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GLOSARIO 
 

ACUÍFEROS: formación, grupo de formaciones o parte de una formación que contiene 
suficiente material saturado y permeable para producir cantidades significativas de agua en 
pozos y manantiales. (USGS, 2019) 

COCKPIT: Se define en la página 57 

FACTOR BIÓTICO: en la ecología, todos los organismos vivos que interactúan con otros 
organismos vivos, refiriéndonos a la fauna y la flora de un lugar específico, así como 
también a sus interacciones. También se llama factores bióticos a las relaciones 
establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que además, condicionan su 
existencia (Revilla, 2015). 

FACTOR ABIÓTICO: son aquellos que constituyen sus características físico-químicas 
(temperatura, luz, humedad, etc.). Su importancia para la vida y el equilibrio ecológico de 
nuestro planeta es muy grande, ya que determinan la distribución de los seres vivos sobre 
la tierra y, además, influyen sobre ellos y sobre su adaptación al medio (Revilla, 2015). 

GEOCONSERVACIÓN: es el conjunto de acciones, técnicas y medidas encaminadas a 
asegurar la conservación (incluyendo la rehabilitación o restauración) del patrimonio 
geológico, basándose para ello en el análisis de su valor intrínseco, vulnerabilidad y riesgo 
de degradación. La geoconservación es la conservación del patrimonio geológico (SGC, 
2020). 

GEODIVERSIDAD: diversidad geológica y geomorfológica, es un factor natural importante 
que condiciona la diversidad biológica, cultural y del paisaje, como así también un 
parámetro importante a ser tenido en cuenta en la evaluación y gestión de las áreas 
naturales (SGC, 2020). 

GEOSITIO: es un tipo especial de geotopo en el que su relevancia es global (SGC, 2020). 

GEOTOPO: es un segmento o una porción espacial claramente delimitada de la geoesfera, 
definida en virtud de los valores patrimoniales geológicos o paleontológicos existentes en 
sus elementos integrantes o en el conjunto de los mismos. En conclusión un geotopo es un 
área geográfica excesivamente extensa que engloban varios lugares de interés (SGC, 
2020). 

GEOTURISMO: Es una estrategia de promoción turística sostenible de un lugar basada en 
la divulgación de su patrimonio geológico (SGC, 2020). 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO:  conjunto de acciones orientadas a la conservación y uso 
sostenible del patrimonio geológico de un territorio, en relación con la promoción de su 
estudio e investigación, la garantía de su conservación, la potenciación de su 
aprovechamiento como recurso y la optimización de su difusión (SGC, 2020). 
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HOLOTIPO: Espécimen que se usa como modelo original o primario para la designación 
de la especie, variedad, etc. (Espécimen que se usa como modelo original o primario para 
la designación de la especie, variedad, etc. (Glosario Alicante, 2016) 

KARREN: Se define en la página 80 

KEGELKARST: Se define en la página 58 

KEGELTURMKARST: Se define en la página 58 

LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG): es un lugar de interés, por su carácter único y/o 
representativo, para el estudio e interpretación del origen y evolución de los grandes 
dominios geológicos colombianos, incluyendo los procesos que los han modelado, los 
climas del pasado y su evolución paleobiológica (SGC, 2020).   

PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE: se refiere al que se conserva en su contexto 
natural, e incluye la mayoría de los bienes geológicos patrimoniales. (Carcavilla et. al, 
2016). 

PATRIMONIO GEOLÓGICO MUEBLE: se refiere a los ejemplares que han sido extraídos 
de su lugar de origen y conservan un alto grado de singularidad, por lo que son expuestos 
y/o coleccionados, formando parte de bienes museísticos y colecciones públicas y privadas 
(Carcavilla et. al, 2007). 

PETROGLIFOS: representación visual plasmaba en una superficie dura a través de 
diferentes técnicas, imágenes o signos que tenían importancia para las personas que lo 
realizaron, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario (Martínez, 
2018) 

PICTOGRAMA: picto, del latín, significa imagen, picture en inglés, y gramma, del griego, 
significa palabra; así, pictograma viene a significar imagen-palabra, o sea, un significado 
que puede ser expresado en una única palabra. Hoy día es un icono, signo o símbolo que 
está diseñado para formar parte de una misma familia o sistema (Barrios, 2013) 

SURGENCIAS: Se define en la página 50 

TURMKARST: Se define en la página 58 

ZONA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL: áreas de protección y aplicación de 
consideraciones especiales en virtud de la presencia de patrimonio geológico o 
paleontológico (SGC, 2020). 
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RESUMEN 
 

El sistema kárstico de los sectores de Las Confusas y Agualinda pertenece a la franja 
kárstica del Oriente Antioqueño y no cuenta con estudios preliminares que se centren en la 
compresión y clasificación de las características que presenta el lugar. En el presente 
trabajo se realiza la caracterización geomorfológica, la identificación geológica y el 
reconocimiento espeleológico del sistema kárstico, con el fin de comprender el geosistema, 
complementar el conocimiento base y promover la conservación del karst colombiano. Para 
el desarrollo de este proyecto fueron necesarias cuatro fases (diagnóstica, de 
caracterización, de identificación y de propuesta) en las cuales se realizaron actividades 
que llevaron al complimiento de los objetivos propuestos. 

Los resultados obtenidos muestran que la vereda Las Confusas cuenta con un karst bien 
desarrollado, en el que se encuentran cuevas y cavernas que presentan una variedad de 
geoformas endokársticas como lo son: la cueva Los Caracoles, la caverna Cabeza de Toro, 
la caverna El Tunel y la Caverna El Minotauro. Además el área de estudio cuenta con la 
presencia de cockpit en su área central, al lado del cual también resaltan las depresiones 
kársticas en la parte occidental que marcan el paso de esquistos a mármol, y otras 
geoformas como los valles kársticos y las gargantas en la parte centro-oriental que 
evidencian una una zona de alta disolución e incisión en las quebrada Agualinda y Playa 
Rosa y los cerros kársticos que presentan procesos de recesión. En el área, la magnitud de 
los cerros kársticos y las depresiones dan evidencia de la espectacularidad del karst de la 
zona, que a su vez está asociada a una gran complejidad hidrológica que se refleja en su 
variada geomorfología. 

La diversidad de geoformas encontradas, se ve favorecida por la variedad geológica, 
representada no solo en la litología, sino también en los procesos de erosión y 
meteorización, que da como resultado una zona con alto potencial patrimonial en el cual se 
identificaron 9 lugares de interés geológico. Debido a esto, es importante continuar con el 
estudio del área y promover medidas de protección de los elementos bióticos y abióticos 
que conforman el sistema kárstico de Los Sectores de Las Confusas y Agualinda. 

Palabras clave: Las Confusas, Agualinda, Playa Rosa, karst, geomorfología kárstica.. 
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ABSTRACT 
 

The karst system of the Las Confusas and Agualinda sectors belongs to the Oriente 
Antioqueño karst belt and there are no preliminary studies that focus on the compression 
and classification of the characteristics of the place. In the present work, the 
geomorphological characterization, geological identification, and speleological recognition 
of the karst system are carried out to understand the geosystem, complement the basic 
knowledge, and promote the conservation of the Colombian karst. For the development of 
this project, four phases were necessary (diagnosis, characterization, identification, and 
proposal) in which activities were carried out that led to the fulfillment of the proposed 
objectives. 

The results obtained show that the path Las Confusas has well-developed karst, in which 
some caves and caverns present a variety of endokarst geoforms such as Los Caracoles 
cave, Cabeza de Toro cavern, El Tunel cavern, and the Cavern El Minotauro. In addition, 
the study area has the presence of a cockpit in its central area, next to which the karst 
depressions in the western part that mark the passage from schists to marble, and other 
geoforms such as karst valleys also stand out. and the gorges in the central-eastern part 
that show a zone of high dissolution and incision in the Agualinda and Playa Rosa streams 
and the karst hills that present recession processes. In the area, the magnitude of the karst 
hills and the depressions give evidence of the spectacular nature of the karst in the area, 
which in turn is associated with a great hydrological complexity that is reflected in its varied 
geomorphology. 

The diversity of geoforms found is favored by the geological variety, represented in lithology 
and erosion and weathering processes, which results in an area with high heritage potential 
in which 10 places of interest were identified. geological. Due to this, it is important to 
continue with the study of the area and promote measures to protect the biotic and abiotic 
elements that make up the karst system of the Las Confusas and Agualinda Sectors. 

Key words: Las Confusas, Agualinda, Playa Rosa, karst, karst geomorphology. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas kársticos se entienden como terrenos con características hidrológicas y 
rasgos geomorfológicos propios, resultado de la interacción del agua con las rocas solubles 
(carbonatos y evaporitas como las más representativas) que afloran en un territorio o 
subyacen en el subsuelo (Andreu et. al, 2016). El karst presenta un enorme valor con 
respecto a sus recursos, por ejemplo, se estima que nivel mundial, cerca del 12% de la 
superficie terrestre del planeta está cubierta por rocas carbonatadas y el 25% de la 
población mundial se abastece del agua de los acuíferos kársticos (Ford & Williams, 2007), 
además, el fenómeno más característico en estos sistemas, es la karstificación que no se 
limita sólo a la superficie del terreno (exokarst), sino forma un auténtico mundo subterráneo 
(endokarst) implicando condiciones hidrológicas únicas y relevantes que le imprimen al 
sistema y a los elementos un grado de vulnerabilidad, el cual analizado desde la 
geodiversidad permite incluir a los sistemas kársticos como factores importantes en el 
patrimonio geológico de un territorio (Carcavilla et. al, 2016). 

Según Uasapud (2018), el karst tiene varios servicios, entre ellos se encuentran utilidades 
hídricas, biológicas, históricas, culturales, recreativas, económicas y mineras; el valor de 
cada uno de estos servicios resalta la importancia de estos ecosistemas, dado que se 
convierten en motores económicos (valor económico), en lugares de investigación e 
importancia científica (valor científico), o en sitios sagrados y/o lugares de recreación para 
las poblaciones (valor humano). Sin embargo, hay acciones humanas asociadas a 
actividades como la deforestación, la agricultura, la urbanización, la industria, el turismo, 
las actividades militares y la explotación de recursos hídricos, tienen impactos negativos 
sobre el karst (Williams, 1993). 

En el territorio colombiano la mayoría de zonas kársticas se encuentran perfiladas para su 
explotación minera, donde a nivel nacional se encuentran al menos 20 zonas calcáreas, 
cada zona o área, se subdivide en sectores y, ocasionalmente, en bloques calcáreos (SGC, 
2012 a). El departamento de Antioquia cuenta con importantes reservas de este recurso, 
siendo los sectores entre los cañones de los ríos Nus y Samaná Norte los que presentan 
los más sobresalientes yacimientos con recursos medidos de 11.997.440 toneladas, hasta 
una profundidad de 25 metros, y recursos indicados, hasta una profundidad de 75 metros 
de 24.536.980 toneladas (SGC, 2012 a). Las actividades mineras cercanas al río Samaná 
se concentran en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de 
los ríos Negro y Nare “CORNARE”, quien en el año 2019 definió el corredor kárstico del 
Magdalena Medio en la jurisdicción de los municipios de Sonsón, San Francisco, San Luis 
y Puerto Triunfo como Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Bosques, Mármoles y 
Pantágoras, con un área de 15905,9 Ha, mediante el Acuerdo 395 de 2019, busca generar 
un equilibrio y buenas prácticas entre las diferentes actividades económicas para buscar un 
desarrollo sostenible y la conservación de los elementos kársticos más relevantes del sector 
(CORNARE, 2019). El corredor kárstico del DRMI está conformado por un sistema de 
cavernas y abrigos rocosos de gran valor ecológico, espeleológico y cultural, que conforman 
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un paisaje singular en el contexto regional y nacional (SiB Colombia, 2020), donde Uasapud 
(2018) encontró que para gran parte del área que conforma el DRMI, se destacan 3 
actividades que degradan el karst, siendo el factor más relevante la construcción de vías, 
que dan acceso a otras actividades que afectan al karst, seguido de las actividades 
agropecuarias, que traen consigo la deforestación y erosión, y finalmente la minería, que 
posee una gran capacidad transformadora del paisaje. 

Los sistemas kársticos del DRMI, cuentan con hallazgos arqueológicos donde se destacan 
los fragmentos líticos y pictogramas dentro de las cavidades subterranáeas (Uasapud, 
2019), cuyo valor patrimonial debe ser conservado. Además, El Ministerio de Minas y 
Energía en el Acuerdo 1353 del 1 de Julio del 2018 declara que “El Estado de Colombiano 
a lo largo de la historia ha buscado garantizar la protección del patrimonio geológico y 
paleontológico” donde se incluiría también la riqueza kárstica, sin embargo, en Colombia y 
en el departamento de Antioquia no existe una normativa para la protección específica del 
karst, ni se cuenta con una línea base de conocimiento, por eso, tanto empresas como 
particulares hacen uso indiscriminado de los recursos del sistema kárstico (Uasapud, 2018), 
por esto se hace necesario estudiar de manera detallada todos los sistemas kársticos del 
DRMI,debido a que en el corredor kárstico hay sistemas que no se han estudiado 
puntualmente, como el sistema kárstico de los sectores Las Confusas y Agualinda, donde 
Fundación Natura – CORNARE (2019) reconocen la presencia de geoformas kársticas 
únicas y donde según el Catastro Minero (2020) la vereda Las Confusas tiene el título 
minero 14672, en modalidad de exploración a cargo de CEMENTOS ARGOS S.A., el cual 
incluye a los sectores de Las Confusas y Agualinda  

Este proyecto contribuye con la construcción de información base del área de estudio, la 
cual sirve para realizar la caracterización geomorfológica, la identificación geológica y 
espeleológica de su karst. Además actualiza los inventarios de elementos de interés 
geológicos y sirve como antecedente para futuras investigaciones en el área de estudio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el sistema kárstico y el potencial de patrimonio geológico de los sectores Las 
Confusas y Agualinda en el municipio de San Luis, mediante una caracterización 
geomorfológica y la identificación geológica y espeleológica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el estado del arte de los sectores Las Confusas y Agualinda en el 
municipio de San Luis, mediante la recopilación y revisión de información primaria y 
secundaria preexistente. 

 Categorizar el sistema kárstico de los sectores Las Confusas y Agualinda mediante 
el levantamiento geomorfológico, geológico y espeleológico a una escala 1:10000, 
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utilizando herramientas de análisis como imágenes satelitales, SIG, visitas a campo 
y recopilación de información primaria. 

 Identificar lugares de interés geológico en los sectores Las Confusas y Agualinda 
siguiendo los parámetros de metodologías de reconocimiento del patrimonio 
geológico como la del Servicio Geológico Colombiano y del Instituto Geológico y 
Minero de España. 

