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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 413 - Florencia, departamentos de Huila y Caquetá, 
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. 

La superficie total de la Plancha 413 - Florencia, corresponde a parte del territorio del 
Departamento del Huila y una mínima parte al Departamento del Caquetá, incluye los 
municipios de Teruel, Palermo, Rivera, Yaguará, Campoalegre, Tesalia, Hobo, Algeciras, 
Gigante y Puerto Rico. 

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 clima y sismo, se 
generó la zonificación de amenaza, definiéndose para esta plancha tres categorías de 
amenaza: media (39,92%), alta (44,55%) y muy alta (15,53%). 
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ABSTRACT 

This explanatory document provides results of the susceptibility and relative hazard 
zoning by mass movement for the 413 sheet - Florencia, Huila and Caquetá 
departments, 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 413 sheet - Florencia, most corresponds to part of the of 
Huila Department territory and a minimal part to the Caquetá Department, includes 
the municipalities of Teruel, Palermo, Rivera, Yaguará, Campoalegre, Tesalia, Hobo, 
Algeciras and Gigante and Puerto Rico; 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 three categories of Hazard media, high and very 
high, being the high hazard level of most occurrence with coverage of the 44.55% of 
the total surface of the sheet 413 - Florencia.  
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INTRODUCCIÓN 

La ocurrencia de movimientos del terreno ha demandado la necesidad de entender 
mejor estas situaciones, teniendo en cuenta los efectos contraproducentes que se 
derivan de ellos; el término movimientos en masa, se refiere 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 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 (SGC, 2012). 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, así se determina la relación entre las 
condiciones del terreno y la ocurrencia de movimientos en masa. 

La ocurrencia o no de un determinado movimiento en masa, depende de que se 
presente un evento detonante normalmente asociado a una situación climática 
especial, como el régimen especial de lluvias, un evento sísmico cercano o un evento 
volcánico, por 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 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 
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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 413 - Florencia, 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 

La Plancha 413 - Florencia está localizada en los municipios de Florencia, Belén de Los 
Andaquíes, Morelia, San José del Fragua, Albania y Milán – Departamento de Caquetá y 
el Municipio de Acevedo – Departamento de Huila; según el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC). El área total de la cobertura de la Plancha 413 - Florencia es de 
2000 km2 aproximadamente (Figura 1).  

La población actual de los municipios principales como Florencia, Morelia y Belén de 
Los Andaquíes son de aproximadamente 26.500 habitantes, complementando los 
municipios de menores extensiones y con menores habitantes con una densidad de 
población aproximada de 15.000 habitantes; esto dando una densidad total de la 
población aproximada de 41.500 habitantes. 

 

Figura 1. Mapa de localización de la Plancha 413 - Florencia. 
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La red vial principal permite la comunicación desde el Municipio de Florencia con los 
municipios de Morelia y Belén de Los Andaquíes y la integración del territorio de la 
subregión con la capital del departamento; la red vial secundaria está conformada por 
las vías que unen el Municipio de Morelia con veredas aledañas de la región. Los 
municipios se encuentran unidos por medio de vías principales en su mayoría 
pavimentadas, actualmente se encuentran mejorando la vía principal que comunica la 
a los municipios de Florencia y San José del Fragua. 

La Plancha 413 - Florencia se encuentra enmarcada en las siguientes coordenadas 
Datum Magna Sirgas origen en la Zona Central: 

N: 640.000 - 680.000; E: 1.120.000 - 1.170.000 

ANTECEDENTES 

En el Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa Escala 1:500.000 generado 
por INGEOMINAS (2010), el nivel de amenaza relativa que se presenta en la Plancha 
413 - Florencia es muy bajo (Figura 2). Se caracterizan por ser planas o con laderas de 
pendientes bajas en general estables, cobertura vegetal, poco poblada, la posibilidad 
de generarse inestabilidades del terreno es baja y los movimientos en masa de tipo 
reptación y propagación lateral pueden identificarse de manera esporádica. 

Revisada la documentación de los esquemas y planes de ordenamiento territorial de 
los municipios de la zona, en el capítulo correspondiente a los riesgos naturales, se 
tiende a mencionar la localización y los efectos de los movimientos en masa localizados 
en el área urbana de los municipios. 
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Figura 2. Mapa de Amenaza Relativa por Movimientos a Escala 1:500.000 de la Plancha 413 – 
Florencia. Adaptado de la Plancha MM_5 - 19 y 5 – 20 (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 encargados de tomar las decisiones en los departamentos 
y en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s); encargados de la gestión y 
prevención de desastres, planes de desarrollo y ordenamiento territorial del área 
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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 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 cuatro 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, estos insumos 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 multicriterío 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 alcaldías de los municipios Florencia, Belén de Los Andaquíes, Morelia, San José del 
Fragua, Albania y Milán – Departamento de Caquetá y el Municipio de Acevedo – 
Departamento de Huila; 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. 
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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 - Grupo Ejecutor, 2012). 
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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. 

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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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. 

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 413 - Florencia a escala 1:100.000 (Ward & Goldsmith et al., 
1977), es proporcionado por el SGC y es la base para el modelamiento de los dichos 
atributos.  

En el ANEXO A se expone con más detalle el cálculo y los resultados del proceso 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. 

Para la Plancha 413 - Florencia la susceptibilidad se presenta en la Figura 4, donde se 
registraron cinco categorías: muy baja, baja, media, alta y muy alta, siendo las áreas de 
susceptibilidad baja por geología las más extensas. Cada uno de estos niveles de 
susceptibilidad obedece a la influencia de los diferentes aspectos litologicos y 
estructurales que se presentan en esta plancha, caracterizado por presentar 
predominantemente rocas duras a moderadamente duras y depositos de cauce y 
terraza. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Las zonas de susceptibilidad muy alta comprenden el 0,08% de la Plancha 413 - 
Florencia y se localiza en la vereda Filandia, La Holanda y El Cigarrillo en el Municipio de 
Florencia y en la vereda Sarabando en el Municipio de Belén de los Andaquíes. 

Estas áreas corresponden a sitios muy inestables sobre bloques, gravas, arenas y limos 
de edad reciente; presenta densidad de fracturamiento baja y muy alta. En este nivel 
de susceptibilidad no se presentan movimientos en masa. 
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Figura 4. Calificación de la susceptibilidad de la variable geología. 

1.1.2 Susceptibilidad Alta 

Las zonas de susceptibilidad alta comprenden 29,98% de la Plancha 413 - Florencia y se 
localiza al sur, al noreste de esta plancha y en al oeste del resguardo indígena Altamira; 
entre los municipios de Florencia, Milán, Morelia, Belén de los Andaquíes, San José de 
Fragua y Albania.  

