Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería

2019

Análisis de susceptibilidad a movimientos de masa mediante la
modelación con un SIG en la cuenca Río Blanco, La Calera
Richard Steven Sanchez Gomezjurado
Universidad de La Salle, Bogotá

Cristian Felipe Berrio Morales
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil
Part of the Civil Engineering Commons

Citación recomendada
Sanchez Gomezjurado, R. S., & Berrio Morales, C. F. (2019). Análisis de susceptibilidad a movimientos de
masa mediante la modelación con un SIG en la cuenca Río Blanco, La Calera. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil/553

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Civil by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS DE MASA MEDIANTE LA
MODELACIÓN CON UN SIG EN LA CUENCA RÍO BLANCO, LA CALERA.

RICHARD STEVEN SANCHEZ GOMEZJURADO

CRISTIAN FELIPE BERRIO MORALES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

BOGOTA D.C

2019

ii

Análisis de susceptibilidad a movimientos de masa mediante la modelación con un SIG
en la cuenca Río Blanco, la Calera.

Richard Steven Sánchez Gomezjurado

Cristian Felipe Berrio Morales

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil

Director temático

Ing. Miguel Ángel Roa vega

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Civil

Bogotá D.C

2019

iii

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a:

Nuestro director de tesis, amigo y profesor en el área de fotogrametría,
georreferenciación y SIG, ingeniero Miguel Ángel Roa Vega por su apoyo constante y
confianza depositada para la elaboración de este proyecto. A las ingenieras Sandra
Ospina y Sandra Velázquez por el apoyo aportado desde los diferentes campos en
cuanto a geología, suelos y usos de SIG para la elaboración del trabajo presentado. A las
entidades del IDEAM, IGAC y al Servicio Geológico Colombiano por la aportación de
los datos suministrados e información base para el desarrollo del proyecto.

iv

Dedicatoria

A Dios, primeramente, que es el responsable de permitirme realizar cada proyecto de
mi vida, el que guía el sendero que debo recorrer, el que me da las fuerzas para no
desfallecer y me suministra diariamente los recursos para resolver cada reto.
A mis padres Richard y Yasmina que son mi soporte, aquellos que desde pequeño han
luchado por verme triunfar y cumplir mis sueños, aquellos que han dado su vida entera
por mi felicidad, aquellos que siempre están, los que nunca fallan, con los que puedo
confiar, a los que no deseo nunca defraudar, mi ejemplo a seguir y a los que quiero
entregarles mi vida entera así como cada logro, porque sin ellos nada de esto sería
posible.
A mi hermano Christian, mi mejor amigo, mi compañero, mi tutor, mi mejor compañía,
con el cual viví esta etapa universitaria, siempre cuidándome, aguantándome, creyendo
en mí y como buen hermano mayor siempre dándome ejemplo para ser una gran
persona y un gran profesional.
A mis colegas, María Paula Méndez, Paola Linares, María Fernanda Ariza, Paula
Pérez, María Alejandra García, Katherin Vacca, Juliana Porras, Julián Sánchez,
Alejandro Zorrilla, Oscar Beltrán, Nicolás Cardozo y muchos más que faltan por
mencionar, por su apoyo incondicional, su amistad y los mejores momentos vividos en
esta etapa.
A mi familia, por todo el apoyo inigualable e indescriptible.

Richard Sánchez Gomezjurado

.

v

Dedicatoria

Como coautor de este documento expreso sentido agradecimiento primeramente a Dios
quien me inspira a realizar cada proyecto guiándome por el camino de la moralidad y
la ética y quien me guiara en mi camino profesional,
A mis padres Olga Morales y Mario Berrio
quienes me apoyaron tanto económica como emocionalmente durante toda mi vida
y me permiten cumplir mis metas y alcanzar mis sueños
A mis colegas, profesores y amigos de la carrera por ayudarme a moldear mi
pensamiento y enseñarme todas las capacidades y conocimientos posibles.
Para todos ellos y muchos más que pueden faltar solamente palabras de
agradecimiento en esta etapa de mi vida que culmina.

Felipe Berrio Morales

vi

Tabla de Contenido
Introducción

1

Descripción del problema

2

Delimitación del proyecto

6

Objetivos

8

1.

9

Marco de Referencia
1.1.

Geología

10

1.2.

Usos del suelo

19

1.3.

Pendiente

20

1.4.

Precipitación

20

1.5.

Cuenca

20

1.6.

Sistema de Información Geográfico (SIG)

21

1.7.

Análisis de movimientos en masa con un SIG

23

1.7.1.

Método de inventario de movimientos en masa.

25

1.7.2.

Análisis de movimientos en masa en el inventario de deslizamientos

28

1.8.
2.

Uso de ArcGIS y herramientas

Metodología
2.1 Recolección de Información

33
34

2.1.1.

Cartografía Básica

35

2.1.2.

Pendiente

35

2.1.3.

Precipitación

36

2.1.4.

Capacidad de usos del suelo

40

2.1.5.

Geología

41

2.2.

3.

29

Análisis de Amenaza

44

2.2.1 Determinación de incidencia de factores de riesgo

44

2.2.2 Caracterización por variable

44

2.3.

Digitalización de mapas

47

2.4.

Análisis de susceptibilidad

48

Resultados

48

3.1.

Digitalización de la cuenca

48

3.2.

Pendiente

51

3.3.

Hidrología

63

3.4.

Precipitación

82

3.5.

Capacidad de usos del suelo

86

3.6.

Geología

89

3.7.

Cruce de mapas

90

3.8.

Presentación de mapas

93

vii
3.9.

Mapas de susceptibilidad a movimientos en masa

95

3.9.1. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de pendiente

95

3.9.2. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de precipitación

96

3.9.3. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de capacidad de usos del
suelo
96
3.9.4. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de geología

97

3.9.5. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetros de estudio

97

4.

Discusión de Resultados

98

5.

Conclusiones

113

6.

Recomendaciones

114

7.

Bibliografía

115

Cibergrafia

118

ANEXOS

120

ANEXO A

120

ANEXO B

120

ANEXO C

123

ANEXO D

123

ANEXO E

123

viii

1

Introducción
Los sistemas de información geográfica (SIG) en Colombia son realizados por diversas
instituciones, una de ellas es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], la cual se
encamina al ordenamiento y planeación del territorio nacional. Los SIG tienen una gran
variedad de aplicativos en proyectos de investigación, desarrollo, representación y
análisis de los recursos geográficos lo cual lo convierten en un instrumento
indispensable para superar la visión sectorial y consolidar una compresión integral del
territorio, mediante la interacción de las dimensiones ambiental, cultural, económica,
social y espacial.

