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RESUMEN 

En el presente trabajo se presentan los resultados del análisis geomorfológico de los 

fondos marinos de la Isla de Providencia y zonas adyacentes, localizados en el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAPSC). La identificación 

de las geoformas se hizo a partir de información batimétrica multihaz (resolución de 30 

m) suministrada por La Dirección General Marítima (DIMAR), con el apoyo de perfiles 

sísmicos regionales provistos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue 

posible identificar y clasificar los rasgos morfológicos en tres tipos de acuerdo con su 

origen: morfo-volcánicas, morfo-estructurales y morfo-sedimentarias. Las observaciones 

soportan el origen volcánico del área de estudio, en donde el vulcanismo ha estado 

fuertemente controlado por una tectónica transtensional, reflejada por la presencia de 

sistemas de fallas regionales tales como Albuquerque – Providencia, Pedro y Serrana. 

Adicionalmente esta tectónica se evidencia por la presencia de una serie de cuencas de 

tracción (depresiones Providencia, Cunas, Nutibara y Guambiano) y su carácter activo 

con base en la presencia de sismicidad instrumental. Por otro lado, se describieron los 

principales procesos morfo-sedimentarios, tanto erosivos como depositacionales, los 

cuales están representados por geoformas como gullies, escarpes, terrazas, cicatrices y 

depósitos de deslizamientos. Finalmente, el mapeo y descripción de los rasgos 

morfológicos de la Isla de Providencia y zonas adyacentes presentados en este estudio 

son claves no solo para el avance en el conocimiento geológico y geomorfológico de la 

Isla de Providencia si no para el sector occidental del Caribe.  

Palabras clave: Geomorfología submarina, Isla de Providencia, Volcanismo, 

Tectónica transtensional, Deslizamientos submarinos. 
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ABSTRACT 

 

The present work presents the results of the submarine geomorphology of Providencia 

Island and adjacent areas, located in the Archipelago of San Andres, Providencia and 

Santa Catalina (ASAPSC). The geomorphology mapping was carried out from multibeam 

bathymetric data supplied by the General Maritime Directorate of Colombia (DIMAR), with 

the support of some regional seismic profiles provided by the National Hydrocarbons 

Agency of Colombia (ANH). From the analysis of the data, it was possible to identify and 

classify morphological features into three types according to their origin: morpho-volcanic, 

morpho-structural and morpho-sedimentary features. The observations support the 

volcanic origin of the study area, where volcanism has been strongly controlled by 

transtensional tectonics, which is reflected by the presence of regional fault systems such 

as Albuquerque - Providencia, Pedro and Serrana. Additionally, this tectonics is 

evidenced by the presence of a number of pull-apart basins (such as Providencia, Cunas, 

Nutibara and Guambiano depressions), and its active character based on the current 

instrumental seismicity reported in the area. Furthermore, the main morpho-sedimentary 

processes were described, and are represented by features such as gullies, 

escarpments, terraces, and landslide scars and their deposits. Finally, the mapping and 

description of the morphological features of Providencia Island and adjacent areas 

presented in this study are key not only for the improvement in geological and 

geomorphological knowledge of Providencia Island, but also for western Caribbean. 

 

Keywords: Submarine geomorphology, Providencia Island, Volcanism, 

Transtensional tectonics, Submarine landslides.
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Introducción 

La cartografía subaérea ha aportado información valiosa para el entendimiento de la 

evolución de las islas volcánicas, sin embargo, solo representa una pequeña fracción de 

estos grandes edificios volcánicos. Debido a esto, no es posible reconstruir en su 

totalidad una evolución morfoestructural sin previamente realizar estudios marinos.  

Los avances realizados en la cartografía extensiva de áreas volcánicas submarinas a 

partir de sistemas de imágenes del fondo marino han permitido iluminar con detalle una 

gran variedad de geoformas. Dichas geoformas pueden dividirse fundamentalmente en 

tres tipos: morfo-volcánicas, morfo-estructurales y morfo-sedimentarias. Esta 

clasificación refleja la interacción existente entre las fuerzas constructivas y destructivas 

que moldean e influyen en la evolución de las islas volcánicas donde los procesos 

constructivos persisten durante periodos relativamente cortos de erupción y los procesos 

destructivos consisten en periodos más largos entre erupciones o cuando la actividad 

volcánica ha cesado (Casalbore, 2018). 

El área de estudio de este trabajo, la cual incluye la Isla de Providencia y zonas 

adyacentes, está localizada en la parte occidental del Mar Caribe Colombiano, 

Providencia hace parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

(ASAPSC), el cual cuenta con un área de 18 km2  (CORALINA-INVEMAR, 2012) y posee 

uno de los más grandes complejos de arrecifes del hemisferio occidental con unos 32 

km de longitud (Geister, 1992). 

La presente tesis hace uso de información batimétrica multihaz y sísmica regional para 

iluminar y describir la geomorfología submarina de la Isla de Providencia y zonas 

circundantes para así diferenciar las geoformas de acuerdo con su origen, identificar los 

principales procesos geomorfológicos y geodinámicos que actúan en la zona y 

finalmente, contribuir al conocimiento de la historia evolutiva de la isla y las geoformas 

presentes en el área de estudio.   
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1. Zona de estudio  

La Isla de Providencia se encuentra localizada en el Mar Caribe, al noroeste de la costa 

colombiana (740 km de la ciudad de Cartagena) y frente a la costa de Centroamérica 

(250 km de la costa de Nicaragua) (Figura 1).  

