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1. CONDICIONES CLIMÁTICAS   

“La evaluación de los detonantes se realiza a partir de las coberturas generadas por el 
Servicio Geológico Colombiano, tanto para el detonante por factores climáticos como 
para sismo. 
 
Para el caso específico del detonante por factores climáticos se utilizaron los mapas de 
zonificación climática del Atlas Climatológico de Colombia (IDEAM, 2005), como son, 
Precipitación Media Anual y Temperatura Media Anual, los cuales fueron a su vez 
calificados de acuerdo con su contribución a la generación de movimientos en masa, 
mientras que la distribución espacial de la lluvia máxima diaria se analizó entre los años 
1987 y 2011, para un periodo de retorno de 25 años, valores a partir de los cuales se 
realizó la distribución espacial para la zona Andina. 
 
Generalmente, aquellos meses del año en que la precipitación es mayor coincide con un 
incremento en el número de movimientos en masa que se registran. Es por esto que 
diversos autores han abordado el tema desde diferentes puntos de vista, tal como se 
describe en Guzetti et al., (2007), quien revisó la literatura y recopiló las variables 
respecto a lluvia y el clima que inciden como detonantes de movimientos en masa. Estos 
autores presentan ecuaciones umbrales de intensidad de lluvia precipitación media 
anual, duración de la lluvia y número de días con lluvia al año, entre otros. 
 
En el caso de la región Andina se ha evaluado la lluvia antecedente como detonante de 
movimientos en masa por autores como Echeverri y Valencia (2004), INGEOMINAS 
(2009) en la cuenca del río Combeima y Moreno et al. (2006) en el departamento de 
Antioquia, siendo común entre estos la relación entre la lluvia antecedente de 15 días y 
los movimientos en masa detonados. 
 
La evaluación de la lluvia aplicada a la cartografía de susceptibilidad por Mora y Vahrson 
(en: SGC, 2013) en el mapa de amenazas global por movimientos en masa, se realizó 
con base en la Precipitación Media Anual considerada como un indicativo de la humedad 
antecedente del suelo en el momento en que se presentan las lluvias máximas diarias. 
 
La cobertura de clima aplicada a la zonificación por movimientos en masa, se propuso 
a partir de las siguientes hipótesis: 
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 La precipitación media anual y la temperatura media anual influyen en el 

contenido de humedad del suelo, es decir, en zonas en donde la precipitación 
media anual sea alta y la temperatura media anual sea baja, la humedad del suelo 
será mayor, lo cual contribuiría en mayor medida a la generación de 
movimientos en masa. 

 

 A mayor valor de lluvia máxima diaria, mayor saturación y mayor probabilidad de 
movimientos en masa. 

 

 Por lo anterior, a mayor contenido de humedad antecedente en el suelo y mayor 
valor de lluvia máxima diaria, se incrementa la probabilidad de generarse 
movimientos en masa. 

1.1 PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL Y TEMPERATURA MEDIA ANUAL   

Teniendo en cuenta la escala de trabajo se consideró adecuado el uso de la 
zonificación climática  propuesta por IDEAM (2005), la cual es el resultado de la 
caracterización de los regímenes térmicos y de lluvia propios de la geografía 
colombiana. 
 
Dicha zonificación contiene valores continuos a nivel nacional de precipitación media 
anual y temperatura media anual. La distribución espacial de la precipitación media 
anual se obtuvo a partir de 2 990 estaciones por interpolación geoestadística. La 
temperatura media anual se obtuvo con base en datos registrados por 685 estaciones, 
a los cuales se le aplicó  un análisis estadístico de regresión que permitió expresar los 
valores de temperatura en función de la altura sobre el nivel del mar, como un mapa 
continuo de todo el país. 
 
Con base en las variables Precipitación Media Anual y Temperatura Media Anual, 
espacializadas para el territorio nacional, a partir de las hipótesis expuestas, se generó 
una tabla de calificaciones de 1 a 5, la cual se presenta en la Figura 1.  
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Figura 1. Calificación de la zonificación climática (precipitación media anual y temperatura 
media anual nacional) con base en su contribución a los movimientos en masa (Tomado de: 

Documento Metodológico SGC, 2013). 