La implementación del Sistema de Información Geográfico (SIG) atiende al
cumplimiento del Decreto 3573 del 27 de septiembre del 2011 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo de la Republica de Colombia, numeral 8 del Art.14 en el que se
expresa la necesidad de diseñar e implementar un Sistema de Información Geográfica,
como herramienta informativa para la administración, el manejo y uso de la información
como un verdadero instrumento de gestión (MINAMBIENTE, 2011).

Una de las aplicaciones de estos sistemas de información geográfica es la de poder
analizar y desarrollar un método para determinar la susceptibilidad a movimientos en
masa, objetivo principal de este trabajo de grado, generando una alternativa para el
desarrollo de una herramienta que permita realizar un análisis de los usos,
características, movimientos y comportamiento de los suelos mediante diferentes
factores en los cuales se fundamenta este modelo cartográfico como son la geología,
pendiente y precipitaciones del terreno. Mediante el uso del software Arcgis 10.3.

Este proyecto se basa en el análisis sectorial de la Cuenca del Rio Blanco ubicado en la
Calera, Cundinamarca por la necesidad de generar información detallada acerca de los
movimientos en masa en este sector, a partir del uso de herramientas geoespaciales y el
uso del software ArcGIS mediante el cual se referencia, moldea y genera información
espacial, teniendo en cuenta la metodología de ponderación de parámetros como la
precipitación, geología, usos del suelo y pendiente para poder determinar la
susceptibilidad a movimientos en masa en esta zona.
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Descripción del problema

Durante diferentes periodos de la historia, las civilizaciones humanas se han visto
afectadas por los diferentes fenómenos naturales que han moldeado su entorno y han
afectado sus asentamientos, siendo los movimientos de remoción en masa uno de los
fenómenos naturales más comunes en el comportamiento de movimientos de masa,
siempre se han tratado de generar y tomar las medidas necesarias para la prevención de
riesgos que estos fenómenos puedan generar mediante el uso de herramientas que han
evolucionado con el tiempo. La prevención del riesgo de la población que está
localizada dentro de la cuenca del rio Blanco en Cundinamarca es analizada en este
estudio ya que se realizará la identificación de los factores que afectan el terreno en
donde está asentada esta población como también las zonas con mayor índice de riesgo
y de esta manera poder realizar el respectivo ordenamiento y planeación del territorio
por parte de las entidades encargadas, así como evitar y prevenir los riesgos en la
población.

Los movimientos en masa han causado desastres en la Cuenca del Rio Blanco y en la
población de la Calera Cundinamarca, lo cual ha incurrido en pérdidas económicas y de
infraestructura, como lo han sido los eventos presentados en el 2017 a causa de
derrumbes y grietas presentadas en las montañas circundantes a la vía de la Calera
(Figura 1) como un problema en las zonas de ladera donde la acción de los procesos
erosivos es muy común (BluRadio, 2017); y a un evento presentado en el 2018
ocasionado por el deslizamiento en una montaña ocasionando taponamiento en el rio
Blanco (Figura 2, 3) (Pulzo, 2018), por lo tanto la evaluación de este fenómeno natural
es fundamental en la búsqueda de alternativas que permitan mitigar los daños generados
así como prevenir riesgos que se puedan presentar.

En la Cuenca del Rio Blanco, el desarrollo y el análisis de la susceptibilidad

a

movimientos en masa consigue describir las zonas donde se puedan generar estos
eventos y, teniendo en cuenta la relación entre las variables de estudio descritas a
continuación se genera una respuesta de susceptibilidad presentado en cada zona.
La susceptibilidad de los movimientos de masa se ve influenciada por varios factores
como lo son la precipitación que modifica los atributos físicos de los terrenos, el nivel
de pendiente afectado por los efectos de la gravedad, el tipo de suelo que presenta
características diferentes de acuerdo con su composición, por el cual se puede ver menor
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o mayormente afectado y las actividades humanas que moldean el terreno de acuerdo
con sus diferentes usos. Por lo tanto, con este estudio se pretende desarrollar una
herramienta que permita predecir la distribución espacial del riesgo a movimientos en
masa dentro de la cuenca del rio Blanco ubicada en el municipio de la Calera, dentro del
departamento de Cundinamarca.

Este proyecto está encaminado a analizar la situación actual de la cuenca del Rio
blanco, en la Calera debido a su historial de movimientos en masa; se han evidenciado
estos sucesos en el Catálogo Nacional de Movimientos en Masa desarrollado por
INGEOMINAS en el periodo de 1916 al 2002 en donde se han registrado 6 eventos, con
una población afectada de 17.852, muertos registrados 5 y una tasa de afectación por
evento del 83 % (Ingeominas, 2002).

Además, según Caracol Radio en entrevista con la directora de la CAR, se afirmó que:
"El río Blanco, en estos momentos se encuentra represado y existe la posibilidad de que
se origine una avalancha en estos municipios de la parte oriental del sector Mundo
Nuevo - Manzano" (BluRadio, 2017), razón por la cual fueron evacuadas 35 familias
evidenciando la alta necesidad de analizar los movimientos de masa en esta zona que ya
está afectando a esta población; la cual posee según cifras del SISBEN en el año 2007,
una población de 15.059 habitantes, de los cuales el 36 % se ubica en la zona urbana
(5373), y el 64 % en la zona rural (9686) (Calera, 2008).

Con el fin tomar decisiones en este sector se implementó un SIG como modelo
cartográfico que determine y abastezca de información a las zonas de alto riesgo ante
los movimientos en masa, tomando en cuenta las variables evaluadas y así poder
generar una alerta temprana, desarrollar un plan contra riesgos y tomar decisiones
tempranas

principalmente en periodos de altas precipitaciones y zonas con alta

susceptibilidad a movimientos de masa.
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Figura 1. Derrumbe en la vía la Calera. (BluRadio, 2017)

Figura 2. Grietas en una Montaña de la Calera (Pulzo, 2018)
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Figura 3. Deslizamiento en una Montaña de la Calera, con taponamiento del Rio Blanco (Pulzo, 2018)
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Delimitación del proyecto

El rio Blanco nace en la laguna de Buitrago en límites con el municipio de Guasca, esta
cuenca abastece a varios ríos y quebradas; la red de drenaje principal la compone el rio
Blanco que recibe en su trayecto quebradas bastante caudalosas como lo son la
Marmaja, la Ramada, Calostros, Jaboncillo y la Quebrada blanca. El rio Blanco
desemboca en el rio Negro.
.
El área de interés se encuentra delimitada por la cuenca del rio Blanco en el municipio
de la Calera, limitando al sur con el Municipio de Choachi, en el este con el Municipio
de Fumeque y Junín, al norte con el Municipio de Guasca y al Occidente con la zona
urbana del Municipio de la Calera; siendo la población rural de la Calera la más
beneficiada por nuestra investigación (Figura 4).