Estas áreas corresponden con rocas duras, clásticas, consolidadas de lodolita y caliza de 
la Formación Villeta; limolitas y lodolitas del Grupo Orito y la Formación Pepino y 
algunas gravas, arenas y limos de depósitos de cauce y llanura aluvial. En este nivel de 
susceptibilidad no se registraron movimientos en masa. 

1.1.3 Susceptibilidad Media 

Las zonas de susceptibilidad media comprenden el 11,76% de la Plancha 413 - Florencia 
y se localiza en una franja discontinua e irregular de dirección SW – NE y al norte de la 
plancha, al oeste del resguardo indígena Altamira. 
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Estas áreas comprenden rocas duras, clásticas, cementadas de cuarzoarenitas de la 
Formación Caballos; conglomerados de la Formación Pepino y bloques 
subredondeados – subangulares, clasto soportados y matriz soportados, con rocas 
ígneas y metamórficas de depósitos de abanicos aluviales.  

Se presentan movimientos en masa de tipo avalancha de detritos en la vereda Alto 
Fragua, en el Municipio de San José de Fragua. 

1.1.4 Susceptibilidad Baja 

Las zonas de susceptibilidad baja comprenden el 42,61% de esta plancha y se localizan 
en forma de una franja irregular de dirección SW – NE, entre los municipios de San José 
de Fragua, Belén de Los Andaquíes, Morelia y Florencia. En el sector sureste sobre la 
vertiente de los ríos Hacha, Bodoquero, Pescado, entre otros y otras quebradas 
importantes en el área de estudio 

Estas áreas corresponden con rocas cristalinas bandeadas como anfibolitas, granulitas, 
migmatitas y neises del Complejo Garzón y areniscas arcillosas de depósitos de terraza 
aluvial y depósitos de cauce aluvial, presentan baja susceptibilidad a movimientos en 
masa debido a las características propias del material y la expresión pobremente 
pronunciada del terreno, el material geológico presenta meteorización y erosión 
considerable cerca a la orilla de los cauces, con desarrollo de suelos residuales que 
incide en la generación de movimientos en masa. 

Los movimientos en masa son de tipo deslizamiento al oeste del centro urbano del 
Municipio de Florencia (Departamento de Caquetá). 

1.1.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Las zonas de susceptibilidad muy baja comprenden el 15,57% y están localizadas en el 
límite noroccidente de esta plancha y asociados a corrientes de agua como los ríos 
Fragua Chorroso, Pescado, San Juan, Sara, Bodoquerito y Hacha y las quebradas 
Mochileros, Agua Caliente, El Miedo y La Yuca. 

1.2 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA 

En la generación del mapa de susceptibilidad de la variable geomorfológica a escala 
1:100.000, se registraron cinco categorías de susceptibilidad: muy alta y alta en 
unidades geomorfológicas denudacionales y estructurales; media en geoformas de 
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ambiente fluvial y denudacional y susceptibilidad baja y muy baja en geoformas de 
ambiente denudacional, estructural y fluvial (Figura 5). Siendo las áreas de 
susceptibilidad baja las más extensas. 

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 variable 
geomorfología y la síntesis de esta variable en términos de susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 

 

Figura 5. Calificación de la susceptibilidad de la variable geomorfología. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.2.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Las zonas de susceptibilidad muy alta cubren el 3,91% del área total de esta plancha y 
se localizan en el oeste y norte de la Plancha 413 - Florencia, en los municipios de 
Acevedo (Departamento de Huila) y los municipios de San José de Fragua, Belén de Los 
Andaquíes, Morelia y Florencia (Departamento de Caquetá). 
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Las áreas con este nivel de susceptibilidad se caracterizan por tener valores bajos a 
muy altos de pendiente, rugosidad y acuenca. Las unidades geomorfológicas presentes 
son de génesis estructural como cerros estructurales lomos de fallas, espolones, sierras 
y laderas con estratos inclinados a favor y en contra de la pendiente; de origen 
denudacional como sierras denudadas, lomeríos, colinas, laderas erosivas y conos y 
lóbulos coluviales y de solifluxión. 

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento, están localizados en la vereda La Holanda, en el Municipio de Florencia. 

1.2.2 Susceptibilidad Alta 

Las zonas de susceptibilidad alta cubren el 36,35% de la Plancha 413 - Florencia y se 
localizan en el oeste y norte de la Plancha 413 - Florencia, en los municipios de Acevedo 
(Departamento de Huila) y los municipios de San José de Fragua, Morelia, Belén de Los 
Andaquíes, Morelia y Florencia (Departamento de Caquetá). 

Las áreas con este nivel de susceptibilidad se caracterizan por tener valores bajos a 
muy altos de pendiente, rugosidad y acuenca. Las unidades geomorfológicas presentes 
son de génesis estructural como cerros estructurales lomos de fallas, espolones, sierras 
y laderas con estratos inclinados a favor y en contra de la pendiente; de origen 
denudacional como sierras denudadas, lomeríos, colinas y laderas erosivas. 

En este nivel de susceptibilidad se registraron movimientos en masa de tipo avalancha 
de detritos en el Municipio de San José de Fragua y de tipo deslizamiento en la vereda 
San Luis, en el Municipio de Florencia.  

1.2.3 Susceptibilidad Media 

Las zonas de susceptibilidad media cubren el 23,79% de la Plancha 413 - Florencia y se 
localizan el en el oeste y norte de esta plancha, en los municipios de Acevedo 
(Departamento de Huila) y los municipios de San José de Fragua, Morelia, Belén de Los 
Andaquíes, Morelia y Florencia (Departamento de Caquetá). 

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. La densidad 
del sistema de drenajes es moderada, sobre las laderas de las estructuras 
representativas del área. 
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En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento rotacional de detritos, estilo único y distribución avanzada, desarrollo de 
suelo residual producto de la meteorización de intensidad moderada, sobre rocas 
sedimentarias cretácicas, arenosas alternadas con lodolita. Se ubica al occidente del 
centro urbano del Municipio de Florencia, por la vía que conduce al Monasterio Divino 
Redentor. 

1.2.4 Susceptibilidad Baja 

Las zonas de susceptibilidad baja cubren el 35,64% de la Plancha 413 - Florencia y se 
localizan al este y sur de esta plancha, en los municipios de Albania, Belén de Los 
Andaquíes, Morelia, Florencia y Milán (Departamento de Caquetá); en el sector este 
sobre la vertiente del río Hacha, 

Las áreas de susceptibilidad baja se encuentra asociada a planos y llanuras de 
inundación, planicie aluvial confinada, cauce aluvial y los depósitos aluviales; estos 
depósitos pertenecen al rango más bajo de susceptibilidad dadas las características 
propias del material y la expresión pobremente pronunciada del terreno. Presentan 
meteorización y erosión considerable cerca a la orilla del cauce, con desarrollo de 
suelos residuales. En este nivel de susceptibilidad no se registran movimientos en 
masa. 

