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RESUMEN 

Esta memoria presenta la zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa por 
movimientos en masa de la plancha 93, ubicada en los departamentos de Antioquia y 
Córdoba, que cubre parte de los municipios de Tarazá, Cáceres, San José de Uré, 
Montelíbano y Caucasia, se desarrolla 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, 
existen antecedentes que justifican un análisis detallado de las condiciones de 
susceptibilidad y de amenaza por movimientos en masa en esta plancha 93. El área de 
estudio presenta una amenaza alta hacia el Sur y hacia el Norte una amenaza media y 
baja, 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 93 la susceptibilidad predominante es la media con un 89,39 %, 
en segundo lugar está la alta con un 8,11 %, luego la baja con un 2,23 % y finalmente la 
muy baja con un 0,27 %. 
 
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 93 se 
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encontraron dos categorías de amenaza: alta y media, donde está última es la más 
representativa y ocupa un 66,26 % 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 93, which is located in the departments of Antioquia and 
Córdoba, covering part of the municipalities of Tarazá, Cáceres, San José de Uré, 
Montelíbano and Caucasia. 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 
high to the South and low hazard levels to the North, 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 93 the dominant level of susceptibility is medium, representing 89,39 % of the 
study area, followed by the high susceptibility with 8,11 %; the low susceptibility was 
assigned to 2,23 % or the area, and finally the very low susceptibility corresponds to 
0,27 % 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 93 two 
different levels of hazard were found: medium and high; the most common one is the 
medium hazard level, which represents 66,26 % of the study area. 



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 93-Cáceres. 

12 

INTRODUCCIÓN 

Los movimientos en masa son catalogados como eventos que generan desastres que 
pueden afectar a las poblaciones y a la infraestructura, afectando el desarrollo normal 
de las actividades de las poblaciones, con grandes pérdidas económicas y causando 
hasta muertes; requiriendo recursos tanto para subsanar el daño como para la 
recuperación o traslado de poblaciones. 
 
Estos eventos son frecuentes en Colombia, por lo que es importante contar con una 
herramienta que permita contribuir a la identificación, reconocimiento y evaluación, 
para tomar decisiones de 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, 2009), que presenta una zonificación que indica las zonas donde se requiere 
estudios a mayor detalle; razón por la que se adelanta este trabajo, para obtener el 
Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, a escala 1:100 000, lo 
que mejora la resolución del anterior. 
 
La plancha 93, hace parte de este proyecto que adelanta el SGC para obtener 
resultados a mejor escala de susceptibilidad y amenaza y se hace a la luz del 
documento metodológico de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa 
por movimientos en masa, escala 1:100 000, (SGC, 2013). 
 
La plancha 93 comprende un área de 1800 km2 y se localiza en el norte del 
Departamento de Antioquia y el sur del Departamento de Córdoba (Figura 1), abarca 
parte de los municipios de Tarazá, Cáceres, San José de Uré y Montelíbano. Al sur se 
encuentra la estribación norte de la Cordillera Central, al Norte se ubican amplias 
planicies asociadas a las cuencas de los ríos Uré, Man y Cauca e importantes afluentes 
como las quebradas La Raya, El Saino, Can, Noa, entre otras.  
 
De acuerdo con el mapa nacional de amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:500 000 (INGEOMINAS, 2010), el área de estudio presenta una amenaza relativa alta, 
media y baja, esta última restringida a la esquina NW, donde predominan zonas planas 
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con cobertura vegetal agrícola con gran presencia de pastos, en las cuales no se 
encontraron movimientos en masa y en consecuencia se clasifican como estables. En el 
sector Sur se presenta una amenaza relativa alta y coincide con zonas de relieve 
montañoso y pendientes muy inclinadas a escarpadas, donde se presentan 
movimientos en masa que en diferentes ocasiones han represado importantes 
afluentes del río Tarazá, generando torrencialidad que afecta las poblaciones aledañas 
a los cauces. La amenaza media se distribuye en la mayoría del área de estudio y 
comprende todo el sector de morfología plana, al Norte del casco urbano de Tarazá. 
 

 

Figura 1. Localización del área de estudio (Plancha 93) 

Una zonificación del territorio por la susceptibilidad a los movimientos en masa 
permite obtener una clasificación por rangos de muy baja a muy alta, pasando por baja, 
media y alta. Para generar esta zonificación se emplearon variables cualitativas como: 
geología, geomorfología, suelos y cobertura de la tierra; y variables cuantitativas como: 
pendiente, rugosidad y flujo acumulado en una celda, estas últimas derivadas del 
modelo digital de elevación (DEM).  
 
La metodología aplicada corresponde a un Proceso de Análisis Jerárquico (AHP - 
Analytic Hierarchy Process), en el que cada variable se elabora, califica y validada por 
expertos en cada una de las temáticas, con el fin definir el peso de la variable en los 
movimientos en masa; para obtener como un modelo de susceptibilidad total (SGC, 
2013). A este modelo se le aplican detonantes climáticos y sísmicos para obtener la 
zonificación cualitativa de la amenaza. El territorio se divide en zonas homogéneas 
según unos rangos de susceptibilidad y amenaza relativa definidos (muy baja, baja, 
media, alta y muy alta). 
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La mayor parte de la población del país se localiza en zonas montañosas o de ladera, de 
acuerdo con el mapa de densidad poblacional en Colombia (DANE, 2012), donde la 
amenaza por movimientos en masa es alta, lo que implica mayores esfuerzos en la 
gestión del riesgo para las entidades gubernamentales. 
 
Se requieren resultados de zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa, 
a escala de detalle, por lo que contar con los planos a escala 1:100 000 es de gran 
ayuda para la toma de decisiones en cuanto a la planificación y el ordenamiento del 
territorio. También son importantes para la gestión del riesgo y así establecer 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 este memoria se presenta los resultados de la zonificación de susceptibilidad y 
amenaza para la plancha 93, a escala 1:100 000, donde en el primer capítulo presenta 
el desarrollo metodológico con la descripción de la información y los insumos generales 
utilizados en este trabajo, 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 segundo capítulo se presenta el análisis de los resultados de susceptibilidad y 
amenaza por movimientos en masa, obtenido 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 presenta 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 presenta 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 93. 
 
