza en las montañas del 
Sumapaz, donde la cadena se ensancha, hasta alcanzar 200 kms., y genera valles altos y transversales que han 
sido desde siempre tierra propicia a los cultivos, el poblamiento y la cultura. Es tal su complejidad que podría subdi-
vidirse en cadenas montañosas distintas y vertientes diversas, definidas por ramales importantes o profundos ca-
ñones. Como resultado de sedimentaciones de agua dulce se formaron altiplanicies extensas, evolución frecuente, 
por lo general, de lagunas y cursos de agua que al desecarse han dejado tierras feraces y uniformes. Por lo demás 
su altura, en el medio tropical, significa salubridad y frescura.

Asimismo en el recorrido sobre la cordillera Oriental, desde Sumapaz en dirección sur-norte, se pueden reco-
nocer cuatro grandes sectores: la vertiente occidental que baja hacia el río Magdalena, con las subregiones del 
Tequendama y el Río Negro, del Minero y el Carare, del Opón, el Sogamoso y el Lebrija; las vertientes orientales, 
hacia los llanos orientales con las cuencas del río Negro, del Guavio y del Valle de Tenza, más las hoyas del Humea 
y el Upía, hasta el Casanare y el Arauca, y al nororiente la cuenca del Catatumbo; las estratificaciones centrales 
de la cordillera, partes altas desde Sumapaz hasta el Cocuy, donde descansan amplias altiplanicies muy pobla-
das: la Sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y Chiquinquirá, los altiplanos de Tunja, Duitama y Sogamoso, y los 
valles del río Suárez y del Chicamocha, hasta el nevado del Cocuy. Por último desde allí hasta la Serranía de los 
Motilones, en lo que corresponde al último tramo de la cordillera. Para mayor claridad veremos primero la parte 
cundiboyacense y después la de los Santanderes.

3.4.1  La Vertiente Occidental

Es la zona menos alta y pendiente, razón por la cual ha sido más fácil conectar las altiplanicies con el Magda-
lena que con los Llanos, pero sin estar exenta de grandes dificultades. En primera instancia aparecen las cuencas 
de los ríos Bogotá (medio y bajo) y Negro. 70

El primero, después de atravesar el departamento de Cundinamarca cae hacia el Magdalena en lo que llama-
mos la subregión del Tequendama. En esta área se forman dos cuencas, la del Bogotá y la del Apulo, arriba de la 
población del mismo nombre, divididas por la saliente del sistema la Mesa y Anapoima. Adelante de Tocaima se 
extiende la llanura del río Bogotá, de terrazas aluviales recientes, con cantos rodados, gravas y material de suelo 
fino. En la cuenca baja del Bogotá hay sistemas montañosos como el gran escape del Tequendama al noreste, por 
el este las cuchillas de Peñas Blancas, Agua de Dios y Piragallo, y por el sur las cuchillas de Guanaca, Alonso Vera 
y las lomas del Sinaí. Todas con laderas abruptas y continuos afloramientos rocosos. [Atlas Regional CAR, 1980: 
p 34] El área de Viotá tiene colinas altas, disectadas y muy erosionadas, como también entre Apulo y Quipile la 
topografía es abrupta y erosionada. El río Seco baja desde San Juan, paralelo al Bogotá y desemboca en el Mag-
dalena en el sitio de Guataquí.

Dentro de la subregión del Tequendama debe distinguirse al sur el área de Sumapaz, limitada al oriente por 
la cadena de páramos, desde donde bajan los ríos Choto (municipios de Silvania, Tibacuy y Fusagasugá), el Cuja 
(Pasca y Arbeláez) y Negro (San Bernardo), que baja al Sumapaz (Cabrera, Venecia y Pandi), el cual recoge todas 

70 Hacia el occidente, y en la vertiente hacia el Magdalena, están las depresiones de los ríos Negro (hacia el Norte) y Seco y Bogotá 
(suroeste), en tanto que las montañas estrechan la ribera oriental y el Valle del Magdalena, con una apertura central en Chaguaní y el puerto 
de Cambao. Tres rutas naturales para articular la altiplanicie central con el río Magdalena.
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Figura 44. Vertiente Occidental Andina.  1. Serranía  La Laja  2. Serranía del Tablazo   3. Páramo  de Peña  Negra 4. Páramo de Guerrero 5. Serranía 
de Tausa 6. Cogua 7. La Calera 9. Embalse del Sisga 10. El Hato 11. Guachetá 12. Susa 13. Aposentos 14. Caldas 15. Maripí 16. Saboyá  17Suta-
marchán  18. San Miguel De Puerto Wilches a El Banco REGIONES   1. Ciénagas y brazos 2.Tamalameque 3.Serranía de San Lucas   4. Río Sogamoso 
-Río Lebrija. REGIONES: 1. Tequendama 2. Sumapaz 3. Rio Negro 4. Vertiente Occidental Andina
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las aguas del área. Son diferenciables la parte alrededor de Pasca y Fusagasugá, de la del sur, en Ospina Pérez 
y Cabrera, con frontera en Pandi.

De otro lado está la subregión de Rionegro, bañada por el cauce del mismo nombre, que nace en las cercanías 
de Pacho, desciende en dirección oeste por entre un abanico de vertientes de las cuales recibe pequeños afluentes; 
a la altura de la cuchilla El Roble gira en dirección norte para correr paralelo al Magdalena casi hasta desembocar 
en él, en Puerto Libre. El área es un conjunto montañoso bajo, con poblaciones como Villeta, La Palma, Sasaima, 
Nocaima, Utica y Caparrapí.

Al norte de La Palma y Yacopí, la serranía de las Quinchas separa las aguas del río Moras o del Negro de las 
del río Minero (luego Carare) en un área conocida como la Vertiente Occidental Andina de Boyacá. Es una zona 
esmeraldífera, con eje en la hoya del Río Minero, que más abajo de Muzo recibe al río Villamizar. Incluye desde 
los municipios de Caldas, Buenavista y Briceño, al oriente, hasta Coper, Muzo, la Victoria y Otanche, al occidente, 
además de Maripí, Borbur y Pauna en el centro.

3.4.2  La Vertiente Oriental

Tiene una inclinación abrupta que hace difícil su aprovechamiento. En ella pueden distinguirse tres subregiones: 
Río Negro oriental, la hoya del río Guavio y el valle de Tenza.

La región de Río Negro Oriental, está definida por las cordilleras de Cruz Verde, San Vicente y Chingaza, que 
encajonan la hoya del Río Negro. Son varios valles estrechos, correspondientes a los ríos Negro, Cáqueza, Sána-
me y Blanco, los cuales bajan desde el occidente. Incluye las áreas de los municipios de Chipaque, Une, Cáqueza, 
Choachí, Ubaque, Fómeque, Fosca, Gutiérrez, Quetame y Guayabetal. Contiene también la laguna de Ubaque. 
[Ramírez & Sotomayor, 1986-88: pp 189-190]

El río Negro desciende de los páramos de las Barajas y Chingaza y sigue hacia los llanos Orientales. El páramo 
de Chingaza y la cordillera de Carpanto separan la cuenca del Río Negro de la del Guavio, que baja en sentido su-
reste y va a caer en el Upía y luego en el Meta. Los ríos Blanco, Negro y Guatiquía forman tres grandes hondonadas 
que confluyen en el sitio de Villavicencio, entrada natural a los llanos Orientales.

La Hoya del Río Guavio comprende las tierras de Medina, formada por las faldas de la cordillera de Gachalá y 
el inicio del piedemonte llanero hasta la Serranía de las Palomas. Más arriba, al norte de los Farallones de Medina, 
está la zona de Gachetá, muy quebrada y con numerosos valles y cañones. Están allí, a lado y lado del Guavio, los 
municipios de Gachalá y Ubalá, Gama, Junín y Gachetá. [Ramírez & Sotomayor, 1986-88: pp 190-191] Los Fara-
llones de Medina dividen de modo contundente las aguas del Guatiquía hacia el sur (río que pasa por Villavicencio 
y corre hasta el Humea), y hacia el noreste la Quebrada Lejía que al desembocar en la Quebrada Farallones, y 
unirse al río Gachetá forma entre todos el río Guavio desde Ubalá. De estos farallones descienden por el suroriente 
numerosas quebradas hacia el Humea o a varios caños de los llanos Orientales.

La región del Valle de Tenza, en el oriente boyacense, tiene pequeños valles y hondonadas de tierras bastante 
fértiles, es muy irregular y se ubica alrededor de los ríos Súnuba y Garagoa. El Valle de Tenza lo forman en lo alto 
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dos ríos: el Machetá y el Garagoa71, nacidos en las partes altas de Boyacá para unirse luego, más abajo de So-
mondoco, y continuar como el Garagoa, tributario del Guavio, y éste del Upía, afluente importante del Meta. Esta 
área tiene dos subregiones: una zona fría que hoy pertenece a Cundinamarca, y otra templada, del Boyacá actual. 
La primera la define el valle del Río Machetá, enmarcado por altas serranías que la señalan como una subregión 
cultural dada su historia, política y geografía comunes. De ella son los municipios actuales de Manta, Tibirita y 
Machetá. En tanto que la segunda se encuentra en la zona boyacense, llega al norte hasta Chinavita y acoge las 
poblaciones de Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza, Tenza, La Capilla, Pachavita, Chinavita, Garagoa, 
Almeida (La Trinidad) y Macanal. [Ramírez & Sotomayor, 1986-88: p 182] Luego, más al norte, se encuentra la 
Región de Lengupá, o piedemonte llanero boyacense, muy fértil y con tierras templadas y cálidas. Sobre el cauce 
del río Lengupá aparecen Rondón, Zetaquirá, Berbeo, Miraflores, San Eduardo, Páez y Campohermoso. [Ocampo; 
en Correa, 1987: pp X-XX]

71 El Machetá desciende de las Juntas y el Sisga. El Garagoa lo forman varios afluentes, como el Turmequé o el Teatinos.

Figura 46. Llanos Orientales

Figura 45. Villavicencio. Cundinamarca.
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3.4.3 Los altiplanos Cundiboyacenses.

En el macizo de Sumapaz la cordillera Oriental se eleva con un gran laberinto de alturas. Arranca en el cerro 
de las Oseras (3.830 msnm.) y toma dirección noreste, por el Páramo de Sumapaz, hasta los cerros Nevado (4.600 
msnm.) y el Fraile (4.180 msnm.), y después los altos de Ramírez (3.780 msnm.) y El Gallo (3.720 msnm.). Afloran 
con frecuencia rocas compuestas por areniscas y calizas, entre algunos valles en «U», remanentes de antiguos 
glaciales, así como numerosas lagunas que ocupan el fondo del valle; por ejemplo las lagunas de Guauque, Los 
Cristales y Mortiños. Es un sistema de gran altura (3700-4560 msnm), origen de importantes ríos como el Suma-
paz, Ariari, Guape y Duda, además de otros menores pertenecientes bien a la vertiente del Magdalena o de los 
Llanos Orientales. El río Sumapaz nace cerca al cerro Cazuelejo, sigue dirección norte entre el Páramo de Sumapaz 
y la cordillera Púnchica, luego gira en dirección noroeste hasta desembocar en el Magdalena, pasando por caños 
y boquerones. Por la vertiente oriental caen el Ariari, desde el páramo el Gallo, en gran parte navegable se une al 
Guayabero para formar el Guaviare. Al Ariari desemboca el Guape Norte que nace en cercanías al cerro Ramírez 
y sale al llano por Lejanías. Más al sur desde el páramo de Sumapaz cae en dirección sur, hasta el río Guaviare, el 
río Duda, el cual baja por un estrecho cañón entre una prolongación del macizo de Sumapaz y el cerro Ramírez. 

Figura 47. Piedemonte Llanero Figura 48. Piedemonte Llanero

Figura 49. Cristales. Meta Figura 50. Cristales. Meta
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Pasa por el municipio de Uribe y bordeando el costado occidental de la Sierra de la Macarena desemboca en el 
Guayabero.

