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Resumen 

La interacción espacio-temporal entre los procesos que dan origen al relieve submarino del 

sector SW del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAPSC) se 

encuentran pobremente comprendidos. Por ende, la presente investigación a partir de batimetría 

multihaz a resolución de 35 m, sísmica regional y registro sismológico realiza un análisis 

geomorfológico detallado para determinar la relación dinámica entre tectónica, vulcanismo y 

procesos sedimentarios (erosionales y depositacionales), como elementos responsables de la 

formación y modificación del relieve submarino para esta área en estudio. Los resultados 

permitieron reconocer una batimetría irregular con pendientes que alcanzan los 56° en los 

flancos de los edificios volcánicos, los cuales se encuentran sobre cordilleras submarinas 

controladas tectónicamente por el Sistema de Fallas de Hess y el Sistema de Fallas Albuquerque-

Providencia. Además, se logró determinar que las fallas presentan tectónica sinestral y se 

encuentran activas, dado que han generado sismos con magnitudes Mw hasta de 6,9. Así mismo, 

la presencia de cuencas de tracción (Albuquerque, Nutibara y Providencia) orientadas paralelas 

a las trazas de falla reflejan la influencia de una tectónica transtensional. También, se observó 

que los flancos de los edificios volcánicos se encuentran fuertemente disectados por el desarrollo 

de surcos y cañones con evidencias de movimientos en masa, de ahí la importancia de los 

procesos sedimentarios en la construcción de la morfología submarina. Por último, los rasgos 

geomorfológicos identificados en el presente trabajo han permitido comprender la relación entre 

eventos y procesos que actuaron en el origen del sector SW del ASAPSC y las potenciales 

geoamenazas asociadas con la ocurrencia de tsunamis en el Caribe. La actual investigación es 

fundamental para el avance del conocimiento geológico, exploración de recursos minerales y 

energéticos, geoamenazas, ejercicio de la soberanía, entre otros. 

Palabras clave: Geomorfología submarina; Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina; Tectónica transtensional; Edificios volcánicos; Deslizamientos 

submarinos.
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Abstract 

  

The temporal-spatial interaction between the processes that give rise to the submarine landscape 

in the SW sector of the Archipelago of San Andres, Providencia and Santa Catalina (ASAPSC) 

is still poorly understood. Therefore, this research presents a detailed geomorphological analysis 

from multibeam bathymetry, regional seismic profiles and instrumental seismicity in order to 

determine the link between tectonics, volcanism and sedimentary processes (erosional and 

depositional), as elements responsible for the formation and modification of the underwater 

relief of the study area. The results allowed to recognize an irregular bathymetry with steep 

slopes reaching 56° on the flanks of the volcanic edifices, which are located on submarine ridges 

tectonically controlled by the Hess and the Albuquerque-Providencia fault systems. In addition, 

it was possible to determine these structures correspond to active left-lateral faults, since they 

have generated earthquakes with Mw up to 6.9. Likewise, the presence of several pull-apart 

basins (e.g., Albuquerque, Nutibara and Providencia) oriented parallel to the fault systems 

evidences the influence of a transtensional tectonics in the area. On the other hand, it was 

observed that the flanks of volcanic edifices are strongly dissected by gullies and canyons, where 

the occurrence of mass-wasting processes (i.e., submarine landslides) is very common, 

indicating the importance of sedimentary processes in the shaping of the underwater 

morphology. Finally, the geomorphological features identified in this work have allowed us to 

understand the relationship between the events and processes that have played a role in the origin 

and recent evolution of the SW sector of the ASAPSC, and the potential geohazards associated 

with the occurrence of earthquakes and tsunamis in the Caribbean. The results presented here 

are fundamental for the improvement of the geological knowledge of SW Caribbean, with direct 

applications on the exploration of mineral and energy resources, geohazards, national 

sovereignty, among others. 

Keywords: Submarine geomorphology; Archipelago de San Andres, Providencia y 

Santa Catalina; Transtensional tectonics; Volcanic edifices; Submarine landslides.
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1. Introducción 

La geomorfología submarina es el estudio de paisajes y procesos en el dominio submarino 

(Micallef et al., 2018). El desarrollo de la investigación marina se ha convertido en una 

prioridad para el mundo científico y la sociedad en las últimas décadas, ya que los fondos 

oceánicos constituyen un importante potencial de recursos renovables y no renovables tales 

como hidrocarburos, pesca, energías limpias, fuentes minerales, entre otros (Fouquet y 

Lacroix., 2014). Por otro lado, el conocimiento del relieve submarino contribuye al ejercicio 

de la gobernanza para la gestión integral del territorio, planeación espacial marítima, 

limitación y conservación de parques nacionales naturales marinos, construcción y 

operación de infraestructuras costa afuera. Así mismo, los procesos responsables del origen 

y modificación del fondo oceánico (e.g., sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, 

tsunamis) representan un riesgo potencial para las comunidades costeras. Sin embargo, no 

hay avances significativos en la zona insular colombiana en la evaluación de la amenaza de 

las poblaciones e infraestructura ante dichos eventos generados en los fondos oceánicos. 

 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAPSC) corresponde a una 

zona de islas de origen volcánico que hace parte del territorio insular colombiano localizado 

en el noroccidente del Mar Caribe, aproximadamente a 700 km del territorio continental del 

país. El ASAPSC está compuesto por nueve islas orientadas en dirección NE-SW 

(Albuquerque, Este-Sureste, San Andrés, Providencia, Roncador, Quitasueño, Serrana, 

Serranilla y Bajo Nuevo), islotes, atolones y arrecifes coralinos, distribuidos en su extensión 

de 180.000 km2 de mar y geológicamente se encuentra en la provincia conocida como 

Elevación Inferior de Nicaragua (EIN) ubicada en la placa Caribe (CORALINA-

INVEMAR, 2012). 

 



2 Análisis morfo-estructural y morfo-sedimentario del sector suroccidental del archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Caribe colombiano). 

 

En relación con el contexto oceanográfico, la zona de estudio se encuentra sobre el Mar 

Caribe, el cual cubre aproximadamente 3500 km y 2500 km de longitud y latitud 

respectivamente y es considerado un mar semicerrado, dado que se encuentra adyacente a 

las masas continentales de América Central y América del Sur. La cadena estrechamente 

espaciada de islas, islotes y bancos del Arco de las Antillas separa el Caribe del Océano 

Atlántico y actúa como un filtro para la entrada de agua del Atlántico (Murphy et al. 1999; 

Andrade y Barton 2000). El Mar Caribe está altamente estratificado en los 1200 m superiores 

de la columna de agua; débilmente estratificado entre 1200 y 2000 m; y casi homogéneo por 

debajo de los 2000 m (Gyory et al. 2013). 

 

 La circulación en el Caribe experimenta mucha variación tanto en el espacio como en el 

tiempo, algunas de ellas en forma de remolinos y meandros de mesoescala (Gyory et al, 

2013). El sector SW del ASAPSC se encuentra influenciado por la corriente superficial del 

Caribe, la cual transporta cantidades significativas de agua a velocidad superiores de 25 

cm/seg hacia el N-NW a través del Mar Caribe y hacia el Golfo de México, se destaca el 

desarrollo de un remolino en el sector más SW del Mar Caribe, conocido como Giro 

Panamá-Colombia (Geister y Diaz, 2007). Por otro lado, el comportamiento en términos de 

direcciones de flujo y velocidades de las corrientes profundas son actualmente desconocidas. 

La evolución morfológica de los edificios volcánicos refleja la interacción espacio-temporal 

entre el desarrollo de geoformas volcánicas (construcciones volcánicas primarias y rasgos 

volcánico-tectónicos) y procesos sedimentarios (erosionales y depositacionales) 

relacionados con cambios en el nivel del mar, erosión por oleaje, inestabilidad gravitacional, 

entre otros (Casalbore, 2018). No obstante, el relieve submarino puede ser resultado de 

complejos y diversos procesos geológicos que operan durante diferentes períodos de tiempo, 

lo que hace necesario comprender las relaciones entre fuerzas constructivas y destructivas 

para desarrollar hipótesis que contribuyan al entendimiento sobre la génesis y desarrollo del 

cinturón volcánico sumergido en el ASAPSC. 