La base cartográfica para la plancha 93 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 93 

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 

Memoria explicativa del mapa 
fotogeológico con control de campo 
de la plancha 93, Cáceres. 

1:100 000 pdf 
INGEOMINAS. 

2001 

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. 
Serie de Publicaciones Especiales. 

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 1:400 000 pdf González, H. 
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Componente Insumos Escala Formato Fuente 

Antioquia. Geología, recursos 
minerales y amenazas potenciales. 
Escala 1:400 000. 

2001 

Memoria explicativa del mapa 
geológico del Departamento de 
Córdoba. 

1:250 000 pdf 
INGEOMINAS. 

2001 

 
Memoria explicativa del mapa 
geológico del Departamento de 
Antioquia. 

1:400 000 pdf 
INGEOMINAS. 

2001 

Suelos 

Estudio general de suelos y 
zonificación de tierras. 
Departamentos de Antioquia y 
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1:100 000 pdf IDEAM 
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de la plancha 93 – Cáceres. 

1:100 000 Vector IDEAM 

Documento metodológico: 
Calificación de las variables edáficas y 
de cobertura de la tierra para la 
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movimientos en masa, versión N°. 2. 
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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 
plancha 93 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 total de la variable geología para la plancha 93 un 1,19 % 
corresponde a susceptibilidad muy alta, restringida a pequeños sectores en el sureste y 
suroeste de la plancha, relacionadas con estructuras importantes en el piedemonte de 
la Cordillera Central, la susceptibilidad alta es la más representativa con 44,4 % y se 
distribuye en ampliamente en el sector Norte y noroeste en terrenos de las veredas 
Camilo Torres y Guáimaro, el río Man y el Municipio de San José de Uré; la 
susceptibilidad media comprende un 22,25 % distribuida por toda la margen derecha 
del río Cauca dentro del Municipio de Cáceres, también se restringe al sector centro de 
la plancha cerca la cuchilla de Morrocoy y la quebrada Urales; la amenaza baja 
comprende un 12,66 %, se localiza en el Sur-sureste, asociada a las rocas  cristalinas del 
complejo Puquí en el Municipio de Tarazá, así como en los sectores cercanos al río 
Cauca asociadas a los depósitos de terrazas aluviales, también se encuentra en el 
extremo occidental de la plancha en inmediaciones del Municipio de San José de Uré y 
19,5% corresponde a susceptibilidad muy baja localizada en el sureste y Oeste de la 
plancha, en este último se asocia a las rocas magmáticas del Complejo Básico 
Ultrabásico de Uré y en el sureste se encuentra asociada a neises del Complejo 
Cajamarca. 
 
La susceptibilidad muy alta se encuentra en zonas de influencia de fallas como Espíritu 
Santo y río Man, sobre rocas metamórficas del Complejo Cajamarca, unidades que 
pueden ser altamente susceptibles a los movimientos en masa. 
 
La susceptibilidad alta corresponde principalmente a rocas sedimentarias de la 
Formación Cerrito, localizadas en un amplio sector del centro-Norte de la plancha, en la 
margen izquierda del río Cauca, también se encuentran zonas de amenaza alta en el 
sureste y suroeste de la plancha, asociada a rocas metamórficas del Complejo 
Cajamarca, estas zonas comprenden parte de los municipios de Cáceres, Tarazá, San 
José de Uré y Montelíbano. 
 
Las zonas de susceptibilidad media se distribuyen por todo el Este de la plancha, sobre 
la margen derecha del río Cauca, sector que se desarrolla sobre rocas sedimentarias de 
la Formación Tarazá en el Municipio de Cáceres y en el sector centro de la plancha en 
rocas de la Formación Sincelejo. 
 
Las zonas de susceptibilidad baja se localizan primordialmente en el sector Oeste, en 
los municipios de Tarazá y San José de Uré, también se encuentran al Sur de la plancha 
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asociadas los depósitos cuaternarios, en la confluencia de los ríos Tarazá, Cauca y Rayo, 
susceptibilidad que continúa hacia el Norte sobre los depósitos aledaños al cauce del 
río Cauca. 
 
La susceptibilidad muy baja se presenta en las unidades de rocas ígneas del Oeste de la 
plancha, así como en el cauce y zonas inundables de los ríos Man, Cauca y la quebrada 
El Adiós que forma una delgada franja de susceptibilidad muy baja al Este de la 
plancha, depósitos aluviales, que no se relacionan con problemas de estabilidad de 
taludes ni laderas. 
 
En la Figura 3 se presenta el mapa de susceptibilidad de la geología de la plancha 93 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 se considera poco representativa sólo ocupa un 1,19 % del 
área total de la plancha, en el sector sureste se asocia a esquistos Intercalados del 
Complejo Cajamarca, rocas afectas por la falla Espíritu Santo, mientras que en el 
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suroeste de la plancha esta calificación la condiciona la influencia de la falla del río Man 
sobre esquistos cuarzo-sericíticos del Complejo Cajamarca, rocas moderadamente 
duras con textura foliada y moderada a fuerte densidad de fracturamiento, condiciones 
que hacen que estas rocas sean muy susceptibles a movimientos en masa. 

1.2.2 Susceptibilidad alta 

La susceptibilidad alta es la más representativa en la zona de estudio (44,41 %), se 
presenta en la mayoría del centro y norte de la plancha, también en los extremos 
sureste y suroeste donde se relaciona a los esquistos cuarzo-sericíticos del Complejo 
Cajamarca, esquistos grafíticos; caracterizados por capas de marcada foliación, 
intensamente replegadas, sobre las cuales se observó en campo el desarrollo de un 
espeso suelo residual, de tonos rojo-amarillentos, areno-limoso; en el sector centro y 
Norte de la plancha se asocia a la Formación Cerrito que se compone de una secuencia 
estratiforme de arcillolitas, limolitas y areniscas con lentes de conglomerados 
polimícticos y presencia de capas de carbón hacia la base, rocas de textura clástica 
consolidada moderadamente duras, que sumado a la esquistosidad y una baja 
resistencia a lo largo de los planos de orientación preferencial de las rocas del 
Complejo Cajamarca, hace estas zonas altamente susceptibles a los movimientos en 
masa. Sin embargo la Formación Cerrito, que fue depositada en un ambiente de baja 
energía conserva un relieve plano a levemente incisado, donde la probabilidad de 
ocurrencia de procesos erosivos es mínima. 

