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INTRODUCCIÓN. 

  

 

Las laderas pueden estar sujetas a procesos de inestabilidad conocidos como 

movimientos de remoción en masa o procesos gravitacionales (Flores & Alcántara 

Ayala, 2011) los cuales incluyen caídas de rocas, deslizamientos, volcamientos, 

procesos de expansión lateral, flujos de material y movimientos complejos y/o 

múltiples (EPOCH, 1993). Estos movimientos pueden ser originados por la 

interacción de fenómenos naturales que permiten la evolución del relieve y el 

paisaje, y de las actividades antrópicas y los diversos usos que se le da al suelo; 

factores que, en ocasiones, generan desequilibrios en las pendientes (Flores & 

Alcántara Ayala, 2011). 

 

Los fenómenos de remoción en masa son una de las causas más frecuentes de 

desastres en Colombia; afectan continuamente poblaciones, viviendas, vías, 

acueductos, oleoductos, redes de servicio y otras obras de infraestructura.  Por ello, 

la definición de medidas adecuadas para la prevención de los efectos negativos y 

la reducción de pérdidas ocasionadas por estos fenómenos requiere del 

conocimiento de las características de estos movimientos, establecer de manera 

anticipada las zonas donde podrían manifestarse e identificar la distribución 

espacial de la amenaza en una región dada (Guzmán Alarcón , 2001).  

 

Los métodos utilizados para la zonificación y delimitación de susceptibilidad y 

amenaza por movimientos de remoción en masa pueden clasificarse de acuerdo 

con el propósito de la zonificación (informativo, planificación, pre – diseño o diseño), 

el nivel de la zonificación (básico, intermedio o avanzado) y la escala de zonificación 

(Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). La selección 

del método de zonificación dependerá de otros factores como la disponibilidad, 

calidad y exactitud de los datos, la resolución de la zonificación, los resultados 

esperados, etc. Dicho lo anterior, los métodos pueden ser directos o indirectos como 

los métodos heurísticos (categorización y ponderación de factores causantes de 
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inestabilidad en las laderas, evaluados por un grupo de expertos quienes analizan 

la influencia de estos factores en la generación del fenómeno), estadísticos 

(bivariados y multivariados), determinísticos, estocásticos y otros.  

 

Para este proyecto, se hará uso de la metodología AHP (Análisis de Procesos 

Jerárquicos) aplicando un enfoque heurístico y el análisis multicriterio para generar 

los mapas de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca a una escala de trabajo 1:25000, utilizando 

variables cualitativas e información cuantitativa Esta metodología es tomada del 

SGC; se propondrán nuevos factores de evaluación y se modificarán algunos de los 

factores propuestos por la entidad para verificar la verdadera influencia de estos en 

el origen de estos movimientos. Así mismo, los resultados obtenidos serán 

comparados con el inventario de movimientos en masa del SIMMA del SGC con la 

finalidad de identificar los criterios más adecuados al momento de realizar estos 

procesos de zonificación. 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones generales del decreto N° 1807 del 19 de 

septiembre de 2014, donde se establecen las pautas para la incorporación gradual 

de la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo 

de los POT, PBOT o EOT, garantizando que estos posean las condiciones 

adecuadas y pertinentes para asegurar la integridad física de los habitantes y la 

infraestructura de los diferentes municipios en nuestro país, se hace necesaria la 

zonificación de amenaza en las áreas que se encuentren expuestas a fenómenos 

de remoción en masa (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015). 

Es ahí donde radica la importancia y la justificación de este estudio; identificar 

cuáles pueden las causas y los factores más influyentes en la generación de los 

movimientos en masa, para que, en el momento de hacer los planes relacionados 

con la gestión del riesgo, se pueda dar una mejor orientación a los tomadores de 

decisiones frente a cómo proteger la integridad de las ciudades, para que no ocurran 

más tragedias como las que ya se han visto en el país. 



 
 

11 
 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Marco conceptual: Los fenómenos de remoción en masa.   

 

Los fenómenos de remoción en masa cubren una gran variedad de procesos que 

resultan en la caída y propagación de un volumen de material importante que se 

encuentra en las pendientes y laderas, incluyendo rocas, suelo, rellenos artificiales 

y la combinación de estos materiales (United States Geological Service, 2004). 

Estos materiales pueden caer, volcarse, deslizarse, extenderse o fluir. A pesar de 

ser eventos asociados a regiones montañosas, también pueden tomar lugar en 

zonas de relieve bajo, ocurriendo en taludes, rellenos o excavaciones, valles de los 

ríos, minas colapsadas, y taludes o superficies asociadas con canteras o minas a 

cielo abierto (United States Geological Service, 2004).   

 

Un movimiento en masa típico presenta cuatro zonas morfológicas principales 

(Vargas Cuervo, 1999):  

 

a. Cuerpo: Se encuentra en la parte intermedia del movimiento en masa y se 

caracteriza por desarrollar una forma cóncava. También suele definirse como la 

masa de deslizamiento que se localiza por encima de la superficie de falla o de 

ruptura.  

 

b. Pie: Parte inferior del movimiento en masa caracterizada por desarrollar una 

morfología abombada o protuberante y por presentar diversas grietas. Zona de 

material deslizado localizado en el límite inferior de la superficie de falla y la 

superficie inicial del terreno intacto. 

 

c. Frente: Es la parte más inferior del movimiento y se caracteriza por presentar 

una morfología ondulada y lobular en abanico por la expansión del material 
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deslizado sobre el terreno. Zona inferior de la masa deslizada que reposa sobre 

el terreno intacto o in situ. 

 

d. Corona: Parte superior del movimiento. Constituye el límite entre la parte 

superior del terreno fallado (escarpe principal) y el terreno intacto.  

 

También se encuentran en estos movimientos otras partes (Vargas Cuervo, 1999):  

 

 Escarpe principal: Superficie inclinada o vertical visible que contornea la parte 

superior del movimiento. Indica el desplazamiento vertical del movimiento.  

 Superficie de falla: Se desarrolla siguiendo el componente horizontal del 

movimiento.  

 Flancos: Límites laterales del movimiento.  

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica ideal de las diferentes partes existentes en un 

proceso de remoción en masa (United States Geological Service, 2004). 
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Existen varios tipos de movimientos en masa; se pueden clasificar de acuerdo con 

los materiales envueltos en el movimiento y el tipo de movimiento. Los tipos 

principales de fenómenos de remoción en masa son los siguientes (United States 

Geological Service, 2004):  

 

a. Deslizamientos: Movimientos en masa donde existe un plano de debilidad que 

separa el material que se desliza del material que se encuentra estable y fijo en 

la pendiente. Existen dos tipos de deslizamientos: Rotacionales (donde la 

superficie de ruptura es cóncava y el movimiento es rotativo) y traslacionales 

(donde el material se desliza a lo largo de una superficie plana con un ligero 

componente rotacional). Los deslizamientos en bloque son un tipo de 

movimiento traslacional donde el material se mueve a lo largo de la superficie 

de ruptura como una unidad o masa coherente.  

 

b. Caída: Movimientos abruptos de material geológico como rocas o cantos que 

se desprenden de pendientes muy empinadas o acantilados. Este 

desprendimiento ocurre a lo largo de discontinuidades tales como fracturas o 

planos de separación de capas y el movimiento ocurre en caída libre o por 

rodamiento. Las caídas están fuertemente influenciadas por la gravedad, la 

meteorización mecánica y la presencia de agua intersticial.   

 

c. Volcamiento: Ocurren en un movimiento de rotación hacia delante de una o 

varias unidades de masa sobre un punto de pivote por acción de la gravedad y 

fuerzas ejercidas por unidades de rocas adyacentes o agua intersticial. 

 

d. Flujos: Ocurren por acción de la gravedad donde el material en movimiento se 

encuentra acompañado e influenciado por la acción de agentes como agua, 

aire, materia orgánica y suelo sin consolidar. Pueden diferenciarse varios tipos 

de flujos ya sea por el material de transporte o por la velocidad de su 

movimiento.  
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e. Extensión lateral: Ocurren en terrenos planos o de relieve bajo y el movimiento 

se encuentra acompañado de cizalla. La ruptura ocurre por procesos de 

licuefacción y desencadenado por movimientos rápidos del suelo como los 

experimentados durante un terremoto, pero también pueden ser inducidos 

artificialmente.   

