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1. DESARROLLO METODOLÓGICO. 
 

En la elaboración de la cartografía geomorfológica aplicada a ingeniería se llevó a cabo el 
proceso propuesto por el SGC (2012) el cual involucra básicamente la definición de la escala 
de trabajo de acuerdo al detalle y propósito buscado. Para estudios a detalle – gran escala 
(> 1: 10.000) se toma la categoría al nivel de Subunidad o elemento geomorfológico, a 
mediana escala (1: 10000 – 100000), se toma la categoría al nivel de Unidad y Subunidad 
geomorfológica como la “Unidad” de terreno cartografíable, para cartografía en escalas 
pequeñas (< 1: 100000) se toma tanto la categoría de región, con las unidades 
geomorfológicas que se puedan diferenciar. 
 
Para esta temática escala de trabajo a 1: 100 000, el análisis geomorfológico llevado a cabo 
en la plancha 389 Suaza, correspondiente a 12 municipios. En el departamento del Huila  se 
encuentran los municipios de Oporapa, Elías, Tarquí, Altamira, Pitalito, Timaná, Acevedo, 
Suaza, Guadalupe y Garzón, mientras que en el departamento de Caquetá se encuentran 
los municipios de Belén De Los Andaquíes y Florencia. Este análisis se realiza definiendo 
aspectos o características geomorfológicas de la superficie terrestre que tienen inherencia 
en el área objeto de estudio. 
 
De esta manera se da aplicación de la metodología para la generación de mapas 
geomorfológicos a escala 1:100 000, SGC, (2011), elaborando planchas en donde se 
presentan características que permiten cuantificar, identificar y describir los aspectos 
geomorfológicos relevantes a la ocurrencia de movimientos en masa; abordados atributos 
morfogenéticos, morfométricos y morfodinámicos que constituyen en insumo básico en la 
zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa para la plancha en estudio, y 
que se rigen  bajo el presente planteamiento. En la figura 1 se presenta el diagrama de la 
variable geomorfología, con sus atributos y su respectivo porcentaje.  
 

Ge = Mm (40%) + Md (30%) + Mg (30%) 
Dónde:  
Ge = Geomorfología 
Mm = Morfometría 
Md = Morfodinámica   
Mg = Morfogénesis 
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Figura 1. Diagrama de atributos dentro de la variable Geomorfología, con sus respectivos 
porcentajes. 

 
1.1. MORFOMETRÍA. 
 
La configuración geométrica y el sistema de relaciones espaciales que caracteriza las formas 
localizadas en la plancha 389 Suaza, fueron parametrizadas y cuantificadas en términos de 
pendientes, rugosidad y acuenca tomando como insumo para su elaboración el modelo 
digital de elevación (DEM). En la Figura 2 se presenta el diagrama de atributos de la variable 
morfométrica, con sus respectivos porcentajes. 
 

 
Figura 2. Diagrama de Atributos de la variable Morfométrica, con sus respectivos 

porcentajes. 
 

Mm = Pe (60%) + Ru (30%) + Ac (10%) 
Dónde:  
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Mm = Morfometría 
Pe = Pendientes 
Ru = Rugosidad 
Ac = Acuenca 
 
1.1.1. Mapa de Pendientes. 
 
El mapa de pendientes es una variable cuantitativa y continua, derivada del modelo digital 
de elevación (DEM). Los rangos de pendientes que se emplean en esta, corresponden a los 
rangos de inclinación de laderas. 
 
La pendiente se define como el ángulo existente entre la superficie del terreno y la 
horizontal. Su valor se expresa en grados de 0° a 90° o en porcentaje, se relaciona con los 
movimientos en masa de manera que; a mayor el grado de pendiente aumenta la 
susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
En la Figura 3 y en la Tabla 1 se presentan los valores de clasificación en función de la 
susceptibilidad de la pendiente dando como resultado el mapa de susceptibilidad de la 
variable pendiente para la plancha 389 Suaza. 
 

 
Figura 3. Mapa de susceptibilidad de la pendiente de la plancha 389 Suaza. 
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Tabla 1. Tabla de Susceptibilidad de la pendiente. 

LEYENDA 
Rangos Clasificación Descripción Susceptibilidad 

 0-7 1 Plana a suavemente inclinada Muy Baja 
 7-11 2 Inclinada Baja 
 11-19 3 Muy Inclinada Media 
 19-40 4 Abrupta Alta 
 40-90 5 Escarpada Muy Alta 

Fuente: Documento Metodológico, SGC, 2012. 
 
El relieve de una determinada área juega un papel definitivo en la estabilidad de la misma, 
puesto que es necesaria cierta pendiente para que se produzcan los movimientos en masa, 
en algunos casos aún con pendientes bajas se pueden generar movimientos en masa, de 
ahí que, la cartografía y el análisis de este factor está dentro de las indispensables 
características en un estudio de susceptibilidad. 
 
En la figura 3, presenta una clasificación de 5 categorías, dichas categorías se han 
aproximado a los valores tendenciosos de pendientes que presenta el estudio con el fin de 
resaltar las zonas críticas que favorecen la ocurrencia de procesos de acuerdo a este factor. 
De igual forma, del mapa puede observarse que más del 50% de los elementos analizados 
se encuentran dentro de las categorías de Muy Alta a ALTA, es decir, el 56% de los pixeles 
analizados presentan pendientes entre los 19 y 80 grados. 
 
La distribución de las pendientes en el área de estudio (plancha 389 Suaza), se presenta en 
la figura 4, donde las pendientes abruptas (19°- 40°), son las de mayor representatividad 
ocupando el 54,81% del área de estudio, equivalente a 1096 km2., las pendientes superiores 
a los 40°, solo ocupa alrededor de 40 km2   lo que corresponde al 2,00% del área de estudio. 
Dada la topografía de la plancha 389, se definen dos grandes zonas con pendientes cuyas 
calificaciones son de tres, cuatro y cinco (colores amarillo, naranja y rojo), con rangos de 
pendiente son mayores a los 11° que son los sectores occidental y oriental, en el sector 
central de la zona de estudio las pendientes más representativas son las de calificación 
cuatro (color naranja) cuyos rangos de pendiente varían de 19° a 40° y las zonas calificadas 
con uno y dos son las áreas identificadas como planicies y llanuras de inundación cuyas 
pendientes son inferiores a los 11°, asociadas a las áreas de divagación de los ríos Suaza, y 
Magdalena, y quebradas la Viciosa,  El Lindero, Potrerillos y Miraflores, entre otras; a nivel 
general se observa que el área de estudio sus pendientes varían de muy inclinada a 
escarpada, tal situación hace muy susceptible la zona en relación a la pendiente para la 
generación de movimientos en masa. 
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Figura 4. Rangos de pendiente Vs número de movimientos en masa de la plancha 389 

Suaza 
 
Se realizó el cruce con la capa morfodinámico la cual incluye (62 eventos), de inventario y 
catálogo y deslizamientos foto interpretados,  con el fin de determinar en qué grado de 
pendiente se encuentra cada movimiento en masa  y validar la coincidencia con los niveles 
de susceptibilidad, los resultados arrojan que en el rango de pendiente de 11° a 19° (muy 
inclinada), calificada como susceptibilidad Media, coincide con el 48,39% de los 
movimientos en masa en el área de estudio (30 eventos), la cual es el más representativo; 
el 43,55 % de los movimientos en masa (27 eventos), coinciden con la susceptibilidad Alta 
(pendiente 19° - 40°). En la categoría Baja (7°- 11°), solo ocurren el 8,06% de movimientos 
en masa (5 movimientos en masa).  
 
