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1 CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LA GEOMORFOLOGÍA A LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA 

El mapa geomorfológico se hizo mediante fotointerpretación y control de campo, 
siguiendo la metodología descrita en el Documento metodológico para elaboración de 
mapas geomorfológicos, escala 1:100 000 (SGC, 2012). 
 
En la zona de trabajo se encontraron 67 unidades geomorfológicas, distribuidas en 3 
ambientes morfogenéticos: denudacional, estructural, fluvial y lagunar. 
 
El ambiente más representativo es el denudacional, el cual ocupa un 65,69 % del área 
de estudio, en donde se destacan los Lomos denudados moderados de longitud larga 
(Dldeml) con 17,196 %, las sierras denudadas (Dsd) con 14 % y los Lomos denudados 
altos de longitud larga (Dldeal) con 7,91 %.  
 
El ambiente estructural se caracteriza por un relieve colinado a montañoso, cuya altura 
y forma se deben al plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y que 
aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido 
afectada por procesos intensos de denudación, cubre un área de 629,2 km2 (alrededor 
del 26,22 % de la plancha) y las unidades predominantes son los espolones (Sefcal, 
Sefesal, Sesal). 
 
Finalmente el ambiente fluvial corresponde al 8,10 % del área de estudio, equivale a 
194,31 km2, en el que se destacan las llanuras de inundación (Fpi) y las terrazas de 
acumulación (Fta) asociados a los ríos principales: Sucio, Mutatá y Porroso, entre otros. 
 
En la Figura 1 se muestra el mapa de unidades geomorfológicas en escala 1:100 000 
elaborado por la UNAL Medellín. 
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Figura 1. Unidades geomorfológicas aplicadas a movimientos en masa 

La Figura 2 muestra el diagrama de atributos calificables de la variable geomorfología y 
su ponderación, obtenidos con base en un Proceso de Análisis Jerárquico, descrito en el 
Documento metodológico para la zonificación de susceptibilidad y amenaza por 
movimientos en masa (SGC, 2013). A continuación se describe el procedimiento que se 
usó para su calificación. 
 

 

Figura 2. Atributos a calificar de la variable geomorfología. 
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1.1 MORFOMETRÍA 

La calificación del atributo morfometría se hizo con base en los aspectos cuantitativos 
de pendiente, rugosidad y acuenca, los cuales fueron generados a partir del modelo 
digital de elevación. En la Figura 3 se muestra el diagrama del atributo morfometría con 
sus respectivos porcentajes. 
 

 

Figura 3. Atributos a calificar en la morfometría. 

El mapa de pendientes derivado del DEM se clasificó en rangos de inclinación a los 
cuales se les asignó una calificación según la Tabla 1, a mayor grado de pendiente 
aumenta la susceptibilidad a los movimientos en masa. La calificación varía entre 1 y 5, 
una calificación de 1 corresponde a una tendencia muy baja a generar movimientos en 
masa y una calificación de 5, a una muy alta. En la plancha 103 las pendientes más 
representativas son las altas (69,73 %) distribuidas por toda la plancha aumentando 
hacia el Este en los municipios de Mutatá, Tierralta, Montelíbano, Ituango y Dabeiba, 
seguidas por las moderadas (23,26 %), igualmente distribuidas en toda la plancha. Las 
planas a suavemente inclinadas (< 7 grados) ocupan el 11,89 % y las inclinadas, 
calificadas como bajas, ocupan el 7,71 %. Las pendientes escarpadas ocupan el 7,41 % y 
son más representativas en los municipios de Mutatá e Ituango. La Figura 4 muestra el 
mapa de pendientes para la zona de estudio. 

Tabla 1. Calificación de las pendientes con base en la susceptibilidad a los movimientos en 
masa. 

Inclinación 
(Grados) 

Descripción Calificación 
Descripción del 

comportamiento* 

< 7 Plana a suavemente inclinada 1 Muy baja 

7 – 11 Inclinada 2 Baja 

11 – 19 Muy Inclinada. 3 Moderada 

19 -40 Abrupta 4 Alta 
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Inclinación 
(Grados) 

Descripción Calificación 
Descripción del 

comportamiento* 

> 40 Escarpada 5 Muy alta 

*Tendencia a generar movimientos en masa 
Fuente: (SGC, 2013) 

 

 

Figura 4. Categorías de susceptibilidad de la morfometría por el atributo pendiente. 

