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RESUMEN 

Desde la década de los años 80, los estudios de prefactibilidad del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango - PHI identificaron sitios propensos a movimientos en masa, algunos de gran 
magnitud, entre los cuales se determinó el sitio El Guásimo, ubicado en la cordillera 
Occidental en el municipio de Buriticá, dentro del cañón del río Cauca, como el evento de 
gran magnitud con mayor probabilidad de ocurrencia ante una futura reactivación debido a 
sus características geológicas y geomorfológicas, además de la actividad sísmica reciente 
de la zona. Evaluar los diferentes escenarios de amenaza de reactivación del deslizamiento 
El Guásimo para disminuir la incertidumbre sobre las afectaciones que se podrían generar 
sobre el PHI y las comunidades aguas abajo de la presa, representó el objetivo principal de 
esta investigación. 

La metodología comprendió 4 etapas. La primera asociada a la identificación de las 
diferentes unidades litológicas y estructuras geológicas mediante información secundaria, 
visitas de campo, levantamiento de columnas estratigráficas y perfiles geológicos. En la 
segunda etapa, se realizó la caracterización geomorfológica a partir de la evaluación 
morfométrica, análisis multitemporal de procesos morfodinámicos, trabajo de campo y 
cartografía. La tercera consistió en la estimación de los espesores y volúmenes del depósito 
El Guásimo que podrían deslizarse, mediante la zonificación de la amenaza por 
movimientos en masa detonados por altas precipitaciones y sismos de moderada magnitud. 
En la última etapa se expusieron las posibles afectaciones que podría tener el PHI de 
acuerdo con los diferentes escenarios de ocurrencia de estos procesos de remoción. 

En los resultados obtenidos, se destacó la zonificación de la amenaza por movimientos en 
masa bajo diferentes escenarios de detonantes a escala 1:10.000, así mismo la cartografía 
geológica y geomorfológica. Las zonas más propensas a presentar procesos de remoción 
en masa corresponden a los escarpes que limitan el depósito del Bloque El Guásimo, 
además de los escarpes de depósitos de terrazas y algunas zonas de los flancos de alta 
pendiente de unidades de filos. Por otra parte, se estimó un volumen de 10’080.888 m3 de 
material con posibilidad de deslizarse superficialmente dado el escenario de reactivación 
por eventos de alta precipitación, y un volumen removido de 867’881.460 m3, para el 
escenario crítico de reactivación cosísmica de los movimientos en masa de gran magnitud. 
Ninguno de estos escenarios se catalogaría como megadeslizamientos, según los 
parámetros de magnitud y volumen establecidos. Cabe destacar, que la cantidad de 
material estimada que podría deslizarse tiene la capacidad de alterar la tasa normal de 
sedimentación del embalse del PHI, disminuyendo la vida útil óptima de la presa  y la 
producción de energía. Estos deslizamientos de presentarse de manera súbita, provocarían 
una afectación grave para la estabilidad de presa por los fenómenos físicos de erosión que 
se generarían. Finalmente, se espera que este estudio sea un aporte para la reducción del 
riesgo de desastres y construcción de los planes de gestión del riesgo con un criterio 
científico de acuerdo a las particularidades reales de la zona del PHI y los municipios 
aledaños. 

Palabras Clave: El Guásimo, amenaza por movimientos en masa, Sistema de Fallas de 
Sabanalarga, procesos morfodinámicos, estimación de volumen de deslizamientos. 
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ABSTRACT 

Since the 1980s, pre-feasibility studies of the Ituango Hydroelectric Project (IHP) have 
identified sites prone to mass movements. such as the Guásimo site which is located in the 
Western cordillera in the municipality of Buriticá, within the Cauca river canyon. The 
Guásimo was determined as the event of the greatest magnitude and probability of 
occurrence in the face of a future reactivation due to its geological and geomorphological 
characteristics, in addition to the recent seismic activity in the area. This research aimed to 
evaluate the different hazard scenarios of reactivation of the Guásimo landslide to reduce 
the uncertainty about the effects that could be generated on the IHP and the communities 
downstream from the dam. 

The research’s methodology comprised of 4 stages. The first one is associated with the 
identification of the different lithological units and geological structures through secondary 
information, field trips, the survey of stratigraphic columns, and geological profiles. In the 
second stage, the geomorphological characterization was carried out from the morphometric 
evaluation, multitemporal analysis of morphodynamic processes, fieldwork, and 
cartography. The third consisted of estimating the thickness and volumes of the Guásimo 
deposit that could slide, by zoning the hazard due to mass movements triggered by intense 
rainfall and earthquakes of moderate magnitude. In the last stage, it is analyzed the possible 
affectations that might happen in the IHP according to different scenarios of occurrence of 
these removal processes. 

As outcomes of this investigation, it is highlighting the hazard zoning by mass movements 
under different triggering scenarios at a scale of 1: 10,000, as well as geological and 
geomorphological mapping. The area most sensitive to mass removal processes 
corresponds to escarpments that limit the deposit of the Guásimo Block, in addition to the 
scarps of terrace deposit and some areas of the flanks with a high slope in the ridge units. 
On the other hand, a volume of 10'080,888 m3 of material with the possibility of sliding 
superficially was estimated given the scenario of reactivation due to intense precipitation 
events, and a volume removed of 867’881.460 m3, for the critical scenario of coseismic 
large-scale mass movements. None of these scenarios would be classified as mega-
landslides, according to the parameters of magnitude and volume established by previous 
studies. It should be noted that the estimated amount of material that could slide has the 
ability to alter the normal sedimentation rate of the IHP reservoir, reducing the useful life of 
the dam and the energy production. If these landslides occur suddenly, it would seriously 
affect the stability of the dam due to the physical erosion phenomena that might be 
generated. Finally, it is expected that this study will be a contribution to the reduction of 
disaster risk and the construction of risk management plans with a scientific criterion 
regarding the real characteristics of the IHP area and the surrounding municipalities. 

Key Words: El Guásimo, Hazard mass movements, Sabanalarga Fault System, 
morphodynamic processes, landslide volumen estimation
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INTRODUCCIÓN  

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango – PHI – surgió de la idea de aprovechar el potencial 
hidroenergético del río Cauca, uno de los ríos más importantes de Colombia debido a su 
significado en la dinámica de poblamiento y desarrollo regional. Para la década de los 
sesenta se realizó el primer estudio por la firma Integral Ltda., que comprendió el 
memorando preliminar sobre la capacidad potencial y posibilidades de desarrollo 
escalonado del desarrollo hidroeléctrico del Cauca Medio (Linsalata et al., 2013). 
Posteriormente, se ejecutaron estudios de las alternativas para el desarrollo de la 
hidroeléctrica, la selección de la mejor alternativa y la factibilidad técnica del PHI para 
determinar la localización, características y dimensiones básicas de las obras principales. 
Finalmente, en 1988 se retomaron dichos estudios para su actualización y 
complementación de los diseños de factibilidad, el programa de construcción, costos, 
planes de financiación y estructuración del proyecto (Consorcio Integral, 2007b). 

En el año 2007 se presentó el Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio, el cual le otorgó 
a la hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P. la Licencia Ambiental para continuar con la logística 
de la obra. Hidroituango representa el mayor proyecto de generación de energía en la 
historia del país, el cual incorporará 2,4 millones de kilovatios (17% de la demanda de 
energía eléctrica de Colombia), por consiguiente, tendrá la capacidad de abastecer la 
demanda que se tiene en el área suroccidental del país (Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, 
Cauca y Nariño) además de cubrir un gran porcentaje de la exportación a Panamá 
(Linsalata et al., 2013). 

La presa del PHI se ubica al noroccidente del departamento de Antioquia en jurisdicción de 
los municipios de Ituango y Briceño. El embalse de la presa inunda territorios de los 
municipios de Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, Toledo, Olaya y 
Santa Fe de Antioquia con un volumen total de 2 720 millones de metros cúbicos y longitud 
de unos 70 km. La presa es de tipo enrocado con núcleo de tierra, tiene una altura de 225 
m y una cresta de 10 m de ancho en la cota 430 m. s. n. m. (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango S.A. E.S.P., 2008). De acuerdo con el cronograma establecido la obra comenzaba 
con la desviación del río Cauca a más tardar en enero de 2013, sin embargo, se presentaron 
atrasos debido al “incumplimiento en los contratos de vías, demoras en la compra de 
predios, falta de licencias, asentamientos de pobladores en la zona, búsqueda de 
desaparecidos, quema de maquinaria y bloqueos en la vía e inestabilidad geológica de los 
terrenos”(Contraloría General de Antioquia, 2018). Por lo tanto, en búsqueda de cumplir 
con el cronograma inicial del proyecto, se realizó un “plan de aceleración” que consistía en 
adicionar un sistema auxiliar de desviación y conducir por la galería auxiliar la totalidad del 
río al cerrar los dos túneles iniciales de desviación, comprometiendo un alto riesgo. Este 
plan se llevó a cabo sin realizar las actualizaciones de la licencia ambiental y labores 
pendientes de estabilización del macizo en los puntos críticos. Para el 2018, la obra se vio 
afectada debido a una serie de eventos lo cual obligó a detener su ejecución, ya que se 
presentaron daños en la infraestructura y equipos, alteración ecosistémica y riesgo de 
inundación aguas abajo. Lo anterior se debió al taponamiento de la Galería Auxiliar de 
Desviación por el colapso del techo, que a su vez fue causa del incremento del nivel de 
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agua sin aún estar terminada la presa y se optó por verter el agua por casa de máquinas, 
dejando pérdidas en el proyecto a junio 2019, sin haber entrado en operación por una cifra 
de $2.971,40 miles de millones (Contraloría General de la República, 2019). Esta 
problemática ha reflejado la vulnerabilidad de la estructura ante las posibles fallas 
generadas por deslizamiento, repercutiendo directamente en el grado de exposición de las 
poblaciones aguas abajo y de la economía del departamento de Antioquia.  

En el Estudio de Impacto Ambiental de Integral S.A del año 2007, se abarcaron los temas 
de geología, geomorfología y sismología en la zona de influencia de la presa, en donde 
localizan distintos movimientos en masa de interés para el manejo de sedimentos que 
aportarían al embalse y repercutirían en la estabilidad del embalse (Consorcio Integral, 
2007b). No obstante, la mención de estos posibles deslizamientos de interés para la 
estabilidad del embalse no figura en un estudio contundente que profundice en sus causas 
y manejo. Según la Contraloría General de la República (2018), la falta de análisis en el 
aporte de sedimentos por deslizamientos o el riesgo de falla por las ondas generadas dentro 
del embalse por deslizamientos causados por eventos sísmicos no se consideraron como 
amenazas al proyecto dentro del análisis de planes de emergencia y contingencia. Es así 
como surge el interés académico por investigar sobre movimientos en masa que puedan 
afectar al PHI.  

El presente proyecto investigativo hace énfasis en el deslizamiento El Guásimo localizado 
en el municipio de Buriticá cerca de Sabanalarga a 50 km aguas arriba del sitio de presa; 
ha existido en la comunidad académica e ingenieril de Antioquia una gran incertidumbre 
acerca del volumen verdadero deslizado del Guásimo, su potencial de reactivación y los 
factores que lo detonarían. Este trabajo permitirá avanzar en el conocimiento de los 
escenarios de amenaza que representa El Guásimo para el PHI, y con base en lo anterior 
se podrían proponer medidas de manejo y reducción del riesgo, aportes que serán de gran 
utilidad para la formulación de las EMRE y planes de emergencia y contingencia – PEC 
para las comunidades en la zona de influencia e impacto del proyecto.  

En general, el estudio fue dividido por etapas siguiendo el orden de actividades para el 
desarrollo de la investigación. En el capítulo 2 se expone la delimitación de la zona de 
estudio tanto regional como local del área de interés, además de los marcos geológicos, 
tectónicos, geomorfológicos y sismológico realizados a partir de información secundaria 
para el entendimiento del objeto en estudio. El capítulo 3 abarca la metodología usada a lo 
largo del estudio, la adquisición de fuentes primarias y secundarias tales como estudios 
relacionados, trabajo de campo y recolección de datos, además del trabajo realizado post-
campo mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica. El capítulo 4 es el análisis 
de cada ítem de la metodología que permitió la obtención de la caracterización de la 
amenaza mediante un criterio geológico-geomorfológico. El documento finaliza con los 
capítulos que comprenden la discusión de los resultados obtenidos donde se expone el 
modelo evolutivo, los volúmenes asociados a la amenaza de reactivación y las afectaciones 
que podría presentarse según esto, las conclusiones correspondientes y recomendaciones 
para la profundización del tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Servicio Geológico Colombiano – SGC (2016), se entiende por movimientos en 
masa a todos aquellos desplazamientos ladera abajo de una masa de roca de detritos o de 
tierras por efectos de la gravedad. Algunos de estos movimientos son relevantes debido a 
su magnitud, volumen removido y los desastres causados. Ejemplos claros son: i) el 
deslizamiento en la ladera norte del Monte Toc, en Italia, el 9 de octubre de 1963, el cual 
causó el overtopping de la presa Vajont y destruyó totalmente el pueblo de Longarone, 
dejando más de 1400 personas fallecidas (Hjort López, 2014); ii) el deslizamiento de tierra 
en La Paz, Bolivia, el 26 de febrero de 2011, causado por la reactivación de un antiguo 
proceso de remoción ocurrido en el año 1930 (Otero, 2012); y iii) el deslizamiento ocurrido 
en mayo de 2019 en el cañón del Cauca, Colombia, sector El Romerito, el cual afectó la 
zona de captación del PHI (Ramírez, 2019); mismo proyecto que en 2018 había sufrido 
serios inconvenientes resultado del taponamiento de los túneles de desviación del río 
Cauca por procesos de erosión profunda, tubificación y subsidencia en la zona, poniendo 
en riesgo a todo el norte de Antioquia y obligando a evacuar más de 5 mil personas aguas 
abajo de la presa. 

La ocurrencia de deslizamientos en las laderas del embalse de Hidroituango, pueden 
disminuir la vida útil del proyecto, puesto que generan un aumento instantáneo en la 
cantidad de sedimentos hacia área inundada. Por otra parte, dependiendo de la magnitud 
y distancia a la presa, un deslizamiento podría generar una ola tal que cause el overtopping 
de la presa y total desestabilizamiento de las vertientes, como el caso de Vajont antes 
citado. Gallego (2018), plantea que el peor escenario ante la ocurrencia de un sismo con 
epicentro en el cañón del rio Cauca sería la ocurrencia de movimientos en masa, generación 
de overtopping y el colapso de la presa, sumado a las avenidas torrenciales producto del 
colapso súbito que afectarían los poblados de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia 
y Nechí, entre otros. 

En Colombia los movimientos en masa han sido de especial atención debido a los efectos 
que han tenido sobre la población y la infraestructura. Según el Departamento Nacional de 
Planeación – DPN, 11,7, citado en SNGRD (2018), millones de hectáreas del territorio, son 
susceptibles a la ocurrencia de movimientos en masa y de acuerdo con los registros del 
Sistema de Información de Movimientos en Masa - SIMMA del SGC, desde 1900 hasta 
2019, en el país se reportaron 16.969 movimientos en masa siendo el departamento de 
Antioquia el que mayores eventos presentó seguido por Cauca y Cundinamarca. Muchos 
de estos deslizamientos han sido detonados por las fuertes lluvias o actividad sísmica. 

Uno de los fenómenos de remoción en masa que ha generado mayor incertidumbre en el 
ámbito académico, público y privado en Antioquia, es el denominado megadeslizamiento El 
Guásimo (Figura 1), el cual se ubica sobre la margen izquierda del río Cauca, aguas arriba 
de la presa Hidroituango, en el municipio de Buriticá, Antioquia. Con un volumen de material 
posiblemente removido igual o superior a 1 km3 (Ortiz & Pérez, 1998). Según 
investigaciones durante la etapa de prefactibilidad del PHI, este deslizamiento, fue capaz 
de represar el río Cauca en varias ocasiones, generando el Paleolago del Cauca. Como 
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prueba de ello, Page & Mattsson (1981) en el artículo Landslide lake near Santa Fe de 
Antioquia reportan la existencia de tres niveles de terrazas lacustres, denominadas: 
Obregón, San Nicolás, y Olaya, datadas en 3100, 1500 y 800 años AP respectivamente, 
generadas por represamientos consecutivos del río.  

 
Figura 1. Deslizamiento El Guásimo, visto desde El Junco – Sabanalarga.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante destacar que la zona del deslizamiento El Guásimo hace parte de las 
inestables laderas que caracterizan el cañón del Cauca en Antioquia, una zona de tectónica 
activa, donde se han identificado evidencias paleosismológicas de eventos ocurridos 
incluso desde hace cerca de 1000 años dentro del cañón con magnitudes Mw cercanas a 
7.0, asociados con la actividad reciente de las fallas Espíritu Santo y Cauca-Romeral y sus 
subsistemas asociados como las fallas de Sabanalarga, Sardinas y Santa Rita  Como 
ejemplo de estos paleo eventos sísmicos existen evidencias de fallamiento, licuefacción y 
colapso en los sedimentos fluviolacustres y aluviales del río Cauca, especialmente aguas 
arriba de El Guásimo, al igual que evidencias morfotectónicas en el relieve que dan cuenta 
de la actividad sísmica reciente en el sector (Gallego, 2010 y Gallego, 2018). En la zona 
también se presentan fuertes precipitaciones durante los meses de abril - mayo y 
septiembre -  octubre; hechos que podrían provocar una reactivación del deslizamiento, 
parcial o totalmente. 

Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones para la ampliación de los alcances del 
estudio de factibilidad del PHI se destaca la profundización de conocimiento en los sitios 
que tienen posibilidad de generar movimientos en masa, en especial para los sitios que 
representen mayor impacto por su magnitud, como es el caso de El Guásimo (Consorcio 
Integral, 2007a), al igual que recomendaciones de pequeñas investigaciones sobre el tema 
llevadas a cabo por estudiantes de la Universidad EIA durante el desarrollo de cursos como 
Geología de Campo y Proyecto de Ingeniería, bajo la dirección del Ingeniero Geólogo Julio 
Zuluaga. Con base en lo expuesto, es notoria la necesidad de proseguir con las 
investigaciones en la zona con el fin de responder a preguntas ingenieriles que inciden 
directamente en la estabilidad de la presa del PHI, por ello, se propone caracterizar la 
geología y la geomorfología del depósito El Guásimo, estimar los volúmenes y disposición 
de las masas que podrían deslizarse mediante criterio geomorfológico, su posible 
reactivación ante factores detonantes como sismos y altas precipitaciones o la incidencia 
en la presión de poros de las laderas por el llenado del embalse; con el fin de definir las 
posibles afectaciones que tendría la presa de acuerdo a diferentes escenarios de amenaza. 
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Esta investigación permitirá obtener un conocimiento más preciso de la amenaza dado el 
escenario de reactivación que representa El Guásimo para el PHI.  

Aportar en la claridad ingenieril sobre estos asuntos fundamenta esta investigación, 
asimismo se espera que los resultados obtenidos sirvan de base para el análisis específico 
dentro de los planes de gestión de riesgo y estrategias de respuesta para el PHI y los 12 
municipios aguas arriba y abajo que hacen parte de la zona de influencia e impacto del 
proyecto. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar diferentes escenarios de amenaza de reactivación del deslizamiento El Guásimo y 
su influencia para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, mediante la caracterización geológica-
geomorfológica. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar las diferentes unidades litológicas y estructuras geológicas de la zona de estudio 

a escala 1:10.000, mediante información secundaria, visitas de campo, cartografía 

geológica, levantamiento de columnas estratigráficas y perfiles geológicos.  

 

Caracterizar la geomorfología a escala 1:10.000 de la zona de estudio mediante evaluación 

morfométrica, análisis multitemporal, visitas de campo, cartografía geomorfológica y de 

procesos morfodinámicos. 

 

Estimar los espesores y volúmenes del depósito El Guásimo que podrían deslizarse, a partir 

de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa del área de estudio 

implementando un método geológico-geomorfológico. 

 

Identificar las posibles afectaciones que tendría el PHI de acuerdo con los diferentes 
escenarios de movimiento en masa mediante el análisis de detonantes tales como 
precipitación y sismicidad. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en el Noroeste de Colombia al Oeste del departamento de 
Antioquia en el Noroeste de Colombia como se observa en la Figura 2. Para el desarrollo 
de este trabajo se planteó un marco regional con un área de 150 km2 enmarcada desde 
inmediaciones del corregimiento del Junco de Sabanalarga al Oriente hasta el 
corregimiento de Tabacal de Buriticá en el Occidente, y desde las desembocaduras de las 
quebradas La Clara y La Honda en el Sur hasta el sector de Ciruelar y el cerro La Iguana 
en el Norte. Posteriormente, se determinó un área local de 34 km2 donde se llevó a cabo el 
trabajo de campo más detallado y el análisis de los escenarios de amenaza que representa 
el deslizamiento El Guásimo para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango - PHI. 

Geográficamente, el área de estudio se encuentra entre los municipios de Buriticá, 
Sabanalarga y Liborina, en la parte media del estrecho cañón del río Cauca, el cual separa 
la cordillera Central de la Occidental, con una elevación máxima de 2850 m. s. n. m. y una 
elevación mínima correspondiente al fondo del cañón, el cual se encuentra en promedio a 
350 m. s. n. m. Esta región se caracteriza por tener un clima tropical y una zona de vida 
asociada a un bosque seco tropical, con fuertes precipitaciones en los meses de abril-mayo 
y septiembre-octubre (hasta 570mm) y una temperatura media anual de 28°C. En cuanto a 
la fisiografía de la zona, esta presenta una topografía abrupta, dominada por pendientes 
fuertes a escarpadas, con una red de drenaje densa y en algunos casos con un fuerte 
control estructural debido a los sistemas de fallas geológicas que atraviesan el sector. Los 
principales afluentes del río Cauca en la zona son las quebradas La Clara, La Honda y Pená 
de carácter torrencial. 

 
Figura 2. Localización del área de estudio regional y local. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de cartografía base suministrada por el IGAC, escala 1:10.000 
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2.2 MARCO TECTÓNICO 

La zona regional de estudio está localizada tectónicamente dentro del bloque septentrional 
andino, el cual está enmarcado por la convergencia de la placa continental suramericana 
junto con las placas oceánicas Nazca y Caribe. La placa Nazca con un desplazamiento de 
Oeste a Este, Suramérica tiene un movimiento de Este a Oeste y la placa Caribe en general 
de Noreste a Sureste con direcciones variables en sus bordes (Ortiz & Pérez, 1998). 

La zona de estudio está dominada principalmente por fallas asociadas al Sistema de Fallas 
Cauca - Romeral; el Sistema de Fallas del Cauca en las estribaciones orientales de la 
cordillera Occidental y el Sistema de Fallas Romeral en el lado oeste de cordillera Central 
(Rendón, 2003). Estas fallas son el límite tectónico de grandes fajas litodémicas, y en ese 
sentido, Maya & Gonzalez (1995) definen cuatro unidades litológicas entorno al sistema 
Cauca Romeral así: las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca al este de la Falla San 
Jerónimo, seguido al occidente por las rocas volcanosedimentarias del Complejo quebrada 
grande el cual limita al oeste con las rocas metamórficas de origen ígneo y sedimentario del 
Complejo Arquía por la Falla Silvia Pijao y hacia el oeste del Complejo Arquía limitado por 
la Falla Cauca Almaguer se encuentran las rocas volcánicas oceánicas mesozoicas del 
Complejo Barroso. 

Este Sistema de Fallas Cauca - Romeral – SFCR de tendencia SSW-NNE a S-N se 
distribuye como una serie de segmentos paralelos a sub paralelos, en su mayoría son fallas 
inversas y de rumbo con algún desplazamiento lateral, casi siempre de sentido izquierdo y 
buzamientos al oriente mayores de 60° hasta verticales (Integral Ltda., 1979). Algunas de 
estas fallas presentan características geomorfológicas que sugieren actividad cuaternaria a 
lo largo de ellas (Gallego, 2010).  

A continuación, se hace una descripción de las fallas principales en un marco regional 
aledañas a la zona de interés como se muestra en la Figura 3 y las fallas primarias y 
secundarias que cruzan la zona de estudio regional (Figura 4), asociadas al sistema 
mencionado. En la Tabla 1 se presenta un resumen de las características principales de 
estas fallas. 

Tabla 1. Cinemática y principales rasgos de las fallas en la zona de estudio. 

 
Nombre de las 

Fallas 
Expresión 

Relieve 
Dirección Buzamiento Cinemática 

Principales 

Sabanalarga 
Este 

Alta N 5-40° E 
85°E a 
70°NW 

Siniestro 
Lateral, Normal 

Sabanalarga 
Oeste 

Moderada N 10-25° W 65°E 
Inversa 

Sinestral 

Espíritu Santo Alta N 45-50° E 65°E a 80°W 
Inversa 

Sinestral 

San Jerónimo Moderado NS-N10°W 70°E a 30°W Inversa 

Peque Alta N15°E 
80°E a 
vertical 

Siniestro Lateral 

Secundarias 
Untá Moderada NS-N10°E ? ? 

Guásimo Moderada N 10-15° E 80°E 
Normal/Gravitac

ional 
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Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Arias (1981), Molares (2003), Page (1986), Lalinde, González & 
Caballero (2009), Clavijo et al. (2019), Gallego (2018), Bustamante (1981) y Woodward Clyde Consultans 
(1980). 

Falla San Jerónimo: se considera como una posible falla activa. Woodward and Clyde 
Consultans (1979) define esta falla como una estructura con disposición NS-N10°W/70°E-
30°W, una longitud de 29 km y un grado de actividad de bajo a moderado. Maya & González 
(1995) por su parte, la definen como la estructura más oriental del SFCR que corresponde 
al límite occidental de rocas continentales. La dinámica de la traza principal de esta 
estructura y trazas satélites presentan zonas de cizalla discretas, con regímenes dúctil y 
frágil dando como resultado afloramientos con presencia de milonitas y cataclasitas. Su 
morfotectónica se reconoce por la presencia de silletas, drenajes controlados, cambios 
abruptos en la pendiente, facetas triangulares, bermas de falla, valles rectilíneos y cicatrices 
de deslizamiento (Ordoñez et al., 2005). En los últimos 10.000 años esta falla ha presentado 
actividad tectónica en dos eventos, uno que se evalúa en una edad entre 10.000 y 1.800 
años y el otro en los últimos 1.800 años, en el que se estima un grado de actividad 
moderado conforme los resultados obtenidos en el estudio paleosísmico en la Conexión 
Vial Aburrá Cauca, que conduce de Medellín a Santafé de Antioquia (Lalinde et al., 2009).  

Falla Espíritu Santo: esta falla se extiende unos 300 km desde la Falla Sabanalarga cerca 
de Liborina hacia el norte llegando al corregimiento de El Doce cerca de Cáceres, donde es 
cubierta por depósitos cuaternarios (Gallego, 2010). Álvarez (1970) citado en (Page, 1986) 
considera esta falla como la extensión norte del SFCR, no obstante, dado que la dirección 
de la Falla Espíritu Santo es N25°E y no pone en contacto unidades litológicas 
características de la zona del SFCR y debido a que este sistema se extiende al norte de la 
falla Espíritu Santo, se considera como una falla separada, por consiguiente, se descarta la 
hipótesis de considerarla como la prolongación septentrional de la falla Romeral (Page, 
1986). De acuerdo con las evidencias en depósitos cuaternarios esta es una falla inversa 
con desplazamiento lateral izquierdo, con tasa de actividad de baja a moderada que 
presenta características morfoneotectónicas como pequeños lomos de obturación y silletas 
de falla (Page, 1986; Paris & Romero L, 1994). 

Falla Mistrató: la traza principal de esta falla se localiza aproximadamente a 300 m al 
occidente del casco urbano de Mistrató (Jaramillo L & Vera, 1989). La tendencia de esta 
falla es norte-sur, tiene una longitud de 12 km y su buzamiento se infiere que es vertical. 
Pone en contacto las formaciones Barroso y Penderisco, y Combia-Barroso, en el que se 
puede observar la cataclasis sólo en las rocas de la Formación Barroso (Calle & González, 
1980; Jaramillo L & Vera, 1989). Las evidencias geomorfológicas de la falla son claras en 
campo, se presentan facetas triangulares, cimas rectas y alargadas, grandes escarpes, 
cambios en el curso de las corrientes y bloques desplazados. Esta estructura 
probablemente tiene un grado de actividad tectónica de baja a moderada, conforme a la 
distribución de sismos de la región (Jaramillo L & Vera, 1989). 

Sistema de Fallas de Sabanalarga: consiste en dos trazas principales, la Falla 
Sabanalarga Este y la Falla Sabanalarga Oeste y de varias trazas más cortas, las cuales 
en conjunto conforman una zona de daño de hasta 2 km de ancho (Integral Ltda., 1979). 
Esta falla tiene una longitud aproximada de 90 km desde el norte de Liborina hasta el valle 
superior del río San Agustín en los límites entre los departamentos de Córdoba y Antioquia, 
presentan una orientación general norte-sur y N10°E, con una componente inversa buzando 
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70° al este y un desplazamiento predominante en sentido izquierdo, de tal forma que el 
bloque hundido es el oriental (Montes et al., 1999 citado en Clavijo et al., 2019). Exhibe una 
expresión geomorfológica dada por la presencia de tramos rectos de las corrientes, facetas 
triangulares alineadas y pequeñas silletas. Varios depósitos aluviales y/o flujos de lodo 
cubren algunas trazas de la falla en distintas localidades como por ejemplo en la población 
de Sabanalarga (Integral Ltda., 1979).  

La Falla Sabanalarga Este tiene un componente inverso lateral izquierdo y buza 80° hacia 
el este, tiene una buena expresión geomorfológica marcada por silletas, quiebres abruptos 
en la pendiente en los flancos de los filos y una geometría compuesta por al menos tres 
trazas que atraviesan una zona de daño de hasta 1 km de manera anastomosada. La Falla 
de Sabanalarga Oeste consiste en una sola traza que buza 65 ° al este  y tiene menos 
claridad de expresión morfotectónica que la traza de Falla Este; esta falla marca el contacto 
entre las rocas marinas de la cordillera Occidental y las rocas continentales de la cordillera 
Central y está cubierta por varios depósitos cuaternarios en los cuales no existe una clara 
evidencia de fallamiento reciente, aunque se asocian desplazamientos de fallas normales 
oblicuas como la evidencia paleosismológica en el sector de Canelón con sismos 
prehistóricos interpretados en los últimos 1000 años (Bustamante, 1981; Gallego, 2018). 

Según Woodward Clyde Consultans (1979) este sistema de fallas está activo con una tasa 
de deslizamiento inferior a 0.3 mm/año en el Cuaternario. De igual forma, Gallego (2018), 
habla de una actividad sísmica reciente del Sistema de Fallas de Sabanalarga, lo cual se 
evidencia mediante varias formas de deformación tectónica en depósitos fluvio-lacustres y 
aluviales no consolidados, además plantea la ocurrencia de por lo menos tres paleo-
terremotos en los últimos 30 mil años con magnitudes Mw que van desde 5.7 y 7.0 
relacionados con este sistema de fallas. 

Falla El Guásimo: es una falla menor subparalela al Sistema de Fallas de Sabanalarga, su 
expresión morfotectónica se encuentra reflejada por el control lineal de los drenajes en 
dirección norte-sur en la zona de falla (Clavijo et al., 2019). Esta falla se localiza sobre el 
deslizamiento El Guásimo, es una falla tipo normal con un alto buzamiento y el bloque 
oriental descendido respecto al occidental, esta falla afecta terrenos constituidos 
principalmente por diabasas cubiertos parcialmente por depósitos cuaternarios dados por 
conos de deyección (Ortiz & Pérez, 1998).  

Falla Unta: posiblemente se trate de una falla satélite a la Falla Peque, esta falla tiene una 
dirección predominante entre norte-sur y N10°E, presenta una buena expresión 
geomorfológica sobre la quebrada Untá y se extiende desde la quebrada La Clara hasta la 
Vereda El Papayo en inmediaciones a la Cuchilla La Iguana (Clavijo et al., 2019).  

Sistema de Fallas Peque: el Sistema de Fallas Peque es el ramal más al norte del 
importante Sistema de Fallas del Cauca que muestra dirección predominante al norte y 
buzamientos casi verticales.  Woodward-Clyde (1980 a) citado en  (Bustamante, 1981b)  
proponen que es una falla vertical con el bloque oeste levantado y una componente 
siniestro-lateral. El Sistema de Fallas Peque tiene una dirección preferencial norte - sur y 
N15°E, consiste en dos fracturas verticales denominadas Peque y Peque Este, las cuales 
configuran una zona de daño de menos de 1 km de ancho aunque algunas veces puede 
llegar a 3 km (Integral Ltda., 1979). Estas fallas se extienden 140 km desde antes de Buriticá 
en Antioquia, hasta la cuenca alta del río San Jorge en Córdoba y pueden tener un grado 
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de actividad moderado (Gallego, 2010). En la zona de la población de Buriticá y Tabacal, 
esta falla presenta una expresión geomorfológica muy fuerte, marcada principalmente por 
arroyos rectos y quiebres bruscos en la pendiente de las laderas. 

 
Figura 3. Marco tectónico regional de la zona de estudio regional.  

Fuente: Elaboración Propia, adaptado del Mapa Geológico de Antioquia Escala 1:400.000 de Gonzalez, 1999. 
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Figura 4. Mapa tectónico de la zona de estudio.  

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Gallego, 2018 
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2.3 MARCO SISMOLÓGICO  

En Colombia se crea en 1993 la Red Sismológica Nacional de Colombia – RSNC a cargo 
del Servicio Geológico Colombiano, institución responsable del monitoreo de las amenazas 
geológicas. Esta red, se encarga de alertar de manera oportuna sobre la ocurrencia de un 
evento sísmico y realizar investigaciones sismológicas en el territorio nacional. Actualmente 
se cuenta en el país con 111 estaciones acelerográficas con un mayor cubrimiento para la 
Zona Andina (SGC, 2019b).  

La información sobre la sismicidad en Colombia ha sido recopilada de diversos catálogos 
globales y locales que cubren diferentes períodos de observación reciente (desde 1993). 
Esta información ha permitido que se desarrollaran estudios de amenaza sísmica en los 
cuales se proponen diferentes modelos de las fuentes sísmicas. Taboda, Dimaté & 
Fuenzalida, (1998) plantean de manera general que la sismicidad en Colombia se distribuye 
en sismos de corteza asociados a fallas principales (Sismicidad Andina), Sismicidad de 
Subducción del Pacífico, Sismicidad Intermedia de Boyacá-Santander, Nido de 
Bucaramanga y Sismicidad de Corteza Difusa.  

Salgado, Bernal & Cardona, (2016), clasifican las fuentes sismogénicas en superficiales y 
profundas de acuerdo con los rangos de profundidad de los eventos, definiendo 33 fuentes 
superficiales y 5 profundas para Colombia (Figura 5). 

 

Figura 5. Clasificación de fuentes sismogénicas en Colombia.  
a) Fuentes sismogénicas superficiales b) Fuentes sismogénicas profundas. Fuente: Salgado et al., 2016 
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El Consorcio Integral (2007b), propone otro modelo de fuentes sísmicas a partir de los 
registros del Catálogo de la Red Sismológica Nacional, donde agrupa la sismicidad 
superficial en cinco zonas (Subducción Pacífico, Murindó, Andina norte, Andina Sur y 
Piedemonte) y la sismicidad profunda en tres zonas (Nido de Bucaramanga, Viejo Caldas 
y Subducción general) como se muestra en los mapas de la Figura 6. 

 

Figura 6. Zonas sismogénicas de Colombia.  
a) Fuentes superficiales b) Fuentes profundas. Fuente: Consorcio Integral, 2007b 

La zona de estudio de El Guásimo se encuentra localizada en el bloque septentrional andino 
en un marco tectónico complejo, ya que hay varios sistemas de fallas regionales como la 
Falla Santa Rita Oeste, el Sistema de Fallas Cauca Romeral, Espíritu Santo, Ituango, etc; 
algunas de ellas activas o potencialmente activas. De acuerdo con el modelo anterior, el 
área de estudio se encuentra ubicada dentro de la zona sismogénica denominada como 
Murindó, en la Figura 6, esta zona se caracteriza por presentar sismos importantes, como 
los ocurridos en 1992 en el municipio de Murindó (Gallego, 2010).  

En el departamento de Antioquia se han presentado sismos a lo largo de todo el territorio, 
la mayor sismicidad se registra al occidente, suroccidente y norte del departamento, como 
se observa en la Figura 7, la cual presenta los sismos superficiales y profundos ocurridos 
desde 1993 hasta 2019, tomados del Catálogo Sísmico del Servicio Geológico Colombiano. 
Estos sismos según su distribución pueden estar asociados con el Sistema de Fallas Cauca 
Romeral; al occidente con la Falla Murindó y Uramita, al nororiente con la Falla Espíritu 
Santo y Santa Rita y el suroccidente con el nido sísmico del Viejo Caldas. En el 
departamento, el sismo de mayor magnitud local en este período de tiempo fue de 6,4 
ocurrido en el municipio de Mutatá a 28,3 km de profundidad. Sin embargo, no ha sido el 
mayor terremoto ocurrido hasta el momento, pues se tiene registro de un sismo con 
magnitud Mw 7.2 en 1992, el cual se asoció con las áreas sismógenas poco profundas de 
Murindó y Murrí - Mutatá en el noroeste del departamento (Gallego, 2018). 
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Figura 7. Sismos instrumentales el departamento de Antioquia desde 1993 hasta 2019.  
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de información base del Catálogo Sísmico del Servicio Geológico 

Colombiano – SGC y Gallego, 2018 

Según el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica Período de Retorno de 475 años, el área de 
estudio se encuentra en una zona transicional de amenaza sísmica intermedia a baja 200-
250 cm/s2 equivalentes a la aceleración horizontal máxima en roca – PGA como se observa 
en la Figura 9. Nótese la ocurrencia de eventos sísmicos dentro del área de estudio y en 
sus inmediaciones, en su mayoría ubicados hacia el occidente donde la amenaza sísmica 
es mayor. Estos sismos se localizan cerca de las principales fallas, ya que, como se indicó 
anteriormente, los sismos tienden a alinearse según la dirección de fallas geológicas. En la 
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Figura 8, se muestra la relación entre magnitudes, profundidades y períodos de ocurrencia 
instrumental de estos sismos y se observa que solo el 2,2% de los sismos ocurridos en 
inmediaciones de la zona de estudio han sido considerados profundos, puesto que sus 
focos se encuentran a profundidades de más de 30 km; en general, la mayoría de los sismos 
han sido muy superficiales con focos de poca profundidad y con magnitudes Mw 
aproximadas de 2,3. También se puede observar que en el período entre 2011 y 2019 se 
ha presentado un mayor número de sismos, la mayoría con magnitud Mw muy baja 
(menores de 2) respecto a los años anteriores. Este aumento en el número de sismos 
registrados se puede asociar a un posible aumento de la actividad tectónica de la zona o a 
la mejora de la sensibilidad y precisión de las medidas instrumentales, con la detección de 
terremotos con menores magnitudes (Gallego, 2018). 

Se reportan dos sismos de magnitudes Mw 3,7 y 2,6 a profundidades de 2,2 km y 0,1 km 
respectivamente, ubicados en inmediaciones del deslizamiento El Guásimo, estos sismos 
recientes ocurridos entre los años 2003 y 2004, se pueden catalogar como superficiales y 
asociarse a las fallas cercanas, indicando una actividad tectónica activa en la zona local de 
interés. Además a nivel regional, el deslizamiento El Guásimo se encuentra expuesto a la 
actividad sísmica superficial asociada al Sistema de Fallas Murindó-Mutatá, Cauca 
Romeral, Espíritu Santo, así como a la sismicidad profunda del plano de Wadatti-Benioff 
(Ortiz & Pérez, 1998). 

En conclusión, a partir del mapa de sismicidad de la zona de estudio y del departamento de 
Antioquia, se puede decir que los distintos sistemas fallas muestran una actividad sísmica 
importante que debe ser tenida en cuenta en el estudio de amenaza por movimiento en 
masa. 

 
Figura 8. Magnitud y profundidad de los sismos ocurridos entre 1993 y 2019 en el área de estudio.  

Fuente: Catálogo Sísmico del SGC 1993 – 2019. 
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Figura 9. Amenaza sísmica de la zona de estudio y sismicidad instrumental entre 1993-2019. 
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de información base del Catálogo Sísmico del SGC, Mapa Nacional de 

Amenaza Sísmica Período de Retorno de 475 Años del SGC, 2010. 
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2.4 MARCO GEOLÓGICO 

La depresión del Cauca está controlada estructuralmente por el Sistema de Fallas Cauca -
Romeral que marca el límite entre corteza continental en la Cordillera Central y corteza 
oceánica en la Cordillera Occidental (Ortiz & Pérez, 1998). Este sistema de fallas se define 
como una posible sutura de acreción que limita unidades lito-tectónicas alóctonas de edad 
Jurásica y Cretácica. La zona de melange asociada al Sistema de Fallas Cauca - Romeral 
sugiere la existencia de escenarios tectónicos complejos que contiene bloques tectónicos 
fragmentados e intensamente deformados de rocas metamórficas de alta y media presión, 
intercalados con rocas volcánicas, complejos máficos y ultramáficos y fragmentos de 
ofiolitas y metasedimentos del Jurásico y Cretácico Temprano, aparentemente asociados a 
varios eventos de subducción y colisión (Marín & Vinasco, 2012). 

En general, la geología en el área de estudio está enmarcada por rocas continentales en la 
zona oriental y rocas de origen marino en la zona occidental limitadas por el Sistema de 
Fallas Cauca -Romeral mencionado. La zona oriental comprende las rocas metamórficas 
del Grupo Valdivia, esquistos cloríticos y actinolíticos de edad Paleozoica intruidas por el 
Batolito de Sabanalarga compuesto por granodioritas, tonalitas, cuarzodioritas y gabros. 
Mientras que en la zona occidental se compone de rocas volcano-sedimentarias de origen 
marino de edad Mesozoica, que están compuestas por basaltos toleíticos, tobas básicas, 
brechas y paquetes sedimentarios de lodolitas, arenitas lodosas, cherts y calizas 
depositadas de manera discordante sobre los derrames lávicos. Por último, hay gran 
cantidad de depósitos no consolidados del Cuaternario que están constituidos por depósitos 
aluviales y aluviotorrenciales presentes en el río Cauca y quebradas secundarias de caudal 
considerable, depósitos de vertiente y depósitos coluviales. A continuación, se hace una 
descripción de las unidades geológicas presentes en la zona de estudio. 

 
- Formación Barroso 

Álvarez & González (1978) citado en (Rodríguez & Arango, 2013), denominan la unidad 
volcano-sedimentaria que aflora como una franja alargada con dirección N-S al occidente 
del río Cauca en el flanco oriental de la cordillera Occidental como Formación Barroso. La 
litología de esta unidad está conformada por derrames lávicos basálticos y andesíticos, 
intercalados con tobas, tufas, aglomerados y paquetes sedimentarios de chert, limolitas, 
lodolitas y grauwacas que generalmente están reposando sobre las rocas volcánicas de 
manera discordante. La Formación Barroso se formó en un arco toleítico con afinidad 
subalcalina que indica que se formó en el lapso comprendido entre 88 y 115 Ma (Turoniano-
Apiano) de acuerdo con la mayoría de las edades radiométricas reportadas, al analizar una 
muestra del cuerpo por Toussaint y Restrepo (1978) citados en (Rodríguez & Arango, 2013) 
y los plutones que intruyen al mismo (Rodríguez & Arango, 2013). 

