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RESUMEN 

En esta memoria explicativa se ofrecen los resultados correspondientes a la 
zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en 
masa generada para la Plancha 121 - Cerrito, departamentos de Santander y 
Norte de Santander, fundamentados en la metodología referida en el 
“Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa, Escala 1:100.000” versiones de 2012 y 
2013, elaborados por el Servicio Geológico Colombiano a través del grupo 
ejecutor del proyecto. 
 
De la superficie total de la Plancha 121, la mayoría corresponde a parte del 
territorio del Departamento de Santander y una mínima parte al Departamento 
de Norte de Santander, incluye los municipios de Santa Bárbara, Guaca, San 
Andrés, Molagavita, Cepitá, Baraya, Cerrito y Chitagá (Corregimiento de 
Presidente), respectivamente. 
 
El Servicio Geológico Colombiano (2013) ha establecido para estos estudios 
una metodología para la generación del mapa de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa donde se utilizan variables cualitativas y 
cuantitativas, dentro de las variables cualitativas se encuentra la geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y dentro las variables 
cuantitativas se encuentran la pendiente, longitud de la pendiente, rugosidad y 
variables referidas a la cuenca, las cuales se derivan de un modelo digital de 
elevación desarrollado para esta plancha. 
 
A partir de las variables citadas, se realiza un análisis multicriterio que involucra 
la utilización de datos geográficos, debiendo establecer las preferencias y 
combinaciones (o agregaciones) de los datos, de acuerdo a reglas de 
decisiones específicas articulando métodos heurísticos que se basan en 
categorizar y ponderar los factores causantes de inestabilidad según la 
influencia esperada de éstos en la generación de movimientos en masa todo lo 
cual es implementado en un sistema de información geográfica. 
 
Empleando funciones que involucran factores detonantes de tipo climático y 
sísmico, se generó la zonificación de amenaza, definiéndose para esta plancha 
cuatro categorías de amenaza: baja (0,14%), media (41,68%), alta (56,98%) y 
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muy alta (1,21%); siendo la amenaza alta la de mayor ocurrencia con un 
cubrimiento de 1139,4 km2 de la superficie total de la Plancha 121. 
 



  
 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa escala 1:100.000 plancha 121 - Cerrito 

10 

ABSTRACT 

This explanatory document provides results of the susceptibility and relative 
hazard zoning by mass movement for the 121 sheet - Cerrito, departments of 
Santander and Norte de Santander, based on the methodology referred to in 
“Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa, Escala 1:100.000” 2012 and 2013 versions, 
prepared by the Servicio Geológico Colombiano through the project executing 
group. 
 
Of the total surface of the 121 sheet, most corresponds to part of the of 
Santander Department territory and a minimal part to the Department of Norte 
de Santander, includes the municipalities of Santa Barbara, Guaca, San Andrés, 
Molagavita, Cerrito and Chitagá (Corregimiento de Presidente); respectively. 
 
The Colombian Geological Survey (2013) (Servicio Geológico Colombiano-
SGC) has established a methodology for the generation of maps of susceptibility 
and relative hazard by mass movements where use qualitative and quantitative 
variables for these studies, the qualitative variables are the geology, 
geomorphology, soils and land cover and the quantitative variables are the 
slope, length of the slope, roughness and variables related to the basin, These 
latest are derived from a digital elevation model developed for this plate. 
 
From the cited variables, is developed a multicriteria analysis that involves the 
use of geographic data, establish preferences and combinations (or 
aggregations) data, According to specific rules of decisions and articulating 
heuristic methods which are based on categorize and ponder the causing 
factors of instability according to the expected influence of these respect 
generation of mass movements, all is implemented in a geographic information 
system. 
 
Using functions that involve climate and seismic detonating factors, obtained the 
hazard zoning, defining for this plate four categories of hazard: low (0.14%) 
media (41.68%), high (56,98%) and very high (1.21%); being the high hazard 
level of most occurrence with a coverage of 1139.4 km2 of the total surface of 
the sheet 121. 
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INTRODUCCIÓN 

La ocurrencia de movimientos del terreno ha demandado la necesidad de 
entender mejor tales situaciones teniendo en cuenta los efectos 
contraproducentes que se derivan de ellos; los términos, movimientos en masa, 
se refieren en general a todo tipo de movimiento ladera abajo de una masa de 
roca, de detritos o de tierras (Cruden,1991 en PMA-GEMMA, 2007). Los 
movimientos en masa no solo causan el modelado de las geoformas y la 
modificación del paisaje, sino que en muchos casos traen consigo pérdidas 
humanas, ambientales y económicas. 
 
Para distinguir estos fenómenos o procesos naturales se han venido 
desarrollando diferentes procedimientos que van desde la localización de cada 
uno de los sitios donde han ocurrido, con la realización de inventarios, hasta 
evaluar y diferenciar en el terreno las posibilidades del terreno a sufrir algún tipo 
de movimiento con base en estimar la incidencia de la combinación de factores, 
en principio del orden natural e intrínsecos, que finalmente pueden ser 
modelados por medio de mapas de zonificación de la susceptibilidad o la 
amenaza por movimientos en masa. 
 
El concepto de susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa se refiere 
a la evaluación cuantitativa y cualitativa de una región en la que existen o 
pueden existir deslizamientos. (“Documento Metodológico de la Zonificación de 
Susceptibilidad y Amenaza Por Movimientos En Masa Escala 1:100.000” 
versión 2, de 2013 del Servicio Geológico Colombiano (SGC)). La estimación de 
la susceptibilidad se basa en la correlación entre los factores o variables que 
contribuyen principalmente en la formación de los movimientos del terreno, 
determinándose así la relación entre las condiciones del terreno y la ocurrencia 
de los deslizamientos. 
 
La ocurrencia o no de un determinado deslizamiento depende de que se 
presente un evento detonante el cual está normalmente asociado a una 
situación climática especial como el régimen especial de lluvias, a un evento 
sísmico cercano o a un evento volcánico, para mencionar solamente algunos 
factores de índole natural. Los aspectos climáticos, y en particular la intensidad, 
duración y acumulación de lluvias en el tiempo, pueden favorecer la 
inestabilidad del terreno al aportar una suficiente cantidad de agua que genera 
saturación superficial o subsuperficial de suelos o rocas, mientras que la 
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sismicidad mediante las vibraciones provocadas por sismos pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para generar movimientos de tierra de diversa 
magnitud, afectando extensas áreas y configurándose en una situación de 
peligro o amenaza para los sitios de mayor propensión a movimientos en masa. 
 
La zonificación de la amenaza relativa por movimientos en masa, tiene en 
cuenta la influencia de la susceptibilidad del terreno de distintas variables, con 
respecto a los factores detonantes de clima (temperatura media anual, 
precipitación media anual y lluvia máxima diaria) y sismo. 
 
La elaboración del Mapa de Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa de la Plancha 121 - Cerrito, hace parte del 
“Mapa Nacional de amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100.000”, esta cartografía busca mejorar la resolución de los productos 
nacionales de susceptibilidad y de amenaza relativa por movimientos en masa 
escala 1:500.000, obtenidos por el INGEOMINAS en el año 2010. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área objeto se encuentra ajustada por la Plancha 121 - Cerrito, según 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), localizada al sureste del 
departamento de Santander y al sur de Norte de Santander, abarcando los 
municipios de Santa Barbará, Guaca, Baraya, San Andrés, Silos, Cerrito, 
Concepción, Chitagá (Presidente), Piedecuesta, Cepitá y Molagavita . El área 
total de la cobertura de la plancha es de 2000 km2, (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Localización espacial del área de estudio, Plancha 121 - Cerrito (Santander y 

Norte de Santander). 

La plancha está referenciada según Datum Magna–Sirgas con origen Bogotá, 
enmarcada por las siguientes coordenadas planas: 
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NW: X: 1’120.000 – Y: 1’280.000   NE: X: 1’170.000 – Y: 1’280.000 
SW: X: 1’120.000 – Y: 1’240.000   SE: X: 1’170.000 – Y: 1’240.000 
 
Fisiográficamente, en la Plancha 121, se localiza como un componente 
importante, en la zona occidental en las cercanías al Cañón de Chicamocha y 
componentes del Macizo de Santander como las rocas Precámbricas del Neis 
de Bucaramanga y la Formación Floresta del Devónico; en la parte oriental se 
presenta los plegamientos compuestos por las grandes estructuras replegadas 
de sinclinales y anticlinales principalmente compuesto por rocas del Paleógeno 
los cuales limitan con la vertiente del río Servitá, abarcando una cantidad 
importante de la plancha, mientras que en la zona central de la Plancha se 
presentan rocas jurásicas y cretáceas con un índice de fallamiento inverso 
asociado con la influencia de la Cordillera Oriental desde el occidente de la 
plancha. 

ANTECEDENTES 

En el mapa nacional de amenaza por movimientos en masa escala 1:500.000 
generado por INGEOMINAS (2010), registra diferentes niveles de amenaza 
relativa, que se presentan en la Plancha 121 - Cerrito, con los valores de 
amenaza relativa: Media, Alta y Muy Alta. 
 