Justo al norte del Sistema de Sumapaz se abre la primera de las altiplanicies cundinamarquesas: la Sabana 
de Bogotá, a 2.600 msnm. y con una extensión de 1.200 Km2 planos. Su clima es frío y la precipitación es de 850 
mms. en promedio, pero en la parte sur el régimen de lluvias corresponde al de la vertiente oriental de la cordillera, 
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Figura 51. Altiplanos. 2. Serranía del Tablazo 3. Páramo de Peña Negra 4. Páramo de Guerrero 5. Serranía de Tausa 6. Cogua 7. La Calera 8. Las 
Juntas 9. Embalse del Sisga 10. El Hato 11. Guachetá 12. Susa 13. Aposentos 14. Caldas 15. Maripí 16. Saboyá 17. Sutamarchán 18. San Miguel 19. 
Desierto de la Candelaria 20. Chíquiza 21. Soracá 22. Samacá 23. Ciénaga 24. Ventaquemada 25. Tibaná 26. Villapinzón 27. Alto de la Calavera 28. 
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REGIONES: 1. Valle de Chiquinquirá  2. Villa de Leyva y Moniquirá  3. Montañas del Fonce  4. Vertiente Occidental del Río Suárez  5. Meseta de tunja  
6.Sogamoso  7. Duitama  8. Laguna de Tota 
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o sea fuertes lluvias de junio y julio, cuando es época seca en el resto de la Sabana. Esta planicie es un extenso y 
nuy fértil depósito fluvio-lacustre del cuaternario; varios afloramientos de rocas sedimentarias forman los cerros 
orientales de Bogotá, los cerros de Suba y la Conejera, los cerros de Majuy frente a Cota y Chía y los cerros del 
Recreo entre Tenjo y Subachoque. [Atlas Regional CAR, 1980: p 24]

La Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá tienen clima frío, forman planicies fluvio-lacustres 
con áreas mal drenadas e inundables; pero entre la Sabana y los valles de Ubaté y Chiquinquirá hay una cadena 
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Figura 53. Bojacá. Sabana de Bogotá

Figura 54. La Conejera. Sabana de Bogotá
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montañosa que divide las aguas de las vertientes del río Bogotá al sur y del Suárez al noreste. [Atlas Regional 
CAR, 1980: pp 24-36] Varios sistemas bordean la Sabana: por el oeste, las serranías del Tablazo, La Laja, el Paraí-
so y el páramo de Guerrero; por el norte, la serranía de Tausa, que divide las sabanas de Bogotá y de Ubaté; por el 
este los páramos de Guasca y de Cruz Verde. Todos estos son sistemas de topografía abrupta, de laderas empi-
nadas y algunos afloramientos rocosos; y por el sur el páramo de Choachí, el cerro Piedra Parada y el Sumapaz. El 
triángulo equilátero del altiplano de Bogotá se prolonga por el occidente con las Montañas de Síquima y Bituima, 
por el suroeste con la de Tibacuy y hacia el norte con las de Pacho, la Palma y San Cayetano.

La Sabana de Bogotá se puede subdividir en: la subregión de Bogotá desde Usme y los cerros orientales del 
altiplano, hasta Usaquén, Suba, Chía, Cota y Tenjo, al norte; Subachoque, Facatativá, Zipacón, Bojacá, Madrid y 
Mosquera, por el occidente. La Calera y el Valle del Teusacá se relacionan con la Sabana, si bien la separan unas 
montañas, como también se articula por el Boquerón y Choachí con la hoya del Río Negro al sur. La subregión de 
Zipaquirá, con los municipios Cajicá, Zipaquirá, Cogua y Nemocón; área importante por las minas de sal. En tanto 
que Gachancipá, Tocancipá y Sopó forman un área de transición hacia las subregiones del norte. La subregión 
Guatavita-Chocontá, con las tierras de los municipios de Sesquilé, Guatavita, Guasca y, más arriba, los de Sues-
ca, Chocontá y Villapinzón, área que se relaciona con la hoya del Guavio al pasar las montañas que los separan. 
[Ramírez & Sotomayor, 1986-88: pp 192-194]

El Río Bogotá nace en el alto de la Calavera (Villapinzón) a 3.400 msnm., atraviesa la Sabana y, luego de 150 

Figura 55. Usme
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metros de caída en el Salto del Tequendama, corre hasta el río Magdalena en Girardot. Al sur de la Sabana el río se 
encañona hasta el Salto del Tequendama, pero entre Tocaima y Girardot vuelve a formar una planicie rodeada por 
repliegues montañosos. A su vez el Tunjuelito nace a 3.900 metros en la cuchilla de Buenos Aires, mientras que del 
Páramo de Peña Negra bajan los ríos Frío y Subachoque; todos afluentes del Bogotá.

Figura 56. Salto del Tequendama.

En realidad después del área que limita al norte con la Sabana de Bogotá la cordillera Oriental se divide en tres 
ramificaciones72. El ramal occidental, que comienza luego del paso de Zipaquirá hacia Pacho y La Palma, y corre 
desde el Páramo de Guerrero hasta los parajes de Carupa y Caldas. Una prolongación en las montañas de Tausa 
divide con claridad el Valle de Ubaté de las sabanas de Zipaquirá y Bogotá. Más al norte este ramal se desvía un 
poco hacia el noroccidente, cerca de Jesús María y en el paso hacia la vertiente occidental de la cordillera, para 
descender al río Minero; enseguida vuelve a tomar la dirección nororiente por la Cuchilla de Vélez y la Serranía de 
los Lloriquíes, encauzando el río Suárez hasta que éste encuentra el Chicamocha para convertirse en el Sogamoso.

72 Es esta un área más o menos plana y que abarca Zipaquirá, Nemocón, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Guasca y La Calera; separada a 
su vez en el medio por las montañas de Sopó, Tocancipá y Gachancipá, para definir dos partes diferenciadas: la del occidente bajo el predomi-
nio de Zipaquirá, y la del oriente dominada por Guatavita.



G E O G R A F Í A
110

El ramal central comienza en las montañas que dividen las áreas del Chocontá y Villapinzón de las de Cucu-
nubá, Lenguazaque y Guachetá; continúa después hasta el paso de Samacá, que articula el Altiplano de Tunja 
con las tierras de Ráquira y Villa de Leyva. Entonces la montaña vuelve a elevarse al oeste de Tunja, desde el Alto 
de Teatinos hasta los páramos de Chontales, La Rusia, Guantiva, Carnicerías y Cruz Colorada, para caer por fin a 
los pies del Chicamocha. Mientras que el ramal oriental arranca, después de la bajada del río Garagoa hacia los 
llanos orientales, con el Páramo Coroneles y el Cerro Negro, luego rodea el Lago de Tota, después se levanta en 
los cerros Pico Negro y Diagua, desciende un poco en Mongua y vuelve a elevarse en el cerro Púlpito, el Páramo 
de Mesalta, la peña de Juncal y el desprendimiento del Páramo de Pisba, la Serranía de Peña Negra y el Páramo 
Rechíniga, hasta la Sierra del Cocuy. Entre el segundo y el tercer ramal corren el Chicamocha y, en su parte sur, el 
río Pesca.

El Valle de Ubaté se extiende desde Sutatausa hasta Simijaca, Lenguazaque y Guachetá, y contiene las lagu-
nas de Fúquene, Cucunubá y Palacio (la última ya casi extinguida). Es la continuación del sistema de altiplanicies 
hacia el norte, separadas por montañas bajas y muy erosionadas. Las montañas que lo rodean contienen los 
valles anticlinales de Tausa y Sutatausa, como también los valles sinclinales de Ráquira, Neusa, Aposentos y la 
cresta anticlinal de Santuario. Está delimitado por los cerros de Tausa y de Cucunubá, al oriente incluye Lenguaza-
que y Guachetá y, más al norte, hasta la laguna de Fúquene, los municipios de Fúquene, Susa y Simijaca. La zona 
es ante todo plana y muy fértil, pero incluye otra parte montañosa al occidente, asiento del municipio de Carupa 
y por donde baja el alto río Ubaté hacia el oriente73; como también corren, más al norte, los ríos Susa y Simijaca.

73 El río Ubaté nace en la cuchilla Peña Vidriado (3.700 msnm.) donde se llama El Hato, desciende luego de forma brusca hasta el Valle 
de Ubaté (2.600 msnm.) y termina en la Laguna de Fúquene.

Figura 57. Neusa. Cundinamarca.
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Simijaca y Susa marcan la transición con el Valle de Chiquinquirá, continuación del Valle de Ubaté. Incluye al 
norte hasta Saboyá y al sur hasta Caldas, Simijaca y San Miguel. Su clima y características son similares a los de 
Bogotá y Ubaté, pero en este caso se articula con mayor facilidad a las tierras templadas. Chiquinquirá se asienta 
sobre un pequeño pero fértil valle y es un punto de confluencia de varias rutas provenientes de tierras templadas y 
cálidas, bien sea por el Suárez hacia Santander o, pasando la cordillera al occidente, por Buenavista, Coper y Muzo, 
o por Pauna, Borbur y Otanche. En el límite con la región del Valle de Leyva están Sutamarchán, Ráquira y Tinjacá, 
mientras que Susa y Simijaca lo hacen con el Valle de Ubaté. [Ramírez & Sotomayor, 1986-88: pp 183-184] 

Riega este valle el río Suárez, que nace en la laguna de Fúquene (a 2.577 msnm.), pasa encañonado en Garavi-
to (Saboyá) y llega hasta el Chicamocha (o Sogamoso), frente a la Mesa de los Santos. Desde la laguna de su naci-
miento hasta el río la Balsa cruza una zona pantanosa cubierta de juncales, y así es casi hasta Chiquinquirá; luego 
recorre los llanos de Berlín, Casablanca, Quebraditas y Saboyá, regando riberas fértiles muy aptas para cultivos.

Figura 59. Cañon del Suárez. Barichara. Santander.

Figura 58. Cucunubá.Cundinamarca.
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La región de Villa de Leyva y Moniquirá, está formada por el valle interandino de Villa de Leyva y Samacá, más 
otros pequeños valles74 y el desierto de la Candelaria, al oriente de Ráquira, así como de las partes bajas corres-
pondientes a Moniquirá y Barbosa; e inclusive puede comprender por el norte hasta San José de Pare. La vertiente 
del alto Moniquirá comprende desde Ráquira, Tinjacá y Sutamarchán; mientras que las vertientes de los ríos Ga-
chaneque y Sáchica, afluentes del Moniquirá, acogen Samacá, Cucaita y Sora, Chíquiza, Villa de Leyva y Sáchica. 
En las riberas del último surgen Santa Sofía, Gachantivá y Moniquirá, antes de desembocar en el Suárez, cerca de 
la población de Barbosa. Más al norte y por Arcabuco baja el río Pómeca, tributario del Ubazá cerca de Toguí.75.

Continúa la región de los valles interandinos de los ríos Suárez y Fonce, de amplios valles y mesetas es-
calonadas, cuyas partes altas tienen clima templado y regular lluviosidad. El río Suárez corta la cordillera, como 
también lo hace el río Chicamocha, y así define el ramal conocido como el páramo de Saboyá, que continúa más al 
norte con la Serranía de los Lloriquíes o de los Cobardes, la cual parte las aguas de las cuencas del Magdalena y 
del Suárez. Esta serranía se desprende de la cordillera Oriental, sigue hasta el paso del río Sogamoso y constituye 
la ramificación que determina la hoya del río Suárez. La fusión de éste río con el Chicamocha forma el Sogamo-
so, tributario del Magdalena. [Diccionario Geográfico, 1971: p 1231] El valle del Fonce se refiere al río del mismo 
nombre, que nace en la cordillera de Santa Clara y baja en dirección sur-norte desde Charalá y Ocamonte hasta 
San Gil; allí recibe la Quebrada Curití y quiebra la dirección de su curso hacia el occidente, para desembocar en el 
Suárez y separar las planicies del Socorro al sur y de Cabrera al norte.

