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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 133 - Puerto Berrío, departamentos de 
Antioquia y Santander, fundamentados en la metodología referida en el 
“Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa, Escala 1:100.000” versiones de 2012 y 
2013, elaborados por el Servicio Geológico Colombiano a través del grupo 
ejecutor del proyecto. 

De la superficie total de la Plancha 133 - Puerto Berrío, la mitad corresponde a 
al territorio del Departamento de Santander municipios de Cimitarra y Puerto 
Parra y parte del Departamento de Antioquia incluye los Municipios de Maceo, 
Remedios, Yondó, Yalí, Yolombó y Puerto Berrío. 

El Servicio Geológico Colombiano (2013) ha establecido para estos estudios 
una metodología para la generación del mapa de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa donde se utilizan variables cualitativas y 
cuantitativas, dentro de las variables cualitativas se encuentra la geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y dentro las variables 
cuantitativas se encuentran la pendiente, longitud de la pendiente, rugosidad y 
variables referidas a la cuenca, las cuales se derivan de un modelo digital de 
elevación desarrollado para esta plancha. 

A partir de las variables citadas, se realiza un análisis multicriterio que involucra 
la utilización de datos geográficos, debiendo establecer las preferencias y 
combinaciones (o agregaciones) de los datos, de acuerdo a reglas de 
decisiones específicas articulando métodos heurísticos que se basan en 
categorizar y ponderar los factores causantes de inestabilidad según la 
influencia esperada de éstos en la generación de movimientos en masa todo lo 
cual es implementado en un sistema de información geográfica. 

Empleando funciones que involucran factores detonantes de tipo climático y 
sísmico, se generó la zonificación de amenaza, definiéndose para esta plancha 
tres categorías de amenaza – media, alta y muy alta; siendo la amenaza media 
la de mayor ocurrencia, con un cubrimiento del 96,79% de la superficie total de 
la Plancha 133 - Puerto Berrío.  
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ABSTRACT 

This explanatory document provides results of the susceptibility and relative 
hazard zoning by mass movement for the sheet 133 – Puerto Berrío, 
Departaments of Antioquia and Santander, based on the methodology referred 
to in “Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa Escala 1:100.000” 2012 and 2013 versions, 
prepared by the Servicio Geológico Colombiano through the project executing 
group. 

Of the total surface of the sheet 133 – Puerto Berrío, most corresponds to part 
of the of Santander Department territory municipality of Cimitarra and Puerto 
Parra and a part to the Department of Antioquia, includes the municipalities of 
Maceo, Remedios, Yondó, Yalí, Yolombó and Puerto Berrío. 

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 moderate level of most occurrence with a coverage of the 
96.79% of the total surface of the sheet 133 – Puerto Berrío.  
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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, 2013). 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 los 
deslizamientos. 

La ocurrencia o no de un determinado movimiento en masa, depende de que se 
presente un evento detonante el cual está normalmente asociado a una 
situación climática especial, como el régimen especial de lluvias, a un evento 
sísmico cercano o a un evento volcánico, 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 
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magnitud, afectando extensas áreas y configurándose en una situación de 
peligro o amenaza para los sitios de mayor propensión a movimientos en masa. 

La zonificación de la amenaza relativa por movimientos en masa, tiene en 
cuenta la influencia de la susceptibilidad del terreno de distintas variables, con 
respecto a los factores detonantes de clima (temperatura media anual, 
precipitación media anual y lluvia máxima diaria) y sismo. 

La elaboración del Mapa de Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa de la Plancha 133 - Puerto Berrío, hace 
parte del “Mapa Nacional de amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100.000”, esta cartografía busca mejorar la resolución de los productos 
nacionales de susceptibilidad y de amenaza relativa por movimientos en masa 
escala 1:500.000, obtenidos por el INGEOMINAS en el año 2010. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área objeto de este estudio se encuentra en el sector del valle medio del río 
Magdalena, en el flanco oeste de la Cordillera Oriental. De acuerdo con la 
nomenclatura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la zona se ubica en la 
Plancha Topográfica 133 - Puerto Berrío, a escala 1:100000 (Figura 1).  

Geográficamente, la Plancha 133 - Puerto Berrío se presenta en el 
Departamento de Antioquia en los Municipios de Puerto Berrío, Maceo, 
Remedios, Yondó, Yolombó y Yalí, en el Departamento de Santander en 
jurisdicción de los Municipios de Cimitarra y Puerto Parra. 

La carretera que comunica a los Municipios de Yondó con Puerto Berrío y la 
transversal Bucaramanga - Puerto Berrío – Medellín; son los principales medios 
de acceso terrestre a la zona. Del mismo modo, se puede ingresar por medio 
fluvial a través de embarcaciones que navegan por del río Magdalena, 
desembarcando en puertos aledaños al Municipio de Puerto Berrío.  

La plancha está referenciada según Datum Magna–Sirgas con origen Bogotá, 
enmarcada por las siguientes coordenadas planas: 
 
NW: X: 940.000 – Y: 1.240.000   NE: X: 1.000.000 – Y: 1.240.000 
SW: X: 940.000 – Y: 1.200.000   SE: X: 1.000.000 – Y: 1.200.000 

 



  

Memoria explicativa de la zonificacion de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 133 – Puerto Berrío. 
  12 

 

Figura 1. Localización espacial del área de estudio de la Plancha 133 - Puerto Berrío. 
(Antioquia y Santander). 

ANTECEDENTES 

En el mapa nacional de amenaza por movimientos en masa escala 1:500.000 
generado por INGEOMINAS (2010), registra diferentes niveles de amenaza 
relativa, que se presentan en la Plancha 133 – Puerto Berrío con los valores de 
amenaza relativa: Baja, Media y Alta. (Figura 2)  

La primera categoría (amenaza Baja), se localiza a lo largo del río Magdalena y 
en los municipios de Puerto Berrío en la vereda el Jardín, en el Municipio de 
Cimitarra veredas Puerto Olaya, los Morros y en los sectores Ciénaga Río Viejo 
y Río San Juan. Se presenta sobre depósitos de cauce y llanura aluvial, 
principalmente en zonas de morfología plana. 

El rango de clasificación Media representa la categoría con mayor porcentaje en 
la plancha, intercalada con el rango de susceptibilidad baja y muy alta, está 
distribuida al este y oeste del río Magdalena en los Municipios de Puerto Berrío, 
Yondó, Remedios y Maceo veredas Buenos Aires Murillo y el Jardín, igualmente 
en el sector rural del Municipio de Cimitarra en las veredas Riveras del San, 
San Juan y el Águila. Se presenta hacia el sector montañoso en el denominado 
Macizo de San Lucas en área que predominan rocas intrusivas y metamórficas 
con un paisaje dominado por lomas y colinas.  

Los sectores que integran la categoría de amenaza Muy Alta frente a la 
ocurrencia de movimientos en masa, se localizan de forma heterogénea en la 
región oeste a lo largo de la falla regional Palestina; presenta zonas con laderas 
inestables y áreas de laderas con inestabilidad acentuada por procesos 
erosivos, con fuerte intervención antrópica, donde los movimientos en masa son 
menos frecuentes y numerosos que en el caso anterior, si bien los procesos 
pueden originar consecuencias similares. Los principales movimientos en masa 
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de tipo caídas de rocas y deslizamientos se presentan a lo largo de la vía que 
conduce a Puerto Berrío con Medellín en la vereda Buenos Aires. Se deben 
aplicar soluciones a los problemas de inestabilidad en las laderas que afectan 
vías de comunicación intermunicipales. 

