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1. METODOLOGÍA APLICADA 
 

La susceptibilidad de la variable geomorfología frente a movimientos en masa dentro 
de la Plancha 135 – San Gil, se determinó mediante la aplicación de la metodología 
propuesta en el “Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y 
amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000” (SGC, 2013). La susceptibilidad 
geomorfológica es producto de la combinación de las variables: morfometría, 
morfogénesis y morfodinámica figura 1, en la que se valora cuantitativa y 
cualitativamente: las relaciones geométricas de la superficie, las causas y procesos que 
dieron origen al paisaje geomorfológico y la distribución espacial de movimientos en 
masa; en relación a las condiciones del relieve y las características de los materiales 
presentes en los depósitos. 
 

 
 

Figura 1. Atributos para la valoración de la susceptibilidad por geomorfología. (Tomado SGC, 
2013) 

 
Para el desarrollo de esta temática, se aplicó el modelo o planteamiento matemático 
que se referencia a continuación: 

 
Para cada uno de los parámetros o factores que componen las variables 
geomorfológicas, se definió un color de representación en los diferentes mapas; siendo 
susceptibilidad muy baja o 1 (verde oscuro), susceptibilidad baja o 2 (verde claro), 
susceptibilidad media o 3 (amarillo), susceptibilidad alta o 4 (naranja) y susceptibilidad 
muy alta o 5 (rojo). 
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2. CALIFICACIÓN POR MORFOMETRÍA 

La morfometría presenta una ponderación del 40% dentro del cálculo de 
susceptibilidad por geomorfología. Esta variable define en términos cuantitativos y 
usando como insumo principal un DEM figura 2, los parámetros de pendiente, 
rugosidad y acuenca, en una relación geométrica entre las diferentes posiciones 
espaciales de estos factores. 
 
El proceso evaluativo aritmético de la morfometría se esquematiza mediante la 
siguiente expresión matemática: 

 

 
 

Figura 2. Modelo digital de elevación DEM, Plancha 135 – San Gil. 
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2.1 PENDIENTE 
 
La pendiente es un ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, 
representa la inclinación de las laderas y se expresa en grados que van de 0 a 90. El 
mapa de pendientes se clasificó en rangos de inclinación, a los cuales se les asignó una 
calificación según la tabla 1 (entre 1 y 5), estos rangos se relacionan con los 
movimientos en masa de forma que, a mayor pendiente, mayor potencial de 
inestabilidad en algunos materiales y por ende mayor susceptibilidad a la ocurrencia de 
estos. 

Tabla 1. Clasificación de la Susceptibilidad de la Pendiente (Tomado SGC, 2013) 

 

Descripción 
Comportamiento (tendencia a 

generar Movimientos en Masa) 
Inclinación 

(grados) 
Calificación 

Plana a suavemente inclinada Muy Baja < 7° 1 

Inclinada Baja 7° – 11° 2 

Muy Inclinada Media 11° – 19° 3 

Abrupta Alta 19° -40° 4 

Escarpada Muy Alta > 40° 5 

 
La figura 3, muestra el mapa de susceptibilidad por pendientes para la zona de estudio 
en el cual se observa que las clases 1 y 2 es decir plana a suavemente inclinada e 
inclinada se ubican preferentemente en el sector oriental que corresponde a los 
municipios de Cabrera, socorro, Pinchote, Paramo, Valle de San José, Mogotes, Curití, 
Villanueva y Los Santos, así como parte de Zapatoca, Aratoca, Galán, Hato y Simacota. 
Así mismo es posible encontrar pequeñas zonas en esta categoría en valles 
intramontanos en la región occidental. 
 
La categoría muy inclinada es predominante en la zona central y domina la Plancha 135 
– San Gil. Las pendientes abruptas y escarpadas se ubican en una franja alargada con 
dirección SW-NE lo que corresponde al flanco occidental de la cordillera oriental donde 
los relieves estructurales son predominantes dentro de los municipios de Chima, 
Simacota, Hato, El Carmen, Galán y San Vicente de Chucurí, así mismo se presentan en 
regiones más pequeñas en los municipios de Aratoca y Mogotes.  
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Figura 3. Mapa de calificación por pendiente. 