 

Figura 1. Localización de la Isla de Providencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina (ASAPSC) a través del modelo GEBCO (imagen superior a la derecha derecha). Modelo 

batimétrico de la Isla de Providencia y zonas adyacentes. Sismos de magnitudes Mw < 6 son indicados 

por círculos de color verde, amarillo y rojo. Ho, Honduras; Ni, Nicaragua; CR, Costa Rica; Pa, Panamá; 

Co, Colombia; Ve, Venezuela; CC, Cuenca Colombia; EIN, Elevación Inferior de Nicaragua; ESN, 

Elevación Superior de Nicaragua; FS, fallas secundarias; SFAP, Sistema de Fallas Albuquerque – 

Providencia; SFP, Sistema de Fallas Pedro; SFS, Sistema de Fallas Serrana; DP, Depresión Providencia; 

DC; Depresión Cunas; DN, Depresión Nutibara; MK, Meseta Katíos; DG, Depresión Guambiano; CT, 

Cordillera Tayrona; CW, Cordillera Wayuu; PQ, Paso Quitasueño; IP, Isla de Providencia . Ubicación 

figuras 9 y 12.  
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Providencia forma parte del ASAPSC, el cual se encuentra localizado en la provincia 

geológica conocida como Elevación Inferior de Nicaragua (Lower Nicaraguan Rise), entre 

la zona de falla de Pedro y el Escarpe de Hess (Pacheco-Sintura et al., 2014). La parte 

emergida de la isla cuenta con una extensión de 18 km2 y hace parte, junto con la isla de 

Santa Catalina, de un volcán andesítico extinto. En la isla se presentan rocas ígneas 

extrusivas (andesitas, basaltos, diabasas) y cuerpos intrusivos como diques de edad 

Plioceno. También se puede hallar en menor medida calizas y arenas calcáreas del 

Holoceno y el Pleistoceno en algunas zonas del territorio (CORALINA, 2012).  
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2. Planteamiento del problema  

Gran parte de las islas volcánicas se encuentran sumergidas bajo el 

nivel del mar, por consiguiente, dicha área se encuentra mucho menos estudiada que la 

parte subaérea accesible (Quartau et al., 2018). Esto dificulta que haya estudios 

detallados sobre los procesos que dieron lugar a sus orígenes y a su vez, que haya 

limitaciones o sesgos al momento de plantear hipótesis que expliquen la evolución de 

estas islas al no tener un panorama completo de la geomorfología presente en la isla y 

la zona marina circundante. 

En las últimas décadas se ha dado un gran avance en la caracterización geomorfológica 

de zonas volcánicas submarinas, no obstante, poco se habla sobre la interpretación 

evolutiva de estos elementos y cómo se relacionan e interactúan entre sí. Para explicar 

la evolución de una isla volcánica es necesario tener en cuenta ciertos factores y 

procesos geodinámicos como lo son la actividad volcánica presente en la zona, 

depositación de sedimentos, erosión, remoción en masa y movimientos tectónicos que 

moldean las distintas geoformas (Mitchell et al., 2002). A partir de esto pueden surgir 

varias preguntas como ¿cuál es la relación entre las fallas presentes en el sector y los 

procesos volcánicos que actúan o actuaron en cierto tiempo determinado? ¿cuáles son 

los principales procesos morfo-sedimentarios? ¿cuál es la historia detrás de estas 

geoformas?  

Para poder contestar estas incógnitas nos basaremos en datos de batimetría y sísmica 

que nos permitirán hacer una interpretación del terreno y a su vez, analizar estas 

condiciones fisiográficas presentes para reconstruir una posible historia evolutiva.  
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo general  

Hacer la descripción e interpretación de la geomorfología submarina de la Isla de 

Providencia y zonas circundantes a partir de información batimétrica y sísmica con el fin 

de contribuir al conocimiento de la evolución geológica reciente de este sector del Caribe.  

3.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar y describir las principales geoformas de origen volcánico, tectónico y 

sedimentario presentes en los fondos marinos de la zona de estudio a partir del 

análisis de información batimétrica y sísmica.  

• Interpretar los principales procesos morfo-volcánicos, morfo-estructurales y 

morfo-sedimentarios presentes en la zona de estudio y analizar su interacción.  

• Plantear una hipótesis de la posible evolución de las geoformas submarinas 

observadas en la Isla de Providencia y zonas circundantes en el contexto regional 

del Caribe occidental.   
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4. Metodología 

4.1. Recopilación y organización de los datos batimétricos y 

sísmicos regionales  

La Dirección General Marítima (DIMAR) compartió los datos batimétricos, la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), los perfiles sísmicos, y por nuestra parte, 

se recopilaron datos de actividad sísmica que se hayan registrado en la zona por la Red 

Sismológica Nacional de Colombia. Finalmente, estos datos se organizaron en un 

sistema de información geográfica en el software ArcGIS 10.6.1. 