 

Figura 2. Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a Escala 

1:500.000, segmento tomado de la Plancha 5 y 6 (SGC, 2010). 

Para la Plancha 133 – Puerto Berrío se tiene inventariado en el Sistema de 
Información de Movimientos en Masa (SIMMA), una cantidad de 5 movimientos; 
entre caídas de rocas y deslizamientos, presentes en su mayoría para el sector 
este de la plancha en la vía principal que comunica a Puerto Berrío con el 
Municipio de Maceo. Revisada la documentación de los esquemas y planes de 
ordenamiento territorial para la región, en el capítulo correspondiente a los 
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riesgos naturales, se tiende a mencionar la localización y los efectos de los 
efectos de los movimientos en masa registrados para las inmediaciones del 
Puerto Berrío. 

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 (Corantioquia y 
la CAS en Santander), encargados de la gestión y prevención de desastres, 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial del área estudiada, con el fin de 
generar conciencia de la importancia que se le debe dar a los planes de 
prevención de riesgos, debido a 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 seis documentos 
anexos, que acompañan este documento y que describen con detalle la forma 
como se determinó la susceptibilidad, a partir de cada una de las variables 
involucradas, y los resultados obtenidos a partir del procesamiento de 
calificación, 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 multicriterio por medio de 
lo cual se determina el Índice de Susceptibilidad de Movimientos en masa 
respecto a los factores propios del terreno, de otra parte, los movimientos en 
masa resultan de la interacción de tales factores intrínsecos del terreno que lo 
predisponen hacia una situación de inestabilidad (susceptibilidad), con factores 
extrínsecos al terreno (detonantes) que generan o desencadenan una 
amenaza, que en este caso específico se relaciona con los movimientos en 
masa, la conjunción de estas dos situaciones constituyen los mapas de 
amenaza por movimientos en masa. 

A este proceso metodológico se le asocia la información consultada y útil de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), de las diferentes alcaldías presentes en el área de estudio 
(Esquema de Ordenamiento Territorial Yolombó Antioquia 2003, Esquema de 
Ordenamiento Territorial Yondó Antioquia 2000, Plan de ordenamiento territorial 
Puerto Berrío Antioquia 2000, Esquema de ordenamiento territorial Remedios 
Antioquia 2003, Plan de desarrollo municipal Cimitarra Santander 2012-2015, 
Esquema de ordenamiento territorial 2001-2003), Plan de acción 2012-2015 
Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y el Plan de acción 2012 
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– 2015 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA), con el fin de ahondar más sobre información reportada en 
ellos, e identificar lugares previos con procesos de movimientos en masa; esto 
garantiza evidenciar zonas con mayores frecuencias de casos de inestabilidad 
en las laderas; además, los datos suministrados por el SGC que permiten la 
realización de esta metodología y que se describen en el diagrama 
metodológico de la Figura 3, y de manera más específica los insumos, los 
productos intermedios y finales requeridos en el desarrollo metodológico del 
proyecto.  

En la Tabla 1 se muestran los insumos entregados por el SGC para el 
desarrollo, generación e interpretación de todas las variables suscritas para la 
obtención de la susceptibilidad y la amenaza relativa para movimientos en 
masa. 

A continuación se describen las variables Geología, Geomorfología, Suelos, 
Coberturas de la Tierra y los detonantes Climático y Sismo, utilizadas para la 
aplicación del modelo de zonificación. 
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Tabla 1. Insumos suministrados para el proyecto de zonificación de la susceptibilidad y 
la amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000. 

INSUMOS ESCALA FORMATO FUENTE 

Cartografía básica 1:100.000 GeoDataBase IGAC. 

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

Raster NASA 

Fotografías aéreas 
Disponibles (Escala 
promedio 1:40.000) 

TIFF IGAC 

Imágenes Satelitales LandSat y Spot Digital IGAC 

Planchas de Unidades Geológicas y 
memorias técnicas 

1:100.000 Vector SGC 

Detonante Sismo 1:100.000 Raster SGC 

Densidad de fracturamiento 1:100.000 Shape SGC 

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

1:100.000 Digital IDEAM 

Planchas de suelos y memoria técnica 1:100.000 Vector IGAC 

Planchas de cobertura de la tierra 1:100.000 Vector IGAC 

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

No Aplica Digital SGC 

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

No Aplica Digital SGC 

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

No Aplica Digital SGC 

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

No Aplica Digital SGC 

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

No Aplica Digital SGC 
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Figura 3. Diagrama metodológico para zonificación de la amenaza nacional por movimientos en masa escala 1:100.000, 

modificado del Estudio Zonificación de la amenaza por movimientos en masa escala 1:500.000. INGEOMINAS 2010 en 
SGC - 2012.
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1.1 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOLOGÍA 

La geología es una de las principales variables que actúan en la estabilidad de 
las laderas o taludes, la contribución de la susceptibilidad de las rocas a 
movimientos en masa se realizó calificando los componentes representados en 
un modelo vectorial constituido por los atributos fábrica o textura, resistencia y 
densidad de fallas. El mapa geológico de la Plancha 133 – Puerto Berrío a 
escala 1:100.000 (Fonseca et al., 2010), es proporcionado por el SGC, el cual 
es la base para el modelamiento de 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. 

La variable susceptibilidad por geología se presenta en la (Figura 4) donde se 
observan cinco categorías de susceptibilidad: muy baja, baja, media, alta y muy 
alta, donde los sectores con calificación muy baja se registra hacia las 
márgenes del río Magdalena, el río Carare y en diversos sectores del valle 
medio del Magdalena jurisdicción del Municipio de Cimitarra, la susceptibilidad 
muy baja, se encuentra hacia el sector de cordillera en el oeste sobre los 
delimitando el trayecto de los principales lineamientos. La susceptibilidad media 
se distribuye en el sector este del río Magdalena en gran parte del sector rural 
del Municipio de Cimitarra. El grado de susceptibilidad alta y muy alta se 
encuentra en un pequeño sector en cercanías al río San Bartolomé en el 
Municipio de Puerto Berrío. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Este rango de susceptibilidad se presenta en los puntos donde se cruzan las 
fallas Cimitarra - Palestina, Urama - Palestina, sobre rocas pertenecientes al 
Batolito de Segovia y el Gneis de San Lucas con alto grado de meteorización, 
estás rocas están siento afectadas por el paso de las fallas locales que generan 
medianas a altas densidades de fracturamiento. En el norte se observa en el 
Municipio de Remedios en la vereda Chorro de Lágrimas; Municipio de Yondó 
vereda San Bartolo; Municipio de Puerto Berrío veredas (Cristalina, Brasil, 
Alicante, San Juan De Bedout y San Bartolo). No se registran movimientos en 
masa en este grado de susceptibilidad. 