 Proponer sitios singulares con potencial de patrimonio geológico dentro de la zona 
de estudio para la definición preliminar de georutas en los sectores Las Confusas y 
Agualinda. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El karst del oriente Antioqueño ha sido estudiando desde los años 60, donde la mayoría de 
investigaciones se ha enfocado en la descripción de cavidades kársticas y algunas 
características de zonas de fácil acceso o muy reconocidas. . Feininger & Gómez (1968) 
realizaron los primeros trabajos en el sector de las caverna del Nus al norte del sistema, 
posteriormente Szentes (1992; 1994) realizó la exploración del corredor desde la zona de 
Río Claro, La Danta, hasta El Nus, mostrando la riqueza espeleológica del corredor, junto 
con su necesidad de exploración y conservación. En el año 1994 Fundación Natura de 
Colombia (1994) realizó la integración de equipos multidisciplinarios para la investigación 
de una región kárstica haciendo énfasis en la importancia biótica del sistema. A partir de 
los años 2000, se realizaron varias investigaciones concentradas en los sectores de Río 
Claro, La Danta y Los Colores, algunos de los autores son: Bahamón (2003) quien resalta 
aspectos de la morfología kárstica y geoespeleología de las cavernas La Danta y El Condor; 
Bahamón et. al, (2003) habla de la espeleología de las cavernas La Danta y El Condor; 
CORNARE (2005) realiza el ordenamiento ambiental y da consejos para el manejo 
comunitario del área de la caverna La Gruta del Corregimiento de La Danta; Restrepo & 
Mesa (2007) realiza la valoración turística del sistema kárstico de La Danta; y Restrepo 
(2011). Posteriormente autores como INER (2015) y Henao, A. et. al, (2015) buscaron 
resaltar la importancia del karst, identificar zonas arqueológicas, elementos geológicos y el 
potencial turístico sitios kársticos en cavernas del sector de río Claro, La Danta y El Prodigio. 

CORNARE en el año 2015, realiza la primera delimitación de un sistema kárstico en el 
corredor kárstico del Magdalena Medio (Delimitación del sistema kárstico de La Danta), la 
cual abrió las puertas a las primeras reuniones para la delimitación del corredor kárstico del 
Magdalena Medio en la jurisdicción de CORNARE (Uasapud, 2019) y dio cabida a dos 
investigaciones, la primera de Uasapud (2018), donde se compila información base para 
aplicar índices de sensibilidad y degradación en las áreas kársticas y sus cavernas más 
representativas para establecer prioridades de conservación, y la segunda son 
expediciones kársticas por parte de la autoridad ambiental CORNARE, que buscan la 
caracterización del karst en el área centro sur del corredor kárstico (CORNARE, 2018). 
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Para la zona de Las Confusas y Agualinda no se tiene información específica y las pocas 
referencias existentes corresponden a Uasapud (2018; 2019) que aborda los aspectos 
geológico y geomorfológico de la vereda Las Confusas y el sector Playa Rosa (Figura 1A), 
donde reconoce la singularidad de la zona kárstica en la cual se presentan kegelkars y 
kuppenkarst (Figura 1B) rodeados por valles kársticos y valles aluviales (Figura 1B) o 
colinas de vertiente moderada correspondiente a las otras litologías circundantes. En estos 
trabajos se reconoce la complejidad hidrológica en esta zona, la cual simula zonas de 
depresiones donde hay áreas de insurgencias, o donde los flujos hídricos se invierten, esto 
es característico de la zona llamada Depresión de Las Confusas que posee características 
de un polje, descripción que coincide con el análisis del sector del estudio de Fundación 
Natura de Colombia (1994) y la más reciente investigación es la realizada por Cruz y 
Uasapud (2021, en preparación) quienes realizan una aproximación a la caracterización 
geomorfológica utilizando herramientas SIG. Estos trabajos mencionan elementos de 
interés geológico en el área, tales como depresiones, cavernas, sifones, gargantas, etc., 
que evidencian el potencial kárstico de la zona y la necesidad de investigación. 

 
Figura 1: A. Morfología del Sector Agualinda y Las Confusas basada en imagen de Google 
Earth; B. Kuppenkarst y valle aluvial de la quebrada Playa Linda; C. Depresión de las 
Confusas. 

Fuente: Uasapud (2018). 
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1.3.2 MarcoTeórico 

Karst 

¿Qué es el Karst? 

Es un término en lenguaje alemán, adaptado de la palabra indo-europea kar o karra y 
significa roca o superficie desnuda, este se deriva del nombre de la meseta llamada Kras 
en Eslovenia (Kranjc, 2011). El karst implica varios conceptos geomorfológicos, hidrológicos 
y diagenéticos, por lo que resulta complicado dar una única definición debido a la cantidad 
de elementos y factores que influyen en su funcionamiento. Sin embargo, se puede definir 
como un sistema de drenaje jerarquizado con flujo hídrico por conductos, que se forma por 
la disolución de rocas solubles y que genera unas características morfológicas  y 
sedimentológicas subterráneas y/o superficiales distintivas (Andreau et al., 2016).  

 

Importancia del Karst 

Cuando se refiere al término karst, no sólo se puede referir al aspecto abiótico, 
especialmente a la geología, sino que debe incluir a todo el medio biótico y abiótico 
asociado a las rocas susceptibles a la disolución, esto sumado a las singularidades de un 
karst, lo convierten en un geoecosistema estratégico que brinda una serie de bienes y 
servicios de los cuales el hombre se beneficia consciente o inconscientemente (Tabla 1). El 
valor de cada uno de estos servicios resalta la importancia de estos geosistemas, dado que 
se convierten en motores económicos (valor económico), en lugares de investigación e 
importancia científica (valor científico), o en sitios sagrados y/o lugares de recreación para 
las poblaciones (valor humano) (Uasapud, 2018). 

 

Tabla 1: Servicios, funciones y valor del karst. 
Servicio Función Valor 

Hídrico 
Suministro de agua a través de los acuíferos y corrientes 
subterráneas asociadas. Se estima que el 25% de la población 
mundial se abastece del agua de los acuíferos kársticos (Ford y 
Williams, 2007). Además de sitios de recarga de acuíferos 
subterráneos y filtración y limpieza de contaminantes. 

Científico, 
económico 
y humano 

Biológica Sitios de endemismos, donde las cavernas se convierten en 
lugares importantes para el estudio de la evolución ecológica, 
adaptación y procesos de especiación (Culver y Pipan, 2009). 
Además de complemento de otros servicios ecosistémicos (por 
ejemplo, los murciélagos que contribuyen a la polinización, 
ayudan a la dispersión de semillas y al control de plagas en los 
cultivos) (Elliot, 2000). También son suministro de abrigo y 
refugio para diferentes especies diurnas y nocturnas 
 

Científico y 
humano 
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Servicio Función Valor 

Histórica y 
cultural 

Históricamente el karst ha cumplido importantes papeles en las 
diferentes culturas en el tiempo, desde proveer agua y refugio 
para pobladores y animales, hasta sitios de almacenamiento 
(cavernas), fortalezas y escondites durante las guerras (Barany, 
2016). Este tipo de intervención por diferentes grupos humanos 
ha dejado sobre todo en las cavernas, indicios de ocupaciones 
que en la actualidad son de gran importancia para las diferentes 
áreas de la antropología e historia de las regiones. 

Humano y 
científico 

Turística, 
de 
recreación 
y bienestar 

Los paisajes y las formaciones kársticas son utilizados como 
elementos recreacionales y de turismo para el disfrute de propios 
y visitantes, desarrollándose alrededor del karst toda una 
infraestructura turística con recorridos temáticos, visitas a 
cavernas y deportes extremos asociados al karst. Este tipo de 
uso con respecto al karst no es reciente, Barany (2016) afirma 
que los paisajes kársticos han sido usados con fines 
recreacionales y como atracciones turísticas desde los tiempos 
de los Romanos. 

Humano y 
económico 

Minera 
El karst provee diferentes productos minerales que son materia 
prima para muchos elementos necesarios (cementos, químicos, 
enchapes, cosméticos, sales, etc.) para la calidad de vida del ser 
humano. Esto hace que en muchas zonas kársticas existan 
minas que aprovechen estos recursos. 

Económico 
y humano 

Económica Asociado a los anteriores servicios brindados por el karst se 
suma el beneficio económico obtenido por cada una de las 
actividades realizadas en él, creando toda una red de comercio 
alrededor del karst aprovechando la gran cantidad de turistas, 
centros recreacionales, minas, centros de comercio y transporte, 
empresas de turismo, abastecimiento de agua, etc. Esto ha 
hecho que las regiones sean inconscientemente dependientes 
del karst. 

Económico 

Fuente: Uasapud (2018) 

Impactos sobre el Karst 

 
Williams (1993) realizó un análisis de la intervención humana en karst y analizó sus 
impactos sobre éste (Tabla 2). Watson et. al (1997) reconocen que la integridad del sistema 
depende de las relaciones específicas entre agua, tierra, vegetación y suelo y cualquier 
intervención en estas relaciones afectan el sistema, es por ello que van Beynen & van 
Beynen (2011) definen el karst como un elemento vulnerable ante cualquier intervención 
humana. 
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Tabla 2: Impactos de las actividades humanas sobre el karst. 
Actividad 
humanas 

Efectos en el karst Impactos en el karst  

Deforestación 
Pérdida de la biota Empobrecimiento del ecosistema 

C
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

 f
in

a
l:

 D
e
g

ra
d

a
c

ió
n

 d
e

l 
E

c
o

s
is

te
m

a
 

Reducción de la 
evapotranspiración 

Degradación del suelo y aumento de la 
erosión 

Agricultura 

Aumento de la 
escorrentía y la erosión 

Degradación del suelo y aumento de la 
erosión. 

Descarga de aguas 
contaminadas 

Degradación del suelo y aumento de la 
erosión. 

Urbanización e 
industria 

Aumento de la 
escorrentía y la erosión 

Degradación del suelo y aumento de la 
erosión. 

Sedimentación de cavernas. 

Lluvia ácida Deterioro de la calidad del agua 

Descarga de aguas 
contaminadas 

Deterioro de la calidad del agua 

Remoción de rocas y 
minerales 

Destrucción de las geoformas y paisaje. 

Minería 

Aumento de descarga 
de sedimentos 

Degradación del suelo y aumento de la 
erosión. 

Descarga de aguas 
contaminadas 

Deterioro de la calidad del agua. 

Remoción de rocas y 
minerales 

Deterioro de la calidad del agua. 

Desechos químicos Deterioro de la calidad del agua. 

Turismo y 
recreación 

Descarga de aguas 
contaminadas 

Deterioro de la calidad del agua. 

Deterioro y desgaste Deterioro de las geoformas. 

Actividades 
militares 

Remoción de rocas y 
minerales 

Destrucción de las geoformas y paisaje. 

Desechos químicos Deterioro de la calidad del agua 

Explotación del 
recurso hídrico 

Reducción de la 
recarga alogénica 

Colapso del suelo. 

Presas río arriba 
Descenso del nivel 
freático 

Pérdida y profundización de los acuíferos 

Bombeo de agua 
subterránea Inundación 

Sistemas kársticos “ahogados” 

 Presas río abajo 

Tomado de: Williams (1993). 

Patrimonio geológico 

En el concepto de patrimonio geológico se reúnen aspectos científicos, técnicos, culturales, 
económicos, estratégicos, recreativos, sociales, e incluso éticos y filosóficos, ya que lo 
relacionado con la conservación de la naturaleza posee un profundo trasfondo ético y un 
desarrollo filosófico importante cuyo conocimiento se hace fundamental para entender su 
significado (Carcavilla et al., 2007). Además, hace parte del patrimonio natural debido a que 
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está constituido por el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural 
y/o educativo que permiten conocer, estudiar e interpretar la historia geológica de una 
región, así como definirla y caracterizarla geológicamente (Durán y Carcavilla, 2008). Hoy 
día existen numerosas definiciones de patrimonio geológico, la más extendida es la de 
Cendrero (1996), quien define el patrimonio geológico como: “el conjunto de recursos 
naturales, no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras geológicas, 
acumulaciones sedimentarias, formas del terreno, o yacimientos minerales, petrológicos o 
paleontológicos, que permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia 
de la Tierra y de los procesos que la han modelado, con su correspondiente valor científico, 
cultural, educativo, paisajístico o recreativo”. La anterior definición es igual a la 
proporcionada por Gallego y García (1996): “el conjunto de recursos naturales no 
renovables de carácter científico, cultural o educativo, ya sean formaciones y estructuras 
geológicas, formas del terreno, yacimientos paleontológicos y minerales, que permitan 
reconocer, estudiar, e interpretar la evolución de la historia geológica de La Tierra y los 
procesos que la han modelado”. 

El patrimonio geológico se limita a recursos naturales no renovables. Duran (1996) 
considera que hay que hacer una distinción entre patrimonio geológico mueble e inmueble, 
el cual es fundamental para efectos conceptuales, prácticos y legales. Es por ello que se 
tienen consideraciones respecto a cada tipo de patrimonio, por ejemplo, para considerar el 
patrimonio geológico mueble de un lugar, se deben tener en cuenta dos premisas, la 
primera es que no todos los elementos geológicos mantienen su singularidad una vez 
extraídos de su lugar original, perdiendo gran parte de su significación y valor original al ser 
trasladados (por ejemplo, un espeleotema), y la segunda es que no todo elemento 
perteneciente a una colección museística o particular, por el hecho de ser “coleccionable”, 
forma parte del patrimonio geológico, por lo tanto, el patrimonio geológico mueble posee 
unas singularidades que hacen del mismo, un caso especial dentro del patrimonio geológico 
en lo referente a su conservación, utilización e incluso protección legal. Por el contrario, el 
patrimonio geológico inmueble incluye la mayoría de los bienes geológicos patrimoniales 
tanto es así, que en muchos estudios de patrimonio geológico no se ve reflejado el 
patrimonio mueble y es por ello que se debe evitar su degradación e incluso destrucción 
(Carcavilla et al., 2007). 

Con el paso del tiempo, la necesidad y el deber proteger el medio ambiente, promover un 
desarrollo sostenible y dejar para las generaciones futuras un entorno bien conservado ha 
ido calando en la sociedad y la Geología Ambiental ha evolucionado para dar lugar a lo que 
se denomina Geología Ecológica (Durán, Brusi, Palli, López, Palacio y Vallejo, 1998). Más 
que una disciplina científica se trata de una conducta con un importante trasfondo filosófico, 
que busca desde el conocimiento geológico promover la conservación de los recursos 
naturales y la adecuada gestión de los mismos. En este contexto se sitúa el estudio del 
patrimonio geológico y de la geodiversidad, así como otras prácticas estrechamente 
relacionadas como la geoconservación (Carcavilla et al., 2007). 
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Patrimonio Geológico en Colombia 

El patrimonio geológico y paleontológico de Colombia se encuentra constituido por todos 
los bienes y/o conjunto de bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble de interés 
geológico y paleontológico de la nación con valores propios de naturaleza patrimonial. En 
el país, la mayor parte del patrimonio geológico se encuentra in situ, pero es habitual que 
ciertos elementos pequeños, como fósiles y minerales, sean extraídos para su estudio y, 
posteriormente, formen parte de colecciones de museos o centros de investigación. (SGC, 
2020).  