 
- Esquistos Actinolítico-Cloríticos 

Son esquistos verdes de color gris a gris verdoso, finogranulares y finamente laminados 
(Hall, Álvarez & Rico, 1972). Son rocas macizas con esquistosidad definida subparalela a 
la estratificación original de dirección N10°-15°E que buzan hacia el este (González, 2001). 
Están compuestos por albita, epidota, clorita y actinolita, son producto de un metamorfismo 
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regional de bajo a medio grado. El contacto con los cuerpos ígneos es en general intrusivo, 
mientras que con los neises es de tipo gradacional a normal (Consorcio Integral, 2007). 
Esfena y magnetita en granos de 0.2 a 0.8 mm de diámetro son los accesorios más 
comunes, igualmente la pirita diseminada (Hall et al., 1972). 

 
- Batolito Sabanalarga  

Este cuerpo aflora a lo largo del cañón del Cauca con dirección norte-sur entre las 
cordilleras Central y Occidental de los Andes, y una extensión total de 410 km2 (González 
& Londoño, 2002). Es un grupo de intrusivos que presenta una heterogeneidad litológica y 
composicional, formado por dos facies. La primera facies máfica - ultramáfica corresponde 
a gabros, piroxenitas, hornblenditas y peridotitas que cristalizaron primero en el límite 
oriental del intrusivo. La otra facies que aflora en la mayor área de exposición tiene 
composición intermedia compuesta por rocas cuarzodioritas, tonalitas y dioritas, que 
intruyen a la facies máfica-ultramáfica formando venas y brechas de intrusión. El Batolito 
de Sabanalarga está limitado al oriente en contacto de rocas metamórficas del Grupo 
Valdivia, formando una aureola de contacto que originó una franja de cornubianitas de 
hornblenda-epidota, mientras que en el occidente está en contacto de tipo fallado con rocas 
de la Formación Barroso presentando zonas de milonita de hasta 8 m de amplitud en el 
borde del batolito (González & Londoño, 2002; Rodríguez & Zapata, 1995). Las edades 
radiométricas reportadas para el Batolito de Sabanalarga están en el rango de 89,9±0,8 Ma 
(Ar-Ar), 98,2±3,5 Ma (K/Ar) en hornblenda y 97±10 Ma (K/Ar) en biotita lo que corresponde 
al intervalo Albiano – Cenomaniano (González & Londoño, 2002; Rodríguez & Arango, 
2013). 

 
- Sedimentos no Diferenciados del Terciario 

Esta unidad se presenta como una franja alargada discontinua con dirección N-S 
compuesto por sedimentos clásticos poco consolidados, con una extensión de 
aproximadamente 16 km2 en la subregión Norte de Antioquia. Esta secuencia está 
constituida por shales arcillosos, estratos delgados de arenisca y lentes de grava los cuales 
fueron depositados en un ambiente límico terrestre. Igualmente hay presencia de mantos 
de carbón lignítico que se explotan a pequeña escala. El buzamiento de los estratos es 
moderado, pocas veces alcanza inclinaciones mayores de 20°, en comparación con las 
rocas estratificadas más antiguas que están fuertemente plegadas (Hall et al., 1972). 

 
- Depósitos no Consolidados del Cuaternario  

Los depósitos no consolidados se deben a la morfodinámica elevada de las vertientes del 
cañón del río Cauca y las cuencas tributarias, entre los cuales se encuentra conos de 
deyección, terrazas aluviales, aluviones y depósitos de vertiente. Se destacan los depósitos 
de terraza por el ambiente depositacional fluvial de características muy diferentes, es decir 
un ambiente tranquilo y otro torrencial. Los depósitos del Cuaternario son de gran 
importancia ya que ellos pueden reflejar deformación reciente asociada a actividad 
neotectónica en la zona (Woodward Clyde Consultans, 1979). 
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Depósitos Aluviales: corresponde a depósitos de limos, arenas y gravas que proviene de 
las corrientes principales. Se pueden observar principalmente sobre las desembocaduras 
de las principales corrientes tributarias del Río Cauca (Consorcio Integral, 2007). Los 
depósitos tipo aluvio-torrenciales rellenan los cauces que tiene comportamiento torrencial y 
un gradiente alto, debido a esto el material es pobremente seleccionado, heterogéneo y de 
sobre tamaño (Ortiz & Pérez, 1998). 

Depósitos de Terrazas Aluviales: se encuentran en algunos sectores del cauce del río 
formados por la deposición de sedimentos del río Cauca y sus afluentes cuando corrían a 
niveles superiores, probablemente como resultado del represamiento del río (Consorcio 
Integral, 2007; Ortiz & Pérez, 1998). Las alturas de las terrazas pueden ser variables, 
algunas alcanzan hasta los hasta los 60 m con respecto al nivel del cauce. El material es 
poco consolidado y se compone de gravas y arena de composición y tamaño variable (Ortiz 
& Pérez, 1998). 

Depósitos Coluviales: se originan cuando hay cambios muy bruscos en los gradientes, 
donde se deposita el material en forma de cono o abanico debido al cambio de valles 
estrechos con alto gradiente a terrenos planos. En la zona de estudio se encuentran estos 
depósitos en el retroceso del escarpe de El Guásimo con grandes extensiones y su 
geoforma marcada, además de otros depósitos a lo largo del trazo de las fallas de 
Sabanalarga. La composición y el tamaño de cantos son variables. Los espesores de estos 
depósitos pueden alcanzar hasta los 80 m o más (Ortiz & Pérez,1998). 

Depósitos de Vertiente: asociados a los procesos sobre las laderas. Están los depósitos 
de flujo que son transportados en un medio acuoso comportándose como un fluido viscoso 
que en ocasiones aprovechan los canales formados por las corrientes (Ortiz & Pérez, 1998). 
Según la proporción entre matriz y fragmentos se clasifican como flujos de escombros o 
flujos de lodo. Están compuestos por una matriz de suelo fino con bloques de tamaño y 
forma variable (Consorcio Integral, 2007). Se destacan también los depósitos de 
deslizamientos, en donde su origen se asocia con procesos erosivos o inestabilidad de las 
vertientes a lo largo del cañón del río Cauca transportados por gravedad configurando 
pequeños peldaños que suavizan la pendiente (Consorcio Integral, 2007; Ortiz & Pérez, 
1998). 

El siguiente mapa presenta la distribución de las diferentes unidades litológicas del área de 
estudio regional (Figura 10). Estas unidades se definieron acogiéndose a la geología 
propuesta por Mapa Geológico Área de Sabanalarga de Bustamante, 1981; Plancha 115 
Toledo de Álvarez, Rico, Vásquez, & SGC, 1975; Mapa Geológico de Colombia del SGC 
2015; y Mapa de Depósitos Cuaternarios de Gallego, 2018. 
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Figura 10. Mapa geológico de la zona de estudio regional. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Plancha 115 Toledo de Álvarez et al., 1975; Mapa Geológico de Colombia Gómez, Montes, Nivia & Diederix, 
2015; Mapa Geológico Área de Sabanalarga de Bustamante, 1981; Mapa Depósitos Cuaternarios de Gallego, 2018. 
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2.5 MARCO GEOMORFOLÓGICO 

La zona de estudio se localiza en el cañón del río Cauca y está enmarcada por el flanco 
occidental de la cordillera Central y el flanco oriental de la cordillera Occidental. En general 
el paisaje presenta el aspecto de un valle juvenil, formado en una época tan reciente como 
el Plioceno, el cual se encuentra en una etapa erosiva en la actualidad (Integral Ltda., 1979). 
El proceso erosivo está impulsado por las condiciones climáticas, deforestación y la alta 
actividad tectónica de los sistemas de fallas que se evidencian en morfologías como silletas 
de fallas, facetas triangulares, alineamientos geológicos y cambios bruscos en la pendiente 
(Ortiz & Pérez, 1998).  

En el área de estudio el río Cauca tiene un régimen rectilíneo y fluye sobre un canal 
modelado en roca, predominando la acción erosiva hacia la profundización del cauce, con 
un gran aporte lateral de sedimentos debido a los deslizamientos activos en las laderas y 
los abanicos aluviales de los diferentes tributarios que en algunas ocasiones aparecen 
colgados respecto al nivel base del río. 

El paisaje presenta pendientes fuertes suavizado localmente por depósitos Cuaternarios a 
diferentes alturas, como: superficies de depositación de flujos de escombros, terrazas 
aluviotorrenciales, conos de deyección y depósitos de vertiente. Las superficies de los 
deslizamientos de tierra son muy comunes en la zona y son importantes contribuyentes a 
la evolución y modelado de este paisaje. Se destacan paleo-deslizamientos de gran 
magnitud como el deslizamiento El Guásimo en la margen oriental de la cordillera 
Occidental. De igual forma, las crestas erosivas y estructurales con una dirección de 
tendencia norte-sur asociada con los sistemas de fallas en el área de estudio, también son 
unidades geomorfológicas comunes de este paisaje (Gallego, 2018). 

A continuación, se presenta la descripción de las diferentes unidades geomorfológicas del 
área de estudio regional (Figura 11) siguiendo la metodología de descripción de Arias 
(2007) y Gallego (2013). Estas unidades se definieron acogiéndose a la geomorfología 
propuesta por Ortiz & Pérez, 1998 y Gallego, 2010; 2018, además en este trabajo se 
propone la clasificación de los filos estructurales y no estructurales como unidades 
geomorfológicas teniendo en cuenta su orientación seguido del grado de incisión según el 
relieve relativo entre la cima de filo y la profundidad del drenaje, ya que a nivel regional no 
se tenía claridad de las unidades cartografiadas. 
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Figura 11. Mapa geomorfológico regional de la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Plancha 115 Toledo del SGC, 2015b; Geomorfología regional de Gallego, 2018 
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- Unidades Estructurales y Erosivas  

En general, en el área regional se presentan una serie de filos con cimas bien definidas, 
semi-continuos, y semi-rectos, los cuales fueron agrupados en 5 unidades teniendo en 
cuenta principalmente la orientación seguida del grado de incisión de los mismos como se 
observa en la Figura 11 y la Figura 12:  

 
Unidad de Filos Margen Este: los filos de la margen este de la zona de estudio se localizan 
sobre el flanco occidental de la cordillera Central, se dividen en Filos Estructurales Este – 
Oeste con Alto Grado de Incisión y Filos con Bajo Grado de Incisión. Los primeros ubicados 
hacia el occidente de la traza de la Falla Sabanalarga Este, compuestos por unidades de 
vertientes de filos alargados en dirección EW, con flancos de longitudes entre 900 y 1100 
m, de tope estrecho y alta pendiente. Estos filos presentan un alto grado de incisión, con 
un relieve relativo entre 600 y 750 m entre la cima del filo y la base de los drenajes en las 
vaguadas, predominando la incisión de las quebradas Pená, San Pedro y La Honda. 

Los Filos de Baja Incisión se ubican entre el río Cauca y la Falla Sabanalarga Este, a una 
altura variable entre 300 y 1300 m. s. n. m. de acuerdo a su inclinación. Estos filos agrupan 
unidades de relieve con diferentes filos ramificados, sin dirección definida, no continuos en 
el rumbo, de tope estrecho a convexo y flancos entre 400 y 700 m de longitud. En la parte 
más cercana al río, presentan pendientes fuertes a escarpadas con drenaje subparalelo y 
de incisión variable. Algunos frentes de montaña constan de facetas triangulares que han 
sido afectadas por procesos erosivos, los cuales deterioran la estructura principal de estos 
filos. 

Unidad de Filos Margen Oeste: estos filos se subdividen en tres unidades localizadas 
sobre el flanco oriental de la cordillera Occidental. Los Filos Estructurales Norte - Sur de 

Moderado Grado de Incisión se encuentran en su totalidad modelados por rocas 
volcánicas de la Formación Barroso, se destaca la Cuchilla La Untá limitada al oeste 
por la Falla Untá; estos filos tienen un tope relativamente plano y dirección subparalela 
al río Cauca. En general, presentan pendientes fuertes a muy fuertes entre 40° y 74°. 
Los Filos Norte - Sur con Alto Grado de Incisión, modelados en rocas volcánicas y 
sedimentos de la Formación Barroso, con gran influencia de las fallas Peque y Peque 
Este, presentan pendientes más suavizadas, flancos con longitudes entre 800 y 1200 
m y cimas de filo relativamente planas. Por último, los Filos Norte 45° Este con Alto 
Grado de Incisión, se ubican al norte de la zona de estudio con alturas entre 2200 y 400 
m. s. n. m., presentan flancos de hasta 1,5 km de largo con pendientes entre 35° y 45°, 
suavizadas en algunos sectores debido a la presencia de varios depósitos de ladera. 

Unidad de Escarpes: corresponden a franjas estrechas de hasta 500 m de longitud, con 
pendientes fuertes a muy fuertes (45° – 75°), localizadas en su mayoría en ambas 
márgenes del río Cauca en los frentes de terraza aluvial y depósitos de vertiente. Escarpes 
puntuales hacen parte de los deslizamientos activos en la zona de estudio y frentes de 
terrazas aluviotorrenciales de los afluentes del río Cauca.  
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Figura 12. Marco geomorfológico de la zona de estudio a partir de imagen 3D de DEM 
Fuente: Elaboración Propia a partir de DEM de 10 metros de resolución. 

 

- Unidades de Depositación Gravitacional 

Superficie de Depósitos de Vertiente: unidad conformada por superficies de baja 
inclinación a onduladas, modeladas en depósitos de vertiente de espesores variables, con 
una inclinación promedio de 15° a 30° y diferentes grados de incisión. Se destacan en la 
margen este, superficies como los depósitos donde se encuentran construidos los 
corregimientos de El Junco y La Honda, los cuales se ubican entre la zona de daño de la 
Falla Sabanalarga Este y los depósitos en las estribaciones de la vertiente occidental de la 
cordillera Central, los cuales cubren en gran medida la unidad de pendientes fuertes a 
intermedias suavizando el paisaje y formando una topografía de ondulada a plana. Estos 
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depósitos se encuentran bastante incisados por los drenajes secundarios que forman 
profundos cañones donde se observan espesores que alcanzan 40 metros como en el Caño 
El Presidio, y se les distingue una aparente estratificación (Ortiz & Pérez, 1998). Abad 
(2002) plantea que estos últimos hacen parte del derrumbe El Guásimo. 

Sobre la margen oeste se resalta la superficie de depósito de vertiente donde se ubica el 
corregimiento de Tabacal, el cual cubre u oblitera la Falla Peque. Asimismo, se destaca en 
este sector, la superficie de depósito del deslizamiento El Guásimo por encima del cauce 
del río Cauca; esta geoforma está compuesta por bloques de rocas volcánicas, tiene una 
extensión aproximada de 2,5 km de largo entre las quebradas El Guásimo y Caño Pates, 
1,5 km de ancho definido por un escarpe de pendiente fuerte con procesos erosivos activos 
y un relieve relativo de 450 m. Presenta una topografía suave a ondulada en la cima de la 
geoforma con pendientes entre 10° y 20°, escalonada en sectores. Este deslizamiento se 
presenta moderadamente incisado en la cima donde la red de drenaje es de subdendrítica 
a subparalela y altamente incisado hacia los bordes por el río Cauca y la quebrada El 
Guásimo. 

Conos de Deyección: la mayoría de estas geoformas se localizan en frentes de montaña, 
en algunos sectores se observan como superficies con pendientes suaves entre 5° y 10° 
en la parte distal. En la zona de estudio regional se encuentran conos de deyección en 
ambas márgenes, algunos llegan directamente al río Cauca y otros se encuentran colgados 
respecto a este nivel. Se destacan los conos de deyección al oeste de la Falla El Guásimo 
asociados con el retroceso erosivo del escarpe principal del deslizamiento El Guásimo, 
estos depósitos están conformados por fragmentos de rocas volcánicas y presentan un alto 
grado de incisión asociado a los drenajes subparalelos, los cuales han generado escarpes 
casi verticales de hasta 80 m. En general estos conos presentan una inclinación entre 7° y 
10° en la parte distal y 25° hacia los ápices.  

- Unidades de Depositación Aluvial y Aluviotorrencial 

Unidad de Terrazas: a esta unidad corresponden las terrazas aluviales de mayor espesor 
del río Cauca y terrazas aluviotorrenciales de algunos drenajes principales tributarios del 
río, como las quebradas Pená, La Honda, La Clara y San Pedro. Estas terrazas son de tope 
plano subhorizontales a horizontales y se encuentran a diferentes alturas, algunas alcanzan 
varios kilómetros de extensión. Se destacan los niveles de terraza alta y baja a lo largo del 
río Cauca en cercanías al deslizamiento El Guásimo, la terraza Ciruelar de magnitudes 
importantes la cual se encuentra a 540 m de altura, se caracteriza por presentar bloques 
de hasta 1 metro cuadrado aflorando en superficie y está conformada por arenas y gravas 

principalmente. También se destaca la superficie de Sabanalarga limitada al este y oeste 
por dos ramas de la Falla Sabanalarga Este y corresponde a Depósitos Cuaternarios de la 
quebrada San Pedro, en donde se depositaron algunos flujos de lodo originados en las 
vertientes, que aumentan localmente el espesor del depósito y hacen variar su inclinación 
(Abad, 2002). 

A esta unidad de terrazas también corresponden las terrazas de abanico aluviotorrencial 
ubicadas en el segmento final de las quebradas en su desembocadura al río Cauca. 
Presentan una forma cónica con pendientes suaves. Estos depósitos están conformados 
por materiales torrenciales de tamaño variable embebidos en una matriz arenosa (Gallego, 
2010). Se destacan los diferentes niveles de las terrazas de abanico aluviotorrencial de las 
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quebradas Pená, La Honda y Guásimo, especialmente el depósito coluvial - torrencial El 
Rublón, el cual está formado por varios niveles de depositación, presenta inclinaciones de 
5° en la parte distal y 15° en el ápice. Además, presenta procesos erosivos activos como 
carcavamiento en el flanco derecho de la quebrada El Guásimo y surcos en la superficie 
que han incisado el depósito. 

Llanura Aluvial del río Cauca: la llanura aluvial en el área tiene un ancho que varía entre 
90 a 230 m, mostrando poca variación en el ensanchamiento y estrechamiento del valle. Se 
encuentran sedimentos finos como arcillas, limos, arenas y gravas y sedimentos de 
ambientes de alta energía y de carácter torrencial, característico de ríos rectos. 
Anteriormente en la zona se evidenciaban pequeñas barras y depósitos al lado del canal 
principal donde se desarrollaba minería de oro artesanal, sin embargo, con el aumento del 
nivel del río Cauca debido al embalse del PHI, actualmente algunas de estas zonas además 
de terrazas aluviales y aluviotorrenciales bajas han quedado inundadas. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la metodología general que se utilizó 
constó de 4 etapas. La primera etapa se basó en la recopilación de información primaria y 
secundaria a partir de estudios anteriores y visitas de campo, además, de material como 
base cartográfica, modelos de elevación digital del terreno, fotografías aéreas, datos de 
pluviosidad, entre otros. La segunda etapa comprendió el proceso de interpretación de 
imágenes satelitales y trabajo en Sistemas de Información Geográfica - SIG, el cual se basó 
en el análisis y síntesis de la información recopilada; en esta etapa se destaca la 
elaboración de los marcos geológico, geomorfológico, tectónico y sismológico de la zona; 
asimismo, el análisis e interpretación morfométrica que abarcó la realización de los mapas 
temáticos de hipsometría, pendiente, aspecto, relieve relativo, curvatura y rugosidad. La 
tercera etapa se enfocó en la zonificación de la amenaza mediante un método heurístico 
con criterio geológico-geomorfológico y el apoyo de SIG, haciendo uso de los mapas 
temáticos obtenidos, en esta etapa se obtuvieron mapas de susceptibilidad de acuerdo a 
diferentes escenarios. Por último, la cuarta etapa comprendió la identificación de posibles 
afectaciones que se pueden presentar para el PHI, según los escenarios de amenaza 
evaluada de acuerdo a lo factores detonantes de precipitación y sismicidad, de igual 
manera, se propuso un modelo evolutivo para el deslizamiento El Guásino de acuerdo a las 
evidencias geológicas y geomorfológicas evaluadas durante la realización de esta 
investigación. Para el desarrollo de cada capítulo del presente trabajo se definieron de 
manera general los siguientes aspectos: 
 
Para el desarrollo de cada capítulo del presente trabajo se definieron de manera general 
los siguientes aspectos: 
 

- Delimitación de áreas de estudio: con el uso de la herramienta Google Earth se 
delimitaron dos áreas de estudio, teniendo como sitio de interés el deslizamiento El 
Guásimo. Se adoptó una zona de mayor extensión denominada área de estudio regional, 
con el fin de comprender su dinámica tectónica y morfológica y su influencia en el sitio de 
interés. De esta manera, esta delimitación contiene los principales sistemas de fallas 
cercanos. Posteriormente se adoptó un área menor (área de estudio local) restringida al 
sector El Guásimo, donde se realizó el estudio de detalle. 

- Fuentes de Información: para el análisis del estado del arte se consultaron las bibliotecas 
de la Universidad EAFIT, Universidad Nacional sede Medellín e INTEGRAL, así como 
artículos electrónicos en bases de datos y documentos facilitados por docentes de la 
Universidad EIA. La búsqueda se enfocó en estudios relacionados con geología, 
geomorfología y tectónica a nivel regional y local enmarcado en el cañón medio del río 
Cauca en Antioquia. Asimismo, se consultaron trabajos que describen metodologías afines 
con el desarrollo del presente documento.   

Los trabajos base para este estudio contienen hipótesis sobre la ocurrencia del 
deslizamiento El Guásimo, características principales de las unidades geomorfológicas, 
cartografía geológica y geomorfológica, geología del Cuaternario; descripción de las fallas, 
lineamientos y neotectónica en la zona de estudio; las principales metodologías usadas 
para la zonificación de la amenaza, procesamiento de datos e implementación de los SIG 
para el análisis geomorfológico, morfométrico y morfodinámico. Se destacan los estudios 
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realizados por  Bustamante, 1981; Ortiz & Pérez, 1998; Gallego, 2010 y 2018. Otros son 
mencionados a lo largo del texto. 

Se adquirió la información cartográfica base a escala 1:10.000 para el área de estudio 
regional correspondiente a las planchas 115IIIC2, 115IIIC4, 115IIID1 y 115IIID3 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Relacionado a estas planchas se contó con ortofotos 
de cuatro bandas, en formato TIFF con resolución espacial de 0,5 m obtenidas entre los 
años 2010 y 2012. Además, se tuvo acceso a dos modelos de elevación digital – DEM: uno 
obtenido del satélite ALOS PALSAR en 2015 con una resolución de 12,5 m, el cual fue 
descargado para un área mayor a la zona de estudio regional; y el otro DEM fue elaborado 
a partir de las curvas de nivel cada 10 m usando la herramienta Topo to Raster del software 
ArcGIS versión 10.7.1, para lo cual fue necesario inicialmente unir las curvas de nivel de 
las cuatro planchas base mediante la herramienta Merge y luego con la herramienta Simplify 
Line se simplificaron los puntos de las curvas unificadas a un metro. Finalmente se optó por 
trabajar con el DEM elaborado, puesto que la resolución obtenida de cada pixel 10x10 m 
brindó un mayor detalle. 

Además de la información anterior, se contó con las fotografías de campo de Clavijo et al., 
2019, fotografías aéreas e imágenes satelitales de la zona (Tabla 7) e información brindada 
por Empresas Públicas de Medellín en respuesta a la solicitud de información con radicado 
número 2020012001515 (Anexo 1), la cual contiene información referente al deslizamiento 
El Guásimo. A lo largo de este documento, se describe con mayor claridad los insumos 
usados para el desarrollo de esta investigación. 

- Softwares Usados: para la integración y análisis de los datos obtenidos de estudios 
anteriores y la información levantada del trabajo de campo se utilizaron los Sistemas de 
Información Geográfica ArcGIS versión 10.7.1 y Global Mapper 8; además se usó el sistema 
AnaMaker para crear anaglífos e interpretar fotografías aéreas adquiridas en físico. Para el 
trabajo de campo se tuvo como herramienta de apoyo la aplicación Avenza Maps para 
sistema Android. Otras herramientas usadas como apoyo fueron Google Earth para análisis 
multitemporal, Dips 6.0 para el análisis de datos estructurales, Civil 3D para el cálculo de 
volúmenes y herramientas ofimáticas como Excel y Power Point. 

 
- Sistema de Coordenadas: el procesamiento de datos y los productos cartográficos finales 

se referenciaron bajo el sistema de coordenadas proyectado MAGNA Colombia Bogotá 
UTM. Sin embargo, la cartografía base y las ortofotos suministradas por la Gobernación de 
Antioquia en el sistema de coordenadas proyectado MAGNA Colombia Oeste no fue 
cambiado. De esta manera se trabajó con ambos sistemas de coordenadas, esto fue posible 
ya que ambos sistemas usan el mismo elipsoide de referencia y ArcGIS realiza la 
proyección al vuelo dentro del sistema de coordenadas asignado al Data Frame, que en 
este caso fue MAGNA Colombia Bogotá. Cabe resaltar que no se realizaron análisis 
espaciales con capas en diferentes sistemas y además no se editó ninguna capa de la 
cartografía base.  

- Trabajo de Campo: se realizó una campaña de campo, en donde se visitó la margen este 
de la zona objeto de estudio (Figura 13). El propósito de esta etapa fue conocer la 
distribución y correlación de unidades geomorfológicas, verificar la geología superficial, 
identificar rasgos morfotectónicos fotointerpretados previamente y tomar datos 
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estructurales. Todo esto para identificar aspectos que permitieran plantear hipótesis sobre 
la evolución geomorfológica de El Guásimo, así como su detallada caracterización 
geológica y geomorfológica para la posterior zonificación de la amenaza de activación de 
este paleo-deslizamiento. Debido a las condiciones en que se encuentra el país debido a la 
pandemia del virus Covid-19, no fue posible realizar trabajo de campo sobre la margen 
oeste de la zona de estudio, sin embargo, se contó con el resultado del trabajo de campo 
realizado por Clavijo et al., 2019, el cual se tomó como guía para esta investigación. 

 

Figura 13. Ilustración de la distribución del trabajo de campo realizado en la margen este de la zona de 
estudio.  

Fuente: Elaboración Propia, ortofotos base del IGAC. 

A continuación, se describe la metodología aplicada en el presente trabajo. La Figura 14 
explica de manera esquemática la síntesis de la metodología: 

 



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

31 

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

 

Figura 14. Esquema Metodológico General. 
Fuente: Elaboración Propia.
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3.1 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

 
- Cartografía Geológica 

Se realizó la búsqueda de estudios geológicos en la zona de interés, con el fin de construir 
el mapa geológico regional y definir cada una de las unidades litológicas encontradas. Los 
trabajos utilizados para la cartografía en su orden de mayor a menor escala son: Mapa 
Geológico de Colombia 2015 (escala 1:1’000.000), Plancha 115 Toledo 2012 (escala 
1:100.000), Mapa Geológico del Departamento de Antioquia 1999 (escala 1:400.000) y con 
mayor énfasis en las unidades geológicas de los depósitos Cuaternarios se utilizaron los 
estudios de Ortiz & Pérez (1998) (escala 1:10.000), Bustamante (1981) y Gallego (2018) 
(escala 1:10.000). 

Se usó el Software ArcGIS 10.7.1 para georreferenciar y posteriormente digitalizar los 
mapas y planchas mencionados, a excepción del Mapa Geológico de Colombia disponible 
en formato digital en la página del Servicio Geológico Colombiano. Durante la cartografía 
se hizo uso del Hillshade el cual permitió apreciar visualmente el relieve y los rasgos 
morfológicos del terreno de la zona en el mapa 2D como soporte de la distinción litológica. 
Para cartografiar los depósitos Cuaternarios se usaron los depósitos de Gallego (2018) y 
se adicionaron otros implementando las curvas de nivel 10 m y mapa de pendientes, los 
cuales facilitaron la identificación de sitios de acumulación de sedimentos de acuerdo al 
proceso morfodinámico asociado, ya fuese fluvial, gravitacional o combinado.  

Se produjo un mapa geológico preliminar para la visita de campo, luego se caracterizó la 
geología en el margen este de la zona de estudio, en el cual se observaron varios 
afloramientos de macizos rocosos, terrazas aluviales y aluviotorrenciales, depósitos 
aluviotorrenciales y coluviales. Esta caracterización contribuyó a la realización del mapa 
geológico regional final a escala 1:10.000 como un resultado del uso integral de fuentes 
primarias y secundarias y herramientas de SIG. 

Para la descripción de las unidades geológicas se usaron fuentes secundarias de estudios 
anteriores como Hall et al. (1972), Woodward and Clyde Consultans (1979), Maya & 
González (1995), Ortiz & Pérez (1998), Rodríguez & Arango (2013), Gallego (2010) entre 
otros, en los cuales se describió puntualmente la litología, origen y evolución, datos 
estructurales y edades con sus respectivos métodos.  

La geología local se obtuvo a partir de la geología regional y subunidades geomorfológicas 
resultado de la cartografía geomorfológica local a una escala de 1:6.000. En la zona de 
estudio local se apreciaron dos formaciones geológicas: el Batolito de Sabanalarga, 
compuesto por gabros y cuarzodioritas y la Formación Barroso, que comprende rocas 
volcánicas como basaltos, tobas básicas y brechas. Los depósito no consolidados se 
definieron a partir de las unidades del relieve como: llanura aluvial y terrazas de origen 
aluvial y aluviotorrencial, tanto del río Cauca como las quebradas tributarias, superficies de 
depósitos de vertiente, conos de deyección, vaguadas de escorrentía con presencia de 
depósitos de origen aluvial y gravitacional, entre otros como se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Clasificación de la geología de la zona de estudio local a partir de subunidades geomorfológicas. 

Unidades 
Geomorfológicas 

Subunidades  
Geomorfológicas 

Geología Superficial 

Superficies de Filos 
Regionales 

Cima de Filo 
Basaltos Toleíticos, Tobas 
Básicas, Brechas o Gabros 

Rampa de Filo 

Flanco de Filo 

Depósitos no 
Consolidados 

Llanura Aluvial Depósito Aluvial 

Terraza Aluvial Alta 

Depósitos de Terraza Aluviales 
Terraza Aluvial Media 

Terraza Aluvial Baja 

Escarpe de Terraza Aluvial 

Terraza Aluviotorrencial Alta 

Depósitos de Terraza 
Aluviotorrenciales 

Terraza Aluviotorrencial Baja 

Terraza de Abanico 
Aluviotorrencial Alta 

Terraza de Abanico 
Aluviotorrencial Baja 

Escarpe de Terraza 
Aluviotorrencial 

Terraza de Abanico Coluvial 
Torrencial Depósito de Terraza Coluvial 

Torrencial Escarpe de Terraza Coluvial 
Torrencial 

Superficie de Depósito de 
Vertiente 

Depósitos de Vertiente 

Escarpe de Depósito de Vertiente 

Superficie de Deslizamiento 
Activo 

Sackungen 

Lomo de Presión 

Superficie Aluviotorrencial Depósitos Aluviotorrenciales 

Cono de Deyección Depósitos Coluviales 

Vaguada de Escorrentía 
Depósitos Mixtos (Aluvial y 

Gravitacional) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

- Análisis de Lineamientos y Definición de Fallas 

Se comenzó con una revisión bibliográfica para tener conocimiento general de las fallas y 
sistemas de fallas que se encuentran en la zona de estudio, posteriormente se digitalizaron 
las fallas identificadas en los diferentes mapas geológicos y tectónicos disponibles a 
diferentes escalas, no obstante, las fallas mostraron baja correlación con la expresión 
geomorfológica de la zona de estudio, a excepción de las fallas obtenidas del estudio 
“Assesment of recent tectonic activity of the Sabanalarga Fault System, Western Antioquia-
Colombia”. Por consiguiente, fue indispensable realizar un análisis de lineamientos más 
detallado que permitiera identificar los patrones estructurales y trazar las fallas geológicas 
identificadas en la geología preliminar a la escala de trabajo. Esto se hizo usando la 
metodología empleada por (Gallego, 2018), la cual se basa en el uso de herramientas SIG 
para identificar lineamientos e inferir por rasgos morfológicos el trazo de las fallas.  
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Un lineamiento es un rasgo físico lineal, rectilíneo o suavemente curvilíneo cartografiable 
en la superficie terrestre, que puede ser simple o compuesto en función de la expresión de 
su complejidad en el terreno, constituyendo discontinuidades estructurales naturales y por 
lo general reflejan fenómenos estructurales del subsuelo (Flores, 2010). 

El proceso de identificación de lineamientos se realizó en el Software Global Mapper 8, a 
una escala de visualización de trabajo de 6 km x 6 km, usando el Modelo de Elevación 
Digital construido en este trabajo con resolución de 10 m para la zona de estudio regional. 
Se usó la variación angular de la luz para la visualización del DEM, inicialmente se 
estableció un ángulo de altitud de la luz a 45° (ángulo predeterminado en Global Mapper) 
que se mantuvo constante durante todo el proceso de dibujo, este ángulo es medido desde 
la horizontal, es decir una altitud de 90° significa que la iluminación está directamente sobre 
la cabeza. Para interpretar la estructura y longitud de los lineamientos se determinaron 
diferentes azimuts conforme a su dirección con el objeto de validar su existencia e 
incrementar la confianza de los resultados. Los lineamientos incluyeron geoformas lineales, 
tales como, valles de fondo recto, filos estructurales, drenajes rectos, entre otros. 

Los azimuts utilizados para la identificación de lineamientos fueron 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
230°, 270° y 300°. Para cada azimut se trabajó en una capa independiente y se trazaron 
manualmente lineamientos con un mínimo de longitud de 600 m. Posteriormente, cada capa 
se exportó a ArcGIS donde se extrajeron los lineamientos con un 50% de confianza en la 
frecuencia, es decir, se eligieron los lineamientos con una frecuencia igual o mayor a cuatro 
en su misma posición y longitud (100% de confianza se relaciona con 8 lineamientos 
superpuestos). Una vez identificado lo anterior, manualmente se seleccionó el lineamiento 
con mayor correlación dentro de un grupo conforme la longitud y dirección y relación 
geomorfológica. Obtenido el mapa de lineamientos con una confianza del 50%, se analizó 
la estadística angular con el ingreso de los datos de dirección en el software Dips 6.0. Como 
resultado se obtuvo un diagrama de rosas que permitió visualizar la distribución y dominio 
estructural de los lineamientos. Además, como apoyo en la interpretación de datos se hizo 
un análisis de frecuencia usando Excel. 

Una vez terminado el análisis de lineamientos se procedió a realizar el mapa estructural 
detallado para la zona de estudio, el cual involucró los lineamientos finales con el 50% de 
confianza y la traza de fallas finales a una escala de trabajo 1:10.000. Para ello todas las 
trazas estructurales fueron compiladas y superpuestas en el Hillshade procurando separar 
los lineamientos obtenidos de las fallas identificas en campo y otros estudios preliminares 
y diferentes escalas. 

 
- Perfiles Geológicos y Geomorfológicos 

Una vez finalizados los mapas geológico y geomorfológico de la zona de estudio local con 
su respectiva descripción, se llevó a cabo la elaboración de perfiles geológico-
geomorfológicos sobre el área de El Guásimo y sus inmediaciones con el fin de representar 
los cambios litológicos, estructura interna, relaciones geométricas y espesores de 
materiales. 

Para la elaboración de los perfiles inicialmente se definió la ubicación de los mismos, luego 
se obtuvo el perfil topográfico de cada uno de ellos usando la herramienta 3D Path Profile 
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de Global Mapper sobre el DEM de 10 m de resolución. Posteriormente, se procedió a 
identificar en cada uno de ellos las unidades geomorfológicas cortadas según el mapa 
geomorfológico local, la forma del relieve topográfico y las columnas estratigráficas 
levantadas en campo. Una vez terminados los perfiles geomorfológicos se ubicaron las 
fallas teniendo en cuenta los buzamientos aparentes de las mismas para luego trazar la 
geología sobre estos cortes. La geología, espesores de material y contactos inferidos se 
establecieron con base en el mapa geológico local realizado y columnas estratigráficas e 
información primaria levantada en campo y secundaria realizada por Ortiz & Pérez (1998). 

3.2 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

El análisis geomorfológico inicial constó de la elaboración de un mapa geomorfológico 
preliminar regional a escala 1:25.000 a partir del Mapa Geomorfológico Aplicado a 
Movimientos en Masa (Plancha 115 Toledo) escala 1:100.000 del SGC y el mapa regional 
del cañón del río Cauca de Gallego (2018). Para ello, se georreferenció la Plancha 115 
Toledo y se digitalizó la zona correspondiente al área de estudio, luego haciendo uso de las 
curvas de nivel cada 10 m y el Hillshade se ajustaron los elementos cartografiados a escala 
1:25.000 de acuerdo con las características geomorfológicas observadas. Posteriormente 
se seleccionaron las superficies de depósitos de vertiente del mapa de Gallego (2018) y se 
agregaron al mapa preliminar. Una vez terminado el mapa se realizó un trabajo de campo 
en el que se hizo el reconocimiento geomorfológico para verificar la ubicación y extensión 
de los elementos mapeados.  

Según las observaciones de campo y algunos perfiles topográficos obtenidos en Global 
Mapper se ajustó el mapa preliminar a una escala más detallada (1:10.000) y se 
cartografiaron en ArcGIS nuevas unidades geomorfológicas. Los perfiles topográficos y 
vistas 3D fueron usados para facilitar la identificación y cartografía de las unidades 
geomorfológicas. 

Posterior a la cartografía regional, se realizó una clasificación de las unidades identificadas 
según su origen. Las unidades de relieve generadas por erosión o denudativas y las 
unidades por acumulación o depositación. Las primeras asociadas a filos con diferentes 
direcciones y escarpes y las segundas relacionadas a diferentes superficies y niveles de 
depósitos recientes de edades Terciario Superior – Cuaternario. En esta etapa también se 
realizó la descripción de las unidades identificadas según la información aportada por 
Gallego (2010) y Ortiz & Pérez (1998) en “Indicios De Actividad Tectónica Reciente en la 
Zona de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango” y “Caracterización Geológica y 
Geomorfológica del Megadeslizamiento El Guásimo” respectivamente; las observaciones 
de campo y algunas características obtenidas a partir de mediciones sobre el DEM como 
longitudes de flancos, alturas sobre el nivel del mar, direcciones de los filos, etc. 

Finalmente, para el área local, se tomó como base las unidades geomorfológicas del mapa 
geomorfológico final 1:10.000 y se ajustó a una escala 1:6.000, luego haciendo uso del 
Hillshade, las curvas de nivel, ortofotos del año 2010 y el mapa de pendientes, se 
identificaron las siguientes subunidades definidas a la nueva escala de trabajo: superficies 
aluviotorrenciales de las quebradas importantes, cimas, rampas y flancos de filo, vaguadas 
de escorrentía, terrazas aluviales y aluviotorrenciales, abanicos aluviotorrenciales, y conos 
de deyección como se muestra en la Tabla 3. Estas unidades se cartografiaron a escala 
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1:5.000 para garantizar una buena delimitación de las subunidades ajustadas al relieve 
1:6.000.  

Tabla 3. Definición del relieve de primer y segundo orden para la zona de estudio. 

Relieve de Primer Orden 
Relieve de Segundo 

Orden 
Subrelieve 

Unidades Estructurales y 
Erosivas / Denudativas 

Unidad de Filos 

Cima  

Rampa 

Flancos 

Unidad de Escarpes 

Escarpe de Terraza Aluvial 

Escarpe de Terraza Aluviotorrencial 

Escarpe de Terraza Coluvial Torrencial 

Escarpe de Depósito de Vertiente 

Unidades Depositacionales 
/ Acumulación 

Gravitacionales 

Cono de Deyección 

Superficie de Depósitos de Ladera 

Superficie de Deslizamiento Activo 

Aluviales 

Terraza Aluvial Alta 

Terraza Aluvial Media 

Terraza Aluvial Baja 

Llanura o Planicie Aluvial 

Aluviotorrenciales 

Terraza Aluviotorrencial Alta 

Terraza Aluviotorrencial Baja 

Terraza de Abanico Aluviotorrencial Alta 

Terraza de Abanico Aluviotorrencial Baja 

Terraza de Abanico Coluvial Torrencial 

Superficie Aluviotorrencial 

  Vaguada de Escorrentía 
Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez culminado el mapa geomorfológico local se realizó un procesamiento SIG para 
definir algunas variables morfométricas en el área de estudio y determinar su relación con 
los elementos cartografiados y en especial con los procesos morfodinámicos activos y el 
deslizamiento El Guásimo y de esta manera poder determinar qué variables formarían parte 
del análisis de la susceptibilidad y morfodinámica. 

 
- Análisis Morfométrico  

La geomorfometría es la ciencia que estudia cuantitativamente la superficie terrestre, es el 
conjunto de técnicas utilizadas para determinar atributos configuracionales del relieve y, en 
base a ellos, conocer las relaciones espaciales que caracterizan las formas del terreno. Es 
una ciencia moderna, analítica y cartográfica que representa la topografía de las diferentes 
formas del relieve bajo la manipulación computacional de un Modelo de Elevación Digital 
(Hengl y Reuter, 2009 citado en Gallego, 2013). 
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En este trabajo, el análisis geomorfométrico se enfocó en la parametrización morfométrica 
de las pendientes, su dirección y curvaturas y el análisis hipsométrico y del relieve relativo. 
Todas estas variables obtenidas tomaron como base el Modelo de Elevación Digital del 
Terreno - DEM elaborado inicialmente con las curvas de nivel cada 10 m. 

Hipsometría: se basa en la interpretación y visualización de histogramas de frecuencia de 
los modelos de elevación digital, donde se compara el número de celdas por cada valor en 
altura, para poder apreciar los diferentes segmentos que corresponden a subrelieves en la 
zona de estudio (Gallego & Jaramillo, 2012). Este se realizó a partir del DEM de la zona de 
estudio local, para ello fue necesario reclasificar los rangos de los valores de altitud usando 
la herramienta Reclassify de ArcGIS. La Tabla 4 muestra los rangos que se definieron según 
el histograma de frecuencia de alturas, es decir, según el número de celdas por valor de 
elevación como se mencionó anteriormente. 

Tabla 4. Clasificación de las elevaciones en (m. s. n. m) para la zona de estudio. 

Elevación (m. s. n. m) 

334,426-375 760,1-870 

375,1-460 870,1-1000 

460,1-505 1000,1-1230 

505,1-615 1230,1-1490 

615,1-760 1490,1-1704,35 
Fuente: Elaboración Propia. 

Pendientes: este parámetro fue calculado en ArcGIS a partir del DEM de 10 m de 
resolución, usando la herramienta Slope. De esta forma se obtuvo el valor de la pendiente 
en porcentaje para cada celda, es decir su máxima inclinación, luego se extrajo el resultado 
obtenido en formato ráster para la zona de estudio local para continuar con un proceso de 
reclasificación de los valores de pendiente y el análisis correspondiente. 

Según la metodología de Gallego & Jaramillo (2012), la clasificación del parámetro de 
pendiente permite zonificar los diferentes segmentos de relieve. A modo de ejemplo, las 
zonas de mayor pendiente representarán escarpes y frentes de montaña activos, y a menor 
pendiente se podrá indicar llanuras aluviales o cimas de filos. Además, la clasificación está 
asociada con la susceptibilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. En la 
Tabla 5 se muestra los valores que se tomaron en el presente trabajo: 

Tabla 5. Clasificación de la pendiente en (%) y sus valores asociados a la amenaza de movimiento en masa.  