1.1.2 Susceptibilidad Alta 

Se encuentra en pequeños sectores al oeste de la plancha, en depósitos de 
terrazas sobre elevada y depósitos de detritos conformados por fragmentos de 
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arenisca cuarzosa en matriz fina, afectados por el trazo de las Fallas Palestina 
Cimitarra y Urama, se localiza en las quebradas el Pollo, Pavas y Córcega en 
límites entre los Municipios de Yondó y Puerto Berrío en cercanías al sector 
Bodegas, en el sector Murillo en las quebradas Pescado y Urama, en el sureste 
se presenta en la quebrada Bramador en la vereda El Jardín jurisdicción del 
Municipio de Puerto Berrío. No se registran movimientos en masa en este grado 
de susceptibilidad. 

1.1.3 Susceptibilidad Media 

Se distribuye en el centro y este de la plancha intercalado con sectores de 
susceptibilidad baja en el Valle Medio del Magdalena se presenta en la 
Formación Mesa, afectada por el paso de los cauces activos del área como el 
río Magdalena, que incrementa los valores de susceptibilidad por el alto grado 
de erosión; texturalmente la roca se registra como clástica cementada por su 
contenido de niveles conglomeráticos y de areniscas grawaquicas. 
Geográficamente se presenta en las veredas Riveras del San, Los Morros, San 
Juan, Puerto Olaya y El Águila del Municipio de Cimitarra, al oeste del río 
Magdalena se presenta hacia el norte en zona rural del Municipio de Yondó 
entre las ciénagas El Dorado y Barbacoas, en el Municipio de Puerto Berrío se 
encuentra en inmediaciones de la vereda El Jardín. No se registran 
movimientos en masa en este grado de susceptibilidad. 

1.1.4 Susceptibilidad Baja 

Se presenta en rocas intrusivas de la Formación Malena y el Batolito de 
Segovia, rocas cristalinas del Gneis de San Lucas, depósitos de terraza aluvial, 
depósitos de cauce y llanura aluvial. Hacia el este se encuentra marcando la 
trayectoria de las principales fallas de la región como las fallas palancas, 
Cimitarra, Urama y Palestina que denota su trazo en sentido N-S, se ubica en el 
Municipio de Remedios entre los ríos Volcán y San Bartolomé; Municipio de 
Yolombó entre los ríos San Bartolomé y Cupín; Municipio de Maceo entre el río 
San Bartolomé y la quebrada Salobre; Municipio de Puerto Berrío entre las 
veredas Buenos Aires y El Jardín, hacia el centro y oeste de la plancha se 
presenta en pequeñas áreas del sector rural del Municipio de Cimitarra en las 
veredas Vuelta de Acuña y Puerto Olaya entre las ciénagas Perico y Río Viejo, 
en la ciénaga Colorada veredas Los Morros, en el límite este en la vereda la 
Terraza delimitando el cauce del río Carare. Estos valores están directamente 
relacionados a la textura de la roca, esta textura es afín a cuerpos de estructura 
masiva como el Batolito de Segovia y el Gneis de San Lucas. Además, por su 
composición mineralógica la cual da texturas y resistencias con bajos 
coeficientes. Se registran movimientos en masa de tipo deslizamiento 
traslacional y caídas de roca en la vía principal que comunica a Puerto Berrío 
con Maceo en la vereda Brasil del Municipio de Puerto Berrío. 
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1.1.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Esta categoría se presenta en depósitos de cauce y llanura aluvial en el sector 
del Valle Medio del Magdalena y en la Cordillera representada por dioritas del 
Batolito de Segovia y rolitas de la Formación Malena en el oeste, afectadas por 
el fuerte control estructural del área principalmente por las fallas Palancas y 
Cimitarra. Se encuentra en el sector este en el Municipio de Maceo entre las 
quebradas Sabaneta y Miraflores; en el Municipio de Puerto Berrío hacia el 
norte en todo el área aledaña al sector Bodegas, y delimitando parte del cauce 
del río Magdalena, hacia el este se encuentra distribuida heterogéneamente en 
el sector del Valle Medio del Magdalena en las veredas Puerto Olaya, Riveras 
del San, Los Morros y El Águila, igualmente se encuentra delimitando parte del 
cauce del río Carare. No se registran movimientos en masa en este grado de 
susceptibilidad. 

 

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

1.2 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA 

Se generó el mapa de la variable geomorfología a escala 1:100.000, donde se 
registraron 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 
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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 5). 

En el ANEXO B se expone con más detalle el cálculo y los resultados del 
proceso de calificación de la susceptibilidad de cada uno de los atributos de la 
geomorfología y la síntesis de esta variable en términos de susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 

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

1.2.1 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 
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. 

1.2.2 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. 
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1.2.3 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. 

1.2.4 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 
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. 

1.2.5 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, 
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Remedios, Yolombó y Yondó. No se registran movimientos en masa en este 
grado de susceptibilidad. 

 

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

1.3 SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS 

Las variables físicas tomadas en cuenta para la caracterización de los suelos 
con fines de crear la susceptibilidad a los movimientos en masa, se basa en la 
metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2013), la 
cual incluye los atributos de taxonomía, textura, tipo de arcilla, profundidad y 
drenaje natural, que se describen de manera específica en el ANEXO C. 

Los suelos de esta zona se caracterizan por presentar paisajes de montaña, 
lomerío, planicie y valle aluvial, constituidos por un material parental 
predominante de cuarzo dioritas, granodioritas, gneis y esquistos en el sector 
de cordillera y aluviones arcillolitas y lutitas hacia el valle del Magdalena medio. 
La zona registra un clima cálido húmedo.  

La plancha registra 4 categorías de susceptibilidad muy alta se encuentra 
aledaño al trazo del río Magdalena, la susceptibilidad alta se encuentra 
distribuida en más del 80% de la plancha abarcando todos los Municipios del 
área Puerto Berrío, Yondó, Maceo, Yolombó, Yalí, Remedios, Cimitarra y 
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Puerto Parra, la susceptibilidad media en el sureste de la plancha, 
susceptibilidad muy baja distribuida heterogéneamente en el Valle del 
Magdalena Medio, en la plancha predominan suelos de orden Inceptisol. (Figura 
6). 

A continuación se describen cada uno de los rangos de susceptibilidad por la 
variable suelos edáficos: 

1.3.1 Susceptibilidad Muy Alta 

La susceptibilidad Muy Alta abarca el 5.02% (120,49 km2) se presenta en 
diferentes sectores aledaños al cauce del río Magdalena, en el Departamento 
de Antioquia se encuentra en el Municipio de Yondó vereda Bocas de 
Barbacoa; Municipio de Puerto Berrío en las veredas El Jardín y San Bartolo, en 
el Departamento de Santander se presenta en el Municipio de Cimitarra en las 
veredas Puerto Olaya, Vuelta de Acuña y Riveras del San. Este grado de 
susceptibilidad se caracteriza por presentar un clima cálido muy húmedo, tipo 
de relieve plano deltaico de planicie y plano de inundación de planicie, 
desarrolla suelos de tipo Entisol de muy baja evolución, altamente profundos, 
de texturas muy finas, arcillas de tipo Montmorillonita, drenaje muy pobre. No se 
registran movimientos en masa en esta categoría.  