Sobre la ribera occidental del Suárez caen las estribaciones orientales de la Serranía de los Cobardes y se 
asientan de sur a norte, desde Puente Nacional, Jesús María y Guavatá, y, ya sobre el río Sogamoso, Zapatoca y 
Betulia. En medio de estas poblaciones están Vélez Chipatá, Chima, Simacota y Galán Por lo general en toda el 
área santandereana las tierras son menos fértiles y más secas, aunque se dan tierras buenas y cultivables.

El ramal central de la cordillera Oriental se inicia en las montañas que se levantan al norte de Samacá, hasta los 
páramos de Chontales, La Rusia y Guantiva, para caer después sobre el giro del cañón del Chicamocha. Este ramal 
divide los valles antes descritos de los altiplanos boyacenses y enmarcan la secuencia de planicies que van desde 
Tunja, hasta Duitama, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Belén y Cerinza, hasta Paz de Río. Al este del valle de 
Leiva se asienta la Altiplanicie Central Boyacense, llamada así a pesar de no tener continuidad plana, compuesta 
de varios valles intercalados y definidos por pequeñas montañas, más o menos fértiles. [Anales de Economía y 
Estadística, 1952.: p 30; citado en Ramírez & Sotomayor, 1986-88: p 185] En ella se diferencian varias zonas:

El Altiplano de Ramiriquí, que comprende varios pequeños valles de tierras fértiles, como los de Jenesano, 
Ramiriquí, Tibaná y Turmequé, bañado por numerosas quebradas y por el río Turmequé, así como por el Teatinos 
y el Tibaná, que corresponden al alto Garagoa. Contiene hoy los municipios de Villapinzón, en Cundinamarca y, en 
Boyacá, Turmequé, Ventaquemada, Nuevo Colón (Chiriví), Umbita, Tibaná, Jenesano, Ramiriquí, Ciénega, Viraca-
chá y Boyacá. Este último está en la frontera con el altiplano de Tunja. Con mayor detalle, Ramírez y Sotomayor 
distinguen la parte occidental, en torno a Turmequé, de la oriental, en torno a Ramiriquí. [Ibid, p 183]

74 Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán, Arcabuco.

75 Ramírez y Sotomayor diferencian las partes bajas del norte, entre Moniquirá y el río Suarez, y hasta se podrían ampliar a Barbosa y 
Vélez; mientras que las áreas contra la montaña, Chíquiza, Sora y Cucaita, formarían otra subregión cultural, con fuerte influencia del altiplano 
de Tunja. De la misma forma que la parte sur occidental, Santa Sofía y Gachantivá, constituiría otra diferente.



L A S  R E G I O N E S
113

Otras subregiones son: La Meseta de Tunja, que abarca desde Samacá, Boyacá y Soracá, por Tunja y Motavita, 
luego Chivatá, Oicatá y Toca, hasta Tuta y Sotaquirá; de paisaje mesetario, seco y frío, con tierras muy erosionadas. 
Está delimitada en el oriente por las montañas del páramo de Cortadero, que continúan al norte en la Loma Carri-
zal y separan la meseta del cauce del río Pesca. Al norte está la parte central de la altiplanicie de Sogamoso, que 
incluye Firavitoba, Iza, Cuítiva, Tota, Pesca, o sea los valles de los ríos Pesca y Tota; como también el Lago de Tota 
y los pueblos de Tota y Aquitania, y más al norte Monguí, Tópaga y Mongua, hasta Gámeza y Corrales, e inclusive 
hasta Tasco y Paz del Río. [Ver, Ramírez & Sotomayor, 1986-88: pp 185-189] Otra área distinguible sería la de 
subregión de Duitama, desde Paipa hasta Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tutasá y Paz del Río, los valles 
de los ríos Sopaga y el Pargua, que bajan al Chicamocha en el área de Paz del Río. La franja de Floresta, Busbanzá, 
Nobsa y Tibasosa forman un área limítrofe entre Duitama y Sogamoso. El área de Paz del Río, Tasco y Socha posee 
abundantes recursos mineros (hierro, carbón y sal).

Luego surge la subregión del Chicamocha -o provincia del norte-, que abarca desde Paz de Río hasta Ca-
pitanejo y Covarachía. La forman Sativasur, Sativanorte y Susacón, sobre las faldas occidentales que caen al 
Chicamocha desde la cadena coronada por los Páramos de Guantiva y de La Cruz. Enseguida aparecen Soatá y 
Tipacoque, donde el altiplano se estrecha y el Chicamocha comienza su descenso; entonces gira hacia el noroeste 
bajo la imponente tutela de la cadena tendida entre el Nevado del Cocuy y el Páramo del Almorzadero.

Frente a esta zona, y al otro lado del Chicamocha, continúa la franja Socha y Socotá, sobre el valle del río Come-
ta, que desciende al Chicamocha; y después Jericó, en faldas del tercer ramal de la cordillera, sobre el río Chitano, 
cauce que marca el límite con la parte siguiente al norte, en las faldas de la Sierra del Cocuy. Son laderas suaves 
de clima templado, muy accidentadas y encajonadas por las montañas. El cañón se estrecha por la prolongación 
norte del Páramo de Guantiva, el descenso del río Susacón y, al oriente, el cerro el Novillero. Vienen después las 
faldas donde se asientan hoy la Uvita y Boavita, sobre las estribaciones del Nevado del Cocuy; hasta el cauce del 
río Nevado, límite superior de esta subregión.

La montaña recorre desde las alturas de Pisba y San Ignacio hasta los nevados del Cocuy, con grandes mon-
tañas como el Páramo de La Rusia (3.500 msnm.), el de Pisba (3.900 msnm.) y el de Chontales (4.000 msnm.). 
Como también los municipios de Jericó y de Chita, más los ríos Canoas y Rechíniga, que se funden más abajo para 
convertirse en el Chitano, hasta la Sierra Nevada y los cauces del río Pantano Grande, el Corralitos y el Cardenillo 
que se confluyen en el Nevado, tributario del Chicamocha.

El río Chicamocha se llama al principio Chulo, Grande y Tunja, luego recibe afluentes como los ríos Bacotá, 
Busbanzá, Chiquito, Chitano, Monguí o Tuta. El cañón tiene baja precipitación de lluvias y sus riberas son vegas de 
poca extensión cultivable; si bien el subsuelo de su hoya posee minerales. De la Sierra Nevada recibe el río Nevado 
(Guacamayas), y en esta parte el cañón es profundo y angosto, rodeado de depresiones sin vegetación; al acoger 
al Suárez forman el río Sogamoso. [Diccionario Geográfico, 1971: p 422] En la hoya santandereana del Chicamo-
cha, el valle se encañona y se vuelve profundo y muy erosionado, hasta constituir un semidesierto de montaña 
andina. Arriba, en la Mesa de los Santos, hay una extensión plana, muy seca por el clima y por sus formaciones 
cársicas.
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3.4.4  Las montañas santandereanas.

Finalmente la cresta principal y más alta del sistema orográfico oriental, toma dirección norte-occidente y co-
rresponde a tierras más secas y con una precipitación muy escasa. Va desde la Sierra del Cocuy hasta el cerro 
Buey Pelado y los páramos de Castro y Cáchira, donde se trifurca, como se verá más adelante. Sobresalen los 
páramos de Carcasí, el Almorzadero y Santurbán.
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La Sierra del Cocuy “tiene alturas que sobrepasan los 5.000 metros, siendo el punto más prominente el alto 
Ritacuva con 5.493 msnm. Allí tienen su origen los ríos Negro, Morital, Tame y Rudiván o Cabuyón, además de 
numerosas corrientes menores. También se le conoce con los nombres de (Sierra de) Chita y Güicán”.76 Asimismo 
sobresalen los Morros del Güina (4.350 msnm.), el Páramo de Guantiva (4.320 msnm.) y el Alto de Rechíniga, en 
Chiscas (4.200 msnm.). [Diccionario Geográfico de Colombia, 1971: p 323] 

76 “En la actualidad no hay nada de nieves permanentes en el área del municipio de Chita, y las que existen en el del Cocuy son menos 
extensas que las Güican. Por razones del turismo, y lo que eso significa, las gentes del Cocuy mantienen una polémica con los güicanes, quienes 
alegan que el Nevado debe llevar el nombre de su municipio. Pero la costumbre es tozuda”. [Blanco, 1998]
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En la región de García Rovira encontramos numerosos valles transversales que se desprenden de las monta-
ñas de la cordillera para tributar al Chicamocha: Al sur de ella baja el cauce del río Tunebo, que baja del Páramo 
de Carcasí, por la población del mismo nombre; luego la zona de Cerrito, Concepción, Málaga, Enciso y San José de 
Miranda es regada por el río Servitá; el Valle del río Guaca, con los municipios de Guaca y San Andrés, hasta des-
embocar en el Chicamocha arriba de Molagavita; el del río Perchíguez que llega a Cepitá; y el valle del Umpalá que 
llega a Umpalá, último río de la hoya del Chicamocha, pues la Mesa de los Santos define hacia el norte la cuenca 
del Lebrija y hacia el sur la del Chicamocha.

La región de Bucaramanga, que corresponde a la parte oriental de la Provincia de Soto, está al pie de la cor-
dillera y llega por el norte hasta las montañas del Alto de Ventanas y la Cuchilla del Buey Pelado, e inclusive hasta 
el Páramo de Cáchira y el Cerro Jurisdicciones; por el occidente incluye hasta la partes bajas donde comienzan las 
selvas del Magdalena, y por el sur hasta el Sogamoso. El primer río de la cuenca del Lebrija es el Tona, que des-
ciende desde Tona hacia Bucaramanga y desemboca en el Suratá, el cual baja de Suratá y Matanza, a la vez que 
acoge al Charta. El río de Oro baja por Girón y constituye el alto Lebrija, cuyo nombre toma después de recibir el 
río Negro, como lo ha hecho aguas arriba con el Suratá. A continuación, y siguiendo hacia el norte, descienden el 
río Cáchira del sur, y luego el Cáchira del Espíritu Santo, que tributan al Lebrija77 [Guhl, 1967: pp 235-238] En esta 
región está Girón, asentada sobre un pequeño y fértil valle, mientras que al otro lado del río de Oro, en el piede-
monte, se asientan Piedecuesta, Foridablanca y Bucaramanga, y en el norte, Rionegro. Un poco al sur, y obligando 
al río Chicamocha a hacer un codo hasta unirse al Suárez, se levanta la Mesa de los Santos, o de Jéridas, como 
una terraza extensa casi horizontal, pero de aspecto desolado dada su aridez. La mesa Juan Rodríguez se levanta 
a 2.500 msnm, al este de Bucaramanga, envuelta por niebla y con recios aguaceros. [Vergara y Velasco, 1974: p 
439]

En la vertiente nororiental de la cordillera, hacia el extremo sur del actual departamento de Norte de Santander 
y ya en relación con los Llanos de la Orinoquia, caen las vertientes del río Margua, constituidas por las estribacio-
nes de la montaña que descienden hacia el noreste a tributar en dicho cauce. En los valles formados por los varios 
espolones montañosos que parten del gran espinazo que corre entre la Sierra del Cocuy, el Páramo del Almorza-
dero y el de Santurbán, bajan los ríos Chitagá y Valegra -divididos por la cordillera Hoya Negra-, luego el Rotam-
bría, el Orozco y el Cobaría que confluyen en el Cobugón, y más al sur el Alto Loro separa el Bojabá. El Valegra y el 
Rotambría, en tanto que la Cuchilla de Sarta divide al último del Orozco; el Alto de los Infieles diferencia los cauces 
del Rotambría de los del Rudiván (o Cabuyón), afluente del Bojabá, el cual corre al norte de los Altos de Cuiloticos, 
estribación de la Sierra Nevada del Cocuy.