La calificación moderada o media presenta zonas con laderas sin evidencia de 
inestabilidad actual y áreas de laderas con baja inestabilidad generada por 
procesos erosivos de baja intensidad, predominando procesos de reptación. Se 
recomienda evitar la deforestación y establecer buenas prácticas de uso y 
manejo del suelo, como la preservación de la cobertura vegetal nativa, 
especialmente en vértices de caños y quebradas y en general en zonas de 
mayor pendiente (Figura 2). 
 
Las zonas de alta amenaza se encuentran identificadas por áreas con laderas 
inestables y zonas de laderas con inestabilidad acentuada por procesos 
erosivos, con fuerte intervención antrópica, donde los movimientos en masa son 
menos frecuentes y numerosos que en el caso anterior; si bien los procesos 
pueden originar consecuencias similares. Al igual que en el caso anterior se 
presenta cambios morfológicos importantes y los lechos de corriente pueden 
también taponarse provocando represamientos y avalanchas. Se deben aplicar 
las mismas políticas y acciones encaminadas a preservar el medio ambiente y 
reducir los impactos negativos en la economía y la sociedad. 
 
La parte presente con amenaza muy alta donde se reflejan zonas de laderas 
muy inestables, con altas pendientes y fuerte intervención antrópica, donde los 
movimientos en masa y procesos erosivos son muy frecuentes y numerosos; en 
estas zonas la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa es muy alta 
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y pueden originar la pérdida de vidas humanas, la destrucción total o parcial de 
viviendas, líneas de infraestructura como acueductos, oleoductos, gasoductos, 
sistema de conducción e interconexión de energía eléctrica, caminos, 
carreteables, vías principales, sistema de drenaje, canales, así como áreas 
cultivadas. Por la magnitud y el tipo de procesos se puede generar una rápida 
pérdida de la resistencia del material, hundimientos, generación de escarpes y 
levantamientos del terreno. En laderas que convergen a corrientes de agua, se 
pueden ocasionar represamientos y posteriores avalanchas. Se recomienda 
para estas zonas políticas ambientales que permitan un adecuado manejo de 
los recursos, orientados a establecer un equilibrio a un corto plazo de la zona 
de fragilidad en cuanto a estabilidad se refiere. 
 
Para la Plancha 121 - Cerrito se tiene inventariado en el Sistema de Información 
de Movimientos en Masa (SIMMA), una cantidad de 58 movimientos; de estos, 
hay mayor cantidad del tipo deslizamiento con un 83%, seguido por caídas y en 
menor proporción los flujos. Revisada la documentación de los esquemas y 
planes de ordenamiento territorial para la región, en el capítulo correspondiente 
a los riesgos naturales, se tiende a mencionar la localización y los efectos de 
los movimientos en masa registrados para las inmediaciones del Municipio de 
Campoalegre. 
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Figura 2. Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a Escala 

1:500.000, segmento tomado de la plancha 5-06 (SGC, 2010). 

CONTEXTO GENERAL DE LOS ESTUDIOS 

Lo que se pretende con los mapas generados en este documento, es crear una 
herramienta básica para los tomadores de decisiones departamentales y las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) encargados de la gestión y 
prevención de desastres, planes de desarrollo y ordenamiento territorial del 
área estudiada, con el fin de generar conciencia de la importancia que se le 
debe dar a los planes de prevención de riesgos, ya que la historia ha mostrado 
los costos tanto en vidas humanas como económicos, que conlleva el hecho de 
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no identificar a tiempo las zonas susceptibles y de amenaza por movimientos en 
masa. Finalmente se pretende que este trabajo se utilice como insumo para 
futuras inversiones en proyectos de ordenamiento territorial y planes de 
contingencia. 
 
Los productos de susceptibilidad y amenaza contienen seis documentos anexos 
que acompañan este documento y que describen con detalle la forma como se 
determinó la susceptibilidad a partir de cada una de las variables involucradas, 
y los resultados obtenidos a partir del procesamiento de calificación, al igual que 
los datos de campo, con el debido procesamiento analítico. 
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1. METODOLOGÍA APLICADA 

Para el desarrollo de la metodología para la generación del mapa de amenaza 
relativa a movimientos en masa, se utilizó el método heurístico, el cual, permite 
determinar cada una de las variables a partir de consenso de profesionales 
nacionales e internacionales. La definición metodológica completa está 
minuciosamente tratada en el informe titulado “Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos En Masa Escala 
1:100.000” segunda versión del año 2013 y elaborado por el Servicio Geológico 
Colombiano, en dicho documento se explica meticulosamente la metodología 
empleada que básicamente consiste en utilizar “…variables cualitativas y 
cuantitativas; dentro de las variables cualitativas se encuentra la geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y dentro las variables 
cuantitativas se encuentran la pendiente, la longitud de la pendiente, la 
rugosidad y la forma de la cuenca, las cuales se derivan del modelo digital de 
elevación.” 
 
De acuerdo con esto, se requiere contar, obtener y preparar la cartografía 
básica o topográfica de la plancha en formato digital y análogo al igual que los 
de las temáticas referidas, la integración y conjunción de la información 
temática requiere la utilización de técnicas de decisión multicriterio por medio de 
lo cual se determina el Índice de Susceptibilidad de Movimientos en Masa 
respecto a los factores propios del terreno, de otra parte, los movimientos en 
masa resultan de la interacción de tales factores intrínsecos del terreno que lo 
predisponen hacia una situación de inestabilidad (susceptibilidad), con factores 
extrínsecos al terreno (detonantes) que generan o desencadenan una 
amenaza, que en este caso específico se relaciona con los movimientos en 
masa, la conjunción de estas dos situaciones constituyen los mapas de 
amenaza por movimientos en masa. 
 
A este proceso metodológico se le asocia la información consultada y útil de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), de las diferentes alcaldías presentes en el área de estudio 
(Esquema de Ordenamiento Territorial de Cepita, Santander 2006, Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Cerrito, Santander 2003, Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Chitagá, Norte de Santander 2000, Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Concepción, Santander 2002, Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Guaca, Santander 2003, Esquema de 
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Ordenamiento Territorial de Málaga, Santander 2003, Plan de Ordenamiento 
Territorial de Piedecuesta, Santander 2003, Esquema de Ordenamiento 
Territorial de San Andrés, Santander 2003, Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Santa Bárbara, Santander 2001, Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Silos, Norte de Santander 2002, Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Tona, Santander 2002) con el fin de ahondar más sobre 
información reportada en ellos, e identificar lugares previos con procesos de 
movimientos en masa; esto garantiza evidenciar zonas con mayores 
frecuencias de casos de inestabilidad en las laderas; además, los datos 
suministrados por el SGC que permiten la realización de esta metodología y 
que se describen en el diagrama metodológico de la Figura 3, y de manera más 
específica los insumos, los productos intermedios y finales requeridos en el 
desarrollo metodológico del proyecto.  
 
En la Tabla 1 se muestran los insumos entregados por el SGC para el 
desarrollo, generación e interpretación de todas las variables suscritas para la 
obtención de la susceptibilidad y la amenaza relativa para movimientos en 
masa. 
 
A continuación, se describen las variables Geología, Geomorfología, Suelos, 
Coberturas de la Tierra y los detonantes Climático y Sismo, utilizadas para la 
aplicación del modelo de zonificación.  
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Tabla 1. Insumos suministrados para el proyecto de zonificación de la susceptibilidad y 
la amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000. 

INSUMOS ESCALA FORMATO FUENTE 

Cartografía básica 1:100.000 GeoDataBase IGAC. 

Modelo digital de elevación  
1 arco-segundo 
(30 metros 
aproximadamente) 

Raster NASA 

Fotografías aéreas 
Disponibles 
(Escala promedio 
1:40.000) 

TIFF IGAC 

Imágenes Satelitales LandSat y Spot Digital IGAC 

Planchas de Unidades Geológicas y 
memorias técnicas 

1:100.000 Vector SGC 

Detonante Sismo 1:100.000 Raster SGC 

Densidad de fracturamiento 1:100.000 Shape SGC 

Registros de Hidrología y 
Climatología de estaciones 
pluviométricas, pluviográficas y 
climatológicas como son: 
Temperatura media anual, 
precipitación anual multianual y 
precipitación máxima en 24 horas 
anual 

1:100.000 Digital IDEAM 

Planchas de suelos y memoria 
técnica 

1:100.000 Vector IGAC 

Planchas de cobertura de la tierra 1:100.000 Vector IGAC 

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

No Aplica Digital SGC 

Formato de captura de datos en 
campo adoptado y modificado del 
PMA: GCA, 2007 

No Aplica Digital SGC 

Documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en 
masa escala 1:100.000 

No Aplica Digital SGC 

Catálogo e inventario de movimientos 
en masa del Sistema de información 
de movimientos en masa SIMMA 

No Aplica Digital SGC 

Guía y estándares para la 
presentación de informes 
institucionales, INGEOMINAS. 
Versión 3 

No Aplica Digital SGC 
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Figura 3. Diagrama metodológico para zonificación de la amenaza nacional por movimientos en masa escala 1:100.000, 
modificado del Estudio Zonificación de la amenaza por movimientos en masa escala 1:500.000. INGEOMINAS 2010 en 

SGC, 2012.              
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1.1 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOLOGÍA 

La geología es una de las principales variables que actúan en la estabilidad de 
las laderas o taludes, la contribución de la susceptibilidad de las rocas a 
movimientos en masa se realizó calificando los componentes representados en 
un modelo vectorial constituido por los atributos fábrica o textura, resistencia y 
densidad de fallas. El mapa geológico de la Plancha 121 - Cerrito a escala 
1:100.000 (Ward & Goldsmith et al., 1977), es proporcionado por el SGC, el 
cual es la base para el modelamiento de los dichos atributos.  

