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RESUMEN 

 
Se presenta la memoria explicativa de los Mapas de Zonificación de Susceptibilidad y 
Amenaza Relativa por Movimientos en Masa generada para la Plancha 33  – El Copey, a 
partir de los lineamientos metodológicos propuestos por el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) en el Documento  Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad 
y Amenaza por Movimientos en Masa escala 1:100.000 de agosto 2013.  
 
La zona de estudio comprende un área de 2400 km2, e incluye los municipios de: 
Fundación y El Algarrobo en el departamento del Magdalena, y El Copey, Pueblo Bello, 
Valledupar y Bosconia correspondientes al departamento del Cesar 
 
Debido a la presencia de zonas de amenaza alta y media para un gran porcentaje de esta 
zona en el Mapa Nacional de amenaza por movimientos en masa a escala 1:500.000, se 
hace necesario un análisis a una escala más detallada; que permita la integración de la 
información actualizada sobre los procesos morfodinámicos identificados en la 
información secundaria, el análisis de sensores remotos y el trabajo de campo. 
 
Para la construcción del mapa de susceptibilidad se aplicó el método heurístico propio 
de escalas regionales, el cual hace uso de variables cualitativas como geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y atributos cuantitativos como pendiente, 
rugosidad y Acuenca, derivados del modelo digital de elevación (DEM). Cada una de las 
variables fue ajustada, calificada y evaluada por expertos en las diferentes temáticas, 
para generar el modelo de susceptibilidad total de acuerdo a la metodología planteada 
por el SGC. 
 
A partir de los resultados obtenidos del mapa de susceptibilidad y con la integración de 
los detonantes asociados con factores climáticos y sismos, se obtiene la Zonificación de 
Amenaza Relativa por Movimientos en Masa para la Plancha 33 – El Copey. La 
descripción de los resultados del mapa, se realiza con la distribución de la zonificación 
clasificada en categorías de amenaza alta con una representación del 6,00%, media con 
el 88,4%, y baja con un 5,6%, indicando las características relacionadas con los procesos 
que pueden generarse. 
 
Este mapa tiene como objeto apoyar los procesos de toma de decisiones a escalas 
nacionales y regionales, como un insumo esencial para la formulación de estrategias y 
políticas generales para contribuir al conocimiento del fenómeno y suministrar 
información relevante de la zona, que permita la planeación de programas y proyectos 
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a realizar en la planificación del territorio, en especial para los departamentos y 
Corporaciones Autónomas Regionales.  
 
En la elaboración del mapa se identificaron algunos limitantes que condicionan los 
resultados obtenidos, entre estos se tienen las dificultades de acceso al sector por faltas 
de vías de acceso Otro condicionante relevante de los resultados, es el carácter regional 
de los detonantes empleados, puesto que en el caso del detonante sismo no se presenta 
variación importante para toda la plancha, aportando un valor constante, mientras que 
el detonante climático a pesar de su escala general, condiciona de manera significativa 
los resultados de la amenaza relativa final. 
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ABSTRACT 

 
This document presents the report for Lanslide Susceptibility Zoning and Relative Hazard 
for map 33 – El Copey, based on the methodology proposed by the Colombian Geological 
Survey (Servicio Geológico Colombiano – SGC) presented in the document Methodology 
for Landslide Susceptibility Zoning and Hazard, scale 1: 100.000 in August 2013.  
 
The study area covers 2400 km2; the map includes the municipalities the Foundation and 
El Algarrobo in the Department of Magdalena, and El Copey, Pueblo Bello, Valledupar 
and Bosconia for the department of Cesar 
 
Because of the occurrence of high and medium landslide hazard for a large percentage 
of the area according to National Map of Landslide Hazard, scale 1: 500.000; it is 
necessary to make a map of detailed scale. This map allows the integration of update 
information in regard to the morphodynamic processes identified from the secondary 
information, remote sensing analyses and fieldwork data. 
 