En 2015 el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el instituto geológico y minero de 
España (IGME) adaptaron una metodología para la valoración del patrimonio geológico 
(mueble e inmueble) en Colombia, la cual se basa en unos criterios (Tabla 3) que facilitan 
la gestión de los geotopos inventariados en el país debido a que los clasifica según su valor 
científico, turístico y cultural/simbólico (García, 2015).  

Tabla 3: Criterios del IGME y el SGC 

Criterios 

Intrínsecos Potencialidad de uso Susceptibilidad de 
degradación 

Interés científico Estado de 
conservación Valor estético 
o escénico Valor 
multidisciplinar 

Accesibilidad Condiciones 
de observación Facilidad de 
comprensión Asociación 
con otros elementos Valor 
simbólico, 

Fragilidad Vulnerabilidad 
natural Vulnerabilidad 
antrópica (amenazas, 
cercanía a poblaciones, 
carreteras, interés minero, 
etc.) 

Tomado de: García (2015). 

Sin embargo, es solo hasta el año 2018 que en Colombia se regula la normativa del 
patrimonio geológico, por medio del el Decreto 1353 de 13 de Julio, donde se enuncian 
temas relacionados con la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la 
Nación y hace un recuento de la legislación que el Estado Colombiano a lo largo de la 
historia ha dictado para garantizar la protección del patrimonio. A continuación, se realiza 
un resumen de las leyes: 

 

 Ley 163 de 1959: declara que el "patrimonio histórico y artístico nacional los 
monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza 
o de la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las 
civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones 
paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo 
nacional"; además, añade que corresponde a los Gobernadores de los 
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departamentos velar por el estricto cumplimiento de las normas contenidas en esa 
ley. Esta disposición también señala como monumentos inmuebles las obras de la 
naturaleza de "gran interés científico", entendidas como indispensables para el 
estudio de la flora y la geología. 

 Decreto 264 de 1963 (Art.2): considera monumentos inmuebles, las obras de la 
naturaleza que tengan interés científico para el estudio de la geología y la 
paleontología. 

 Ley 45 de 1983: aprueba la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural" proferida por la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, y presenta la necesidad de proteger el patrimonio 
cultural y el patrimonio natural, debido a su valor universal excepcional e 
"importancia para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes 
únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan", obligando 
a los Estados partes a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y a 
procurar por las siguientes medidas: "adoptar las medidas jurídicas, científicas, 
técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar ese patrimonio”. 

 Ley 63 de 1986: la cual aprueba la "Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícita de bienes culturales", suscrita en París el 17 de noviembre de 1970, 
en la cual se consideran como bienes culturales aquellos objetos designados 
expresamente por cada Estado como de importancia para la ciencia y que 
pertenezcan a objetos de interés paleontológico. 

 La Constitución Política de Colombia de 1991: en su Artículo 8 establece la 
obligación del Estado y las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación, 
señalando en el Artículo 72, que la protección del patrimonio cultural está bajo el 
amparo del Estado, y que los bienes del patrimonio arqueológico y otros bienes 
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son bienes 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 Ley 397 de 1997 en su Artículo 4, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1185 de 
2008: establece que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación todos aquellos 
bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre 
otros aspectos, especial interés histórico y científico, entre otros, en ámbitos como 
el museológico o antropológico. 

 Ley 397 de 1997 en su Artículo 6, modificado por el Artículo 3 de la Ley 1185 de 
2008: dispone que para la preservación de los bienes integrantes del patrimonio 
paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos establecidos para el patrimonio 
arqueológico. 
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 Decreto Ley 4131 de 2011 en su numeral 9 del Artículo 4: dice que es función del 
Servicio Geológico Colombiano identificar, evaluar y establecer zonas de protección, 
que en razón de la presencia de patrimonio geológico y paleontológico del país, 
puedan considerarse áreas protegidas. 

 Decreto 2703 en sus numerales 3, 4 Y 5 del Artículo 2 de 2013: manifiesta que son 
funciones de la Dirección General del Servicio Geológico Colombiano: "realizar las 
actividades necesarias para desarrollar e implementar las políticas de protección del 
patrimonio geológico o paleontológico del país; promover las acciones de 
competencia de la entidad en materia de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país; e identificar, evaluar y establecer zonas de protección del 
patrimonio geológico o paleontológico del país". 

 Decreto 1464 del  2016, modifica el Decreto 1257 de 2012: se incorporó al Servicio 
Geológico Colombiano como parte de la Comisión Intersectorial Nacional del 
Patrimonio Mundial, con el fin integrar a todas entidades involucradas en el manejo, 
cuidado y protección del patrimonio cultural y natural de la Nación, teniendo en 
cuenta la función del Servicio Geológico Colombiano referente a la protección del 
patrimonio geológico y paleontológico, y lo dispuesto en la Convención sobre 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO (Ley 45 de 
1983). 

El Servicio Geológico Colombiano en los últimos años ha desarrollado acciones para la 
gestión del patrimonio geológico y paleontológico de Colombia, es por ello que se establece 
en el país, leyes para situaciones particulares como el manejo de los holotipos, geotopos y 
geositios (Decreto, N° 1353, julio 2018). Y se desarrollan planes para la geoconservación 
de zonas de interés patrimonial afectadas por el geoturismo. 

En cuanto a patrimonio geológico en sistemas kársticos, en 2019 el senador Iván Darío 
Agudelo Zapata, radica el proyecto Ley 114 del 2019 cuyo el objeto es “ordenar la adopción 
de medidas orientadas a la efectiva protección del patrimonio natural y cultural que 
constituyen cavernas, grutas, sumideros y cenotes dentro del territorio nacional. Este 
proyecto ley hasta la fecha se encuentra en debate. 

1.4 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo y el cumplimiento adecuado de los objetivos se dividió el proyecto en 
cuatro (4) fases metodológicas, una para cada objetivo específico (Figura 2). 
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Figura 2:Metodología 

Fuente:Propia 

A continuación, se explica en detalle cada fase: 

Fase diagnóstica (Figura 3): 

 Actividad 1: búsqueda de información secundaria del área de estudio. Esta actividad 

se realizó mediante una recopilación bibliográfica en las bibliotecas y en las bases 

de datos de CORNARE y universidades como: la Universidad EIA, la Universidad 

de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia y Universidad EAFIT. 

 Actividad 2: conocimiento del estado cartográfico de la zona. Para esta actividad se 

buscó las planchas cartográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a 

escala 1:25000 que incluían el área y también en CartoAntioquia se solicitó la 

información Cartográfica 1:10000. 

 Actividad 3: recopilación de información primaria mediante el desarrollo de 

entrevistas a habitantes del sector para identificar el conocimiento que se tiene 

sobre la zona donde se desarrollará este proyecto y la identificación preliminar 

lugares de interés geológico relevantes para la comunidad, estas entrevistas se 

realizaron de manera informal debido a la pandemia SARS-CoV-2. 

 Actividad 4: evaluación del Estado del Arte del sector Agualinda, vereda Las 

Confusas. Por medio de la discriminación y categorización de datos recolectados. 
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Figura 3: Fase Diagnóstica 

Fuente: Propia 

Fase de categorización (Figura 4): 

 Actividad 1: en esta actividad se realizó la organización necesaria para las salidas 

de campo, se elaboraron mapas preliminares los cuales estaban apoyados en la 

información recolectada en la fase diagnóstica (revisión bibliográfica y en la 

cartografía de la zona). 

 Actividad 2: valoración de los recorridos de campo más óptimos, por medio del 

análisis de los mapas preliminares y trayectos con mayor visualización geológica, 

geomorfológica y espeleológica. 

 Actividad 3: salidas de campo, esta actividad es una de las más importantes de la 

metodología, debido a que en ella se recolectó información primaria que determinó 

el alcance del proyecto. En los recorridos de campo se tomó el track con el GPS, se 

recolectó datos estructurales, algunas muestras de rocas, fotografías de rasgos 

geomorfológicos, geológicos y espeleológicos, del mismo modo también se valoró 

de manera preliminar los puntos de interés de la unidad kárstica. 

 Actividad 4: organización de la información recolectada. Una vez se terminó el 

trabajo de campo y con la ayuda programas informáticos como el paquete de 

Microsoft y programas de SIG como Global Mapper 20 y ArcGIS 10.5, se estructuró, 

clasificó y separó por temas la información recolectada, comenzando con el registro 

de la información primaria, desarrollada en este proyecto. Los datos recogidos de 

campo, se organizaron, se analizaron y se elaboró la cartografía de campo. Para 

poder llevar a fin el objetivo de categorizar el sistema kárstico a escala 1:10000, el 
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análisis cartográfico y la elaboración de mapas necesitó la adaptación de los 

estándares de cartografía geológica digital (SGC, 2012 b) y la guía para la 

elaboración de mapas geomorfológicos (Robertson, 2013) 

 
Figura 4: Fase de Categorización 

Fuente: Propia 

Fase de identificación (Figura 5): 

 Actividad 1: reconocimiento de los parámetros intrínsecos, teniendo en cuenta el 

estado de conservación, la belleza escénica e importancia del sitio en el geosistema. 

 Actividad 2: Determinación de los usos potenciales, la cual se realiza dependiendo 

las condiciones de accesibilidad, observación y la relación con los elementos 

circundantes. 

 Actividad 3: Reconocimiento de la susceptibilidad de degradación, considerando la 

vulnerailidad natural y antrópica. 

 Actividad 4: Identificación de LIG según su valor científico, didáctico, turístico 

/simbólico para facilitar la gestión de inventarios. 
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Figura 5: Fase de Identificación 

Fuente:Propia 

 

Fase de propuesta (Figura 6) 

 Actividad 1: propuesta y reporte de los lugares de interés geológico.  

 Actividad 2: elaboración preliminar de georutas con los LIG de menor sensibilidad 

identificados, contribuyendo así con la conservación del área debido a que se 

mantendrá los LIG más sensibles, importantes y singulares con un valor científico. 

 

 
 

Figura 6: Fase de Propuesta 
Fuente: Propia. 
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2. GENERALIDADES 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  
 
La zona de estudio (Figura 7) cuenta con un área de 8,5 Km2, se encuentra ubicada en el 
sureste antioqueño, en jurisdicción del municipio de San Luis, en el corregimiento de El 
Prodigio a 175 Km de la ciudad de Medellín. 
La zona de análisis se encuentra ubicada en la vereda Las Confusas del corregimiento del 
Prodigio e incluye parte de sectores conocidos por los habitantes del corregimiento como 
lo son: el sector de Agualinda, el sector de Playa Rosa, el sector de Zapanal y el sector de 
las Confusas. Además, en su parte central está la influencia de las quebradas de Agualinda 
y Playa Rosa, mientras que el parte sureste se encuentra limitado por el Río Claro. 
 
 

 
Figura 7: Mapa de Localización de la Zona de Estudio. 

Fuente Propia. 
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2.2 VÍAS DE ACCESO  

La zona de estudios tiene dos accesos principales: el acceso Norte y el acceso Sur. El 
accesos Norte se realiza desde de el corregimiento de El Prodigio, tomando el carreteable 
que lleva hacia el sur por el sector conocido como El Tigre y siguiendo de largo hasta el río 
Cocorná Sur, accediendo a la vereda Las Confusas. El acceso Sur se realiza por la 
autopista Medellín – Bogotá, donde 500 m antes de llegar a la Reserva de Río Claro, se 
toma una vía terciaria conocida como la vía a Perros Bravos, la cual lleva a la vereda Las 
Confusas. 

2.3 GEOLOGÍA Y TECTÓNICA REGIONAL  

 
La región del Oriente antioqueño y propiamente la zona de estudio se encuentra dentro del 
Complejo Cajamarca (Maya & González, 1995), o también denominado por Feininger, 
Barrero & Castro (1972),como rocas metamórficas de la Cordillera Central, que 
corresponden a esquistos, neises alumínicos, cuarcitas y mármoles (González, 2001). La 
faja de mármoles está limitada al occidente por la falla Palestina, de finales del cretácico y 
principios del cenozoico de dirección destral, que la pone en contacto con el conjunto de 
esquistos micáceos (Restrepo, 2011). El área de interés se encuentra en la cuenca del Río 
Cocorná,   que tiene afloramientos de rocas sana a ligeramente meteorizada, los cuales se 
pueden observar los taludes de las vías, en canteras y en algunos tramos de ríos y 
quebradas, la distribución de unidades litológicas en la cuenca del Río Cocorná y afluentes 
directos al Río Magdalena está ilustrada en el mapa de Unidades Geológicas (Figura 8) 
(Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017).  
 
La distribución  y las características de las litologías que conforman la geología de la zona 
se encuentran descritas a continuación: 
 

 Ortogneises Graníticos (T-Pf): Son catalogados como rocas metamórficas al Oeste 
de la Falla de Otú por Feininger et al, (1972), están compuestos por cuarzo 
deformado, feldespatos, sillimanita, clorita, moscovita y biotita, con una fuerte 
textura porfiroblástica. 

 Cuarcitas (T-Mmg3): Las cuarcitas se encuentran intercaladas con los esquistos y 
mármoles, su ocurrencia es frecuente en todo el corredor kárstico. Local y 
regionalmente se encuentran plegadas. Poseen grano fino y color café claro hasta 
negro. Debido a que la cuarcita es más resistente a la meteorización química, es 
usual verla como salientes dentro de las cavernas de la zona (Uasapud, 2019). 
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Figura 8: Distribución de unidades litológicas en la cuenca del Río Cocorná y afluentes 
directos al Río Magdalena está ilustrada en el mapa de Unidades Geológicas 

Fuente: Modificado de Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño (2017) 
 

 Mármoles (T-mm): Son mármoles blancos y grises con intercalaciones menores de 
cuarcitas y ortogneises graníticos. Los mármoles se encuentran emplazados en dos 
cuerpos principales en dirección Sur-Norte y numerosos cuerpos de dimensiones 
menores. Según González (2001), los grandes bloques son controlados 
tectónicamente por la Falla Otú, donde su ocurrencia se define desde La Susana 
hasta el Sur de la Falla Palestina, y los otros dos bloques al oriente de esta falla, 
desde su intersección con la Falla Otú, hacia el suroeste donde aparecen cubiertos 
por sedimentos de la Formación Mesa en el Valle del Magdalena Medio y sobre el 
Río Samaná; estos cuerpos de mármol forman el karst del río Claro, aflorando en 
superficie sin cubierta de suelos residuales, donde ocasionalmente el mármol está 
cubierto por depósitos gravitacionales (Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 
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2017). La zona de mármoles tiene una forma alargada con un ancho variable entre 
750 y 1900 m (para el sector de Río Claro), y ocupa el eje de un enorme sinclinal, 
donde las unidades se encuentran regionalmente plegadas (Geominas, 1979; 
Kammer, 1986; en Ocampo, 2005). Los cuerpos de mármol se encuentran limitados 
al oriente por la Falla Jetudo y al occidente por la falla Cocorná. 