 
Estas relaciones permitieron obtener un mapa de polígonos por intersección espacial, 
tal como se muestra en la Figura 2, el cual corresponde al resultado de la relación entre 
un rango de precipitaciones medias anuales con uno de temperaturas medias anuales 
calificados según su contribución a los movimientos en masa. 
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Figura 2. Precipitación media anual y temperatura media anual calificada con base en su 
contribución a la generación de movimientos en masa (Tomado de SGC, 2013). 

 

1.2 PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA   

De acuerdo con las hipótesis anteriormente descritas, considerando que a mayor lluvia 
máxima diaria se aumenta la posibilidad de que se presente un movimiento en masa, se 
obtuvo una cobertura de la precipitación máxima en 24 horas con un periodo de 
agregación anual, a partir del mapa del IDEAM (2010) publicado en su página Web, el 
cual fue interpretado de acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto. 
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El mapa de Precipitación Máxima Absoluta en 24 horas anual del IDEAM fue construido 
a partir de los registros de precipitación diaria del periodo comprendido entre 1970 – 
2005 recopilados en 1 900 estaciones a nivel nacional, representando patrones 
generales de comportamiento, por lo cual para evaluaciones locales sugieren un análisis 
experto. Los rangos de precipitación contenidos en este mapa se presentan en la tabla 
1. 
 

Tabla 1. Rangos de lluvias máximas diarias del mapa del IDEAM 
(2010). 

 
Valores de Lluvia 

Máxima Diaria (mm) 
Grupo 

25 – 50  1 
50 – 75  2 

75 – 100  3 

100 – 125 4 

125 – 150  5 

150 – 175  6 

175 – 200  7 

>220 8 

 
Sin embargo, debido a la presencia en el país del fenómeno ENSO 2010-2011 que generó 
desastres por inundación y movimientos en masa, se consideró necesario extender el 
periodo de análisis de los registros de lluvias máximas diarias que incluyeran hasta el año 
2011. Se procesaron datos de 970 estaciones pluviométricas y pluviográficas localizadas 
en la zona andina y disponible a la fecha de ejecución de esta actividad.  
 
El valor máximo de cada uno de los rangos de clase del mapa de lluvias máximas diarias 
del IDEAM fueron comparados con los valores de lluvia máxima diaria calculados por el 
SGC en 970 estaciones, de las cuales 101 estaciones registraron valores mayores.  
 
Los rangos de precipitación definidos por el SGC para este parámetro y calificados de 1 
a 5 con base en su contribución a los movimientos en masa, se presentan en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Calificación de la lluvia máxima diaria según su contribución a los  movimientos en 

masa (Tomado de: Documento Metodológico SGC, 2013). 
 

Valores de Lluvia 
Máxima Diaria (mm) 

Calificación 

0-50 1 
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50-100 2 

100-150 3 

150-220 4 

>220 5 

 
Finalmente, si el valor de lluvia máxima diaria calculada por el SGC no era absorbido por 
el rango calificado, sino corresponde a un rango mayor, éste valor se incluyó en el mapa, 
49 estaciones fueron incluidas dentro del mapa y las 52 restantes estuvieron dentro del 
rango.  
 
El mapa de lluvias diarias máximas calificado de acuerdo con su contribución a los 
movimientos en masa, se presentan en la Figura 3. 
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Figura 3. Lluvias máximas en 24 horas calificadas con base en su contribución a la generación 

de movimientos en masa (Tomado de SGC, 2013). 

 

1.3 COBERTURA DEL DETONANTE CLIMÁTICO  

“El mapa obtenido mediante la calificación de precipitación media anual y la 
temperatura media anual, según lo descrito en el numeral 4.3.1.1  y el mapa de isoyetas 
de lluvias diarias máximas para un periodo de retorno de 25 años obtenido según la 
calificación de los rangos descritos en el numeral 4.3.1.2 se interceptan y se califican de 
1 a 5 de acuerdo a su contribución a los movimientos en masa, tal como se presenta en 
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la tabla 3, dando lugar al mapa final del detonante por factores climáticos (Figura 4)” 
(SGC,2013). 
 

