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RESUMEN 
La actividad sísmica de una región suele estar influenciada por la compleja interacción de 
fallas activas y potencialmente activas que expresan rasgos geomorfológicos distintivos en 
el paisaje. En el presente estudio se analiza la actividad tectónica reciente del Abanico del 
Quindío (AQ) en base a la morfometría de las cuencas e indicadores cualitativos de 
deformación que proporcionen evidencia de la influencia de fallas activas en la zona. La 
metodología de esta investigación se fundamenta en el cálculo de 6 índices morfométricos 
obtenidos a partir del procesamiento de un modelo de elevación digital ALOS PALSAR y 
los perfiles longitudinales de las corrientes, con el fin de obtener el Índice de Actividad 
Tectónica Relativa (IATR) para categorizar las cuencas según su grado de actividad. Los 
índices mencionados son: Integral hipsométrica (HI), Sinuosidad del frente montañoso 
(Sfm), Factor de asimetría (AF), Forma de la cuenca (Bs), Índice de verticalidad (Ksn) y 
Razón del ancho del fondo-altura del valle (Vf). También se analiza la concentración de 
knickpoints como una forma de identificar las anomalías en los drenajes. Adicionalmente, se 
realiza el análisis morfológico cualitativo del abanico aluvial en base a las geoformas, 
patrones y anomalías de las redes hídricas con el fin de evaluar y reconocer la influencia de 
desplazamientos tectónicos durante el Cuaternario.  

Los resultados del IATR indican que las cuencas localizadas al oriente de la zona de estudio 
(Quindío) presentan actividad tectónica entre alta-moderada, exhibiendo mayor grado de 
actividad hacia el S, mientras que hacia el occidente la actividad disminuye 
considerablemente, clasificándose como una zona de baja actividad tectónica. Además, con 
el análisis de las anomalías de drenaje y escarpes de falla se identifica basculamiento en 
sentido SW-W del abanico, lo cual proporciona evidencia de actividad neotectónica en el 
área de estudio. 

Palabras clave: Neotectónica, índices morfométricos, IATR, Sistema de Fallas de Romeral, 
Abanico del Quindío. 
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ABSTRACT 
Seismic activity in a region is often influenced by the complex interaction of active and 
potentially active faults that show distinctive morphological features in the landscape. The 
present study analyzes the recent tectonic activity of the Quindío Fan based on basins 
morphometry and qualitative indicators of deformation that provide evidence of the influence 
of active faults in the area. The methodology of this research is based on the calculation of 
six morphometric indexes obtained from the processing of an ALOS PALSAR digital 
elevation model and streams longitudinal profiles, in order to obtain the Relative Tectonic 
Activity Index (RTAI) and to categorize the basins according to their tectonic activity degree. 
The mentioned indexes are the Hypsometric Integral (HI), Mountain front sinuosity (Sfm), 
Asymmetry Factor (AF), Basin Shape (Bs), Verticality Index (Ksn) and Valley floor width–
valley height ratio (Vf). The concentration of knickpoints is also analyzed as a way to identify 
drainage anomalies. Additionally, a qualitative analysis of the alluvial fan is performed based 
on the geoforms, patterns and anomalies of the drainage network in order to evaluate and 
recognize the influence of tectonic displacements during the Quaternary.  

The results of the IATR indicate that the basins located to the east of the study area (Quindío) 
exhibit high-to-moderate tectonic activity, showing a higher degree of activity towards the 
south, while towards the west the activity decreases considerably, classifying it as a zone of 
low tectonic activity. In addition, the analysis of drainage anomalies and fault scarps allows 
to identify a fan tectonic tilting to the SW-W, which further provides evidence of neotectonic 
activity in the study area. 

Key words: Neotectonics, morphometric indexes, RTAI, Romeral Fault System, Quindío 
fan. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Gran parte de la sismicidad en Colombia se correlaciona con las fallas activas y la 
deformación que muestra características neotectónicas (París et al., 2000). Uno de los sismos 
más destructivos que ha tenido Colombia ha sido el terremoto del Quindío (25 de enero de 
1999; Mw=6.1) el cual confirmó la importancia del estudio de las fallas cuaternarias activas 
y potencialmente activas de la región, principalmente a lo largo del Sistema de Fallas de 
Romeral (SFR). En base a esto, el presente estudio busca establecer la relación entre las 
características geomorfológicas y morfométricas con los aspectos estructurales y determinar 
cómo influye esta relación en el comportamiento y evolución de los abanicos aluviales y 
cuencas hidrográficas presentes en las proximidades del Abanico del Quindío. 
El flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia se caracteriza por el contraste 
geológico, geomorfológico y fisiográfico de los distintos terrenos con génesis y evolución 
que han influido en la configuración actual, la cual se refleja en un paisaje modelado por una 
marcada incidencia volcánica, estructural y denudativa (SGC, 2012). En la parte central, 
entre los 4º y 5º de latitud norte aproximadamente se localiza el Abanico del Quindío (AQ), 
el cual se encuentra conformado por depósitos laháricos, constituyendo el substrato sobre el 
que se asientan las ciudades de Armenia, Pereira y otros centros poblados (Figura 1).  Desde 
el punto de vista tectónico, el SFR marca el límite entre dos dominios litológicos: continental 
al este y oceánico al oeste, y a su vez, presenta algunos segmentos activos y potencialmente 
activos, entre estos se encuentra: Montenegro, Cauca-Almaguer, Armenia, Silvia-Pijao, 
Santa Rosa, Guabas-Pradera y Quebrada Nueva (Taboada et al., 1998). En el AQ, las fallas 
del SFR se extienden entre la falla San Jerónimo al este y la falla Silvia-Pijao al oeste. En 
términos generales, los segmentos de fallas de Romeral presentes en la zona de estudio con 
tendencia S-N a SSW-NNE son sinestrales. Los sistemas de drenaje en el AQ presentan 
notables diferencias en cuanto a la orientación y grado de incisión, cuanto más proximal es 
el sistema, mayor es el grado de incisión, es decir, más profundos y amplios son los valles, 
entre los más importantes se encuentra el río Quindío y Barragán que junto con sus tributarios 
Santo Domingo, Río Verde y Río Azul conforman el río La Vieja, el cual nace en la vertiente 
occidental de la Cordillera Central y, otro de los representativos es el río Cauca que se 
encuentra enmarcado por la CO y CC, presentando una depresión alargada en dirección sur-
norte (Figura 1).  
En cuanto a las características sedimentarias de los depósitos se evidencia un aumento de la 
relación agua/sedimento hacia las zonas distales, con depósitos que gradan desde avalanchas 
de escombros a flujos de escombros, flujos hiperconcentrados y flujos normales de corriente 
provenientes del complejo volcánico Ruiz-Tolima, lo cual permite la subdivisión del abanico 
en tres partes: proximal, intermedia y distal (Guarín et al., 2004). Los depósitos cuaternarios 
de la zona se agrupan en cuatro unidades: el Cuaternario antiguo que corresponde al AQ; el 
Cuaternario reciente aluvial, representado por depósitos con estratificación subhorizontal 
distribuidos en pequeñas cuencas de menos de 10	km!; el Cuaternario aluvial y coluvial 
activo y casi activo, asociado a fallas; y los depósitos piroclásticos activos y casi activos, los 
cuales se dividen en depósitos de caída de ceniza y depósitos de ceniza retrabajados o 
redepositados (Espinosa, 2020). Además, el abanico proporciona información sobre la 
variación de la tasa de procesos tectónicos, usualmente cuando son generados por tectonismo 
tienen características morfológicas como tamaños pequeños, pendientes altas, longitudes 
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axiales cortas y están asociados a pequeñas cuencas de drenaje elongadas y pronunciados 
escarpes de fallas (Botero et al., 2005). 
Hacia la parte occidental del AQ se localiza la depresión interandina del Cauca, la cual 
también contribuye significativamente al estudio de las fallas activas del Cuaternario, dado 
que las cuencas hidrográficas son altamente sensibles a procesos de deformación y el patrón 
de drenaje se ve afectado según varía el grado de actividad tectónica. Esta zona está 
caracterizada por presentar alternancias de fases compresivas y extensivas a lo largo de su 
historia tectónica y, actualmente se ha evidenciado un régimen tectónico regional compresivo 
el cual genera empuje de sedimentos del Terciario sobre el Cuaternario. No obstante, también 
se observa un patrón extensional superficial con direcciones de fallas que van del SW-NE al 
NNE-SSW. Por otro lado, la sucesión vertical de llanuras de inundación, canal trenzado y 
facies de lago registradas en la cuenca del Cauca refleja una fuerte actividad tectónica 
marcada por cambios en el levantamiento del relieve, evidenciándose mayor tasa de 
sedimentación que de subsidencia, lo cual puede estar relacionado con el represamiento del 
valle del río Cauca hacia el norte, inducido tectónicamente por el bloque Chocó-Panamá 
(Suter et al., 2008). 
 