En la Cuenca del Rio Blanco los factores a tener en cuenta para la gestación de
movimientos en masa son la pendiente definida en la plancha cartográfica del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 228 IIIB, 228 IIID, 227 IB del año 2014, la
precipitación registrada de al menos dos años previos al año 2019 por las estaciones
meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), los usos del suelo a partir de las planchas del IGAC, Subdirección Agrícola
228 y 248 del año 2010 y la geología definida por las planchas cartográficas 228 y 247
del año 2008 generadas por el instituto Colombiano de Geología y Minería
(INGEOMINAS) que serán examinados de acuerdo a la información de magnitud de
riesgo que estos puedan generar, y así describir las zonas donde se puedan generar estos
eventos, teniendo en cuenta la relación entre las diversas variables.

Se debe hacer un estudio conciso de cada uno de estos factores, interrelacionándolos en
un sistema de información geográfica y generando una respuesta a los valores de
susceptibilidad presentados en la zona mediante el software ArcGIS como herramienta
de modelación.
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Figura 4. Mapa alcance geográfico (Sección delimitada amarilla) (MapsCundinamarca, 2018)
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Objetivos

Objetivo General
Analizar la susceptibilidad a movimientos en masa de acuerdo a los planos
desarrollados de amenazas por parámetros de pendiente, precipitación, geología y usos
del suelo de la cuenca del Rio Blanco, en la Calera, Cundinamarca.

Objetivos Específicos
● Determinar la incidencia de los factores como porcentaje subjetivo de la
pendiente, precipitación, usos del suelo y geología en los fenómenos de
movimiento en masa mediante las consultas bibliográficas.
● Desarrollar planos a escala 1:200.000 de susceptibilidad a movimiento en masa
por cada parámetro de estudió y uno que los relacione usando el software
ArcGis 10.3 en la cuenca del Rio Blanco, sector la Calera.
● Definir las zonas potencialmente inestables a movimientos en masa a partir de
los planos desarrollados de la Cuenca del Rio Blanco en el sector de la Calera,
Cundinamarca.
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1. Marco de Referencia

Para el desarrollo conceptual del proyecto, se hace necesario el análisis de las
diferentes temáticas y conceptos relacionados con el manejo de un SIG y la
susceptibilidad de movimientos en masa empleados de manera clara y concisa
descrita a continuación.

Los movimientos en masa corresponden a todos aquellos desplazamientos
producidos cuesta abajo de una masa de roca o de tierra ocasionado por efectos de
la gravedad (Cruden, 1991). Los movimientos en masa son generados por una masa
de terreno que se desplaza a una cota inferior de la original, siendo necesaria que
las fuerzas estabilizadoras sean superadas por las fuerzas desestabilizadoras.

Se han realizado diversos tipos de clasificación de acuerdo al tipo de material,
mecanismos de movimiento, el grado de deformación del material y el grado de
saturación (GEMMA, 2007). Las clasificaciones de movimientos en masa más
aceptadas son las de Varnes (1958, 1978) y Hutchinson (1968,1988) (Franco, 2004)
aunque en este trabajo se enfoca en la clasificación de Varnes por ser la más
completa ya que emplea como criterio principal para la clasificación, el tipo de
movimiento y el tipo de material. De este modo, los clasifica en: caídas, vuelcos,
deslizamientos, propagaciones y flujos. Además, divide los materiales en: rocas y
suelos que se subdividen en detritos y tierra (GEMMA, 2007).

Los procesos erosivos juegan un papel importante en los movimientos en masa
puesto que estos se relacionan con el terreno de estudio en el cual puede verse
afectado de una u otra manera por los fenómenos naturales que se presenten en el
sector de estudio y que pueden estar relacionados por las características fiscoquímicas de la roca ante diferentes factores como las altas precipitaciones, la
influencia sísmica de la región y la intervención antrópica. Los procesos erosivos se
describen a continuación (Rodriguez, 2005):

a. Erosión Hídrica Proceso de disgregación, sedimentación y transporte de
partículas del suelo ocasionadas por la acción del agua mediante escorrentía
superficial.
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b. Erosión Pluvial: Proceso mediante el cual ocurre desprendimiento y
movimiento de partículas de la capa del suelo delgado causado por el efecto
del impacto de gotas de lluvia sobre el terreno. La masa y velocidad de las
gotas inciden en la magnitud de la erosión, así como la pendiente del sector
donde ocurren las precipitaciones.
c. Erosión Fluvial: Proceso de erosión ocasionado por los cursos de aguas
continentales como los ríos, quebradas y torrentes. La erosión

fluvial

determina el ángulo de las vertientes, lo cual condiciona el proceso de erosión
de la vertiente de acuerdo con la climatología de la zona de estudio.
d. Erosión Glacial: Proceso de erosión causado por la acción del hielo. Puede
ser causado el movimiento de los glaciares como también puede ser
ocasionada por los procesos de congelación y descongelación en las que el
agua dentro de los poros y fracturas en la roca puede hacer incrementar el
agrietamiento.
e. Erosión Gravitacional: Proceso de erosión causado por efecto de la gravedad
y debido al transporte directo de materiales muy relacionado con la pendiente
del terreno sin tener participar en él un agente o medio de transporte (hielo,
agua o viento) para que este ocurra.

1.1. Geología
La geología es de fundamental para el estudio y análisis de un terreno pues esta
determina y especifica las características o propiedades del suelo y roca de estudio,
así como también su formación geológica permite analizar el tipo de material de
acuerdo con su resistencia; sus características homogéneas y sus discontinuidades
que pueden determinar la ocurrencia de movimientos en masa a lo largo de fallas
geológicas presentes.