 

4.2. Procesamiento de datos 

A partir de los datos batimétricos se generó un modelo de elevación digital (DEM) con 

ayuda del software ArcGIS con una resolución de 30 m. A su vez, a partir de este DEM 

se obtuvieron los modelos de sombras (hillshade), pendiente y aspecto (dirección de la 

pendiente) con el fin de identificar y delinear los diferentes rasgos morfológicos.   

 

4.3. Cartografía geomorfológica 

A partir de los diferentes modelos digitales obtenidos se procedió a identificar y describir 

las geoformas presentes en la zona de estudio, las cuales se digitalizaron en ArcGIS 

como archivos shapefile tanto areales como lineares y se clasificaron de acuerdo con su 

origen como morfo-volcánicas, morfo-estructurales y morfo-sedimentarias.  

Con ayuda de los perfiles sísmicos, perfiles batimétricos elaborados en el software Global 

Mapper y los datos de actividad sísmica registrados en el área se procedió a examinar 
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la estructura interna del subfondo marino y cómo esta pudo influir en la formación de las 

diferentes geoformas.   

 

4.4. Interpretación de los resultados  

Una vez obtenida la cartografía geomorfológica submarina de la Isla de Providencia y 

zonas adyacentes, se procedió a hacer la interpretación de los principales procesos 

geomórficos que actúan en la región y cómo estos interactúan entre sí en el marco de la 

evolución reciente de esta zona del Caribe.  
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5. Resultados 

5.1. Fisiografía general de la Isla de Providencia y zonas 

adyacentes 

La zona que cubre la batimetría se extiende entre las latitudes 12.8° a 13.98° y las 

longitudes 80.4° a 81.8°, envolviendo así un área de 18372 km2.  Las profundidades 

varían entre los -11 y los -2548 metros (Figura 2). En la Isla de Providencia y zonas 

adyacentes se presentan principalmente tres rangos de profundidad: 

• Profundidades < 500 m: 

Estas profundidades son las tonalidades de color naranja en el mapa (Figura 2) y estas 

zonas se exhiben alrededor de la Isla de Providencia la cual corresponde a la plataforma 

insular, el sector occidental de la Depresión Providencia, al norte de la Isla de Providencia  

(Meseta Katíos), al norte de la depresión conocida como Paso Quitasueño y finalmente, 

en la parte más oriental de la región, correspondientes a las partes menos profundas de 

lo que se identificó como una cordillera submarina.  

• Profundidades 500 m – 1500 m: 

Estas profundidades son las tonalidades de color amarillo y verde en el mapa (Figura 2) 

y estas zonas se exhiben en geoformas como lo son el sector norte de la Meseta Katíos, 

una depresión que recibe el nombre de Paso Quitasueño, la Cordillera Tayrona, una 

colina estructural al noreste de la Isla de Providencia, la Cordillera Wayuu al suroeste de 

Providencia y algunos sectores de la gran cordillera submarina distribuida al este, sureste 

y sur de la isla. 

• Profundidades > 1500 m:  

Estas profundidades son las tonalidades de color azul en el mapa (Figura 2) y estas 

zonas se exhiben fundamentalmente en cuencas de tracción como lo son la Depresión 
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Providencia, Depresión Cunas, Depresión Nutibara y Guambiano, a su vez, también se 

tiene la depresión ubicada en la parte sureste de la Isla de Providencia, la cual se va 

profundizando en esta misma orientación.   

 

 

Figura 2. Modelo batimétrico de la Isla de Providencia y zonas adyacentes. Las isóbatas están espaciadas 

cada 200 m. Se indica la localización de las líneas sísmicas (LS1 a LS4) y de los perfiles batimétricos 1 a 

7 mostrados en las figuras 6, 7, 8, 10, 11 y 14. DP, Depresión Providencia; DC, Depresión Cunas; DN, 

Depresión Nutibara; MK, Meseta Katíos; DG, Depresión Guambiano; CT, Cordillera Tayrona; CW, 

Cordillera Wayuu; PQ, Paso Quitasueño; IP, Isla de Providencia.  
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En cuanto a las pendientes, en la Figura 3 se observa que se presentan variaciones en 

los valores entre 0° y 68°. Siendo las pendientes más bajas las que predominan en la 

zona de estudio (color azul en la Figura 3). 

• Pendientes < 28°: 

Estas pendientes son las tonalidades de color azul en el mapa (Figura 3) y estas zonas 

se exhiben en la mayoría de la zona de estudio. Estas corresponden al fondo de cuencas 

de tracción como lo son la Depresión Providencia, Cunas, Nutibara, Guambiano, el fondo 

de la gran depresión localizada al sureste de la Isla de Providencia y la depresión 

conocida como Paso Quitasueño y adicional a esto, estas pendientes se manifiestan en 

las superficies relativamente planas de geoformas correspondientes a terrazas como la 

Meseta Katíos.  
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Figura 3. Modelo de pendientes de la Isla de Providencia y zonas adyacentes. DP, depresión Providencia; 

DC, depresión Cunas; DN, depresión Nutibara; MK, meseta Katios; DG, depresión Guambiano; CT, 

cordillera Tayrona; CW, cordillera Wayuu; PQ, Paso Quitasueño; IP, Isla de Providencia.  