 

Teniendo en cuenta la ausencia de estudios detallados sobre las características morfológicas 

del área y su relación con los procesos tectónicos de la misma, surgen interrogantes sobre 
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los principales procesos activos e inactivos que permitieron el desarrollo del relieve 

submarino. Por lo tanto, el presente trabajo se enfoca en presentar una caracterización 

geomorfológica detallada del sector suroccidental del ASAPSC a través de la interpretación 

de datos de batimetría multihaz y sísmica regional, enmarcada principalmente en mejorar el 

entendimiento entre la interacción de procesos tectónicos, volcánicos y sedimentarios. 

 

 

 

 



 

 

2. Antecedentes 

La geología marina constituye una rama relativamente reciente en el campo de las 

geociencias que se ha dedicado al estudio integral de los márgenes continentales y cuencas 

oceánicas profundas. Los inicios de la geología marina se remontan hacia el siglo XIX con 

las primeras expediciones científicas para la exploración de los océanos. Dentro de las 

expediciones más importantes se encuentra la realizada alrededor del mundo a bordo del 

HMS “Beagle” en los años 1831-1836, con la participación de Charles Darwin. Luego, en 

los años 1872-1876 se establece por primera vez la morfología del fondo oceánico a bordo 

de la expedición Challenger y, por último, en los años 1925-1927 se definió y localizó la 

dorsal oceánica del Atlántico utilizando sondas batimétricas en la expedición RV Meteor 

Atlantic Expedition. A pesar de los descubrimientos obtenidos por las expediciones 

científicas, la geología marina tuvo su auge principalmente durante la segunda guerra 

mundial, dada la necesidad de navegar, ubicar submarinos y objetivos sumergidos, lo cual 

produjo un notable avance en el desarrollo de instrumentos para la prospección geofísica 

basados en métodos acústicos y anomalías del campo magnético terrestre (Seibold y Berger, 

1982). 

Aunque la geología marina corresponde a una ciencia reciente, el conocimiento de los 

océanos ha brindado una transformación radical en el entendimiento de la génesis y 

evolución del planeta tierra. Por ejemplo, la constitución de la teoría de tectónica de placas, 

desarrollada a partir de las ideas sobre la deriva continental propuestas por Wegener (1966), 

se fortalece con las evidencias ofrecidas por Vine y Matthews (1963) sobre las anomalías 

magnéticas en los fondos oceánicos. De tal manera, que los avances en la geología marina 

se han convertido en revoluciones para la ciencia. 
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En particular, el ASAPSC se caracteriza por tener ausencia de estudios geológicos detallados 

que permitan realizar interpretaciones acerca de su génesis y evolución. Sin embargo, a 

partir del siglo XX han surgido una serie de publicaciones aisladas (e.g., Milliman y Supko, 

1968; Christofferson y Hamil, 1978; Wadge y Wooden, 1982, entre otros ) de carácter 

regional que pretenden ubicar espacial y temporalmente los procesos geológicos que dieron 

origen al magmatismo intraplaca en la placa Caribe y especialmente en la provincia de la 

EIN. 

Las primeras publicaciones científicas surgen en los años 60, cuando Mitchell (1955) y 

Hubach (1956) realizan las primeras aproximaciones sobre características geológicas, 

petrológicas, aspectos geográficos y recursos en las islas de San Andrés y Providencia. 

Después, Quintero y Burgl (1960) publican el primer mapa geológico de las islas de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina a escala 1:25000 a partir de fotogeología. Luego, 

Pagnacco y Radelli (1962) describen las características fotogeológicas y la constitución 

mineralógica de cada una de ellas y discuten sus relaciones recíprocas, proponiendo que el 

desarrollo de las islas se produjo durante el Terciario con un origen típicamente caribeño 

relacionado al complejo volcánico de América Central. 

Posteriormente, Milliman y Supko (1968) validan la hipótesis de historia volcánica para los 

atolones planteada por Pagnacco y Radelli (1962) a partir de datos paleomagnéticos y un 

guijarro basáltico dragado en la vertiente noroeste de Isla Cayos de Albuquerque a unos 700 

m de profundidad. Case y Holcombe (1980) publican mapas preliminares batimétricos y 

geológico-tectónicos de la región del Caribe, los cuales sirven como base para que 

posteriormente Christofferson y Hamil (1978), determinarán, mediante batimetría, patrones 

de deformación radiales en el piso oceánico, producto de un evento de deformación 

axialmente simétrico y proponen sincronía entre los procesos volcánicos y tectónicos que 

produjeron la deformación. 

Por otro lado, Wadge and Wooden (1982) mediante estudio de radios isotópicos de Sr87 /Sr86 

afirman que la esquina noroeste de la placa del Caribe contiene al menos 16 centros de 

volcanismo alcalino y posiblemente más por debajo del nivel del mar en la elevación 
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nicaragüense. Además, definen que el centro magmático más antiguo es del Mioceno Tardío, 

pero la mayor parte del magmatismo es Cuaternario. Luego, Mann and Burke (1984) 

describen la distribución, orientación y edad relativa de 16 rifts cenozoicos a lo largo del 

borde norte de la placa del Caribe y sugieren que estas estructuras se formaron como 

resultado de la extensión intraplaca del norte del Caribe a medida que se movía hacia el este 

en relación con Norteamérica alrededor de un promontorio continental en América Central. 

En relación con el tipo de corteza que compone la placa Caribe han surgido varias 

publicaciones, sin embargo, la complejidad no ha permitido establecer un consenso entre los 

diferentes autores, de modo que han definido a lo largo de la historia diversas provincias de 

acuerdo con su afinidad cortical. Case et al. (1990) y Mauffret y Leroy (1997) mediante 

sísmica y gravimetría han clasificado la placa Caribe en diversas provincias, dentro de las 

cuales se encuentra la Elevación de Nicaragua (EN) y está a su vez ha sido subdividida en 

Elevación Inferior de Nicaragua (EIN) y Elevación Superior de Nicaragua (ESN). Así 

mismo, han determinado que la ESN es de afinidad continental, mientras que la EIN está 

conformada por un basamento de meseta oceánica con un espesor de la corteza de 15-20 km 

aproximadamente. No obstante, recientemente Carvajal-Arenas y Mann (2018) a través de 

la compilación de datos gravimétricos, sísmicos, magnéticos y registros de pozo concluye 

que existen cuatro tipos de corteza diferentes. La corteza oceánica formada por el centro de 

expansión en la fosa Caimán, la corteza continental en la ESN. Una corteza transicional en 

la EIN, probablemente corteza continental adelgazada por la actividad magmática neógena, 

y, por último, corteza oceánica correspondiente al CLIP del Cretácico Tardío. Además, 

define cinco fases tectónicas que describen la evolución desde su origen hasta la actualidad. 

En definitiva, se aprecia que el periodo del vulcanismo es incierto (Paleoceno-Plioceno) y 

existe incertidumbre en la comunidad científica respecto al tipo de corteza (Oceánica, 

transicional o continental) correspondiente a la EIN.  

Por último, a partir de los recientes avances en la investigación marina en Colombia han 

surgido dos publicaciones locales importantes, las cuales son consideradas pioneras en la 

descripción geomorfología submarina en el ASAPSC. En primer lugar, Idárraga-García y 

León (2019) presentan de manera detallada la morfología de los entornos submarinos del 
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Banco de Roncador mediante batimetría multihaz de alta resolución y los resultados 

obtenidos permiten apoyar el origen volcánico, establecer actividad de fallas submarinas 

potencialmente sismogénicas e identificar diversos procesos que determinan su evolución. 

En segunda instancia, a partir de información batimétrica y sísmica, Idárraga-García et al., 

(2021) analiza la interacción entre procesos tectónicos, volcánicos y erosionales-

depositacionales del cinturón volcánico sumergido. A partir de dicho estudio se logró 

concluir que existe un marcado control tectónico sobre el vulcanismo y que los procesos 

erosivos han jugado un papel fundamental en el desarrollo del relieve submarino. Además, 

lograron determinar la presencia de zonas tectónicamente activas. 

