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1. GEOMORFOLOGÍA 

Las formas de relieve de la zona de estudio son el resultado del conjunto de 
numerosos factores, como por ejemplo litología, estructuras geológicas, 
tectónica y clima, entre otros, que a su vez, se encuentran íntimamente 
relacionados con los procesos denudativos (erosión y movimientos en masa). 

Las diversas unidades que integran el paisaje o que conforman el terreno, son 
el objeto de estudio de la geomorfología y corresponden a las denominadas 
geoformas. Su definición obedece a un concepto genérico que designa todos 
los tipos de formas del relieve independientemente de su origen, de su 
dimensión y de su nivel de abstracción, similarmente a como es utilizado el 
término suelo en pedología o planta en botánica. (Zinck, 1988; Zinck & 
Valenzuela 1990, en Zinck, J., 2012). En resumen, la geomorfología está 
encargada de estudiar tres principales aspectos de las diferentes expresiones 
del terreno: forma, procesos e historia. (Huggert, R., 2007). 

En la actualidad estas geoformas están sufriendo una continua erosión, que ha 
originado grandes cambios en su relieve, reflejados en profundas disecciones 
de las pendientes, depósitos de material dispuestos sobre las laderas, aumento 
de la tasa de sedimentación de los cauces y hasta pérdida de la cobertura 
vegetal. 

Para la descripción, clasificación y posterior calificación de la variable 
geomorfología en la identificación de zonas o áreas con predisposición de 
generar movimientos en masa, se definen los atributos o parámetros de este 
insumo temático: la morfogénesis, la morfodinámica y la morfometría, así como 
su respectiva ponderación (Figura 1) definidos con base en un Proceso de 
Análisis Jerárquico (AHP) descrito en el “Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, 
escala 1:100.000, versión 2” (SGC 2013). 

Entre tanto, en el mapa geomorfológico, realizado mediante fotointerpretación y 
control de campo, se pueden identificar zonas que representan unidades 
geomorfológicas y son el resultado de la interacción de factores meteorológicos, 
geológicos, hidrológicos, biológicos y antrópicos, entre otros. Estas unidades 
son de gran importancia ya que marcan el derrotero de la presente evaluación, 
representando cada una de ellas un comportamiento específico. En la Figura 2 
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Se puede apreciar el mapa de unidades geomorfológicas a escala 1:100.000 
para el área de estudio de la Plancha 133 – Puerto Berrío. 

 

Figura 1. Diagrama de las atributos a calificar en la variable geomorfología y su 

porcentaje en la variable geomorfología (SGC, 2013). 

La Plancha 133 – Puerto Berrío se caracteriza por presentar geoformas 
asociadas a tres ambientes geomorfológicos: 

Las condiciones geomorfológicas de las Plancha 133 – Puerto Berrío presentan 
un predominio en ambientes morfoestructurales, sectorizados en su parte oeste 
en un recorrido de N - S, se caracterizan por ubicarse sobre un referente 
cercano a las fallas de Palestina, Cimitarra, Palancas y Urama, estas unidades 
se presentan entre cotas de altura que varían entre los 300 y 900 m, estas 
condiciones morfogenéticas dan como resultado geoformas como escarpes de 
líneas de falla, mesetas estructurales, sierras y lomos de presión y lomos de 
obturación; las unidades son generadas por efectos de la actividad tectónica la 
cual forma expresiones, que incluyen en algunos sectores morfologías 
colinadas, donde la litología es un factor importante, dado a su disposición en el 
terreno, por la inclinación de las capas lo cual se evidencia en los escarpes que 
delimitan los lineamientos presentes. 

El ambiente denudativo se encuentra definido en cotas superiores a los 100 m 
donde se observan ubicados en la parte central y este de la Plancha 133 – 
Puerto Berrío, predominando planicies colinadas, montículos y ondulaciones, 
laderas erosivas, lomos denudados, colinas remanentes, las rocas que 
conforman estas unidades presentan un grado medio de erosión causado por 
procesos erosivos como la erosión pluvial y el terraceo, ocasionada por la alta 
actividad ganadera que se desarrolla en el área. Para este ambiente se le 
pueden atribuir otros factores como los procesos de deformación del terreno por 
acción de las fallas, principalmente la Falla Palestina que generan geoformas 
escapadas y colinadas como colinas residuales y escarpes de erosión.  
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Las unidades de ambiente fluvial se presentan alrededor de los cauces activos 
del área tales como el río Magdalena, siendo este, el principal elemento fluvial 
de la zona de estudio; ya que atraviesa todo el centro de la Plancha 133 – 
Puerto Berrío. Hacia el oeste se observa el trazo del río Carare que denota su 
trazo en todo el límite de la Plancha 133 – Puerto Berrío. Se le puede atribuir al 
paso de los afluentes un desarrollo de erosión subsuperficial sobre las laderas, 
como en llanuras de inundación, terrazas de acumulación, lagunas y barras 
longitudinales a lo largo de los ríos. 
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Figura 2. Mapa Geomorfológico de la Plancha 133 – Puerto Berrío.  
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1.1 MORFOMETRIA 

La morfometría corresponde al atributo de la geomorfología que estudia las 
características cuantitativas de las formas del relieve (alturas, superficies, 
pendientes, volúmenes, etc.), a partir de diversos índices numéricos. (UNAM, 
1989). En otras palabras, este atributo comprende la caracterización y el 
análisis digital de las superficies topográficas continuas (Pike et al., 2009 en 
Zinck, J., 2012), abarcando los rasgos dimensionales de las geoformas, los 
cuales se derivan de una representación numérica de la topografía (Pike, 1995; 
Pike & Dikau, 1955 en Zinck, J., 2012). 

Esta variable comprende aspectos cuantitativos en términos de rugosidad, 
pendiente del terreno y el flujo acumulado en una celda (acuenca). Para las 
variables de morfometría se empleó el modelo digital de elevaciones (DEM), 
con este insumo se generaron y calificaron las coberturas de los atributos 
morfométricos considerados en el presente trabajo. En la Figura 3 se muestra el 
diagrama de la variable morfometría con sus respectivos porcentajes, los cuales 
fueron definidos con base en un Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) descrito 
en el “Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y 
Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, escala 1:100.000” (SGC, 2013). 

 

Figura 3. Diagrama de la variable morfometría con los atributos a calificar con sus 
respectivos porcentajes (SGC, 2013). 

1.1.1 Atributo Pendiente 

La pendiente se define como el ángulo existente entre la superficie del terreno y 
la horizontal. Su valor se expresa en grados de 0° a 90° o en porcentaje (SGC, 
2013). Provee información acerca del tipo de material que conforma la unidad 
geomorfológica y con la susceptibilidad de dicha geoforma a la generación de 
movimientos en masa; a mayor el grado de pendiente, aumenta la 
susceptibilidad y a menor porcentaje de pendiente, la susceptibilidad a 
presentar movimientos en masa disminuye. 
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El mapa de pendientes es una variable cuantitativa y continua, derivada del 
modelo digital de elevación (DEM). Los rangos de pendientes que se emplean 
en esta variable, corresponden a los intervalos de inclinación de ladera, 
relacionados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Calificación de Pendientes con base en la Susceptibilidad a los Movimientos 
en Masa, adaptado de SGC, 2013. 

