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RESUMEN 

Esta memoria presenta la zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa por 
movimientos en masa de la plancha 103, ubicada en los departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó, que cubre parte de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Mutatá, 
Ituango, Riosucio y Dabeiba, que se desarrolló siguiendo los lineamientos ofrecidos en 
el “Documento metodológico de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza 
relativa por movimientos en masa, escala 1:100 000”, versión 2.0, del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC). 
 
De acuerdo con el Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a 
escala 1:500 000 del 2010 elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, SGC, el área 
de estudio presenta una amenaza media hacia el oeste a muy alta hacia el este en la 
zona montañosa del Nudo de Paramillo, donde el detonante sismo y lluvia son los 
principales factores para los movimientos en masa. Existen pues, antecedentes que 
justifican un análisis detallado de las condiciones tanto de susceptibilidad como de 
amenaza por movimientos en masa en esta plancha, los resultados del presente 
estudio (escala 1:100 000), permiten identificar las zonas a priorizar en los análisis de 
riesgos naturales de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del país. 
 
La susceptibilidad se evaluó por medio de cuatro variables cualitativas: geomorfología, 
geología, suelos y coberturas de la tierra y atributos cuantitativos como: pendiente, 
rugosidad y flujo acumulado en una celda. 
 
Cada una de estas variables fue elaborada, calificada y validada por los expertos en 
cada una de las temáticas, a partir de las cuales se generó el modelo de susceptibilidad 
total. Para la plancha 103 se encontró que la susceptibilidad predominante es la media 
con un 54,51 %, en segundo lugar está la alta con un 44,30 %, la baja con un 1,15 % y 
finalmente la muy baja con un 0,04 %. 
 
A partir de modelo anterior y aplicando funciones que involucran detonantes como el 
clima y los sismos se obtuvo la zonificación de amenaza. Para la plancha 103 se 
presentan tres categorías de amenaza: amenaza media, alta y muy alta, la más 
representativa es la alta y ocupa un 68,43 % del área total de la plancha. 
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ABSTRACT 

This report presents the results of the relative hazard and susceptibility for slope 
movement for “plancha 100”, which is located in the departments of Antioquia, 
Córdoba and Chocó, covering part of the municipalities of Tierralta, Montelíbano, 
Mutatá, Ituango, Riosucio and Dabeiba. This study was carried out following the 
directions of the report “Documento metodológico de la zonificación de la 
susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa, escala 1:100 000”, 
version 2.0, of the Colombian Geological Survey (Servicio Geológico Colombiano SGC). 
 
According to the National Map of Relative Hazard for Slope Movements, scale 
1:500 000 of 2010, from the Colombian Geological Survey (SGC), the study area has a 
medium hazard level to the West to very high hazard level to the East to the mountain 
area of “Nudo de Paramillo”, where the triggering actions of the earthquakes and 
rainfall are the main factors that cause slope movements. Therefore, there are reasons 
to think that a detailed analysis of the slope movement hazard and susceptibility 
conditions is needed in this area; the results of this study (scale 1:100 000) allow the 
identification of areas to prioritize in future analysis of natural hazards, as a part of the 
land use planning of the different municipalities in the country. 
 
The susceptibility was evaluated according to four qualitative variables: 
geomorphology, geology, soils and soil cover; and qualitative attributes such us slope, 
roughness and cumulative flow in a cell.  
 
Each one of these variables was created, graded and validated by experts on each field, 
and a susceptibility model was generated taking all of them into account. For the 
“plancha 103” the dominant level of susceptibility is “medium”, representing 54,51 % 
of the study area, followed by the high susceptibility with 44,30 %; the low 
susceptibility was assigned to 1,15 % or the area, and finally the very low susceptibility 
corresponds to 0,04 % of the total area.  
 
Using the obtained model and applying functions that involve triggering factors such as 
weather and earthquakes, the hazard zonation was obtained. For the “plancha 103” 
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three different levels of hazard were found: medium, high and very high; the most 
common one is the high hazard level, which represents 68,43 % of the study area. 
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INTRODUCCIÓN 

Los movimientos en masa son catalogados como eventos que generan desastres que 
pueden afectar a las poblaciones e infraestructura vulnerables por diversos factores. 
Los efectos asociados, pueden ir desde afectaciones al normal desarrollo de las 
actividades, hasta muertes y graves pérdidas económicas, representadas tanto en daño 
como en recuperación. 
 
Dada la frecuencia de ocurrencia de estos eventos en Colombia, es muy importante 
contar con una herramienta que permita contribuir la identificación, reconocimiento y 
evaluación, y así, a la toma de decisiones para la planificación del territorio. 
 
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuenta actualmente con el Mapa nacional de 
amenaza relativa por movimientos en masa a escala 1:500 000 (INGEOMINAS & IDEAM, 
2010), que si bien presenta una zonificación bastante gruesa, puede indicar las zonas 
donde se hace necesaria la realización de estudios con mayor detalle; para esto se 
adelanta el Mapa nacional de amenaza relativa por movimientos en masa a escala 
1:100 000, que mejora la resolución del anterior. 
 
De este mapa hace parte la plancha 103, en la cual se aplicó el “Documento 
metodológico de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa, escala 1:100 000”, (SGC, 2013), para obtener las planchas de 
susceptibilidad y amenaza. 
 
La plancha 103 comprende un área de 2400 km2 y está ubicada entre el Norte del 
Departamento de Antioquia, el Sur del Departamento de Córdoba y el Oriente del 
Departamento de Chocó (Figura 1), en la estribación norte de las cordillera occidental 
donde se ubica parte del parque nacional natural (PNN) Nudo de Paramillo, cubre parte 
de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Mutatá, Ituango, Riosucio y Dabeiba.  
 
De acuerdo con el mapa nacional de amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:500 000 (INGEOMINAS & IDEAM, 2010), el área de estudio presenta una amenaza 
relativa muy alta a alta en el sector septentrional, principalmente hacia la esquina NW, 
donde predominan zonas altas con cobertura vegetal bosque denso alto y se combinan 
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con detonantes climáticos y sismológicos tales como altos valores de precipitación 
entre 3000 y 7000 mm anuales y temperaturas templadas y valores esperados de 
aceleración sísmica horizontal mayores a 300cm/s2, esta zona coincide con 
movimientos en masa levantados según el Sistema de Información de Movimientos en 
Masa (SIMMA). Por otro lado, hacia el suroeste se presenta una amenaza relativa 
media a alta y coincide con suelos poco evolucionados tales como Inceptisoles, 
Entisoles y Andisoles con matriz de texturas muy finas a finas y perfiles de espesores 
profundos y que presentan una susceptibilidad alta además de mayores valores 
esperados de aceleración sísmica horizontal (>300cm/s2). 
 

 

Figura 1. Esquema de localización del área de estudio (Plancha 103-Mutatá). 

La zonificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa divide el terreno en 
zonas homogéneas según los rangos de clasificación propuestos: muy baja, baja, media, 
alta y muy alta. Para la generación de este mapa se emplearon variables cualitativas: 
geología, geomorfología, suelos y cobertura de la tierra; y variables cuantitativas: 
pendiente, rugosidad y flujo acumulado en una celda, estas últimas derivadas del 
modelo digital de elevación (DEM). La metodología aplicada es el Proceso de Análisis 
Jerárquico (AHP - Analytic Hierarchy Process), en la que cada variable fue elaborada, 
calificada y validada por los expertos en cada una de las temáticas para definir el peso y 
a partir de éstas generar el modelo de susceptibilidad total (SGC, 2013). A partir de éste 
y aplicando funciones que involucraron detonantes debidos a factores climáticos y 
sísmicos, se obtuvo la zonificación de la amenaza. En ambos mapas se dividió el 
territorio en zonas homogéneas según unos rangos de susceptibilidad y amenaza 
relativa definidos (muy baja, baja, media, alta y muy alta), así, la clasificación final es 
cualitativa.  
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Según el mapa de densidad poblacional en Colombia (DANE, 2012), la mayor parte de la 
población del país se localiza en zonas montañosas o de ladera, las cuales se asocian a 
una mayor amenaza por movimientos en masa, lo que implica mayores esfuerzos en la 
gestión del riesgo. 
 
Los resultados de la zonificación nacional de amenaza relativa por movimientos en 
masa a escala 1:100 000 son de gran ayuda a la toma de decisiones para la planificación 
y el ordenamiento general y ambiental del territorio. Así mismo, son un importante 
aporte para el avance en la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta de las 
instituciones, del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres-SNPAD y 
de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y entre ellas, de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR). 
 