El río Margua corre por un cañón que lleva aguas arriba hasta Pamplona y tributa en el suroriente al Arauca, 
por lo cual pertenece a la cuenca del Orinoco. En la vertiente del Margua son frecuentes violentos temporales que 
duran hasta seis días. [Vergara y Velasco, 1974: p 439] El cauce del Arauca está enmarcado en el oriente por el 
comienzo de los Andes venezolanos con los páramos de Santa Isabel y Tama, frente al del Almorzadero, ya citado; 
arriba es el río Culagá, que baña las tierras de Toledo y Labateca, mientras que abajo se convierte en el Arauca.

77 El río Suratá nace en la Cuchilla de El Diamante y después de Suratá recibe al Vetas. El Cáchira del Sur nace en la Cuchilla de Buey 
Pelado, en su descenso recibe al Cachirí, abajo de El Playón, antes de confluír en el Lebrija. El Cáchira del Espíritu Santo en su tramo alto es el 
San Pablo, originado en el Cerro Jurisdicciones; en su curso recibe al San Alberto y llega al Lebrija formando varias ciénagas y playones.
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En el actual departamento de Norte de Santander la cordillera se bifurca en el Nudo de Santurbán (4.000 
msnm) con la continuación hacia el norte de la cordillera Oriental colombiana hasta el Páramo de Cáchira; mientras 
que hacia el nororiente arranca la Sierra de Mérida, que se adentra en Venezuela. Esta gran bifurcación conforma 
la Cuenca del Lago de Maracaibo. Más al norte, en el Páramo de Cáchira, la cadena se trifurca en un ramal occi-
dental que corresponde al cordón principal que continúa hacia el norte, desde el Cerro Jurisdicciones, por el Cerro 
Bobalí, la Serranía de los Motilones y, mucho más al norte, la Sierra de Perijá y los Montes de Oca. En el medio 
avanza un espolón que separa las aguas de los ríos Tarra y Presidente, donde se levantan el Alto del Venado y 
la Cuchilla Banderas, hasta caer frente a la confluencia del Tarra con el alto Catatumbo. Y se puede hablar de un 
tercer ramal menor al oriente, que divide las aguas de los ríos Sardinata y Peralonso, los cuales descienden al río 
Zulia, pero separados por la cordillera del Aguardiente.

Al pie del ramal occidental, en las Sierras de Ocaña, desciende el río Catatumbo, y en el medio, el Borra, separa-
dos por el Alto de las Liscas y el Cerro Mina, mientras que un poco al oriente, con la Mesa Rica de por medio, corre el 
Tarra. [Aspectos Geográficos. Norte de Santander, 1991: p 67] En medio de los ramales occidental y central citados 
se hallan las mesetas de Abrego y Ocaña. Al occidente está la región de Ocaña, correspondiente a la mesa del 
mismo nombre, y que comprende además la abrupta caída de las montañas hacia el Valle del Magdalena, donde 
se comunica con Aguachica y el puerto de Gamarra. [Guhl, 1967: pp 238-240] En estas mesetas avanza el río Ca-
tatumbo, por una depresión entre Abrego y Ocaña, donde lleva el nombre de Algodonal, y ya en el área de Ocaña, 
el de Carates. Enseguida atraviesa la mesa de Ocaña y baja por Teorama, desde donde desciende a las llanuras y 
gira hacia el oriente para recibir al Tarra, frente a la Sierra de Tibú, montañas que lo obligan a seguir su curso hacia 
el norte. El ramal cordillerano entre el cerro Jurisdicciones y el río de Oro, pasando por la mesa de Ocaña es una 
tierra erosionada, árida y desolada poco fértil y abundante en aberturas y barrancas profundas. Carece de árboles, 
salvo en los nacederos de aguas. [Vergara y Velasco, 1974: p 651] 

Regresando al sur, a sólo un paso de la hoya del río Margua78, pero en el arranque de la cuenca del Catatum-
bo están las montañas de Pamplona, de tierras frías en las alturas y templadas en el descenso hacia el valle de 
Cúcuta. Varios afluentes del Zulia bajan por entre las montañas que caen desde el Páramo de Santurbán, o desde 
el Páramo de Tamá79, origen del Táchira, río que marca la frontera con Venezuela. Un ramal montañoso parte las 
aguas del Alto Zulia (La Plata) y el Pamplonita. Este último baja de las tierras altas de Pamplona, para cruzar luego 
por Bochalema hasta Cúcuta y tributar, más al norte, en el Zulia, en Puerto Villamizar. Mientras que por Mutiscua 
corre el río la Plata, y a él desembocan por Cucutilla el Cucutilla y por Arboledas el Arboledas, confluyendo todos 
en el Zulia, el cual un poco más abajo recibe al Salazar. Al norte, el Peralonso cae por entre las Cuchillas Santa 
Cruz y La Guara, para recorrer los municipios de Gramalote, Santiago y el Zulia. El sector cordillerano desde donde 
se precipitan estos ríos, es agreste y selvático con profundos pliegues que caen en dirección al valle de Cúcuta. 
[Vergara y Velasco, 1974: p 659]

Abajo encontramos la región del valle de Cúcuta, que desciende hasta Puerto Villamizar. “Desde el punto de 
vista higrométrico Cúcuta es una excepción inexplicable, pues forma una mancha de aspecto goajiro (sic)” [Verga-
ra y Velasco, 1974: p 437] donde la lluvia fluctúa alrededor de los 500 mms por año. Y, por último, está la planicie 

78 Río de la cuenca del Orinoco.

79 Y un poco más abajo el de Santa Isabel.
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selvática del Catatumbo, regada por el río Catatumbo, el Socuavo del norte y el Socuavo del sur, el Tibú, el Tarra, 
el Sardinata y el Zulia. Al norte del Catatumbo hay un área montañosa regada por el río Lora, que desemboca en 
el río Suroeste -más arriba llamado Loro-, los cuales acogen muchos cauces menores que bajan de los Cerros de 
Bobalí. Enseguida, y separados por montañas bajas, está el río Intermedio, frontera con Venezuela en esta área. La 
confluencia del Intermedio y el Suroeste genera el río de Oro –otra señal de la frontera con Venezuela-, afluente del 
Catatumbo. Es una zona habitada por los Motilones, selvática de clima cálido y, en la montaña, templado.

Al pie de las sierras que van desde los altos del Venado y de Ventanas hasta el cerro Santa Helena y la Cuchi-
lla de Banderas, desciende hacia el Catatumbo el río Tarra, separado del Borra por la Mesa Rica, para llegar más 
abajo como uno sólo al Catatumbo. El Borra baja desde Abrego y pasa por Hacarí, en tanto que el Tarra nace en 
el cerro Jurisdicciones. Más al sur están los ríos Tibú, tributario del Tarra venezolano, lo mismo que el Presidente y 
el Sardinata. Este último viene desde el páramo de Torrecitas y el alto las Bartolas, baña Villa Caro, Bucarasica y 
Sardinata. La cordillera del Aguardiente parte las aguas de la cuenca del Sardinata de las del Zulia, cauce formado 
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en lo alto por los ríos Arboledas, Cucutilla y La Plata, mientras que más abajo recibe a los ríos Peralonso y Salazar. 
Entre el río de Oro y el Sardinata80 está la zona petrolera (Concesión Barco). [Guhl, 1967: p 239] La lluviosidad en 
el lado oriental de la cordillera es tan alta como escasa en la de occidente, donde influye el valle selvático del Río 
Magdalena; en el área de selvas del Catatumbo alcanza precipitaciones de 3.500 mms., en tanto que en el sur del 
valle del Zulia llega tan sólo a 500 mms. y la temperatura sobrepasa los 30°.

La mesa de Ocaña presenta un paisaje de cerros desnudos, con sectores cubiertos de bosque. De ella se des-
prenden en dirección norte los montes de Bobalí (2.055 msnm.) y a continuación la serranía de los Motilones, don-
de se reduce su altura (pasos a sólo 1.500 metros de elevación). La serranía de los Motilones, entre Venezuela y 
la región del Cesar, constituye una región muy fragosa; al norte se ensancha y eleva en los cerros Irapa y las Tetas, 
después de Codazzi, hasta la serranía de Perijá, desde donde las alturas se reducen y desvanecen al llegar a la 
baja Guajira, sobre llanuras a 90 msnm. El tramo final, los montes de Oca, alcanza alturas de tan sólo 600 metros 
y no son más que el apiñamiento de aquellas llanuras en forma de montículos. [Vergara y Velasco, 1974: p 168]

4.  ORINOQUIA

Las de la Amazonia y la Orinoquia son dos de las cuencas hidrográficas más grandes del mundo y ocupan casi 
dos terceras partes de la superficie del país (658.000 Km²). [Atlas Geográfico de Colombia, 1992: pp 116 y 134] 
Es el oriente colombiano, que corresponde a las vastas llanuras, “cubiertas de selva pluvial en el sur y de praderas 
naturales en el norte...”. [Guhl, 1967: p 241]

La Orinoquia colombiana va desde el piedemonte de la cordillera hasta el Orinoco, río que marca la frontera con 
Venezuela, lo mismo que hacen los ríos Meta y Arauca, en su límite septentrional. El Meta llega al Orinoco en Puerto 
Carreño, punto vértice del departamento del Vichada colombiano, mientras que el Arauca marca el límite desde el 
pie de la cordillera y recorre largas extensiones en territorio venezolano, paralelo al Apure, antes de desembocar 
en el Orinoco. Son planicies de rocas sedimentarias (con excepción de los afloramientos metamórficos del precám-
brico del Escudo Guayanés, al este del Vichada) que se prolongan por el sur hasta el río Guaviare.

En todo el piedemonte la precipitación es altísima (más de 4.000 mms.), sobre todo en la franja entre los ríos 
Upía y Humea, contra la Serranía de las Palomas, donde la humedad y la temperatura se incrementan. Hay unos 7 
meses de lluvia y una estación muy seca entre diciembre y marzo, y otra seca en agosto. Las épocas secas vienen 
con fuertes vientos alisios que soplan noreste/suroeste, con particular intensidad al mediodía. [Jiménez, 1987: p 
16-18] “Las lluvias principian en abril, tienen dos máximos en julio y noviembre, y un mínimum hacia septiembre. 
La máxima inundación por desborde de los ríos, acaece en agosto. Las sabanas dan paso peligroso en junio y 
diciembre; en enero ya está enjuta la llanura”. [Vergara y Velasco, 1974: p 436] Hasta unos 10 - 20 kilómetros 
adentro de los llanos el clima es húmedo (4.000 - 2.000 mms.), condición que disminuye, de modo progresivo hacia 
el noreste, hasta la esquina araucana con la frontera de Venezuela, donde caen 1.000 - 1.500 mms. [Guhl, 1967: p 
243] Los vientos del noreste crean una especie de cuña en los valores de precipitación de las lluvias, con franjas en 
el piedemonte de la cordillera que se curvan en torno a San José del Guaviare y suben hasta Puerto Inírida; estando 
el área de menor precipitación en la frontera araucana con Venezuela. [Atlas Codazzi, 1989: pp 54 y 409]

80 En la hoya del Sardinata hay fuentes de agua salada. [Ingeniero González Vásquez citado por Vergara y Velasco, 1974: p 242]
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Estas llanuras al norte de los ríos Ariari y Guaviare, corresponden ante todo a praderas naturales, interrum-
pidas por “matas de monte y bosques de galería a lo largo de caños y ríos”. [Guhl, 1967: p 242] Pues se dan en 
la Orinoquia dos agrupaciones vegetales contrastantes: la primera ocupa más del 70% del área y corresponde 
a gramíneas herbáceas sobre extensas sabanas, mientras que la segunda son densos bosques localizados en 
partes del piedemonte, en la selva del Sarare en Arauca y en la franja entre los ríos Guaviare y Vichada. [Jiménez, 
1987: pp 16-18]

La parte andina de la vertiente del Orinoco medio, comprende desde la serranía de los Picachos y el alto río 
Losada hasta los afluentes superiores del Arauca. Las planicies bajas están cubiertas por gramíneas naturales 
y en las partes húmedas, de morichales, y van hasta las vegas del Ariari, el Vichada y el Orinoco. Son llanuras 
cortadas por bosques de galería que se forman a lo largo de ríos y caños. Al norte del Meta los llanos son bajos e 
inundables (Arauca y Casanare) pues, como los venezolanos de Apure, se inundan casi completamente de abril a 
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septiembre, restando sin cubrir sólo los bancos altos; muchos de los cuales son médanos antiguos. [Domínguez, 
1979: pp 21-22] Según Vergara y Velasco esta parte septentrional del frente oriental de la cordillera Oriental po-
see una característica: “la salobridad de las aguas que la cruzan, porque esa porción de la cordillera bien merece 
el nombre de Andes de la Sal, ya que enormes bancos de esa roca afloran dondequiera en esa pared de breñas”. 
[Vergara y Velasco, 1974: p 172]

Muchos ríos de montaña descienden por profundos cañones, de vertientes abruptas y cauces caudalosos; entre 
los cuales los principales son: el Arauca, que llega al Orinoco en territorio venezolano, y los afluentes del Meta: Cra-
vo Norte y Casanare, Pauto, Cravo Sur, Cusiana y Charté, Túa, Upía, Humea, Guatiquía y Metica. Y proveniente de 
las sabanas al sur del último, corre el Manacacías, que desemboca en el Meta en Puerto Gaitán, y marca el medio 
de las altas planicies limitadas al sur por el Ariari.