El cálculo de la pendiente se determinó siguiendo el procedimiento propuesto 
en el “Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y 
Amenaza por Movimientos en Masa escala 1:100.000, versión 2” (SGC, 2013). 

Se distingue en el mapa un predominio sustancial de la calificación muy baja a 
baja, es decir, pendientes planas o suavemente inclinadas. Según la calificación 
dada por Leyva et al. (2012), En proporciones casi iguales se encuentran la 
calificación media, referente a pendientes muy inclinadas y las calificaciones 
más altas, al oeste del área de estudio. 

En la Figura 4 se aprecia el diagrama de distribución de la “Pendiente”, 
calificado para la Plancha 133 – Puerto Berrío en cinco categorías de 
clasificación que se presentan en la Tabla 2 y también, se muestra el mapa 
generado a partir de los rangos establecidos para el presente estudio (Figura 5). 

Tabla 2. Resumen Variable Pendiente – Plancha 133 - Puerto Berrio. 

Pendiente 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 1569,0 65,4 

2 Baja 371,6 15,5 

3 Media 322,0 13,4 

4 Alta 135,7 5,7 

5 Muy Alta 1,7 0,1 

Total 2400,0 100,0 
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Figura 4. Distribución de la variable pendiente. 
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Figura 5. Calificación de susceptibilidad para el atributo Pendiente de la Plancha 133 - Puerto Berrio. 
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1.1.2 Atributo Rugosidad 

La rugosidad del terreno se define como la variación de la pendiente en un área 
y representa la desviación del vector normal a la superficie en cada celda (SGC, 
2013). El valor 1 corresponde a rugosidad nula y los valores se hacen menores 
al aumentar la dispersión de los vectores (alta rugosidad). La rugosidad define 
bien las formas, los límites de taludes y laderas, tanto en los valles como en las 
crestas (Felicísimo, 1992 en SGC, 2013). Se relaciona con los movimientos en 
masa de manera que las laderas de rugosidad alta son más propensas a 
presentarlos, debido a que los cambios sucesivos de pendientes favorecen una 
mayor infiltración del agua en el terreno y por ende, aumenta la inestabilidad del 
mismo.  

La Tabla 3 presenta los valores de clasificación de esta variable en función de 
la susceptibilidad a los movimientos en masa.  

Tabla 3. Valores de clasificación de susceptibilidad de la rugosidad. Tomado y 

modificado de SGC, 2013. 

 

1.1.2.1 Cálculo del atributo Rugosidad 

Según Felicísimo (1994 en SGC, 2013), dado un punto del terreno, se calculan 
los vectores unitarios perpendiculares a la superficie en él y en los puntos de su 
entorno, Pi. Según Hobson (1967 en SGC, 2013), si el terreno es uniforme (con 
cambios reducidos de pendiente y orientación), la suma vectorial será elevada y 
la dispersión baja; en el caso de terrenos rugosos, con cambios en 
orientaciones y pendientes, la situación es la contraria, con sumas vectoriales 
pequeñas y dispersiones elevadas. 

Dado por supuesto que se conocen la pendiente y orientación, en cada punto 
del modelo, las coordenadas rectangulares de un vector unitario perpendicular a 
la superficie en un punto i vienen dadas por las expresiones de la Ecuación 1 
(Upton y Fingleton, 1989 en SGC, 2013). 
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Ecuación 1 

De forma similar que en las variables circulares, el módulo del vector suma de 
un conjunto de vectores es un indicador de agrupación y, por tanto, 
inversamente proporcional a la rugosidad. El módulo del vector suma se 
calcula, para un conjunto de n datos vecinos al punto problema (los 8 más 
próximos, por ejemplo) mediante la expresión de la Ecuación 2: 

 

Ecuación 2 

Resulta conveniente estandarizar el valor de R dividiéndolo por el tamaño 
muestral, obteniendo así el módulo medio. El resultado puede variar entre los 
valores extremos de 0 (dispersión máxima) y 1 (alineamiento completo). El 
módulo medio es complementario del parámetro estadístico denominado 
varianza esférica (Band, 1989 en SGC, 2013). 

Se calcula la varianza esférica Ʋ, como el complementario del módulo medio R, 

que es el módulo del vector suma normalizado, al dividirlo por el número de 
vectores unitarios (Ecuación 3), (Band, 1989 en SGC, 2013): 

 

Ecuación 3 

La varianza esférica tendrá el valor de cero para una rugosidad nula – 
alineamiento completo de los vectores unitarios - y tenderá a la unidad según se 
incrementa la rugosidad y, consecuentemente, la dispersión de los vectores 
unitarios. 

Este método de cálculo sobre las pendientes locales basado en la varianza 
esférica de los vectores unitarios normales, tiene la ventaja de ofrecer 
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estimaciones de la rugosidad independientes de la escala. Al basarse en el 
módulo normalizado, los resultados son comparables para cualquier tamaño de 
ventana que se use. 

En términos generales, se define la rugosidad como la variación de la pendiente 
del terreno por unidad de área. Se determinó según el procedimiento propuesto 
por el Servicio Geológico Colombiano en el “Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos en Masa Escala 
1:100.000” (Leyva et al., 2012). Se observa del análisis que un 59,6% de la 
Plancha 133 – Puerto Berrío presenta valores de susceptibilidad muy baja. La 
calificación de susceptibilidad baja (18,8%) y media (13,2%) se encuentran 
uniformemente distribuidas. La calificación alta con 4,4% se encuentra en 
menor proporción. Las calificaciones baja a alta, se encuentran como transición 
entre la calificación más baja y la más alta, siendo esta última correspondiente 
al 4,1%, ubicándose en los filos donde la variación de la pendiente es muy 
fuerte y siendo la de menor proporción en toda la extensión cartográfica. 

La Tabla 4 resume un diagrama de la distribución de las calificaciones (Figura 
6) y el mapa de calificación de la variable pendientes (Figura 7). 

Tabla 4. Resumen Variable Rugosidad – Plancha 133 - Puerto Berrio. 

Rugosidad 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 1429,3 59,6 
2 Baja 450,6 18,8 
3 Media 317,7 13,2 
4 Alta 104,8 4,4 
5 Muy Alta 97,6 4,1 

Total 2400,0 100,0 
 
 

 

Figura 6. Distribución de la variable rugosidad. 
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Figura 7. Calificación de susceptibilidad del atributo Rugosidad para la Plancha 133 – Puerto Berrio. 
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1.1.3 Atributo Acuenca 

El atributo Acuenca se refiere a aquella variable cuantitativa no continua que 
corresponde a la superficie aguas arriba de una celda, dentro de una cuenca 
respecto de la cual vierte hacia esta celda de salida (cuenca acumulada). Se 
expresa en metros cuadrados (m2) y se obtiene del DEM (SGC, 2013).  