Es de resaltar que las susceptibilidad Alta (19°-40°) y Media (11° a 19°), presenta una 
coincidencia del 91,94%, lo que valida estos niveles de susceptibilidad en lo que respecta al 
atributo pendiente. En la Figuras 5 se presenta cada rango (categoría) comparado con 
cantidad de deslizamientos y su porcentaje. 
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Figura 5. Rangos de pendiente Vs número de movimientos en masa de la plancha 389 

Suaza 
 
 
1.1.2. Mapa de Rugosidad. 
 
La rugosidad del terreno se define como la variación de la pendiente en un área y representa 
la desviación del vector normal a la superficie en cada celda. La rugosidad define bien las 
formas como los límites de taludes y laderas tanto en los valles como en las crestas 
(Felicísimo, 1992) (En SGC 2013). Se relaciona con los movimientos en masa de manera que 
las laderas de rugosidad alta son más propensas a presentar movimientos en masa debido 
a que los cambios sucesivos de pendientes favorecen una mayor infiltración del agua en el 
terreno y por ende, aumenta la inestabilidad del mismo. 
  
Según Felicísimo (1994: 57), Dado un punto del terreno, se calculan los vectores unitarios 
perpendiculares a la superficie en él y en los puntos de su entorno, Pi. Según Hobson 
(1967:4), si el terreno es uniforme (con cambios reducidos de pendiente y orientación), la 
suma vectorial será elevada y la dispersión baja; en el caso de terrenos rugosos, con cambios 
en orientaciones y pendientes, la situación es la contraria, con sumas vectoriales pequeñas 
y dispersiones elevadas. 
 
En la Tabla 2 se presentan los valores de clasificación en función de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa del atributo Rugosidad y en la figura 6 se presenta el mapa de 
rugosidad de la plancha 389 Suaza. 
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Tabla 2. Tabla de Clasificación Susceptibilidad de la rugosidad. 
LEYENDA 

Rangos Clasificación Descripción Susceptibilidad 
 0,36-0,975 1 Rugosidad Muy baja o Nula Muy Baja 
 0,975 2 Rugosidad Baja Baja 
 0,975-0,985 3 Rugosidad Media Media 
 0,985-0,99 4 Rugosidad Alta Alta 
 0,99-1 5 Rugosidad Muy Alta Muy Alta 

 
El valor 1 corresponde a rugosidad nula y los valores se hacen menores al aumentar la 
dispersión de los vectores (alta rugosidad) con calificaciones de 2 para rugosidad baja, 
calificación 3 para rugosidad media, calificación 4 para rugosidad alta y calificación 5 para 
rugosidad muy alta. 
 

 

 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad para el atributo Rugosidad. 

 
1.1.3. Mapa de Acuenca. 
 
El atributo ACUENCA corresponde a la superficie de la cuenca aguas arriba de la celda cuya 
sumatoria de la superficie vierten a una celda determinada (cuenca acumulada). La variable 
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se deriva del Modelo Digital de Elevación MDE y se expresa en m2. Si bien es una variable 
cuantitativa, los valores de superficie son múltiplo del área de una celda, no tratándose de 
una variable continua. 
 
El área de la cuenca se relaciona con la cantidad de agua que es capaz de recoger e infiltrar 
en un terreno, a mayor superficie más agua infiltrada y más posibilidades de desarrollar 
inestabilidad en el terreno (Neuland, 1976, Hatano 1976, Okimura 1983, Oyagi 1984) (En 
SGC 2013). La tabla 3 se presenta los valores de clasificación en función de la susceptibilidad 
a los movimientos en masa de la variable Acuenca. 
 
1.1.3.1. Cálculo de la variable Acuenca. 
 
Según Santacana (2001) (en SGC 2013), el flujo de las aguas a través de la superficie es 
siempre en la dirección de máxima pendiente, una vez que la dirección de flujo (flow 
direction) es conocida es posible determinar cuáles y cuántas celdas fluyen hacia una celda 
particular, la sumatoria de estas se denomina flujos acumulados (flow accumulation). Los 
valores de los flujos acumulados multiplicados por el área del pixel crean la variable 
ACUENCA o sea el área de la cuenca.  
 
Dirección de flujo: 
 
Una de las claves del modelado hidrológico lo constituye la determinación de la dirección 
de flujo de cualquier punto de una cuenca (cualquier celda).El proceso de cálculo de la 
dirección de flujo consiste en determinar la dirección de máxima pendiente hacia abajo de 
cada celda. 
 
Flujos acumulados. 
 
Constituye el peso acumulado en una celda determinada de todas las celdas que fluyen 
pendiente abajo hacia ella. De este modo es posible conocer rápidamente la cantidad de 
agua que puede recibir una celda determinada. De este modo es posible conocer 
rápidamente la cantidad de agua que puede recibir una celda determinada. Asimismo, el 
cálculo de flujos acumulados posibilita también determinar la cantidad de agua de lluvia 
que puede fluir por una celda dada, asumiendo que toda la lluvia se convierte en 
escurrimiento superficial y que no existe infiltración, evapo-transpiración u otras pérdidas. 
Este tipo de flujo representa zonas donde hay mayor cuantidad de agua fluyendo. Las zonas 
más oscuras representan los lugares donde hay mayor flujo de agua, lo cual coincide con 
los ríos y quebradas. 
 
Debido a la importancia que tiene el comportamiento del factor hidrológico dentro de los 
procesos de movimientos en masa es relevante conocer el camino o dirección del agua en 
la superficie de las laderas y el estado de sus concentraciones. Un mapa que puede 
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vincularse con el comportamiento del agua en superficie es el de flujos acumulados, esta 
proyección mide el número de líneas de flujo que pasan por cada píxel a través de su 
trayectoria dentro de una cuenca. De este modo es posible conocer rápidamente la 
cantidad de agua que puede recibir una celda determinada. De este modo es posible 
conocer rápidamente la cantidad de agua que puede recibir una celda determinada. 
Asimismo, el cálculo de flujos acumulados posibilita también determinar la cantidad de agua 
de lluvia que puede fluir por una celda dada, asumiendo que toda la lluvia se convierte en 
escurrimiento superficial y que no existe infiltración, evapo-transpiración u otras pérdidas. 
Este tipo de flujo representa zonas donde hay mayor cuantidad de agua fluyendo. Las zonas 
más oscuras representan los lugares donde hay mayor flujo de agua, lo cual coincide con 
los ríos y quebradas. 
 