1.2.3 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media ocupa un 23,19 % del área total de la plancha y se desarrolla 
sobre rocas de la Formación Tarazá localizadas por toda la margen derecha del río 
Cauca; en el sector centro de la plancha, cerca de la Cuchilla de Morrocoy se extiende 
una pequeña franja NorteSur que se asocia con la Formación Sincelejo compuesta por 
areniscas poco consolidadas, algo conglomeráticas, con estratificación cruzada, 
intercaladas con guijarros de cuarzo lechoso y rocas metamórficas, la litología de la 
Formación Tarazá es igual , pero con areniscas de color amarillo sumadas a la secuencia 
anterior. Estas rocas presentan una textura clástica cementada y una dureza moderada 
que las hace algo susceptibles a los movimientos en masa. En campo se observaron 
varios movimientos en masa en la vía que conduce del Municipio de Cáceres a Zaragoza 
(Figura 4). 
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Figura 4. Movimientos en masa en la vía Tarazá – Zaragoza. 

1.2.4 Susceptibilidad baja 

Las zonas de susceptibilidad baja ocupan un 16,05 % del área de la plancha y están 
relacionadas con las terrazas aluviales formadas en la confluencia de los ríos Tarazá, 
Cauca y Rayo, así como hacia el Norte sobre ambas márgenes del río Cauca. 
Compuestas por niveles de terrazas aluviales con gravas, bloques y guijarros de litología 
muy variada, donde hay explotación de oro aluvial. 
 
La unidad de intrusivos néisicos sintectónicos, ubicada al sureste de la zona de estudio, 
también presenta una baja susceptibilidad a los movimientos en masa, son rocas muy 
duras, cristalinas bandeadas de composición granitoide y estructura néisica, que 
intruyen a las rocas metamórficas del flanco Este de la Cordillera Central, presentan 
una densidad de fracturamiento baja a media y suelos poco profundos, que las hace 
muy poco susceptibles a los movimientos en masa.  
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En el Oeste de la plancha esta calificación corresponde a las rocas del Complejo Básico 
Ultrabásico de Uré y neises cuarzofeldespáticos del Complejo Cajamarca. Las rocas 
ígneas son plutónicas básicas y ultrabásicas y rocas volcánicas básicas, basaltos y 
diabasas con intercalaciones de sedimentos marinos, chert, limolitas, con fósiles mal 
conservados. La unidad de neises cuarzofeldespáticos con estructura que varía entre 
esquistosa y néisica, a veces migmatítica, comparte características con las rocas 
magmáticas como la densidad de fracturamiento que varía de media a muy baja, la 
textura cristalina masiva y la alta dureza, que las hace muy resistentes y por lo tanto 
menos susceptibles a los movimientos en masa 

1.2.5 Susceptibilidad muy baja 

Las zonas de susceptibilidad muy baja ocupan un 49,14 % de la plancha, en el sector Sur 
se asocia a la metatonalita de Puquí, rocas cristalinas masivas, de composición y 
textura de tonalita, pero localmente contiene granate, hipersteno, silimanita y 
cordierita como accesorios, lo que le da un alto grado de metamorfismo; en este 
mismo sector se encuentra un cuerpo ultramáfico de serpentinita asociado a posibles 
ofiolitas segmentadas y localizadas en la zona de contacto entre rocas de origen 
oceánico y continental, representado en el sistema de fallas de Romeral; en el límite 
Oeste de la plancha, esta susceptibilidad, se asocia a las rocas ígneas plutónicas del 
Complejo Básico Ultrabásico de Uré con textura, cristalina masiva, resistencia muy alta 
y poco desarrollo de suelo residual. Las zonas de susceptibilidad muy baja también se 
asocian a los planos inundables de los ríos Cauca, Man y Uré, depósitos no 
consolidados de origen aluvial consistentes en arenas, limos y grava. 

1.3 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE GEOMORFOLOGÍA 

La susceptibilidad total de la variable geomorfología a los movimientos en masa es muy 
alta en un 0,02 % del área total, ubicada al sureste en la zona de influencia de las fallas 
del río Man y Tarazá, en jurisdicción del Municipio de Tarazá, alta en un 8,89 % 
localizada en los sectores Oeste, suroeste y sureste, en inmediaciones de las veredas El 
Calvario, Porcelana, Muriba, Bejuquillo y Alto San Juan, en el suroeste se asocia a las 
geoformas de origen estructural en la Cuchilla el Caballo, sector Cañón de Iglesias 
vereda la Florida, también en las veredas El Popal, El Porvenir, La Leticia, Pecora, 
Cuchillas de San José y Noa; la susceptibilidad media comprende un 31,95 % distribuida 
en los sectores montañosos del Sur, Oeste y sureste de la plancha; la susceptibilidad 
baja es la más representativa en la plancha con un 58,78 % y comprende todo el sector 
centro-Norte y noroeste de la plancha, en amplias planicies de la margen izquierda del 
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río Cuca, donde corren los ríos Man y Uré, en cercanías al límite departamental entre 
Antioquia y Córdoba, por último la susceptibilidad muy baja cubre sólo un 0,35 %, y se 
restringe al cauce de los ríos Cauca, Man, Rayo y Uré. 
 
La susceptibilidad muy alta se concentra al suroeste, en la estribación de la Cordillera 
Occidental donde domina el ambiente estructural con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas, afectadas por intensos fenómenos erosivos y procesos en los que 
predominan los deslizamientos rotacionales y planares. 
 
La susceptibilidad media se localizada al Sur y Oeste, en zonas de pendientes abruptas 
a escarpadas, en geoformas de origen denudacional, los procesos identificados fueron 
clasificados como deslizamientos rotacionales primordialmente. 
 