Los elementos básicos de estudio de esta característica son:
a. Unidad Geológica: Su determinación está dada de acuerdo con el tipo de
material ya sean de origen ígneo, metamórfico y sedimentario o de acuerdo
con el tipo de material de arrastre sea aluvión o coluvión puesto que estos
pueden tener propiedades, características físico- químicas, estructura y
resistencias diferentes (Diaz, 1998).
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b. Estructura y Discontinuidades: Su determinación está dada por el tipo de
falla o formación de terreno de acuerdo al tipo del suelo presente en el las
estructuraciones del terreno así como las fallas o discontinuidades que pueden
facilitar erosión del terreno o movimientos en masa puesto que actúan como
planos de debilidad a la acción del clima, fenómenos naturales y fallas en el
terreno que imposibiliten su estabilidad (Diaz, 1998).
c. Meteorización: Su determinación ya sea por agentes fiscos, químicos o
biológicos es base por ocasionar desintegración o descomposición, que
modifica sustancialmente los parámetros de resistencia y permeabilidad
facilitando la ocurrencia de deslizamientos (Diaz, 1998).
d. Formaciones Litológicas: Para el análisis cualitativo de los insumos de
información se definen los diferentes tipos de formaciones litológicas de la
Calera, definidos por el servicio Geológico Colombiano a continuación:
Dentro de los depósitos coluviales se incluyen los depósitos de pendiente de origen
local, que se encuentran dispersos en el área de trabajo. En el área de estudio estos
depósitos constan de depósitos conglomeráticos matriz-soportados de cantos y
bloques, moderadamente seleccionados y subredondeados, polimícticos.

Estos depósitos forman unidades de conos coluviales, conos de taludes, lóbulos de
solifluxión y flujos torrenciales; los conos coluviales y lóbulos de solifluxión son de
longitudes cortas y largas, tienen formas convexas e inclinaciones, suaves o abruptas.
Estos depósitos coluviales además son acumulaciones sobre las laderas por procesos
de escorrentía superficial, por flujo lento y viscoso de suelos saturado y no saturado,
y la litología es de bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños embebido
en un material arcilloso (Carvajal, 2004).

I.

Formación Arenisca de Cáqueza

La Arenisca de Cáqueza de aproximadamente 250 m está constituida por areniscas
margosas superpuestas por areniscas de grano medio con arcilla y finalmente
esquistos arcillosos negros con bivalvos pequeños e intercalaciones de arenisca dura.
(Corredor & Melo, 2015)
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II.

Formación Arenisca Dura

La Formación Arenisca Dura surge en delgadas franjas del área central y occidental
de la plancha 228 generada por el Servicio Geológico Colombiano. Los sectores en
donde aflora la Formación Arenisca Dura se caracterizan topográficamente por
formar filos pronunciados con pendientes fuertes. La Formación Arenisca Dura está
constituida por una sucesión de areniscas en bancos muy gruesos con intercalaciones
de limolitas, lodolitas, liditas y arcillolitas de colores claros y en capas finas, reposa
concordante y transicionalmente sobre una sucesión monótona de lutitas físiles,
grises predominantes, y areniscas arcillosas de la Formación Chipaque (Perez &
Salazar, 1978)

III.

Formación Cacho

La Formación Cacho se expresa como un filo de hasta 200 m de altitud. Este escarpe
resalta sobre la infrayacente Formación Guaduas y la suprayacente Formación
Bogotá, en las que predominan las litologías lodolíticas suaves. Se caracteriza este
conjunto del Cacho por dos horizontes de arenisca, el primero de grano fino y el
segundo de grano grueso y ferruginoso, separados entre sí por un intervalo de entre
50 y 100 m de arcillolitas varicoloreadas. (Corredor & Melo, 2015)

La Formación Cacho consiste principalmente de capas muy gruesas, gruesas y
medias de cuarzoarenitas de tamaño de grano muy fino a medio, que varían hasta
tamaño grueso y muy grueso, e incluso conglomerático, bien a moderadamente
calibradas, con granos redondeados; presentan laminación inclinada en juegos de
orden decimétrico, son de color blanco y rojo o marrón a causa de la meteorización,
con fragmentos líticos y muscovita; con frecuencia conforman secuencias grano
decrecientes y llegan a ser deleznables. (Corredor & Melo, 2015)

IV.

Formación Chipaque

La Formación Chipaque se presenta en el centro del área de estudio en la que
predominan las arcillolitas y las lodolitas en capas gruesas y muy gruesas,
intercaladas con limolitas y arenitas de grano muy fino y fino en capas medias y
delgadas. La litología base de la formación consiste en capas tabulares muy gruesas a
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delgadas de limolitas y lodolitas muscovíticas de color negro a gris o marrón
oscuros, con abundantes restos vegetales (Figura 5) (Corredor & Melo, 2015).

Estas capas de limolitas y lodolitas se intercalan con capas muy gruesas hasta
delgadas de arenitas cuarzosas bioturbadas, de color gris claro y tamaño de grano
muy fino, fino y medio, pobremente seleccionadas y subredondeadas, inmaduras,
bien cementadas, esporádicamente con un aspecto moteado por óxidos de hierro y
deleznables. En la parte intermedia se observa un ligero predominio de las
cuarzoarenitas de grano muy fino, limolitas y limolitas arenosas en capas gruesas y
medias, bioturbadas, intercaladas con capas delgadas y medias de lodolitas con
laminación lenticular (Figura 6) (Corredor & Melo, 2015).

Figura 5. Litología Formación Chipaque (Corredor & Melo, 2015)
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Figura 6. Formación Chipaque (Corredor & Melo, 2015)

V.

Formación Fómeque

La morfología de la unidad es relativamente suave, entre los escarpes que generan la
infrayacente Formación Las Juntas y la suprayacente Formación Une. La Formación
Fómeque consta predominantemente de capas muy gruesas a delgadas de limolitas,
lodolitas y arcillolitas de color negro a gris oscuro. Las lodolitas se intercalan
también con capas gruesas a delgadas de cuarzoarenitas de tamaño de grano muy
fino y fino, bien calibradas y redondeadas, bien cementadas, con bivalvos,
gasterópodos y algo de matriz lodosa (Figura 7) (Corpoguavio, 2012).

Figura 7. Formación Fómeque (Corredor & Melo, 2015)
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VI.

Formación Guaduas

La Formación Guaduas conforma un valle con colinas de pendientes muy suaves
entre la infrayacente Formación Arenisca de Labor y Tierna y la suprayacente
Formación Cacho. La base de la Formación Guaduas en el área de estudio consiste
en capas medias a muy gruesas de arcillolitas grises con laminación plano-paralela,
algunas trazas de carbón y restos vegetales carbonizados, interestratificadas con
lodolitas carbonosas de color negro y capas muy delgadas o láminas de carbón. Se
intercalan escasas capas medias o gruesas de cuarzoarenita masiva de color blanco,
con granos de arena tamaño fino y medio, muy bien calibrada y redondeada,
deleznable, esporádicamente con ondulitas al tope. (Corpoguavio, 2012)

Hacia la parte media de la unidad, se encuentran arcillolitas en capas medias o
gruesas con laminación plano-paralela y a veces lenticulares de color principalmente
gris y en menor medida violeta, amarillo o marrón. Arenitas deleznables de grano
muy fino en capas gruesas a muy delgadas, muy bien calibradas y redondeadas se
interponen con las arcillolitas. El tope de la Formación Guaduas lo conforman capas
muy gruesas y gruesas de arcillolitas localmente carbonosas, color marrón, gris,
amarillo y violeta (Figura 8) (Corpoguavio, 2012).