 



 

 

3. Planteamiento del problema 

3.1 Antecedentes Del Problema 

El ASAPSC ha sido objeto de investigación científica, dado que ofrece la oportunidad de 

comprender la evolución de paisajes submarinos productos de la interacción entre procesos 

volcánicos y tectónicos. Diversos estudios basados en datos sísmicos, geomagnéticos y 

batimétricos sugieren que el ASAPSC se encuentra localizado sobre corteza oceánica en la 

EIN y presenta un origen asociado a actividad volcánica alcalina intraplaca ocurrida en el 

Cenozoico Temprano (Millian y Supko, 1968; Holcombe et al., 1990; Mauffret y Leroy, 

1997; Case et al., 1990). Adicionalmente, estudios recientes han caracterizado las 

principales características geomorfológicas submarinas, rasgos tectónicos y procesos de 

remoción en masa mediante sísmica y batimetría multihaz en el ASAPSC y alrededores 

(Idárraga-García y León, 2019; Idárraga-García et al., 2021). Sin embargo, a pesar de los 

estudios realizados el conocimiento geológico del sector SW del ASAPSC se encuentra 

restringido, dado que no existe descripción detallada de la geomorfología submarina y aún 

no se ha comprendido la influencia de los procesos tectónicos, volcánicos y sedimentarios 

en el desarrollo del relieve marino (Figura 1). 

3.2 Descripción General Del Problema 

Dada la escasez de trabajos a escalas detalladas (≤ 35 m) en el estudio de ambientes 

submarinos profundos en el margen SW de ASAPSC y zonas adyacentes, por lo tanto, se 

hace necesario realizar un análisis morfológico detallado para determinar la interacción entre 
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la tectónica, vulcanismo y sedimentación, como elementos responsables de la formación y 

modificación del relieve submarino. 

Se formulan las siguientes preguntas de investigación                                  a resolver: 

▪ ¿Cuáles son los rasgos morfológicos submarinas del sector suroccidental del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? 

▪ ¿Es la morfología submarina del sector suroccidental del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina producto de la relación dinámica entre 

tectónica, vulcanismo y procesos sedimentarios (erosionales y depositacionales)? 

Figura 1: Mapa batimétrico de la zona de estudio. EIN, Elevación inferior de Nicaragua; ESN, Elevación 

superior de Nicaragua; Ve, Venezuela; Co, Colombia; Pa, Panamá; CR, Costa Rica; Ni, Nicaragua; Ho, 

Honduras; CC, Cuenca Colombia; ZE, Zona de Escarpes; CTP, Cuenca de Tracción Providencia; CTA, 

Cuenca de Tracción Albuquerque; CTN, Cuenca de Tracción Nutibara; CSW, Cordillera Submarina 

Wayuu; CSB, Cordillera Submarina Bolívar; GT, Guyot Turmequé; MSZ, Monte Submarino Zipa; De, 

Depresión; Te, Terraza.



 

 

4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se enmarca por la línea de investigación de geología 

marina, con un eje temático basado en la caracterización morfotectónica de la zona 

suroccidental del ASAPSC mediante el análisis de información batimétrica, sismológica y 

sísmica regional. 

 

Con base en la aprobación de la política Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030 

realizada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en abril de 2021 y el plan 

estratégico del conocimiento geológico del territorio colombiano 2014-2023 elaborado por 

el Ministerio de Minas y el Servicio Geológico Colombiano, donde se pretende impulsar y 

consolidar el conocimiento geológico y geomorfológico de las zonas marítimas y costeras 

como un factor de desarrollo sostenible para la Nación, se toma la iniciativa de contribuir al 

desarrollo científico de la investigación marina en Colombia. 

 

Colombia se encuentra constituida por dos zonas marítimas que cubren aproximadamente 

el 45% del territorio nacional. Estas zonas se encuentran prácticamente inexploradas y 

constituyen un reto institucional y científico. El presente estudio tiene el objetivo de reducir 

las brechas en el conocimiento sobre geología marina con respecto a otros países 

latinoamericanos. Así mismo, dicho estudio pretende cooperar como elemento base en el 

análisis a la evaluación de amenazas geológicas (sismicidad, volcanismo, inestabilidad de 

pendientes) en el sector SW del ASAPSC. 

 

A pesar de la importancia de las áreas volcánicas submarinas para el entendimiento del 

magmatismo en la Placa Caribe, no se han generado análisis integrados del relieve 



Justificación 11 

 

 

submarino como producto de procesos tectónicos, volcánicos y sedimentarios a partir de 

escalas finas que permitan realizar un análisis morfológico de manera detallada en las islas 

volcánicas del SW del ASAPSC. Por esta razón, aspectos como el origen, evolución y el 

grado de influencia de los procesos en el desarrollo de geoformas marinas han sido 

considerados como un misterio. Esta investigación presenta indicios sobre la relación de los 

procesos geodinámicos principales que ocurren en el desarrollo de islas volcánicas. El 

estudio analizará el caso particular del sector suroccidental del ASAPSC dado que presenta 

la mayor complejidad tectónica y actividad sísmica, por ende, podría representar un 

potencial riesgo tsunamigénico para la población costera 

. 



 

 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Realizar el análisis morfo-estructural y morfo-sedimentario del sector suroccidental en el 

ASAPSC a partir de información batimétrica multihaz y sísmica regional. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar la caracterización geomorfológica de los fondos marinos de la zona 

suroccidental del ASAPSC a partir de información de batimetría multihaz y sísmica 

regional. 

• Identificar y describir los principales rasgos morfo-estructurales y procesos morfo-

sedimentarios en la zona de estudio. 

• Analizar la relación entre los procesos volcánicos, tectónicos y sedimentarios en el 

origen y evolución del ASAPSC. 

• Determinar potenciales geoamenazas en el área producto de los procesos tectónicos 

y morfo-sedimentarios identificados. 

 



 

 

6. Metodología 

En esta investigación se utilizó un diseño metodológico basado en el procesamiento de datos 

batimétricos obtenidos a partir de expediciones científicas a bordo de las embarcaciones R/V 

ARC Malpelo, ARC Providencia y ARC Roncador mediante un ecosonda multihaz 

Kongsberg EM302 operada con una frecuencia de 30 kHz. Así mismo, dicho diseño incluyó 

la interpretación de perfiles sísmicos de carácter regional que permitió efectuar un eficiente 

análisis geomorfológico para posteriormente comprender a partir rasgos morfológicos los 

procesos sedimentarios (erosión y depositación) y tectónicos que han permitido el origen 

del ASAPSC (Figura 2). 

6.1 Recopilación De Datos 

La recopilación de información bibliográfica se realizó mediante compilación de datos de 

libre acceso basados en literatura científica de diversos estudios en el área, desde el año 1955 

hasta la actualidad. 

Adicionalmente se recopilaron los datos de la información batimétrica multihaz con una 

resolución de 35 metros, la cual fue suministrada por la Dirección General Marítima 

(DIMAR) asumiendo la responsabilidad sobre el uso limitado y privado de los datos 

compartidos. Por otro lado, las líneas sísmicas 2D fueron proporcionadas por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) para contribuir al desarrollo de óptimas interpretaciones, 

ya que la sísmica permite identificar la estructura interna de geoformas submarinas. 

Por último, se recopilaron datos de actividad sismológica instrumental en el catálogo de 

sismicidad del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS). En cuanto al SGC, la búsqueda se llevó a cabo en el periodo 
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comprendido entre el 1 de junio de 1993 hasta la actualidad (agosto de 2021), mientras que 

los datos del catálogo sísmico de la USGS se obtuvieron realizando filtros de temporalidad 

en el periodo entre 1 de enero de 1900 hasta la actualidad. Dicha búsqueda se realizó de la 

manera anteriormente descrita con la intención de recopilar mayor información sísmica que 

refleje los regímenes tectónicos de la zona. 

6.2 Procesamiento De Datos 

El procesamiento de la información batimétrica se realizó mediante los softwares QGIS, 

ArcGIS y Global Mapper. En dichos programas se ejecutaron herramientas de 

geoprocesamiento a una escala de 35 m para obtener los mapas de relieve, pendiente, 

aspecto, modelos 3D, modelos de curvatura de perfil y curvatura en planta que en su 

conjunto permiten identificar características geomorfológicas del relieve marino. 