 Esquistos (T-Mbg3): Para la cuenca del Río Cocorná se encuentran numerosos 
cuerpos menores y dos cuerpos principales; uno de ellos como faja alargada en 
dirección Este-Noreste que cruza toda la cuenca en el límite occidental del tercio 
central, y el segundo como un cuerpo de forma triangular en el extremo sur del tercio 
central de la cuenca (Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017). Según 
Feininger et al., (1972) corresponden a esquistos sericíticos, grafitosos y cloríticos 
que afloran en un corredor alargado en la franja entre las fallas Palestina y Cocorná 
Sur. Se encuentran finamente laminados y regionalmente plegados. La mineralogía 
característica de esta unidad es cuarzo, biotita, sericita, clorita y grafito como 
minerales accesorios. Uasapud (2019) reporta la presencia de porfidoblastos de 
andalucita variedad quiastolita, en los esquistos.  

 Depósitos Aluviales (Q-al): Corresponden a los depósitos de planicies aluviales de 
los ríos Magdalena y Claro y sus afluentes son comunes, además comprenden de 
los planos de inundación, terrazas, diques naturales y cubetas de sedimentación. 
En ellos predominan las arenas limosas y gravas (Consorcio POMCAS Oriente 
Antioqueño, 2017). 

 

2.4 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL  

En cuanto a los rasgos morfológicos en superficie, Liebens (1987) y Szentes (1992) 
clasificaron geomorfológicamente el karst del Río Claro como un karst tropical medio 
desarrollado, donde las geoformas más comunes corresponden al karst en conos 
(kegelkarst), dolinas, manantiales, cavernas y sumideros, entre otras. Sin embargo, se 
identifican dos autores que en sus escritos hablan de la geomorfología del área de estudio 
particular: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño (2017) y Uasapud (2019) hablan de las 
superficies geomorfológicas que se pueden encontrar en el corredor kárstico del oriente 
antioqueño. A continuación se hace un resumen lo que concierne a estas investigaciones: 

En el proyecto Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño (2017) se consideraron categorías 
cartográficas de orden mayor que la unidad geomorfológica (geomorfoestructura, provincia 
geomorfológica y región geomorfológica), para la escala del proyecto las categorías 
trabajadas se estiman como la unidad básica de la cartografía geomorfológica y están 
determinada con criterios genéticos y morfológicos en función de la escala de trabajo. En 
la zona de estudio estos autores identificaron tres unidades geomorfológicas: Las 
Superficies de Erosión, Los Cañones y Las Vertientes sobre suelos residuales (Figura 9).  
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Figura 9: Mapa Geomorfológico SGC de la cuenca del Río Cocorná y afluentes directos al 
Río Magdalena. 

Fuente: Modificado de Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño (2017) 

 

 Superficie de Erosión III. Nivel Nare: Forma un extenso cuadrilátero de colinas bajas, 
modeladas en suelos residuales de esquistos, neises, mármoles y granitoides cuyas 
cimas concuerdan con un plano inclinado aproximadamente entre las cotas 200 y 
600. El límite oriental de esta unidad está definido por la secuencia sedimentaria de 
la Formación Mesa (Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017). 

 Cañón del Rio Claro – Jetudo: El río Claro corta un cañón de 10 km de longitud en 
el Nivel Nare de la Superficie de Erosión IV cuya profundidad se encuentra en el 
intervalo de 100 a 200 m entre la Reserva Natural Río Claro y el extremo oriental 
del Cañón cerca del límite entre las superficies de erosión III y IV. En este cañón se 
encuentra el karst del Río Claro, donde las formaciones calcáreas de la cuenca han 
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dado lugar a una unidad geomorfológica donde la meteorización está limitada a 
procesos de disolución de los carbonatos que ocurre en superficie y a lo largo de 
las diaclasas y zonas de falla por efecto de las aguas ácidas. En el sistema los 
productos de meteorización son arrastrados por el agua de escorrentía e infiltración 
y junto con los procesos de disolución dan lugar a un conjunto de geoformas que 
toman el nombre de karst. En esta área se encuentran grutas, cavernas, dolinas y 
lomos kársticos (Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017). 

 Vertientes sobre suelos residuales: Estas vertientes han sido modeladas por 
procesos erosivos, desprendimientos y caídas de rocas, desgarres, deslizamientos 
rotacionales, flujos de lodo y escombros; dando como resultado laderas con 
superficies irregulares y pendientes elevadas, normalmente mayores que 30%, y 
drenaje dendrítico, salvo donde existe un control estructural (Consorcio POMCAS 
Oriente Antioqueño, 2017). 

Uasapud (2018) trabaja a una escala menor (geoforma) que la del POMCA del Río Cocorná 
y considera que las condiciones ambientales de la zona, han permitido que los procesos de 
disolución actúen de manera no uniforme sobre los cuerpos de mármol aflorantes, lo cual 
resulta en variadas geoformas kársticas con diferentes grados de desarrollo, existiendo 
geoformas del karst totalmente denudadas y aisladas (karst residual), o karst en proceso 
de denudación temprano (karst en conos y cockpit), además, de karst en proceso de 
denudación avanzada (karst de torres o turmkarst). Esta clasificación le permitió dividir a la 
región kárstica del oriente antioqueño en 5 zonas homogéneas de acuerdo a su 
geomorfología dominante: 

 Zona 1 - Río Claro (Figura 10): Geoforma de Cañón, con varios tipos de karren y 
costillas sobre las paredes de mármol, mientras que en la zona alta del cañón 
predominan conjuntos de colinas kársticas y dolinas (denominado cockpit). Las 
cavernas se encuentran al pie del cañón y a media ladera evidenciando un proceso 
de exhumación de la unidad litológica (Uasapud, 2018) 
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Figura 10: Cañón del Río Claro. 

Fuente: Uasapud (2018)  

 Zona 2 – Los Colores (Figura 11 A): Geoformas de tipo kegelkarst y kegelturmkarst 
de cima dentada (cerros alargados con techos cónicos o dentados), además, de 
dolinas y valles kársticos.(Uasapud, 2018) 

 Zona 3 – La Danta (Figura 11 B): Geoformas de ruin karst o karst denudado, donde 
se presentan cerros aislados (cerro pepino, mogote) que varían en forma entre 
kegelkarst y turmkarst, puesto que sus formas corresponden a cerros colinados de 
paredes con diferente desarrollo de pendiente debido a la presencia o ausencia de 
suelo. Estos cerros se encuentran rodeados de valles kársticos o fluviales, además 
de colinas estructurales correspondientes a la intercalación de la unidad de 
mármoles con los esquistos (Uasapud, 2018). 

 Zona 4 – Quebrada Negra (Figura 11 C): Geoformas colinadas de tipo kegelkarst 
(de geometría variable) y cockpit, rodeados de llanuras aluviales, valles kársticos y 
depósitos. (Uasapud, 2018) 

 Zona 5 – Playa Rosa y Las Confusas (Figura 11 D): Geoformas correspondientes a 
colinas kársticas (variando de kegelkarst a kuppenkarst) de forma alargada y a 
veces de cima dentada y colinas estructurales, estas se encuentran rodeadas de 
valles kársticos y llanuras aluviales. Se presume que el sector conocido como 
depresión de Las Confusas es un Polje (Uasapud, 2018). 
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Figura 11: A. Kegelturmkarst de la zona de los colores. B. Turmkarst de La Danta. C. 
Kegelkarst de Quebrada Negra. D. Colinas kársticas de cima dentada del sector de Las 
Confusas. 

Fuente: Uasapud (2018) 

2.5 CLIMA  
 

La clasificación climática usada por el proyecto Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
(2017) (Clasificación Caldas-Lang), permite ver que la zona de estudio está clasificada con 
un clima Cálido Húmedo (CH) a Cálido Superhúmedo (CsH).  Según los datos anteriores, 
para la zona de estudio se tiene que las temperaturas son >24°C para alturas entre 0 y 
1000 m s.n.m. y que el factor Lang es >100.1, esto coincide con la información brindada en 
el Plan de Desarrollo 2016-2019 del Municipio de San Luis, donde la temperatura media 
anual para el corregimiento El Prodigio (500 m s.n.m) es 26°C y la precipitación media anual 
es de 5204 mm a 4192 mm, arrojando un factor Lang entre 161.23 y 200.15. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 GEOMORFOLOGÍA LOCAL  

3.1.1 Definición de Unidades Geomorfológicas  

Para la zona de interés se identificaron pricipalmente cuatro tipos de ambientes: estructural, 
kárstico, denudacional y fluvial. Estos ambientes ayudan a la definición de las unidades 
geomorfológicas del área de estudio.  

En la Figura 12se presenta la interpretación realizada para las unidades geomorfológicas 
en la zona. Para los extremos occidental y oriental se encuentran la subunidad estructural 
compuesta por filos y colinas estructurales con pendientes ligeramente inclinadas a 
fuertemente inclinadas, caracterizados por la erosión en algunos drenajes. En la parte 
central del área de estudio predomina el karst poligonal, donde se encuentran cerros 
kársticos combinados con geoformas de disolución y colapso como depresiones, dolinas, 
úvalas, valles kársticos; y hacia la parte sur del área de estudio se encuentra en menor 
proporción la unidad gravitacional compuesta por los depósitos de vertiente (gravitacional) 
generados por la denudación y retroceso de los cerros kársticos, mientras que en el extremo 
suroriental se encuentra la unidad aluvial formada por los depósitos fluviales de los drenajes 
presentes en el área de estudio como las quebradas Agualinda y Playa Rosa, y el Río Claro.  

En el área se observa que la superficie kárstica es predominante con un total de 3.90 Km2, 
seguida de la unidad estructural-erosiva con un total de 2.92 Km2 y por último las unidades 
gravitacionales-erosivas con un total de 1.76 Km2. La Tabla 4 muestra el área de cada una 
de las unidades.La distribución de las unidades geomorfológicas identificadas en el área de 
estudio se visualizan en la Figura 13y junto con ellas las sub-unidades asociadas. 

 
Tabla 4: Cuantificación de las subunidades geomorfológicas 

Unidad 
Área 
(Km2) 

Estructural  2.92 

Karst Poligonal 3.90 

Gravitacional 1.70 

Aluvial  0.06 

Fuente: Propia 
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Figura 12: Unidades Geomorfológicas de la zona de estudio 

Fuente: Propia 
 

 
Figura 13: Visualización de las unidades sobre el modelo de elevación digital (DEM) 

Fuente: Propia 
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3.1.2 Morfometría del Relieve 

Hipsometría  

La hipsometría o altimetría es la parte de la topografía que tiene por por objeto el estudiar 
de los métodos y procedimientos para la representar el relieve de un terreno (Felicísimo, 
1994)Para la zona de estudio la hipsometría se realizó con un Modelo de Elevación Digital 
(DEM) de 10 m de resolución por pixel. 

En el mapa de hipsometría (Figura 14) se observa que para la zona de estudio, las alturas 
mayores (>418.3 m s.n.m.) corresponden principlamente a cerros kársticos, colinas y filos 
estructurales; mientras que las alturas menores (<365 m s.n.m.) se relacionan con las 
depresiones, los valles y las gargantas, donde los drenajes activos (quebrada de Agualinda, 
quebrada Playa Rosa y Río Claro) tienen una mayor incisión en las rocas del lugar. El 
histograma de frecuencias (Figura 15) presenta una curva asimétrica con sesgo positivo, 
donde las alturas predominantes oscilan entre los 365.1 m s.n.m y los 418.2 m s.n.m., estas 
alturas se relacionan en su mayoría con los depósitos de vertientes presentes en el área.  

 
Figura 14: Mapa de hipsometría del Relieve para la zona de estudio 

Fuente: Propia 



Evaluación del sistema kárstico y el potencial de patrimonio geológico de los Sectores Las Confusas y 
Agualinda, San Luis - Antioquia. 

 

41 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 
Figura 15: Histrograma de frecuencias y estadistícas de las alturas de la zona de estudio 

Fuente: Propia 

Pendiente 

La pendiente en un punto del terreno se define como el ángulo existente entre el vector 
normal a la superficie en ese punto y la vertical (Felicísimo, 1994). En la zona de estudios 
para el análisis de las pendientes se utilizó el DEM de 10 m de resolución por pixel, el cual 
se procesó en el programa ArcGis 10.5, obteniendo de esta manera el mapa de pendientes 
(Figura 16del área. 

Para la clasificación de las pendientes se utilizaron los índices de inclinación de las laderas 
recomendados por Carvajal (2012). Acontinuación se describe de manera detallada los 
rangos elegidos para la zona de estudio: 

 Pendiente planas o suavemente inclinadas (0°- 5°): Se encuentran ligadas a las 
partes centrales de la depresiones y al valle del Río Claro. 

Pendiente Inclinada (5.001° -10°): Se concentran principalmente en las partes 
distales de las depresiones. 

Pendiente Muy Inclinada (10.01° - 15°): Estas pendientes se encuentran marcando 
el limite entre geoformas como valles y depresiones con los depósitos de vertientes 
presentes en el área 

Pendiente Abrupta (15.01° - 20°): Estas pendientes se encuentran principalemente 
en las laderas de los kegelkarst y algunas colinas estructurales. 
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Pendiente Muy Abrupta (20.01° - 30°): Estas pendientes se concentran 
principalmente en las laderas de kegelturmkarst. 

Pendiente Escarpada (30.01° - 45°): Estas pendientes se hallan en las laderas de 
algunos kegelturmkarst y turmkarst. 

Pendiente Muy Escarpada (45.01° – 67.58°): Esta inclinación de ladera se presenta 
principalmente donde grandes bloques se han desprendido y estan marcando el límite entre 
la pared de los cerros kársticos y las laderas depósitos de vertiente. 
 

 
Figura 16: Mapa de pendientes de la zona de estudio 

Fuente: Propia 

 

El histograma de frecuencias (Figura 17) muestra que el mínimo grado de pendiente es 0° 
y el máximo de grado de pendiente es 67.58°, donde la curva de comportamiento de los 
datos es bimodal, la moda a izquierda corresponde a pendientes entre 0° y 5° que se 
relacionan principalmente con las depresiones y la moda a derecha, a pendientes entre 
21.48° y 27.3° que se relacionan principalmente con las laderas de los cerros kársticos, 
como los kegelturmkarst y los turmkarst. 
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Figura 17: Histograma de frecuencias y estadistícas de las pendientes de la zona de 

estudio 
Fuente:Propia 

Aspecto  

El aspecto u orientación de la pendiente puede definirse como el ángulo existente entre el 
vector que señala el Norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector gradiente 
(Felicísimo, 1994).  Para la zona de estudio se utilizó el programa ArcGIS 10.5, con el cual 
se calculó la dirección de las pendientes con un DEM de 10 m de resolución por pixel. 