Figura 1.  Localización de la zona de estudio mostrada en el modelo de elevación digital ALOS-PALSAR de 12.5 m de 
resolución. Se indican también las subdivisiones del Abanico del Quindío (proximal, intermedio y distal) de acuerdo con 

Espinosa (2020). 

 
 
Desde el punto de vista sísmico, la zona de estudio presenta una serie de eventos 
significativos con magnitudes hasta de 6.1 (Mw) (Figura 2). Uno de los sismos más 
destructores que ha tenido Colombia ha sido el del 25 de enero de 1999, al cual se le estima 
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una profundidad de 18 km con localización en los 4.41ºN de latitud y 75.72ºW de longitud 
(CEPAL, 1999). Este evento desencadenó un total de 138 réplicas durante el mes siguiente, 
siendo la más significativa la registrada a Latitud 4.39ºN (desplazada al sur) con una 
magnitud de 5.5 (Mw) (INGEOMINAS, 1999). Este sismo se encuentra asociado a un 
movimiento transcurrente sinestral en sentido N-S y corresponde al primer evento intraplaca 
que pone de manifiesto la amenaza que significan los segmentos activos de las fallas que 
atraviesan la región. 

 
Figura 2.  Sismicidad instrumental en el período comprendido entre 1993-2021, mecanismos focales asociados al sismo 

de 1999 y distribución de las cuencas evaluadas en el presente estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Históricamente se han presentado terremotos de magnitudes importantes que han ocasionado 
grandes pérdidas de vida e infraestructura. La carencia de información neotectónica en 
Colombia ha limitado el reconocimiento del potencial sismogénico, impidiendo la estimación 
del riesgo sísmico y por ende, limitando estudios sobre la geodinámica actual y proyecciones 
sobre la evolución de estructuras geológicas y deformaciones corticales. Adicionalmente, en 
Colombia, el estudio de los índices morfológicos en trabajos que pretendan categorizar la 
actividad tectónica de una región no es un tema que se ha desarrollado a profundidad y, esto 
es de suma importancia teniendo en cuenta el papel que juegan tanto los patrones y anomalías 
de las redes de drenajes en el reconocimiento de movimientos tectónicos, producidos por 
fallas en áreas tectónicamente activas como la geometría, forma y en general la topografía 
del terreno en la evolución del paisaje. 
El flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes Colombianos se caracteriza por ser 
una zona de alto grado de amenaza geológica, tanto por su potencial sísmico como por las 
deformaciones corticales que pueden ocurrir antes de estos eventos tectónicos. El estudio de 
esta zona recobra importancia debido a la relación de los depósitos cuaternarios con la 
actividad tectónica del Sistema de Fallas de Romeral, el cual representa riesgo a los 
municipios de Montenegro, Armenia, Circasia, La Tebaida, Alcalá, Quimbaya, Filandia y 
Salento, los cuales se encuentran ubicados en un gran abanico conformado por depósitos de 
flujos piroclásticos provenientes del complejo volcánico Ruiz-Tolima (Vargas et al., 2008). 
Esta zona en particular ha sufrido una serie de deformaciones dominadas dentro del régimen 
de esfuerzo actual, entre estas la del 25 de enero de 1999 ocasionada por un terremoto de 
magnitud Mw 6.1 La gran complejidad estructural en la zona, y la ausencia de evidencias de 
ruptura en superficie del plano de falla generó controversia sobre cuál o cuáles trazas de falla 
estuvieron involucrados en el proceso sísmico (Gallego et al., 2005). Este suceso demostró 
la necesidad de revisar la información existente e iniciar una serie de análisis de los riesgos 
sísmicos, sin embargo, aún quedan vacíos de información en cuanto al potencial de 
reactivación de los sistemas de fallas el cual es de gran importancia para la previsión y 
predicción de terremotos causados por fallamiento activo. 
Partiendo de lo anterior, lo que se busca realizar en este trabajo de grado es identificar y 
analizar los marcadores geomorfológicos indicativos de actividad neotectónica, y paralelo a 
esto, dar solución al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los rasgos morfológicos cuantitativos 
y cualitativos que indican actividad neotectónica en el Abanico de Quindío-Risaralda?  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
• Evaluar el grado de actividad neotectónica de los sistemas de fallas 

localizados en el Abanico del Quindío-Risaralda a partir de análisis 
morfotectónicos. 