Pendiente Valor 

<8% Muy Baja 

8%-20% Baja 

20%-45% Media 

45%-65% Alta 

65%-80% Muy Alta 

>80 Restrictivas 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Estos valores (Tabla 5) se ajustaron a lo obtenido en el ráster de la pendiente en la zona 
de estudio, para poder resaltar los diferentes segmentos y proporcionar una mejor 
interpretación de los resultados. 
 
Relieve Relativo: el relieve relativo se define como la diferencia entre el máximo y el 
mínimo altitudinal para un área dada. Esta herramienta puede usarse como un índice de la 
velocidad relativa de movimientos tectónicos verticales, además también se aplica para 
encontrar paleosuperficies y para estimar la actividad sísmica de una falla, igualmente es 
un indicativo del grado de incisión de una superficie de erosión y para definir escarpes de 
movimientos en masa (Gallego, 2013). 
 
El cálculo del relieve relativo para la zona de estudio se realizó en el software ArcGIS a 
partir del DEM con una resolución de 10 m. Inicialmente se definió una rejilla con celdas de 
20 x 20 m equivalente a un área de 400 m2 cada uno, luego usando la herramienta Add 
Surface Information se calculó la altura máxima y mínima en metros de cada celda; 
posteriormente se restaron estos valores y se asignaron a un punto central de cada celda 
de la rejilla para luego hacer una interpolación y obtener el mapa final de relieve relativo. La 
interpolación se realizó por medio de las herramientas IDW, Kriging Ordinario y Spline 
Lineal, usando para todos los casos 12 puntos vecinos y un tamaño de celda de salida de 
25 x 25 m. Este procedimiento se repitió para una malla con celdas de 50 x 50 m, esto se 
hizo para comparar resultados y poder seleccionar el modelo más adecuado de acuerdo a 
la realidad del terreno.  
 
Aspecto: el aspecto se refiere a la orientación del terreno entendida como la dirección de 
la pendiente. Si modelamos el terreno como un ráster de n pixeles, la orientación indica la 
dirección de la pendiente descendente de la tasa de cambio máxima en un valor desde 
cada celda hacia sus vecinas. Para la zona de estudio se utilizó la herramienta Aspect del 
software ArcGIS para el cálculo de la dirección de las pendientes del ráster de 10 m de 
resolución. Los valores de cada celda del ráster de salida indican la dirección de azimut a 
la que se dirige la superficie. La dirección se mide en sentido de las agujas del reloj en 
grados desde 0° hacia el norte a 360° hacia el norte nuevamente, generando un círculo 
completo y asignando un valor de -1 a las áreas planas que no tienen dirección de pendiente 
descendiente (ESRI, 2016).  
 
Una vez obtenido el ráster de aspecto con 10 m de resolución, se clasificaron las 
direcciones en 8 intervalos. Estos intervalos equivalen a dividir 360° en 8 partes iguales y 
asignarlos a una dirección azimut como se observa en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Clasificación de la dirección de la pendiente – aspecto para la zona de estudio. 

Intervalo de Dirección (Azimut en grados) Dirección 

(337,5 - 22,5] Norte 

(22,5 - 67,5] Noreste 

(67,5 - 112,5] Este 

(112,5 - 157,5] Sureste 

(157,5 – 202,5] Sur 

(202,5 – 247,5] Suroeste 

(247,5 – 292,5] Oeste 

(292,5 – 337,5] Noroeste 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Curvatura: la curvatura permite visualizar la forma o curvatura de la pendiente, esta se 
obtiene calculando la derivada segunda de la superficie. La medida de la curvatura tiene 
por objeto identificar las convexidades y concavidades del terreno. Se asume una curvatura 
con signo negativo a una concavidad y una positiva a una convexidad. A medida que los 
valores absolutos de curvatura son más grandes, el radio de curvatura es menor y cuando 
los valores positivos y negativos se aproximan a cero, la curvatura disminuye y su radio se 
hace más grande hasta llegar a una superficie plana (Wood, 1996 citado en Gallego, 2013). 
 
Los tipos de curvatura más importante son la curvatura de perfil y la curvatura plana (Ver 
Figura 15). La primera es paralela a la pendiente, un valor negativo indica que la superficie 
es convexa hacia arriba en esa celda, un perfil positivo indica que la superficie es cóncava 
arriba en esa celda y un valor de cero indica que la superficie es lineal; mientras que la 
curvatura del plano es perpendicular a la dirección de la pendiente máxima, aquí un valor 
positivo indica que la superficie es lateralmente convexa en esa celda, un plano negativo 
indica que la superficie es lateralmente cóncava en esa celda y un valor de cero indica que 
la superficie es lineal.  

 
Figura 15. Tipos de curvatura.  

Fuente: Tomado de ESRI, 2016. 
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El grado de curvatura de perfil afecta la aceleración y desaceleración de flujo, por lo tanto, 
influye en la erosión y la sedimentación, la curvatura de plataforma influye en la 
convergencia y divergencia del flujo; si combinamos estas dos obtenemos una curvatura 
total o estándar que permite comprender mejor la corriente por una superficie (ESRI, 2016). 
En general la curvatura permite describir las características físicas del relieve e identificar 
subrelieves ya que por ejemplo la concavidad se puede relacionar con las vaguadas de 
escorrentía o ejes de fondos de los valles mientras que las convexidades se asocian con 
cuchillas agudas, rampas y cimas estrechas (Gallego, 2013). 
 
Para la zona de estudio se realizaron los 3 tipos de curvatura en el software ArcGIS. Una 
vez obtenidos los modelos, la clasificación de las curvaturas (concavidad y convexidad) se 
hizo teniendo en cuenta los rangos de valores negativos hasta -0,1 y los valores positivos 
desde 0,1 en adelante y para las zonas planas se estableció un intervalo de -0,1 a 0,1 en 
todos los casos. 
 

- Análisis de Perfiles Longitudinales 

Los perfiles longitudinales de una quebrada relacionan la longitud del drenaje con su 
elevación, mostrando un gradiente del canal desde su nacimiento hasta la desembocadura. 
Los cambios marcados en el gradiente se pueden representar como concavidades y 
convexidades traducidos en saltos o cambios de gradiente, los cuales pueden estar 
asociados a cambios litológicos, erosivos o tectónicos (Gallego, 2018). 

Este análisis se realizó con el fin de identificar cambios a lo largo del perfil de las quebradas 
para verificar el trazo de las fallas en la zona de estudio, así como posibles contrastes 
litológicos y geomorfológicos, para lo cual se siguió el siguiente procedimiento: inicialmente 
se hizo la digitalización de las quebradas que en algunas zonas no estaban marcadas como 
capas de líneas sino de polígono por ser drenaje doble. Teniendo las polilíneas se prosiguió 
con el uso de una herramienta en ArcGIS Interpolate Shape la cual permite que con los 
valores de altura del DEM y con la línea de cada quebrada se interpolen los valores y se 
cree una capa de línea en 3D. Obtenido estas líneas con información de la superficie se 
graficó el perfil longitudinal con la función Profile Graph que facilita si se prefiere extraer una 
capa de puntos que indican los valores de longitud y altitud en tablas de atributos. 
Posteriormente estas tablas fueron exportadas a Excel donde nuevamente se graficaron 
los perfiles longitudinales de cada drenaje para luego delimitar la zona de estudio local, 
identificar anomalías en el perfil y señalar la intersección de las fallas El Guásimo, 
Sabanalarga W y Sabanalarga E. 
 

- Análisis Multitemporal de Procesos Morfodinámicos 

El análisis multitemporal es un método que permite la comparación y determinación de los 
cambios sobre el terreno en un intervalo de tiempo definido. Estos cambios generalmente 
son producto de las acciones del hombre y su entorno o también efecto de procesos 
geológicos endógenos. Aplicando este método a modo de ejemplo, se puede determinar el 
cambio de la cobertura vegetal o la estimación de la pérdida de suelo. Para este trabajo el 
análisis multitemporal se basó en la identificación de procesos morfodinámicos tanto de 
remoción de masa como erosivos y sus cambios en un período de tiempo entre el año 2000 
y el 2019. Los cambios analizados se asociaron con el número de procesos, áreas 
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afectadas y la relación que se tuvo de los resultados obtenidos en el subcapítulo de 
morfometría. 

Como primer paso, se tomó la adquisición de la información primaria y secundaria en la 
zona de influencia del estudio local que corresponden a fotografías aéreas, imágenes 
satelitales, ortofotos y evidencias visuales de visitas a campo (Ver Tabla 7). El análisis se 
llevó a cabo entre el período de tiempo de 2000 a 2019. De acuerdo con la información 
disponible se realizó la interpretación específica en los años 2000, 2010, 2014 y 2019. 

Tabla 7. Imágenes adquiridas en base de datos y navegación en internet. 

Insumos Descripción Año 

Fotografías Aéreas Vuelo 117 - Faja 09C - Fotos 636-639 2000 

Ortofotos planchas 115IIIC2, 115IIIC4, 115IIID1 y 115IIID3  2010-2012 

Imágenes Satelitales  Google Earth y Apple Maps 2014 y 2019 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para el año 2000, se usaron las fotografías aéreas del vuelo 117 a escala 1:10.780 tomadas 
para la zona del PHI, restringidas únicamente a la zona de interés de El Guásimo que 
abarca desde el Caño Pates al norte hasta el Caño Zanjón Seco al sur. Las fotografías se 
transformaron a un archivo de imagen procesadas por un sistema informático. Estas 
imágenes se insertaron en el software ArcGIS para continuar con su respectiva 
georreferenciación. Para poder ejecutar esta etapa, se usó como base las ortofotos de las 
planchas del 2010-2012 y se identificaron puntos de referencia basados en rasgos u objetos 
sobre el terreno que se cumplieran en ambas imágenes para tener mayor precisión. Como 
producto de la georreferenciación se obtuvo la línea de vuelo de las fotos aéreas con el 
defecto que al traslaparse una sobre la otra no coincide los anchos de éstas posiblemente 
por factores asociados con la toma de la fotografía y errores fotogravimétricos. 
Posteriormente, se hizo un arreglo en las imágenes combinando las bandas para mejorar 
la interpretación visual y resaltar los rasgos de interés. Sobre estas fotografías, se 
cartografían a escala 1:3.000 los polígonos relacionados con los procesos activos para la 
época mediante la barra de edición del SIG. 

En el período comprendido entre de 2010 y 2012 se usaron las ortofotos de las planchas 
115IIIC2, 115IIIC4, 115IIID1 y 115IIID3 de la cartografía base de la Gobernación de 
Antioquia y el IGAC con resolución 0,5 m en la zona local.  Éstas las imágenes permitieron 
definir y digitalizar los procesos morfodinámicos con mayor detalle, a una escala 1:2000.  

Para el año 2014, se optó por usar imágenes satelitales de la herramienta Google Earth 
Pro, las cuales son de menor resolución, pero fueron de gran utilidad para el presente 
estudio. Primero, como es una herramienta independiente de ArcGIS, se transformó la capa 
de la zona local a formato KML para cargarla en el portal de Google Earth. Delimitado el 
área de estudio, se prosigue con la creación de la carpeta para añadir allí los polígonos 
asociados a los procesos morfodinámicos a una escala aproximadamente 1:6.000. 
Terminado el proceso cartográfico, se usó nuevamente la herramienta de conversiones 
para importar el archivo en ArcGIS en formato Shape. Como última aclaración, a diferencia 
de los demás períodos, este año se observó mayor cobertura vegetal que no permitió 
detallar áreas afectadas por los procesos en comparación con los otros períodos. 
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Con base en las fotografías satelitales de Apple Maps y Google Earth se definieron los 
procesos morfodinámicos para el año 2019 en la zona local, el primero teniendo mejor 
resolución que el segundo. Por lo tanto, en Apple Maps se observaron e identificaron áreas 
afectadas por los procesos y en Google Earth se delimitaron los polígonos correspondientes 
a lo observado. Igualmente, obtenida la capa con el total de procesos se importa en ArcGIS 
como formato Shape, para su análisis global con los procesos de los otros años.  

Finalmente, a partir de los procesos morfodinámicos de cada período en capas individuales 
se continuó con la clasificación del tipo de proceso para cada polígono y la definición de un 
valor del grado de actividad conforme a la susceptibilidad que representa para la ocurrencia 
de movimientos en masa y procesos erosivos como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Valores de clasificación y tipo de procesos morfodinámicos identificados en la zona de estudio. 

Proceso Morfodinámico Descripción Grado de actividad Valor de Ponderación 

Remoción en Masa 

Deslizamientos 
complejos, planares, 
rotacionales, caída de 
rocas, flujo de lodos y 
escombros y reptación 

Activo 5 

Moderadamente 
Activo 

4 

Erosivo 

Cárcavas, 
deslizamiento y 
desgarre por 
socavación lateral y por 
incisión 

Activo 5 

Moderadamente 
Activo 

4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para la interpretación de los resultados de los procesos morfodinámicos desde los años 
2000 hasta 2019 se realizó un análisis visual y gráfico que consistió en la superposición de 
las capas de polígonos de los cuatro períodos e identificación de los cambios y evolución 
de los procesos.  Posteriormente se calculó en el software ArcGIS el área de afectación de 
los procesos en hectáreas para cada período, que posteriormente fue graficada para 
establecer la relación entre el año y el área total afectada para cada tipo de proceso. Este 
análisis enfatizó en la zona de El Guásimo debido a que la información del 2000 no está 
completa para el área local total. 

La integración del análisis multitemporal finalizó con la interpretación conjunta del resultado 
de los procesos morfodinámicos del intervalo 2000-2019, las observaciones en campo 
realizadas desde la margen este al río Cauca, información secundaria de otros autores y el 
análisis morfométrico específicamente de las pendientes, relieve relativo y curvatura en 
acercamiento al área de El Guásimo. Con el objetivo de observar la relación de los procesos 
con las características del terreno que obtuvieron. 
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3.3 ESCENARIOS DE AMENAZA: SUSCEPTIBILIDAD Y FACTORES 
DETONANTES 

3.3.1 SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA 

La evaluación de los parámetros del suelo que inciden a la favorabilidad de la ocurrencia 
de un movimiento en masa se hizo a partir de los insumos anteriores. En cada variable se 
reclasificaron sus elementos con valores del 1 al 5, siendo el 5 el valor que representa 
mayor grado de susceptibilidad. Los parámetros que se evaluaron para el presente trabajo 
fueron: la geología superficial, las unidades geomorfológicas, la pendiente, curvatura y el 
relieve relativo. Finalmente, usando el método del Proceso Analítico Jerárquico se le asignó 
un peso ponderado a cada parámetro para realizar el cálculo en algebra de mapas y así 
obtener la susceptibilidad del terreno en la zona de estudio local. A continuación, se 
describe detalladamente la metodología utilizada:  

 
- Selección de Variables 

Desarrollados los capítulos de caracterización geológica y geomorfológica, se dispone de 
un mapa geológico local, mapa geomorfológico local, mapa tectónico local, procesos 
morfodinámicos activos y parámetros morfométricos tales como hipsometría, relieve 
relativo, curvatura, dirección de la pendiente y pendiente. Estas variables fueron analizadas 
y descritas de manera individual con el fin de encontrar una relación entre ellas y los 
procesos morfodinámicos en la zona de estudio local. De esta manera, se seleccionaron 
aquellas variables que presentaron relación y además fueran intrínsecas al suelo para luego 
formar parte del cálculo de susceptibilidad del terreno a la ocurrencia de movimientos en 
masa.  

Una vez analizada la distribución de los procesos morfodinámicos respecto al 
comportamiento de todas las variables, se seleccionaron seis parámetros correspondientes 
a geología superficial, unidades geomorfológicas, procesos morfodinámicos activos, 
pendiente, relieve relativo y curvatura. La hipsometría y aspecto no fueron seleccionados 
para el cálculo de susceptibilidad ya que no inciden directamente a la favorabilidad ante la 
ocurrencia de un evento de remoción. Posterior a esto, se procedió a determinar el grado 
de susceptibilidad ante un movimiento en masa de cada elemento dentro de cada 
parámetro, estableciendo para ello una escala de calificación de 1 a 5, donde 1 significa 
muy baja susceptibilidad, 2 baja susceptibilidad, 3 susceptibilidad media, 4 alta 
susceptibilidad y 5 equivale a la susceptibilidad muy alta.  

 
- Puntuación de Elementos en Cada Variable:  

Curvatura:  para calificar el grado de susceptibilidad a movimiento en masa según la 
curvatura del terreno, fue necesario reclasificar esta variable para obtener no solo las zonas 
cóncavas, planas y convexas sino también las muy cóncavas y muy convexas asociadas a 
radios de curvatura más amplios. La ponderación de la curvatura se muestra en la Tabla 9 
y para su construcción se partió de tres supuestos: i) los movimientos en masa ocurren con 
mayor probabilidad en zonas convexas donde hay material superficial expuesto para ser 
removido; ii) las zonas con menor radio de curvatura son más inestables; y iii) muchas 
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concavidades son evidencias de antiguos movimientos en masa – zona de depositación de 
material deslizado. 

Tabla 9. Calificación del grado de susceptibilidad por movimiento en masa según la curvatura total. 
Curvatura Total Calificación Susceptibilidad 

(-31 - -2,5) Muy Cóncavo 1 Muy Baja 

[-2,5 - -0,7) Cóncavo 2 Baja 

[-0,7 - 0,7) Plano 3 Media 

[0,7 – 2,5) Convexo 4 Alta 

[2,5 – 32,8) Muy Convexo 5 Muy Alta 
Fuente: Elaboración Propia. 

Relieve Relativo: una vez comparada esta variable con los procesos morfodinámicos en 
la zona, se observó que estos ocurren en las áreas de mayor relieve relativo. Partiendo de 
esto, la calificación de susceptibilidad para esta variable fue menor en las áreas con relieve 
relativo más bajo y más alta en las áreas de mayor diferencia del relieve. El mapa del relieve 
relativo para el área local mostró un delta máximo de alturas de 58 m para la zona de estudio 
local, sin embargo, revisando el histograma de frecuencias mostrado en la Figura 16, se 
observó que entre los 40 y 58 m la cantidad de datos tienen una baja distribución. Por lo 
tanto, se optó por tomar un rango de 0 a 40 m y dividirlo en 5 partes iguales a excepción 
del último, de esta manera se generaron 5 rangos para la calificación de susceptibilidad 
como se muestra en la Tabla 10. 

 
Figura 16. Histograma de frecuencias del relieve relativo en el área de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 10. Calificación del grado de susceptibilidad por movimiento en masa a partir del para relieve relativo. 
Relieve Relativo (m) Calificación Susceptibilidad 

(0 - 8) 1 Muy Baja 

[8 - 16) 2 Baja 

[16 - 24) 3 Media 

[24 - 32) 4 Alta 

[32 - 58) 5 Muy Alta 
Fuente: Elaboración Propia. 

Pendiente: para calificar el grado de susceptibilidad de esta variable, primero se comparó 
el ráster de pendiente con las áreas con procesos morfodinámicos activos, luego se observó 
en el histograma de frecuencias el comportamiento de la pendiente dentro de las áreas 
inestables (Figura 17), de esta manera se concluyó que las pendientes predominantes para 
los procesos morfodinámicos activos es >65%, dato que fue utilizado para definir el rango 
de susceptibilidad muy alta, es decir, de 5. 

 
Figura 17. Histograma de frecuencia de las pendientes de los procesos morfodinámicos de la zona local,  

nótese que las pendientes muy altas son características de estos procesos erosivos y de remoción en masa. 
Fuente: Elaboración Propia. 

El resto de los rangos de porcentajes de pendiente se mantuvo como se propuso 
inicialmente en el capítulo de análisis morfométrico, tal y como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Calificación del grado de susceptibilidad por movimiento en masa para pendiente 

Pendiente (%) Calificación Susceptibilidad 

(0 - 8) 1 Muy Baja 

[8 - 20) 2 Baja 

[20 - 45) 3 Media 
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[45 - 65) 4 Alta 

[>65) 5 Muy Alta 
Fuente: Elaboración Propia. 

Procesos Morfodinámicos: la capa de procesos morfodinámicos usada para el cálculo de 
la susceptibilidad corresponde a los procesos del año 2019 identificados en el análisis 
multitemporal más la inclusión de algunos procesos identificados en los años 2010 y 2014, 
los cuales presentaron áreas grandes o cicatrices notorias. La calificación de estos 
procesos como se indicó fue de 4 y 5 dependiendo del grado de actividad de cada uno 
(Tabla 8). Esta calificación correspondiente a un grado de susceptibilidad alto y muy alto, 
ya que las áreas de deslizamientos activos en la actualidad son las más expuestas a 
procesos erosivos e intensificación. 

Geomorfología: es esencial para el entendimiento de la susceptibilidad ante la ocurrencia 
de un evento por movimiento en masa el caracterizar e identificar las unidades 
geomorfológicas por su relación estrecha con las unidades morfodinámicas independientes 
de una determinada zona. Dentro del área de estudio local se clasificaron en unidades 
regionales de sistemas de filos estructurales, los escarpes que separan superficies de 
depositación y unidades depositacionales.  

Los procesos morfodinámicos en su mayoría se localizan en las superficies de escarpe que 
separan los diferentes niveles de las terrazas aluviales y aluviotorrenciales, sobresalen los 
procesos erosivos en los escarpes del bloque El Guásimo caracterizadas por su alta 
susceptibilidad a los deslizamientos. 
 
En la Tabla 12 se muestra la clasificación de cada subunidad geomorfológica con relación 
al grado de susceptibilidad que puede poseer ante movimientos en masa. 

Tabla 12. Calificación del grado de susceptibilidad por movimiento en masa para las unidades geomorfológicas. 

Unidades Geomorfológicas Valor 

Cima de Filo 1 

Rampa de Filo 2 

Flanco de Filo 3 

Vaguada de Escorrentía 3 

Escarpe de Depósito Aluvial  4 

Escarpe de Depósito Torrencial / Coluvial / Aluvial 4 

Escarpe de Depósito de Vertiente 4 

Terraza Aluvial Alta 2 

Terraza Aluvial Media 2 

Terraza Aluvial Baja 1 

Terraza Aluviotorrencial Alta 2 

Terraza Aluviotorrencial Baja 1 

Terraza de Abanico Aluviotorrencial Alta 2 

Terraza de Abanico Aluviotorrencial Baja 1 

Terraza de Abanico Coluvial - Torrencial 2 
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Superficie de Depósito de Vertiente 3,5 

Superficie de Deslizamiento Activo 5 

Superficie Aluviotorrencial 2 

Llanura Aluvial 1 

Conos de Deyección 3,5 

Lomo de Presión 2 

Sackugen 4 

Fuente: elaboración propia. 

Geología Superficial: la zona se caracteriza por tener dos litologías predominantes que 
son el Batolito de Sabanalarga y la Formación Barroso; son rocas ígneas de composición 
félsica y máfica como rocas cuarzodioritas y gabros y basaltos toleíticos, respectivamente. 
Estas rocas por su grado de fracturamiento se estima un valor de susceptibilidad medio por 
movimientos en masa, debido a las familias de diaclasas que afectan la estabilidad del 
macizo los cuales pueden inducir deslizamientos sobre los planos débiles. 

En este caso, además de identificar los macizos rocosos, se caracterizan las formaciones 
superficiales del terreno derivadas de acumulaciones y transformaciones de rocas y suelos 
existentes por procesos de meteorización y erosión. Se resaltan los depósitos de terraza y 
de vertiente que se evaluaron según su origen, siendo los depósitos de vertiente con el 
valor mayor en la ponderación dentro de los materiales. 

 
En la Tabla 13, se muestra la ponderación de cada uno de los materiales superficiales en 
la zona local cartografiados y detallados en el capítulo de geología local. 
 

Tabla 13. Calificación del grado de susceptibilidad por movimiento en masa para el material geológico superficial 

Geología Superficial Valor 

Basaltos Toléiticos, Tobas Básicas y Brechas 3 

Gabros 2,5 

Depósito Aluvial 1 

Depósitos de Terraza Aluvial 2 

Depósitos de Terraza Aluviotorrencial 2,5 

Depósitos de Terraza Coluviaes Torrencales 2,5 

Depósitos de Vertiente 3,5 

Depósitos Aluviotorrenciales 3 

Depósitos Coluviales 3,5 

Depósitos Mixtos 3,5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ponderación de Variables: una vez se tienen los valores de cada factor o variable 
calificados en función de la desventaja que significa ante la posibilidad de ocurrencia de un 
movimiento en masa, se procede a ponderar y asignar un peso a cada variable, ya que es 
claro que las 6 variables analizadas no tienen el mismo grado de importancia para 
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determinar la susceptibilidad de la zona de estudio. De manera general, al asignar un peso, 
se evidencie la incidencia que tiene cada una de las variables con relación al conjunto de 
variables consideradas. 

Determinar el grado de importancia de estas variables y establecer valores únicamente con 
criterio de experto, se convierte en algo subjetivo. Por esta razón, con el fin de disminuir la 
subjetividad, en este estudio se usó la metodología de decisión multicriterio AHP o Proceso 
Analítico Jerárquico para determinar el grado de importancia de las variables y su 
ponderación.  

El AHP es una de las herramientas más utilizadas para el desarrollo de las decisiones 
multicriterio. Este método propuesto por Thomas L. Saaty (citado en Vallejo, Gutiérrez & 
Ponz, 2014) consiste en la determinación de pesos ponderados que determinan la 
importancia a criterios definidos y preferencia a las alternativas. Estos pesos tienen como 
significado la importancia que tiene cada uno de los criterios de un mismo nivel entre sí 
(Vallejo et al., 2014). En síntesis, AHP es un método que selecciona alternativas en función 
de una serie de criterios jerarquizados. En este trabajo, el método no se usó para elegir la 
mejor alternativa, sino para comparar múltiples criterios pertenecientes a un mismo nivel 
jerárquico. 

La comparación entre los criterios es directa por pares de alternativas respecto a la 
susceptibilidad por movimiento en masa. Para ello, se utilizaron matrices de comparación 
pareadas usando la escala de comparación de pares propuesta por Saaty (1979)  (citado 
en Vallejo et al., 2014) como se observa en la Tabla 14. La matriz de comparación es una 
matriz cuadrada que debe cumplir con las propiedades de reciprocidad, es decir, si aij=x, 
entonces aji=1/x; homogeneidad, donde si i y j son igualmente importantes, aij=aji=1, 
además, aii= 1 para todo i y consistencia, la cual garantiza que la matriz no contenga 
contradicciones en la valoración realizada (Yepes, 2018). 

Tabla 14. Escala de comparación de pares propuesta por Saaty (1979). 

Valor 
Numérico 

Escala Verbal Explicación 

1 Igual Importancia 
Los dos elementos contribuyen igualmente a la 
propiedad o criterio. 

3 
Importancia 
Moderada 

El juicio y la experiencia previa favorecen a un 
elemento frente al otro. 

5 Importancia Fuerte 
El juicio y la experiencia previa favorecen 
fuertemente a un elemento frente al otro 

7 
Importancia Muy 

Fuerte 
Un elemento domina fuertemente. Su dominación está 
probada en práctica. 

9 Importancia Extrema 
Un elemento domina al otro con el mayor orden de 
magnitud posible. 

2, 4, 6 y 8 Valores intermedios usados para matizar 
Fuente: Tomado de Moreno, 2002 

Para evaluar la consistencia de la matriz, se calcula la razón de consistencia (RC), la cual 
viene dada como el cociente entre el índice de consistencia (IC) y el índice de consistencia 
aleatorio (ICAP) (Moreno, 2002), esto es: 

𝑅𝐶 =  𝐼𝐶/𝐼𝐶𝐴, donde:        (1) 



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

49 

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

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

(2) 

𝐼𝐶𝐴 =  
1,98 (𝑛 − 2)

𝑛
 

(3) 

Se obtuvo una matriz cuadrada con 𝑛 igual a 6. Para que una matriz de este tamaño sea 
consistente, el RC debe ser menor al 10%. Una vez comprobada la consistencia de cada 
una de las matrices se procedió a calcular el vector propio de estas el cual corresponde a 
los valores asignados para cada criterio estableciendo la prioridad de estos. 

El Proceso Analítico Jerárquico es relevante para tomar decisiones multicriterio, sin 
embargo, al necesitar de la comparación por pares a criterio de experto puede que los 
valores obtenidos varíen un poco de un experto a otro. Por este motivo, en este estudio se 
decidió realizar la comparación de las 6 variables usando el método tres veces, con 
diferentes expertos, de esta manera se obtuvieron 3 matrices con sus respectivos vectores 
propios, los cuales fueron promediados para obtener un valor. En el Anexo 2 se muestra el 
AHP llevado a cabo. 

Cálculo de Susceptibilidad por Movimiento en Masa: luego de obtener la ponderación 
de las 6 variables seleccionadas, se determinó la siguiente fórmula para el cálculo de la 
susceptibilidad. 

𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,0742𝐺𝑆 + 0,2423𝐺 +  0,4144𝑃𝑀 +  0,1646𝑃 +  0,0762𝑅𝑅 +  0,0283𝐶     (4) 

Donde, 

GS = Geología Superficial 

G = Unidades Geomorfológicas 

PM = Procesos Morfodinámicos 

P = Pendiente 

RR = Relieve Relativo 

C = Curvatura 

Posteriormente el cálculo de la susceptibilidad por movimiento en masa y procesos erosivos 
se hizo en el software ArcGIS usando en la herramienta Raster Calculator la fórmula 
anterior, la cual permitió realizar la suma de los 6 factores ponderados seleccionados y 
reclasificados con valores de 1 a 5. Para usar esta herramienta fue necesario transformar 
las capas de polígonos de geomorfología y geología a formato ráster con tamaño de celda 
10x10 m y modificar el tamaño de celda del ráster de relieve relativo a esta misma 
resolución. El resultado del álgebra de mapas para el cálculo de la susceptibilidad fue un 
mapa en formato ráster con una resolución espacial de 10 m. 
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3.3.2 FACTORES DETONANTES 

Los factores detonantes a evaluar en este estudio para el cálculo de la amenaza por 
movimiento en masa y procesos erosivos en el sector El Guásimo son la precipitación y la 
sismicidad en la zona.  

 
- Precipitación 

De acuerdo con el Atlas Climatológico de Colombia en el período (1981-2010) del IDEAM 
la zona de estudio se caracteriza por tener precipitaciones anuales promedio de 1500 a 
2000 mm, con picos de lluvias en los meses abril y mayo en el primer semestre y septiembre 
octubre en el segundo semestre. 

Para calcular una aproximación de precipitación media anual multianual en la zona de 
estudio se realizó inicialmente la recolección de información de los registros de lluvias 
diarias de los últimos 20 años (período 2000-2020), con el fin de utilizar esta información 
para el análisis de la interacción de la lluvia con la generación de procesos morfodinámicos 
activos para dicho período y como elemento detonante en la amenaza por movimiento en 
masa. 

La solicitud de información se realizó al IDEAM y CORANTIOQUIA, instituciones 
encargadas del monitoreo de las lluvias de los municipios de Buriticá, Sabanalarga y 
Liborina. La información suministrada por PIRAGUA (2019), se basó en dos estaciones 
ubicadas dentro y cerca del polígono de la zona de estudio, una estación en Sabanalarga 
y la otra en Buriticá con período de tiempo entre el 2012 al 2020. Por otro lado, en el portal 
del IDEAM se localizaron las estaciones de interés ubicadas cerca de la zona de estudio, 
estación Piunti Hacienda en Buriticá, Placita La en Liborina y Sabanalarga en dicho 
municipio, además, de buscar otra estación que permitiera complementar la información 
pluviométrica del área noroccidental, por lo cual se eligió la estación Fuemia en el municipio 
de Frontino. En su mayoría, las estaciones pluviométricas tienen información con un alto 
grado de completitud en el período de tiempo del 2000 al 2020, como se puede observar 
en la Tabla 15 (Resumen de las estaciones suministradas por ambas instituciones). La 
Figura 18 ilustra la ubicación las estaciones, además los datos de cada estación se 
presentan en el Anexo 3. 

Tabla 15. Descripción de estaciones pluviométricas tomadas para el análisis de detonantes.  

Cód. Estación Nombre Estación Latitud Longitud Institución Período 

26225040 PIUNTI HACIENDA [26225040] 6,73 -75,91 IDEAM 2000-2014 

26230140 PLACITA LA [26230140] 6,72 -75,76 IDEAM 2000-2020 

26230200 SABANALARGA [26230200] 6,85 -75,81 IDEAM 2000-2020 

11110030 FUEMIA [11110030] 6,86 -76,25 IDEAM 2000-2020 

- Sabanalarga 6,85 -75,82 PIRAGUA 2013-2020 

- Buriticá 6,72 -75,91 PIRAGUA 2013-2020 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 18. Esquema de ubicación de estaciones pluviométricas consultadas para el análisis de precipitación.  

Fuente. Elaboración Propia 

Ambas fuentes (IDEAN Y CORANTIOQUIA) tenían la información de precipitación diaria, 
por lo tanto, se pasaron estos datos diarios a mensuales. Inicialmente, los datos se 
trabajaron en Excel, allí esta información se organizó y se sumaron los valores respectivos 
para obtener una tabla de precipitaciones mensuales acorde a su año utilizando la función 
de Excel Sumar.Si.Conjunto. Algunos datos inusuales aparecieron en dichas tablas 
representados como ceros, por consiguiente, se verificó si este resultado tenía consistencia 
o si no existían datos, en su mayoría se evidenció que eran datos faltantes. Usando las 
precipitaciones de la misma estación se calcularon los datos faltantes con el método 
Proporción Normal con la siguiente fórmula despejando el término de la Precipitación 
durante el mes i del año en estudio: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑖
𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

=

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠
𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

 

(5) 

Con los datos completos se realizó para cada estación la acumulación mensual de la 
precipitación y después la suma de estos valores mensuales para obtener los valores 
anuales de cada período de tiempo. Con esta información se realizó la gráfica de la 
precipitación anual para todas las estaciones que aportó para el posterior análisis de la 
precipitación y los procesos morfodinámicos en la zona, además de los picos de lluvias para 



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

52 

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

ciertos años teniendo en cuenta la línea promedio que se obtuvo con las estaciones de más 
información en los valores acumulativos anuales de precipitación. 

Mediante el software ArcGIS y los valores promedio anual multianual de cada estación se 
realizó la interpolación para obtener un mapa de precipitación usando la herramienta de 
Kriging, la cual se basa en un análisis estadístico que tiene como principio la correlación 
espacial en la distancia o dirección entre los puntos de muestra y la variación en la superficie 
(ESRI, 2020). 

Primeramente, se ubicaron las estaciones a partir de las coordenadas en una capa de 
puntos, se optó por no usar las estaciones con período 2013-2020 ya que es necesario un 
período de tiempo más largo. Por tanto, la interpolación se realizó en los períodos 2000-
2019 y 2000-2013, con 3 estaciones y 4 estaciones respectivamente. El período 2000-2013 
se realizó con el método esferoidal mientras que el período 2000-2019 con el método 
exponencial, modelo que más se acerca a su semivariograma. 

Finalmente se eligió para presentar la precipitación media anual el período de 2000-2019 
por el resultado suavizado que se mostró en el mapa debido a la cantidad de datos que se 
utilizaron. 

No obstante, este mapa no permitió definir los valores que representan en el cálculo de la 
amenaza ya que las lluvias como detonantes de movimientos en masa se establecen 
después de lluvias intensas en un período de 15 días que percolan en suelos, aumentando 
la presión de poros y una pérdida transitoria de la resistencia cortante (Aristizábal, 2008). 

Por lo tanto, en el período de 2000-2019 se calcularon las precipitaciones máximas 
mensuales de cada año y se promediaron estos valores para obtener un valor promedio de 
dichas precipitaciones máximas que se ingresaron en las estaciones para obtener un mapa 
de precipitación en el software ArcGIS siguiendo el mismo procedimiento realizado para las 
precipitaciones anuales acumuladas. 

  
Como resultado se obtuvo un ráster de precipitación con valores que fluctúan entre 265 mm 
a 285 mm. Para determinar los rangos que se tomarían en el ponderado del detonante de 
lluvias se definieron 2 rangos que se clasificaron en intervalos iguales. En la siguiente tabla 
se muestra los valores correspondientes en cada rango (Tabla 16), donde a mayor 
precipitación, mayor posibilidad a la ocurrencia de deslizamientos. 

Tabla 16. Calificación de los intervalos de lluvia máxima mensual promedio. 

Precipitación Mensual Acumulada (mm) Valor 

265,91 - 275,873 3,5 

275,873 - 285,837 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nótese que se evaluó como amenaza alta ambos rangos debido a que las precipitaciones 
obtenidas en la región no tienen un cambio considerable en términos de milímetros (20 
mm). 
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De acuerdo con la metodología desarrollada por Chleborad en Seattle, Moreno et al. (2006) 
citado en (Aristizábal, 2008) proponen umbrales de lluvia para generar movimientos en 
masa en el departamento de Antioquia, estudiando la relación entre la lluvia antecedente 
de 3 y 15 días y la ocurrencia de movimientos en masa. Estos umbrales críticos son de 70 
mm para la lluvia acumulada antecedente de los 3 días y 150 mm para la lluvia acumulada 
de los 15 días precedentes. Para calcular el umbral crítico de la zona de estudio de este 
trabajo, se tendría que recaudar datos de precipitación que determinen la variabilidad de 
las lluvias con precisión, además de tener el inventario de los procesos de remoción en 
masa. Por lo tanto, nos acogemos a los resultados de umbrales críticos obtenidos en la 
metodología anteriormente expuesta. Cabe resaltar que se revisaron los valores mensuales 
de precipitaciones máximas en la región de estudio y los valores diarios los cuales en su 
mayoría alcanzan y sobrepasan el umbral crítico (150 mm) en los días antecedentes 
descritos, concibiendo valores de alta amenaza en la ocurrencia de estos eventos. 

Estas precipitaciones pueden inducir al incremento del nivel freático y al aumento de presión 
de poros, especialmente para las zonas en donde el macizo rocoso tiene alta permeabilidad 
secundaria y suelos de resistencia moderada. Sin embargo, el uso del suelo y el tipo de 
cobertura vegetal son factores que inducen igualmente al deterioro de los suelos y su 
estabilidad. Por este motivo, se decidió agregarle al factor detonante de pluviosidad, el 
comportamiento de la cobertura vegetal en la zona de estudio. 

Cobertura Vegetal del Suelo: la cobertura de la tierra se refiere a la vegetación y las 
construcciones humanas que ocupan un área específica y cubren la superficie terrestre 
(IDEAM, 2012b). La metodología para la zonificación de susceptibilidad general del terreno 
a los movimientos en masa planteada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM, al igual que el método heurístico propuesto por el SGC para la 
Evaluación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimiento en Masa, incluyen la cobertura 
vegetal dentro de sus análisis.  

Esta inclusión se hace con base a que la cobertura vegetal incide directamente en el cambio 
de la dinámica natural de la superficie terrestre, dependiente de la cobertura protege el 
suelo contra el accionar de la lluvia al reducir el potencial erosivo de la gota de lluvia y la 
energía de escorrentía (Goez, Machado, & Cadavid, 2006). Asimismo, la cobertura vegetal  
genera un equilibrio de la humedad del suelo y del ambiente, los sistemas radiculares de la 
vegetación forman un entretejido amarrando los horizontes superficiales del suelo, 
reduciendo así la probabilidad de deslizamientos superficiales (SGC, 2015c). En áreas de 
alta pendiente y de coberturas vegetales de ciclos biológicos muy lentos y frágiles, toda 
intervención de estas, hace que se aumente la susceptibilidad (IDEAM, 2012b). 

Con base en lo anterior, en este estudio decidimos incluir la cobertura vegetal como una 
variable más para el cálculo de la amenaza por movimiento en masa en el área de estudio. 
Para determinar la distribución de cobertura vegetal, inicialmente se buscó información 
secundaria sobre la zona, encontrando el Mapa de Coberturas de la Tierra escala 1:100.000 
del IDEAM (2012a), este mapa se desarrolló usando la metodología CORINE Land Cover 
– CLC adaptada para Colombia del IDEAM (2010). Ésta metodología permite construir 
mapas a diferentes escalas a partir de la descripción, caracterización y comparación de 
características de cobertura de la tierra, interpretada a partir de imágenes de satélite de 
resolución media (Landsat). De igual forma se adquirió el Mapa de coberturas y usos del 
suelo en la jurisdicción de CORANTIOQUIA a escala 1:25.000 de CORANTIOQUIA (2002).  
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En vista que los mapas mencionados tienen una escala menor a la escala de trabajo, se 
optó por realizar un mapa de cobertura vegetal en la zona de estudio local, para ello, se 
extrajo la capa de Bosques dentro de la geodatabase de las planchas 115IIIC2, 115IIIC4, 
115IIID1 y 115IIID3 del IGAC. Luego haciendo uso de las ortofotos correspondientes a estas 
planchas, de los mapas 1:100.000 y 1:25.000, el Catálogo de patrones de cobertura de la 
tierra – Colombia del IDEAM (2012c) y el trabajo de campo se cartografió manualmente en 
el software ArcGIS el resto del área faltante.  

El Catálogo de patrones de cobertura de la tierra está basado en la Leyenda Nacional de 
Coberturas de la Tierra adoptada por Colombia según la metodología CLC e ilustra los 
patrones de cobertura hasta el nivel 3 (Tabla 17), presentando para cada patrón una ficha 
con el nombre, definición, muestra visual, muestra gráfica y metadatos para cada patrón 
(IDEAM, 2012c). Los niveles de cobertura vegetal se refieren a la clasificación de la misma 
de acuerdo al nivel de detalle como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 17.  Unidades de cobertura terrestre de la Leyenda CLC 1:100.000 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1. TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 
1.1.1. Tejido urbano continuo 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 

1.2. Zonas industriales o 
comerciales y redes de 

comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 

1.2.4. Aeropuertos 

1.3. Zonas de extracción 
minera y escombreras 

1.3.1. Zonas de extracción minera 

1.3.2. Zonas de disposición de residuos 

1.4. Zonas verdes 
artificializadas, no agrícolas 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 

1.4.2. Instalaciones recreativas 

2. TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

2.1. Cultivos transitorios 

2.1.2. Cereales 

2.1.4. Hortalizas 

2.1.5. Tubérculos 

2.2 Cultivos permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 

2.2.2.Cultivos permanentes arbustivos 

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 

2.3 Pastos 

2.3.1. Pastos limpios 

2.3.2. Pastos arbolados 

2.3.3. Pastos enmalezados 

2.4 Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

3. BOSQUES Y 
ÁREAS SEMI-
NATURALES 

3.1. Bosque 

3.1.1. Bosque denso 

3.1.2. Bosque abierto 

3.1.3. Bosque fragmentado 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 

3.1.5. Plantación forestal 

3.2.1. Herbazal 
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3.2. Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

3.2.2. Arbustal 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 
transición 

3.3. Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

3.3.1. Zonas arenosas naturales 

3.3.2. Afloramientos rocosos 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 

3.3.4. Zonas quemadas 

4. ÁREAS 
HÚMEDAS 

4.1. Áreas húmedas 
continentales 

4.1.1. Zonas Pantanosas 

4.1.2. Turberas 

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos 
de agua 

4.2. Áreas húmedas costeras 

4.2.1. Pantanos costeros 

4.2.2. Salitral 

4.2.3. Playones de bajamar 

5. SUPERFICIES 
DE AGUA 

5.1. Aguas continentales 

5.1.1. Ríos (50 m) 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

5.1.3. Canales 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 

5.2. Aguas marítimas 
5.2.2. Mares y océanos 

5.2.3. Estanques para acuicultura marina 

Fuente: (IDEAM, 2012c). 