 

Tipo de movimiento  

Tipos de material 

Rocas 
Suelos (Ingeniería) 

Grueso  Fino 

Caída  
Caída de 

rocas 

Caída de 

escombros 
Caída de suelo 

Volcamiento 
Volcamiento 

de rocas 

Volcamiento de 

escombros 

Volcamiento de 

suelo 

Deslizamiento 
Rotacional Deslizamiento 

de rocas 

Deslizamiento 

de escombros 

Deslizamiento de 

suelo Traslacional  

Extensión lateral  
"Propagación" 

de rocas 

"Propagación" 

de escombros 

"Propagación” de 

suelo 

Flujos Flujo de rocas 

Flujo de 

escombros 
Flujo de suelo 

Reptación del suelo  

Movimientos complejos Combinación de dos o más movimientos. 

 

Tabla 1. Clasificación de movimientos en masa según Varnes (1978). 

 

También en el sistema de clasificaciones pueden encontrarse variables como la tasa 

de movimiento o el contenido de agua, aire o hielo que se encuentra dentro del 

material que está en movimiento. 
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2.2. Antecedentes: Zonificación de movimientos en masa en Colombia.  

 

Dada la importancia que tiene el análisis y la zonificación de amenazas por 

movimientos en masa, ya que es uno de los eventos que ocasionan con más 

frecuencia desastres en Colombia, desde el año 2001 se han generado diferentes 

versiones de mapas nacionales de susceptibilidad y amenaza, los cuales han 

aumentado su nivel de detalle a través del tiempo haciendo uso de diferentes 

insumos para llegar a su producción cartográfica definitiva. Los mapas que se han 

realizado hasta el momento incluyen mapas a escala 1:1’500.000 (Mapa Nacional  

de amenaza Relativa por Movimientos en Masa – INGEOMINAS), escala 1:500.000 

(Mapa de suceptibilidad a movimientos en masa y Mapa de amenaza relativa por 

movimientos en masa – Esfuerzo conjunto entre INGEOMINAS y el IDEAM) y, ya 

para el año 2010, el Servicio Geológico Colombiano, comenzó a hacer la 

zonificación de amenaza por movimientos en masa en escala 1:100.000 para lanzar 

el libro Las Amenazas por Movimientos en Masa en Colombia, una visión a escala 

1:100.000.  

 

Así mismo, como se han realizado diferentes mapas con esta temática, también se 

ha trabajado en la preparación de diversas guías y metodologías para hacer estos 

estudios de zonificación, entre las cuales se encuentran la Guía Técnica para la 

zonificación de la susceptibilidad y la amenaza por movimientos en masa (1999) 

desarrollada por Germán Vargas Cuervo en colaboración con la Cooperación 

Colombo-Alemana GTZ en el marco del Proyecto Río Guatiquía, Evaluación del 

Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa – Guía Metodológica (2001) 

desarrollada por INGEOMINAS en colaboración de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca y la Guía metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa (2015) desarrollada por el SGC. 

Para el mes de noviembre del año en curso, el Servicio Geológico Colombiano 

presentará una nueva metodología para la zonificación de susceptibilidad y 

amenaza por movimientos en masa para Colombia a una escala de detalle 1:25.000.  
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2.3. Área de estudio.  

 

El municipio de Villeta se encuentra ubicado al Noroccidente del Departamento de 

Cundinamarca y pertenece a la provincia de Gualivá. Situada al Noroeste de 

Bogotá, en un valle formado por las cuencas del Río Dulce y Bituima, que unidos 

antes de llegar al casco urbano forman el Río Villeta. Su territorio quebrado y 

montañoso se extiende a lado y lado del río hasta las cuchillas de la cordillera que 

encierran el valle. Su localización geográfica está a los 5º01´ de Latitud Norte y 

74º28´ de Longitud Occidental. Su temperatura media es de 25°C. Tiene una 

superficie de 140 Km2. Su altura sobre el nivel del mar en el casco urbano está entre 

779 y 842 msnm (Alcaldía Municipal de Villeta, Cundinamarca, 2013). 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del área de estudio. Municipio de Villeta con sus veredas y su 

casco urbano.  

 

Según el artículo 137 correspondiente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Villeta, se declaran como zonas susceptibles y de riesgo a zonas 

amenazadas por eventos tales como deslizamientos (35%), movimientos en masa, 

inundaciones (19%) y las partes montañosas con alto grado de pendientes y de 

susceptibilidad a los incendios forestales (27%), ya que estos son los fenómenos 
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que se presentan con mayor frecuencia en el municipio (Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Eventos naturales presentados en el municipio de Villeta según la base 

de datos de DesInventar (2014). 

 

Dentro de la base de datos del SIMMA (Sistema de Información de Movimientos en 

Masa) del Servicio Geológico Colombiano, se encuentra el registro de 10 

movimientos de remoción en masa en el inventario y de 29 movimientos en masa 

en el catálogo del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Movimientos en masa registrados por el portal SIMMA del SGC. 
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OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivo principal.  

 

Realizar la zonificación de la suceptibilidad y la amenaza por movimientos en masa 

a escala 1:25.000 para el municipio de Villeta en el área rural en conformidad con 

lo establecido en el decreto N° 1807 del 19 de septiembre de 2014, aplicando la 

metodología de Procesos de Análisis Jerárquico (AHP) desarrollada por el SGC. 

 

3.2 Objetivos específicos.  

 

Desarrollar la metodología planteada para el análisis y zonificación de la 

susceptibilidad y la amenaza por fenómenos de remoción en masa utilizando los 

diferentes factores de evaluación para revisar todos los criterios que influencian la 

ocurrencia de estos eventos y definir su grado de importancia, aplicada a una escala 

de mayor detalle a la que se ha venido ejecutando, para así observar y discutir los 

resultados observados. 

 

Evaluar la metodología de acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto a la calidad 

de los datos utilizados durante su procesamiento y ejecución, la validez del uso de 

la metodología a la escala en la cual se aplicó e identificar cuáles son las fallas y las 

limitaciones que presenta la metodología como tal. 

 

Realizar la validación de los mapas y resultados alcanzados con la aplicación de la 

metodología a partir de la distribución espacial de los eventos que ya han ocurrido 

hasta ahora, información obtenida del inventario de movimientos en masa del 

SIMMA del SGC para definir cuáles son los criterios de evaluación que realmente 

intervienen en la generación y ocurrencia de estos fenómenos, y cuáles son los 

inconvenientes que se presentan en el momento de ejecutar esta metodología para 

el caso en cuestión presentado.  
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METODOLOGÍA. 

  

4.1. Procesos de Análisis Jerárquico.  

 

Uno de los métodos más usados en el análisis espacial para la toma de decisiones 

multicriterio es el proceso de análisis jerárquico (AHP “Analytic Hierarchy process”), 

método introducido y desarrollado por Saaty (1977). Este método es ampliamente 

usado para la resolución de una gran variedad de problemas que envuelven 

múltiples criterios y donde existe una interacción entre estos (Feiziziadeh, 

Jankowski, & Blaschke, 2013). Los SIG que implementan este método han ganado 

popularidad por su capacidad de integrar una gran cantidad de datos heterogéneos 

y porque la obtención de los ponderados de cada factor a evaluar es sencilla, aún 

para un gran número de criterios (Feiziziadeh, Jankowski, & Blaschke, 2013) 

 

En cualquier tipo de análisis multicriterio, el ponderado de cada uno de los factores 

es un reflejo de su importancia relativa, por tanto, hay que tener cuidado en el 

momento de dar valores a cada criterio (Feiziziadeh, Jankowski, & Blaschke, 2013). 