El área de una cuenca se relaciona con los volúmenes de agua capaces de 
infiltrar o drenar en un terreno. La Figura 8 describe el proceso para determinar 
el atributo acuenca y la Tabla 5 presenta los valores de clasificación de esta 
variable en función de la susceptibilidad a los movimientos en masa. 

 

Figura 8. Flujograma para la elaboración del atributo Acuenca. (SGC, 2013). 

Tabla 5. Clasificación de la susceptibilidad del atributo Acuenca (SGC, 2013). 

 

1.1.3.1 Cálculo del atributo Acuenca 

El flujo de las aguas a través de la superficie es siempre en la dirección de 
máxima pendiente, una vez que la dirección de flujo (flow direction) es conocida 
es posible determinar cuáles y cuántas celdas fluyen hacia una celda particular, 
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la sumatoria de estas se denomina flujos acumulados (flow accumulation). Los 
valores de los flujos acumulados multiplicados por el área del pixel crean la 
variable ACUENCA o sea el área de la cuenca (Santacana, 2001 en SGC, 
2013). 

 Dirección del flujo 

Una de las claves del modelado hidrológico lo constituye la determinación de la 
dirección de flujo de cualquier punto de una cuenca (cualquier celda). El 
proceso de cálculo de la dirección de flujo consiste en determinar la dirección 
de máxima pendiente hacia abajo de cada celda. Existen ocho direcciones de 
salida válidas que se relacionan con las ocho celdas adyacentes hacia donde 
puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo de flujo de 
ocho direcciones (D8). En el siguiente esquema (Figura 9), se presenta 
gráficamente el cálculo de la dirección del flujo (SGC, 2013). 

 

Figura 9. Cálculo de la dirección del flujo (SGC, 2013).  

 Flujos Acumulados 

Constituye el peso acumulado en una celda determinada de todas las celdas 
que fluyen pendiente abajo hacia ella. De este modo, es posible conocer 
rápidamente la cantidad de agua que puede recibir una celda determinada. 
Asimismo, el cálculo de flujos acumulados posibilita también determinar la 
cantidad de agua de lluvia que puede fluir por una celda dada, asumiendo que 
toda la lluvia se convierte en escurrimiento superficial y que no existe 
infiltración, evapotranspiración u otras pérdidas. Este tipo de flujo representa 
zonas donde hay mayor cantidad de agua fluyendo. Las zonas más oscuras 
representan los lugares donde hay mayor flujo de agua, lo cual coincide con los 
ríos y quebradas. La Figura 10 representa un esquema para el cálculo de esta 
variable (SGC, 2013). 
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Figura 10. Cálculo de las direcciones de flujo (SGC, 2013). 

Para la Plancha 133 – Puerto Berrío se presentan una distribución bastante 
uniforme de la variable acuenca, siendo muy cercanos los porcentajes 
correspondientes a las calificaciones muy baja, baja y muy alta con un alto 
predominio de la primera. 

Espacialmente pueden distinguirse gracias a la superposición del atributo con el 
mapa de sombras; en las partes superiores del relieve y en las corrientes se 
presenta la calificación muy baja, ocasionada por la no retención de flujos de 
agua, es decir, el constante movimiento de esta, representando así un 45,9% 
siendo la de mayor cubrimiento en la superficie del mapa. La calificación baja 
constituye un 31,3% del área, referida a escorrentía lenta. La calificación media 
se presenta tan sólo para un 2,5% del área del mapa, referida a drenaje no 
permanente y puede distinguirse distribuida a través de toda su extensión. 
Finalmente, con un 20,3% se encuentra el flujo acumulado, categoría más alta 
dentro de la calificación de susceptibilidad de la variable, correspondiente a las 
depresiones diferentes de corrientes y retenciones superficiales de flujo.  

En la Figura 11 se presenta la calificación de la susceptibilidad del atributo 
Acuenca de la Plancha 133 – Puerto Berrío, donde se observan las cinco (5) 
categorías de clasificación que se presentan para este atributo (Tabla 6), 
observados también en la Figura 12.  
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Tabla 6. Resumen Variable Acuenca – Plancha 133 - Puerto Berrio. 

Acuenca 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 1101,1 45,9 
2 Baja 751,2 31,3 

3 Media 61,2 2,5 

5 Muy Alta 486,5 20,3 

Total 2400,0 100,0 
 
 

 

Figura 11. Distribución de la susceptibilidad de la variable Acuenca. 
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Figura 12. Calificación de susceptibilidad para el atributo Acuenca de la Plancha 133 – Puerto Berrio. 
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1.1.4 Cálculo de la susceptibilidad a los movimientos en masa por 
morfometría 

Con la determinación de las variables geométricas y bajo el criterio de 
establecer la influencia de las mismas respecto a la susceptibilidad final, se 
hace necesario realizar el cálculo de la susceptibilidad de la morfometría, 
elemento indispensable para la susceptibilidad de la geomorfología. Para tal fin, 
se aplicó la siguiente ecuación, con base en el procedimiento establecido en 
“Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por 
Movimientos en Masa, Escala 1:100.000” (Leyva et al., 2012): 

0,6Pend133 + 0,3Rugos133 + 0,1Acuenca133 = Morfomet133 

Con ponderaciones del 60% para las pendientes, 30% para la rugosidad y 10% 
para la cuenca acumulada del total del insumo morfométrico. 

En cuanto a la susceptibilidad de la geomorfología representará una 
participación del 24% para las pendientes, 12% para la rugosidad y 4% para la 
cuenca acumulada. 

Dentro de la susceptibilidad final, se tendrá una participación del 12% para las 
pendientes, 5% para la rugosidad y 2% para la cuenca acumulada. 

Los resultados arrojan el 25,1% de la superficie para una susceptibilidad muy 
baja, comprendido por las zonas con más bajas calificaciones cuyos resultados 
están en un rango igual a 1. Con un 48,7% se encuentra las zonas evaluadas 
con susceptibilidad baja, comprendidas por las locaciones cuyos resultados 
oscilan entre baja y muy baja. Así mismo, para locaciones con valores bajos a 
medios, se obtiene las zonas de susceptibilidad media con un 17,2% del área 
de la Plancha 133 – Puerto Berrío. 

Los valores más altos de la susceptibilidad por morfometría están evaluados en 
los rangos mayores a 3 e iguales a 4 y mayores a 4 e iguales a 5 para las 
calificaciones alta y muy alta. Con un área de extensión del 8,2% y de tan sólo 
un 0,8%, respectivamente. 