En esta memoria se presentan los resultados de la zonificación de susceptibilidad y 
amenaza para la plancha 103, el capítulo uno contiene el desarrollo metodológico y 
empieza por describir la información y los insumos generales utilizados en este trabajo. 
Así mismo, presenta los resultados de susceptibilidad de cada una de las variables 
(geología, geomorfología, suelos y coberturas de la tierra) y los factores detonantes 
utilizados para la generación de la amenaza (clima y sismo). 
 
En el capítulo dos se presenta el análisis de los resultados de susceptibilidad y amenaza 
por movimientos en masa obtenidos, a la luz del modelo y de la experiencia obtenida 
en campo. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, en las que se resaltan los 
aspectos más relevantes de cada variable, tanto desde los resultados como desde las 
sugerencias de ajustes metodológicos para el modelo. 
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1 DESARROLLO METODOLÓGICO 

Se hace una breve descripción de la información utilizada como punto de partida para 
evaluar cada variable temática y posteriormente se presentan los resultados de 
susceptibilidad de cada una de las variables. La forma como se obtuvo cada mapa de 
susceptibilidad se presenta en los siguientes anexos: Anexo A – Susceptibilidad por 
Geología, Anexo B – Susceptibilidad por Geomorfología, Anexo C –Susceptibilidad por 
Suelos y Anexo D –Susceptibilidad por Coberturas de la tierra, donde se presentan los 
detalles de cálculo y la forma como se llevó a cabo la calificación de cada uno de los 
atributos que integran la variable. 
 
Se presentan también los factores detonantes utilizados para la generación de la 
amenaza (clima y sismo) y la metodología utilizada para la generación de los mapas de 
amenaza por clima y amenaza por sismo se describe en los anexos: Anexo E – Amenaza 
por detonante clima y Anexo F: Amenaza por detonante sismo, en los cuales se 
analizan los resultados obtenidos. 

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA E INSUMOS UTILIZADOS 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta una lista de la información que se usó para 
caracterizar las variables del modelo de susceptibilidad y amenaza por movimientos en 
masa para la plancha 103. 
 
La base cartográfica para la plancha 103 en escala 1:100 000 fue suministrada por el 
SGC, comprende curvas de nivel, redes de drenaje, cuerpos de agua, orografía, límites 
administrativos y construcciones, entre otros. La información cartográfica se encuentra 
referenciada en el sistema Magna Sirgas. 
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Tabla 1. Información utilizada para la modelación de susceptibilidad y amenaza – plancha 103. 

Componente Insumos Escala Formato Fuente 

General 

Cartografía base. 1:100 000 GeoDataBase IGAC 

Modelo digital de elevación (ASTER 
DEM). 

Pixeles de 
30x30 metros 

Raster NASA 

Documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en 
masa escala 1:100 000 versión No 2. 

NA pdf (SGC, 2013) 

Geomorfología 

Propuesta metodológica sistemática 
para la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos aplicados a 
la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 
1:100 000. 

NA pdf (SGC, 2012) 

Tabla de calificación de morfogénesis. NA xlsx SGC, 2013 

Puntos SIMMA. NA xlsx SGC, 2014 

Propuesta de estandarización de los 
levantamientos geomorfológicos en la 
zona costera del Caribe Colombiano. 

NA pdf 

Gómez, J. F., 
Carvajal 

Perico, J. H., 
& Otero 
García, J. 

2012 

Sistema ITC para levantamientos 
geomorfológicos. 

NA pdf 

Verstappen, 
H. T., & Van 

Zuidam, R. A. 
1992 

Movimientos en Masa en la Región 
Andina: Una guía para la evaluación 
de amenazas. Servicio Nacional de 
Geología y Minería. 

NA pdf 
PMA-GMA. 

2007 

Propuesta de estandarización de los 
levantamientos geomorfológicos en la 
zona costera del Caribe colombiano. 

NA pdf 

Gómez, J. F., 
Carvajal 

Perico, J. H., 
& Otero 
García, J. 

2012. 

Geología 

Mapa geológico de Antioquia. 1:500 000 Shapefile SGC 

Mapa geológico de Córdoba. 1:500 000 Shapefile SGC 

Densidad de fracturamiento. 1:30 000 Shapefile SGC 

Mapa Geológico del Departamento de 
Antioquia. Geología, recursos 
minerales y amenazas potenciales. 
Escala 1:400 000. 

1:400 000 pdf 
González, H. 

2001 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa, escala 
1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

17 

Componente Insumos Escala Formato Fuente 

Geología y Geoquímica del 
Cuadrángulo Y-7 (Urrao). Memoria 
explicativa. 

1:100 000 pdf 
INGEOMINAS. 

1978 

Memoria explicativa del mapa 
geológico del Departamento de 
Córdoba. 

1:250 000 pdf 
INGEOMINAS. 

2001 

On the geology of the Urabá and 
northern Chocó regions, northwestern 
Colombia. 

NA pdf 
Haffer, J. 

1967. 

Suelos 

Estudio general de suelos y 
zonificación de tierras. 
Departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó. 

NA pdf IGAC 

Estudio general de suelos y 
zonificación de tierras. 
Departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó. 

NA pdf IGAC 

Cartografía asociada a los estudios 
generales de suelos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó. 

1:100 000 Vector IGAC 

Documento metodológico: 
Calificación de las variables edáficas y 
de cobertura de la tierra para la 
evaluación de la susceptibilidad a 
movimientos en masa, versión N°. 2. 

NA pdf SGC 

Coberturas 

Leyenda Nacional de coberturas de la 
tierra. Metodología Corine Land Cover 
adaptada para Colombia. Escala 
1:100 000. 

1:100 000 pdf IDEAM 

Cartografía de coberturas de la tierra 
de la plancha 103. 

1:100 000 Vector IDEAM 

Documento metodológico: 
Calificación de las variables edáficas y 
de cobertura de la tierra para la 
evaluación de la susceptibilidad a 
movimientos en masa, versión N°. 2. 

NA pdf SGC 

Urban Hydrology for Small 
Watersheds. 

NA pdf USDA 

Pequeña guía de uso del modelo 
MODIPÉ. 

NA pdf 
Martínez de 

Azagra 

Evapotranspiración del cultivo guías 
para la determinación de los 
requerimientos de agua de los 
cultivos. 

NA pdf 
Allen, Pereira,  
Raes y Smith 
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Componente Insumos Escala Formato Fuente 

Planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  

NA 
pdf 

docx 
Alcaldías 

Municipales 

Amenaza 

Detonante sismo. 1:100 000 Shapefile SGC 

Detonante lluvia. 1:100 000 Shapefile SGC 

Documento detonante climático. NA pdf SGC 

Mapa nacional de amenaza relativa 
por movimientos en masa 1:500 000. 

1:500 000 pdf SGC 

 
La metodología aplicada es el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP - Analytic Hierarchy 
Process), en la que cada variable fue elaborada, calificada y validada por los expertos 
en cada una de las temáticas, para definir el peso y a partir de éstas generar el modelo 
de susceptibilidad total (SGC, 2013). 
 
En la Figura 2 se presenta la metodología utilizada por el SGC para la obtención del 
Mapa Nacional de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa a 
escala 1:100 000, a continuación se presentan los mapas de susceptibilidad de la 
plancha103 para cada variable. 
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Figura 2. Diagrama metodológico para zonificación de la amenaza por movimientos en masa escala 1:100 000. 
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1.2 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE GEOLOGÍA 

En la susceptibilidad de la variable geología de la plancha 103, un 0,12 % del área fue 
clasificado como susceptibilidad muy alta al Norte del Municipio de Dabeiba 
(Antioquia), 33,98 % como susceptibilidad alta al Sur del Municipio de Tierralta 
(Córdoba), noreste del Municipio de Ituango y Sur del Municipio de Mutatá (Antioquia), 
35,46 % como susceptibilidad media al sureste y Este del Municipio de Mutatá y al 
Norte del Municipio de Ituango (Antioquia), 11,91 % como susceptibilidad baja y 
18,52 % como susceptibilidad muy baja, ambos al Este del Municipio de Mutatá y al 
noreste del Municipio de Ituango (Antioquia). 
 
La susceptibilidad muy alta se presenta en dos depósitos coluviales ubicados al Norte 
del Municipio de Dabeiba, son materiales heterogéneos producto de antiguos 
movimientos en masa acumulados en la base de la ladera debido a procesos de 
meteorización, transporte y depositación, están poco consolidados y por lo tanto 
presentan características mecánicas pobres lo que los hace susceptibles a movimientos 
en masa.  
 