To construct the map of susceptibility, heuristic methods of regional scale were applied 
using  qualitative variables such as geology, geomorphology, soil and land cover, and 
quantitative attributes as slope, roughness and watershed accumulation, which were 
elaborated based on the digital elevation model (DEM). Each of the variables was 
adjusted, and evaluated by qualified experts in different topics, to generate the model 
of total susceptibility according to the methodology proposed by the SGC.  
 
From the susceptibility map and the integration of the associated climatic factors and 
earthquake triggers, the Landslide Relative Hazard Zoning is obtained for map 33 – El 
Copey. The description of the results of the map is done based on the distribution of the 
zones which are classified into categories of high threat with a representation of 6,0%, 
middle with 88,4%, and lower with 5,6%, indicating the characteristics related to the 
processes that can be generated. 
 
This map is intended to support the process of decision-making at national and regional 
scales, becoming an input to the formulation of strategies and general policies to provide 
a better understanding of the phenomenon and relevant information about the area; 
this will allow development of programs and projects to be undertaken in the planning 
of the territory, especially for departments and Regional Autonomous Corporations.  
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In the mapping process, some constraints that determine the results were identified; 
among these are the difficulties of access to the sector. An important constraint that 
largely determines the results is the regional nature of the triggers used; for example, 
there are no variations in the map in the case of earthquake triggers, providing a constant 
value; while the rain triggers, despite its scale, significantly affects the results of the final 
relative hazard.  
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha venido avanzando en el conocimiento de las 
amenazas naturales por movimientos en masa en el país, es así como, durante el 2010 
se actualizó el Mapa Nacional de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en 
masa escala 1:500.000 (INGEOMINAS, 2010). A partir de los resultados de este proceso 
se evidenció que la zona montañosa del país presentaba susceptibilidades y amenazas 
medias, altas y muy altas a dicha escala, por lo cual se decidió elaborar análisis que 
permitieran mejorar la resolución del Mapa Nacional de amenaza relativa por 
movimientos en masa a escala 1:100.000. 
 
Con este objetivo el Servicio Geológico desarrolló el Documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa a escala 1:100.000 
en el año 2012, actualizado en el 2013 y en el cual se desarrollan los aspectos 
metodológicos específicos respecto a la calificación de las variables y el modelo de 
susceptibilidad y amenaza. La metodología empleada corresponde a un método 
heurístico en el cual se utilizaron variables cualitativas y cuantitativas, las cuales fueron 
valoradas con el criterio experto de los profesionales temáticos siguiendo los 
lineamientos metodológicos.  
 
El desarrollo del proyecto implicó un análisis de la información secundaria disponible en 
las Corporaciones Autónomas Regionales, Universidades, SGC y alcaldías municipales. 
Posteriormente se elaboraron o ajustaron y calificaron los insumos de las variables que 
corresponden a la geología, la geomorfología, los suelos y las coberturas de la tierra. Bajo 
un proceso jerárquico analítico se obtuvo el mapa de susceptibilidad. Este mapa 
finalmente se cruzó con los factores detonantes clima y sismo, generando los mapas de 
amenaza relativa para cada uno de estos detonantes y el mapa de amenaza relativa total. 
 
Uno de los aspectos importantes del desarrollo metodológico, corresponde a la 
evaluación de la morfogénesis y la morfodinámica al interior de la variable 
geomorfología, que implicó adelantar actividades de campo para la identificación y 
caracterización de los ambientes geomorfológicos, las unidades geomorfológicas y las 
condiciones de estabilidad. De igual manera, se levantó información sobre los 
movimientos en masa a partir de los requerimientos del SGC incluidos en el formato 
desarrollado por el Proyecto Multinacional Andino-Geociencias para las Comunidades 
Andinas PMA-GCA (2007).  
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En el presente documento se encuentran descritos los principales aspectos encontrados 
en la evaluación de la susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa de la 
Plancha 33 – El Copey.  
 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio corresponde a la Plancha 33 - El Copey, IGAC, escala 1:100.000. 
Comprende un área de 2400 km2, están localizadas en su mayoría en el Departamento 
del Cesar y en menor proporción en el Departamento de Magdalena, al norte de 
Colombia (Figura 1). Se encuentra definida por las siguientes coordenadas planas 
referidas al sistema Magna: 
 