En el ANEXO A se expone con más detalle el cálculo y los resultados de los 
procesos de calificación de la susceptibilidad de cada uno de los atributos de 
geología y la síntesis de esta variable en términos de susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 
 
La variable susceptibilidad por geología se presenta en la Figura 4, donde se 
registraron cinco categorías de susceptibilidad: muy baja, baja, media, alta y 
muy alta, donde los sectores con calificación muy baja y baja se registran 
principalmente en el sector occidental, en los municipios de Cepita, Guaca, 
Piedecuesta, Santa Bárbara y Tona, formadas por material cristalino masivo de 
dureza alta y extremadamente alta, correspondientes al Neis de Bucaramanga y 
a la Cuarzomonzonita de Santa Bárbara, respectivamente; el rango medio se 
expone de manera heterogénea en la plancha, comprende los municipios de 
Concepción, Cerrito, Chitagá, Silos y los cascos urbanos de Guaca y San 
Andrés, siendo las areniscas y lodolitas del Paleógeno las más susceptibles a 
generar cambios sobre las laderas, los rangos alto y muy alto se localizan en 
algunos pequeños sectores al oeste y este de la plancha, asociados a shales un 
poco metamorfoseados de la Formación Floresta extendiéndose hasta el 
Ortoneis del Pre-devónico y parte de la Formación Silgará y el Neis de 
Bucaramanga, además de depósitos coluviales y rocas lodolíticas. 
 
A continuación, se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta  

Se relacionan fundamentalmente con depósitos coluviales y algunos depósitos 
de terraza, el rango descrito se ubica en las veredas Tormenta, Camara, 
Cupaga, Llano Grande, El Centro, Cruz Grande, Piedra Abajo y Potrero Negro, 
del Municipio de Guaca; Santo Domingo, Centro, Pangua, Cracol, Santa Cruz, 
Hato de los Caballeros, Popa, Tanqueva, Volcán, Pangote, Queraga, Cairasco y 
Salado Negro, del Municipio de San Andrés; Ayacucho, Bárbula, Bombona, 
Pichincha y Palace, del Municipio de Concepción; Volcán y Platera, del 
Municipio de Cerrito; Potreritos del Municipio de Chitagá y Santa Rica y 
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Cristales del Municipio de Piedecuesta. Sobre este rango no se registró 
movimientos en masa que afectaran el terreno. 

1.1.2 Susceptibilidad Alta  

Se relacionan con shales un poco metamorfoseados de la Formación Floresta 
extendiéndose hasta el Ortoneis del Pre devónico y parte de la Formación 
Silgará y el Neis de Bucaramanga; al mismo tiempo se encuentra sobre rocas 
sedimentarias del Cretáceo de características marinas (calizas) de la Formación 
Rosablanca y Tablazo, la Formación Tambor compuesta por areniscas 
conglomeráticas. Ubicada principalmente sobre las veredas Santa Rita y 
Cristales del Municipio de Piedecuesta; Salinas, El Tope y Volcanes del 
Municipio de Santa Bárbara; Tuli, Platera y Volcán del Municipio de Cerrito, 
entre otras. Sobre los sectores que contienen este rango se registraron 
movimientos en masa cerca al casco urbano de los municipios de Guaca y San 
Andrés de características rotacionales (deslizamiento) sobre la Formación 
Floresta, principalmente. 

1.1.3 Susceptibilidad Media  

Predomina en las rocas pre devónicas del Neis de Bucaramanga, la Formación 
Floresta y Silgará; y en rocas Ígneas de la Cuarzomonzonita de Santa Bárbara 
por el lado occidental y oriental de la plancha, que comprende los municipios de 
Concepción, Cerrito, Chitagá, Silos y los cascos urbanos de Guaca y San 
Andrés. En la parte oriental en cercanías al Municipio de Cerrito, se presenta en 
areniscas y lodolitas del Paleógeno asociado a grandes estructuras replegadas 
(Anticlinal de Vaco Ancho, el sinclinal El Coronel y el trazo de la falla de Servitá) 
conformadas por las formaciones Colón Mito Juan (Cretáceo Superior) 
conformada por lodolitas grisáceas, Barco compuesta por areniscas de cuarzo 
grisáceas, Carbonera constituida por alternancia de lodolitas grisáceas y 
areniscas cuarzosas, Mirador principalmente son areniscas cuarzosas blancas, 
Los Cuervos donde resaltan lodolitas grisáceas oscuras. Se presentan 
movimientos en masa del tipo deslizamientos traslacionales y rotacionales. 

1.1.4 Susceptibilidad Baja 

Se localiza, principalmente en el sector occidental, en los municipios de Cepita, 
Guaca, Piedecuesta, Santa Bárbara y Tona, formadas por material cristalino 
masivo de dureza alta y extremadamente alta, correspondientes al Neis de 
Bucaramanga y a la Cuarzomonzonita de Santa Bárbara, respectivamente. Sin 
embargo, también se presentan las formaciones Floresta, Silgará y Diamante, 
así como el Ortoneis y algunos depósitos de tipo aluvial y glacial. Exhibe 
valores de densidad de fracturamiento desde muy bajos hasta altos, asociados, 
fundamentalmente con las fallas de importancia regional, como corresponde a 
las fallas de Bucaramanga, Perchiquez y Chicamocha, ubicadas en la esquina 
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suroeste de la plancha. Desarrolla algunos procesos morfodinámicos, 
principalmente deslizamientos, así como caídas y flujos. 

1.1.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Se localiza en el sector occidental, principalmente en los municipios de Cepita, 
Guaca, Piedecuesta, Santa Bárbara y Tona, formadas por material cristalino 
masivo de dureza alta y extremadamente alta, correspondientes al Granito de 
Pescadero y a la Cuarzomonzonita de Santa Bárbara, respectivamente. Exhibe 
valores de densidad de fracturamiento desde muy bajos hasta altos, asociados, 
fundamentalmente con las fallas de importancia regional, como corresponde a 
las fallas de Bucaramanga, Perchiquez y Chicamocha, ubicadas en la esquina 
suroeste de la plancha. Desarrolla algunos procesos morfodinámicos, como 
movimientos en masa del tipo deslizamiento, flujo y caída. 
 

 

Figura 4. Calificación de la susceptibilidad de la variable geología. 

1.2 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA 

Se generó el mapa de la variable geomorfología a escala 1:100.000, donde se 
registraron cuatro categorías de calificación de la susceptibilidad: baja, asociada 
a los ambientes morfogenético fluvial (río Chicamocha); media asociada a los 
ambientes morfogenéticos estructural y glacial, localizados especialmente al 
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occidente de la plancha, en los municipios de Santa Bárbara, Guaca y San 
Andrés; susceptibilidades Alta y Muy Alta, asociadas a los ambientes 
morfogenéticos denudativo, estructural y glacial, destacándose hacia el norte y 
oriente del Municipio de San Andrés, en la vereda La Platera (Cerrito), entre 
otras (oriente de la plancha) y las zonas cercanas a los municipios de Guaca y 
San Andrés en la parte occidental, mientras en la parte nororiental cerca al 
municipio de Chitagá en el corregimiento de Presidente en el contacto con la 
plancha 110 - Pamplona (Figura 5). 
  
En el ANEXO B se expone con más detalle el cálculo y los resultados del 
proceso de calificación de la susceptibilidad de cada uno de los atributos de la 
geomorfología y la síntesis de esta variable en términos de susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 
 
A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los niveles de 
susceptibilidad de la variable geomorfología para la Plancha 121 - Cerrito. 

1.2.1 Susceptibilidad Muy Alta  

Ocupa menor extensión con respecto a las demás; se localiza 
heterogéneamente, destacándose las áreas hacia el norte y oriente del 
Municipio de San Andrés, en la vereda La Platera (Cerrito), entre otras (oriente 
de la plancha); se relacionan fundamentalmente con geoformas denudativas 
como sierra denudada, escarpes erosivos y conos y lóbulos coluviales y de 
solifluxión. Estas geoformas se desarrollan sobre roca devónica de la 
Formación Floresta donde se generan suelos Inceptisoles y Entisoles, que, por 
su grado de evolución, sus agregados presentan menor adherencia; se 
encuentran cubiertos por mosaicos de pastos. Lo anterior demuestra que es 
una zona con alto riesgo para generarse movimientos en masa, por lo cual hay 
que tener precaución; sin embargo, no se registró ningún movimiento en masa. 