1.2.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Las zonas de susceptibilidad muy baja cubren el 0,30% de la Plancha 413 - Florencia y 
se localizan al este y sur de esta plancha, en los municipios de Albania, Belén de Los 
Andaquíes, Morelia, Florencia y Milán (Departamento de Caquetá), asociados a los ríos 
Fragua Chorroso, Pescado, San Juan, Sara, Bodoquerito y Hacha y las quebradas 
Mochileros, Agua Caliente, El Miedo y La Yuca. En este nivel de susceptibilidad no se 
registran movimientos en masa. 

1.3 SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS 

Las variables físicas tomadas en cuenta para la caracterización de los suelos con fines 
de 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. 
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Los suelos de la Plancha 413 - Florencia presentan paisajes de montaña 
predominantemente, lomerío, valle y piedemonte; con material derivado de 
sedimentos aluviales y coluviales, areniscas intercaladas con arcillolitas y 
conglomerados, rocas metamórficas como granito y neises y rocas ígneas como 
granodioritas, riolitas, andesitas asociadas con cenizas volcánicas; los climas son cálido 
– húmedo, cálido – muy húmedo, frio – húmedo, frio – muy húmedo, templado –
húmedo y templado – muy húmedo. Los procesos erosivos que se presentan son de 
tipo hídrico en intensidad ligera a moderada (Figura 6). 

 

Figura 6. Calificación de la susceptibilidad de la variable suelos. 

La Plancha 413 - Florencia registra tres niveles de susceptibilidad: muy bajo, medio y 
alto; siendo dominante las áreas de susceptibilidad alta, caracterizándose por tener 
texturas moderadamente finas a medias. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 
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1.3.1 Susceptibilidad Alta 

Las áreas de susceptibilidad alta corresponden al 70,59% del área total de la Plancha 
413 - Florencia, están localizadas al oeste del Sistema de Fallas del Borde Llanero, en los 
municipios de Acevedo, San José del Fragua, Belén de Los Andaquíes, Florencia y 
Morelia y a lo largo de la zona de influencia de los ríos Pescado y Hacha y las quebradas 
Amochilero y Agua Caliente. 

Estas áreas se caracterizan por sus suelos de alta evolución, moderadamente 
profundos a profundos, con texturas finas y medias, arcillas de tipo montmorillonita y 
drenaje bueno a moderado. El paisaje es montaña y valle; el material parental son 
granito y neis con inclusiones de arenisca y rocas ígneas (granodioritas, riolitas y 
andesitas) asociadas con ceniza volcánica; el clima es templado a cálido – húmedo y la 
erosión varía entre ligera y sin erosión.  

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento en el Municipio de Florencia y de tipo avalancha de detritos en el 
Municipio de San José del Fragua.  

1.3.2 Susceptibilidad Media 

Las áreas de susceptibilidad media corresponden al 29,18% del área total de esta 
plancha y se localizan al sur de esta plancha entre los municipios de San José del 
Fragua, Belén de Los Andaquíes, Morelia, Milán y Florencia. 

Estas áreas se caracterizan por sus suelos de moderada evolución, texturas medias y 
finas, profundos y moderadamente profundos y con presencia de arcillas tipo caolinita 
y montmorillonita. El paisaje de es lomerío principalmente y montaña; el material 
parental son estratos fuertemente basculados de arenisca, arcillolita y conglomerados 
y arcillas abigarradas de la Formación Orito; el clima es cálido – húmedo a cálido – muy 
húmedo y la erosión varía entre moderada a sin erosión. 

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo flujo de lodo, 
localizados al oeste del centro urbano de Florencia – Municipio de Florencia, por la vía 
que conduce al Monasterio Divino Redentor. 

1.3.3 Susceptibilidad Muy Baja 

Las áreas de susceptibilidad muy baja cubren el 0,17% de la Plancha 413 - Florencia, se 
localizan en los centros urbanos de los municipios de Morelia y Florencia. 
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Estas áreas se caracterizan por presentar erosión de intensidad ligera a sin erosión, 
clima cálido y no registran movimientos en masa.  

1.4 SUSCEPTIBILIDAD POR COBERTURAS DE LA TIERRA 

Las coberturas vegetales constituyen un elemento del paisaje que coadyuva a la 
protección del suelo y en cierta medida a su estabilidad, entre menos intervención 
humana tenga un terreno, persistirán mejores condiciones en la estabilidad de éste, 
por lo cual se procura el desarrollo sostenible de las regiones, lo cual encierra 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. 

De acuerdo a los resultados obtenidos las coberturas de la tierra que hacen parte de la 
Plancha 413 - Florencia son principalmente pastos (en su mayoría pastos limpios), 
bosques y zonas pantanosas. 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. Las coberturas vegetales en especial las boscosas se ven amenazadas 
por las actividades humanas ligadas a sistemas de producción extensivo (agrícola, 
ganadero y minero), sobrepastoreo, que inducen a cambios en los patrones de las 
comunidades vegetales y a la liberación del stock de carbono que influye en el aumento 
de la temperatura global (cambio climático). 

Según estos resultados se puede deducir que las zonas con susceptibilidad muy alta y 
alta se caracterizan por la presencia de coberturas como pastos limpios y coberturas de 
influencia antrópica, las áreas con susceptibilidad media por vegetación secundaria o 
de transición y la susceptibilidad baja y muy baja por coberturas de pastos y bosques 
densos (Figura 7). 

La descripción, calculo y desarrollo metodológico de esta variable se presenta en el 
ANEXO D. 

La zonificación de susceptibilidad por cobertura de tierra para la Plancha 413 - 
Florencia, presenta cinco categorías: muy baja, baja, media, alta y muy alta. De acuerdo 
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a los resultados obtenidos los sectores con susceptibilidad alta cuya cobertura son 
pastos limpios cubren la mayor extensión de área (37,51%). 

 

Figura 7. Calificación de la susceptibilidad de la variable cobertura de la tierra. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Las áreas de susceptibilidad muy alta ocupan el 0,30% del área de la Plancha 413 - 
Florencia y se localizan al sur oeste de esta plancha al oeste del rio Fragua Chorroso, en 
el sector conocido como Valdivia en el Municipio de San José del Fragua; al sur de este 
mismo rio, en la vereda Fragua medio, entre los municipios de Albania y Belén de Los 
Andaquíes. Caracterizándose por su cobertura de pastos limpios. En este nivel de 
susceptibilidad no se registran movimientos en masa. 