Figura 8. Formación Guaduas (Corredor & Melo, 2015)
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Formación Labor – Tierna

VII.

La Arenisca de Labor, presenta un espesor de 177 m, comienza con capas muy
gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La
Formación Arenisca de Labor está separada de la Formación Arenisca Tierna por 19
m de lodolitas y arcillolitas; la Arenisca Tierna con un espesor de 49 m, se diferencia
de la Labor por presentar capas muy gruesas de areniscas de tamaño más grueso. Las
Formaciones Arenisca de Labor, Arenisca Tierna y el segmento que los separa, se
agrupan como una sola unidad cartográfica dada la similitud litológica y su expresión
morfológica, se establece desde el techo de la Formación Plaeners hasta la base de la
Formación Guaduas (Figura 9) (Chivor, 2010).

Figura 9. Formación Labor – Tierna (Corredor & Melo, 2015)



Formación Plaeners

Los afloramientos de la Formación Plaeners se encuentran en delgadas franjas en la
parte central y occidental del área de estudio. De manera similar a la Formación
Arenisca Dura, la Formación Plaeners bordea las principales estructuras en dirección
noreste-sureste como el Sinclinal de Sueva. La Formación Plaeners la conforman
principalmente porcelanitas, limolitas y arcillolitas, con algunas intercalaciones de
arenitas. Las porcelanitas son de color gris amarillento, ocurren en capas medias a
muy delgadas, hasta gruesas y muy gruesas, con laminación plano-paralela y
foraminíferos bentónicos (Figura 10) (Chivor, 2010).
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Figura 10. Formación Plaeners (Corredor & Melo, 2015)

VIII.

Formación Regadera

La Formación Regadera aflora en el núcleo de los sinclinales de Sisga y Siecha,
además, conforma una serie de colinas en el valle de Guasca. Está compuesta
principalmente por secuencias arenosas y resalta topográficamente sobre la
Formación Bogotá, de carácter arcilloso, que la infrayace. La Formación La
Regadera en el área de estudio está constituida por capas tabulares y lenticulares muy
gruesas de cuarzoarenitas color marrón y rosado claro, de tamaño de grano arena
fina, muy bien calibradas y redondeadas con laminación inclinada plana, son
deleznables, se apilan en bancos muy gruesos y están intercaladas con capas medias
a delgadas de arcillolitas blancas y violetas. (Corpoguavio, 2012)

IX.

Formación Rio Siecha

La Formación Río Siecha aflora en el sinclinal del Sisga, en el valle de Guasca, en la
serranía de Pericos a lo largo de un afluente del río Teusacá y en los Cerros
Orientales de Bogotá. Determinan estos depósitos como de origen periglaciar, con
abanicos fluvioglaciares, conos y lóbulos de gelifracción además de planicies y
abanicos de sobre lavado glaciar. Se encontraron 15 m de arenas de cuarzo de
tamaño de grano fino, bien seleccionadas y redondeadas con capas lenticulares
medias de gravas de tamaño guijo y guijarro en una matriz de arena de tamaño fino,
con lentes de arcillolitas grises. La Formación Río Siecha se presenta en capas
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gruesas de gravas y bloques (de más de 1 m de diámetro), pobremente seleccionados,
compactos, que alternan con capas de arcillas orgánicas y sedimentos arenosos y con
paleosuelos húmicos de color negro. (Corpoguavio, 2012)

X.

Formación Tilatá

La Formación Tilatá aflora alrededor del embalse de Tominé y al oriente de Falla de
Chocontá-Pericos. Morfológicamente la Formación Tilatá muestra terrazas alomadas
de varios kilómetros de extensión, en forma de abanicos explayados con pendientes
suaves e inclinadas que corresponden a arenas de grano fino o colinas redondeadas a
veces alargadas, conformadas por gravas y arenas. (Montoña & Reyes, 2007)

La Formación Tilatá lo constituyen 37 m de arenas y gravas; en la parte inferior se
presentan capas muy gruesas de arenas de grano medio y grueso y en menor
porcentaje fino, intercaladas con capas gruesas de gravas grano-soportadas y matrizsoportadas. En la parte superior se presentan intercalaciones de arenas de grano fino
y arenas de grano muy fino, dispuestas en capas medias. (Montoña & Reyes, 2007)

XI.

Formación Une

Las rocas de la Formación Une afloran en una franja noreste-sureste localizada al
occidente de la cabecera municipal de Gachetá y se extiende desde la zona del
páramo de Chingaza hasta la vereda Salinas. De la Formación Une se pueden
diferenciar tres segmentos litológicos, uno predominantemente arenoso a la base, el
intermedio lodoso y finalmente uno arenoso al tope de la unidad, que serán descritos
a continuación.

El segmento basal de la Formación Une está compuesto

predominantemente por arenitas que generan escarpes de más de 40 m de altura. En
general son de tamaño de grano fino y muy fino, aunque localmente en el río Chuza,
alcanzan tamaño medio y grueso, bien calibradas, con granos redondeados y
subangulares. Las arenitas presentan intercalaciones de lodolitas, limolitas y limolitas
arenosas de color gris oscuro a negro, en capas tabulares delgadas a gruesas; las
lodolitas son físiles y presentan nódulos de hasta 5 cm con los núcleos rellenos de
calcopirita y arcilla (Figura 11) (Montoña & Reyes, 2007).
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Figura 11. Formación Une (Corredor & Melo, 2015)

1.2. Usos del suelo
El uso del suelo es la unidad normativa sobre actividad que se puede desarrollar en
un determinado espacio geográfico de conformidad con lo planificado y
reglamentado por la respectiva autoridad de la unidad orgánica catastral. Se
constituye en una variable de estudio de zonas homogéneas físicas para la
determinación de valores unitarios del terreno.