1.2.2 Susceptibilidad Alta  

Domina en toda el área de la plancha y se relacionan con las zonas cercanas a 
los municipios de Guaca y San Andrés en la parte occidental, mientras en la 
parte nororiental cerca al municipio de Chitagá en el corregimiento de 
Presidente en el contacto con la plancha 110 Pamplona, este rango se ve 
descansando en rocas devónicas cristalinas y sedimentarias metamorfoseadas. 
En este rango se presentan geoformas de origen estructural 
predominantemente como espolones, laderas de sierras anticlinales, 
homoclinales y sinclinales a favor y en contra de la pendiente, con laderas de 
alta pendiente a media, espolones faceteados, lomos de falla y facetas 
triangulares entre otras. Así como geoformas de origen glaciar asociado a 
laderas de sierras anticlinales, homoclinales y sinclinales glaciadas, con laderas 
de pendiente moderadas a alta, espolones y espinazos glaciados. Al mismo 
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tiempo se encuentran geoformas denudativas como sierra denudada, escarpes 
erosivos y conos y lóbulos coluviales y de solifluxión. Los suelos edáficos que 
se presentan en zonas montañosas son Inceptisoles y Entisoles, son 
moderadamente profundos a profundos. Debe hacerse un seguimiento en la 
región para mitigar o contener la generación de nuevos movimientos, en la 
actualidad se identificaron movimientos del tipo deslizamientos traslacionales, 
rotacionales, caída de rocas y flujo de detritos, de magnitudes bajas 
principalmente asociados a material detrítico y en condiciones activas. 

1.2.3 Susceptibilidad Media  

Se presenta en pequeñas zonas al occidente de la plancha, en los municipios 
de Santa Bárbara, Guaca y San Andrés; en la parte oriental en cercanías a los 
municipios de Cerrito y Concepción. Este rango de calificación está asociado a 
geoformas de origen estructural predominantemente como espolones, laderas 
de sierras homoclinales y sinclinales a favor y en contra de la pendiente, con 
laderas de alta pendiente a media, desarrolladas sobre rocas sedimentarias 
desde devónicas a paleógenas, de litologías variadas de unidades de grano fino 
como lodolitas, grano medio a grueso como areniscas cuarzosas claras y 
algunos conglomerados de grano muy grueso; así como geoformas de origen 
glaciar asociado a laderas de sierras anticlinales, homoclinales y sinclinales 
glaciadas, con laderas de pendiente moderadas a alta, espolones y espinazos 
glaciados. Estas zonas se caracterizan por presentar coberturas antrópicas 
predominantemente herbazales que no han sufrido alto impacto por la actividad 
ganadera, mosaicos de pastos y vegetación secundaria, asociados a suelos de 
orden Andisoles, Inceptisoles y Entisoles. El sistema de drenajes es moderado 
sobre las laderas de las estructuras representativas del área. Se registró 
movimientos en masa en la vía que comunica al municipio de Cerrito con San 
Andrés cerca al alto de la Cruz de Piedra de tipo deslizamiento rotacional de 
detritos y tierra, el cual es un movimiento no tan reciente 1 a 5 años, en estado 
activo, estilo único y distribución avanzado removiendo suelo residual producto 
de meteorización moderada sobre material sedimentario cretáceo de litología 
arenosa con alternancia de lodolitas. No se encuentra generando ninguna 
complicación debido a su poca intervención sobre vías o viviendas del sector. 

1.2.4 Susceptibilidad Baja 

Se encuentra asociada a los cauces, los depósitos aluviales (Qal); estos 
depósitos pertenecen al rango más bajo de susceptibilidad dadas las 
características propias del material y la expresión pobremente pronunciada del 
terreno; se localiza solo en el sector suroccidental de la plancha, sobre algunas 
áreas de relieves bajos, planos y llanos, correspondientes a algunos tramos del 
cauce activo del río Chicamocha, sin procesos morfodinámicos (ni movimientos 
en masa ni procesos erosivos), presentando meteorización y erosión cerca a la 
orilla del cauce; con desarrollo de suelos residuales, principalmente sobre el 
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municipio de Cerrito y Concepción (Santander). Esta calificación se relaciona a 
geoformas de origen fluvial, como planos y llanuras de inundación, Planicie 
aluvial confinada y Cauce aluvial desarrolladas sobre depósitos cuaternarios de 
tipo aluvial, las cuales presentan índice de relieve bajo a muy bajo, por lo cual 
en estos sectores donde se presenta este rango no se desarrollaron 
movimientos en masa y fue confirmado haciendo el respectivo trabajo de 
campo. Estas zonas presentan coberturas típicas de regiones fluviales como 
pastos limpios y mosaico de pastos y cultivos, asociados a suelos edáficos con 
texturas areno-francas y areno-arcillo-gravillosas, con granulometría media. Los 
órdenes de suelos más evolucionados y estables pertenecientes a Inceptisoles 
óxicos y distróficos. 

1.2.5 Susceptibilidad Muy Baja 

El rango de Susceptibilidad Muy Baja corresponde a la categoría menos 
representativa de todas las presentes en la plancha, ubicándose solo en el 
sector suroccidental de la misma, sobre algunas áreas de relieves bajos, planos 
y llanos. Corresponde a algunos tramos del cauce activo del río Chicamocha, 
sin procesos morfodinámicos (ni movimientos en masa ni procesos erosivos). 
 
La calificación de la susceptibilidad para la variable geomorfología se muestra 
en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Calificación de la susceptibilidad de la variable geomorfología. 
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1.3 SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS 

Las variables físicas tomadas en cuenta para la caracterización de los suelos 
con fines de crear la susceptibilidad a los movimientos en masa, se basa en la 
metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2013), la 
cual incluye los atributos de taxonomía, textura, tipo de arcilla, profundidad y 
drenaje natural, que se describen de manera específica en el ANEXO C.  
 
Los suelos se derivan de areniscas, arcillolitas y granodioritas, distribuidos 
especialmente en paisajes de montaña y lomerío, el principal relieve son filas y 
vigas, lomas y colinas y crestones. La topografía es fuertemente inclinada 
(superiores al 50%). La zona presenta una variabilidad en climas como cálidos 
secos, templados húmedos y secos y frio húmedo a muy húmedo. La presencia 
de procesos erosivos está en ligera a severa por las diferentes actividades 
productivas realizadas en las zonas, siendo un área significativa para este 
territorio.  
 
La plancha 121 registra tres categorías de calificación de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa: alta, media y baja, siendo dominantes las categorías alta 
y media que tienen el 79,8% del área total de la plancha, donde predominan los 
órdenes Andisoles, Alfisoles, Inceptisoles, Entisoles y Molisoles, que dan baja 
estabilidad a los suelos (Figura 6). 

1.3.1 Susceptibilidad Alta  

Está determinada por sus texturas finas (Franco-Arcillosa-Limosa) y muy finas 
(Arcillosas, Arcillosa-Limosa), con órdenes de Inceptisoles y Entisol, en 
asociaciones con Andisoles. Su drenaje bueno a imperfecto, este último si los 
suelos son derivados de arcillolitas reduciendo la infiltración. La profundidad de 
los suelos de moderados a profundos, siendo los más susceptibles ya que 
acumula mayor peso en las laderas. Las arcillas que predominan son micas 
(muscovita) y montmorillonita, en los suelos de montaña y en menor proporción 
se encuentra las alófanas derivadas de cenizas volcánicas. Presenta 
movimientos en masa del tipo deslizamientos traslacionales, rotacionales, flujos 
de detrito y caída de roca, principalmente al suroccidente de la plancha en los 
municipios de Cepita, Guaca y San Andrés. 
 
Se extiende en los municipios de Santa Bárbara, Guaca, Piedecuesta, San 
Andrés, Cerrito y Chitagá, con una extensión de 613 km2 (30,7%). 

1.3.2 Susceptibilidad Media  

Presenta una textura que varía entre moderadamente finas (Franco-Arcillosa, 
Franco-Arcillo-Arenosas, Franco-Arcillosa-Limosa), con algunos sectores 
moderadamente gruesos (Franco-Arenosas) y de texturas medias (Francas, 



 
 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 121 - Cerrito. 
 28 

Franco-Arenosas, Franco-Limosas, Limosas). Los órdenes que predominan son 
Entisoles e Inceptisoles, en asociaciones con Molisoles, Alfisoles y Andisoles. El 
sistema de drenaje es excesivo y bien drenado por las zonas de altas 
pendientes y las texturas que permiten una rápida evacuación del agua. La 
profundidad de los suelos varía entre superficiales a profundos, aumentando la 
susceptibilidad a la presencia de estos eventos. Las arcillas que predominan 
son micas (muscovita) y montmorillonita, en los suelos de montaña y en menor 
proporción se encuentra las alófanas derivadas de cenizas volcánicas.  
 
Esta categoría se extiende por los municipios de Guaca, Piedecuesta, San 
Andrés, Chitagá y Silos, con un área de 981 km2 (49,1%). Se registró 
movimientos en masa en la vía que comunica al municipio de Cerrito con San 
Andrés cerca al alto de la Cruz de Piedra de tipo deslizamiento rotacional de 
detritos y tierra, el cual es un movimiento no tan reciente 1 a 5 años, en estado 
activo, estilo único y distribución avanzado removiendo suelo residual producto 
de meteorización moderada sobre material sedimentario cretáceo de litología 
arenosa con alternancia de lodolitas. No se encuentra generando ninguna 
complicación debido a su poca intervención sobre vías o viviendas del sector. 