Para este caso, se implementa una matriz de comparación de pares para obtener 

los ponderados para cada factor, en el cual el número de filas y de columnas está 

definido por el número de criterios a evaluar, comparándolos de una forma 

simultánea (Aveces-Quesada, López Blanco, & Martín del Pozzo, 2006). Cada 

columna y cada fila de la matriz se etiqueta con el nombre de cada criterio, y a 

continuación, se completan las celdas comparando la importancia relativa del 

criterio de cada fila con relación al criterio de su columna correspondiente, 

avanzando de columna en columna, de izquierda a derecha. La comparación 

permite establecer jerarquías o pesos para los criterios basados en una escala de 

juicios de valor o niveles de importancia establecidos por la metodología y por un 

grupo de expertos (Aveces-Quesada, López Blanco, & Martín del Pozzo, 2006). La 

escala de valores para la asignación de ponderaciones es una escala numérica de 

17 valores o jerarquías, que va de un valor mínimo de 1/9 (de menos importancia) 
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a 9 (el más importante). En la diagonal de la matriz solo se obtendrán valores de 1, 

así como en los casos en los que dos factores distintos tengan el mismo valor de 

importancia (Aceves-Quesada, et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escala de importancia relativa para la construcción de la matriz de 

comparación por pares de factores de decisión (Aceves-Quesada, et al., 2006).  

 

Debido a que se pueden cometer errores al momento de hacer la ponderación de 

cada criterio por equivocaciones de la opinión del grupo de expertos, la tasa de 

consistencia (CR) se computa para asegurar la coherencia de la comparación de 

pares y de los pesos otorgados para cada factor  (Feiziziadeh, Jankowski, & 

Blaschke, 2013). De acuerdo con Saaty (1977), si el CR es menor a 0,10 (10%), la 

comparación de los pares tiene una buena consistencia, los pesos son válidos y son 

aceptados para la evaluación multicriterio. En caso contrario, si CR es mayor a 0,10, 

la comparación de pares carece de consistencia, la matriz necesita ser ajustada y 

los valores deben ser modificados. 

 

4.2. Factores de evaluación para la susceptibilidad del terreno por movimientos en 

masa (Subdirección de amenazas geológicas y entorno ambiental, 2014).  

 

Para el proyecto en cuestión, aplicaremos la metodología ya mencionada para el 

análisis de susceptibilidad por movimientos de remoción en masa a partir de los 

criterios ya establecidos por el SGC y los ponderados correspondientes a cada 

factor. Sin embargo, se realizarán algunos cambios tanto en la ponderación de 

algunos de los criterios considerados o se cambiarán por completo los factores de 
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evaluación mas no sus ponderados; todo esto con el objetivo de ver cuál es el mejor 

mapa de susceptibilidad obtenido utilizando los diferentes parámetros a examinar.  

 

Los factores de evaluación que empleó el SGC para el desarrollo del proyecto 

incluyen la geología, la geomorfología, la descripción de suelos edáficos y las 

coberturas y uso del suelo. Estos factores comprenden una serie de subcriterios 

que también tienen un ponderado y que van a intervenir en el resultado final; los 

mapas temáticos a generar. Los insumos y la información a utilizar fueron obtenidos 

gracias al apoyo de la empresa Arco Consultora & Construcciones, quienes 

aportaron la información sobre la geología, suelos, y coberturas del suelo a escala 

1:25.000; la información aportada viene tanto en formato raster como en formato 

vector. Sin embargo, a estos datos hubo que hacerle unos ajustes para obtener los 

mejores resultados posibles; comparando la información vectorial con las tablas de 

susceptibilidad que se observarán más adelante para cada parámetro y se 

generaron nuevos raster con los valores apropiados. Con respecto a la 

geomorfología, la información concerniente a la morfogénesis, fue levantada por la 

consultora; mas las variables cuantitativas referentes a la morfometría y a la 

morfodinámica, fueron obtenidas a partir del Modelo Digital de Elevación 

AP_25193_FBD_F0080_RT1 del satélite Alos Palsar del área de estudio, ya que su 

resolución (12,5 m) es la más adecuada para la escala de trabajo a desarrollar. Toda 

la información raster se manejó con un tamaño de pixel de 30 m, exceptuando la 

información concerniente a la morfometría y morfodinámica. 

 

Dado que uno de los objetivos del estudio es hacer una revisión sobre los factores 

o criterios a evaluar que interactúan en la formación de movimientos en masa, 

también se tendrá en cuenta un factor extra para la zonificación de la susceptibilidad 

y zonificación por estos eventos: las   Unidades   Geológicas   Superficiales. 

 

Los cambios descritos con anterioridad se pueden ver en las figuras a y b de la 

figura 7. La metodología original del SGC puede consultarse en el Anexo 1. 
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a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo conceptual de las variables a considerar para la evaluación de la 

suceptibilidad del terreno por MRM con los ajustes realizados de los datos y la 

metodología del SGC para la obtención de mejores resultados. 
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Figura 7. Modelo para calcular la susceptibilidad del terreno por fenómenos de 

remoción en masa con los parámetros establecidos, incluyendo la geología. Para 

este caso, se realizó una ponderación de cada uno de los sub-factores y factores a 

evaluar en cada uno de los parámetros de geología, cobertura del suelo, suelos 

edáficos y geomorfología, teniendo en cuenta los pesos observados en la figura 6a 

por medio de la herramienta Weighted Overlay de ArcGIS hasta llegar al resultado 

final de la susceptibilidad del terreno. 



 
 

24 
 

 

 

 

Figura 8. Modelo para calcular la susceptibilidad del terreno por fenómenos de 

remoción en masa con los parámetros establecidos, incluyendo las Unidades de 

Geología para la Ingeniería. Para este caso, se realizó una ponderación de cada 

uno de los sub-factores y factores a evaluar en cada uno de los parámetros de 

unidades de geología para la ingeniería, cobertura del suelo, suelos edáficos y 

geomorfología, teniendo en cuenta los pesos observados en la figura 6b por medio 

de la herramienta Weighted Overlay de ArcGIS hasta llegar al resultado final de la 

susceptibilidad del terreno. 
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4.2.1. Geología.  

 

La caracterización geológica debe contemplar los elementos básicos de las 

propiedades y características de los materiales rocosos. También es necesario 

anotar todas las discontinuidades estructurales de los “macizos de roda dura”, es 

decir, aquellas fallas de origen geológico que controlan estructuralmente el 

comportamiento de los macizos.  Para la ponderación de la calidad de las rocas, se 

consideraron atributos de textura/fábrica, densidad de fracturamiento y dureza o 

resistencia como atributos a calificar.  

 

UNIDAD GEOLÓGICA 

Atributos Ponderados 

Densidad de fracturamiento. 10 % 

Fábrica/Estructura.  50 % 

Resistencia.  40 % 

 

Tabla 2. Diagrama de variables dentro de la temática de unidad geológica, con sus 

respectivos pesos.  (Subdirección de amenazas geológicas y entorno ambiental, 

2014). 

 

El mapa de unidades geológicas del municipio de Villeta y la información 

correspondiente a las características de cada variable a evaluar puede encontrarse 

en el Anexo 2.  

 

a. Resistencia.  

 

Para realizar la cartografía de la resistencia de las diferentes unidades, se enlistan 

los diferentes tipos de rocas que afloran en el área de estudio y se empiezan a 

asignar los valores de resistencia enlistados de acuerdo con la tabla 5. Las 

propiedades incluyen la resistencia a la compresión, impacto y penetración por otro 

cuerpo. Estas propiedades resultan de la composición química y mineralógica de 
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los materiales, de su textura y de su estructura, y son las que permiten caracterizar 

la resistencia de los materiales a los agentes de deterioro. En el Anexo 3, puede 

consultarse las características que clasifican las rocas en los diferentes valores de 

resistencia. 

 

Grado Término Propuesta de calificación 

R6 Extremadamente dura 1 

R5 Muy dura 1 

R4 Dura 2 

R3 Moderadamente dura 3 

R2 Blanda 4 

R1 Muy blanda 5 

R0 Extremadamente blanda 6 

 

Tabla 3. Calificación de las rocas dependiendo su fábrica y estructura 

(Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 

 

b. Densidad de fracturamiento.  