     NW: X: 1000000 - Y: 1640000                NE: X: 1060000 - Y: 1640000 

     SW: X: 1000000 - Y: 1600000                 SE: X: 1060000 - Y: 1600000 

 
Dentro de la Plancha 33 - El Copey, se pueden identificar las jurisdicciones de los 
municipios de: Fundación y El Algarrobo en el departamento del Magdalena, y El Copey, 
Pueblo Bello, Valledupar y Bosconia correspondientes al departamento del Cesar 
 

 
 

Figura 1. Localización de la Plancha 33 - El Copey, Departamentos de Cesar y 
Magdalena, Colombia. 

 
Las vías terrestres principales correspondientes a las troncales que comunican, los 
municipios de Bosconia - El Copey – Fundación y Bosconia -Valledupar.  De esta se 
desprende una red vial secundaria y terciaria que comunica con los centros poblados y 
veredas de estos municipios. 
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En la Plancha 33 El Copey, el patrón de drenaje es dendrítico en el sector de montaña 
correspondiente al sector sur y oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta y de 
subdendrítico a subparalelo en las áreas bajas aluviales. Esta zona presenta un número 
importante de corrientes hídricas entre los que se resaltan los ríos Ariguani, Garupal y 
Ariguanicito hacia el occidente y los ríos Pescaderia, Mariangola Santa Tirza y El Diluvio, 
hacia la zona oriental de la plancha.  
 
El clima es la zona está condicionada a las que caracterizan las estribaciones de la Sierra 
Nevada, donde prevalece el Bosque húmedo tropical, caracterizado por una 
biotemperatura es superior a los 24Oc y una precipitación promedia anual que oscila 
entre los 1.000 y 2.000 mm.  Las zonas bajas aluviales donde se ubican los principales 
centros urbanos como El Copey, El Algarrobo, y corregimientos como Mariangola, las 
temperaturas alcanzan temperaturas promedias de 35 grados. 
 
El área comprendida en la Plancha 33 – El Copey, es preferentemente montañosa hacia 
el norte y centro, a de topografía muy baja, hacia el este y oeste, alrededor de las 
poblaciones de El Copey, El Algarrobo y Mariangola. Las pendientes presentan un 
aumento gradual hacia el norte, con una variación desde 1° hasta más de 45°.  Presenta 
alturas máximas al noreste de la plancha, cerca de los 2000 m.s.n.m. entre los que se 
identifican los cerros Góngora, La Señora, El Paraíso, Berlín, Palomo y de La Puya y 
menores de 100 m.s.n.m. en la parte baja sobre las zonas de las áreas urbanas de El 
Copey, El Algarrobo y Mariangola. (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2.  Perfil topográfico general de la Plancha 33, localizado en el sector centro -oriental. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
La zonificación de amenazas a escala 1:100.000 se constituye en una herramienta para 
los tomadores de decisiones a nivel nacional y regional, en la formulación de estrategias 
y políticas generales para contribuir al conocimiento de los fenómenos y permite 
suministrar información relevante de la zona de estudio, para la planeación de 
programas y proyectos a realizar en la planificación del territorio en especial para los 
departamentos y Corporaciones Autónomas Regionales. De igual manera, se constituye 
en un documento de referencia para profesionales, técnicos, estudiantes de diferentes 
disciplinas y personas que se interesen o requieran conocimientos acerca de esta 
temática. Es importante aclarar que debido a la escala de este trabajo, no es posible 
definir herramientas de prevención o manejo de la amenaza a escalas mayores. 
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1. METODOLOGÍA 

Los procedimientos seguidos para establecer la zonificación de la susceptibilidad y la 
amenaza de la Plancha 33 – El Copey, se fundamenta en el “Documento metodológico 
de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa a escala 
1:100.000”, (SGC, 2012 y 2013), (Figura 3). 
 
