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1. CONDICIONES DE AMENAZA SÍSMICA 
 

Desde el punto de vista ingenieril, las laderas y taludes se encuentran en estados que 
van desde muy estables a marginalmente estables. Cuando un sismo ocurre induce un 
movimiento del terreno a menudo suficiente para causar fallas a taludes que están 
marginalmente a moderadamente estables antes del sismo. Los daños resultantes 
pueden ser desde insignificantes a catastróficos dependiendo de la geometría y de las 
características del material que las conforman. Los movimientos en masa inducidos por 
sismos han sido documentados. En el sismo de Alaska de 1964, se estima que el 56% de 
los costos totales de los daños fueron causados por deslizamientos inducidos (Youd, 
1978, Wilson and Keefer, 1985). Kobayashi (1981), encontró que más de la mitad de 
todos los muertos en terremotos en Japón (magnitud mayor a 6.9) entre 1964 y 1980 
fueron causados por movimientos en masa. 

Para evaluaciones preliminares de estabilidad, el conocimiento de las condiciones sobre 
las cuales los movimientos en masa han ocurrido en sismos pasados es muy útil. Es lógico 
esperar que el grado de actividad pudiera incrementarse con el incremento de la 
magnitud del sismo y que hubiera una magnitud mínima por debajo de la cual 
movimientos en masa inducidos por sismos podrían raramente ocurrir. Es igualmente 
lógico esperar que el grado de actividad pudiera disminuir con la distancia fuente a sitio 
y que hubiera una  distancia más allá de la cual, los movimientos en masa podrían no ser 
esperados por sismos de cierto tamaño. 

Un estudio de 300 sismos americanos entre 1958 y 1977 mostró que los sismos más 
pequeños que produjeron movimientos tuvieron magnitud local de alrededor de 4.0 
(Keefer, 1984). La máxima distancia, fuente al sitio a la cual movimientos han sido 
inducidos en sismos históricos, son diferentes de acuerdo al tipo de movimiento 
generado. Movimientos en masa y caídas, por ejemplo, han sido raramente encontrados 
más allá de distancias epicentrales de alrededor de 15 Km para sismos de M=5, pero han 
sido observados hasta alrededor de 200 Km para sismos de M=7. Similarmente, el área 
afectada también podría incrementarse con el incremento de la magnitud del sismo. 
Diferencias regionales en el comportamiento de la atenuación tienen una pequeña y 
aparente influencia sobre el área de los movimientos en masa inducidos por sismos. 

Es evidente que la evaluación de estabilidad sísmica de las laderas es uno de los más 
importantes aspectos de la ingeniería sismogeotécnica. Para zonificación regional, como 
es nuestro caso, se puede considerar suficiente la información del estudio “Actualización 
del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2010) 
(Figura 1). Dicho estudio proporciona los valores de aceleración máxima horizontal a 
nivel de terreno firme (PGA) correspondiente a un periodo de 475 años, calculadas para 
una grilla cada 0.1 grados cubriendo la totalidad del territorio nacional y conformada 
por 16872 puntos, incluyendo adicionalmente 1114 puntos correspondientes a los 
municipios y capitales en origen Magna Sirgas Bogotá. En el marco del mencionado 
estudio, se ha empleado el método probabilístico con base en investigaciones 
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geológicas, neotectónicas, sismológicas y de ingeniería sísmica. Los cálculos se han 
realizado mediante el uso del programa de computador Crisis (Ordaz et al, 2007), el cual 
tiene en cuenta los aspectos de geometría, recurrencia y ley de atenuación, así como los 
parámetros de probabilidad de excedencia y tiempo de exposición, definidos según la 
Normatividad Sismorresistente vigente (NSR-10, 2010).  