Las estribaciones de la cadena oriental caen hacia las llanuras y determinan los cauces de los ríos, muchos de 
los cuales convergen en puntos que, por tanto, se constituyen en lugares cruciales para los desplazamientos. La 
Cuchilla de los Picachos y sus prolongaciones orientales separan las aguas del Guayabero de las del Caguán, o 
sea de las cuencas del Orinoco y el Amazonas. El Guayabero que, más abajo, a los pies de la Macarena recibe al río 
Duda, es la ruta del paso entre Colombia y La Uribe. [Huila, 1973: p 16] Al sur el espolón que termina en la Sierra 
de la Macarena divide las aguas que bajan al Duda y el Guayabero de las que lo hacen al Ariari. Este se une con el 
Guayabero, poco antes de San José del Guaviare, para formar el Guaviare.

Luego aparecen numerosos caños y cursos mayores que confluyen en el Meta, entre los cuales descuellan los 
ríos Manacacías, Metica, Humea, Upía y Túa. Entre los cerros Torquita y Nevado, del Macizo de Sumapaz, y el Pá-
ramo de Chingaza, caen varios ríos que convergen en el río Negro, conocido en la planicie como el Guayuriba. Entre 
tales afluentes están el Blanco, el Sáname y el Cáqueza. Después los Farallones de Medina encauzan al Guatiquía 
hacia el sur y el Guavio hacia el norte; mientras que las aguas de los Farallones que bajan directamente hacia el 
oriente se reúnen en el Humea.

Y entre el Páramo de Chingaza y los páramos de Cortadero y de las Alfombras se da otra confluencia de aguas 
recogidas en el Upía. Los ríos Guavio, Garagoa, Lengupá y el mismo Upía tributan a través de éste al Meta. El Gua-
vio baja del Chingaza, por Gachetá, Ubalá y Gachalá. El Garagoa del Embalse de Teatinos y el sur de la meseta 
de Tunja, recorre tierras de Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Chinavita y Garagoa, donde acoge al Somondoco; curso 
que baña Machetá, Tibirita, Manta, Guateque y Somondoco, y se llama en sus partes altas Machetá o Súnuba. El 
Lengupá pasa por Zetaquirá, Berbeo, Miraflores y baja hasta Santa María y San Luis de Gaceno, antes de llegar al 
Upía. El Mueche nace en el Páramo de Siachoque, cruza el municipio de Rondón y junto con el río Rusa forman el 
Lengupá. En tanto que el Upía nace con el nombre de Desaguadero, en el Lago de Tota, en Aquitania, y desciende 
por Páez y Sabanalarga para desembocar, poco después de Cabuyaro, en el Meta.

Las montañas que se descuelgan de la cima de la cordillera entre el Lago de Tota y la Sierra del Cocuy encau-
zan aguas que caen, más o menos paralelas, sobre los Llanos para llegar hasta el Meta. Los principales de estos 
ríos son: Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanapalo, Pauto, Ariporo y Casanare. El Cusiana proviene de Aquitania y sigue 
por Pajarito, Recetor y Tauramena; cerca de Maní acoge al Unete y al Charte. El Cravo Sur nace en la Cuchilla de 
Landínez y cruza por Labranzagrande, el Morro y Yopal, más abajo recibe al Tocaría y llega al Meta antes de Oro-
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cué. El río Payero se origina en el Páramo de Pisba y baja por Paya para fundirse poco después con el Tocaría, lue-
go de que este pasa por Nunchía. El Pauto nace como quebrada Cañaverales en Pisba y desciende por Guayabal 
y el Tablón de Támara, recibe al Pore y corre luego paralelo al Guanapalo hasta llegar al gran Meta. Y el Casanare 
se origina en el Páramo de Canoas y atraviesa la llanura entre Hato Corozal y Cravo Norte. Enseguida la Sierra del 
Cocuy forma un abanico de ríos de 180 grados que se juntan en el Casanare -como el Ele y el Cravo Norte- o en 
el Arauca.

En la llanura se podrían distinguir las siguientes subregiones, o por lo menos áreas con tipos de suelos parti-
culares que determinan la fauna y la flora, la fertilidad del suelo, las aguas, su potencial cultivable y, por tanto, el 
hábitat y la intensidad de ocupación humana:

1. En las estribaciones de la cordillera, y antes de la planicie, está la zona de piedemonte, constituida por lomas 
y terrazas, formadas por acumulación de sedimentos que traen los ríos y se depositan al perder la fuerza de caída 
de las aguas. Los materiales más gruesos sedimentan primero y más lejos los finos, lo cual determina la calidad de 
los suelos. No obstante todos son de mejores condiciones que los del resto de la Orinoquia, razón por la cual son 
los más aptos para la agricultura y permiten mayor ocupación humana. [Domínguez, 1979: pp 21-22]

Es una franja de unos 20 kilómetros de ancho desde Villavicencio hasta Arauca, constituida por “abanicos alu-
viales antiguos y recientes, formados por los productos de erosión de la cordillera”. Estas tierras del Piedemonte, 
sobre los 500 msnm, tienen un ambiente cálido y húmedo, con suelos susceptibles a la erosión y la pedregosidad. 
Son más cultivables las formaciones jóvenes, si además tienen buen drenaje y textura apropiada. Se encuentran 
suelos arenosos con abundante piedra (Saravena, Tame, Cubarral) y otros arcillosos (piedemonte; ríos Duda y 
Upía). Existen, por lo general, tierras con buen drenaje, aunque hay partes mal drenadas en los sitios bajos; pero 
son pobres en nutrientes, “sobre todo en las formaciones más antiguas, debido a la lixiviación”. Sin embargo hay 
suelos mejores en la zona de Cumaral, al norte de Villavicencio. “Al nordeste de Villavicencio y en la depresión de 
Medina hay suelos más rojos de los que comúnmente se encuentran en los llanos. Estos suelos parecen tener una 
fertilidad algo mayor (pues contienen) nutrientes fácilmente aprovechables por las plantas”. [Goosen, 1964: p 130]

Más abajo están las terrazas de la cuenca del Ariari, área que va desde la cordillera Oriental, el costado norte 
de la Sierra de la Macarena, los caños Yarumales, La Cabra y Cafre, que llegan al Guayabero, hasta los llanos de 
San Martín al oriente, y el río Guayabero en el sur. El alto Ariari corre por estrechos cañones con fuerte corriente, el 
medio y el bajo son ricos en peces; su cauce recibe los ríos Guape, a la altura de Granada y, más abajo, el Güejar. 
[Casas & Roncancio, 1995: pp 181-183] El relieve es plano y ondulado, con pendientes suaves, terrazas, vegas y 
altillanuras fuertemente disectadas. El clima es cálido lluvioso. Entre abril y noviembre caen hasta 3.000 mms. de 
lluvias, mientras que el período de verano se da entre diciembre y marzo. Son suelos ácidos y poco fértiles, erosio-
nables en el piedemonte y las serranías, e inundables en las vegas.

2. La llanura aluvial de desborde es una franja paralela al piedemonte, entre los ríos Arauca y Meta, formada 
por llanuras aluviales bajas y planas, atravesadas por numerosas corrientes de agua, mal drenadas e inundables. 
Cerca del piedemonte se forman fisuras o canales discontinuos, sin ningún patrón de orientación y que se conocen 
como “tatucos” o “zurales”81 . [Atlas Geográfico de Colombia, 1992: p 110] El río Meta drena casi la totalidad de 

81 Dichos canales marcan líneas de erosión entre pequeños montículos que a su vez representan el nivel original del terreno. “Este 
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esta llanura de desborde, que abarca las áreas de Casanare y Arauca, contra el piedemonte, y la conforman diques 
viejos -o bancos- y bajos. Estos últimos se inundan en la época lluviosa, mientras que los bancos -camellones de 
50 a 500 metros de ancho, orientados oeste/este y muy entrelazados-, como no se inundan, acogen las viviendas 
y los caminos. Pero al ser tierras ácidas y de baja fertilidad la agricultura se hace difícil.

3. La llanura eólica se encuentra en Casanare y Arauca, a continuación de la franja anterior, y está limitada al 
este por el río Meta. [Ver: Atlas Básico, 1989: p 71] El área presenta un relieve ondulado, casi plano, mal drenado 
y encharcable. En épocas anteriores se depositó una capa sobre la llanura aluvial y cubrió los bajos y diques para 
dejar una superficie plana cruzada por pocos caños de desagüe. El drenaje es pobre y la fertilidad baja, por lo cual 
sólo se usa para ganadería extensiva. Sobresalen en su paisaje esteros, escarceos y médanos. Estos últimos son 
dunas alargadas formadas por la arena de playones de los ríos, aunque son poco aptos para la agricultura, pero 
por su mayor altura sirven de refugio en época de inundaciones.

4. La Altillanura, es la parte solevantada al este del río Meta y hasta el Guaviare. De relieve disectado y ondu-
lado, a veces plano, presenta dos asociaciones vegetales diferentes y separadas por el río Vichada: al norte de éste 
hay una cobertura vegetal de gramíneas y al sur una exuberante vegetación arbórea. Las manchas boscosas que 
bordean ríos y caños tienen una capa de materia orgánica (vegetales muertos) que actúa como reserva nutritiva, 
en contraste con la pobreza orgánica de la sabana. En la altillanura hay depresiones llamadas “chucuas”, que reci-
ben las aguas sobrantes y sirven de refugio a la fauna82 . Al norte del Vichada, los ríos Tomo y Tuparro recogen las 
aguas de la altillanura. Sobre el Orinoco hay una franja -el “andén orinoqués”-, con planicies de mantos de arena 
blanca y emergencias rocosas del escudo Guyanés. Estas planicies altas -ubicadas en una franja desde San Juan 
de Arama hasta Puerto Gaitán y Puerto Carreño- no se inundan, pero sus suelos son más pobres y sólo se puede 
cultivar sobre las vegas de los ríos. En la época seca los pastos se marchitan.