1.4.2 Susceptibilidad Alta 

Las áreas de susceptibilidad alta ocupan el 37,57% del área de la Plancha 413 - 
Florencia y se localizan al sur y al este de esta plancha entre los municipios de San José 
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del Fragua, Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia, Milán y Florencia y en el límite 
noroeste de esta plancha en el Municipio de Acevedo. Caracterizándose por sus 
coberturas de pastos limpios. 

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo avalancha de 
detritos en el Municipio de San José de Fragua.  

1.4.3 Susceptibilidad Media 

Las áreas de susceptibilidad media ocupan el 27,82% del área de la Plancha 413 - 
Florencia, en forma de una franja discontinua e irregular de dirección SW – NE, en el 
límite noroccidental y en pequeños sectores al sur y al este de esta plancha. Entre los 
municipios de Acevedo, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Morelia, 
Milán y Florencia. Caracterizándose por coberturas de vegetación secundario o en 
transición, mosaico de pastos con espacios naturales, bosque fragmentado con 
vegetación secundaria, bosque fragmentado con pastos y cultivos y mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales. 

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento, en la cobertura de mosaico de pastos con espacios naturales, 
localizados en los sitios conocidos como Las Brisas, La Ceiba y Hacienda La Manuelita 
cerca a la quebrada La Yuca y en la vereda Agua Bonita, en el Municipio de Florencia.  

1.4.4 Susceptibilidad Baja 

Las áreas de susceptibilidad baja cubren el 31,46% de la Plancha 413 - Florencia, se 
localizan al norte y oeste principalmente y en pequeños sectores al sur y este de esta 
plancha. Entre los municipios de Acevedo, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, 
Morelia, Florencia y Milán. Caracterizándose por bosque denso alto de tierra firme 
principalmente y en menor extensión tejido urbano continuo. En este nivel de 
susceptibilidad no se registran movimientos en masa.  

1.4.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Las areas de susceptibilidad muy baha cubren el 2,90% del área de la Plancha 413 - 
Florencia, se localiza en las veredas San Luis y El Limón y parte del Resguardo Indígena 
Honduras en el Municipio de Florencia y asociado a los ríos Fragua Chorroso, Sara, 
Pescado, Bodoquero y Hacha y las quebradas Agua Caliente, Mochileros y Yuca. 
Caracterizándose por coberturas como vegetación secundario o en transición, zonas 
pantanosas y ríos. 
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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 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 período 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 
período 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 (Figura 8), el cual está compuesto por tres categorías: media, alta y muy 
alta, con dominio de la categoría media, caracterizada por las tendencias de la 
pluviosidad que se presentan en muchos de estos sectores, que actúan fuertemente 
sobre los suelos, saturándolos y generando intensos procesos erosivos en cárcavas y 
surcos sobre geoformas de ambiente denudacional, estructural y fluvial. 

La calificación del detonante por factor climático se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Mapa final del detonante por factor clima. 

A continuación se realiza el análisis del detonante climático para cada categoría 

La categoría de calificación muy alta corresponde al 23,07% de la Plancha 413 - 
Florencia, se localiza en al noroccidente de esta plancha entre los municipios de San 
José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Acevedo y Florencia. Corresponde a aquellas 
áreas con muy alto grado a la inestabilidad del terreno, por efecto de la infiltración del 
agua lluvia y las condiciones climáticas (mayor a 220 mm diarios). Se ubican sobre 
secuencias de lavas volcánicas y piroclásticas de la Formación Saldaña; anfibolitas, 
granulitas, migmatitas y neises del Complejo Garzón; gravas, arenas y limos de 
depósitos de cauce y llanura aluvial; cuarzoarenitas de la Formación Caballo y lodolitas 
y calizas de la Formación Villeta. En ambientes morfogenéticos denudacional, 
estructural y fluvial, en pendientes que varían de medias a muy altas en unidades de 
génesis denudacional y estructural y pendiente baja en ambiente fluvial. La cobertura 
es principalmente bosque denso alto de tierra firme, el clima es templado – muy 
húmedo a cálido – muy húmedo y paisaje de montaña. No se registran movimientos en 
masa en este nivel de susceptibilidad.  
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La categoría de calificación alta corresponde al 25,33% de la Plancha 413 – Florencia, se 
localiza al noreste de esta plancha en el Municipio de Florencia y al suroeste de esta 
plancha entre los municipios de San José de Fragua, Albania, Belén de los Andaquíes y 
Morelia. Corresponde a aquellas áreas con valores de lluvia máxima diaria 150 – 220 
mm. Se ubica sobre rocas anfibolitas, granulitas, migmatitas y neises del Complejo 
Garzón, lodolita y caliza de la Formación Villeta, conglomerados de la Formación 
Pepino, limolitas y lodolitas de la Formación Orito y gravas, arenas y limos de depósitos 
de terraza aluvial, cauce y llanura aluvial y abanicos aluviales. En ambientes 
morfogenéticos denudacional, estructural y fluvial, con pendientes que varían de muy 
alta a muy baja. La cobertura es principalmente pastos limpios, el clima es templado a 
cálido – húmedo y paisaje de Montaña, valle y piedemonte. Se registran movimientos 
en masa de tipo flujo de lodo en el Municipio de Florencia y avalancha de detritos en el 
Municipio de San José de Fragua. 

La categoría de calificación media corresponde al 51,60% de la Plancha 413 – Florencia, 
se localiza entre los municipios de Belén de Los Andaquíes, Morelia y Florencia y en 
pequeñas áreas en el límite noroeste de esta plancha. Corresponde a aquellas áreas 
con valores de lluvia máxima diaria 100 – 150 mm. Se ubica sobre rocas anfibolitas, 
granulitas, migmatitas y neises del Complejo Garzón; conglomerados de la Formación 
Pepino, lodolitas; calizas de la Formación Villeta; anfibolitas, conglomerados finos y 
areniscas cuarzosas de la Formación Rumiyaco; limolitas y lodolitas de la Formación 
Orito y gravas, arenas y limos de depósitos de terraza aluvial y cauce y llanura aluvial. 
En ambientes morfogenéticos denudacional, estructural y fluvial, con pendientes que 
varían de baja principalmente a muy alta. La cobertura es pastos limpios y vegetación 
secundaria o en transición principalmente, el clima es cálido – muy húmedo a cálido – 
húmedo y paisaje de montaña, lomerío, valle y piedemonte. Se registran movimientos 
en masa de tipo deslizamiento al noreste de esta plancha, en la vereda La Arenosa y 
por la vía que conduce del centro urbano de Florencia a la vereda San Luis – Municipio 
de Florencia.  

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 sismotectónico existente, sino de otras condiciones 
como la topografía del terreno y la características de los materiales que conforman el 
terreno. 
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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 413 - Florencia registra tres rangos de calificación baja, 
media y alta. 