La rugosidad se define como la variación de la pendiente en un área. Las laderas con 
rugosidad alta son más propensas a presentar movimientos en masa debido a que los 
cambios sucesivos de pendientes favorecen una mayor infiltración de agua en el 
terreno y aumenta su inestabilidad. La calificación varía entre 1 y 5 (ver Tabla 2), una 
calificación de 1 corresponde a una rugosidad muy baja o nula y una calificación de 5, a 
una muy alta. En la plancha 103 la rugosidad muy alta es la más representativa con el 
32,38 % principalmente en los municipios de Mutatá, Tierralta, Montelíbano, Ituango y 
Dabeiba. Las categorías media (29,19 %), baja (21,94 %) y muy baja (20,41 %) están 
distribuidas por toda la plancha, aunque esta última está especialmente representada 
en la zona Oeste de la plancha en los municipios de Mutatá, Dabeiba y Riosucio, en la 
zona de las planicies de los ríos Surrumbay, Cañaduzales, Mutatá, Sucio y Pavarandó. La 
Figura 5 muestra el mapa para la zona de estudio. 
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Tabla 2. Calificación de la rugosidad con base en la susceptibilidad a los movimientos en masa. 

Calificación Descripción Susceptibilidad 

1 Rugosidad muy baja o nula Muy baja 

2 Rugosidad baja Baja 

3 Rugosidad media Media 

4 Rugosidad alta Alta 

5 Rugosidad muy alta Muy alta 

Fuente: (SGC, 2013) 

 

 

Figura 5. Categorías de susceptibilidad de la morfometría por el atributo rugosidad. 

El atributo “acuenca” corresponde el área drenada acumulada desde aguas arriba 
hasta una celda específica, se calificó de acuerdo con la Tabla 3 según la cual las áreas 
con mayor susceptibilidad son las que tienen flujo acumulado. Para la plancha 103, la 
susceptibilidad predominante para este atributo es muy baja a baja, con un 36,68 % y 
un 41,82 % respectivamente. En las zonas de mayores pendientes o flujo acumulado, se 
presenta una susceptibilidad muy alta por cuenca acumulada (34,05 %), distribuida por 
toda la plancha. La susceptibilidad media representa el 7,47 %. En la Figura 6 se 
muestra el mapa de susceptibilidad por cuenca acumulada para la zona de estudio. 
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Tabla 3. Calificación de la cuenca acumulada con base en la susceptibilidad a los movimientos 
en masa. 

Calificación Descripción Susceptibilidad 

1 Divisoria de aguas o lomos Muy baja 

2 Escorrentía lenta Baja 

5 Flujo acumulado Muy alta 

3 Drenaje no permanente Media 

1 Quebradas y ríos Muy baja 

Fuente: (SGC, 2013) 

 

 

Figura 6. Categorías de susceptibilidad de la morfometría por el atributo cuenca acumulada. 

La susceptibilidad a los movimientos en masa por morfometría se calculó según la Ec.1: 
 

     SusMorf 0,6 pendiente 0,3 rugosidad 0,1 Acuenca                     Ec.1 

 
En la Figura 7, se observa el mapa de categorías de susceptibilidad por morfometría 
resultante para la plancha 103, según este, los valores más altos de susceptibilidad se 
presentan en los municipios de Mutatá, Tierralta, Montelíbano, Ituango y Dabeiba, al 
Este. 
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Figura 7. Categorías de susceptibilidad de la geomorfología por el atributo morfometría. 

1.2 MORFOGÉNESIS 

En la calificación del atributo morfogénesis se evaluó para cada geoforma el ambiente 
de formación, el proceso genético y el modelado del relieve, de acuerdo con el 
documento “Calificación Morfogénesis V6” del Servicio Geológico Colombiano. 
 