Para la elaboración del mapa de susceptibilidad por movimientos en masa, se emplearon 
las variables geología, geomorfología, suelos edáficos y coberturas de la tierra (Anexos 
A, B, C y D). Los insumos utilizados fueron entregados por el SGC en el marco del convenio 
a la Universidad EAFIT y son los siguientes: 
 

 Geología de la planchas 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33, 34 y 40. Proyecto: 
“Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta” INGEOMINAS, 2007. 

 Geología de la Plancha 33 – El Copey, escala 1:100.000 (INGEOMINAS, 2007b). 

 Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Cesar y 
Magdalena (IGAC, 1997 y 2009). 

 Mapa de Geológico de Colombia, escala 1:500.000 (INGEOMINAS, 2008). 

 Mapa y leyenda de Coberturas de la Tierra de Colombia (IDEAM, 2010b). 
 

A continuación se describe de manera general cada una de las variables. 

1.1 GEOLOGÍA 

La variable geología, incluye la plancha geológica 1:100:000 El Copey (INGEOMINAS, 
2007b) y el mapa de densidad de fracturamiento, elaborado por el SGC integrando la 
información de las fallas, lineamientos y pliegues del Mapa Geológico de Colombia a 
escala 1:500.000 (INGEOMINAS, 2008). 
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Figura 3.  Diagrama metodológico para zonificación nacional por movimientos en masa, escala 1:100.000 (Tomado de SGC, 2013). 
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Cada unidad de roca definida en el mapa geológico presenta una calificación de los 
atributos de resistencia y textura. Los depósitos fueron evaluados directamente, de 
acuerdo con el grado de estabilidad que presentan los mismos, siguiendo los parámetros 
establecido en el documento metodológico.  
 
El mapa de susceptibilidad de la variable geología de la plancha 33 – El Copey (Figura 4 y 
Anexo A), incluye un predominio de valores susceptibilidad baja distribuidos en la zona 
norte, centro y suroccidental de la plancha, relacionadas geológicamente con diferentes 
unidades de roca, entre los que predominan el Batolito de Pueblo Bello y Patillal, 
Granulita de Los Mangos, Riolita de Golero, Ignimbrita de Los Clavos, Formación Corual 
y depósitos aluviales; esta condición puede estar asociada a que las formaciones rocosas 
presentan perfiles de meteorización débiles y poco espesos condición que no favorece 
la generación de procesos morfodinámicos, así mismo las bajas pendientes que 
presentan los depósitos recientes, no los hace susceptible a este fenómeno. 

 

Figura 4.  Mapa de calificación de la variable Geológica con respecto a la susceptibilidad a 
movimientos en masa, Plancha 33 – El Copey. 

Los valores de susceptibilidad media tienen representación en las zonas bajas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y se encuentran asociados al Conglomerado de Guamachito y los 
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depósitos de abanicos aluviales al suroriental de la plancha, y depósitos aluviales en la 
zona occidental. Esta categoría está asociada a zonas topográficamente bajas y aunque 
corresponden a materiales no consolidados, no presentan evidencias de inestabilidad. 
 
Los valores de susceptibilidad alta, están asociados a los cuerpos sedimentarios 
relacionados con la Formación Guatapurí dispersos hacia la zona central de la plancha, 
esta unidad geológica está representanda por limolitas, wacas y rocas volcánicas, 
presentando desarrollo incipiente de suelos, unidades afectadas por un complejo 
sistema de fallas que influencian en la probabilidad de generar procesos 
morfodinámicos. 