Las zonas con susceptibilidad baja se presentan ampliamente distribuida en la plancha, 
en zonas planas a suavemente onduladas, con unidades geomorfológicas de origen 
denudacional y fluvial, entre las que se destacan los Lomeríos Poco disectados (Dlpd), 
Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo), así como planos o llanuras de 
inundación (Fpi) asociados a los ríos Cauca, Man y Uré y las terrazas aluviales en el 
frente montañoso donde confluyen los ríos Tarazá, Rayo y Cauca. 
 
La susceptibilidad muy baja se restringe a segmentos del cauce de los ríos Cauca, Man, 
Rayo y Uré. 
 
En la Figura 5 se presenta el mapa de susceptibilidad por la geomorfología de la 
plancha 93 y a continuación se analizan los resultados obtenidos por cada categoría. 
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Figura 5. Mapa de susceptibilidad de la geomorfología a los movimientos en masa. 

1.3.1 Susceptibilidad muy alta 

Es un resultado poco representativo, solo corresponde al 0,35 % de la plancha, son 
unos pocos puntos embebidos en las zonas de susceptibilidad alta; están asociados 
principalmente con la pendiente y la génesis estructural de las geoformas del suroeste 
de la plancha, en la zona de influencia de la falla del río Tarazá y de la falla del río Man, 
donde las pendientes son escarpadas, relacionadas a unidades geomorfológicas como 
Espolón faceteado moderado de longitud larga (Sefcml) y Espolón moderado de 
longitud larga (Sesml). 

1.3.2 Susceptibilidad alta  

Esta calificación comprende un 8,89 % del total de la plancha, localizada en los sectores 
sureste y suroeste en la estribación Norte de las cordilleras Occidental y Central, zona 
de topografía abrupta y pendientes abruptas a escarpadas, en las que predominan 
unidades de origen denudacional como Lomeríos muy disectados (Dlmd), Lomo 
denudado moderado de longitud larga (Dldeml), Escarpe de erosion menor (Deeme), 
Ladera Ondulada (Dlo) y Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl) y de origen 
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estructural sobresalen las unidades Espolón faceteado moderado de longitud larga 
(Sefcml) Figura 6, Espolón moderado de longitud larga (Sesml) y Sierra homoclinal 
(Ssh). 
 
Las condiciones morfométricas como índice de relieve moderado a fuerte, laderas con 
inclinaciones de escarpadas a muy escarpadas con longitud moderadamente larga a 
extremadamente larga, sumadas con las condiciones estructurales de la región hacen 
de estas zonas altamente susceptibles a movimientos en masa. 
 

 

Figura 6. Espolón faceteado moderado de longitud larga (Sefcml). 

1.3.3 Susceptibilidad media 

Corresponde a un 31,95 % de la plancha, se localiza primordialmente en los sectores 
oriental y occidental, sobre la margen derecha del río Cauca comprende una amplia 
zona levemente incisada en las veredas Tacuyarca, Ponciano Bajo y Medio, donde 
corren afluentes del río Cauca como el río corrales y las quebradas Tacuyarca, Tamaná, 
La Ceiba y Pilones, con un patrón de drenaje subparalelo desarrollado en Lomeríos 
disectados (Dldi) y Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo). 
 
Al Oeste se asocia a la unidad Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl), Colina 
residual disectada (Dcrd), Lomo residual (Dlres), Lomo denudado moderado de longitud 
larga (Dldeml) y al Sur de la plancha se asocia a la Superficie de erosión o aplanamiento 
(Dsa), Lomeríos muy disectados de altiplano (DAlmd) y Escarpe de erosión mayor 
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(Deem), unidades presentes en zonas de topografía media y en algunos casos abrupta, 
con geoformas de origen denudacional, los procesos identificados en estos sectores 
fueron clasificados como deslizamientos rotacionales, principalmente. El atributo 
morfométrico pendiente varía de abrupta a escarpada. 

1.3.4 Susceptibilidad baja  

Es la más representativa de las susceptibilidades en el área de estudio (58,78 %). La 
mayor zona se encuentra en el centro y Norte de la plancha, donde priman unidades 
geomorfológicas como Lomeríos poco disectados (Dlpd) y Montículo y ondulaciones 
denudacionales (Dmo); estas zonas amplias son de morfología plana a suavemente 
colinada, pendientes inclinadas a muy inclinadas, con algunos cerros residuales (Dcrs) 
que sobresalen de las planicies poco disectadas. 
 
Bajo esta calificación también se encuentran las zonas de morfología aterrazada en el 
sur de la plancha, donde se ubica el casco urbano de Tarazá (Figura 7), en la confluencia 
de los ríos Tarazá, Rayo y Cauca y las quebradas Pozo Hondo, Piedras, El Putal y Jalisco, 
estas geoformas de origen aluvial son las menos susceptibles a la generación de 
movimientos en masa. 
 
Sin embargo varias de las zonas se encuentran afectas por socavación lateral y 
explotaciones informales de minería aluvial; intervenciones que pueden desatar 
procesos erosivos en las corrientes de agua y en los taludes. 
 

 

Figura 7. Vista del casco urbano del Municipio de Tarazá. 
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1.3.5 Susceptibilidad muy baja 

La susceptibilidad muy baja representa un 0,35 %, localizada en segmentos del cauce 
de los ríos Cauca, Man, Rayo y Uré, que recorren el área de estudio por sectores de los 
municipios de Cáceres, Tarazá y San José de Uré. 

1.4 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE SUELOS 

La susceptibilidad total de la variable suelos a los movimientos en masa es alta en un 
92,69 % y se extiende por casi toda la plancha en los municipios de Montelíbano, 
Tarazá, Cáceres y Caucasia; media en un 5,19 % ubicada especialmente hacia Sur en el 
Municipio de Tarazá, muy alta con 0,6 % ubicada hacia el noreste en las cuencas de las 
quebradas Tres Palos y El Salmo, en el Municipio de Cáceres, baja con un 0,14 % del 
total de la plancha, que corresponde a zonas urbanas y muy baja en 1,38 % que 
corresponde a cuerpos de agua asociados al río Cauca. 
 