1.3.3 Susceptibilidad Baja  

Se caracteriza porque tiene una textura gruesa (Areno-Francas, Arenosas), que 
facilitan los procesos de infiltración. Los órdenes que predominan son 
Inceptisoles en asociaciones con otros órdenes como Entisoles, Vertisoles y 
Molisoles. Los suelos son bien drenados, por estar en zonas de pendientes 
altas. En zonas de afloramientos rocosos los suelos son superficiales o muy 
superficiales, aunque hay áreas donde son moderadamente profundos. Hay una 
dominancia de caolinita y micas (muscovita) en la mayoría de los suelos de 
montaña y lomeríos, sobre todo en aquellos donde dominan Inceptisoles 
distróficos y óxicos.  
 
Esta categoría de susceptibilidad se extiende en los municipios de Cerrito y 
Guaca, ocupando una extensión de 406 km2 (20,3%), donde prevalecen suelos 
de moderada a alta evolución, superficiales, con texturas francosas a 
moderadamente gruesas, arcillas de tipo caolinita y drenaje excesivo. No 
presenta movimientos en masa que se observaran en campo. 
 
La susceptibilidad por suelos edáficos se presenta en la Figura 6. 
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Figura 6. Calificación de la susceptibilidad de la variable Suelos Edáficos. 

1.4 SUSCEPTIBILIDAD POR COBERTURAS DE LA TIERRA 

La vegetación es un elemento del paisaje que coadyuva a la protección del 
suelo, el desarrollo sostenible de las regiones, que incluye un equilibrio entre los 
componentes sociales, económicos, ambientales y ecológicos. Un aporte de la 
vegetación es la regulación del ciclo hidrológico, que mitiga en gran medida 
grandes avenidas o crecientes, la cual es una de las principales causas de las 
inundaciones en poblaciones y áreas estratégicas. 
 
Las coberturas de la tierra que hacen parte de la Plancha 121, son en su 
mayoría de tipo antrópica, ya que se pueden observar diferentes tipos de 
cultivos, en su mayoría café ubicada en los municipios de Cerrito, San Andrés, 
Guaca y Santa Bárbara en el departamento del Santander, las zonas boscosas 
se encuentran ubicadas al norte de la plancha en el departamento de Norte de 
Santander, municipio de Chitagá (Corregimiento de Presidente). En los atributos 
que hacen parte de la variable de coberturas de la tierra se puede establecer 
que los resultados son coherentes para la evaluación de susceptibilidad 
(estrato, drenaje profundo y profundidad radicular), manteniéndose de igual 
forma las coberturas boscosas y de cuerpos de agua en susceptibilidad baja y 
muy baja, y zonas de intervención antrópica con susceptibilidad alta y muy alta. 
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La descripción, cálculo y desarrollo metodológico de esta variable se presenta 
en el ANEXO D. 

La zonificación de susceptibilidad por cobertura de la tierra, para la plancha 
121, presenta cinco categorías de susceptibilidad: muy baja, baja, media, alta y 
muy alta, siendo la susceptibilidad media la de mayor área de cobertura 
asociada a arbustales, bosques, herbazales densos, mosaicos de cultivos, 
herbazales densos, mosaicos de cultivos, pastos y vegetación secundaria en el 
sector oriental, el borde norte y algunas áreas de la región central y del margen 
suroccidental de la plancha. Figura 7 muestra la distribución de éstas. 

1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta  

Se encuentran en el límite suroriental de la plancha, sobre los márgenes del río 
Sartanejo, más exactamente en área de las cañadas El Hueco, El Buitre, El 
Tablón, La Meseta, Hato Nuevo y Piedra Redonda, en jurisdicción del municipio 
de Cerrito (departamento de Santander), ocupando el 0,21% (4,27 km2) del 
área total de la plancha, convirtiéndose así en la categoría menos 
representativa de la zona de trabajo. No presenta movimientos en masa 
asociados.  

1.4.2 Susceptibilidad Alta  

Tienen un área de 11,76% del total de la plancha (235,16 km2) y se caracterizan 
por tener coberturas antrópicas como cultivos de café, cultivos de arroz, 
mosaicos, pastos y vegetación secundaria, siendo estas zonas en su mayoría 
parte del Departamento de Santander, en municipios como Cepita, Guaca, 
Piedecuesta y San Andrés. Se asocian procesos denudativos como 
movimientos en masa del tipo: deslizamientos traslacionales, rotacionales y 
caídas de roca. 

1.4.3 Susceptibilidad Media 

Ocupa un área representativa de 73,06% del área total (1461,18 km2), Se 
caracterizan por la presencia de coberturas de tipo arbustales, bosques (densos 
y fragmentados), herbazales densos, mosaicos de cultivos (con pastos y 
espacios naturales) mosaicos de pastos (con espacios naturales y cultivos), 
pastos (enmalezados en su mayoría y limpios) y vegetación secundaria. 
Localizados, principalmente hacia el sector oriental, el borde norte y algunas 
áreas de la región central y del margen suroccidental, en la totalidad de los 
municipios de la plancha, con esporádicos movimientos en masa que afecta a 
población e infraestructura en general, de tipo deslizamientos traslacionales, 
rotacionales y flujos de detritos.  
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1.4.4 Susceptibilidad Baja 

Cubre el 14,68% del área total de la zona de estudio y exhibe coberturas de tipo 
bosques (denso, abierto, de galería y fragmentado), mosaicos de cultivos (con 
pastos y espacios naturales), y zonas urbanas continuas, distribuidas, 
fundamentalmente hacia el borde occidental de la plancha, en los municipios de 
Cepita, Guaca, Piedecuesta, San Andrés y Santa Bárbara, se observan gran 
cantidad de movimientos en masa del tipo: deslizamientos traslacionales, 
rotacionales y flujos de detritos.  

1.4.5 Susceptibilidad Muy Baja 

ocupa solo el 0,29% del área total de la Plancha (5,76 km2) y se caracterizan 
por las exhibir cuerpos de agua (ríos), asociado, principalmente con el cauce 
del río Chicamocha, localizado en el sector suroccidental de la zona de estudio. 
No presenta movimientos en masa.  
 
La susceptibilidad por cobertura de la tierra se presenta en la Figura 7. 
 

 

Figura 7. Calificación de la susceptibilidad de la variable Cobertura de Tierra. 
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1.5 EVALUACIÓN DE DETONANTES 

La predisposición del terreno a favorecer los movimientos en masa se ve 
amplificada por factores externos que de acuerdo a la magnitud de su 
incidencia aumentan la potencialidad del terreno a los movimientos en masa, 
estos factores se denominan detonantes y son en esencia el factor clima 
(temperatura media anual, precipitación media anual y lluvia máxima diaria) y la 
energía provista por un sismo. Las variables físicas tomadas en cuenta para la 
caracterización de los detonantes de los movimientos en masa por el factor 
clima y la energía provista por un sismo o sismos se basa en la metodología 
propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2013). En el ANEXO E 
y ANEXO F, respectivamente, se presentan los resultados parciales de 
zonificación de los detonantes Climático y Sismo. 
 
En los siguientes párrafos se analizan los detonantes, Climático y Sismo. 

1.5.1 Detonante Climático 

Para determinar la incidencia del detonante clima se utilizaron los mapas de 
zonificación climática del Atlas Climatológico de Colombia (IDEAM, 2007), como 
son, Precipitación Media Anual y Temperatura Media Anual, los cuales fueron a 
su vez calificados de acuerdo con su contribución a la generación de 
movimientos en masa, mientras que la distribución espacial de la lluvia máxima 
diaria se analizó entre los años 1987 y 2011, para un periodo de retorno de 25 
años, valores a partir de los cuales se realizó la distribución espacial para la 
zona Andina. El mapa obtenido mediante la calificación de precipitación media 
anual y la temperatura media anual y el mapa de isoyetas de lluvias diarias 
máximas para un periodo de retorno de 25 se interceptan y se califican de 1 a 5 
de acuerdo a su contribución a los movimientos en masa, dando lugar al mapa 
final del detonante por factor clima que se presenta en la Figura 8, el cual está 
compuesto por tres categorías: baja, media, alta, con dominio de la categoría 
media. En seguida se realiza el análisis respecto a la influencia del detonante 
clima para contribuir en los movimientos en masa. 
 
Para la zona de estudio (Plancha 121 - Cerrito) los valores de susceptibilidad 
que se presentan son: muy alta, alta, media y baja.  
 
Los valores de susceptibilidad muy alta ocupan una mínima extensión 2,71% en 
el margen nororiental de la Plancha, asociados a las zonas de replegamientos 
al margen derecho del cauce del río Servitá y las veredas Lircha, Casa Vieja, 
Presidente y Quicuyes del Municipio de Chitagá, se caracteriza por presentar 
valores diarios de lluvia máxima que superan los 220 mm, con precipitaciones 
anuales que fluctúan entre 2000 mm a 3000 mm y temperaturas medias de 
18°C. A pesar de no tener movimientos en masa actualmente, estas zonas 



 
 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 121 - Cerrito. 
 33 

presentan una tasa de infiltración mayor y son propensas a generar 
desestabilidad en las laderas por efecto de las aguas lluvias, del clima 
extremadamente frio, junto al factor lluvia y condiciones propias del terreno.   
 