 

Figura 9. Mapa final del detonante por factor sismo. 
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La calificación alta del detonante sismo comprende el 2,13% del area total de esta 
plancha y se lozaliza en su limite noroccidental, en el Municipio Acevedo – 
Departamento de Huila. Se caracteriza por tener valores de PGA expresados en 
velocidades de desplazamiento horizontal de 200 – 300 cm/seg2; relieve de filas y vigas 
principalmente y un pequeño sector de terraza reciente; geoformas como sierras, 
laderas erosivas y lomos de ambiente denudacional; con coberturas como bosque 
denso alto de tierra firme principalmente, mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, bosque fragmentado con pastos y cultivos y pastos limpios. El desarrollo de 
suelos proviene de la meteorización de rocas ígneas (granodioritas, riolitas y andesitas) 
asociados con ceniza volcánica. Por lo anterior, se hace necesario realizar estudios de 
zonificación geotécnica y geológica a mayor escala de detalle en estas zonas, para tener 
un conocimiento mayor de esta amenaza sísmica. En esta categoría no se registran 
movimientos en masa.  

La calificación media del detonante sismo comprende el 80,42% del área total de la 
Plancha 413 - Florencia y se encuentra como una franja de dirección SW – NE con 37 
km2 de ancho aproximadamente, localizada entre los municipios de San José del 
Fragua, Albania, Belén de Los Andaquíes, Morelia y Florencia. Se caracteriza por tener 
valores de PGA expresados en velocidades de desplazamiento horizontal de 150 – 200 
cm/seg2; relieve de filas y vigas, vallecillos, espinazos, lomas y colinas, niveles de 
terrazas y planos de inundación; geoformas de lomos, laderas y sierras de génesis 
denudacional y estructural y llanuras de inundación, terrazas y abanicos de génesis 
fluvial; con coberturas como bosque denso alto de tierra firme, pastos limpios, mosaico 
de pastos con espacios naturales, bosque fragmentado con vegetación secundaria, 
vegetación secundaria o en transición y bosque fragmentado con pastos y cultivos. El 
desarrollo de suelos proviene de la meteorización de rocas anfibolitas, granulitas, 
migmatitas y neises del Complejo Garzón; secuencia de lavas volcánicas y piroclásticas 
de la Formación Saldaña; conglomerados de la Formación Pepino; lodolitas y calizas de 
la Formación Villeta; limolitas y lodolitas de la Formación Orito y gravas, arenas y limos 
de depósitos de terraza, abanicos aluviales y cauce y llanura aluvial. En esta categoría 
se presentan movimientos en masa de tipo deslizamiento, avalancha de detritos y flujo 
de lodo en los municipios de San José de Fragua y Florencia. Se recomienda realizar 
estudios de zonificación geotécnica y geológica a mayor escala de detalle en estas 
zonas, para tener un conocimiento mayor de esta amenaza sísmica.  

La calificación de susceptibilidad baja del detonante sismo comprende el 17,45% del 
área total de la Plancha 413 - Florencia y se encuentra en el límite suroriental de esta 
plancha, entre los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia, Florencia y 
Milán. Se caracteriza por tener valores de PGA expresados en velocidades de 
desplazamiento horizontal desde 100 cm/seg2 a 150 cm/seg2; relieve de lomas y 
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colinas, planos de inundación y varios niveles de terrazas; geoformas de lomeríos y 
montículos denudacionales y llanuras de inundación, abanicos y terrazas de génesis 
fluvial.; con coberturas como pastos limpios principalmente, mosaico de pastos con 
espacios naturales, bosque fragmentado con vegetación secundaria, vegetación 
secundaria o en transición, zonas pantanosas, bosque denso alto de tierra firma y ríos. 
El desarrollo de suelos proviene de la meteorización de arcillas abigarradas de la 
Formación Orito y sedimentos coluvio-aluviales finos, medios, gruesos y mixtos de 
depósitos de terraza, abanico y cauce y llanura de inundación. En esta categoría no se 
registran movimientos en masa, pero si erosión pluvial y meteorización química y física.  
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2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA 

2.1 SUSCEPTIBILIDAD 

Para generar el mapa de susceptibilidad se tienen en cuenta variables como la 
Geología, Geomorfología, Coberturas y Suelos que afectan directamente la estabilidad 
del terreno. La calificación del Mapa de Susceptibilidad Total a los Movimientos en 
Masa de la Plancha 413 - Florencia generó cuatro categorías: susceptibilidad baja, 
moderada, alta y muy alta (Figura 10). 

 

Figura 10. Mapa de susceptibilidad total para la Plancha 413 - Florencia. 

Los diferentes niveles de susceptibilidad determinados para esta plancha se describen a 
continuación. 
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2.1.1 Susceptibilidad Muy Alta  

Las áreas de susceptibilidad a presentar movimientos en masa de rango muy alto 

cubren el 0,004% de la Plancha 413 - Florencia y se localizan en la cuenca de la 

quebrada La Batato, vereda Filandia – Municipio de Florencia. 

Se encuentra asociado a materiales no consolidados, de composiciones heterogéneas y 

de tamaños variables, compuesto principalmente, por bloques angulares de grandes 

dimensiones (depósitos coluviales), afectados por las fallas Santa Helena y Las Doradas 

y fallas satélites a estas. Los diversos procesos de meteorización, erosión, transporte y 

depositación de materiales, desarrollados en el área son llevados a cabo por medio de 

diferentes agentes (como el agua, la gravedad y hasta la intervención antrópica) en 

diversos grados de intensidad y durante diferentes intervalos de tiempo, generando la 

modificación de las geoformas preexistentes y propiciando la formación de nuevas 

unidades, para este caso de origen denudacional, donde la geoforma lóbulo coluvial y 

de solifluxión es la única geoforma presente. 

Presenta suelos con espesores de 40 – 60 cm, clasificados taxonómicamente como 

inceptisoles, entisoles e histosoles, la cobertura es vegetación secundaria o en 

transición y mosaico de pastos con espacios naturales y el clima es cálido – muy 

húmedo. No se registran movimientos en masa, pero siendo un deposito coluvial 

puede llegar a generar daños. Un control sobre estos procesos será el punto de partida 

para la planeación de proyectos de infraestructura y desarrollo regional, así como para 

la implantación de planes de mitigación.  

2.1.2 Susceptibilidad Alta  

Las áreas de susceptibilidad a presentar movimientos en masa de rango alto cubren el 

38,86% del área total de la Plancha 413 - Florencia y se localizan a lo largo del Macizo 

de Garzón principalmente y parte de la vertiente oriental de Cordillera Oriental, parte 

de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica; entre los 

municipios de Acevedo, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Morelia, 

Florencia y Milán. 