La susceptibilidad alta se presenta en rocas sedimentarias de resistencia moderada 
compuestas litológicamente por arcillolitas con intercalaciones de areniscas y limolitas 
de la Formación Maralú; limolitas, arcillolitas con bancos de grauvacas y localmente 
conglomerados del Miembro Urrao del Grupo Cañasgordas y rocas volcano-
sedimentarias del Complejo Volcánico Santa Cecilia-La Equis compuestas 
litológicamente por aglomerados y tobas de composición básica con una densidad de 
fracturamiento muy alta en la zona de afectación de la falla Uramita.  
 
La susceptibilidad media se asocia con rocas vulcano-sedimentarias de resistencia 
moderada pertenecientes al Complejo Volcánico Santa Cecilia-La Equis, se componen 
litológicamente por aglomerados y tobas basálticas con intercalaciones de areniscas 
calcáreas, localizadas al suroeste y al Este del Municipio de Mutatá; rocas clásticas de la 
unidad Sedimentos Sin Diferenciar compuestas por areniscas, arcillolitas y 
conglomerados al Norte del Municipio de Ituango y depósitos de abanico aluvial en la 
desembocadura de la quebrada Honda sobre el río Sucio al Sur de la cabecera 
municipal de Mutatá.  
 
Las zonas de susceptibilidad muy baja se localizan al noroeste del Municipio de Ituango, 
se asocian a rocas compuestas litológicamente por chert y caliza con niveles de 
limolitas silíceas, arcillolitas y silos de rocas diabásicas y grauvacas pertenecientes al 
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Miembro Nutibara-Grupo Cañas Gordas. Siguiendo los cauces de los ríos Inglés, 
Antasales y Esmeralda en las zonas afectadas por la falla Uramita y algunos 
lineamientos con dirección NE paralelos al río Esmeralda, estas rocas presentan una 
densidad de fracturamiento media y baja lo que incrementa en un grado el nivel de 
susceptibilidad pasando de muy baja a baja. Al Este del Municipio de Mutatá también 
se encuentran rocas de resistencia muy alta, tipo ultramafitas que presentan una 
susceptibilidad muy baja y en el área de influencia de la falla Uramita, pasa a ser baja.  
 
En la Figura 3 se presenta el mapa de susceptibilidad por la geología de la plancha 103 y 
a continuación se analizan los resultados obtenidos por cada categoría. 
 

 

Figura 3. Mapa de susceptibilidad de la geología a los movimientos en masa. 

1.2.1 Susceptibilidad muy alta 

La susceptibilidad muy alta representa un 0,12 % de la plancha y se localiza en dos 
depósitos clasificados como coluviales, ubicados al Norte del Municipio de Dabeiba 
sobre la margen derecha de la cuenca de la quebrada Honda. Son depósitos generados 
por la acumulación de materiales provenientes de antiguos movimientos en masa que 
se depositaron en la base de la ladera, como consecuencia de procesos de 
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meteorización, transporte y acumulación. Debido a la génesis, los depósitos son de 
naturaleza heterogénea, según Hoek, 1996 en SGC, 2013, los depósitos en general son 
materiales con resistencia a la compresión simple menor a 10 kg/cm2 lo que hace que 
sean materiales de resistencia muy baja. En el área solo se reporta un movimiento en 
masa de tipo flujo (sin clasificación) por el SIMMA.  

1.2.2 Susceptibilidad alta 

El 33,98 % de la plancha presenta una susceptibilidad alta, se restringe a rocas 
moderadamente duras predominantemente clásticas consolidadas en alternancia con 
clásticas cementadas y rocas cristalinas en menor proporción, al Sur del Municipio de 
Tierralta en el Departamento de Córdoba. Las rocas están compuestas por arcillolitas 
con intercalaciones de areniscas y limolitas y capas de caliza hacia la base 
pertenecientes a la Formación Maralú. Al noroeste del Municipio de Ituango y al Este 
del río La Esmeralda, las rocas son limolitas, arcillolitas con intercalación de bancos de 
grauvacas y localmente conglomerados del Miembro Urrao-Grupo Cañasgordas. Al 
Norte y Este de la cabecera municipal de Mutatá y del río Mutatá, la susceptibilidad 
alta se relaciona con rocas clásticas cementadas, moderadamente duras, como son los 
aglomerados y tobas de composición basáltica con intercalaciones de areniscas 
calcáreas del Complejo Volcánico Santa Cecilia-La Equis, que presentan una densidad 
de fracturamiento muy alta debido a la influencia de la falla Uramita.  

1.2.3 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media ocupa un 35,46 % del área de la plancha y se distribuye hacia 
el lado Oeste, centro y noreste de la plancha, en general se atribuye a rocas clásticas 
cementadas, moderadamente duras; de variada litología.  
 
Hacia el Oeste de la plancha, específicamente al este del Municipio de Mutatá y 
noroeste del Municipio de Dabeiba, la susceptibilidad está relacionada con rocas 
volcano-sedimentarias del Complejo Volcánico Santa Cecilia-La Equis conformado por 
aglomerados y tobas basálticas con intercalaciones de areniscas calcáreas. Al centro de 
la plancha, en el sector noroeste del Municipio de Ituango (Parque Nacional Natural 
Paramillo), la susceptibilidad se atribuye a la unidad compuesta por sedimentos sin 
diferenciar que corresponde a rocas tipo areniscas, arcillolitas y conglomerados con 
lentes esporádicos de carbón; finalmente al noreste la susceptibilidad se atribuye a 
rocas compuestas por secuencias rítmicas de areniscas y lutitas de la Formación San 
Cayetano. Un depósito tipo abanico aluvial, localizado al sureste de la cabecera 
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municipal de Mutatá, también está catalogado con susceptibilidad media debido a la 
génesis y la naturaleza de los materiales que lo componen. 

1.2.4 Susceptibilidad baja 

La susceptibilidad baja corresponde a un 11,92 % del área total de la plancha, se 
relaciona con rocas de litología variable que presentan una densidad de fracturamiento 
desde baja a media, asociada a la falla de Uramita y muy baja asociada a lineamientos 
con dirección NE, paralelos al río Esmeralda. Al noroeste del Municipio de Ituango 
(Parque Nacional Natural Paramillo), la susceptibilidad se relaciona con rocas cristalinas 
masivas muy duras que corresponden litológicamente a chert y calizas en bancos 
interestratificados y esporádicamente silos de rocas diabásicas con rocas clásticas tipo 
limolitas silíceas, arcillolitas y grauvacas del Miembro Nutibara-Grupo Cañas Gordas. Al 
Este de la cabecera municipal de Mutatá y al Norte del río Mutatá, la litología 
corresponde a rocas cristalinas masivas concernientes a dunitas finogranulares de las 
Ultramafitas de la Cordillera Occidental y que también presentan resistencia muy dura.  

1.2.5 Susceptibilidad muy baja 

Las zonas de susceptibilidad muy baja ocupan un 18,52 % de la plancha, se relaciona a 
rocas cristalinas masivas de resistencia muy dura, que litológicamente corresponden a 
las mismas unidades asociadas a la susceptibilidad baja (Miembro Nutibara-Grupo 
Cañas Gordas y Ultramafitas de La Cordillera Occidental), sin embargo, la diferencia 
entre la susceptibilidad baja y muy baja se debe principalmente a que en el segundo 
caso, las rocas no presentan un fracturamiento sustancial lo que disminuye el grado de 
susceptibilidad.  

1.3 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE GEOMORFOLOGÍA 

La susceptibilidad de la variable geomorfología se clasifica en la plancha 103 como muy 
alta en un 0,57 % del área total, alta en un 69,23 %, media en un 22,68 %, baja en un 
7,40 % y muy baja en un 0,12 %. La susceptibilidad muy alta y alta, se distribuyen en la 
mayor parte de la plancha en las laderas de la zona montañosa del Parque Nacional 
Nudo de Paramillo al centro y sureste de la plancha, la susceptibilidad muy alta se 
presenta en un porcentaje poco representativo que se concentra en pequeñas áreas de 
pendientes escarpadas; la susceptibilidad media se presenta principalmente en relieves 
suavizados que predominan al Norte, suroeste del Municipio de Tierralta, Córdoba y al 
suroeste, en los alrededores de la cabecera Municipal de Mutatá, Antioquia, también 
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se aprecia susceptibilidad media en menor proporción en laderas y filos de pendientes 
muy inclinadas e inclinadas en la zona montañosa del Nudo de Paramillo; la 
susceptibilidad baja y muy baja prevalecen al suroeste de la plancha, al sur del 
Municipio de Mutatá, Antioquia en la cuenca del río Sucio.  
 