En la Tabla 4 se muestran los criterios para la calificación del atributo morfogenético de 
las unidades geomorfológicas. Los ambientes presentes en la plancha 103 son: fluvial, 
denudacional y estructural con predomino de estas dos últimos, por lo que la 
susceptibilidad predominante es la alta con un 74,02 %, seguida por la media con un 
20,27 %, ambas distribuidas por toda la plancha. La muy baja (0,48 %) y la baja (5,23 %) 
ocupan una menor parte y se localizan al Oeste de la plancha en los municipios de 
Mutatá, Dabeiba y Riosucio, en la zona de las planicies de los ríos Surrumbay, 
Cañaduzales, Mutatá, Sucio y Pavarandó. En la Figura 8 se muestra el mapa de 
susceptibilidad de la morfogénesis. 
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Tabla 4. Calificación de las unidades geomorfológicas según la morfogénesis. 

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 

Fuente: (SGC, 2013) 

 

 

Figura 8. Categorías de susceptibilidad de la geomorfología por el atributo morfogénesis. 
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1.3 MORFODINÁMICA 

La calificación del atributo morfodinámica es el resultado de la agrupación de la 
calificación de los suelos transportados vistos como geoforma, la calificación de las 
zonas afectadas según el inventario de procesos y la calificación de las variables 
geométricas “relieve relativo” e “inclinación de la ladera” derivadas del DEM. 
 
En la Figura 9 se muestran los componentes de este atributo que completa la 
susceptibilidad de la variable geomorfología. 
 

 

Figura 9. Proceso metodológico en la construcción del atributo morfodinámico (SGC, 2013). 

Para calificar el índice de relieve relativo, se asociaron intervalos de altura con la 
resistencia del material a los procesos erosivos, como se muestra en la Tabla 5. Según 
esto se asignaron las calificaciones de susceptibilidad. 

Tabla 5. Calificación del relieve relativo. 

Intervalos de 
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 
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Intervalos de 
altura 

Descripción del 
relieve 

Resistencia relativa del material Calificación 

> 2500 m  
Extremadamente 

alto 
Extremadamente resistente y erosión muy baja 3 

Fuente: (SGC, 2013) 

 
En la plancha 103, el relieve predominante es el moderado (45,77 %) y es más 
representativo al Este y Norte de la plancha, en los municipios de Tierralta, 
Montelíbano y Mutatá, el relieve más alto (36,27 %) y más resistente a la erosión es 
más significativo en el Municipio de Ituango y parte del Municipio de Mutatá. 
Finalmente, el 17,96 % restante presenta un relieve entre blando y muy blando y 
erosionable y está localizado especialmente en el Municipio de Mutatá. En la Figura 10 
se presenta el mapa de susceptibilidad del atributo relieve relativo. 
 

 

Figura 10. Categorías de susceptibilidad de la morfodinámica por el atributo relieve relativo. 

La inclinación de la ladera generalmente está relacionada con el tipo de material que 
conforma la unidad morfológica y con su susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
En la Tabla 6 se muestra la clasificación de las laderas según su inclinación y los demás 
aspectos asociadas a ellas. 
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Tabla 6. Calificación de la inclinación de la ladera. 

Inclinación 
 (Grados) 

Descripción Características del material 
Susceptibilidad 

a MM 
Calincli 

<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 

Fuente: (SGC, 2013) 

 
En la plancha 103 se encontró que las categorías de susceptibilidad moderada (24,09 
%) con laderas muy inclinadas a abruptas y la alta (61,34 %) con laderas muy abruptas a 
muy escarpadas, ocupan el 85,43 % de la plancha. Las laderas entre planas a 
suavemente inclinadas e inclinadas ocupan el 14,57 %. En la Figura 11 se muestra el 
mapa de inclinación de la ladera para la plancha 103. 
 

 

Figura 11. Categorías de susceptibilidad de la morfodinámica por el atributo Inclinación de la 
ladera. 
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De la combinación del relieve relativo y la inclinación de la ladera se obtiene la relación 
que se muestra en la Ec.2: 
 

   RelaIncli 0,6 RR 0,4 IL                                                Ec.2 

 
En la Figura 12 se presenta el mapa de este atributo, el cual permite identificar zonas 
más expuestas a procesos erosivos y susceptibles a movimientos en masa. 
 

 

Figura 12. Categorías de susceptibilidad de la morfodinámica por el atributo RelaIncli. 

Las unidades de suelo se toman del mapa de unidades geomorfológicas escala 
1.100.000 y corresponden a unidades asociadas a depósitos de suelo. La calificación se 
hace en función de la susceptibilidad a la generación de movimientos en masa, y se 
basa en el ambiente de formación, el tipo de material, la posición topográfica y su 
dinámica. 
 