El predominio de la susceptibilidad alta se relaciona con suelos de texturas muy finas y 
finas, que son profundos a muy profundos y poca a moderada evolución (Inceptisoles y 
Entisoles y Molisoles) aunque predominan suelos más evolucionados (Oxisoles y 
Ultisoles); en general predominan drenajes naturales buenos y algunos moderados a 
malos que están asociados a los cauces de los ríos Cauca, Uré y los afluentes. La 
mineralogía de estos suelos se asocia con arcillas tipo 1:1 (caolinita) y óxidos de hierro. 
 
En la susceptibilidad media, que se localiza especialmente hacia el sur, se equilibra la 
presencia de suelos poco evolucionados (Inceptisoles y Entisoles), con la presencia de 
Oxisoles, que son más evolucionados; texturas finas y espesores profundos, arcillas tipo 
1:1 (caolinita) y óxidos de hierro y drenaje natural bueno, condición que ayuda a 
disminuir la susceptibilidad a movimientos en masa. Las zonas con susceptibilidad baja 
corresponden a áreas urbanas y la susceptibilidad muy baja corresponde a cuerpos de 
agua asociados al río Cauca, que desde la metodología se indica su calificación e 
inclusión con esta categoría. 
 
En la Figura 8 se presenta el mapa de susceptibilidad de la variable suelos de la plancha 
93 y a continuación se analizan los resultados obtenidos por cada categoría. 
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Figura 8. Mapa de susceptibilidad del suelo a los movimientos en masa. 

1.4.1 Susceptibilidad muy alta 

La susceptibilidad muy alta cubre un porcentaje menor del área de la plancha, con el 
0,6 %, este resultado se relaciona con la presencia de suelos con poca a moderada 
evolución (Inceptisoles y Entisoles), con una matriz de texturas muy finas y perfiles con 
espesores profundos, destacándose las zonas con drenaje natural moderado a pobre 
en las llanuras de inundación de las quebradas Tres Palos y El Salmo en el Municipio de 
Cáceres. En las zonas con susceptibilidad del suelo muy alta, no se registró la 
ocurrencia de deslizamientos. 

1.4.2 Susceptibilidad alta 

La susceptibilidad alta cubre el 92,69 % y se extiende por casi toda la plancha, en los 
municipios de Montelíbano, Tarazá, Cáceres y Caucasia. Se relaciona principalmente 
con presencia de texturas muy finas y finas y perfiles tipo con espesores profundos. En 
estas zonas también se identificaron movimientos en masa de tipo deslizamiento 
rotacional, desarrollados sobre suelos residuales de la Formación Tarazá y Complejo 
Cajamarca. 



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 93-Cáceres. 

31 

1.4.3 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media representa el 5,19 % de la plancha, se localiza especialmente 
hacia el Sur; se equilibra la presencia de suelos poco evolucionados (Inceptisoles y 
Entisoles), con la presencia de Oxisoles, que son más evolucionados; texturas finas y 
espesores profundos, arcillas tipo 1:1 (caolinita) y óxidos de hierro y drenaje natural 
bueno, condición que ayuda a disminuir la susceptibilidad a movimientos en masa. En 
esta zona se registraron movimientos en masa de tipo caída de roca y deslizamiento 
rotacional. 

1.4.4 Susceptibilidad baja 

Cubre 0,14 % de la plancha y corresponde a zonas urbanas de los municipios de Tarazá, 
San José de Uré y Cáceres, desde la metodología se indica la inclusión en este tipo de 
susceptibilidad por no corresponder a suelos. 

1.4.5 Susceptibilidad muy baja 

Corresponde a cuerpos de agua asociados a los cauces de los ríos Cauca, Uré y los 
afluentes, que cubren el 1,38 % del área de la plancha, 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 total de la variable coberturas de la tierra a los movimientos en masa 
en la categoría muy alta para esta plancha es de un 2,60 %, se concentra en el cauce del 
río Cauca y varios de los afluentes en el Municipio de Cáceres. La categoría alta, con un 
74,62 % se encuentra ubicada en los municipios de Cáceres, Tarazá y San José de Uré 
de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré; la media con un 18,91 % se 
encuentra distribuida principalmente en los municipios de Cáceres y Tarazá. Las 
categorías bajas y muy bajas son el 1,86 % y 2,01 % del área de la plancha 
respectivamente, localizadas en los municipios de Cáceres y Tarazá. 
 
Las susceptibilidades muy alta y alta corresponden a zonas mineras y a coberturas 
agrícolas, respectivamente. Ambas coberturas disminuyen la capa vegetal protectora, 
generan procesos de perdida de suelo o alteran las propiedades de éste, debido a las 
actividades asociadas, como el descapote para la minería a cielo abierto y los sistemas 
de labranza en las zonas agrícolas.  
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La susceptibilidad media se encuentra relacionada con coberturas boscosas asociadas a 
vegetación secundaria y mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. En general 
estas coberturas disminuyen las susceptibilidades a movimientos en masa, sin embargo 
los atributos de drenaje y profundidad pueden verse alterados por previas 
degradaciones.  
 
En menos proporción se encuentras las áreas de tejido urbano continuo y el cauce 
principal del río Cauca en los municipios de Tarazá y Cáceres, pues se considera que no 
tienen influencia en la generación de fenómenos de remoción en masa. 
 
En la Figura 9 se presenta el mapa de susceptibilidad de las coberturas de la tierra de la 
plancha 93 y a continuación se analizan los resultados obtenidos categorías. 
 

 

Figura 9. Mapa de susceptibilidad de las coberturas de la tierra a los movimientos en masa. 

1.5.1 Susceptibilidad muy alta  

La susceptibilidad muy alta (2,60 %) se concentra en las zonas de extracción de 
minerales, principalmente oro de veta y de aluvión, en el cauce del río Cauca en el 
Municipio de Cáceres; estas zonas de minería a cielo abierto son carentes de cobertura 
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vegetal y de la capa de suelo, que las hace más susceptibles a la erosión y a los 
movimientos en masa de tipo rotacional, debido a la acción directa del agua sobre el 
material, al aumento de la escorrentía y flujos preferenciales y a la disminución de las 
tasas de infiltración y percolación. 
 
