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RESUMEN 

La presente memoria explicativa corresponde a la zonificación de la susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en masa a escala 1:100.000 para la Plancha 135 – 
San Gil, la cual se llevó a cabo mediante la recopilación, análisis y procesamiento de 
información temática sobre geología, geomorfología, suelos y coberturas de la tierra, 
con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicación de técnicas de 
sensores remotos y validación en campo, que permitieron la caracterización y análisis 
cualitativo y cuantitativo de dichas variables del terreno y sus respectivos parámetros. 
 
Para la evaluación de la susceptibilidad, se utilizó el método heurístico, mediante la 
integración ponderada de los parámetros definidos en la propuesta metodológica del 
Servicio Geológico Colombiano - SGC (2013). Lo anterior, permitió realizar mapas de 
susceptibilidad por movimientos en masa categorizados en cinco grados o niveles: muy 
baja, baja, media, alta y muy alta. 
 
La zona de estudio perteneciente a la Plancha 135 – San Gil, se localiza en la vertiente 
occidental de la Cordillera Oriental de Colombia, dentro del departamento de 
Santander. Comprende alturas entre 325 y 3400 m.s.n.m. donde predomina un clima 
cálido con temperaturas promedio de 25ºC, presenta una vegetación de bosque seco 
tropical y bosque seco premontano. En la región occidental se presentan las mayores 
alturas donde se tiene un clima frio con temperaturas promedio de 12ºC y vegetación 
es de bosque muy húmedo tropical y bosque pluvial premontano. 
 
Los resultados muestran de forma general, un predominio de la susceptibilidad media 
con el 68%, seguida de la susceptibilidad alta con un 30%, siendo la categoría muy alta 
y baja muy poco representativas. Bajo estas condiciones de susceptibilidad se obtuvo el 
modelo de amenaza relativa por movimientos en masa, dando como resultado una 
zonificación con tres categorías de amenaza: el 7,01% del área total de la plancha en 
amenaza muy alta, el 70,48% en amenaza alta y el 22,51% del área en amenaza media. 
 
Esta información permite realizar una aproximación regional al conocimiento de la 
susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa del terreno, que puede servir 
como punto de partida para el diseño de escenarios y planeación de estrategias 
regionales de mitigación del riesgo y para la determinación de zonas que requieren ser 
estudiadas y analizadas a una escala de trabajo de mayor detalle. 
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ABSTRACT 

This explanatory report corresponds to the zoning of susceptibility and relative hazard 
by mass movements scale 1:100,000 for the Plancha 135 – San Gil, which was 
conducted by collecting, analysing and processing of thematic information on geology, 
geomorphology, soils and land cover, with the use of Geographic Information Systems 
(GIS), application of remote sensing techniques and field validation, which allowed the 
characterization and qualitative and quantitative analysis of these variables terrain and 
their respective parameters. 
 
The heuristic method was used to evaluate the susceptibility, by the weighted 
integration of the parameters defined in the methodology of the Colombian Geological 
Survey - SGC (2013). This, allowed for susceptibility maps for mass movements 
categorized into five degrees or levels: very low, low, medium, high and very high. 
 
The study area belonging to the Plancha 135 – San Gil, is located on the western slopes 
of the Eastern Cordillera of Colombia, in the department of Santander. It comprises 
heights between 325 and 3400 m.s.n.m. where a warm climate predominates with 
average temperatures of 25ºC, presents a vegetation of dry tropical forest and 
premontane dry forest. In the western region, there are the highest heights where 
there is a cold climate with average temperatures of 12ºC and vegetation is very humid 
tropical forest and premontane rainforest. 
 
The results generally show a predominance of the medium susceptibility with 68%, 
followed by the high susceptibility with 30%, with very high and low categories very 
unrepresentative. Under these conditions of susceptibility, the model of threat relative 
to mass movements was obtained, resulting in a classification with three categories of 
threat: 7,01% of the total area of the plate in very high threat, 70,48% in high threat 
and the 22,51% of the area in medium threat. 
 
This information allows a regional approach to understanding susceptibility and threat 
for mass movements of terrain, which can serve as a starting point for designing 
scenarios and planning regional strategies for risk mitigation and to determine areas 
that need to be studied and analysed at a scale greater detail work. 
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INTRODUCCIÓN 

La Plancha 135 – San Gil, hace parte del proyecto “Mapa Nacional de amenaza relativa 
por movimientos en masa escala 1:100.000”, el cual busca mejorar la resolución de los 
productos existentes del territorio colombiano, relacionados con la zonificación de la 
susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa, generados por el 
Servicio Geológico Colombiano en el año 2010, a escala 1:500.000. 
 
Los movimientos en masa son procesos geológicos de desestabilización del terreno que 
se generan por la acción de agentes geomórficos (lluvias, sismos, actividades 
antrópicas) sobre materiales térreos que lo conforman (rocas, suelos, depósitos no 
litificados). Estos procesos modelan y configuran constantemente el paisaje, y en 
muchos casos, cuando ocurren, inciden negativamente en las regiones con pérdida de 
vidas y afectaciones en bienes y servicios. La susceptibilidad a movimientos en masa, 
en términos generales, se refiere a la predisposición de un terreno a desestabilizarse, 
dependiendo de sus características intrínsecas (pendiente, tipo de material, cobertura 
vegetal, usos del suelo); mientras que la amenaza se relaciona con la probable 
ocurrencia y características de los agentes geomórficos. 
 
En este documento se presenta el trabajo interinstitucional entre el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el SGC, realizado para 
obtener la zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en 
masa, escala 1:100.000, de la zona geográfica enmarcada en la plancha IGAC, 135 – San 
Gil, para la cual se aplicó un método heurístico, procedente en escalas regionales, 
empleando el Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por su sigla en inglés) que evalúa, 
analiza y califica las variables geología, geomorfología, suelos y cobertura de la tierra. 
Cada una de las variables fue ajustada, calificada y evaluada por expertos, para generar 
el modelo de susceptibilidad total. Para la zonificación de la amenaza relativa por 
movimientos en masa, se tuvo en cuenta la susceptibilidad obtenida y la distribución 
espacial del detonante climático y sismo para la plancha.  
 
En el documento se encontrarán las generalidades del área específica de la plancha, el 
desarrollo metodológico para obtener la zonificación y los resultados particulares de 
susceptibilidad de las variables empleadas, los análisis de resultados finales obtenidos 
con su respectiva descripción por categorías, las conclusiones y recomendaciones para 
futuros trabajos sobre este tema, y las referencias bibliográficas empleadas.   
 
Esta zonificación permite obtener elementos para la toma de decisiones en el 
ordenamiento del territorio y gestión de riesgos a nivel regional (departamental, 
corporaciones autónomas regionales); no obstante, debido a las limitantes propias del 
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nivel de resolución de la escala de trabajo, para efectos de la planificación y evaluación 
de aspectos locales y puntuales (nivel municipal), se recomienda implementar 
zonificaciones de mayor detalle que incorporen información adicional pertinente. 
 
El área de estudio correspondiente a la Plancha 135 – San Gil, está ubicada sobre el 
flanco occidental de la cordillera oriental donde hace parte del departamento de 
Santander. El área de estudio ocupa una extensión de 2400 kilómetros cuadrados, y 
está delimitada por las siguientes coordenadas: Sur: X= 1’200.000; Norte: X= 1’240.000; 
Oeste: Y=1.060.000; Este: Y= 1’120.000, Datum Magna-Sirgas con origen Bogotá. 
Comprende los municipios de El Carmen, San Vicente de Chucuri, Zapatoca, Los Santos, 
Jordán, Aratoca, Villa Nueva, Barichara, Cabrera, Galán, Hato, Simacota, Palmar, Santa 
Helena del Opón, Chima, Palmas, Confines, Paramo, Valle de San José, Pinchote, San 
Gil, Mogotes y Curití, dentro del departamento de Santander (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Localización geográfica de la Plancha 135 – San Gil. 

 
El área de estudio presenta alturas entre 325 y 3.400 m.s.n.m. donde sus principales 
rasgos topográficos son la Serranía de los Cobardes y la zona conocida como cuestas y 
mesetas. Predomina un clima cálido con temperaturas promedio de 25ºC, presenta una 
vegetación de bosque seco tropical y bosque seco premontano. En la región occidental 
se presentan las mayores alturas donde se tiene un clima frio con temperaturas 
promedio de 12ºC y vegetación es de bosque muy húmedo tropical y bosque pluvial 
premontano. 
 