1.2 GEOMORFOLOGÍA 

La susceptibilidad de la variable geomorfología se obtiene a partir del análisis de los 
atributos morfometría, morfodinámica y morfogénesis. 
 
El mapa de susceptibilidad de la variable geomorfología (Figura 5 y Anexo B), presenta 
áreas muy pequeñas con valores de susceptibilidad muy alta distribuidas por todo el 
sistema montañoso, donde predominan las pendientes muy abruptas, aunque no se 
presentan procesos morfodinámicos activos, las fuertes pendientes y la cobertura 
vegetal, aportan significativamente a la susceptibilidad de esta variable. 
 
La susceptibilidad alta de la variable es una de las más características en la plancha 33; 
predominan las zonas de pendiente abrupta a muy abrupta. Las unidades 
geomorfológicas que prevalecen en el área de estudio son del ambiente denudacional y 
estructural ubicadas en la zona norte y centro de la plancha, y presentan por sus 
procesos de formación y modelado una alta susceptibilidad a la generación de 
movimientos en masa.  
 
Los valores medios de susceptibilidad se ubican en en los sectores oriental y occidental 
de la plancha; esta categoría se da como en las zonas de pendientes suave asociado 
principalmente a unidades del ambiente fluvial como abanicos, donde no son 
recurrentes los procesos de inestabilidad.  
 
La susceptibilidad baja y muy baja de la variable, se localiza en los sectores donde las 
pendientes son suaves y están relacionadas con las unidades del ambiente fluvial como, 
que presentan baja posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa, lo cual fue 
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evidenciado en campo terrazas y planos inundables, dado que no se identificaron 
procesos relacionados con esta categoría. 
 

 

Figura 5.  Mapa de calificación de la variable Geomorfología con respecto a la susceptibilidad a 
movimientos en masa, Plancha 33 – El Copey. 

1.3 SUELOS 

La variable suelos se obtuvo mediante la metodología que se presenta en el Anexo C de 
este trabajo.  
 
El mapa de susceptibilidad de la variable suelos (Figura 6). La mayoría de la zona se 
calificó con susceptibilidad final de Media con el 68,87%. Sus pendientes se reportan 
desde ligera a fuertemente escarpadas, con suelos moderadamente erosionados. 
Distribuida por toda la zona de evaluación se observa la susceptibilidad Alta con el 
37,06%. Allí se encuentran suelos moderadamente erosionados y pendientes 
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moderadamente escarpadas. Con susceptibilidades Baja y Muy Baja se reportan áreas 
con el 0,06% y 0,00067%, respectivamente. 

 

 
 

Figura 6.  Mapa de calificación de la variable Suelos con respecto a la susceptibilidad a 
movimientos en masa, Plancha 33 – El Copey. 

1.4 COBERTURAS DE LA TIERRA 

La última variable del modelo de susceptibilidad es Coberturas de la Tierra, que se 
obtuvo mediante la metodología que se presenta en el Anexo D de este trabajo. 
 
A partir del mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa de la variable coberturas 
de la tierra (Figura 7), se infiere que los valores de susceptibilidad predominantes son 
medios, donde las principales coberturas son pastos y mosaicos de cultivos, pastos y 
espacios naturales, que desarrollan un sistema radicular medianamente profundo y 
débil, expresando una estructura vertical muy simple, que en conjunto permiten poca 
profundidad del nivel acuífero y baja protección del suelo. 
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Los valores de susceptibilidad alta se relacionan con mosaicos de pastos y cultivos, donde 
el sistema radicular poco desarrollado y la baja diferenciación de estratos, brindan una 
baja protección al suelo. 
 
La baja susceptibilidad se relaciona con los arbustales, que brindan mayor protección al 
suelo al reducir los niveles de escorrentía y por su mayor estratificación. 

 

Figura 7.  Mapa de calificación de la variable coberturas de la tierra con respecto a la 
susceptibilidad a movimientos en masa, Plancha 33 – El Copey. 