También la afectación se da por la carencia del sistema radicular, ya que estas ayudan 
al movimiento del agua al interior del suelo hasta el acuífero profundo, debido a la 
formación de canales y de estructura del suelo, evitando los flujos preferenciales y la 
saturación de los suelos, que aumentan la presión de los poros y los movimientos en 
masa. 

1.5.2 Susceptibilidad alta 

La susceptibilidad alta (74,62 %) está localizada en los municipios de Cáceres, Tarazá y 
San José de Uré, las coberturas están compuestas por territorios agrícolas (dominados 
por pastos), mosaicos y cultivos, espacios naturales y vegetación natural. 
 
Estas coberturas implican la existencia de una somera capa protectora, que reduce las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo por la disminución de la densidad 
foliar y radicular con respecto a las coberturas naturales; que hace que se tengan 
condiciones pobres de interceptación de la precipitación y drenaje del agua en el suelo 
que conduce a la saturación. Lo anterior se ve acentuado por elementos alternos como 
la lluvia, pues la capacidad de carga de estas coberturas es muy baja, saturando los 
suelos en eventos de precipitaciones de mayor intensidad que aumenta la presión de 
los poros y aumenta el peso del perfil, desencadena movimientos en masa. 
 
La profundidad radicular y el drenaje de estas coberturas, están dados por la 
superficialidad de las raíces, que en promedio alcanzan de 25 a 50 cm de profundidad, 
casi nunca exceden los 100 cm. Esto hace que solo se mejore la estructura de las 
primeras capas del suelo, por lo que no se favorece el drenaje hasta el acuífero 
profundo, al mismo tiempo al no tener raíces profundas estas no alcanzan las capas 
estables, para tener el efecto de anclaje. Por otro lado debido a 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, haciendo 
que el agua se almacene por sectores saturándolos o creando flujos preferenciales, que 
posteriormente se desencadenan en movimientos en masa. 
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1.5.3 Susceptibilidad media 

La susceptibilidad media (18,91 %) se encuentra distribuida en toda la plancha, 
principalmente en los municipios de Cáceres y Tarazá. Esta susceptibilidad se encuentra 
relacionada con coberturas boscosas asociados a vegetación secundaria y mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales. En general las coberturas boscosas presentan 
tasas de evapotranspiración muy bajas; sin embargo, las características climáticas de 
esta zona del país, permiten acumular mayor cantidad de agua en los suelos que 
podrían desencadenar en movimientos en masa. 
 
En cuanto a los parámetros que definen la susceptibilidad media, la formación de 
numerosos estratos facilita la interceptación del agua en los estratos más altos del 
bosque, que facilita la posterior evaporización del agua ya sea por radiación o acción 
del viento; evitando una mayor entrada de agua al suelo, la saturación y flujos 
preferenciales del agua en el terreno. Teniendo en cuenta que el desarrollo radicular de 
estas coberturas vegetales se asocia a las capas de suelo es posible la formación de 
canales y estructura en el suelo que permite un mejor movimiento del agua hasta el 
acuífero profundo, reduciendo el estancamiento y los flujos preferenciales que son 
detonantes de los movimientos en masa. 
 
En esta susceptibilidad también se encuentran coberturas de vegetación secundaria o 
en transición; está dada principalmente por las bajas tasas de evapotranspiración y en 
algunos casos por la presencia de limitantes para el desarrollo de las raíces a los 50 a 
100 cm de profundidad, así como la previa degradación y abandono de los bosques, 
afectando directamente los atributos de drenaje y número de estratos. 

1.5.4 Susceptibilidad baja  

La susceptibilidad baja (1,86 %) se presenta en coberturas dominadas por tejido urbano 
continuo y se encuentra ubicada en los municipios de Tarazá y Cáceres, estas áreas 
construidas por ser zonas impermeabilizadas no permite la saturación de los suelos que 
desencadenan en posteriores movimientos en masa. 

1.5.5 Susceptibilidad muy baja 

La susceptibilidad muy baja (2,01 %) se localiza en el cauce principal de los ríos Cauca y 
Cáceres; desde la metodología se considera que este tipo de coberturas no tienen 
influencia en la generación de movimientos en masa, por no corresponder a suelos. 
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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, obtenidos de los mapas de zonificación climática del Atlas 
Climatológico de Colombia (IDEAM, 2007); 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.  
 
En el área de estudio la precipitación media anual presenta valores entre 2610 y 5330 
mm y de acuerdo con la temperatura media anual el clima se clasifica como cálido y 
templado, con valores que van de 23 a 28 °C. La influencia en la ocurrencia de 
movimientos en masa se califica como baja en la mayor parte de la plancha y aumenta 
a media y alta al Sur de la plancha, que corresponde a la zona montañosa de los 
municipios de Tarazá y Cáceres. 
 
En cuanto a la lluvia máxima diaria, la mayor parte de la zona presenta valores entre 
150 mm y 200 mm, con excepción de dos zonas con precipitaciones superiores a 220 
mm en el extremo noreste de la plancha y Sur, que corresponde a la mayor 
contribución a la generación de movimientos en masa. 
 
En la Figura 10 se muestra el mapa de detonante de movimientos en masa por 
condiciones climáticas para la plancha 93. 
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Figura 10. 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 93 se registran valores de 100 cm/s2a 200 
cm/s2, donde priman entre 150 cm/s2 y 200 cm/s2 en los municipios de Tarazá y 
Cáceres; mientras que hacia el sector noroeste los valores están entre 100 cm/s2 y 150 
cm/s2, en el corregimiento la Caucana (Municipio de Tarazá) y hacia el extremo 
noroeste dentro del Municipio de San José de Uré. Variaciones probablemente 
relacionadas con la zona limítrofe entre terrenos de origen oceánico y continental 
marcada por el sistema de fallas de Romeral. Según la metodología las calificaciones 
para la plancha por este detonante son de 2 (100 – 150 cm/s2) y 3 (150 – 200 cm/s2), 
siendo esta ultima la más importante. 
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de detonante de movimientos en masa por el factor 
sismo para la plancha 93. 
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Figura 11. 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 93 se pueden reconocer dos unidades fisiográficas regionales principales, 
al Sur se localiza la estribación norte de las cordilleras Occidental y Central y al Norte se 
ubican las amplias planicies en ocasiones colinadas, asociadas a los ríos Man, Uré y 
Cauca. 
 