Hidrográficamente se tienen tres ríos principales: el río Suarez que lo atraviesa en 
dirección aproximada NNE; el Fonce que en su parte alta corre hacia el noroeste hasta 
San Gil donde describe una curva para tomar rumbo este-oeste hasta desembocar al 
Suárez; por último, el río Chicamocha que atraviesa el área en la esquina norte en 
dirección este oeste. En el extremo occidental se tienen algunos cursos menos 
importantes como el río Oponcito, Honduras, Araya y Aragua que más adelante forman 
el rio Opón. 
 
En cuanto a los referentes históricos del área cubierta por la Plancha 135 – San Gil, se 
tiene un recuento limitado ya que en muchos casos estos no han sido reportados o no 
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se contaba con un sistema que permitiera registrarlos, sin embargo, debido a las 
características de la región se presenta varias zonas con problemas de inestabilidad. 
  
De acuerdo al catálogo nacional de movimientos en masa del INGEOMINAS (2002), se 
cuenta con un registro de algunos eventos relacionados con movimientos en masa 
entre 1916 y 2002 basados en información secundaria destacándose los municipios de 
Chima con 5 eventos, Galán (1), Mogotes (3), Simacota (4), Valle de San José (1), 
Aratoca (1), Zapatoca (1) y Los Santos (1) 
 
A partir de recopilación en campo entre 1933 al 2002, se hicieron observaciones donde 
se presentaron diferentes tipos de deslizamientos en los municipios de San Gil 
(agrietamientos, nov/47, deslizamiento puente viejo, abr/55, ); Socorro (deslizamiento 
en el acueducto, dic/54, jun/55);  Galán (Deslizamiento en la arenosa, jul/90); Chima 
(vereda Palencia, jul/90, quebrada Chimera, oct/93, vía Simacota – Chima, jul/97), 
Simacota (quebrada Santa Rosa, may/98, vereda Santa Ana, jun/02), Zapatoca (vereda 
la Guayana, jul/99), Molagavita (vereda Chicacuta, oct/99). 
 
Lo anterior muestra un bajo nivel de conocimiento sobre la susceptibilidad y amenaza 
por movimientos en masa por lo que se hace necesario la construcción de un mapa 
nacional a escala 1:100.000 que permita obtener una mayor precisión regional sobre 
este tema. 
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1. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
La metodología empleada en la generación del mapa de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa para la Plancha 135 – San Gil, se fundamentó en los 
lineamientos establecidos en el “Documento metodológico de la zonificación de 
susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000” (SGC, 
2013). 
 
En la Figura 2 se esquematizan los pasos o etapas del proceso heurístico propuesto por 
el SGC, en el cual, se evalúan las variables cualitativas y cuantitativas mediante un 
proceso jerárquico analítico para llegar a la zonificación de susceptibilidad y 
posteriormente al de amenaza relativa. 

 

 

Figura 2. Esquema metodológico para la generación del mapa de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa (Tomado de SGC, 2013). 

 

Cada aspecto tenido en cuenta en la modelación se obtuvo de los insumos 
referenciados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Lista de insumos. 
 

Insumos Escala Fuente 

Cartografía básica 1:100.000 IGAC 

Modelo digital de elevación 
1 Arco-segundo 

(30 metros aproximadamente) 
NASA 

Mapa geomorfológico 135 San Gil 1:100.000 IDEAM 

Plancha geológica 135 y memoria técnica de la 
plancha 135 – San Gil 

1:100.000 
 

SGC 

Densidad de fracturamiento 1:500.000 SGC 

Planchas de suelos y memoria técnica 
departamento de Santander 

1:100.000 IGAC 

Capa de cobertura de la tierra IDEAM-IGAC 1:100.000 IDEAM 

Documento metodológico de la zonificación 
de susceptibilidad y amenaza relativa por 

movimientos en masa escala 1:100.000 (2013) 
No Aplica SGC 

Propuesta metodológica sistemática para la 
generación de mapas geomorfológicos analíticos 
aplicados a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala1:100.000. (2012) 

No Aplica SGC 

Catalogo e inventario de movimientos en 
masa SIMMA 

No Aplica SGC 

Guía y estándares para la presentación de 
informes institucionales (2014) 

No Aplica SGC 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación el desarrollo y los 
resultados para cada una de las variables, la zonificación de la susceptibilidad se 
representa en ese sentido mediante la definición de cinco rangos de clasificación: Muy 
Alta (color rojo), Alta (color naranja), Media (color amarillo), Baja (verde claro) y Muy 
Baja (verde oscuro). 
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1.1    SUSCEPTIBILIDAD POR GEOLOGÍA 

 
La susceptibilidad por la variable geología es resultado de la evaluación de los 
atributos: resistencia, textura y densidad de fracturamiento, para las unidades de 
rocas; los depósitos o materiales inconsolidados se evalúan en función de su 
ambiente de formación y tipo de materia (Anexo A).   
 
Los parámetros antes mencionados son correlacionados para  obtener el mapa descrito 
en la Figura 3, que indica en forma general para el área de estudio predominan las 
zonas de media la cual se relaciona con rocas clásticas cementadas con resistencias que 
van de moderadamente duras a muy duras, en segundo lugar las susceptibilidades 
bajas  relacionadas con rocas cristalinas masivas las que por el contrario presentan una 
alta resistencia debido a la configuración propia de su estructura interna, seguida a esta 
se tiene la susceptibilidad alta asociada a rocas foliadas de grano fino, a lo largo de la 
cuales se generan planos de debilidad que son favorables al desarrollo de movimientos 
en masa. Por su parte la susceptibilidad muy alta se relaciona con depósitos de 
hetereométricos y coluviales mientras que la muy baja a depósitos de origen fluvial. En 
cuanto a movimientos en masa se identificaron 30 eventos en campo los cuales se 
ubican principalmente en la susceptibilidad alta y baja. A continuación, se describen las 
categorías de susceptibilidad presentes en la zona. 
 

 
Figura 3. Mapa de susceptibilidad por la variable geología. 
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1.1.1 Susceptibilidad muy baja 
 
Se presenta con un porcentaje del 1,01%, ocupando un área total de 24 km². Las 
susceptibilidades muy bajas se sitúan como unidades alargadas y estrechas, las cuales 
comprenden depósitos de cauce y llanuras aluviales (Qal), asociadas a los ríos, Suarez, 
Mogoticos, Fonce, Chicamocha y Oponcito, que se caracterizan por estar ubicados en 
zonas con baja densidad de fracturamiento, así como presentar materiales poco 
alterados, hetereométricos y no consolidados dentro de una matriz porosa muy 
permeable, con espesores generalmente bajos y pendientes planas, lo que les confiere 
una baja predisposición a presentar movimientos en masa; para esta categoría no se 
presenta registro de movimientos en masa observados en campo. 
 
1.1.2 Susceptibilidad baja 
 
Abarca un área total de 667 km² que representa  el 27,8% de extensión. Las áreas con 
susceptibilidad baja son la segunda categoría más común dentro de la plancha y se 
encuentran relacionadas con las rocas cristalinas masivas de las formaciones 
Rosablanca y Tablazo, las cuales están conformadas fundamentalmente por calizas, con 
baja densidad de fracturas y una resistencia alta, condición que le confiere baja 
predisposición a la desestabilización, no obstante de acuerdo al inventario de 
movimientos en masa encontrados en campo se encontraron 11 eventos, lo cual puede 
estar asociado a las altas pendientes donde es posible encontrar deslizamientos de tipo 
rotacional y translacional, así como subsidencias  de acuerdo a las características de 
estas rocas, los movimientos se encuentran en los municipios de Socorro (4), Cabrera 
(2), Zapatoca (1), Curití (1) y San Gil (3). 
 
De igual forma a esta calificación se asocian también los depósitos de terraza aluvial 
(Qt), localizados en los márgenes de los principales ríos, sobre pendientes bajas, 
topografías suaves y una relativa estabilidad. Esta categoría presenta una dirección 
preferencial SW-NEE y se presentan como fajas alargadas que atraviesan toda la 
plancha de sur a norte. 
 