 
2.2 RUGOSIDAD 
 
La rugosidad expresa la variación de la pendiente en un área y representa la desviación 
de un vector normal en superficie, estableciendo límites de taludes y laderas en zonas 
tanto de valles como crestas (SGC, 2013). Este parámetro considera una cantidad 
adimensional, donde el valor más alto corresponde a una rugosidad nula, la 
disminución de estos valores responde al aumento de la dispersión de los vectores, es 
decir, un incremento en la condición de rugosidad. 
 
La rugosidad se relaciona con la susceptibilidad por movimientos en masa, dado que los 
cambios sucesivos en las pendientes favorecen la infiltración de agua en el terreno, y 
en ese sentido, una mayor inestabilidad del mismo. Las calificaciones por rugosidad se 
condensan en la tabla 2, que describen además la tipología y nivel o grado de 
susceptibilidad. 
 
El mapa de rugosidad, figura 4, muestra de manera general zonas con valores muy 
bajos y bajos, dispersos de forma irregular por toda la plancha y concentrado en las 
zonas planas y con poca rugosidad de la región central y oriental dentro de los 
municipios de Cabrera, Socorro, Pinchote, Paramo, Valle de San José, Mogotes, Curití, 
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Villanueva, Zapatoca y Los Santos, así como parte de, Aratoca, Galán, Hato, Mogotes y 
Simacota. 
  

Tabla 2. Clasificación de la Susceptibilidad de la Rugosidad (Tomado de SGC, 2013) 

 

Tipo o descripción Susceptibilidad Calificación 

Rugosidad Muy Baja o Nula Muy Baja 1 

Rugosidad Baja Baja 2 

Rugosidad Media Media 3 

Rugosidad Alta Alta 4 

Rugosidad Muy Alta Muy Alta 5 

 

 
Figura 4. Mapa de calificación por rugosidad. 

 

Las calificaciones medias por rugosidad se distribuyen con relativa uniformidad a lo 
largo de toda la plancha. Mientras que las categorías alta y muy alta coinciden en cierta 
forma con el parámetro pendiente, presentándose en zonas con relieves abruptos de 
origen estructural dentro del flanco oriental de la cordillera oriental, en la región 
occidental. 
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2.3 ACUENCA 
 
El parámetro “acuenca” refiere al cálculo de un área drenada acumulada, que 
considera los flujos y las zonas de acumulación hídrica sobre una ladera de escorrentía. 
El área de la cuenca se relaciona con la cantidad de agua que es capaz de recoger e 
infiltrar, a mayor agua infiltrada mayor potencial o predisposición de generar 
desestabilizaciones en el terreno (SGC, 2013).  
 
La calificación del factor acuenca se realizó en ese orden de ideas, de acuerdo a los 
criterios señalados en la tabla 3, en la que se establece áreas con mayor susceptibilidad 
asociadas a aquellas con flujo acumulado. 
 
Los resultados de la modelación del parámetro acuenca, se presentan en la figura 5, en 
el que se identifican las zonas de divisorias de aguas con un detalle muy preciso, así 
como los flujos acumulados. 
 

Tabla 3. Clasificación de la susceptibilidad de acuenca (Tomado SGC, 2013) 

 

Descripción Susceptibilidad Calificación 

Divisoria de Aguas o Lomos Muy Baja 1 

Escorrentía Lenta Baja 2 

Flujo Acumulado Muy Alta 5 

Drenaje no permanente Media 3 

Quebradas y Ríos Muy Baja 1 
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Figura 5. Mapa de calificación por acuenca. 

 
 

2.4 SUSCEPTIBILIDAD POR MORFOMETRÍA 
 
La combinación de los parámetros pendiente, rugosidad y acuenca permitió la 
obtención de la susceptibilidad por Morfometría, figura 6. Según el modelo, la 
pendiente es el atributo que mayor peso tiene seguido por la rugosidad, condición que 
se refleja en áreas de muy alta susceptibilidad relacionadas a las laderas que presentan 
inclinaciones abruptas a escarpadas. 
 
Las zonas de muy alta y alta susceptibilidad se presentan como una faja alargada con 
dirección SW-NE, relacionada con relieves estructurales, e igualmente se presenta en 
zonas de alta pendiente asociadas a cañones de quebradas y ríos menores. En general, 
por las características morfométricas estos sectores son los de mayor predisposición al 
desarrollo de movimientos en masa. 
 
