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1 CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LA GEOLOGÍA A LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA. 

La plancha 103 – Mutatá está localizada entre las cordilleras Central y Occidental de 
Colombia y comprende parte del Nudo de Paramillo, abarca territorios de los 
departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. En este accidente orográfico nacen las 
Serranías de Abibe, San Jerónimo y de Ayapel; la primera se extiende hacia el Norte y 
corresponde al límite suroccidental entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, la 
segunda separa las cuencas de los ríos San Jorge y Sinú, y la tercera divide las cuencas 
de los ríos San Jorge y Cauca y representa el límite suroriental entre los departamentos 
de Antioquia y Córdoba. 
 
Litológicamente la región de interés está conformada por rocas ígneas volcánicas e 
intrusivas de edad Cretácica, rocas sedimentarias de edades Cretácicas, Paleógenas y 
Neógenas y depósitos Cuaternarios, principalmente de tipo aluvial. Estas unidades 
litológicas presentan una historia tectónica dinámica como consecuencia de los 
procesos de acreción que caracterizan la conformación de esta región y que en la 
actualidad representan parte del basamento de las cuencas sedimentarias del Caribe 
Colombiano (INGEOMINAS, 2001). 
 
Tectónicamente la zona de estudio se enmarca en el terreno Sinú-San Jacinto, cuyo 
origen es el resultado de una combinación compleja de esfuerzos regionales 
producidos por la convergencia de las placas Caribe y Sudamericana (González, 2001). 
Específicamente, el área comprendida por la plancha 103 se encuentra afectada por la 
Falla Uramita y otras estructuras de tendencia aproximadamente NS (identificadas a 
partir de interpretación fotogeológica) que definen los contactos geológicos entre las 
diferentes formaciones sedimentarias, las cuales conforman secuencias fuertemente 
plegadas que constituyen cadenas de anticlinales y sinclinales. 
 
Finalmente, los sistemas fluviales actuales y los procesos superficiales derivados del 
levantamiento durante la Orogenia Andina dan lugar a la formación de unidades 
cuaternarias fluviales y de vertiente.  
 
En la Tabla 1 se pueden ver las unidades geológicas presentes en la plancha 103. 
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Tabla 1. Unidades geológicas de la plancha 103. 

Rocas ígneas Rocas sedimentarias Depósitos cuaternarios 

Ultramafitas de la Cordillera 
Occidental (Kum) 

Grupo Cañasgordas, Formación 
Penderisco, Miembro Nutibara 

(Ksn) 

Depósitos aluviales (Qal, 
Qal1) 

Batolito de Mandé (Etm) 
Grupo Cañasgordas, Formación 

Penderisco, Miembro Urrao (Ksu) 
Depósitos de terrazas 

aluviales (Qta, Qta1, Qta2) 

Complejo Volcánico Santa 
Cecilia-La Equis (Ksvx) 

Formación Maralú (Pgma) 
Depósitos de terraza 
sobreelevada (Qt1) 

Volcánico de Uramita (Ksvu) Formación San Cayetano (Pgsc) 
Depósitos de abanico 

aluvial (Qab, Qab1, Qab2)  

  Sedimentos sin diferenciar (Pgsd) Depósitos coluviales (Q2v) 

  Formación Floresanto (N1fla)   

  
Formación Corpa-Unidad Arenas 

Monas (N2cram) 
  

  Formación Guineales (Ngg)   

  Areniscas del Murrí (E2am)   

 
Dichas unidades se calificaron de acuerdo con los criterios indicados en la metodología 
del SGC para evaluar su susceptibilidad a los movimientos en masa. A continuación se 
describe el procedimiento que se llevó a cabo para su calificación. 

1.1 EMPALME DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y CORRECCIÓN TOPOLÓGICA 

Dado que la plancha 103 no cuenta con cartografía geológica a escala 1:100 000, fue 
necesario tomar las unidades geológicas definidas en la cartografía a escala 1:500 000 y 
empalmarlas con las unidades de las planchas vecinas, garantizando la continuidad. Por 
otra parte se llevaron a cabo actividades de edición topológica con el propósito de 
corregir problemas de huecos y traslapes en la plancha. 

1.2 CORRECCIÓN DE LOS DEPÓSITOS RECIENTES 

De las unidades geomorfológicas cartografiadas, se tomaron aquellas asociadas a 
depósitos recientes tales como depósitos aluviales, depósitos de terrazas aluviales, 
depósitos de terrazas sobreelevadas, depósitos de abanico aluvial y depósitos 
coluviales y se superpusieron en la geología. 
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Aunque algunas unidades geomorfológicas denudacionales no están asociadas a 
depósitos recientes, es posible que se hayan formado sobre depósitos, en este caso se 
conservaron los depósitos originalmente cartografiados en la geología. 
 
