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1. GEOMORFOLOGÍA 

De acuerdo con el documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en masa (Servicios Geológico Colombiano – SGC, 
2013), la variable geomorfología incluye los atributos morfometría, morfogénesis y 
morfodinámica (Figura 1). 

 
 

 

Figura 1. Diagrama de los atributos calificados de la variable geomorfología (Tomado del 
Servicio Geológico Colombiano – SGC, 2013). 

El mapa geomorfológico se elaboró por medio de la interpretación de sensores 
remotos y control de campo, en donde se pudo verificar las unidades 
geomorfológicas definidas en la interpretación. Las unidades geomorfológicas son el 
resultado de la interacción de factores meteorológicos, geológicos, hidrológicos, 
biológicos, antrópicos, etc.  
 
Las unidades geomorfológicas tienen una tendencia inherente al desarrollo de 
movimientos en masa y se pueden agrupar de acuerdo con el tipo de materiales 
involucrados, el origen y geometría de las geoformas y, el comportamiento 
característico ante la inestabilidad.  
 
Para la identificación y clasificación de las unidades geomorfológicas, se utilizó la 
metodología del Servicio Geológico Colombiano para la elaboración de mapas 
geomorfológicos que se fundamenta en el sistema I.T.C. (International Institute for 
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Aerospace Survey and Earth Sciences - Holanda), y que jerarquiza la geomorfología 
de acuerdo con su origen. 
 
En general, en la Plancha 33 – El Copey se identificaron tres ambientes 
morfogenéticos. El ambiente denudacional  y estructural se localizan en el área 
montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta y representa las principales 
características geomorfológicas de la zona de estudio; el ambiente fluvial está 
asociadas directamente a los depósitos aluviales de las principales corrientes, en las 
que se destacan los ríos Ariguaní, Mariangola, Pesqueria y sistemas de drenajes 
secundarios, este ambiente se ubica en los sectores, occidental, sur y suroriental de 
la plancha. 

1.1 MORFOMETRÍA 

La variable de Morfometría que utiliza la información almacenada en el modelo 
digital de elevaciones tiene asignada para su definición en la variable de 
Geomorfología el 40% del peso sobre el total de las variables que la definen y se 
compone de tres atributos básicos: Pendientes, Rugosidad y Acuenca (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de los atributos calificados en la variable Morfometría, incluyendo los 
porcentajes de calificación (Tomado del Servicio Geológico Colombiano – SGC, 2013) 

 

El atributo Pendientes tiene el mayor valor dentro de la definición de la 
Morfometría y expresa el ángulo existente entre la superficie del terreno y la 
horizontal, presentando valores en grados de 0º a 90º y se relaciona con los 
movimientos en masa de manera que: a mayor el grado de pendiente aumenta la 
susceptibilidad a los movimientos en masa (SGC, 2013). En la evaluación de este 



 

Anexos de la Memoria Explicativa de la Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza Relativa por 
Movimientos en Masa escala 1:100.000. Plancha 33 – El Copey      5 

atributo, se diferencian 5 intervalos de pendiente con diferentes grados de 
susceptibilidad como se resume en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Categorización y calificación de la susceptibilidad de la pendiente 

 

Clasificación Rango (º) Susceptibilidad 

Plana a suavemente inclinada 0 – 7 1 
Inclinada 7 – 11 2 
Muy inclinada 11 – 19 3 
Abrupta 19 – 40 4 
Escarpada > 40 5 

Fuente.  Adaptada de SGC (2013) 

 
La Tabla 2 resume el área total entre los diferentes intervalos de pendiente para la 
Plancha 33 - El Copey y la figura 3 muestra el mapa de pendientes correspondiente. 
 

Tabla 2. Calificaciones de la pendiente para la Plancha 33 - El Copey. 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 106072.6 
2 Baja 18558.0 
3 Media 36600.5 
4 Alta 74407.0 
5 Muy Alta 4368.1 
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Figura 3. Mapa del atributo  Pendientes respecto a la susceptibilidad a movimientos en 
masa para la Plancha 33 - El Copey. 

 

A partir de las diferentes extensiones de área que definen la susceptibilidad a los 
movimientos en masa presentadas en la Tabla 2 se puede afirmar que en la Plancha 
33 predominan conjuntamente las zonas de pendiente muy baja junto con las zonas 
de pendiente alta, lo cual favorece desde el atributo de la pendiente la 
susceptibilidad a los movimientos en masa con un valor promedio para toda la 
plancha de 13.5º y un valor máximo de 79.6º.  
 