  

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar y cartografiar los lineamientos y trazas de los principales sistemas 

de fallas, y los depósitos y/o rocas del intervalo Neógeno al Cuaternario en la 
zona de estudio. 

• Identificar los rasgos morfológicos indicativos de actividad neotectónica. 
• Calcular el índice de actividad tectónica relativa (IATR) a partir de índices 

morfotectónicos cuantitativos 
• Realizar una síntesis neotectónica de la zona de estudio en base a los 

resultados cuantitativos y cualitativos. 
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4. LOCALIZACIÓN Y MARCO GEOLÓGICO 
La zona de estudio limita al este con el flanco occidental de la Cordillera Central y al oeste 
con las estribaciones de la Cordillera Occidental. Las unidades que componen el basamento 
incluyen rocas marinas y continentales de edad Paleozoica y Mesozoica intruidas por cuerpos 
ígneos del Mesozoico tardío, y a su vez superpuestas por secuencias sedimentarias del 
Terciario (Espinosa, 2020). Entre las unidades que comprenden las edades del Paleozoico al 
Mesozoico se encuentran: 1) Complejo Cajamarca: compuesto por secuencias 
metasedimentarias y metamórficas; 2) Complejo Arquía: conformado por rocas 
metamórficas e ígneas máficas; 3) Complejo Quebradagrande: unidades sedimentarias y 
volcánicas máficas de carácter marino, y 4) Fragmentos de roca ultramáfica: expuestos 
paralelamente a lo largo de los sistemas de fallas regionales, particularmente la falla Silvia-
Pijao. Por otro lado, los depósitos cuaternarios del Quindío-Risaralda se extienden 
ampliamente por la región, abarcado casi la mitad del departamento del Quindío; entre las 
unidades depositadas se encuentran: abanicos aluviales, depósitos coluviales, depósitos 
glaciares y depósitos de caída piroclástica (Figura 3). 

La alta complejidad estructural de la zona de estudio se debe principalmente a los diversos 
eventos tectónicos que se han superpuesto en los distintos períodos geológicos y al 
enmascaramiento de los flujos de lodo y cenizas volcánicas (SGC). La zona de estudio se 
encuentra influenciada por el Sistema de Fallas de Romeral caracterizado como un sistema 
con cinemática transcurrente de tipo lateral izquierdo con componente inversa (Guzmán, 
1998). Las fallas principales en el área de estudio se encuentran en sentido N-S y entre estas 
se encuentran:  

Falla Silvia-Pijao: Se extiende por el flanco occidental de la Cordillera Central, corresponde 
a una estructura de tipo transcurrente sinestral que marca el límite entre el Complejo 
Quebradagrande (basaltos y turbiditas) al este y el Complejo Arquía (metamórficas) al oeste. 
Se le asocia una tasa de actividad entre moderada (0.1-1 mm/año) a alta (1-10mm/año) 
(Montes, 2001). 

Falla Cauca-Almaguer: Se le asocia movimiento de tipo transcurrente sinestral con 
disposición estructural NS/50ºE (Guzmán, 1998) que marca el límite entre el complejo 
Arquía y la Formación Amaime. Se le relaciona una baja tasa de actividad (0.01-0.1mm/año) 
(Montes, 2001). 

Falla de Montenegro: La traza de falla rodea la zona urbana del municipio de Montenegro, 
afectando los depósitos volcaniclásticos del AQ, siendo esta una estructura de movimiento 
transcurrente sinestral. Se le asocia una tasa de actividad entre baja (0.01-0.1mm/año) a 
moderada (0.1-1 mm/año) (Montes, 2001). 

Falla de Armenia: Presenta una longitud de 35 km, de los cuales 2 km aproximadamente se 
encuentran dentro del casco urbano de la ciudad de Armenia, afectando los depósitos 
cuaternarios que conforman el AQ. Se le atribuye una tasa de actividad entre moderada (0.1-
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1 mm/año) a alta (1-10mm/año), magnitud máxima probable de 6.8 y con intervalo de 
recurrencia entre 200-2000 años (Montes, 2001). 

 

Figura 3. Mapa geológico del área de estudio. Tomado de: Geología de Colombia a escala 1:1000000 (SGC) 
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5. METODOLOGÍA 
La metodología se basó en un flujo de trabajo dividido en cuatro etapas principales: 
recopilación bibliográfica, análisis de imágenes aéreas y modelos digitales de terreno 
clasificación de la información y síntesis neotectónica (Figura 4). 

 

Figura 4. Diagrama de la metodología aplicada en el estudio. 

 

5.1 Recopilación bibliográfica 
La base de este estudio se fundamentó en material bibliográfico sobre geomorfología, 
neotectónica y sismicidad instrumental histórica del flanco occidental de la Cordillera 
Central. Del mismo modo, la búsqueda de información incluyó estudios morfométricos 
previos, con el fin de relacionar las variables a tener en cuenta con la tectónica activa, los 
lineamientos presentes y demás estructuras geomorfológicas. Los datos sísmicos 
instrumentales se obtuvieron del SGC, filtrando los sismos con profundidades someras (<70 
km) en el período comprendido entre 1993 – 2021. 
 

5.2 Procesamiento de datos 
La identificación de los indicadores morfotectónicos se realizó a partir del procesamiento de 
imágenes de satélite tomadas de Google Earth, cartografía geológica tomada del SGC a 
escala 1:1000000, y Modelos de Elevación Digital de Terreno (DEM) con 12.5 m de 
resolución obtenidos por el sensor ALOS (Advanced Land Observation) y el satélite 
PALSAR (Phased Array L-band Synthetic Aperture Radar) de la Agencia de Exploración 
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Aeroespacial Japonesa (JAXA), información disponible y de acceso libre a través de la 
página Alaska Satellite Facility.  
Por medio de QGIS se efectuó la digitalización del abanico aluvial con sus subdivisiones 
respectivas y, en base a esto se realizó el mapa morfotectónico de la zona con el fin de 
discriminar las principales unidades geológicas, reconocer los lineamientos y trazas de falla, 
e identificar las principales evidencias de deformación reciente a partir de la red de drenajes. 
Adicionalmente, se realizó el relleno de los espacios vacíos del DEM mediante la herramienta 
de análisis espacial “Fill” y se delimitaron las cuencas y subcuencas localizadas en los frentes 
montañosos de Quindío y Valle del Cauca por medio de herramientas del complemento 
GRASS en QGIS, a partir del cálculo de acumulación de flujo y dirección de flujo. 