1.1.3 Susceptibilidad media 
 
Con un área total de 918 km² y un porcentaje de ocupación de 38%, la susceptibilidad 
media se presenta como la categoría de mayor extensión dentro de la plancha. La 
calificación tiene relación con rocas clásticas cementadas, de resistencia moderada a 
alta, pero con afectación por fracturamiento alto, que corresponden a las formaciones 
Arcabuco, Cumbre, Girón , Tambor, Paja y Jordán asi como a depósitos mixtos, 
fluviotorrenciales y de escarpe, las cuales están compuestas por areniscas cuarzosas y 
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conglomeráticas y limolitas para las rocas, así como de materiales hetereométricos mal 
sorteados para los depósitos, siendo en general rocas duras con resistencias altas,  y 
texturas cementadas lo que les confiere una susceptibilidad moderada a presentar 
movimientos en masa. En esta categoría se presentan tres movimientos en masa 
dentro de la formación Girón y los depósitos mixtos y fluviotorrenciales dentro de los 
municipios de Mogotes, Cabrera y Galán, donde es posible encontrar deslizamientos 
rotacionales, caída de rocas y/o detritos. 
 
Estas unidades se localizan principalmente en la región oriental y occidental  entre los 
municipios de Chima, Simacota, Hato, El Carmen, Galán y San Vicente de Chucurí, 
donde pueden ocupar una extensión superior a los 250 km2, de igual forma se 
presentan en la región oriental en los municipios de Curití, Aratoca, Jordán, Los Santos, 
Paramo y Mogotes.  
 
1.1.4 Susceptibilidad alta 
 
Corresponde a esta categoría el 26% de extensión territorial, lo que representa un área 
total dentro de la plancha de 628 km², siendo la tercera extensión más representativa 
para el presente estudio; está relacionada directamente con rocas consolidadas 
blandas, conformadas por lutitas, lodolitas, filitas y areniscas de grano fino de las 
formaciones Paja, Simití, Floresta, Silgará, Cumbre y Jordán; las cuales por su 
orientación preferencial en capas las convierte en rocas menos resistentes y favorables 
a presentar planos de debilidad y por ende un mayor desarrollo de movimientos en 
masa, siendo frecuentes los deslizamientos de tipo translacional y en algunos casos 
rotacional; de acuerdo a lo observado en campo se presentaron trece movimientos en 
masa dentro de esta categoría, ubicados principalmente sobre lutitas negras y grises de 
las formaciones Paja y Simití, dentro de los municipios de Simacota (2), Socorro (3), 
Palmar (1), San Gil (3), Cabrera (1) y Barichara (3). 
 
Estas unidades dominan la región central y parte de la oriental en bloques con 
extensiones que pueden superar los 100 km2, aunque en algunos casos pueden 
presentarse en pequeñas unidades de menos de 1 km2.  Su mayor representación está 
en los municipios de Barichara, Pinchote, Socorro, Villanueva, San Gil, Valle de San José 
y Aratoca, aunque se presenta en los demás municipios con menor cobertura.  
 
1.1.5 Susceptibilidad muy alta 
 
Es una categoría que abarca el 6,8% de extensión, con un área total de 162 km². La 
susceptibilidad muy alta se localiza principalmente en la región central de la zona 
estudiada en las poblaciones de Zapatoca, Jordán, Barichara, Galán, Cabrera, Simacota, 
Palmar, Socorro, Pinchote, San Gil, Villanueva, Los santos, Curití y en menor proporción 
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en Mogotes, Valle de San José y el Carmen, con extensiones que van entre 0,1 y 16 km2 
cada uno.  
 
Las áreas de muy alta susceptibilidad a movimientos y remoción en masa, son zonas 
que corresponden a los depósitos coluviales (Qc) y heterogéneos (Qdg1), los cuales son 
acumulaciones de ladera, con materiales no consolidados, predominantemente 
bloques de forma angulosa y composición heterogénea, de tamaños variables y en 
posiciones de pendientes moderadas. Dentro de esta categoría se encontraron tres 
movimientos en masa sobre los depósitos coluviales en los municipios de San Gil, 
Cabrera y Barichara, los cuales pueden ser movimientos complejos, así como flujos de 
tierra y/o detritos. 
 
Todas las características que distinguen a estos depósitos, sumado a los agentes de 
meteorización y procesos de degradación, le otorgan una alta propensión a la 
desestabilización física de estos materiales, y en ese sentido condiciones favorables al 
desarrollo de movimientos en masa. 
 
1.2    SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA 

 
La susceptibilidad a movimientos en masa por el componente geomorfología, es el más 
importante de los aspectos a la hora de determinar la susceptibilidad por movimientos 
en masa. Este producto es resultado de la evaluación de los atributos: morfometría, 
morfogénesis y morfodinámica (Anexo B) tomando como base la guía metodológica 
IDEAM 2013. El mapa representado en la Figura 4, muestra el resultado, en el que se 
evidencia 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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Figura 4. Mapa de susceptibilidad por la variable geomorfología. 

 
1.2.1 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, Suarez 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. 
 
1.2.1 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. 
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1.2.2 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. 

1.2.3 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. 

1.2.4 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 
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dentro de relieves estructurales como lomeríos disectados, denudativos como laderas 
erosiónales, así como a conos coluviales.  
 
Los núcleos principales se presentan en los municipios de Simacota, Cabrera, Galán, 
Hato, Barichara, Socorro, Los Santos, Jordán y Curití. 
 
1.3    SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS EDÁFICOS 

 
La susceptibilidad por la variable suelos edáficos es el resultado de la evaluación y 
calificación de los atributos: textura, taxonomía, profundidad, tipo de arcilla y drenaje 
natural (Anexo C).  
 
Esta variable cobra importancia al constituir el amarre o estabilizador de la superficie 
de la tierra. Con la evaluación de las características para cada unidad cartográfica de 
suelo (UCS), se obtuvo el mapa de la Figura 5, en el cual se puede determinar que 
existe un predominio espacial de la categoría de susceptibilidad alta presente en 
inceptisoles, entisoles y molisoles con buen drenaje, textura arcillosa y profundidades 
de 100 a 180 cm, seguida por la de susceptibilidad media, en entisoles e inceptisoles 
con drenaje bueno a excesivo y profundidades entre 50 y 150 cm, por último la 
susceptibilidad muy baja se asocia a zonas rurales. 
 

 
Figura 5. Mapa de susceptibilidad por la variable suelos edáficos. 
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1.3.1 Susceptibilidad baja 
 
Corresponden a la susceptibilidad baja solo el 0,2% que equivale al 5,8%, se encuentra 
asociado con clases “no suelos”, referentes a zonas urbanas. 
 
1.3.2 Susceptibilidad media 
 
Corresponde a la calificación media el 36% de cubrimiento territorial con 869 km², 
siendo la segunda categoría de mayor extensión. Los suelos son fundamentalmente 
inceptisoles y entisoles, que se ubican con predominio en los municipios de El Carmen, 
Simacota, Chima, Barichara, San Gil, Villanueva, Aratoca y Curití. 
 
Los suelos de la susceptibilidad media se encuentran presentes en unidades de filas- 
vigas y espinazos, lomas y colinas, escarpes, vallecitos, dentro de la montaña y el 
lomerío, en climas cálidos húmedos y muy húmedos y fríos húmedos. La profundidad 
de los perfiles es media está entre 50 a 150 cm, con gran variedad de arcillas (illita, 
moscovita, vermiculita y montmorillonita), así como sin presencia de ellas, texturas 
franco-arcillosas, franco-arenosas gravillosa y arcillosa, con drenaje natural bueno a 
excesivo.  
 
1.3.3 Susceptibilidad alta 
 
Esta categoría abarca el 63% en extensión, con un área total de 1524 km², lo que la 
convierte en la unidad de susceptibilidad por suelos edáficos más representativa de la 
Plancha 135 – San Gil. Los suelos comprenden principalmente inceptisoles, molisoles y 
en menor proporción entisoles, localizados en grandes unidades con presencia en 
todos los municipios de la plancha y en especial en El Carmen, San Vicente de Chucuri, 
Galán, Hato, Simacota, Socorro, Paramo, Valle de San José, Mogotes y Curití. 
 
Estos suelos se encuentran asociados a espinazos, filas y vigas, lomas y colinas, glacis y 
vallecitos del lomerío y la montaña, en una amplia gama de climas con predominio del 
medio húmedo y muy húmedo; presentan profundidades medias entre 100 y 180 cm, 
con arcillas tipo illita, moscovita, vermiculita y montmorillonita en texturas arcillosas, 
franco-arcillosas, franco-arenosas y perfiles en general bien drenados. 
 