De esta manera teniendo un catálogo base, mapas guías y la identificación de la cobertura 
vegetal en campo, se logró hacer la cartografía detallada de la cobertura. Una vez terminado 
el mapa de cobertura de la tierra, se procedió a realizar la calificación de los elementos 
dentro de esta variable, como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Calificación de los elementos de cobertura vegetal en la zona de estudio local 

Patrón de Cobertura Nivel 2 Calificación 

Bosques 1 

Pastos 3 

Vegetación Herbácea 2 

Superficie de Agua 1 

Superficie con Poca Vegetación 4 

Superficie Descubierta 5 
Fuente: Elaboración Propia 

Luego de tener las variables precipitación y cobertura vegetal calculadas y ponderadas, se 
procedió a unificarlas para hallar un solo mapa como factor detonante de movimientos en 
masa. Para ello, se le asignó un peso a la cobertura vegetal del 70% y a la precipitación del 
30%.m se le asignó un peso mayor a la cobertura vegetal puesto que esta variable se 
obtuvo a partir de una información puntual a detalle sobre el área de estudio local 
caracterizando este parámetro a una escala de trabajo de 1:6000, mientras que la 
precipitación se obtuvo de datos regionales de estaciones pluviométricas fuera del área de 
trabajo local, por tanto fue necesario interpolar estos datos, disminuyendo la precisión de 
los resultados obtenidos. 

  
- Sismicidad 
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Los sismos hacen parte de los factores naturales que modifican las condiciones de 
estabilidad del terreno, por tanto, se consideran como detonantes de movimientos en masa 
y son determinantes para el cálculo de la amenaza.  

En este estudio, para caracterizar el detonante de sismicidad, se indagó la información 
secundaria proveniente del SGC; inicialmente se utilizó el Mapa Nacional de Amenaza 
Sísmica con Período de Retorno de 475 años del año 2010 elaborado por el SGC y la 
Universidad Nacional, el cual representa la probabilidad del movimiento del terreno basado 
en la ocurrencia de sismos potencialmente destructores, en valores expresados de 
aceleración horizontal máxima en roca (PGA). A partir de estos valores de aceleración, 
dados para cada municipio en el país, la zona de estudio local se ubica en una zona de 
amenaza intermedia, la cual no presenta variaciones. 

Posteriormente, en el documento de la NSR-10 de la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica – AIS (2010), se buscaron los parámetros de la aceleración pico efectiva Aa y la 
velocidad pico efectiva Av para los municipios en donde el área de estudio se localiza, es 
decir la amplificación de las ondas sísmicas por efecto de los suelos subyacentes bajo la 
región en estudio. Los valores que se encontraron se muestran en la Tabla 19: 

Tabla 19. Valores de Aa y Av en los municipios en estudio 

Municipio Aa Av Zona de Amenaza Sísmica 

Buriticá 0,20 0,25 Alta 

Liborina 0,15 0,20 Intermedia 

Sabanalarga 0,20 0,20 Intermedia 
Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS (2010).  

Según la metodología de NSR-10, se define que la amenaza alta se encuentra cuando uno 
o ambos valores de Aa y Av son mayores que 0,20 g (g expresada como una fracción de la 
aceleración de la gravedad) y cuando los valores de estos parámetros están en el intervalo 
de (0,10 g y 0,20 g) significa amenaza intermedia. Los valores de estos parámetros 
representan para el municipio de Buriticá una amenaza sísmica alta, mientras que para los 
municipios de Sabanalarga y Liborina, indican una amenaza intermedia. Con base en estos 
resultados, se continuó con el ajuste equivalente de esta escala de amenaza con los valores 
que se han usado durante el presente estudio, es decir se adaptó el rango utilizado para 
definir la amenaza alta en la NSR-10, valores mayores de 0,20 hasta 0,50 para los 
parámetros de la onda sísmica y luego se verificó el valor equivalente en el intervalo de 3 a 
4 como el rango de amenaza alta por movimientos en masa de este trabajo. 

Como resultado se obtuvo en la margen este del río Cauca una zona de amenaza sísmica 
media y en la margen oeste amenaza alta. En el análisis de este detonante se profundizó 
con la inclusión de las zonas de daño e influencia de las fallas, lineamientos y sistemas de 
diaclasas ubicados dentro de la zona de estudio local y que representan probables fuentes 
sismogénicas superficiales y locales. Estas zonas se definieron en el software de ArcGIS, 
donde se estableció un buffer según el tipo de estructura de acuerdo al grado de actividad 
sísmica reciente proveniente de estudios de paleosismología en la región. La Tabla 20 
muestra los valores asignados a cada tipo de estructura en la zona de estudio.  

Tabla 20. Zona de daño y valores asignados a fallas y lineamientos en zona de estudio local para definir mapa 
de detonante por sismicidad. 

Tipo de estructura Zona de Daño (m) Valor 
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Fallas 150 4 

Lineamientos 100 3,8 

Diaclasas 50 3,8 
Fuente: Elaboración Propia. 

La estimación del valor de amenaza que incide en estas zonas según el tipo de estructura 
se marcó como un rango alto de amenaza, bajo el supuesto que, ante la ocurrencia de un 
sismo estas zonas de mayor debilidad serían las primeras en desestabilizarse, debido a la 
existencia de fracturamiento y debilidades en la roca heredadas. 

En aquellas zonas de influencia superpuestas, se estableció que el valor del buffer de fallas 
prevalecería sobre los valores de los buffer de lineamientos. Se localizaron los eventos 
sísmicos históricos en la zona de estudio local con su respectiva magnitud. Asimismo, se 
acogieron los puntos de evidencia tectónica reciente de Gallego (2018) y se añadió el indicio 
neotectónico identificado en campo en los sedimentos de la quebrada Pená, con el fin de 
observar la relación que tienen estos con la actividad tectónica reciente de las zonas de 
falla y lineamientos. 

Los valores de zona de daño de las fallas y lineamientos, se unificaron en un ráster con el 
mapa de amenaza sísmica municipal obtenido de los parámetros Aa y Av en la zona de 
estudio y en conjunto representan el mapa de detonante sísmico para esta investigación.  

 

3.3.3 AMENAZA Y CÁLCULO DE VOLÚMENES 

Una vez obtenido el mapa de susceptibilidad por movimiento en masa y procesos erosivos 
de la zona de estudio se calcularon dos escenarios de amenaza, uno usando el mapa de 
detonante por precipitación y cobertura vegetal y el otro con el detonante de sismicidad. 
Para ambos casos, se le otorgó un peso de importancia a la susceptibilidad del 70% y al 
factor detonante 30% y se realizó el cálculo en el software ArcGIS (Ecuación 6 y 7). 
Finalmente, cada escenario se describió de manera independiente, haciendo énfasis en la 
zona de El Guásimo.  

𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 1 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = 0,7𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,3𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒1 (6) 

𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 2 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = 0,7𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,3𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2 (7) 

Donde:  

Detonante1 = precipitación y cobertura vegetal 

Detonante2 = sismicidad 

Para la descripción de la amenaza por movimiento en masa se analizó la distribución de los 
diferentes niveles de amenaza y su relación con la geomorfología y las diferentes variables 
de la susceptibilidad. Además, se calcularon los porcentajes de cada tipo de amenaza en 
toda el área de estudio local, seguidamente se realizó una descripción detallada sobre el 
sector El Guásimo. Este sector incluye el depósito coluvial – torrencial El Rublón al sur, los 
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conos de deyección del escarpe principal del bloque El Guásimo hasta el filo de la cuchilla 
La Untá al oeste, parte de los escarpes de terraza y depósitos de vertiente al este y el límite 
de caño Pates al norte. 

Una vez analizado y descrito cada escenario de amenaza, se procedió a estimar los 
posibles volúmenes de material que se pueden movilizar en el sector El Guásimo, para ello 
el cálculo de volúmenes se dividió en dos etapas. La primera etapa consistió en seleccionar 
del escenario de amenaza número uno (movimientos detonados por precipitación) las áreas 
de amenaza alta y muy alta, para luego calcular en el software Civil 3D el volumen de 
material que puede movilizarse si ocurren deslizamientos superficiales detonados por altas 
precipitaciones en todas estas zonas. Este volumen fue calculado usando una profundidad 
de deslizamiento constante de 2 m. 

La segunda etapa consistió en calcular los volúmenes de material a ser movilizado debido 
a deslizamientos profundos detonados por sismos. Este cálculo se realizó en base a el 
escenario de amenaza número dos y a los resultados del modelo evolutivo planteado para 
El Guásimo, lo que permitió proponer superficies de falla y entender la dinámica del 
movimiento para definir los diferentes bloques que se podrían deslizar. 
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4. RESULTADOS 

4.1 GEOLOGÍA LOCAL 

En este capítulo se presentan los resultados tendientes a la evaluación estructural en la 
zona de estudio, así como la propuesta de un mapa geológico local a escala 1:6.000 con 
su respectiva descripción litológica detallada de la zona de acuerdo con el trabajo de campo 
y en complemento a la información secundaria disponible. 

4.1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
- Análisis de lineamientos 

Como se mencionó en la metodología, la caracterización geológica de la zona de estudio 
partió del análisis de lineamientos asociados a expresiones del relieve, estos lineamientos 
son los principales elementos estructurales que sirven de base para definir preliminarmente 
fallas. Los lineamientos identificados en cada modelo de sombras según los 8 cambios de 
iluminación sobre el DEM de 10 m de resolución se muestran en la Figura 19, se puede 
identificar algunos lineamientos claros y repetitivos en la mayoría de las direcciones de 
iluminación y otros sólo en un acimut de iluminación. En general los lineamientos tienen una 
distribución similar cubriendo toda la zona de estudio. En total se marcaron 901 
lineamientos, con una longitud promedio de 1,13km, una longitud mínima de 641km y 
máxima de 2,98km; el número de lineamientos según cada azimut se describe en la Tabla 
21. Se obtuvo un mayor número de lineamientos con un azimut de 270°, lo que puede estar 
relacionado a la oblicuidad de la dirección de iluminación con el patrón estructural regional 
del área de estudio, ya que la tendencia de las fallas es norte – sur.   

 

Tabla 21. Resumen estadístico de los lineamientos identificados. 

Características de 
Lineamiento 

Azimut del Sol 

0° 45° 90° 135° 180° 230° 270° 300° 

Número de lineamientos 
identificados 

123 107 98 132 122 88 137 94 

Máxima longitud de 
lineamiento (km) 

2,13 2,98 2,60 1,59 1,70 1,90 1,74 2,34 

Mínima longitud de 
lineamiento (km) 

0,682 0,754 0,909 0,641 0,680 0,698 0,559 0,901 

Longitud promedio de 
lineamientos (km) 

1,104 1,203 1,159 1,009 1,065 1,096 0,945 1,266 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19. Lineamientos identificados en la zona de estudio regional según los diferentes modelos de sombra 

obtenidos con acimutes de iluminación de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 230°, 270° y 300°. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El histograma de frecuencia de dirección de los lineamientos (Figura 20Figura 21) mostró 
una alta densidad de lineamientos en el intervalo de ángulo de 10°-20°, seguido por el 
intervalo 270°-290°.  Los lineamientos correspondientes a los diferentes mapas de sombras 
presentaron una tendencia similar de la frecuencia, a excepción de algunos tramos 
correspondientes a los acimuts 135, 230 y 270° que sobresalen muy por debajo o por 
encima de la media en los sectores donde los azimuts de los lineamientos son casi oblicuos 
al ázimut de iluminación. En la Figura 21 se muestran los lineamientos con el 50% de 
confianza, los cuales se distribuyen a lo largo de toda el área de estudio y presentan una 
alta similitud con la curva media en el histograma de frecuencia. Gallego (2018), realiza 
este mismo análisis de lineamientos en una zona de estudio que comprende un área más 
extensa (585 km2) desde el municipio de Sopetrán hasta el norte de Sabanalarga, 
incluyendo la zona de estudio del presente trabajo. Enmarcado este estudio en la zona del 
Sistema Falla Cauca-Romeral, se compararon los resultados de ambos análisis en donde 
predomina igualmente los lineamientos con dirección N 0°-25° E relacionado a los trazos 
del Sistema de Sabanalarga con mayor continuidad.   
 

 
Figura 20. Histograma de frecuencia de dirección de lineamientos.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 21. Distribución de lineamientos. 

a) Distribución de los lineamientos identificados en la zona de estudio regional. b) Distribución de lineamientos 
con el 50% de confianza. Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, el diagrama de rosas realizado para el total de los lineamientos y los 
correspondientes al 50% de confianza, presentan muy buena relación (Figura 22). Se 
destacan dos direcciones principales, el primer grupo dominante tiene una dirección N - 30° 
E relacionado con la traza de los sistemas de falla Sabanalarga y Peque y el segundo grupo 
tiene una dirección N90° -  75°W, ubicados en su mayoría sobre la margen este de la zona 
de estudio, relacionados con los Filos Estructurales Este – Oeste con Alto Grado de Incisión 
y algunos valles rectos de los afluentes del río Cauca. La dirección N90°-75°W sobresale 
en el diagrama de rosas de los lineamientos del 50% de confianza a diferencia del diagrama 
del total de lineamientos, debido a que los lineamientos con esta tendencia se conservaron 
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por lo menos en 4 acimuts diferentes y permitieron su trazado incrementando su acumulado 
en el histograma, al igual que los lineamientos con tendencia N – N20°E. 

Los lineamientos finales con el 50% de confianza fueron divididos en 4 grupos de acuerdo 
con sus direcciones, como se muestra en la  Figura 23. De manera general, se puede 
observar que los lineamientos finales en la margen este presentan una tendencia asociada 
a los filos este – oeste, interrumpida por los lineamientos norte – sur dados por la expresión 
de la Falla Sabanalarga Este y W, mientras que en la margen oeste tenemos una 
distribución de lineamientos norte – sur a excepción de la zona de filos N45°E (Figura 23). 

 
Figura 22. Diagrama de rosas. 

a) Diagrama de rosas de todos los lineamientos identificados. b) Diagrama de rosas de los lineamientos 
con el 50% de confiabilidad. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 23. Mapa de Lineamientos Finales.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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- Definición de la Tectónica Local 

A partir del mapa de lineamientos finales mostrado en la Figura 23, se realizó el mapa 
tectónico regional de la Figura 4. Este mapa muestra las fallas finales cartografiadas para 
la zona de estudio regional siguiendo los pasos indicados en la metodología. Se destaca el 
alto grado de correspondencia que se tuvo con las fallas propuestas por Gallego, 2018 en 
la margen este de la zona de estudio, mientras que las fallas de la margen oeste son el 
resultado netamente de la interpretación de lineamientos y expresiones morfológicas ya que 
las fallas disponibles para esta margen eran a escala muy regional. El trazo de las fallas 
Peque, La Untá y El Guásimo en la margen oeste son propuestas en este estudio, sin 
embargo cabe resaltar que en campo los trazos de la Falla Peque y La Untá no fueron 
verificados, ya que el trabajo de campo se centró en el área de estudio local la cual no 
incluye estas fallas.  

En la Figura 24, se presenta el mapa tectónico local obtenido, en él se diferencian algunos 
lineamientos y dos fallas importantes, al este la Falla Sabanalarga W y en la margen oeste 
la Falla El Guásimo, descritas anteriormente en el marco tectónico regional. En algunos 
tramos estas fallas se encuentran cubiertas por depósitos no consolidados 
correspondientes a depósitos de vertiente, aluviales y aluviotorrenciales como se muestra 
en Figura 27. La Falla Sabanalarga W se muestra como un tramo continuo con un pequeño 
salto en la zona norte desplazándola unos 125 m al oeste, esta falla de tipo inversa sinestral 
buza 65° al este y en la zona presenta una dirección N15°-20°E. Durante el trabajo de 
campo realizado, no se encontró un afloramiento claro de la falla, sin embargo, se observó 
un alto grado de fracturamiento en la roca, además de expresiones morfotectónicas 
marcadas, sobresaliendo los “lomos de presión” en la zona de Carquetá y lo que podría 
interpretarse como una laguna tectónica. Por otro lado, la Falla El Guásimo de tipo normal 
presenta un buzamiento de 80°E, esta falla se muestra como tres segmentos de longitudes 
variables entre 2 y 3 km. El segmento central (3 km de longitud) presenta una orientación 
norte – sur con una buena expresión morfológica marcada por el límite de depósitos 
coluviales sobre el bloque El Guásimo y el control de algunos drenajes en sentido norte – 
sur. El segmento sur (2,5 km de longitud) muestran una dirección N35°E, su expresión 
morfológica está marcada por sackungen o zonas húmedas de encharcamiento de agua 
sobre el bloque El Guásimo asociados a fallamiento normal relacionados a grietas o planos 
de debilidad y por el ápice inclinado del abanico El Rublón. Por último, el segmento norte 
con una extensión de 2 km y una dirección N15°E, presenta una expresión morfológica muy 
pobre. 

Es de interés en este estudio los trazos de discontinuidades que se localizan en el bloque 
El Guásimo y sus inmediaciones debido a su relación ante la ocurrencia de posibles 
procesos gravitacionales y de remoción, ya que son superficies de debilidad por donde se 
pueden generar movimientos en masa. Es característico observar en las zonas de falla la 
roca muy fracturada y altos buzamientos favoreciendo los procesos de caída de rocas y 
movimientos planares, además de su gran importancia por el hecho de ser posibles fuentes 
sísmicas locales. 

En el mapa también se presentan algunos datos estructurales de diaclasas que muestran 
las direcciones predominantes. Cabe resaltar que la mayoría de los sistemas de diaclasas 
tomados en campo en la margen este presentan direcciones N30°E y N90°-75°W 
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correspondiendo con las direcciones principales descritas en el diagrama de rosas del 
numeral anterior (Figura 22), siguiendo la tendencia de los lineamientos norte – sur de la 
falla Sabanalarga y los lineamientos este – oeste de los Filos Estructurales con Alto Grado 
de Incisión. Además, las diaclasas en la margen este en su mayoría presentaron 
buzamientos mayores a 75° mostrando una estrecha relación con el buzamiento de la Falla 
Sabanalarga. Estos buzamientos tan verticales en la zona, combinado con las altas 
pendientes, un alto grado de meteorización y la exposición del terreno a procesos externos 
como sismos y precipitaciones intensas aumentan la susceptibilidad ante movimientos en 
masa. 

 
 

Figura 24. Mapa tectónico local.  
Fuente: Elaboración Propia. 

En la quebrada El Guásimo se encontró evidencia del trazo de la falla Guásimo como se 
muestra en la Figura 25. La imagen b muestra slikensides en rocas de composición 
basáltica en el lecho de la quebrada, lo que podría corresponder a un bloque rodado o roca 
insitu. En esta imagen se puede observar la presencia de una capa delgada de mineral 
verde, resultado del proceso de serpentinización a partir de la interacción del protolito 
máfico – ultramáfico y los fluidos acuosos ricos en CO2 generados en el marco tectónico. 
En la imagen a y c se observan cambios bruscos de gradiente en la parte alta del drenaje 
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cuyo origen puede estar asociado a la tectónica o a procesos de acción erosiva remontante 
y un afloramiento fallado sobre el escarpe aluvial respectivamente. Este afloramiento 
expone rocas volcánicas de la Formación Barroso con pequeñas intrusiones de venas de 
cuarzo, se diferencian dos zonas en el macizo, la zona derecha de color morado altamente 
fracturada y oxidada y la izquierda de color rojizo se presenta altamente meteorizadas con 
un fallamiento normal. Estas rocas se encuentran suprayacidas por depósitos 
aluviotorrenciales de matriz limoarcillosa con clastos angulosos tamaño grava. Este 
afloramiento expone el trazo de la falla El Guásimo pero no es entendido como una 
evidencia de neotectónica o de actividad tectónica reciente ya que como se observa en la 
imagen, el fallamiento se presenta en la roca antes de la depositación de los depósitos 
aluviotorrenciales de la parte superior. Sin embargo, Ortiz & Pérez (1998) en su estudio 
reportan una posible evidencia de actividad tectónica reciente en un afloramiento sobre el 
escarpe aluvial derecho de la quebrada El Guásimo hacia la cota 440, donde se observa 
una superficie de ruptura con una disposición estructural de N30°E/40°SE que afecta roca 
y depósito. 

 
Figura 25.Evidencia de trazo de falla Guásimo en quebrada El Guásimo. 

 a) Cambio abrupto en el gradiente en parte alta de quebrada El Guásimo b) Slikensides en roca basáltica en 
el lecho de la quebrada El Guásimo c) Afloramiento fallado en quebrada El Guásimo. Fotos cortesía de Pérez, 

J; Cruz, D; Jaramillo, D. 
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Durante la visita a la quebrada La Pená cerca de la Finca Carquetá se evidenció un punto 
de interés neotectónico en cercanía al trazo de la falla Sabanalarga W. En este se reconoció 
un depósito aluviotorrencial basculado, muy consolidado compuesto por bloques graníticos 
angulosos sobre un paquete arenoso como se puede observar en la Figura 26 a y b, el 
basculamiento es N40-60W/60N y se puede distinguir por los clastos imbricados (Figura 26 
c). Superior a este depósito se encuentra un material fino horizontal lo que indica que se 
depositó después a este evento. 

 
Figura 26. Punto de interés neotectónico.  

a) b) Depósito aluviotorrencial basculado. c) Clastos del depósito imbricados. 

En la margen este de la zona de estudio la Falla Sabanalarga W muestra varias expresiones 
morfológicas, como lo son facetas triangulares, silleta de falla, lomos de presión y 
lineamientos continuos a lo largo de esta. Además, en el trabajo de campo se identificaron 
varios afloramientos donde la roca se encuentra muy fracturada y cizallada. Estas 
características son descritas más adelante en el documento en los capítulos de descripción 
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de unidades litológicas y rasgos morfotectónicos en la descripción de unidades 
geomorgológicas. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES LITOLÓGICAS 

A continuación, se presenta el resultado de la cartografía geológica local a escala 1:6000 
(Figura 27) mostrando las unidades mapeadas a partir del uso de los SIG y el trabajo de 
campo realizado y del mapa de unidades geomorfológicas. La litología predominante 
corresponde a rocas volcánicas de la Formación Barroso y a depósitos no consolidados del 
Cuaternario de origen aluvial y gravitacional, los cuales cubren algunos tramos de las 
principales fallas. 

 
Figura 27. Mapa geológico local.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de Plancha 115 Toledo de Álvarez et al., 1975; Mapa Geológico de 
Colombia Gómez et al., 2015; Mapa Geológico Área de Sabanalarga de Bustamante, 1981; Mapa Depósitos 

Cuaternarios de Gallego, 2018. 

Las unidades litológicas fueron descritas de manera general en el marco geológico regional 
a partir de información secundaria, en este capítulo la descripción de las unidades litológicas 
superficiales locales se basa en las observaciones directas realizadas en las visitas de 
campo, se incluyen además algunos datos estructurales y fotografías de la zona de estudio. 
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- Formación Barroso 

En la zona de estudio local estas rocas se caracterizan por su grado de meteorización y 
zonas de fracturamiento de extensiones métricas, ambas se asocian a las condiciones 
climáticas del lugar y a la influencia directa de los Sistemas de Fallas. En la margen este se 
encontraron afloramientos de basaltos altamente fracturados de composición máfica, 
caracterizados por su textura afanítica, color verdoso y en algunas zonas rojizo producto de 
la oxidación de los minerales ferromagnesianos. En algunos afloramientos fue posible 
identificar familias de diaclasa mientras que en otros debido a su alto grado de 
fracturamiento no permitía apreciar planos definidos de estas discontinuidades (Figura 28).  

  

 
Figura 28. Afloramiento Formación Barroso margen este. 

En la margen Oeste de la zona de estudio se observaron varios afloramientos que exponían 
la roca volcánica de la Formación Barroso en La quebrada El Guásimo, a lo largo del 
drenaje se puede diferenciar dos condiciones de esta roca, una asociado al alto grado de 
meteorización debido a la afectación directa por factores climáticos y otra asociada al alto 
grado de fracturamiento generando en algunas áreas locales del afloramiento roca 
pulverizada (Figura 29 b), lo anterior se debe al trazo de La Falla El Guásimo en un tramo 
del drenaje. Igualmente, en la quebrada El Guásimo hay presencia de brechas volcánicas 
conformadas por clastos angulosos embebidos en una matriz carbonatada que hacen parte 
de las rocas sedimentarias de la Formación Barroso (Figura 29 a). Por último, se presenta 
un afloramiento compuesto de basaltos suprayacidos por un depósito de matriz limo-
arcillosa con contenido de gravas angulares, que se encuentra fallado como se mencionó 
(Figura 29 c). 
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Figura 29. Afloramientos de Formación Barroso margen oeste. 

 a) Roca volcano sedimentaria de la Formación Barroso, foto cortesía de Pérez, J; Cruz, D; Jaramillo, D 
(2019). b y c) Afloramientos Formación Barroso en la quebrada el Guásimo, foto cortesía de Pérez, J; Cruz, D; 

Jaramillo, D (2019). 

 
- Batolito Sabanalarga  

Durante el recorrido de campo fue posible identificar rocas ígneas de composición félsica 
como granodioritas, cuarzodiorita y rocas máficas como gabros, pertenecientes a las 
diferentes facies del Batolito de Sabanalarga, definido por Rodríguez & Arango, 2013 y otros 
autores como se indicó en el marco geológico regional. En la Figura 30 a se muestra un 
afloramiento típico del Batolito de Sabanalarga en la zona de estudio, se puede observar 
un alto grado de meteorización. En algunos afloramientos en cercanías a la finca Carquetá 
se observaron rocas cuarzodioritas meteorizadas formando saprolito arenoso tipo grus, lo 
que corresponde al horizonte IV de meteorización, donde la roca se encuentra en transición 
para formar suelo, se conserva la textura de la roca parental y la estructura del macizo 
rocoso se mantiene parciamente (Figura 30 b); en cuanto sus características geomecánica 
se observó como un material aparentemente estable en superficie. A diferencia de estas 
rocas meteorizadas, se encontraron afloramientos de composición félsica en los cuales 
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dominaba el fracturamiento y no la meteorización, mostrándose inestable (Figura 30 c), este 
fracturamiento se debe posiblemente a la influencia de la falla Sabanalarga en la zona de 
daño entre el trazo la falla este y oeste. La Figura 30 d muestra un afloramiento a 600 m de 
la intersección de la quebrada El Junco con la quebrada La Honda cerca del contacto 
inferido del Batolito de Sabanalarga con las rocas de la Formación Barroso, este 
afloramiento se encuentra altamente fracturado, se caracterizó por presentar 
discontinuidades con una orientación preferencial de N80E buzando casi vertical. Estas 
diaclasas se presentaban con un espaciamiento entre ellas de aproximadamente 10 cm, 
aberturas de hasta 1 cm sin relleno por donde se infiltra el agua metereorizando las paredes 
de estas discontinuidades. También se observó como evidencia de la inestabilidad del 
macizo caídas de bloques de diferentes tamaños, los cuales viajan por efecto de la 
gravedad ladera abajo, algunos pueden llegar hasta la quebrada El Junco. Rocas del 
Batolito de Sabanalarga también afloran en los escarpes aluviales del caño El Precidio, 
presentando un fracturamiento moderado con familias de diaclasas que presentan un alto 
buzamiento (Figura 30 f).  

Aunque no se encuentra dentro de la zona de estudio local, se destaca un afloramiento del 
Batolito de Sabanalarga en la quebrada La Pená, presenta fracturas que si bien son de gran 
longitud no hay la cantidad de discontinuidades como se observó en otros afloramientos. 
Está compuesto por una litología principal de roca granítica muy poco meteorizada siendo 
intruida por diques máficos que se  encuentran plegados, estos plegamientos coinciden con 
el fracturamiento de la roca caja y su origen pudo ser sintectótino dándose la intrusión y 
deformación a la vez (Figura 30 e).  
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Figura 30. Afloramientos Batolito Sabanalarga. 

a) Afloramiento con alto grado de meteorización b) Textura tipo grus producto de la meteorización de 
rocas del Batolito de Sabanalarga c y d) Roca altamente fracturada, familia de diaclasas. e) Macizo 

rocoso gránitico con intrusiones de diques máficos en la quebrada La Pená. f) Afloramiento del 
batolito de Sabanalarga en Caño El Lindero, familia de diaclasas. 

El contacto entre las rocas volcánicas de La Formación Barroso y las rocas ígneas del 
Batolito de Sabanalarga se observó en diferentes zonas. En Figura 31 a y b se identificó un 
contacto marcado por la diferencia litológica de los cuerpos, mostrándose las rocas 
volcánicas meteorizadas con presencia de suelo rojizo y la roca ígnea de composición 
granítica con alto grado de fracturamiento y menor grado de meteorización.  En la Figura 
31 c se evidencia zona de cizalla con orientación N80°E y buzamiento casi vertical al NW 
en rocas volcánicas de color verde oscuro y textura afanítica. Cerca de esta zona de cizalla, 
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se encontraron franjas de rocas máficas foliadas, de color oscuro con contenido de epidota 
o clorita aparentemente ultramilonitas.  

Como se contextualizó de estudios anteriores por diferentes autores y como se propone en 
el mapa geológico de la zona de estudio, el contacto entre estas rocas es tipo fallado, lo 
cual no se evidenció en este recorrido de campo.  

 
 

Figura 31. Contactos litológicos entre las rocas de Formación Barroso y Batolito Sabanalarga. 

 
- Depósitos no Consolidados 

Depósitos Aluviales: estos depósitos se asocian con la dinámica del río Cauca y están 
constituidos por el material del fondo del canal. Anteriormente la llanura de inundación del 
río estaba constituida por limos, arenas y gravas redondeados a subredondeados, de 
tamaño centimétricos, en algunas zonas podían encontrarse depósitos clasto soportados 
por bloques aportados por el material torrencial de los drenajes tributarios o por procesos 
de remoción en masa de las laderas, y depósitos matriz soportados conformados por una 
matriz arenosa; ahora, estos depósitos están cubiertos por el incremento del nivel del agua 
debido al desarrollo del embalse como se muestra en la Figura 32.  
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Figura 32. Depósitos aluviales - llanura aluvial del río Cauca.  
a) Llanura aluvial del río Cauca antes del llenado del embalse del PHI, foto cortesía de Gallego, J b) Llanura 

aluvial del río Cauca después del llenado del embalse del PHI.  

Depósitos de Terraza Aluvial: estos depósitos poco consolidados se encuentran formados 
por paquetes de limos, arenas y gravas, se asocian al río Cauca y en algunos casos al 
aporte lateral de algunos afluentes. En la zona de estudio se destacan las terrazas aluviales 
de la margen derecha, las cuales presentan alturas variables de hasta 35 m y se muestran 
como estratos horizontales de materiales gruesos y finos mostrando la variabilidad en la 
dinámica del río, algunos autores como Page & Mattsson (1981), asocian estos cambios a 
represamientos temporales del río Cauca.  

La terraza Ciruelar es una de las terrazas aluviales altas más sobresalientes de la zona de 

estudios, esta se encuentra en la cota 540 y se compone esencialmente de materiales 
grueso granulares. Sin embargo, Gallego (2010), reporta que en cercanías a la 
desembocadura de la quebrada La Aguadita al río Cauca, se observó un paquete 
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estratificado de arenas y limos con lentes de hasta dos metros de ancho de material 
grueso granular. Dicho depósito se encuentra hacia la base de la terraza de Ciruelar y 
hace parte de las conocidas terrazas de limo del rio Cauca (Figura 33 a). 

 
 

Figura 33. Terraza aluvial del río Cauca.  
a) Terraza El Ciruelar en la desembocadura de la quebrada la Aguadita al rio Cauca, fotografía de 

Gallego, 2010. b) Material grueso granular en terraza aluvial en El Guate, foto cortesía de Pérez, J; 
Cruz, D & Jaramillo, D (2019).  

3,5m 
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En la Figura 33 b se muestra una terraza aluvial identificada durante el trabajo de campo 
en la zona de estudio. Esta exhibe un cambio notorio entre los materiales finos de la parte 
inferior, con el material grueso de clastos redondeados embebidos en una matriz más 
arenosa de color pardo claro en la zona media, seguido nuevamente de una capa de 
materiales más finos. En la Figura 34 se observa otra terraza aluvial ubicada sobre la 
margen derecha de la zona de estudio en cercanías a la intersección de las cañadas El 
Lindero y El Presidio, la cual tiene un espesor aproximado de 30 m y presenta 
estratificación, mostrando capas de materiales gruesos y finos, predominando las gravas. 

 

 
Figura 34. Terraza aluvial sobre la margen derecha de la zona de estudio.  

Fuente: Elaboración Propia 

Depósitos de Terrazas Aluviotorrenciales: estos depósitos se encuentran en quebradas 
principales como La Pená, La Honda y La Clara y algunos drenajes intermitentes. Se 
destaca la terraza aluviotorrencial de la quebrada La Pená por ser de mayor extensión en 
la zona de estudio local. Se encontraron terrazas con alturas de 30 m ubicados a 5 km del 
punto de nacimiento de la quebrada (Figura 35 a), estos depósitos están conformados por 
gravas y bloques redondeados a subredondeados de tamaño centimetrico y composición 
granítica embebidos en una matriz granular de arenas gruesas, (Figura 35 b). A medida que 
se avanza aguas abajo de la quebrada, cerca la desembocadura al río Cauca, se presenta 
el incremento vertical de las terrazas, alcanzando alturas de hasta 60 m (Figura 35 c). 
Gallego (2018), reporta depósitos recientes de esta quebrada con evidencias de 
deformación expresadas en fallas normales conjugadas y licuefacción como se observa en 
la Figura 35 d, lo que puede ser causado por eventos coseísmicos o procesos 
gravitacionales. 
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Figura 35. Terraza Aluviotorrencial de la quebrada La Pená, foto d cortesía de Gallego, J. 

A pesar de no tener alturas como las terrazas de la quebrada La Pená, algunos drenajes 
intermitentes exponen terrazas aluviotorrenciales como se observa en la Figura 36, el 
origen de estos depósitos de terrazas puede estar asociado al río Cauca o a las quebradas 
cercanas y están siendo disectados por estos drenajes secundarios. En la Figura 36 a y b 
por  ejemplo, se muestra un depósito de terraza clasto soportado de 10 m de altura, con un 
contenido de clastos de tamaño variable del 65% en una matriz de materiales finos de limos 
del 35% ubicado en un drenaje intermitente a casi 0,5 km al norte del Caño El Lindero. La 
mayoría de los clastos tienen composición granítica, pero de igual forma hay un aporte 
menor de clastos de composición volcánica. Además, fue posible identificar en la parte 
superior de la terraza una superficie marcada de erosión separando dos eventos de 
depositación conformados por material semejantes. Esta terraza es suprayacida por 
depósitos coluviales conformados por bloques métricos que afloran en superficie. 
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Figura 36. Depósito de Terraza Aluviotorrencial de drenaje intermitente a 0,5 km al norte del caño El Lindero. 

Durante el recorrido de campo también fue posible identificar terrazas aluviotorrenciales en 
el Caño El Lindero. Este drenaje se caracteriza por labrar su cauce en rocas del batolito de 
Sabanalarga, los depósitos se encontraron cerca de la intersección entre el Caño El Lindero 
y el Caño El Presidio a casi 800 m de la desembocadura, en contacto concordante con las 
rocas graníticas. Los depósitos se caracterizan por ser clastosoportados compuestos por 
gravas embebidas en una matriz arenosa (Figura 37 a). En algunos depósitos se 
observaron intercalaciones de estratos finos y gruesos notándose el cambio de régimen de 
esta quebrada en el tiempo (Figura 37 b). 

Al lado del Bloque El Guásimo, como ya se ha mencionado se encuentra el depósito El 
Rublón, este depósito coluvial - torrencial tiene un espesor aproximado de 25 metros 
subyaciendo rocas volcánicas de color verdoso; el contacto entre los depósitos y la roca es 
bien definido. Está compuesto por 5 capas cómo se puede observar en la Figura 37 c, se 
aprecian paquetes de hasta 8 m de espesor de materiales gruesos y paquetes de menor 
espesor conformados por materiales finos. Según la geomorfología de este depósito, se 
estableció como una terraza de abanico aluviotorrencial, sin embargo, debido a la magnitud 
del mismo, el hecho que en la zona no se encuentra un afluente o una cuenca lo 
suficientemente importante, con la longitud, la pendiente y con la energía necesaria para 
depositar este material, se plantea la posibilidad de que El Rublón tenga un carácter 
torrencial – coluvial. El aporte torrencial dado por antiguas condiciones de la quebrada El 
Guásimo y el aporte coluvial por materiales provenientes de la ladera de la cuchilla La Untá 
debido a procesos gravitacionales y de escorrentía de pequeños drenajes intermitentes, 
similar a los conos de deyección al oeste de este depósito. 
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Figura 37. Depósitos de Terraza Aluviotorrencial.  

a y b) terrazas aluviotorrenciales de Caño El Lindero. c) terraza aluviotorrencial del abanico El Rublón, foto 
cortesía de Pérez, J; Cruz, D; Jaramillo, D (2019). 

Depósitos Aluviotorrenciales: corresponde a los depósitos ubicados próximos a las 
quebradas o drenajes de comportamiento torrencial y relieve relativo medio a alto. Los 
clastos que lo componen son mal seleccionados, heterogéneos, con presencia de bloques 
que sobresalen de tamaño métricos y de forma subredondeada por el trabajo del agua. En 
la quebrada La Pená estos bloques son en su mayoría de composición granítica, colores 
claros, forma subredondeada (Figura 38 c), se distribuyen sobre todo el ancho de la llanura 
aluviotorrencial (Figura 38 a) y presentan tamaños variables que pueden llegar hasta los 
4,3 m (Figura 38 b). Los depósitos aluviotorrenciales de esta quebrada se caracterizan por 
ser bloques y gravas envueltos en un material arenoso.  
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Figura 38. Depósito Aluviotorrencial quebrada La Pená. 

Igualmente, en un drenaje intermitente afluente de la quebrada Pená, cerca al corregimiento 
el Junco se observan depósitos aluviotorrenciales con clastos mal seleccionados, aporte de 
sedimentos del Batolito de Sabanalarga por su composición granítica y en algunos puntos 
se observan estos depósitos con cierto grado de consolidación (Figura 39 b). A diferencia 
de los cantos de color claro que conforman los depósitos de la quebrada Pená y La Honda, 
estos cantos presentan una superficie de color negro, debido a procesos de meteorización 
oxidación (Figura 39 a), lo cual es un indicador de que los depósitos de estas quebradas 
corresponden a eventos temporalmente diferentes, siendo más antiguos los de este drenaje 
intermitente y señalando un tránsito más constante en los depósitos aluviotorrenciales de 
La Pená y La Honda. 
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Figura 39. Depósitos aluviotorrenciales en drenaje intermitente a 2 km del centro poblado El Junco. 

Los depósitos torrenciales del caño El Lindero están conformados por cantos rocoso de 
color oscuro de tamaño variable, predominando los bloques de 1 m de diámetro (Figura 40 
a y b) correspondientes al material rocoso del lecho del caño y cantos rodados. En la parte 
alta del caño predominan los bloques de composición granítica y hacia la parte baja también 
se observan bloques volcánicos.  
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Figura 40. a) y b) Depósitos aluviotorrenciales en Caño El Lindero. 

 
Depósitos de Vertiente: estos depósitos se ubican en las laderas a diferentes alturas, 
algunos de magnitudes importantes abarcando áreas de hasta 30 ha. La composición y 

textura en general es variable, dada por bloques de tamaño heterogéneo de dioritas y 
rocas volcánicas con diferente grado de meteorización, esto depende de la litología 

circundante, así como el grado de fracturamiento de la roca, presencia de suelo residual, 
acción del agua y tipo de proceso morfodinámico que originó el depósito. En la Figura 41 
se muestran algunos de los depósitos característicos de la zona de estudio.  Se identificaron 
depósitos clastosoportados con clastos muy angulosos y tamaños no mayores a 20 cm 
envueltos en una matriz arenoarcillosa de color café claro, la composición de estos 
fragmentos es homogénea perteneciente a la diorita de Batolito de Sabanalarga (Figura 41 
a y b). También se identificaron depósitos de vertiente originados por posibles flujos de 
escombro con bloques métricos subangulosos altamente meteorizados (Figura 41 d) y 
depósitos con clastos de tamaño y composición variable, subangulosos, embebidos en una 
matriz limoarenosa de color rojizo (Figura 41 c). 
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Figura 41. Depósitos de vertiente en la zona de estudio  

a) b) Depósito de ladera en finca La Romero c) Depósito de ladera sobre con proceso de pedogénesis, 
en contacto con Batolito de Sabanalarga d) Depósito de vertiente con clastos métricos producto de 

un flujo de escombros. 

También fue común encontrar en la zona de estudio bloques métricos subredondeados, 
con buena competencia mecánica y con bajo grado de meteorización aflorando en 
superficies de depósitos de vertiente o de terrazas aluviales y aluviotorrenciales (Figura 42). 
Los bloques presentan una composición granítica (dioritas) y volcánica (basaltos de color 
verde) correspondiendo con rocas pertenecientes al Batolito de Sabanalarga y la Formación 
Barroso respectivamente. 
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Figura 42. Bloques graníticos y volcánicos aflorando en superficie. 
a) Terraza aluviotorrencial de la quebrada Pená b) Basalto de la Formación Barroso c) Roca granítica 

del Batolito de Sabanalarga d) Terraza aluviotorrencial de la quebrada Pená e) Bloque volcánico 
aflorando en terraza inclinada en frente de El Rublón. 

Depósitos Coluviales: corresponden a depósitos de ladera originados por efectos de 
procesos gravitatorios y de escorrentía superficial, formando conos de deyección o glacis 
de acumulación. Estos depósitos heterogéneos de espesor variable de hasta 80 m se 
caracterizan por presentar fragmentos de tamaño milimétrico a centimétrico de rocas 
volcánicas con forma angulosa debido a que son acumulaciones “locales” con poco 
transporte (Ortíz & Pérez, 1998). Sobresalen los conos de deyección de la margen oeste 
de la zona de estudio ubicados a media ladera de la cuchilla La Untá, los cuales presentan 
una matriz arenosa y se observan estratificados hacia las partes distales, lo cual da una 
apariencia aluvial (Figura 43 a). Durante el trabajo de campo se identificaron estos 
depósitos en las cabeceras o superficies de terrazas aluviotorrenciales y aluviales dando la 
apariencia de ser un mismo depósito por el tamaño de los cantos y la matriz que en general 
es arenosa (Figura 43 b).  
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Figura 43. Depósito coluvial. 

a) Depósito coluvial en la parte baja de la ladera de la cuchilla La Untá, foto cortesía de Pérez, J; Cruz, D y 
Jaramillo, D (2019) b) Depósito coluvial en quebrada estacionaria cerca de Caño El Lindero. 

Depósitos Mixtos: estos depósitos se ubican en su mayoría en la margen oeste de la zona 
de estudio en las vaguadas de escorrentía sobre el flanco oriental de la cuchilla La Untá. 
Aunque no se visitaron estas concavidades de primer orden, se definieron a partir de criterio 
geomorfológico con trabajo SIG y por las características de las pendientes, la curvatura y 
con base en la geología regional y el conocimiento de los procesos morfodinámicos de la 
zona. Estos depósitos están conformados por depósitos de vertiente y depósitos coluviales 
que son transportados y acumulados en las vaguadas de escorrentía por los drenajes 
intermitentes que fluyen por estas áreas en temporadas de lluvia.  