Las susceptibilidades medias tienen una distribución bastante uniforme a lo largo de la 
plancha con dominio en la región central y oriental de la zona. Las áreas menos 
susceptibles a desestabilización (categorías muy baja y baja), corresponden con zonas 
planas y de baja pendiente, ubicadas principalmente al oriente de la zona haciendo 
parte de los municipios de Cabrera, socorro, Pinchote, Paramo, Valle de San José, 
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Mogotes, Curití, Villanueva y Los Santos, así como parte de Zapatoca, Aratoca, Galán, 
Hato y Simacota. Así mismo es posible encontrar pequeñas zonas en esta categoría en 
valles intramontanos en la región occidental. 
  

 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad por morfometría. 



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 
Servicio Geológico Colombiano - SGC 

13 

  
 Anexo B Susceptibilidad por Geomorfología 
 

 

3. CALIFICACIÓN POR MORFOGÉNESIS 

 
La morfogénesis comprende un proceso de identificación, delimitación y descripción de 
las formas del terreno, que relaciona el origen de las geoformas y la interacción 
dinámica de los agentes endógenos y exógenos, la morfogénesis indaga sobre las 
causas y procesos que dieron lugar a la formación del paisaje geomorfológico (SGC, 
2013). 
 
La información morfogenética se representa en forma de unidades, resultantes de la 
interpretación, caracterización y zonificación geomorfológica. Los aspectos propios de 
las geoformas en su orden espacial individual y en su entorno se correlacionan 
igualmente con las condiciones morfométricas de una zona determinada. La 
morfogénesis apoyada en la morfocronología, recopila, explica y sintetiza de mejor 
manera la evolución del relieve y modelados. 
 
La variable morfogénesis comprende el 30% de ponderación dentro del tema 
geomorfología, e incorpora los parámetros: génesis, procesos genéticos, modelado del 
relieve y ambiente de formación, los cuales independiente de tener un ambiente en 
común, pueden variar entre si y modificar las condiciones de susceptibilidad a la 
ocurrencia de movimientos en masa. Para la calificación de esta variable, se emplearon 
los criterios de calificaciones del documento metodológico del SGC (2013), tal y como 
se aprecia en la tabla 4.  
 

Tabla 4. Calificación de las unidades geomorfológicas por morfogénesis (Tomado SGC, 2013) 

 

Ambiente Origen Proceso Genético 
Modelado Rango de Calificación 

Agradación Degradación Agradación Degradación 

Costero 0 1 1 0 2 1 

Fluvial 0 1 1 0 2 1 

Eólico 1 1 1 0 3 2 

Kárstico 1 1 1 0 3 2 

Volcánico 2 0 1 0 3 2 

Antrópico 2 1 1 0 4 3 

Denudacional 2 1 1 0 4 3 

Glacial 2 1 1 0 4 3 

Estructural 3 0 1 0 4 3 

       

   Exógeno 1 Agradacional 1 

   Endógeno 0 Degradacional 0 
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3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
 
Para la Plancha 135 – San Gil, se zonificaron tres ambientes morfogenéticos, dentro de 
los cuales se caracterizaron diferentes unidades o tipos de relieve. Estos ambientes 
corresponden al fluvial, denudacional y estructural, cuya cobertura espacial y 
porcentual se resume en la tabla 5 y en la figura 7. 
 

Tabla 5. Relación de ambientes morfogenéticos por área y porcentaje de cobertura. 

 

Ambiente Área (Km2) % Plancha 

Denudacional 641,9 26,7 

Estructural 1569,7 65,4 

Fluvial 188,4 7,9 

Total 2400 100 

 

 
Figura 7. Mapa de ambientes geomorfológicos Plancha 135 – San Gil. 
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A grandes rasgos, existe una predominancia de la morfología denudacional y 
estructural, las cuales se distribuyen siguiendo patrones longitudinales que atraviesan 
de sur a norte el área de estudio en el sentido de la Cordillera Oriental, es decir SW-NE. 
 
- Ambiente Denudacional: Las geoformas del ambiente denudacional son las 

segundas con mayor predominancia con el 26%, Incluye las geoformas cuya 
expresión morfológica está definida por la acción combinada de procesos 
moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen 
gravitacional y pluvial que han remodelado y dejado remanentes de las geoformas 
estructurales preexistentes y además crean nuevas geoformas por acumulación de 
sedimentos. Comprende las unidades de colinas coluviales, glacis, escarpes y 
laderas erosiónales. 
 