Estos últimos valores se encuentran principalmente afectados por las altas 
pendientes del terreno, esperándose así que toda pendiente con valores 
superiores a los 19% tiene una gran probabilidad de ser evaluada en los rangos 
mencionados, condicionado siempre a la afectación dada por los parámetros 
adicionales de rugosidad y acuenca acumulada. 

A continuación se muestra en la Tabla 7 un resumen de la susceptibilidad por 
morfometría y la Figura 13 en un diagrama de la distribución de las 
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calificaciones y la Figura 14 ilustra el resultado de la calificación de esta variable 
en el área de estudio. 

Tabla 7. Resumen Susceptibilidad de la Morfometría – Plancha 133 - Puerto Berrio. 

Morfometría 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 603,0 25,1 
2 Baja 1168,8 48,7 

3 Media 412,4 17,2 
4 Alta 197,3 8,2 

5 Muy Alta 18,5 0,8 

Total 2400,0 100,0 

 

 

Figura 13. Distribución de la susceptibilidad de morfometría. 
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Figura 14. Calificación de susceptibilidad para la variable morfometría de la Plancha 133 – Puerto Berrío.
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1.2 MORFODINÁMICA 

La morfodinámica corresponde al atributo de la geomorfología encargado de 
estudiar los procesos geodinámicos externos (principalmente denudativos) tanto 
antiguos, como recientes que han modelado, continúan moldeando el relieve y 
son los responsable del estado actual de las geoformas (SGC, 2013). Se refiere 
a la dinámica exógena relacionada con la actividad de los agentes como el 
viento, agua, hielo y la acción de la gravedad terrestre. Los procesos 
geodinámicos son específicos de cada ambiente morfogenético, afectan y 
modelan la superficie terrestre con diferentes grados de intensidad, 
imprimiéndole al terreno características propias de cada ambiente (Figura 15). 

El atributo morfodinámico se desarrolla a partir de tres componentes 
independientes (Figura 16): 

 Un componente de relieve (RelaIncli), que nace de la combinación del 
relieve relativo (RR) y la inclinación de la ladera (IL). 

 Las unidades de suelo derivados del mapa geomorfológico. 

 El inventario y catálogo de procesos derivados del sistema de 
información de Movimientos en Masa (SIMMA). 

1.2.1 RelaIncli 

 Relieve relativo (RR): 

El relieve relativo representa la diferencia de altitud de la geoforma, 
independientemente de su altura absoluta o nivel del mar. Ella se mide por la 
diferencia de alturas entre la cota más baja y alta, sin importar la unidad 
geomorfológica tratada, llámese colina, montaña, meseta, terraza y otros 
(INGEOMINAS, 2004), y se expresa como la máxima diferencia de altura del 
terreno por Km2. Para este caso cuando se usa ArcGis como herramienta de 
análisis, este índice se genera utilizando la orden (FocalRange) con un 
parámetro de 30 pixeles que es el valor aproximado de un kilómetro cuadrado 
(Para modelos DEM de un arcosegundo) (SGC, 2013). 

En la Tabla 8 se muestran los intervalos de altura del relieve relativo, tomados 
de Van Zuidam 1986 en SGC, 2013 y su relación con la resistencia de los 
materiales asociados. La calificación (CalRelie) se hace sobre la base que el 
relieve es un factor determinante para el desarrollo de procesos de movimientos 
en masa, a pesar de ser un factor pasivo, pues favorece la acción de la 
gravedad y desfavorece la resistencia del medio en un momento determinado, 
cuando se ve influenciado por otros factores, como en el caso de un sismo o de 
lluvias intensas. 
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Figura 15. Relación entre los procesos geodinámicos y los ambientes morfogenéticos. 

SGC, 2012. 

 

Figura 16. Proceso metodológico para la construcción del atributo morfodinámico 
(SGC, 2013).  



 

Anexo B. Susceptibilidad por Geomorfología 
24 

Tabla 8. Calificación del relieve relativo (SGC, 2013). 

 

 Inclinación de la ladera (IL) 

La inclinación de la ladera está generalmente relacionada con el tipo de material 
que conforma la unidad morfológica y con la susceptibilidad de dicha unidad a 
la formación de los movimientos en masa. En general se puede afirmar que 
existe una relación directa y proporcional. Aunque si es un factor dinámico 
importante, esta relación no siempre es correlacionable y depende 
principalmente del tipo de material (VARGAS, 2001 en INGEOMINAS 2004). 

En la Tabla 9 se muestran los grados de inclinación de la ladera, tomado y 
modificado de Vargas 2001, en INGEOMINAS 2004 y su relación con la 
resistencia del material. La calificación (Calincli) se hace sobre la base que el 
proceso de degradación a que se ve sometida una cuenca hidrográfica, al igual 
que el caudal máximo, están muy influenciados por la configuración topográfica, 
que está directamente relacionada con la inclinación de la ladera, debido a que 
el poder erosivo se manifiesta en mayor o menor grado de acuerdo a los 
distintos grados de pendiente. 
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Tabla 9. Calificación de la Inclinación de la Ladera (SGC, 2013). 

 

La combinación de los elementos fisiográficos, relieve relativo (RR) e inclinación 
de la ladera (IL) mediante el modelo RelaIncli, permite la agrupación en un 
mismo escenario de los elementos geomorfológicos con mayor tendencia a los 
movimientos en masa, tanto por evidencias antecedentes como por los eventos 
registrados en un catálogo e inventario de dichos movimientos.  

Según lo anterior, se considera que la inclinación de la ladera que constituye 
una geoforma, no es atributo suficiente para determinar la ocurrencia de un 
movimiento, en tanto no exista la contribución de la posición geográfica de 
dicha ladera a la ocurrencia o amplificación del evento. En el mismo sentido 
puede considerarse que una geoforma puede ubicarse a una cota respecto al 
nivel del mar, que propicie la ocurrencia de un movimiento en masa por factores 
climáticos y erosivos, sin embargo, si las laderas que constituyen dicha 
geoforma no tienen una inclinación significativa, la posibilidad que se 
modifiquen las condiciones de estabilidad es mínima, siempre y cuando no se 
modifique el equilibrio natural de la geoforma (SGC, 2013). 

El modelo de relieve RelaIncli seleccionado se muestra en la siguiente 
ecuación: 

 

Ecuación 5. 
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1.2.2 Unidades de suelo 

Son materiales resultantes de la acción dinámica de los procesos 
geomorfológicos y de agentes naturales, cuyo medio de transporte puede ser el 
agua, el hielo y el viento, con contribución de la gravedad como fuerza 
direccional selectiva, los cuales son depositados o llevados a los sitios que 
ocupan actualmente. Estos materiales son de carácter granular heterogéneo, no 
cohesivo, inconsolidado, compuesto de partículas sólidas y pueden tener 
materia orgánica. Así, la clasificación de los materiales, granulometría, forma y 
tamaño, dependen del medio de transporte (SGC, 2013). 