En el mapa de aspectos (Figura 18) se observa que las direcciones de las pendientes son 
variadas. Sin embargo, en la zona noroeste predominan las direcciones de las pendientes 
SW y NW, las cuales están marcado facetas triangulares de colinas estructuraes. En la 
zona noroccidental predominan las direcciones SW-SE marcando los flancos de filos y 
colinas estructurales, cuyas cimas están siguiendo la tendencia de las estructuras 
regionales cuya dirección según Feininger et al., (1972) es N10ºS – N15ºS. Por el contrario, 
en la zona correspondiente al mármol no se puede establecer una dirección de pendiente 
especifica, pero cabe resaltar que hay unas superficies planas que están relacionadas con 
las depresiones de Las Confusas y Agualinda. 

El histograma de frecuencias de las pendientes (Figura 19) muestra un comportamiento 
bimodal. En el gráfico se puede observar que las direcciones preferenciales son Este, Oeste 
y Sureste, sin embargo, cabe resaltar que las direcciones sur y suroeste y, noreste y 
noroeste tiene aproximadamente la misma frecuencia de datos para el área de estudio. 
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Figura 18: Mapa de dirección de las pendientes de la zona de estudio 

Fuente: Propia 

 
Figura 19: Histograma de frecuencias y estadistícas de las direcciones de las pendientes 
de la zona de estudio. 

Fuente: Propia 
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Curvatura 

La curvatura en un punto es la tasa de cambio de la pendiente y depende de los cambios 
de la pendiente en el entorno del punto (Felicísimo, 1994). La curvatura tiene por objeto 
identificar las convexidades y concavidades, de una zona. Para el análisis de curvatura en 
la zona de estudio se utilizó el DEM de 10 m de resolución por pixel y se procesó en el 
programa ArcGis 10.5, obteniendo de esta manera el mapa de curvaturas (Figura 20). 

El histograma de frecuencias (Figura 21) muestra una curva de comportamiento asimétrica 
con sesgo positivo, donde la moda corresponde al intervalo entre -1.932 y 0.6488. El mínimo 
del gráfico es -43.62, el cual representa los datos de las zonas más concavas y el máximo  
a 50.45, el cual representa los datos de las zonas más convexas. Cabe resaltar que a pesar 
de presentar una curva con comportamiento asimétrico, el comportamiento de los datos que 
representan las concavidades (<0) y convexidades (>0) es similar, esto posiblemente se 
deba a la presencia del cockpit, donde las zonas cóncavas corresponden a depresiones, 
valles, úvalas y dolinas, y las zonas covexas a cerros kársticos, colinas estructurales y filos 
estructurales. 

 
Figura 20: Mapa de Curvatura del Terreno 

Fuente: Propia 
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Figura 21: Histograma y estadistícas de la Curvatura del terreno de la zona de estudio 

Fuente: Propia 

3.1.3 Geomorfología Local 

El análisis geomorfológico previo de la zona de estudio se realizó con base en diferentes 
parámetros como lo son morfogénesis, morfometría, morfodinámica y morfoestructura. Sin 
embargo, es importante resaltar que la zona no cuenta con línea base y dicho análisis 
implicó la adaptación de la representación (simbología y colores) de algunas geoformas de 
acuerdo a las condiciones presentadas en el área, tal como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5: Definición de la simbología de la cartográfia geomorfológica utilizada en los mapas 

Símbolo Nombre Símbolo Nombre 

 Sumidero 
 

Karst Enterrado 

 
Surgencia 

 
Kegelkarst 

 
Colina Estructural 

 
Kegelturmkarst 

 
Dolina 

 
Turmkarst 

 
Depresión 

 
Úvala 

 
Filo Estructural 

 
Valle Aluvial 

 
Garganta 

 
Valle Kárstico 

Fuente: Propia 
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Para estudiar los parámetros morfoestructurales, se realizó un análisis lineamientos (Figura 
22) previo a la salida de campo donde se evidenció que la zona de estudio tiene control 
estructural debido posiblemente a la influencia de la falla Palestina, la cual cruza al 
occidente por fuera del área (Cruz y Uasapud, 2021, en preparación). Además, en la salida 
de campo se encontraron cavidades alargadas con direcciones N15°E y N20°E. Debido a 
que el área de estudio presenta este control estructural, se encuentran unidades 
geomorfológicas estructurales, las cuales fueron identificadas como filos y colinas 
estructurales. 

 
Figura 22: Análisis de Lineamientos en el área de estudio. 

Fuente: Cruz & Uasapud (2021, en preparación)  
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En cuanto a los parámetros morgenéticos y morfodinámicos, como ya se mencionó con 
anterioridad, para el área de estudio se identificaron cuatro ambientes geomorfológicos 
(kárstico, estructual, fluvial y denudacional), dichos ambientes ayudaron a definir los 
procesos morfogenéticos. Para la zona de estudio se identifican principalmente procesos 
de disolución, fluviales y gravitacionales, donde la combinación de estos procesos están 
generando la mayoría de las geoformas del área de estudio, entre las que se encuentran 
los cerros kársticos (turmkarst, kegelturmkarst y kegelkarst), las dolinas, las depresiones y 
las gargantas, valles kársticos y fluviales. Además, la zona noreste presenta karst 
enterrado, el cual es una superficie cuya cobertura ha sido erosionada parcialmente y 
presenta evidencias kársticas en superficie (aún en discusión). 
 
Los componentes geomorfológicos fueron identificados y representados en un mapa 
geomorfológico (Figura 23) a escala 1:10000. La Figura 24 muestra la visualización de las 
geoformas en la zona de estudio. La distribución de las geoformas arroja que la geoforma 
predominante corresponde a las colinas estructurales con un área de 2.66 Km2, seguidas 
de los cerros kársticos con un área de 2.28 Km2. La Tabla 6 cuantifica las áreas de las 
geoformas. 
 

 
Figura 23: Mapa geomorfológico de la zona de estudio a escala 1:10000 

Fuente:Propia 
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Figura 24: Visualización de las geoformas en una imagen tridimensional del relieve 

Fuente: Propia 

Tabla 6: Cuantificación de las áreas de las geoformas 

Geoforma Área (Km2) 

Colina Estructural  2.66 

Dolina  0.03 

Depresión  0.75 

Depósitos de Vertiente 1.44 

Filo Estructural  0.36 

Garganta  0.09 

Karst Enterrado  0.49 

Kegelkarst 0.34 

Kegelturmkarst 1.30 

Turmkarst 0.63 

Úvala 0.03 

Valle Aluvial  0.06 

Valle Kárstico  0.32 

Fuente: Propia 
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Dada la variedad de geoformas identificadas, se hace necesario describir y contextualizar 

los componentes geomorfológicos encontrados en la zona de estudio. 

 

 Sumideros  

Agujero por donde las corrientes de agua del drenaje superficial fluyen total o 
parcialmente hacia el endokarst generando flujos subterráneos (UNESCO, 1972). 
 
En la zona de estudio se presentan sumideros de corrientes perennes como el 
sumidero de Agualinda (Figura 25 A y Figura 25 B) y sumidero de Playa Rosa, los 
cuales captan la totalidad del agua transportada por las quebradas con el mismo 
nombre y a su vez, son entrada a cavidades endokársticas como la caverna El 
Minotauro (Sumidero de Agualinda) y la caverna El Túnel (Sumidero de Playa Rosa). 
Además, existen sumideros de corrientes estacionarias y efímeras como la serie de 
sumideros que se presentan en mundo escondido (Figura 25 C), los cuales en 
tiempo de lluvias infiltran agua al endokarst. 

 
Figura 25: Sumideros. A. y B. Sumidero de Agualinda. C. Sumideros de corrientes 
estacionarias en mundo escondido. 

Fuente:Propia 

 

 Surgencias  

Punto donde el agua del drenaje subterráneo reaparece total o parcialmente en el 
exokarst generando de nuevo un flujo en el drenaje superficial. Pueden presentarse 
resurgencias, que son surgencias de las cuales conocemos el origen del agua que 
está reapareciendo y exsurgencias, que son surgencias de las cuales no conocemos 
el origen del agua que está reapareciendo (UNESCO, 1972). 
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En el área estudiada se encontraron resurgencias, en la quebrada Agualinda (Figura 
26 A) que corresponde a la caverna El Minotauro, y en la quebrada Playa Rosa 
donde se encuentra la caverna El Túnel. Ambas resurgencias son la reaparición de 
las aguas de las quebradas Agualinda y Playa Rosa respectivamente, cuyas aguas 
se infiltraron en los sumideros con sus mismos nombres (sumidero de Agualinda y 
sumidero de Playa Rosa). Las exsurgencias (Figura 26 B) se encuentran en el 
costado derecho del valle kárstico de la quebrada Playa Rosa, pricipalmente 
después de la unión con la quebrada Agualinda donde hasta el momento se 
desconoce la procedencia de las aguas que afloran en estas exsurgencias. Cabe 
resaltar que el en estas surgencias no se realizaron análisis de conductividad ni pH. 

 
Figura 26: Surgencias del area de estudio. A. Resurgencia de Agualinda. B Exsurgencia. 

Fuente: Propia 
 

 

 Colinas Estructurales  

Las colinas son elevaciones de terreno, de altura menor a un cerro y base mas 

amplia en relación con la altura, generalmente tienen origen erosivo o sedimentario. 

Cuando se encuentran controladas por estructuras geológicas (fallas, foliación y 

alineamientos) reciben el nombre de colinas estructurales (Tejada, 1994). 

En la zona de estudio los grupos de colinas estructurales (Figura 27) se ubican 

principalmente en las rocas diferentes al mármol (esquistos, gneis, filitas) y 

representan el 31.33% del área de estudio. Se caracterizan porque tienen 

pendientes de inclinadas a abruptas y formas convexas irregulares que van desde 

formas dómicas a cónicas alargadas. Se encuentran controladas por las estructuras 

geológicas del área (fallas, foliación y alineamientos) y en el noreste, éstas colinas 

presentan un relieve con facetas triangulares.  
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Figura 27: Colinas estructurales vistas desde la depresión de Las Confusas 

Fuente: Propia 

 

 Dolinas  

Son depresiónes cerrada, redondas, ovaladas u ovaladas en planta con presencia 
o ausencia de flujo (Gutiérrez, 2008). 
Williams (2004) compila y sintetiza, a partir de la literatura disponible, seis tipos 
principales de dolinas: 
1) Dolinas de disolución (solution doline), se forma cuando el proceso involucrado 

en su génesis y evolución es la disolución o corrosión de la roca (Travassos, 
2019). 

2) Dolinas de colapso (collapse doline) formado esencialmente por un colapso 
rápido de la roca o suelo(Travassos, 2019). 

3) Dolina cubierta o enterrada (buried doline), que se ve como una depresión, 
producto de una dolina completamente llena de sedimento (Travassos, 2019). 
Sobre la superficie, no hay evidencia de que en el lecho rocoso haya una 
depresión cerrada (Kranjc, 2013). 

4) Dolina cubierta por roca (caprock doline), subtipo de dolina de abatimiento, 
cubierta por otro tipo de roca no cabornatada(Travassos, 2019). 

5) Dolinas de sufusión (suffusion doline), son depresiones cerradas similares a las 
dolinas de disolución (Travassos, 2019)., sin embargo, se dan en sedimentos no 
cohesivos, donde la fracción arcillosa tiende a moverse como lechada debajo de 
la cavidad y la fracción más grueso permanece cerca de la superficie (Kranjc, 
2013). 
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6) Dolinas de "abandono" (dropout doline), son similares a las dolinas de sufusión, 
se dan por el hundimiento repentino de sedimentos cohesivos (Kranjc, 2013). 

 
En el área estudio se presentan principalmente dolinas por disolución y colapso. Las 
dolinas de disolución tienen un tamaño considerable para ser cartografiadas en la 
escala de trabajo (1:10000), representan el 0.33% del área de estudio y están 
agrupadas en la parte sur del área de estudio acompañando a los cerros kársticos. 
Estas dolinas se caracterizan por tener formas irregulares con terminado ovalado. 
Las dolinas de colapso (Figura 28) no se encuentran agrupadas en un área 
específica y se encuentran distribuidas en diferentes partes de la zona estudio, 
hasta el momento, no se han encontrado dolinas de colapso con un tamaño 
considerable para ser cartografiadas. 

 
Figura 28: Dolina de colapso en la depresión de Las Confusas 

Fuente: Propia 

 

 Depresiones  

Áreas con altura inferior a la de las zonas circundantes, son de tamaños y formas 

muy variadas, en ocasiones pueden presentar sumideros. Se caracterizan por 

drenar gran parte del flujo de agua superficial y por presentar un patrón de drenaje 

desordenado, aunque también puede presentar una red de drenajes definida 

(Gutiérrez, 2008). 

En la zona de estudio, hasta el momento, se han identificado tres depresiones: la 

depresión de Zapanal, la depresión de Las Confusas y la depresión de Agualinda, 
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las cuales representan el 8.77% de la zona de estudio. Estas depresiones se 

encuentran alineadas aproximadamente en N10°E y N20°E y además, están 

marcando el límite entre las colinas estructurales y cerros kársticos.  

- La depresión de Zapanal (Figura 29 A), es una pequeña depresión situada en el 

sector noreste de la zona de estudio con una la altura de 370 m s.n.m. se encuentra 

rodeada de colinas estructurales y de karst enterrado, por su centro cruza un 

pequeño curso de agua que drena hacia el río Cocorná Sur.  

- La depresión de Las Confusas (Figura 29 B), es una depresión con una altura de 

390 m.s.n.m y forma ovalada irregular, se ubica en la parte centro norte y presenta 

un patrón de drenaje desordenado. Las aguas de las corrientes superficiales que 

circulan por esta depresión drenan hacia dos partes diferentes, las aguas de la parte 

norte drenan hacia el río Cocorná Sur, mientras que las aguas de la parte sur drenan 

hacia una úvala que limita con la depresión y se pierden en un sumidero. 

- La depresión de Agualinda (Figura 29 C), recibe este nombre debido a que la 

quebrada Agualinda cruza por el centro de la geoforma. Esta depresión tiene una 

forma alargada irregular, una altura de 350 m.s.n.m, cuenta con un patrón de drenaje 

su dendrítico y la zona de descarga se presenta limitando con la garganta de 

Agualinda. 

 
Figura 29: Depresiones. A. Depresión de Zapanal. B. Depresión de Las Confusas. 
C.Depresión de Agualinda. 

Fuente: Propia 
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 Depósitos de Vertiente 

Los depósitos son el resultado de la sedimentación de materiales transportados por 
el agua, el viento, el hielo, la gravedad, entres otras. Cuando son acumulaciones 
generadas por procesos gravitacionales reciben el nombre de depósitos de vertiente 
(Tejada, 1994).  
En el área de estudio se encuentran dos tipos de depósitos de vertiente: Los flujos 
y los depósitos de tálus, los cuales representan el 16.91% de la zona de 
investigación. Los flujos se encuentran en las colinas de la parte noroeste del área 
de estudio y están asociados a procesos de erosión y meteorización en los 
esquistos. Los depósitos de tálus (Figura 30) presentan bloques de diferentes 
tamaños desde decimétricos a métricos, donde estos últimos pueden formar 
cavidades  generadas por el  reacomodamiento de los bloques caídos, a estas 
cavidades se las demonima cuevas de tálus. Los depósitos de tálus se encuentran 
principalmente en la base de los cerros kársticos. 