- Ambiente Estructural: El ambiente estructural corresponde a las zonas dominadas 
por los bloques tectónicos de rocas sedimentarias plegadas y los macizos ígneos – 
metamórficos sin geoformas marcadas de otros ambientes, siendo el ambiente más 
representativo en la plancha con el 65% de cobertura. Comprende escarpes, 
laderas, domos, espinazos, cuchillas, crestas, cuestas y lomeríos. 

 
- Ambiente Fluvial: está dominado por la acción de las corrientes de agua y el 

transporte de sedimentos sobre la superficie terrestre. Las geoformas fluviales se 
encuentran dispersas dentro de la plancha y están representadas especialmente 
por unidades coluviales y aluviotorrenciales, así como por vegas, llanuras y terrazas 
aluviales.  

 
3.2 GÉNESIS 
 
Hace referencia a la dinámica superficial del relieve que puede contribuir a la 
propensión física por movimientos en masa. De acuerdo a la metodología, el ambiente 
estructural se valora con la más alta calificación (3) por la fuerte influencia que tiene 
sobre los movimientos, el ambiente denudacional presenta una calificación media 
(valores de 2), mientras que el ambiente fluvial por presentar una dinámica diferente 
frente a la ocurrencia de movimientos en masa, es valorado con la calificación más baja 
(0). En el mapa de la figura 8 se muestra la distribución y calificación por génesis 
realizada para la zona de estudio, con un dominio sobresaliente de las calificaciones 2 y 
3 (ambientes estructurales y denudacionales). 
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Figura 8. Mapa de calificación por génesis. 

 
3.3 PROCESO GENÉTICO 
 
Corresponde a la presencia o ausencia de fuerzas internas corticales que contribuyan 
por sí mismas a la conformación del relieve. Para el caso del ambiente estructural, el 
parámetro toma un valor de 0, en cuanto que no requiere de un agente externo para 
su ocurrencia, mientras que para los restantes ambientes (denudacional y fluvial) la 
calificación que se asigna es de 1, ya que requieren de un agente externo para su 
evolución. La figura 9 presenta la calificación del atributo proceso genético y su 
distribución espacial para la zona de estudio, el color rojo indica la influencia de los 
agentes externos en la conformación genética de las geoformas. 
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Figura 9. Mapa de calificación por proceso genético. 

 
3.4 MODELADO 
 
Este atributo morfogenético considera el aspecto de construcción (agradación) y 
destrucción (degradación) de las geoformas. Como gran parte de la ocurrencia de 
movimientos en masa se relaciona con el transporte y acumulación de materiales; se 
han valorado con la calificación de 1 a aquellas unidades que se asocian con los 
procesos agradacionales, mientras que para las unidades propias de los procesos 
degradacionales la valoración corresponde a 0 (SGC, 2013). A partir de lo anterior se 
realizaron algunas inferencias en unidades donde se pretende que la susceptibilidad 
por morfogénesis sea mayor asignando valores de 2 y 3 a unidades en este caso de tipo 
torrencial. La calificación y distribución del parámetro modelado a lo largo de la 
plancha, se visualiza en el mapa de la figura 10. 
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Figura 10. Mapa de calificación por modelado. 

 

3.5 SUSCEPTIBILIDAD POR MORFOGÉNESIS 
 
La calificación por susceptibilidad de la variable morfogénesis, tuvo en cuenta la 
combinación de los parámetros génesis, procesos genéticos y modelado, así como el 
ambiente al cual pertenece cada unidad geomorfológica. Las categorías resultantes se 
presentan en el mapa de la figura 11, en la que se establece una superioridad en 
cubrimiento de las susceptibilidades altas y medias. 
 
Las unidades con valores de susceptibilidad alta poseen el 89% en extensión, se sitúan 
en amplias zonas, dominando la Plancha 135 – San Gil, con presencia en todos sus 
municipios cubriendo la mayor parte de sus territorios en la mayoría de los casos. Estas 
unidades corresponden principalmente a zonas con relieves de origen estructural y 
algunos denudacionales, dominadas por procesos endógenos y modelados 
agradacionales. 
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Figura 11. Mapa de susceptibilidad por morfogénesis. 

 
Zonas con valores de susceptibilidad morfogenética media ocupan el 9,4%, y están 
caracterizadas especialmente por laderas denudacionales estables, colinas coluviales y 
conos torrenciales dentro de los ambientes de origen denudacional y fluvial, donde 
dominan los procesos exógenos y modelados agradacionales. Se localizan 
principalmente en la región central y oriental en los municipios de San Gil, Villanueva, 
Los Santos, Paramo, Curití, Galán y Valle de San José. 
  