Según la clasificación realizada por la Cámara de comercio de Bogotá se clasifican
en (Planeación, 2016):

I. Suelo Urbano: Constituido por las áreas del territorio distrital, que pueden contar
con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
facilitando así la urbanización y edificación.
II. Suelo de Expansión Urbana: Constituido por porción del territorio Distrital, que se
habilitara para uso urbano según lo determinen los programas de ejecución.
III. Suelo Rural: Constituido por los terrenos no aptos para uso urbano, por ser útiles
para el aprovechamiento económico destinado al uso agrícola, ganadero, forestal,
de explotación de recursos naturales y actividades análogas.
IV. Suelo de Protección: Constituido por zonas ya reas de terrenos localizados dentro
de las anteriores clases que por su importancia geográfica, paisajística o ambiental
o por riesgo de amenazas y riesgo no mitigable tiene prohibida la posibilidad de
urbanizarse.
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1.3. Pendiente
La variable pendiente, se caracteriza por un ángulo de inclinación como la longitud
de la ladera y los marcadores cambios de pendiente a través del terreno de estudio.
Muchos autores la consideran como una variable, puesto que algunos la combinan
con las formas (morfología), el índice de relieve relativo, las diferencias de alturas y
las direcciones de las pendientes; conceptos que son agrupadas en la ciencia
denominada geomorfología, junto con la morfodinámica (procesos erosivos y
neotectónicos) (Jaramillo & Castiblanco, 2013)

En los diferentes tipos de terrenos las pendientes pueden variar y de acuerdo a esto
pueden tener diferentes ángulos para el estado de la meteorización permitiendo que
el talud resista de acuerdo a unos ángulos de fricción correspondientes a estos.

1.4. Precipitación
La precipitación es aquel proceso natural producto de la condensación del vapor de
agua atmosférico que es depositado en la superficie terrestre ya sea mediante lluvia,
nieve o granizo.

Para su estudio se cuenta con estaciones que reportan la intensidad de la lluvia y el
comportamiento de esta en las áreas de influencia directa, esta intensidad de agua se
considera como unidad de la cantidad de agua que de acuerdo a las características
climáticas del sector aumentaran en zonas bajas y disminuirá en las zonas altas de
acuerdo a su topografía.

1.5. Cuenca
Una cuenca es un territorio ocupado por un solo drenaje natural que vierte sus aguas
a un mar o a un único lago, se encuentra delimitado por las divisorias de guas que las
separan del resto de los drenajes y que hace que confluyan. Cada uno de estos
drenajes o ríos tienen una clasificación de acuerdo con un número que se les asigna
conforme al recorrido del rio desde su nacimiento.
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1.6. Sistema de Información Geográfico (SIG)

Un sistema de información geográfica permite describir, caracterizar y analizar datos
espaciales y que están basados en mapas, es una herramienta que me permite crear,
compartir y aplicar múltiples productos de información basada en mapas que a su vez
me permite trabajar mediante capas diferentes características útiles del terreno, así
como moldear y organizar todo tipo de información.

Un mapa SIG es un objeto interactivo a todo tipo de información geográfica que me
permite compilar, diseñar, organizar, obtener nueva información mediante
geoprocesamientos

para

posteriormente,

visualizarla,

resumirla,

analizarla,

compararla e interpretarla mediante sus debidos resultados analíticos.

La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en los estudios para
los eventos de remoción en masa se ha desarrollado simultáneamente, puesto que el
avance de la tecnología le ha permitido a los SIG facilitar el análisis de datos sobre
grandes áreas de terreno, los SIG son una herramienta que permite analizar,
representar y consultar entidades y eventos mediante la representación de una parte
del territorio en un mapa temático. Un SIG me permite realizar evaluación de
diferentes variables, cuya unidad de análisis es una celda ráster que contiene
información cualitativa y cuantitativa sobre el modelo de elevación digital del
terreno.

Las variables condicionantes del terreno se asocian a las unidades de análisis en el
modelo MDT, toda la información se recolecta a partir del procesamiento de
imágenes satelitales y datos recolectados en visitas de campo. La evaluación de
variables se realizó por el método heurístico, el cual se basa en categorizar y
ponderar los factores causantes de inestabilidad según la influencia esperada de estos
en la generación de movimientos en masa, en el cual se da un peso a cada factor
analizado con base en estudios similares realizados en diferentes partes del mundo, y
siguiendo la metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano para los
análisis de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa.
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La importancia de utilizar un SIG para determinar la susceptibilidad de un terreno de
acuerdo a los movimientos en masa radica en que permite realizar modelos mediante
múltiples escalas de acuerdo a información que sea recolectada, además de esto
permite moldear el terreno de acuerdo a factores de incidencia y utilizar datos que
son extraídos a partir del análisis de imágenes satelitales multiespectrales y
multitemporales, así como elaborar técnicas de evaluación multicriterio de factores y
clases como en este caso realizando una evaluación cuantitativa de acuerdo a la
asignación de pesos establecidos.

Existen diversos métodos de evaluación de susceptibilidad a los deslizamientos a
través de SIG, entre los que se encuentran métodos estadísticos, determinísticos, de
evaluación directa entre otros. Se debe tener en cuenta que la aplicación SIG para
cada método depende de las características y extensión de la zona, así como de los
datos que se puedan recolectar.

La limitación de un terreno mediante herramientas que permiten corte y subdividir
un sector para crear una cuenca es una de las facilidades que ofrece la creación de un
SIG mediante el programa Arcgis. Las diferentes facilidades que permiten los mapas
SIG son las de compartir gran cantidad de información de una manera organizada,
así como para describir e investigar patrones, comparar informes de datos de diversas
entidades y los cambios que pueden ocurrir a lo largo de una línea de tiempo, que me
permite a su vez realizar modelos analíticos y ejecutarlos, además de mostrar
resultados como una nueva capa de mapa.

El análisis espacial, es el aspecto más destacable de un SIG ya que esto me permite
combinar información de numerosos orígenes independientes y obtener grupos
nuevos de datos que arrojen resultados mediante la aplicación de un conjunto amplio
y sofisticado de operadores espaciales, realizando geoprocesamiento para realizar
ideas propias y obtener resultados analíticos.
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1.7. Análisis de movimientos en masa con un SIG

A través del tiempo se han implementado estrategias para la gestión de riesgos por
movimientos en masa, llevando a la creación de mapas de zonificación de amenaza y
riesgo para el ordenamiento territorial y la gestión de emergencias. La Guía de
evaluación de amenazas creado por el servicio Nacional de Geología y Minería
(Figura 12) (MINENERGIA, 2016) ha creado diferentes tipos de casos para
diferenciar las problemáticas a tratar de acuerdo con la situación que se presente en
la zona de estudio los cuales son:
CASOS TIPO A – Evaluación de la estabilidad de un talud o pendiente individual.
CASOS TIPO B – Zonificación de amenaza por un movimiento en masa individual
ya existente.
CASOS TIPO C – Zonificación de la susceptibilidad a movimientos en masa.
CASOS TIPO D – Zonificación de amenaza para la definición de líneas de retiro.
CASOS TIPO E – Zonificación de amenazas en el área de propagación (alcance),
basándose en el análisis de los depósitos.
CASOS TIPO F – Zonificación de amenazas en el área de la propagación, basada en
el análisis de la fuente de materiales.