Del mapa obtenido Acuenca, muestra una clasificación de cuatro categorías para una mejor 
apreciación de la forma en la que se presenta el factor en la zona, puede observarse que no 
hay mucha concentración de agua en las partes altas de las montañas, divisorias de aguas y 
lomos, seguramente debido a sus altas pendientes (escarpadas a abruptas) que ahí se 
presentan y a las geometrías convexas en sus laderas que son dispersoras, en estas áreas  
predomina la escorrentía lenta y se puede apreciar con tonalidad de verde más clara 
presenta susceptibilidad baja y puede ser observada en distribuciones irregulares a lo largo 
de la plancha 389 Suaza (figura 7). 
 
Por lo demás se aprecia una distribución poco uniforme de los diferentes rasgos que 
conforman la en toda la plancha, debido a su naturaleza, su alta disección y su compleja red 
de drenaje. 
 

Tabla 3. Tabla de Clasificación Susceptibilidad de la Acuenca 
LEYENDA 

Rangos Clasificación Descripción Susceptibilidad 
 0 1 Divisoria de Aguas o Lomos Muy Baja 

 00-3,500 2 Escorrentía Lenta Baja 
 35,00-40,000 5 Flujo Acumulado Media 
 1,000,000-27,335,072 1 Quebradas, Ríos. Muy Alta 
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Figura 7. Mapa de susceptibilidad para el atributo Acuenca. 

 
 
1.1.4 Mapa de Variable Morfometría. 
 
Como resultado del cruce de los atributos pendientes, rugosidad y acuenca se obtiene el 
mapa de Morfometría, que en general presenta una distribución espacial pobremente 
uniforme con valores de susceptibilidad bajos y altos localizados de forma dispersa. 
 
En la Figura 8, se observa el mapa de categorías de susceptibilidad por la variable 
morfometría resultante en la plancha 389 Suaza, en el cual se observa que las mayores 
valores de susceptibilidad (Muy Alta y Alta) se presentan en el sector oriental departamento 
de Caquetá, municipios de Belén de Los Andaquíes y Florencia; en el sector central 
municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe y Altamira, zonas que conforman las vertientes 
del río Suaza y en el sector más noroccidental, vertientes del rio magdalena, municipios de 
Elías, Oporapa. Las zonas de susceptibilidad Baja y Muy Baja se restringe a planicies de 
inundación y zonas de divagación de ríos (Suaza y Timaná) y quebradas (Potrerillos, Agua 
Blanca). 
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Figura 8. Mapa de Morfometría de la plancha 389 Suaza. 

 
 

1.2. MORFODINÁMICA. 
 
Trata de los procesos activos en el presente o aquellos que se pueden activar en el futuro. 
Se refiere a la dinámica exógena relacionada con la actividad de los agentes como el viento, 
agua, hielo y la acción de la gravedad terrestre, que modifica las geoformas preexistentes. 
Los eventos naturales son específicos de cada ambiente morfogenético, afectan y modelan 
la superficie terrestre con diferentes grados de intensidad, imprimiéndole al terreno 
características propias de cada ambiente. 
 
La generación del atributo morfodinámico se ha hecho a través de un proceso de 
agrupamiento el cual 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 obtenemos 
una distribución espacial de los movimientos en masa o procesos morfodinámicos y el 
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comportamiento del relieve asociado a las características del material. En la Figura 9 se 
presenta el diagrama de atributos de la variable morfodinámica.  
 
 

 
 

Figura 9. Diagrama de Atributos de la variable Morfodinámica. 
 
 
1.2.1 Componente de relieve (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 es atributo suficiente para determinar la ocurrencia de un 
movimiento en masa, existe 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. 
 
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 
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En la Figura 10 se presenta la combinación del relieve relativo y la inclinación de la ladera 
mediante el atributo Relaincli. 
 
De acuerdo a este atributo se pueden identificar zonas con la mayor calificación dada la 
altura topográfica y la inclinación de sus laderas las cuales están más expuestas a procesos 
erosivos y donde los depósitos de ladera y volcánicos tienen una mayor energía cinética, 
condición que aumenta la recurrencia de movimientos en masa. 

 

 
Figura 10.  Mapa Relalncli Plancha 389 Suaza. 

 
 
 
1.2.2 Unidades de Suelo. 
 
El atributo a calificar en los depósitos es el origen, de acuerdo con éste y la susceptibilidad 
a los movimientos en masa, estas calificaciones fueron definidas heurísticamente por un 
grupo de expertos, con base en la información existente en la “Clasificación regional de 
amenaza relativa de movimientos en masa en Colombia” (INGEOMINAS, 2002).  
 
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 
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contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva, los cuales son depositados 
o llevados a los sitios que ocupan actualmente. 
 
Conociendo los factores geomorfológicos y climáticos, que contribuyeron a su generación, 
es posible prever su disposición, morfología, geometría, propiedades físicas y otros 
aspectos de interés, con base en estas características, se hace la descripción y 
caracterización de la geoforma, ya que se utiliza la información de suelo, para contribuir a 
resolver cuestiones de índole geomorfológica como, por ejemplo, la definición de la 
geoforma o estimar la evolución del paisaje.  
 
Estas unidades de suelo se toman del mapa de unidades geomorfológicas escala 1:100 
000, y corresponden a unidades asociadas a depósitos de suelo, a nivel general se puede 
decir que estos suelos más jóvenes de la región se desarrollan a partir de materiales 
transportados generados básicamente por procesos de tipo exógeno entre los que 
destacan los gravitacionales y la erosión hídrica de origen pluvial. De esta forma, en el área 
de estudio presenta innumerables depósitos coluviales y coluvioaluviales que evidencian el 
estado erosivo por el cual está atravesando la zona. Las masas de materiales sueltos y 
heterogéneos se encuentran depositadas principalmente en la parte inferior de las laderas 
pero es posible encontrar algunos depósitos en la zona de ladera media, también una 
cantidad importante de estos depósitos se encuentran asociados a ríos y quebradas que 
drenan la zona de estudio o en su defecto están muy cerca de ellas.  
 
En algunos sectores del área se identificaron coluviones que presentan varios movimientos 
relativos diferentes debido a la alternancia de materiales heterogéneos con diferente 
permeabilidad, la pobre estabilidad ante el agua facilita la destrucción en temporales de 
lluvia de capas completas de materiales con alto contenido de materiales finos llegando a 
mover grandes cantidades de suelos y exponiendo rocas más competentes al 
intemperismo. 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. Como se puede 
observar en la tabla 12, las unidades asociadas a los ambientes Denudacional, Volcánico, 
Antrópico y Glaciar, son las que presentan las mayores calificaciones; en el ambiente 
Denudacional, existen los dos extremos, la calificación de cinco que se asocia a los 
depósitos coluviales, que dadas sus características físicas son los más susceptibles a 
reactivarse, y presentan una mayor dinámica, que los depósitos de costras ferruginosas o 
calcáreas, que topográficamente están caracterizados por presentarse en zonas planas, 
las cuales por su pendiente es poco probable a que se generen movimientos en masa. 
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Tabla 4. Calificación de los Depósitos. 