Susceptibilidades bajas para la variable morfogénesis se hayan en unidades menores 
asociadas al ambiente fluvial (vegas, llanuras y terrazas), las cuales se ubican en los 
cursos de los ríos principales que atraviesan la plancha, caracterizadas por presentar 
procesos exógenos y modelados agradacionales.   
 
La susceptibilidad muy baja es poco representativa, se encuentra asociada a cauces de 
los ríos  Suarez, Fonce y Chicamocha. 
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4. CALIFICACIÓN POR MORFODINÁMICA 
 
La morfodinámica es la tercera gran variable del tema geomorfología, se encuentra 
ponderada en un 30%, y hace referencia a la agrupación del componente RelaIncli el 
cual es un parámetro geométrico derivado del DEM; una capa de suelos, los cuales se 
constituyen en las geoformas que se consideran como depósitos; y el inventario de 
eventos de remoción en masa, que incluyen foto-interpretación y catálogo de campo.  
 
En la figura 12 se esquematizan los componentes que conforman la variable 
morfodinámica. 
 

 
 

Figura 12. Procesos en la construcción del atributo morfodinámico (Tomado SGC, 2013). 

 
 
4.1 COMPONENTE RELAINCLI 
 
El componente paramétrico denominado RelaIncli, es una combinación de los 
elementos fisiográficos: relieve relativo (RR) e inclinación de ladera (IL), su finalidad es 
agrupar las condiciones de inclinación de las geoformas y la posición geográfica de las 
laderas que hacen parte de esas formas, determinando en ese sentido predisposiciones 
a los movimientos en masa. 
 
El factor RelaIncli se obtiene de la relación que se muestra a continuación: 
 
 

RelaIncli = 0.60 * RR + 0.40 IL 
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De un lado, el Índice de Relieve Relativo (RR) representa la diferencia de altitud entre la 
parte más alta y baja de las geoformas, siendo un elemento pasivo determinante para 
la ocurrencia de movimientos en masa, pues favorece la acción de la gravedad y atenúa 
la resistencia del medio en un momento determinado. 
 
Para calificar este índice, se asociaron intervalos de altura con la resistencia de los 
materiales a los procesos erosivos, constituyéndose así valores en tres diferentes 
categorías tabla 6 y figura 13. 
 

Tabla 6. Clasificación del relieve relativo (Tomado SGC, 2013). 

 

Altura Descripción del relieve Resistencia relativa del material Calificación 

< 50 m Muy bajo Materiales muy blandos y erosionables 1 

50 – 200 m Bajo Blando erosionable 1 

200 – 400 m Moderado Moderadamente blando y erosión alta 2 

400 – 1000 m Alto Resistente y erosión moderada 3 

1000 – 2500 m Muy alto Muy resistente y erosión baja 3 

> 2500 m Extremadamente alto Extremadamente resistente y erosión muy baja 3 

 

 
Figura 13. Mapa de calificación por relieve relativo (RR). 
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Por otro lado, la inclinación de la ladera (IL) relaciona condiciones de inclinación y 
características de los materiales tabla 7 y figura 14, lo cual permite valorar las 7 
tipologías de inclinación con calificaciones que van de 1 a 3 (SGC, 2013). 
 

Tabla 7. Clasificación de la inclinación de la ladera (Tomado SGC, 2013) 

 

Inclinación 
(Grados) 

Descripción Características del   material 
Susceptibilidad a 

MM 
Calificación 

<5 Plana a suavemente inclinada Muy blanda Muy baja 1 

5– 10 Inclinada Blanda Baja 1 

10 – 15 Muy inclinada Moderadamente Blanda Moderada 2 

15 – 20 Abrupta Moderadamente Resistente Moderada 2 

20 – 30 Muy abrupta Resistente Alta 3 

30 - 45 Escarpada Muy Resistente Alta 3 

> 45 Muy escarpada Extremadamente Resistente Alta 3 

 

 
Figura 14. Mapa de calificación por inclinación de ladera. 

 
De acuerdo con lo anterior se obtiene la información final para el parámetro relaIncli, el 
cual se presenta en la figura 15. 
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Figura 15. Mapa de calificación por relieve/inclinación (RelaIncli). 