 

En una misma capa se analizan las fallas, pliegues y lineamientos. El método 

utilizado para calcular la densidad de fracturamiento es el algoritmo Line Density de 

ArGIS, el cuál es expresado en m/Km2. Este método calcula la densidad de las 

líneas en la vecindad de cada pixel definida por un radio de búsqueda. 

 

c. Fábrica y/o estructura.  

 

La fábrica se refiere al arreglo de partículas, grupo de partículas y espacios vacíos 

en el suelo. El término estructura integra, por su parte, los efectos combinados de 

la fábrica, composición y fuerza entre partículas. La fábrica tiene gran influencia en 

el comportamiento de los suelos y las rocas, en especial a la dirección preferencial 
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que genera debido a la orientación de las partículas, la cual así mismo gobierna la 

anisotropía en las propiedades geomecánicas. Por tanto, la clasificación de la 

fábrica establece diferencias de las rocas en cuanto a su resistencia y 

direccionalidad de las propiedades mecánicas.  

 

Textura/Fábrica Características Calificación 

Cristalina 
masiva 

 

Rocas de cualquier origen cuyas partículas 
minerales están entrabadas y con orientación 
aleatoria. Corresponde a las rocas más 
resistentes y menos deformables, salvo las 
rocas volcánicas cuya calidad es un poco 
dispersa según sean porosas o no lo sean. 
 

1 

Cristalina 
foliada y rocas 
de falla  

 

En rocas cuyas partículas minerales están 
mecánicamente entrelazadas, con una 
orientación preferencial a lo largo de la cual 
las rocas son menos resistentes. Su calidad 
se dispersa como consecuencia de su fábrica 
orientada, es decir, por los planos de 
esquistosidad y foliación. 
 

5 

Cristalinas 
bandeadas 

 

En rocas cuyas partículas minerales están 
mecánicamente entrelazadas, conformando 
bandas composicionales con alguna influencia 
direccional. 
 

2 

Clásticas 
cementadas 

 

En rocas con partículas cementadas, con 
resistencia y deformación variable, 
dependiendo de la calidad del material 
cementante, la relación matriz-clastos y el 
grado de empaquetamiento general que 
posea. 
 

3 
4 

Clásticas 
consolidadas 

 

En estas rocas se presenta comportamiento 
variable esfuerzo-deformación, con 
direccionalidad de sus propiedades 
mecánicas. La resistencia se acrecienta con el 
grado de consolidación diagenética. 
 

3 
4 

 

Tabla 4. Estructura/Fábrica de las rocas y propuesta de clasificación (Subdirección 

de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 
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4.2.2. Geomorfología.  

 

Se presentan las características geomorfológicas y su calificación frente a los 

procesos de remoción en masa de acuerdo a la cartografía 1:25000 propuestas por 

el SGC con algunas unidades definidas en la metodología IDEAM. Incluye las 

variables de morfometría, morfogénesis y morfodinámica.  

 

GEMORFOLOGÍA 

Atributos Ponderados 

Morfometría. 40 % 

Morfodinámica.  30 % 

Morfogénesis. 30 % 

 

Tabla 5. Diagrama de variables dentro de la temática de Geomorfología, con sus 

respectivos pesos (Subdirección de amenazas geológicas y entorno ambiental, 

2014). 

 

Se identificaron para el municipio 4 ambientes morfogenéticos: antropogénico, 

dedunacional, estructural y fluvial. La información de las unidades geomorfológicas 

encontradas en el municipio puede consultarse en el Anexo 4.  

 

a. Morfometría. 

 

Se trata de aspectos cuantitativos en términos de pendiente, rugosidad, acuenca y 

curvatura. Para generar las variables de morfometría, se empleó como insumo el 

modelo digital de elevaciones (DEM) del satélite ALOS PALSAR 

AP_25193_FBD_F0080_RT1 con una resolución de pixel de 12.5 m. Para poder 

asignar los valores de peso a cada criterio, se hizo uso de una matriz de pares para 

otorgar los valores correctos y verificar la tasa de consistencia CR.  
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MORFOMETRÍA 

Atributos Ponderados 

Pendientes. 55 % 

Rugosidad.  26 % 

Acuenca. 12 % 

Curvatura 7 % 

 

Tabla 6. Diagrama de variables dentro de la temática de morfometría, con sus 

respectivos pesos, con la verificación de valores y tasa de consistencia en una 

matriz de pares. 

 

 Pendiente.  

 

Es definida como el ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal. 

Su valor se expresa en grados de 0 a 90° y se relaciona con los movimientos de 

remoción en masa de manera que a mayor grado de pendiente aumenta la 

suceptibilidad de estos movimientos.  

 

 

 

Figura 9. Modelo para generar el raster de la pendiente con sus respectivas 

clasificaciones. 
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Clasificación Descripción Grados Susceptibilidad 

1 Plana a suavemente inclinada 0 – 7 Muy baja 

2 Inclinada 7 – 11 Baja 

3 Muy inclinada 11 – 19 Media 

4 Abrupta 19 – 40 Alta 

5 Escarpada 40 – 90 Muy alta 

 

Tabla 7. Tabla de susceptibilidad de la pendiente (Subdirección de Amenazas 

Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 

 

 Rugosidad.  

 

La rugosidad se encuentra definida como la variación de la pendiente en un área y 

representa la desviación del vector normal a la superficie en cada celda. La 

rugosidad define bien las formas como los límites de taludes y laderas tanto en los 

valles como en las crestas. Las laderas de rugosidad alta son más propensas a 

presentar movimientos de remoción en masa debido a que los cambios sucesivos 

de pendientes favorecen a una mayor infiltración del agua en el terreno y, por ende, 

aumenta la inestabilidad del mismo.  

 

Para algunos autores, la rugosidad es la segunda derivada de la altitud. Es 

necesario ejecutar la herramienta slope dentro de Spatial analyst / Surface Analysis, 

como archivo de entrada ingresar el raster de pendientes (CIAF, 2017). 

 

 

 

Figura 10. Modelo para generar el raster de la rugosidad con sus respectivas 

clasificaciones. 
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Clasificación Descripción Grados 

1 Suave 0 – 3,00 

2 Ligeramente rugosa 3,00 – 7,39 

3 Moderadamente rugosa 7,39 – 13,85 

4 Rugoso 13,85 – 25,17 

5 Muy rugoso 25,17 – 68,16 

 

Tabla 8. Tabla de susceptibilidad de la rugosidad (Subdirección de Amenazas 

Geológicas y Entorno Ambiental, 2014) 

 Acuenca. 

 

El atributo Acuenca corresponde a la superficie de la cuenca aguas arriba de la 

celda cuya sumatoria de la superficie vierten a una celda determinada (cuenca 

acumulada). La variable de deriva del Modelo Digital de Elevación DEM y se 

expresa en m2. El área de la cuenca se relaciona con la cantidad de agua que es 

capaz de recoger e infiltrar en un terreno; a mayor superficie, más agua infiltrada y 

más posibles de desarrollar inestabilidad en el terreno.  

 

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 es conocida es posible determinar 

cuáles y cuántas celdas fluyen a una celda particular, la sumatoria de estas se 

denomina flujos acumulados. Los valores de flujos acumulados multiplicados por el 

área del pixel crean la variable Acuenca (área de la cuenca).  

 

 

 

 

 

Figura 11. Modelo para generar el raster de la variable Acuenca con sus 

respectivas clasificaciones. 
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Cantidad de flujo Características Calificación 

0 Divisoria de agua o lomos 1 

0 – 3.500 Escorrentía lenta 2 

3.501 – 18.309 Flujo acumulado 5 

 

Tabla 9. Tabla de susceptibilidad de la variable Acuenca (Subdirección de 

Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 

 

 Curvatura.  

 

Se utilizará la curvatura de plano, ya que esta considera la convergencia o 

divergencia de una corriente. En este caso la convergencia presenta una mayor 

susceptibilidad a la generación de movimientos en masa, es así que superficies 

cóncavas tendrán valores negativos (convergencia) y superficies convexas 

(divergencia) valores positivos. 