La susceptibilidad media cubre casi un 89,39 % de la plancha, la alta un 8,11 %, la baja 
un 2,23 % y la muy baja un 0,27 %; la distribución de estos valores está relacionada 
principalmente a factores como configuración geomorfológica, geología, cobertura 
vegetal y características de los suelos.  
 
En cuanto a la configuración geomorfológica, el ambiente denudacional es el 
dominante seguido por el estructural, donde las pendientes abruptas en la zona 
sureste y suroeste son las dominantes, mientras en todo el sector centro y Norte de la 
plancha las pendientes varían de planas a muy inclinadas. En la geología predominan 
las rocas del Complejo Cajamarca de marcada esquistosidad y finamente laminadas y 
unidades sedimentarias como las formaciones Cerrito, Tarazá y Sincelejo con una 
textura clástica consolidada, que puede aumentar la susceptibilidad a los movimientos 
en masa.  
 
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 las 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. 
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En la Figura 12 se presenta el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa de la 
plancha 93, se encontraron cuatro categorías de susceptibilidad: alta, media, baja y 
muy baja, que se describen a continuación y se indica el porcentaje de afectación en la 
zona de estudio. 
 

 

Figura 12. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa. 

2.1.1 Susceptibilidad alta 

Las zonas calificadas con susceptibilidad alta comprenden un 8,11 % del área de la 
plancha y están localizadas en los municipios de Cáceres, Tarazá y San José de Uré, en 
territorios con pendientes de abruptas a escarpadas que se encuentran bajo unidades 
litológicas de rocas metamórficas y sedimentarias, en las que la foliación o 
estratificación puede aumentar la susceptibilidad en las zonas de pendiente media. 
Estas condiciones están acentuadas por unos suelos tipo inceptisoles, entisoles e 
histosoles, de muy baja evolución, con texturas finas a muy finas y horizontes 
profundos, lo que favorece incrementos de peso en el perfil por saturación y 
disminución de la fricción en su interior. Las coberturas predominantes son zonas 
agrícolas con presencia de vegetación secundaria, así como bosques de considerable 
tamaño y envergadura con raíces fuertes y profundas, que aporta a una mayor 
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estabilidad al terreno, sin embargo, los procesos de quemas en la región se convierten 
en uno de los principales catalizadores de procesos morfodinámicos. Las geoformas 
presentes son en la mayoría de origen denudacional, tales como Lomeríos muy 
disectados (Dlmd), Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml), Escarpe de 
erosion menor (Deeme), Ladera Ondulada (Dlo) y Lomo denudado bajo de longitud 
larga (Dldebl) y de origen estructural sobresale las unidades Espolón faceteado 
moderado de longitud larga (Sefcml), Espolón moderado de longitud larga (Sesml) y 
Sierra homoclinal (Ssh), en el extremo noroeste una pequeña área con esta calificación 
corresponde a Terraza Sobreelevada “colgada” (Dts), debido a la litología poco 
consolidada. 
 
Los resultados obtenidos se consideran coincidentes con lo observado en campo, ya 
que en estas zonas se concentran factores como quemas en las laderas y en los taludes, 
para optimizar la siembra de cultivos y pastos; este problema es recurrente 
especialmente en las zonas enmarcadas en sectores montañosos incisados en las 
veredas La Leticia, El Porvenir y Piedra Brava, algunas del Municipio de Tarazá y otras 
del Municipio de Cáceres como Anara, (Figura 13) dentro de la estribación norte de la 
Cordillera Central.  
 

 

Figura 13. Quemas en las laderas para optimizar la siembra de cultivos y pastos. 
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Esta intervención antrópica genera suelos desnudos, agrietados y aumenta la erosión y 
con esto la susceptibilidad a movimientos en masa. Las zonas de la plancha más 
afectadas por las quemas coinciden con zonas de susceptibilidad media y alta según la 
zonificación obtenida con la metodología aplicada. 

2.1.2 Susceptibilidad media 

Las zonas que presentan susceptibilidad media cubren la mayoría de la plancha, con un 
89,39 % distribuida ampliamente por toda la plancha, el rango de pendientes es amplio 
y varía entre 3° y 40°. El resultado en las zonas bajas se explica por unos suelos poco 
evolucionados, de texturas finas a muy finas, horizontes espesos y coberturas agrícolas 
de baja densidad estructural y profundidad radical; donde priman las rocas clásticas de 
las Formaciones Tarazá y Cerrito. En cuanto a las zonas de pendientes más altas (entre 
20° y 40°) la susceptibilidad final se ve equilibrada por la geología, específicamente en 
los sectores donde hay unidades litológicas conformadas por rocas ígneas, sin control 
estructural marcado, como en el Sur y Occidente, pertenecientes al Complejo Básico 
Ultrabásico de Uré, sin control estructural marcado, así como unidades metamórficas 
de los Complejos Cajamarca y Puquí localizados en la estribación de la cordillera 
central, en el sector sur de la plancha. Las unidades geomorfológicas predominantes 
son de origen denudacional. 

2.1.3 Susceptibilidad baja  

Las zonas de susceptibilidad baja comprenden un 2,23 % y se trata de algunas zonas 
inundables aledañas a los principales ríos. Estos terrenos presentan pendientes planas 
a suavemente inclinadas y están constituidos sobre depósitos aluviales recientes. 
Durante el trabajo de campo no se encontraron deslizamientos, ni fenómenos de 
reptación en estas áreas, pero en algunos tramos de las corrientes mencionadas se 
observaron procesos de socavación lateral e intervenciones antrópicas que pueden 
afectar la estabilidad de la troncal al mar (ver Figura 14).  
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Figura 14. Hundimiento de la banca producto de la erosión lateral de la margen izquierda del 
río Cauca. 