 
En síntesis, para la Plancha 135 – San Gil y en referencia al parámetro RelaIncli, se 
puede evidenciar de acuerdo a la figura 15 un predomino de la calificación muy baja o 1 
en la región central y oriental, asociada a unidades donde las pendientes del terreno 
son planas a suavemente inclinadas, además de presentar un índice de relieve relativo 
muy bajo; siendo estas zonas con la menor susceptibilidad a presentar fenómenos de 
remoción en masa. 
  
Las calificaciones de susceptibilidad 2 (laderas muy inclinadas a abruptas con un índice 
de relieve relativo de medio a bajo), se concentran en varios sectores de la zona de 
estudio de forma aleatoria, teniendo mayor representación en la región central y 
oriental. Estas áreas presentan una susceptibilidad baja a presentar fenómenos de 
remoción en masa. 
  
La calificación más alta (3) para el componente RelaIncli muestra laderas muy 
inclinadas con índices de relieve relativo entre alto y moderado. Las áreas propias de 
esta categoría se encuentran localizadas en las zonas más montañosas de la cordillera, 
como una franja alargada que recorre toda la plancha de sur a norte con dirección SW-
NE y se establecen como zonas con susceptibilidad moderada a desarrollar 
movimientos en masa. 
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4.2 UNIDADES DE SUELOS (DEPÓSITOS) 
 
Este parámetro comprende las unidades donde los materiales generados por la acción 
dinámica de los procesos geomorfológicos, clasificados de acuerdo al medio de 
transporte que los depositó (agua, hielo, viento y la gravedad como fuerza direccional 
selectiva) permiten la formación de depósitos los cuales pueden presentar condiciones 
de inestabilidad importantes. La calificación de las unidades de suelos se hace en 
función de la susceptibilidad a la generación de movimientos en masa; y se fundamenta 
en el ambiente de formación, tipo de material, posición topográfica y su dinámica (SGC, 
2013). 
 
Para la Plancha 135 – San Gil, los depósitos identificados corresponden a materiales de 
origen fluvial (figura 16). Los depósitos de cauce y llanura aluvial ubicados en zonas 
planas, presentan una calificación de susceptibilidad muy baja y se localizan en el valle 
de los ríos Suarez, Fonce y Chicamocha. Con calificación baja se encuentran terrazas 
aluviales, presentes al occidente y centro de la zona. La calificación media constituye 
conos fluvio-torrenciales y valles coluvioaluviales situados de forma dispersa en la 
plancha. Por último, la susceptibilidad muy alta por suelos, considera conos coluviales 
ubicados con predominio en la región central en los municipios de Cabrera, Barichara, 
San Gil, socorro, Pinchote, Jordán, Zapatoca y Galán, los cuales se calificaron como 
unidades de muy alta predisposición a presentar eventos de remoción en masa. 
 

 
Figura 16. Mapa de calificación por suelos (depósitos). 
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4.3 INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Esta información se genera a partir de la espacialización de los movimientos en masa 
activos, inactivos o reactivados que han sido registrados en un catálogo (SIMMA). Este 
inventario se ha retroalimentado con datos obtenidos a través de la foto-interpretación 
(imágenes de satélite y fotografías aéreas) y el trabajo de campo, lo que ha permitido 
asignarles calificaciones de susceptibilidad 5 por movimientos en masa, ya que son 
indicativos directos de los procesos de remoción. 
 
El mapa de la figura 17 muestra la distribución de 30 eventos de movimientos en masa 
inventariados, los cuales se localizan en su mayoría en la región central de los 
municipios de Simacota (2), Cabrera (5), Socorro (7), Palmar (1), Mogotes (1), San Gil 
(7), Barichara (4), Curití (1), Galán (1) y Zapatoca (1).  
 
Geomorfológicamente, la mayoría de estos movimientos en masa se encuentran sobre 
los ambientes denudacional y estructural, principalmente en las unidades laderas 
denudacionales, escarpes y lomeríos disectados.  

 
Figura 17. Mapa del inventario por movimientos en masa. 
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4.4 SUSCEPTIBILIDAD POR MORFODINÁMICA 
 
A partir de la superposición de los parámetros RelaIncli, unidades de suelos y 
movimientos en masa, se obtuvo las calificaciones de susceptibilidad por la variable 
morfodinámica, figura 18.  
 