Por otra parte, la información sísmica fue cargada en el software de edición de imágenes 

Canvas 12+Gis, para su posterior visualización, edición e interpretación. 

6.3 Interpretación De Datos 

La información batimétrica y sísmica se interpretó de manera conjunta. Es decir, los mapas 

de relieve, pendiente, aspecto, modelos 3D, modelos de curvatura de perfil, curvatura en 

planta y perfiles sísmicos se usaron para llevar a cabo la digitalización de unidades 

geomorfológicas y rasgos tectónicos. Adicionalmente, el registro sismológico permitió 

realizar la evaluación de magnitudes sísmicas y localización de fuentes sísmicas. A partir de 

esta interpretación se elaboró la descripción de rasgos morfo-tectónicos, rasgos morfo-

volcánicos y morfo-sedimentarios, relación entre los procesos volcánicos, tectónicos y 

sedimentarios y, por último, se analizaron las potenciales geoamenazas en la zona de 

estudio.  
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7. Resultados 

 

7.1 Fisiografía General Del Sector SW Del ASAPSC 

La zona de estudio presenta una batimetría muy irregular, con un rango de profundidades 

que varía entre 0 y -2814 m dada la presencia de grandes rasgos geomorfológicos de relieve 

positivo y negativo que se han desarrollado en la zona (Figura 1). Por lo general, las zonas 

de menor profundidad corresponden a plataformas insulares extendidas de las islas 

emergidas, dichas plataformas insulares se extienden entre 0 y 200 m de profundidad hasta 

el cambio abrupto en la pendiente, generando pendientes con valores aproximadamente de 

53°. En general, los cambios más abruptos en la batimetría de la zona se presentan en el 

sector central donde se destaca la presencia de una serie de depresiones alargadas en 

dirección NNE-SSW que alcanzan profundidades superiores a -2000 m aproximadamente, 

conocidas como las depresiones de Providencia, Albuquerque y Nutibara localizadas al W 

de la isla de San Andrés, NE de Albuquerque y W de la isla Este-sureste respectivamente. 

Es importante destacar que las mayores profundidades se producen en el sector SSE y ESE 

alcanzando valores batimétricos mayores a -2500 m aproximadamente, dada la presencia de 

la cuenca profunda Colombia hacia ambos sectores (Figura 1). Sin embargo, el relieve plano 

de la cuenca Colombia se encuentra interrumpido por un cambio topográfico producido por 

la elevación del monte submarino Zipa localizado hacia el SE de la zona de estudio. Además, 

las zonas consideradas de relieve intermedio corresponden a las cordilleras submarinas, 

terrazas, depresiones someras, escarpes y guyots, los cuales se encuentran distribuidos de 

manera aleatoria dentro del área. 
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Por otro lado, la zona de estudio presenta una pendiente media de ~6° y comprende 

pendientes que oscilan entre 0° y 56°. Los mayores valores de pendientes se concentran en 

los flancos W de las islas de San Andrés y Este-sureste respectivamente. Tales pendientes 

máximas se prolongan en dirección SSW-NNE siguiendo la trayectoria de las cordilleras 

submarinas Bolívar y Wayuu. Así mismo, las zonas con pendientes intermedias (>15°) se 

encuentran en los flancos del guyot y de las colinas estructurales, mientras que las zonas con 

pendientes bajas (<5°) se encuentran relacionadas con la falda archipelágica, terrazas y 

fondos de cuencas de tracción localizados hacia el NW, NE y zona central del área de estudio 

(Figura 3A). 

La dirección de las pendientes o aspecto promedio se encuentra orientada hacia el SSE 

(153°). En la zona de estudio se identifican dos zonas con características de aspecto opuestas 

(Figura 3B). Por un lado, los flancos occidentales de las zonas emergidas presentan 

pendientes orientadas hacia el SW y NW (azimut entre 225° y 315°) y, por otro lado, en los 

demás sectores las pendientes tienden preferencialmente hacia el SE (azimut entre 90° y 

180°). Sin embargo, existen sectores particulares hacia el W de la zona de estudio que 

presentan pendientes hacia el NE (azimut entre 0° y 90°). 

La curvatura de perfil es paralela a la pendiente máxima y afecta a la aceleración de los 

flujos pendiente abajo. Es decir, un valor negativo indica que la pendiente es convexa, 

mientras que un valor positivo indica que la pendiente es cóncava; un valor de cero o cercano 

indica que la superficie es plana o uniforme. A partir de lo anterior, se establece que los 

flancos W de las cordilleras submarinas, guyots y el monte submarino presentan valores de 

curvatura positivos, lo cual indica que son superficies mayormente cóncavas, mientras que 

de manera general en el resto de la zona de estudio se presentan superficies entre 

planas/uniformes y convexas (Figura 3C). Por otra parte, la curvatura en planta es 

perpendicular a la dirección de la pendiente máxima y afecta la convergencia o divergencia 

de los flujos pendiente-abajo. Es decir, un valor positivo indica que la superficie es 

lateralmente convexa en esa celda o convergente, un valor negativo indica que la superficie 

es lateralmente cóncava en esa celda o divergente y un valor de cero indica que la superficie 

es plana o uniforme, por ende, las zonas occidentales de las plataformas emergidas y los 
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flancos del guyot corresponden a zonas convergentes, mientras el resto de la superficie 

tiende a zonas divergentes o relativamente lineales (Figura 3D). 
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Figura 3: Análisis espacial de la zona de estudio. (A) Modelo de pendientes del terreno. (B) Modelo de 

dirección de pendiente o aspecto. (C) Modelo de curvatura de perfil. (D) Modelo de curvatura de planta.CC, 

Cuenca Colombia; ZE, Zona de Escarpes; CTP, Cuenca de Tracción Providencia; CTA, Cuenca de 

Tracción Albuquerque; CTN, Cuenca de Tracción Nutibara; CSW, Cordillera Submarina Wayuu; CSB, 

Cordillera Submarina Bolívar; GT, Guyot Turmequé; MSZ, Monte Submarino Zipa; FA, Falda 

Archipelágica; De, Depresión; Te, Terraza. 



20 Análisis morfo-estructural y morfo-sedimentario del sector suroccidental del archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Caribe colombiano). 

 

7.2 Caracterización Geomorfológica 

El sector SW del ASAPSC presenta una geomorfología diversa y compleja donde se 

encuentran en constante interacción procesos geológicos de origen volcánico, sedimentario 

y tectónico. Por ende, la caracterización geomorfológica del relieve marino permite 

establecer relaciones espacio-temporales para los fenómenos ocurridos en los fondos 

oceánicos. En la Figura 4 se presenta el mapa geomorfológico de la zona de estudio donde 

se evidencia la interacción entre los diversos procesos geológicos que dieron origen a las 

diferentes geoformas identificadas. 

Figura 4: Mapa geomorfológico del sector SW del ASAPSC con los vectores generales de corrientes 

marinas del Mar Caribe. CC, Cuenca Colombia; CTP, Cuenca de Tracción Providencia; CTA, Cuenca de 

Tracción Albuquerque; CTN, Cuenca de Tracción Nutibara; CSW, Cordillera Submarina Wayuu; CSB, 

Cordillera Submarina Bolívar; GT, Guyot Turmequé; MSZ, Monte Submarino Zipa; SFAP, Sistema de 

Fallas Albuquerque-Providencia; SFH, Sistema de fallas de Hess; Co, Colombia; Pa, Panamá; CR, Costa 

Rica; GPC, Giro Panamá-Colombia. 
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A continuación, una descripción detallada de las principales geoformas producidas por 

procesos de origen erosivo, depositacional, volcánico y/o tectónico reconocidas en el area 

de estudio. 

7.2.1 Rasgos Morfo- Volcánicos 

A continuación, una descripción detallada de los principales edificios volcánicos 

sumergidos y geoformas producidas por procesos de origen volcánico reconocidas en el área 

de estudio. 