4.1.3 COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS Y PERFILES GEOLÓGICOS 

 
- Columnas estratigráficas 

A continuación, se presentan las columnas estratigráficas levantadas durante el trabajo de 
campo, así como adaptadas de otros autores. Estas columnas permitieron identificar 
espesores y caracterizar los materiales que componen la zona de estudio. En general se 
identificaron intercalaciones de materiales finos y gruesos, marcando la ocurrencia de 
diferentes eventos de depositación, se evidenciaron depósitos con espesores de hasta 40 
metros, en la mayoría predominan fragmentos angulosos de rocas volcánicas. A partir de 
esta información y sumado al modelo evolutivo de El Guásimo de Ortíz & Pérez (1998), se 
propone que el espesor del depósito que cubre la masa de el Guásimo es aproximadamente 
de 30 m, compuesto por fragmentos angulares de roca volcánica suprayaciendo rocas 
fracturadas de la Formación Barroso. 
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Figura 44. Columna estratigráfica B en Caño El 

Lindero en la margen este de la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
Figura 45. Columna estratigráfica EY8 margen oeste 

de la zona de estudio.  
Fuente: Ortiz & Pérez, 1998. 

 

 
Figura 46. Columna estratigráfica EG1 quebrada 
La Guida, margen oeste de la zona de estudio. 

Fuente: adaptado de Ortiz & Pérez, 1998 

 
Figura 47. Columna estratigráfica A en quebrada 

estacionaria en la margen este de la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Columna estratigráfica C depósito 

coluvial - torrencial El Rublón en la margen oeste 
de la zona de estudio. 

Fuente: adaptado de Cruz et al., 2019. 

 

 
Figura 49. Columna estratigráfica EY3 

desembocadura Caño Aretes, margen oeste de la 
zona de estudio. 

Fuente: adaptado de Ortíz & Pérez, 1998. 
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Figura 50. Columna estratigráfica EY2 quebrada El 

Violín, margen oeste de la zona de estudio.  
Fuente: adaptado de Ortiz&Pérez, 1998 

 

 
Figura 51. Columna estratigráfica EY4 caño Aretes 

margen oeste de la zona de estudio.  
Fuente: adaptado de Ortiz&Pérez, 1998 

 

 
Figura 52. Columna estratigráfica EY7 arriba de 

caño aretes, margen oeste de la zona de estudio. 
Fuente: adaptado de Ortiz & Pérez, 1998 

 
Figura 53. Columna estratigráfica EY21 El Rublón, 

margen oeste de la zona de estudio. 
Fuente: adaptado de Ortíz & Pérez, 1998 
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Figura 54. Columna estratigráfica EY14 margen 

oeste de la zona de estudio.  
Fuente: adaptado de Ortíz & Pérez, 1998. 

 
Figura 55. Columna estratigráfica EY10 quebrada El 

Rublón, margen oeste de la zona de estudio. 
Fuente: adaptado de Ortíz & Pérez, 1998. 

 

- Perfiles geológicos 

La interpretación y construcción de los perfiles geológicos, se basó en la extracción de 
información de las columnas estratigráficas y de la cartografía regional y local elaborados 
en este trabajo. Los espesores mostrados son resultados de hipotesis que se trabajaron a 
partir de información primaria y secundaria.  La interpretación de las unidades tectónicas a 
profundidad (fallas El Guásimo y Sabanalarga W) se hizo a partir de cálculo del buzamiento 
aparente de éstas de acuerdo con la intersección de los planos de falla y los cortes, es decir 
los datos de orientación de los planos y el buzamiento real de las fallas. Los cortes 
geológicos buscan detallar la geología en 2D, para identificar estructuras geológicas como 
fallas o contactos geológicos, y cambios litológicos según su profundidad, asimismo, con 
los perfiles se estimará la profundidad de las superficies de rupturas y volúmenes resultado 
de los escenarios de amenaza y ocurrencia de procesos de remoción en masa ante sismos. 

Con el objetivo de cubrir la zona de estudio, se realizó tres cortes con orientación Oeste-
Este cortando el cañón del río Cauca perpendicularmente (Figura 56). Se dispuso la 
orientación de esta forma para cortar los depósitos y diferenciar niveles conforme a su 
origen, si es aluvial poder analizar con base en el nivel del río Cauca o si son depósitos de 
vertiente identificar su morfología sobre los flancos de los filos de dirección NS. 
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En el primer Perfil A-A’ (Figura 56), se distinguen varios niveles colgados de depósitos de 
vertiente sobre los flancos de los filos estructurales. Se diferenciaron 5 niveles de depósito 
mediante criterio altitudinal y geomorfológico. Por otro lado, en inmediaciones del río Cauca, 
se identificaron varios niveles de terraza aluvial, donde se puede observar las terrazas bajas 
entre las cotas 350 m.s.n.m. y 400 m.s.n.m. También es notorio, el cambio entre las terrazas 
aluviales media y alta del Ciruelar, definido por el escarpe de terraza de alta pendiente. Al 
observar el perfil topográfico, es evidente el cambio de pendiente en donde se traza la falla 
el Guásimo, se puede evidenciar un cambio brusco de la pendiente, en donde se tiene 
pendientes altas y pasa a un relieve plano. 

El contacto entre las rocas graníticas del Batolito de Sabanalarga y las rocas volcánicas de 
la Formación Barroso se infiere como fallado en el área de estudio, delimitado 
principalmente por el trazo de la Falla Sabanalarga W y un lineamiento estructural 
considerado como ramificación de la misma. No obstante, Ortiz y Pérez (1998), infieren un 
contacto intrusivo observado en la masa principal del Guásimo donde las rocas volcánicas 
suprayacen rocas graníticas con xenolitos de rocas volcánicas e intrusiones de diques 
graníticos en las rocas volcánicas observados en caño Arates, la quebrada el Violín y cerca 
a Zanjón Seco, por lo que existe la incertidumbre de si este cuerpo intrusivo pertenece al 
Batolito de Sabanalarga o si es más joven. En este trabajo se definen como Intrusivos no 
Diferenciados debido a la no existencia de dataciones y qeoquímica que confirmen 
plenamente su origen. 

En el perfil B-B’ (Figura 56) se observa en la base de los flancos del filo de la Untá, una 
secuencia de depósitos coluviales intercalados con depósitos de vertiente asociados a la 
erosión remontante de la masa principal del Bloque El Guásimo, el espesor del material 
coluvial puede alcanzar 80 m en la parte distal de los conos. Con base en las columnas 
estratigráficas ubicadas en el bloque El Guásimo, Ortiz & Pérez (1998) establecieron los 
espesores y las litologías existentes en el sitio; los autores describieron los depósitos de 
vertiente como unidades compuestas por fragmentos angulares de rocas volcánicas 
embebidos en una matriz limo arenosa, depositados sobre la masa principal de rocas 
volcánicas muy fracturadas, el espesor estimado para los depósitos se dedujo entre 20 – 
30 m. De igual manera, con base en las observaciones en campo, columnas estratigráficas 
y los perfiles topográficos de estudios anteriores y este trabajo, se estimó la profundidad de 
la superficie de ruptura del bloque de las rocas fracturadas del Barroso a unos 200 m. Por 
el relieve mostrado y escalamiento de la masa del Guásimo, se deduce que esta se 
desplazó con una dirección desde el oeste al este, igualmente, se propone procesos de 
remoción secuencial en varias etapas, que como resultado generó diferentes niveles o 
escalonamientos por fallamiento normal debido a desplazamientos gravitacionales, como 
se muestra en el perfil. Como hipótesis, se considera que la zona de daño de la Falla 
Sabanalarga W, se extiende hasta la zona del Guásimo con ramificaciones y amplias 
deformaciones que afectaron e incidieron en el fracturamiento del bloque El Guásimo. 

La terraza del abanico El Rublón se caracterizó mediante fuentes secundarias de Ortiz & 
Pérez (1998) y Cruz et al., (2019), se distinguieron varios eventos de depositación, por el 
cambio de material de granulometría del material constituyente, de fina a estratos con 
material heterogéneo con fragmentos de tamaño métrico, estos depositados de forma 
concordante. Se propone para el Rublón un depósito de origen aluviotorrencial – coluvial 
de espesor de 30 m depositado sobre roca volcánica fracturada. 
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En el perfil B-B’ en comparación con el A-A’ y C-C’ (Figura 56), es notoria la incisión del río 
Cauca en este tramo, el relieve relativo oscila entre el nivel base del río Cauca en la cota 
370 m.s.n.m hasta los escarpes del bloque El Guásimo con una elevación de 660 m.s.n.m. 
y los escarpes en la margen este del río Cauca con alturas de 470 m.s.n.m, en lecho rocoso. 
Por otro lado, en la margen este del río Cauca se observa terrazas medias y altas entre las 
cotas 430 y 470 m.s.n.m y 500 m.s.n.m, respectivamente, separados por un escarpe aluvial 
de alta pendiente. Hacia el extremo este del perfil, se encuentra el contacto fallado entre 
las rocas volcánicas y graníticas definido por un lineamiento estructural inferido, 
ramificación de la Falla Sabanalarga W, el cual se evidencia en el relieve debido al cambio 
de pendiente y la presencia de concavidad de primer orden, que como se puede observar 
es muy similar al corte C-C’ en el contacto (Figura 56). 

Por último, el Perfil C-C’ (Figura 56), se observan los niveles de terraza de depósitos 
aluviotorrenciales de la quebrada La Honda, en donde los niveles altos están a una cota de 
625 m.s.n.m. con un relieve relativo de 270 m entre la cota del río Cauca antes del llenado 
del embalse y la superficie de la terraza. En la margen oeste, la terraza aluvial del río Cauca 
con elevaciones entre 430 a 390 m.s.n.m. está parcialmente inundada por embalse del PHI, 
sin embargo, cuando éste alcance su cota máxima esperada de 420 m.s.n.m esta terraza 
se encontrará totalmente inundada. 

El cuerpo Intrusivo no Diferenciado localizado en la margen oeste del río Cauca al sur de la 
zona de estudio, se delimita por un lineamiento estructural notorio sobre el relieve por su 
cambio brusco en la pendiente. En el extremo oeste sobre el flanco este de la cuchilla La 
Untá, se observan distintos niveles de depósito de vertiente. A diferencia del primer perfil 
A-A', esta zona muestra una topografía más abrupta. Es posible además identificar varias 
concavidades en el relieve, lo que podrían estar relacionado a drenajes intermitentes o 
desplazamientos. 
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Figura 56. Perfiles geológicos en la zona de estudio local. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 GEOMORFOLOGÍA 

4.2.1 ANÁLISIS MORFOMÉTRICO 

La geomorfometría es una ciencia multidisciplinaria que incluye la geología, la 
geomorfología, la topografía, la matemática y otras ramas del conocimiento. Esta ciencia 
se encarga de la obtención y caracterización de los elementos geomorfológicos específicos 
y concretos a partir de las medidas y el análisis de las características morfológicas 
aplicables a cualquier superficie (Wood, 1996 citado en Gallego, 2013). En general, la 
geomorfometría moderna se refiere a la cuantificación de la forma (relieve) y tiene por 
objeto, la obtención de los parámetros del terreno a partir de modelos de elevación digital - 
MED. El desarrollo de estos MED como fuente primaria de información y el uso de los SIG, 
ha generado mayor conocimiento y desarrollo de herramientas sobre el tema que ayudan a 
un mejor modelamiento e interpretación de la superficie terrestre (Gallego, 2013). 

Como se mencionó en el capítulo de Metodología, en este estudio el análisis morfométrico 
del MED se centró en el cálculo de parámetros de geomorfometría general como la 
hipsometría, pendiente, aspecto, curvatura y relieve relativo de las diferentes unidades de 
filos identificadas en la geomorfología regional.  

A continuación, se presentan los resultados de los diferentes parámetros morfométricos 
evaluados, su descripción y su relación con las unidades y subunidades morfológicas de la 
zona de estudio local que finalmente permitirá mostrar el análisis multivariable del relieve. 

 
- Análisis Hipsométrico 

El análisis hipsométrico se refiere al estudio de la altitud de la superficie respecto al nivel 
del mar o a un punto específico, esto es útil para identificar diferentes unidades morfológicas 
de primer orden a nivel regional, correlacionar paleosuperficies de eventos de erosión, 
analizar la energía potencial de una cuenca, entre otros. Gallego (2010) por ejemplo, usa 
el análisis hipsométrico para definir niveles de superficies de erosión en un área de 1098 
km2 del Oriente Antioqueño, así como para definir de manera primaria la cartografía 
geomorfológica, identificando geoformas como escarpes perimetrales, cañones, superficies 
de erosión y valles.  

En este estudio, partiendo de unidades geomorfológicas preestablecidas, la hipsometría 
permitió zonificar a mejor detalle las unidades y subunidades del relieve en la zona de 
estudio local, especialmente la definición de niveles de terrazas. Las tonalidades y 
variabilidad de color usadas para cada segmento de altura facilitaron la interpretación de 
resultados en el análisis hipsométrico, advirtiendo que las zonas uniformes de colores 
corresponden a un intervalo de altura y no a un solo valor. Estos intervalos no son divididos 
en fracciones homogéneas, sino que oscilan entre 45 m siendo el intervalo menor y 260 m 
como el intervalo mayor. Como resultado se obtuvo el siguiente mapa hipsométrico 
mostrado en la Figura 58, igualmente se presenta en la Figura 57 las estadísticas del raster, 
con su respectivo histograma de frecuencia y datos como la media y desviación estándar. 
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Figura 57. Histograma de frecuencia de alturas en m. s. n. m. de la zona de estudio local. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 58. Mapa de Pendientes para el área de estudio local. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en el histograma anterior (Figura 57), las alturas de la zona de estudio 
fluctúan entre 334,43 m.s.n.m como la altura más baja correspondiente al nivel base del río 
Cauca, hasta el punto más alto con un valor de 1704,35 m. s. n. m en el cerro La Iguaná y 
una altura promedio de 757 m. s. n. m. Se presenta una distribución bimodal con una 
concentración de valores entre 500 y 850 m. s. n. m. asociados a la base del cañón del río 
Cauca y entre 1000 y 1400 m. s. n. m. asociados a los flancos de filos en ambas márgenes 
del río Cauca. 

Las zonas con valores mayores de 1000 m. s. n. m. hacen parte de las unidades de filos 
con alto a moderado grado de incisión los cuales son mejor visualizados en el área regional. 
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Se observó que la llanura aluvial del río Cauca se encuentra por debajo de los 375 m de 
altura. Las terrazas tanto aluviales como aluviotorrenciales del río Cauca y quebradas 
tributarias, se hallan entre 375 m. s. n. m. y 600 m. s. n. m., ubicándose las terrazas bajas 
en el rango de 375,1 m. s. n. m. a 505 m. s. n. m. y las terrazas altas entre 505,1 m. s. n. 
m. a 615 m. s. n. m. 

El análisis de ráster comprende un área total de 34,30 km2 (área de estudio local). En la 
Tabla 22 se muestra el área correspondiente a cada rango de altura, se observa que los 
rangos con mayor área en la zona están entre 505,1 m. s. n. m. y 615 m. s. n. m. y 615,1 
m. s. n. m. y 760 m. s. n. m. con extensiones mayores a 6 km2, el primer rango asociado a 
superficie de depósitos de terraza y de vertiente. Igualmente se aprecian áreas menores 
entre 1490,1 m. s. n. m. y 1704,35 m.s.n.m y 334,426 m. s. n. m. y 375 m.s.n.m, con áreas 
de 0,43 km2 y 1,58 km2 respectivamente, que corresponden a la unidad de filos incisados 
vistos en la zona regional, y la llanura aluvial del río Cauca. 

Tabla 22. Cálculo del área en cada rango de altura según análisis hipsoétrico. 

Elevación (m.s.n.m) Área (km) 

334,426-375 1,5824 

375,1-460 3,2063 

460,1-505 1,9546 

505,1-615 6,6946 

615,1-760 6,8165 

760,1-870 4,1039 

870,1-1000 2,7192 

1000,1-1230 3,7378 

1230,1-1490 3,0444 

1490,1-1704,35 0,4328 

Área Total= 34,2925 
Fuente: Elaboración Propia. 

Otro aspecto observado en el mapa hipsométrico, se relaciona con el cambio de alturas a 
lo largo de las quebradas La Pená, La Honda y La Clara, donde los rangos de alturas se 
extienden más, es decir, las franjas de las alturas de los rangos 375 - 460; 460 – 505 y 505 
– 615 tienen espesores mayores sobre las quebradas, a diferencia de la quebrada El 
Guásimo donde las franjas de colores de estos mismos rangos tienen distancias más cortas. 
Esto puede deberse a que las primeras quebradas presentan un proceso de incisión menos 
avanzado con tendencia a estabilizar su cauce, estando más cerca del equilibrio. Mientras 
que la quebrada El Guásimo presenta un proceso de incisión remontante más notorio 
característico de drenajes originados por carcavamiento. Lo anterior se ve reflejado también 
en un mayor relieve relativo sobre la quebrada El Guásimo que para las quebradas La Pená, 
La Honda y La Clara. 

Analizando las alturas sobre la masa El Guásimo y sus alrededores (Figura 59), se 
evidencia que en la zona oeste hay una cima aislada marcada como anomalía 
geomorfológica, lo cual puede estar asociado a la respuesta mecánica de la roca con 
respecto al trazo de la falla El Guásimo o una evidencia de tectónica activa. 
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Por otro lado, se observó que el depósito coluvial - torencial El Rublón se encuentra en el 
mismo rango de alturas que la terraza inclinada al otro lado del río, dejando abierta la 
discusión de que exista una correlación de su origen. Es posible también identificar 
pequeñas cimas aisladas en la margen este en la zona Carquetá, con alturas entre 615 – 
760 m. s. n. m (azul claro) en medio de las terrazas de abanico aluviotorrencial de la 
quebrada Pená con alturas entre 505 – 615 m. s. n. m (azul oscuro), lo que corresponde a 
lomos de presión aislados cuyo origen se plantea es tectónico, debido al paso de la falla 
Sabanalarga W, sin embargo, queda abierta la posibilidad que su origen sea erosivo. 

 

 
Figura 59. Esquema de alturas en Deslizamiento El Guásimo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
- Análisis de Pendientes 

El mapa de pendientes en el área de estudio local se muestra en la Figura 60. La 
cuantificación de la inclinación sirve como herramienta para identificar los escarpes, frentes 
erosivos y cañones. En este trabajo el análisis de pendientes fue de gran utilidad para la 
cartografía de subunidades de superficies de depósitos de terrazas, de vertientes y 
coluviales.  

Como se observa en la Figura 61, en general la zona presenta en su totalidad una variación 
amplia en valores de pendiente con un máximo de 100% y mínimo 0,049%, con una 
distribución unimodal asimétrica positiva en donde priman valores cercanos al 80% y 
valores atípicos después del 160%. 
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Figura 60. Mapa de Pendientes para el área de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 61. Histograma de frecuencia de pendientes de la zona de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 23 se muestra el área que corresponde a cada rango de la pendiente, se puede 
observas que en la zona de estudio predominan las pendientes restrictivas ocupando 11,3 
km2 lo que equivale al 32,9% del área total, acorde al relieve abrupto característico de la 
zona.  Las pendientes muy bajas son las menos predominantes ocupando solo el 3,3% del 
área total, concentrándose principalmente sobre la llanura aluvial del río Cauca. Se puede 
identificar, además, que hay un aumento progresivo del área a medida que aumenta en 
porcentaje la pendiente, mostrando una relación directamente proporcional entre estos 
factores. 

Tabla 23. Cálculo de área de cada valor de la pendiente. 

Valor Área (km2) 

Muy Baja 1,133 

Baja 2,6146 

Media 5,7986 

Alta 6,3171 

Muy Alta 7,1564 

Restrictivas 11,2728 

Área Total= 34,2925 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

A continuación, se hace una breve descripción de la distribución de estas pendientes en el 
área de estudio local y su relación con las subunidades geomorfológicas cartografiadas:
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Pendientes Restrictivas >80%: ocupan el 32,9% del área de estudio, éstas áreas son 
susceptibles a la ocurrencia de fenómenos de movimiento en masa debido a las altas 
inclinaciones y la exposición de los materiales. Se encuentran principalmente en las partes 
altas y medias de los flancos de filos sobre ambas márgenes de la zona de estudio. 
Igualmente se asocia a los escarpes aluviales de las quebradas tributarias como La Honda, 
La Pená, La Clara y El Guásimo, así como superficies de deslizamientos activos 
destacándose el frente de carcavamiento activo de El Guásimo. Estas pendientes son muy 
notorias en los escarpes de depósitos de vertiente y de terrazas aluviales aluviotorrenciales, 
sobresaliendo el escarpe de pendiente restrictiva que delimita claramente el bloque El 
Guásimo. 

 Pendientes Muy altas (65%-80%): representa el 20,88% del área total, siendo las 
pendientes que más predominan en la zona después de las pendientes restrictivas. Estas 
pendientes se encuentras asociadas a las pendientes >80% especialmente en la base de 
los escarpes de depósitos de vertiente, escarpes de terrazas aluviales y aluviotorrenciales 
y en la parte baja de los flancos de filos. 

 Pendientes Altas (40%-65%): representan el 18,43% del área total, se encuentran 
distribuidas a lo largo de la zona de estudio en las áreas de transición de las pendientes 
muy altas a medias.   

 Pendientes Medias (20%-40%): representan el 16,91% del área total. Están 
asociadas a las rampas de filos, cimas de filos, superficies inclinadas de depósitos de 
terraza o de ladera en toda la zona de estudio. Este rango de pendientes permite diferenciar 
los conos de deyección en ambas márgenes de la zona de estudio, sobresaliendo los conos 
al oeste de El Guásimo. Estas pendientes se concentran principalmente en las zonas de 
depositación cercanas al río Cauca, sobresaliendo la superficie del deslizamiento El 
Guásimo. 

 Pendientes Bajas (8%-20%): representa en el área total un 7,61%. La mayoría del 
área de estas pendientes se concentra en terrazas aluviales del río Cauca, sobresaliendo 
la terraza El Ciruelar, así como en terrazas aluviotorrenciales de las principales quebradas 
como La Pená y La Honda. Estas pendientes también hacen parte del área de la llanura 
aluvial del río Cauca, las partes distales de los depósitos coluviales y algunas superficies 
inclinadas de depósitos de vertiente. 

  Pendientes Muy Bajas <8%: representan el 3,88% del área total de la zona de 
estudio correspondiendo a las pendientes de menor frecuencia. En su mayor parte se 
encuentran en la llanura aluvial del río Cauca. Sin embargo, estas también se distribuyen 
en pequeños polígonos en toda la zona de estudio, asociadas a terrazas aluviales y 
aluviotorrenciales, delgadas cimas de filos y depósitos de vertiente cercanos al río Cauca 
como se observa por ejemplo en la parte norte de El Guásimo y la superficie inclinada del 
depósito coluvial – torrencial El Rublón. 

Analizando las pendientes en el sector de El Guásimo como se observa en la Figura 62, se 
evidenció que las pendientes restrictivas están ligadas al proceso de carcavamiento o 
deslizamientos activos sobre la margen occidental del río Cauca. Estas pendientes 
restrictivas están limitadas a las partes medias y altas de los flancos de los filos, a los 
escarpes aluviales de la quebrada El Guásimo, escarpes de terrazas aluviales y 
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aluviotorrenciales y a los escarpes de depósito de la masa principal de El Guásimo. Se 
distingue la denominada Paleocárcava por Ortiz & Pérez (1998), la cual en su mayor área 
contiene pendientes restrictivas y muy altas. Al oeste de El Guásimo se evidencia las formas 
triangulares de los conos de deyección, los cuales en el ápice y parte media tienen 
pendientes altas y media a diferencia de la zona distal que comienza a notarse pendientes 
bajas producto de fenómenos de depositación. 

En la zona central del bloque de El Guásimo, se evidencian particularmente cambios de 
pendientes en longitudes cortas, esto se le relacionó con el escalonamiento que se presenta 
en el bloque, asociado posiblemente a escarpes secundarios de falla o zonas de sackungen 
debido al desplazamiento secuencial de la masa. 

Por último, se alude en el depósito coluvial - torrencial El Rublón el cual presenta pendientes 
en la superficie muy bajas y bajas, en el ápice se encuentran pendientes medias-altas y 
pendientes restrictivas limitando la unidad, concordando con las zonas de escarpe y 
deslizamientos activos. El cambio de pendiente marcado en el ápice del abanico muestra 
un aparente levantamiento, posiblemente asociado a tectónica activa. Gallego (2010), 
identifica esta anomalía neotectónica y propone que se debe al trazo de una falla con 
tendencia N10°E asociado al sistema de fallas Sabanalarga W. Es posible observar 
además, el drenaje intermitente en la parte superior de El Rublón, el cual presenta un 
cambio brusco de dirección mostrando afectación neotectónica, como un indicio de 
fallamiento de rumbo que desvía la dirección este oeste del cauce, posiblemente asociado 
a la Falla El Guásimo.  

 

 
Figura 62. Esquema de Pendientes en Deslizamiento El Guásimo.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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- Análisis de Aspecto 

Como se indicó en el capítulo de metodología, el aspecto se refiere a la orientación del 
terreno o dirección de la pendiente. Según Wood (1996), citado en (Gallego, 2013), 
podemos considerar que la orientación del terreno en un punto dado es la dirección que 
seguiría una gota de agua que partiendo del punto en estudio se deslizara sobre el terreno. 
La orientación en un punto sobre una superficie, puede definirse como el ángulo existente 
entre el vector que señala el norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal 
a la superficie en ese punto. 

El mapa de aspecto de 10 m de resolución obtenido para la zona de estudio local se muestra 
en la Figura 63. Según el histograma de frecuencias multimodal (Figura 64), se presenta 
una homogeneidad en casi todos los valores de dirección de la pendiente, con una menor 
concentración de valores entre 22,5° y 67,5° correspondiente al rango de dirección noreste. 

De manera general el mapa presenta una diferencia marcada por el río Cauca, 
predominando en la margen derecha las direcciones suroeste, oeste y norte y sobre la 
margen izquierda las direcciones sureste y este. El aspecto se asocia a la textura del 
terreno, mostrando polígonos homogéneos de mayor área y polígonos más pequeños y 
menos homogéneos. Los primeros asociados a zonas de relieve de vertientes largas donde 
se destacan con claridad los flancos de los Filos Norte 45° Este con Alto Grado de Incisión, 
los Filos Estructurales Norte Sur con Moderado Grado de Incisión y la superficie de 
depósitos coluviales al oeste de El Guásimo. El segundo grupo se relaciona con un relieve 
más suavizado de terrazas aluviales, aluviotorrenciales y superficies de depósitos de 
vertiente. 

El aspecto permite evidenciar en algunas zonas las subunidades de cimas de filos y algunos 
fondos de valles, mostrándose estos como líneas marcadas por el contraste entre aspectos 
opuestos. Este rasgo es de importancia para visualizar la continuidad de subunidades de 
filos. En la margen oeste de la zona de estudio, por ejemplo, se marca con claridad la cima 
la cuchilla La Untá y su pérdida de continuidad en la zona central por el paso de la quebrada 
El Guásimo, por lo que señala Ortiz & Pérez (1998), como una paleocárcava la cual dio 
origen a esta quebrada de carácter remontante. 

Sobre la margen este, es posible identificar en medio de los aspectos predominantes 
suroeste, oeste y norte, pequeños polígonos con dirección del terreno hacia el este y 
noreste, los cuales expresan el trazo de la falla Sabanalarga W. En su mayoría, estos 
polígonos corresponden a superficies de depósitos de terrazas y depósitos de vertiente. De 
igual forma sobre la margen oeste, es posible ver un contraste de aspectos sobre el trazo 
de la falla El Guásimo.  
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Figura 63. Mapa de aspecto para el área de estudio local.   

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 64. Histograma de frecuencia de aspecto de la zona de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la zona del deslizamiento El Guásimo (Figura 65) se identifican algunas texturas 
características del aspecto que permiten evidenciar ciertos contrastes morfológico y 
tectónicos del relieve. El noreste de la masa principal muestra una dirección de la pendiente 
predominante hacia el noreste correspondiendo esto con la superficie de deslizamiento 
activo. En el área central predomina un aspecto hacia el sureste y este con algunas 
intercalaciones al suroeste y oeste dadas por el escalonamiento asociado posiblemente con 
fallamiento normal y al ondulamiento del relieve de El Guásimo. Hacia el sur y el occidente 
del deslizamiento se identifican direcciones predominantes al suroeste y oeste, marcando 
al sur la separación entre el depósito El Rublón y la masa principal mostrando la concavidad 
originada por la incisión de la quebrada El Guásimo y al oeste marcando la separación entre 
los depósitos coluviales y la masa principal, mostrando una orientación muy similar a la 
Falla El Guásimo. Esta franja de aspecto oeste-suroeste en la zona occidental se extiende 
hasta El Rublón, generando un mayor cambio en su inclinación preferencial, esto podría 
asociarse a una zona de debilidad, escarpe de falla o a una faceta de la pendiente en 
contrapendiente producto de la complejidad propia del movimiento en masa. 
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Figura 65. Esquema dirección de pendientes en Deslizamiento El Guásimo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Otra subunidad sobresaliente en el esquema anterior es la terraza inclinada al sureste 
ubicada en frente de El Rublón en la margen derecha del río Cauca, la cual a diferencia de 
las demás terrazas de la margen este de la zona de estudio, presenta una orientación de la 
pendiente hacia el sureste. Esta terraza presente una la orientación de la pendiente similar 
a la de las unidades sobre la margen izquierda del río. Cabe entonces la posibilidad de que 
esta terraza provenga de la margen oeste del río Cauca como continuidad del depósito 
coluvial – torrencial El Rublón o el depósito El Guásimo hacia la margen derecha del río 
Cauca. Sin embargo, es posible también que la inclinación de esta terraza se deba a la 
incidencia tectónica del trazo de la falla Sabanalarga W.  

 

- Relieve relativo 

El relieve relativo se entiende como la diferencia entre el máximo y el mínimo 
altitudinal para un área dada. Este indicador representa la rugosidad del relieve 
natural del terreno y puede usarse como un índice de la velocidad relativa de 
movimientos tectónicos verticales, para encontrar paleosuperficies, estimar la 
actividad sísmica de una falla e igualmente es un indicativo del grado de incisión de 
una superficie de erosión (Gallego, 2013). 

Como se mencionó en el capítulo de metodología, se elaboraron diferentes mapas de 
relieve relativo, la Figura 66 y Figura 67 muestran los mapas obtenidos usando grillas con 
tamaño de celda de 20x20 m (400 m2  de área) y 50x50 m (2500 m2 de área) 



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

106 

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

respectivamente. El primero muestra mayor detalle que el segundo, además presenta más 
claridad en la delimitación de las zonas de mayor relieve relativo, entendido este como la 
diferencia entre la máxima y mínima elevación en metros sobre el nivel del mar en un área 
determinada. Debido a esta diferencia en las áreas usadas para el cálculo de relieve 
relativo, el mapa de la Figura 67 muestra un máximo en metros del relieve relativo (125 m) 
mayor que el mapa de la Figura 66 (64,45 m), ya que, al tener más área en una celda, es 
posible que se abarquen diferentes subrelieves generando mayores diferencias entre 
alturas máximas y mínimas. 

Para describir el relieve relativo de la zona de estudio local, se seleccionó el mapa de la 
Figura 66 y se dividió el rango del relieve obtenido en tres intervalos como alto medio y bajo. 
De esta manera, se tiene que las áreas de menor relieve relativo entre 0 y 20 m en la 
margen oeste corresponden en su mayor extensión a superficies de depósitos de vertiente; 
destacándose el deslizamiento El Guásimo, otras áreas de bajo relieve relativo son la 
superficie del depósito coluvial - torrencial El Rublón, la parte distal o depositacional de los 
conos de deyección y algunas terrazas aluviales. Sobre la margen este, el menor relieve 
relativo (0 – 20 m) se asocia a la delimitación de geoformas que bordean el río Cauca, como 
terrazas aluviales del río, terrazas aluviotorrenciales y de abanicos aluviotorrenciales de 
algunas quebradas tributarias, así como superficies de depósitos de vertiente.  

Por otro lado, existe un contraste marcado en las áreas de relieve relativo más pronunciado, 
estas en su mayoría se asocian a escarpes de depósitos aluviales o aluviotorrenciales, 
escarpes de depósitos de vertiente y escarpes aluviales, lo cual muestra el grado de incisión 
de los drenajes. Se destaca el escarpe aluvial de la quebrada El Guásimo, la cual presenta 
en la parte alta un relieve relativo máximo de 64,45 m mostrando un alto grado de incisión 
sobre depósitos coluviales, Caño Pates flanqueando el norte del deslizamiento El Guásimo, 
la quebrada El Violín y algunos tramos de la quebrada Pená. Otra área importante de alto 
relieve relativo (40 – 64,45 m) se concentra al norte de El Guásimo, concordando con la 
superficie de carcavamiento activo.  

Las áreas de relieve relativo medio entre 22 y 40 m se encuentran en toda el área de 
estudio, corresponden en su mayoría a los flancos de las unidades de filos estructurales y 
erosivos con diferentes direcciones. Este parámetro morfométrico también permite 
diferenciar las cimas y filos de cima, ya que presentan un relieve relativo con forma alargada 
más bajo que las geoformas a su alrededor, diferenciable de los flancos y rampas.  



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

107 

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

 
Figura 66. Mapa 1 de Relieve Relativo a partir de malla con celdas de 20x20 m.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 67. Mapa 2 de Relieve Relativo a partir de malla con celdas de 50x50 m.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Otra característica importante es el aumento de relieve relativo en la zona central y sureste 
de El Guásimo en el mismo sentido de la dirección de flujo de los diferentes drenajes 
intermitentes presentes en la zona. Esto podría indicar un proceso erosivo de disección e 
incisión que está comenzando y ha ido generando esta diferencia en el relieve relativo, en 
comparación con las zonas más azules de relieve relativo más bajo de 0 a 10 m de la masa 
donde no hay presencia de drenajes, este proceso se puede observar igualmente en el 
mapa de aspecto en donde la dirección de la pendiente en esta franja al sur-suroeste 
cambia con respecto a la parte central de la masa dirección este-sureste. Sin embargo, el 
grado de incisión que causan estos drenajes intermitentes en la zona no se comparan con 
el grado de incisión con relieve relativo de hasta 64 m mostrado por la quebrada El 
Guásimo, la cual se muestra como un drenaje de canal estrecho totalmente encajonado en 
los depósitos coluviales, con procesos de erosión remontante. El nivel base actual de 
erosión del deslizamiento El Guásimo está dado por el nivel base de la quebrada El 
Guásimo, aunque llama la atención entender por qué ese nivel de erosión no ha sido 
alcanzado por los drenajes en la zona central de la masa principal. Esta diferencia en los 
niveles de erosión y de incisión de la quebrada El Guásimo con los drenajes intermitentes 
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de la zona central del bloque El Guásimo podría estar explicada por una diferenciación en 
el grado de fracturamiento de las rocas que componen la masa, facilitando así la erosión a 
lo largo de la quebrada El Guásimo. También puede deberse a que la quebrada El Guásimo 
fluye en lo que correspondería a la zona límite entre los depósitos El Rublón y El Guásimo, 
aprovechando así una zona de mayor debilidad debido al contacto entre estos dos 
depósitos de orígenes aparentemente diferentes. 

 
Figura 68. Esquema de Relieve Relativo en sector El Guásimo.  

Fuente:  Elaboración Propia 

 
- Análisis de Curvatura 

El parámetro de curvatura es una medida geométrica basada en derivadas de segundo 
grado, el cual aporta información sobre la concavidad o convexidad de la superficie en un 
punto dado. La concavidad en el relieve, se puede relacionar con las vaguadas de las 
escorrentías, los ejes de fondo de los valles estrechos y con los bordes internos de los 
altiplanos. Las convexidades por su parte, se presentan en las cuchillas agudas, rampas y 
cimas estrechas, también en las divisorias de agua y los quiebres regionales de pendiente 
de carácter convexo como la relación entre el borde externo del altiplano con un cañón o 
un frente erosivo (Gallego, 2013). 
 

Se obtuvieron tres mapas de curvatura de la zona de estudio local, todos con una resolución 
de 10 m. El mapa de curvatura de perfil mostrado en la Figura 69 permite diferenciar 
fácilmente subunidades de cimas y rampas las cuales se asocian a convexidades, al igual 
que escarpes de depósitos aluviales y aluviotorrenciales a lo largo del río Cauca; las 
convexidades también definen quiebres de unidades geomorfológicas, permitiendo 
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visualizar claramente los bordes externos del abanico El Rublón y de la masa principal del 
deslizamiento El Guásimo, así como los bordes de las terrazas aluviales y 
aluviotorrenciales. Las concavidades por su parte definen claramente las vaguadas de 
escorrentía y los drenajes principales, mostrando polígonos rojos continuos en las 
principales quebradas de la zona, aunque esta característica es apreciable en los demás 
mapas de curvatura obtenidos. Por otro lado, las zonas planas se asocian con terrazas y 
abanicos aluviotorrenciales, al igual que con la llanura aluvial del río Cauca cuyo límite está 
marcado por una franja de concavidades. Otras geoformas identificables marcadas por la 
distribución de las concavidades de perfil son los lomos de presión en cercanías de la Finca 
Carquetá, los cuales muestran una cima cóncava y una base convexa y la zona distal de 
los conos de deyección al oeste del Guásimo con una textura estriada. 

El mapa de curvatura de plano presentado en la Figura 70, muestra la correlación entre 
áreas convergentes (cóncavas) y áreas divergentes (convexas). Se destacan las franjas 
alargas intercaladas con orientación noreste del frente de deslizamiento activo de El 
Guásimo, al igual que las franjas alargadas intercaladas cóncavas y convexas sobre los 
flancos de filos en la margen oeste de la zona de estudio, mostrando la rugosidad del 
terreno. Estas franjas tienen una orientación hacia el este en la cuchilla La Untá y sureste 
para la unidad de Filos Norte 45° Este con Alto Grado de Incisión, mientras que para la 
margen este de la zona de estudio no presenta direcciones preferenciales. Las 
intercalaciones muestran relación con las curvas de nivel; donde la curva de nivel baja, la 
franja es convexa y donde la curva de nivel sube o entra, la franja es cóncava. 

La principal diferencia de los mapas de curvatura de perfil y de plano, radica en que para el 
segundo se tienen mayores zonas consideradas como planas, principalmente la llanura 
aluvial del río Cauca, además las superficies de depósitos coluviales muestran texturas más 
heterogéneas y variables que en la curvatura de perfil.   
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Figura 69. Mapa de Curvatura de Perfil  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 70. Mapa de Curvatura de Plano. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Por último, al combinar los tipos de curvatura anterior, se obtuvo el mapa de curvatura 
estándar mostrado en la Figura 71, el cual se asemeja más a los resultados obtenidos con 
la curvatura de perfil. Este mapa al combinar las zonas cóncavas, convexas, convergentes 
y divergentes del terreno marca muy bien las superficies aluviales y la dirección de flujo del 
agua permitiendo así iluminar no solo las redes de drenajes importantes sino también las 
vaguadas de escorrentía, las divisorias de aguas y las rampas de los filos. En general, el 
mapa muestra una textura más aleatoria y heterogéneas en la margen este de la zona de 
estudio con pequeños polígonos discontinuos y polígonos más continuos en la margen 
oeste a excepción del deslizamiento El Guásimo que también se muestra con una textura 
aleatoria. En El Guásimo predominan zonas planas en la masa principal con concavidades 
en los drenajes intermitentes. En la Figura 72 se presenta un mayor detalle de la curvatura 
total en este sector. 
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Figura 71. Mapa de Curvatura Total.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 72. Esquema de curvatura total en el sector El Guásimo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
- Análisis de perfiles longitudinales  

Los perfiles longitudinales de las quebradas muestran el gradiente del canal desde su 
nacimiento hasta la desembocadura ya que este relaciona la longitud del drenaje con su 
elevación. De esta manera, el análisis de perfiles longitudinales permite relacionar los 
cambios en el gradiente con cambios del medio asociados a la litología, tectónica, procesos 
erosivos o antrópicos, así como determinar parámetros morfométricos que ayudan a 
entender el estado de madurez o equilibrio de la quebrada, entre otros usos.  

El canal del río Cauca para la zona de estudio tiene un ancho promedio de 90 m. De acuerdo 
con Gallego (2018) el trayecto que inicia desde el sur hasta antes de la desembocadura de 
la quebrada la Pená presenta un gradiente promedio de 0.6%, después de esta sección 
aumenta el gradiente entre 0.6% a 1.1% (Figura 73) caracterizándose por su grado de 
incisión en donde se puede apreciar terrazas y abanicos aluviales disectados con alturas 
entre 100 y 200 m sobre el nivel base del río. A lo largo del río Cauca se presenta 
movimientos en masa como en el Guásimo y la Fortuna, en estos puntos el río inciso la 
roca alcanzando un gradiente mayor al 3% (Gallego, 2018). 
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En la Figura 73 se muestran los perfiles longitudinales que se realizaron para las quebradas 
Zanjón Seco, El Guásimo, El Violín y Caño Pates en el oeste de la zona de estudio y para 
las quebradas La Honda y Pená en la margen este. El área verde muestra la zona de la 
quebrada dentro del área de estudio local. Los perfiles de la margen oeste presentan 
longitudes de entre 2,3 y 4 kilómetros mientras que los de la margen este tienen una longitud 
de más de 9 km. 
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Figura 73. Perfiles longitudinales de las quebradas principales en la zona de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Estos perfiles permiten observar algunas variaciones longitudinales asociadas a controles 
litológicos, geomorfológicos y tectónicos, como saltos marcados y otros cambios abruptos. 
Algunos de los cambios de gradiente más notorios se identifican en el mapa de relieve 
relativo, mostrando valores altos y saltos de hasta 100 m en la quebrada El Guásimo, por 
ejemplo. En el perfil de la quebrada El Guásimo se observan dos cambios de gradiente 
importantes, uno a 1250 m. s. n. m. asociado a el nacimiento de la quebrada a partir de un 
posible carcavamiento mostrando su carácter remontante y otro a 580 m. s. n. m. el cual 
corresponde con el trazo de la Falla El Guásimo, confirmando la existencia de la falla y su 
trazo adecuado. Otro cambio en la gradiente se da entre 950 y 800 m.s.n.m, posiblemente 
asociado a procesos erosivos y control litológico, correspondiendo con el paso de la 
quebrada entre depósitos coluviales. La quebrada Zanjón Seco por su parte, no presenta 
un cambio notorio en su perfil con el paso de la Falla El Guásimo, aunque cercano a esta 
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intersección se presenta un tramo en donde hay una disminución en la pendiente de la 
curva, lo que podría estar sugiriendo el trazo de la falla unos 300 m más al este de donde 
se trazó. 

Caño Pates se encuentra en el límite norte del bloque El Guásimo, este drenaje se 
caracteriza por presentar un alto grado de incisión a diferencia de otros drenajes a su 
alrededor. A la altura de 760 metros se identifica cambio de gradiente de 60 m, el cual 
corresponde con un cambio de dirección del drenaje justo cuando éste entra a la zona 
donde los depósitos coluviales dejan de cubrir la masa principal de El Guásimo, zona que 
como se indicó, puede corresponder a una franja de escarpe de falla o a una faceta en 
contrapendiente. Otro cambio importante se diferencia antes de la desembocadura de la 
quebrada al río Cauca, relacionado este con una zona inestable por movimientos 
morfodinámicos activos y procesos erosivos dominados por la socavación del río, donde 
predominan las altas pendientes. También se puede apreciar en el perfil que el paso de la 
falla El Guásimo por esta quebrada, no genera un cambio significativo en el gradiente. 

La quebrada El Violín presenta dos cambios importantes en el gradiente. Las causas 
pueden deberse a fallas estructurales, erosión diferencial por causa de cambios litológicos 
y disminución del nivel fluvial o captura de un cauce. Por su parte, los perfiles de las 
quebradas La Honda y Pená muestran alto gradiente debido a que sus cuencas se ubican 
en el piedemonte de la cordillera Central, en los primeros 2 o 3 km se presentan notables 
saltos en la pendiente que podrían estar asociado a la presencia de fallas o cambios 
litológicos, como también a la captura de drenajes intermitentes antes de llegar al canal 
principal o a relictos o pedimentos de superficies de erosión antiguas. Además, se evidencia 
zonas de saltos asociados posiblemente al Sistema de Falla de Sabanalarga que también 
podría estar influenciado a la disminución del nivel base del río Cauca (Gallego, 2018). 