 

• Pendientes 28° - 56°: 

Estas pendientes son las tonalidades de color azul claro – aguamarina y amarillo en el 

mapa (Figura 3) y estas zonas corresponden principalmente a las partes del terreno 

irregular ya sea debido a fallamiento, como se aprecia en ciertas zonas de la colina 

estructural llamada Cordillera Tayrona o terrenos escarpados no tan pronunciados como 

los que se ubican en el sector suroeste de la Isla de Providencia, adyacente a la 

Depresión Providencia.  

• Pendientes 56° - 68°: 

Estas pendientes son las tonalidades de color rojo y naranja en el mapa (Figura 3) y 

estas zonas corresponden principalmente a los escarpes más pronunciados presentes 

en la zona de estudio como lo son el borde norte del guyot al sureste de la isla, el borde 

oriental de la cordillera Tayrona y laderas de terrazas. Adicional a esto, estas pendientes 

pronunciadas también corresponden a la red de gullies situada en los flancos occidental 

y oriental de la Isla de Providencia.  

Por su parte, el modelo de aspecto o dirección de las pendientes (Figura 4) evidencia 

que, en el sector más occidental de la zona de estudio, las pendientes se encuentran 

mayormente orientadas entre los cuadrantes SE y SO (azimuth entre los 90° y 270°). En 

el sector oeste y norte de la Isla de Providencia predominan pendientes orientadas hacia 

el cuadrante SO (azimuth entre los 180° y 270°). Por su parte, al oriente y nor-noreste 

de la isla se presentan pendientes cuya orientación corresponde al cuadrante NE con 

pequeñas variaciones al SE.   
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Figura 4. Modelo de aspecto (dirección de la pendiente) de la Isla de Providencia y zonas adyacentes. 
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5.2. Caracterización geomorfológica 

El análisis de la información batimétrica con el apoyo de los perfiles sísmicos permitió la 

identificación y descripción de las diversas geoformas presentes en los fondos marinos 

de la zona de estudio. Estos rasgos morfológicos fueron clasificados según su origen en 

morfo-volcánicos (origen volcánico), morfo-estructurales (origen tectónico-estructural) y 

morfo-sedimentarias (procesos erosionales y depositacionales). En la Figura 5 se 

presenta el mapa geomorfológico de la zona de estudio.  

 

Figura 5. Mapa de la geomorfología submarina presente de la Isla de Providencia y zonas adyacentes. 

SFAP, Sistema de Fallas Albuquerque – Providencia; SFP, Sistema de Fallas de Pedro; SFS, Sistema de 

Fallas Serrana; DP, Depresión Providencia; DC, Depresión Cunas; DN, Depresión Nutibara; MK, Meseta 

Katíos; DG, Depresión Guambiano; CT, Cordillera Tayrona; CW, Cordillera Wayuu; PQ, Paso Quitasueño; 

IP, Isla de Providencia.  
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5.2.1. Rasgos morfo-volcánicos 

Entre los rasgos morfo-volcánicos identificados se encuentran: cordilleras submarinas, 

guyots y picos volcánicos.   

 

5.2.1.1. Cordilleras submarinas  

En el área de estudio se encuentran una serie de cordilleras submarinas (Figuras 1, 2, 

3, 5, 6, 8, 9A, 9D, 10, 12, 15A y 15B) lineales paralelas a los principales sistemas de 

fallas que actúan en la zona como lo es el sistema de fallas Albuquerque – Providencia 

y el sistema de fallas Serrana. Estas cordilleras submarinas se encuentran ubicadas al 

suroeste de la Isla de Providencia y al este – sureste de la misma.   

5.2.1.1.1. Cordillera Wayuu  

En la zona se encuentra una cordillera submarina lineal reconocida en la literatura como 

Cordillera Wayuu la cual cuenta con una extensión de 5149.6 km2 esta cordillera se divide 

en dos ramales, uno de estos continua con una tendencia N-S controlada por el SFAP, 

y la otra que continua con una tendencia NE-SO a lo largo del SFS (Figuras 1, 2, 3 y 5). 

Esta tiene una geometría asimétrica por su variabilidad en cuanto a forma, siendo esta 

bastante irregular. La Cordillera Wayuu presenta un rango de pendientes bastante amplio 

que va entre los 5° a los 57°. Adyacente a cada ramal se encuentra la Depresión 

Providencia y la Depresión Cunas.  
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Figura 6. Perfil batimétrico 2 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son las cordilleras submarinas, cuencas de tracción, terrazas y 

escarpes. Localización de los perfiles en Figura 2. 

 

5.2.1.2. Guyots 

Hacia el suroriente de la Isla de Providencia se identificó un monte submarino de cima 

plana, alargado en sentido NE-SO, este exhibe una base bastante irregular en vista de 

planta, y su tope alcanza una profundidad de aproximadamente -750 m (Figura 7). En 

los flancos del guyot se presentan pendientes entre los 5° a los 32°, siendo el flanco norte 

del guyot, el sector donde se presentan las pendientes más pronunciadas. En el flanco 

sur del guyot es muy común la presencia de una serie de escarpes y lo que parece ser 

los depósitos asociados a estos (Figura 9D).  