También es posible diferenciar, en las llanuras de Arauca, Meta y Vichada, el llano cercano (el más próximo a 
la cordillera), el llano medio -o serranía- en el sector intermedio, y el llano adentro -o lejano-el de la parte exterior. 
El cercano tiene amplias áreas de inundación, con vegas bajas de mayor fertilidad y altos de remanentes de acu-
mulación. El llano lejano es una planicie inclinada con suavidad hacia el Orinoco, con interfluvios amplios y valles 
estrechos poco profundos. [Jiménez, 1987: p 26]

En la zona entre Villavicencio, Puerto López y San Martín, se distinguen terrazas a varios niveles, con terrazas 
altas, medias, bajas y vegones. La más alta es más antigua, pobre en nutrientes pero bien drenada, de arenas finas 
o arcillosas sobre un cascajo profundo; las terrazas altas sirven para pastos, las demás para pastos mejorados y 
cultivos. [Guhl, 1967: p 244]

5. Las vegas, o bosques de galería, están formadas por “depósitos aluviales recientes a lo largo de los ríos prin-
cipales”, con suelos de textura variada, más liviana cerca de la cordillera, si bien cada río presenta características 

fenómeno ocurre en terrenos casi planos donde la lluvia se acumula en numerosos arroyuelos, donde la resistencia es menor (manojos de ra-
mas, pasto...); estos se encuentran en la parte superior de la llanura aluvial de desborde, cerca de la cordillera, presentando problemas para la 
mecanización y el ganado que al caer en estas zanjas no sabe salir y fallece”. [Goosen, 1964: p 135]

82 Las altillanuras no presentan viejos cauces ni diques, su superficie es suave, debido tal vez a la acción del viento en épocas secas. El 
drenaje se realiza por medio de “caños de fondo amplio y pendiente suave, donde su suelo es orgánico” por toda la humedad acumulada. Estos 
caños se denominan esteros. [Goosen, 1964: p 137]
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particulares. Son áreas fértiles aunque con riesgo de inundación. Los ríos Humea, Guatiquía, Negrito, Guayuriba, 
Guamal, Humadea y Ariari presentan amplias vegas muy favorables para cultivos. La vega del Meta es extensa 
pero se inunda y cambia de curso, lo cual dificulta su aprovechamiento. [Guhl, 1967: p 246]

Hacia el sur y el este del Meta el paisaje cambia, es una formación más antigua de suelos pobres dada la total 
lixiviación. En esta formación Guhl distingue tres unidades fisiográficas: la terraza alta fluvial, formada por restos 
planos de la antigua llanura aluvial. Hay una llanura elevada al sur y este del río Meta, desde Puerto López, en 
tanto que la parte oriental de las Sabanas de San Martín constituyen una transición hacia este paisaje. El relieve 
es ondulado, con diferencias hasta de 50 ms. entre los altos y los caños; los valles de los caños tienen 100 - 300 
metros de ancho con suelos pesados, mal drenados y, en general, poco aptos para la agricultura. La terraza alta 
con mal drenaje sigue a la anterior en dirección noroeste, arriba de Orocué; la mayoría es mal drenada y sus suelos 
pesados y encharcables.

La Serranía, es la parte más disectada de la altillanura en la cuenca del río Manacacías. Es la misma terraza 
alta que ocupa el sur y el este del Meta y la mitad del Vichada. Es un relieve de colinas de unos 100 metros, en las 
cuales aflora en partes el “arrecife”, capa dura por el hierro, que cubre el suelo. Hay áreas de arena, arcilla o gravilla, 
lo mismo que algunos valles coluvio-aluviales, con suelos más o menos planos pero de pobre drenaje. Su fertilidad 
es bajísima y tan sólo es explotable en ganadería extensiva. [Guhl, 1967: pp 247-249]

La zona divisoria de aguas de la Orinoquia y la Amazonia presenta numerosas serranías y montes-isla de 
paredes graníticas lisas. Son restos del Escudo Guayanés, vestigios de montañas muy antiguas de gran riqueza 
mineral; como por ejemplo los cerros de Mavecuri en el río Inírida. [Domínguez, 1979: pp 23-25] Se encuentran do-
mos rocosos, o afloramientos graníticos del escudo Guayanés, que están cerca de la ribera occidental del Orinoco 
y en sectores de la Amazonia. [Atlas Geográfico de Colombia, 1992: p 110]

El más importante de estos sistemas es La Serranía de la Macarena83,  con los ríos Duda y Guayabero al oc-
cidente y el sur, en tanto que al oriente fluyen los caños y ríos que van a tributar en el Ariari. Sus costados este y 
oeste son muy pendientes, en especial el oriental, donde abundan los despeñaderos y los numerosos ríos bajan 
excavando la ladera. [Brücher, 1968: p 17] Alcanza el sistema a tener alturas de 3.000 metros, y aunque llueve 
en ella las mesetas rocosas no retienen el agua. Al ser confluencia de los Andes, los llanos y la selva, la fauna y 
la flora son especiales y es hoy parque natural, aunque muy agredido por procesos de colonización. Al sur está 
desprovista de selva y presenta arbustos antiguos, gramíneas y líquenes, con rocas de formas extrañas y un color 
muy negro causado por la oxidación. [Domínguez, 1979: pp 23-25]

6. El río Vichada y el Guaviare delimitan los llanos de la Orinoquia Selvática, cubierta de selvas bajas, del tipo 
de la amazónica; aunque presentan áreas de sabanas de gramíneas y serranías con vegetación arbustiva espe-
cial. [Domínguez, 1979: p 22. Jiménez, 1987: p 16-18] El río Inírida está ya en la región amazónica, pero sus aguas 
llegan al Guaviare y por tanto pertenecen a la cuenca del Orinoco. Al occidente de Arauca “hay una gran extensión 
de selva que hacia el sur se estrecha en una faja al pie de la cordillera”. Selva que hoy está casi desaparecida por 
acción de recientes colonizadores, como sucedió antes en la región Villavicencio, Puerto López y San Martín, hoy 
convertida en sabana. [Guhl, 1967: p 242]

83 Sólo hasta 1945 se comprobó que la Macarena no pertenece geológica ni orográficamente al sistema andino. [Brücher, 1968: p 13]
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5.  LA AMAZONIA

La Selva Oriental colombiana84  es un territorio muy extenso, aún mayor que los Llanos Orientales, comprendido 
entre el río Guaviare, al norte, y el Putumayo, al sur; además del trapecio amazónico en el extremo suroriental. El 
oriente de Colombia ocupa 520.000 km² de los cuales 125.000 km² pertenecen a los Llanos Orientales y 395.000 
km² a la Selva Oriental colombiana. [Domínguez, 1985: p 71] No es tan uniforme, húmedo y selvático como se ge-
neraliza85. En general su clima es ecuatorial húmedo y de alta precipitación (2.500 -3.000 mms.), aunque hay más 
lluvias en el piedemonte de la cordillera, donde los fuertes aguaceros producen inundaciones por los numerosos 
ríos que allí bajan. Las épocas secas no existen. Son asimismo intensas las lluvias en el Vaupés oriental, en torno a 
los ríos Vaupés, Apaporis y Caquetá, donde alcanza 3.000 - 4.000 mms. [Guhl, 1967: p 249-253]

“El hecho que la línea ecuatorial corte en dos la Selva Oriental de Colombia, da como resultado que ella se 
encuentre influenciada por las masas de aire que se mueven en ambos hemisferios conformando así períodos de 
lluvias y de secas muy diferentes, especialmente para los extremos norte y sur del área” [Domínguez, 1985: p 45] 
Podríamos dividir la zona en tres franjas según la influencia que en ellas ejercen las masas ecuatoriales del norte, 
continental, pacífica y atlántica: la franja norte por encima de los 2ºN, donde existen sitios como San José del Gua-
viare (2º36’), Puerto Inírida (3º50’), Tuparro (5º21’); la faja ecuatorial, o centro, comprendida entre los 2ºN y 2ºS, 
con poblaciones como Mitú (1º08’N), Puerto Asís (0º32’N), Mocoa (1ºN), Florencia (1º15’N), y Valparaíso (1º15’N); y 
la franja sur, por debajo de los 2ºS, con Tarapacá (2º52’S) y Leticia (4º08’S).

Sólo en el extremo norte se presenta una época seca a principios del año (desde mediados de noviembre hasta 
marzo, con apogeo en febrero); en ella llueve sólo 6 días al mes, mientras que en la época de lluvias, que va desde 
abril hasta mediados de noviembre (con mayor intensidad en julio) puede llover hasta 25 días en el mes.

En la franja centro llueve todo el año, sin una clara estación seca. Si acaso sólo se perciben dos períodos en que 
las lluvias disminuyen: en enero-febrero (llueve 11 días al mes) y de mediados de julio a mediados de noviembre 
(llueve 16 días al mes), en los otros dos períodos, marzo-julio y mediados de noviembre-fines de diciembre, llueve 
20 y 19 días en cada mes respectivamente. Aquí encontramos las máximas precipitaciones, especialmente en el 
pie de la cordillera, donde las lluvias alcanzan los 4500 mms. y más. Las causas son tal vez que los alisios, deses-
tabilizados, son empujados al occidente, además de la influencia de la orografía.

En la franja sur podemos hablar de un período de fuertes lluvias (16 días de lluvia al mes) entre diciembre y 
mayo, y un descenso de estas entre junio y noviembre, con apogeo en julio-agosto cuando llueve 10 días al mes.

El clima más generalizado es el ecuatorial, siempre húmedo y sin estación seca. Se da en la zona al sur del río 
Inírida y el en piedemonte de la cordillera hacia el sur, exceptuando una lengua de clima húmedo y de monzones 

84 Camilo Domínguez sostiene que el nombre Amazonia colombiana ha sido incorrectamente usado para estas selvas al oriente de los 
Andes, ya que allí no sólo hay afluentes del Amazonas, sino también del Orinoco, que ocupan 140.000 de los 395.000 km² de estos territorios. 
[Domínguez, 1985: pp 21 y 71]

85 “La porción más fresca y sana es el valle mismo del Amazonas, frecuentemente velado por densa bruma en la mañana; la zona más 
ardiente y malsana está en la parte central de la hoya del río Caquetá”. [Vergara y Velasco, 1974: p 436] Mientras que en la zona del Ariari casi 
no se diferencia entre tiempo lluvioso o seco, pues allí se presentan crecientes en cualquier época del año por los fuertes y frecuentes aguace-
ros. [Brücher, 1968: p 16]
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en las sabanas del Yarí y La Macarena. El clima ecuatorial está asociado con una selva alta y espesa de troncos 
gruesos cuyas frondas evitan la existencia de sotobosque, excepto en las riberas de ríos y caños. La franja alre-
dedor del río Guaviare, frontera entre selva y llanos, tiene un clima caliente y húmedo de monzones; un ambiente 
de altísimas temperaturas, fuerte lluviosidad en verano y con la presencia de un período verdaderamente seco en 
invierno. Su selva es baja de troncos delgados y vegetación espaciada y menos frondosa, lo cual permite el paso 
de la luz al suelo. [Domínguez, 1985: p 63]
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El régimen hidrográfico se encuentra estrechamente ligado al comportamiento de las lluvias que ya describi-
mos. En el norte los desbordamientos se presentan en julio mientras que en febrero los caudales se reducen hasta 
hacerlos no navegables; solo en abril los ríos empiezan a aumentar sus aguas. En la franja ecuatorial, aunque la 
presencia de lluvias es permanente, el desbordamiento de los ríos se sucede en octubre-noviembre, pero más por 
las lluvias del piedemonte que hacen que los ríos al llegar a las planicies ya estén desbordados sobre los llamados 
bajos y rebalses (o varzeas). En el sur los ríos crecen de diciembre a mayo, y pierden caudal entre junio y noviembre, 
de acuerdo con los ciclos de lluvias en la zona.

En el área se deben distinguir, según su coloración, dos clases de ríos: los blancos, o amarillos, de los ríos negros, 
u oscuros. Los primeros van cargados de sedimentos y tienen apariencia barrosa, y entre más sedimentos lleven 
menos dejan pasar la luz hacia las aguas profundas del río; sus aguas son menos ácidas y más ricas en materias 
orgánicas, por lo cual sus vegas son más fértiles. En cambio los oscuros tienen tal coloración debido a la cantidad 
de ácidos húmicos en solución y a que la falta de calcáreos hace muy lenta la combustión de la materia orgánica. 
Se dicen negros debido a su color “café oscuro o herrumboso”, son los ríos más pobres y por tanto sus riberas me-
nos aprovechables.