1.5 DETONANTES 

1.5.1 Clima 

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 
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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 (SGC, 2013). 
 
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 
año y cuya frecuencia puede ser muy variable (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 
2008). 
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En la Figura 8 se presenta la distribución del detonante climático para la Plancha 33 – El 
Copey. 
 

 
 

Figura 8. Mapa del detonante climático para la Plancha 33 – El Copey. 

1.5.2 Sismo 

El detonante sismo suministrado por el Servicio Geológico Colombiano y tomado 
del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2010), 
el cual arroja, los valores de aceleración máxima horizontal (PGA) a nivel de terreno firme 
correspondiente a un período de retorno de 475 años, los cuales fueron rasterizados y 
categorizados cada 50 gales, permitiendo de esta forma calificar de forma cualitativa, 
el grado de contribución del sismo a la ocurrencia de movimientos en masa. 
 
A partir de la espacialización de las aceleraciones máximas horizontales dadas en PGA, 
el detonante sismo en la Plancha 33 – El Copey (Figura 9), presenta una oscilación de la 
aceleración máxima horizontal entre 10 y 150 PGA, que representa valores muy bajos 
del detonante sismo, en toda la plancha, esta homogeneidad puede obedecer a que la 
escala de la información es del orden nacional. Este detonante, no permitirá mayor 
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discriminación de la amenaza relativa total, al momento de integrarse con la 
susceptibilidad y el detonante climático. 
 

 
 

Figura 9.  Mapa del detonante sismo para la Plancha 33 – El Copey. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR 
MOVIMIENTOS EN MASA 

2.1 SUSCEPTIBILIDAD 

El mapa de susceptibilidad por movimientos en masa de la Plancha 33 – El Copey (Figura 
10) presenta cuatro rangos de clasificación: muy baja, baja, media y alta. 
 

 
 

Figura 10. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa de la Plancha 33 – El Copey, 
escala 1:100.000 

 

2.1.2 Susceptibilidad Alta 
 
Esta categoría se ubica en pequeñas áreas hacia los sectores central y nororiental de la 
plancha, confluencia entre los municipios de El Copey, Valledupar y Pueblo Bello. Esta 
corresponde a zonas con muy abruptas en paisajes estructurales, asociadas 
principalmente a laderas estructurales y de contrapendiente. Los suelos presentan de 
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los órdenes entisoles, inceptisoles y molisoles, reportando afloramientos rocosos y 
arcillas tipo halloisita, montmorillonita, vermiculitas, y caolinitas.  
 
Se presentan pastos y mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales que protegen 
mínimamente los suelos por su bajo desarrollo radicular y baja estratificación que 
incrementan los niveles de escorrentía.  Esta categoría está representada por el 6% dela 
área total de la plancha. 
 
2.1.3 Susceptibilidad Media 
 
Está categoría prevalece en casi la totalidad de la plancha. Corresponde a zonas de 
variabilidad de pendientes que oscilan entre muy suaves a muy abruptas en paisajes 
denudacionales, estructurales y aluviales. Se asocian con materiales de diverso origen 
entre las unidades más representativas se tiene Batolito de Pueblo Bello y Patillal; La 
Ignimbritas de Los Clavos, de la Caja de Ahorros, de La Paila, de La Piña; Riolita de Golero, 
Formación Corual y formación Guatapurí, además de depósitos de origen aluvial entre 
los que se identifican principalmente los abanicos aluviales. Los suelos presentan 
órdenes entisoles, inceptisoles y molisoles, reportando afloramientos rocosos y arcillas 
tipo  halloisita, montmorillonita, vermiculitas, y caolinitas. Se presentan coberturas de 
mosaicos de pastos con cultivos y espacios naturales que protegen medianamente los 
suelos por su reducido desarrollo radicular y estratificación, que pueden incrementar los 
niveles de escorrentía 
 
Se considera que para la zona caracterizada por depósitos aluviales como abanicos y 
terrazas, que la susceptibilidad debería tener valores bajos, en función de lo observado 
en campo donde las pendientes son suaves, no se observan movimientos en masa y la 
morfogénesis es de tipo fluvial, por lo tanto no se favorecen la presencia de procesos 
morfodinámicos. Sin embargo, se pudo establecer que la susceptibilidad de los suelos y 
las coberturas de la tierra influyen en los valores se susceptibilidad final de esta categoría 
hacia las zonas aluviales.  Esta categoría representa el 88,28% del área total de la plancha. 
 