5.2.1.3. Picos volcánicos  

En el sector norte de la zona de estudio, sobre lo que se conoce en la literatura como 

Paso Quitasueño fue posible identificar una serie de picos volcánicos (Figuras 5, 8, 9C y 

15B) cuyas alturas con respecto al fondo marino circundante varían entre los 198 m a 

268 m. Estos poseen una forma de cono, asimétricos y con pendientes que varían entre 
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los 15° a los 25°. Así mismo se presenta un pico volcánico al noreste de la Isla de 

Providencia sobre la colina estructural conocida como Cordillera Tayrona con una altura 

de 809 m, este pico es relativamente simétrico, con un tope relativamente plano y 

presenta pendientes que van de los 25° a los 40°.  

 

 

 

Figura 7. Perfil batimétrico 7 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son los guyots y cuencas de tracción. Localización de los perfiles 

en Figura 2. 
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Figura 8. Perfil batimétrico 1 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son las cordilleras submarinas, cuencas de tracción, terrazas, 

picos volcánicos y colinas estructurales. Localización de los perfiles en Figura 2. 
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Figura 9. Detalles de algunas de las geoformas más predominantes en la zona de estudio. TE, terreno 

con escarpes; CS, cordillera submarina; CT, cuenca de tracción; E, escarpes; T, terraza; GU, gullies; CE, 

colina estructural; ED, escarpe y depósito de deslizamiento; G, guyot; P, pico volcánico; SFAP, Sistema 

de Fallas Albuquerque – Providencia; SFP, Sistema de Fallas de Pedro; SFS, Sistema de Fallas Serrana. 

Ver localización en Figura 1.  
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5.2.2. Rasgos morfo-estructurales 

Entre los rasgos morfo-estructurales identificados se encuentran: sistemas de fallas 

regionales, cuencas de tracción, depresiones tectónicas y colinas estructurales.  

5.2.2.1. Sistemas de fallas regionals 

5.2.2.1.1. Sistema de Fallas de Albuquerque - Providencia 

El Sistema de Fallas de Albuquerque – Providencia (SFAP) (Figuras 1, 5 y 9A) se 

extiende desde el sector suroeste de la Isla de Providencia hacia la parte nornoroeste de 

esta. Este sistema de fallas está constituido por una serie de trazas con una orientación 

predominante NNE-SSO, con ciertas variaciones N-S. El SFAP actúa como los límites 

estructurales de unas cuencas de tracción presentes en el área de estudio que en la 

literatura se reconocen como la Depresión Providencia y la Depresión Nutibara. La 

actividad de este sistema de fallas puede verse reflejado en una serie de escarpes 

situados en el borde oeste de la Meseta de Katíos.  

5.2.2.1.2. Sistema de Fallas de Serrana  

El Sistema de Fallas Serrana (SFS) (Figuras 1, 5 y 9C) se extiende desde el sector sur 

de la Isla de Providencia hacia la parte noreste de esta. Este sistema está constituido por 

varias trazas con una orientación predominante NE-SO. El SFS actúa como el límite 

estructural en ciertos sectores de una cuenca de tracción que en la literatura se reconoce 

como la Depresión Cunas.  

En el sector suroeste del SFS, se destaca la ocurrencia de un sismo de magnitud Mw 6.0 

con una profundidad focal de 14 km. Sin embargo, en la zona se presenta el registro de 

una gran variedad de sismos con magnitudes Mw desde 2.7.  
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5.2.2.1.3. Sistema de Fallas de Pedro 

El Sistema de Fallas de Pedro (SFP) (Figuras 1, 5 y 9C) se extiende desde el sector 

nornoreste (NNE) de la Isla de Providencia. Este sistema de fallas está constituido por 

una serie de fallas con orientación general NNE-SSW y NE-SW. El SFP es el límite 

estructural de una cuenca de tracción presente en el área de estudio que en la literatura 

se reconoce como la Depresión Guambiano.  

 

5.2.2.2. Depresiones tectónicas 

En la zona de estudio fue posible identificar tres depresiones (Figuras 1, 2, 3, 5 y 10). 

Una de estas ubicada al norte de la isla la cual cuenta con un área de 209.18 km2, dicha 

depresión se conoce en la literatura como Paso Quitasueño.  

Por otro lado, se presenta una depresión mayor la cual posee un área de 3481.79 km2, 

situada en la región sureste del área de estudio, en esta se ven profundidades de hasta 

-2507 m y parece profundizarse hacia el tramo estesureste (ESE) de la Isla de 

Providencia.  

Finalmente, se tiene una depresión más pequeña con un área de 18.5 km2, elongada en 

dirección N-S, localizada en el sector noreste de Providencia, en esta se ven 

profundidades de hasta -1695 m.  
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Figura 10. Perfil batimétrico 8 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son las cordilleras submarinas y depresiones. Localización de 

los perfiles en Figura 2. 

 

 

5.2.2.2.1. Paso Quitasueño 

La depresión tectónica reconocida al norte de la isla la cual recibe el nombre de Paso 

Quitasueño (Figura 1, 2, 3, 5 y 17 - LS3), con una orientación O-E, es una depresión que 

separa lo que parece ser parte de una terraza de la Meseta Katios ubicadas al norte y 

sur respectivamente. Esta depresión cuenta con una profundidad máxima de -877 m y 

tiene una extensión de 209.18 km2. 