1.3.2 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta abarca el mayor porcentaje de área de la plancha con el 
86.82%, se presenta en el sector oeste del río Magdalena en el Departamento 
de Antioquia en la zona rural de los Municipios de Yondó, Remedios, Yolombó, 
Maceo, Yalí y Puerto Berrío; en el Departamento de Santander hacia el este del 
río Magdalena en los Municipios de Cimitarra y Puerto Parra, se desarrolla en 
rocas ígneas del Batolito de Segovia y la Formación Malena, rocas cristalinas 
del Neis de San Lucas. Depósitos de Terraza Aluvial y rocas de la Formación 
Mesa y el Grupo Real, se presenta suelos de tipo inceptisol, texturas finas, con 
profundidades que varían entre 100-150 cm, con presencia de arcillas de tipo 
montmorillonita, en un clima cálido húmedo, el tipo de relieve varían entre 
lomas, colinas y valles. Esta categoría registra movimientos en masa de tipo 
deslizamientos flujos y caídas en la vereda Brasil al oeste del Municipio de 
Puerto Berrío. 

1.3.3 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media ocupa el 0,06% (1,56 km2) de la superficie 
corresponde asociado a sectores con suelos de tipo molisol, Mediana evolución, 
texturas medias, de drenaje medio y profundidades que varían entre 50-100 cm, 
arcillas de tipo caolinita, se desarrolla en un paisaje de montaña y un tipo de 
relieve vallecitos de montaña en un clima cálido seco, este rango de 
susceptibilidad se ubica hacia el suroeste de la plancha en el Municipio de 
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Puerto Berrío, vereda La Cristalina en cercanías a la quebrada Malena. Esta 
categoría no registra movimientos en masa. 

1.3.4 Susceptibilidad Muy Baja 

La susceptibilidad muy baja ocupa el 8,09% (194,19 km2), se localiza en 
diversos sectores aledaños al cauce del río Magdalena y en el sector central y 
este de la plancha, en el Departamento de Santander en el Municipio de 
Cimitarra, cerca las ciénagas Perico y Río Viejo en la veredas Puerto Olaya y 
Vuelta de Acuña, igualmente se presenta en las veredas Los Morros, El Águila, 
Riveras del San y Carare, en el Municipio de Puerto Parra se encuentra en las 
veredas Carrilera, bocas del Casanare y Playa Alta. Prevalecen suelos de 
Media a alta evolución, superficiales, con texturas Medianamente gruesas, 
arcillas de tipo caolinita y drenaje excesivo, se desarrollan en un paisaje de 
lomerío, el tipo de relieve son vallecitos con lomerío en un clima cálido húmedo. 
Esta categoría no registra movimientos en masa. 

 

Figura 6. Mapa de susceptibilidad total de la variable suelos. 

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 
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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 la Formación de 
grandes avenidas o crecientes que además se considera una de las causas de 
las inundaciones en poblaciones y áreas estratégicas.  

Los resultados muestran que las zonas con susceptibilidad muy alta y alta se 
caracterizan por la presencia de coberturas como zonas de pastos limpios y 
zonas arenosas naturales, este tipo de coberturas no representa riesgo debido 
a su estabilidad estructural, la susceptibilidad de grado bajo y muy bajo se 
caracterizan por presentar coberturas de tipo Bosques los cuales se ven 
afectados por la tala de los mismos para el establecimiento de zonas de 
ganadería y cultivos. 

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

 

Figura 7. Calificación de la susceptibilidad de la variable Cobertura de la Tierra. 

La zonificación de susceptibilidad por cobertura de la tierra, para la plancha 
133, presenta cinco categorías de susceptibilidad: muy baja, baja, media, alta y 
muy alta, siendo la susceptibilidad alta la de mayor área de cobertura asociada 
a actividades antrópicas en el valle del río Magdalena y en parte de la cordillera 
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Oriental, la susceptibilidad Media se localiza heterogéneamente con dominancia 
en el valle medio del Magdalena asociada a pastos enmalezados y zonas 
pantanosas. Figura 7. 

1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Abarca un área representativa del 0,18% (4,31 km2) del área de la Plancha 133 
– Puerto Berrío, caracterizándose por coberturas como zonas arenosas 
naturales en los Municipios de Puerto Berrío y Yondó en las veredas El Jardín y 
Bocas de Yolombó respectivamente– Departamento de Antioquia y el Municipio 
de Cimitarra en la vereda los Morros – Departamento de Santander. Esta 
categoría no registra movimientos en masa. 

1.4.2 Susceptibilidad Alta 

Abarca un área del 49,60% (1190,19 km2) del área de la Plancha 133 – Puerto 
Berrío, caracterizándose por coberturas principalmente de tipo pastos limpios y 
en menor proporción zonas pantanosas y bosque abierto alto de tierra firme, se 
presenta en los Municipios de Remedios, Yalí, Yolombó, Yondó y Puerto Berrío, 
veredas (Grecia, El Jardín, La Calera y Cristalina), – Departamento de Antioquia 
y los Municipios de Cimitarra y Puerto Parra – Departamento de Santander. 
Esta categoría no registra movimientos en masa. 

1.4.3 Susceptibilidad Media 

Ocupa un área representativa del 38,06% (913,57 km2) del área de la Plancha 
133 – Puerto Berrío, caracterizándose por coberturas como arbustales, bosques 
(abiertos, densos y fragmentados), herbazales densos (de tierra firme e 
inundable), mosaicos de cultivos (con pastos y espacios naturales) mosaicos de 
pastos (con espacios naturales y cultivos), pastos (enmalezados y arbolados), 
vegetación secundaria y zonas pantanosas en los Municipios de Maceo en la 
vereda La Susana; Municipio de Puerto Berrío, veredas Las Flores, El Jardín, 
Altos de Buenos Aires y La Carlota; Municipio de Remedios vereda La Honda 
Pescado; Municipio de Yalí vereda La Honda, Yolombó vereda Los Totumos y 
Yondó vereda Bocas de Barbacoas– Departamento de Antioquia y los 
Municipios de Cimitarra veredas Puerto Olaya, Riveras del San y El Águila y 
Puerto Parra vereda Bocas del Casanare– Departamento de Santander. Se 
registran movimientos en masa de tipo deslizamientos y caídas de roca en la 
vereda Brasil al oeste del Municipio de Puerto Berrío. 

1.4.4 Susceptibilidad Baja 

Las zonas de susceptibilidad baja ocupan el 8,63% (207,07 km2) del área total 
de la Plancha 133 – Puerto Berrío, se caracterizan las coberturas de bosques 
(denso, abierto, de galería y fragmentado), mosaicos de cultivos (con pastos y 
espacios naturales), en el Municipio de Maceo; Municipio de Puerto Berrío 
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veredas Alto De Buenos Aires, Cristalina, La Calera y Las Flores; Municipio 
Remedios vereda Chorro De Lágrimas; Municipio de Yalí veredas La Honda y 
Las Margaritas; Municipio de Yolombó vereda los Totumos, y Yondó – 
Departamento de Antioquia en el Departamento de Santander Municipio de 
Cimitarra veredas El Águila, Los Morros y Riveras del San; Municipio de Puerto 
Parra veredas Playa Alta y Bocas del Casanare. Esta categoría no registra 
movimientos en masa  

1.4.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Este rango de susceptibilidad ocupa el 3,54% (84,86 km2) del área total de la 
Plancha 133 – Puerto Berrío, se caracterizan las coberturas de cuerpos de agua 
(ríos, lagunas, lagos y ciénagas), en los Municipios de Puerto Berrío y Yondó 
vereda Barbacoas en las Ciénagas Grande y Barbacoas – Departamento de 
Antioquia y los Municipios de Cimitarra vereda los Morros en la Ciénaga Rio 
Viejo y el Municipio de Puerto Parra vereda Carrilera – Departamento de 
Santander. Esta categoría no registra movimientos en masa.  