7.2.1.1. Edificios Volcánicos: 

7.2.1.1.1. San Andrés: Este edificio volcánico abarca una superficie total de 46 km2 

y alcanza 17 km de longitud N-S, compuesta por la isla principal, cinco cayos y zona de 

arrecifes. La isla de San Andrés se encuentra orientada en dirección NNE-SSW, paralelo al 

SFPA en la cordillera submarina Wayuu. Además, de acuerdo con los valores de pendiente, 

tiene flancos relativamente simétricos, aunque hacia el SSW presenta inclinaciones 

máximas con valores superiores a los 50° (Figura 3A). También, se reconoce la presencia 

de cicatrices y depósitos de deslizamientos, y se destaca el predominio de geoformas 

erosionales en el flanco W del edificio volcánico. El borde W de San Andrés limita con la 

cuenca de tracción Providencia, mientras que hacia el S limita con la cuenca de tracción 

Albuquerque y finalmente hacia el occidente con la cuenca de tracción Nutibara (Figura 5A 

y Figura 5B).  

7.2.1.1.2. Este-Sureste: La isla Este-sureste exhibe una estructura de atolón 

lenticular de 12 km de longitud N-S con cayos permanentemente emergidos (Cayo Este, 

Cayo Bolívar, Cayo Sureste) abarcando un área total de 39 km2 y se presenta como una 

geoforma elongada en sentido NW-SE en la cordillera submarina Bolívar con pendientes 

asimétricas, es decir, el flanco occidental presenta pendientes de aproximadamente 50°, 

mientras que el flanco oriental presenta pendientes inferiores a 20° (Figura 3A). Además, es 

evidente la ocurrencia de deslizamientos con su respectivo depósito, particularmente hacia 

el NNW y SSW del edificio volcánico. Así mismo, se resalta el desarrollo de surcos y 
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cañones a lo largo de sus flancos. El flanco occidental de Este-Sureste termina en la cuenca 

de tracción Nutibara con profundidades de máximas de -1815 m en la zona más proximal de 

la isla (Figura 5C y Figura 5D). Por último, es importante destacar la frecuente actividad 

sísmica en las zonas adyacentes con sismos que oscilan entre 33 y 10 km de profundidad 

con magnitudes Mw de 4,3 y 5,7 (Figura 10). 

7.2.1.1.3 Albuquerque: La isla de Albuquerque corresponde a un atolón semicircular 

que abarca 22 km2 y una longitud de 9 km en sentido N-S con orientación preferencial en 

dirección NE-SW en la cordillera submarina Wayuu. La pendiente del edificio volcánico es 

homogénea hacia ambos flancos con valores de pendiente entre los 2° y 20° 

aproximadamente (Figura 3A). El edificio volcánico se encuentra controlado tectónicamente 

por el SFPA y SFH. Además, presenta cicatrices y depósitos de deslizamientos con bloques 

especialmente hacia el norte y sur de Albuquerque (Figura 5E y Figura 5F). El sector SW 

del edifico volcánico es una zona potencialmente sísmica, ya que presenta la ocurrencia de 

seis sismos con Mw entre 4 y 6,9 con profundidades entre los 10 y 41,3 km (Figura 10). 
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Figura 5: Edificios volcánicos y principales características geomorfológicas del sector SW del ASAPSC. 

San Andrés (A y B), Este-Sureste (C y D) y Albuquerque (E y F) en el modelo de elevación y modelo de 

pendientes. CSW, Cordillera submarina Wayuu; CTP, Cuenca de tracción Providencia; CTN, Cuenca de 

tracción Nutibara; Te, Terraza; De, Depresión; Deslizamientos; OS, Ondas de Sedimento; SFH, Sistema de 

Fallas de Hess; SFAP, Sistema de Fallas Albuquerque-Providencia. Línea roja continua indica falla, línea 

roja discontinua indica ondas de sedimento, línea amarilla discontinua indica cicatriz de deslizamiento, línea 

azul continua indica surcos y cañones, línea azul discontinua indica deslizamientos. 
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7.2.1.2. Guyot Turmequé: El monte submarino de techo plano se encuentra 

orientado en dirección ENE-WSW, es decir, paralelo al SFH con pendientes cercanas a 2° 

aproximadamente (Figura 6B). Hacia el NW presenta un alto batimétrico de -200 m, 

mientras que hacia el SE se mantiene relativamente plano. Así mismo, en sus flancos se 

desarrollan zonas de escarpe con múltiples surcos, cañones y cicatrices de deslizamiento 

(Figura 6A). 

7.2.1.3. Flujos De Lava: Los flujos de la lava identificados en la zona de estudio 

ilustrados en las Figuras 6C y 6D presentan geometrías semicirculares asimétricas y se 

encuentran al E de Albuquerque abarcando un perímetro de 131 km y un área de 393 km2. 

La distribución de los flujos de lava presenta una orientación similar a la del guyot 

Turmequé, pero los flujos de lava se encuentran directamente sobre el trazo del SFH. Es 

importante destacar que los flujos de lava exhiben un desplazamiento visible en sentido 

sinestral, lo cual indica el tipo de comportamiento del SFH. 

7.2.1.4. Monte Submarino Zipa: Se encuentra localizado hacia el SE de la zona de 

estudio abarcando un área de 260 km2 y una longitud de 11 km en su zona más amplia y 

presenta profundidades entre -800 m y -1700 m, puesto que la zona de estudio comprende 

solo la parte más NW del monte submarino (Figura 6E y Figura 6F). En sección transversal 

refleja una morfología en forma de domo con pendientes de 10° en el borde occidental, 

mientras hacia el E presenta pendientes cercanas a 7° (Figura 8-Perfil 2). 
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Figura 6: Rasgos morfo-volcánicos del sector SW del ASAPSC. Guyot Turmequé (A y B), flujos de 

lava desplazados (C y D) y monte submarino Zipa (E Y F) en modelo de relieve y pendientes.GT, Guyot 

Turmequé; ZE, Zona de Escarpes; De, Depresión; CC, Cuenca Colombia; MSZ, Monte Submarino Zipa; 

SFAP, Sistema de Fallas Albuquerque-Providencia; SFH, Sistema de Fallas de Hess. Línea roja continua 

indica falla, línea amarilla discontinua indica cicatriz de deslizamiento y línea azul continuas indica 

surcos y cañones. 
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7.2.1.5. Conos Volcánicos: La resolución de la batimetría permitió el 

reconocimiento de tres conos volcánicos, dos de los cuales se encuentran localizados en el 

sector NW de la zona de estudio y el otro cono volcánico aislado al W de San Andrés (Figura 

1). Para los conos volcánicos del NW señalados en el Perfil 1 de la Figura 7, en sección 

transversal se visualizan como relieves positivos simétricos de 87 m y 96 m de altura con 

amplitudes en sus bases de 543 m y 552 m respectivamente, y pendientes entre 15° y 17° en 

sus flancos. Por otro lado, el cono volcánico aislado se localiza puntualmente sobre la cuenca 

de tracción Providencia y en sección transversal, ilustrada en el Perfil 2 de la Figura 7, refleja 

una elevación simétrica de 44 m de altura aproximadamente y 370 m de amplitud en su base 

con una pendiente de 11° en el flanco W y 15° en el flanco E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW NE S N 

Figura 7: Perfiles transversales de conos volcánicos. El Perfil 1 (izquierda) muestra la ocurrencia de dos 

conos volcánicos contiguos. El Perfil 2 (derecha) ilustra la geometría asimétrica del cono aislado. CTP, 

Cuenca de tracción Providencia; ZE, Zona de Escarpes; Te, Terraza; D, Deslizamiento. Línea roja 

continua indica falla, línea amarilla discontinua indica cicatriz de deslizamiento y línea azul continuas 

indica surcos y cañones. 
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Figura 8: Perfiles batimétricos. La localización de los perfiles se muestra en la Figura 1. Los rasgos de 

mayor profundidad corresponden a las cuencas de tracción, mientras que las zonas de menor profundidad 

del perfil están asociadas a los picos producto de la elevación presentada en las cordilleras submarinas 

Wayuu y Bolívar, en las cuales se reconocen escarpes de falla en los flancos de dichas cordilleras.  
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7.2.2 Rasgos Morfo-Estructurales 

7.2.2.1 Sistemas De Fallas Regionales: En la zona de estudio la geomorfología se 

encuentra influenciada fuertemente por un estilo estructural de régimen trastensional. El 

Sistema de Fallas Albuquerque-Providencia (SFAP) está compuesta por múltiples trazas 

orientadas en dirección NNE-SSW que restringen y actúan como límites estructurales de las 

cuencas de tracción Providencia, Albuquerque y Nutibara (Figura 9A y 9B). A escala local 

en el flanco W de la isla de Albuquerque y NNE de San Andrés, el SFPA produce unos 

escarpes discontinuos, posiblemente relacionados con trazas secundarias. El SFAP exhibe 

evidencias de sismicidad instrumental con cinco sismos al SSW de Albuquerque con 

profundidades entre 10 y 41 km y magnitudes Mw entre 4 y 6,9 (Figura 10). Así mismo, en 

el sector W de la isla Este-Sureste, se presentan sismos reportados con profundidad máxima 

de 33 km y magnitudes Mw entre 4,3 y 4,7 (Figura 10). En general, el SFPA se extiende 

desde la esquina NW de Albuquerque, donde converge con el Sistema de Fallas de Hess 

(SFH) de orientación general ENE-WSW (Figura 5E y 5F). 