 

Rango Tipo Calificación 

- 0,141784608 - - 0,069425758 Superficie muy cóncava 5 

- 0,069425758 - 0,002933092 Superficie cóncava - plana 4 

0,002933092 - 0,069425758 Superficie plana - convexa 2 

0,069425758 - 0,147650793 Superficie convexa 1 

 

Tabla 10. Tabla de susceptibilidad de la variable curvatura (Subdirección de 

Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 
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Figura 12. Modelo para generar el raster de la curvatura plana con sus respectivas 

clasificaciones. 

 

b. Morfogénesis. 

 

Corresponde al origen de las formas del terreno; causas y procesos que dieron la 

forma al paisaje. El origen del paisaje depende de los procesos endogenéticos y la 

modificación de los agentes exogenéticos que actúan sobre la superficie terrestre 

en diferentes proporciones e intensidades. La información morfogenética es 

representada en forma de unidades geomorfológicas; los parámetros de evaluación 

morfométrica permiten caracterizar una geoforma en su orden espacial individual y 

en su entorno. La morfogénesis junto a la morfocronología, recopila, explica y 

sintetiza la evolución geológica del relieve actual.  

 

Calificación Unidades geomorfológicas. 

1 Escarpe de terraza de acumulación 

2 

Terraza de acumulación antigua 

Terraza de acumulación subcreciente 

Terraza de acumulación 

3 

Ladera erosional de disección baja 

Ladera erosional de disección moderada 

Escarpe de erosión mayor 

Lomerío de disección moderada. 

 

Tabla 11. Tabla de susceptibilidad para la geomorfología (Subdirección de 

Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 
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Calificación Unidades geomorfológicas 

4 

Canteras 

Colinas coluviales 

Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión 

Cono de talus 

Cono de flujo de detritos 

Cono o lóbulo de flujo de detritos 

Cono o lóbulo de flujo de lodo 

Ladera ondulada 

Terrazas sobreelevadas colgadas 

Ladera escalonada 

Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal 

Ladera estructural de sierra homoclinal 

Ladera de contrapendiente de sierra sinclinal 

5 Cono de deslizamiento indiferenciado 

 

Tabla 11. Tabla de susceptibilidad para la geomorfología (Subdirección de 

Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014) 

 

c. Morfodinámica.  

 

La generación del atributo morfodinámico se realiza a través de un proceso de 

agrupamiento mediante la representación cartográfica de los suelos transportados 

vistos como geoforma, del inventario de procesos a partir del sistema de información 

SIMMA y de las variables geométricas derivadas del modelo DEM. Para este 

estudio, por falta de información o por su baja calidad, solo se realizó la clasificación 

a partir de las variables geométricas generadas a partir del DEM.  
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MORFODINÁMICA 

Atributo Sub-atributos Puntaje 

RelaIncli 
Relieve relativo 60 % 

Inclinación de la 
pendiente 

40 % 

 

Tabla 12. Clasificación de la morfometría a partir de las variables geométricas 

generadas a partir del DEM (Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno 

Ambiental, 2014). 

 

 Índice de relieve relativo.  

 

Representa la diferencia de altitud de la geoforma, independiente de su altura 

absoluta o nivel del mar. Ella se mide por la diferencia de alturas entre la parte más 

baja y alta de cualquier geoforma. Se define como la diferencia entre la mayor 

elevación y la menor elevación por unidad de área y se expresa como la máxima 

diferencia de altura del terreno por Km2.  

 

Intervalo de 
altura 

Descripción de 
relieve 

Resistencia relativa 
del material 

Calificación 
relieve 

< 50 m Muy bajo 
Materiales muy 
blandos y 
erosionables 

1 

50 – 200 m Bajo Blando erosionable 1 

200 – 400 m Moderado 
Moderadamente 
blando y erosión alta 

2 

400 – 1000 m Alto 
Resistente y erosión 
moderada 

3 

1000 – 2500 m Muy alto 
Muy resistente y 
erosión baja 

3 

>2500 m 
Extremadamente 
alto 

Extremadamente 
resistente y erosión 
muy baja 

3 

 

Tabla 13. Calificación del relieve relativo (Subdirección de Amenazas Geológicas y 

Entorno Ambiental, 2014)
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Figura 13. Modelo para generar el raster de del relieve relativo. 

 

 Inclinación de la ladera.  

 

Está relacionada por lo general 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. L calificación del parámetro se realiza con base en que el  
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proceso de degradación a la que se ve sometida una cuenca hidrográfica se ve 

influenciado por la configuración topográfica ya que el poder erosivo se manifiesta 

en mayor o menor grado de acuerdo a los grados de pendiente. 

 

Para hacer uso de este criterio, se utilizó el raster generado para la pendiente, pero 

se realizó la reclasificación de acuerdo con las calificaciones observadas en la tabla 

15.  

 

Inclinación (°) Descripción  Material y comportamiento Calificación  

< 5 
Plana a 
suavemente 
inclinada 

Muy blanda y baja 
susceptibilidad a MM 

1 

5 – 10 Inclinada Blanda y baja MM 1 

10 – 15 Muy inclinada 
Moderadamente blanda y 
moderada susceptibilidad a 
MM 

2 

15 – 20 Abrupta 
Moderadamente blanda y 
moderada susceptibilidad a 
MM 

2 

20 – 30 Muy abrupta 
Resistente y alta 
susceptibilidad a MM 

3 

30 – 45 Escarpada 
Muy resistente y alta 
susceptibilidad a MM 

3 

>45 Muy escarpada 
Extremadamente resistente 
y alta susceptibilidad a MM 

3 

 

Tabla 14. Calificación de la inclinación de la ladera (Subdirección de Amenazas 

Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 

 

4.2.3. Suelos edáficos. 

 

La génesis de los suelos parte de un estado litológico y su evolución los lleva a un 

momento en el tiempo en el que tendrán una capacidad y respuesta ante la dinámica 

de las coberturas vegetales, la incidencia del clima y la intervención humana. Para 

inferir esa capacidad y respuesta orientada a la posibilidad de deterioro y 
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movimientos del suelo y estimar que tan susceptible o predispuesto este a 

movimientos en masa, se requiere evaluar características a partir de algunas 

variables propias de la condición natural de los suelos y otras que se pueden 

deducir. 

 

La metodología define las variables de taxonomía, textura, profundidad del drenaje, 

tipo de arcilla y drenaje natural como criterios de evaluación relacionada a la 

susceptibilidad a los movimientos en masa.  

 

SUELOS EDÁFICOS 

Criterios de evaluación Puntaje 

Textura 30 % 

Taxonomía 15 % 

Drenaje natural 15 % 

Profundidad 20 % 

Tipo de arcilla 20 % 

 

Tabla 15. Diagrama de atributos de calificación de la variable suelo, con sus 

respectivos porcentajes (Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno 

Ambiental, 2014). 

a. Textura.  

 

La textura comprende la cantidad relativa de las diferentes partículas de suelo de 

tamaño menor a 2 mm de diámetro (arenas, limos y arcillas). Esta se encuentra 

relacionada con la retención de humedad, aireación o difusión de gases, 

permeabilidad, interperismo, volumen explorado por las raíces, manejo de los 

suelos, fertilidad, nutrición mineral, entre otras. En suelos arcillosos el movimiento 

vertical del agua y la conductividad hidráulica es menor, siendo estos los suelos 

menos permeables, y por tanto, los más susceptibles a movimientos en masa. Los 

suelos de textura gruesas serán menos susceptibles por cuanto el agua se desplaza 

a mayor velocidad en el perfil del suelo y tendrán mayor velocidad de infiltración, 
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siendo suelos más permeables y con mayor conductividad hidráulica. Los suelos 

con mayor contenido de materia orgánica se saturan, se vuelven más fluidos, menos 

consistentes y entre mayor sea la pendiente donde estén ubicados, mayor será la 

susceptibilidad a moverse. 