 
5.3 Clasificación de índices morfométricos 
 
El análisis morfotectónico de las cuencas se llevó a cabo a partir del cálculo de una serie de 
índices obtenidos en base a la geometría, la forma y el estado de erosión/incisión de la zona. 
Los índices tenidos en cuenta en el presente estudio fueron:  
 

• Índice de verticalidad (ksn): Medido a lo largo de las redes hídricas de cada cuenca 
por medio de Matlab. Como concavidad de referencia (θref) se utilizó el valor de 
0.45, siendo este el valor esperado en un canal en estado de equilibrio. 
 

• Integral hipsométrica (HI): Medido junto a las curvas hipsométricas a partir de los 
principales drenajes por medio de la herramienta CalHypso de ArcMap desarrollado 
por Pérez-Peña, Azañón y Azor (2009).  

 
• Sinuosidad del frente montañoso (Smf): Digitalizado manualmente en los bordes de 

la serranía y asignado a las cuencas cercanas mediante la herramienta de proximidad 
de QGIS con una distancia máxima de 14 km con el fin de calcular el IATR. 

 
• Factor de asimetría (Af y AF): Calculado a partir de la división de la superficie de la 

cuenca por medio de la herramienta “Split with lines”, utilizando como partición el 
drenaje principal con el fin de detectar los posibles basculamientos. 
 

• Forma de la cuenca de drenaje (Bs): Medido mediante la digitalización manual de las 
líneas Bl (longitud de la cuenca) y Bw (ancho de la cuenca) en cada cuenca. 
 

• Densidad de knickpoints: Obtenidos a partir de las redes hídricas de cada cuenca por 
medio de Matlab y graficado mediante la función Kernel Density de ArcMap. Usado 
como una forma de detectar e integrar las anomalías en las pendientes de los ríos. 
 

• Densidad de drenaje (DD): Calculado a partir de las redes hídricas obtenidas por 
medio del complemento SAGA de QGIS “channel network and drainage basins”. 
Usado para conocer características de las cuencas como permeabilidad y relieve 
relativo. 
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• Razón del ancho del piso – altura del valle (Vf): Medido 1 km aguas arriba del frente 

de montaña para cada cuenca. Los valores de Ald, Ard y Asc se determinaron 
mediante la herramienta Terrain Profile de QGIS. 

 
Lo anterior, se calculó a partir de las ecuaciones matemáticas de la Tabla 1 y en base a esto 
se realizó la reclasificación de los datos para determinar el índice de actividad tectónica 
relativa (IATR). 
 
 

Tabla 1. Clasificación de los índices morfotectónicos y geomórficos con su respectivo rango de valores. 
Fuente: Argyriou (2012) 

 
Índices 

morfotectónicos/ 
geomórficos 

 
Ecuación 

 
Justificación  

 
Rango de valores 

 
Sinuosidad del 

frente 
montañoso 

 

𝑆𝑚𝑓 =
𝐿𝑚𝑓
𝐿𝑠  

 
Lmf: Longitud 
total del frente  a lo 
largo del 
piedemonte. 
Ls: Longitud en 
línea recta del 
frente montañoso. 

 
Smf>3: Frente de 
montaña inactivo. 
1.5<Smf<3: Frente de 
montaña 
moderadamente 
activo. 
1<Smf<1.5: Frente de 
montaña altamente 
activo. 

 
Factor de 
asimetría 

 
𝐴𝐹 =

𝐴𝑟
𝐴𝑡 ∗ 100 

 
Ar: Superficie a la 
derecha de la 
cuenca (orientada 
hacia aguas abajo 
de la corriente 
principal). 
At: Superficie 
total de la cuenca. 

 
50%<AF>50%: 
Deformaciones 
producto de actividad 
tectónica. 
AF=50%: Poca o nula 
actividad tectónica. 

 
Forma de la 
cuenca de 
drenaje 

 

𝐵𝑠 =
𝐿𝑏
𝐵𝑤 

 
Bl: Longitud de la 
cuenca medida 
desde la 
desembocadura 
hasta la divisoria 
de aguas más 
lejana. 
Bw: Anchura de la 
cuenca en su punto 
más ancho. 

 
Alto índice: Cuencas 
fuertemente elongadas 
Bajo índice: Cuencas 
subredondeadas - 
redondeadas 
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Integral 

hipsométrica 

 
𝐻𝐼 =

𝐸𝑚 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛 

 
Em: Elevación 
media. 
Emin: Elevación 
mínima. 
Emax: Elevación 
máxima. 

 
HI> 0.5: Cuencas con 
profunda incisión y 
ligera erosión 
0.4 < HI > 0.5: Etapa 
intermedia de incisión 
y erosión 
HI< 0.4: Bajo relieve 
y alta erosión.  

Índice de 
verticalidad 

𝑆	=	𝑘𝑠𝑛𝐴−𝜃𝑟𝑒𝑓 

 

 
𝛉𝐫𝐞𝐟: Concavidad 
de referencia 
Ks: channel 
steepness índex  

 
Alto índice: Variación 
abrupta de pendiente 
Bajo índice: Poca o 
nula variación en la 
pendiente 
 
  

Razón del ancho 
del piso – altura 

del valle (Vf) 

 

𝑉𝑓𝑤
(𝐴𝑙𝑑 − 𝐴𝑠𝑐) + (𝐴𝑟𝑑 − 𝐴𝑠𝑐)

2

 

	

 
Vfw: Ancho del 
fondo del valle. 
Ald y Ard: Altura 
de las divisorias de 
agua a mano 
izquierda (Ald) y 
derecha (Ard). 
Asc: Altura a la 
que se encuentra el 
drenaje. 

 
Vf<=1: Valles con 
forma en “V” 
Vf>1: Valles con 
forma en “U” 

 
5.4 Síntesis neotectónica 
Los índices Af, Sfm, Bs, Ksn, HI y Vf se promediaron y reclasificaron en cinco (5) grupos 
según el grado de actividad en rangos desde muy bajo hasta muy alto (Tabla 2) con el fin de 
realizar un promedio y determinar el IATR (Índice de Actividad Tectónica Relativa).  
Finalmente, se realizó la síntesis de los rasgos cualitativos del abanico en un mapa 
morfotectónico, en base a las anomalías de drenaje, rasgos morfológicos representativos y 
perfiles transversales (por medio de la herramienta Swath Profiler de ArcMap) 
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Tabla 2. Clasificación de índices según el IATR. 