Los depósitos originalmente cartografiados en la geología que no correspondían a 
unidades geomorfológicas asociadas a depósitos recientes ni a unidades 
denudacionales formadas sobre depósitos, fueron cambiados por la unidad de roca 
correspondiente. 

1.3 CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS 

Para llevar a cabo la calificación de la variable geología fue necesario discriminar la 
litología entre unidades de roca y unidades de suelo o depósitos, dado que dentro de 
una formación geológica la distribución espacial de los tipos litológicos es uniforme y 
generalizada y no muestra necesariamente el estado o condición física de los 
materiales. 

1.3.1 Unidades de roca  

En la ponderación de la calidad de las rocas se consideraron los atributos de 
textura/fábrica, densidad de fracturamiento y dureza (Figura 1), calificados a partir de 
la información contenida en las planchas geológicas y sus memorias explicativas. 
 

 

Figura 1. Ponderación de los atributos calificados en la variable geología para los cuerpos 
rocosos. 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Anexo A. Susceptibilidad por Geología. 

6 

1.3.1.1 Densidad de Fracturamiento 

En el área de estudio existen grandes estructuras que afectan las unidades litológicas 
de edades cretácicas hasta cenozoicas; el estudio y caracterización se dificulta debido a 
la escasez de afloramientos en zonas planas o de poco relieve, de modo que sólo 
pueden observarse en planos topográficos y sensores remotos que permiten definir la 
continuidad (INGEOMINAS, 2001). Dentro de la plancha 103 la estructura más 
importante y mejor estudiada es la Falla Uramita, la cual representa el límite entre dos 
terrenos geológicos: el Terreno Calima y el Terreno Cuna (Toussaint, 1991), sin 
embargo, varios lineamientos fotogeológicos fueron identificados en el desarrollo del 
presente trabajo. 
 
La Falla Uramita se extiende desde el Sur del país, entre los departamentos de 
Antioquia y Chocó, cerca al Municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia), se prolonga hacia 
el Mar Caribe con dirección N20°-30°W y gira al salir de la zona de Urabá con una 
dirección N60°W, aproximadamente (Duque-Caro, 1990). Esta estructura separa la 
cuenca de Urabá del Cinturón Plegado del Sinú y así mismo, los Terrenos Calima y Cuna, 
ambos de afinidad oceánica (Toussaint, 1991). 
 
A lo largo de la Falla Uramita se han reconocido capas rotas de chert y carbonatos de 
edades entre el Cretácico Superior y el Paleoceno, asociadas con flujos de diabasas, 
basaltos y foraminíferos plantónicos del Mioceno inferior, todos incluidos en una 
matriz pelítica muy cizallada (Duque-Caro, 1990). A esta estructura se asocian algunos 
lineamientos cartografiados en varios mapas del Servicio Geológico Colombiano. 
 
 
La calificación de la densidad de fracturamiento se tomó del trabajo “Zonificación de la 
amenaza por movimientos en masa escala 1:500 000” del SGC, en donde se tuvo en 
cuenta el trazado de las fallas y de los lineamientos estructurales y los ejes de los 
pliegues mayores que afectan las rocas. 
 
En la calificación de este atributo (“Caldenfra”) se excluyó el valor de densidad 0 y se 
obtuvieron 5 valores, siendo 1 una densidad muy baja, 2 una densidad baja, 3 una 
densidad media, 4 una densidad alta y 5 una densidad muy alta. En la Figura 2 se 
muestra el mapa densidad de fracturamiento de la plancha 103. 
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Figura 2 Categorías de susceptibilidad de la geología por el atributo densidad de 
fracturamiento. 

1.3.1.2 Fábrica/estructura 

La calificación del atributo fábrica/estructura (“CalText”) se hizo con base en la 
información contenida en la tabla 10 del “Documento metodológico de la zonificación 
de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa, escala 1:100 000”, en la que se 
muestran las características generales de las rocas según su tipo de textura. 
 
De acuerdo con esto, a cada tipo de textura le corresponde una calificación, siendo 1 la 
calificación propuesta para las rocas cristalinas masivas, 2 para las rocas cristalinas 
bandeadas, 3 para las rocas clásticas cementadas, 4 para las rocas clásticas 
consolidadas y 5 para las rocas cristalinas foliadas y rocas de falla. Algunas unidades 
geológicas corresponden a intercalaciones de rocas con diferente textura, en estos 
casos se asignó una calificación ponderada de acuerdo con el criterio de los 
profesionales en el área de geología. 
 
En la plancha 103, la zona de mayor susceptibilidad por fábrica/estructura tiene una 
calificación de 4 y corresponde a rocas sedimentarias clásticas consolidadas de las 
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unidades Miembro Nutibara (Ksn) de la Formación Penderisco, Formación Maralú 
(Pgma), Formación Floresanto (N1fla) y Formación Corpa, localizadas al Norte y al Este 
de la plancha. En la Figura 3 se muestra el mapa de susceptibilidad de la textura para 
esta plancha. 
 