1.5 EVALUACIÓN DE DETONANTES 

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

En los siguientes párrafos se analizan los detonantes, climático y sismo. 

1.5.1 Detonante Climático 

Para determinar la incidencia del detonante climático 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 
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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 factores climáticos que se presenta en la Figura 8, el 
cual está compuesto por dos categorías: media y alta, con dominio de la 
categoría Media. En seguida se realiza el análisis respecto a la influencia del 
detonante climático para contribuir en los movimientos en masa. 

La clasificación Alta cubre solo una pequeña área de la plancha, localizada en 
el margen este, en el Departamento de Santander zona rural del Municipio de 
Cimitarra en la vereda Carare, bordeando el trazo del río Carare, abarcando 
una extensión de 24 Km2 y representando el 1% del total de la zona de estudio. 
Esta calificación representa valores de lluvia máxima diaria desde 150 mm 
hasta 220 mm en un clima cálido húmedo donde se genera zonas 
medianamente propensas a la desestabilidad de las laderas, debido a la 
concentración de agua en el subsuelo. Esta categoría no registra movimientos 
en masa. 

La categoría Media corresponde a la clasificación más representativa del área 
de interés y abarca el 99% de la plancha en áreas con un grado medio a la 
desestabilidad del terreno por efecto de la infiltración del agua lluvia y las 
condiciones climáticas, se presenta en el Departamento de Antioquia en los 
Municipios de Remedios, Maceo, Yalí, Yolombó, Yondó y Puerto Berrío, en el 
Departamento de Santander en los Municipios de Cimitarra y Puerto Parra. En 
estos sectores se registran geoformas de origen Denudacional, fluvial y 
estructural, sobre las cuales fueron cartografiados cinco procesos 
morfodinámicos, cuatro de ellos correspondientes a deslizamientos y uno de 
tipo caída en la vía que comunica a Puerto Berrío con la ciudad de Medellín en 
la vereda Brasil Municipio de Puerto Berrío. Las precipitaciones máximas diarias 
(fluctúan entre 100 mm a 150 mm) en un clima cálido húmedo.  
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Figura 8. Mapa final del detonante por factor clima. 

1.5.2 Detonante Sismo 

La cobertura del detonante sismo obedece a la hipótesis de que a mayor 
aceleración sísmica horizontal basal (a nivel de roca), se incrementarán las 
fuerzas actuantes y se reducirán las fuerzas resistentes debido al incremento de 
las presiones de poros, lo cual no solamente depende del entorno 
sismotectónico existente, sino de otras condiciones como la topografía del 
terreno y la características de los materiales que conforman el terreno. 

Las zonas de mayor contribución como detonantes coinciden con la localización 
de las estructuras geológicas y fuentes sismogénicas de mayor actividad y 
recurrencia sísmica, las cuales están marcadas por grandes estructuras como 
es el caso del occidente colombiano, la zona centro-oriental andina y la 
Cordillera Oriental. 

El elemento físico para establecer las posibilidades de influencia de los sismos 
corresponde a la Aceleración Máxima Horizontal PGA a nivel de roca calificada 
con base en su contribución a la generación de movimientos en masa, los 
valores de PGA son tomados del documento “Actualización del Mapa Nacional 
de Amenaza Sísmica, INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2008-2010”. 
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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 133 registra los rangos de calificación: 
media y alta que se describen a continuación. 

 

Figura 9. Mapa final del detonante por factor sismo. 

La calificación alta del detonante sismo abarca el 6% (144 km2), se localiza en 
el límite sureste de la plancha en la vereda El Águila del Municipio de Cimitarra 
Departamento de Santander, dónde se presentan valores de PGA con 
velocidades de desplazamiento horizontal de 200 a 300 cm/seg2. Esta 
categoría no registra movimientos en masa. 

La calificación media del detonante sismo abarca el 94% (2256 Km2) del área 
total y está ubicada en todos los Municipios que conforman la plancha 133, en 
el Departamento de Antioquia se presenta en los Municipios de Remedios, Yalí, 
Maceo, Yolombó, Yondó y Puerto Berrío; en el Departamento de Santander se 
presenta en los Municipios de Cimitarra y Puerto Parra. Se presentan las zonas 
con rango medio a la actividad sísmica, cuyos valores de PGA se expresan con 
velocidades de desplazamiento horizontal de 150 a 200 cm/seg2. 
Representando zonas medianamente propensas a la desestabilidad de las 
laderas, debido al detonante sismo, principalmente en el sector de la cordillera 
donde se observa una alta densidad de fracturamiento en las rocas afectadas 
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por las principales fallas de la región como la falla Palestina. En esta zona se 
presentan la mayoría de los movimientos en masa de tipo deslizamiento, caída 
de rocas y detritos, y reptación en el suroeste de la plancha en la vereda Brasil 
en la vía principal hacia el oeste del Municipio de Puerto Berrío.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y 
AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

2.1 SUSCEPTIBILIDAD 

La calificación del Mapa de Susceptibilidad Total a los Movimientos en Masa de 
la Plancha 133 – Puerto Berrío generó cuatro categorías de susceptibilidad: 
baja, media, alta y muy alta (Figura 10), donde sobresale la susceptibilidad 
media que tiene la mayor extensión y se distribuye en gran parte de la plancha 
en área del Valle del río Magdalena en los Municipios de Cimitarra y Puerto 
Parra Departamento de Santander y las estribaciones del macizo de San Lucas, 
en jurisdicción de los Municipios de Maceo, Yondó, Yolombó, Remedios y Yalí 
Departamento de Antioquia; la susceptibilidad alta se presenta en pequeños 
sectores al oeste del río Magdalena en los Municipios de Puerto Berrío, Yondó, 
Yolombó, Maceo y Yalí, las calificaciones bajas y muy bajas se presenta 
especialmente sobre los márgenes de los ríos Magdalena, San Bartolomé y 
Carare así como en sectores en el Municipio de Cimitarra en el Valle del 
Magdalena Medio. 