El proceso de interpretación inicial de los suelos transportados, se hace 
inicialmente con la interpretación de sensores remotos, tales como fotografías 
aéreas e imágenes satelitales, la lectura de los insumos como el mapa 
geológico escala 1:100.000, del inventario y catálogo de movimientos en masa 
tomados del SIMMA, además del levantamiento de campo. 

Conociendo los factores geomorfológicos y climáticos, que contribuyeron a su 
generación, es posible prever su disposición, morfología, geometría, 
propiedades físicas y otros aspectos de interés, con base en estas 
características, se hace la descripción y caracterización de la geoforma, ya que 
se utiliza la información de suelo, para contribuir a resolver cuestiones de índole 
geomorfológica, por ejemplo, la definición de la geoforma o estimar la evolución 
del paisaje. Posterior a esta interpretación, viene la corroboración en campo, 
donde se hace una descripción de la geoforma en función de su ambiente 
morfogenético, morfometría, morfología, materiales constituyentes y 
morfocronología, además se debe de tener en cuenta la posición topográfica de 
los depósitos, ya que de esto depende en gran medida la estabilidad de la 
unidad y su génesis. Después de validadas, estas unidades en campo, son 
incluidas en el mapa de unidades geomorfológicas (SGC, 2013). Estas 
unidades de suelo se toman del mapa de unidades geomorfológicas escala 
1:100.000, y corresponden a unidades asociadas a depósitos de suelo.  

1.2.3 Inventario y Catálogo de Movimientos en Masa 

La caracterización morfodinámica permite la identificación y la definición de la 
evolución de los procesos denudativos (erosión y movimientos en masa) que 
ocurrieron en una determinada área y permite la evaluación de dicha zona en 
términos de estabilidad del terreno (SGC, 2012). 

Para el inventario, la clasificación y la caracterización de los movimientos en 
masa presentes en el área de trabajo, se usaron los lineamientos y definiciones 
presentes en el PMA – GEMMA (2007), como registro ordenado de información 
de localización y caracterización de los movimientos en masa, sucedidos en el 
tiempo y el espacio; en donde, se define el termino movimiento en masa como: 
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“Todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o 
tierra por efecto de la gravedad” (Cruden, 1991 en PMA – GEMMA, 2007).  

Para la clasificación de estos tipos de movimiento en masa, Varnes emplea 
como criterio principal el tipo de movimiento (caídas, vuelcos, deslizamientos, 
propagaciones, flujos y reptación) y, en segundo lugar, el tipo de material (rocas 
y suelos, estos últimos, divididos en detritos y tierra) (Varnes 1958 y 1978, en 
PMA – GEMMA 2007). Así, pues de los anteriores criterios se obtiene los 
diferentes tipos de movimientos en masa, observables en la Figura 17. Dichos 
criterios son la referencia básica para el levantamiento y captura de datos en 
campo de movimientos en masa en la zona del estudio. 

Previamente, se consultó el Sistema de Información de Movimientos en Masa – 
SIMMA, con el cual se consolidó un catálogo histórico de eventos y se 
identificaron, a partir de la interpretación de imágenes satelitales, estos 
procesos morfodinámicos se verificaron en campo. Esta información se utilizó 
para definir los mecanismos predominantes, las posibles causas y efectos 
relevantes en la ocurrencia de movimientos en masa y para la calibración de la 
zonificación de amenaza resultante. 

Los procesos morfodinámicos corresponden a una serie de acciones sucesivas 
y/o simultaneas y sinérgicas a través de las cuales los agentes morfogenéticos, 
principalmente los externos, son capaces de alterar la estabilidad de las formas 
de la superficie terrestre. Los procesos morfodinámicos están asociados a una 
secuencia conformada por la meteorización y erosión de un macizo rocoso, el 
desplazamiento y/o movimiento que se traduce en transporte de los materiales 
removidos y su posterior depositación. En consecuencia, los procesos 
morfodinámicos dependen de una serie de factores externos relacionados con 
la energía del agente morfogenético, la posición geomorfológica y de factores 
internos tales como la composición mineralógica de los materiales involucrados 
así como sus propiedades geomecánicas. 
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Figura 17. Clasificación de los movimientos en masa de acuerdo al PMA - GEMMA (2007).
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Uno de los procesos geológicos más importantes que ha intervenido en el 
modelamiento del paisaje en la Plancha 133 – Puerto Berrío, ha sido el 
levantamiento de la Cordillera Oriental, que permitió el desarrollo de la 
secuencia sedimentaria del valle medio del Magdalena, en unidades geológicas 
que van desde el Proterozoico hasta el Cenozoico. Los procesos endógenos 
involucrados en este levantamiento generaron expresiones morfológicas 
caracterizadas por salientes topográficas de origen estructural y denudativo, a 
su vez, presentan condiciones de relieve con pendientes que pueden alcanzar 
los 70º y relieves relativos entre los 200 m y 900 m. Además de estas 
condiciones, hay que considerar el fuerte control estructural que es ejercido por 
fallas regionales como lo son La Falla de Palestina y la Falla de Cimitarra, todas 
estas generan una alta densidad de fracturamiento. Teniendo en cuenta la 
acción de los factores detonantes: clima (índice de pluviosidad) y actividad 
sísmica sobre las condiciones geológicas, morfogenéticas y morfométricas ya 
mencionadas, se aprecia que hay un comportamiento homogéneo de toda la 
zona de estudio con respecto a la categoría de susceptibilidad baja por 
morfodinámica, que está directamente relacionada con la topografía bastante 
montañosa e irregular de esta región. Esta calificación abarca un área de 1488 
Km2 representando el 62% de la Plancha 133 – Puerto Berrío. Sobre los 
cuadrante sureste y noroeste se extienden franjas de calificación media en 
morfodinámica que se encuentran directamente asociadas a zonas 
relativamente planas y onduladas con índices de relieve bajos que no superan 
los 150 m sobre su nivel base local y rangos de pendiente que oscilan entre 5º y 
20º. Estas características geomorfológicas se desarrollan sobre rocas de la 
Formación Mesa y el Grupo Real, así como a depósitos de terrazas y aluviales.  

Estos últimos, generados por la acumulación de sedimentos asociados al paso 
de los afluentes circundantes. A pesar de que los depósitos no se encuentran 
consolidados (que en teoría son inestables), los valores morfométricos que 
caracterizan a estas zonas, las convierten en regiones relativamente estables 
ante la ocurrencia de movimientos en masa, por lo que, la densidad de 
movimientos en masa en estas zonas es muy baja.  