5.2.2.3. Cuencas de tracción  

Las cuencas de tracción se originan en zonas de fallas de rumbo las cuales localmente 

forman curvaturas o inflexiones. Según el sentido que tenga la curvatura y el 

desplazamiento dado, se ejercen esfuerzos tensionales o compresionales que tienen 

como consecuencia el origen de estas cuencas (Restrepo y Toussaint, 1987). En el área 

de estudio fue posible identificar seis cuencas de tracción, de las cuales destacan la 
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Depresión Providencia, Cunas, Nutibara y Guambiano (tal como se conocen en la 

literatura) (Figuras 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15A y 15B) (Dimar – Cioh, 2009).  

 

Figura 11. Perfil batimétrico 3 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son las terrazas, escarpes, gullies y cuencas de tracción. 

Localización de los perfiles en Figura 2. 

 

5.2.2.3.1. Depresión Providencia  

Esta depresión ubicada al occidente de la Isla de Providencia es la cuenca más grande 

de la zona de estudio (área de 868.43 km2) y exhibe una geometría en planta alargada 

en dirección general NNE-SSO debido a que está limitada y fuertemente controlada por 

el SFAP (Figuras 1, 2, 3, 5, 6, 9A, 11, 14, 15A y 17 – LS1). Alcanza profundidades entre 

-2440 m a -2480 m y en general exhibe un fondo plano, aunque localmente se pueden 

observar algunos depósitos de bloques relacionados con procesos de remoción en masa 

en las partes altas del edificio volcánico de Providencia.  

 



23                                                                          Geomorfología submarina de La Isla de Providencia y zonas 

adyacentes (Caribe Colombiano) 

 

 

Figura 12. Perfil batimétrico 4 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son las cordilleras submarinas, gullies, cuencas de tracción y 

escarpes. Localización de los perfiles en Figura 2. 

 

 

Figura 13. Perfil batimétrico 5 exponiendo algunas de las principales geoformas presentes en la Isla de 

Providencia y zonas adyacentes como lo son las cuencas de tracción, colinas estructurales y escarpes. 

Localización de los perfiles en Figura 2. 
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5.2.2.3.2. Depresión Cunas 

Esta depresión ubicada al oriente de la Isla de Providencia cuenta con un área de 844.63 

km2 y exhibe una geometría en planta alargada en dirección NE debido a que está 

limitada y fuertemente controlada por el SFS (Figura 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9C, 9D, 12, 13 y 17 

– LS3). Alcanza profundidades entre -1550 m y -1655 m y en general exhibe un fondo 

irregular. El carácter sinistral del Sistema de Fallas Serrana se ve reflejado en la forma 

de S de la Depresión Cunas.  

 

5.2.2.3.3. Depresión Nutibara  

Esta depresión ubicada al suroeste de la Isla de Providencia cuenta con un área de 

45824 km2 y exhibe una geometría en planta alargada en dirección N-S debido a que 

está limitada y fuertemente controlada por el SFAP (Figuras 1, 2, 3, 5 y 9A). Alcanza 

profundidades entre -2113 m y -2170 m y en general exhibe un fondo irregular.  

 

 

5.2.2.3.4. Depresión Guambiano  

Esta depresión ubicada al noreste de la Isla de Providencia cuenta con un área de 223.58 

km2 y exhibe una geometría en planta elongada en dirección NE-SO debido a que está 

limitada y fuertemente controlada por el SFP (Figuras 1, 2, 3, 5, 8, 9C, 13 y 17 – LS3). 

Alcanza profundidades entre -1219 m y -1460 m y en general exhibe un fondo 

relativamente plano.  
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Figura 14. Depresión Providencia, una de las geoformas con mayor extensión en la Isla de Providencia y 

zonas adyacentes. Ver localización en Figura 1.  
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5.2.2.4. Colinas estructurales 

Una serie de colinas de origen estructural debido al fallamiento secundario del Sistema 

de Fallas de Pedro, se identificaron en la región noreste de la zona de estudio. Estas 

colinas reciben el nombre de Cordillera Tayrona en la literatura (Dimar – Cioh, 2009). La 

Cordillera Tayrona cuenta con una extensión de 50 km en dirección nornoreste (NNE). 

Esta estructura posee una profundidad mínima de -1000 m y máxima de -1250 m (Figuras 

1, 2, 3, 5, 8, 9C, 13, 15B y 17 – LS3). Adyacente a la base de esta se encuentra la 

Depresión Cunas al este y la Depresión Guambiano al oeste.  
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Figura 15. Vistas 3D donde se resaltan las geoformas predominantes de la Isla de Providencia y zonas 

adyacentes.  
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5.2.3. Rasgos morfo-sedimentarios 

5.2.3.1. Gullies 

Los gullies identificados en el área de estudio se encuentran relacionados al flanco 

oriental y occidental de la Isla de Providencia. Ambas laderas exhiben una red densa de 

gullies que varían entre 3 y 13 km de longitud, estos son relativamente rectos y terminan 

del lado oeste en la Depresión Providencia y del lado este en la Depresión Cunas 

mayoritariamente. Otro sector donde se aprecian gullies es en el borde oriental de la 

terraza localizada al norte de la Isla de Providencia conocida en la literatura como Meseta 

Katios. A partir de las secciones transversales de los gullies obtenidos de los perfiles 

batimétricos se puede observar cómo estos varían en cuanto a profundidad (-525 m a     

-1550 m) y anchura (100 m – 1500 m) (Figuras 5, 9B, 11, 12, 15A y 16).  