 

El SFH se extiende en dirección WSW-ENE y particularmente a lo largo de su traza se 

asocia con geoformas en el piso oceánico visibles en la batimetría, tal como colinas lineares 

alargadas en sentido paralelo a la falla y desplazamientos en flujos de lava al E de 

Albuquerque indicativos de una cinemática sinestral (Figura 9C y 9D, Figura 6C y 6D). 

7.2.2.2 Cuencas De Tracción: A partir de los modelos batimétricos, perfiles 

batimétricos y perfiles sísmicos se identificaron y caracterizaron una serie de depresiones 

de origen estructural, las cuales corresponden a cuencas de tracción controladas por la 

actividad de los sistemas de fallas regionales (Figura 9A y 9B). 

 

7.2.2.2.1. Cuenca De Tracción Providencia: La cuenca de tracción Providencia es 

una depresión alargada en sentido NNE-SSW localizada al W de San Andrés, cuyo origen 

y geometría están fuertemente influenciadas por la actividad tectónica del SFPA, dado que 

sus límites presentan tendencia lineal que coinciden con los trazos de falla. Esta cuenca tiene 

una longitud de 61 km, y sus profundidades máximas se encuentran hacia el N con valores 
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cercanos a los -2350 m, mientras que hacia el S los valores alcanzan los -1960 m (Figura 1). 

En el perfil batimétrico 1 de la Figura 8 se presenta como el rasgo geomorfológico de mayor 

profundidad en forma de “V” con un fondo relativamente plano y pendientes cercanas a 20° 

en las laderas de la depresión, las cuales presentan vertientes escalonadas con escarpes 

producidos por trazas secundarias del SFPA, y en los perfiles sísmicos es evidente el control 

tectónico con fallas en dirección N-S y se destaca el desarrollo de una estructura en flor 

negativa que confirma el origen de la depresión como cuenca de tracción (Figura 11- Perfil 

1). Así mismo, a pesar del control tectónico no hay registro de actividad sísmica en la cuenca 

(Figura 10). 

7.2.2.2.2. Cuenca De Tracción Nutibara: Es una depresión elongada en dirección 

N-S ubicada entre el E de la isla de San Andrés y el W de Este-Sureste, controlada por la 

actividad tectónica del SFPA. Un alto batimétrico divide a la cuenca de tracción Nutibara 

en dos zonas: La zona sur tiene un ancho máximo de 6 km, una longitud de 88 km y una 

profundidad máxima de -1960 m, mientras que la zona norte tiene un ancho máximo de 8 

km una longitud de 19 km y una profundidad máxima de -2250 m (Figura 9A y 9B). Los 

perfiles batimétricos 2 y 3 (Figura 8) relevan la simetría de la cuenca y su fondo en forma 

de U con escarpes de falla en sus laderas. Además, es importante destacar la ocurrencia de 

eventos sísmicos con profundidades inferiores a 33 km y magnitudes Mw entre 4,3 y 4,7 en 

la cuenca (Figura 10). 

7.2.2.2.3 Cuenca De Tracción Albuquerque: Esta cuenca se encuentra orientada en 

dirección NNE-SSW y se extiende por 20 km desde el S de San Andrés hasta el NE de la 

isla Albuquerque. La profundidad máxima alcanza -1200 m y tiene un ancho máximo de 6 

km, mientras que su longitud es de 15 km. Estructuralmente, se encuentra controlada y 

limitada por algunas trazas del SFPA (Figura 9A y 9B). Los perfiles batimétricos 2 y 3 

exhiben la cuenca sobre la cordillera submarina Wayuu con forma asimétrica y laderas que 

superan los 500 m de altura con pendientes superiores a 20° (Figura 8). Por último, tal como 

ocurre con la cuenca de tracción Providencia, no hay registro de actividad sísmica sobre la 

cuenca (Figura 10). 
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7.2.2.3 Colinas estructurales: Corresponden a una serie de crestas levemente 

asimétricas con alturas superiores a 1000 m que se encuentran a lo largo del SFH. Las 

pendientes del flanco norte de estas colinas alcanzan valores de aproximadamente 17°, 

mientras que hacia el flanco sur las pendientes alcanzan valores cercanos a 8°. Tales 

elevaciones estarían relacionadas a la constante actividad del SFH (Figura 9C y 9D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Rasgos morfo-estructurales del sector SW del ASAPSC. Cuencas de tracción (A y B) y Colinas 

estructurales (C y D) en modelo de elevación y modelo de pendiente. CTP, Cuenca de tracción Providencia; 

CTA, Cuenca de tracción Albuquerque; CTN, Cuenca de tracción Nutibara; CSW, Cordillera Submarina Wayuu; 

CSB, Cordillera Submarina Bolívar; SFAP, Sistema de Fallas Albuquerque-Providencia; SFH, Sistema de Fallas 

de Hess; FA, Falda Archipelágica; OS, Ondas de sedimento; De, Depresión. Línea roja continua indica falla, 

línea roja discontinua indica ondas de sedimento, línea azul continuas indica surcos y cañones, línea azul 

discontinua indica deslizamiento y línea amarilla discontinua indica cicatriz de deslizamiento. 
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Figura 10: Registro de actividad sísmica. (A) Relación entre profundidad Vs magnitud. (B) Relación 

entre profundidad Vs latitud. (C) Relación entre profundidad Vs longitud. CTP, Cuenca de tracción 

Providencia; CTA, Cuenca de tracción Albuquerque; CTN, Cuenca de tracción Nutibara; CSW, 

Cordillera Submarina Wayuu; CSB, Cordillera Submarina Bolívar; SFAP, Sistema de Fallas 

Albuquerque-Providencia; SFH, Sistema de Fallas de Hess; CC, Cuenca Colombia: MSZ, Monte 

Submarino Zipa; GT, Guyot Turmequé; FA, Falda Archipelágica; ZE, Zona de Escarpes; OS, Ondas de 

sedimento; De, Depresión.   
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7.2.3 Rasgos Morfo-Sedimentarios 

Los procesos morfosedimentarios en el área de estudio incluyen inestabilidades 

(deslizamientos) en los flancos laterales de los edificios volcánicos, desarrollo de valles 

submarinos (cañones y surcos) y ondas de sedimento. 

7.2.3.1 Movimientos en masa: En la zona de estudio se identificaron diversos 

depósitos de deslizamientos asociados generalmente al colapso de flancos de los edificios 

volcánicos. En San Andrés se identificaron depósitos que abarcan áreas de 40 km2, 16 km2, 

11 km2 y 10 km2 y una longitud de 15 km, 4 km, 2 km y 5 km respectivamente acumulados 

sobre las cuencas de tracción de Providencia y Albuquerque. Los depósitos de estos 

deslizamientos exhiben geometrías lobulares y se asocian con escarpes de cabecera que 

alcanzan entre 1,5 y 4 km de longitud en la parte superior del edificio volcánico de San 

Figura 11: Perfiles sísmicos donde se observa el desarrollo de depresiones estructurales, escarpes de 

falla, cordilleras submarinas y las depresiones controladas estructuralmente por fallas. Rectángulo con 

línea roja discontinua indica estructura en flor negativa. La localización de los perfiles se muestra en la 

Figura 1. 
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Andrés. Así mismo, en los depósitos se destaca la presencia de bloques con alturas de hasta 

50 metros aproximadamente respecto al fondo marino adyacente (Figura 12A). 