Debido a problemas de orden público y la dificultad de acceso a la zona por condiciones 
fisiográficas, esta plancha no presenta recorridos de campo, levantamientos de 
procesos morfodinámicos, o fotografías aéreas disponibles.  
 
La susceptibilidad muy alta predomina en las unidades denudacionales y estructurales 
de la zona montañosa del Parque Nacional Nudo de Paramillo, en los municipios de 
Dabeiba, Mutatá e Ituango, distribuida sobre las laderas en pequeñas áreas que suman 
un total de 13,59 km2.  
 
La susceptibilidad alta es la más representativa de la plancha, cubre un área total de 
1661,48 km2, predomina en las unidades denudacionales y estructurales distribuidas a 
lo largo y ancho de las laderas que conforman la zona montañosa del Parque Nacional 
Nudo de Paramillo en los municipios de Dabeiba, Mutatá e Ituango y en los escarpes 
del abanico aluvial depositado por la quebrada Honda, al Sur de la cabecera municipal 
de Mutatá que también se clasifican con susceptibilidad alta. 
 
La susceptibilidad media con 544,44 km2, en general prevalece en unidades 
denudacionales con procesos erosivos acentuados en el Municipio de Tierralta, 
Córdoba y en menor proporción en laderas y filos con pendientes inclinadas y muy 
inclinadas en ambientes denudacionales en la zona montañosa del Parque Nacional 
Nudo de Paramillo, en los municipios de Dabeiba, Mutatá e Ituango en el 
Departamento de Antioquia y en el Municipio de Tierralta en el Departamento de 
Córdoba; asimismo, la superficie del abanico aluvial depositado por la quebrada Honda, 
al Sur de la cabecera municipal de Mutatá, también está clasificada con susceptibilidad 
alta.  
 
La susceptibilidad baja representa un área de 177,57 km2 y predomina en los 
ambientes fluviales del río Sucio, en unidades con pendientes planas a suavemente 
inclinadas, inclinadas y muy inclinadas tales como terrazas de acumulación, plano o 
llanura de inundación y unidades denudacionales como las planicies.  
 
Finalmente la susceptibilidad muy baja está representada por un área de 2,99 km2, 
corresponde a las unidades fluviales de pendientes planas a suavemente inclinadas, 
entre las más representativas son los cauces de los ríos Sucio y Mutatá. 
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En la Figura 4 se presenta el mapa de susceptibilidad por la geomorfología de la 
plancha 103 y a continuación se analizan los resultados obtenidos por cada categoría. 
 

 

Figura 4. Mapa de susceptibilidad de la geomorfología a los movimientos en masa. 

1.3.1 Susceptibilidad muy alta 

La susceptibilidad muy alta corresponde a pequeñas áreas embebidas en las zonas de 
susceptibilidad alta, representan sólo un 0,57 % del área total de la plancha; se 
distribuye a través de la zona montañosa del Parque Nacional Nudo de Paramillo 
principalmente al sureste de la plancha; se encuentra en unidades de ambientes 
denudacional y estructural, donde las condiciones como la alta pendiente, rugosidad y 
zonas de acumulaciones de agua, aumentan la susceptibilidad que se clasifica como 
muy alta. 
 
Debido a la ausencia de registros de campo no se tiene conocimiento acerca de los 
procesos morfodinámicos, sin embargo, al Este de la plancha, al noroeste de Ituango, 
se levantaron procesos de movimientos en masa a través de las fotografías aéreas 
disponibles en algunas zonas que pertenecen al Nudo de Paramillo, que es consecuente 
con la susceptibilidad alta y muy alta.  
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1.3.2 Susceptibilidad alta  

La susceptibilidad alta es el área más representativa de la plancha, con el 69,23 % y se 
localiza en las laderas de pendiente muy inclinada que conforman la zona montañosa 
del Parque Nacional Nudo de Paramillo, cubre parte de los municipios de Dabeiba, 
Mutatá e Ituango, predominan unidades denudacionales entre estás las más 
características son el lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml), escarpe de 
erosión mayor (Deem), escarpe faceteado (Def), sierra denudada (Dsd) y unidades 
estructurales donde las principales son el espolón faceteado alto de longitud larga 
(Sefcal) y la ladera estructural (Sle); los escarpes del abanico fluvial (Fea) depositado 
por la quebrada Honda al sur de la cabecera municipal de Mutatá, también se clasifican 
con susceptibilidad alta.  

1.3.3 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media representa un 22,68 % de la plancha, predomina al Oeste de la 
quebrada Cañaveral y en el río Verde, en el Municipio de Tierralta en el Departamento 
de Córdoba y al suroeste de la plancha, Sur de Mutatá, Riosucio y al Norte de Dabeiba, 
en unidades denudacionales suavizadas por procesos erosivos intensos, entre las que 
se encuentran: lomo denudado alto de longitud larga (Dldeal), lomo denudado 
moderado de longitud larga (Dldeml), lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) y 
colina residual disectada (Dcrd); en zonas de laderas y filos con pendientes desde 
planas a suavemente inclinadas, inclinadas y muy inclinadas, en ambientes 
denudacionales en la zona montañosa del Parque Nacional Nudo de Paramillo, en los 
municipios de Dabeiba y Mutatá del Departamento de Antioquia, se presentan áreas de 
susceptibilidad media en menor proporción, algunas de las unidades denudacionales 
más representativas son: cerro residual (Dcrs), colina residual (Dcr), ladera erosiva (Del) 
y loma residual (Dlor); en los alrededores de la cabecera municipal de Mutatá, la 
susceptibilidad media se presenta en un ambiente fluvial asociado a las unidades de 
abanico aluvial subreciente (Faas) depositado por la quebrada Honda y terrazas de 
acumulación antigua (Ftan). 

1.3.4 Susceptibilidad baja  

La susceptibilidad baja representa un 7,40 % del área de la plancha. Se localiza al 
suroeste de la plancha y al Sur del Municipio de Mutatá, predomina el ambiente fluvial 
por la dinámica de los ríos Villarteaga, Sucio, Mutatá, Cañaduzales y Surrumbay y las 
unidades fluviales se caracterizan por presentar pendientes planas a suavemente 
inclinadas y en menor proporción inclinadas, que le dan una susceptibilidad baja, las 
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más representativas son: plano o llanura de inundación (Fpi), terraza de acumulación 
(Fta), terraza de acumulación subreciente (Ftas) y barra compuesta (Fbc). Unidades 
denudacionales como montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo) también 
presentan una susceptibilidad baja, sin embargo no son muy representativas en la 
plancha. 

1.3.5 Susceptibilidad muy baja 

La susceptibilidad muy baja representa un 0,12 % del área total y se concentra en los 
cauces de los ríos más importantes al Sur del Municipio de Mutatá, entre estos, los ríos 
Villarteaga, Sucio, Mutatá, Cañaduzales y Surrumbay.  

1.4 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE SUELOS 

La susceptibilidad de los suelos a los movimientos en masa para esta plancha es alta en 
un 84,58 % y está localizada en los municipios de Tierralta, Montelíbano en el 
Departamento de Córdoba, Mutatá, Dabeiba e Ituango en el Departamento de 
Antioquia y Riosucio en el Departamento del Chocó; media con un 14,83 % ubicada 
especialmente hacia el Norte en el Municipio de Tierralta y algunas zonas de los 
municipios de Dabeiba en el Sur y Mutatá en el Oeste; baja con un 0,01 % de la 
plancha, que corresponde a zonas urbanas en Mutatá y muy baja con un 0,58 %, que 
corresponde a cuerpos de agua asociados al río Esmeralda y río Verde en Ituango y 
Tierralta, río San Jorge y río Pegado en Montelíbano, ríos Poroso, Villarteaga, 
Surrumbay, Sucio, Cañaduzales, Mutatá, Bedo y Pavarandó en Mutatá y la quebrada 
Honda y el río Sucio en Dabeiba. 
 
El predominio de la susceptibilidad alta está relacionado con suelos de poca a 
moderada evolución (Inceptisoles Entisoles) y algunos Andisoles. En general son suelos 
profundos, con texturas muy finas, finas y medias, con arcillas tipo 2:1 
(montmorillonita), 1:1 (caolinita) y óxidos de hierro, buen drenaje natural en los 
relieves con mayores pendientes y pobre a pantanoso en las llanuras inundables y 
terrazas del río Sucio en el Municipio de Mutatá.  
 
