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INTRODUCCIÓN
La cuenca de la quebrada La Pená se encuentra ubicada sobre la
vertiente occidental de la cordillera Central en Sabanalarga –
Antioquia. La cuenca presenta un relieve relativo dentro del cañón
del río Cauca de 2.900 m, relieve que se caracteriza por presentar
notorios rasgos morfotectónicos y evidencias de deformación en
sedimentos debido al control estructural del Sistema de Fallas
Sabanalarga (SFS). por lo tanto, el objetivo de esta investigación busca
profundizar en el conocimiento en torno a la amenaza sísmica en el
cañón del río Cauca, debido a su cercanía con el megadeslizamiento
El Guásimo y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
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RESULTADOS PRELIMINARES

1. MORFOTECTÓNICA

     

     

                        

     

METODOLOGÍA
• Levantamiento geológico y geomorfológica a escala 1:10.000.
• Cálculo de índices geomorfológicos de tectónica activa y

morfotectónica con SIG, verificando los resultados en campo.
• Análisis estructural a partir de lineamientos,

fotointerpretación y levantamientos estructurales en campo.
• Evaluación de escenarios paleosismológicos a partir del

levantamiento de columnas estratigráficas, clasificación de
sedimentos deformados y evaluación de roturas sísmicas
mediante formulas empíricas

2. PALEOSISMOLOGÍA

3. ESCENARIOS DE MAGNITUDES

CONCLUSIONES
• La cuenca presenta un régimen tectónico principalmente

de fallamiento inverso.
• Los índices morfotectónicos indican un fallamiento

activo para los segmentos S1 y S2 del SFSE.
• Las magnitudes de los indicios vistos en campo están

entre 5.2 y 6.1.
• Los lomos están conformados por depósitos

aluviotorrenciales producto de la erosión del río Cauca.

          

                                         

     