Las categorías de susceptibilidad alta y muy alta representan el 0,7% 
equivalente a 16,8 Km² del área total de la Plancha 133 – Puerto Berrío. Dentro 
de este valor de susceptibilidad se encuentran las regiones que presentan 
condiciones de terreno altamente sensibles a movimientos en masa, como es el 
caso de geoformas asociadas a depósitos coluviales. 

Por otro lado, es necesario mencionar los movimientos en masa existentes en 
la Plancha 133 – Puerto Berrío, pues aquellos que no han sido estabilizados, 
representan una amenaza constante, debido a que se trata de zonas cuyas 
condiciones previas de inestabilidad son propensas a continuar generando 
procesos morfodinámicos. Los movimientos en masa pre - existentes en la zona 
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de estudio fueron registrados mediante control de campo sobre 26 puntos y 32 
eventos registrados previamente en Sistema de Información de Movimientos en 
Masa (SIMMA), de los cuales se deducen varios aspectos que se verán 
reflejados a continuación: 

1.2.3.1 Tipo de movimiento 

Esta evaluación se cuantifica con cuatro (4) puntos registrados sobre la Plancha 
133 – Puerto Berrío, que corresponden a movimientos inventariados por la 
Universidad Industrial de Santander y datos obtenidos del Sistema de 
Información de Movimientos en Masa - SIMMA. El tipo de movimiento 
predominante son caídas con un 75%, y en menor proporción deslizamientos 
con 25%, registrados sobre rocas del Gneis de San Lucas. De esta manera, se 
argumenta el alto grado de susceptibilidad por movimientos en masa de tipo 
deslizamiento. Estos movimientos se distribuyen sobre rocas sedimentarias que 
han sufrido fuertes procesos de meteorización física y fracturamiento (Figura 18 
y Figura 19). 

 

Figura 18. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

tipo o mecanismo. 
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Figura 19. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 
formación geológica. 

1.2.3.2 Causas del Movimiento 

Este aspecto se evalúa sobre los cuatro (4) puntos registrados en campo. Con 
base en el análisis realizado para la Plancha 133 – Puerto Berrío, se puede 
deducir como principal causa los procesos acentuados de meteorización física 
que dan lugar a materiales fisurados y triturados, debido a la acción de agentes 
externos en la zona que acentúan problemas de inestabilidad del terreno. Un 
agente que ha causado gran deterioro en los macizos rocosos son las lluvias y 
la erosión pluvial, que contribuye a mediano y largo plazo a alterar las 
condiciones de equilibrio de estos materiales provocando movimientos en masa 
(Figura 20). 

 

Figura 20. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según sus 

causas del movimiento. 
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1.2.3.3 Erosión 

El análisis de procesos de erosión se efectúa para los cuatro (4) puntos 
registrados en campo. Del estudio realizado, se encontró que el tipo de erosión 
predominante en la zona de estudio son las tierras malas (50%) con grado de 
erosión media. En menor proporción, se presentan cárcavas (25%) y surcos 
(25%) (Figura 21 y Figura 22). 

 

Figura 21. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

tipo de erosión. 

 

Figura 22. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

grado de la erosión 

El resultado de este análisis da como producto el mapa de la susceptibilidad de la 
morfodinámica para el área de la Plancha 133 – Puerto Berrío (Figura 23). 
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Figura 23. Calificación de la susceptibilidad de la variable Morfodinámica. 
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1.3 MORFOGÉNESIS 

La morfogénesis corresponde a la definición del origen de las formas del relieve 
de la superficie terrestre en relación con la historia de su desarrollo (UNAM, 
1989). Es decir, las causas y procesos que dieron la forma al paisaje.  

El origen del paisaje depende de los procesos endogenéticos como 
magmatismo (intrusión y volcanismo) y tectonismo (compresión, distensión, 
plegamiento, fallamiento), así como de las modificaciones causadas por los 
agentes exogenéticos (agua, viento, hielo) que actúan sobre la superficie 
terrestre, en diferentes proporciones e intensidades, durante intervalos de 
tiempos geológicos. 

La morfogénesis consiste en el origen y evolución de las formas del terreno 
como expresión superficial de las mismas, estas formas dependen entre otros 
de los materiales constituyentes, de su disposición estructural, de los procesos 
geomorfológicos que interactúan según el ambiente morfogenético específico 
donde se desarrollan y del tiempo de duración de la acción de los mencionados 
procesos. (Gregory, 1978 En Keller Y Rockwell, 1984 & Robertson, 1990 en 
Pérez et al., 2013). 

De acuerdo a Carvajal, 2008, los procesos geomorfológicos son dinámicos y 
corresponden a todos los cambios que ha sufrido la tierra desde sus comienzos, 
tanto aquellos originados en su interior (Geodinámica interna, o procesos 
endogenéticos), como los generados en su superficie por la interacción con la 
hidrósfera, la atmósfera y la biósfera (Geodinámica externa, o procesos 
exógenos). 

Los procesos exógenos determinan cambios de la superficie terrestre que 
contribuyen al remoldeado y reducción de los relieves primarios por la acción 
aislada o combinada de la meteorización (física o química) de las rocas, la 
erosión y transporte de los materiales resultantes y de los movimientos en 
masa. Estos procesos que destruyen o modifican las geoformas iniciales son a 
la vez constructores de nuevas formas del terreno mediante la sedimentación o 
depositación de los materiales transportados, estableciéndose equilibrio 
denudación - acumulación, cuya estabilidad depende de la resistencia, tipo de 
roca o sedimento, la acción y tiempo de duración de los agentes meteóricos 
propios de las condiciones climáticas prevalecientes. 

La valoración de la morfogénesis se da sobre cada geoforma, garantizando una 
calificación particular de los atributos morfogenéticos: Procesos genéticos, 
modelado del relieve y ambiente de formación, los cuales, a pesar de tener un 
ambiente en común, pueden variar entre sí y modificar las condiciones de 
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa. Donde se identificaron 
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geoformas cuyo atributo morfogenético estaba definido por más de un 
ambiente, se consideró la calificación de la morfogénesis más relevante, que 
definía su comportamiento de susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos 
en masa. 

El primer atributo morfogenético a calificar corresponde a la génesis de la 
geoforma la cual hace referencia a la dinámica superficial del relieve que puede 
contribuir en la susceptibilidad física por movimientos en masa. Geoformas 
pertenecientes al ambiente fluvial es considerada como determinante en la 
zonificación por inundación, aunque su dinámica ante los movimientos en masa 
solo se restringe a ciertas geoformas con características morfométricas y 
morfográficas particulares; este ambiente es calificado con un valor de cero (0).  

El ambiente estructural determinado por la presencia de estructuras geológicas 
representativas a escala 1:100.000 (pliegues, fallas, discontinuidades y 
fracturas) es valorado con la calificación más alta (3) dada la fuerte influencia 
que se considera que puede tener en los movimientos en masa. 