Ambiente Depósito Geoforma Asociada Equivalente geológico Califica 
De

nu
da

ci
on

al
 

Depósitos coluviales 
Cono y lóbulo coluvial y de 
solifluxión y Conos de deyección, 
Glacis de acumulación 

Qc/Qd/Q2v/Qtl/Q/Q2c
/Qdp/Qcol/Qdt/Qac/Q
tf/Qgd1/Qgd2 

5 

Depósitos de detritos 

Cono o lóbulo de deslizamiento 
traslacional de detritos, Cono o 
lóbulo de deslizamiento 
rotacional de detritos. 

Qco/Q/Qdt 4 

Depósitos de tierras 

Cono o lóbulo de deslizamiento 
traslacional de tierras, Cono o 
lóbulo de deslizamiento 
rotacional de tierras 

Qco 5 

Depósitos de terraza 
sobre elevada Terraza sobreelevada o colgada Qt1 4 

Depósitos costras 
ferruginosas o calcáreas 

Planos aterrazados o duricostras, 
Terrazas o mesas calcretas o 
silicretas  

Qcf 1 

Depósitos lodos  Cono o lóbulo de flujo de lodo Qfl 5 

Fl
uv

ia
l y

 L
ag

un
ar

 

Depósitos de cauce y 
llanura aluvial  

Cauce activo y abandonado,  
albardones, barras, cuencas de 
decantación, lagos en media 
luna, lagunas naturales, 
meandros abandonados, planicie 
o llanura de inundación, planicies 
y deltas lacustrinos, planos 
anegadizos, planos y artesas 
lagunares. 

Qal2/Qac/Qar/Qal/Q2-
al/Qalu - 
Qal/Q2cal/Qo1/Qa/Q2-
aldi/Qb/Qall/Q2-
alpr/Qlal/Qo2/Q2alh/Q
2alca 

1 

Depósitos de terrazas 
aluvial 

Terrazas de erosión, terrazas de 
acumulación subreciente, 
terrazas de acumulación antigua, 
terrazas de depositación y 
escarpes de terraza 

Qt/Qt2/Q2t2 2 

Depósitos paudales  Artesas lagunares y planos 
anegadizos. Q2m/Q2alp 1 

Depósitos lagunares Lagos en media luna y meandros 
abandonados.  Q2l/Ql/Q2l/Qfl/Qlp 1 

Depósitos de abanicos 
aluviales  

Abanicos fluviotorrenciales, 
conos de deyección, deltas de 
desborde natural, deltas 
lacustrinos y escarpes de 
abanicos fluviales. 

Qab/Q2cal/Qc/Q1ab/Q
2g/Q1ab/Qaa/Qap1/Q
cal 

3 

M
ar

in
o/

Co
st

er
o 

Depósitos marino 
aluviales Llanuras costeras Q2mlm (Q2ml)/Qes 2 

Depósitos intermareales Planos de inundación Q2mlm (Q2ml) 1 

Sustrato de manglar Planos y llanuras con vegetación 
halófila Q2mlm (Q2ml)/m/Qm 1 
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Ambiente Depósito Geoforma Asociada Equivalente geológico Califica 

Depósitos de playón Tómbolo, espigas, barras litorales 
y playones Q2mlm (Q2ml)/Q2ib 1 

Depósitos de origen 
arrecifal Bajos arrecifales, Isla Q2mlm (Q2ml) 1,5 

Depósitos de playa y 
dunas 

Abanico de sobre elevado, 
Lóbulos y planos deltaicos 
actuales, Complejos de crestas y 
artesas de playa, Complejo de 
crestas y artesas de playa (planos 
de crestas de playa, playas 
antiguas) 

Qp/p/Q2p/Qpl 1,5 

Eó
lic

o Depósito de arenas 

Dunas, Dunas antiguas, Dunas 
Transversales, Barjanes o 
Barchanes, Dunas 
Longitudinales, Dunas 
parabólicas, Dunas costeras sin 
diferenciar, Campo de dunas 
remontantes, Campo de dunas 
de sombra, Mantos de arena 
eólica 

Qe/Q1-ep 2 

Depósito de loees Mantos de Loess Qe/Q1-ep 2,5 

Vo
lc

án
ic

o 

Depósito de caída 
piroclástica Manto de piroclástos Qvb 5 

Depósito de flujo 
piroclástico de bloques y 
ceniza 

Manto de piroclástos, Flujo 
piroclástico aterrazado y Escarpe 
de flujo piroclástico aterrazado 

Qc/Qto 4 

Depósito de flujo 
piroclástico de ceniza y 
pómez o ignimbrita 

Manto de piroclástos, Flujo 
piroclástico aterrazado y Escarpe 
de flujo piroclástico aterrazado 

Qvb 5 

Depósito de oleada 
piroclástica Manto de piroclástos Qpi 5 

Depósito de avalancha 
de escombros Campo de Hummocks Qfl/Qaecvnh 4 

Depósito de flujo de 
escombros o lahar o flujo 
de lodo volcánico 

Flujo lahárico aterrazado, 
Escarpe de flujo lahárico 
aterrazado y cono lahárico. 

Qf/Qfl/Qva/ 3 

Gl
ac

ia
l y

 
pe

rig
la

ci
al

 Depósitos fluvioglaciares 
Depósitos glaciofluviales Eskers y Kames Qf/Qmfg/Qg/Qfg/Qmf

g 4 

Depósitos glaciolacustres Planos glaciolacustrinos Qf/Qg 2 
Depósito glacial till de 
ablación Morrenas frontales y laterales Qf/Qg/Qma/Qm/Qmr/

Qmfg 3,5 
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Ambiente Depósito Geoforma Asociada Equivalente geológico Califica 

Depósito glacial till basal Morrenas de fondo y morrenas 
periglaciales. Qf/Qg 3 

An
tr

op
og

én
ic

o 

Rellenos de basuras o 
rellenos sanitarios 

Rellenos de basuras o rellenos 
sanitarios   5 

 
 

 
 

 
Figura 11. Calificación de la susceptibilidad a movimientos en masa de los diferentes depósitos de 

la zona plancha 389 Suaza. 
 
1.2.3  Inventario y Catálogo de Procesos. 
 
De acuerdo al documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa se define como un registro ordenado de la localización y 
características individuales de una serie de movimientos ocurridos en un área dada.  
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El inventario y catálogo de movimientos en masa, es uno de los componentes más 
importantes para la identificación de los mecanismos de falla predominantes, que hacen 
parte de la construcción del atributo Morfodinámico, que a su vez se utiliza como insumo 
para la evaluación de la susceptibilidad por movimientos en masa; de su precisión y 
exactitud depende la confiabilidad del análisis ya que constituye la base del mismo. 
 