Las zonas que presentan este nivel de susceptibilidad se encuentran sobre anfibolitas, 

granulitas, migmatitas y neises del Complejo Garzón; conglomerados de la Formación 
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Pepino; lodolitas y calizas de la Formación Villeta; limolitas y lodolitas de la Formación 

Orito, cuarzoarenitas de la Formación Caballos y secuencia de lavas volcánicas y 

piroclásticas de la Formación Saldaña. Presenta densidades de fracturamiento muy 

bajas a muy altas, estas últimas asociadas a las fallas Resinas, Santa Helena, Suaza y Las 

Doradas y fallas satélites a estas. Los diversos procesos de meteorización, erosión, 

transporte y depositación de materiales, desarrollados en el área son llevados a cabo 

por medio de diferentes agentes (como el agua, la gravedad y hasta la intervención 

antrópica) en diversos grados de intensidad y durante diferentes intervalos de tiempo, 

generando la modificación de las geoformas preexistentes y propiciando la formación 

de nuevas unidades; como sierras, laderas y lomos de génesis denudacional y 

estructural. 

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo avalancha de 

detritos en el Municipio de San José del Fragua, de tipo deslizamiento en la vereda 

Agua Bonita y los sectores conocidos como Las Brisas, La Ceiba y El Mirador en el 

Municipio de Florencia. En términos generales los daños asociados a estos procesos 

pueden generar pérdidas de vidas humanas, destrucción parcial de viviendas, cultivos 

y/o de obras civiles en general. 

2.1.3 Susceptibilidad Media 

Las áreas de susceptibilidad a presentar movimientos en masa de rango medio cubren 

el 59,50% del área total de la Plancha 413 - Florencia y se localizan en la Llanura 

Amazónica principalmente, gran parte del Macizo de Garzón y en algunos sectores de 

la vertiente oriental de Cordillera Oriental y la vertiente occidental de la Cordillera 

Oriental y la; entre los municipios de Acevedo, San José del Fragua, Belén de los 

Andaquíes, Albania, Morelia, Florencia y Milán. 

Las zonas que presentan este nivel de susceptibilidad se encuentran sobre anfibolitas, 

granulitas, migmatitas y neises del Complejo Garzón; conglomerados de la Formación 

Pepino; lodolitas y calizas de la Formación Villeta; limolitas y lodolitas de la Formación 

Orito, cuarzoarenitas de la Formación Caballos y secuencia de lavas volcánicas y 

piroclásticas de la Formación Saldaña. Presenta densidades de fracturamiento muy 

bajas a muy altas, estas últimas asociadas a las fallas Resinas, Santa Helena, Suaza, Las 

Doradas y Las Hermosas y fallas satélites a estas. Los diversos procesos de 
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meteorización, erosión, transporte y depositación de materiales, desarrollados en esta 

área son llevados a cabo por medio de diferentes agentes (como el agua, la gravedad y 

hasta la intervención antrópica) en diversos grados de intensidad y durante diferentes 

intervalos de tiempo, generando la modificación de las geoformas preexistentes y 

propiciando la formación de nuevas unidades; como sierras, laderas, montículos y 

lomos de génesis denudacional y terrazas de varios niveles, llanuras de inundación y 

abanicos aluviales de génesis fluvial. 

En este nivel de susceptibilidad se registran movimientos en masa de tipo flujo de lodo 

en el Municipio de Florencia. En términos generales los daños asociados a estos 

procesos pueden generar pérdidas económicas. 

2.1.4 Susceptibilidad Baja 

Las áreas de susceptibilidad a presentar movimientos en masa de rango bajo cubren el 

1,63% de la Plancha 413 - Florencia y se localizan en las zonas de influencia de los ríos 

Fragua Chorroso, San Juan, Sara, Pescado y Bodoquerito y las quebradas La Higuerona, 

La Paporo, Agua Caliente, Bodoquero, Carnicerías, Mochileros, El Venado, La Raya, El 

Limón, El Dedo y La Sardina. En los municipios de Acevedo, San José del Fragua, Belén 

de los Andaquíes, Albania, Morelia, Florencia y Milán.  

Se presenta en franjas alargadas siguiendo el área de influencia aluvial de las corrientes 

de agua mencionada y en algunos sectores amplios de llanura de inundación, el relieve 

es plano a ondulado, ligeramente inclinado. Las unidades geomorfológicas más 

representativas dentro de este rango de calificación corresponden a cauce aluvial, 

plano o llanura de inundación, abanico aluvial y diferentes niveles de terraza.  

Estas áreas se caracterizan por presentar suelos que varían de moderadamente 
profundos a profundos (de 50 cm a 150 cm), con muy poca cobertura (a excepción de 
algunos bosque denso alto inundable heterogéneo, zonas pantanosas, pastos 
enmalezados y vegetación secundaria o en transición) y clima cálido – húmedo. No se 
registran movimientos en masa en este nivel de susceptibilidad.  
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2.2 AMENAZA RELATIVA TOTAL 

En el Mapa de Amenaza Relativa Total por Movimientos en Masa a escala 1:100.000 de 
la Plancha 413 - Florencia, se establecieron tres categorías de amenaza: media, alta y 
muy alta (Figura 11). Las áreas de amenaza alta tienen la mayor extensión con el 
44,55% del área total de esta plancha. A continuación se describen las características 
de cada categoría. 

 

Figura 11. Mapa de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa de la Plancha 413 - Florencia. 

2.2.1 Amenaza Muy Alta 

Las zonas identificadas con muy alta amenaza presentan una extensión del 15,53% del 
área total de la Plancha 413 - Florencia y se localiza al noroccidente de esta plancha, 
entre el Macizo de Garzón y la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, entre los 
municipios de Belén de los Andaquíes, Acevedo y Florencia. 

La influencia del detonante sismo es media a alta y del detonante clima es media y muy 
alta. Las aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca se estiman entre 200 y 300 
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cm/s2 y valores diarios de lluvia máxima que superan los 220 mm, con precipitaciones 
anuales que fluctúan entre 2000 mm a 3000 mm. 

Las zonas con amenaza muy alta presentan susceptibilidad baja por geología debido 
rocas duras, cristalinas, bandeadas de anfibolitas, granulitas, migmatitas y neises de 
Complejo Garzón; duras, clásticas, consolidadas de cuarzoarenitas de la Formación 
Caballos y de lodolitas y calizas de la Formación Villeta. También, susceptibilidad media 
a muy alta por geomorfología asociado a geoformas de ambiente denudacional como 
laderas erosivas, colinas residuales, sierra denudada, loma denudada, lomo denudado y 
cono o lóbulo coluvial y de solifluxión y de génesis estructurales como lomos de 
presión, lomo de falla, escarpe de línea de falla y laderas estructurales. Asimismo, la 
susceptibilidad de los suelos edáficos es alta en las áreas con este rango de amenaza; 
relacionada con relieve de montaña, clima cálido – muy húmedo, intensidad de erosión 
moderada a sin erosión y su material parental es metamórfico (granulitas y pegmatitas) 
y granito y neis con inclusiones de areniscas. Además, la susceptibilidad de la variable 
coberturas es baja en este rango de amenaza debido a que presenta cobertura de 
bosque denso alto de tierra firme principalmente.  