2.1.4 Susceptibilidad Baja 
 
Se encuentra asociada a zonas con pendientes suaves de unidades de origen aluvial, 
asociada a los planos o llanuras inundable del rio Ariguaní y arroyo Mallorca y otros 
afluentes menores. Están desarrollados sobre depósitos aluviales donde predominan los 
bosques fragmentados que protegen adecuadamente los suelos por su buen desarrollo 
radicular y alta estratificación que disminuyen los niveles de escorrentía 
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Los suelos están representados suelos inceptisoles y entisoles, principalmente. Sus 
texturas son francas y franco-arcillosas con materiales gravillosos. Son bien drenados y 
con arcillas tipo halloisita, montmorillonita, vermiculita y caolinita. Esta categoría se 
encuentra representada por el 5,72% del área total de la plancha. 

2.2 AMENAZA RELATIVA TOTAL 

Para la evaluación de la amenaza relativa total, se integró la información obtenida en la 
zonificación de las amenazas por detonante climático y la detonada por sismo (Anexo E 
y F). Esta integración se realizó a partir de los criterios definidos en la metodología del 
SGC (2013) y los cuales se observan en la Figura 11. 

 

Figura 11.  Clasificación del mapa de zonificación de amenaza relativa por movimientos en 
masa (Tomado de: SGC, 2013). 

El mapa de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a escala 1:100.000 de la Plancha 
33 – El Copey, presenta las categorías de amenaza Baja, Media y Alta (Figura 12).  
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Figura 12.  Mapa de amenaza relativa total para la Plancha 33 – El Copey. 

 

2.2.2 Amenaza Alta 
  
Esta categoría es controlada por valores de susceptibilidad alta y detonante climático 
medio y sísmico muy bajo, lo que indica que las condiciones naturales del terreno como 
las pendientes, formaciones geológicas, suelos y coberturas, marcan claramente la 
condición de amenaza.   
 
Se distribuye en el sector centro oriental de la plancha en pequeñas áreas, involucrando 
unidades geomorfológicas del ambiente denudacional, estructural y fluvial. Esta 
categoría corresponde a la respuesta de los suelos y las coberturas donde prevalecen 
principalmente pastos y mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales con efectos 
desencadenantes en el incremento de la escorrentía y erosión del suelo. Es importante 
resaltar que aunque no se identifique una alta densidad de movimientos en masa, las 
condiciones propias del terreno y los usos del suelo que cada vez son más intensos, 
aumentan la posibilidad de generación de nuevos movimientos en esta área, por lo que 
es prioritario que los municipios adopte las políticas de ordenamiento territorial dirigidas 
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al manejo del uso del suelo. Esta categoría está representada por el 6 % del área total de 
la plancha. 
 
2.2.3 Amenaza Media 
 
Se distribuye como tendencia general en la plancha, relacionada con las categorías de 
susceptibilidad media y baja, con detonante climático homogéneo en categoría media y 
detonante sísmico muy bajo; lo que implica que son las condiciones del terreno las que 
están marcando la condición de amenaza.  
 