 
1.4    SUSCEPTIBILIDAD POR COBERTURA DE LA TIERRA 

 
El mapa de susceptibilidad por cobertura tuvo en cuenta la valoración de los 
parámetros: profundidad radicular, drenaje profundo, evapotranspiración y número de 
estrato, Anexo D.  
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Las coberturas vegetales ejercen un papel importante en la regulación de los procesos 
erosivos y generan un equilibrio de la humedad en el ambiente, lo que puede significar 
aumentos o reducción en las propensiones de un terreno a generar movimientos en 
masa. Evaluados los parámetros, el resultado final por cobertura de la tierra, Figura 6, 
estableció un dominio de la calificación media en casi el 47% de cubrimiento, 
dominando la región central, sur y oriental en grandes unidades, donde predominan las 
unidades de pastos y áreas agrícolas heterogéneas; seguida por las categorías alta 
donde se presentan sistemas radiculares superficiales y bajas densidades de estratos; la 
susceptibilidad baja se asocia a coberturas de bosques las cuales generan una mayor 
estabilidad al suelo. Por su parte las susceptibilidades muy altas y muy bajas 
corresponden con tierras desnudas y degradadas, así como nubes respectivamente. 
 

 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad por la variable cobertura de la tierra. 

1.4.1 Susceptibilidad muy baja 

Se encuentra tan solo en el 1,8% de la plancha (42 km²) y se asocian a los cuerpos de 
agua continentales, representados por los grandes ríos que surcan la región, así como 
por las zonas de nubes donde no se contó con información de coberturas para esta 
plancha. 
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1.4.2 Susceptibilidad baja 

Abarca un área total de 490 km², que en porcentaje es el 20% de extensión. Las 
coberturas asociadas incluyen los tejidos urbanos discontinuos y zonas comerciales, los 
bosques de galería riparios, bosques fragmentados con vegetación secundaria, así 
como los bosques densos altos de tierra firme, caracterizados por presentar 
profundidades radiculares de profundas a muy profundas, así como drenajes profundos 
y estratos con alta densidad estructural. 
 
Estas coberturas con calificaciones están situadas en un gran bloque al occidente de la 
plancha dentro de los municipios de El Carmen, San Vicente de Chucurí, Simacota y 
Chima, así como al oriente en Aratoca. 

1.4.3 Susceptibilidad media 

Corresponde a esta categoría el 46,9% de cubrimiento, alcanzando los 1125 km² de 
extensión territorial, lo que la convierte en la clasificación de susceptibilidad más 
común dentro de la plancha. Se presenta con grandes unidades a lo largo de toda la 
zona de estudio, las cuales están relacionadas con coberturas del tipo pastos arbolados 
y enmalezados, mosaicos que incluyen cultivos, pastos y espacios naturales, vegetación 
secundaria o en transición, bosques fragmentados, arbustales densos y arbustales 
abiertos. Las principales características de las áreas calificadas con susceptibilidad 
media son los sistemas radiculares de profundos a superficiales según cobertura, 
drenajes esencialmente profundos, estratos de moderada densidad, con una 
evapotranspiración baja a muy baja. Son numerosos los sectores calificados con esta 
categoría, los más significativos cubren amplias regiones al suroriente, centro y 
noroccidente, observándose mayor presencia en los municipios de El Carmen, Galán, 
Hato, Socorro, Barichara, Paramo, Valle de San José, Mogotes, Curití, Villanueva y 
Jordán.  

1.4.4 Susceptibilidad alta 

Se presenta con un porcentaje del 30,1%, que representa un área total de 721 km². Las 
susceptibilidades altas corresponden a coberturas agrícolas de cultivos de caña y café, 
pastos limpios, pastos enmalezados, mosaicos de pastos y cultivos, mosaico de cultivos 
y herbazales densos; los cuales se caracterizan por tener bajas densidades en la 
estructura de los estratos, es decir, susceptibilidades altas, de igual forma presentan en 
general sistemas radiculares superficiales de alta susceptibilidad, como drenaje 
moderadamente profundo de predisposiciones medias. 
 
Esta categoría de alta susceptibilidad se sitúa en varios sectores, los que más se 
destacan por su tamaño se localizan en la región central y norte, sin embargo, se 
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presentan de forma irregular en casi todos los municipios exceptuando los del 
suroccidente. 

1.4.5 Susceptibilidad muy alta 

Se presenta con un porcentaje del 0,9%, lo que equivale a 20 km2, esta categoría se 
relaciona con coberturas de tierras desnudas y degradadas las cuales se caracterizan 
por un drenaje profundo y profundidad radicular superficial y nula presencia de 
estratos, estas zonas se localizan en los municipios de Galán, Zapatoca, Barichara, Los 
Santos, Jordán y Aratoca. 

1.5    ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETONANTES PARA LA GENERACIÓN DE LA 
AMENAZA 

1.5.1 Detonante climático 

De acuerdo con el Mapa de Zonificación Climática Nacional (IDEAM et al., 2012), a nivel 
regional, el área que cubre la plancha 135 San Gil, presenta variedad de pisos térmicos 
desde los 0 – 3700 msnm, con climas que varían entre cálidos húmedos, fríos secos a  
húmedos y muy húmedos, hasta muy fríos húmedos y muy húmedos, con 
temperaturas entre 6°C hasta más de 24°C. La pluviosidad media anual de estos climas 
varía entre 1000 mm hasta 7000 mm, en algunos sectores al norte de Chima y en 
límites entre El Carmen y Galán. Considerando estos datos, se pueden interpretar zonas 
donde las temperaturas son las más bajas en toda la plancha, pero presentan valores 
elevados de pluviosidad media anual y que pueden interpretarse como zonas donde la 
humedad del suelo será mayor y eventualmente contribuyen en mayor medida a la 
generación de movimientos en masa.  
 
Mediante el análisis de la cobertura del detonante climático (cuyo proceso de 
construcción se encuentra descrito con mayor detalle en el ANEXO E), se obtuvieron las 
categorías de calificación del mismo, obteniendo así el mapa mostrado en la Figura 7, 
que corresponde al factor detonante clima ya calificado y clasificado en cuatro 
categorías según su contribución a los movimientos en masa: muy alta, alta, media y 
baja. 
 
Las áreas donde la contribución del clima a los movimientos en masa es muy alta, se 
localizan en diferentes sectores rurales de los municipios de El Carmen, Hato, Simacota, 
Santa Helena del Opón, Chima, Mogotes, Valle San José y Curití. En estas localidades la 
lluvia máxima diaria supera los 220 mm, con valores de precipitación media anual entre 
2000 mm hasta 7000 mm. 
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Las zonas con alta contribución del detonante climático a los movimientos en masa se 
ubican en pequeñas áreas rurales de Santa Helena del Opón, Simacota, Chima, Cabrera 
y El Palmar. Allí, los valores de lluvia máxima diaria varían entre 150 – 220 mm, con 
valores de precipitación media anual entre 2000 mm hasta 7000 mm. 
 
Las localidades que presentan contribución media del detonante climático a los 
movimientos en masa, comprenden la mayor parte del territorio de la plancha 135 y se 
ubican en  sectores puntuales de los municipios de El Carmen, San Vicente de Chucurí, 
Galán, Zapatoca, Barichara, Villanueva, Los Santos, Jordán, Aratoca, Curití, San Gil, 
Cabrera, Páramo, Pinchote, Socorro, Valle de San José y una pequeña área en el casco 
urbano de Simacota. Se caracterizan porque la lluvia máxima diaria presenta valores 
entre 100 – 150 mm, con precipitaciones medias anuales entre 1000 mm – 3000 mm. 
 
Finalmente, las áreas donde se presenta baja contribución del detonante clima a los 
movimientos en masa, se localizan en sectores rurales de El Carmen, San Vicente de 
Chucurí, Galán, Hato, Simacota, Socorro, Palmas del Socorro, Páramo, Valle de San 
José, Mogotes, Curití, Aratoca, Jordán, Los Santos y áreas puntuales en San Gil, 
Pinchote y Cabrera. En estas regiones, los valores de lluvia máxima diaria son los más 
bajos de la plancha y oscilan entre 50 – 100 mm. 
 