 

Clase textural Calificación 

Gr, A, FAGrP, AGr, AFP 1 

AF, FAGr, FArAGr, FArGr, FGr, FGrP 2 

ArA, ArGr, FA, FArLGr, ArLGr, FLGr, ArAGr 3 

F, F-Org, FAr, FArA, FArL,FL, FLOrg 4 

Ar, ArL 5 

 

Tabla 16. Calificación para la textura de los suelos (Subdirección de Amenazas 

Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). A= Arena; L= Limo; Ar= Arcilla; F= 

Franco; Gr= Grava; P= Piedra; Org= Orgánico. 

 

b. Taxonomía. 

 

Corresponde al sistema básico de clasificación para hacer e interpretar los 

levantamientos de suelos. Los suelos más evolucionados y en condiciones ideales 

son menos susceptibles a los movimientos en masa, mientras que los más jóvenes 

son más susceptibles a los movimientos en masa.  

 

Orden de suelos Calificación 

Oxisol, ultisol 1 

Alfisol 2 

Molisol, andisol, espodosol 3 

Ertisol, aridisol 4 

Inceptisol, entisol, histosol 5 

 

Tabla 17. Calificación de la 

taxonomía de suelos a nivel 

de orden (Subdirección de 

Amenazas Geológicas y 

Entorno Ambiental, 2014). 
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c. Drenaje natural.  

 

Su importancia radica en conocer la frecuencia y la duración de los periodos 

húmedos bajo condiciones naturales en las cuales se han desarrollado los suelos. 

Este contribuye en la estabilización de masas de tierra, ya que logra controlar el 

flujo de agua subterránea, al mismo tiempo que reduce las presiones de poros y se 

aumenta por tanto la resistencia al corte del material.   

 

Clase Características Puntaje 

Excesivo No retienen agua después de las lluvias. 
1 
 

Moderado 
excesivo 

No retienen agua para las plantas después de 
las lluvias. El nivel freático nunca sube por 
encima de 2 metros. 

Bueno 
Suelos óptimos para el abastecimiento de agua 
y aire a los cultivos. Nivel freático siempre por 
debajo de 80 cm. 

2 

Moderado  
El agua es removida lentamente hasta el nivel 
freático (40-80 cm. en época de lluvias). 
Requiere drenaje para cultivos permanentes. 

3 

Imperfecto  
Suelos con capas impermeables que impiden 
percolación en época de lluvias. 

4 
Pobre 

Agua removida lentamente y los perfiles están 
mojados en la época de lluvias. Se requiere 
drenaje. 

Muy pobre 
Agua freática cerca o sobre la superficie. 
Encharcamientos permanentes. Se requiere 
drenaje. 

5 

Pantanoso 
Agua freática sobre la superficie. 
Encharcamientos permanentes. Se requiere 
drenaje. 

 

Tabla 18. Calificación del drenaje natural del suelo (Subdirección de Amenazas 

Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 
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d. Profundidad.  

 

Se puede definir hasta donde se encuentra el contacto con el material parental 

o litológico y puede tenerse también como referencia la profundidad efectiva, hasta 

donde pueden penetrar las raíces de las plantas. Por medio de este parámetro se 

puede determinar hasta donde pueden penetrar las raíces de las plantas, hasta 

donde puede moverse el agua y la profundidad en la que se encuentran las 

limitantes o impedimentos tanto de tipo físico como químico. Igualmente, permite 

establecer características o aspectos importantes en los procesos de formación del 

suelo o relevancias en cuanto a acontecimientos naturales que se han presentado 

a lo largo del tiempo. De otro lado, permite determinar, de manera estimada y 

empírica, los volúmenes de suelos que se pueden llegar a remover. 

 

Profundidad (cm) Categoría Calificación 

0 – 25 Muy baja o muy superficial 1 

25 – 50 Baja o superficial 2 

50 – 100 Media o moderadamente profunda 3 

100 – 150 Alta o profunda 4 

Mayor a 150 Muy alta o muy profunda 5 

 

Tabla 19. Calificación de profundidad total (Subdirección de Amenazas Geológicas 

y Entorno Ambiental, 2014). 

e. Tipo de arcilla.  

 

La arcilla es un constituyente fundamental que cuantifica la mayoría de las 

propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo; con tamaño menor de 2μ, 

incluyendo minerales primarios de actividad muy reducida o casi nula. Las 

propiedades de la arcilla se relacionan con su naturaleza coloidal y se refieren a una 

superficie específica alta y características como plasticidad, adherencia, contracción 

y otras. Estas propiedades influyen directamente sobre el comportamiento del suelo. 
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De las propiedades de las arcillas, la capacidad de intercambio catiónico 

generalmente controla su comportamiento frente al agua y su inestabilidad. A mayor 

capacidad de intercambio catiónico la arcilla es más inestable. 

 

La importancia del tipo de arcilla, en los movimientos en masa, radica en el grado 

de estabilidad que esta presenta cuando entra en contacto con el agua, ya sea que 

se contraiga, se expanda o forme grietas. 

 

Grupos de tipo de arcilla. Calificación. 

Caolinita 
Caolinita, Biotita 

1 

Halloisita 2 

Caolinita, Montmorillonita, Vermiculita 
Caolinita, Muscovita, Montmorillonita 

3 

Montmorillonita, Clorita, Caolinita 
Montmorillonita, Vermiculita, Caolinita 

4 

Alófana, Gibsita, 
Montmorillonita, Vermiculita 
Muscovita, Illita, Vermiculita, Montmorillonita 
Muscovita, Montmorillonita, Vermiculita 
Talco, Muscovita, Vermiculita, Montmorillonita 

5 

 

Tabla 20. Calificación del tipo de arcilla (Subdirección de Amenazas Geológicas y 

Entorno Ambiental, 2014). 

 

4.2.4. Cobertura y uso del suelo.  

 

Las coberturas vegetales presentan un efecto directo sobre los procesos erosivos, 

disminuyen la escorrentía superficial porque reducen la cantidad y la velocidad del 

movimiento del agua en zonas de alta pendiente. También su sistema radicular 

presenta un entretejido que actúa como amarre a los horizontes superficiales del 

suelo y que tanto árboles como arbustos de raíz profunda facilitan el drenaje 
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profundo, reduciendo en esta forma la probabilidad de deslizamientos y fallas 

superficiales (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2015). 

 

La cobertura del suelo constituye un factor que interviene en gran parte en la 

formación de los movimientos en masa. El enfoque de clasificación utilizado (Vargas 

Cuervo, 1999) se orienta hacia la caracterización y cartografía de las unidades de 

cobertura del suelo como factor de resistencia o favorecimiento de los procesos 

erosivos y de remoción en masa. L vegetación es clasificada desde un punto de 

vista estructural (tamaño y tipo) y densidad. Los valores de susceptibilidad de este 

criterio se presentan en la tabla 21.  

 

Parámetro Unidad cartográfica del parámetro Calificación 

USO Y 
COBERTURA 
DEL SUELO 

Bosques y arbustos 1 

Arbustos y pastos 3 

Pastos y cultivos 2 

Rastrojos 3 

Afloramientos rocosos 3 

Suelos desnudos 3 

Suelos desnudos removidos 5 

 

Tabla 21. Categorías y valores de susceptibilidad del parámetro uso y cobertura del 

suelo (Vargas Cuervo, 1999). 

 

Para el municipio de Villeta, la clasificación de las coberturas de la tierra fue 

realizada bajo la metodología CORINE LAND COVER, y fue utilizado el nivel 3 como 

insumo para dar la calificación correspondiente a este criterio. Consultar el Anexo 5 

para ver las coberturas del suelo encontradas en el municipio.  
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4.2.5 Unidades de Geología para Ingeniería.  

 

Los estudios y mapas litoestratigráficos defienden unidades con un conjunto de 

rocas de una edad determinada, por tanto, estas rocas pueden tener 

comportamientos geomecánicos muy diferentes. Para fines de zonificación de la 

susceptibilidad por procesos de remoción en masa, los mapas de ingeniería 

geológica tienen mayor precisión y aplicabilidad, ya que estos definen unidades 

litológicas superficiales, con características ingenieriles homogéneas (Vargas 

Cuervo, 1999). 