En los sectores NW y SW del edificio volcánico de Este-Sureste, los depósitos de 

deslizamientos exhiben geomorfología hummocky y abarcan un área de 28 km2 y 46 km2 

con escarpes de cabecera que alcanzan longitudes de 5 km y 8 km respectivamente. El 

deslizamiento del sector NW evidencia un gran escarpe en forma de anfiteatro, el cual 

alcanza una altura de aproximadamente 560 m y para el deslizamiento en el SW se 

evidencian múltiples surcos con pendientes inferiores a 10° y profundidades de incisión  de 

41 m y forma de “V” en perfil transversal. Los bloques de estos depósitos alcanzan los 50 

m de altura con respecto al fondo marino circundante (Figura 12B). 

Por otro lado, el sector NE y SE de Albuquerque presenta los depósitos de deslizamientos 

de mayor área en la zona de estudio, siendo de 59 km2 y 46 km2 respectivamente. Estos están 

caracterizados por presentar geomorfología hummocky con la presencia de bloques que 

alcanzan alturas de 100 m y escarpes de cabecera con longitudes de 5 km y 9 km 

aproximadamente (Figura 5E y 5F). En sección transversal, los depósitos exhiben la 

ocurrencia de numerosos surcos con profundidades de incisión de 41 m y pendientes de 5° 

para el sector NE, mientras que el depósito del sector SE se caracteriza también por presentar 

erosión por surcos, pero de menor pendiente (Figura 12C). 

Los depósitos de deslizamientos identificados en la zona de estudio presentan un riesgo 

potencial para el desarrollo de perturbaciones en la masa de agua y así generar un tsunami, 

por ende, la caracterización morfométrica del presente estudio representa un avance para el 

estudio de deslizamientos submarinos en el sector SW del ASAPSC (Anexo 1). Es 

importante destacar que no se observa una relación espacial directa entre la magnitud o 

eventos sísmicos con los depósitos de deslizamientos, sin embargo, teniendo en cuenta que 

la onda de un evento sísmico abarca grandes áreas podría influenciar inestabilidades en 

zonas de altas pendientes que posteriormente se convierten en deslizamientos. 
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7.2.3.2. Valles submarinos (surcos y cañones): A lo largo de la zona de estudio, es 

común que los flancos empinados de los edificios volcánicos desarrollen surcos y cañones 

con forma típica de “V” en sección transversal que alcanzan longitudes de 12 km y 

profundidades de incisión de 50 m aproximadamente. Algunos de estos valles se presentan 

en enjambres con patrones dominantemente dendríticos, mientras que otros se extienden a 

lo largo de la pendiente con un patrón paralelo o subparalelo con tendencias rectilíneas. En 

particular, en la zona norte del guyot de Turmequé predominan surcos rectilíneos con 

patrones de drenaje paralelo a subparalelo, mientras que en el sector sur se desarrollan 

enjambres de surcos que convergen pendiente abajo para formar un cañón de mayor 

dimensión (Figura 6A y 6B). 
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Figura 12: Movimientos en masa asociados al colapso lateral en San Andrés (A), Este-Sureste (B) 

y Albuquerque (C). D, Deslizamiento; B, Bloques. Línea  roja continua indica falla, línea roja 

discontinua indica ondas de sedimento, línea amarilla discontinua indica cicatriz de deslizamiento, 

línea azul continua indica surcos y cañones, línea azul continua indica depósitos de deslizamientos. 
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7.2.3.3.  Ondas de sedimento: Un campo de ondas de sedimento se identificaron en el sector 

E de Este-Sureste, entre -1300 y -1800 m de profundidad abarcando un área de 100 km2 

aproximadamente. En sección transversal se observan las ondas de sedimento como suaves 

ondulaciones en el lecho marino con pendientes entre 1° y 3°, usualmente asimétricas con 

alturas máximas de 25 m (Figura 13). Las corrientes superficiales se transportan en dirección 

E-W, lo cual indica que no existe una relación causa-efecto. Sin embargo, las ondas de 

sedimento podrían estar asociadas a corrientes profundas o transporte de material a través 

de surcos y cañones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1 Perfil 2 

Figura 13: Mapa de ondas de sedimento con los vectores de corrientes superficiales y secciones 
transversales que ilustran las ondulaciones en el fondo marino. El perfil 1 exhibe ondulaciones de 25 

metros aproximadamente en la parte más proximal al flanco del edificio volcánico, mientras en el 

perfil 2 (derecha) las ondulaciones tienen menor profundidad y se atenúan hacia el NE. 

SW NE NE SW 



 

8. Discusión  

8.1  Implicaciones Y Relación De Los Procesos Volcánicos, 

Tectónicos Y Sedimentarios 

Los resultados del presente trabajo han caracterizado geomorfológicamente la zona de 

estudio mediante la identificación y descripción de los principales rasgos morfo-

estructurales y morfo-sedimentarios. A partir de dicha caracterización se pretende analizar 

la correlación entre las morfologías submarinas con los procesos físicos y geológicos que 

han ocurrido en el SW del ASAPSC. 

El desarrollo de la geomorfología se encuentra controlada por los sistemas de fallas 

regionales, de tal manera que la orientación NE-SW de los edificios volcánicos 

(Albuquerque, Este-Sureste y San Andrés) coincide con la dirección del tren de fallas del 

SFAP, y tales edificios volcánicos se encuentran sobre cordilleras submarinas 

interconectadas que también siguen el comportamiento tectónico. Así mismo, las colinas 

estructurales, flujos de lava y el guyot Turmequé se encuentran elongados en dirección ENE-

WSW, es decir, paralelos al SFH. Lo anterior sugiere la ocurrencia de una interacción entre 

magmatismo y tectónica, dado que los sistemas de fallas permitieron el ascenso de material 

volcánico y su extrusión sobre el fondo marino. Dicha interacción ha sido reportada 

anteriormente y, de acuerdo con Mann y Burke (1984), la actividad magmática es del 

Cenozoico, específicamente Mio-plioceno, y se encuentra relacionada con la tectónica 

extensional intraplaca producto del desplazamiento de la placa Caribe hacia el E. Por ende, 

la evidencia geomorfológica se encuentra dada por el desarrollo de cuencas de tracción 

(Providencia, Albuquerque y Nutibara) fuertemente elongadas y controladas 

estructuralmente por el SFAP y SFH, colinas estructurales y flujos de lava desplazados. 

localizados al E de Albuquerque. 
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Los edificios volcánicos emergidos han presentado diversos procesos desde su origen hasta 

la actualidad. Es probable que la extinción del magmatismo y la subsidencia actuaron de 

manera simultánea para permitir la posterior depositación de una plataforma arrecifal sobre 

el basamento volcánico. Así mismo, teniendo en cuenta la diversidad de hipótesis acerca del 

origen de las geoformas de techo plano (Ramalho et al., 2013, Mitchell et al., 2015, Clague 

et al., 2000), para el caso de la zona de estudio se interpreta que el guyot Turmequé 

corresponde a una antigua isla volcánica construida inicialmente sobre el nivel del mar y 

posteriormente afectada por procesos de subsidencia y erosión que generaron el desarrollo 

del techo plano. 

El colapso de los flancos en los edificios volcánicos está controlado por la elevación y la 

topografía de las islas individuales (Mitchell, 2003). Los flancos del SW del ASAPSC están 

profundamente disectados por una serie de cañones y surcos mayormente de formas 

detríticas que desencadenan el conjunto de depósitos de deslizamiento. A partir de los 

resultados obtenidos, se identificaron ocho depósitos y múltiples cicatrices de 

deslizamientos, la mayoría de ellos presentan formas lobulares y morfología hummocky con 

grandes bloques (alturas >100 m), asociados con escarpes de cabecera en forma de 

anfiteatro. Los procesos involucrados en el colapso de los flancos estarían relacionados con 

inestabilidades gravitacionales producidas por agentes erosivos (oleaje, viento, corrientes 

superficiales, entre otros) o por eventos sísmicos, ya que a pesar de que no existe una clara 

relación espacial entre la localización de la fuente sísmica y los depósitos de deslizamiento 

es posible que los trenes de onda sísmica producidos por la energía liberada se transporten 

afectando grandes áreas. Las implicaciones del colapso de los flancos están directamente 

relacionadas con el desarrollo de perturbaciones en la masa de agua que desencadenan olas 

de tsunami afectando a las zonas emergidas (Masson et al., 2006, Ramalho et al., 2013). 