En términos de la variación espacial del atributo, sobresalen las zonas Oriental y 
Occidental de la Plancha 33 como las zonas continuas de menor pendiente donde se 
localizan las terrazas aluviales de las áreas de interfluvio al Río Cesar cubriendo una 
extensión del 52% de la plancha como zonas de susceptibilidad muy baja y baja a los 
movimientos en masa y en donde se localiza la zona urbana del municipio de El 
Copey y el pueblo de Mariangola. 
 
Las zonas de susceptibilidad alta y muy alta a los movimientos en masa se 
concentran en la zona central de la Plancha 33 cubriendo una extensión cercana al 
33% de la plancha, donde el gradiente topográfico varía en elevaciones que van 
desde los 2000 hasta los 50 m.s.n.m con dirección Norte-Sur. 
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El atributo de Rugosidad es según Hobson (1972) una medida de la dispersión 
tridimensional de los vectores normales a las facetas planares sobre un paisaje, que 
combina la variación en los mapas de pendiente y de aspecto en una única medida, 
permitiendo obtener una mejor representación de la heterogeneidad del terreno 
que aquellas medidas que se basan exclusivamente en la pendiente o en la 
elevación.  
 
En el procedimiento de construcción del atributo de Rugosidad, inicialmente se 
descomponen los vectores unitarios normales a cada celda en sus componentes x, y 
y z utilizando funciones trigonométricas de la pendiente y la orientación (aspecto) 
de cada celda presente en el modelo digital del elevaciones. Posteriormente se 
calcula un vector resultante en un vecindario de aproximadamente 8300 m2 (3 x 3 
celdas) con centro en cada celda del modelo digital del terreno, recorriendo 
mediante un procedimiento de ventana móvil la extensión del grid de elevación. 
Dicho vector se estandariza, al dividir su magnitud por el número de celdas en el 
vecindario y es una medida de la rugosidad del paisaje para la escala espacial 
seleccionada (Sappington et al., 3307). 
 
Finalmente, para la representación en el mapa se sustrae la magnitud en forma 
estandarizada de 1, resultando en un número de rugosidad adimensional que oscila 
desde 0 (plano y menos susceptible a los deslizamientos en masa) a 1 (lo más rugoso 
y más susceptible a los deslizamientos en masa). En la evaluación de este atributo, 
se diferencian 5 intervalos de rugosidad con diferentes grados de susceptibilidad 
como se resume en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Categorización y calificación de la susceptibilidad de la rugosidad 

 

Clasificación Rango (adim.) Susceptibilidad 

Rugosidad Muy baja o Nula  < 0.985 1 
Rugosidad Baja 0.985 – 0.99 2 
Rugosidad Media 0.99 – 0.995 3 
Rugosidad Alta 0.995 – 0.9975 4 
Rugosidad Muy Alta 0.9975 – 1.0 5 
Fuente.  Adaptada de SGC (2013) 

 
La Tabla 4 presenta la calificación de la rugosidad para la Plancha 33 - El Copey y la 
Figura 4 muestra el mapa correspondiente. 
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Tabla 4. Calificaciones de la rugosidad para la Plancha 33 - El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 114010.4 
2 Baja 38137.0 
3 Media 39329.9 
4 Alta 18886.0 

5 Muy Alta 29642.8 

 
En términos de las extensiones de área obtenidas para el atributo Rugosidad se 
observa que la mayor extensión corresponde a zonas de rugosidad muy baja y baja 
localizadas en los depósitos aluviales de las áreas de interfluvio del Río Cesar y que 
cubren una extensión cercana al 64% de la Plancha 33, permitiendo calificar la 
susceptibilidad a los movimientos en masa como de muy baja a partir del atributo 
Rugosidad dentro de la Plancha 33.  Hacia la zona de la sierra nevada se sugiere un 
patrón similar al que presenta el atributo pendiente aunque con mayor 
dispersividad en las zonas de susceptibilidad media, alta y muy alta indicando una 
distribución altitudinal heterogénea, estas categorías  se localizan los sectores norte, 
central  y centro-sur de la Plancha 33 que define la zona montañosa cubriendo una 
extensión cercana al 36% de la plancha. 
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Figura 4. Mapa del atributo  Rugosidad respecto a la susceptibilidad a movimientos en 
masa para la Plancha 33 - El Copey. 