La susceptibilidad media se localiza hacia el Norte, predominan Inceptisoles y Entisoles, 
texturas medias a finas, profundidades medias, arcillas tipo 1:1 (caolinita) y óxidos de 
hierro, pocas arcillas tipo 2:1 (montmorillonita) y drenaje natural excesivo, condición 
que ayuda a disminuir la susceptibilidad a los movimientos en masa. Las zonas con 
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susceptibilidad baja corresponden a las áreas urbanas y la susceptibilidad muy baja 
corresponde a cuerpos de agua. 
 
En la Figura 5 se presenta el mapa de susceptibilidad de la variable suelos de la plancha 
103 y a continuación se analizan los resultados obtenidos por cada categoría. 
 

 

Figura 5. Mapa de susceptibilidad del suelo a los movimientos en masa. 

1.4.1 Susceptibilidad alta 

La susceptibilidad alta cubre la mayor parte del área de la plancha con el 84,58 %. Este 
resultado se relaciona con la presencia de suelos con poca evolución (Inceptisoles, 
Entisoles y Andisoles), con una matriz de texturas muy finas a finas y perfiles con 
espesores profundos, destacándose las zonas con drenaje natural moderado a pobre 
en las llanuras de inundación del río Sucio en el Municipio de Mutatá. En estas zonas 
con susceptibilidad del suelo alta se registró la ocurrencia de deslizamientos 
rotacionales. 
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1.4.2 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media con el 14,83 % del área, se localiza hacia el Norte, en el 
Municipio de Tierralta y algunas zonas de los municipios de Dabeiba al sur y Mutatá al 
Oeste. Estos suelos, en la mayoría Inceptisoles y Entisoles, presentan texturas medias, 
perfiles tipo con espesores medios a profundos, arcillas tipo 1:1 (caolinita) y óxidos de 
hierro, pocas arcillas tipo 2:1 (montmorillonita) y drenaje natural excesivo, condición 
que ayuda a disminuir la susceptibilidad a movimientos en masa. En estas zonas no se 
documentaron movimientos en masa. 

1.4.3 Susceptibilidad baja 

Cubre el 0,01 % representando el menor porcentaje del área de la plancha y 
corresponde a zonas urbanas del Municipio de Mutatá. Desde la metodología se indica 
la inclusión en este tipo de susceptibilidad, por no corresponder a suelos. 

1.4.4 Susceptibilidad muy baja 

Cubre el 0,58 % de la plancha, corresponde a cuerpos de agua asociados a los ríos 
Esmeralda y Verde en Ituango y Tierralta, ríos San Jorge y Pegado en Montelíbano; ríos 
Poroso, Villarteaga, Surrumbay, Sucio, Cañaduzales, Mutatá, Bedo y Pavarandó en 
Mutatá; quebrada Honda y río Sucio en Dabeiba y misceláneos rocosos hacia el Sur en 
el Municipio de Ituango. Desde la metodología se indica la inclusión en este tipo de 
susceptibilidad por no corresponder a suelos. 

1.5 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE COBERTURAS DE LA TIERRA 

La susceptibilidad de las coberturas de la tierra a los movimientos en masa en la 
categoría muy alta para esta plancha es de un 0,05 % y está ubicada en zonas aledañas 
a la llanura de inundación del Riosucio y a la quebrada Barrigamó en el Municipio de 
Mutatá. La categoría alta con un 6,21 % se presenta en los municipios de Ituango, 
Mutatá y Riosucio; la susceptibilidad media es de 13,36 % y se encuentra distribuida en 
el margen izquierdo de la plancha, principalmente en el Municipio de Mutata; la baja, 
con un 80,07 % se localiza en el Municipio de Ituango y la muy baja en un 0,31 % que 
corresponde al afluente río Sucio. 
 
La susceptibilidad muy alta corresponde a pastos limpios y vegetación secundaria en 
transición y la categoría alta equivale a zonas de mosaicos de pastos con espacios 
naturales y cultivos ubicados en bajas pendientes e influenciados por la baja 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa, escala 
1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

30 

evapotranspiración y la superficialidad de las raíces y del drenaje, debido a la 
proximidad con el río Sucio.  
 
La susceptibilidad media está presente en zonas de bosque denso alto de tierra firme, 
bosque fragmentado con territorios agrícolas y coberturas mixtas, coberturas que 
privilegian la formación de la capa vegetal protectora y disminuyen la susceptibilidad a 
los movimientos en masa debido a que mejoran la propiedades físicas del suelo por la 
acción de las raíces y los organismos.  
 
La mayor proporción de área coincide con la susceptibilidad baja y áreas asociadas a 
bosque denso alto de tierra firme, esta cobertura actúa como un sistema de anclaje 
manteniendo estables las capas de suelo y evitando los movimientos en masa.  
 
En una menor proporción se encuentran las áreas asociadas a cuerpos de agua, que 
corresponden a una susceptibilidad muy baja, pues se considera que no tienen 
influencia en la generación de movimientos en masa. 
 
En la Figura 6 se presenta el mapa de susceptibilidad de las coberturas de la tierra de la 
plancha 103 y a continuación se analizan los resultados obtenidos por categorías. 
 

 

Figura 6. Mapa de susceptibilidad de las coberturas de la tierra a los movimientos en masa. 
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1.5.1 Susceptibilidad muy alta  

La susceptibilidad muy alta equivale al 0,05 % y se concentra en las zonas de mosaico 
de pastos y cultivos, esta susceptibilidad coincide con la llanura de inundación del río 
Sucio, principalmente en el Municipio de Mutatá.  
 
Estas zonas de mosaicos de pastos y cultivos favorecen únicamente las capas 
superficiales del suelo por lo que no se hace ningún aporte al drenaje profundo y al 
efecto de anclaje que debería ofrecer la cobertura, adicionalmente, los sistemas de 
manejo, como la labranza y el efecto del pisoteo, alteran las propiedades de los suelos, 
compactándolos y disminuyendo la capacidad de infiltración y percolación, hacen que 
el agua se almacene por sectores, saturando o creando flujos preferenciales, que 
posteriormente se desencadenan en movimientos en masa. 

1.5.2 Susceptibilidad alta 

La susceptibilidad alta equivale al 6,21 % y se concentra en las zonas de territorios 
agrícolas, mosaicos acompañados de vegetación secundaria en transición, los cuales 
coinciden con la llanura de inundación del río Sucio, principalmente en el Municipio de 
Mutatá.  
 
Respecto a las condiciones propias de la susceptibilidad, los parámetros que la definen 
son la profundidad radicular y los drenajes superficiales que favorece el movimiento 
del agua solamente en la capa superficial. Cabe resaltar que en zonas dedicadas a 
labores agrícolas, la formación de estructura de suelo se ve afectada por procesos de 
compactación por las actividades de labranza y por pisoteo de ganado. Referente a la 
cobertura vertical, se evidencia estratos simples que reducen la capacidad de 
interceptación de agua.  
 
En cuanto a la susceptibilidad de evapotranspiración, estas coberturas tienen muy 
bajas tasas a causa de climas muy húmedos, la baja densidad estructural de los estratos 
permite la saturación de los poros y la disminución de la capacidad de drenaje, 
desencadenando posteriormente deslizamientos.  

1.5.3 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media representa el 13,36 % y se encuentra distribuida en la parte 
occidental de la plancha, se concentra en transiciones de pendientes altas, medias y 
bajas, principalmente en el Municipio de Mutatá. En esta zona se encuentran 
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coberturas de bosque fragmentado con pastos y cultivos, así como mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales, por lo que predomina la heterogeneidad de la 
cobertura. 
 
Respecto a los parámetros que definen la susceptibilidad media, la profundidad 
efectiva de los suelos y el drenaje es concordante con las coberturas vegetales que 
favorecen la estructura de las primeras capas del suelo, sin embargo, no son suficientes 
para mejorar la infiltración y el drenaje hasta el acuífero profundo. La presencia de 
capas incipientes de coberturas deja expuestos los suelos y al mismo tiempo reducen la 
capacidad de interceptación por el dosel de los bosques, de lo anterior, se define que el 
efecto de los factores externos como el clima y los suelos, aumenta la susceptibilidad a 
movimientos en masa sobre el perfil del suelo.  

1.5.4 Susceptibilidad baja  

La susceptibilidad baja representa el 80,07 % y predomina en áreas con pendientes 
altas asociadas a coberturas de bosque denso alto de tierra firme, esta cobertura actúa 
como un sistema de anclaje manteniendo estables las capas de suelo y evitan los 
movimientos en masa. 
 