El campo de ondas de sedimento identificado al E de Este-Sureste, corresponden a 

ondulaciones en el fondo marino que han sido reportadas en otras zonas a nivel mundial 

(Quartau et al.,2018, Casalbore et al., 2020). Sin embargo, tal como ocurre con los guyots, 

existen diversas hipótesis sobre los procesos involucrados en su desarrollo. Para el caso de 

la zona de estudio, las formas de lecho tienen su origen en coronas de deslizamientos 

pendiente arriba, por ende, se establece que dichas formas del lecho son provocadas 
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inicialmente por el colapso de plataformas emergidas y posteriormente transportadas a 

través de cañones bien desarrollados con flujos relativamente lentos y luego depositadas. 

La temporalidad de los eventos y procesos en el origen y desarrollo del ASAPSC han sido 

objeto de diversas discusiones (Pagnacco y Radelli, 1962, Christofferson y Hamil, 1978, 

Mann and Burke, 1984). Sin embargo, el presente trabajo permite establecer la ocurrencia 

de procesos tectónicos inicialmente, seguido por la actuación simultánea o inmediatamente 

después de procesos volcánicos que permitieron el ascenso de material volcánico a la 

superficie oceánica y luego actuaron los procesos sedimentarios modelando la 

geomorfología presente en el sector SW del ASAPSC. 

8.2 Geoamenazas 

El sector SW del ASAPSC contiene potenciales geoamenazas relacionadas con el colapso 

lateral de los flancos de los sectores sumergidos y la ocurrencia de eventos sísmicos (Anexo 

2). Los movimientos en masa submarinos son uno de los principales agentes a través del 

cual los sedimentos se transfieren a través del talud continental hasta las profundidades del 

océano (Masson et al, 2006). 

La formación y propagación de ondas de tsunami debido a deslizamientos submarinos son 

fenómenos complejos que dependen de diversos factores tales como: volumen del 

deslizamiento, profundidad, pendiente, aceleración inicial, velocidad máxima y la fricción 

de la interfaz deslizamiento-agua (Harbitz et al., 2006). Por ende, es necesario avanzar en la 

investigación científica detallada de dichos fenómenos para evaluar la amenaza por 

deslizamientos submarinos. Sin embargo, los resultados del presente trabajo permiten 

generar una advertencia acerca de la ocurrencia de depósitos de deslizamiento submarino en 

el registro geológico, reflejada como evidencia geomorfológica, con alto potencial para 

desencadenar riesgo de tsunami, destrucción de la infraestructura del lecho marino y colapso 

de zonas costeras. 

Así mismo, tal como los deslizamientos producen riesgo de tsunami, el registro sísmico 

analizado permite identificar sismos con focos mayormente someros y magnitudes Mw entre 
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3,7 y 6,9 con la posibilidad de producir eventuales tsunamis. Los tsunamis generados por 

desprendimientos submarinos suelen tener alturas de ola muy grandes cerca de la zona del 

deslizamiento, pero tienen efectos de campo lejano más limitados que los tsunamis 

provocados por terremotos (Okal & Synolakis, 2004). Además, la energía disponible para 

el tsunami es proporcional al cuadrado de la elevación del fondo marino. Un deslizamiento 

submarino desplaza menos material, pero puede moverlo verticalmente hasta 100 veces más 

que un terremoto, lo que produce una cantidad comparable de energía de tsunami (Okal y 

Synolakis 2003). Así mismo, es importante destacar, que un evento sísmico puede contribuir 

como factor desencadenante de un deslizamiento submarino, por tal motivo, el riesgo 

tsunamigénico del ASAPSC es inminente. 

 



 

9. Conclusiones y recomendaciones 

La geomorfología submarina del ASAPSC es el resultado de una serie de procesos físicos y 

geológicos que actúan en diversas escalas temporales. No obstante, la interacción entre 

dichos procesos sigue siendo poco conocida, al igual que el origen de algunas geoformas 

específicas. Así mismo, la relación con el comportamiento de variables climatológicas y 

oceánicas que modifican las condiciones para la configuración del relieve submarino. A 

partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se permite concluir lo 

siguiente: 

▪ La morfología submarina del sector SW del ASAPSC se caracteriza por el desarrollo de 

cordilleras submarinas interconectadas, guyots, colinas estructurales y cuencas de 

tracción controladas estructuralmente por el Sistema de Fallas Albuquerque-Providencia 

y el Sistema de Fallas de Hess.  

▪ El relieve submarino del sector SW del ASAPSC es producto de la interacción dinámica 

entre procesos tectónicos, volcánicos y sedimentarios que han ocurrido a lo largo del 

tiempo geológico. 

▪ Las geoamenazas del sector SW del ASAPSC se encuentran relacionadas con la 

ocurrencia de deslizamientos y eventos sísmicos con potencial tsunamigénico. 

▪ La actividad sísmica y los depósitos de flujo de lava desplazados establecen la evidencia 

para demostrar la tectónica activa de régimen trastensional en el SW del ASAPSC. 

 

Por último, pocos estudios adelantados a nivel mundial de los fondos marinos se han 

aproximado a adelantar una integración de los fenómenos meteomarinos (oleaje, marea, 

corrientes de fondo, nivel del mar, clima, entre otras) con los procesos de fondo, por ende, 

se recomienda adelantar estudios que aborden y evalúen la dinámica interna y externa que 

modela el relieve marino en el ASAPSC. Así mismo, teniendo en cuenta la complejidad y 



Conclusiones y recomendaciones 41 

 

variabilidad de los deslizamientos submarinos se recomienda adelantar estudios enfocados 

en la identificación de variables que permitan caracterizar detalladamente los volúmenes, 

morfologías, gradientes, entre otros para establecer las condiciones de riesgo y conocer la 

distribución y propagación espacial de ondas de tsunami. Por otro lado, es importante 

focalizar en las investigaciones futuras la caracterización de las geoformas del lecho marino, 

dado que el origen de múltiples formas es aún desconocido. 
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Anexos 

Depósitos de deslizamientos 

Número Área Longitud Localización 

1 28 km² 8,7 km Este-Sureste 

2 46 km² 9 km Este-Sureste 

3 59 km² 7 km Albuquerque 

4 46 km² 4,3 km Albuquerque 

5 10 km² 15 km San Andrés 

6 11 km² 4 km San Andrés 

7 16 km² 2 km San Andrés 

8 40 km² 5 km San Andrés 

Anexo 1. Morfometría de los depósitos de deslizamiento 

Sismicidad 

Tiempo (Año-mes-día-hora) 
Profundidad 

(Km) 
Magnitud 

(Mw) 

1926-03-17T11:53:43.000Z 25 6,9 

1995-02-11T22:45:33.030Z 10,7 5,7 

1995-02-12T19:26:41.070Z 10 4,4 

1995-02-13T04:09:33.050Z 33 4,4 

1995-02-27T17:40:01.610Z 33 4,3 

1996-11-18T15:42:30.140Z 10 4,7 

1997-12-14T02:38:39.950Z 5 3,7 

1998-09-17T22:22:52.010Z 33 4,5 

1999-10-19T22:43:27.700Z 3,6 4,4 

2002-11-21T19:53:58.780Z 10 4,4 

2002-11-23T08:21:27.130Z 10 4,1 

2002-12-05T18:18:00.060Z 10 4,3 

2003-03-06T08:19:22.000Z 41,3 4 

2004-04-29T17:50:19.360Z 10 4,3 

2013-11-15T03:17:39.680Z 20,32 4 

2016-12-21T09:13:00.530Z 10 4,4 

2018-12-06T18:26:54.420Z 10 4,2 

Anexo 2. Eventos sísmicos del sector SW del ASAPSC. 
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