1.1 COBERTURA DEL DETONANTE SISMO. 

Por lo anterior y con base en los procesos y evidencias de inestabilidad que se han 
documentado en estudios de sismicidad histórica, así como en sismos recientes 
ocurridos en el territorio colombiano (p.e. Sismo de Páez en 1994, Sismo del Quindío en 
1999, Sismo de Quetame en 2008, entre otros), la cobertura del detonante sismo 
obedece a la hipótesis de que a mayor aceleración sísmica horizontal basal (a nivel de 
roca), se incrementarán las fuerzas actuantes y se reducirán las fuerzas resistentes 
debido al incremento de las presiones de poros, lo cual no solamente depende del 
entorno sismotectónico considerado, sino de otras condiciones como la topografía del 
terreno y la disposición, espesor y propiedades dinámicas de los materiales que 
conforman el subsuelo, aspectos locales que están fuera del alcance del presente 
estudio. De esta manera, el cálculo del detonante sismo se generó a partir de los datos 
de PGA (cm/seg²) correspondientes a un periodo de retorno de 475 años, los cuales 
fueron rasterizados y categorizados cada 50 gales, permitiendo de esta forma calificar, 
de forma cualitativa, para el área de estudio se debe de tener en cuenta para el criterio 
de calificación la (Tabla 2); el grado de contribución del sismo a la ocurrencia de 
movimientos en masa. Se presenta la cobertura calificada del detonante sismo a nivel 
nacional, observándose que las zonas de mayor contribución coinciden con la 
localización de las estructuras geológicas y fuentes sismogénicas de mayor actividad y 
recurrencia sísmica, como es el caso del occidente colombiano, la zona centro-oriental 
andina y la cordillera oriental.  

 
Tabla 1.  Calificación del detonante sismo según su contribución a los movimientos en 

masa. (Tomado de SGC, 2012). 
 

Valores de PGA 
(cm/seg²) 

Calificación 

10-100 1 

100-150 2 

150-200 3 

200-300 4 

>300 5 
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Figura 1. Aceleración máxima horizontal a nivel de roca-PGA calificada con base en su 
contribución a la generación de movimientos en masa (valores de PGA tomados de: 
Actualización del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, INGEOMINAS & Universidad 

Nacional, 2010). 
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Tabla 2. Calificación de los valores de PGA de menor a mayor grado de contribución de 

la amenaza sísmica a su contribución a los movimientos en masa. (Fuente: 
INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2010). 

 

Valores de PGA 
(cm/seg²) 

Calificación 

<100 1 

100-150 2 

150-200 3 

200-300 4 

>300 5 

 

Los taludes se encuentran en estados que van desde muy estables a marginalmente 
estables. Cuando un sismo ocurre induce un movimiento del terreno a menudo 
suficiente para causar fallas a taludes que están marginalmente a moderadamente 
estables antes del sismo. Los daños resultantes pueden ser desde insignificantes a 
catastróficos dependiendo de la geometría y de las características del material del talud. 

Los movimientos en masa inducidos por sismos han sido documentados. En el sismo de 
Alaska de 1964, se estima que el 56% de los costos totales de los daños fueron causados 
por deslizamientos inducidos (Youd, 1978, Wilson and Keefer, 1985). Kobayashi, 1981, 
encontró que más de la mitad de todos los muertos en terremotos en Japón (magnitudes 
mayor a 6.9) entre 1964 y 1980 fueron causados por movimientos en masa. 

Para evaluaciones preliminares de estabilidad, el conocimiento de las condiciones sobre 
las cuales los movimientos en masa han ocurrido en sismos pasados es muy útil. Es lógico 
esperar que el grado de actividad pudiera incrementarse con el incremento de la 
magnitud del sismo y que hubiera una magnitud mínima por debajo de la cual 
movimientos en masa inducidos por sismos podrían raramente ocurrir. Es igualmente 
lógico, esperar que el grado de actividad pudiera disminuir con la distancia fuente a sitio 
y que hubiera una distancia más allá de la cual, los movimientos en masa podrían no ser 
esperados por sismos de cierto tamaño. 

Un estudio de 300 sismos americanos entre 1958 y 1977 mostró que los sismos más 
pequeños que produjeron movimientos tuvieron magnitud local de alrededor de 4.0 
(Keefer, 1984). La máxima distancia, fuente al sitio a la cual movimientos han sido 
inducidos en sismos históricos, son diferentes de acuerdo al tipo de movimiento 
generado. Movimientos en masa y caídas, por ejemplo, han sido raramente encontrados 
más allá de distancias epicentrales de alrededor de 15 Km para sismos de M=5, pero han 
sido observados hasta alrededor de 200 Km para sismos de M=7. Similarmente, el área 
afectada también podría incrementarse con el aumento de la magnitud del sismo. 
Diferencias regionales en el comportamiento de la atenuación tienen una pequeña y 
aparente influencia sobre el área de los movimientos en masa inducidos por sismos. 
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Por lo anterior, la evaluación de estabilidad sísmica de taludes es uno de los más 
importantes aspectos de la ingeniería sismogeotécnica. Para zonificación regional, como 
es nuestro caso, se puede considerar suficiente la información del estudio “Actualización 
del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS-Universidad Nacional, 2007-
2009, informe en proceso), el cual proporciona los valores de aceleración máxima 
horizontal a nivel de terreno firme (PGA) correspondiente a un periodo de 475 años, 
dispuestas en una grilla cada 0.1 grados conformada por 16872 puntos, e incluyendo 
adicionalmente 1114 puntos correspondientes a los municipios y capitales en origen 
Sirgas. 