En este mapa, se puede observar que las áreas de muy bajas y bajas susceptibilidades 
se presentan con preferencia donde el relieve relativo y la inclinación de ladera son 
mínimos y dominan la zona de estudio, así mismo están asociadas a unidades fluviales 
de vega, y llanura principalmente al oriente. Son estas las unidades con la más baja 
susceptibilidad de presentar fenómenos de remoción en masa.  
 
Susceptibilidades medias se presentan principalmente asociados a los depósitos de 
conos y valles coluvioaluviales dispersos en la plancha, de igual forma se asocia a las 
unidades con los valores de RelaIncli medios, siendo estas unidades susceptibles a 
presentar fenómenos de reposición en masa de forma moderada. 

 
Figura 18. Mapa de susceptibilidad por morfodinámica. 

 
Las susceptibilidades más altas por morfodinámica se concentran en la región central y 
oriental, y corresponden a unidades de conos coluviales, geoformas altamente 
predispuestas por sus condiciones a verse afectadas por movimientos de remoción en 
masa. 
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5. SUSCEPTIBILIDAD DEL COMPONENTE GEOMORFOLOGÍA 

Mediante la evaluación, calificación y superposición temática de todos los factores o 
parámetros que hacen parte del componente geomorfología (agrupados en las 
variables morfometría 40%, morfogénesis 30% y morfodinámica 30%), se obtuvo el 
mapa final de susceptibilidad para la Plancha 135 – San Gil, figura 19. 
 

 
Figura 19. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa por geomorfología. 

 
La distribución tanto espacial como porcentual de la susceptibilidad por geomorfología, 
se visualiza comparativamente tanto en el mapa, como en la tabla 8 y la figura 20. La 
información, ratifica un dominio de cubrimiento de más del 50%, que pertenece a la 
categoría de susceptibilidad alta, relacionada con zonas pendientes escarpadas de 
origen estructural, seguido de las calificaciones medias donde se presentan zonas 
ligeramente planas y/o de baja pendiente y la categoría baja asociada a relieves y 
fluviales, se puede observar igualmente, los bajos porcentajes de cubrimiento de las 
categorías de susceptibilidad muy baja y muy alta. Dentro de la plancha se identificaron 
30 movimientos de masa en campo principalmente en la susceptibilidad alta y media. 
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Tabla 8. Relación entre área y calificación de la susceptibilidad por geomorfología 

 

CALIFICACIÓN ÁREA Km² % PLANCHA  PARÁMETRO 

1 0,5 0,02 MUY BAJA 

2 146,8 6,1 BAJA 

3 938,1 39,1 MEDIA 

4 1291,3 53,8 ALTA 

5 24,9 1,0 MUY ALTA 

 

 
 

Figura 20. Distribución porcentual de la susceptibilidad por geomorfología. 

 
 
5.1 SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA 
 
Corresponde a esta categoría tan solo el 1% de cubrimiento territorial (24,9 km²), se 
presenta con pequeños núcleos dispersos dentro de la plancha, localizados 
principalmente en zonas con laderas que presentan pendientes abruptas a escarpadas 
dentro de relieves estructurales como lomeríos disectados, denudativos como laderas 
erosiónales, así como a conos coluviales.  
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Los núcleos principales se presentan en los municipios de Simacota, Cabrera, Galán, 
Hato, Barichara, Socorro, Los Santos, Jordán y Curití. 
 
5.2 SUSCEPTIBILIDAD ALTA 
 
Abarca un área total de 1291 km² que representa el 53,8% de extensión, las áreas con 
susceptibilidad alta comprenden la categoría más común dentro de la plancha. Esta se 
encuentra asociada a pendientes escarpadas y abruptas en morfologías de origen 
estructural, denudacional y fluvial, esta última representada por los conos coluviales, 
en los municipios de Cabrera, Barichara, San Gil, Socorro, Pinchote, Jordán, Zapatoca y 
Galán.  
 
Las zonas de susceptibilidad alta se distribuyen de forma representativa en la región 
occidental presentándose como una faja alargada con dirección SW-NE coincidiendo 
con la cordillera oriental en su flanco occidental y se ubican principalmente dentro de 
los municipios de El Carmen, Hato, Simacota, Chima, Galán, y San Vicente de Chucuri, 
así como al oriente en Aratoca y Mogotes. De acuerdo al inventario de movimientos en 
masa obtenidos en campo, se presentan 14 registros en esta categoría, los cuales están 
asociados a unidades denudativas de ladera erosional, así como estructurales de 
lomeríos disectados, escarpe estructural, con pendientes abruptas, y fluviales de conos 
coluviales. 
 