 
Figura 7. Mapa del detonante climático calificado según su contribución a los movimientos en 

masa y que fue utilizado en el modelo de amenaza por movimientos en masa de la plancha 135 
San Gil. 
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1.5.2 Detonante sismo 

Para la zonificación regional de amenaza relativa por movimientos en masa de la 
plancha 135 San Gil, se consideró suficiente la información del estudio “Actualización 
del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS-Universidad Nacional, 2010), el 
cual presenta los valores de aceleración máxima horizontal (cm/s2) a nivel roca, 
correspondientes a un periodo de retorno de 475 años. El análisis y descripción de la 
conformación de este detonante, se explica con mayor detalle en el ANEXO F.  

En la Figura 8, se presenta el mapa del detonante sismo calificado según su 
contribución a los movimientos en masa y clasificado en tres categorías: alta, media y 
baja. 

 

 
Figura 8. Mapa del detonante sismo calificado utilizado en el modelo de amenaza por 

movimientos en masa de la plancha 135 San Gil. 

 
La mayor parte del territorio cubierto por la plancha 135 San Gil, se encuentra bajo una 
alta influencia del detonante sismo en la generación de movimientos en masa, lo que 
se refleja en el hecho de que tanto la franja occidental y central de la plancha 
presentan esta categoría del detonante. Es así como todos los municipios de la plancha 
presentan parte de su territorio con alta contribución del detonante sismo a los 
movimientos en masa, a excepción de Mogotes, Valle de San José y Páramo. Esta 
categoría del detonante se relaciona con valores de aceleración máxima horizontal a 
nivel de roca entre 200 – 300 cm/s2. Su alta influencia se puede asociar al control 
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estructural de importantes fallas regionales como es la Falla del Río Suárez y más hacia 
el noroeste, los sistemas de Landázuri y La Salina, que aunque no se encuentran dentro 
de la plancha, sus trazas principales están a menos de 10 Km. De acuerdo con París et 
al. (2000) la Falla del Suárez, corresponde a un sistema activo que en algunos tramos 
afecta depósitos cuaternarios aluviales mostrando evidencias de neotectónica y con 
una tasa de movimiento estimada <0,2 mm/año. Considerando lo anterior, ante 
eventos sísmicos de magnitud considerable, existe una alta posibilidad de que se 
produzcan movimientos de dicha falla que eventualmente podrían detonar 
movimientos en masa en estas regiones. También se puede interpretar este valor de 
contribución alta si se considera la relativa cercanía de esta zona al nido sísmico de 
Bucaramanga, localizado en inmediaciones del municipio de los Santos (Santander). 
 
La franja oriental de la plancha presenta contribución media del detonante sismo a los 
movimientos en masa y ocupa una importante área de los municipios Aratoca, Curití, 
San Gil, Páramo, Valle de San José y Mogotes. Allí los valores de aceleración máxima 
horizontal a nivel de roca son del orden de los 150 – 200 cm/s2 y estructuralmente, solo 
se observa influencia de las fallas de Ocamonte y Las Cruces, las cuales se pueden 
considerar como estructuras de influencia local.  
 
Entre tanto, la esquina sureste presenta contribución baja de la sismicidad a los 
movimientos en masa y se restringe a una pequeña área rural en el municipio de 
Mogotes, en donde no se observa control estructural notable y en donde los valores de 
aceleración máxima horizontal a nivel de roca disminuyen hasta el orden de 100 – 150 
cm/s2. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN DE 
SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 
A continuación se describen los aspectos representativos que influyen a nivel de la 
susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa para la Plancha 135 – 
San Gil. 

2.1    SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA 

La suma de las variables geología, geomorfología, suelos edáficos y cobertura vegetal 
determinaron los resultados finales de susceptibilidad por movimientos en masa 
Plancha 135 – San Gil. En el mapa de la Figura 9 se representan las categorías de 
susceptibilidad y su distribución en la zona de estudio.  

 
Figura 9. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa, Plancha 135 – San Gil. 

 
De acuerdo con la Tabla 2 y el gráfico de la Figura 10, se observa en forma general, que 
la susceptibilidad con mayor área de cubrimiento es la media, la cual constituye un 
porcentaje de ocupación del 68% con un dominio de los ambientes denudativos y 
estructurales con presencia de rocas duras y suelos dominados por los entisoles e 
inceptisoles, dentro de esta categoría se presentaron 13 movimientos en masa; en 
segundo lugar la susceptibilidad alta con un 30% asociada a depósitos coluviales, 
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unidades de laderas erosiónales y lomeríos estructurales, presenta 17 registros de 
movimientos en masa obtenidos en campo; por su parte las susceptibilidades baja y 
muy alta corresponden tan solo al  0,9% y 0,03% respectivamente.  La calificación muy 
baja no se presenta en la zona.  

 
Tabla 2. Relación entre área y calificación de la susceptibilidad por movimientos en masa. 

 

CALIFICACIÓN ÁREA Km² PARÁMETRO 

2 22,7 BAJA 

3 1639,9 MEDIA 

4 738,1 ALTA 

5 0,9 MUY ALTA 

 

 
 

Figura 10. Distribución porcentual de la susceptibilidad por eventos de remoción en masa, 
Plancha 135 – San Gil. 

 
A continuación, se describen por niveles, los aspectos distintivos que influyen en las 
condiciones de susceptibilidad por movimientos en masa, haciendo énfasis en las 
características de los diferentes componentes físicos que se presentan para cada zona. 

2.1.1 Susceptibilidad baja 

Corresponde a esta categoría el 0,9% de extensión territorial, lo que representa un área 
total dentro de la plancha de 22,7 km². Las zonas con susceptibilidad baja responden 
básicamente a geoformas del ambiente fluvial (cauces y llanuras aluviales) en relieves 
relativos muy bajos de pendientes planas a inclinadas ubicados en la región occidental, 
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y en pocos casos se presentan en ambientes denudacionales y estructurales con 
relieves más pronunciados y pendientes moderadas, presentes al oriente de la plancha. 
 
Geológicamente estas zonas corresponden a depósitos de carácter aluvial posicionados 
en zonas planas, aunque pueden presentarse en calizas dentro de los ambientes 
denudativo y estructural las cuales presentan una alta resistencia y baja susceptibilidad 
a ser desestabilizadas, no obstante, en estas litologías es posible encontrar 
movimientos en masa de tipo deslizamientos rotacionales y caidas de roca. 
 
En términos de suelos edáficos se identifican principalmente suelos de bajo desarrollo 
del orden inceptisol y molisol, mientras que en coberturas se encuentran 
principalmente sobre aguas continentales en el caso de los cauces fluviales, así como 
en zonas agrícolas heterogéneas y bosques en el caso de las demás unidades. 
 
Las susceptibilidades bajas se encuentran localizadas sobre los ríos Suarez, Fonce 
Chicamocha y Oponcito, así como en la región oriental dentro de los municipios de 
Villanueva, Barichara, Curití, San Gil, Paramo y Valle de San José, así como en la 
occidental dentro de El Carmen; dentro de esta categoría no se registraron 
movimientos en masa a partir de los trabajos realizados en campo. 

2.1.2 Susceptibilidad media 

Con un área total de 1639 km² y un porcentaje de ocupación de 68%, la susceptibilidad 
media es la categoría de mayor extensión dentro de la Plancha 135 – San Gil. A nivel 
general estas zonas se caracterizan por presentar un dominio de los ambientes 
denudacional  y estructural formados en rocas en su mayoría Cretácica del tipo 
areniscas, arcillolitas, lutitas y calizas, con suelos dominados por los inceptisoles y 
entisoles y pequeños parches de molisoles; en cuanto a coberturas se tiene un 
predominio de las áreas agrícolas heterogéneas, aunque con una región importante de 
bosques al occidente; por ultimo dentro de esta categoría se registraron 13 
movimientos en masa identificados en los trabajos realizados en campo, dentro de los 
municipios de Barichara (1), Galán (1), Cabrera (2), Curití (1), Palmar (1), San Gil (3) y 
Socorro (4), donde pueden presentarse movimientos de tipo rotacional, translacional y 
caidas de rocas. 
 
De forma más específica en la plancha 135 – San Gil esta categoría se puede diferenciar 
en los siguientes sectores: 
 
- Hacia el sector central y oriental, especialmente en los municipios de Barichara, 

Villanueva, Zapatoca, Los Santos, Aratoca, Curití, San Gil, Mogotes, Valle de San 
José, Paramo, Socorro, Pinchote y Cabrera, se presentan zonas de grandes 
extensiones y en general homogéneas definidas por la presencia de ambientes de 
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origen denudacional y estructural conformadas por areniscas, lutitas negras y 
calizas. Los suelos comprenden inceptisoles y molisoles asi como parches menores 
de entisoles, donde las coberturas dominantes son de áreas agrícolas 
heterogéneas, con parches de pastos y cultivos permanentes. 
  