En cuanto a la profundidad radical y el drenaje, también tienen susceptibilidades bajas 
debido a que las raíces funcionan como sistema de anclaje, al formar redes naturales y 
profundizar hasta las capas estables, mantiene amarradas y firmes las capas del suelo 
evitando los movimientos en masa, al mismo tiempo la dinámica de las raíces y la biota 
asociada a estas coberturas ayudan a la formación de canales y estructura en el suelo 
que permite un mejor movimiento del agua hasta el acuífero profundo, reduciendo en 
estancamiento y los flujos preferenciales que son detonantes de los movimientos en 
masa (Sidel & Ochiai, 2006). 

1.5.5 Susceptibilidad muy baja 

La susceptibilidad muy baja equivale al 0,31 % y hace referencia al cauce principal del 
río Sucio, pues se considera que ejerce poca influencia a los movimientos en masa al 
estar considerados en las categorías de no suelos. 
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1.5.6 Susceptibilidad muy baja 

La susceptibilidad muy baja representa el 0,31 % y hace referencia al cauce principal del 
río Sucio, pues se considera que ejerce poca influencia a los movimientos en masa al 
estar considerados en las categorías de no suelos. 

1.6 FACTORES DETONANTES 

Los factores detonantes utilizados para la generación de la amenaza son el clima y los 
sismos, el análisis de los comportamientos en la plancha se presentan a continuación. 
Los mapas intermedios, de amenaza por clima y amenaza por sismo, se presentan en el 
Anexo E – Amenaza por detonante clima y Anexo F: Amenaza por detonante sismo, 
donde se analizan los resultados obtenidos. 

1.6.1 Detonante por condiciones climáticas 

El detonante por factores climáticos reúne datos de precipitación media anual y 
temperatura media anual tomados de los mapas de zonificación climática del Atlas 
Climatológico de Colombia (IDEAM, 2007), así como la distribución espacial de la lluvia 
máxima diaria entre los años 1987 y 2011, para un periodo de retorno de 25 años en la 
región Andina. Con base en esta información se asigna una calificación a cada región 
según la contribución de estos factores a generar movimientos en masa.  
 
La plancha presenta un relieve quebrado, con elevaciones que van desde 120 m s.n.m. 
en el Municipio de Riosucio (Chocó) hasta 3 425 m s.n.m. en el Municipio de Ituango 
(Antioquia), con precipitaciones medias anuales que oscilan entre 2365 y 5400 mm y 
temperaturas que se encuentran entre 9 °C y 28 oC; por estas razones, la zona de 
estudio presenta una diversidad de climas que van desde muy frío y muy húmedo hasta 
cálido muy húmedo. La influencia por las condiciones climáticas en la ocurrencia de 
movimientos en masa se califica de media a alta en toda la plancha.  
 
En cuanto a la lluvia máxima diaria, toda la zona presenta valores entre 100 y mayor a 
220 mm, y presenta variaciones en el área. Los valores menores se presentan en la 
esquina suroriental y zona centro-Norte, principalmente donde se reportan entre 100 y 
150 mm diarios. Por otro lado, el extremo Oeste de la plancha al Este de las cuencas de 
los ríos Sucio, Bedo, Cañaduzalez y Mutatá, se presentan mayores precipitaciones 
diarias que oscilan entre 150 y mayores a 220 mm, lo que aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de movimientos en masa en dichos sectores.  
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En la Figura 7 se muestra el mapa de detonante de movimientos en masa por 
condiciones climáticas para la plancha 103. 
 

 

Figura 7. Detonante de movimientos en masa por el factor clima. 

1.6.2 Detonante sismo 

El detonante sismo, calculado con base en valores de aceleración máxima horizontal a 
nivel de terreno firme (PGA) para un periodo de 475 años (INGEOMINAS & UNAL - 
Bogotá, 2010), muestra que en la plancha 103 se registran valores desde 200 a mayores 
de 300 cm/s², que son más bajos hacia el Oriente de la falla Uramita (200-300 cm/s²) y 
aumentan hacia el Occidente (mayores de 300 cm/s²) debido probablemente a que el 
sistema de fallas de Uramita se considera un límite entre la micro placa de Panamá con 
el bloque Norandino (Garzón Varón, 2012).  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa de detonante de movimientos en masa por el factor 
sismo para la plancha 103. 
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Figura 8. Detonante de movimientos en masa por el factor sismo. 
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2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR 
MOVIMIENTOS EN MASA. 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de susceptibilidad y amenaza 
por movimientos en masa obtenidos, a la luz del modelo y de la experiencia obtenida 
en campo. 

2.1 SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS EN MASA 

En la plancha 103 se reconocen tres unidades fisiográficas regionales importantes, la 
mayor parte de la plancha se encuentra la estribación norte de la Cordillera Occidental 
y casi en la totalidad hace parte del extremo sur del Parque Nacional Natural Nudo de 
Paramillo, hacia el noroeste de plancha se encuentra la porción norte de la Serranía del 
Abibe y al suroeste se encuentra parte de la cuenca del río Sucio, que da inicio a las 
llanuras del río Atrato. 
 
La susceptibilidad alta cubre casi un 44,30 % de la plancha, la media un 54,51 %, la baja 
un 1,15 % y la muy baja un 0,04 %, la distribución está ligada principalmente a factores 
como configuración geomorfológica, geología, cobertura vegetal y características de los 
suelos. Con respecto a los ambientes geomorfológicos, las unidades denudacionales 
predominan y en la mayoría se caracterizan por presentar pendientes abruptas a 
escarpadas y geoformas con topes agudos que se suavizan hacia el Norte de la plancha 
en el Municipio de Tierralta (Córdoba) y hacia el suroeste de la plancha en la 
estribación occidental de la Serranía del Abibe y de la zona montañosa del PNN Nudo 
de Paramillo, debido a procesos denudativos acentuados que disminuyen el valor de la 
pendiente hasta muy inclinada e inclinada, las unidades estructurales son seguidas y se 
caracterizan por presentar pendientes escarpadas, finalmente las unidades fluviales 
que son las de menor representación predominando hacia el suroeste de la plancha, 
están influenciadas por la dinámica del río Sucio y el río Mutatá.  
 
En la geología predominan las rocas con texturas clástica, cementada y clástica 
consolidada, moderadamente duras, entre las unidades importantes están el Complejo 
Volcánico Santa Cecilia la Equis, Miembro Urrao-Grupo Cañasgordas, Formación San 
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Cayetano y Formación Maralú; puede presentar una densidad de fracturamiento 
variable desde muy bajo hasta muy alto, según la cercanía a la falla de Uramita, 
condición que controla algunas zonas de susceptibilidad baja y alta por geología. El 
predominio de suelos con poca evolución (Inceptisoles Entisoles y algunos Andisoles), 
profundos, con texturas muy finas, finas y medias, son factores que predominan en la 
plancha y aumentan la susceptibilidad por suelos a movimientos en masa; suelos poco 
evolucionados del tipo Inceptisol y Entisol con texturas medias y perfiles tipo con 
espesores medios a profundos presentan menor susceptibilidad. En cuanto a las 
coberturas, la mayor proporción de área coincide con la susceptibilidad baja 
principalmente asociadas a bosque denso alto de tierra firme, esta cobertura actúa 
como un sistema de anclaje manteniendo estables las capas de suelo y evitando los 
movimientos en masa. 
 
En el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa de la plancha 103 que se 
muestra en la Figura 9, se encontraron tres categorías de susceptibilidad: alta, media, 
baja y muy baja, las cuales se describen a continuación y se indica el porcentaje de 
afectación en la zona de estudio. 
 