2.1.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Este rango de susceptibilidad presenta menos del 1% equivalente a 0,266 km2 
del área total de la plancha. Calificada como zona muy susceptible a 
movimientos en masa, al encontrarse delimitada por geoformas estructurales y 
escarpes que se encuentran afectados por el trazo de las fallas Palestina y 
Cimitarra. Esta zona se localiza sobre depósitos aluviales delimitados por rocas 
cristalinas pertenecientes al Gneis de San Lucas y rocas intrusivas del Batolito 
de Segovia, las cuales presentan una media densidad de fracturamiento, que es 
afectada por lineamientos derivados de las principales fallas de la zona. El clima 
es altamente húmedo principalmente hacia los sectores aledaños al río 
Magdalena. Los suelos en el área se desarrollan principalmente sobre rocas 
altamente meteorizadas con valores que fluctúan entre los 25-50 cm de 
espesor, este rango de calificación se localiza en las márgenes de los ríos 
Alicante, Santa Martina, San Bartolomé y quebrada La Plata. Esta categoría no 
registra movimientos en masa. 
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Figura 10. Mapa de susceptibilidad total para la Plancha 133 - Puerto Berrío. 
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2.1.2 Susceptibilidad Alta 

El 2,85% (68,4 km2) del área presenta susceptibilidad alta, se encuentra 
distribuida heterogéneamente en el sector oeste del río Magdalena 
Departamento de Antioquia en el Municipio de Puerto Berrío veredas San 
Bartolo, La Calera, La Carlota, La Cristalina, Altos de Buenos Aires y Alicante; 
Municipio de Yalí vereda La Honda; Municipio de Yondó vereda San Bartolo y el 
Municipio de remedios vereda La Honda de Pescado y una pequeña parte hacia 
el este en la vereda Los Morros del Municipio de Cimitarra Departamento de 
Santander. Esta categoría no registra movimientos en masa aunque presenta la 
Formación de procesos erosivos de tipo pluvial, tales como surcos, 
desarrollados sobre suelos residuales, producto del desmantelamiento de rocas 
del Batolito de Segovia, Complejo de Cajamarca, Gneis de San Lucas, 
Areniscas de la Formación Mesa, que presentan altas densidades de 
fracturamiento debido al control estructural, ejercido por fallas de carácter 
regional como las fallas Palestina, Palancas, Cimitarra y Urama; a su vez, 
presentan una morfología alomada con laderas que varían de mediana a alta 
pendiente, en su mayoría sobre la región aledaña al río Magdalena, situado 
sobre los 110 m.s.n.m en la zona oeste de la Plancha 133 – Puerto Berrío, este 
último aspecto genera condiciones climáticas desfavorables para la estabilidad 
del terreno. 

Los factores climáticos pueden variar desde extremadamente húmedos a 
cálidos, en suelos con espesores entre 0 a 50 cm, que desarrollan diferentes 
tipos de vegetación de tipo pastos limpios, pastos enmalezados, arbustiva 
densa, bosques densos altos de tierra firme, herbazal denso de tierra firme no 
arbolado y herbazal denso de tierra firme con arbustos; todos estos con poca 
profundidad radicular, factor que sirve como amarre del suelo a los cambios de 
la pendiente. El tipo del suelo presente en esta zona, se caracteriza por ser 
suelos taxonómicos de orden de los Afisol, Mollisol, Andisol, Espodosol, que 
pueden presentar una mediana susceptibilidad a movimientos en masa. 

Como sector importante sobre la Plancha 133 – Puerto Berrío, se puede 
apreciar sobre el margen de la carretera que comunica los Municipios de Puerto 
Berrío y Medellín, condiciones que desfavorecen la estabilidad de las laderas, 
presentando altas susceptibilidades a movimientos en masa. Es importante 
anotar que se encuentran en regiones pobladas que pueden presentar a futuro 
problemas de inestabilidad sobre las laderas adjuntas a los cascos urbanos 

2.1.3 Susceptibilidad Media 

En la Plancha 133 – Puerto Berrío, 80,40% (1928,57 km2) geográficamente se 
presenta en la zona rural de los Municipios de Remedios, Yalí, Yondó, 
Yolombó, Maceo y Puerto Berrío del Departamento de Antioquia, y los 
Municipios de Cimitarra y Puerto Parra en el Departamento de Santander, se 
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caracteriza por presentar zonas con rocas pertenecientes en su mayoría al 
Batolito de Segovia y al Grupo Cajamarca, se ubican en una franja NE - SW en 
la región central del área de estudio; las rocas pertenecientes al Batolito de 
Segovia generan muy baja susceptibilidad por geología, contrarío a los 
esquistos del Grupo Cajamarca que presentan altas susceptibilidades a 
movimiento en masa por geología. El factor estructural no genera grandes 
cambios a la de Formación de la roca, ya que se encuentra alrededor de las 
grandes estructuras. Las áreas con este rango de susceptibilidad se observan 
distribuidas homogéneamente en la Plancha 133 – Puerto Berrío en todos 
ambientes geomorfológicos de tipo estructural, denudacional y fluvial.  

La región presenta una morfología que varía de ambientes estructurales en su 
zona oeste a ambientes de tipo fluvial y denudativos hacia el centro y este de la 
Plancha 133 – Puerto Berrío. Hacía en el centro se encuentra un gran número 
de depósitos aluviales delimitando el cauce del río Magdalena, las unidades 
predominantes en estos ambientes son unidades denudativas de morfología 
alomada y plana, como lomas denudadas. Para la parte estructural se 
desarrollan escarpes de línea de falla, cerros y lomos estructurales y sierras 
homoclinales y que desarrollan pendientes que oscilan entre Medias a altas; los 
ambientes denudativos se caracterizan por desarrollar sierras denudadas, 
lomos que no superan los 280 m de relieve relativo y laderas erosivas y 
onduladas. Para la región, se asocian procesos morfodinámicos no muy 
representativos desde el punto de vista de cantidad registrada, estos 
movimientos en masa de tipo deslizamiento traslacional, en menor grado flujos 
de detritos y poco frecuente caídas de rocas, también se observa procesos 
erosivos de intensidad Media como socavación lateral y profundización de los 
cauces, esporádicamente desarrollo de surcos. Es de anotar que gran parte de 
los movimientos encontrados se ubican en márgenes de la carretera que dirige 
del Municipio de Medellín al Municipio de Puerto Berrío en la vereda Brasil, 
estos movimientos en masa de tipo deslizamiento traslacional y flujos de 
detritos, han generado obstrucción total de la vía, afectando el desarrollo normal 
de las actividades socio - económicas del Municipio.  

La condición climática para este rango de susceptibilidad se asocia a regiones 
de paramo con climas muy fríos - húmedos a extremadamente fríos y muy 
húmedos, factor que debilita las condiciones físicas de la roca, generando 
procesos de meteorización de tipo gelifracción. También, se presenta un 
desarrollo de suelos residuales pobres que oscilan entre 25 a 50 cm de 
espesor, se clasifican taxonómicamente como suelos de tipo Mollisol, Andisol, 
Espodosol, Vertisol y Aridisol, los cuales presentan una baja a mediana 
susceptibilidad a presentar movimientos en masa. La región presenta 
coberturas que varían entre arbustiva densa, bosques densos altos de tierra 
firme, herbazal denso de tierra firme no arbolado y herbazal denso de tierra 
firme con arbustos, todos estos con poca profundidad radicular, factor que sirve 
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como amarre del suelo a los cambios de la pendiente, pero que no es tan 
influyente dado de que genera un mediano grado de susceptibilidad por 
coberturas a movimiento en masa. 