- En el sector centro occidental se presentan como unidades irregulares, dispersas y 
de menor extensión dominadas por un ambiente estructural y rocas de tipo 
areniscas conglomeráticas y conglomerados donde la cobertura dominante es de 
bosque con suelos del tipo entisol.  

 
- Por ultimo en la región más occidental se presentan zonas de mayor extensión y 

continuidad asociadas a ambientes estructurales y algunos denudativos con 
presencia de rocas como areniscas y calizas y suelos dominados por los entisoles y 
algunos inceptisoles y coberturas de bosques hacia el sur y de zonas agrícolas 
heterogéneas al norte. 

2.1.3 Susceptibilidad alta 

Esta categoría presenta un porcentaje del 30%, que en área representa un total de 738 
km². Estas zonas de susceptibilidad alta se localizan principalmente en las regiones 
centro y oriental de la plancha, asociadas con relieves estructurales y fluviales 
relacionados con conos coluviales. Dentro de esta categoría se presentaron 17 
movimientos en masa relacionados con lutitas y areniscas en zonas de ladera y 
escarpes con pendientes muy altas, dentro de los municipios de Zapatoca (1), Barichara 
(3), San Gil (4), Cabrera (3), Mogotes (1), Socorro (3) y Simacota (2), los cuales pueden 
ser de tipo translacional, rotacional o de caída según la litología presente. De forma 
más detallada la susceptibilidad alta se puede diferenciar en los siguientes sectores: 
 
- En la región oriental tanto en la esquina norte como la sur, se presentan dos bloques 

siendo el norte mucho más grande y continuo, los cuales se relacionan a ambientes 
estructurales con pendientes de abruptas a escarpadas en litologías asociadas a 
rocas metasedimentarias o metamórficas de bajo grado como filitas y esquistos, en 
suelos de tipo entisol y coberturas de áreas con vegetación herbácea y arbustiva, 
pastos y zonas agrícolas heterogéneas. 
 

- La región centro oriental está caracterizada por la presencia de depósitos de origen 
fluvial relacionados con conos coluviales los cuales presentan materiales 
hetereométricos inconsolidados con una alta susceptibilidad a la desestabilización. 
Presentan suelos del tipo inceptisol y coberturas de áreas agrícolas heterogéneas y 
pastos. 
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- Por ultimó en la región centro occidental se tiene la mayor concentración de esta 
categoría, la cual se presenta en unidades dispersas e irregulares asociadas a 
ambientes de tipo estructural con pendientes altas a muy altas en areniscas 
conglomeráticas y conglomerados. Estas zonas están dominadas por suelos del tipo 
entisol y coberturas de bosques. 

2.1.4 Susceptibilidad muy alta 

Esta categoría de calificación se presenta con una extensión de 0,9 km2, lo que 
representa tan solo el 0,04% del área, siendo regiones muy pequeñas para la escala y 
por ello no es fácil de visualizarlas en el mapa de la figura 9. Se presentan en varios 
sectores de los municipios de Simacota, Socorro, Palmar, Galán, Barichara, Los Santos, 
Jordán y Mogotes.  
 
Estas zonas se caracterizan por presentarse en ambientes fluviales y se encuentran 
asociadas a conos coluviales; estas a su vez se relacionan con suelos con poco 
desarrollo del tipo inceptisol, entisol y molisol en coberturas de pastos, y zonas 
agrícolas heterogéneas. Todo ello genera una combinación de factores que les otorga a 
estos pequeños sectores la mayor susceptibilidad a presentar movimientos en masa, 
los cuales pueden ser de tipo rotacional o caída principalmente. 

2.2    AMENAZA RELATIVA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

Luego de obtener el modelo de susceptibilidad por movimientos en masa, se 
establecieron los escenarios de amenaza relativa por movimientos en masa, teniendo 
en cuenta los factores detonantes sismo y clima. Aplicando la función propuesta en el 
Documento Metodológico para la Zonificación de la Amenaza Relativa por Movimientos 
en Masa a escala 1:100 000, se obtuvo el mapa de zonificación de amenaza relativa 
total para la plancha 135 San Gil (Figura 11), el cual presenta cuatro categorías: muy 
alta, alta, media y baja. En general, a partir de dicho mapa se puede observar lo 
siguiente: 
 
• La categoría de amenaza muy alta representa el 7,01% del área total de la 

plancha 135, ocupando gran parte de la zona rural de los municipios de El 
Carmen, Hato, Simacota, Santa Helena del Opón, Chima y sectores puntuales en 
Mogotes y Curití. 

 
• La categoría de amenaza alta comprende el 70,48% y es la de mayor ocurrencia 

en el área de estudio y se distribuye abarcando parte de todos los municipios 
que conforman la plancha, pero predomina en El Carmen, Galán, Zapatoca, 
Cabrera, Barichara, Villanueva, Jordán, Los Santos, San Gil, Socorro, Aratoca, 
Simacota, Hato y Curití. 
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• La categoría de amenaza media corresponde al 22,51% del total de la plancha 

135 y se encuentra distribuida en diferentes franjas de los municipios San 
Vicente de Chucurí, Galán, Hato, Simacota, Socorro, Palmas del Socorro, El 
Carmen, Villanueva, Palmar, Pinchote, Páramo, Valle de San José, San Gil, 
Mogotes, Curití y Aratoca. 

 
En la Tabla 3 se muestra el área de ocupación de cada una de las categorías de 
amenaza expresada en metros cuadrados, mientras que en la Figura 12, se presenta la 
distribución porcentual de cada categoría de amenaza. 
 

Tabla 3. Relación entre área y calificación de la amenaza por movimientos en masa. 

 
AMENAZA ÁREA en píxeles (m2) ÁREA (%) 

Media 540141354 22,51 

Alta 1691625050 70,48 

Muy Alta 168296189 7,01 

TOTAL 2400062592 100,00 

 

 
Figura 11. Mapa de zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa a escala 1:100 

000 para la plancha 135 San Gil. 
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Figura 12. Distribución porcentual de la amenaza por movimientos en masa, plancha 135 San 

Gil. 

 
A continuación se describe cada una de las categorías de amenaza por movimientos en 
masa presentes en la plancha 135 San Gil. 
 

2.2.1 Amenaza media 

La amenaza media comprende el 23% del área total, coincidiendo con regiones que 
presentan susceptibilidad media a baja. Esta categoría de amenaza abarca parte de los 
municipios de  El Carmen, San Vicente de Chucurí, Galán, Hato, Simacota, Pinchote, 
Palmas del Socorro, Páramo, Valle de San José, Curití, Aratoca, Mogotes, San Gil, y una 
pequeña parte de Villanueva y Jordán. Estas regiones se caracterizan porque tanto los 
factores detonantes como contribuyentes ejercen una influencia importante en la 
generación de los movimientos en masa. Por una parte se encuentran las condiciones 
inherentes de estas zonas, en donde la naturaleza erodable de los materiales presentes 
y su baja resistencia (debido al desgaste por procesos de meteorización), así como 
sectores con coberturas vegetales que desfavorecen la estabilidad de los suelos, son 
cruciales en la determinación de la susceptibilidad moderada a los movimientos en 
masa. A lo anterior hay que agregarle que estas zonas presentan climas templados 
secos y húmedos a fríos secos en los que la precipitación media anual presenta valores 
entre los 1000 - 3000 mm, con lluvias máximas diarias de hasta 100 mm. Mientras que 
la sismicidad se relaciona con valores de aceleración máxima horizontal a nivel de roca 
entre 100 - 300 cm/s2. Teniendo en cuenta las características mencionadas, estas 
regiones presentan condiciones que favorecen la generación de procesos de 
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inestabilidad, por lo cual, es posible que en épocas de alta pluviosidad se intensifiquen 
los procesos erosivos permitiendo la generación de movimientos en masa de tipo flujos 
y deslizamientos traslacionales. 