 

Figura 16. Perfil batimétrico 6 exponiendo los gullies presentes en el borde occidental de la Isla de 

Providencia. Localización de los perfiles en Figura 2. 
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5.2.3.2. Terreno con escarpes  

En la zona de estudio se exhibe un terreno con escarpes localizado en la parte noreste 

de la zona de estudio (Figuras 5 y 9A), los cuales exhiben una orientación ENE–WSW. 

Así mismo también se presentan escarpes en el sector sur de la Isla de Providencia con 

orientaciones que varían entre ENE–WSW y W-E. Dichos escarpes presentan 

pendientes que superan los 25°. 

 

5.2.3.3. Terrazas  

En el área de estudio fue posible determinar tres terrazas (Figuras 1, 2, 3, 5, 6 ,8, 9B, 11, 

15A y 15B), dos de estas ubicadas al norte de la Isla de Providencia, estas se encuentran 

separadas entre sí por una depresión tectónica conocida como Paso Quitasueño.  

La terraza más predominante en toda la zona de estudio se encuentra en el sector más 

occidental de Providencia, adyacente a la Depresión Providencia, esta cuenta con 

profundidades entre -473 y -755 m, presenta una extensión de 2405.3 km2 y exhibe una 

superficie relativamente regular y plana en la mayoría de su superficie. En las laderas de 

dicha terraza se presentan pendientes que van de los 10° a los 33°.  

5.2.3.3.1. Meseta Katíos  

La terraza identificada al norte de la Isla de Providencia cuya base se encuentra unida 

con la formación que desciende desde la Isla, cuenta con profundidades entre -300 y        

-329 m, presenta una extensión de 416.5 km2 y exhibe una superficie regular, en especial 

en el sector central de la meseta. En las laderas de dicha terraza se presentan pendientes 

que van de los 5° a los 35°, donde las pendientes más pronunciadas se encuentran en 

la ladera norte de la Meseta Katíos. Adicional a esto, se encuentran unos gullies en su 

flanco oriental y desciende gradualmente hacia esta misma dirección hasta lo que se 

conoce como la Depresión Guambiano (Figuras 1, 2, 3, 5, 8 y 9B).  
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5.2.3.4. Movimientos en masa 

5.2.3.4.1. Deslizamientos y depósitos  

A lo largo de toda la zona de estudio es común observar procesos de remoción en masa, 

los cuales se evidencian en los escarpes y cicatrices de deslizamientos con sus 

respectivos depósitos. Los escarpes de cabecera mayoritariamente son curvados a 

excepción del terreno con escarpes localizado en el sector suroeste de Providencia 

donde se aprecian escarpes lineales debido a la acción del Sistema de Fallas 

Albuquerque – Providencia (Figuras 15C y 15D). En la zona de estudio se exhiben en el 

fondo de la cuenca de tracción conocida como Depresión Providencia, depósitos de 

bloque procedentes de la ladera de los bordes de la isla, estos cuentan con un área de 

6.2 km2 y poseen una variabilidad de altura entre los 10 y 55 m de altura. Por otro lado, 

también se distinguen escarpes con sus depósitos de flujo de masa asociados (5, 9C, 

9D y 15C) como los que se encuentran en el sur de Providencia, en el borde sur del 

guyot, en la colina estructural conocida como Cordillera Tayrona y otros relacionados con 

la cordillera submarina que se encuentra en dirección este a la Isla de Providencia. 
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Figura 17. Líneas sísmicas en el área de la Isla de Providencia y zonas adyacentes. Las líneas rojas 

muestran las fallas identificadas en cada línea sísmica. Ubicación de líneas sísmicas en Figura 2. 
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6. Discusión  

6.1. Interacción entre volcanismo y tectónica 

El origen y evolución de la Isla de Providencia es esencialmente la historia del vulcanismo 

y la tectónica que ha actuado en este sector occidental de la placa Caribe.  

Providencia, isla perteneciente al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina se encuentra ubicada en una provincia geológica denominada Elevación Inferior 

de Nicaragua (Lower Nicaraguan Rise), esta provincia se encuentra constituida de 

corteza oceánica que ha sido fuertemente afectada por vulcanismo desde la era 

Cenozoica (Geister, 1992).  

El origen de la Isla de Providencia y las geoformas submarinas que en esta se presentan 

parte en el periodo terciario con una erupción de lavas submarinas a lo largo de una 

fisura tectónica que produjo una serie de cordilleras submarinas lineales (Pagnacco y 

Radelli, 1962). Los mecanismos para el origen y desarrollo de estas cordilleras 

submarinas lineales no están bien establecidos, sin embargo, estos se relacionan 

principalmente con el emplazamiento de magma en una litosfera previamente dañada 

(Neves et al., 2013). Lo anterior demuestra una conexión entre la tectónica intraplaca y 

el magmatismo en el origen del edificio volcánico de la Isla de Providencia, donde las 

áreas de debilidad litosférica de material magmático en el lecho dieron lugar a la 

construcción de estas geoformas de origen volcánico como lo son las cordilleras 

submarinas lineales, picos y el edificio volcánico que constituye la Isla de Providencia 

como tal (Geister, 1992). 