“Los ríos de aguas blancas tienen su origen, o cruzan, a través de terrenos sedimentarios, que van a enriquecer-
los con elementos que irán en disolución o en suspensión en sus corrientes. Por lo tanto, constituyen medios apro-
piados para el desarrollo de una vida orgánica numerosa y variada. Al mismo tiempo, la existencia de calcáreos 
en estas sedimentaciones va a contrarrestar la excesiva acidez que tipifica a las aguas que lavan los suelos de la 
selva húmeda tropical y la sabana húmeda tropical”. [Domínguez, 1985: p 76, cita a Vila, 1960: p 296]

Los ríos blancos nacen en las vertientes orientales de los Andes, como los ríos Putumayo, Caquetá y Guaviare; 
otros nacen cerca de la cordillera como el Yarí, Apaporis, Vaupés y Guainía. Sus recursos pesqueros existen pero 
con control estacional, los suelos circundantes son generalmente arcillosos de escasa permeabilidad, relativamen-
te ácidos y pobres. Las lluvias lavan los nutrientes y dejan elementos no solubles en forma de óxido (Fe, Al). Sin 
embargo la vegetación es exuberante, desde árboles medianos hasta gigantes de más de 40 metros, distribuidos 
de manera hetereogénea.

En los ríos de aguas “blancas” hay peces y grandes mamíferos, sus aguas son menos ácidas y más ricas en 
nutrientes; aunque hay ríos “oscuros”, o mixtos, que tienen abundancia de peces en determinados trayectos, pues 
las condiciones locales enriquecen el medio acuático. En el occidente amazónico, los peces, como las tierras, au-
mentan su productividad en el área de las bocanas, sobre todo donde confluyen aguas “blancas”. Asimismo crece 
el número de peces en la confluencia de aguas “blancas” y “oscuras”, pues se nivela su acidez y turbidez a la vez 
que aumenta el fitoplancton. [Reichel Dussán, 1987]

Los ríos de aguas negras presentan extrema acidez, pobreza de nutrientes y “su contenido de iones inórganicos 
es tan grande que se constituyen prácticamente en agua destilada. Esto permite que minúsculas proporciones 
de ácidos húmicos les den su característica coloración negra, o negra-amarillenta, a las aguas vistas en grandes 
volúmenes, aunque observadas a través de un vaso sean muy cristalinas, o simplemente ambarinas”. Dichos 
ácidos bajan tanto el PH que se dificulta el desarrollo biológico. [Domínguez, 1985: p76]  Por lo general nacen en 
la peniplanicie guyanense occidental, terreno geológicamente antiguo. Su fauna acuática es muy escasa, al igual 
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que la terrestre de los suelos aledaños, con una vegetación raquítica y rala de poco porte. Son ejemplos de estos 
ríos el Negro, el Zama, Mataveni, Atabapo, Guainía, Isana, caños Querarí, Cuduyarí, Carurú, Tuí y Tí (afluentes del 
Vaupés), algunos afluentes del Apaporis como los caños Cananarí, Pirá, Yapeyá, Popeyacá, Yaúnas y Taraira, o el 
Mesaí, afluente del Yarí. [Domínguez, 1985: Ibid.]

Pero además de ríos blancos y negros habría que incluir una tercera clasificación: aguas intermedias que sur-
gen básicamente cuando un río blanco mezcla sus aguas con uno de aguas negras, más todas las escalas com-
binatorias. Y además se dan diferencias de tiempo en un mismo río, por los cambios de estación, “puesto que la 
subida de las aguas conlleva un aumento de materiales en suspensión y por lo tanto de turbidez, y un descenso 
de ellas conlleva a su nitidez”. [Domínguez, 1985: p 74] Un ejemplo interesante lo constituye el río Apaporis, “que 
al nacer, al pie de los últimos lomeríos de la cordillera Oriental, tiene aguas muy barrientas (blancas); al entrar a 
las sabanas del Yarí y, posteriormente en las serranías de Chiribiquete, se transforma en un río de aguas verde 
oliva y, hacia el final de su curso, las aguas han obtenido un color pardo amarillento”. [Domínguez, 1975, citado en 
Domínguez, 1985: p 76]

La región tiene tres grandes ríos que van al Amazonas: Guainía - Río Negro, Caquetá y Putumayo: el Guainía 
nace en las planicies arenosas del Guainía, “entre sabanas inundables, cubiertas de la bellísima flor de Inírida, de 
hermoso color rosado, y de orquídeas”. Son aguas oscuras que forman el Guainía y que al unirse al Brazo Casi-
quiare forman el Río Negro.86  Ya en el Brasil recibe las aguas de dos ríos importantes que vienen desde Colombia, 
el Isana y el Vaupés. Este último avanza sobre rocas graníticas, por lo cual sus aguas corren a saltos, como por 
ejemplo el salto de Yuruparí, antes de Mitú.

La zona del río Guainía-Negro, cuyo cauce granítico deja pocos sedimentos aluviales en su lecho, tiene sus 
terrenos circundantes ondulados y la selva es más abierta, el bosque es bajo, muy pobre y alterna con sabanas. 
Es la región de montañas de isla. En las llanuras hay terrazas un poco más altas que las vegas y corresponden a 
restos de antiguas llanuras de inundación. En el bosque de terrenos altos hay, aisladas, áreas cubiertas por una 
selva baja y desparramada, mezclada con arbustos que surgen del escudo cámbrico; son las “caatingas raizales”, 
de arena blanca sobre roca. El drenaje rápido y la acidez crean una vegetación xerofítica, donde todo tiene aspecto 
seco, a pesar de la humedad y la lluvia. Al noreste de la Amazonia, en una extensión plana hacia el Guainía y Vau-
pés, los suelos tienen textura arenosa, alta acidez y baja fertilidad. Su vegetación es raquítica arbustiva -Cantigal- 
y son frecuentes las áreas de sabanas sin vegetación. [Shultes87, citado por Guhl, 1967: pp 249-253]

La zona del Caquetá - Apaporis presenta numerosos cerros metamórficos aislados, en forma de pan de azú-
car, o mesetas anchas y planas. Muchas de estas mesetas o serranías se elevan de manera abrupta sobre algún 
estrato y bajan con suavidad al lado opuesto; sus cumbres, por lo general, carecen de suelo, dado el lavado de 
las lluvias. Las orillas de los grandes ríos son altas. También hay sabanas herbáceas o de bajo matorral [Shultes, 
citado por Guhl, 1967: pp 249-253]

86 El Guainía marca la frontera con Venezuela, desde la Isla Venado hasta la piedra del Cocuy, en una extensión de 174 kilómetros. Tiene 
3 crecientes anuales que permiten comunicaciones por caños entre el Guainía y el Casiquiare.

87 SHULTES, Richard E. Una reseña fitogeográfica de la Amazonia noroeste. En: Miscelánea -Padre Castellvi-. C.I.L.F.A.C., Sibundoy, 
Putumayo, 1953.
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El Apaporis es un río de meandros, con numerosas islas cubiertas de densa arborización y vegetación baja de 
sabana en sus márgenes. Sus aguas varían de claras a oscuras según la época, la cantidad de agua captada, o 
a lo largo de su curso. Al final, antes de tributar en el Caquetá, está conformado por tierras bajas, las colinas de 
la serranía de Traira y otros afloramientos, como los raudales de Sucre, el Puerco y la Libertad. [Defler, 1989: pp 
246-253] El Caquetá es larguísimo, recorre 2.200 kilómetros, de los cuales 1.200 en Colombia, nace en el Páramo 
de Peñas Blancas (3.850 msnm.), cerca del Páramo de las Papas y luego recorre Santa Rosa y Yunguillo, hasta 
Puerto Limón, cerca de Mocoa, donde toma su dirección sureste, para luego atravesar todo el actual departamento 
de Amazonas. [Defler, 1989: pp 246-253] Arrastra desde la montaña abundantes sedimentos, y muchos más le 
depositan sus primeros afluentes, los ríos Orteguaza y Caguán. El río es navegable a partir de Puerto Limón, donde 
recibe al Mocoa, pero la navegación se interrumpe en las angosturas de Araracuara, lugar de remolinos y saltos 
con estrepitoso sonido de aguas; lo mismo que, más adelante, en los raudales de Córdoba, cerca de la Pedrera y 
de la desembocadura del río Apaporis. [Ramírez, 1995: pp 69-70] Despúes del Araracuara, el Caquetá recibe a los 
ríos Yarí, por el norte, por el sur, más abajo, al Cahuinarí, y luego, en la frontera con el Brasil, al Apaporis, todos ríos 
negros que oscurecen al Caquetá. [Domínguez, 1979: p 26]

La zona del Putumayo presenta extensas tierras bajas, ríos anchos, lentos y cargados de sedimentos. Las 
riberas del río son cambiantes y sus áreas vecinas permanecen inundadas seis meses al año; detrás hay extensas 
áreas de selva baja y cenagosa. Más allá de la várzea sigue la tierra firme, atravesada por cursos de agua, con 
enormes árboles y, debajo de ellos, selva en varios pisos. Impera una vegetación heterogénea de bosque frondoso 
y árboles de hasta 40 metros, con abundancia de epífitas y parásitas. [Defler, 1989: pp 246-253]

El Putumayo es navegable, pues está libre de angosturas y raudales, aunque transporta considerables sedi-
mentos. Nace en el valle de Sibundoy, en el Nudo de los Pastos, y cae de manera abrupta sobre las planicies, donde 
se hace más tranquilo y profundo, pero presenta obstáculos de arena movediza del fondo del río. En Puerto Leguí-
zamo el Putumayo dobla muy cerca del Caquetá -La Tagua- y propicia una unión terrestre muy frecuentada y de 
sólo 25 Kms. Después de recibir el río Igará-Paraná88  empieza el Putumayo bajo, de bajas orillas muy inundables. 
[Domínguez, 1979: p 27]

En la Amazonia Guhl, basado en Shultes, distingue 5 regiones. [Guhl, 1967: pp 249-255]

5.1  La parte de la cordillera Andina, o de la montaña, desde los páramos hasta el piedemonte amazónico. De 
carácter andino pero en relación de vertiente con el Amazonas, es muy rica en maderas, recibe intensas lluvias y su 
clima es húmedo y cálido. Sin embargo deben diferenciarse las vertientes de la cordillera Oriental, de poca altura, 
de las de la central, de montañas más elevadas; éstas en el Putumayo, sobre todo la zona de Sibundoy, aquellas en 
el sector caqueteño. Las estribaciones de la cordillera Central empiezan con las montañas nariñenses, en los cerros 
Pax y Tigre, y los páramos de Palacio y las Juntas, en medio de los cuales baja el río Sucio, afluente del Guamués. 
Este último, a su vez, baja desde la Laguna de la Cocha, al pie de los cerros Putumayo y Patascoy, para recorrer las 
planicies hasta Puerto Asís y llegar al Putumayo. De la Cuchilla Portachuelo desciende el río Putumayo, y del pie 
del Cerro Juanoy, el Mocoa, afluente del Caquetá. En el noreste las faldas de la cordillera Oriental son más bajas y 
de ellas caen numerosos ríos, entre los cuales sobresalen el Orteguaza, el Caguán y el Pato.

88 En eI Igará-Paraná está la Chorrera, centro cauchero de triste celebridad, pues fue la sede, a comienzos de siglo, de la inclemente 
explotación a los Witotos.
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El piedemonte no ha sido una zona de transición entre tierras altas y bajas, sino que se ha formado por el aca-
rreo de cascajo de los ríos que corren hacia el este, armando una superficie inclinada que empieza bien delimitada 
en el pie de la cordillera (500 msnm) y luego se desvanece de modo paulatino. [Brücher, 1968: p 8] En esta franja 
abundan cauces de ríos abandonados: antiguos diques ribereños, brazos que se han secado periódica o esporá-
dicamente, sedimentos lenticulares de arena y cascajo, fragmentos de terrazas aisladas y canales llenos de arcilla 
y barro. [Brücher, 1968: p 16]

5.2  El piedemonte amazónico abarca desde la base de la Cuchilla de los Picachos hacia el sur, hasta la fron-
tera con el Ecuador. Relacionada en sus partes bajas con la Hylea amazónica, por lo general todos sus suelos son 
de limitada capacidad productiva, con excepción de las vegas de los ríos limosos. [Shultes, citado por Guhl, 1967: 
pp 249-253] La rapidez de la corriente de los ríos se aminora súbitamente al penetrar estos en la tierra baja, lo cual 
ha hecho depositar al pie de la cordillera material rocoso de acarreo más grueso. [Brücher, 1968: p 15]

Hay varios subsistemas hídricos de la hoya del Caquetá: el del Caguán, con afluentes como el Pato y, al sur, los 
ríos Amaya, Riecito y Nemal, poco después unidos en el Guayas; el del río Orteguaza, que acoge los ríos San Pedro, 
Hacha, Bodequero, Fraguachorroso y Pescado; el del Caquetá, al que tributan el Mocoa o el Fragua y, por último, 
el del Putumayo, que recibe los ríos Guamués y San Miguel.