Tabla 3. Calificación del detonante por factores climáticos a partir de la zonificación 
climática nacional y de las lluvias máximas diarias, de acuerdo con su contribución a los 

movimientos en masa (Tomado de SGC, 2013). 

 

Zonificación 
climática 

Zonificación 
climática  

Lluvias máximas 
diarias 

Detonante por factores 
climáticos 

1 1 1 

1 2 1 

1 3 2 

1 4 3 

1 5 3 
2 1 2 

2 2 2 

2 3 3 

2 4 3 

2 5 4 

3 1 1 
3 2 1 

3 3 2 

3 4 3 

3 5 4 

4 1 5 

4 2 4 

4 3 4 

4 4 5 

4 5 5 

5 1 5 

5 2 4 

5 3 5 

5 4 5 

5 5 5 
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Figura 4. Cobertura de detonante climático calificado de 1 a 5 según su contribución a los 
movimientos en masa (Tomado de: Documento Metodológico SGC, 2013). 

 

1.4 MAPA DEL DETONANTE CLIMÁTICO PARA LA PLANCHA 33 – EL COPEY 

En la Figura 5 se presenta el mapa del detonante climático correspondiente a la Plancha 
33 – El Copey. 
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Figura 5. Mapa del detonante climático para la Plancha 33 – El Copey. 

 
La plancha 33 – El Copey los valores medios predominan en la mayoría del territorio, 
condición generalizada en la sección baja de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en este sector la condición altitudinal no está controlando la condición climática 
ya que es homogénea en la plancha en el rango de alturas comprendido entre los 100 y 
los 2000 msnm.  Un efecto local se identifica en el sector centro-sur, en la zona del 
nacimiento del rio Las Lajas, municipio de Valledupar,  donde se presenta unos valores 
altos en este detonante, con valores de precipitación superiores a 1500  mm/año. 
 
En las zonas con precipitaciones anuales medias superiores a 3000 mm pero en climas 
más templados, disminuye la influencia sobre el detonante, presentando valores bajos, 
como se evidencia hacia el sector nororiental de la plancha, área del municipio de 
Pueblo Bello. 
 
En general, la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en la SNSM sigue patrones 
bimodales, sin embargo, las condiciones generales suelen ser perturbadas por el 
desarrollo de sistemas de baja presión en el Caribe (ciclogénesis), ondas tropicales, 
depresiones, tormentas, que normalmente se presentan de junio a noviembre de cada 
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año y cuya frecuencia puede ser muy variable (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 
2008). 
 
Finalmente como puede observarse en la Figura 6, se obtiene la zonificación de 
amenazas por movimientos en masa, teniendo en cuenta el detonante por factor clima 
(temperatura media anual, precipitación media anual y lluvia máxima diaria). Este mapa 
es el resultado de la suma de los pesos que contiene cada celda para el detonante y la 
susceptibilidad obtenida por movimientos en masa para la plancha 33 – El Copey, a partir 
de la siguiente ecuación: 
 

Ac = S + Fc 
Donde: 
  
Ac = Amenaza por factores climáticos 
 
S = Susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa 
 
Fc = Factor clima 
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Figura 6. Mapa sin clasificar de la amenaza relativa por movimientos en masa considerado el 
detonante climático 

 

El rango de valores varía entre 3 y 10, representando los valores bajos menor amenaza 
y los valores altos mayor amenaza a los movimientos en masa por el detonante climático.  
 
Los valores bajos de amenaza se identifican en varios sectores del territorio, 
correspondiente a las zonas más bajas y asociado a las llanuras de las principales 
corrientes, como el arroyo Mallorquín, así como hacia el sector nororiental de la plancha, 
hacia el municipio de Pueblo Bello.  Los valores medios son los de mayor representación 
y de distribuyen por toda la plancha;  por último los valores más altos de amenaza se 
ubican en sectores distribuidos por toda la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, sin ninguna distribución espacial preferencial y en una zona buen definida, 
ubicada en el sector de los nacimientos del rio Las Lajas en el municipio de Valledupar.  
Este mapa presenta una influencia importante de la susceptibilidad, evidenciado en la 
distribución de la amenaza relativa que es marcada por las categorías de susceptibilidad. 
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