2.1.4 Susceptibilidad Baja 

En la Plancha 133 – Puerto Berrío, el 16,35% (392,16 km2) del área total, se 
encuentran delimitando el cauce de los ríos Magdalena, Carare en el este y 
parte del sector oeste de la plancha, en el Departamento de Santander en el 
Municipio de Cimitarra veredas los Morros, Puerto Olaya, San Juan, Riveras del 
San, La Terraza, El Águila, en el Municipio de Puerto Parra, veredas Bocas del 
Casanare y Playa Alta, en el Departamento de Antioquia se localiza en el 
Municipio de Yondó veredas Barbacoas, San Bartolo, Municipio de Puerto 
Berrío veredas (Grecia, Las Flores y San Juan de Bedout), de igual forma se 
presenta aledaño al cauce de los ríos Magdalena y Carare y en algunos 
sectores al oeste del río Magdalena, representan materiales sobre los cauces 
fluviales del área y aledaños a los mismos, principalmente en los ríos 
Magdalena y Carare, depósitos de terrazas y aluviales cercanos a estos, que 
delimitan formaciones sedimentarias recientes, las cuales generan 
susceptibilidades muy bajas a bajas por geología a movimientos en masa. 
Morfológicamente se aprecia una región que se encuentra influenciada por el 
ambiente fluvial en su zona central y este, donde se registran la mayor cantidad 
de segmentos con este rango de calificación, estos segmentos se ubican sobre 
llanuras de inundación y planicies ligeramente onduladas. Morfodinámicamente 
se evidencian procesos de socavación lateral por acción de los afluentes y 
algunos surcos y reptaciones. 

El factor climático imperante sobre esta región se caracteriza por presentar 
climas extremadamente húmedos a climas cálidos - secos en la región de la 
cuenca de los ríos Magdalena y Carare, estas regiones describen suelos 
residuales con espesores que no superan los 25 cm, con un registro 
taxonómico que comprende suelos de tipo Mollisol, Andisol, Espodosol, Vertisol 
y Aridisol. También, se observan coberturas de tipo arbustiva densa, pastos 
limpios en gran parte del área, bosques de galería y mosaico de cultivos, pasto 
y espacios naturales sobre la cuenca de los ríos Magdalena y San Juan, los 
cuales generan susceptibilidades por coberturas de bajas a Medias a 
movimientos en masa. Esta zona es relativamente estable al no registrar 
movimientos en masa. 

2.1.5 Susceptibilidad Muy Baja 

El 0,39% (9,33 km2) susceptibilidad muy baja, ubicadas especialmente sobre la 
zona norcentral y en algunos pequeños segmentos del margen este de la 
Plancha 133 – Puerto Berrío, en la vereda Los Morros y Puerto Olaya del 
Municipio de Cimitarra Departamento de Santander de igual forma se localiza 
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en el Departamento de Antioquia en el Municipio de Yondó vereda Barbacoas. 
Comprende zonas planas un poco más estables, la posibilidad de generarse 
inestabilidad del terreno es muy baja y los movimientos en masa son nulos, 
presenta procesos erosivos asociados a socavación lateral y erosión laminar 
producto de la acción hídrica del río Magdalena y sobre las ciénagas de 
Barbacoas, Grande, Río Viejo y El Rabón. En esta categoría no se registran 
movimientos en masa. 

Esta susceptibilidad está ligada exclusivamente a la geoformas cause aluvial y 
se desarrolla en depósitos aluviales constituidos por gravas, arenas y arcillas, 
en un clima templado seco. 

2.2 AMENAZA RELATIVA TOTAL 

En el Mapa de Amenaza Relativa Total por Movimientos en Masa a escala 
1:100.000 de la Plancha 133 Puerto Berrío. Se establecieron tres categorías de 
amenaza: media, alta y muy alta. La amenaza media tiene la mayor cobertura y 
se localiza en el valle del río Magdalena y el sector de cordillera hacia el oeste 
del río Magdalena, la amenaza de categoría alta se presenta en sectores 
aislados de los Municipios de Puerto Berrío y Yondó, de igual forma se 
presentan siguiendo el trazo de las principales fallas en el sector oeste de la 
plancha 133, la categoría muy alta se presenta en muy baja proporción en el 
oeste del área en los Municipios de Puerto Berrío, Maceo y Remedios 
Antioquia.  

La Figura 11 muestra el Mapa de Amenaza Relativa Total por Movimientos en 
Masa a escala 1:100.000 de la Plancha 133 - Puerto Berrío, para dicho mapa se 
establecieron tres categorías de amenaza: baja, media y alta, observándose las 
siguientes características para cada categoría. 

 

 



 

Memoria explicativa de la zonificacion de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 
133 – Puerto Berrío. 

40 

 

Figura 11. Mapa de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa total para la Plancha 133 - Puerto Berrío. 
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2.2.1 Amenaza Muy Alta 

Para la Plancha 133 – Puerto Berrío se describen condiciones de Amenaza Muy 
Alta en la región oeste de la plancha, en la vereda La Susana del Municipio de 
Maceo, en el Municipio de Puerto Berrío veredas San Bartolo y San Juan De 
Bedout. 

Los valores de PGA pueden tener aceleraciones máximas horizontales a nivel 
de roca calculadas desde 150 cm/s2 hasta 200 cm/s2, convirtiéndose así, en un 
factor de amenaza importante; además las lluvias máximas diarias, por su 
parte, oscilan entre 150 mm a 220 mm y las precipitaciones medias anuales 
registran valores desde 1000 mm a 2000 mm. El material constituyente 
corresponde a cuarzodioritas y granodioritas meteorizadas. 

Las zonas que alcanzan esta categoría de amenaza, requieren de un manejo 
cuidadoso y un conocimiento más específico de la respuesta del terreno a los 
movimientos en masa frente a los diferentes proyectos que se quieran 
desarrollar. Se recomienda tener en cuenta este trabajo para la planeación de 
proyectos de infraestructura, desarrollo económico regional, en la construcción 
de obras de contención y planes de mitigación de forma temprana y oportuna. 
La zona de Amenaza Muy Alta tiene 0,267 Km2 equivalente al 0,011% del área 
total de la plancha. No se registran movimientos en masa para esta categoría.  

2.2.2 Amenaza Alta 

Esta categoría se presenta siguiendo el trazo de las fallas Palestina y Cimitarra 
en el oeste de la plancha, en el Municipio de Yalí se presenta en las veredas La 
Honda, y Las Margaritas; en el Municipio de Remedios veredas (La Honda 
Pescado y Chorro de Lagrimas; Municipio de Puerto Berrío veredas (Alicante, 
San Juan De Bedout, San Bartolo, La Calera, Brasil y Alto de Buenos Aires); 
Municipio de Yondó veredas (Santa Clara y San Bartolo), en el Departamento 
de Santander en el Municipio de Cimitarra distribuido entre las veredas Riveras 
del San, La Terraza, El Águila y Los Morros.  

Están determinadas fundamentalmente por lluvias que alcanzan precipitaciones 
diarias que oscilan entre 100 mm hasta los 220 mm, mientras que sus valores 
anuales fluctúan entre los 2000 mm - 2500 mm, se presenta aceleraciones 
máximas horizontales que fluctúan entre 150 y 200 cm/s2. Sobre el área actúan 
procesos erosivos como la socavación, erosión pluvial. Las vías interveredales 
se encuentran afectadas por el material desplazado que ocasiona bloqueos 
impidiendo en muchos casos el paso vehicular. Se recomienda realizar estudios 
y capacitaciones a la comunidad sobre el uso apropiado del suelo.  