El atributo de Acuenca corresponde a la superficie de la cuenca aguas arriba de la 
celda y se obtiene como la sumatoria de la superficie que drena en una celda 
determinada (área acumulada), la variable se deriva del Modelo Digital de Elevación 
(MDE) y se expresa en m2 (SGC,2013). 
 
La determinación del área acumulada hasta cada celda del modelo digital de 
elevaciones, requiere de la ejecución del modelo de determinación de flujo de ocho 
direcciones (D8) propuesto por Jenson y Domingue (1988), para determinar en cada 
celda del modelo digital de elevación la dirección de la mayor pendiente y con ello el 
mapa de dirección de flujo.  
 
Posteriormente, se utiliza el mapa de dirección de flujo para determinar en cada 
celda del modelo digital de elevación el número de celdas que se acumulan desde 
aguas arriba, el cual tras multiplicarse por el área de la celda (≈ 952.6 m2) permite 
obtener el atributo de Acuenca. En la evaluación de este atributo, se diferencian 5 
intervalos de acumulación del flujo con diferentes grados de susceptibilidad como se 
resume en la Tabla 5. Aquellas zonas con menor acumulación de flujo se consideran 
de muy baja susceptibilidad a los movimientos en masa, mientras que las zonas de 
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mayor acumulación de flujo (sin incluir las zonas de drenaje permanente y en canal) 
se consideran de mayor susceptibilidad a los movimientos en masa. 

 
Tabla 5. Categorización y calificación de la susceptibilidad de Acuenca 

 

Clasificación Rango (m2) Susceptibilidad 

Divisoria de aguas o lomos  0 1 
Escorrentía lenta 0 – 3500 2 
Flujo Acumulado 3500 – 40000 5 
Drenaje No Permanente 40000 – 1000000 3 
Quebradas, Ríos > 1000000  1 

       Fuente.  Adaptada de SGC (2013) 

 
La Tabla 6 presenta la calificación del atributo Acuenca para la 33 - El Copey y la 
Figura 5 muestra el mapa correspondiente. 
 

Tabla 6. Calificaciones del atributo Acuenca para la Plancha 33 - El Copey. 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 95282.5 
2 Baja 76924.2 
3 Media 11074.5 
5 Muy Alta 56724.9 

 
A partir de las extensiones de área determinadas para el atributo Acuenca, se 
observa el predominio de zonas de susceptibilidad muy baja y baja que cubren 
conjuntamente una extensión cercana al 72% de la plancha donde se presentan 
fundamentalmente condiciones de iniciación de flujo y de escorrentía lenta, que 
permite calificar el atributo Acuenca dentro de la Plancha 33 como de 
susceptibilidad muy baja a los movimientos en masa. 
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Figura 5. Mapa del atributo Acuenca respecto a la susceptibilidad a movimientos en 
masa para la Plancha 33 - El Copey. 

 

Una vez obtenidos los mapas de los diferentes atributos de interés, la determinación 
del mapa de susceptibilidad de la variable de Morfometría aplica una suma 
ponderada a los atributos de Pendientes, Rugosidad y Acuenca con porcentajes de 
ponderación de 0.6, 0.3 y 0.1, respectivamente. 
 
De esta forma, la Tabla 7 presenta la calificación de la susceptibilidad de la variable 
de Morfometría para la Plancha 33 - El Copey y la Figura 6 muestra el mapa 
correspondiente. 
 

Tabla 7. Calificaciones de la Morfometría para la Plancha 33 - El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 48490.8 
2 Baja 64821.1 
3 Media 37940.0 
4 Alta 73737.7 
5 Muy Alta 15016.5 
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A partir de los datos presentados, se concluye que la variable de Morfometría en la 
Plancha 33 puede calificarse como de alta susceptibilidad a los movimientos en 
masa debido al efecto prevalente del atributo pendiente alta que es la característica 
con mayor peso en la ponderación de las diferentes variables, hecho que determina 
que la mayor susceptibilidad se localice en las formaciones montañosas que definen 
la región central y el extremo Nor-Oriental que cubre el 31% de la plancha 33. 
 