Clasificación IATR Índice morfotectónico 

Descripción Valor Sinuosidad 
del frente 

montañoso 
(Smf) 

Razón del 
ancho del 

piso y 
altura del 
valle (Vf) 

Integral 
hipsométrica 

(HI) 

Factor de 
asimetría de 

la cuenca 
(Af) 

Índice de 
forma 
(Bs) 

Índice de 
verticalidad 
normalizado 

(ksn) 

Muy alta 1 1.0 – 1.2 0.2 – 0.5 0.45 – 0.52 20.0 – 34.0 2.5 – 2.9 450 - 720 

Alta 2 1.2 – 1.7 0.5 – 1.0 0.4 – 0.45 14.0 – 20.0 2.0 – 2.5 350 - 450 

Moderada 3 1.7 – 2.5 1.0 – 1.5 0.3 – 0.4 9.0 – 14.0 1.5 – 2.0 200 - 350 

Baja 4 2.5 – 4.0 1.5 – 5.0 0.2 – 0.3 3.0 – 9.0 1.1 – 1.5 100 - 200 

Muy baja 5 4.0 – 6.0 5.0 – 7.0 0.1 – 0.2 0 – 3.0 0.8 – 1.1 0 - 100 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Análisis morfométrico 
Los parámetros morfométricos se calcularon para 22 cuencas localizadas en los frentes 
montañosos de Quindío y Valle del Cauca. El área promedio de las cuencas es de 36.98	km!, 
la cuenca con menor área es de 2.82 	km! y la de mayor área de 150.39 	km!. Los resultados 
para cada índice se presentan en la Tabla 3 

 
Tabla 3. Valores de los índices morfométricos por cuenca. 

Parámetros morfométricos 

ID Cuenca Área (km2) Vf HI AF Bs Af 

1 150.397 0.716 0.401 52.338 1.420 9.322 

2.1 36.618 1.362 0.447 63.597 2.290 21.711 

2.2 110.390 1.362 0.444 83.358 2.199 14.500 

3 10.637 1.421 0.399 16.414 0.884 26.292 

4 6.488 0.762 0.507 64.519 1.201 23.766 

5 2.825 0.936 0.332 49.415 1.995 23.354 

6 63.287 0.295 0.427 72.578 1.711 15.075 

7 18.262 1.236 0.371 45.487 2.039 11.017 

8 21.827 0.461 0.314 36.083 1.895 8.959 

9 89.460 0.749 0.460 37.110 2.801 23.813 

10 4.160 0.808 0.345 32.572 2.453 11.830 

11 112.327 2.214 0.409 59.322 2.155 19.843 

12 28.846 3.633 0.395 28.288 1.714 9.322 

13 105.040 1.309 0.365 64.500 1.830 21.711 

14 12.452 1.055 0.235 23.707 2.355 14.500 

15 20.245 2.154 0.429 26.233 1.618 26.292 

16 6.155 1.386 0.347 26.645 2.080 23.766 

17 15.897 4.516 0.393 65.075 2.068 23.354 
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18 20.553l 1.033 0.483 38.982 1.300 15.075 

19 18.538 1.574 0.388 58.959 2.028 11.017 

20 11.315 1.539 0.440 26.186 1.308 8.959 

21 19.120 6.279 0.420 61.830 0.959 23.813 

22 3.830 1.226 0.391 69.843 2.526 11.830 

 

6.1.1 Ancho del piso – alto del valle (Vf) 
El índice Vf se midió 1 km corriente arriba del frente montañoso, obteniendo valores que 
oscilan entre 0.29 y 6.27. En la Figura 5 se presentan los valores clasificados según Silva 
(2003) asociando los valores menores a 1 a valles con paredes altas y fondo estrecho (forma 
en V), mientras que los valores mayores o iguales a 1 se asocian a valles con fondos amplios 
(forma en U). 

 
Figura 5. Distribución de valores del índice VF. 

 
 

6.1.2 Factor de asimetría (AF) 
El factor de asimetría se calculó a partir de los drenajes principales para determinar el área 
del margen derecho de cada cuenca visualizado corriente abajo (zonas en color amarillo, 
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verde y rojo) como se observa en la Figura 6. Los resultados del índice AF indican que el 
13% de las cuencas presentan basculamiento mínimo o nulo, mientras que el 87% se 
distribuye equitativamente en cuencas que presentan basculamiento significativo hacia la 
derecha e izquierda. Adicionalmente, se clasificaron los valores de Af según Pérez-Peña 
(2010) con el fin de identificar con mayor precisión la asimetría de las cuencas. Los valores 
se dividieron en cuatro clases: Af<5.5 (cuencas simétricas), Af= 5.5 a 11 (cuencas 
ligeramente asimétricas), Af= 11 a 15 (cuencas moderadamente asimétricas) y Af=15 a 33.5 
(cuencas fuertemente asimétricas) (Tabla 3). 

Figura 6. Distribución de los valores del índice AF 
 

6.1.3  Sinuosidad del frente montañoso (Sfm) 
En la Figura 7 se observa el índice Sfm calculado para 5 tramos a lo largo de los frente 
de montaña. Los valores oscilan entre 1.2 y 2.3, indicando actividad entre alta y 
moderada. La distribución de valores se dio mediante la clasificación de Silva (2003), 
asociándose valores menores que 1.7 como frentes activos. En el caso del Quindío, los 
valores mínimos predominan hacia el S y N de la zona, mientras que los valores más altos 
se atribuyen al frente montañoso del Valle del Cauca y zona media del Quindío.  
 

6.1.4  Índice de verticalidad normalizado (ksn) 
En la Figura 7 se muestran los drenajes resaltados según el valor del índice ksn, 
clasificado en 5 grupos cuyos valores oscilan entre 0 y 720. Los valores más altos se 
concentran en la zona sur de las cuencas del Quindío, indicando las mayores anomalías 
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en las pendiente de las corrientes; los valores medios se concentran hacia el norte de las 
cuencas del Quindío y, los valores mínimos predominan hacia las estribaciones de la 
Cordillera Occidental. 

 

Figura 7. Distribución de los valores de los índices Sfm y ksn. 