La calificación alta ocupa el 12,43% del área total de la plancha, y se localiza 
hacia el centro de la misma, aumentando su extensión desde el río Perchiquez 
hacia el oriente en el municipio de Cerrito y el contacto con el Departamento de 
Norte de Santander, con niveles máximas de lluvia moderados a altos que 
varían de precipitaciones diarias con valores entre los 150 mm hasta los 220 
mm, mientras que sus valores anuales fluctúan entre los 1000 mm - 2000 mm y 
temperaturas de 15°C a 20°C. No se observan movimientos en masa 
actualmente, pero estas zonas presentan una tasa de infiltración mayor y son 
propensas a generar desestabilidad en las laderas por efecto de las aguas 
lluvias, del clima extremadamente frio, junto al factor lluvia y condiciones 
propias del terreno como el grado de pendiente y el tipo de roca, el uso del 
suelo y su cobertura vegetal.   
 
La calificación de susceptibilidad media predominan al suroccidente y nororiente 
de la plancha con un 9,82%, en veredas como Potreritos, Casa Vieja, Quicuyes, 
Piedras y Cornejo del Municipio de Chitagá; El Fincal, Umpala Centro, 
Pescadero, entre otras, del Municipio de Piedecuesta; Chingara, La Rayada, 
Borbón del Municipio de Santabárbara, con lluvias máximas diarias que 
alcanzan precipitaciones diarias que oscilan entre 100 - 150 mm mientras que 
sus valores anuales fluctúan entre los 500 mm - 1000 mm. Sobre este rango de 
calificación se registran movimientos en masa de tipo deslizamiento rotacional, 
traslacional, flujo de detritos y caída de rocas, ya para este punto de estudio se 
tendrían también en cuenta las condiciones del terreno en sus variables de uso 
del suelo y cobertura vegetal del mismo para restringir la variable en zonas de 
mayor y menor afectación por infiltración de las aguas lluvias.  
 
Las zonas con calificación de susceptibilidad baja representan la mayor parte 
de la plancha con un 60,31%, en municipios como Cepita, Concepción, Cerrito 
Chitagá, Guaca, Málaga, Piedecuesta, San Andrés, Santa Bárbara, Silos y 
Tona, con valores de precipitación diaria que oscilan entre 50 - 100 mm 
mientras que sus valores anuales fluctúan entre los 0 mm - 1000 mm y 
temperaturas medias de 22 °C. Con menor temperatura, tendrá menor 
evaporación, pero el contenido de humedad en el suelo no es alto, por lo cual 
su contribución a la generación de movimientos en masa es moderada. En este 
rango de calificación también se registran la mayor cantidad de movimientos en 
masa de tipo deslizamiento traslacionales, rotacionales, caída de rocas y flujos 
detritos, que se distribuyen heterogéneamente por la región que ocupa este 
rango. 
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La categoría de calificación muy baja ocupa el 14,72% del área total de la 
Plancha y se distribuye hacia el centro sur y norte de la plancha, 
comprendiendo el cascos urbano del Municipio de Cerrito, y veredas como 
Listara, Cariasco, Queraga y Volcán, del Municipio de San Andrés; Palace, 
Bombona y Ayacucho, del Municipio de Concepción; Ovejera, Humala, Tinaga, 
Corral Falso, Boyaga, Platera, Volcán y Tuli, del Municipio de Cerrito; Camara, 
Cadillal, Cupaga, Varia, Ortigal, Baraya, Nueva Granada, Nucubuca y El 
Potrero, del Municipio de Guaca, con niveles máximos de lluvia que varían de 0 
a 50 mm y temperaturas menores a 18°C. El clima varía de templado húmedo a 
extremadamente frio húmedo. Con menor temperatura, tendrá menor 
evaporación, además de que el contenido de humedad en el suelo es 
moderado, por lo tanto, su contribución a movimientos en masa es bajo. En este 
rango de calificación también se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento traslacionales, rotacionales, caída de roca y flujos detritos. 
 

 

Figura 8. Mapa final del detonante por factor clima. 

1.5.2 Detonante Sismo 

La cobertura del detonante sismo obedece a la hipótesis de que a mayor 
aceleración sísmica horizontal basal (a nivel de roca), se incrementarán las 
fuerzas actuantes y se reducirán las fuerzas resistentes debido al incremento de 
las presiones de poros, lo cual no solamente depende del entorno 
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sismotectónico existente, sino de otras condiciones como la topografía del 
terreno y la características de los materiales que conforman el terreno. 
 
Las zonas de mayor contribución como detonantes coinciden con la localización 
de las estructuras geológicas y fuentes sismogénicas de mayor actividad y 
recurrencia sísmica, las cuales están marcadas por grandes estructuras como 
es el caso del occidente colombiano, la zona centro-oriental andina y la 
Cordillera Oriental. 
 
El elemento físico para establecer las posibilidades de influencia de los sismos 
corresponde a la Aceleración Máxima Horizontal PGA a nivel de roca calificada 
con base en su contribución a la generación de movimientos en masa, los 
valores de PGA son tomados del documento “Actualización del Mapa Nacional 
de Amenaza Sísmica, INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2008-2010”. 
 
La calificación del detonante sismo según su contribución a los movimientos en 
masa, da lugar al mapa final del detonante por factor sismo que se presenta en 
la Figura 9. Este mapa para la plancha 121 registra los rangos de calificación: 
media y alta que se describen a continuación. 
 
La calificación del detonante sismo media tiene 69,98% (1399,55 Km2) del área 
total de la plancha y está ubicada al occidente, en los municipios: Cepita, 
Concepción, Cerrito, Guaca, Málaga, Piedecuesta, Santa Bárbara, San Andrés 
y Tona. Se presentan las zonas con rango media a la actividad sísmica, cuyos 
valores de PGA se expresan con velocidades de desplazamiento horizontal de 
150 a 200 cm/seg2. En esta zona se presentan algunos movimientos en masa 
de tipo deslizamiento traslacionales, rotacionales, flujo de detritos y caída de 
rocas. 
 
La calificación del detonante sismo alto tiene 30,02% (600,31 Km2) del área 
total de la plancha y está ubicada al nororiente, en jurisdicción de los municipios 
de Chitagá, Cerrito y Silos, dónde se presentan valores de PGA con 
velocidades de desplazamiento horizontal de 200 a 300 cm/seg2. En esta zona 
se presentan esporádicos movimientos en masa del tipo deslizamiento 
traslacionales y rotacionales. 
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Figura 9. Mapa final del detonante por factor sismo. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y 
AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

2.1 SUSCEPTIBILIDAD 

La calificación del Mapa de Susceptibilidad Total a los Movimientos en Masa de 
la Plancha 121 - Cerrito generó cuatro categorías de susceptibilidad: baja, 
media, alta y muy alta (Figura 10), donde sobresale la susceptibilidad media 
que tiene la mayor extensión y se distribuye en toda la plancha, principalmente 
sobre los municipios de Guaca, Silos y Tona; la susceptibilidad alta y muy alta 
presenta una dispersión heterogénea y esta última es la de menor porcentaje 
de área, se distinguen por tener una relación directa hacia las regiones con 
relieves y pendientes moderadas a abruptas, la calificación baja se observa 
especialmente sobre los márgenes del río Servitá y en la vereda El Portillo del 
Municipio de Guaca. 

2.1.1 Susceptibilidad Muy Alta 

La susceptibilidad muy alta se encuentra caracterizada por zonas altamente 
inestables donde los procesos morfodinámicos predominantes son los 
deslizamientos de tipo rotacional y la formación de procesos erosivos hídricos 
tales como surcos y algunas cárcavas presentes sobre suelos residuales 
producto del desmantelamiento de rocas de la Formación Paja y rocas 
paleógenas de la Formación Los Cuervos y Mirador, que presentan altas 
densidades de fracturamiento, a su vez, desarrollan una morfología colinada 
con laderas que oscilan de mediana a alta pendiente.  
 
Los factores climáticos pueden varían desde extremadamente húmedos y muy 
fríos a templados y húmedos en suelos con espesores entre 40 a 60 cm, se 
presentan diferentes tipos de vegetación que pueden varían entre Pastos 
limpios, Pastos enmalezados, arbustiva densa, Bosques densos altos de tierra 
firme.  
 
En términos generales los daños asociados a procesos denudativos, pueden 
generar pérdidas de vidas humanas, destrucción total de viviendas, cultivos y/o 
de obras civiles en general, estos eventos se acentúan en zonas aledañas al 
Municipio de San Andrés y Concepción. 
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Esta categoría ocupa un 0,10% equivalente a 2,07 Km2 del área total de la 
plancha y su influencia se restringe a las veredas El Centro, Cruz Grande, 
Piedra Bajo y Llano Grande del Municipio de Guaca; Queraga y Pangote del 
Municipio de San Andrés y al suroccidente de la vereda Platera del Municipio de 
Cerrito. 
 