2.2.2 Amenaza alta 

En amenaza alta se encuentra el 70% del territorio que comprende la plancha, 
asociándose directamente a aquellas zonas que tienen susceptibilidad moderada y alta 
a los movimientos en masa. Aunque esta categoría de amenaza se distribuye casi en 
todos los sectores de la plancha, es posible identificar un predominio de la misma en 
los municipios de El Carmen, San Vicente de Chucurí, Galán, Cabrera, Zapatoca, 
Barichara, Socorro, Villanueva, Pinchote, Jordán, Aratoca y en menor proporción, San 
Gil, Valle de San José, Hato, Simacota y Mogotes.  Esta categoría de amenaza surge 
debido a la presencia de factores contribuyentes como el predominio de rocas 
estratificadas con planos de fisilidad como lutitas, shales y limolitas, de las formaciones 
Paja, Simití y Tablazo, así como filitas, argilitas y esquistos de las formaciones Floresta y 
Silgará, cubiertas en varios sectores por grandes depósitos coluviales y 
fluviotorrenciales. Estas unidades litológicas representan una condición natural de 
predisposición al desarrollo de procesos de inestabilidad. A esto se suma la presencia 
de coberturas vegetales con diferentes tipos de pastos, herbazales, arbustales, tierras 
desnudas y afloramientos rocosos, los cuales no brindan soporte ni estabilidad al 
terreno, debido a su bajo dosel, pocos estratos y baja a media profundidad radicular. 
Este contexto de predisposición a movimientos en masa, se acentúa al considerar el 
estado de factores detonantes como las condiciones climáticas propias de la zona, con 
variedad de climas desde  cálidos húmedos, templados secos y húmedos, hasta fríos 
húmedos y muy húmedos, los cuales presentan promedios anuales de lluvia entre 1000 
- 7000 mm, con valores de lluvia máxima diaria desde 100 mm hasta más de 220 mm. 
Esto refleja una notable influencia del clima como factor detonante en estas regiones. 
Sin embargo, hay que considerar también la influencia de otro detonante como la 
sismicidad, caracterizada por valores de aceleración máxima horizontal a nivel de roca 
desde 200 - 300 cm/s2. En cuanto a reportes de movimientos en masa en la zona de 
análisis, se encuentran 30 registros de procesos sin clasificación detallada, 
considerados como deslizamientos no diferenciados, los cuales se localizan en 
diferentes sectores rurales de los municipios de Simacota (veredas Guayabal y Nauro 
en inmediaciones de la vía Simacota - Socorro), Socorro (veredas Tamacara, Centro y 
Naranjal y también en la vía Oiba - Socorro y Socorro - San Gil), San Gil (en zonas 
circundantes al casco urbano y en las veredas Bejarana Baja, La Flora y Cañaveral Alto),  
Mogotes (vereda Vegas), Curití (al SW del casco urbano), en el municipio de Cabrera 
(vía a San Gil en las veredas La Llanada , El Colorado, Bocore, Cuchillas, El Hoyo), en el 
municipio de Palmar (vereda El Hoyo),  Barichara (veredas Chauhete y Guayabal) y 
Zapatoca (vereda Loma Redonda). Lo anterior es evidencia de que ante eventuales 
temporadas invernales fuertes, las zonas donde existen procesos de erosión 



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

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa 
escala 1:100.000 plancha 135 – San Gil 

37 

acentuados y donde se localizan los depósitos coluviales y fluviotorrenciales, se pueden 
reactivar procesos morfodinámicos dando lugar a deslizamientos traslacionales y flujos, 
mientras que en las zonas con rocas que presentan orientación desfavorable de 
discontinuidades, es posible la ocurrencia de deslizamientos planares y caídas de rocas. 
En las áreas mencionadas se recomienda intensificar las medidas de prevención en 
cuanto al uso adecuado del suelo, preservación de la cobertura vegetal y manejo 
responsable de sistemas de drenaje, de manera que se brinden condiciones favorables 
de estabilidad en aquellas zonas con laderas y taludes que presentan estas condiciones 
naturales de inestabilidad. Es importante brindar atención y cuidado a centros 
poblados y cabeceras municipales que se encuentran bajo esta categoría de amenaza, 
como es el caso de El Carmen, Galán, La Fuente, Cabrera, Villanueva, Los Santos, San 
Gil, Palmar y Simacota, en donde existe mayor concentración de vidas humanas e 
infraestructura que puede verse comprometida ante la eventual ocurrencia de este 
tipo de procesos en temporadas invernales fuertes o durante eventos sísmicos de 
magnitudes considerables. 

2.2.3 Amenaza muy alta 

El 7% del área total de la plancha 135 se encuentra en amenaza muy alta a los 
movimientos en masa, correspondiendo con las zonas que presentan alta y muy alta 
susceptibilidad. Bajo esta categoría de amenaza se localiza gran parte de la zona rural 
de los municipios de Santa Helena del Opón, Chima, Simacota, Hato, El Carmen, San 
Vicente de Chucurí, Mogotes y sectores muy puntuales de Palmar, Cabrera, Valle de 
San José y Curití. Las localidades mencionadas presentan condiciones intrínsecas que 
pueden favorecer el desarrollo de procesos erosivos y movimientos en masa. Tales 
condiciones corresponden a la presencia de depósitos coluviales, rocas sedimentarias 
(lutitas y shales de la Formación Paja) y metamórficas (esquistos y filitas de la 
formación Silgará) con planos de debilidad inherentes (estratificación, fisilidad, 
foliación), así como rocas clásticas cementadas (areniscas, conglomerados) que pueden 
presentar altos grados de fracturamiento debido al plegamiento (anticlinal de Los 
Cobardes y sinclinal de Páramo) y fallamiento regional  (fallas del Carmen, Curití, 
Confines y Suárez) y también alto grado de  meteorización producto de la exposición a 
los agentes de intemperismo. Estas condiciones intrínsecas se desarrollan bajo la 
acción de climas templados pluviales y fríos húmedos a muy húmedos, en los que la 
precipitación media anual oscila  desde los 2000 mm hasta más de 7000 mm, con 
valores de lluvia máxima diaria que superan los 220 mm. El detonante sismo se 
caracteriza porque la aceleración máxima horizontal a nivel de roca presenta valores 
entre 150 - 300 cm/s2.  Aunque en esta categoría de amenaza no se tiene registro de 
movimientos en masa, es importante advertir que dadas las condiciones naturales 
mencionadas, existe la posibilidad de que en temporadas de pluviosidad alta, se 
aceleren los procesos de erosión hídrica sobre los depósitos coluviales, permitiendo la 
evolución de dichos procesos en movimientos en masa de tipo flujos y deslizamientos 
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traslacionales. También es posible encontrar zonas donde existe orientación 
desfavorable de discontinuidades de los macizos rocosos, permitiendo la generación de  
deslizamientos planares y caídas de roca en las zonas con mayor pendiente. En las 
áreas mencionadas se recomienda intensificar las medidas de prevención en cuanto al 
uso adecuado del suelo, preservación de la cobertura vegetal y manejo responsable de 
sistemas de drenaje, de manera que se brinden condiciones favorables de estabilidad 
en aquellas zonas con laderas que presentan estas condiciones naturales de 
inestabilidad. 
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CONCLUSIONES 

La zonificación realizada para la Plancha 135 – San Gil, parte de una evaluación regional 
donde se integran los componentes de geología, geomorfología, suelos edáficos y 
cobertura de la tierra los cuales, a partir del análisis de sus características intrínsecas, 
permitieron identificar zonas que favorecen la ocurrencia de movimientos en masa, así 
como establecer aquellas áreas de relativa estabilidad sobre las cuales la posibilidad de 
ocurrencia es menor y no tan relevante. 
 
En la zona de estudio predomina la susceptibilidad media (68%), la cual se caracteriza 
por presentar un dominio de los ambientes denudacional  y estructural formados en 
rocas en su mayoría Cretácica del tipo areniscas, arcillolitas, lutitas y calizas, con suelos 
dominados por los inceptisoles y entisoles y pequeños parches de molisoles; en cuanto 
a coberturas se tiene un predominio de las áreas agrícolas heterogéneas, aunque con 
una región importante de bosques al occidente; por ultimo dentro de esta categoría se 
registraron 13 movimientos en masa identificados en los trabajos realizados en campo, 
dentro de los municipios de Barichara (1), Galán (1), Cabrera (2), Curití (1), Palmar (1), 
San Gil (3) y Socorro (4), donde pueden presentarse movimientos de tipo rotacional, 
traslacional y caídas de rocas. 
 