Para la Plancha 133 – Puerto Berrío se establecieron tres (3) orígenes 
geomorfológicos 

 Origen Denudacional (D): Corresponde a las unidades geomorfológicas de 

origen relacionado con los procesos denudativos normales que se presentan 
en zonas de clima tropical; caracterizadas por erosión, depositación y 
movimientos en masa que actúan sobre geoformas preexistentes. 

 Origen Estructural (S): Unidades geomorfológicas originadas por la 

influencia de la actividad tectónica sobre rocas y suelos, generando 
expresiones en el terreno que se combinan con los procesos 
denudacionales.  

 Origen Fluvial (F): Son unidades geomorfológicas derivadas de la actividad 

agradacional y degradacional de las corrientes fluviales, incluyen cauces 
actuales de las corrientes y niveles de terrazas dejadas por sedimentación 
de cauces, incisión y eventos fluvio–torrenciales. 

El segundo atributo correspondiente al proceso genético, se refiere a la 
presencia o ausencia de fuerzas internas corticales que contribuyen a la 
formación del relieve y es calificado con valores de 0 y 1. De esta manera, 
se considera que el proceso dinámico endógeno y exógeno que propició el 
ambiente de formación de las geoformas actuales, está referido a la 
ausencia o presencia de fuerzas internas corticales.  
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Los procesos endógenos de tipo estructural que se definen en el área que 
cubre la Plancha 133 – Puerto Berrío, son calificados con el menor valor (0) 
porque no requieren de un agente externo para su ocurrencia. Los procesos 
exógenos denudacional y fluvial son valorados con la máxima calificación 
(1), en cuanto a que requieren un agente externo para su evolución. El 
efecto de la erosión laminar acentúa en algunas zonas estos procesos 
exógenos degradacionales, son controlados por factores como los cambios 
climáticos (Lluvia o viento) que dan como resultado un desgaste sobre las 
laderas que no presentan una cobertura vegetal apropiada, este fenómeno 
afecta las partes topográficamente bajas de la Plancha 133 – Puerto Berrío, 
en la zona este de la plancha se desarrollan sistemas erosivos por la 
actividad de los afluentes, los cuales desarrollan sobre las laderas 
adyacentes a las corrientes de agua. 

Se establece además el criterio morfogenético del modelado en el cual se 
considera el aspecto de construcción (agradación) y destrucción 
(degradación) de la geoforma. Como gran parte de la ocurrencia de 
movimientos en masa se encuentran relacionados con transporte y 
acumulación de material. Los procesos agradacionales se califican con la 
mayor calificación (1) y los degradacionales con la menor (0). 

En la Figura 24 se observan los atributos para la calificación de las unidades 
geomorfológicas, mientras en la Figura 25 se aprecian los límites de la 
calificación según la afectación del modelado en la unidad morfogenética. 
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Figura 24. Atributos para la calificación de unidades geomorfológicas. Tomado y 
modificado de SGC, 2013. 

 

Figura 25. Rasgos de calificación Morfogenética. (SGC, 2013). 
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En la Figura 26 se presenta la calificación de susceptibilidad para la variable 
morfogénesis de la Plancha 133 – Puerto Berrío.  

Para la zona de estudio donde se enmarca una distribución de unidades 
geomorfológicas entre dos departamentos: Santander y Norte de Santander, se 
desarrollan unidades morfoestructurales; esta sección correspondiente a la 
Plancha 133 – Puerto Berrío sector que ha sufrido procesos de plegamiento y 
fallamiento intenso asociado a esfuerzos tectónicos de la parte oeste, donde 
encontramos un contacto con la Falla de Palestina y Cimitarra. 

Ya regionalmente la Plancha 133 – Puerto Berrío genera tres zonas; la primera 
en el margen oeste, que comprende parte del Macizo de San Lucas donde se 
desarrollan unidades geomorfológicas de tipo morfoestructural, como escarpes 
de línea de falla, sierras y lomos de presión y mesetas estructurales, también se 
observan procesos erosivos superficiales cerca al cauce del río Magdalena 
hacia el centro y este de la Plancha 133 – Puerto Berrío. Para la zona central y 
este del área de estudio se da un desarrollo marcado de unidades fluviales, 
levemente denudativas. 

Las unidades geomorfológicas presentes en la Plancha 133 – Puerto Berrío se 
relacionan en la Tabla 10:  
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Tabla 10. Cuadro de unidades geomorfológicas presentes en la Plancha 133 – Puerto 
Berrio. 

Ambiente Unidad Geomorfológica Código Área 
Porcentaje 
de Unidad 

(%) 

D
en

u
d

ac
io

n
al

 

Cono y lóbulo coluvial y de 
solifluxión 

Dco 5,9470516 0,25% 

Colina residual disectada Dcrd 70,466266 2,94% 

Colina remanente disectada Dcred 19,105606 0,80% 

Cerro remanente o relicto Dcrem 28,72179 1,20% 

Colina remanente muy disectada Dcremd 35,439759 1,48% 

Colina residual muy disectada Dcrmd 24,388493 1,02% 

Cerro residual Dcrs 3,5218701 0,15% 

Cono de talus Dct 1,1152141 0,05% 

Escarpe de erosión mayor Deem 33,299246 1,39% 

Escarpe de erosión menor Deeme 3,4619442 0,14% 

Loma denudada Dld 201,86528 8,41% 

Lomo denudado bajo de longitud 
larga 

Dldebl 43,812001 1,83% 

Ladera erosiva Dle 18,885077 0,79% 

Lomeríos muy disectados Dlmd 1,5790921 0,07% 

Loma residual Dlor 10,727126 0,45% 

Montículos y ondulaciones Dmo 441,82154 18,41% 

Planicie Dp 190,69038 7,95% 

Pedimentos de acumulación Dpa 15,667195 0,65% 

Planicie colinada denudada Dpcd 145,42993 6,06% 

Planicie colinada residual Dpcr 48,917934 2,04% 

Perillanura o periplanicie Dpn 3,1311102 0,13% 

Superficie de erosión o 
aplanamiento 

Dsa 197,39638 8,22% 

Sierra residual Dsr 6,0232364 0,25% 

Terrazas sobreelevadas 
“Colgadas” 

Dts 11,909323 0,50% 

Fl
u

vi
al

 Barra compuesta Fbc 1,4286566 0,06% 

Barra longitudinal Fbl 22,510827 0,94% 

Barra Puntual Fbp 3,1558171 0,13% 
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Ambiente Unidad Geomorfológica Código Área 
Porcentaje 
de Unidad 

(%) 

Cauce aluvial Fca 73,328127 3,06% 

Laguna Flg 26,025815 1,08% 

Meandro abandonado Fma 0,4780259 0,02% 

Plano anegadizo Fpa 4,9131814 0,20% 

Planicie aluvial confinada Fpac 0,4403821 0,02% 

Plano o llanura de inundación Fpi 502,14859 20,92% 

Plano y artesa lagunar Fpl 16,665009 0,69% 

Terraza de acumulación Fta 44,080481 1,84% 

Terraza de acumulación sub - 
reciente 

Ftas 101,12519 4,21% 

Es
tr

u
ct

u
ra

l Escarpe de línea de falla Slfe 16,607681 0,69% 

Lomo de obturación Slo 8,1034403 0,34% 

Meseta estructural Sm 1,0053128 0,04% 

Sierras y lomos de presión Sslp 14,634414 0,61% 
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Figura 26. Calificación de susceptibilidad para la variable Morfogénesis de la Plancha 133 – Puerto Berrio. 
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1.4 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD DE LA VARIABLE GEOMORFOLÓGICA 

La evaluación de la susceptibilidad de la variable geomorfológica es el resultado 
de la suma ponderada de los factores ya descritos y calificados de 
morfogénesis, morfodinámica y morfometría, según la Ecuación 6.  