4.2.2 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE PROCESOS MORFODINÁMICOS 

Los procesos morfodinámicos se aquellos capaces de modelar la superficie de la tierra, 
estos procesos dependen de factores externos relacionados con el tipo y la energía del 
agente morfogenético, como el agua o el viento, así como de factores internos asociados a 
las propiedades intrínsecas del suelo como lo son la composición de los materiales, la 
cohesión, pendiente, etc. En este capítulo se quiere analizar cómo han variado los procesos 
morfodinámicos de remoción en masa y erosión en la zona de estudio en los últimos 19 
años y en qué área se concentran esos procesos. 

A continuación, se presentan los procesos morfodinámicos identificados para los diferentes 
años de análisis, así como, algunas variaciones del relieve y su relación con parámetros 
morfométricos y morfológicos de la zona de estudio local. 
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Figura 74. Procesos morfodinámicos activos para los años 2000, 2010, 2014 y 2019. 

Fuente: Elaboración Propia con base en: fotografías aéreas número 636, 637, 638, 639 escala 1:10780 del 
año 2000 tomadas para la zona de embalse del PHI; Ortofotos correspondientes a las planchas 115IIIC2, 
115IIIC4, 115IIID1 y 115IIID3 de la cartografía base de la Gobernación de Antioquia del año 2010; Imagen 

satelital de Google Earth del año 2014 e Imagen satelital de Apple Map del año 2019. 
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Los procesos identificados en los diferentes años, así como las hectáreas afectadas por 
cada tipo de procesos, se resumen en la Tabla 24. Esta muestra que las hectáreas totales 
afectadas por procesos morfodinámicos presentan un aumento para el año 2010, lo que 
coincide con un período de  lluvias en el país asociado al fenómeno de La Niña. Además, 
se identificó que en general los procesos morfodinámicos marcados para los diferentes 
años se concentran en la margen izquierda del área de estudio sobre el bloque El Guásimo, 
dominando para todos los casos los procesos erosivos sobre los procesos de remoción de 
material. 

Tabla 24. Variación de procesos morfodinámicos para los años 2000, 2010, 2014 y 2019. 

Procesos Morfodinámicos 

Año 

Procesos Erosivos Procesos de Remoción 
Total Procesos 
Morfodinámicos 

Total 
Hectáreas 
afectadas 

Número de 
Eventos 

Hectáreas 
afectadas 

Número de 
Eventos 

Hectáreas 
afectadas 

2000 39 76,54 5 8,7 44 85,24 

2010 58 133 17 17 75 150 

2014 76 55,071 22 9,014 98 64,085 

2019 42 83,88 23 19,9 65 103,78 

Fuente: Elaboración Propia. 

Año 2000: el análisis de procesos morfodinámicos a partir de fotografías aéreas para el 
año 2000 a diferencia de los demás años evaluados, no comprenden toda la zona de 
estudio local, pero como se indicó se centra en el área de El Guásimo y El Rublón. Para 
esta zona se identificaron 44 eventos, de los cuales 5 corresponden a procesos de remoción 
y 38 a procesos erosivos concentrados en el escarpe este-noreste de El Guásimo y los 
escarpes aluviales de la quebrada El Guásimo, ocupando un área total de 85,72 ha. 

Año 2010: durante el 2010, se presentó la mayor cantidad de hectáreas afectadas por 
procesos morfodinámicos. Este período corresponde con un año de altas precipitaciones 
en la zona de estudio, debido a la ola invernal que atravesó el país debido al Fenómeno de 
la Niña. En la zona se alcanzaron precipitaciones de 2500 mm para ese año. En total se 
presentaron 75 procesos morfodinámicos en el área local, en donde 17 correspondieron a 
remoción en masa, con una afectación de 17 ha y 58 de erosión, cuya zona de influencia 
ascendió a 133 ha. Los procesos erosivos fueron los de mayor impacto, el evento más 
representativo se ubicó en el norte de El Guásimo y afectó un área de 19, 38 ha.  

Los resultados arrojan que 40 de los 75 procesos morfodinámicos tuvieron ocurrencia en la 
zona de mayor interés para este estudio, denominada El Guásimo y El Rublón que se 
extiende desde Caño Pates al norte y la quebrada Zanjón Seco al sur. El 87,67% de los 
eventos presentados en esta zona son de erosión.  

Año 2014: en total, para el año 2014 se tuvieron 98 procesos morfodinámicos activos, de 
los cuales  22  corresponden a remoción en masa y 76 a procesos de tipo erosivo (Tabla 
24). Los procesos de remoción de masa tuvieron un área total de 9 ha, a diferencia de los 
de erosión que en su mayoría afectan áreas más extensas, por ejemplo, la más grande se 
ubica al norte de El Guásimo en cercanía a caño Pates e impactó un área de 
aproximadamente 12 ha. Bajo esta óptica, este proceso de erosión representa más del total 
de la sumatoria de todos los procesos de remoción 
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Año 2019: en el año 2019 se presentó un aumento en la cantidad de hectáreas afectadas 
por procesos morfodinámicos respecto al año 2014. En total se identificaron 65 procesos 
morfodinámicos activos para el año 2019 ubicados en su mayoría sobre la margen izquierda 
de la zona de estudio y equivalentes a un área total de 103,78 ha, es decir, el 3,1% del área 
de estudio local. De estos procesos, 23 corresponden a procesos de remoción y 42 
corresponden a procesos erosivos, con áreas de 19,90 ha y 83,88 ha respectivamente, 
mostrando que la erosión es el proceso dominante. Además, los procesos erosivos con 
mayor área se localizan en su mayoría sobre el escarpe noreste de la masa principal de El 
Guásimo. Cabe destacar que algunos de estos procesos han sido inundados debido al 
aumento del río Cauca por el embalse del PHI. Lo anterior puede generar una reactivación 
de procesos inactivos o desencadenar nuevos eventos, debido a la incidencia de la presión 
del agua sobre las laderas.  

Haciendo un análisis sobre los procesos en El Guásimo y El Rublón, se tiene que estos se 
distribuyen de manera similar, concentrándose sobre el escarpe noreste de la masa 
principal de El Guásimo, los escarpes aluviales de la quebrada El Guásimo, principalmente 
en el escarpe sur de El Guásimo, el escarpe este de El Rublón y a lo largo de los canales 
de drenajes intermitentes sobre la zona central de la masa principal removida.  Como se 
muestra en la Figura 75 de la variación de procesos morfodinámicos en El Guásimo y El 
Rublón, los procesos de remoción en masa se mantienen para todos los años más o menos 
semejantes, afectando menos de 10 hectáreas en total, mientras que el área afectada en 
hectáreas por procesos erosivos, es similar para los años 2000 a 2010, luego, se muestra 
una disminución en el área afectada para el año 2014, esto puede estar relacionado con 
los cambios en la cobertura vegetal o a la disminución en las precipitaciones de la zona 
respecto al año 2010, ya que la precipitación pasó de un promedio de 2000 mm anuales en 
2010, a 1250 mm anuales en 2014. Si bien los procesos marcados en 2010 y 2014 (Figura 
74) son en su mayoría los mismos, estos presentan variaciones en los polígonos 
especialmente en su ancho, lo cual puede deberse a que para el año 2014 la vegetación 
era mucho mayor, enmascarando los procesos, especialmente los bordes de estos, dejando 
visible la zona central y por tanto se tienen polígonos en 2014 con menor área afectada. 

Para el año 2019 se vuelve a tener un aumento en el área en hectáreas afectadas por 
procesos morfodinámicos activos y moderadamente activos respecto al año 2014, 
alcanzando un número de hectáreas semejante al área afectada en el 2000 y 2010 (Figura 
75), lo que puede corresponder nuevamente con cambios en la vegetación o a la posible 
activación de procesos debido al llenado súbito del embalse del PHI. 
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Figura 75. Variación de procesos morfodinámicos en El Guásimo y El Rublón para los años 2000, 2010, 2014 

y 2019.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante anotar que el aumento o disminución en el área afectada por procesos de un 
año a otro no equivale a que todos los procesos identificados para ese año aumenten o 
disminuyan su tamaño, ya que, estos procesos no siempre son los mismos y su 
comportamiento en general depende de las unidades morfodinámicas. Por ejemplo, la 
Figura 76 a muestra como un proceso morfodinámico erosivo en 2010 disminuye su grado 
de actividad para el año 2019 ( Figura 76 b) ya que para 2019 se observa la cicatriz del 
evento, mientras que la Figura 76 c muestra otro proceso en el año 2010, el cual se observa 
más activo para el año 2019 (Figura 76 d). 
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Figura 76. Esquema comparativo de procesos erosivos para 2010 y 2019.  

Fuente: adaptado de ortofoto de la plancha 115IIIC2 de la cartografía base de la Gobernación de Antioquia e 
imagen satelital de Apple Map de 2019 

Por otro lado, si comparamos las imágenes en la Figura 77 es posible notar dos cambios 
significativos a gran escala, uno relacionado con las variaciones en la cantidad de 
vegetación y otro asociado con nivel del río Cauca. Las imágenes muestran mayor follaje 
para el año 2014 que para los años 2010 y 2019, además para el año 2019 se observa un 
aumento en el área inundada por el río Cauca en comparación con el resto de años, esto 
se asocia al aumento del nivel del río por el embalse del PHI desde junio de 2018. Este 
último cambio es de gran importancia ya que como se muestra en la Figura 77, algunas de 
las terrazas bajas del río Cauca quedaron sumergidas, al igual que varios procesos 
morfodinámicos activos, generando cambios en la cantidad de área afectada por estos 
procesos. El aumento en el nivel del río no solo ocultó algunos procesos erosivos (Figura 
78), sino que también pudo haber desencadenado otros, producto del incremento en la 
presión de poros de los materiales por la presión aportada por el agua.  
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Figura 77. Terraza inundada debido al aumento del nivel del río Cauca. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 78. Procesos morfodinámicos activos parcialmente cubiertos por el río Cauca. Foto cortesía de Pérez, 

J; Cruz, D; Jaramillo, D (2019). 

Durante los recorridos de campo en 2019 se identificaron algunos procesos de remoción y 
erosión con un alto grado de actividad (Figura 79 y Figura 80), los cuales se caracterizaron 
por mostrar coronas muy bien definidas, poca o nula vegetación y longitudes variables de 
hasta 320 m. También se observaron procesos de socavación lateral de las orillas en 
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quebradas, reptación y huellas de terraceo asociadas a actividades ganaderas, lo cual 
repercute en la severidad de la erosión. El área en general muestra evidencias de una alta 
actividad erosiva en el pasado ya que hay presencia de cicatrices de procesos erosivos y 
depósitos de vertiente extensos. 

En la zona de estudio predominan los procesos de erosión concentrada, como surcos y 
cárcavas, se destacan los surcos formados en la superficie de El Rublón (Figura 79 c) y en 
los depósitos coluviales en inmediaciones de El Guásimo (Figura 79 a); aunque estos 
procesos no fueron cartografiados debido a la escala de trabajo, son muy comunes en la 
zona, algunos se encuentran cubiertos de vegetación y se han mantenido estables a lo 
largo del tiempo del análisis multitemporal, otros por su parte han avanzado y empezado 
un proceso de carcavamiento remontante. Los surcos son generados por las aguas de 
escorrentía que corren por pequeños canales intermitentes generando incisión y acelerando 
el proceso erosivo en épocas de lluvias. 

 

 
Figura 79. Procesos morfodinámicos identificados en la margen oeste de la zona de estudio.  

a) Vista en planta de conos de deyección al occidente de El Guásimo, en rojo se señalan algunos surcos, b) 
Proceso erosivo activo (surco asociado a viejo camino de herradura) sobre depósito de vertiente, foto cortesía 
de Pérez, J; Cruz, D; Jaramillo, D, c) Surcos incisando superficie de depósito coluvial – torrencial El Rublón. 
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Figura 80. Procesos morfodinámicos identificados en la margen este de la zona de estudio. 

a) Proceso de remoción tipo planar en cuenca de la quebrada La Honda, b) Corona de cárcava activa, 
materiales sueltos y roca muy fracturada c) Proceso morfodinámico activo tipo deslizamiento planar en cuenca 

de la quebrada La Honda. 

Una vez identificados los procesos sobre el área de interés y analizada su distribución y 
concentración, se hace énfasis sobre el deslizamiento El Guásimo, definiendo como zona 
crítica el área norte del escarpe noreste de la masa principal como se observa en la Figura 
81, con una longitud aproximada de 2 km y alturas que varían entre 360 y 830 m. s. n. m. 
respecto al nivel base del río Cauca. En esta área se presentan los procesos con mayor 
grado de actividad que afectan la masa principal de El Guásimo, correspondiendo a 
cárcavas de diferentes longitudes y ancho variable, la más grande con una longitud 
aproximada de 360 m y 250 m de ancho. Estos procesos generalmente de tipo remontante 
dejan la roca expuesta, son más anchos en la parte superior que en la inferior y se 
caracterizan por su dinámica de aporte constante de material removido al río Cauca. Lo 
anterior no significa que las demás zonas de El Guásimo no presenten procesos 
morfodinámicos activos, pues como se mostró en la Figura 74, hay varios procesos de 
menor concentración y extensión sobre el escarpe aluvial de la quebrada El Guásimo, la 
zona central de la masa principal y el escarpe sur, procesos que también afectan la masa 
principal y aportan constantemente sedimentos al embalse.  
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Figura 81. Zona crítica de carcavamiento activo en escarpe noreste de El Guásimo 
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Figura 82. Esquema comparativo de la superficie de deslizamiento activo en el escarpe noreste de El 

Guásimo para los años 2000, 2010, 2014 y 2019. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en el esquema anterior (Figura 82), durante estos últimos 20 años 
no hay disminución del grado de actividad de los procesos erosivos y en la actualidad estos 
procesos se encuentran activos,  no obstante, es posible que los cambios del terreno estén 
asociados al aumento de la extensión de cobertura vegetal, lo que a su vez es un indicador 
de la recuperación y tendencia a la estabilidad. 

Llama la atención el hecho de que en El Guásimo se tengan procesos activos en casi todos 
los escarpes que forman los bordes de esta unidad excepto en el escarpe sureste, a pesar 
de que las condiciones de la pendiente y grado de exposición sean semejantes. Esto se 
puede deber a diferenciación en el grado de fracturamiento de la roca, mayor competencia 
mecánica de los materiales o menores espesores de suelo.  

Por otro lado, se evidenció una relación entre los procesos morfodinámicos identificados y 
algunos parámetros morfométricos. Se observó que la mayoría de estos procesos 
corresponden con las zonas de relieve relativo alto (64,45 m en un área de 400 m2) y a su 
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vez con pendientes restrictivas y altas, en algunos casos se presentan pendientes medias 
en la zona central de los procesos, relacionados con el área por donde fluye el agua y sus 
vaguadas escorrentía. Se identificó también, que estos procesos en su gran mayoría 
encierran zonas cóncavas de la curvatura total. Por su parte, los mapas de aspecto e 
hipsometría no presentan ninguna relación con los eventos identificados, estos se muestran 
de manera más aleatoria, en cualquier dirección de la pendiente y a cualquier altura sobre 
el nivel del mar. 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 
En la cartografía geomorfológica a escala 1:6.000 se identificaron las cinco unidades del 
relieve de segundo orden y en cada una de ellas los subrelieves asociados. Procesos como 
la erosión y la depositación han ido modelando el paisaje hasta lo que hoy se conoce, a 
partir de la degradación de las unidades de segundo orden. Como resultado, en la 
cartografía geomorfológica local se obtienen los siguiente subrelieves como se muestra en 
la Figura 83. 

 
Figura 83. Mapa Geomorfológico Local de la zona de estudio local a escala 1:6.000. 

Fuente: Elaboración Propia. 



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

128 

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

A continuación, se presenta la descripción detallada de las unidades y subunidades 
geomorfológicas identificadas durante el proceso cartográfico a escala 1:6.000. 

 
- Unidades estructurales y erosivas 

En la zona local esta unidad se encuentra en ambas márgenes del río Cauca, con una 
dirección predominante N-S y E-W, presentándose como filos alargados. Esta unidad se 
compone de filos principales de los cuales se desprenden filos de segundo y tercer orden 
manera de rampas o filos de menor longitud, se pueden observar en la geomorfología local 
con alturas entre 1500 m.s.n.m y 800 m. s. n. m. Estos filos se dividieron en subrelieves de 
cima, flanco, rampa y vaguadas de escorrentía de acuerdo a las metodologías de Arias 
(2007) y Gallego (2013) y están modelados sobre suelos residuales y rocas volcánicas de 
la Formación Barroso al oeste y parte del este y sobre roca ígnea del Batolito de 
Sabanalarga. Sobre esta unidad se localizan Unidades Erosivas y Depositacionales. A 
continuación se describen los subrelieves encontrados:  

 
Cimas: comprenden la parte superior de los filos y son las áreas de mayor estabilidad. Se 
caracterizan por tener una forma alargada y estrecha, en promedio tienen un ancho de 70 
m y longitudes mayores de 500 m, destacándose la cima de filo de la Cuchilla Untá con casi 
2 km continuos y una dirección N-S. Tienen una pendiente variable entre 5% y 35%, valores 
bajos en relieve relativo y curvaturas convexas, identificándose como unidad que establece 
las divisorias de aguas. 

Rampas: se muestran en la zona de estudio como superficies de transición entre los flancos 
y las cimas de filo. Estas subunidades alargadas con pendientes suaves y prolongadas 
(bajas y medias entre 8% – 45%) se encuentran alrededor de las cimas a alturas menores 
que esta, presentan un relieve relativo bajo a muy bajo entre 0 y 20 m, curvatura total 
convexa, longitudes variables de hasta 729 m y un ancho promedio de 60 m. Además, 
pueden estar o no conectadas a las cimas y se caracterizan por presentar poca vegetación.  

 
Flancos: es la subunidad con mayor susceptibilidad en el terreno ante movimientos en 
masa ya que poseen áreas extensas con valores de pendientes restrictivas a muy altas. En 
algunas zonas por su abrupto relieve, se encuentran superficies de depósitos de ladera 
activos o las cicatrices de procesos de remoción. Estas paredes alargadas presentan 
variaciones laterales en su curvatura, cóncavas-convexas debido a la incisición de aguas 
estacionales y quebradas de carácter remontante. 
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Figura 84. Subunidades geomorfológicas en unidad de filos 
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- Unidad de Escarpes de Depósitos 

Esta unidad se presenta como franjas alargadas en los bordes de las terrazas aluviales, 
aluviotorrenciales bajas y altas, así como depósitos de vertiente de la zona de estudio. Estas 
unidades subverticales de pendientes muy altas a restrictivas (>65%) presentan un 
contraste con las zonas subhorizontales de las superficies de depósito, son originadas por 
la erosión causada por los afluentes que labran el cauce sobre los depósitos, generando 
procesos de socavación y migración de orillas. Los topes de los escarpes se distinguen por 
su curvatura convexa diferente a la zona plana del depósito y sobre las paredes del escarpe 
se pueden observar curvaturas cóncavas o planas.  

Los escarpes de terraza presentan alturas variables, se destacan los escarpes continuos 
de la quebrada Pená y los escarpes métricos de terrazas aluviales altas del río Cauca, que 
pueden llegar hasta 150 m. Por su parte, los escarpes de terrazas aluviales bajas se 
encuentran actualmente inundados por el río Cauca. De manera similar, se destacan los 
escarpes de depósito de vertiente en la margen este del río y el escarpe de El Guásimo con 
alturas de hasta 400 m y continuidades de hasta 2 km. 

La Figura 85 muestra algunos de los escarpes observados en campo, nótese la exposición 
de los materiales, el grado de inclinación de la pendiente formando paredes subverticales 
y alturas variables. 
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Figura 85. Escarpes de depósitos no consolidados. 

a) escarpe de depósito coluvial - torrencial El Rublón, se observan pendientes muy altas incluso 
negativas por erosión y diferencia de resistencia por la estratificación en la parte superior b) escarpe 
de terraza aluviotorrencial de la quebrada Pená c) escarpe de terraza aluviotorrencial de la quebrada 

Pená en cercanías a la desembocadura en el río Cauca que permite ver la estratificación de los 
materiales d) escarpe de los conos de deyección en la margen oeste de la zona de estudio en 

cercanías al Guásimo, foto cortesía de Pérez, J. Cruz, D; Jaramillo, D (2019). 
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- Unidades de Depositación Gravitacionales 

Conos de Deyección: estas subunidades se ubican al pie de las laderas en la base de los 
flancos de filo de la cuchilla de La Untá, principalmente, son producto de la acumulación de 
depósitos por efecto de la. Se caracterizan por presentar una forma triangular, pendientes 
medias en la parte alta, pendientes bajas y muy bajas en la parte distal, presentan procesos 
erosivos como surcos incisando el material coluvial a lo largo de su superficie, direcciones 
de pendiente este - sureste en la margen oeste de la zona de estudio y oeste – sureste en 
la margen este. Los conos de deyección en la margen oeste pueden estar asociados al 
avance erosivo del “escarpe principal” del deslizamiento El Guásimo, cubriendo 
parcialmente la masa y rellenando el espacio entre el bloque deslizado y el terreno no 
deslizado de la cuchilla La Untá. 

Como se observa en la Figura 86, los conos de deyección de la margen oeste presentan 
pendientes más tendidas y suaves en la zona distal, mostrando una transición y disminución 
de la pendiente hacia las unidades contiguas, mientras que los conos de la margen este se 
muestran más inclinados y presentan una transición más abrupta hacia las unidades de 
depósito contiguas. 
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Figura 86. Conos de deyección. 

a) Parte distal de conos de deyección en la margen oeste de la zona de estudio, donde se muestra el cambio 
de la pendiente, la flecha negra indica la dirección del movimiento; foto cortesía de Pérez, J; Cruz, D & 

Jaramillo, D (2019) .b) Vista de conos de deyección al oeste de la zona de estudio c) Conos de deyección al 
este de la zona de estudio; foto cortesía de Pérez, J; Cruz, D & Jaramillo, D.(2019) d) Vista lateral de conos de 

deyección al este de la zona de estudio. 

 
Superficies de Depósito de Vertiente: son superficies de acumulación de depósitos 
antiguos de deslizamientos y flujos de lodo, se encuentran generalmente en la parte baja 
de los flancos con forma convexa en la zona de acumulación del material y cóncava 
asociada a los escarpes de estos depósitos. Estas superficies tienen inclinaciones variables 
desde 10% a 45%. La mayoría de estas unidades están cubriendo los suelos residuales de 
las rocas de La Formación Barroso, tienen una morfología ondulada a manera de lóbulos 
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alargados. Además, en estas superficies predominan afloramientos de bloques grandes 
reflejando la morfodinámica del territorio. 
 
En la Figura 87 a y Figura 87 c se muestran las superficies de depósitos de vertiente típicas 
de la zona de estudio, con una topografía ondulada y pendientes suaves, donde es común 
encontrar en estas superficies bloques angulosos a subangulosos mayores a 50 cm 
aflorando en superficie (Figura 87 b y Figura 87 d) y un relieve escalonado producto del 
terraceo y la acción erosiva de aguas de escorrentía. En la Figura 87 e se observan cambios 
en la pendiente de los flancos de los filos, correspondientes a superficies de depósitos de 
vertientes que han sido altamente incisados por las corrientes superficiales y el río Cauca. 
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Figura 87. Superficies de depósitos de vertiente.  

Superficie de Deslizamiento Activo: esta unidad corresponde a superficies de los 
procesos morfodinámicos activos de erosión y remoción descritos en el capítulo anterior.  
Predominan los procesos erosivos como surcos y cárcavas, y los procesos de remoción de 
tipo planar con diferente grado de actividad dependiendo de las unidades que los afecten. 
Estos procesos son fácilmente identificables en campo debido a la ausencia de vegetación 
y exposición del material removido. Algunas de las superficies de deslizamiento activo han 
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sido originadas por procesos asociados con intervenciones antrópicas como el desarrollo 
de caminos de herradura (Figura 79 b) y caminos realizados para la minería.  

 
- Unidades de Superficies Planas de Depósitos Aluviales 

Terraza Aluvial: en la zona de estudio local las terrazas aluviales se ubican a lo largo del 
río Cauca en ambas márgenes, presentando mayor concentración y extensión en la zona 
norte, donde la terraza el Ciruelar alcanza hasta 2 km de longitud; mientras que en el sector 
de El Guásimo y la zona sur del área de estudio las terrazas son estrechas con longitudes 
promedio de 400 m. La mayoría de las terrazas aluviales en la margen derecha en frente 
de El Guásimo, se encuentran parcialmente cubiertas por depósitos de ladera de la 
subunidad Superficie de Depósitos de Vertiente. 

En general, estas subunidades geomorfológicas son horizontales y subhorizontales, 
presentan pendientes bajas y muy bajas, relieve relativo bajo y en el mapa de curvatura 
estándar se observan como topes planos y semiplanos. Sin embargo, la terraza aluvial 
ubicada en frente de El Rublón en la margen derecha del río Cauca, presenta algunas 
diferencias, ya que esta terraza se encuentra inclinada hacia el este y a mayor altura que 
las terrazas aluviales adyacentes. Dicha inclinación, podría deber a efectos tectónico o 
evidencia de represamiento del río Cauca y formación de la terraza desde la margen 
occidental. 

 
Figura 88. Unidades de depósitos aluviales. Foto a cortesía de Pérez, J; Cruz, D; Jaramillo, D (2019). 

 
Llanura Aluvial: esta unidad corresponde al área ocupada por el río Cauca y zonas 
adyacentes que por las condiciones de relieve son inundables. Se caracteriza por ser una 
superficie plana a cóncava con la presencia de pendientes muy bajas a bajas, es decir 
menores del 20%. El ancho de la llanura del río cauca es aproximadamente de 80 m. 
Generalmente contiene material aluvial como gravas, arenas gruesas y limos, excepto por 
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las quebradas torrenciales que se caracterizan por bloques rocos de tamaños mayores a 
50 cm. Actualmente la llanura aluvial del río Cauca presenta variaciones debido al aumento 
del nivel de agua producto del embalse del PHI. 
 

- Unidad de Superficies de Depósitos Aluviotorrenciales 

Terrazas Aluviotorrencial: estas geoformas son producto de la depositación de las 
quebradas principales de carácter torrencial. Se ubican paralelas a las corrientes de las 
quebradas. Son superficies horizontales a subhorizontales, con curvatura planas a 
semiplanas y relieve relativo bajo. Los materiales de estos depósitos se caracterizan por 
ser clasto soportados, con la presencia de bloques mayores a 1 m en matrices arenosas a 
limoarenosas. La existencia de terrazas altas se debe a la incisión profunda de las 
quebradas de tal modo que se puede clasificar terrazas bajas y altas. En la zona de estudio 
local, la mayoría de estas terrazas se concentran hacia ambas márgenes de la quebrada 
La Honda y El Junco aproximadamente a 2km del río Cauca. 

Terraza de Abanico Aluviotorrencial: estas unidades se ubican a diferentes alturas cerca 
a la desembocadura de las quebradas Pená () y La Honda al río Cauca, presentan un relieve 
plano a ondulado con pendientes bajas a medias. Las terrazas de la quebrada Pená son 
suprayacidas por conos de deyección y presentan mayores extensiones que las de la 
quebrada La Honda. Estas terrazas están conformadas por materiales de diferente 
composición, predominando bloques y cantos subredondeados de rocas graníticas con 
tamaños de hasta 1m. 

Superficie Aluviotorrencial Activa: estas subunidades se extienden a lo largo de los 
canales de los principales afluentes del río Cauca, se caracterizan por presentar curvaturas 
cóncavas, anchos promedio de 75 m, pendientes bajas y medias, un relieve relativo bajo y 
marcan además líneas de cambios en la dirección de la pendiente. Las superficies 
aluviotorrenciales se componen de depósitos con bloques métricos a lo largo del canal de 
las quebradas, mostrando gran capacidad de carga y aporte de sedimentos. Estas 
superficies no poseen un ancho fijo, en algunas zonas donde el canal de las quebradas es 
labrado en roca, la superficie aluviotorrencial se estrecha, mientras que, en zonas de baja 
pendiente y escarpes aluviales formados sobre material no consolidado, la superficie se 
ensancha. En general, la quebrada La Pená (Figura 89 a) y La Honda presentan las 
superficies aluviotorrenciales más amplias con 60 y 80 m de ancho en promedio 
respectivamente. 
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Figura 89. Subunidades de depósitos aluviotorrenciales. 

a) Llanura aluviotorrencial de la quebrada Pená b) Terraza aluviotorrencial de la quebrada Pená c) Superficie 
de terraza de abanico aluviotorrencial, finca Carquetá. Foto cortesía de J. Gallego. 

 
Vaguada de Escorrentía: son geoformas que se pueden diferenciar en los flancos de los 
filos (Figura 84) por su aspecto cóncavo identificables en las curvas de nivel y en el 
resultado de la curvatura. Estas concavidades de primer orden según las define Arias 
(2007), en general tienen pendientes restrictivas a muy altas, por lo que se pueden 
presentar procesos erosivos como carcavamiento y desplomes. El origen se debe a 
procesos de erosión pluvial laminar. Las dimensiones de estas vaguadas son heterogéneas 
y pueden alcanzar hasta 1,6 km en la zona de estudio. En la margen oeste, sobre el flanco 
oriente de la cordillera Occidental se observan la mayoría de las vaguadas de escorrentía, 
se destaca la vaguada de escorrentía en el nacimiento de la quebrada El Guásimo, que 
puede estar relacionada con el origen de tipo remontante de esta quebrada. 
 
 

- Bloque El Guásimo 
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El deslizamiento El Guásimo a grandes rasgos puede ser considerado como una anomalía 
geomorfológica en la zona de estudio debido al contraste que hace con el relieve abrupto a 
su alrededor, destacándose como geoforma principal de este deslizamiento el bloque El 
Guásimo (bloque deslizado o masa principal). Este bloque tiene un ancho de 2,85 km y 
largo de 2,1 km, se conforma de rocas volcánicas fracturadas pertenecientes a la Formación 
Barroso y es limitado al norte por Caño Pates y al sur por la quebrada El Guásimo, afluentes 
que a su vez están generando incisión y procesos erosivos como socavación y 
carcavamiento. 

El bloque presenta un relieve ondulado e irregular como se muestra en la Figura 90, con 
pendientes que varían entre 0% a 45% donde algunos depósitos coluviales cubren la zona 
oeste. En la superficie del bloque se identifica un escalonamiento en el relieve, además de 
drenajes intermitentes con canales de poca profundidad que se encuentran incisando y 
disectando la masa. Estos canales presentan un mayor relieve relativo, curvatura cóncava 
y pequeños procesos erosivos concentrados a lo largo de estos. En general la superficie 
presenta poca vegetación en su mayoría pastos bajos, algunas concentraciones de árboles 
a lo largo de los drenajes y pequeñas zonas húmedas asociadas a subunidades de 
Sackungen, formadas por el desplome lento de la masa desarrollando escarpes 
secundarios y hundimientos, dejando esas zonas de acumulación de agua. 

El escalonamiento mencionado (Figura 91 b) puede apreciarse en las intercalaciones de 
las pendientes de medias (20 – 45 %) a bajas (0 – 20 %), aproximadamente cada 90 m, en 
la curvatura con el cambio de concavidad y convexidad y en el relieve relativo el cual resalta 
posiblemente las franjas de los pequeños escarpes. El origen de este escalonamiento 
puede estar asociado con un posible “fallamiento normal y gravitacional” relacionado a 
grietas o planos de debilidad desarrollados durante el desplome lento del bloque deslizado. 
A su vez este tipo de relieves como parte de la morfología de un movimiento en masa, 
pueden crear pequeñas depresiones en el terreno, favoreciendo el encharcamiento del 
agua y creando zonas húmedas como se mencionó en el párrafo anterior. 

Los escarpes del bloque El Guásimo se caracterizan por presentar pendientes mayores al 
65%, predominando las pendientes restrictivas (>80%) y un relieve relativo entre la base de 
los drenajes y el borde del bloque de hasta 430 m. En esta zona se ubican la mayoría de 
los procesos morfodinámicos activos que afectan la masa principal.  

En este estudio se ha dividido el escarpe de depósito en: Escarpe Noreste, Escarpe Sureste 
y Escarpe Aluviotorrencial asociado a la quebrada El Guásimo. Se puede observar que el 
escarpe noreste disminuye su altura hacia el sureste y el escarpe sureste disminuye su 
altura hacia el sur, exponiendo la variabilidad en la altura del bloque deslizado (Figura 91 c 
y Figura 91 d) creando una amplia concavidad hacia el sur del bloque (Ver Figura 91 a). 
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Figura 90. Deslizamiento El Guásimo, visto desde La Untá. Se aprecia escalonamiento en el relieve. Foto 

cortesía de J; Cruz, D; Jaramillo, D (2019). 

 
Figura 91. Bloque El Guásimo.  

a) Bloque El Guásimo, se aprecia la incisión de los drenajes intermitentes y concavidad haca la zona sur. b) 
Escalonamiento en bloque El Guásimo y escarpe aluvial de quebrada El Guásimo. c) Escarpe noreste de 

Bloque El Guásimo visto desde terraza de abanico aluviotorrencial de la quebrada Pená. d) Zona frontal de El 
Guásimo, también se aprecia parte del escarpe sureste de la masa deslizada. 

 
En el bloque El Guásimo también se diferencia una pequeña masa en forma de pirámide 
en la zona frontal que separa el escarpe noreste del sureste (Ver Figura 91 d). Presenta un 
menor grado de erosión respecto a las zonas aledañas, esto puede deberse a múltiples 
factores, ya sea por tener una mayor resistencia, mayor variabilidad en el grado de incisión 
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del río Cauca o simplemente por un proceso de erosión diferencial esta zona se conserva. 
Sin embargo, hacia los bordes y hacia el centro esta masa se ve inestable, con procesos 
erosivos activos. 
 
Aunque en términos generales el bloque El Guásimo se muestra estable, esta masa menor 
en forma de pirámide puede ser el último remanente que se está erosionando ya que ambos 
lados (escarpe noreste y sureste) fueron erosionados, por tanto, esta masa que sobresale 
está más propensa a que se desestabilice en comparación al resto del bloque. 
 

- Rasgos Morfotectónicos 

Estas expresiones geomorfológicas dan indicio de la tectónica en la zona de estudio 
asociados a los sistemas de fallas. Gallego (2010), describe varios rasgos morfotectónicos 
asociados al sistema de fallas de Sabanalarga. Varios de estos rasgos fueron confirmados 
durante el trabajo de campo y se describen a continuación. 

Al este de la zona de estudio en predios de la finca Carquetá a 350 m de la quebrada La 
Pená, se encuentran unas geoformas alargadas de lomos aislados con orientación 
predominante NS coincidiendo con orientación de la falla Sabanalarga W, alturas variables 
de hasta 20 m (Figura 92 b y d) y posiblemente modelados en material aluviotorrencial de 
la quebrada La Pená. En la superficie afloran bloques de roca subredondeados, producto 
de procesos erosivos. Gallego (2010) propone que el origen de estas subunidades se debe 
a un proceso neotectónico, asociado con la cinemática de rumbo de la Falla Sabanalarga 
W, definiéndose estos como lomos de presión.  Asociado a estas geoformas se identificó 
una silleta de falla (Figura 92 a) y una zona pantanosa cubierta de vegetación (Figura 92 
c), rasgos que también coinciden con el trazo de la Falla Sabanalarga W. Dichos rasgos 
deben ser estudiados a detalle para confirmar el origen tectónico de estas unidades 
deformacionales o descartar el mismo.  
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Figura 92. Lomos de presión cerca de la Finca Carquetá.  

a) Silleta de falla en cercanías de lomos de presión coincidiendo con su orientación y trazo de la Falla 
Sabanalarga W. b) Dimensión de lomo de presión. c) zona de laguna tectónica próxima a lomo de presión. 

Durante el recorrido de campo se identificaron a lo largo de las vertientes de la quebrada 
La Pená y El Junco algunas anomalías como filos alargados y lomos en gancho (Figura 93) 
a mitad de vertiente que pueden estar asociadas a rasgos tectónicos de la falla Sabanalarga 
W.  
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Figura 93.  Expresiones morfotectónicas en cuenca de la quebrada La Pená. a) Lomos en gancho b) lomo 

lineal en margen derecha de la quebrada. Foto cortesía de Gallego, J. 

En la zona central de El Guásimo se haya un escalonamiento sucesivo de peldaños con 
alturas no mayores de 50 m. Como se mencionó, estas geoformas pueden corresponder al 
desplome lento de la masa desarrollando fallas gravitacionales que en su expresión 
morfológica forman una serie de escarpes y hundimientos en la tierra permitiendo zonas de 
acumulación de agua, conocidas como Sackungen. En la Figura 94, se ilustra este tipo de 
expresiones morfológicas. 

 

 
Figura 94. Tipos de huellas sobre el paisaje por los movimientos en masa. 

Fuente: Adaptado de Naranjo,2015. 

Gallego (2010; 2018), identifica como punto de anomalía neotectónica el ápice del abanico 
El Rublón. Como se puede observar en la Figura 95 el ápice de este depósito coluvial - 
torrencial se muestra levantado respecto a la zona media y distal, debido posiblemente al 
paso de la falla El Guásimo. Hacia el oeste de este abanico se observa un drenaje 
intermitente que cambia su dirección abruptamente, el desplazamiento de este drenaje 
podría estar asociado al trazo de la falla El Guásimo y sugiere la existencia de una 
cinemática de rumbo en la zona.  
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Figura 95. Rasgo morfotectónico, ápice inclinado de abanico El Rublón.  
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base 1:10.000 del IGAC. 
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Por último, se alude a la terraza aluvial alta del río Cauca sobre la margen derecha del río 
en frente del abanico El Rublón. Esta terraza a diferencia de las demás terrazas aluviales 
semihorizontales de la zona de estudio presenta una inclinación marcada hacia el sureste. 
Como se mencionó en el análisis de aspecto, esta inclinación puede estar asociada a la 
influencia tectónica de falla Sabanalarga W o al posible origen de esta terraza como 
continuidad hacia el sureste de los depósitos de la margen oeste del río. 

 
Figura 96. Terraza aluvial inclinada al sureste en la margen derecha de la zona de estudio.   

Fuente: Elaboración Propia 
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- Perfiles Geomorfológicos  

En esta sección se presentan los perfiles geomorfológicos realizados sobre el sector de El 
Guásimo, para mostrar las principales geoformas de la zona y la topografía de la masa 
principal deslizada, así como cambios abruptos del relieve debido a procesos de incisión 
de las quebradas y la expresión morfológica de las fallas principales. Como se observa en 
la Figura 97, se realizaron 2 perfiles en dirección EW y NE-SE con longitudes de 4 y 3 
kilómetros respectivamente.  

 

Figura 97. Ubicación de perfiles geomorfológicos.  
Fuente: Elaboración propia a partir de MED obtenido de topografía 1:10.000 del IGAC. 
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El Perfil AA’ va desde la cima de la cuchilla La Untá al oeste a 1320 m. s. n. m, hasta las 
terrazas aluviales del río Cauca en cercanía al caño El Lindero al este a 600 m s. n. m. La 
cima de la cuchilla La Untá es bien definida, presenta un ancho aproximado de 60 m y hace 
parte de los filos estructurales norte-sur. Sobre el flanco este de esta cuchilla, es posible 
observar los cambios de pendiente originados por depósitos coluviales los cuales se 
extienden hasta el bloque El Guásimo y presentan una disminución en la pendiente hacia 
la zona distal de depositación.  

El paso de las quebradas La Guida y El Guásimo se encuentran formando valles asociados 
a concavidades de primer orden, las cuales se relacionan directamente con el grado de 
incisión. La quebrada La Guida exhibe un cambio leve en el relieve, indicando una baja 
incisión sobre los depósitos coluviales. Por su parte, que la quebrada El Guásimo labra un 
cañón donde se tienen escarpes aluviales de 150 m entre el fondo de la quebrada y la 
superficie, indicando una alta incisión, lo cual puede estar asociado a que la quebrada está 
siguiendo una zona de debilidad debido al trazo de la falla El Guásimo. 

En la parte baja del flanco este de la cuchilla La Untá, al este de la quebrada El Guásimo, 
se presenta un marcado cambio en la pendiente, asociado al denominado bloque El 
Guásimo, el cual presenta una disminución en su altura hacia el este y pendientes más 
suavizadas en su superficie que la zona oeste. El posible diferenciar tres escalones bien 
definidos en la superficie, los cuales son producto de un posible fallamiento normal o debido 
a desplazamientos gravitacionales que sufrió la masa de roca fracturada la cual 
posteriormente fue cubierta por depósitos de vertiente y depósitos coluviales.   

En la margen derecha del río Cauca, en la parte más orientas del perfil se tiene un nivel 
medio y alto de terraza aluvial del río Cauca a 500 y 650 m. s. n. m respectivamente, 
separadas por sus respectivos escarpes. La terraza aluvial alta es cubierta hacia el este por 
depósitos de vertiente, lo cual se refleja en el aumento de la pendiente. Todos estos 
depósitos de carácter aluvial y gravitacional, obliteran el trazo de la falla Sabanalarga W, la 
cual tiene poca expresión morfotectónica en el relieve. 

El perfil BB’ va desde el río Cauca al noreste hasta la margen oeste de la quebrada Zanjón 
Seco al suroeste. A la izquierda del perfil se observa el escarpe noreste de El Guásimo con 
400 m entre el canal del río y la superficie, este escarpe presenta pendientes altas y 
restrictivas y actualmente se encuentran varios procesos morfodinámicos de carcavamiento 
activo. La quebrada El Guásimo por su parte, es el límite entre el bloque El Guásimo y el 
depósito coluvial-torrencial El Rublón, el cual se observa con un relieve semiplano de baja 
pendiente con una leve inclinación hacia el suroeste. Es posible además, diferenciar un 
pequeño ondulamiento en la superficie de El Rublón, lo cual se debe a surcos generados 
por la acción erosiva de los drenajes intermitentes en la superficie.  
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Figura 98. Perfiles geomorfológicos en la zona de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA AMENAZA: SUSCEPTIBILIDAD Y 
DETONANTES 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante la caracterización de la 
susceptibilidad y la determinación de los detonantes precipitación y sismicidad como 
generadores de movimientos en masa y procesos erosivos en la zona de estudio local. 

4.3.1 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD 

Como se expuso en la metodología, el análisis de la susceptibilidad por movimiento en 
masa y procesos erosivos partió de la clasificación de 1 a 5 de los elementos de cada factor 
seleccionado. En la Figura 99 se muestra el resultado de este proceso para cada variable. 
Se puede observar como la pendiente, el relieve relativo y la curvatura muestran mayor 
variabilidad en sus datos, a diferencia de las otras variables, esto se debe a que estas tres 
se asocian netamente a la forma del relieve, mostrando cambios continuos y generalmente 
graduales, mientras que la geología, geomorfología y los procesos morfodinámicos, 
agrupan características específicas del relieve, generando polígonos de mayor área y 
cambios muy marcados en el grado de susceptibilidad. 
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Figura 99. Mapas de elementos calificados para cada variable seleccionada en el cálculo de la susceptibilidad.  

Fuente: Elaboración Propia. 