En el marco del mencionado estudio, se ha empleado el método probabilístico, para el 
cual se han realizado investigaciones geológicas, neotectónicas, sismológicas y de 
ingeniería sísmica. Los cálculos se han realizado mediante el uso del programa de 
computador Crisis (Ordaz et al, 2007), el cual tiene en cuenta los aspectos de geometría, 
recurrencia y ley de atenuación, así como los parámetros de probabilidad de excedencia 
y tiempo de exposición, definidos según la Normatividad Sismorresistente vigente (NSR-
10, 2010). 

Para el presente trabajo, la variable sismo se calculó a partir de los datos de PGA (en 
gales), los cuales fueron rasterizados y categorizados cada 50 gales, permitiendo de esta 
forma calificar de menor a mayor grado de contribución del sismo a la amenaza por 
movimientos en masa. 

1.2 FACTOR DETONANTE SISMO  

Dada la magnitud esperada de las aceleraciones pico del suelo debidas a un sismo, en el 
mapa de amenazas por sismicidad no se observó ningún cambio sustancial, por el 
contrario, refuerza la idea de que el área de la plancha corresponde a una región 
influenciada tectónicamente por el sistema de fallas de la Salina, en el cual se incluyen 
las fallas de Bituima y Alto del Trigo.  

En la Figura 2, se presenta el mapa del detonante sismo calificado según su contribución 
a los movimientos en masa y clasificado en dos categorías: alta y media. 
 
Las localidades donde la contribución del detonante sismo a los movimientos en masa 
es alta, ocupan casi la totalidad de la plancha e incluyen parte de todos y cada uno de 
los municipios que conforman la misma. La alta contribución de la sismicidad en esta 
plancha, está directamente relacionada con el fuerte control tectónico que presenta, el 
sistema de fallas de La Salina con tendencia NE, el cual atraviesa toda la plancha, y 
además de su trazo principal se destacan fallas como Bituima, Alto del Trigo. Estas 
estructuras, de acuerdo con París et al. (2000) corresponden a fallas activas, con 
evidencias morfotectónicas de desplazamientos y con una tasa de movimiento anual 
menor a 0.2 mm/año. De lo anterior se puede inferir que ante eventos sísmicos de gran 
magnitud es posible que se produzcan desplazamientos mayores de estas estructuras, 
generando manifestaciones en superficie y posibles movimientos en masa. Adicional a 
ello, se debe mencionar que en estas regiones, se presentan altos valores de aceleración 
máxima horizontal a nivel de roca, los cuales pueden llegar a los 300 cm/s2. 
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La zona donde la contribución del detonante sismo es media, se localiza en la esquina 
sureste de la plancha, en las veredas Los Andes, Pinipay y Carriazo del municipio de San 
Cayetano. Estas localidades se caracterizan porque sus valores de aceleración máxima 
horizontal a nivel de roca oscilan entre 150 – 200 cm/s2. La contribución media se puede 
interpretar como la menor proximidad de estas zonas con los sistemas de fallas activos 
mencionados anteriormente y también por la disminución de los valores de 
aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca. 
 

 
Figura 2. Mapa del factor detonante sismo calificado y clasificado para la plancha 189 

La Palma. 
 
En la Figura 3 se presenta el mapa de amenaza asociada al detonante sismo en el cual 
se pueden identificar valores de amenaza altos (9 - 8) y medios (6 - 7). Lo anterior es 
evidencia de la fuerte influencia del detonante sísmico en esta plancha, en donde casi la 
totalidad de la plancha presenta una alta contribución del detonante sismo a los 
movimientos en masa, lo cual se traduce en una correlación directa entre las zonas con 
amenaza alta por el detonante sismo y las zonas que han sido clasificadas con alta 
contribución de la sismicidad a los movimientos en masa. Es así como el valor de 
amenaza por movimientos en masa asociada al detonante sismo que predomina en toda 
la plancha es 8, siendo uno de los más altos. Por lo tanto, se deduce que en la mayor 
parte del territorio que abarca la plancha presenta una alta posibilidad de desarrollar 
movimientos en masa posiblemente detonados por eventos sísmicos de gran magnitud. 
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Figura 3. Mapa de amenaza a movimientos en masa por el factor detonante sismo, 

para la plancha 189 La Palma. 
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