 
Figura 30: Depósitos de Vertiente del área de estudio 

Fuente: Propia 

 

 Filo Estructural  

El filo o loma es una elevación de terreno alargada. .Cuando se encuentran 
controladas por estructuras geológicas (fallas y foliación) reciben el nombre de filo 
estructural (Tejada, 1994). 
En el área de estudio, los filos estructurales se encuentran en la parte noroeste 
tienen una forma alargada con pendiente muy inclinadas a muy abruptas, se 
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encuentra rodeado de colinas estructurales y la cima del filo se encuentra siguiendo 
la tendencia de la falla regional (Falla Palestina), que según Feininger et al. (1972) 
es N10°E – N15°E. 
 

 Garganta 

Corresponde a un valle profundo y estrecho generalmente en rocas duras, su origen 
es generalmente erosivo (Tejada, 1994). 
En la zona se identificaron las gargantas de Agualinda y Playa Rosa, por las cuales 
fluyen las quebradas con los mismos nombres. Sus lechos se encuentran tallados 
en roca y están rodeadas de depósitos de vertiente, éstas gargantas representan el 
0.09 % del área de estudio.  

- La garganta de Agualinda (Figura 31), tiene un área 0.007 Km2 , una longitud 
en su parte más ancha de 35 m y en su parte más angosta de 2 m, la cual 
se encuentra cerca de la cueva Los Caracoles La parte más angosta de esta 
garganta pudo haber sido parte de una caverna, debido a que los bloques 
de colpaso que se encuentran en esta zona tienen espeleotemas en sus 
paredes.  

- La garganta de Playa Rosa, tiene un área de 0.087 Km2, una longitud en su 
parte más ancha de 110 m y en su parte más angosta de 4metros, donde se 
da la salida de la Caverna El Túnel. En esta garganta se evidencian procesos 
de sedimentación posiblemente asociados a la apertura de vías que llevan a 
diferentes predios localizados en la parte alta de la cuenca.  

 
Figura 31: Garganta de Agualinda 

Fuente:Propia 
 
 



Evaluación del sistema kárstico y el potencial de patrimonio geológico de los Sectores Las Confusas y 
Agualinda, San Luis - Antioquia. 

 

57 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 Karst Enterrado  

Según la terminología kárstica recopilada en UNESCO (1972) el término que más 
se adaptaba a esta geoforma es karst expuesto, sin embargo, este nombre no se 
usó debido a que según la definición, la cobertura que presenta la superficie es 
aloctóna, y para el área de estudio la cobertura presente es autoctona. Así, este 
trabajo considera que karst enterrado se define como una superficie con cubierta 
autóctona que ha sido erosionada parcialmente y presenta características kársticas 
(drenaje desordenado y geoformas de disolución como dolinas), cabe resaltar que 
esta geoforma está aún en discusión. 
En la zona de estudio el karst enterrado (Figura 32) se encuentra en la parte noreste, 
representa el 5.80 % del área. Esta superficie tiene una cubierta de suelo residual 
de esquisto parcialmente meteorizado, la cual presenta geoformas de colinas 
estructurales y los drenajes presentes tiene un patrón centrípeto, donde las 
corrientes drenan a la depresión de Zapanal.  

 
Figura 32: Karst enterrado de la zona de estudio 

Fuente: Propia 

 

 Cerro o Colinas Kársticas  

Se encuentran agrupados en la parte sur del área y junto con las dolinas, las úvalas 
y las depresiones forman lo que se conoce como cockpit, que es un terreno kárstico 
tropical donde es común encontrar colinas en forma de cono separadas por 
depresiones (Kranjc, 2013). En la zona de análisis tenemos tres tipos de cerros o 
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colinas kársticas que se diferencian entre sí por la pendiente y la forma geometríca 
que poseen, los cuales respresentan el 26.77 % del área de estudio. 
 

- Kegelkarst (Figura 33 A), corresponde a una colina kárstica cónica o 
redondeada con pendientes inclinadas a muy inclinadas (5,001° -15°) 
(UNESCO, 1972). En la zona de estudio se cuenta con pocos kegelkarst. 
Estos tienen un área de 0,34 Km2  que representan el 14.82 % de los cerros 
kársticos y se caracterizan por su forma cónica y su poca cantidad de tálus 
en su base. Los kegelkarst no se hallan en una zona específica, sino que se 
encuentran repartidos entre los kegelturmkarst y turmkarst. 
 

-  Kegelturmkarst (Figura 33 B), se definen como una colina kárstica con 
pendientes abruptas a muy abruptas (15,01° - 30°),, son la transición entre 
el kegelkarst y el turmkarst (UNESCO, 1972). En la zona de estudio los 
kegelturmkarst tienen un área de 1,30 Km2, la cual representa el 57.32 % de 
los cerros kársticos. Se caracterizan por tener varias formas (cónicos, en 
forma de estrella, dómicos, alargados, etc) y por presentar depósitos de tálus 
en su base. Los kegelturmkarst se encuentran distribuidos preferencialmente 
en la parte centro-sur del área de estudio. 
 

- Turmkarst (Figura 33 B), son colinas kársticas con pendientes escarpadas a 
muy escarpadas (30,01° - 67,58) fuertemente quebradas a fuertemente 
escarpadas (UNESCO, 1972). En la zona de interés los turmkarst tienen un 
área de 0,63 Km2 y representan el 27.86 % de los cerros kársticos, y se 
caracterizan por tener formas alargadas presentando escarpes en roca. En 
la base de estos cerros se encuentran depósitos de tálus con bloques de 
tamaño métrico y al igual que los kegelturmkarst se encuentran distribuidos 
preferencialmente en la parte centro-sur del área de estudio. 

 

 Úvala  

Es una depresión cerrada con forma de cuenca en una superficie kárstica, 
generalmente más pequeño que un polje y más grande que una dolina (Gams, 
1973). Suelen ser de formas alargadas e irregulares, que pueden alcanzar 
extensiones de escala kilométrica ubicado por encima del nivel de la base del karst 
regional. Su origen y desarrollo están fuertemente condicionados por factores 
estructurales (Travassos, 2019). 
Las úvalas identificada en la zona de estudio tienen un área de 0.03 Km2 y 
representa el 0.32 % del área de estudio. Se caracterizan por ser una depresión 
cerrada entre los cerros y tener forma alargada, además, tiene dirección NS - N10°S, 
se encuentran rodeadas de dépositos de vertiente. La úvala de Agualinda (Figura 
34.) tiene dolinas en su interior. 
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Figura 33: Cerros Kársticos: A. Kegelkarst. B. Kegelturmkarst. C. Turmkarst 

Fuente: Propia 
 

 
Figura 34: Úvala de Agualinda  

Fuente: Propia 
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 Valle Aluvial 

Depresión alargada de origen erosivo, debida a las aguas de un río (Tejada, 1994). 
En la zona de estudio esta superficie está asociada al Río Claro, tiene un área de 
0,061 Km2, la cual representan el 0,73 % del área total. 

 Valle Kárstico 

Es una llanura formada por procesos gravitacionales-aluviales y de disolución. 
Travassos (2019) explica que los valles son una geoforma de recarga y pueden ser: 
1) Valles ciegos, si se cierran abruptamente aguas abajo, debido a la existencia de 

una barrera natural que, en lugar de embalsar el agua, la capta. 
2) Valles perchados, si se alimenta de un manantial, con el tiempo el valle se hace 

más profundo y la parte aguas arriba del manantial (cabecera) retrocede, cada 
vez más alto y con mayor pendiente 

3) Valles secos, valles sin ríos, que existen debido a que el agua superficial ha sido 
capturado por un sistema subterráneo, una de las causas es el levantamiento 
del macizo por la reactivación tectónica, en condiciones específicas estos valles 
pueden presentar flujos de agua. 

En la zona de estudios se identificaron dos tipos de los valles enunciados por 
Panniset, L. (2019), los cuales tienen un área de 0.28 Km2 y representan el 3,32% 
del área de estudio. 

- Valle perchado, ejemplo de estos valles en la zona de estudio son el valle la 
quebrada Agualinda y el valle Cabeza de Toro. El valle de quebrada 
Agualinda (Figura 35 A) tiene un área de 0.042 Km2 y una longitud en su 
parte más ancha de 200 m, este valle termina en el sumidero de Agualinda. 
El valle Cabeza de Toro tiene un área de 0.013 Km2 y una longitud en su 
parte más ancha de 80 m, el valle Cabeza de Toro solo presenta agua en 
tiempos de lluvia. 

- Valle ciego (Figura 35 B), corresponden al valle de la quebrada Playa Rosa, 
los cuales se alimentan de exsurgencias, tienen un área de 0.23 Km2 y una 
longitud en su parte más ancha de 200 m.  

 
Figura 35: Valles Kársticos. A. Valle de la quebrada Agualinda. B. Valle de la quebrada 
Playa Rosa 

Fuente: Propia 
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3.2 GEOLOGÍA LOCAL 

La zona de estudio cuenta con una geología muy variada debido a su contexto regional. 
Para la identificación geológica local se tuvo en cuenta la cartografía realizada por el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2015) (Figura 36), que reporta para el área de 
estudio gneises cuarzo-feldespáticos (sillimanita, cordierita y hornblenda), anfibolitas, 
migmatitas, esquistos, mármoles con intercalaciones menores de cuarcitas y esquistos 
(grafíticos, cuarzo-moscovíticos, cloríticos y anfibólicos). 

 
Figura 36: Geología Local del área de estudio 

Fuente: Modificado de SGC (2015) 
 
En los recorridos realizados durante las salidas de campo se analizaron algunos de los 
afloramientos encontrados y también se caracterizaron los cantos rodados de las 
quebradas. A continuación se describen los hallazgos realizados: 
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3.2.1 Gneis cuarzofeldespático 

Aunque no se encontraron afloramientos en la zona de estudio, se apoya la presencia de 
este tipo de rocas en el área, debido a que se hallaron a manera de clastos rodados dentro 
de los drenajes principales del área de estudio.  
Los gneises aparecen con mayor frecuencia en el cauce de la quebrada Playa Rosa, 
presentan cristales de cuarzo y feldespato de grano medio a grueso con textura bandeada, 
algunos de los cuales poseen cristales centimétricos de mica moscovita (Figura 37). 

 
Figura 37: Clastos de gneis encontrados en la quebrada Playa Rosa 

Fuente: Propia 

3.2.2 Cuarcitas 
En el área de estudio este tipo de rocas se encuentran intercaladas con los cuerpos de 
mármol. Debido a que son más resistentes a la meteorización, es común encontrarlas a 
manera de salientes agudas y filosas dentro de las cavidades subterráneas o en los bloques 
hallados en los depósitos de vertiente. Las rocas encontradas tienen un color grisáceo y 
presentan cristales de grano fino a medio, no tienen foliación pero se observan plegadas, 
algunas tienen textura tipo Augen (Figura 38). 
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Figura 38: Clasto rodado que presenta intercalaciones de cuarcita con textura tipo Augen. 

Fuente: Propia 

3.2.3 Mármol 

Este tipo de litología se observa principalmente en las paredes de los cerros kársticos 
(Figura 39 A) y de las cavernas (Figura 39 B) de la parte central del área de estudio. Los 
mármoles del área poseen colores que varían entre el blanco y gris, presentan texturas que 
varían entre cristales finogranulares y grueso granulares. Además, se encuentran 
intercalados con la cuarcita y esquisto. Esta asociación se puede observar bien en las 
salientes dentro de las cavernas, donde las salientes de cuarcita se observan plegadas y 
las salientes de esquistos por lo general, suelen presentar pliegues asimétricos.  

En algunos sectores de la unidad de mámoles  se encontró la presencia de un mineral con 
agregado radial fibroso y color blanco – grisáceo, cuya distribución en el mármol se 
encuentra asociado a unos diques que cortan la unidad de mármol, donde el mineral va 
siendo más abundante a medida que se acerca al dique. Por las características del mineral 
se suguiere que posiblemente sea tremolita. Este mineral sólo se observó dentro de la 
cueva de Los Caracoles donde se encuentra en las paredes de la cavidad y en su mayoría 
está meteorizado. (Figura 46 y Figura 41). 
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Figura 39: Afloramientos de Mármol en el área de estudio. A. Pared de mármol en un 
cerro kárstico. B. Pared de mármol en una cavidad kárstica 

Fuente: Propia 

 
Figura 40: Tremolita hallada en la cueva Los Caracoles 

Fuente: Propia 
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Figura 41: Tremolita meteorizada y agregado radial-fibroso 

Fuente: Propia 

3.2.4 Pegmatita 
Las pegmatitas aparecen de manera significativa en el cauce de la quebrada Agualinda, a 
manera de clastos rodados de diferentes tamaños que varían de grava (256 mm - 64 mm)a 
guijarros (64 mm – 4 mm).Se encontró insitu en la cueva Los Caracoles donde se observa 
un dique pegmatitico de textura granítica compuesto principalmente por minerales félsicos 
y fenocristales de minerales de color negro (posiblemente anfíboles o turmalina), cuya 
aureola  presenta  la mineralización de tremolita.  
Las rocas encontradas como clastos rodados en las quebradas se caracterizan por tener 
una textura pegmatitíca, donde se resaltan los fenocristales de minerales maficos 
(anfíboles) y también la presencia de cristales de turmalina var.chorlo. (Figura 42). 

 
Figura 42: Clastos de Peridotita encontrados en la quebrada Agualinda 

Fuente: Propia 
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3.2.5 Esquitos  

En el área de estudio se encuentran diferentes tipos de esquistos en forma de clastos 
rodados (Figura 43 A, Figura 43 B) y afloramientos, en los cuales se puede observar un alto 
grado de fracturamiento y meteorización. Dentro de los diferentes tipos de esquistos 
encontrados en la zona, los mas respresentativos son los esquistos grafitosos (Figura 43 
C), micáceos y verdes, de los cuales se encuentran afloramientos tanto de suelo residuales, 
como de rocas meteorizada, y también clastos rodados en las fuentes hídricas principales. 
Algunos esquistos poseen andalucita var. quiastolita y estaurolita (Figura 43 D). 

 
Figura 43: Esquistos encontrados en el área de estudio. A. Esquisto con oxidos. B. Clasto 
rodado de esquisto. C. Esquisto grafitoso. D. Esquisto con andalucita var. quiastolita. 

Fuente: Propia 
 

Los suelos producto de la meteorización de los esquistos poseen un color naranja rojizo 
(esquistos verdes), crema (esquistos moscovíticos) y grises (esquistos grafitosos). Estos 
suelos presentan fragmentos de esquistos y son matriz soportados, donde a pesar de estar 
altamente afectados por la meteorización conservan estructuras como foliación. 
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Figura 44: Suelos residuales de esquisto. 