En términos de las extensiones donde la variable de Morfometría presenta 
susceptibilidad muy baja y baja a los movimientos en masa sobresalen nuevamente 
las zonas definidas por las terrazas aluviales, llanuras de inundación y abanicos 
aluviales que definen las áreas de interfluvio del Río Cesar cubriendo conjuntamente 
una extensión del 47% de la plancha 33 donde se localiza la zona urbana del 
municipio de El Copey y el caserío de Mariangola 
 

 
 

Figura 6. Mapa de la variable Morfometría respecto a la susceptibilidad a movimientos 
en masa para la Plancha 33 - El Copey. 
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1.2 MORFOGÉNESIS 

La morfogénesis corresponde al origen de las formas del terreno, es decir, las causas 
y procesos que dieron la forma al paisaje. El origen del paisaje depende de los 
procesos endogenéticos y la modificación de los agentes exogenéticos (agua, viento, 
hielo), que actúan sobre la superficie terrestre en diferentes proporciones e 
intensidades, y durante intervalos de tiempos geológicos, modelando el terreno. La 
información morfogenética es representada en forma de unidades geomofológicas; 
los parámetros de evaluación morfométrica permiten caracterizar una geoforma en 
su orden espacial individual y en su entorno, la morfogénesis junto a la 
morfocronología, recopila, explica y sintetiza la evolución geológica del relieve 
actual (SGC, 2013).. 
 
La calificación de la morfogénesis se da sobre cada geoforma, garantizando una 
calificación particular de los atributos morfogenéticos: Procesos genéticos, 
modelado del relieve y ambiente de formación, los cuales, a pesar de tener un 
ambiente en común, pueden variar entre sí y modificar las condiciones de 
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa (SGC, 2013).  
 
En la figura 7 se presenta el mapa de la variable morfogénesis para la plancha 33 - El 
Copey, que obtuvo de la combinación de la propuesta de calificación del SGC y el 
análisis del intérprete. Las calificaciones de susceptibilidad y las áreas que ocupan 
cada una de las categorías dentro de la plancha se presentan en la tabla 8. 
 
“El primer atributo morfogenético a calificar corresponde a la génesis de la 
geoforma la cual hace referencia a la dinámica superficial del relieve que puede 
contribuir en la susceptibilidad física por movimientos en masa. Geoformas 
pertenecientes a los ambientes fluvial y costero son consideradas como 
determinantes en las zonificaciones por inundación, aunque su dinámica ante los 
movimientos en masa solo se restringe a ciertas geoformas con características 
morfométricas y morfográficas particulares; estos ambientes son calificados con 
cero (0). Los ambientes estructurales determinados por la presencia de estructuras 
geológicas representativas a escala 1:100.000 (pliegues, fallas, discontinuidades y 
fracturas) son valoradas con la calificación más alta (3) dada la fuerte influencia que 
se considera que puede tener en los movimientos en masa” (SGC, 2013). 
 
“El atributo de proceso genético, referido a la presencia o ausencia de fuerzas 
internas corticales que contribuyan por sí mismas a la formación del relieve es 
calificado con valores de 0 y 1. De esta manera, se considera que el proceso 
dinámico endógeno y exógeno que propició el ambiente de formación de las 
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geoformas actuales, está referido a la ausencia o presencia de fuerzas internas 
corticales. Los procesos endógenos volcánico y estructural son calificados con el 
menor valor (0) en cuanto a no requieren de un agente externo para su ocurrencia. 
Los procesos exógenos Denudacional, Cárstico, Fluvial, Eólico, Glacial, Marino y 
Antrópico son valorados con la máxima calificación (1), en cuanto a que requieren 
un agente externo para su evolución” (Tabla 8, SGC, 2013). 
 

Tabla 8. Atributos para la calificación de las Unidades Geomorfológicas (Fuente SGC, 
2013). 