En las Tablas Tabla 25,Tabla 26 yTabla 27 se muestran las 3 matrices de comparación 
realizadas por los autores y el director de esta investigación, usando los valores de la escala 
de comparación propuesta por Thomas L. Saaty (1980) (citado en Yepes, 2018). La razón 
de consistencia de cada matriz (Tabla 29), menor al 10%, muestra una buena consistencia 
garantizando que estas no contengan contradicciones en la valoración realizada. 
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Tabla 25. Matriz N°1 de comparación de variables, realizada por experto número 1.  

MATRIZ N° 1 DE COMPARACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
Geología 

Superficial 
Geomorfología 

Procesos 
Morfodinámicos 

Pendiente 
Relieve 
Relativo 

Curvatura 
Total 

Geología 
Superficial 

1,00 0,20 0,20 0,33 3,00 5,00 

Geomorfología 5,00 1,00 0,33 3,00 5,00 9,00 

Procesos 
Morfodinámicos 

5,00 3,00 1,00 3,00 7,00 9,00 

Pendiente 3,00 0,33 0,33 1,00 5,00 7,00 

Relieve Relativo 0,33 0,20 0,11 0,20 1,00 3,00 

Curvatura Total 0,20 0,11 0,11 0,14 0,33 1,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Tabla 26. Matriz N°2 de comparación de variables, realizada por experto número 2. 

MATRIZ N° 2 DE COMPARACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
Geología 

Superficial 
Geomorfología 

Procesos 
Morfodinámicos 

Pendiente 
Relieve 
Relativo 

Curvatura 
Total 

Geología 
Superficial 

1,00 0,33 0,20 0,33 0,50 3,00 

Geomorfología 3,00 1,00 0,50 2,00 2,00 3,00 

Procesos 
Morfodinámicos 

5,00 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 

Pendiente 3,00 0,50 0,50 1,00 2,00 7,00 

Relieve Relativo 2,00 0,50 0,33 0,50 1,00 7,00 

Curvatura Total 0,33 0,33 0,20 0,14 0,14 1,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 27. Matriz N°3 de comparación de variables, realizada por experto número 3. 

MATRIZ N° 3 DE COMPARACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
Geología 

Superficial 
Geomorfología 

Procesos 
Morfodinámicos 

Pendiente 
Relieve 
Relativo 

Curvatura 
Total 

Geología 
Superficial 

1,00 0,20 0,14 0,25 2,00 4,00 

Geomorfología 5,00 1,00 0,33 3,00 6,00 8,00 

Procesos 
Morfodinámicos 

7,00 3,00 1,00 5,00 7,00 9,00 

Pendiente 4,00 0,33 0,20 1,00 3,00 7,00 

Relieve Relativo 0,50 0,17 0,14 0,33 1,00 3,00 

Curvatura Total 0,25 0,13 0,11 0,14 0,33 1,00 

Fuente: Elaboración Propia,  

Los vectores propios de cada matriz (Tabla 28) muestran consistencia en los datos, todos 
concuerdan con que la variable de mayor importancia son los procesos morfodinámicos 
seguida de la geomorfología, y que la variable de menor peso es la curvatura. La mayor 
diferencia entre los resultados se da con la variable de relieve relativo, ya que para el 
experto número 2, esta variable es más importante que la geología superficial, mientras que 
para los otros 2 expertos, la geología es de mayor importancia. Por último, el promedio de 
los valores obtenidos, muestra los valores finales (vector final) tomados para asignarle peso 
a cada variable, según lo cual, el orden de importancia de las variables de mayor a menor 
es el siguiente: procesos morfodinámicos, geomorfología, pendiente, relieve relativo, 
geología superficial y curvatura total. 

Tabla 28. Vectores propios para cada matriz de comparación. 

MATRIZ N°1 MATRIZ N°2 MATRIZ N°3   

Vector Propio Vector Propio Vector Propio Variable Vector Final 

8,24% 7,31% 6,72% Geología Superficial 7,42% 

27,32% 21,83% 23,53% Geomorfología 24,23% 

41,60% 33,59% 49,14% 
Procesos 

Morfodinámicos 
41,44% 

16,07% 19,53% 13,78% Pendiente 16,46% 

4,34% 13,80% 4,73% Relieve Relativo 7,62% 

2,43% 3,95% 2,10% Curvatura Total 2,83% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29. Cálculo de ratio de consistencia para las tres matrices de comparación de criterios. 

  MATRIZ N°1 MATRIZ N°2 MATRIZ N°3 

λmax 6,58 6,42 6,65 

IC 0,12 0,08 0,13 

ICA 1,32 1,32 1,32 

RC 8,84% 6,33% 9,88% 
Fuente: Elaboración Propia 

Luego de tener un valor de peso asignado a cada variable, se realizó el cálculo de la 
susceptibilidad, obteniendo el mapa que se muestra en la Figura 100, este mapa expone el 
grado de susceptibilidad por movimiento en masa y procesos erosivos en el área de estudio 
local, donde predomina la susceptibilidad intermedia la cual ocupa el 46% del área de 
estudio, seguida por la susceptibilidad alta con el 24%. Las zonas de baja y muy baja 
susceptibilidad se ubican en las superficies de terrazas aluviales, aluviotorrenciales y 
terrazas de abanico aluviotorrencial, en especial las terrazas de la quebrada Pená y el 
sector El Ciruelar; también se diferencian con bajos valores las cimas de filos. La 
susceptibilidad intermedia se distribuye a lo largo de la zona de estudio sobre los flancos y 
rampas de filos de alta y media pendiente. Por último la susceptibilidad alta se concentra 
en su mayoría sobre la margen oeste de la zona de estudio, en los escarpes de depósitos 
aluviales y de ladera, así como las vaguadas de escorrentía, las zonas de muy alta 
susceptibilidad se restringen a los procesos de deslizamiento activo, como era de 
esperarse, ya que para todas las variables analizadas, estas áreas obtuvieron calificaciones 
de 5 y 4 en los valores (Figura 99).  

Por otra parte, en la zona de mayor interés, el Bloque El Guásimo, se aprecia una alta 
susceptibilidad hacia los escarpes del depósito y los escarpes aluviales de la quebrada El 
Guásimo y Caño Pates y muy alta susceptibilidad en las zonas en donde se evidencia 
procesos activos y cicatrices que están asociados a estos escarpes de pendientes 
restrictiva. La parte central del bloque varía entre baja e intermedia susceptibilidad y la zona 
distal de los conos de deyección como superficies de baja susceptibilidad. 
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Figura 100. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa y procesos erosivos del área de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2 EVALUACIÓN DE DETONANTES: COBERTURA DEL SUELO, 
PRECIPITACIÓN Y AMENAZA SÍSMICA 

 
- Precipitación 

El análisis de la precipitación se realizó a partir de los datos de pluviosidad diaria obtenidos 
para los últimos 20 años en un período comprendido desde el 2000 al 2019. Se contó con 
información de 6 estaciones pluviométricas (Anexo 3) cercanas a la zona de estudio, sin 
embargo, para la elaboración del mapa detonante por precipitación, se seleccionaron 3 de 
estas estaciones ubicadas en Liborina, Sabanalarga y Frontino (Figura 18). Lo anterior 
debido a la completitud de sus datos y mayor cercanía a la zona de interés. 

Se evaluó la precipitación anual y mensual de la zona, esto debido que la precipitación 
anual fue necesaria para el análisis multitemporal anual de procesos morfodinámicos 
activos que se describió anteriormente, y así definir los años de mayores precipitaciones y 
su relación con la ocurrencia de procesos erosivos y de remoción en masa. No obstante, la 
ocurrencia de deslizamientos no es detonada por acumulaciones anuales de precipitación, 
sino como lo plantea Aristizábal (2010), por lluvias antecedentes de 3 a 15 días o un mes. 
Por tal motivo, el mapa de detonante de movimiento en masa por precipitación se realizó a 
partir del análisis de las precipitaciones mensuales máximas promedio de cada año.  

La Figura 101 muestra el mapa de precipitación media anual multianual obtenido para la 
zona de estudio local, se puede observar que los valores de precipitación varían entre 1566 
y 1588 mm anuales, concordando con los datos de precipitación dados en el Atlas 
Climatológico de Colombia en el período (1981-2010) del IDEAM (1500 – 2000 mm) en la 
región del norte de Antioquia. Asimismo, se muestra el gráfico de las precipitaciones 
anuales para todas las estaciones que se reportaron inicialmente con la información 
disponible. Según los datos colectados de las estaciones locales en más de 20 años de 
registros, en la zona de estudio, se presentan unos picos de lluvia para los períodos 2007-
2008 y 2010-2011 que alcanzaron valores mayores a 3000 mm específicamente en el 
municipio de Liborina (Figura 102). Por otra parte, se muestra en la Figura 103 el mapa de 
precipitación máxima mensual promedio, el cual expone que las precipitaciones máximas 
mayores se presentan en la margen oeste de la zona de estudio, donde se ubica el punto 
de interés del trabajo. Cabe resaltar además que, según los datos de las estaciones 
pluviométricas las precipitaciones máximas mensuales tomadas corresponden a los meses 
de temporada de lluvias, en el primer semestre abril y mayo y en el segundo semestre 
septiembre y octubre, con valores que podían llegar hasta los 570 mm de precipitación. 
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Figura 101. Mapa de precipitación media anual período 2000 - 2019. 

 Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos de pluviométricos del IDEAM, 2018 y PIRAGUA, 2019. 
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Figura 102. Precipitación anual de las estaciones pluviométricas disponible en la región.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 103. Mapa de precipitación máxima mensual promedio período 2000 - 2019. 

 Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos de pluviométricos del IDEAM, 2018 y PIRAGUA, 2019. 
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Cobertura de la Tierra: la cobertura de la tierra se refiere a la vegetación y las 
construcciones humanas que ocupan un área específica y cubren la superficie terrestre 
(IDEAM, 2012b). Esta variable es incluida en el análisis de amenaza por movimiento en 
masa con base a que la cobertura vegetal incide directamente en el cambio de la dinámica 
natural de la superficie terrestre, protege el suelo contra el accionar de la lluvia al reducir el 
potencial erosivo de la gota de lluvia y la energía de escorrentía (Goez, Machado, & 
Cadavid, 2006). Asimismo, los sistemas radiculares de la vegetación forman un entretejido 
amarrando los horizontes superficiales del suelo, reduciendo así la probabilidad de 
deslizamientos superficiales (SGC, 2015c).  

la Figura 104 muestra el Mapa de cobertura de la tierra escala 1:100.000 para el área de 
estudio local, obtenido del catálogo en línea del Sistema de Información Ambiental de 
Colombia, el cual muestra patrones de cobertura nivel 3 de acuerdo a las unidades de 
cobertura terrestre de la Leyenda CLC 1:100.000 (Tabla 17), predominando en la zona los 
herbazales, los cuales ocupan 2096 hectáreas lo que equivale al 62% del área, seguidos 
de los bosques de galerías y ripiario, los cuales se concentran principalmente a lo largo del 
río Cauca y las quebradas Principales. La Figura 105 por su parte muestra el mapa final de 
cobertura vegetal elaborado en este estudio para el área local a escala 1:10.000Figura 105, 
este mapa presenta patrones de cobertura de nivel 2 de acuerdo a las unidades de 
cobertura terrestre de la Leyenda CLC 1:100.000 (Tabla 17). Aunque el nivel de clasificación 
de la cobertura del mapa 1.100.000 (Figura 104) es mayor, se observa que debido a la 
escala de trabajo, el grado de detalle no se ajusta a este estudio.  
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Figura 104. Mapa de cobertura de la tierra metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia del 

IDEAM en el área de estudio local.  
Fuente: adaptado de IDEAM, 2012a. 
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Figura 105. Mapa de cobertura vegetal del área de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 

El mapa anterior (Figura 105) muestra 6 patrones de cobertura vegetal nivel 2 en el área de 
estudio local, predominando los pastos seguidos de bosques y vegetación herbácea como 
se observa en la Figura 106, las coberturas con menor área en la zona de análisis 
corresponden a superficies descubiertas, con poca vegetación y superficies de agua. Los 
bosques en esta zona en su mayoría corresponden a bosque ripiario, son coberturas 
formadas por vegetación arbórea de amplitud limitada ubicada en las márgenes de los 
drenajes permanentes o temporales (Figura 107 b), también es común encontrar bosques 
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fragmentados por la inclusión antrópica de otro tipo de coberturas como pastos y vegetación 
en transición relacionadas a la siembra de árboles frutales y arbustos en algunas fincas. 
Los pastos por su parte cubren áreas extensas en zonas de diferente pendiente 
correspondiendo a pastos limpios y arbolados, áreas de esta cobertura presentaban 
anteriormente ganadería extensiva (Figura 107 c y Figura 107 d), luego, con la compra de 
estos predios por parte de Empresas Públicas de Medellín, hubo una disminución de esta 
actividad. 

 
Figura 106. Distribución de la cobertura vegetal en el área de estudio local.  

Fuente: Elaboración Propia. 

La vegetación herbácea se encuentra por lo general aledañas a los bosques, en su mayoría 
corresponden a herbazales de diferentes densidades y sustratos, formando coberturas 
densas en algunas zonas y en otras más abiertas (Figura 107 a), estos herbazales pueden 
ser arbolados o no y algunos de los herbazales ubicados en la llanura aluvial son 
inundables. A este patrón de cobertura también corresponden zonas de vegetación 
secundaria o de transición originadas por procesos de intervención antrópica o áreas 
agrícolas abandonadas (Figura 107 e). Las superficies de agua hacen parte principalmente 
del río Cauca, afluentes secundarios y lagunas, presentando en algunas partes vegetación 
acuática flotante (Figura 107 f), recubriéndolos en forma parcial o total. Las áreas 
descubiertas en la zona de estudio corresponden específicamente a procesos 
morfodinámicos activos (Figura 74) y las áreas con poca vegetación se encuentran en 
deslizamientos, así como en algunos caminos de herradura y en algunas cimas estrechas 
de filos con pastos muy bajos. Cabe resaltar además que, debido al aumento del nivel del 
río Cauca por el embalse del PHI en 2018, hubo un aumento en el área de superficie de 
agua respecto a los años anteriores, así como la disminución en el área de bosques debido 
a que estos fueron los que principalmente se inundaron con el llenado del embalse, ya que 
como se observa en la Figura 105 es el tipo de cobertura vegetal que predomina sobre 
ambas márgenes en inmediaciones del río Cauca.  
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Figura 107. Cobertura vegetal característica del bosque seco tropical de la zona de estudio. 
a) Herbazales en zona de finca Carquetá b) Bosques galería o ripiario en la margen de la quebrada Pená c) 
Pastos limpios en laderas d) Pastos arbolados destinados a la ganadería en cercanía al Caño El Lindero e) 

Vegetación secundaria o de transición en Finca Carquetá f) Superficie de agua cubierta por vegetación 
acuática, laguna tectónica Finca Carquetá g) Bosque fragmentado. 

- Detonante 1: Precipitación y Cobertura Vegetal 

Como se indicó, las fuertes lluvias pueden ser factores desencadenantes de movimientos 
en masa y procesos erosivos dado la influencia que tiene esta en el aumento del nivel 
freático, el aumento en la presión de poros del suelo y el arrastre de materiales. Por su 
parte, los sistemas radiculares de la vegetación pueden funcionar como amarre para los 
horizontes superficiales del suelo, reduciendo así la probabilidad de ocurrencia de 
deslizamiento, al igual que la cobertura vegetal sirve como protector del suelo contra la 
acción erosiva de la lluvia y disminuye la energía de escorrentía superficial. Dada esta 
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relación y la importancia de la lluvia y la cobertura vegetal ante la ocurrencia de movimientos 
en masa, se decidió unificar estas variables para obtener el primer detonante. 

Los factores expuestos, precipitación y cobertura vegetal, fueron integrados para obtener 
el detonante precipitación hidrometereológica  el cual se muestra en la Figura 108. Es 
posible observar que este mapa se asemeja a el mapa de cobertura vegetal debido que 
este factor fue el que más peso tuvo (70%) en el cálculo, además la precipitación presenta 
baja variabilidad en el ámbito regional. Sin embargo, se distingue el aumento de los valores 
obtenidos en dirección noreste a sureste, marcado por la zona de transición entre la zona 
de precipitación máxima mensual de 266 a 276 mm y el rango de 276 a 286 mm. Esto se 
debe a los cálculos de la precipitación de las estaciones usadas, donde la estación Placita 
LA en el municipio de Liborina al suroeste tiene el promedio mayor de precipitaciones 
máximas con un valor de 346,57 mm, a diferencia de la estación de Sabanalarga al noreste 
con valor de 254,15 mm. 

Este mapa (Figura 108) muestra además, que las zonas que más pueden favorecer la 
detonación de procesos corresponden con áreas de procesos morfodinámicos activos o 
cicatrices de antiguos procesos erosivos y de remoción de material, correspondiendo a su 
vez estas con áreas descubiertas o de poca vegetación, dejando la superficie expuesta a 
la lluvia y su acción erosiva. Por otro lado, las zonas que menos favorecen la detonación 
de procesos, se encuentran asociadas a áreas de vegetación espesa de bosques y algunas 
zonas de vegetación herbácea. 
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Figura 108. Mapa de detonante número 1: precipitación y cobertura vegetal en el área de estudio local. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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- Detonante 2: Sismicidad 

Los sismos han sido causantes de múltiples pérdidas económicas históricamente alrededor 
del mundo, generalmente los daños y las afectaciones causadas se asocian principalmente 
a fallas en infraestructura, sin embargo, hay una proporción de daños por sismos asociada 
deslizamientos cosísmicos. Un ejemplo de ello, fue el sismo 7,8 en la escala de Richter del 
31 de mayo de 1970 en Chimbote (Perú), el cual desencadenó un deslizamiento de unos 
800 metros de ancho y 1.000 de largo en el Nevado de Huascarán (Caballero, 2011).  

En este estudio, se analiza la sismicidad como el segundo detonante de movimiento en 
masa para el área de estudio, además se trabaja bajo el supuesto que los sismos son 
capaces de desencadenar movimientos en masa profundos, mientras que en el detonante 
1, precipitación, se asocia a deslizamientos superficiales.  

A nivel regional, según el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia del SGC 
(2019a), la aceleración sísmica esperada para toda la zona de estudio local es fuerte, 
correspondiendo con una amenaza sísmica de 200-250 PGA (cm/s2) (intermedia) como se 
indicó en el marco sismológico.  

Los datos regionales dieron una aproximación sobre las condiciones de la zona, sin 
embargo, como se expuso en la metodología, el mapa de detonante de movimientos en 
masa por sismos mostrado en la Figura 109, se realizó con base en la zonificación de 
amenaza sísmica para los municipios de Colombia propuesta en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10 (AIS, 2010). De esta manera, se 
observa que la margen este del río Cauca en los municipios de Sabanalarga y Liborina, 
presenta una amenaza media y la margen oeste en el municipio de Buriticá, se tiene una 
amenaza alta. Sobre ambas márgenes se observan franjas alargadas de ancho variable 
correspondientes a las zonas de mayor amenaza sísmica, las cuales se deben a zonas de 
influencia tectónica de fallas locales y lineamientos. 

En este mapa de detonante por sismicidad también se incluyeron los puntos de actividad 
tectónica recientes propuestos por Gallego (2018) e identificados durante el trabajo de 
campo realizado. Estos puntos se ubican dentro de las zonas de influencia tectónica y 
corresponden con los Sackungen en el bloque El Guásimo (punto 1), el ápice levantado de 
El Rublón (punto 2), los lomos de presión compuestos por depósitos de vertiente con 
dirección norte – sur en la Finca Carquetá y los depósitos de abanico aluviotorrencial de la 
quebrada Pená compuestos por lentes de arenas finas deformados con fallamiento normal 
conjugado y evidencias de licuefacción (punto 3); la terraza aluvial colgada del río Cauca 
en La Fortuna (punto 4) y por último, el depósito aluviotorrencial basculado encontrado en 
terrazas de la quebrada Pená (punto5). 
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Figura 109. Mapa de detonante número 2: sismicidad en la zona de estudio local. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de valores de amenaza sísmica para los municipios de Colombia NS-10 
y datos de actividad sísmica reciente de Gallego (2010, 2018) 
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4.3.3 ESCENARIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 
- Escenario de Amenaza 1 

Luego de realizar el cálculo entre la susceptibilidad y el detonante de precipitación conjunto 
a la cobertura se presenta el mapa de amenaza del escenario número 1 por movimientos 
en masa (Figura 110). En general la zona evidencia amenaza media y alta en la mayor 
parte del área de estudio, puesto que el mapa de susceptibilidad y el análisis de la 
precipitación y cobertura vegetal representaron valores intermedios en mayor parte. Las 
áreas con mayor probabilidad a la ocurrencia de movimientos en masa se localizan en su 
mayoría sobre la margen oeste del río Cauca, destacándose la extensión de depósitos de 
vertiente cerca a la quebrada El Violín, los escarpes del depósito El Guásimo y los flancos 
de la cuchilla La Untá. A continuación, se explican los rangos de amenaza encontrados y 
su distribución:  

Amenaza Muy Baja: en la zona de estudio esta calificación se encuentra principalmente 
asociada al canal del río Cauca donde no se originan movimientos en masa, sin embargo, 
este canal funciona como receptor de los sedimentos y como medio de transporte. Además, 
la amenaza muy baja se asocia a áreas que se caracterizan por su estabilidad tales como 
centro de las terrazas aluviales de pendientes muy bajas y adecuada cobertura. Representa 
el 4,53% del área total en estudio, siendo el segundo nivel con menor área ocupada y con 
los valores más bajos de amenaza. 

Amenaza Baja: se presenta en las zonas de pendientes suaves como en las terrazas 
aluviales y aluviotorrenciales del río Cauca y quebradas La Pená y La Honda, igualmente 
en depósitos de vertiente colgados en el norte de la zona de estudio. Se puede observar 
que algunas de estas zonas se encuentran parcialmente debajo del nivel del embalse, lo 
que puede cambiar su condición de amenaza baja por el grado de saturación de los 
sedimentos. Por otra parte, a pesar de la baja susceptibilidad que se había obtenido en las 
cimas de filos, estas zonas no se clasifican en su mayoría como amenaza baja o muy baja, 
esto dado la influencia del factor detonante, donde se calificaron estas áreas como zonas 
favorables a detonar movimientos en masa, ya que están parcialmente descubiertas de 
vegetación y presentan procesos de erosión pluvial, excepto en las zonas donde la 
cobertura vegetal actúa como barrera ante la acción de estos procesos. En el área total 
este rango representa el 18%, mayor que el rango anterior descrito. 

Amenaza Media: representa la categoría con mayor extensión siendo el 42,78% con 
respecto al área total de la zona de estudio. En este rango la estabilidad es moderada 
dependiendo de la precipitación, la cobertura y las pendientes medias en la zona que 
incrementa la posibilidad de ocurrencia de eventos de remoción en masa. En general se 
encuentran en los flancos de filos fuente de material a remover como las principales zonas 
de frente erosivo. Este nivel de amenaza se distribuye a lo largo de toda la zona de estudio 
local sobre los flancos y rampas de filos, también se concentra en la superficie de relieve 
ondulado del depósito El Guásimo y conos de deyección sobre ambas márgenes del río 
Cauca. 

Amenaza Alta: estas zonas se caracterizan por sus pendientes restrictivas mayores del 
65%, ubicada en su mayoría en los flancos de los filos, destacándose el flanco este de la 
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cuchilla La Untá y escarpes de terrazas aluviales y aluviotorrenciales, escarpes de 
depósitos de vertiente y en los escarpes del depósito coluvial-torrencial El Rublón. Se 
concentra además, sobre depósitos de vertiente, donde predominan los pastos y un alto 
grado de susceptibilidad a presentar procesos de remoción en masa. Es la segunda 
categoría con mayor extensión representando el 32,96% con respecto al área total. 

Amenaza Muy Alta: para este primer escenario de amenaza por movimiento en masa 
detonados por precipitación, la amenaza muy alta es la menos común en la zona de estudio, 
ya que es el nivel de amenaza que menor porcentaje de área ocupa. Estas áreas de 
amenaza en su mayoría se localizan sobre la margen oeste de la zona de estudio y se 
concentra en las zonas en las que se identifican procesos morfodinámicos activos, 
sobresaliendo los procesos sobre los escarpes de terrazas, escarpes de depósitos y flancos 
de alta pendiente en donde por sus condiciones actuales los procesos erosivos están 
profundizando y extendiendo su área de afectación. 
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Figura 110. Escenario 1 de amenaza por movimiento en masa detonados por precipitación y cambios en la 

cobertura vegetal. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el área de El Guásimo, mostrada en la Figura 111, se concentra la categoría de amenaza 
media representando el 41,21% del área limitada. Esta clasificación se ubica en parte de 
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los flancos de la Cuchilla La Untá y La Iguana, además de estar sobre la superficie plana 
del Bloque El Guásimo, aunque esta última zona presenta pendientes bajas y medias el 
valor de amenaza media está asociado a cobertura vegetal incipiente asociadas a pastos 
bajos y el uso del suelo, tal como la ganadería, lo cual aumenta la posibilidad de la 
ocurrencia de procesos erosivos.  

Los escarpes de depósito del Bloque El Guásimo generalmente se caracterizan por su 
amenaza alta representado el 32,96% de la superficie del sector (Figura 111), estas zonas 
corresponden a las más susceptibles a desestabilizarse y generar movimientos en masa y 
procesos erosivos, aunque se evidencia una disminución de la amenaza hacia la parte baja 
de estos escarpes correspondiente a las zonas boscosas que atenúan el grado de 
susceptibilidad, tal que en zonas de alta susceptibilidad al ser evaluadas con el detonante 
de precipitación y cobertura vegetal, se entienden por zonas de media amenaza. Asimismo, 
se encuentra esta categoría de amenaza en las partes alta de los flancos que presentan 
pendientes restrictivas. 

Por otro lado, es posible observar que en la superficie de depósitos aluviotorrenciales de la 
quebrada El Guásimo la amenaza es baja. Sin embargo, estas zonas aunque tengan una 
muy baja probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, funcionan como superficies 
de depositación, acumulación y medio de propagación de los sedimentos y materiales 
removidos de los escarpes y zonas aledañas de amenaza alta y muy alta a originar 
movimientos en masa. 

Las áreas de muy alta amenaza del sector El Guásimo corresponden al 3,76% del área total 
del sector y aproximadamente al 70% de las zonas de muy alta amenaza en el área de 
estudio local. Esta amenaza muy alta indica procesos de remoción en masa activos, los 
cuales en su mayoría son zonas descubiertas o con poca vegetación ubicadas 
especialmente sobre el escarpe noreste del depósito El Guásimo y el escarpe aluvial de la 
quebrada El Guásimo.  
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Figura 111. Escenario de amenaza 1, sector El Guásimo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
- Escenario de Amenaza 2: 

En la zona de estudio local predomina la alta y media amenaza por movimiento en masa 
bajo el escenario del detonante sísmico (Figura 112), este escenario se construyó a partir 
de las zonas de influencia de las posibles sismo fuentes superficiales, las fallas activas, la 
aceleración pico efectiva Aa y velocidad pico efectiva Av para los municipios de Sabanalarga, 
Liborina y Buriticá. 

En el área total de la zona de estudio la amenaza muy alta representa el 3,72%, ubicándose 
igualmente que en el escenario anterior en los procesos morfodinámicos activos. Por otro 
parte, la amenaza alta representa el 59,37% ubicándose principalmente en los flancos, 
escarpes y zonas de influencia próximas a las fallas y lineamientos estructurales. Estas 
zonas representan las áreas con mayor probabilidad a ser afectadas ante un evento 
sísmico, reflejado en la desestabilización de las laderas a partir de las condiciones actuales 
del terreno valorado en la susceptibilidad. Por otro lado, la amenaza baja y muy baja se 
ubica en el canal del río Cauca y algunas terrazas aluviales y representa el 7,39% del área 
total. En general se puede observar que la margen oeste de la zona de estudio presenta 
valores altos y muy altos de amenaza, mientras que en la margen este se identifican áreas 
de amenaza media principalmente, esto se debe a la influencia de la amenaza sísmica la 
cual es mayor en Buriticá que en Liborina y Sabanalarga. 
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Figura 112. Escenario 2 de amenaza por movimiento en masa.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Estrictamente en la zona limitada de El Guásimo mostrada en la Figura 113, predomina la 
amenaza alta con un 58,31%, se ubica en la parte alta del flanco oriental de la cuchilla La 
Untá, los escarpes del depósito El Guásimo y los escarpes de depósito coluvial – torrencial 
de El Rublón, así como la zona de contacto entre el bloque El Guásimo y los depósitos 
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coluviales al oeste. Es posible además evidenciar la zona de influencia del trazo del 
segmento central y sur de la Falla El Guásimo entre el escarpe principal del movimiento y 
el material removido (bloque Guásimo) y sobre la superficie escalonada de El Guásimo, 
presentándose como una franja de amenaza alta como era lo esperado, debido a que esta 
es un área de debilidad debido al trazo de la falla y puede ser tomada como una sismofuente 
superficial.  

 

 
Figura 113. Escenario de amenaza 2, sector El Guásimo.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 MODELO DE EVOLUCIÓN 

Otros autores han investigado el origen del deslizamiento El Guásimo y han postulado 
algunas hipótesis sobre su ocurrencia y evolución. Ortiz & Pérez (1998), consideran El 
Guásimo como un deslizamiento con una dinámica compleja de movimiento, que presenta 
una combinación de desplazamientos rotacionales hacia la parte más cercana al escarpe 
principal y traslacionales hacia la parte distal. Estos autores proponen un comportamiento 
de la masa movida como varios bloques deslizados en conjunto y con deslizamientos 
relativos entre sí. Además, suponen una combinación de superficies de debilidad irregulares 
preexistentes, que fueron aprovechadas como una superficie de falla sobre las cuales se 
generaron movimientos en varias direcciones y que se manifestaron en rupturas internas 
de la masa movida por relajamiento y reacomodación de bloques, provocando 
escalonamientos observables en la superficie del terreno. Finalmente, postulan que el 
bloque principal se subdivide en dos bloques con diferentes alturas diferenciados por un 
escarpe y que esta diferencia de alturas se explica por un movimiento en dos direcciones, 
el bloque sur hacia el sureste y el bloque norte hacia el este. 

El modelo evolutivo de Ortiz & Pérez (1998), propone inicialmente la asimetría del cañón 
del río Cauca antes de la ocurrencia del evento, dándole una inclinación más suave a la 
ladera oriental y más fuerte a la occidental, además, la ausencia de fallamiento antes de la 
intrusión cretácica del Batolito de Sabanalarga y la estratificación de las rocas volcánicas 
con buzamiento al sureste (Figura 114 a). Posterior a esto, se presentó la ocurrencia de 
eventos y afectaciones tectónicas originadas por la Falla Peque y la traza asociada a la falla 
La Untá (Figura 114 b), funcionando esta última junto con la superficie de estratificación de 
las rocas volcánicas como la superficie de falla del deslizamiento. Luego, se tuvo la 
ocurrencia del movimiento, el cual taponó el río Cauca, generando una presa natural y 
dejando un punto de rebose de la presa hacia el este, entre el material removido y las rocas 
volcánicas de la ladera oriental (Figura 114 c). Finalmente, el modelo presenta las 
condiciones actuales, donde depósitos coluviales cubren parte de la masa principal y la 
traza de la falla La Untá; el río Cauca vuelve a su cauce inicial y remueve parte del material 
depositado y se encuentran depósitos de vertiente en la margen derecha (Figura 114 d).  
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Figura 114. Modelo evolutivo de El Guásimo propuesto por Ortiz & Pérez, 1998.  

a) Esquema interpretativo de la zona de estudio antes de la ocurrencia del megadeslizamiento b) Esquema 
post fallamiento c) Esquema interpretativo después de la ocurrencia del megadeslizamiento d) Esquema 

interpretativo en las condiciones actuales. Fuente: Adaptado de Ortiz & Pérez,1998. 

Por otro lado, autores como Page & Mattson (1981), proponen el posible represamiento del 
río Cauca en períodos de tiempo consecutivos debido al deslizamiento El Guásimo. Su 
estudio se basa en el análisis estratigráfico de la formación de tres terrazas aluviales en el 
municipio de Santa Fe de Antioquia. Estos depósitos de terraza se caracterizan por tener 
presencia de capas de sedimentos de arena fina y limos provenientes del río Cauca, y 
gravas gruesas y arena de quebradas tributarias. Los autores plantean en su estudio que 
las dimensiones de la masa del deslizamiento son: 3 km de largo, entre 1 - 0,5 km de ancho 
y 0,5 km de altura, y a partir de los afloramientos y la topografía del deslizamiento indican 
que se desplazó como un gran bloque o grupo de bloques con desplazamientos 
relativamente pequeños entre estos hasta el cañón sobre el canal del río. 

Page & Mattson (1981), plantean que hace aproximadamente 3500 años se deslizó por 
primera vez la masa sobre el cañón del Cauca posiblemente desencadenado por un sismo, 
se cree que esta masa debió ser suficientemente grande y resistente para cortar el paso 
del flujo y permitir la formación de un lago. Como resultado del represamiento se originó un 
lago de aproximadamente 80 km de largo y más de 140 m de profundidad, depositó 
sedimentos predominantemente arena fina, limos y arcilla al nivel del dique natural producto 
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de la conformación de la terraza Obregón. De acuerdo con la presencia de dos varves de 
20 cm a 30 cm de espesor, se estableció que es probable que este lago llegara a su nivel 
máximo de agua en un tiempo de entre 200 a 400 años. 

Posterior a la formación de la terraza de Obregón, el río Cauca rebosó y cortó la masa 
deslizada, erodando gran parte de estos depósitos de terraza. Posteriormente, el 
deslizamiento se reactivó hace 1500 años, posiblemente por otro sismo. De igual forma 
represó el río Cauca, originando esta vez un lago con 60 km de largo y 110 m de altura. 
Con el mismo razonamiento anterior, el incremento del nivel de agua hasta su punto máximo 
que duró entre 200 a 300 años, formando la terraza San Nicolás. Igualmente, el río cortó 
total o parcialmente la masa deslizada y erodó parte del depósito de terraza de San Nicolás. 

Finalmente, este deslizamiento se reactivó por última vez hace 800 años, represó el río 
Cauca y formó la terraza de Olaya. Las características de este lago fueron 50 km de largo 
y 100 m de altura, que se rellenó probablemente en 200 años. Asimismo, el río cortó y erodó 
gran parte de estos depósitos antes de la llegada de los españoles, ya que estos no 
describen la existencia de un lago allí. 

Según lo anterior, Page & Mattson (1981), basados en el origen de estas terrazas proponen 
que la masa El Guásimo sufrió varios desplazamientos a lo largo del tiempo, por lo que es 
importante retomar la evolución y descripción de su estudio con sus respectivos argumentos 
para seguir entendiendo las diferentes posibilidades del origen de El Guásimo como se 
conoce hoy en día. Sin embargo, cabe resaltar que García (2011), Martínez, Mayr, 
Yokoyama, Velez, & Battarbee (2013) y Gallego (2010) postulan otras hipótesis acerca del 
origen de las terrazas en cuestión y su relación con el deslizamiento El Guásimo. 

García (2011), realizó una reconstrucción paleoambiental para la terraza San Nicolás, 
atribuyéndole a esta un origen tectónico, sugiriendo cuatro ambientes de depositación: 
pantanoso, fluvio-lacustre, lacustre somero y fluvial; debido a periodos de somerización, 
dinámica fluvial del río Cauca y cambios de precipitación asociados al comportamiento del 
fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur (ENSO). Lo anterior a partir de los resultados del 
análisis de palinofacies y la reconstrucción paleoambiental de la terraza San Nicolás, lo cual 
mostró una correspondencia entre algunos períodos secos en la terraza y registros de los 
Andes y el bajo Magdalena – Cauca - San Jorge relacionados con la fase seca del ENSO. 
Es decir, el origen de esta terraza está más asociada a los cambios climáticos y no a un 
represamiento del río Cauca. 

Martínez et al.,(2013) realizaron  estudios sobre la terraza de limo de San Nicolás y plantean 
que se depositaron en un ambiente ria lake donde la dinámica fluvial y el control tectónico 
fueron muy importantes;  descartando la hipótesis de Page & Mattsson (1981), basados en 
que: (1) El gran potencial hidráulico del río Cauca, el cual corre limitado en un valle estrecho 
y empinado (~40°), erosionaría cualquier barrera de deslizamiento en menos de un siglo, 
(2) la ausencia de indicadores de un cuerpo de agua profundo o un lago permanente. 

Por último, Gallego (2018) plantea que a pesar que algunos autores asocian el origen de 
las terrazas de limo al represamiento del río Cauca por el megadeslizamiento El Guásimo, 
señala que durante su trabajo de campo se identificaron terrazas de limos aguas abajo del 
área donde ocurrió el “represamiento”, por lo tanto, la interpretación de la génesis de estas 
siguen siendo confusa. Sin embargo, menciona también que las edades propuestas por 
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Page & Mattson (1981), de los eventos sísmicos que desencadenaron El Guásimo (3500, 
1500 y 800 años) coinciden parcialmente con algunas de las estimadas para eventos 
sísmicos postulados gracias a análisis paleosismológicos de 3-4 y 1,1 miles de años. 

De acuerdo con las características geológicas - geomorfológicas actuales de la zona de 
estudio y del modelo evolutivo propuesto de Ortiz & Pérez (1998)  (Figura 114), en esta 
investigación se propone un modelo evolutivo de la masa El Guásimo (Figura 121), 
partiendo del perfil geológico B-B’ (Figura 56). Este modelo presentado en la Figura 121 
muestra 5 diferentes etapas de evolución asociadas a la dinámica del movimiento hasta la 
actualidad.  

Etapa 1: en esta etapa se plantean las condiciones preexistentes al deslizamiento El 
Guásimo, como se observa en la Figura 121, se tenía un cañón asimétrico con mayor 
energía potencial en la margen oeste que en la este, donde el río Cauca fluía por un 
paleocanal a un nivel más alto que el actual, aproximadamente a unos 550 o 600 m. s. n. 
m., lo que corresponden actualmente al nivel de las terrazas altas de la quebrada Pená y 
Ciruelar. Además, se tenía la presencia de fallamiento asociado a Sabanalarga y El 
Guásimo. Se cree que, por un sismo de gran magnitud ocurrido antes del Cuaternario, se 
generó una superficie de fractura sobre la parte alta de la margen este de la cuchilla La 
Untá. 

Etapa 2: ocurre el deslizamiento El Guásimo, el cual se categoriza en un primer momento 
como un movimiento rotacional de grandes magnitudes con dirección preferencial al sureste 
que se desprendió como un bloque de roca que conservó características de cohesión 
permitiendo movilizar la roca fracturada como una sola masa, dando la impresión 
actualmente de ser material insitu. Debido a este movimiento, el relieve del flanco oriental 
de la cuchilla La Untá presentó una disminución en la pendiente originando un relieve más 
suavizado, además, el canal del río Cauca se desplazó hacia la derecha. 

Etapa 3: en esta etapa, por condiciones de reacomodación de los materiales y la dinámica 
del movimiento, se continuaron desliando bloques con movimientos traslacionales-planares 
aprovechando las superficies de fractura de las rocas con buzamiento hacia el este a favor 
de la pendiente, generando escalones en superficie con diferentes alturas. De esta manera, 
los bloques frontales de la masa deslizada causan el represamiento del río Cauca y 
desplazan su canal hacia el este. Posteriormente, la masa principal removida es cubierta 
por depósitos de vertiente y depósitos coluviales aportados desde el flanco de la cuchilla 
La Untá. 

Etapa 4: en esta etapa los procesos erosivos son fundamentales, ya que modelan el relieve, 
puliendo la superficie de los depósitos de vertiente que cubren la masa deslizada. A su vez, 
el río Cauca se encuentra erodando parte del material del Guásimo y en un proceso de 
incisión en el que el nivel del río comienza a disminuir si nivel, depositando al mismo tiempo 
varios niveles de terraza, como el que se observa en la margen este (T1). De forma paralela, 
durante esta etapa, cuando el río aún se encuentra en un nivel alto, se forma el abanico El 
Rublón a partir de la depositación interdigitada de sedimentos coluviales y torrenciales de 
la quebrada El Guásimo.  

Etapa 5: finalmente, se desarrolla un retroceso del escarpe principal de El Guásimo 
generando depósitos coluviales, los cuales fueron cubriendo la masa principal. Estos 
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depósitos coluviales y el bloque de roca fracturada fueron incisados posteriormente por la 
acción remontante de la quebrada El Guásimo aprovechando la zona de debilidad de la 
falla El Guásimo. A su vez, el río Cauca incisa el canal hasta las condiciones actuales 
conservando en la margen este las terrazas aluviales medias, donde anteriormente se 
encontraba la llanura del río. Se resalta el proceso erosivo como un fenómeno constante 
presente en la zona que incide en el cambio del relieve puntualmente del Guásimo, donde 
se puede observar drenajes secundarios de carácter remontante que afectan el bloque. 
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Figura 115. Modelo evolutivo de deslizamiento El Guásimo.  

Fuente: Elaboración propia 

5.2 AMENAZA DE REACTIVACIÓN Y CÁLCULO DE VOLÚMENES 
 

- OTROS ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA EN LA ZONA 

Si se comparan los resultados de los dos escenarios de amenaza por movimiento en masa 
calculados en este estudio (Figura 110 y Figura 112) con el mapa de amenaza relativa por 
movimiento en masa escala 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2015a), 
e cual se muestra en la Figura 116, es posible observar que este se puede asemejar un 
poco más al escenario 2 debido a la fuerte influencia que marca la Falla Sabanalarga W, 
sin embargo, se presentan muchas diferencias. Este mapa no muestra variación de la 
amenaza en la margen oeste y en general no presenta zonas de amenaza baja o muy baja. 
Este mapa de amenaza se generó con base en una función heurística, según la Guía 
Metodológica de Evaluación de Riesgos por Fenómenos de Remoción del INGEOMINAS, 
los detonantes considerados fueron los factores climáticos y la amenaza sísmica (SGC, 
2015a).  

Este mapa de amenaza por movimiento en masa propuesto por el SGC (2015a), en la zona 
de estudio local (Figura 116), muestra que El Guásimo y la ladera occidental del río Cauca 
presentan una amenaza alta a movimientos en masa, la cual se asocia a pendientes 
inclinadas a escarpadas de unidades geomorfológicas de origen denudacional y estructural, 
donde predominan suelos de baja evolución y moderadamente profundos, con lluvias 
máximas diarias de 100 a 150 mm y aceleraciones máximas horizontales entre 150 a 200 
cm/s2. En la margen este se observa amenaza alta y media, la amenaza media corresponde 
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a pendientes suavemente inclinadas a abruptas asociadas a unidades geomorfológicas de 
origen denudacional y en menor medida fluvial, con suelos de poca evolución, espesores 
medios a profundos, lluvias máximas diarias entre 100 y 150 mm y una aceleración 
horizontal entre 150 y 300 cm/s2 (SGC, 2015a). 

 
Figura 116. Mapa de amenaza relativa de movimiento en masa sector El Guásimo.  

Fuente: adaptado del Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa Plancha 115 Toledo, del SGC, 
2015a. 