Se realizó la recolección y análisis de información existente relacionada con los procesos 
morfodinámicos que se han presentado en la zona de estudio, teniendo en cuenta la 
obtención de información como fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
 
La información recopilada se clasifica en dos (2) tipos: 
 

• Tipo Catálogo. 
 
Esta información espacio-temporal es la consignada en reportes técnicos, de prensa, bancos 
de documentación de movimientos en masa levantados por  las diferentes  entidades e 
instituciones, producto de actividades y proyectos de investigación, registros contenidos en 
el Sistema de Información de Movimientos en Masa – SIMMA (INGEOMINAS 2010), entre 
otros. 
 
Se realizó una recopilación de la zona de estudio que abarca principalmente los municipios 
En el departamento del Huila  se encuentran los municipios de Oporapa, Elías, Tarquí, 
Altamira, Pitalito, Timaná, Acevedo, Suaza, Guadalupe y Garzón, mientras que en el 
departamento de Caquetá se encuentran los municipios de Belén De Los Andaquíes y 
Florencia. Dicha información se analizó y georreferenció, elaborando una base de datos 
denominada “Catálogo Histórico de Movimientos en Masa”, donde se  tabularon  criterios 
como localización, tipo de movimiento, material involucrado, datos morfométricos y 
observaciones sobre las causas, factores contribuyentes y daños, entre otros que se 
consideren relevantes. 
 
Teniendo en cuenta que la información contenida en el Catálogo de Movimientos en Masa 
es general y posee limitaciones en cuanto a su completitud y calidad en la 
Georreferenciación, se clasificó de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
N1 - Localización exacta: Contiene Coordenadas y/o dirección del sitio exacto en donde 
ocurrió el movimiento en masa. 
N2 - Localización aproximada: Contiene coordenadas geográficas aproximadas al sitio en 
donde ocurrió el movimiento en masa, se debe contar con una buena descripción de los 
referentes geográficos para la identificación del movimiento en masa. 
N3 - Localización general: Contiene referentes geográficos generales del sitio en donde 
ocurrió el movimiento en masa. 
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N4 - Sin localización: No contiene información de localización o son referentes geográficos 
demasiado generales del sitio en donde ocurrió el movimiento en masa. 
 
Teniendo en cuenta la escala de trabajo, El análisis se realizó considerando los registros 
catalogados como de nivel N1 y N2. 
 
Del análisis efectuado a la información de catálogo histórico de movimientos en masa 
recopilada desde diferentes fuentes de información, se determinó a criterio del temático 
experto, las áreas a poligonizar, las cuales entran a formar parte de la capa de Movimientos 
en Masa. Figura 12. 
 

 
Figura 12. Mapa de distribución de catálogo de movimientos en masa. Plancha 389 Suaza. 
 
• Tipo Inventario. 
 
El inventario de movimientos en masa corresponde a la representación gráfica de los datos 
obtenidos en campo. Su especialización se apoyó con imágenes de satélite y en algunos 
casos con fotografías aéreas. Es de resaltar que hay movimientos dentro de la zona de 
estudio que por difícil acceso o por situaciones de orden público, no pudieron ser 
identificados mediante trabajo de campo, sino a través de sensores remotos. 
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La información tipo inventario se poligonizó de acuerdo a la morfometría registrada en cada 
formato, posterior al análisis efectuado por el temático experto, estos polígonos entran a 
formar parte de la capa de Movimientos en Masa. 
 
En la Figura 13, se observan los movimientos en masa inventariados de la plancha 389 
Suaza, localizados esencialmente al occidente de la zona de estudio, con movimientos en 
masa esporádicos, todos estos presentados principalmente sobre laderas con alto grado de 
pendiente, presencia de depósitos superficiales y en donde las rocas muestran poca 
resistencia y un alto grado de fracturamiento. 
 

 
Figura 13. Mapa de Distribución de Inventario de Movimientos en masa. Plancha 389 

Suaza. 
 
Para los análisis estadísticos se tomaron 62 movimientos en masa, clasificados como activos 
e inactivos (antiguos); los activos son los que presentan una mecanismo claro y los inactivos 
se asocian de manera directa a los depósitos coluviales, cartografiados en la zona de 
estudio, los cuales, se presentan en dos grandes grupos, el primero se define con claridad 
el tipo de mecanismo asociados al inventario y catálogo de movimientos en masa , cuyo 
porcentaje de ocupación es de 45,16%  y en el segundo grupo son movimientos en masa 
(Dco), los cuales fueron identificados con fotografías áreas e imágenes satelitales o de 
Google Earth, (34 eventos), que equivale al 54,84% (Figura 14).  
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Figura 14. Mapa de Distribución de los movimientos en masa en la zona de estudio.  

Plancha 389 Suaza. 
 
En la figura 15 se presenta la distribución porcentual de los tipos de mecanismos de los 
movimientos en masa presentes en el área de estudio. Los deslizamientos traslacionales 
representan el 17,74% de los movimientos cartografiados en la zona de estudio (11 
eventos); el 12,90% se asocian al flujos de detritos (8 eventos), los deslizamientos 
indiferenciados y los flujos de escombros cada uno representa el 6,45% (4 eventos) y por 
último los deslizamientos rotacionales con solo el 1,61% de aparición (1 evento). En este 
análisis se toma los depósitos coluviales (Dco), que hacen relación a antiguos movimientos 
en masa en estado inactivo o clasificado como movimientos antiguos, lo que presenta un 
porcentaje de aparición del 54,84% (34).   
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Figura 15. Porcentaje de tipo de mecanismos de falla de los movimientos en masa en el 

área de estudio. 
 

 
El relieve del área de estudio juega un papel definitivo en la estabilidad de la misma, puesto 
que es necesaria cierta pendiente para que se produzcan los movimientos en masa, en 
algunos casos aún con pendientes bajas se pueden generar movimientos en masa, de ahí 
que, la cartografía y el análisis de este factor está dentro de las indispensables 
características en un estudio de susceptibilidad.  
 
Con el fin de determinar en qué grado de pendiente se encuentra cada movimiento en masa  
y validar la coincidencia con los niveles de susceptibilidad a los movimientos en masa en lo 
que respecta a este atributo, al generar el cruce (movimientos en masa vs pendiente), los 
resultados arrojan que, en el rango de pendiente de 11° a 19° (Muy inclinada), calificada 
como susceptibilidad Media, coincide con el 48,39% de los movimientos en masa en el área 
de estudio que representan (30 eventos), y es la más representativo en la zona de estudio; 
el 43,55 % de los movimientos en masa (27 eventos), coinciden con la susceptibilidad Alta 
(pendiente 19°-40°), lo que significa que más del 92,00% de los movimientos en masa se 
desarrollan en pendientes superiores a los 11°,  en la susceptibilidad Baja, la cual presenta 
rangos de pendiente de 7° a 11° (inclinada), presenta una correspondencia del 8,06% (5 
eventos), es de aclarar que los eventos que se encuentran en este rango de pendiente son 
los (Dco). 
 