No se registran movimientos en masa en este nivel de amenaza. Se recomienda 
generar nuevos estudios para la prevención y estabilización del terreno principalmente 
en zonas cercanas a vías y a poblaciones y/o vivienda a una escala más detallada. 
Medidas de reforestación podrían ayudar a disminuir la amenaza al controlar los 
efectos erosivos provocados por las precipitaciones. 

2.2.2 Amenaza Alta 

Las zonas identificadas con amenaza alta tienen una extensión del 44,55% del área 
total de la Plancha 413 – Florencia; se localizan en las vertientes: oriental y occidental 
de la Cordillera Oriental, incluido el Macizo de Garzón. Entre los municipios Acevedo, 
San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Morelia, Florencia y Milán. 

La influencia del detonante sismo es baja a alta y del detonante clima es media a muy 
alta. Las aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca se estiman entre 200 y 300 
cm/s2 y valores diarios de lluvia máxima son de 50 mm hasta los 100 mm, mientras que 
sus valores anuales fluctúan entre los 1000 mm - 2000 mm. 

Las zonas con amenaza alta presentan susceptibilidad muy baja a alta por geología 
debido a litologías clásticas cementadas como secuencias de lavas volcánicas y 
piroclásticas de la Formación Saldaña y conglomerados de la Formación Pepino; 
clásticas consolidadas como lodolitas y calizas de la Formación Villeta y limolitas y 
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lodolitas de la Formación Orito y gravas, arenas y limos coluvio-aluviales de depósitos 
de abanico, terraza y cauce y llanura aluvial. También, susceptibilidad baja a muy alta 
por geomorfología asociado a geoformas de ambientes denudacionales, estructurales y 
fluviales. Asimismo, la susceptibilidad de los suelos edáficos es media a lata en estas 
áreas de amenaza alta; relacionada con relieve de filas y vigas, lomas y colinas, terrazas 
subrecientes, espinazos y vallecillos, clima cálido – húmedo, intensidad de erosión 
ligera y el material parental metamórfico (granulitas y pegmatitas), granito y neis con 
inclusiones de areniscas, intercalaciones de arenisca, arcillolita y conglomerados, 
sedimentos coluvio-aluviales finos, medios, gruesos y mixtos y arcillas abigarradas. 
Además, la susceptibilidad de la variable coberturas es baja a muy alta en este rango de 
amenaza debido a que presenta principalmente coberturas como bosque denso alto de 
tierra firme y pastos limpios. 

En este nivel de amenaza se registran movimientos en masa de tipo avalancha de 
detritos en el Municipio de San José de Fragua, deslizamientos y flujo de lodo en el 
Municipio de Florencia. 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. 

2.2.3 Amenaza Media 

Las zonas identificadas con amenaza media presentan una extensión del 39,92% del 
área total de la Plancha 413 - Florencia, se encuentra distribuida en el Macizo de 
Garzón, la vertiente oriental de la Cordillera Oriental y la llanura amazónica. 

La influencia de los detonantes clima es media a alta y sismo baja a media; por lo tanto 
se presentan precipitaciones máximas diarias entre 0 - 50 mm, mientras que sus 
valores anuales fluctúan entre los 500 mm - 1000 mm, mientras que los rangos para la 
aceleración máxima horizontal a nivel de roca (PGA) están entre 150 - 200 cm/s2. 

Las zonas con amenaza media presentan susceptibilidad muy baja a alta por geología 
debido a litologías clásticas cementadas como secuencias de lavas volcánicas y 
piroclásticas de la Formación Saldaña y conglomerados de la Formación Pepino; 
clásticas consolidadas como lodolitas y calizas de la Formación Villeta y limolitas y 
lodolitas de la Formación Orito y gravas, arenas y limos coluvio-aluviales de depósitos 
de abanico, terraza y cauce y llanura aluvial. También, susceptibilidad baja por 
geomorfología en la llanura amazónica y baja a muy alta en las áreas con relieve 
montañoso de este nivel de amenaza, en el Macizo de Garzón y la vertiente oriental de 
la Cordillera Oriental, relacionado con geoformas de morfogénesis denudacionales y 
fluviales. Asimismo, la susceptibilidad de los suelos edáficos es media a alta con 
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relieves de filas y vigas, vallecillos, abanicos subrecientes, glacis de acumulación, lomas 
y colinas y terrazas, clima cálido – húmedo, intensidad de erosión ligera a moderada y 
su material parental son granito y neis con inclusiones de areniscas, arcillas abigarradas 
y material coluvio-aluvial fino, medio, grueso y mixto. Además, la susceptibilidad de la 
variable coberturas es baja a alta en este rango de amenaza debido a que presenta 
cobertura de ríos, zonas pantanosas, pastos limpios, bosque denso alto de tierra firme, 
vegetación secundaria o en transición y bosque fragmentado con vegetación 
secundaria.  

No se registran movimientos en masa en este nivel de amenaza, pero si procesos 
erosivos como socavación y erosión pluvial. Se recomienda realizar estudios y 
capacitaciones a la comunidad sobre el uso apropiado del suelo. 
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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. 

En el proceso de formación de la susceptibilidad de la variable geología se determina 
que los materiales coluviales compuestos por bloques, gravas, arenas y limos son los 
más susceptibles a generar procesos erosivos intensos y potencialmente movimientos 
en masa. Considerando que los atributos resistencia y fábrica se califican asumiendo 
que dichos materiales no están degradados, reflejando una limitación de la cartografía 
existente; debido a la posición geográfica de Colombia es de esperar que las rocas 
tengan estadios de degradación que van de muy baja a muy alta degradación, haciendo 
esto posible el aumento del nivel de amenaza en determinados tipos de rocas. De igual 
manera, con la influencia de la textura/estructura en los movimientos en masa, hay 
vulnerabilidad en planos de debilidad explicable por la existencia de la estratificación y 
las principales fallas en el área de estudio como las fallas Resinas, Santa Helena, Suaza y 
Las Doradas y fallas satélites a estas. Geológicamente, en el área de estudio se 
presentan unidades como anfibolitas, granulitas, migmatitas y neises del Complejo 
Garzón; arcillolitas, conglomerados finos y areniscas cuarzosas de la Formación 
Rumiyaco; conglomerados de la Formación Pepino; limolitas y lodolitas del Grupo 
Orito; lodolitas y calizas de la Formación Villeta; cuarzoarenitas de la Formación 
Caballos; secuencia de lavas volcánicas y piroclásticas de la Formación Saldaña; 
areniscas arcillosas de depósitos de terraza aluvial, bloques subredondeados a 
subangulares, clasto soportados y matriz soportados, con rocas ígneas y metamórficas 
de depósitos de abanicos aluviales; bloques, gravas, arena y limos de depósitos 
coluviales; fragmentos de bloques y cantos de gravas, arena y limos de depósitos de 
abanicos aluviales; gravas arenas y limos de depósitos de cauce y llanura aluvial y 
conjunto de sedimentos, materia vegetal y agua de depósitos lagunares. 