Figura 12. Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en
masa (MINENERGIA, 2016)
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El enfoque de este proyecto se basa

en el Caso Tipo C- Zonificación de la

susceptibilidad a movimiento en masa el cual mediante la Guía técnica creada por el
servicio Nacional de Geología y Minería se nos presenta la temática, descripción de
la problemática y procedimientos a tratar a continuación:

En este caso, un área dada se subdivide en sectores de acuerdo con la susceptibilidad
de generar movimientos en masa o se puede considerar como una función de
distribución espacialmente, definida como la densidad de movimiento en masa
esperada expresada en medidas en ocurrencias anuales por km2.

Los mapas de zonificación generados para la clasificación del tipo de
susceptibilidades ya sea alta, media o baja permiten para controlar el desarrollo de
una área y generar zonas de amenaza en las regiones. Para cada tipo de movimiento
en masa, se debe preparar un mapa de susceptibilidad en forma, ya que, por la
naturaleza de cada tipo de proceso, la amenaza que estos representan es diferente.
(GEMMA, 2007)

Estudio básico (información existente): La compilación de información básica para
la elaboración de mapas de susceptibilidad, debe concentrarse en la geología del
basamento y los depósitos superficiales, información sobre movimientos en masa
antiguos, actividades antrópicas y cambios en el uso del suelo.

Informes de testigos: En una base regional, se debe recolectar información local
sobre los movimientos en masa ocurridos en el pasado.

Sensores remotos: Las imágenes satelitales pueden ser útiles para efectuar, en
pequeña escala, un mapeo preliminar de susceptibilidad o un mapeo de los grandes
movimientos en masa. No obstante, generalmente las fotografías aéreas son la
principal fuente de información.

Análisis del terreno: En cada estudio de susceptibilidad a movimientos en masa, es
elemento clave un análisis detallado del terreno a una escala 1:20.000 o mayor. Este
análisis debe basarse en la interpretación de fotografías aéreas apoyada en trabajo de
campo con un detalle adecuado. El resultado del análisis debe representarse en un
mapa con polígonos georreferenciados, que muestre las unidades del terreno
clasificadas por génesis, morfología, tipos de materiales y procesos geomorfológicos
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característicos, activos o latentes. A veces se incorpora la pendiente de la ladera
como una clase de forma del terreno. Lo más común es producir un mapa de
pendientes por separado.

Inventario de movimientos en masa: Este es el segundo elemento más importante en
el mapeo de susceptibilidad. El inventario debe compilarse combinando el análisis
multitemporal de fotografías aéreas, trabajo de campo y entrevistas a testigos. Se
deben idear símbolos adecuados para el mapa de inventario. En general, deben
representarse por polígonos aquellos sitios con movimientos en masa que sean
mayores a 5 mm en la escala del mapa o en caso contrario, por puntos.

1.7.1. Método de inventario de movimientos en masa.

Los mapas de inventario requieren la preparación de mapas de ocurrencia de
movimientos en masa, los cuales deben hacerse por separado para cada tipo de
movimiento. Los mapas de inventario de movimientos en masa se emplean con
frecuencia como mapas de amenazas, ya que muestran la distribución y magnitud de
eventos recientes. Sin embargo, debe aclararse que su uso es limitado, pues la
información contenida corresponde sólo a un determinado período de tiempo, y no
dice nada sobre las áreas que no presentaron eventos durante dicho período. Este
método permite hacer análisis de distribución, actividad (eventos ocurridos en cierto
período) y densidad (porcentaje por área total o número de deslizamientos por área
total.

a. Método geomorfológico subjetivo: Este se basa en la interpretación subjetiva
del mapa por un geocientífico experimentado. Este método requiere la
preparación de un mapa de terreno que incluye procesos. Se deben
identificar los tipos de unidades del terreno que son proclives a desarrollar
movimientos en masa. La escala de susceptibilidad siempre es subjetiva y se
debe indicar en una leyenda especial en el mapa de terreno. En este método
es clave la experiencia del geomorfólogo.
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b. Ponderación de parámetros: En este caso se identifican algunos parámetros
relevantes para la generación de movimientos en masa en la zona de estudio
(variables de predicción), se les asignan valores en forma subjetiva, acordes
a que tan relevante se consideren y se combinan utilizando un algoritmo
diseñado al respecto. Se obtiene así un número subjetivo para cada unidad
del terreno, mediante la combinación de los valores de diferentes variables
de predicción. Finalmente, los resultados se pueden agrupar en clases
(Figura 13). Este método requiere un experto familiarizado con el área de
estudio quien debe seleccionar los parámetros a ponderar y asignarles el peso
(Figura 14).

Figura 13. Listado de variables típicas de predicción para la aplicación del método de ponderación de
parámetros (MINENERGIA, 2016)
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Figura 14. Mapa de amenazas de Colombia elaborado con base en ponderación de parámetros
geológicos (MINENERGIA, 2016)

c. Método estadístico divariado: Este es el método más común para obtener una
estimación cuantitativa y objetiva de la susceptibilidad a movimientos en masa.
Nuevamente se basa en asignar valores por parte de un especialista, a las distintas
variables de predicción y combinarlos en una clasificación de susceptibilidad.
Para esto, se obtienen las densidades reales de cada clase de movimientos en masa
a partir de cada mapa de inventario. Se obtiene una correlación divariada entre las
variables de predicción y la densidad del movimiento en masa. (MINMINAS,
2017)
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d. Método estadístico multivariado: En este tipo de metodología se establece una
correlación entre un grupo de variables de predicción y la densidad de
movimientos en masa de las unidades de terreno. Este método no es comúnmente
utilizado en la práctica y es difícil de calibrar. (MINMINAS, 2017)

e. Método determinístico: Este método se basa en la aplicación de la ecuación de
Talud Infinito en la cual se determina el equilibrio de una sección superficial de
ladera o talud en la que se asumen unas propiedades uniformes. Para esto se
determina el factor de seguridad el cual es el cociente entre las fuerzas de
resistencia y las fuerzas de empuje. Un factor de seguridad menor de 1.0 indica
que el movimiento es inminente. (MINMINAS, 2017)

1.7.2. Análisis de movimientos en masa en el inventario de deslizamientos

Se han desarrollado sistemas de Información geográfica y cartografía geomorfológica
aplicados para el inventario de deslizamiento y cartografía de susceptibilidad en la
cuenca del rio El Estado, Pico de Orizaba, México. Se desarrollo una metodología que
integra la cartografía geomorfológica con la elaboración de mapas de susceptibilidad
deslizamientos usando los sistemas de información geográfico (SIG) y el método de
regresión logística múltiple (RLM), logrando establecer un método practico y
estandarizado que integre los mapas geomorfológicos con los inventarios de
deslizamientos utilizando los SIG. En este informe realizan un mapa de inventario de
deslizamientos

usando

fotografías

aéreas,

además

mediante

cartografía

geomorfométrica que muestra las medidas altimétricas y las pendientes logran modelar
la susceptibilidad por deslizamiento usando la regresión logística múltiple mediante un
SIG. (Aceves, Legorreta, Hubp, Romero, & Cuevas, 2016).