Es de destacar que la susceptibilidad alta y media, presenta una coincidencia del 91%, lo 
que valida estos niveles de susceptibilidad. En la Figura 16 se presenta cada rango 
(categoría) comparado con cantidad de movimientos en masa y su porcentaje.  
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Figura 16. Rangos de pendiente Vs número de movimientos en masa de la plancha 389 

Suaza. 
 
Susceptibilidad del atributo morfodinámico de la plancha 389, la cual se construye como la 
capa combinada de Relieve Relativo e inclinación de la ladera y a la cual se han sobrepuesto 
los depósitos calificados del mapa geomorfológico y los procesos de inventario. (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Categorías de susceptibilidad de la geomorfología del atributo Morfodinámica 

de la plancha 389 Suaza. 
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1.3 MORFOGÉNESIS. 
 

La morfogénesis consiste en el origen y evolución de las formas del terreno como expresión 
superficial de las mismas, estas formas dependen entre otros de los materiales 
constituyentes, de su disposición estructural, de los procesos geomórficos que interactúan 
según el ambiente morfogenético específico donde se desarrollan y del tiempo de duración 
de la acción de los mencionados procesos. (Gregory 1978 En Keller Y Rockwell 1984 – 
Robertson, 1990) (En SGC 2013).  
 
De acuerdo a Carvajal, 2008,   los procesos geomorfológicos son dinámicos y corresponden 
a todos los cambios que ha sufrido la tierra desde sus comienzos, tanto aquellos originados 
en su interior (Geodinámica interna, o procesos endogenéticos), como los generados en su 
superficie por la interacción con la hidrósfera, la atmósfera y la biósfera (Geodinámica 
externa, o procesos exógenos). 
 
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. 
 
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.  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.  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 el valor mayor (1) y los 
degradacionales con el menor (0). En  la  tabla 10  se  muestran  los  criterios  para  la  
calificación  del  atributo morfogenético de las unidades geomorfológicas. 
 
Los procesos exógenos determinan cambios de la superficie terrestre que contribuyen al 
modelado y reducción de los relieves primarios por la acción aislada ó combinada de la 
meteorización (física o química) de las rocas, la erosión y transporte de los materiales 
resultantes y de los fenómenos de remoción en masa. Estos procesos que destruyen o 
modifican las geoformas iniciales son a la vez constructores de nuevas formas del terreno 
mediante la sedimentación o depositación de los materiales transportados, 
estableciéndose equilibrio Denudación- Acumulación, cuya estabilidad depende de la 
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resistencia y tipo de roca o sedimento y la acción y tiempo de duración de los agentes 
meteóricos propios de las condiciones climáticas prevalecientes. 
Para la zona de estudio se establecieron cuatro orígenes geomorfológicos:  
 

• Origen Denudacional (D): Comprende geoformas relacionadas con los procesos 
denudativos normales que se presentan en zonas de clima tropical; caracterizadas 
por erosión, depositación y movimientos en masa en geoformas preexistentes. 

• Origen estructural (S): Estas geoformas se originan por la influencia de la actividad 
tectónica sobre rocas y suelos, generando expresiones en el terreno que se 
combinan con los procesos denudacionales.   

• Origen Fluvial (F): Son geoformas derivadas de la actividad agradacional y 
degradacional de las corrientes fluviales, incluyen cauces actuales de las corrientes 
y niveles de terrazas dejadas por sedimentación de cauces, incisión y eventos fluvio 
– torrenciales.  

• Origen Volcánico (V): Estas geoformas formadas tanto por la acumulación de lava 
solidificada como de fragmentos lanzados al aire durante la erupción (productos 
piroclásticos – bloques, lapilli y ceniza volcánica) o como flujos de piroclastos que se 
desplazaron por las laderas de la cordillera. 

 
Tabla 5. Atributos para la calificación de las unidades geomorfológicas. 

 
Ambiente 

Proceso 
genético 

Modelado Rango de calificación 
Agradación Degradación Agradación Degradación 

Costero 1 1 0 2 1 
Fluvial 1 1 0 2 1 
Eólico 2 1 0 3 2 
Kárstico 2 1 0 3 

 
2 

Volcánico 2 1 0 3 2 
Antrópico 3 1 0 4 3 
Denudacional 3 0 1 4 3 
Glacial 3 1 0 4 3 
Estructural 3 1 0 4 3 

 
1.3.1 Unidades geomorfológicas de la zona de estudio. 
 
Cuando se realiza el cruce de ambientes geomorfológicos con relación a la aparición de 
movimientos en masa, el ambiente que presenta una mayor densidad de MM es el 
estructural, con 38 eventos (61,29%), seguido del ambiente denudacional, con la presencia 
de 22 eventos (35,48%) y el ambiente de menor afectación por movimientos en masa es el 
fluvial, el cual los procesos se desarrollan en los escarpes de las terrazas aluviales, con un 
total de 2 eventos (3,23%) (Figura 17). 
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En la figura 18 se presenta la distribución de eventos y el porcentaje de ocurrencia por 
unidad geomorfológica, donde las unidades que presentan una mayor afectación, a nivel 
general la unidad más susceptible a la generación de movimientos en masa es el Espolón 
Festoneado (Sefes), en esta unidad se presentan el 16,13% de los eventos del área de 
estudio, lo que equivale a (10 eventos), seguida de la Ladera estructural de cuesta (Scle) con 
el 12,90% de ocupación, equivalente a (8 eventos); es de recordar que este tipo de unidades 
se encuentran afectadas de manera directa por fallas, lineamientos y plegamientos, estas 
deformaciones generan el fracturamiento de los macizos rocosos, este índice de 
fracturamiento favorece los procesos de meteorización y por consiguiente la formación de 
suelos residuales con espesores superiores a los 5 m, en general este tipo de materiales son 
susceptibles a la generación de movimientos en masa. La unidad que presenta menor 
número de MM son Cuesta (Sc), Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc), 
Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale) y Lomo denudado (Dlmd), con 1 evento 
(1,61%). 
 

 
Figura 18. Histograma de MM Vs Ambiente geomorfológico, plancha 389 Suaza. 
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Figura 19. Histograma de MM Vs Unidad geomorfológica plancha 389 Suaza. 

 
Con base en el origen y los ambientes morfogenéticos mencionados, se valoraron las 
unidades geomorfológicas definidas, se estableció una matriz cualitativa de procesos 
geodinámicos, ambientes y origen que posteriormente fue calificada dada la susceptibilidad 
a desarrollar movimientos en masa.  
 
En la Figura 20, se presenta el histograma con el área y porcentaje de ocupación de cada 
uno de los ambientes en la plancha 389 Suaza, la susceptibilidad Alta, es la que presenta 
una mayor área de ocupación con 1372 Km2,  lo que equivale al 68,62% del área de estudio, 
de los ambientes estructural y denudacional, la cual se espacializa en los municipios de 
Oporapa, Tarquí, Elías, Altamira, Timaná, Pitalito, Acevedo, Suaza, Guadalupe, y en menor 
proporción en Garzón departamento de Huila y en los municipios de Belén de Los Andaquíes 
y Florencia departamento de Caquetá. 
 