 

Figura 10. Mapa de susceptibilidad total por movimientos en masa para la Plancha 121 

- Cerrito. 

2.1.2 Susceptibilidad Alta 

Está caracterizada por el predominio de procesos erosivos que acompañan 
movimientos en masa como deslizamientos de tipo rotacional y la formación de 
procesos erosivos hídricos tales como surcos presentes sobre suelos residuales 
producto del desmantelamiento de rocas de la Formación Paja y rocas 
Paleógenas de la Formación Los Cuervos y Mirador, que presentan altas 
densidades de fracturamiento, a su vez, desarrollan una morfología colinada 
con laderas que oscilan de mediana a alta pendiente.  
 
Los factores climáticos pueden varían desde extremadamente húmedos y muy 
fríos a templados y húmedos en suelos con espesores entre 30 a 50 cm, se 
presentan diferentes tipos de vegetación que pueden varían entre Pastos 
enmalezados, arbustiva densa, Bosques densos altos de tierra firme.  
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En términos generales los daños asociados a procesos denudativos, pueden 
generar pérdidas de vidas humanas, destrucción parcial de viviendas, cultivos 
y/o de obras civiles en general, estos eventos se acentúan en zonas aledañas 
al Municipio de San Andrés, Cerrito, Concepción y el corregimiento de 
Presidente. 
 
Esta categoría ocupa un 43,05% equivalente a 860,83 km2 del área total de la 
plancha y se distribuye sobre la mayor parte de la zona. 

2.1.3 Susceptibilidad Media 

Por su amplia distribución ocupa superficie tanto en las zonas montañosas del 
área occidental como en las zonas bajas del oriente de la plancha se 
caracteriza por tener zonas de susceptibilidad media a los movimientos en 
masa. Los procesos morfodinámicos predominantes son deslizamientos 
rotacionales y en menor grado Flujos de detritos y poco frecuente Caída de 
Rocas, también se observa procesos erosivos de intensidad moderada como 
socavación lateral y profundización de los cauces, esporádicamente desarrollo 
de surcos.  
 
Se observa una predominancia hacia la zona central de la plancha, con una 
extensión de noroeste a sureste de rocas pertenecientes la Formación Silgará y 
rocas Cretáceas de las formaciones Aguardiente, Tambor, Paja, entro otras; las 
cuales presentan densidades de fracturamiento medio y un desarrollo de suelos 
residuales pobres que oscilan entre 20 a 35 cm de espesor, en climas que 
varían de fríos, fríos húmedos y coberturas que varían entre arbustiva densa, 
Herbazal denso de tierra firme no arbolado y Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos. 
 
En términos generales los daños asociados a estos procesos denudativos, son 
leves, con influencia sobre obras civiles en las cuales se pueden presentar 
obstrucciones de las vías. 
 
Esta categoría ocupa un área de 1127,35 Km2 correspondiente al 56,37% del 
área total de la plancha y su influencia se encuentra sobre toda la zona de 
estudio. 

2.1.4 Susceptibilidad Baja 

Dentro de los valores de susceptibilidad baja encontramos zonas las cuales 
fueron evaluadas como áreas con baja influencia a los movimientos en masa. 
Los procesos morfodinámicos están asociados a desgate y alteración de la roca 
correspondientes la Formación Silgará por efecto de la meteorización de tipo 
Glacial y Pluvial, se presenta erosión por gelifracción, con desarrollo de laderas 
en forma de U, donde predominan morfologías como valles glaciares y 
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depósitos de morrenas laterales y de fondo debido al paso de la masa glaciar, 
estas unidades morfológicas se ubican en la zona central y noroeste de la 
plancha, por encima de la cota base para la línea de paramo (3.200 m.s.n.m) . 
Se observa un desarrollo sobre la Formación Silgará con superficies de 
aplanamiento y bajas densidades de fracturamiento, estas condiciones se dan 
en climas extremadamente fríos y muy húmedos con pobre desarrollo de suelo 
residual con espesores que no superan los 20 cm, donde presenta una 
cobertura arbustiva densa, Herbazal denso de tierra firme no arbolado. En 
términos generales los daños y afectaciones que se puedan generar son 
locales. 
 
Esta categoría ocupa un 0,48% equivalente a 9,50 Km2 del área total de la 
plancha. Su influencia se restringe a las veredas Pana, Juan Rodríguez y 
Saladitos del Municipio de Tona; Portillo del Municipio de Guaca y Corral Falso 
y Tinaga del Municipio de Cerrito. 

2.2 AMENAZA RELATIVA TOTAL 

En el Mapa de Amenaza Relativa Total por Movimientos en Masa a escala 
1:100.000 de la Plancha 121 – Cerrito, (Figura 11), se establecieron cuatro 
categorías de amenaza: baja, media, alta y muy alta. La amenaza alta tiene la 
mayor cobertura y se distribuye heterogéneamente sobre toda la plancha, se 
presenta principalmente al nororiente en los municipios de Chitagá, Guaca y 
Silos; la amenaza media tiene la segunda mayor extensión y se localiza 
primordialmente en el sector occidental en los municipios de Piedecuesta y 
Santa Bárbara, la categoría de amenaza muy alta se localiza al nororiente de la 
plancha (veredas Lircha, Cornejo, Carvajal, Casa Vieja, Piedras, Quicuyes, 
Potreritos, Burgua y El Roble del Municipio de Chitagá y en cercanía a centros 
poblados como el Municipio de Cerrito y el corregimiento de Presidente) y por 
último la amenaza baja tiene la menor extensión y se observa sobre el cauce y 
zonas aledañas a los ríos Servitá y Angosturas. 

2.2.1 Amenaza Muy Alta 

Se caracteriza por presentar valores diarios de lluvia máxima que superan los 
220 mm, con precipitaciones anuales que fluctúan entre 2000 mm a 3000 mm. 
Las aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca se estiman entre 200 y 
300 cm/s2, que junto a propiedades de suelo (taxonomía y textura), coberturas, 
geología (areniscas, shales, lodolitas, granitos, neis y esquistos) y 
geomorfología (unidades de ambiente estructural y denudacional), influyen de 
manera determinante en la inestabilidad en las laderas. 

 
Los procesos morfodinámicos predominantes se asocian a deslizamientos y 
flujos. Se recomienda generar nuevos estudios para la prevención y 
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estabilización del terreno principalmente en zonas cercanas a vías y a 
poblaciones y/o viviendas. Medidas de reforestación podrían ayudar a disminuir 
la amenaza al controlar los efectos erosivos provocados por las precipitaciones. 
 
La calificación de amenaza muy alta se ubica en gran parte sobre rocas como la 
Formación Paja y rocas de la Formación Mirador y Los Cuervos y es preciso 
señalar que se observa en las veredas Lircha, Cornejo, Carvajal, Casa Vieja, 
Piedras, Quicuyes, Potreritos, Burgua y El Roble del Municipio de Chitagá y en 
cercanía a centros poblados como el Municipio de Cerrito y el corregimiento de 
Presidente. 
 
En esta categoría, los efectos generados en las zonas de ocurrencia 
corresponderían con daños menores, teniendo en cuenta la restricción espacial, 
dado que corresponde al 1,21 % (24,20 Km2), hacia la parte nororiental de la 
plancha, y el tipo de elementos en riesgo existentes con respecto a toda la 
Plancha, sin desmeritar la potencialidad de afectaciones en pérdida de vidas 
humanas, afectación parcial o total de la infraestructura vial, de viviendas, y de 
elementos propios del sector agrícola y ganadero. 
 

 

Figura 11. Mapa de Amenaza Relativa Total por Movimientos en Masa, de la Plancha 
121 - Cerrito. 
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2.2.2 Amenaza Alta 

El rango de amenaza alta presenta condiciones de suelo (taxonomía y textura), 
coberturas, geología (areniscas, conglomerados, shales, lodolitas, granitos, neis 
y esquistos) y geomorfología (unidades de ambiente estructural, denudacional y 
glacial), que sumado a precipitaciones diarias que oscilan valores entre los 50 
mm hasta los 100 mm, mientras que sus valores anuales fluctúan entre los 
1000 mm - 2000 mm. Las aceleraciones máximas horizontales se ubican entre 
los 200 y 300 cm/s2. Contribuyen en la inestabilidad de los taludes y pendientes. 
 
El área se encuentra altamente afectada por movimientos en masa 
relacionados a deslizamientos rotacionales y flujos de detritos, desplazando 
gran parte de material sobre las carreteras como la vía Presidente – Cerrito - 
Concepción ocasionando daño considerable en la infraestructura vial. Este valor 
de amenaza es observable en gran parte de la plancha. 
 
En términos generales los daños asociados a estos procesos son severos y 
pueden generar pérdidas de vidas humanas, destrucción total o parcial de 
viviendas, cultivos y/o de obras civiles en general. 
 
La zona de amenaza alta abarca un área de 1139,40 Km2 correspondiente al 
56,98 % del área total de la plancha. 