Las zonas que muestran susceptibilidades altas ocupan el 30%, que en área representa 
un total de 738 km². Estas zonas de susceptibilidad alta se localizan principalmente en 
las regiones centro y oriental de la plancha, asociadas con relieves estructurales y 
fluviales relacionados con conos coluviales. Dentro de esta categoría se presentaron 17 
movimientos en masa relacionados con lutitas y areniscas en zonas de ladera y 
escarpes con pendientes muy altas, dentro de los municipios de Zapatoca (1), Barichara 
(3), San Gil (4), Cabrera (3), Mogotes (1), Socorro (3) y Simacota (2), los cuales pueden 
ser de tipo traslacional, rotacional o de caída según la litología presente. 
 
Las áreas de susceptibilidad baja tienen un porcentaje mínimo de extensión (0,9%). Las 
zonas con susceptibilidad baja responden básicamente a geoformas del ambiente 
fluvial (cauces y llanuras aluviales) en relieves relativos muy bajos de pendientes planas 
a inclinadas ubicados en la región occidental, y en pocos casos se presentan en 
ambientes denudacionales y estructurales con relieves más pronunciados y pendientes 
moderadas, presentes al oriente de la plancha. 
 
La categoría de calificación muy alta se presenta con una extensión de 0,9 km2, lo que 
representa tan solo el 0,04% del área, siendo regiones muy pequeñas para la escala y 
por ello no es fácil de visualizarlas en el mapa. Se presentan en varios sectores de los 
municipios de Simacota, Socorro, Palmar, Galán, Barichara, Los Santos, Jordán y 
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Mogotes. Estas zonas se caracterizan por presentarse en ambientes fluviales y se 
encuentran asociadas a conos coluviales. 
 
Al observar las características propias del terreno, dentro del componente geológico, se 
puede concluir que las zonas más propensas a presentar movimientos en masa, están 
condicionadas por litologías laminadas como lutitas y lodolitas de resistencia media a 
baja reforzada por la afectación tectónica que desestabiliza los planos de foliación y 
fracturamiento. 
 
A nivel de los aspectos geomorfológicos, se evidencia que las unidades más propensas 
a presentar movimientos en masa, son los conos coluviales, laderas erosiónales y 
lomeríos disectados, que se interrelacionan con propiedades morfométricas del relieve 
como las pendientes abruptas a escarpadas, la alta rugosidad, el flujo acumulado y el 
relieve relativo alto. 
 
Los suelos más favorables para el desarrollo de movimientos en masa dentro del área 
de estudio son aquellos de los órdenes inceptisoles y entisoles, en general, esta 
dominancia de suelos jóvenes se asocia a propiedades intrínsecas que aumentan la 
predisposición como el tipo y alto contenido de arcilla, perfiles con profundidades altas 
y drenajes insuficientes. 
 
En cuanto a la cobertura vegetal, se puede concluir que las coberturas en áreas 
deforestadas para el establecimiento de pastizales y cultivos, son más favorables a la 
ocurrencia de movimientos; los tipos de cobertura que por sus propiedades de 
profundidad radicular, drenaje profundo y número estrato presentan mayor 
propensión para potencializar eventos de remoción son: los cultivos de caña; los pastos 
limpios, arbolados y enmalezados; y los mosaicos de cultivos y pastos con cultivos. 
 
Los resultados del modelamiento de la susceptibilidad, permitieron obtener el modelo 
de amenaza relativa por movimientos en masa para la plancha 135, del cual se 
concluye que: las zonas que se encuentran zonificadas bajo amenaza muy alta 
corresponden al 7,01% del área total de la plancha 135, ocupando gran parte de la zona 
rural de los municipios de El Carmen, Hato, Simacota, Santa Helena del Opón, Chima y 
sectores puntuales en Mogotes y Curití, en donde esta categoría de amenaza se 
relaciona directamente con la presencia de macizos rocosos y depósitos no 
consolidados altamente susceptibles de generar movimientos en masa, cuyas 
coberturas vegetales no favorecen la estabilidad del terreno y que además se 
encuentran afectados por elevados valores de lluvias máximas diarias que superan los 
220 mm y valores de pluviosidad media anual que alcanzan los 7000 mm, con 
sismicidad caracterizada por valores de aceleración máxima horizontal a nivel de roca 
entre 200 - 300 cm/s2. La categoría de amenaza alta es la que presenta mayor 
ocupación de área en la plancha, con un 70,48% y se distribuye abarcando parte de 
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todos los municipios que conforman la plancha, pero predominando en El Carmen, 
Galán, Zapatoca, Cabrera, Barichara, Villanueva, Jordán, Los Santos, San Gil, Socorro, 
Aratoca, Simacota, Hato y Curití, que son localidades en las cuales las altas pendientes 
del terreno, los materiales altamente meteorizados, fracturados y sensibles a cambios 
de humedad, se encuentran afectados por climas con elevados a moderados valores de 
pluviosidad media anual y lluvia máxima diaria, con importante influencia de la 
sismicidad debido a valores de aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca 
entre 200 - 300 cm/s2, permitiendo así la posible ocurrencia de deslizamientos 
traslacionales, flujos, deslizamientos planares y caídas de rocas. En la plancha también 
existen zonas donde la amenaza por movimientos en masa es moderada que abarcan el 
23% del área total, incluyendo parte de los municipios de El Carmen, San Vicente de 
Chucurí, Galán, Hato, Simacota, Pinchote, Palmas del Socorro, Páramo, Valle de San 
José, Curití, Aratoca, Mogotes, San Gil y una pequeña parte de Villanueva y Jordán, en 
los que es posible que se presenten movimientos en masa de tipo flujos y 
deslizamientos traslacionales ante eventuales temporadas de lluvias intensas. 
 
En esta plancha, tanto el factor detonante sismo como el clima son importantes en la 
generación de movimientos en masa (en algunos sectores influye en mayor medida la 
sismicidad), por lo cual se recomienda establecer medidas de control y drenaje de 
aguas lluvia en aquellos taludes y laderas que se encuentren cerca de infraestructura 
vial y urbana, en donde está expuesta la población tanto rural como urbana. Así mismo, 
se recomienda adoptar medidas preventivas de conservación de la cobertura vegetal y 
reglamentar el uso adecuado del suelo, para evitar que la actividad antrópica siga 
incrementando su impacto sobre laderas y terrenos que por naturaleza son inestables. 
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RECOMENDACIONES 

Por las condiciones cambiantes del entorno natural, así como por los avances que se 
pueden desarrollar a nivel de geo-tecnologías, se recomienda actualizar o aplicar 
nuevos modelos, en los que se incorpore e integre nueva información en cuanto a 
formaciones superficiales, aspectos de meteorización, alteración de sustrato, erosión e 
incidencia antrópica, cambios en la morfodinámica, detalles de suelos, cambios en la 
cobertura de la tierra, y ajustes propios del modelo.  
 
Para las zonas categorizadas en susceptibilidad alta, localizadas en sectores de alta 
pendiente, con materiales inestables y presencia de infraestructura o población 
expuesta, se recomienda emprender controles y estudios, los cuales pueden estar 
soportados en análisis de mayor detalle que incorporen aspectos y variables de mayor 
relevancia. En terreno, se sugiere, emprender procesos de morfo-conservación en 
zonas de páramo, bosques de protección, destinadas al mantenimiento de la cobertura 
vegetal, que permita reducir procesos de escorrentía, aumentar la regulación hídrica y 
reducir la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. 
 
Se recomienda continuar con el proceso de consolidación y seguimiento de 
movimientos en masa registrados en las plataformas de inventario (SIMMA), esto con 
la finalidad de apoyar en el futuro las medidas de mitigación tanto estructurales como 
no estructurales y seguir monitoreando aquellas zonas donde se determinaron altas 
susceptibilidades a presentar fenómenos de remoción en masa. 
 
En síntesis, esta zonificación de la susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa 
a escala 1:100.000, se convierte en una guía para las instituciones públicas y privadas 
del orden regional y nacional, a partir de la cual se presentan elementos para la 
reducción de condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que minimicen los desastres, la 
toma de decisiones en la planificación del territorio, y en general para el desarrollo de 
programas y proyectos regionales que conlleven a un mejor uso del suelo de acuerdo a 
sus potencialidades y restricciones. Finalmente, para efectos de la evaluación de 
aspectos locales y puntuales a nivel municipal, se recomienda aplicar las escalas de 
detalle 1:25.000 o mayores, así como los aspectos metodológicos necesarios para tal 
fin. 
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