La zona de Amenaza Alta tiene un área de 76,634 km2 equivalente al 3.195% 
del área total de la plancha. 
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2.2.3 Amenaza Media 

Este rango se localiza en gran parte de la plancha en el Departamento de 
Antioquia entre los Municipios Yondó, Yolombó, Yalí, Puerto Berrío, Remedios y 
Maceo; en el Departamento de Santander se presenta en los Municipios de 
Cimitarra y Puerto Parra, incluye los causes activos de los ríos Magdalena y 
Carare, igualmente se presente en llanuras de inundación que bordean los 
principales drenajes y lagunas. Se caracteriza por presentar precipitaciones 
diarias con valores que oscilan entre los 50 mm hasta los 100 mm, mientras que 
sus valores anuales fluctúan entre los 500 mm - 1000 mm. Las aceleraciones 
máximas horizontales se ubican entre los 100 y 150 cm/s2. Se recomienda 
estudios de geotecnia para el mejoramiento del corte de los taludes aledaños al 
paso de las vías, como también campañas de reforestación en zonas cercanas 
a centros poblados o viviendas.  

Estos factores inciden de manera significativa en la inestabilidad en las 
pendientes principalmente en el sector este, que aunado a las condiciones de 
suelos (taxonomía y textura), coberturas (intervención antrópica en centros 
poblados y áreas de cultivos), geología (en el Este: rocas cristalinas bandeada 
del Gneis de San Lucas, rocas intrusivas del Batolito de Segovia, la Formación 
Malena; rocas del Complejo Cajamarca, en el este sobre el Valle del Magdalena 
Medio rocas de la Formación Mesa, El Grupo Real, Depósitos Lagunares, 
Depósitos de Cauce y Llanura Aluvial, Depósitos de Detritos y Depósitos de 
Terraza Aluvial) y geomorfología (en el oeste: ambiente estructural con las 
unidades ladera estructural, lomo de obturación, sierras y lomos de presión; de 
ambiente denudacional las unidades ladera erosiva, escarpes de erosión; en el 
Este: ambiente denudacional y fluvial. 

Los movimientos en masa predominantes en este nivel de amenaza son de tipo 
caídas de roca, deslizamientos traslacionales y flujos de detritos, además, se 
tiene el registro de procesos de meteorización y erosión medios, con el 
desarrollo de surcos y cárcavas. En la vía del Municipio de Puerto Berrío a 
Maceo en la vereda Brasil. 

En términos generales y de acuerdo a su localización geográfica, la afectación 
asociada a estos procesos puede ser el daño parcial de viviendas y vías 
principales. Se recomienda realizar estudios a mayor grado de detalle y 
capacitaciones a la comunidad sobre el uso apropiado del suelo. Las zonas 
evaluadas con amenaza media están representadas por el 96,794% (2321,857 
Km2) del área total de la Plancha 133 – Puerto Berrío. 
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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. 

La susceptibilidad mediante la variable geología establece que las áreas de 
mayor susceptibilidad a los movimientos en masa, dentro de la variable de 
geología, están determinadas especialmente rocas cristalinas bandeadas de 
Gneis de San Lucas meteorizadas que generan deslizamientos, flujos, caídas 
de roca y detritos, desarrollados en zonas de densidad media de fracturamiento 
de la roca debido a lineamientos derivado de las Falla Palestinas y Cimitarra en 
el sector este de la plancha, en la vereda Brasil del Municipio de Puerto Berrío. 

La variable geomorfológica presenta hacia el sector de cordillera una 
intercalación entre unidades de origen denudativo y estructural afectadas por el 
control estructural que se presenta en el sector oeste representado por las fallas 
regionales Palestina, Cimitarra, Urama y Palancas que generan deformaciones 
de la roca por plegamientos en las rocas favoreciendo el desarrollo de 
movimientos en masa. Para la región central y este de la plancha, sobre el Valle 
del Magdalena Medio, se registran los ambientes denudacional y fluvial 
desarrollando geoformas con morfología plana con ligeras ondulaciones lo que 
brinda una estabilidad en el terreno representado en un bajo grado de 
susceptibilidad a movimientos en masa. 

El área de la Plancha 133 – Puerto Berrío presenta un 86,82% corresponde a 
susceptibilidad alta a presentar movimientos en masa, en términos del análisis 
de la variable suelos, lo que representa una superficie de 194,20 km2, donde se 
dan condiciones de suelos recientes, con baja estabilidad, texturas finas, 
profundos y montmorilloníticos. Las variables: clima y pendiente, no evaluadas 
en la temática de suelos para este proyecto, constituyen los mayores 
detonantes de la susceptibilidad a los presentar movimientos en masa. 

En la variable cobertura, las áreas con el grado alto de susceptibilidad 
representan el 49,60% (1190,19 km2) del área total de la plancha, 
caracterizándose por coberturas como cultivos de arroz, esteros, pastos (en su 
mayoría limpios, pero también arbolados y enmalezados), zona urbana (tejido 
discontinuo), vegetación secundaria, zonas de extracción minera, zonas 
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arenosas naturales y zonas pantanosas. Las zonas de susceptibilidad media 
ocupan un área representativa del 38,06% (913,57 km2) del área de la Plancha 
133 – Puerto Berrío, caracterizándose por coberturas como arbustales, bosques 
(abiertos, densos y fragmentados), herbazales densos (de tierra firme e 
inundable), mosaicos de cultivos (con pastos y espacios naturales) mosaicos de 
pastos (con espacios naturales y cultivos), pastos (enmalezados y arbolados), 
vegetación secundaria y zonas pantanosas. Las unidades de cobertura 
presentes son en total 29 unidades; las de mayor representatividad son: Pastos 
limpios (46%), Bosque denso alto de tierra firme (11,8%) Pastos enmalezados 
(7%). 

Finalmente con base en los resultados de la susceptibilidad, de todas las 
variables que influyen en su cálculo (geología, geomorfología, suelos y 
cobertura); en general en la Plancha 133 – Puerto Berrío, los rangos de 
susceptibilidad varían en gran parte de la zona de estudio entre muy baja a muy 
alta. Las calificaciones baja a media se localizan sobre el valle del río 
Magdalena y los rangos de la calificación alta a muy alta sobre el borde 
occidental de la Cordillera Oriental donde se presentan obras de infraestructura 
como vías y zonas de pasto para ganadería y cultivos. 

El mapa de zonificación de amenaza relativa total por movimientos en masa 
muestra tres rangos de calificación que varían de media a muy alta, 
predominando en gran parte, la calificación media con un porcentaje del 
96,794%, lo cual indica que en general la Plancha 133 – Puerto Berrío tiende a 
ser muy susceptible a la generación de movimientos en masa.   

Movimientos en masa de tipo deslizamientos, caídas y flujos presentado en el 
sector oeste en la vereda Brasil del Municipio de Puerto Berrío presentan una 
mayor concentración de eventos asociados a la categoría de amenaza media. 

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 133 tienen continuidad con planchas adyacentes garantizando de esta 
manera el conocimiento integral del territorio específicamente en cuanto a los 
aspectos correlativos con la amenaza natural por movimientos en masa. 

Esta memoria explicativa y el mapa concentra e integra nueva información 
temática fundamental (geológica, geomorfológica, edáfica y de cobertura del 
suelo) en el conocimiento de la amenaza por movimientos en masa; como 
consecuencia, esta zonificación servirá de guía para las instituciones públicas y 
privadas, de orden regional y nacional, interesados en el diagnóstico, 
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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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