2.2.3 Amenaza Media 

Este rango de calificación de amenaza está determinada fundamentalmente por 
lluvias que alcanzan precipitaciones diarias que oscilan entre 0 - 50 mm 
mientras que sus valores anuales fluctúan entre los 500 mm - 1000 mm, se 
presenta aceleraciones máximas horizontales las cuales fluctúan entre 150 y 
200 cm/s², que junto a propiedades de suelo (taxonomía y textura), coberturas, 
geología (areniscas, conglomerados, lodolitas, mármol, granitos, neis y 
esquistos) y geomorfología (unidades de ambiente estructural y denudacional), 
influyen de manera determinante en la inestabilidad en las laderas. 
 
Sobre el área actúan procesos erosivos como la socavación y erosión pluvial, al 
igual que procesos morfodinámicos relacionados principalmente a 
deslizamientos rotacionales y flujos de detritos con un fuerte desarrollo de 
surcos. Se recomienda realizar estudios y capacitaciones a la comunidad sobre 
el uso apropiado del suelo. Este valor de amenaza es observable sobre toda la 
plancha, aunque, en menor proporción al nororiente de la misma. 
 
La zona de amenaza media abarca un área de 833,45 Km2 correspondiendo al 
41,68% del área total de la Plancha 121 - Cerrito. 
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2.2.4 Amenaza Baja 

Este rango de calificación de amenaza esta determinada fundamentalmente por 
lluvias que alcanzan precipitaciones diarias que oscilan entre 0 - 50 mm 
mientras que sus valores anuales fluctúan entre los 0 mm - 1000 mm, se 
presenta aceleraciones máximas horizontales las cuales fluctúan entre 150 y 
200 cm/s2, que junto a propiedades de suelo (taxonomía y textura), coberturas, 
geología (depósitos de cauce) y geomorfología (unidades de ambiente fluvial), 
influyen de manera determinante en la inestabilidad en los taludes.  
 
Sobre el área actúan muy pocos procesos erosivos de socavación y erosión. Se 
recomienda capacitar a la comunidad sobre el uso apropiado del suelo para 
seguir controlando estos terrenos. Este valor de amenaza es observable sobre 
sobre el cauce y zonas aledañas a los ríos Servitá y Angosturas. 
 
La zona de amenaza baja abarca un área de 2,70 Km2 correspondiendo al 
0,14% del área total de la Plancha 121 - Cerrito. 
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CONCLUSIONES 

La zonificación de la amenaza obtenida, indica la potencialidad de ocurrencia 
de movimientos en masa categorizada por rangos, y que, para la escala de 
análisis, presenta una coherencia general de las zonas en las que los 
movimientos en masa tienen mayor potencial de ocurrencia. 
 
Se establece que las áreas de mayor susceptibilidad a los movimientos en 
masa, dentro de la variable de geología, están determinadas especialmente por 
rocas degradadas y depósitos inconsolidados coluviales, que generan 
deslizamientos traslacionales, rotacionales, caídas de roca y flujos de detritos, 
desarrollados en zonas de densidad alta de fracturamiento de la roca debido a 
Sistema de Fallas como la de Bucaramanga, Perchiquez y Chicamocha, entre 
otros. 
 
Revisados los resultados de la variable geomorfología, se concluye la 
susceptibilidad alta es la predominante con casi el 80% de cubrimiento en la 
plancha, que exhibe relieves relativos mayores a los 400 m y rangos de 
pendiente que varían desde los 30° hasta 65°, siendo una cualidad imperante la 
forma y procesos que presentan las laderas las cuales son afectadas por 
factores climáticos y sísmicos que dan inestabilidad en las rocas presentes; 
esto conlleva a la presencia de eventos exógenos degradacionales que 
modifican la morfología de la región en un alto grado desde las zonas con 
mayor influencia de ambientes estructurales los cuales aportan por medio de 
diaclasas y grandes plegamientos, las diferentes pendientes que son 
necesarias a la hora de evaluar en qué condiciones se encuentra un área; de 
igual manera, cabe resaltar que otros ambientes bajo condiciones diferentes, 
también van a causar alteración en las rocas y de paso van a moldear los 
paisajes. 
 
La calificación de la susceptibilidad de los diferentes atributos de los suelos ha 
permitido identificar la amenaza relativa a fenómenos de remoción en masa, por 
lo tanto, se pueden definir zonas prioritarias para el manejo y prevención de 
este tipo de eventos naturales. Para esta plancha se puede observar que hay 
una susceptibilidad del 78,56% entre media y alta, lo cual es un indicador para 
tomar medidas de mitigación y planificación. La susceptibilidad de dicha 
variable se califica con 3 rangos, desde baja a alta, siendo la calificación 4 (alta) 
la variable con extensión intermedia (607,74 km2) equivalente al 32,33% 
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determinada por sus texturas finas (Franco-Arcillosa-Limosa) y muy finas 
(Arcillosas, Arcillosa-Limosa), las cuales incrementan la susceptibilidad. Los 
órdenes de predominio son Inceptisoles y Entisoles con Andisoles. En general 
los suelos son de moderados a profundos, siendo los más susceptibles ya que 
acumula mayor peso en las laderas. Esta susceptibilidad se desarrolla 

especialmente en los municipios de Santa Bárbara, Guaca, Piedecuesta, San 
Andrés, Cerrito en Santander y Chitagá en Norte de Santander. 
 
Para las coberturas de la tierra, la plancha 121 presenta una dominancia en la 
susceptibilidad media con 73,06% del área total (1461,18 km2), localizada, 
principalmente hacia el sector oriental, el borde norte y algunas áreas de la 
región central y del margen suroccidental Se caracterizan por la presencia de 
coberturas de tipo arbustales, bosques (densos y fragmentados), herbazales 
densos, mosaicos de cultivos (con pastos y espacios naturales) mosaicos de 
pastos (con espacios naturales y cultivos), pastos (enmalezados en su mayoría 
y limpios) y vegetación secundaria. Las unidades de cobertura presentes son en 
total 23 unidades, de las cuales las de mayor representatividad son: Bosque 
denso alto de tierra firme (26%), Herbazal denso de tierra firme no arbolado 
(18%) y pastos limpios (11%). 
 
Finalmente, con base en los resultados de la susceptibilidad, de todas las 
variables que influyen en su cálculo (geología, geomorfología, suelos y 
cobertura), los rangos de susceptibilidad varían entre baja a muy alta. La 
calificación baja a media se localiza sobre el centro de la plancha y en los 
costados superiores de la plancha y los rangos de la calificación alta a muy alta 
sobre el borde occidental y oriental cerca a zonas de falla y replegamientos 
cercanos municipios como Cerrito, San Andrés y Guaca entre otros límites 
municipales. 
 
El mapa de zonificación de amenaza relativa total por movimientos en masa 
muestra cuatro rangos de calificación que varían de baja a muy alta, 
predominando en gran parte del área de estudio la calificación media con un 
porcentaje del 41,68% y calificación alta con un 56,98%, lo cual indica que en 
general la Plancha 121–Cerrito tiende a ser muy susceptible a la generación de 
movimientos en masa. 
 
Los deslizamientos observados en campo, se concentran en la zona este de la 
plancha, principalmente sobre las unidades geomorfológicas de sierras 
sinclinales y anticlinales glaciados de alto relieve en la secuencia sedimentaria 
del Cretáceo Tardío acompañado de manera mayoritaria por rocas Paleógenas 
altamente meteorizadas, controlados por una zona de alta intensidad tectónica. 
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En este capítulo de conclusiones es muy importante tener presente, que el 
proyecto desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano representa un 
trabajo sistemático para la creación o la consolidación de cartografía temática 
del territorio andino colombiano enfocada al estudio de la amenaza por 
movimientos en masa lo cual implica que los resultados presentados para la 
Plancha 121 tienen continuidad con planchas adyacentes garantizando de esta 
manera el conocimiento integral del territorio específicamente en cuanto a los 
aspectos correlativos con la amenaza natural por movimientos en masa. 
 
Esta memoria explicativa y el mapa concentra e integra nueva información 
temática fundamental (geológica, geomorfológica, edáfica y de cobertura del 
suelo) en el conocimiento de la amenaza por movimientos en masa; como 
consecuencia, esta zonificación servirá de guía para las instituciones públicas y 
privadas, de orden regional y nacional, interesados en el diagnóstico, 
planificación y desarrollo territorial que conlleven a un mejor uso del suelo de 
acuerdo a sus potencialidades y restricciones. 
 
El presente estudio a escala 1:100.000 tiene una mejor resolución comparado 
con estudios anteriores y posibilita el análisis a nivel de regiones, provincias e 
incluso de cuencas hidrográficas, potencializando diagnósticos sobre la 
degradación del medio natural y estructurar políticas para su prevención y 
mitigación; sin embargo, se recomienda realizar estudios a escalas 1:25.000 o 
mayores, en especial en las zonas de amenaza muy alta y alta, para establecer 
con mayor detalle las acciones a emprender sobre los usos del suelo y la 
gestión sostenible del territorio. 
 
El proyecto ha sido desarrollado con el concurso de los departamentos de 
Geología o Ciencias de la Tierra de universidades importantes del país, con lo 
cual se garantiza la transferencia de conocimiento en este campo y la 
ampliación de masa crítica sobre la temática. 
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