 

 
Ambiente 

 
Orig
en 

Proceso 
genético 

Modelado Rango de calificación 

Agradació
n 

Degradació
n 

Agradació
n 

Degradació
n  

Costero 0 1 1 0 2 1 

Fluvial 0 1 1 0 2 1 

Eólico 1 1 1 0 3 2 

Kárstico 1 1 1 0 3 2 

Volcánico 2 0 1 0 3 2 

Antrópico 2 1 1 0 4 3 

Denudacio
nal 

2 1 1 0 4 3 

Glacial 2 1 1 0 4 3 

Estructural 3 0 1 0 4 3 
 

Exógeno 1 Agradaciona
l 

1 
 
Endógeno 

 
0 

 
Degradacion
al 

 
0 

 
“Se establece además el criterio morfogenético del modelado en el cual se 
considera el aspecto de construcción (agradación) y destrucción (degradación) 
de la geoforma. Como gran parte de la ocurrencia de movimientos en masa se 
encuentran relacionados con transporte y acumulación de material, los procesos 
agradacionales se califican con la mayor calificación (1) y los degradacionales con 
la menor (0)” (SGC, 2013). 
 
En la Tabla 9 y en la Figura 7 se presentan las áreas y el mapa de la variable 
morfogénesis para la plancha 33 – El Copey, que se obtuvo de la combinación de 
la propuesta de calificación del SGC y el análisis del intérprete. 
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Tabla 9. Calificaciones de la variable morfogénesis por área de la Plancha 33 – El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad  Área (%) 

1 Muy baja  0,01 

2 Baja  10.36 

3 Media  59,02 

4 Alta  36.62 

 

Los valores de susceptibilidad muy baja (1) y baja (2), están asociados con 
unidades de origen fluvial y se localizan hacia la  margen izquierda del rio 
occidente y sobre el extremo suroriental de la plancha. 
 
Los valores de susceptibilidad media (3) están asociados con unidades de origen 
denudacional, fluvial y estructural tales como, lomos, lomeríos, montículos y 
ondulaciones, depósitos de abanico aluvial, lomas, laderas estructurales, entre 
las más importantes. Estos valores de susceptibilidad media se encuentran 
distribuidos por toda la plancha, y están intercalados con valores de 
susceptibilidad alta (4), que es el valor de susceptibilidad que prevalece hacia el 
centro de la zona de estudio, y se asocian con unidades de origen denudacional y 
estructural como lomos y sierras denudadas, lomeríos, laderas estructurales, 
espolones, entre otras. 
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Figura 7. Mapa de la variable morfogénesis respecto a la susceptibilidad a movimientos en 
masa para la Plancha 33 – El Copey. 

1.3 MORFODINÁMICA 

La generación del atributo morfodinámico se hizo a través de un proceso de 
agrupamiento, que se construye a partir de la representación cartográfica de los 
suelos transportados vistos como geoforma, del inventario de procesos a partir del 
sistema de información SIMMA, de la fotointerpretación, del inventario de campo y 
las variables geométricas derivadas del modelo DEM. Es a través de este 
agrupamiento que se obtuvo la distribución espacial de los movimientos en masa y 
el comportamiento del relieve asociado a las características del material (SGC, 2013. 
Los componentes que se agruparon fueron: 
 

 Un componente de relieve (RelaIncli), que nace de la combinación del relieve 
relativo (RR) y la inclinación de la ladera (IL). 

 Las unidades de suelo derivados del mapa geomorfológico. 

 El inventario y catálogo de procesos derivados del sistema de información 
SIMMA. 
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Combinación del relieve relativo y la inclinación de la ladera (RelaIncli): 
La combinación de los elementos fisiográficos, relieve relativo e inclinación de la 
ladera mediante el modelo RelaIncli, permite la agrupación en un mismo escenario 
de los elementos geomorfológicos con mayor tendencia a los movimientos en masa 
tanto por evidencias antecedentes como por los eventos registrados en un catálogo 
e inventario de dichos movimientos. De esta manera se considera que la inclinación 
de la ladera que constituye una geoforma, no atributo suficiente para determinar la 
ocurrencia de un movimiento, en tanto no exista la contribución de la posición 
geográfica de dicha ladera a la ocurrencia o amplificación del evento. En el mismo 
sentido puede considerarse que una geoforma puede ubicarse a una cota respecto 
al nivel del mar que propicie la ocurrencia de un movimiento en masa por factores 
climáticos y erosivos, sin embargo, si las laderas que constituyen dicha geoforma no 
tienen una inclinación significativa, la posibilidad que se modifiquen las condiciones 
de estabilidad es mínima, siempre y cuando no se modifique el equilibrio natural de 
la geoforma. 
 