 
Ecuación 6. 

Se generó el mapa de la variable geomorfología a escala 1:100.000, donde se 
registraron cinco categorías de calificación de la susceptibilidad: muy baja y 
baja asociada a los ambientes morfogenético fluvial y denudativo (ríos 
Magdalena, Carare, San Bartolomé y San Juan) así como todo el área ubicada 
al este del río Magdalena; susceptibilidad media asociada a los ambientes 
morfogenéticos denudativo y estructural se presenta en el sector de cordillera y 
en algunos sectores en el centro y oeste de la plancha, Alta localizada sobre el 
trazo de los principales lineamientos en el oeste de la plancha; la 
susceptibilidad muy alta se presenta en pequeños sectores aislados hacia el 
este de la plancha en el Municipio de Cimitarra. (Figura 27). 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los niveles de 
susceptibilidad de la variable geomorfología para la plancha 133 – Puerto 
Berrío. 

1.4.1 Susceptibilidad Muy Baja 

Se presenta sobre el trazo de los principales cauces de la región como los ríos 
Magdalena, Carare, San Bartolomé, San Juan, y las Ciénagas (Barbacoas, La 
Grande, La Colorada, San Juan, Perico, Río Viejo y El Dorado), que se ubican 
entre los Departamentos de Santander en los Municipios de Cimitarra y Puerto 
Parra y en el Departamento de Antioquia en los Municipios de Puerto Berrío, 
Remedios, Yolombó y Yondó. No se registran movimientos en masa en este 
grado de susceptibilidad. 

1.4.2 Susceptibilidad Baja 

Ocupa el mayor porcentaje de área en la plancha, se presenta en su gran 
mayoría en todo el sector del Valle Medio del Magdalena en la zona rural del 
Municipio de Cimitarra en las veredas Puerto Olaya, La Terraza, El Águila, 
Riveras del San, Los Morros y San Juan, en el Municipio de Puerto Parra en las 
veredas Playa Alta, Centro y Bocas del Casanare, igualmente se presenta en el 
centro de la plancha en la zona que delimita el río Magdalena hacia el oeste, en 
el Departamento de Antioquia en las veredas El Jardín, Grecia, Santa Cruz, San 
Juan de Bedout, San Bartolo y en el norte sobre las veredas Barbacoas y Boca 
de Barbacoas en el Municipio de Yondó. Se presenta en terrenos con 
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morfología principalmente aterrazada, con pendientes muy suaves donde 
predomina procesos de erosión como la socavación vinculados a los principales 
cauces del área, desarrolla geoformas de origen denudativo y fluvial tales como 
montículos y ondulaciones, planicies, planicie colinada denudada, terrazas de 
acumulación subreciente y planos o llanuras de inundación. No se registran 
movimientos en masa en este grado de susceptibilidad. 

1.4.3 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media ocupa el 35% porcentaje de área total en la plancha 
133, se caracteriza por presentar relieves relativos mayores a los 400 m y 
laderas con pendientes que varían desde los 30° hasta 65°, este grado de 
susceptibilidad desarrolla geoformas de morfología colinada y plana como 
planicies colinadas residuales, colinas residuales disectadas, cerro remanente o 
relicto, laderas erosivas, superficies de erosión o aplanamiento y lomas 
denudadas, localizada principalmente en gran parte del sector oeste del río 
Magdalena en el Municipio de Puerto Berrío en las veredas Alto de La Carlota, 
Buenos Aires, Las Flores, La Calera y San Juan De Bedout del Municipio de 
Puerto Berrío; Municipio de Yalí veredas La Honda y Las Margaritas, vereda 
Chorro De Lágrimas del Municipio de Remedios en el Departamento de 
Antioquia, hacia el sector este del río Magdalena se observa dos sectores en el 
Departamento del Santander, sobre el Municipio de Cimitarra en la vereda Los 
Morros y la vereda Carare. Se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamientos y caídas de roca en la vereda Brasil del Municipio de Puerto 
Berrío. 

1.4.4 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta se encuentra distribuida heterogéneamente en el oeste 
de la plancha ubicándose principalmente en zonas aledañas que delimitan el 
trazo de los principales lineamientos del área tales como las fallas Palestina, 
Cimitarra, y Urama, en el sector rural de los Municipios de Yolombó, Yondó, 
Maceo, Remedios, Yalí y Puerto Berrío, se presenten áreas donde predomina 
ambientes de tipo denudativo y estructural desarrollándose unidades 
geomorfológicas de morfología colinada, alomada y aterrazada tales como 
escarpes de línea de falla, sierras y lomos de presión, escarpes de erosión 
mayor, colina residual muy disectada y terrazas sobre elevadas o colgadas 
desarrolladas sobre rocas del Batolito de Segovia, Neis de San Lucas y en 
depósitos de terrazas. Presenta relieves con pendientes moderas a escarpadas. 
Se registran movimientos en masa de tipo deslizamientos y caídas de roca en la 
vereda Brasil del Municipio de Puerto Berrío. 

1.4.5 Susceptibilidad Muy Alta 

La susceptibilidad muy alta se distribuye en pequeños sectores hacia la 
cordillera, en la vereda Buenos Aires del Municipio de Puerto Berrío cerca al 
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trazo de la quebrada Santa Cruz, en el Municipio de Remedios Antioquia en la 
vereda Chorro de Lágrimas cerca de la quebrada Pescador, en el caño Vigilia 
de la vereda Alicante en el Municipio de Puerto Berrío y en la quebrada La Plata 
de la vereda San Juan De Bedout en el Municipio de Puerto Berrío, se 
caracteriza por un relieve de tipo alomado y colinado, donde predominan 
geoformas denudativas tales como cono o lóbulo coluvial y de solifluxión al igual 
que colinas residuales muy disectadas. No se registran movimientos en masa 
en este grado de susceptibilidad. 
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Figura 27. Mapa de Susceptibilidad de la variable geomorfológica de la Plancha 133 – Puerto Berrío. 