 

Figura 3. Categorías de susceptibilidad de la geología por el atributo textura/fábrica de la roca. 

1.3.1.3 Resistencia 

La calificación del atributo resistencia (“CalResis”) se hizo con base en el “Documento 
metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en 
masa, escala 1:100 000”, en donde se propone una calificación de acuerdo con la 
categorización de la resistencia a la compresión simple según Hoek, siendo 1 la 
calificación propuesta para las rocas extremadamente duras y muy duras, 2 para las 
rocas duras, 3 para las rocas moderadamente duras, 4 para las rocas blandas y 5 para 
las rocas muy blandas y extremadamente blandas. Algunas unidades geológicas 
corresponden a intercalaciones de rocas con diferente resistencia, en estos casos se 
asignó una calificación ponderada de acuerdo con el criterio de los profesionales en el 
área de geología. 
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En la plancha 103 se tienen unidades de resistencia muy dura (susceptibilidad muy baja 
- 1) y moderadamente dura (susceptibilidad media - 3). En la Figura 4 se muestra el 
mapa de susceptibilidad de la resistencia para esta plancha. 
 

 

Figura 4. Categorías de susceptibilidad de la geología por el atributo resistencia de la roca. 

1.3.2 Unidades de suelo o depósitos 

La calificación de las unidades litológicas que corresponden a suelos o depósitos 
(atributo “CalSuelo”) se hizo con base en el trabajo “Clasificación regional de amenaza 
relativa por movimientos en masa en Colombia (INGEOMINAS, 2009) citado en (SGC, 
2013), el cual tiene en cuenta la frontera de resistencia según Hoek y su 
comportamiento en taludes y laderas del país. 
 
Los depósitos presentes en la plancha 103 son: depósitos aluviales (Qal, Qal1), 
depósitos de terrazas aluviales (Qta, Qta1, Qta2), depósitos de abanico aluvial (Qab, 
Qab1, Qab2), depósitos de terraza sobreelevada (Qt1) y depósitos coluviales (Q2v), su 
calificación de susceptibilidad a los movimientos en masa corresponde a 1, 2, 3, 4 y 5 
respectivamente, siendo 1 una susceptibilidad muy baja, 2 una susceptibilidad baja, 3 
una susceptibilidad media, 4 una susceptibilidad alta y 5 una susceptibilidad muy alta. 
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En la Figura 5 se muestra el mapa de susceptibilidad de los depósitos existentes en la 
plancha 103. 
 

 

Figura 5. Categorías de la susceptibilidad por el atributo depósitos. 

1.3.3 Mapa de susceptibilidad de la variable geología 

El mapa de la susceptibilidad geológica a los movimientos en masa, incluye los tres 
atributos descritos (densidad de fracturamiento o densidad de fallas, fábrica/estructura 
o textura y resistencia) y la calificación de la susceptibilidad de los depósitos (material 
no consolidado) a los movimientos en masa. Con la Ec.1 se calcula la susceptibilidad de 
las unidades de roca. 
 

     SusGeol 0,5 Textura 0,4 Resistencia 0,1 DensidadFracturamiento        Ec.1 

 
En la Figura 6 se observan las categorías de susceptibilidad de la geología en la plancha 
103. Un 18,52 % del área de la plancha presenta susceptibilidad muy baja, 11,92 % 
susceptibilidad baja, 35,46 % susceptibilidad media, 33,98 % susceptibilidad alta y 0,12 
% susceptibilidad muy alta. 
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Las zonas de susceptibilidad muy baja (color verde oscuro) corresponden a depósitos 
aluviales y a rocas cristalinas masivas de muy alta resistencia y densidad de 
fracturamiento muy baja y están localizadas en la parte central y Oeste de la plancha. 
Las zonas de susceptibilidad baja (color verde claro) corresponden a depósitos de 
terrazas aluviales y a rocas cristalinas masivas de muy alta resistencia y densidad de 
fracturamiento variable entre baja y muy alta, localizadas en la parte central y Oeste de 
la plancha. Las zonas de susceptibilidad media (color amarillo) son las más 
representativas en la zona de estudio, estas corresponden a depósitos de abanico 
aluvial y a rocas sedimentarias clásticas cementadas de resistencia moderada y con una 
densidad de fracturamiento media a muy baja, localizadas al Oeste, centro y noreste de 
la plancha. Las zonas de susceptibilidad alta (color naranja) corresponden a depósitos 
de terrazas sobreelevada, rocas sedimentarias clásticas cementadas de resistencia 
moderada y densidad de fracturamiento alta a muy alta y a rocas sedimentarias 
clásticas consolidadas de resistencia moderada y densidad de fracturamiento variable, 
ubicadas al Este y Norte de la plancha. Por último, las zonas de susceptibilidad muy alta 
(color rojo) corresponden a depósitos de vertiente al Sur de la plancha. 

 

 

Figura 6. Categorías de susceptibilidad por la variable geología. 
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