Después de observar los mapas de amenaza obtenidos en este trabajo y el propuesto por 
el SGC en 2015 usando una metodología similar a la aquí propuesta, podemos decir que 
debido a la escala de trabajo se presenta mayor detalle de la amenaza en los mapas de 
esta investigación, además, al evaluarse por separado los detonantes de lluvia y sismicidad 
se plantean escenarios con mayor claridad, evitando que los valores de alta amenaza 
sísmica alteren los resultados de la amenaza relacionada a la precipitación, sin embargo, 
también es de gran importancia tener un mapa que incluya los dos factores detonantes 
puesto que se pueden presentar de forma simultánea en el tiempo.  
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Por otra parte, en el estudio de deslizamientos de gran magnitud como parte de la 
complementación de la factibilidad del PHI, facilitado por EPM (Consorcio Integral, 2007a), 
se propone un mapa de amenaza de probabilidad de falla escala 1:20.000, el cual se 
muestra en la Figura 117. En este se observa que el Bloque El Guásimo dividido en dos 
zonas con alta probabilidad de falla (mayor al 30%), a su vez esta masa es limitada por 
áreas de amenaza media a baja. Este mapa se realizó con base en una metodología que 
usa un modelo convencional de falla por deslizamiento y estima la probabilidad de que se 
presente un movimiento en masa considerando tanto lluvias como sismos, teniendo en 
cuenta la macrozonificación geotécnica (Consorcio Integral, 2007a).  

 
Figura 117. Mapa de probabilidad de falla, sitio crítico El Guásimo I  

Fuente: Consorcio Integral, 2007a 

A pesar de que este mapa fue realizado usando una metodología diferente a la propuesta 
en este estudio, se puede observar que los resultados son bastante generales, se agrupan 
grandes áreas bajo los mismos parámetros geotécnicos, obteniendo zonas homogéneas. 
Sin embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo y el trabajo SIG descrito 
en esta investigación, se puede concluir que la zona no es tan homogénea. Es difícil 
comparar el resultado de esta investigación con los obtenidos es otros estudios debido a la 
diferencia de escala de trabajo. Aun así, es posible deducir que los mapas obtenidos bajo 
los diferentes escenarios de precipitación y sismicidad en este estudio se acercan a la 
realidad de la zona y tienen un mayor nivel de detalle que los construidos hasta el momento 
en el sector de acceso público.  

 
- CÁLCULO DE VOLÚMENES 
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Actualmente el deslizamiento El Guásimo se muestra como una masa en condiciones de 
equilibrio aparente con menor energía potencial gravitacional que durante la ocurrencia 
lenta del evento en su historia geológica, ya que como se expuso en la propuesta del 
modelo evolutivo, se cree que esta masa proviene de la parte alta de la cuchilla La Untá. 
Sin embargo, los procesos erosivos actuales, la exposición a factores externos como la 
lluvia y los sismos, las propiedades intrínsecas del suelo, así como la morfología propia del 
cañón del río Cauca, el aumento del nivel del río debido al embalse del PHI y pérdida de 
confinamiento del material, pueden imprimir cierto grado de inestabilidad expresado en 
zonas de alta y muy alta amenaza a movimientos en masa. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se plantean los siguientes escenarios de reactivación: 

 
- Escenario 1: movimientos desencadenados por alta precipitación 

Un ejemplo claro de la ocurrencia de múltiples deslizamientos debido a detonantes como la 
precipitación fue el evento de septiembre 21 de 1990 en la quebrada La Arenosa en San 
Carlos, el cual se caracterizó por una lluvia de 208 mm en menos de tres horas, lo que 
generó 823 deslizamientos superficiales que inundaron y causaron afectaciones en la casa 
de máquinas de la central de energía hidroeléctrica Calderas, propiedad de ISAGEN S.A. 
Los múltiples deslizamientos generaron una avenida torrencial que traía consigo bloques 
de gran tamaño que afectaron la central dejando pérdidas por más de US$6 millones y 
disminuyendo la vida útil de la presa debido a la alta sedimentación en el embalse 
(Aristizábal, Martínez & Vélez, 2016). 
 
Un factor como la precipitación, es considerado el estímulo externo que puede generar una 
respuesta casi inmediata de movilizar los materiales que conforman la vertiente, sea por el 
rápido incremento de los esfuerzos o por la reducción de la resistencia (Aristizábal, Martínez 
& Vélez, 2010). Anderson & Sitar (1995), citados en Aristizábal et al., (2010), plantean que 
los movimientos en masa detonados por lluvias, generalmente denominados 
deslizamientos superficiales planares o soil slip, se caracterizan por su pequeño espesor 
(0,3 - 2 m) mucho menor a la longitud del movimiento, superficie de falla subparalela a la 
pendiente y un escarpe reducido. 
 
Gostelow (1991) e Iiritano et al. (1998) citados en Aristizábal et al., (2010), consideran que 
los eventos de lluvia muy intensos causan una reducción de la resistencia al cortante por 
reducción de la cohesión aparente generando movimientos inicialmente superficiales, 
además los eventos de lluvia de larga duración causan incrementos en la presión de poros 
sobre una superficie de falla potencial generando movimientos de masa mucho más 
profundos y frecuentemente a lo largo de superficies de cizalla pre-existentes. 
 
Se puede decir entonces que la lluvia puede generar movimientos superficiales o profundos 
según la intensidad, frecuencia y duración de esta, por lo general lluvias intensas y cortas 
detonan movimientos superficiales y lluvias acumuladas de largos períodos de tiempo se 
asocian a movimientos profundos. Terlien (1998), postula que movimientos detonados por 
altas precipitaciones diarias son superficiales con profundidades menores a 2 m, y 
movimientos detonados por lluvias antecedentes tiene superficies de falla profundas con 
espesores superiores a los 6 m. Por otra parte, como se indicó en la metodología en el 
departamento de Antioquia se ha establecido que el umbral crítico para generar 
movimientos en masa es de 70 mm para la lluvia acumulada antecedente de los 3 días y 
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150 mm para la lluvia acumulada de los 15 días precedentes (Aristizábal, 2008). Es muy 
posible que estas condiciones de precipitación se den en la zona de estudio, ya que como 
se mencionó, se encontraron precipitaciones pico mensuales (30 días) de 570mm. 

En este estudio se determina el posible volumen de material removido ante la ocurrencia 
de posibles deslizamientos superficiales (aproximadamente 2 m de espesor) 
desencadenados por lluvias en el bloque de estudio de interés (Figura 111). Si se evalúa el 
escenario más crítico, donde se presentan precipitaciones iguales o superiores a los valores 
de umbral crítico en las zonas que desencadenen procesos de remoción en masa 
superficiales establecidas como áreas de alta y muy alta amenaza, se tiene que el volumen 
de material removido sería el cálculo del área superficial por el espesor que tendería a 
deslizarse.  

Para determinar los volúmenes de los movimientos en masa ante este este escenario de 
reactivación en el software de Autodesk Civil 3D, se optó por trazar los límites de los 
polígonos que representaban amenaza alta y muy alta. El cálculo se realizó polígono por 
polígono. Inicialmente se trabajó con la topografía base, removiendo el material que se 
deslizaría, para luego comparar ambas superficies, la inicial y la modificada con la 
herramienta de “centro de controles de volúmenes” y obtener los volúmenes de cada uno.  

Como resultado, se estimaron los volúmenes de 53 polígonos de amenaza alta y muy alta 
por movimientos en masa detonados por lluvias y cambios de uso del suelo que en total 
tienen un área de 4’480.800 m2; en la Tabla 30 se presentan los valores obtenidos de los 
volúmenes acorde a cada polígono. En total el material que se removería en el área limitada 
de El Guásimo es de 10’080.888 m3, de este volumen el 55% se depositaría directamente 
al embalse, el resto se acumularía sobre los flancos de los filos estructurales, zonas donde 
la pendiente disminuye o es material que llega a las superficies aluviotorrenciales de los 
drenajes principales e intermitentes y posteriormente pueden ser transportados hasta llegar 
al embalse.  
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Figura 118. Ilustración de volúmenes calculados en zonas de alta y muy alta amenaza a movimientos en masa 

superficiales detonados por lluvia.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 30. Volúmenes calculados de posible material a movilizarse detonados por lluvias en zonas de alta y muy 
alta amenaza. 

Polígono volumen (m3) Polígono volumen (m3) 

1 443.907 28 70.658 

2 265.245 29 568.818 

3 329.970 30 131.499 

4 221.503 31 73.346 

5 39.749 32 149.202 

6 1.369.798 33 347.988 

7 307.893 34 52.912 
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8 60.067 35 139.736 

9 18.820 36 140.812 

10 42.628 37 126.687 

11 114.115 38 207.771 

12 34.808 39 272.138 

13 575.476 40 138.552 

14 380.403 41 144.298 

15 173.079 42 250.958 

16 270.350 43 237.304 

17 23.073 44 153.822 

18 415.049 45 92.513 

19 111.665 46 45.025 

20 87.788 47 195.041 

21 124.482 48 74.666 

22 60.583 49 59.409 

23 86.345 50 57.276 

24 46.953 51 57.673 

25 33.421 52 455.087 

26 65.939 53 106.433 

27 28.155 Total 10.080.888 

* Volúmenes que se depositan directamente al río Cauca 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
-  Escenario 2: movimientos desencadenados por sismos 

En la literatura técnica es posible encontrar reportes individuales de deslizamientos 
ocasionados por sismos, donde no sólo los eventos considerados como fuertes producen 
daños severos, sino también los moderados y algunas veces los sismos de reducida 
magnitud han causado daños considerables debido a las condiciones locales tales como 
topografía y características geológicas de cada sitio (Caballero, 2011). En Colombia, por 
ejemplo, se tiene reporte de varios deslizamientos desencadenados por sismos, 
destacándose los deslizamientos en el área del Alto de Cauca cerca a la estación de 
energía de Florida I en 1983 por sismo de magnitud 5,5, los deslizamientos en Bahía 
Solano, Puerto Mutis, El Valle y Mecana en 1970 por sismo de magnitud 6,5 y la avalancha 
del río Páez en 1994 ocasionada por un sismo de magnitud 6,4. 

Keefer (1984), citado en Caballero (2011), indica según registros, que la magnitud mínima 
para la ocurrencia de un movimiento en masa es 4,0 magnitud local - Ml. En Colombia, 
Rodríguez (2007), citado en SGC (2017), encontró que la magnitud mínima histórica en la 
que se reporta la ocurrencia de movimientos en masa es de Ms = 5,0 (Ms = magnitud de la 
onda superficial, aproximadamente concuerda con la magnitud local Ml) e intensidades en 
los niveles VI y VII de la escala de modificada de Mercalli. Las distancias mínimas estimadas 
para que se presenten movimientos en masa según la intensidad del sismo se muestra en 
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las figuras Figura 119 y Figura 120. Estas gráficas indican que un sismo de 4,4 Ms es capaz 
de desencadenar deslizamientos rotacionales profundos en suelo y roca y flujos lentos a 
una distancia epicentral máxima de 100 m y que es necesario un sismo de 4,5 Ms a una 
distancia epicentral máxima de 100 m para desencadenar caídas de roca y suelo, y 
deslizamientos traslacionales en suelo y planares en roca. 

 
Figura 119. Máxima distancia epicentral para deslizamientos rotacionales profundos en suelo y roca y flujos de 

tierra lentos (los puntos rojos corresponden a los eventos de deslizamientos cosísmicos usados para el 
cálculo de la curva). 
Fuente: SGC (2017). 



Evaluación de la amenaza de activación del deslizamiento El Guásimo, Buriticá – Antioquia 

187 

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

 
Figura 120.  Máxima distancia epicentral para caídas de roca y suelo, y deslizamientos traslacionales en suelo 
y planares en roca (los puntos rojos corresponden a los eventos de deslizamientos cosísmicos usados para el 

cálculo de la curva). 
Fuente: SGC (2017). 

Es importante señalar que según estudio de Gallego (2018), en el cañón del río Cauca se 
tienen evidencias de al menos tres paleoterremotos en los últimos 29 mil años con 
magnitudes Mw que van desde 5,7 a 7,0, los más recientes ocurrieron alrededor de 3-4 mil 
años y 1,1 mil años respectivamente para un período de recurrencia estimado de 3 mil años, 
relacionados con el Sistema de Fallas Sabanalarga, el cual tiene influencia en la zona de 
estudio de El Guásimo. Estos sismos fueron de una magnitud mayor a la mínima necesaria 
para desencadenar movimientos en masa según Keefer (1984), citado en Caballero (2011). 
Por otra parte, se tiene que el Sistema de Fallas de Sabanalarga se le asignó de manera 
determinística una magnitud mínima de 4.0 y máxima de 4.7, con una rata de 0.0029 
sismos/año para Sabanalarga E y 0.00438 sismos/año para Sabanalarga W (Integral 2007 
en Gallego, 2010). Sin embargo, estas magnitudes máximas obtenidas con parámetros 
instrumentales recientes no concuerdan con las evidencias paleosismológicas encontradas, 
ya que se registran sismos de hasta magnitudes Mw de 7. 

Wells and Coppersmith (1994), citados en Gallego (2018), postulan que cuando una falla 
se segmenta y se compone de diferentes trazos desconectados como el caso del Sistema 
Sabanalarga, se pueden configurar escenarios más críticos de amenaza, se podrían 
alcanzar terremotos con una magnitud mayor a 7 Mw cuando la ruptura de la falla 
combinada exceda aproximadamente 50 km de longitud. 

Gallego (2018), basado en relaciones empíricas escalares entre la magnitud y la longitud 
de ruptura de la falla, propone que el peor escenario sísmico esperado ocurre por la ruptura 
de 35 km de la falla Sabanalarga W, lo que causaría un terremoto con Mw variable entre 
6,7 y 6,9 y los escenarios de ruptura para la Falla Sabanalarga E generarían terremotos 
con Mw mayores a 6,5. Ante este escenario si se generara un sismo interno en el cañon 
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del río Cauca con estas magnitudes es muy probable que se desencadenen movimientos 
en masa profundos en las zonas de alta y muy alta amenaza identificadas de El Guásimo. 
Sin embargo, otras fallas activas en cercanía al área de estudio identificadas por Gallego 
(2010), como las fallas Peque, Espíritu Santo, Santa Rita, entre otras, tienen potencial de 
actividad sísmica recientes y generación de sismos con magnitudes que varían entre 4.0 y 
7.0 y así como sismos provenientes de fuente sismogénicas más lejanas como Murindó y 
Murrí-Mutatá, también pueden incidir en la zona de estudio y desencadenar movimientos 
cosísmicos superficiales o profundos. 

 
De acuerdo al modelo evolutivo planteado y el mapa de zonificación de amenaza del 
escenario 2, se puede decir que ante una reactivación del Bloque El Guásimo detonado por 
sismos de gran magnitud, los planos de debilidad preexistentes serían las zonas 
potenciales por donde fallaría la masa, como se propone en la Figura 121. De esta manera, 
se podría presentar una reactivación total o parcial del bloque bajo los siguientes 
escenarios: i) en caso de deslizarse solo la zona frontal próxima al río Cauca en forma de 
pirámide (bloque 6), se movilizarían 98’119,299 m3 de material, ii) si se desliza la parte 
frontal sureste próxima al río Cauca, se movilizaría (bloque 5) 171’752.030 m3, iii) en caso 
de desprenderse la masa desde el inicio de la concavidad al sureste de El Guásimo hasta 
el río Cauca, es decir, los bloques 6, 5 y 4, se movilizaría un volumen de material de 
452’486.406 m3, iv) en caso de desprenderse la masa desde el bloque 3, se movilizarían 
541’659.071 m3 de material, v) se desprende la masa desde el bloque 2, movilizando 
653’800.965 m3 de material. Es posible que estos cinco escenarios anteriores se presenten 
y el resto del bloque quede en condiciones de pseudoestabilidad. Por último, el peor 
escenario sería la reactivación total del bloque desde la zona de falla del Guásimo en 
dirección este-sureste movilizando 867’881.460 m3 de material. En todos los casos 
planteados el material deslizado caería en el río Cauca, generando afectaciones y posibles 
represamientos. 
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Figura 121. Ilustración de volúmenes de bloques calculados en sector El Guásimo con posibilidad a ser 

movilizados por sismos.  
Fuente: Elaboraión Propia 

La Tabla 31 se muestran los volúmenes calculados para cada bloque presentado en la 
Figura 121. 

Tabla 31. Volúmenes calculados para cada bloque de El Guásimo, según el modelo evolutivo propuesto. 

Bloque Volúmen m3 

1 214.080.495 

2 112.141.894 

3 89.172.665 

4 182.615.077 

5 171.752.030 
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6 98.119.299 

Total 867.881.460 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.3 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Las presas se han diseñado tradicionalmente bajo el paradigma de "vida útil de diseño", 
esto implica la estimación de la velocidad de sedimentación y la estimación de un volumen 
de depósito de almacenamiento de sedimentos equivalente a la vida útil de diseño 
(generalmente 50 o 100 años). Los proyectos utilizados para la generación de energía 
hidroeléctrica generalmente tienen pequeños volúmenes de almacenamiento activo y 
grandes volúmenes de almacenamiento muerto (Annandale, Morris, & Karki, 2016). 

La sedimentación representa una amenaza significativa para la longevidad, la utilidad y las 
operaciones sostenibles de los proyectos hidroeléctricos. Con el tiempo, los sedimentos se 
acumulan en reservorios y desplazan el volumen de almacenamiento utilizable. La 
sedimentación en las centrales hidroeléctricas afecta dos aspectos de la producción 
hidroeléctrica: la cantidad de energía producida y los requisitos de mantenimiento de las 
turbinas. La producción de energía es limitada cuando el almacenamiento del depósito 
activo se ve disminuido como resultado de la sedimentación, además si el sedimento que 
fluye a través de las turbinas contiene altos niveles de minerales duros puede causar 
abrasión severa y obstruir las entradas de agua al equipo electromecánico, lo que aumenta 
los costos de operación y mantenimiento y disminuye la cantidad de energía que se puede 
generar (Annandale et al.,  2016). 

La sedimentación es un factor importante que influye en la vida útil y la sostenibilidad de las 
presas. Los materiales son provenientes de las laderas del embalse por procesos erosivos 
y/o movimientos en masa, así como materiales arrastrados por el canal del río y aportados 
por corrientes tributarias. El aporte de material depende de factores como la topografía, la 
geología, actividad antrópica, el clima, factores externos como tormentas, sismos e 
inundaciones, entre otros (Annandale et al., 2016).  

De esta manera, como se estimó en el capítulo anterior, bajo el escenario de amenaza por 
movimiento en masa detonados por precipitación y cambios en la cobertura vegetal del 
suelo, la cantidad de material que caería al embalse del PHI si se activaran movimientos en 
todas las zonas de amenaza alta y muy alta sería de 5.579.757 m3, lo que podría aumentar 
el volumen del embalse muerto y con ello disminuir la vida útil optima de la presa. Sin 
embargo, al encontrarse esta zona a varios kilómetros de la presa y la zona de captación, 
se entiende que los materiales no serían transportados de manera inmediata, sino que se 
depositarían y se transportarían de manera paulatina.  Para determinar las afectaciones 
específicas que se podrían generar bajo este escenario, es necesario conocer las 
condiciones de transporte del material depositado y los cambios que se generarían en la 
tasa normal de sedimentación estimada para la presa.  

Según el análisis de amenaza de deslizamientos de gran magnitud en el estudio de 
complementación de la factibilidad de la Hidroeléctrica Pescadero-Ituango, realizado por 
Consorcio Integral en 2007, se plantea que en toda la zona del proyecto el proceso de 
mayor tamaño con mayor probabilidad a reactivarse es El Guásimo. El análisis de amenaza 
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supone que deslizamientos de gran magnitud solo se pueden dar por el desplazamiento de 
una gran cuña en la roca movilizada por un sismo fuerte aprovechando zonas de debilidad 
dejadas por la conjunción desfavorable de fallas y sistemas de discontinuidades que afecten 
una zona determinada del macizo rocoso. En el caso de El Guásimo se identificaron 3 
sistemas principales N40º-70ºE/70ºNWvertical, NS/vertical paralelo a la falla el Guásimo y 
N80º-90ºW/35º-45ºNE, estos sistemas con la Falla El Guásimo y el río Cauca forman un 
polígono que buza hacia el río, favoreciendo su posible reactivación. Según este estudio, 
se necesita una aceleración de 0,1 g correspondiente a un periodo de recurrencia de 100 
años para que se presente una reactivación. De llegar a reactivarse El Guásimo, se 
generaría una ola que alcanzaría la presa con una altura de 6 m, lo cual es menor al borde 
libre de la presa (10 m), lo que no significaría una afectación grave al proyecto (Consorcio 
Integral, 2007a). 

Lo anterior expone que en caso de reactivarse El Guásimo, no se tendrían afectaciones 
graves para el proyecto, sin embargo, según los escenarios de reactivación de El Guásimo 
detonado por sismos planteados en este estudio, se tiene que caería al cauca un volumen 
de 867’881.460 m3 de material, equivalente a un deslizamiento de gran magnitud. No solo 
la ola que se puede generar por este movimiento debe ser estudiada, ya que en el peor de 
los casos podría causar el over topping de la presa y activar a su paso los procesos 
morfodinámicos en las márgenes del embalse, sino también la posibilidad de un 
taponamiento parcial del cauce del río, lo que afectaría el funcionamiento del PHI, además 
se debe tener en cuenta cómo afectaría esta cantidad de materiales aportados el 
funcionamiento de la presa y la tasa estimada de sedimentación.  

Además del posible material aportado por los diferentes movimientos en masa que se 
pueden generar de acuerdo a los escenarios planteados y las afectaciones que consigo 
traería para el proyecto, es importante también tener en cuenta la posibilidad de ocurrencia 
de desplome de los depósitos de terrazas aluviales, que como se mencionó fueron 
inundadas debido al aumento del nivel del río por el embalse del PHI, en especial las 
terrazas de abanico aluviotorrencial en las zonas de desembocadura de las quebradas 
Pená, La Clara y La Honda. Puesto que al cambiar el nivel base por el aumento del nivel 
del embalse, las quebradas siguen aportando material granular depositándose con un bajo 
ángulo de reposo y generando una baja capacidad portante entre los diferentes estratos, 
aumentando así la probabilidad de colapso. Un ejemplo de este tipo de eventos se presenta 
en las laderas laterales del lago Lucerna, Suiza, donde se tiene reporte de un movimiento 
en masa subacuático de los depósitos, detonado por un sismo de Mw 5,9 en el año 1601 el 
cual generó un tsunami con marejadas superiores a 5 m (Anselmetti & Hilbe, 2014). 

Las terrazas aluviales bajas de la zona de estudio ubicadas entre las cotas 400 y 410 m. s. 
n. m. con espesores aproximados de hasta 5 m, al tener un origen aluvial-torrencial, están 
conformadas de materiales poco consolidados (gravas y arenas principalmente), que al 
estar totalmente saturados pueden perder su capacidad aportante, aumentar la presión de 
poros y hacer que estos materiales clásticos colapsen gravitacionalmente, como ocurre en 
los lagos suizos, aportando un volumen aproximado de 2.711.380 m3 de sedimentos en esta 
zona y generando a la vez una especie de corrientes turbidíticas de poca magnitud, similar 
a lo que ocurre en el fondo del océano cuando se presentan movimientoss en masa. 

Los escenarios de movimientos en masa planteados en este estudio y las posibles 
afectaciones al PHI se asocian específicamente al sector de El Guásimo, no obstante, 
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conociendo las características geológicas y geomorfológicas del cañón del Cauca a lo largo 
de las zonas de influencia del proyecto, similares a las condiciones aquí evaluadas y que 
los detonantes de movimientos en masa son factores externos y de carácter regional, se 
debe concebir la posibilidad de ocurrencia de fenómenos de movimiento en masa en toda 
la zona de influencia e impacto del megaproyecto. 

Según Gallego (2018), el escenario más crítico posible que podría asumirse con las 
condiciones actuales del PHI es la ocurrencia de un terremoto con un epicentro dentro del 
cañón del río Cauca sumado a una larga temporada de lluvias. Las aceleraciones en el 
suelo de un evento sísmico de este tipo aumentarían exponencialmente la presión de poros 
a la que están sometidos actualmente los suelos de las laderas inundadas; 
desencadenando movimientos masivos y un posible derrumbe y colapso de la presa, 
generando una gran avenida torrencial que afectaría críticamente a las comunidades de 
Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia, entre otros. 

Hasta la fecha, el PHI se ha visto enfrentado a contingencias detonadas por la activación 
de movimientos en masa, como por ejemplo la emergencia de mayo de 2018 debido al 
deslizamiento superficial “Romerito” (Figura 122) detonado por fuertes precipitaciones el 
cual causó afectaciones en la zona de captación; entre otros procesos de inestabilidad del 
macizo, los cuales han ocasionado pérdidas económicas significativas. Este tipo de eventos 
muestra la relevancia y pertinencia de estos estudios de amenaza por movimiento en masa.  

 

 
Figura 122. Imágen de deslizamiento El Romerito sobre margen dercha del río Cauca en 2018.  

Fuente: Adaptado de El Espectador (2018). 
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6. CONCLUSIONES 

El presente estudio tenía como objeto la caracterización de la amenaza por movimiento en 
masa en la zona delimitada y brevemente mostrar las repercusiones que se podrían 
presentar en el PHI. El método heurístico con criterio geológico-geomorfológico permitió 
evaluar los escenarios de amenaza a partir de los resultados de susceptibilidad del terreno 
en las condiciones actuales y el análisis de los detonantes presentados, tales como la 
sismicidad y la precipitación y su influencia en la cobertura vegetal. El compilado final de 
este trabajo está marcado por la trayectoria de estudios anteriores de los distintos autores 
mencionados, asimismo de la información primaria obtenida en campo y el trabajo SIG.  

Por ello las conclusiones más relevantes que se presentan a continuación parten desde la 
elaboración de la geología, geomorfología y parámetros morfométricos, el cálculo de la 
susceptibilidad, análisis de detonantes, caracterización de los escenarios de amenaza y 
estimaciones de volúmenes a deslizar; con base a la integración de estos conceptos, se 
culmina con la propuesta de un modelo evolutivo: 

 
- Este trabajo permitió identificar las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de 

movimientos en masa detonados por factores como la precipitación y la sismicidad 
en la zona de El Guásimo. 

- El resultado del análisis estructural evidencia que la tendencia NS-N20°E de los 
lineamientos marcados en la zona de estudio, corresponden en su mayoría a los 
segmentos continuos del trazo de los sistemas de fallas enmarcados en la zona, 
definidos como las fallas Sabanalarga Este, Sabanalarga W, El Guásimo, Peque y 
el lineamiento de la Falla Untá.  

- Se destacan las fallas de El Guásimo y Sabanalarga W por su importancia en la 
caracterización de la amenaza, estas fallas se encuentran parcialmente cubiertas 
por depósitos no consolidados correspondientes a depósitos de vertiente, 
coluviales, aluviales y aluviotorrenciales.  

- Como indicio de actividad tectónica reciente se contemplan rasgos morfotectónicos 
tales como los lomos de presión y un depósito basculado cerca de la Finca 
Carquetá, lomos en gancho y facetas triangulares asociados a la falla Sabanalarga 
W. Asimismo, se destacan los indicios neotectónicos de la falla El Guásimo como el 
ápice anómalo del abanico El Rublón, y afloramientos fallado en la quebrada El 
Guásimo. 

- La caracterización geológica de la zona a escala 1:6.000, mostró que la litología 
está enmarcada por las rocas oceánicas presentes en la margen occidental en el 
sector de estudio comprendidas por rocas volcano sedimentarias, basaltos 
toleíticos, tobas básicas, brechas y paquetes sedimentarios de lodolitas, cherts y 
arenitas lodosas son las rocas que componen esta unidad litológica. Por otro lado, 
la presencia de las rocas del Batolito de Sabanalarga en la margen oriental 
constituidas en su mayoría por dioritas hornbléndicas que se encuentran en contacto 
fallado con las rocas volcánicas de la Formación Barroso. 
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- Se observó un alto grado de fracturamiento en las rocas cerca del trazo de las fallas 
Sabanalarga W y El Guásimo en las distintas litologías, presentándose zonas de 
cizalla y sistemas de diaclasas con altos buzamientos. Estos buzamientos tan 
verticales en la zona, combinado con las altas pendientes, un alto grado de 
meteorización y la exposición del terreno a procesos externos como sismos y 
precipitaciones intensas aumentan la susceptibilidad ante movimientos en masa.  

- El material geológico superficial se caracteriza por los depósitos no consolidados 
como depósitos coluviales, aluviales y aluviotorrenciales, además de los depósitos 
de terraza suprayaciendo las rocas volcánicas y el batolito de Sabanalarga.  

- En la zona de estudio se caracterizaron los depósitos no consolidados a partir del 
contenido de matriz y clastos. Los depósitos de terrazas aluviales se hallan próximos 
al río Cauca y en algunos drenajes secundarios como en el caño El Lindero, 
formados por capas horizontales de arcilla, limos, arenas y gravas subredondeadas, 
mostrando la variabilidad de los ambientes depositacionales del río Cauca por los 
cambios del material aportado. En cambio, los depósitos de terrazas aluviotorrencial 
se componen de una matriz de arena gruesa con contenido de bloques de tamaño 
mayores de 50 cm, reflejando el comportamiento torrencial de las quebradas en la 
zona, por ejemplo, la quebrada La Pená se caracteriza por los depósitos de terraza 
de hasta 75 m de altura. Por otro lado, en la zona de estudio se localizan depósitos 
de vertiente en los flancos de los filos que modelan el relieve de la zona, en su 
mayoría compuestos por fragmentos angulosos a subangulosos de tamaño variable 
y composición volcánica y granítica, envueltos en una matriz limoarenosa. 

- Se delimitó en superficie el bloque El Guásimo como un depósito de vertiente por 
su configuración geomorfológica y no estrictamente por la litología presente. Se 
muestra como un macizo homogéneo fracturado de composición volcánica, este alto 
grado de fracturamiento se le asocia a la actividad tectónica de la zona. Por su 
aspecto actual se consideró que se deslizó como un gran bloque o varios bloques 
con desplazamiento gravitacionales entre ellos, diferente al origen del depósito 
coluvial - torrencial El Rublón en donde se puede señalar como flujos 
aluviotorrenciales que se depositaron sobre roca volcánica. 

- A partir del análisis hipsométrico se apreció el cambio altitudinal del cañón del río 
Cauca, con elevaciones entre 375 m.s.n.m en la base del río hasta 1704,35 m.s.n.m 
donde se tienen las cimas y flancos de filo altamente erosionados e incisados por 
drenajes secundarios. Las terrazas tanto aluviales como aluviotorenciales del río 
Cauca y quebradas tributarias, se hallan entre 375 m. s. n. m. y 600 m. s. n. m., 
ubicándose las terrazas bajas en el rango de 375,1 m. s. n. m. a 505 m. s. n. m. y 
las terrazas altas entre 505,1 m. s. n. m. a 615 m. s. n. m. 

- En la zona de estudio local predominan las pendientes restrictivas y muy altas con 
valores mayores a 65% representando el 53,75% del área total. Se estimaron como 
las áreas susceptibles a la ocurrencia de fenómenos de movimiento en masa, por lo 
que se consideró un factor relevante en el cálculo de la susceptibilidad final. Estas 
pendientes están asociadas a las subunidades geomorfológicas tales como los 
escarpes de terraza y depósitos de vertiente, flanco de filos y procesos activos como 
carcavamiento y deslizamientos. 
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- El análisis de aspecto en la zona de estudio sugiere que el deslizamiento El Guásimo 
tuvo una dirección de movimiento preferencial al sureste. Además, se identificó una 
franja de dirección norte-sur correspondiendo con la falla El Guásimo asociándose 
ésta a una zona de escarpe de falla o a una faceta de la pendiente en 
contrapendiente producto del movimiento. En general el aspecto en la zona de 
estudio local presenta una diferencia marcada por el río Cauca, predominando en la 
margen derecha las direcciones suroeste, oeste y norte y sobre la margen izquierda 
las direcciones sureste y este. 

- El parámetro de curvatura permitió identificar aquellas zonas de aporte y 
acumulación de material relacionadas a superficies convexas y cóncavas 
respectivamente, además de iluminar procesos erosivos como surcos y cárcavas y 
terrazas aluviales y aluviotorrenciales con superficie plana, destacando la terraza de 
Ciruelar. 

- El análisis multitemporal sobre la zona de estudio local mostró en general poca 
variabilidad de los procesos morfodinámicos en los últimos 20 años y cambios en la 
cobertura vegetal que modifican la extensión de los procesos. La mayoría de 
procesos activos se concentran en la margen izquierda de la zona de estudio, 
predominando procesos erosivos como surcos y cárcavas sobre procesos de 
remoción de material. El área afectada por los procesos morfodinámicos activos fue 
similar para los años 2000 y 2010, siento el año 2010 donde hubo mayores 
precipitaciones (2500 mm anuales en promedio), asociadas al fenómeno de la niña 
en el país y mayor actividad con un área afectada total de 82,45 hectáreas.  
Actualmente la zona de mayor actividad se ubica en el escarpe noreste del bloque 
El Guásimo. 

- Se identificaron procesos morfodinámicos activos que fueron parcialmente 
inundados debido al aumento del nivel del río por el embalse de Hidroituango, 
dejando superficies expuestas e inestables inundadas que podrían desencadenar 
otros procesos mayores debido al incremento del nivel freático, incremento de la 
presión de poros de los materiales no consolidados inundados y mayor acción de la 
erosión por oleaje y procesos de disolución de arcillas y tubificación. 

- A pesar de que las condiciones de la pendiente y grado de exposición del escarpe 
sureste del bloque El Guásmo sean semejantes a los demás escarpes de este 
bloque. Esto se puede deber a diferenciación en el grado de fracturamiento de la 
roca, mayor competencia mecánica de los materiales o menores espesores de 
suelo.  

- En la cartografía geomorfológica a escala 1:6.000 se identificaron 5 unidades del 
relieve de segundo orden y en cada una de ellas los subrelieves asociados. 
Procesos como la erosión y depositación han ido modelando el paisaje hasta lo que 
hoy se conoce. En general, la margen derecha de la zona de estudio tiene menor 
relieve relativo que la izquierda, donde sobresale El Guásimo, el cual se observa 
como una masa semiuniforme de tope semiplano limitado al norte por Caño Pates 
y al sur por la quebrada El Guásimo, al este por el río Cauca con escarpes de alta 
pendiente y con procesos morfodinámicos activos y al oeste cubierto por depósitos 
coluviales. 
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- El resultado de la susceptibilidad a procesos morfodinámicos y erosivos mostró que 
las zonas más propensas a estos eventos son las áreas de escarpes y flancos de 
alta pendiente y alto relieve relativo. Para el cálculo de susceptibilidad las variables 
de mayor influencia fueron los procesos morfodinámicos con un porcentaje de 
importancia del 41% seguidos de la geomorfología con el 24% y la pendiente con el 
17%. Estos valores fueron el resultado de aplicar la metodología de selección 
multicriterio de Proceso Analítico Jerárquico.  

- El análisis de precipitación en el período 2000-2019 permitió establecer la 
precipitación anual media multianual, donde los valores varían entre 1566 mm y 
1588 mm y el promedio de las precipitaciones máximas mensuales las cuales se 
presentaban en su mayoría en los meses de abril – mayo y septiembre - octubre 
presentándose precipitaciones máximas hasta los 576 mm correspondiente al mes 
de mayo de 2007 registrada en estación PLACITA LA en el municipio de Liborina.  

- Las zonas más propensas a presentar movimientos en masa superficiales 
detonados por eventos de precipitación corresponden a áreas de pendientes 
restrictivas, escarpes de depósitos de vertiente y de terraza. También se destaca el 
flanco oriental de la Cuchilla La Untá, depósitos coluviales y las áreas de procesos 
morfodinámicos activos. 

- Se identificó que la cantidad de material con posibilidad de removerse en general 
en la zona de estudio detonado por precipitación corresponde a un volumen total de 
10’080.888 m3, del cual, el 55% se depositaria directamente al embalse. Este aporte 
de material puede causar afectaciones sobre el tiempo de vida óptimo de la presa y 
los gastos en el mantenimiento de las turbinas.  

- En el escenario de amenaza por movimiento en masa detonados por sismos, se 
obtuvo que en la zona predomina la amenaza alta, ubicándose principalmente en 
los flancos, escarpes y zonas de influencia próximas a las fallas y lineamientos 
estructurales. Bajo este escenario se tiene que si ocurren sismos dentro del cañón 
del Cauca o sismos regionales que cumplan con las magnitudes y distancias 
mínimas para generar movimientos en masa propuestos en el SGC (2017), se 
podría dar una reactivación parcial o total del bloque El Guásimo. De esta manera, 
bajo el escenario más crítico, se reactivaría todo el bloque de El Guásimo, 
movilizando un volumen de material estimado de 867’881.460 m3. 

- De acuerdo con el modelo evolutivo planteado de El Guásimo, esta masa proviene 
desde la parte alta del flanco oriental de la cuchilla La Untá. Este movimiento 
complejo no fue instantáneo, sino que fue un movimiento lento donde inicialmente 
se desprendió todo el bloque, aprovechando la zona de debilidad de la falla El 
Guásimo. Luego se continuó deslizando la masa generando pequeños escalones 
(“escarpes secundarios”) hasta llegar a un punto de equilibrio. 

- Los volúmenes de material calculados a partir de los diferentes escenarios de 
amenaza por movimiento en masa planteados son estimaciones que obedecen al 
resultado de aproximaciones de los espesores de movimientos superficiales de 
acuerdo a documentación secundaria y la aproximación de superficies de falla para 
movimientos profundos según un modelo evolutivo planteado para El Guásimo 
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- De acuerdo con los análisis de los niveles de las terrazas aluviales de la zona de 
estudio, se concluye por criterios de datación relativa, que geomorfológicamente el 
bloque El Guásimo es más antiguo que los niveles de terrazas El Ciruelar, las 
terrazas de las quebradas La Honda y las terrazas bajas de la quebrada Pená, 
además de las terrazas aluviales altas y bajas del río Cauca. De esta manera, si 
ocurrió un represamiento del río Cauca debido al deslizamiento El Guásimo como 
lo propone Page & Mattsson (1981), este ocurrió antes de la formación de estas 
terrazas. 

- Las terrazas aluviales y aluviotorrenciales de la zona de estudio que fueron 
inundadas debido al aumento del nivel del río por el embalse del PHI al tener un 
origen fluvial, están conformadas de materiales poco consolidados que al estar 
totalmente saturados pueden perder su capacidad aportante, aumentar la presión 
de poros y hacer que estos materiales clásticos colapsen gravitacionalmente, 
aportando un volumen aproximado de 2.711.380 m3 de sedimentos. 

- Los volúmenes estimados del material que podrían deslizarse en el sector El 
Guásimo bajo los escenarios de reactivación por eventos de precipitación y 
reactivación cosísmica no alanzan el km3, por tanto, no se catalogan como 
megadeslizamientos en ninguno de los casos, ya que según Consorcio Integral 
(2007), un deslizamiento es catalogado como megadeslizamiento si excede un 
volumen de 1km3.  

- El volumen de sedimentos aportados al embalse del PHI bajo cualquiera de los 
escenarios analizados en este estudio, representa una disminución para la vida útil 
óptima de la presa, ya que la acumulación de sedimentos desplaza el volumen de 
almacenamiento utilizable. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se espera que los resultados de este trabajo sean tenidos en cuenta por EPM y los 
municipios involucrados para estudios futuros de reducción de la amenaza y sirvan de base 
para el análisis específico dentro de los planes de gestión de riesgo y estrategias de 
respuesta para el PHI, los entes gubernamentales encargados de la gestión de riesgo de 
los municipios involucrados y la comunidad. 

Para disminuir el grado de incertidumbre de los valores de volumen en los escenarios de 
amenaza por movimiento en masa es necesario utilizar otros métodos, disponer de una 
topografía de detalle (máximo 1:2.000), realizar ensayos geotécnicos en las zonas más 
críticas, como ensayos de compresión simple, hacer uso del martillo de smith, determinar 
curvas de resistencia de los materiales, realizar una caracterización detallada del macizo 
rocoso para identificar familias de diaclasas y definir los tipos de movimientos que se 
pueden generar como por ejemplo deslizamientos planares, cuñas, volcamientos, etc, 
perforaciones u otro tipo de actividades que permitan caracterizar el comportamiento 
geomecánico de los materiales. Así como el levantamiento de nuevas columnas 
estratigráficas y ensayos geoeléctricos que permitan iluminar y definir la profundidad y 
superficie potencial de falla del deslizamiento El Guásimo, además de reforzar los 
escenarios de amenaza aquí propuesto o generar nuevas hipótesis. 

Por otro lado, disponer de ortofotos de mayor resolución en la zona de estudio que permita 
identificar y clasificar con mayor detalle la cobertura vegetal de acuerdo con la metodología 
a niveles más puntuales. Además, al contar con imágenes, ejemplo tipo LIDAR, permitirían 
el monitoreo de procesos erosivos en puntos críticos como es el carcavamiento en el 
escarpe del Guásimo, calcular la tasa de erosión y el volumen del material que se erosiona 
en un período de tiempo. 

Se propone, la elaboración de un estudio detallado que determine la altura y velocidades 
de propagación de la posible ola que se pueda generar en caso de colapsar los materiales, 
mediante la modelación hidráulica que tenga en cuenta los posibles escenarios de 
amenaza, la profundidad y ancho del río en la zona, las velocidades de caída del material, 
etc. 

Durante este estudio fue posible identificar varios depósitos de carácter aluvial, 
aluviotorrencial e incluso coluviales lo que muestra que en la zona no solo hay procesos de 
remoción dando origen a depósitos de vertiente, sino que también predominan los procesos 
de depositación. Dado que estos procesos aún no son muy entendidos, se recomienda 
complementar este estudio realizando nuevas investigaciones relacionadas al análisis de 
la dinámica y la torrencialidad de las quebradas en la zona, lo cual permitiría, además, 
complementar el estudio de amenaza en el área puntualmente de los sedimentos aportados 
al embalse. 

Debido a la incertidumbre que se tiene acerca de los cuerpos intrusivos, se debe profundizar 
en su caracterización petrográfica, realizar dataciones y nuevas campañas de campo que 
permitan confirmar el contacto fallado propuesto en este estudio entre las rocas volcánicas 
y rocas graníticas del Batolito de Sabanalarga o proponer nuevas hipótesis. 
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Para precisar la zonificación de amenaza por movimientos en masa detonados por sismos 
es necesario realizar estudios de paleosismología para determinar con precisión la fuente 
de los sismos y su dinámica, con un enfoque a las fallas Guásimo y Sabanalarga W, además 
de los lineamientos estructurales definidos. De esta forma es necesario continuar con la 
identificación de los eventos históricos de actividad tectónica en afloramientos e igualmente 
hacer uso de sismógrafos en la zona de estudio para registrar movimientos. Igualmente, se 
recomendaría instalar acelerógrafos que midan la aceleración sísmica y la magnitud de la 
zona, de gran utilidad para el cálculo del escenario de amenaza detonados por sismos ya 
que los valores tomados de la aceleración son datos regionales asociados a un valor de 
escala municipal, posiblemente no correspondiendo con el valor de la aceleración en la 
zona de estudio. una vez disponible los datos se propone, estudios regionales con el uso 
de interferometría SAR para producir modelos de desplazamiento digitales con exactitudes 
de desplazamiento relativo de 0,3 a 1 cm, útiles para medir los desplazamientos de los 
sistemas de fallas influyentes en la zona. 

Por último, se recomienda determinar el manejo de los procesos de erosión críticos que 
afecten directamente el embalse de acuerdo con la cantidad del material que puede 
alcanzar a depositarse mediante obras civiles y garantizar la vida útil óptima en el período 
de tiempo que operará el PHI.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Respuesta a solicitud de información mediante radicado EPM 20200120015151 

Anexo 2. Cálculo de matrices de comparación por pares, consistencia y vectores propios. Proceso Analítico 
Jerárquico para ponderar variables.  

Anexo 3. Datos pluviométricos de las estaciones PIUNTI HACIENDA [26225040], PLACITA LA [26230140], 
SABANALARGA [26230200], FUEMIA [11110030], Sabanalarga y Buriticá aportados por IDEAM (2018) y 
PIRAGUA (2019). 

 

 