 

La clasificación de unidades geológicas para ingeniería en este proyecto se realizó 

con base en la Propuesta Metodológica para el Desarrollo de la Cartografía 

Geológica para Ingeniería (INGEOMINAS, 2004) y se siguió el ejemplo del Mapa 

Geológico para Ingeniería Sabana de Bogotá (INGEOMINAS, 2004). 

 

Para ver las clasificaciones y puntajes dados para las Unidades de Geología para 

la Ingeniería, consultar el Anexo 6.  

 

4.3. Zonificación de amenaza por fenómenos de remoción en masa. 

 

Los mapas de zonificación de amenazas por movimientos en masa son 

importantes para la toma de decisiones para la gestión del riesgo y útiles para la 

generación de acciones de planeación, el desarrollo de infraestructura en las 

diferentes poblaciones y la prevención de desastres (Subdirección de Amenazas 

Geológicas y Entorno Ambiental, 2014).  

 

A partir de la zonificación de susceptibilidad del terreno frente a procesos de 

remoción en masa, se sigue la metodología heurístca del SGC para la zonificación 

de amenazas. Para el desarrollo de este proyecto, fueron definidos únicamente los 
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factores inherentes al clima referentes a la precipitación máxima en un periodo de 

24 horas para los periodos de retorno de 50 y 100 años, datos obtenidos por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a partir de las estaciones 

metereológicos del IDEAM. El factor sísmico no fue contemplado en esta 

investigación ya que la escala de trabajo es muy detallada y no permite el uso de 

escalas tan generales como las del Mapa Nacional de Amenaza Sísimica escala 

1’500.000.  

 

La evaluación de la amenaza debida a los eventos detonados por factores climáticos 

se obtiene mediante la suma en la Calculadora Raster de ArcGIS de los pesos que 

contiene cada celda para el detonante y la susceptibilidad, de la siguiente manera:  

 

𝐴𝑐 = 𝑆 + 𝐹𝑐 

Donde:  

Ac: Amenaza por factores climáticos.  

S: Susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa.  

Fc: Factor clima.  

 

Los valores obtenidos de amenaza por detonante clima oscilan entre 2 y 10 

debido a que tanto la calificación de los detonantes como la de la susceptibilidad 

varía entre 1 y 5.  
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN. 

 

5.1. Mapas de susceptibilidad del terreno frente a movimientos en masa. 

 

Después de realizar el debido procesamiento de los datos, sus respectivas 

correcciones y desarrollar la metodología planteada para la zonificación de la 

susceptibilidad del terreno frente a movimientos en masa, los resultados obtenidos 

son la cartografía de la susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa a 

escala 1:25.000 en dos versiones diferentes: un mapa de susceptibilidad en el cual 

se hace uso del parámetro de geología como parámetro de evaluación y un mapa 

de susceptibilidad en el cual se hace uso de las Unidades Geológicas para la 

Ingeniería como criterio para ejecutar la metodología.  

 

La razón de hacer estos cambios para el análisis de la susceptibilidad es porque, 

como se mencionó antes, las unidades geológicas para la ingeniería podrían tener 

una mayor precisión frente a la identificación de zonas susceptibles ya que estos 

definen unidades litológicas superficiales, con características ingenieriles 

homogéneas y pueden definir de mejor manera comportamientos geomecánicos de 

las rocas o suelos expuestos, que en realidad es lo que necesitamos saber en el 

momento de evaluar este tipo de fenómenos naturales. Al utilizar el factor geológico, 

separamos unidades geológicas por sus características litológicas que en realidad 

no nos dan detalle del comportamiento geomecánico de las rocas, pudiendo pasar 

por alto el hecho de que rocas con diferentes características litológicas pueden 

poseer y compartir comportamientos geomecánicos parecidos.  

 

A continuación, se presentan los diferentes mapas obtenidos a partir de la 

ponderación realizada para hallar la susceptibilidad del terreno.  
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Figura 14. Mapa de susceptibilidad generado utilizando como parámetro la geología del 

municipio de Villeta.
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Figura15. Mapa de susceptibilidad generado utilizando como parámetro las unidades 

geológicas para la ingeniería del municipio de Villeta. 
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La diferencia entre  los dos mapas generados por los diferentes parámetros es 

notoria. La primera diferencia que salta a la vista  es la cantidad de categorías 

observadas para los diferentes mapas. El mapa que fue  realizado tomando en 

cuenta como parámetro las unidades de geología para la ingeniería nos deja ver  

menos categoría de susceptibilidad que el mapa de unidades geológicas. Sin 

embargo , el mapa de unidades geológicas es más homogeneo que el mapa  de 

susceptibilidad que tuvo en cuenta las unidades geológicas para la ingeniería, esto 

en el sentido que predominan las  zonas de susceptibilidad baja y moderada  y no 

se encuentran áreas de amenaza alta. Caso contrario, en el mapa de susceptibilidad 

en el que se tuvo en cuenta la geología para la ingeniería, a pesar de que 

predominan las zonas de susceptibilidad media, también existen zonas de 

susceptibilidad baja e incluso se alcanzan a vislumbrar zonas de amenaza alta.   

Esto puede darnos la razón de lo que se había mencionado con respecto a cuál de 

los dos criterios es válido utilizar en el momento de realizar este tipo de 

zonificaciones; al utilizar  las unidades de geología para la ingeniería, podemos 

tener una mejor idea del comportamiento mecánico que van a tener las rocas y el 

suelo en un área de estudio determinado, mientras que al utilizar como criterio la 

geología, lo que obtendremos es una idea muy general de las características 

litológicas de las rocas frente a estos eventos naturales.  

 

Al ver los movimientos en masa que se han regstrado en el municipio de Villeta, nos 

damos cuenta de que los movimientos en masa en el primer mapa, coinciden con 

zonas de baja susceptibilidad, mientras que los movimientos en masa en el segundo 

mapa coinciden con áreas de susceptibilidad moderarada e incluso, zonas de 

susceptibilidad alta.  Entonces,  a partir de esta distribución, también podemos 

afirmar que el uso de las unidades de  unidades de geología para la ingeniería como 

criterio de evaluación de este tipo de fenómenos es más apropiado que el uso de 

las unidades geológicas.  
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5. 2. Mapas de  zonificación de amenaza por fenómenos de remoción en masa.  

 

Para la realización de estos mapas, se tuvo en cuenta, además de la zonificación 

de la susceptibilidad del terreno por fenómenos de remoción en masa , el factor 

climático correspondiente a las precipitaciones máximas con un periodo de 24 horas 

con diferentes periodos de retorno, de 50 y 100 años. El procedimiento que se  hizo 

para lograr hacer esta zonificación fue hacer la sumatoria de la susceptibilidad 

obtenida mediante la metodología planteada con la clasificación de las 

precipitaciones, otorgando valores de 1 a 5, siendo uno los valores de menor 

precipitación y 5 los valores de mayor precipitación. La reclasificación de las 

precipitación se realizó por medio de la clasificación de ArcGIS de Natural Breaks, 

ya que este método de clasificación tiene en cuenta el número de datos que existe 

para cada valor de tal manera que la clasificación se ejecuta con una distribución 

de datos equitativa. 

 

Como resultado se obtuvieron 4 mapas diferentes, dos mapas en los cuales se usó 

la geologá como parámetro de zonificación de susceptibilidad y para los cuales se 

tuvo en cuenta la precipitación máxima de 24 horas con los periodos de retorno de 

50 y 100 años, y dos mapas  en los cuales de usó las unidades de geología para la 

ingeniería y para los cuales se tuvo en cuenta las dos medidas de precipitaciones 

ya  nombradas. 

 

A continuación, se presentan los diferentes mapas obtenidos a partir de la sumatoria 

de la reclasificación de la precipitación realizada para hallar la amenaza del terreno 

frente a movimientos en maza teniendo en cuenta las lluvias como evento 

detonante.  

