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

La plancha 93 - Cáceres comprende un área de 1 800 km2, se localiza en la estribación 
Norte de la Cordillera Central y el sector Sur del Bajo Cauca Antioqueño, donde la 
confluencia de los ríos Tarazá y Cauca han generado un amplio paisaje asociado a la 
acumulación de material transportado por estos ríos. Las alturas mayores se tienen en 
el sector suroeste y son cercanas a los 1 000 m.s.n.m., las zonas bajas se encuentran 
entre 60 y 100 m.s.n.m. y se distribuyen en todo el sector centro y Norte de la plancha, 
que corresponde a la mayoría del área de la plancha. 
 
Hidrológicamente la zona está controlada por la dinámica del río Cauca y varios 
afluentes de gran importancia, que provienen de la Cordillera Central, como los ríos 
Taraza, Rayo y Man. El cauce del río Cauca al Norte de Cáceres se torna levemente 
meándrico a recto, desarrolla amplias zonas de acumulación, que son explotadas para 
minería aluvial. Las características dinámicas de este río se reflejan en la capacidad de 
incisión y erosión de las orillas, lo que termina en proceso de inestabilidad de la banca 
en la Troncal al Mar. 
 
En la Tabla 1 se pueden ver las unidades geológicas presentes en la plancha 93. 

Tabla 1. Unidades geológicas de la plancha 93. 

Rocas ígneas Rocas metamórficas Rocas sedimentarias 
Depósitos 

cuaternarios 

Stocks Tonalíticos 
(Kcd) 

Complejo Puquí Formación Tarazá (Ngt) 
Depósitos aluviales 

(Qal) 

Complejo Básico 
Ultrabásico de Uré - 

Rocas Volcánicas 
Básicas (Kv)  

Metatonalita de Puquí 
(PEmtp) 

Formación Sincelejo 
(NgQs) 

Depósitos de terraza 
sobreelevada (Qt1) 

Complejo Básico 
Ultrabásico de Uré - 

Rocas Plutónicas 
Básicas y Ultrabásicas 

(Kp)  

Anfibolita de Puquí 
(PEap) 

Formación Cerrito (Ngc) 
Depósitos de terrazas 
aluviales (Qta, Qta1, 

Qta2, Qta3) 
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Rocas ígneas Rocas metamórficas Rocas sedimentarias 
Depósitos 

cuaternarios 

Serpentinita (Ks) 

Complejo Cajamarca - 
Esquistos Cuarzo-

Sericíticos y Cuarcitas 
(Pz(es+q)) 

  
Depósitos de abanico 

aluvial (Qab)  

  
Complejo Cajamarca - 

Esquistos Cuarzo-
Sericíticos (Pzes) 

    

  
Complejo Cajamarca -
Esquistos Intercalados 

(Pz(es+ev)) 
    

  
Complejo Cajamarca -

Intrusivos Néisicos 
Sintectónicos (Pzin) 

    

  

Complejo Cajamarca - 
Neises 

Cuarzofeldespáticos 
(Pznf) 

    

 
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 

Inicialmente se llevó a cabo un proceso de empalme de las unidades geológicas 
definidas en la cartografía geológica a escala 1:100 000 de la plancha 93 con las 
unidades geológicas de las planchas colindantes, 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. 
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1.3.1.1 Densidad de Fracturamiento 

La información geológica y estructural regional, en el área de estudio, permite 
diferenciar dos dominios estructurales generales, representados por la estribación 
Norte de la Cordillera Central y la zona Sur del bajo Cauca Antioqueño; donde las 
estructuras aún tiene injerencia en las geoformas. Las estructuras principales son de 
tendencia NNE y coinciden con antiguas zonas de deformación, también se ha 
registrado un sistema con tendencia NNW menos desarrollado, que se presenta en la 
región occidental de la plancha y donde se destacan fallas como la de la quebrada 
Piedra Brava, que pone en contacto las rocas volcánicas básicas con las rocas plutónicas 
básicas y ultrabásicas del Complejo de Uré, la falla de la quebrada La Basura con rumbo 
N40°E y movimiento dextral, que controla el contacto entre los esquistos y neises del 
Complejo Cajamarca y los lineamientos de la quebrada El Quintero y de la quebrada El 
Gato que afectan las rocas plutónicas básicas y ultrabásicas y las rocas volcánicas 
básicas, respectivamente (INGEOMINAS, 2001a). 
 