5.3 SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 
 
Con un el área total de 938 km² y un porcentaje de ocupación de 39%, la 
susceptibilidad media es la segunda categoría de mayor extensión dentro del área de 
estudio. Esta categoría tiene relación con una morfodinámica en donde el relieve 
relativo es bajo y la inclinación de ladera es ligeramente inclinada, así mismo presentan 
una morfometría condicionada por zonas con pendientes planas a inclinadas, lo cual 
genera a nivel general una menor predisposición a generarse movimientos en masa. 
  
La susceptibilidad media se concentra en el sector central y oriental, aunque se 
encuentra presente en todos los municipios es más representativo en Socorro, 
Pinchote, Paramo, Valle de San José, San Gil, Curití, Villanueva y Barichara, Cimitarra, 
Landázuri y Bolívar. Esta categoría está asociada a conos de origen fluvio torrencial, y 
valles coluvioaluviales, así como con geoformas de origen denudacional, 
principalmente laderas erosiónales y colinas coluviales, así como algunos lomeríos de 
origen estructural. Dentro de esta categoría se presentan 12 movimientos en campo 
asociadas a laderas denudacionales, conos, cuestas y lomeríos estructurales.  
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5.4 SUSCEPTIBILIDAD BAJA 
 
Es una categoría que abarca tan solo el 6,1 % de extensión, con un área total de 146 
km². La susceptibilidad baja, en general, se determinó por la concurrencia entre 
morfologías asociadas relieves como vegas, llanuras y terrazas de origen fluvial, 
caracterizadas por las pendientes planas a suavemente inclinadas y los relieves 
relativos bajos.  
 
La susceptibilidad baja se encuentra principalmente concentrada en unidades de origen 
fluvial al oriente de la zona, así como asociada a los causes de los ríos principales y 
relieves denudacionales con características de pendientes planas. No obstante, a pesar 
de sus características fueron encontrados 4 movimientos en masa dentro de esta 
categoría asociadas a unidades estructurales de ladera estable y cuestas. 
 
5.5 SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA 
 
Se presenta con un porcentaje menor del 0.02%, ocupando un área total de 0,5 km². 
Las susceptibilidades muy bajas se evidencian en pequeños parches concentrados, que 
caracterizan propiamente el valle de los ríos Fonce, Suárez y Chicamocha. Esta 
categoría responde a modelados de origen fluvial, específicamente cauces y vegas 
aluviales con muy baja predisposición a presentar fenómenos de remoción en masa, 
por lo que no se encontraron eventos dentro de esta categoría. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la zonificación de la susceptibilidad a 
movimientos en masa por Geomorfología, se puede concluir lo siguiente para la 
Plancha 135 – San Gil: 
 
- La susceptibilidad a movimientos en masa con mayor predominancia, corresponde 

a la calificación de alta susceptibilidad, seguida por la susceptibilidad media.  
 

- La susceptibilidad alta por geomorfología se genera sobre ambientes de tipo 
estructural, denudacional y fluvial, con una muy alta correlación con calificaciones 
de susceptibilidad altas y muy altas de la variable morfometría. A su vez, este 
resultado tiene una alta correlación con susceptibilidades altas y muy altas por 
pendientes.  

 
- La susceptibilidad media por geomorfología, tiene una muy alta correlación con 

valores bajos a moderados de susceptibilidad por morfometría, que a su vez tiene 
una muy alta correspondencia con la susceptibilidad baja y media por pendientes, 
en donde coinciden con ambientes fluviales de tipo torrencial, denudacionales 
como laderas erosiónales y colinas coluviales y en menor ocupación estructurales 
como lomeríos disectados.  

 
- La susceptibilidad baja por geomorfología a los fenómenos de remoción en masa 

está íntimamente relacionada con valores muy bajos de pendiente del terreno, y 
está concentrada en unidades de origen fluvial.  

 

- Aunque los sectores con baja susceptibilidad por geomorfología a los movimientos 
en masa, pueden considerarse estables, estos mismos, pueden ser afectados por 
otros procesos como flujos torrenciales e inundaciones.  

  
- Finalmente, por las condiciones de escala, este estudio se convierte en una 

aproximación a la respuesta geomorfológica regional frente a la potencial 
ocurrencia de movimientos en masa, estas susceptibilidades pueden ser abordadas 
con mayor detalle para su mejor entendimiento. 
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