Para esta área se distinguen en el libro Los pobladores de la selva 4 entornos geográficos diferentes89: El Alto 
Caguán - El Pato, que posee todos los pisos térmicos, clima moderado y sano, y buena calidad de suelos. Al norte 
está la cuenca del Pato, flanqueada por la gran curvatura de la cuchilla de los Picachos, desde los cerros Cruces, 
Leyva y Buenavista, hasta la Mensura y el Dormilón. Luego se da un suave descenso desde Balsillas (2.100 msnm) 
hasta San Vicente (480 msnm), para empalmar con el Caguán en Guacamayas. El Pato recorre en corto tramo 
todos los pisos térmicos, lo mismo que lo hace la parte alta del Caguán. Y más adentro están las sabanas del Yarí, 
que constituyen una franja de transición entre la Orinoquia y la Amazonia, razón por la cual son una mezcla de 
sabana y selva, de planadas poco onduladas, con dispersas montañas bajas, bañadas por numerosos cursos de 
agua, de caudales cambiantes y que se desbordan en los inviernos. El área tiene un verano de diciembre a marzo 
y grandes inundaciones en la época de lluvias. Lo recorren los ríos Yarí, tributario del Caquetá en el Araracuara, y 
el Macaya-Tunia, que se une al Ajajú en la Sierra del Chiribiquete para convertirse en el Apaporis. [León, 1995: pp 
141-177]

La zona de los Andaquíes, definida por los ríos Bodoquero, al norte y, al sur, los ríos Pescado y Fragua, com-
prende los actuales municipios de Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania y Valparaíso. Hay 
dos grupos de ríos: los tributarios del Orteguaza90 y los tributarios directos del Caquetá91. Algunos bajan con sus 
aguas cristalinas desde las alturas de la cordillera, por la zona tropical lluviosa de ambiente húmedo y, luego, por 
la zona tropical lluviosa de selva, por debajo de 1.500 metros, hasta llegar a la planicie amazónica.

89 Los pobladores de la selva, 2 Tomos; varios autores. Director del proyecto: Bernardo Tovar Zambrano. ICAN, Colcultura, PNR, U.de la 
Amazonia, Bogotá, 1995.

90 Bodequero, Pescado, Fragua Chorroso y San Pedro.

91 Yuruyaco, Fragüita y Fragua Grande.
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En esta zona las lluvias son intensas entre abril y julio, disminuyen algo de agosto a octubre y hay un verano de 
diciembre a febrero. [Balcázar, 1995: p 107] Al principio del siglo el área era selva continua con pequeños claros 
donde se asentaban indígenas o caucheros, hoy está mucho más ocupada por colonos que transformaron la selva 
en praderas, con lo cual mermó el caudal de los ríos, en tanto que la sedimentación de los lechos afectó la navega-
bilidad y la producción de alimentos.92  [Balcázar, 1995: pp 107-137]

La Baja Bota Caucana está definida por la Serranía de la Concepción -que se desprende del macizo de las 
tres Fraguas-, en el sur por el río Caquetá y al oriente por el río Fragua. Forma parte del piedemonte amazónico y 
la atraviesa el río Caquetá y, hacia el oriente, el río Fragua, en una extensión donde predomina el clima húmedo 
y la vegetación de selva. En la serranía de la Concepción hay bosques de rica fauna. [Ramírez, 1995: pp 69-125]

El área del Orteguaza y el Caquetá, correspondiente a los cursos medio y bajo del Orteguaza y medio del 
Caquetá (comprendida entre Puerto Venecia, sobre el Orteguaza, y el Araracuara, en el Caquetá), es una zona de 
gran riqueza hídrica, con áreas de la región andinoamazónica, la planicie amazónica y la peniplanicie del escudo 
Guayanés, [Ver mapa, p 23; Castillo, 1995] Incluye los extensos municipios de Milán y Solano, así como parte de 
Puerto Leguízamo y Puerto Santander. Entre septiembre y noviembre ocurren las grandes crecidas de los ríos, si 
bien coinciden con un descenso de las lluvias en la planicie; son las «conejeras», generadas por el aumento de las 
lluvias en la cordillera. [Castillo, 1995: pp 22-25]

5.3  Los valles aluviales, con hinterland extenso (várzea) de los ríos de aguas amarillas.93  [Guhl, 1967: p 249] 
Los ríos amarillos -o blancos- y sus tierras aluviales constituyen las áreas más fértiles, pues los ríos andinos, como 
ya se dijo, son más ricos en materias orgánicas, por lo cual las tierras que riegan tienen vegetación más desarro-
llada. En cambio los ríos caqueteños son oscuros -negros- por los ácidos húmicos en solución. [Defler, 1989: pp 
246-253]

En el piedemonte y las partes altas la temperatura más fresca genera aumento de humus y se reduce la des-
trucción de materias orgánicas de la selva pluvial, pero por la pendiente sólo se pueden aprovechar las áreas más 
planas. En las partes altas y de piedemonte las aguas no se estancan, el subsuelo se drena continuamente y las 
inundaciones duran poco. Pero abajo, cuando las pendientes desaparecen, abundan los meandros y los cursos 
rara vez se desvían. Solamente en los cursos medios del Putumayo y el Caquetá se presenta varzea. [Brücher, 
1968: p 16]

5.4  La región de montañas de Isla y Caatinga Amazónica contiene varios ríos de aguas negras, que corren 
por tierras firmes sobre fundamentos geológicos antiguos y llevan escasos sedimentos. Las serranías o montes 
islas, de topografía montañosa y fuertemente disectada, están en la parte oriental y suroriental. [Defler, 1989: 
pp 246-253] Hay elevaciones mayores que alcanzan los 500 msnm., como la serranía de Chiribiquete, entre los 
ríos Yarí y Apaporis; al norte del río está el Cerro Azul, en el sur el Cerro Quemado y la Mesa de Iguaje y, más al 
suroeste, los cerros Cumare y Cumaral. Sobresalen también la Serranía de Naquén, entre los ríos Isana y Guainía, 
en la frontera con Brasil; la Serranía de Traira, sobre el Apaporis, cerca del río Traira; las rocas de la reserva natural 

92 El centro del proceso de colonización ha sido Belén de los Andaquíes, fundado en 1917.

93 Varzea es “una amplia vega del valle que se inunda regularmente y durante varios meses recibe barro fértil”. [Brücher, 1968: p 16]
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de Puinawai, que se continúan en el cerro Tigre, sobre el Inírida; o los cerros de Mandi, Huinambi y Muñeta, en el 
Vaupés, cerca de Mitú.

5.5  La Planicie Amazónica la conforman las “tierras firmes” no inundables y corresponden al sur del departa-
mento del Caquetá y el occidente del río Yarí hasta el piedemonte. Formada por sedimentos del terciario y cuater-
nario, son suelos de arcillas impermeables en un paisaje de lomeríos disectados por la erosión y los cursos de agua. 
La Planicie Amazónica Reciente representa áreas de colmatación reciente en las vegas de los ríos, y sus suelos 
son de mejor calidad al provenir de los Andes. Son las várzeas en el Brasil, o bajos o vegas en Colombia; ubicadas 
entre los ríos Peneya, Orteguaza, Mecaya, Sencella y Caguán. [Castillo, 1995: p 26]

En términos generales las tierras de la Amazonia son de baja fertilidad, por ser suelos de profunda meteoriza-
ción y con altos contenidos de óxido de hierro que le dan un color rojizo. Dadas la elevada temperatura y la copiosa 
lluvia, la destrucción de residuos vegetales es rápida e intensa, lo cual produce poco humus y descomposición 
química del suelo; sin embargo, la selva, en su estado natural, forma una capa de detritos vegetales que producen 
algo de humus y minerales útiles que la tierra no contiene. De esta manera la selva pluvial evita el empobreci-
miento de la tierra. Pero de todas formas estos suelos ácidos hacen difícil y costoso cultivarlos, dificultan la vida 
del hombre, es muy delicado su equilibrio biótico y es muy vulnerable a la depredación humana; salvo que sea en 
ínfimas densidades y por gentes respetuosas de su entorno, como los aborígenes. Los varios pisos de vegetación 
amortiguan la caída del agua, evitan la erosión y crean alta humedad constante, pero al tumbarse la selva se des-
truye la cubierta orgánica del suelo y el ambiente propio de ella, entonces se genera erosión y la lluvia destruye el 
suelo, de por sí poco fértil. [Guhl, 1967: pp 255-258]
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EPILOGO

Es en esta geografía donde se gesta la epopeya del poblamiento de Locombia. Buena parte de su tragedia se 
origina en las dificultades de su múltiple territorio, agreste y variado, en algunas partes feraz y benévolo pero en 
otras árido e inhóspito, siempre atravesado por altas y continuas cadenas montañosas. Al recorrerlo se corroboran 
las leyes espaciales de la geografía: la contundente delimitación de sus regiones, su confinamiento, sus caracteres 
tan diferentes y las dificultades de integración nacional. Se hace claro cómo los pasos de montaña y los vados de 
los ríos marcan el trazado de los caminos, en tanto que en sus cruces se desarrollan las ciudades, cuyos auges 
u obsolescencias dependen de los sistemas de transporte, o de los ciclos productivos, o de las condiciones del 
mercado, pero siempre con la determinante de la espacialidad geográfica. Los puertos naturales, por supuesto, 
propician lugares articuladores de mercados, sobre todo cuando se pueden articular con rutas principales. Las 
confluencias de cañones fluviales propician puntos de concentración y dinámicas de intercambio, algunas veces 
abajo, como Girardot o Villavicencio, otras arriba, como Tunja o Bogotá. De modo que cuencas y valles, pasos y 
caminos condicionan las empresas y las jurisdicciones y, por supuesto, también los conflictos.

En el comienzo de América era ya un territorio reconocido y señalado por los indígenas. Entonces los españoles, 
que traían una larga tradición de lucha y dominio territorial en su península, superponen su proyecto al conoci-
miento del continente aborigen que tenían los nativos; entonces corroboran y complementan la red de caminos, 
los puntos de dominio y los entornos de producción de la nueva geografía americana. Recorren el continente sobre 
los caminos aborígenes y con la guía de los indios, y para dominarlo fundan las ciudades en puntos estratégicos, 
desde donde estructuran el comercio y la explotación del medio y de los indígenas. Algunas veces se equivocan, 
pero casi siempre aciertan, o tan sólo se ven obligados a realizar leves desplazamientos. Como también después, 
los criollos mestizados, en nuestro caso colombiano, continuarán la construcción del territorio y el desarrollo del 
drama sobre el escenario ya descrito.
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No toda la geografía nos ha sido dada, algunos lugares los hemos construido y corregido, o muchas veces, 
deteriorado y depredado. Pero es en este escenario geográfico donde los hechos cronológicos se suceden, donde 
se desarrolla la historia de sus gentes plasmando sus esfuerzos en la construcción de una arquitectura, unas ciu-
dades y un territorio. Una factura que es a la vez huella e instrumento de apropiación, que refleja una estructura 
social y es también el mecanismo para reproducirla. Un escenario donde asimismo seguirán sucediendo los hechos 
del porvenir, un futuro que ojalá sea más respetuoso del medio, más equitativo entre sus habitantes y más poético 
y solidario en los corazones colombianos.
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