Este edificio volcánico orientado en dirección NE – SO, fuertemente controlado por fallas 

de rumbo, en especial, el Sistema de Fallas de Albuqurque – Providencia (sistema de 

fallas que también cuenta con una orientación NE – SO), que bordean cuencas de 

tracción, evidencia la tectónica transtensional que actúa en la zona. Esta misma tectónica 

favoreció el ascenso y extrusión de material magmático al fondo marino y, por ende, la 
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construcción de los diferentes edificios volcánicos. Adicional a esto, es importante 

mencionar que las geoformas volcánicas están orientadas al igual que las fallas y esto 

es evidencia del control estructural que sobre estas actúa.   

6.2. Procesos de inestabilidad de los flancos de los edificios 

volcánicos 

En la zona de estudio es muy común la presencia de procesos de remoción en masa en 

las pendientes siendo este tipo de procesos de gran importancia para modelar la 

geomorfología que exhibe la isla actualmente. El colapso de los flancos de los montes 

submarinos puede llegar a desencadenar tsunamis, la activación de este tipo de 

fenómenos depende directamente de factores como el volumen, la masa del material en 

movimiento y la velocidad de deslizamiento del material (Pelinovsky y Poplavsky, 1996), 

esto puede llegar a ser una amenaza para las zonas costeras del Mar Caribe occidental, 

a pesar de que no haya un registro de tsunamis que hayan afectado el área de ASAPSC 

en tiempos históricos (Geister & Díaz, 2007). 

Las pendientes superiores a los 56° corresponden a escarpes los cuales favorecen los 

procesos de remoción en masa, esto se evidencia en el flanco occidental y oriental de la 

Isla de Providencia y en el sector oriental de la Meseta Katíos, donde se presenta una 

red densa de gullies paralelos a la pendiente, estos son relativamente rectos y cuentan 

con extensiones entre 3 y 13 km. Estos sirven como conductos de material sedimentario 

que transcurre desde las partes menos profundas hasta lo que viene ser la Depresión 

Providencia (al oeste de la Isla de Providencia), Cunas (al sureste y este de la Isla de 

Providencia) y Guambiano (al noreste de la Isla de Providencia). En la Depresión 

Providencia, por ejemplo, se aprecia un depósito de bloques. La fuente de sedimentos 

más cercana y directa para los gullies presentes en el área parece ser la ladera occidental 

y oriental de la Isla de Providencia y el lado oriental de la Meseta Katíos, es decir, la 

evolución de los gullies está dada principalmente por flujos erosivos de pendiente.   
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La morfología de la plataforma presente en la zona de estudio es el producto de una 

historia compleja de cambios en el nivel de la mar reflejada en terrazas submarinas a 

diferentes niveles y procesos erosivos que dan lugares a geoformas tales como los 

guyots. Las oscilaciones del nivel del mar fueron dadas entre el Pleistoceno Temprano – 

Medio hasta finales del Holoceno, en los últimos 3000 años el nivel del mar se ha 

estabilizado hasta lo que conocemos y tenemos hoy en día. Los cambios que se dan en 

la plataforma hoy en día se encuentran mayoritariamente influenciados por el crecimiento 

de los arrecifes, la producción de sedimentos y la acumulación de estos mismos (Geister, 

1992).  
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7. Conclusiones 

El análisis realizado a partir de la batimetría de alta resolución en la Isla de Providencia 

y zonas adyacentes permitió la identificación, descripción y posterior análisis de las 

geoformas marinas presentes en la zona de estudio. Los resultados obtenidos en este 

trabajo apoyan el origen volcánico de la Isla de Providencia, y a su vez, que la historia 

evolutiva de la misma ha estado altamente influenciada por sistema de fallas regionales, 

actividad tectónica y procesos sedimentarios. 

Los resultados obtenidos en este estudio nos permiten hacer las siguientes conclusiones 

generales:  

- En Providencia y zonas adyacentes se encuentran geoformas tales como 

cordilleras submarinas, guyots, picos volcánicos, depresiones, cuencas de 

tracción, terrazas, gullies, escarpes y depósitos de deslizamiento.   

- La Isla de Providencia es un edificio volcánico que se encuentra altamente 

influenciada por un sistema de fallas regionales como lo es el sistema de fallas 

Albuquerque – Providencia, Serrana y Pedro. Esto indica la relación existente 

entre procesos volcánicos y tectónicos en la génesis y evolución de este sector 

occidental de la placa Caribe.  

- Las pendientes superiores a los 56° corresponden a escarpes y/o zonas de 

pendientes con presencia de gullies como las presentes en los lados occidental y 

oriental de la Isla de Providencia y el sector oriental de la meseta Katíos.  

- Las terrazas submarinas y guyots parecen ser originados a partir de procesos 

erosivos al estar expuestos y nuevamente sumergidos debido a fluctuaciones en 

el nivel del mar.  

- Es importante y recomendable el estudio detallado de deslizamientos submarinos 

y su potencial tsunamigénico para así evaluar el riesgo que tiene la Isla de 

Providencia ante este tipo de fenómenos naturales. 
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Los registros de actividad sísmica evidencian que los sistemas de fallas regionales que 

actúan la zona de estudio tales como los sistemas de fallas Albuquerque – Providencia, 

Pedro y en especial Serrana son activas y su potencial sismogénico debe ser analizado.  
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