Las unidades asociadas a los ambientes denudacional, volcánico, antrópico y glaciar, 
son las que presentan las mayores calificaciones; en el ambiente denudacional, existen 
los dos extremos, la calificación de cinco que se asocia a los depósitos coluviales, que 
dadas sus características físicas son los más susceptibles a reactivarse y presentan una 
mayor dinámica que los depósitos de costras ferruginosas o calcáreas, que se 
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presentan en zonas planas en las que es poco probable que se generen movimientos en 
masa. 
 
El inventario de movimientos en masa se alimenta, en primer lugar del Sistema de 
información de movimientos en masa (SIMMA) del SGC, también de la 
fotointerpretación y la captura de datos en campo. 
 
Los eventos anteriores están representados por puntos, que deben pasarse a polígonos 
de radio de 25 m a los cuáles se les asigna una calificación de susceptibilidad por 
movimientos en masa de 5 y que entran al atributo morfodinámico como la geoforma 
Ddi (deslizamientos indiferenciados), estos son considerados como movimientos en 
masa superficiales, que pueden ocurrir en unidades de suelos o de roca y que no tienen 
equivalente litológico. 
 
En la Figura 13 se puede ver el mapa de unidades de suelo, extraídas del mapa 
geológico y en la Figura 14, el inventario de movimientos en masa con la procedencia 
(fuente) del evento. En esta plancha se tienen en total 34 eventos: 12 del SIMMA y 22 
por medio de fotointerpretación. Los puntos SIMMA son flujos sin clasificación y 
deslizamientos, la mayoría ubicados en los municipios de Mutatá y Dabeiba. Los 
procesos levantados por medio de fotointerpretación están clasificados todos como 
deslizamientos rotacionales y están localizados en la zona Este del Municipio de 
Ituango. 
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Figura 13. Categorías de las unidades asociadas a depósitos de suelo. 

 

Figura 14. Inventario de movimientos en masa. 
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En la Figura 15 se muestra la susceptibilidad del atributo morfodinámico de la plancha 
103, la cual se construye como la capa combinada de relieve relativo e inclinación de la 
ladera y a la cual se han sobrepuesto los depósitos calificados del mapa geomorfológico 
y los procesos de inventario. 
 
Como se observa en el mapa mencionado, la susceptibilidad media (65,80 %) es la 
predominante, seguida por la baja (27,51 %), con una participación menor de la muy 
baja (6,53 %), la alta (0,03 %) y la muy alta (0,12 %). 
 

 

Figura 15. Categorías de susceptibilidad de la geomorfología por el atributo morfodinámica. 

1.4 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE GEOMORFOLOGÍA 

La susceptibilidad total de la variable geomorfológica es el resultado de la suma 
ponderada de los factores ya descritos y calificados de morfogénesis, morfodinámica y 
morfometría, según la siguiente expresión: 
 

     Gmf 0,3 Morfogénesis 0,3 Morfodinámica 0,4 Morfometría              Ec.3 
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La susceptibilidad alta (69,23 %) es la más representativa, seguida por la media (22,68 
%) ambas distribuidas en todos los municipios de la plancha, con mayor predominancia 
hacia el Este. La susceptibilidad baja (7,40 %) se presenta especialmente en Mutatá y 
Riosucio en la zona de las planicies de los ríos Surrumbay, Cañaduzales, Mutatá, Sucio y 
Pavarandó y en los cauces de los ríos Esmeralda y Verde, la Quebrada Cañaveral, entre 
otros, en los municipios de Tierralta e Ituango. 
 
La susceptibilidad muy alta representa el 0,57 % y la muy baja el 0,12 %, ambas se 
consideran poco representativas. La susceptibilidad total de la variable geomorfológica 
se muestra en la Figura 16. 
 

 

Figura 16. Categorías de susceptibilidad por la variable geomorfología. 

 
 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 
 

Anexos de la memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en 
masa escala 1:100 000, plancha 103-Mutatá. 

18 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SGC. 2012. Propuesta metodológica sistemática para la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 1:100.000. Bogotá. 

SGC. 2013. Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza 
por movimientos en masa Escala 1:100.000, Versión No. 2. Bogotá. 

 