 
6.1.3 Knickpoints 

A partir de los perfiles longitudinales de los ríos se identificaron 237 knickpoints, 
indicando anomalías en las pendientes de las corrientes (Figura 8). Estas zonas se 
encuentran concentradas principalmente en la zona sur de las cuencas del Quindío y las 
cuencas situadas al norte del frente montañoso del Valle del Cauca. Adicionalmente, se 
evidencian knickpoints al norte de las cuencas del Quindío, asociados en su mayoría a 
cambios de litología, mientras que hacia el sur se presenta una litología uniforme, por lo 
que las variaciones drásticas de pendiente se producen por factores tectónicos o variación 
en el clima/erosión. 
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Figura 8. Distribución de knickpoints. 

 

6.1.4 Curva e Integral hipsométrica (HI) 
La Figura 9 muestra la distribución de los valores del índice HI medidos a lo largo del río 
principal en las 22 cuencas hidrográficas analizadas. En rojo se presentan las cuencas en 
estado juvenil, es decir con bajas tasas de erosión; en amarillo las cuencas en fase madura 
y en verde las cuencas antiguas, es decir, terrenos fuertemente afectados por la erosión y 
con tendencia a presentar inselbergs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de valores de integral hipsométrica (HI) 
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La Figura 10 muestra las curvas hipsométricas normalizadas para la altura y el área con el 
fin de obtener parámetros adimensionales que permita la comparación entre cuencas de 
distintos tamaños (Strahler, 1952). Esta gráfica permitió comparar los estados de desarrollo 
para cada sector, en el caso de las curvas hipsométricas correspondientes a Valle del Cauca 
se observa predominio de curvas lineales asociadas a un estado maduro, mientras que en las 
cuencas de Quindío predominan las curvas complejas, indicando rejuvenecimiento tectónico 
dado que se evidencian zonas convexas a lo largo de la curva.  
 En la Figura 11 se presentan las curvas hipsométricas de ambos sectores clasificadas según 
su forma. La curva tipo convexa corresponde a la cuenca 4, asociado a estado de 
desequilibrio, mientras que las cuencas 14, 16 y 8 son curvas tipo cóncavas asociadas a 
estados de peneplanicie con presencia de inselbergs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 10. Curva hipsométrica. A) Cuencas Valle del Cauca B) Cuencas Quindío 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Figura 11. Curvas hipsométricas cóncavas, rectas, complejas, convexas (de izquierda a derecha) 
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6.1.5 Factor de forma de la cuenca (Bs) 
El índice Bs se calculó para las 22 cuencas, obteniendo valores que oscilan entre 0.8 y 2.8. 
La Figura 12 muestra los valores clasificados en tres grupos: en color verde las cuencas 
subredondeadas, en amarillo cuencas elongadas y en color rojo las cuencas fuertemente 
elongadas. Los resultados indican que el 48% corresponden a cuencas fuertemente 
elongadas, asociadas a tectónica activa. 

Figura 12. Distribución de valores del índice Bs 

 

 

6.2  Análisis morfotectónico cualitativo 
En base a los resultados morfométricos obtenidos anteriormente se realiza el análisis de 
rasgos morfotectónicos cualitativos limitado únicamente a la zona del Quindío, (Figura 13) 
dado que es el sector en el cual se obtuvo actividad tectónica representativa. Se evidenciaron 
rasgos de deformación reciente como  drenajes desplazados, controlados, descabezados, 
deflectados e invertidos; adicionalmente, en los municipios de Montenegro y Armenia se 
observaron escarpes de falla paralelos a las fallas de Montenegro y Armenia respectivamente.  
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 Figura 13. Mapa del Abanico del Quindío con los principales rasgos morfológicos de actividad neotectónica. 

 

 

• Falla de Armenia 
El rasgo representativo de actividad neotectónica es el escarpe de falla con cara libre al 
este y altura de 24 metros (Figura 14). Como evidencia de anomalías de drenaje, se 
observan drenajes deflectados (Dd), invertidos (DI) y control estructural del río Quindío 
a lo largo de un tramo 4 km de la falla  
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Figura 14. Escarpe de Armenia en el casco urbano. 

 

• Falla de Montenegro 
Este segmento de falla finaliza al norte de Montenegro. La evidencia morfotectónica más 
contundente asociada a esta estructura es el escarpe de falla, el cual presenta cara libre al 
este, longitud aproximada de 16 km y altura entre 30-80 metros, con leve disminución de 
pendiente en sentido S-N. La Figura 15 muestra el escarpe con una altura de 76 m, sobre 
la cual se asienta Pueblo Tapado y la Figura 16 muestra la cara libre del escarpe  donde 
se presenta la altura máxima (80 m). Como evidencia de anomalías de drenaje, se tienen 
drenajes descabezados (DDES) a lo largo del escarpe, drenajes desplazados (DD) al norte 
de Montenegro y control estructural del río Espejo a lo largo de 11 km de la falla 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 15. Escarpe de Montenegro localizado en la zona media de la falla. 
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Figura 16. Cara libre del Escarpe de Montenegro. 

 
En la Figura 17 se muestran los cuatro perfiles transversales tomados a lo largo del 
Escarpe de Montenegro en los cuales se evidencia una altura variable. Hacia el norte, en 
cercanías al municipio se presentan alturas de 39 m, en la zona media las alturas se 
encuentran entre 67-78 m y hacia el sur, en cercanías al Río La Vieja las alturas 
disminuyen a 14 m. 
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Figura 17.  Perfiles transversales a lo largo del Escarpe de Montenegro en sentido S-N (de izquierda a derecha) 

 
• Falla Cauca-Almaguer 
Este segmento de falla con dirección NNE-SS muestra evidencia de un escarpe en 
cercanías al aeropuerto de Armenia con una altura de 32 m (Figura 18). Adicionalmente, 
hacia el norte de la falla se presenta la desviación de la Quebrada Buenavista en sentido 
transcurrente sinestral (DD), coincidiendo con el movimiento predominante de la falla y, 
al sur se presenta control estructural de la Quebrada Cristales (DC). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 18. Escarpe aeropuerto. 
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• Falla Silvia-Pijao 
El rumbo predominante de este segmento de falla es NNE-SSW, al norte de la estructura 
se observan corrientes desplazadas (DD) en sentido lateral izquierdo y drenajes 
deflectados (Dd); y hacia el sur se evidencia control estructural en el Río Santo Domingo, 
el cual fluye paralelo a la falla. 
 