La susceptibilidad Media, es la segunda en ocupación del área de estudio con 559 Km2, lo 
que equivale al 27,98%, este rango de susceptibilidad, se desarrolla en ambientes volcánico 
y denudacional, la cual se puede observar en el municipio de Tarquí, mas precisamente en 
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las veredas Las Ceibas, Quebrada Seca, Maito, Vergel y Espinal; en el municipio de Elías en 
las veredas La Palma, El Viso, Las Limas, en el municipio de Altamira en las veredas La Guira, 
Pajiji, El Puente y Sempero; en el municipio de Acevedo, en las veredas Rosario, Cabaña, 
Barniza. En el municipio de Guadalupe en gran parte de su territorio, en especial en las 
veredas El Alto, Mortiñal, La Esperanza y La Rivera.  
 
En el departamento de Caquetá, al norte y suroccidente del municipio de Florencia. La 
susceptibilidad Baja ocupa 59,73 Km2, lo que equivale al 2,99% y la susceptibilidad Muy 
Baja, solo representa el 0,42%, equivalente a 8,35 Km2 del área de estudio, ambos rangos 
de susceptibilidad se asocian a el ambiente fluvial, río Suaza, Hacha y Magdalena, y en las 
quebradas Emaya, El Chorrito, Sabanera, Las Tapias, Picunita, Agua Cabezas, Jacué, La 
Pescada. En la figura 20 se presenta el mapa de susceptibilidad de la variable Morfogénesis 
de la plancha 389 Suaza. 
 
 

 
Figura 20. Mapa de Morfogénesis de la plancha 389 Suaza. 
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Figura 21. Mapa de Morfogénesis de la plancha 389 Suaza. 

 
Tabla 6. Calificación de las unidades geomorfológicas por susceptibilidad morfogenética y 

morfodinámica de la plancha 389 Suaza. 
Acrónimo Descripción CalAmbiente PGenetico Modelado CalMfgen 
Dco Cono o Lóbulo Coluvial y de Solifluxión  2 1 1 4 
Dcr Colina Residual  2 1 0 3 
Dcrd Colina Residual Disectada  2 1 0 3 
Dcre Colina Remanente  2 1 0 3 
Dcrem Cerro Remanente O Relicto  2 1 0 3 
Ddi Cono de Deslizamiento Indiferenciado  2 1 1 4 

Ddrt 
Cono o Lóbulo de Deslizamiento 
Rotacional  2 1 1 4 

Deem Escarpe de Erosión Mayor  2 1 1 4 
Deeme Escarpe de Erosión Menor  2 1 1 4 
Dfe Cono Flujos de Detritos  2 1 1 4 
Dft Cono o Lóbulo de Flujo Indiferenciado  2 1 1 4 
Dld Loma Denudada  2 1 1 4 
Dlde Lomo Denudado  2 1 1 4 
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Acrónimo Descripción CalAmbiente PGenetico Modelado CalMfgen 
Dldebc Lomo Denudado Bajo de Longitud Corta  2 1 0 3 
Dldebl Lomo Denudado Bajo de Longitud Larga  2 1 0 3 

Dldebm 
Lomo Denudado Bajo de Longitud 
Media  2 1 0 3 

Dldemc 
Lomo Denudado Moderado de Longitud 
Corta  2 1 1 4 

Dldi Lomeríos Disectados  2 1 0 3 
Dle Ladera Erosiva  2 1 0 3 
Dlfd Cono o Lóbulo de Flujo de Detritos  2 1 1 4 
Dlmd Lomeríos Muy Disectados  2 1 1 4 
Dlo Ladera Ondulada  2 1 0 3 
Dlor Loma Residual  2 1 0 3 
Dlpd Lomeríos Poco Disectados  2 1 0 3 
Dlres Lomo Residual  2 1 1 4 
Dmab Mesa de Abanico  2 1 1 4 
Dsd Sierra Denudada  2 1 1 4 
Dsr Sierra Residual  2 1 0 3 
Faa Abanico Aluvial 0 1 2 3 

Fac 
Abanicos Aluviales Coalescentes no 
Diferenciados,  Bajada  0 1 2 3 

Fbl Barra  Longitudinal 0 1 1 2 
Fbp Barra puntual  0 1 1 2 
Fca Cauce Aluvial  0 1 0 1 
Fcdy Cono de Deyección 0 1 3 4 
Fea Escarpe de Abanico Fluvial 0 1 2 3 
Fpac Planicie Aluvial Confinada 0 1 1 2 
Fpi Plano  o Llanura De  Inundación 0 1 1 2 
Fta Terraza de Acumulación 0 1 1 2 
Ftae Escarpe de Terraza de Acumulación 0 1 2 3 
Ftan Terraza de Acumulación Antigua 0 1 1 2 
Ftas Terraza de Acumulación Subreciente  0 1 1 2 
Fte Terraza de erosión  0 1 0 1 
Ftee Escarpe de Terraza de Erosión  0 1 2 3 
Sbh Barra Homoclinal  3 0 1 4 
Sc Cuesta 3 0 1 4 
Sce Cerro Estructural 3 0 1 4 
Sclc Ladera de Contrapendiente de Cuesta 3 0 1 4 
Scle Ladera Estructural de Cuesta 3 0 1 4 
Sefc Espolón Facetado 3 0 1 4 
Sefes Espolón Festoneado 3 0 1 4 
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Acrónimo Descripción CalAmbiente PGenetico Modelado CalMfgen 

Sefesbl 
Espolón Festoneado Bajo de Longitud 
Larga  3 0 0 3 

Ses Espolón  3 0 1 4 
Sft Faceta Triangular 3 0 1 4 
Sl Lomos 3 0 1 4 
Slcp Ladera Contrapendiente 3 0 1 4 
Sle Ladera Estructural 3 0 1 4 
Slf Lomo de Falla 3 0 1 4 
Slfe Escarpe de Línea de Falla 3 0 1 4 
Ss Sierra 3 0 1 4 
Ssale Ladera Estructural de Sierra Anticlinal 3 0 1 4 
Ssh Sierra Homoclinal  3 0 1 4 

Sshlc 
Ladera de Contrapendiente de Sierra 
Homoclinal  3 0 1 4 

Sshle Ladera Estructural de Sierra Homoclinal  3 0 1 4 
Sslp Sierra y Lomos de Presión 3 0 1 4 
Sss Sierra Sinclinal 3 0 1 4 
Vcl Cono Lahárico 2 0 1 3 
Vfla Flujo Lahárico Aterrazado 2 0 1 3 
Vfpe Escarpe  de Flujo Piroclástco Aterrazado 2 1 1 4 

 
 