Por la ubicación, estas zonas son susceptibles a inundaciones y avenidas torrenciales, 
como la que sepultó varias viviendas del Municipio de Tarazá, producto de varios 
deslizamientos en el sector Cañón de Iglesias en diferentes afluentes del río Tarazá, 
detonados por las intensas lluvias, que represaron la corriente, que luego generó un 
gran flujo de rocas y lodo que descendió a altas velocidades y depositó este material en 
las zonas de menor pendiente y aledañas al río, zonas que comprenden las tierras bajas 
del frente montañoso de la Cordillera Occidental, donde se localiza la población de 
Tarazá y otros corregimientos que han sido afectados por estos fenómenos. 

2.1.4 Muy baja 

Tan solo un 0,27 % de la plancha se encuentra en esta calificación, comprende el cauce 
de los ríos Cauca, Rayo, Tarazá, Uré y Man. 
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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 clima y la 
amenaza por sismo, la metodología del cálculo se presenta en el Anexo E y el Anexo F, 
respectivamente. 
 
En el mapa de amenaza por movimientos en masa de la plancha 93, Figura 15, se 
determinaron dos categorías principales: amenaza alta y media con predominio de ésta 
última, la calificación muy alta y baja suman en conjunto 0,003 %, a continuación se 
describe y se indica el porcentaje de afectación en la zona de estudio de las 
calificaciones más representativas. 
 

 

Figura 15. Mapa de amenaza por movimientos en masa. 
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2.2.1 Análisis de resultados 

2.2.1.1 Amenaza alta 

Se distribuye en los extremos suroriental, suroccidental, Sur y Norte, con un 33,73 % 
del área de estudio) se encuentran tres grandes zonas de amenaza alta, que coinciden 
con zonas de susceptibilidad media y alta, en donde las características geológicas, 
geomorfológicas, edafológicas y de cobertura del terreno se combinan con altos 
valores de precipitación (promedio anual entre 2610 y 5330 mm) y temperaturas entre 
23° y 28° C. Esta interacción ocasiona que en dichos sectores la humedad del suelo sea 
mayor, que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un movimiento en masa. En los 
sectores Sur y noreste los valores de amenaza alta están influenciados principalmente 
por el detonante lluvia, regiones donde se encuentran los mayores valores de lluvia 
máxima diaria (150  220 mm), forman dos sectores muy vistosos con amenaza alta, en 
sectores de morfología plana a suavemente colinada. 

2.2.1.2 Amenaza media 

Se distribuye ampliamente en toda la plancha con un 66,26 %, que coinciden con zonas 
de susceptibilidad media, baja y muy baja, donde la probabilidad de ocurrencia de 
movimientos en masa está ligada principalmente a factores como: características de los 
suelos, cobertura vegetal, procesos morfodinámicos y configuración geomorfológica; 
en esta última son determinantes las unidades de ambiente denudacional y 
estructurales, sin embargo esta calificación también involucra unidades de origen 
fluvial.  
 
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, también influyen en 
las condiciones de amenaza por los movimientos en masa. 
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CONCLUSIONES 

Se presentan los resultados obtenidos en la zonificación de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa, escala 1:100 000, de la plancha 93, 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 se encontró que gran parte de los resultados son coherentes con lo 
observado durante el trabajo de campo, la susceptibilidad obtenida es alta en un 8,11 
%, media en un 89,39 % y baja a muy baja con un 2,5 % del área de la plancha. La 
susceptibilidad alta se concentra en zonas de pendientes abruptas a escarpadas, pero 
la susceptibilidad media aparece en un amplio rango de pendientes que varía entre 5° y 
40°, aproximadamente. 
 
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 
estabilización del terreno y favorecer el movimiento del agua hasta el acuífero 
profundo, esto 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. Se recomienda entonces la conservación de las coberturas 
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naturales como una medida de protección de los suelos y disminución de detonantes 
de movimientos en masa.  
 
En cuanto a la amenaza por el detonante clima, la precipitación media anual presenta 
valores entre 2610 y 5330 mm y de acuerdo con la temperatura media anual el clima se 
clasifica como cálido, con valores que van de 23 a 28 °C. La influencia en la ocurrencia 
de movimientos en masa se califica como baja en la mayor parte de la plancha y 
aumenta a media y alta al Sur, que corresponde a la zona montañosa de los municipios 
de Tarazá y Cáceres. 
 
En cuanto a la lluvia máxima diaria la mayor parte de la zona presenta valores entre 
100 y 150 mm, con excepción de un par de zonas localizada al Sur, donde se 
encuentran los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, divisoria que presenta valores 
entre 150 y 220 mm, zonas de morfología plana a suavemente colinada que elevan la 
calificación de amenaza debido al factor detonante. 
 
El factor sismo también es resultado de la amenaza sísmica procedente de la actividad 
tectónica del sistema cordillerano al Sur de la zona de estudio. En particular presenta 
cercanía con los sistemas de fallas de Romeral y Espíritu Santo, en los extremos 
suroriental y suroccidental donde predominan niveles de amenaza altos. 
 
Para la amenaza total se obtuvieron dos categorías, alta y media, con el predominio de 
esta última (66,26 %) que se distribuye ampliamente por toda la plancha y coinciden 
con zonas de susceptibilidad media, baja y muy baja, donde la probabilidad de 
ocurrencia de movimientos en masa está ligada a factores como la litología, la 
composición y las características de los suelos, la cobertura vegetal, los procesos 
morfodinámicos identificados y la configuración geomorfológica. Las zonas de amenaza 
alta, coinciden con zonas de susceptibilidad media y alta, en donde las características 
geológicas, geomorfológicas, edafológicas y de cobertura del terreno se combinan con 
altos valores de precipitación Esta interacción ocasiona que en dichos sectores la 
humedad del suelo sea mayor, lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un 
movimiento en masa.  
 
En el sur y noreste los valores de amenaza alta responden principalmente al detonante 
clima, ya que son marcados estos pequeños sectores con precipitaciones diarias entre 
150 y 200 mm. 
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Los movimientos en masa en la plancha son pocos, pero predominan los deslizamientos 
rotacionales y los procesos de socavación lateral. Los detonantes son las lluvias fuertes, 
el sobre uso del suelo y las quemas forestales. 
 
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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