Las área que representa esta categoría, en especial hacia la zona de transición de la zona 
montañosa a las bajas, así como toda la baja, presenta un incremento en las 
intervenciones antrópicas, apertura y ampliación de vías, construcción de vivienda y 
cambios de usos del suelo, que a futuro si no se tiene control técnico sobre ellas, pueden 
desencadenar una proliferación de movimientos en masa en especial hacia la zona de 
montaña y procesos erosivos superficiales hacia las partes bajas, por lo que se 
recomienda implementar las normas establecidas en los planes de ordenamiento 
territorial, en lo que respecta a la propuesta de usos del suelo. Es la categoría de mayor 
representatividad con un cubrimiento del 88,4 % del área total de la plancha. 
 
2.2.4 Amenaza Baja 
 
Se corresponde a al plano o llanura inundable del rio Ariguaní y arroyo Mallorca, ubicado 
al occidente de la plancha en un franja con dirección preferencial norte –sur, así como 
pequeñas áreas asociadas a los afluentes secundarios. En estos sectores no hay 
posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa. Esta categoría representa el 5,6% del 
área total de la plancha. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El mapa de susceptibilidad a movimientos en masa de la Plancha 33 – El Copey, presenta 
un mayor predominio de valores medios de susceptibilidad, con el 88,28 % del total del 
área. Es seguido por valores de la categoría alta, ocupando 6 % del territorio. Estas dos 
categorías de susceptibilidad están directamente relacionadas con las zonas que 
presentan fuertes pendientes. 
 
Los valores de susceptibilidad y amenaza media en las zonas donde las pendientes son 
altamente variables que varían entre muy suaves a muy abruptas, en las zonas bajas no 
coinciden con la realidad de campo, pues allí no se presentan movimientos en masa a la 
luz de los detonantes evaluados. 
 
La zonificación de la amenaza obtenida, indica la potencialidad de ocurrencia de 
movimientos en masa categorizada por rangos, y que para la escala de análisis, presenta 
una coherencia general de las zonas en las que los movimientos en masa tienen mayor 
potencial de ocurrencia.  
 
Este mapa representa la primera aproximación regional en el conocimiento de la 
amenaza por movimientos en masa, que por las características intrínsecas del territorio 
y las condiciones climáticas, es una de las amenazas naturales de mayor afectación en el 
área que ocupa la plancha 33 – El Copey. Esta zonificación servirá de guía para las 
instituciones públicas y privadas, del orden regional y nacional, interesados en 
desarrollar programas y proyectos en la región que conlleven a un mejor uso del suelo 
de acuerdo a sus potencialidades y restricciones. 
 
Debido a las condiciones de amenaza alta de la Plancha 33 – El Copey, se debe prestar 
atención a los usos del suelo, buscando que estos integren actividades de manejo 
agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 
 
Para ejercicios de planificación territorial local, se recomienda la realización de estudios 
a escalas 1:25.000 o mayores, en especial en las zonas de amenaza muy alta y alta, que 
permita establecer con mayor detalle las acciones a emprender sobre los usos del suelo 
y la gestión sostenible del territorio.  
 
Se deben categorizar los detonantes teniendo en cuenta su real incidencia en la 
generación de movimientos en masa, por lo que se recomienda a partir de una muestra 
regional de movimientos en masa la calibración del modelo que incluya una ponderación 
en función del periodo de retorno de los mismos. 
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La amenaza es dinámica, por lo cual se debe plantear la necesidad de su actualización 
incorporando nueva información relacionada con la morfodinámica, los cambios de las 
coberturas de la tierra y los ajustes del modelo considerados por el grupo de expertos 
del Servicio Geológico Colombiano y las recomendaciones generadas desde las 
universidades participantes en la construcción de esta primera versión del mapa a escala 
1:100.000. 
 
Para futuros mapas se podría tener en cuenta dentro del modelo, la variable suelos 
residuales, debido a que los procesos de inestabilidad están asociados principalmente a 
este material. 
 
Los movimientos en masa deben permitir la calibración del modelo empleado, por lo 
tanto obtener información oportuna y de calidad de estos debe ser una prioridad. Esto 
se puede lograr a partir de la socialización de la herramienta SIMMA en los niveles locales 
y regionales.  
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