Fuente: Propia 
 

3.2.6 Depósitos  

En la zona de estudio se encuentran depósitos tanto aluviales, como depósitos de vertiente. 
  
Los depósitos aluviales se encuentran principalmente en los valles de las quebradas Playa 
Rosa y Agulianda, estos son de diferentes tamaños y varían desde bloques de tamaño 
métrico a arcillas y posiblemente lodos, esta variación de tamaño refleja la competencia y 
capacidad de estos drenajes. 
En los depósitos de la quebrada Agualinda, se pueden observar, diferentes tamaños y 
composiciones de clastos. En ellos se encuentran clastos de esquistos, pegmatitas y 
mármoles, con tamaños de arena a matatena. 
La quebrada Playa Rosa a diferencia de la quebrada Agualinda presenta mayor cantidad 
de depósitos, como se observa en la Figura 45, este drenaje presenta una terraza aluvial 
de aproximadamente 0,5 m (señalada en rojo) y además bancos de sedimentos (señalados 
en amarillo) en tamaños arenas, limos y arcillas (< 2 mm), los cuales han llenado las 
márgenes del cauce (Figura 46 A). Esto últmo posiblemente se debe al lavado de materiales 
aguas arriba de este afluente por efecto de las lluvias (Figura 46 B). 
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Figura 45: Sedimentos de la quebrada Playa Rosa 

Fuente: Propia 

 
Figura 46: A. Cauce colmatado de sediementos. B. Vias Terciaria lavadas por la lluvia 

Fuente: Propia 

 

En la zona de estudio se encuentran dos tipos de depósitos de vertientes asociados a 
procesos de meteorización y erosión de unidades litológicas. Los flujos se encuentran en la 
parte noroeste en las colinas estructurales, son producto de procesos gravitacionacionales 
y a diferencia de los depósitos de tálus, presentan formas suavizadas con pendientes 
inclinadas a muy inclinadas. Los depósitos de tálus se encuentran principalmente en la zona 
del cockpit en las entradas de cavernas (Figura 47 A), en los lechos de las quebradas 
(Figura 47 B) y en la base de kegelkarst, kegelturmkarst y turmkarst (Figura 47 C y Figura 
47 D); en estos depósitos se observan grandes bloques de mármol (decimétricos a 
métricos), cuentan con pendientes moderadas  y se asocian a procesos denudativos de los 
cerros kársticos. 
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Figura 47: Dépositos de Vertiente. A.Bloques encontrados en la entrada de la cueva Los 
Caracoles. B. Bloques en el lecho de la quebrada Agualinda. C. y D. Bloques en las bases 
de cerros kársticos. (Escala 1.75 m ). 

Fuente: Propia 

3.3 ESPELEOLOGÍA LOCAL 

3.3.1 Cavidades 

Fresnada y Salgado (2016) afirman que el medio subterráneo se ha caracterizado por estar 
formado compartimentos conocidos como cavidades subterráneas, las cuales dependiendo 
el medio donde se encuentraen pueden ser cavidades subterráneas profundas o cavidades 
subterráneas superficiales 

1) Cavidades subterráneas profundas: comprende cuevas, simas y minas o pozos 
artificiales, entre otros. 

2) Cavidades subterráneas superficiales: intersticios existentes entre los clastos de 
canchales, que pueden estar cubiertos o no de suelo 
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En los sectores de Las Confusas y Agualinda, se identificaron principalmente cuevas y 
cavernas, la definición de estas cavidades se encuentra acontinuación: 

- Cueva, apertura natural formada en las rocas debajo de la superficie del suelo;  
puede consistir en una sola abertura conectada o en una serie de cámaras 
pequeñas o grandes conectadas por galerías (UNESCO, 1972). 

- Caverna, abertura subterránea en roca soluble, similar a una cueva.  Cuando se usa 
como sustantivo, se refiere a grandes aberturas, pero cuando se usa como adjetivo, 
tiende a referirse a la textura de la roca y o a  aberturas (UNESCO, 1972). 

 
La formación de las cavidades identificadas responde a diferentes procesos mecánicos y 
de disolución, por ello, podemos encontrar en el área de estudio cuevas estructurales, 
cuevas de tálus y cuevas formadas por erosion diferencial, algunas son: Caverna Cabeza 
de Toro (Figura 48), Cueva Los Caracoles (Figura 49), Caverna El Minotauro (Reportada 
en esta investigación)(Figura 50), Cueva El Túnel (Figura 51), Caverna UCO (Figura 52 A) 
y algunas cuevas de tálus encontradas en los cerros y en los cursos de las corrientes de 
agua (Figura 52 B). En el mapa del área se ubican las cavernas mencionadas (Figura 53) 
pero por motivos de conservación no se revelan las coordenadas. 
 

 
Figura 48: Acceso Norte a la Caverna Cabeza de Toro 

Fuente: Propia 
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Figura 49: Acceso a la cueva Los Caracoles. 

Fuente: Propia 
 
 

 
Figura 50: Acceso Sur a la caverna El Minotauro 

Fuete: Propia 
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Figura 51: Acceso Sur a la caverna El Túnel o Chontaduro 

Fuente: Propia 
 

 
Figura 52: A. Acceso a la caverna UCO. B. cueva de tálus en la quebrada Agualinda. 

Fuente Propia 
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Figura 53: Ubicación de cavidades. 

Fuente: Propia 
 

3.3.2 Geoformas endokársticas 

Las cavidades del área del tiene un desarrollo espeleológico muy diverso. Aquí se pueden  
encontrar geoformas constructivas y erosivas que adornan las cuevas y cavernas, y a su 
vez les otorgan belleza escénica a estos sitios. A continuación se enuncian algunas de las 
geoformas encontradas: 

 Geoformas Constructivas 
 

- Estalagtitas, según UNESCO (1972) corresponden un depósito cónico de 
calcita o aragonito (a menudo presentar el centro hueco), que cuelga del 
techo de una cueva o caverna (Figura 54). Está formado por la precipitación 
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de carbonato debido a la fuga de CO2 de gotas de agua colgantes y a la 
evaporación de una parte del agua. 
 

 
Figura 54: Estalagtita en la caverna cabeza de Toro 

Fuente: Propia 

- Estalagmitas (Figura 55 A), depósito columnar o parcialmente irregular de 
calcita o aragonito en el suelo de una cueva o caverna cueva o caverna; 
formado por la precipitación de carbonatos debido al escape de CO2 del el 
agua que gotea del techo (UNESCO, 1972). 

- Coraloides según Hill & Forti (1986), son formaciones de espeleotemas 
nodulares, globulares (Figura 55 B), botrioidales y parecidos a los corales de 
tamaño variable (Figura 56). Su origen está relacionado a la cristalización de 
carbonato disuelto en pequeñas gotas por presencia de películas de agua 
producto de infiltración sobre las paredes, flujo de agua en las paredes de la 
caverna, salpicaduras del agua de goteo un espeleotema. 
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Figura 55:A. Estalagmita en la caverna Cabeza de Toro. B. Popcorn en la cueva Los 
Caracoles 

Fuente: Propia (A), Nathalia Vanessa Uasapud (B) 
 

 
Figura 56: Coraloide en la cueva Los Caracoles. 

Fuente: Propia 
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- Columnas o Pilares (Figura 57 A), corresponden a una formación rocosa 
producto de la unión de una estalactita y una estalagmita en una cueva 
(UNESCO, 1972). 

- Gours, son el nombre francés de los diques travertínicos que son un depósito 
en forma de pared alrededor de los manantiales y debajo de las cascadas 
que confina el agua en las piscinas (Figura 57 B). Su formación se debe a la 
precipitación de las aguas saturadas de bicarbonato (UNESCO, 1972). 

 

 
Figura 57: A. Pilar en la caverna Cabeza de Toro. B. Gours en la caverna Cabezade Toro. 

Fuente: Propia 
 

- Coladas, son uno de  los espeleotemas más comunes dentro de los sistemas 
kársticos, corresponden a depósitos de carbonato sobre las rocas 
subyacentes (Figura 58). Se producen gracias a la pérdida de CO2 de la 
solución de carbonato que fluye sobre la superficie (FECYT, 2008).   
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Figura 58: Coladas en la cueva Los Caracoles. 

Fuente: Propia 
 

- Banderolas y Cortinas (Figura 59), las banderolas corresponden a los 
espeleotemas en forma de lámina o conjunto de láminas sinuosas formadas 
en el techo o paredes de una cueva o detrás de una cascada, cuando se 
juntan dos o más banderolas suele denominarse cortina (UNESCO, 1972). 
Su formación de da de forma parecida a las estalactitas, con la diferencia de 
que el agua fluye por el exterior del espeleotema, engrosando la geoforma 
lateralmente (FECTY, 2008)  
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Figura 59: Banderolas y cortinas de la cueva Los Caracoles. 

Fuente: Propia 

 Depósitos  
- Depósitos Aluviales (Figura 60 A), son acumulaciones de materiales 

detríticos transportados por las corrientes de ríos, quebradas y drenajes que 
cruzan por cuevas y cavernas. Se puede encontrar diferentes tamaños de 
clastos desde arcillas a bloques y escombros. Estos son muy importantes al 
momento de estudiar la evolución del sistema debido a que por lo general, 
se encuentran en cavernas activas pero  también se encuentra en cavernas 
inactivas lo cual da a entender que en algún momento son (dinámica 
estacional) o fueron activas (cavidades fósiles). 

- Depósitos de Guano (Figura 60 B), son acumulaciones generadas por la 
fauna presente en las cavernas, en especial por los murciélagos y 
guácharos, constituyen una fuente de biomasa para otras especies como los 
insectos (Uasapud, 2019). Suelen encontrarse se combinados con los 
depósitos de semillas y se debe ser precavido cuando se encuentren este 
tipo de depósitos debido a que en ellos puede desarrollarse el hongo 
Histoplasma capsulatum. 

- Depósitos de Semillas (Figura 60 B), son acumulaciones de semillas y 
plántulas encontradas dentro de las cavernas, los cuales se ven favorecidas 
por el contenido de humedad dentro de estas cavidades, pero no presentan 
un crecimiento significativo debido a la usencia de luz. Los depósitos de 
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semillas se pueden generar por el arrastre de material biológico (plantas, 
semillas, raíces) desde afuera de las cavernas en épocas de lluvia o pueden 
ser producto de las regurgitaciones y defecaciones de la fauna cavernícola 
(como los guacharos). 

- Depósitos de Escombros (Figura 60 C), según Uasapud (2019) este tipo de 
depósitos se puede generar por acción natural y antrópica. Los naturales se 
relacionan al arrastre y depositación de escombros (troncos principalmente) 
y basuras en temporadas de lluvia, donde debido a la incapacidad hidráulica 
de las galerías de las cavernas, el agua inunda gran parte de la cueva y 
deposita estos elementos a alturas considerables. Por la acción antrópica, 
se encuentra que algunas cavernas han sido objeto de relleno con 
escombros mineros. 

- Depósitos de Caos o Colapso (Figura 60 D), son depósitos generados por 
procesos gravitacionales dentron de las cavernas, donde ocurre el colapso 
de bloques de los techos y paredes de las cavidades kársticas. 
 

 
Figura 60: Depósitos de la Caverna Cabeza de Toro. A. Depósitos Aluviales. B. Deposito 
de Guano y Semillas. C. Depositos de escombros. D. Depósitos de Caos. 

Fuente: Propia 
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 Geoformas Erosivas 
 

- Karren: Según White y Culver (2012), el término alemán "Karren" y el término 
francés "lapies" se utiliza para describir formas de fosas, surcos y canales 
de disolución a pequeña escala en la superficie y el subsuelo.Estos autores 
también afirman que el Karren puede varíar de 1 cm a 10 m y los procesos 
formadores de karren sonser tan variados como confusos, por ejemplo, la 
caía libre de gotas puede producir una superficie llena de oquedades, 
mientras que un flujo laminar puede producir rillenkarren dentro de la 
caverna. Un canal con un flujo turbulento con remolinos puede producir 
potholes y golpes de gubia, anastomosados, pendientes y bolsillos. Es por 
ello que la formación de karrenpuede ser resultado de los procesos 
inherentes a la espeleogénesis o procesos posteriores sobreimpuestos en 
las paredes de los pasajes y galería. 

 Golpes de Gubia (Figura 61), son geoformas de erosión que registran 
la velocidad del agua durante la formación de un conducto (Lemos, 
2016). Estas geoformas son muy importantes dentro de las cavernas 
porque no solo indican la dirección de las corriente, sino también el 
tamaño de los clastos que transporta. 

- Ventanas y Chimeneas, son aperturas naturales o antrópicas generadas por 
el colapso de paredes (ventanas) o techo (chimeneas) las cuales permiten 
el paso de luz exterior a las cavidades kárstica (Uasapud, 2019). 

 

 
Figura 61: Golpes de gubia en la cueva Los Caracoles. 

Fuente: Propia 
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3.4 PATRIMONIO LOCAL 

3.4.1 Lugares de Interes Geológico (LIG) 

En el sector de Las Confusas y Agualinda se identificaron durante esta investigación 9 
lugares de interés geológico (LIG) (Figura 62). A continuación se describen características 
y se enuncia el interés de cada LIG:  

 
Figura 62: Ubicación de los Lugares de Interes Geológico 

Fuente: Propia 
 

 LIG 1: Depresión de Las Confusas, depresión con forma ovalada irregular, 
ubicada en la parte centro-norte del área de estudio. En ella se pueden visualizar 
las geoformas circundantes como cerros kársticos, uvalas y colinas estructurales, 
además de procesos fluviales, de disolución y gravitacionales. Adicionalmente, en 
la vía que cruza por esta depresión se pueden observar afloramientos de al menos 
dos tipos diferentes de esquisto (grafitoso y verde). Su interés es geomorfológico y 
geológico.  
 

 LIG 2: Depresión de Agualinda, la depresión posee forma alargada irregular. En 
ella se puede observar la dinámica de la quebrada Agualinda y es posible realizar 
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la visualización de geoformas como cerros kársticos, colinas estructurales y valles 
kársticos. Su interés es geomorfológico. 
 

 LIG 3: Garganta de Agualinda, es un valle estrecho y encañonado al costado 
nororiental de la depresión de Agualinda. Aquí se puede observar procesos de 
disolución, abrasión y gravitacionales (colapso). Este sitio tiene un interés 
geomorfológico. 
 
LIG 4: Mundo Escondido, corresponde a un área que se encuentra “escondida”. 
Este LIG, es un ejemplo muy representativo de cockpit, gracias a que en un área de 
aproximadamente 0.65 Km2 se encuentran un conjunto de depresiones (valle 
kárstico y dolinas) con cerros kársticos a su alrededor (kegelkarst, kegelturmkarst y 
turmkarst). Además posee cierta complejidad hidrológica y estructural, debido que 
presenta sumideros de corrientes efímeras y estacionarias, alineación de drenajes 
y una silleta estructural. Este sitio tiene un interés geomorfológico y estructural-
tectónico. 
 