 

Figura 9. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa. 
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2.1.1 Susceptibilidad alta 

La susceptibilidad alta comprende un 44,30 % del área de la plancha y se localiza en 
parte de los municipios de Montelibano y Tierralta (Departamento de Córdoba) y 
Mutatá, Ituango y Dabeiba (Departamento de Antioquia). Geomorfológicamente se 
concentra en áreas con ambientes denudacionales y estructurales de pendientes 
abruptas y escarpadas y relieve relativo alto, prevalecen unidades como el lomo 
denudado alto de longitud larga (Dldeal), lomo denudado moderado de longitud larga 
(Dldeml), lomo denudado moderado de longitud media (Dldemm), sierra denudada 
(Dsd), ladera estructural (Sle), espolón alto de longitud larga (Sesal) y espolón 
moderado de longitud larga (sesml); al Este de la plancha la geología influencia la 
susceptibilidad alta debido a que predominan rocas de textura clástica consolidada de 
resistencia moderada, tipo limolitas, arcillolitas y ocasionalmente rocas clásticas 
cementadas correspondiente a bancos de grauvacas y conglomerados del Miembro 
Urrao-Grupo Cañasgordas, rocas que por la textura y resistencia favorecen la 
generación de movimientos en masa, estas condiciones son acentuadas por suelos con 
poca evolución tales como Inceptisoles, Entisoles y Andisoles con matriz de texturas 
muy finas a finas y perfiles de espesores profundos que son dominantes en la mayor 
parte de la plancha; la cobertura vegetal en la zona montañosa corresponde 
predominantemente a bosque denso alto, considerado vegetación de raíces fuertes y 
profundas lo que disminuye la susceptibilidad por movimientos en masa.  
 
En el extremo este de la plancha al este de la quebrada EL Consuelo en el Municipio de 
Ituango, en las zonas de susceptibilidad alta se identificaron movimientos en masa del 
tipo deslizamiento rotacional a través del análisis de fotointerpretación, esto sugiere 
una correspondencia con el análisis de susceptibilidad alta asociada principalmente a la 
litología.  

2.1.2 Susceptibilidad media 

Las zonas de susceptibilidad media comprenden un 54,51 % del área y están localizadas 
al Norte de la plancha, en el Municipio de Tierralta (Córdoba), al Sur de la plancha, al 
suroeste del Municipio de Ituango y al suroeste de la plancha al Sur de los municipios 
de Mutatá y Riosucio. Geomorfológicamente al Norte y al suroeste de la plancha en la 
estribación de la zona montañosa del PNN Nudo de Paramillo predominan pendientes 
desde inclinadas a suavemente inclinadas hasta muy inclinadas, con procesos 
denudativos intensos que al Sur de los municipios de Riosucio y Mutatá pasan 
transicionalmente a ambientes fluviales influenciados por la dinámica de los ríos Sucio 
y Mutatá, las unidades denudacionales y estructurales más representativas son la 
ladera erosiva (Del), ladera ondulada (Dlo), colina residual disectada (Dcrd), sierra 
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denudada (Dsd), loma denudada (Dld), planicie (Dp), abanico aluvial subreciente (Faas), 
abanico aluvial (Faa), terraza de acumulación antigua (Ftan) y terraza de acumulación 
(Fta).  
 
Geológicamente al sur-centro de la plancha al noroeste del Municipio de Ituango 
(Antioquia), rocas cristalinas masivas de resistencia muy dura intercaladas con rocas 
clásticas consolidadas que corresponden litológicamente a chert y calizas con silos de 
rocas diabásicas y niveles esporádicos de limolitas silíceas, arcillolitas y grauvacas del 
Miembro Nutibara-Grupo Cañasgordas, contrarrestan condiciones geomorfológicas y 
edafológicas desfavorables dando como resultado una susceptibilidad total media, 
mientras al Norte de la plancha en el Municipio de Tierralta (Córdoba), la geología 
corresponde a rocas de textura clástica consolidada en alternancia con rocas clásticas 
cementadas, de resistencia moderada, tipo arcillolitas con intercalaciones de areniscas 
y limolitas de la Formación Maralú, debido a las condiciones de resistencia, estas rocas 
favorecen la ocurrencia de movimientos en masa, sin embargo, los valores de 
susceptibilidad en esta área se ven influenciados principalmente por la suelos del tipo 
Inceptisoles y Entisoles con texturas medias y perfiles tipo con espesores medios a 
profundos, sumado a una vegetación de bosque denso alto con raíces profundas que 
funcionan como sistema de anclaje, lo que disminuye la probabilidad de ocurrencia de 
movimientos en masa, y se relaciona con una susceptibilidad total media.  
 
Al suroeste de la plancha en el Municipio de Mutatá, la susceptibilidad media está 
influenciada por la presencia de coberturas de bosque fragmentado con pastos y 
cultivos, así como mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. La presencia de 
capas incipientes de coberturas deja expuestos los suelos y al mismo tiempo reducen la 
capacidad de infiltración, en zonas dedicadas a labores agrícolas, la formación de 
estructura de suelo se ve afectada por procesos de compactación por las actividades de 
labranza y por pisoteo de ganado. Adicionalmente, se presentan suelos de poca 
evolución del tipo Inceptisoles, Entisoles y Andisoles. 
 
Al este de la cabecera municipal de Mutatá, se identificaron a través del SIMMA, 
movimientos en masa tipo deslizamientos o flujos sin diferenciar que reflejan la 
susceptibilidad media en esta área.  

2.1.3 Susceptibilidad baja 

Las zonas de susceptibilidad baja cubren un 1,15 % y están localizadas en los municipios 
de Mutatá y Dabeiba, en los valles de los ríos Villarteaga, Sucio, Surrumbay, 
Cañaduzales, Mutatá y la quebrada Honda. Estos terrenos geomorfológicamente se 
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caracterizan por presentar pendientes planas a suavemente inclinadas, en un ambiente 
fluvial, las unidades representativas para la susceptibilidad baja corresponden a cauce 
aluvial (Fca), barra compuesta (Fbc), barra longitudinal (Fbl) y plano o llanura de 
inundación (Fpi), geológicamente se componen de depósitos aluviales recientes no 
consolidados principalmente finos tales como limos y arenas. 

2.1.4 Susceptibilidad muy baja 

Las zonas de susceptibilidad muy baja constituyen un 0,04 %, se restringe 
estrictamente a los cauces aluviales, y por lo tanto para suelos y coberturas del mismo 
tipo. Por la ubicación, estas zonas son susceptibles a inundaciones y avenidas 
torrenciales.  

2.2 AMENAZA RELATIVA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

De acuerdo con el “Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y 
amenaza por movimientos en masa, escala 1:100 000” (SGC, 2013), la amenaza se 
estima en función de los resultados de susceptibilidad y los detonantes sismo y clima. 
 
El cálculo de la amenaza total se obtiene mediante la suma de la amenaza por lluvia y la 
amenaza por sismo, la metodología de cálculo se presenta en el Anexo E y el Anexo F, 
respectivamente. 
 
En el mapa de amenaza por movimientos en masa de la plancha 103 que se muestra en 
la Figura 10, se encontraron tres categorías: amenaza muy alta con un 29,53 %, alta con 
un 68,43 % y media con un 2,04 %, las cuales se describen a continuación y se indica el 
porcentaje de afectación en la zona de estudio.  
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Figura 10. Mapa de amenaza por movimientos en masa. 

2.2.1 Análisis de resultados 

2.2.1.1 Amenaza muy alta 

Con un 29,53 % del área, la amenaza muy alta se concentra en una franja que coincide 
con la parte occidental del PNN Nudo de Paramillo además del pico más alto y de la 
Serranía del Abibe, cubre parte de los municipios de Tierralta al suroeste, Ituango 
noroeste, Mutatá al Este y Dabeiba al Norte. Las zonas de mayor susceptibilidad a 
movimientos en masa por las condiciones geológicas, geomorfológicas, edafológicas y 
de cobertura del terreno se combinan con detonantes climáticos, tales como altos 
valores de precipitación entre 150 y 220 mm/diarios (al Sur-centro) y mayores a 220 
mm/diarios (al Norte) y entre 2365 y 5400 mm anuales que aumentan la humedad en 
el suelo y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. 
 
De la misma manera, las zonas de amenaza muy alta por detonante sismo son el 
resultado de la combinación entre las zonas de mayor susceptibilidad por las 
condiciones geológicas, geomorfológicas, edafológicas y de cobertura del terreno con 
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los valores de aceleración sísmica horizontal calculada a partir de mayor sismo 
probable para el área, los valores varían de Este a Oeste y presentan aceleraciones 
mayores al Oeste de la falla Uramita (> 300 cm/s2) que disminuyen al Este de la falla 
(entre 200 y 300 cm/s2), estos datos responden al empuje generado por la acreción de 
la micro-placa de Panamá contra el bloque Norandino.  
 
No se reportaron movimientos en masa en las zonas de amenaza muy alta, existe 
dificultad para acceder al área por las condiciones fisiográficas del terreno además de 
los problemas de orden público; sin embargo, no se descarta la probabilidad de 
ocurrencia de movimientos en masa que puedan causar afectaciones tales como 
inundaciones, destrucción de cultivos, daño de infraestructura de vías y viviendas, 
aunque es una zona desprovista de población, la cabecera municipal de Mutatá se 
puede ver afectada por procesos como avenidas torrenciales desencadenadas por 
movimientos en masa en la zona de amenaza muy alta.  