En la Figura 19 se muestra la gráfica de elevación vs distancia ubicado y nombrado en la 
Figura 13 como perfil swath. Se evidencia el contraste de relieve relativo en sentido SE-NW; 
la variación de la integral hipsométrica que muestra valores mayores a 1 hacia el NW, 
asociados a terrenos fuertemente erosionados, mientras que hacia el SE (en cercanía al frente 
montañoso) se presentan terrenos con mayor evolución. Adicionalmente, este perfil permite 
evidenciar la presencia de dos escarpes cercanos a la Falla Montenegro y Cauca-Almaguer 
(Escarpe de Montenegro y aeropuerto respectivamente). 
 

 
Figura 19. Perfil transversal al Sistemas de Fallas. FSP: Falla Silvia-Pijao; FA: Falla de Armenia; FCA: Falla Cauca- 

Almaguer; FM: Falla de Montenegro; EM: Escape de Montenegro. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

7.1  Índice de actividad tectónica relativa (IATR) 
 Como resultado de la combinación de los 6 índices morfotectónicos mencionados 
anteriormente (Ksn, Sfm, Vf, Af, Bs, HI) se obtiene el IATR, el cual toma valores desde 1.83 
hasta 3.83, siendo los valores mínimos los que representan tectónica activa. La Figura 20 
muestra el mapa reclasificado en 5 grupos por intervalos iguales, en el que se observa que 
los valores mínimos (asociados a tectónica inactiva-moderada) los presentan las 12 cuencas 
del Valle del Cauca, mientras que las cuencas del Quindío presentan los valores altos, 
especialmente en la zona Sur. Adicionalmente, se muestran los sismos ocurridos durante el 
período comprendido entre 1993-2021, dando evidencia de actividad sísmica representativa 
en las cuencas 6,7,8 y 9 (asociado a magnitudes entre 0-5), sismicidad intermedia hacia el 
norte de las cuencas Quindío (magnitudes entre 0-3) y baja-nula actividad sísmica en las 
cuencas localizadas al occidente (magnitudes entre 0-3). 

Figura 20. Distribución del Índice de Actividad Tectónica Relativa (IATR) 

 

Las cuencas del Quindío muestran características morfométricas distintivas de tectónica 
activa tales como 1) Alto valor del índice Bs: esto indica alargamiento en las cuencas 
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producto del levantamiento continuo del terreno, en el caso de las cuencas ligeramente 
elongadas podrían asociarse a un descenso en la actividad tectónica durante un período 
determinado (en el caso de la cuenca 8). 2) Alta asimetría: asociado a basculamientos del 
terreno producto de la influencia por control tectónico/litológico activo o en su defecto, de 
erosión diferencial. 3) Valles en forma de V (fondo estrecho y paredes amplias) en el cual se 
asocia el incremento de la incisión de los valles con los levantamientos constantes de terreno. 
4) Baja sinuosidad del frente montañoso: los tramos 1 y 3 presentan carácter rectilíneo, por 
lo que el resultado indica la presencia de una falla activa a lo largo del frente, en este caso 
corresponde a la Falla Silvia-Pijao, la cual se encuentra alineada al frente de montaña. 5) 
Curvas hipsométricas jóvenes y complejas: las primeras indican cuencas con tasas bajas de 
erosión y alto relieve, y en el caso de las complejas se presentan tramos convexos en la curva, 
indicando rejuvenecimiento tectónico. 5) Altos valores del índice de verticalidad: hacia el 
sur, particularmente en la cuenca 9 se evidencian las mayores anomalías en las pendientes, 
estas pueden estar asociadas e influenciadas por cambios de litología, fallas e incluso erosión. 
Con el fin de asociar estos quiebres de pendiente con la geología de la zona se representaron 
los knickpoints y se evidencia que las anomalías obtenidas para la cuenca 1 se deben 
principalmente a cambios litológicos y también se muestran knickpoints alineados a la Falla 
de San Jerónimo. La morfometría aplicada da evidencia de actividad neotectónica en los 
límites del piedemonte donde cruza la Falla Silvia-Pijao y como evidencias geomorfológicas, 
Guzmán et al. (1998) reporta lomos de flexión, lomos de obturación, silletas de falla y valles 
alineados, además la designan como falla activa con magnitud máxima probable entre Mw 
6.1 y 6.9 y, James (1986) indica evidencias neotectónicas en un contacto fallado entre un 
flujo de lodo de hace 37000 años (14C) y la Formación Quebradagrande a 16 km al NE de 
Pereira, atribuido a la Falla Silvia-Pijao. 

Como a modo de complementar lo mencionado anteriormente, también se evidencia 
actividad tectónica reciente en los depósitos cuaternarios localizados en la zona media-sur 
del Abanico del Quindío. En los perfiles transversales del escarpe de Montenegro se 
evidencia un descenso de pendiente hacia el N, lo cual podría estar indicando terminación o 
inactividad del segmento de falla hacia ese sector. Además, se infiere que el desplazamiento 
de la falla comenzó posterior a la formación del abanico, dado que se evidencian drenajes 
descabezados, principalmente en la zona media y, las únicas corrientes que atraviesan el 
escarpe se localizan al norte de Montenegro, donde las tasas de desplazamiento fueron más 
bajas. El escarpe localizado en cercanías al aeropuerto de Armenia también indica actividad 
neotectónica y Guzmán et al. (1998) define la estructura como un segmento de la falla 
Montenegro a la cual le asigna un sismo máximo de magnitud Mw 6.2 con un período de 
retorno entre 1000 y 2000 años.  
Por otro lado, las cuencas del margen occidental mostraron bajas tasas de actividad tectónica 
relativa. Los índices que permitieron evidenciar mayor contraste en comparación con las 
cuencas del Quindío fueron: 1) Sfm: presentándose alta sinuosidad a lo largo del frente de 
montaña, además se evidencian inselbergs en la zona sur y media, indicando terrenos 
altamente erosionados en los cuales las tasas de levantamiento son menores que las tasas de 
erosión. 2) Bs: hacia el sur predominan las cuencas circulares, indicando bajas tasas de 
levantamiento. 3) Vf: las 12 cuencas presentan valles con forma de “U” (fondos amplios y 
disminución en las paredes del valle) lo cual da evidencia de la influencia de procesos 
erosivos en el sector. 4) HI: las curvas presentan tendencia lineal y cóncava, indicando de 
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nuevo terrenos fuertemente erosionados, en los cuales gran parte del volumen de las zonas 
altas fue erosionado, transportado y depositado en las zonas bajas.  
 