La configuración estructural en esta parte de Antioquia y Córdoba es compleja debido a 
la ocurrencia del terreno alóctono Panzenu (Ordoñez & Pimentel, 2002), separado del 
basamento premesozoico de la Cordillera Central, por las fallas Espíritu Santo al Este y 
Santa Rita al Oeste, igualmente varios cuerpos ultramáficos se encuentran separados 
por fallas, con fuerte actividad cretácica y posiblemente cenozoica, como resultado de 
la convergencia entre la placa oceánica del Caribe, en el sector suroccidental y la placa 
continental de Suramérica en el borde noroccidental (INGEOMINAS, 2001b). 
 
En el área de la plancha se presentan dos sistemas de fallas, uno principal de dirección 
NNE bien definido y que continúa hacia el Sur en el Cuadrángulo H-8 (Hall et al., 1972) y 
otro de dirección NNW menos desarrollado (INGEOMINAS, 2001a). 
 
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 93. 
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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 93, la zona de mayor susceptibilidad por fábrica/estructura tiene una 
calificación de 5 y corresponde a las unidades de rocas esquistosas del Complejo 
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Cajamarca, localizadas en la parte Este y Oeste 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 93 se tienen unidades de resistencia muy dura (susceptibilidad muy baja - 
1), dura (susceptibilidad baja - 2) y moderadamente dura (susceptibilidad media - 3). En 
la Figura 4 se muestra el mapa de susceptibilidad de la resistencia para la plancha 93. 
 

 

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 93 son depósitos aluviales (Qal), depósitos de 
terrazas aluviales (Qta, Qta1, Qta2, Qta3), depósitos de abanico aluvial (Qab) y 
depósitos de terraza sobreelvada (Qt1), su calificación de susceptibilidad a los 
movimientos en masa corresponde a 1, 2, 3 y 4 respectivamente, siendo 1 una 
susceptibilidad muy baja, 2 una susceptibilidad baja y 3 una susceptibilidad media y 4 
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una susceptibilidad alta. En la Figura 5 se muestra el mapa de susceptibilidad de los 
depósitos existentes en la plancha 93. 
 

 

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 
93. Un 19,5 % del área de la plancha presenta susceptibilidad muy baja, 12,66 % 
susceptibilidad baja, 22,25 % susceptibilidad media, 44,41 % susceptibilidad alta y 1,18 
% susceptibilidad muy alta. 
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Figura 6. Categorías de susceptibilidad por la variable geología. 

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 al Oeste, suroeste y noreste de la plancha. 
Las zonas de susceptibilidad baja (color verde claro) corresponden a depósitos de 
terrazas aluviales, rocas cristalinas masivas de muy alta resistencia y con una densidad 
de fracturamiento que varía entre baja y muy alta y a rocas cristalinas bandeadas de 
muy alta resistencia y densidad de fracturamiento variable. Las zonas de 
susceptibilidad media (color amarillo) corresponden a depósitos de abanico aluvial y a 
rocas sedimentarias clásticas cementadas de resistencia alta a moderada y densidad de 
fracturamiento baja a muy baja, localizadas principalmente en la parte Este de la 
plancha. Las zonas de susceptibilidad alta (color naranja) son las más representativas 
en la zona de estudio y corresponden a rocas sedimentarias clásticas cementadas de 
resistencia moderada y densidad de fracturamiento alta, rocas sedimentarias clásticas 
consolidadas de resistencia moderada y densidad de fracturamiento variable y a rocas 
esquistosas con densidad de fracturamiento que varía entre media y muy baja, 
localizadas principalmente en la parte Norte de la plancha. Por último, las zonas de 
susceptibilidad muy alta (color rojo) corresponden a esquistos con una densidad de 
fracturamiento alta a muy alta y están localizadas en la parte sureste de la plancha. 
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