 



 
 

51 
 

 

Figura 16. Mapa de amenaza generado utilizando como parámetro la geología del municipio 

de Villeta para una precipitación máxima de 24 horas con un periodo de retorno de 50 años. 
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Figura 17. Mapa de amenaza generado utilizando como parámetro la geología del municipio 

de Villeta para una precipitación máxima de 24 horas con un periodo de retorno de 100 años. 
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Figura 18. Mapa de amenaza generado utilizando como parámetro las unidades de geología 

para la ingeniería del municipio de Villeta para una precipitación máxima de 24 horas con un 

periodo de retorno de 50 años. 
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Figura 19. Mapa de amenaza generado utilizando como parámetro las unidades de geología 

para la ingeniería del municipio de Villeta para una precipitación máxima de 24 horas con un 

periodo de retorno de 50 años. 
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Lo principal que podemos notar en estos mapas es que la influencia que tienen las 

lluvias en la zonificación de la amenaza es altísima ya que casi que sectoriza las 

zonas de categoría de amenaza alta, media y baja y, además de eso, logra disminuir 

la categoría de amenaza a las zonas que anteriormente presentaban una 

susceptibilidad alta, o viceversa, logra aumentar la categoría de amenaza a zonas 

que presentaban susceptibilidad baja. Esto se debe a que la precipitación como 

evento detonante tiene un peso igual a la susceptibilidad del terreno, por tanto, las 

zonas con una precipitación alta, van a ser zonas que claramente serán más 

propensas a la ocurrencia de movimientos en masa, mientras tanto, las zonas que 

presentan baja precipitación, van a ser menos propensas a la ocurrencia de estos 

fenómenos.  

Esto a la final, representará un problema en la zonificación de eventos en masa, 

porque si observamos los mapas generados, los movimientos en masa registrados 

allí no coinciden con zonas de amenaza alta, sino que pertenecen a zonas de 

amenaza baja o media. Esto puede ser causado por varias razones como la calidad 

de los datos (los rangos de lluvias no eran muy amplios para lograr diferenciar entre 

las precipitaciones altas y bajas) o la falta del análisis de otros factores detonantes 

que pueden generar en realidad los fenómenos de remoción en masa en el área de 

interés como la sismicidad o la actividad antrópica que podrían caracterizar de 

manera más detallada las diferentes zonas de amenaza. 

Frente al uso de los diferentes datos de precipitación máximo con los diferentes 

periodos de retorno, se presentan discrepancias entre los mapas, pero en general 

siguen el mismo patrón de zonificación de la amenaza.  
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CONCLUSIONES.  

 

 Las metodologías propuestas por las diferentes entidades y por los expertos 

no pueden aplicarse al pie de la letra en todas las situaciones. Dependerá el 

uso y las modificaciones que se tengan que hacer a las metodologías de la 

escala (hubo que hacer cambios en la metodología ya que la original fue 

aplicada para escalas regionales 1:100000 y para el estudio en cuestión se 

requería un nivel de detalle mayor al tratarse de una escala 1:25000 más 

local), de la disponibilidad y la calidad de los datos que se tengan (hubo que 

hacer correcciones en las información concerniente a la geología y la 

cobertura y uso del suelo, ya que la información era muy general para la 

escala del estudio)  e incluso, puede llegar a depender el área de interés 

mismo en el que se vaya a ejeutar la metodología. Por estas razones, es 

necesario que las metodologías sean flexibles y se puedan adaptar a este 

tipo de situaciones.  

 

 Para la realización de la zonificación de la susceptibilidad del terreno frente 

a fenómenos de remoción en masa, es mejor utilizar unos criterios que otros. 

De esto nos dimos cuenta al cambiar el parámetro de evaluación de la 

geología por el de las unidades geológicas para la ingeniería, ya que al 

utilizar  las unidades de geología para la ingeniería, se puede tener una mejor 

idea del comportamiento mecánico que van a tener las rocas y el suelo en un 

área de estudio determinado, mientras que al utilizar como criterio la 

geología, lo que obtendremos es una idea muy general de sus características 

litológicas mas no de la influencia de estas características en su conducta 

frente a este tipo de fenómenos naturales. 

 

 Es bueno tener a la mano un inventario de movimientos en masa para poder 

hacer las validaciones correspondientes a los diferentes mapas resultado 
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generados durante el procesamiento de los datos. Con este inventario fue 

con el que se pudo ver la ventaja de utilizar las unidades de geología para la 

ingeniería frente al uso de las unidades geológicas para realizar procesos 

como la zonificación de la susceptibilidad del terreno por movimientos en 

masa.  Sin embargo, es importantes que la distribución de puntos en el área 

de estudio sea homogénea, de tal manera que este inventario pueda incluirse 

también en la evaluación de la susceptibilidad y no sea solo utilizada como 

una herramienta de validación de modelos. Precisamente para este estudio, 

no se pudo incluir en la evaluación de la susceptibilidad porque la distribución 

de puntos de ocurrencia de estos eventos no era buena y estaba concentrada 

más que todo hacia el casco urbano.  

 

 Para la zonificación de la amenaza es necesario contar con datos de buena 

calidad y que correspondan a más de un factor detonante para que la 

zonificación no sea tan parcializada, ya que los fenómenos de remoción en 

masa pueden ocurrir por más razones aparte de las precipitaciones; pueden 

originarse por sismos o por factores antrópicos. Estos factores necesitan ser 

revisados con detalle para que puedan ajustarse a la escala del estudio en 

cuestión.  

 

 Para poder realizar la zonificación de la amenaza y la susceptibilidad por 

movimientos en masa o para cualquier tipo de fenómeno natural, 

necestitamos una gran cantidad de información, y los resultados de estas 

zonificaciones dependerán de la calidad de información base que se tenga. 

Por tanto, es importante que las diferentes entidades encargadas del 

levantamiento de la información se den a la tarea de producir información con 

la mejor calidad posible para que estos estudios se puedan hacer de la mejor 

manera, cuidando así de la integridad estructural y humana de las diferentes 

poblaciones en el territorio colombiano.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Es de suma importancia hacer una revisión de los datos antes de hacer el 

procesamiento de datos para realizar la zonificación de la susceptibilidad y 

amenaza de los diferentes eventos naturales a evaluar, ya que, de la calidad 

de los datos, dependerá bastante el resultado obtenido posterior al trabajo 

realizado.  

 

 

 El procesamiento de datos puede estar estandarizado por medio de un 

modelo construido en ArcGIS o cualquier otro software disponible y hecho 

para realizar este tipo de análisis con el fin de que los usuarios se den cuenta 

de los pasos a realizar para poder hacer estas zonificaciones. Sin embargo, 

los modelos no están exentos de cometer algunos errores durante su 

ejecución, y es por eso que en ocasiones es mejor realizar ciertos pasos de 

forma independiente al modelo para que no se presenten fallas en os 

resultados finales.  

 

 Es necesario hacer labores de campo para poder corroborar la información y 

los insumos que se van a utilizar para el procesamiento de los datos. Este 

documento al ser un ejercicio académico y por temas de tiempo, no incluyó 

una salida de campo. Sin embargo, para tener la mejor calidad de 

información, si deberían incluirse las revisiones y validaciones de campo.  
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ANEXOS. 

 

 

 

 

Anexo 1. Variables ponderadas en el proceso de análisis jerárquico de la 

metodología desarrollada por el SGC para el análisis de susceptibilidad del terreno 

por fenómenos de remoción en masa en escala 1:100.000 (Subdirección de 

Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 
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Anexo 2. Mapa geológico del municipio de Villeta, Cundinamarca. 
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Anexo 3. Categorías de resistencia a la compresión simple de las rocas según 

Hooke (1996) (Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental, 2014). 
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Anexo 4. Mapa de unidades geomorfológicas del Municipio de Villeta, Cundinamarca. 



 
 

65 
 

Anexo 5. Mapa de coberturas y uso de la tierra de acuerdo con la metodología CORINE LAND COVER del municipio de Villeta, 

Cundinamarca. 
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Anexo 6. Mapa de unidades de geología para la ingeniería del municipio de Villeta, Cundinamarca. 