Morfogenéticamente la región presenta tres relieves: montañoso en el Macizo de 
Garzón, lomas y colinas en la vertiente al este y oeste de la Cordillera Oriental y 
piedemonte en la llanura amazónica, destacando una influencia de ambientes de tipo 
denudacional, su expresión está definida por la acción combinada de procesos 
moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y 
pluvial, que han remodelado y dejado remanentes de las geoformas preexistentes. 
Otros ambientes morfogenéticos de la Plancha 413 - Florencia son el fluvial y 
estructural. Los movimientos en masa registrados están en unidades geomorfológicas 
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de ambientes estructural principalmente y en menor densidad sobre geoformas de 
génesis denudacional y fluvial, son de tipo deslizamiento, flujo de lodo y avalancha de 
detritos, localizados en los municipios de San José de Fragua y Florencia. Las unidades 
geomorfológicas con mayor nivel de amenaza son de ambiente estructurales como 
sierras, espolones y lomos asociados a fallas como las fallas Suaza, Santa Helena y Las 
Doradas y unidades denudacionales activas como conos o lóbulos coluviales y de 
solifluxión. 

La susceptibilidad de la variable de suelos presenta tres rangos: muy bajo, medio y alto. 
En esta plancha los relieves son crestones, filas y vigas, espinazos, lomas y colinas, 
vallecillos, planos de inundación, terrazas y abanicos; el clima es cálido – húmedo; el 
suelo tiene una presencia significativa de materiales de texturas finas (Franco - Arcillosa 
- Limosa) y muy finas (Arcillosas, Arcillosa - Limosa) con órdenes de asociación de 
Inceptisoles y Entisoles con Andisoles. La susceptibilidad alta presenta la mayor 
extensión de área, se relaciona con áreas con paisajes de montaña, lomerío, 
piedemonte y valle, el material parental es granito y neis con inclusiones de arenisca y 
rocas ígneas (granodioritas, riolitas y andesitas) asociadas con ceniza volcánica; la 
intensidad de la erosión es muy leve. 

Las unidades de cobertura presentes en la Plancha 413 - Florencia, son en total 15 
unidades, de las cuales las de mayor representatividad son pastos limpios, bosque 
denso alto de tierra firme y mosaico de pastos con espacios naturales. En el área de 
recubrimiento de la Plancha 413 - Florencia, la susceptibilidad alta tiene la mayor área 
de extensión con coberturas de pastos limpios. En esta plancha la susceptibilidad muy 
alta, alta y media representan el 65,69% de toda el área de estudio. 

Las categorías de la susceptibilidad de los diferentes atributos ha permitido identificar 
la amenaza relativa a movimientos en masa, por lo tanto se pueden identificar zonas 
prioritarias para el manejo y prevención de este tipo de eventos naturales. Para esta 
plancha se puede observar que hay una susceptibilidad total del 77,72% entre media, 
alta y muy alta, lo cual es un indicador para tomar medidas de mitigación y 
planificación. Las variables: clima y pendiente, no evaluadas en la temática de suelos 
para este proyecto, constituyen los mayores detonantes de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 

Finalmente, con base en los resultados de la susceptibilidad de todas las variables que 
influyen en su cálculo (geología, geomorfología, suelos y cobertura) de la Plancha 413 - 
Florencia, los rangos de susceptibilidad son predominantemente muy altos y altos en el 
Macizo de Garzón. Las áreas con susceptibilidad baja se encuentran sobre algunas 
pequeñas zonas a lo largo de las principales corrientes de agua como los ríos Fragua 
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Chorroso, San Juan, Sara, Pescado y Bodoquerito y las quebradas La Higuerona, La 
Paporo, Agua Caliente, Bodoquero, Carnicerías, Mochileros, El Venado, La Raya, El 
Limón, El Dedo y La Sardina. En los municipios de Acevedo, San José del Fragua, Belén 
de los Andaquíes, Albania, Morelia, Florencia y Milán. 

La susceptibilidad total media abarca la mayor área sobre la Plancha 413 - Florencia, 
estas zonas se caracterizan por presentar una susceptibilidad muy baja a alta en la 
variable geología, debido en gran parte litologías como anfibolitas, granulitas, 
migmatitas y neis del Complejo Garzón; secuencia de lavas volcánicas y piroclásticas de 
la Formación Saldaña; limolitas y lodolitas del Grupo Orito, gravas arenas y limos de 
depósitos de cauce y llanura aluvial, terraza y abanicos aluviales. En geomorfología 
presenta susceptibilidad baja a muy alta, por la acción de los ambientes denudativos, 
estructurales y fluviales; cuyas áreas registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento, avalancha de detritos y flujo de lodo, localizados en los municipios de 
San José de Fragua y Florencia. En la susceptibilidad total la influencia de la variable 
suelos edáficos se presenta con susceptibilidades medias a altas, con clima cálido - 
húmedo y su taxonomía de ordenes inceptisoles y entisoles; finalmente, la 
susceptibilidad por cobertura se encuentra entre baja a muy alta, siendo 
predominantes las coberturas como áreas con pastos limpios y bosque denso alto de 
tierra firme. Estas cualidades generan condiciones propicias para una clasificación por 
susceptibilidad total de rango medio.  

El mapa de zonificación de amenaza relativa total por movimientos en masa muestra 
tres rangos de calificación: media, alta y muy alta, predominando en gran parte del 
área de estudio la calificación alta, con un porcentaje del 44,55%, lo cual indica que en 
general la Plancha 413 - Florencia tiende a ser susceptible a la generación de 
movimientos en masa de tipo deslizamiento y flujo.  

Los movimientos en masa registrados en campo de influencia de las fallas Las 
Hermosas y Las Doradas. Estos movimientos en masa se reflejan en el análisis del Mapa 
Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a Escala 1:500.000 generado 
por el SGC (2010). 

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 413 - Florencia tienen 
continuidad con planchas adyacentes garantizando de esta manera el conocimiento 
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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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