7.1.1 Tasas de levantamiento 
Los resultados indican que las cuencas del Quindío presentan y/o presentaron estructuras 
activas a lo largo del tiempo. Según Silva (2003) es posible determinar un rango para las 
tasas de levantamiento en base a: 1) Índice Sfm. 2) Índice Vf. 3) Desarrollo de abanicos 
aluviales. 4) Extensión de las áreas depedimentarias. 5) Ocurrencia y registro de rupturas 
superficiales y 6) Datos sísmicos instrumentales (Figura 21).   Los límites de la clasificación 
de Vf y Sfm se definieron en tres clases: 1) Clase 1 con valores Sfm<1.5 y Vf<0.6. 2) Clase 
2 con valores Sfm entre 1.8 y 2.3 y Vf entre 0.3 y 0.8. 3) Clase 3 con valores Sfm >2.8 y Vf 
>0.08 (Tabla 4). La Figura 17 representa la clasificación los índices Vf y Sfm, se observa que 
las cuencas 8 y 9 presentan los valores mínimos (Clase 1) indicando tasas de levantamiento  
mayores a 0.08 m/ka, lo cual podría ser atribuido a la influencia de la Falla Silvia-Pijao, 
mientras que las 8 cuencas restantes del Quindío presentan tasas de levantamiento de Clase 
2, entre 0.07 – 0.03 m/ka. Por el contrario, las cuencas de Valle del Cauca no presentan rasgos 
representativos para realizar esta clasificación ya que la sismicidad instrumental es baja, los 
índices Vf y Sfm indican un control estructural mínimo y no se presenta el desarrollo de 
geoformas indicativas de actividad tectónica reciente. Cabe resaltar que este estudio 
corresponde a una de las primeras aproximaciones en relacionar las tasas de levantamiento 
con morfometría, por lo que aún existe un amplio rango de incertidumbre teniendo en cuenta 
los distintos contextos litológicos, estructurales y climáticos de las zonas. 

 
Figura 21. Distribución de los índices Vf y Sfm con sismicidad histórica instrumental. 
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Tabla 4. Relación de los índices Sfm y Vf con las tasas de levantamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Cuenca Vf Frente 
montañoso Clase tectónica Tasa de 

levantamiento 

1 0,71 1,038 2 0,07 – 0,03 m/ka 

2 1,36 1,038 2 0,07 – 0,03 m/ka 

3 1,42 1,038 2 0,07 – 0,03 m/ka 

4 0,76 1,038 2 0,07 – 0,03 m/ka 

5 0,93 1,664 2 0,07 – 0,03 m/ka 

6 0,29 2,29 2 0,07 – 0,03 m/ka 

7 1,23 1,68 2 0,07 – 0,03 m/ka 

8 0,46 1,08 1 >0,08 m/ka 

9 0,74 1,08 1 >0,08 m/ka 

10 0,80 1,68 2 0,07 – 0,03 m/ka 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El Índice de Actividad Tectónica Relativa (IATR) indica que de las 22 cuencas analizadas, 
10 presentan actividad tectónica representativa (moderada-alta) y se localizan en el flanco 
occidental de la Cordillera Central; a su vez se evidencia que la zona sur presenta los valores 
más altos de actividad lo cual es apoyado por el registro sísmico instrumental, que muestra 
alta concentración de sismos de magnitudes entre 0-5, y la acumulación de knickpoints que 
da evidencia de anomalías en los perfiles longitudinales de las corrientes, indicando 
influencia estructural de segmentos de falla o lineamientos. En el sector norte de las cuencas 
Quindío se presenta actividad moderada, lo cual se soporta mediante la ocurrencia sísmica 
de magnitudes entre 0-3 y la concentración de knickpoints, indicando cambios de pendiente 
en zonas donde se presentan cambios de litología y alineadas a fallas cómo San Jerónimo y 
Palestina. Por otro lado, las 12 cuencas restantes localizadas al occidente de la zona de estudio 
presentaron baja actividad tectónica indicando: cuencas antiguas, presencia de inselbergs y 
valles en forma de “U”, lo que demuestra que las tasas de erosión son mayores a las tasas de 
levantamiento. 

En general, los resultados morfométricos y cualitativos indican un abanico aluvial 
influenciado por fallas neotectónicas que exhiben un aumento de actividad hacia el sur. 
Además, la falla que genera el escarpe de Montenegro da evidencia de basculamiento en la 
superficie del abanico, hacia la zona oriental del escarpe las corrientes fluyen en sentido SW, 
mientras que hacia la parte occidental se evidencian cambios en los patrones de la red de 
drenajes, presentando una tendencia hacia el W, lo que indicaría inclinación en sentido SW-
W. Sin embargo, esta tendencia no se presenta uniformemente en todo el área, por lo que se 
puede inferir que la inclinación se genera tiempo después a la formación del abanico. Los 
resultados de este estudio junto con los registros sísmicos instrumentales, entre los que hace 
parte el sismo de 1999, el cual es atribuido a la falla Armenia (dado que el mecanismo focal 
es consistente con una falla transcurrente sinestral), sugieren la importancia de mitigar a 
profundidad la influencia de los segmentos de falla que atraviesan el abanico y el riesgo por 
amenaza sísmica que afecta a los municipios localizados en este. 

Los resultados obtenidos mediante el índice IATR permiten contrastar y categorizar el grado 
de actividad tectónica, sin embargo, al ser un índice de carácter “relativo” como su nombre 
lo indica, no permite la comparación o correlación de valores con otras zonas ya que los 
rangos de clasificación varían dependiendo de los autores y el área de estudio. Además, cabe 
resaltar que índices como la integral hipsométrica, ksn y la concentración de knickpoints 
principalmente, se encuentran influenciados por factores climáticos y geológicos afectando 
el margen error, así que el análisis de parámetros adicionales que permitan conocer a detalle 
la zona pueden ser fundamentales para aumentar la precisión en futuras investigaciones. Otro 
dato que limita la información base es la sismicidad instrumental, ya que está restringida a 
los últimos 28 años y, por ende, se desconocen los períodos de retorno de los sismos 
potencialmente peligrosos. 
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Para futuros estudios se recomienda realizar trabajo de campo con el fin de identificar 
afloramientos que proporcionen evidencia de deformaciones durante el cuaternario y mayor 
información sobre la cinemática de los segmentos de falla del SFR. Adicionalmente, teniendo 
en cuenta los rasgos cualitativos en superficie y los indicios morfométricos de actividad 
tectónica reciente se pueden seleccionar sitios potenciales para la excavación de trincheras 
con el objetivo de reconocer paleoterremotos y ciertos parámetros como períodos de 
recurrencia, geometría de las fallas asociadas, tiempo desde el último terremoto, entre otros.  
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