En la tabla 10 se presenta los intervalos de altura del relieve relativo, su relación con 
la resistencia de los materiales asociados y la calificación de susceptibilidad y en la 
tabla 11 se presenta los grados de inclinación de la ladera, su relación con la 
resistencia del material y la calificación de susceptibilidad para el modelo. 

 
Tabla 10. Calificación del relieve relativo 

 

 
INTERVALOS DE 

ALTURA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RELIEVE 

 
RESISTENCIA RELATIVA DEL 

MATERIAL 

 
CALRELIEVE 

˂50m Muy bajo 
Materiales muy blandos y 
erosionables 

1 

50 – 200m Bajo Blando erosionable 1 

200 – 400m Moderado 
Moderadamente blando y 
erosión alta 

2 

400 – 1000 m Alto 
Resistente y erosión 
moderada 

3 

1000 – 2500 m Muy alto 
Muy resistente y erosión 
baja 

3 

˃2500m 
Extremadamente 
alto 

Extremadamente resistente 
y erosión muy baja 

3 
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Tabla 11. Calificación de la inclinación de la ladera 

 
 

INCLINACIÓN 

(Grados) 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MATERIAL Y SUSCEPTIBILIDAD 

 

CALINCLINACIÓN 

˂5 

Plana a 

suavemente 

inclinada 

Muy blanda y Muy baja  

susceptibilidad a MM 
1 

5 - 10 Inclinada 
Blanda y baja susceptibilidad a 

MM 
1 

10 - 15 Muy inclinada 
Moderadamente Blanda y 

Moderada susceptibilidad a MM 
2 

15 - 20 Abrupta 
Moderadamente Resistente y 

Moderada susceptibilidad a MM 
2 

20 - 30 Muy abrupta 
Resistente y Alta susceptibilidad 

a MM 
3 

 

30 – 45 

 

Escarpada 
Muy Resistente y Alta 

susceptibilidad a MM 
3 

˃45 Muy escarpada 
Extremadamente Resistente y 

Alta susceptibilidad a MM 
3 

 
El modelo de relieve RelaIncli seleccionado se muestra en la función, el cual permite 
que sobre las zonas de relieve relativo se caracteriza en grados de inclinaciones de 
ladera. 
 

RelaIncli = 0.60 * RR + 0.40 IL 
 

Los límites de calificación de este modelo de relieve se determinan sobre la base que 
es en este en donde se colocaran los elementos geomorfológicos más susceptibles, 
como son los suelos transportados y los procesos derivados del inventario. 
 
Unidades de suelo 
 
Son materiales resultantes de la acción dinámica de los procesos geomorfológicos y 
de agentes naturales, cuyo medio de transporte puede ser el agua, el hielo y el 
viento, con contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva, los cuales 
son depositados o llevados a los sitios que ocupan actualmente. Estos materiales 
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son de carácter granular heterogéneo, no cohesivo, inconsolidado, compuesto de 
partículas sólidas y pueden tener materia orgánica. Así, la clasificación de los 
materiales, granulometría, forma y tamaño, dependen del medio de transporte 
(Servicio Geológico Colombiano, 2013). 
 
El proceso de interpretación inicial de los suelos transportados, se hace inicialmente 
con la interpretación de sensores remotos, la lectura del mapa geológico Plancha 11 
- Santa Marta escala 1:100.000 y el mapa de suelos del departamento del 
Magdalena, y del inventario y catálogo de movimientos en masa SIMMA, además del 
levantamiento de campo. 
 
La calificación de las unidades se hace en función de la susceptibilidad a la 
generación de movimientos en masa, tal calificación se fundamenta en el ambiente 
de formación, tipo de material, posición topográfica y su dinámica, y se realiza a 
partir de la propuesta del Servicio Geológico Colombiano (2013) y la experiencia del 
intérprete. 
 
Inventario y Catalogo de Procesos 
 
En la Plancha 33 – El Copey, durante la fase de campo y en el proceso de 
fotointerpretación no se identificaron de movimientos en masa, aunque es una zona 
de montaña y con influencia e complejos sistemas de fallas, es una área que se 
caracteriza por la baja meteorización de las rocas que no alcanzan a desarrollar 
suelos, condición que no favorece la generación de procesos morfodinámicos; al 
igual la zona presenta coberturas vegetales favorables para la protección del suelo 
como rastrojos y bosques hacia la zonas de altas pendientes.  
 