2.2.1.2 Amenaza alta 

Las zonas de amenaza alta corresponden al 68,43 %, cubre gran parte del área total de 
la plancha, representada principalmente en la región montañosa del PNN Nudo de 
Paramillo y la zona plana de la cuenca de los ríos Sucio y Mutatá. En general coinciden 
con zonas de susceptibilidad media y alta, en las que la probabilidad de ocurrencia de 
movimientos en masa está ligada principalmente a factores como características de los 
suelos y configuración geomorfológica. Hacia suroeste de la plancha en la zonas más 
planas, la presencia de suelos con poca evolución (Inceptisoles, Entisoles y Andisoles), y 
coberturas dominadas por territorios agrícolas y mosaicos acompañados de vegetación 
secundaria en transición donde en las zonas dedicadas a labores agrícolas, la formación 
de estructura de suelo se ve afectada por procesos de compactación por las actividades 
de labranza y por pisoteo de ganado, son las principales variables que influencia la 
susceptibilidad media, a esto se suma el detonante sismo con mayores valores de 
aceleración sísmica horizontal mayores a 300 cm/s2 al Oeste y entre 200 y 300 cm/s2 al 
Este, resultando en una amenaza alta. Al Este de la plancha, además de las 
características de los suelos que presentan susceptibilidad alta, están las condiciones 
geomorfológicas que también aumentan la probabilidad de ocurrencia de movimientos 
en masa que son magnificadas por los detonantes sismo y clima. 
 
Movimientos en masa del tipo deslizamientos o flujos reportados en el Sistema de 
información de movimientos en masa al Este del Municipio de Mutatá y al Norte del 
Municipio de Dabeiba, muestran coherencia con los resultados para susceptibilidad 
alta. 
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2.2.1.3 Amenaza media 

Las zonas de amenaza alta corresponden al 2,04 % cubre gran parte del área total de la 
plancha, principalmente en la región montañosa del PNN Nudo de Paramillo, en la 
parte alta de la cuenca del río Antasales. Esta área coincide principalmente con valores 
de susceptibilidad media total por la combinación de rocas cristalinas masivas de 
susceptibilidad baja con suelos poco a moderadamente desarrollados, profundos, con 
texturas medias a finas y susceptibilidad alta a movimientos en masa, la susceptibilidad 
media total aumenta la probabilidad de ocurrencia a movimientos en masa debido a 
condiciones como clima templado y húmedo, con precipitaciones entre 100 y 220 
mm/diarios y valores de aceleración sísmica horizontal entre 200 y 300 cm/s2, 
condiciones que favorece la saturación de suelos y la disminución de resistencia de los 
suelos. 
 
 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa, escala 
1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

44 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones sobre los resultados obtenidos en la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa, escala 
1:100 000, de la plancha 103, que está ubicada en los departamentos de Antioquia y 
Córdoba. Se presentan también algunas sugerencias y observaciones sobre la 
modelación y las variables, para un mejor acercamiento a los fenómenos de remoción 
en masa en futuras versiones del modelo. 
 
En primer lugar la susceptibilidad media es el área más representativa y abarca un 
54,51 % del área total; al Norte y al suroeste de la plancha en la estribación de la zona 
montañosa del PNN Nudo de Paramillo predominan en pendientes muy inclinadas e 
inclinadas a suavemente inclinadas, con procesos denudativos intensos que al Sur de 
los municipios de Riosucio y Mutatá pasan a ambientes fluviales. Al sur-centro de la 
plancha, rocas cristalinas masivas de resistencia muy dura contra restan las variables 
geomorfológicas y edafológicas en esta área, resultando en una susceptibilidad media a 
movimientos en masa, mientras al Norte de la plancha, la geología corresponde a rocas 
de textura clástica consolidada de resistencia moderada que combinados con suelos 
del tipo Inceptisoles y Entisoles con texturas medias y perfiles tipo con espesores 
medios a profundos y con una vegetación de bosque denso alto con raíces profundas 
reflejan una susceptibilidad media a movimientos en masa.  
 
En segundo lugar, la susceptibilidad alta representa un 44,30 %; geomorfológicamente 
se concentra en áreas con ambientes denudacionales y estructurales, de pendientes 
abruptas y escarpadas y relieve relativo alto; al Este de la plancha la geología también 
tiene una gran influencia debido al predominio de rocas de textura clástica, 
consolidadas, de resistencia moderada y ocasionalmente rocas clásticas cementadas, 
que por su textura y resistencia favorecen la generación de movimientos en masa, 
estas condiciones están acentuadas por suelos con poca evolución. Por último, la 
susceptibilidad baja representan solo un 1,15 % y la susceptibilidad muy baja un 0,04 % 
del área de la plancha. 
 
En algunas zonas de pendientes altas las coberturas predominantes son bosques, que 
se caracterizan por tener raíces fuertes y profundas, lo que contribuye a la 
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estabilización del terreno y favorecer el movimiento del agua hasta el acuífero 
profundo, que disminuye la susceptibilidad a movimientos en masa. Por esta razón se 
recomienda la conservación de las coberturas naturales como una medida de 
protección de los suelos y disminución de detonantes de movimientos en masa. 
 
Los procesos de tala y quema de las coberturas naturales, para cambios en el uso del 
suelo, como el establecimiento de coberturas agrícolas, urbanización o explotación 
minera, se convierten en unos de los principales generadores de procesos 
morfodinámicos, especialmente en las regiones con altas pendientes, con suelos 
inestables y ecosistemas con altas precipitaciones. 
 
La presencia de suelos con poca a moderada evolución, con una matriz de texturas 
finas a muy finas, perfiles con espesores medios a profundos y drenajes malos a 
pantanosos y de coberturas dominadas por territorios agrícolas y una menor parte de 
bosques, también influyen en las condiciones de susceptibilidad a los movimientos en 
masa de esta plancha. 
 
La plancha presenta un relieve quebrado, con elevaciones que van desde 120 m s.n.m. 
en el Municipio de Riosucio (Chocó) hasta 3425 m s.n.m. en el Municipio de Ituango 
(Antioquia), con precipitaciones medias anuales que oscilan entre 2365 y 5400 mm y 
temperaturas que se encuentran entre 9 °C y 28 oC; la zona de estudio presenta una 
diversidad de climas que van desde muy frío y muy húmedo hasta cálido muy húmedo. 
 
Los niveles más altos de amenaza por el detonante sismo se concentran en el sector 
Occidental de la plancha, que obedece a la cercanía con la acreción de la micro-placa 
de Panamá con el bloque Norandino al occidente de la zona de estudio. 
 
Para la amenaza total se encontraron tres categorías, amenaza muy alta con un 29,53 
%, alta con un 68,43 % y media con un 2,04 %. Las zonas de mayor susceptibilidad a 
movimientos en masa por las condiciones geológicas, geomorfológicas, edafológicas y 
de cobertura del terreno se combinan con detonantes climáticos tales como altos 
valores de precipitación entre 2365 y 5400 mm anuales y temperaturas templadas que 
aumentan la humedad en el suelo y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de 
movimientos en masa, calificando estas zonas como amenaza muy alta. Las zonas de 
amenaza alta en general coinciden con zonas de susceptibilidad media y alta, en las que 
la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa está ligada principalmente a 
factores como características de los suelos y configuración geomorfológica. 
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Finalmente, debido a la dificultad de acceso a la región no se pudo acceder a toda la 
plancha, los movimientos en masa registrados (deslizamientos rotacionales), fueron 
levantados a partir de fotografías aéreas disponibles en el borde Este de la plancha y 
algunos al suroeste (Municipio de Mutatá) fueron tomados de información existente 
(SIMMA), sin embargo, esto no descarta la probabilidad de ocurrencia de movimientos 
en masa que pueda causar afectaciones tales como inundaciones, destrucción de 
cultivos, daño de infraestructura de vías y viviendas, aunque es una zona desprovista 
de población, la cabecera municipal de Mutatá se puede ver afectada por procesos 
como avenidas torrenciales desencadenadas por movimientos en masa en la zona de 
amenaza muy alta. 
 
También es importante mencionar que, a esta escala de resultados (1:100 000) el 
modelo final no da cuenta del tipo, ni el volumen o área, ni la velocidad, intensidad y 
frecuencia de los movimientos potenciales o existentes. Tampoco de los daños 
esperados. 
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