 LIG 5: Caverna El Minotauro, hasta el momento esta cavidad subterránea presenta 
un sumidero en su acceso norte (sumidero de Agualinda) y una resurgencia en su 
acceso sur (Resurgencia de Agualinda). Corresponde a una caverna activa con una 
colonia significativa de guácharos. Presenta agua en todo su recorrido por lo cual 
predominan los espeleotemas parietales y cenitales. Su interés es espeleológico. 
 

 LIG 6: Caverna Cabeza de Toro, esta cavidad presenta dos accesos principales, 
el acceso norte se encuentra en el valle kárstico Cabeza de Toro y el acceso sur en 
el valle kárstico de la quebrada Agualinda. Corresponde a una caverna de origen  
fluviokárstico activa en periodos de lluvia y con colonia de guácharos. En el recorrido 
por la caverna  pueden observar espeleotemas constructivos y depósitos producto 
de procesos de disolución, gravitacionales y fluviales. Su interés es espeleológico. 

 

 LIG 7: Cueva Los Caracoles, esta cavidad presenta un fuerte componente 
estructural, en ella se pueden observar diferentes afloramientos de rocas, entre las 
que se encuentran mármoles, cuarcitas, esquistos y pegmatita. Corresponde a una 
caverna activa, con una colonia de guácharos. Durante todo su recorrido se 
encuentra presencia de agua y se puede visualizar una gran diversidad de 
espeleotemas constructivos, entre los que se destacan los espeleotemas parietales.  
 

 LIG 8: Caverna El Tunel, esta cavidad presenta un sumidero en su acceso sur 
(sumidero de Playa Rosa) y una resurgencia en su acceso norte (resurgencia de 
Playa Rosa), en la cual se encuentra la parte más angosta de la garganta de Playa 
Rosa. Uasapud (2019) identifica que esta cavidad corresponde a un sistema 
fluviokárstico mixto, que aprovechó la tendencia estructural N-S del mármol y la 
intercalación con cuarcita para formar diferentes niveles de galerías y 
costillas.Enesta cavidad priman las geoformas erosivas y se pueden observan 
procesos fluviales y erosivos. Su interés es espeleológico. 
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 LIG 9: Caverna UCO, el acceso principal a esta cavidad se encuentra en la parte 
alta de la pared oriental de uno de los cerros kársticos, donde se abre camino en 
sentido predominante S-N con algunas desviaciones hacia el E (Uasapud, 2019). 
Esta.es una cavidad fósil con diversidad de geoformas endokársticas (constructivos 
y erosivos) entre las que predominan las geoformas erosivas, se caracteriza porque 
su desarrollo se hace a través desniveles desde la entrada, seguida por salones de 
predominio estructural donde las galerías son más altas que anchas (Uasapud, 
2018). Su interés es espeleológico. 

3.4.2 Georutas propuestas 

Para el reconocimiento de los LIGs propuestos, se plantearon una serie de georutas que 
tienen como objetivo recorrer las diferentes áreas de la zona de estudio y apreciar su 
geodiversidad. La complejidad de las georutas propuestas es media a alta debido a que la 
zona es de difícil acceso y además tiene una morfología agreste. Los recorridos propuestos 
no se recomienda realizarlos en temporada de lluvias para evitar accidentes, sobretodo las 
cavidades subterráneas pueden presentar crecientes súbitas, en parte debido a fenómenos 
de incapacidad hidráulica de las mismas. 

 Georuta 1 (Figura 63) 
 

- Distancia: 3.18 Km. 
- Dificultad: Alta. 
- Descripción: Esta ruta comienza en la vía terciaria sobre la depresión de Las 

Confusas, desde aquí se continua por un camino de herradura ubicado en la margen 
sur de la depresión que se dirige a la úvala de Las Confusas donde se puede 
observar y explicar procesos como la disolución y el retroceso de los cerros karsticos 
gracias a los depósitos de tálus y dolinas de colapso. Posteriormente se continúa 
por un camino subiendo por el cerro occidental que se dirige hacia la caverna 
Cabeza de Toro, donde se observan los fenómenos endokársticos y la geoforma de 
la cabeza del toro en el acceso sur de la cavidad, que le da el nombre a la misma. 
Una vez terminado el recorrido dentro de la caverna se llega a la zona de Mundo 
Escondido donde se sigue por el cauce de la quebrada Agualinda, hasta encontrar 
el sifón de Agualinda, aquí se puede observar como el agua de la quebrada 
Agualinda se adentra en una cavidad subterránea (cueva el Minotauro, acceso 
norte) mediante una caída vertical en forma de cascada de al menos 8 m (no se 
recomienda entrar en este lugar). Regresando por el cauce de la quebrada se 
pueden ver procesos fluviales, árboles y animales silvestres, además, se encuentra 
una roca con forma de cabeza de Tigre, la cual es emblemática para los habitantes 
de la zona. Continuando con el camino de regreso por la quebrada, se encuentra la  
garganta de Agualinda, donde se debe superar un salto de aproximadamente 5 
metros para seguir por un sendero en el valle y luego en el flanco del cerro que lleva 
a la depresión de Agualinda y finalmente vuelve a la vía terciaria de la zona. 
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Figura 63: Recorridos y puntos de visualización de la Georuta 1 

Fuente: Propia 
 

 Georuta 2 (Figura 64) 
 

- Distancia: 2.40 Km. 
- Dificultad: Alta. 
- Descripción: Esta ruta comienza en la depresión de Agualinda, donde se pueden 

observar geoformas exokársticas y estructurales-erosivas, además del cambio 
gradual de esquistos a mármo. Desde aquí se continua por un sendero que lleva al 
cauce de la quebrada Agualinda por donde se camina 150 metros hasta encontrarse 
con la garganta Agualinda donde se debe descender un salto de 5 metros 
aproximadante (para este paso se recomienda utilizar equipo de alturas). Superado 
el salto de la garganta, se continua por el cauce de la quebrada Agualinda, y unos 
metros más adelante  se observan grandes bloques producto del colapso de una 
caverna, en este sitio se puede explicar el proceso de incisión y debilitamiento de 
una estructura kárstica generado por el paso de la corriente de agua. A 50 metros 
aguas abajo de la garganta de Agualinda se encuentra el acceso de la cueva Los 
Caracoles, en esta cavidad se puede realizar un recorrido de visualización 
espeleológica, donde además abundan los caracoles, de ahí el nombre de la 
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caverna (este trayecto es dificultad alta debido a la presencia constante de agua que 
puede llegar profundidades mayores de 1 metro en épocas de verano. Además se 
recomienda solo entrar hasta entrar hasta el segundo desnivel). Como hasta el 
momento en la cueva no se ha encontrado otro acceso a esta cavidad, es necesario 
devolverse por el mismo recorrido hasta el cauce de la quebrada Agualinda. 
Si se desea continuar con el recorrido, se puede seguir por el valle kárstico de la 
quebrada Agualinda, en dirección de la corriente de agua, donde se puede observar 
procesos fluviales, árboles y animales silvestres, además, de encontrar una roca 
con forma de cabeza de Tigre, la cual es emblemática para los habitantes de la 
zona. Posteriormente se continua por el cauce de la quebrada Agualinda hasta el 
sumidero de Agualinda, aquí se puede observar como el agua de la quebrada 
Agualinda se adentra en una cavidad subterránea (cueva el Minotauro, acceso 
norte) mediante una caída vertical en forma de cascada de al menos 8 m (no se 
recomienda entrar en este lugar). 
Visto el sifón se devuelve por el cauce de la quebrada Agualinda, para cruzar de 
nuevo por la garganta de Agualinda y continuar por el sendero de la montaña hasta 
llegar a la depresión de Agualinda. 

 

 
Figura 64: Recorridos y puntos de visualización de la Georuta 2 

Fuente: Propia 
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 Georuta 3 (Figura 65) 
 

 
Figura 65:Recorridos y puntos de visualización de la Georuta 3 

Fuente: Propia 

 
- Distancia: 5,83 Km. 
- Dificultad: Media. 
- Descripción: Esta ruta comienza en la parte alta de la depresión de Agualinda, donde 

además de la visualización de las geoformas que rodean la depresión, se puede 
observar la depresión de Las Confusas y un árbol emblemático para los habitantes 
de la vereda conocido como el Cagüi del Viejo. De este punto se continua en 
dirección sur por la vía terciaria de Perros Bravos, hasta llegar al sector conocido 
como Playa Rosa, donde se sigue por un sendero de herradura (se recomienda 
transitar con cuidado, debido a que cruza por lotes ganaderos y puede que se 
encuentren animales de temperamento fuerte). El sendero pasa por el cauce de la 
quebrada Playa Rosa donde se pueden ver procesos de sedimentación y los 
escarpes de los cerros kársticos, una vez en el cauce de la quebrada se sigue aguas 
abajo en dirección de la corriente de agua hasta adentrarse en la garganta de Playa 
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Rosa y más adelante encontrarse con el sumidero de Playa Rosa (acceso sur de la 
caverna El Túnel). En este punto se puede continuar por la caverna donde podrá 
visualizar geoformas erosivas o por un sendero al costado derecho del cerro 
kárstico, el cual fue adaptado por los habitantes del sector. Terminado el recorrido 
por la caverna o el sendero se encuentra la parte más angosta de la garganta de 
Playa Rosa.  
La ruta continua por la garganta de Playa Rosa, hasta la desembocadura de la 
quebrada Agualinda en Playa Rosa, donde se puede ver el lecho de la quebrada 
Agualinda labrado en mármol y cuyas paredes poseen espeleotemas fósiles.  
Visualizada la unión de las quebradas se devuelve por el camino recorrido, 
realizando observación de la naturaleza, si se cuenta con suerte se pueden observar 
paujiles y monos. 
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CONCLUSIONES  

El sistema kárstico estudiado no contaba con trabajos enfocados específicamente en la 
comprensión de sus componentes desde la perspectiva de las ciencias kársticas. Esto se 
dio debido a que los estudios sobre el karst del Oriente Antioqueño se concentran en su 
mayoría en regiones generalmente de fácil acceso (cercanos a la autopista o vías rurales 
en buen estado y facilidad en trasporte) donde es común encontrar trabajos enfocados en 
la zona de Río Claro o La Danta. Es por ello que el levantamiento de esta línea base 
contribuye a complementar el conocimiento del corredor kárstico del Oriente Antioqueño, 
siendo un insumo importante a la hora de tomar decisiones con respecto a su uso y 
conservación.  

La caracterización geomorfológica realizada pone en evidencia un sistema kárstico con 
diferentes ambientes geomorfológicos (denudacional, fluvial, estructural, kárstico ), los 
cuales a su vez se relacionan con las unidades geomorfológicas (kárstico, estructural- 
erosivo, gravitacional-erosivo y gravitacional-aluvial) y los procesos modeladores de paisaje 
(procesos aluviales, procesos gravitacionales, procesos disolución, procesos 
denudacionales, procesos erosivos y procesos de meteorización) identificados en la zona 
de estudio.  

Los análisis que se ejecutaron en el sistema kárstico de Las Confusas y Agualinda, arrojan 
que es un geosistema complejo, que se caracteriza por tener un fuerte control estructural. 
Este control estructural se ve reflejado en el alto grado de fracturamiento y meteorización 
en algunos afloramientos de esquistos, en cavidades subterráneas que siguen la tendencia 
de estructuras regionales, en el alineamiento de drenajes, diferentes geoformas (colinas, 
filos, cerros kársticos) y en el marcado proceso de incisión que sufre el aréa. El proceso de 
incisión se da sobre el mármol de las quebradas Agualinda y Playa Rosa formando 
gargantas que han propiciado procesos gravitacionales, aluviales y de denudación los 
cuales desencadenan el retroceso de las paredes de los cerros kársticos, dejando como 
resultado cuevas colapsadas, cuevas de tálus y depósitos de tálus.  

Litológicamente, el área presenta una gran variedad de rocas, entre las que se encuentran 
gneises, pegmatitas, mármoles y esquistos. De estas litologías se destaca el mármol que 
es el causante del los fenómenos kársticos en la zona. Además, cabe resaltar el hallazgo 
del dique pegamatitíco y de la tremolita en la caverna Los Caracoles, debido a que la 
presencia de este mineral tiene un significado comercial y ambiental importante puesto que 
es considerado un tipo de asbesto y su uso se encuentra prohibido según la ley colombiana. 

En cuanto a geomorfológia, el área cuenta con una gran diversidad de geoformas 
exokársticas y endokársticas. Las geoformas exokársticas predominantes del área de 
estudio son: depresiones, cerros kársticos (kegelkarst, kegelturmkarst y turmskarst), úvalas 
y valles kársticos los cuales se encuentran formando una unidad geomórfologico conocida 
como cockpit o karst tropical. La variedad de geoformas erosivas, se debe a que el sistema 
endokárstico es mixto y por ello se pueden encontrar geoformas de tipo contructivo, donde 
los espeleotemas y los depósitos de las cavidades subterráneas reflejan la complejidad de 
los procesos que están ocurriendo en las cavidades. 
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Hidrológicamente, en la zona se observa una complejidad reflejada en los diferentes 
patrones de drenaje presentes y en geoformas como dolinas, úvalas, sifones, resurgencias, 
surgencias y cuevas, donde en algunos casos es posible encontrar alguna relación con el 
sistema superficial como en los sumideros y las resurgencias, pero en otros casos con los 
medios disponibles resulta imposible establecer una relación.  

La variabilidad geológica encontrada en el área dan como resultado en un sistema kárstico 
geodiverso con geoformas que muestran sistemas jóvenes y sistemas fósiles, que dan 
como resultado un alto potencial patrimonio geológico, lo cual a su vez se traduce en 9 
Lugares de Interés Geológico (LIG) que se encuentran en un buen estado de conservación 
y en los que se pueden observar los procesos evolutivos de la zona de estudio. Estos 
lugares deben seguir siendo evaluados en trabajos posteriores. 

Las georutas propuestas, para la zona de estudio ofrecen recorridos naturales que cuentan 
con buena visulización geológica, geomorfológica y espeleógica. Es importante resaltar que 
estos recorridos no se recomiendan realizar en época de lluvias, debido a que en épocas 
de lluvia los afluentes hídricos cuentan con buena capacidad y competencia, además los 
sectores estudiados presentan zonas que encañonadas y estrechas, esta combinación de 
factores se traduce en la incapacidad hidráulica del área, pudiendo presentarse crecientes 
súbitas. Como sectores de estudio, cuentan con una buena conservación y no presentan 
tanta afectación humana,se recomienda realizar el cálculo de capacidad de carga de los 
recorridos y concientizar a la personas por medio de charlas sobre el cuidado, la protección 
del medio ambiente. 

Finalmente, se considera necesario continuar con la exploración del sistema kárstico de los 
sectores de Las Confusas y Agualinda, debido a que en este estudio se realizaron hallazgos 
que abren las puertas a nuevas investigaciones.  
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