 
1.4 SUSCEPTIBILIDAD GEOMORFOLOGÍA. 
 
La evaluación de la susceptibilidad de la variable geomorfológica es el resultado de la suma 
ponderada de los factores ya descritos y calificados de Morfogénesis, Morfodinámica y 
Morfometría, según la siguiente expresión: 
 
�� �= �, � ∗ � �����é�����+ �, � ∗ � �������á� ��� + �, � ∗ � ����� ���í� Ec.3 
 
En la tabla 7, se presenta los rangos de susceptibilidad de la variable geomorfología, con sus 
áreas y porcentaje de ocupación; la susceptibilidad Alta es la más representativa en la zona 
de estudio, la cual ocupa alrededor del 63,5% lo que equivale a 1270,75 km2, a nivel general 
se presenta en toda la zona de estudio, la cual se asocia a unidades de los ambientes 
estructural y denudacional, con pendientes que van desde abruptas a escarpadas; la 
susceptibilidad media ocupa 633,31 km2, lo que equivale al 31,68% de ocupación en la zona 
de estudio, donde los ambientes que predomina este rango de susceptibilidad es el 
Volcánico y denudacional; la susceptibilidad Baja y Muy Baja, ocupa alrededor de 90 km2, 
lo que equivale tan solo al 4,54%  de ocupación, asociado de manera directa a unidades 
pertenecientes al ambiente fluvial. En la figura 21 se presenta el mapa de susceptibilidad 
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de la variable geomorfología, la susceptibilidad Muy Alta, se asocia de manera directa a los 
proceso de movimientos en masa y depósitos coluviales, este rango ocupa el 0,23% del área 
de estudio, lo que equivale a alrededor de 4,5 km2. En la tabla 7 se presenta la calificación 
de susceptibilidad de la variable de geomorfología y el área según el rango de 
susceptibilidad. 
 

Tabla 7. Calificación de Susceptibilidad y Área Según el Grado de Susceptibilidad 

CALIFICACIÓN ÁREA km2 PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN PARÁMETRO 

1 1,30 0,07 MB (MUY BAJA) 
2 89,82 4,49 B (BAJA) 
3 633,61 31,68 M (MEDIA) 
4 1270,75 63,54 A (ALTA) 
5 4,54 0,23 MA (MUY ALTA) 

 
 

 
Figura 22. Calificación de la susceptibilidad geomorfológica de la plancha 389 Suaza. 
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1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta.  
 
Este rango de susceptibilidad es el de menor presencia en el área de estudio, con tan solo 
0,23%, alrededor de 4,5 km2, el cual se asocia de manera directa a las unidades del ambiente 
denudacional, como deslizamientos, flujos y depósitos coluviales, los cuales  se localizan de 
manera dispersa en el área de estudio, en el municipio de Acevedo, en las veredas 
Buenavista, San Antonio y Alto Bombonal; en el municipio de Suaza, en la vereda San Martin 
(vertiente sur de la quebrada Pueblo Viejo); en el municipio de Acevedo San José de Llanitos, 
Cedral, en el municipio de Suaza, en la vereda La Argentina sector norte. En el municipio de 
Florencia Caquetá, en la vía que de Suaza conduce a Florencia y en el municipio de 
Guadalupe en la vereda El Recreo. En la figura 21 se presenta el mapa de susceptibilidad de 
la variable geomorfología. 
 
1.4.1 Susceptibilidad Alta.  
 
Es la de mayor representatividad en la zona de estudio, la cual ocupa el  63,34% (1270,5 
km2);  los ambientes donde predomina este tipo de susceptibilidad es el estructural donde 
predominan las laderas estructurales y de contrapendiente de sierras homoclinales y 
Cuestas, Sierras  y Lomos de presión, Sierras, Lomos, con pendientes escarpadas a abruptas 
(> 19°), donde predominan los deslizamientos traslacionales y flujos de tierras y detritos. 
Este rango de susceptibilidad se presenta en la totalidad del departamento de Caquetá, 
municipios de Belén de Los Andaquíes y Florencia, en ambas vertientes del río Suaza y en el 
sector suroriental del municipio de Timaná, Altamira y Pitalito, en gran parte del municipio 
de Garzón y Guadalupe, en el municipio de Elías, en las veredas San Vicente, Aguadas, 
Gallardito, Hoguin, Las Delicias, y Potrerillos (ver figura 21). 
 
1.4.2 Susceptibilidad Media.  
 
Esta categoría ocupa alrededor del 31,68% del área de estudio, lo que equivale a 633,5 km2, 
la cual ocupa gran parte del municipio de Timaná, asociado a Ladera estructural de cuesta, 
Sierra sinclinal, Cuesta, Ladera estructural de sierra anticlinal, Cono Lahárico; al sur 
occidente de Altamira, la cual se desarrolla en Ladera de contrapendiente de cuesta, Ladera 
de contrapendiente de cuesta y Ladera estructural de sierra anticlinal, en el municipio de 
Tarquí, en las zonas topográficamente más bajas de los municipios de Suaza, Acevedo, 
Guadalupe y Pitalito. Este rango se susceptibilidad a nivel general se desarrolla en unidades 
geomorfológicas del ambiente volcánico, como conos laháricos, en el ambiente fluvial en 
abanicos coalescentes. En general las unidades geomorfológicas se caracterizan por 
presentar laderas son largas a extremadamente largas, con pendientes abruptas a 
escarpadas, donde se presentan procesos de erosión concentrada tipo surcos y cárcavas y 
procesos de deslizamientos traslacionales y flujos en general. En el sector norte del 
municipio de Nariño, asociado a unidad sierra residual, perteneciente al ambiente 
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denudacional, la cual se presenta con flujos de detritos y lodos y deslizamientos 
traslacionales, que afectan la ladera occidental del rio san Pedro (ver Figura 21). 
 
1.4.3 Susceptibilidad Baja.  
 
Esta categoría ocupa el 4,49%, restringido a unidades del ambiente fluvial como Terraza de 
acumulación, planos y llanuras denudación de los ríos Magdalena, Timaná, Hacha, Suaza y 
de las quebradas en las quebradas Emaya, El Chorrito, Sabanera, Las Tapias, Picunita, Agua 
cabezas, Jacué, La Pescada. Estas zonas topográficamente se caracterizan por presentar 
pendientes inclinadas a suavemente inclinadas (< 11°), y donde existe una baja posibilidad 
de generación de movimientos en masa (Figura 24). 
 
1.4.4 Susceptibilidad Muy Baja.  
 
Esta categoría solo ocupa 0,07%, restringido a unidades del ambiente fluvial como cauce 
activo de los ríos Magdalena y Suaza. Estas zonas se caracterizan por presentar pendientes 
suavemente inclinadas (< 7°), donde la posibilidad de generación de movimientos en masa 
es nula, ya que se desarrolla en el cauce activo; es de anotar que dadas las características 
de los materiales los cuales son susceptibles a procesos de erosión hídrica tipo socavación 
de fondo, eventualmente lateral (ver Figura 21). 
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