Compilación de resultados 
 
En la figura 8 se presenta el mapa morfodinámico de la Plancha 33 - El Copey, que se 
obtuvo después de agrupar los componentes propuestos por el Servicio Geológico 
Colombiano (2013) y en la tabla 12 se presentan las categorías de susceptibilidad 
definidas y su área correspondiente. 
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Figura 8.  Mapa morfodinámico de la Plancha 33 – El Copey 

 
Tabla 12. Calificación de susceptibilidad de morfodinámica por área para la plancha 33 – El 

Copey 
 

Calificación Susceptibilidad Área (%) 

1 Muy baja 16,64 

2 Baja 29,93 

3 Media 53,40 

5 Muy alta 0,03 

 
La susceptibilidad muy baja (1) de la variable morfodinámica, se presenta en la 
sección centro-sur y occidente de la plancha, relacionada a las y llanuras inundables 
de las principales corrientes, zonas de lomeríos y montículos y ondulaciones. En 
estos sectores no se evidenciaron procesos de movimientos en masa, además de 
que hay depósitos aluviales, la relación del índice relieve relativo y la inclinación de 
la ladera es baja en las demás unidades. 
 
Los valores de susceptibilidad baja (2)  es la segunda de mayor representación y se 
presentan distribuidos en las áreas occidental y suroriente de la Plancha, 
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correspondiente a las unidades de terraza aluvial. Esta categoría está asociada 
principalmente a un índice relativo e inclinación de la ladera  muy baja. En esta 
condición de susceptibilidad no se identificaron procesos morfodinámicos 
 
Los valores de susceptibilidad media (3) se encuentran distribuidos por toda la 
plancha, con mayor presencia hacia la zona norte, centro y oriente de la plancha. Se 
presenta en la zonas de con índice relatico medio y alto, así como pendientes entre 
inclinadas y muy abruptas. En esta categoría no se identificaron movmientos en 
masa. 

1.4 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE GEOMORFOLÓGICA 

Para obtener la susceptibilidad geomorfológica, se empleó el programa ArcGis 
versión 9.3, y se  realizó la siguiente operación: 
 

Susceptibilidad Geomorfología =  0.40 x (Calificación Morfometría)  +  0.30 x 
(Calificación Morfodinámica)  +  0.30 x (Calificación Morfogénesis). 

 
La figura 9 presenta el mapa de susceptibilidad de geomorfología total para la 
Plancha 33 - El Copey. 
 
Valores de susceptibilidad baja (2) del componente geomorfología, están ubicados 
principalmente al sector occidental, sobre la margen derecha del rio Ariguaní, el 
sector sur hacia los nacimientos de los arroyos Euliaco, El Valiente, Carretal Y 
Sagarriga  y algunas áreas distribuidas por toda la plancha correspondientes a las 
zonas de bajas pendientes y unidades geomorfológicas de origen fluvial. La 
combinación de los parámetros morfométricos, morfodinámica y morfogénesis 
indican que estos sectores tienen una muy baja susceptibilidad para la ocurrencia de 
movimientos en masa. 
 
Los valores de susceptibilidad media (3), corresponden a la segunda categoría de 
mayor representación dentro de la plancha 33 – El Copey y están asociados a los 
depósitos de abanico aluvial ubicados hacia el occidente en jurisdicción de los 
municipio de El Copey y El Algarrobo y al suroriente en jurisdicción del municipio de 
Valledupar. Los valores de susceptibilidad alta (4) y  las pocas áreas en 
susceptibilidad muy alta (5), se encuentran asociadas al área de la Sierra Nevada, 
donde prevalecen unidades de origen denudacional y estructural de fuertes 
pendientes. 
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Figura 9. Mapa de la variable geomorfología respecto a la susceptibilidad a movimientos 
en masa para la Plancha 33 - El Copey  

La susceptibilidad de la variable geomorfología en la plancha 33 – El Copey, está 
controlada por valores medios y altos con un 44,43% y 34,49%  respectivamente de 
la zona de estudio, seguida por valores de susceptibilidad baja con el 20, 86%, el 
restante 0,22% tiene valores de susceptibilidad muy alta. En este patrón de 
distribución se observa la influencia del atributo pendiente en la morfometría y a su 
vez en la geomorfología, que es el parámetro que más peso tiene dentro del 
modelo. 
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