Además, en el municipio de Santiago de Cuba se utilizan las herramientas SIG para la
modelación del peligro a deslizamientos considerando el peso de las variables
determinantes, donde se analizó la susceptibilidad a la ocurrencia de los peligros y
riesgos asociados a deslizamientos en taludes y laderas en el municipio de Santiago de
Cuba analizando las condiciones geologías como el relieve, geología y tectónica,
factores de desencadenamiento como la erosión, sismicidad, procesos acción antrópica
presentes en el territorio. Los resultados presentan una nueva metodología basa en los
niveles de importancia de las variables que influyen en la manifestación de los
fenómenos mediante una calificación de (0 a 1) calificándolo el peligro como Bajo,
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Moderado, Alto y muy Alto y su formulación matemática mediante la determinación y
uso de un Sistema de información Geográfico (SIG) (Rodríguez & Lacaba, 2016).

Por otro lado, se realizó un estudio de vulnerabilidad ambiental en cuencas
hidrográficas serranas mediante SIG donde se zonifico la vulnerabilidad ambiental en
cuencas hidrográficas serranas mediante uso de SIG, en la cuenca Alta del Rio Sauce
Grande, en Buenos Aires, Argentina. El modelo cartográfico se conformó mediante
mapas con un procesamiento que representa cada uno de los factores condicionantes y
activadores mediante códigos numéricos conjugándose para obtener un solo valor.
Mediante la combinación de factores condicionantes se zonifico la susceptibilidad
ambiental mientras que por medio de Índice de Fournier Modificado (IFM) se
determinó el factor activador, calculando la agresividad y variación espacial con ello
se puede a zonificar la zona a razón de causas de vulnerabilidad ambiental. (Gaspari,
2011)

Mediante el desarrollo de la metodología para elaborar mapas de susceptibilidad a
procesos de remoción en masa, análisis del caso ladera sur de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas se determinó mediante un mapa de amenazas por procesos de Remoción en
Mas (PRM) mediante un método heurístico con combinación de análisis multicriterio,
y determinar cinco niveles de amenazas en la zona urbana mediante porcentajes
abarcando los siguientes porcentajes: muy baja, baja, media, alta y muy alta de
acuerdo a la cantidad de porcentaje que se presente en cada una de las zonas de
estudio. (Tenorio, González, Gómez, & Velasco, Abril, 2017)

1.8. Uso de ArcGIS y herramientas
ArcGIS es un software que permite trabajar con información geográfica, es utilizado
para crear y usar mapas, compilar datos geográficos, analizar información mapeada,
compartir y descubrir información geográfica.

Todas sus herramientas que se muestran en la figura 18 permiten diseñar diferentes
modelos geográficos que al desarrollarlos se puede realizar un análisis detallado de
información que deseemos tratar generando resultados exactos y confiables. Todas
estas herramientas las podemos encontrar en menús y barras de herramientas, las más
utilizadas se encuentran en el menú de Geoprocesamiento (Figura 15).
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Figura 15. Página de inicio de herramientas de geoprocesamiento
(Esri. ArcGIS Deskot) (Esri, 2018)

Las aplicaciones de ArcMap, ArcScene y ArcGlobe disponen de un gran número de
barras de herramientas destinadas a la gestión, análisis y digitalización de cartografía
tanto vectorial como ráster. Gracias a la instalación de otras aplicaciones podemos
ampliar el número de herramientas de ArcGIS disponiendo de barras de herramientas
adicionales y basadas en temáticas específicas. Las aplicaciones de ArcGIS presentan
barras de herramientas manejadas de manera común y habitual dentro de los Sistemas
de Información Geográfica. Entre estas barras de herramientas encontramos infinidad de
iconos encargados de la gestión de algún tipo de actividad cartográfica y las más
utilizadas dentro de este proyecto son:
a. Arctoolbox: Se usa para el geoprocesamiento: combinar capas de información,
manipulación de los datos, definición y transformación de sistemas de
coordenadas; las herramientas utilizadas dentro de la creación de nuestro mapa
de vulnerabilidad se describen a continuación (Figura 16).
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Figura 16. Interfaz Arctoolbox (Esri, 2018)

b. 3D Analyst Tools: La caja de herramientas de 3D Analyst proporciona un
conjunto de herramientas de geoprocesamiento que permiten una gran variedad
de operaciones de conversión de datos y administración de datos analíticos, y las
operaciones de conversión de datos en los modelos de superficie y datos
vectoriales tridimensionales. Las herramientas de 3D Analyst proporciona la
capacidad de crear y analizar datos de superficie representados redes irregulares
trianguladas (TIN), terreno, ráster y los formatos de dataset. El análisis de las
relaciones geométricas y las propiedades de entidad, la interpolación del ráster y
varios modelos de redes irregulares de triángulos (TIN), y el análisis de las
propiedades de las superficies son solo algunas de las numerosas funciones que
proporcionan las herramientas de 3D Analyst.

c. Analyst Tools: La caja de herramientas Análisis contiene un potente conjunto de
herramientas que realizan las operaciones de SIG más fundamentales. Con las
herramientas de esta caja de herramientas, puede realizar superposiciones, crear
búferes, calcular estadísticas, realizar análisis de proximidad y mucho más. La
caja de herramientas Análisis tiene cinco conjuntos de herramientas. Cada
conjunto de herramientas realiza análisis SIG específicos de datos de entidad. El
conjunto de herramientas son Extraer, Superposición, Superposición por pares,
Proximidad y Estadísticas.
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d. Conversion Tools: La caja de herramientas Conversión contiene las
herramientas que convierten datos entre varios formatos. Entre ellas están:
Excel, A partir de GPS, De Raster, A partir de WFS, JSON, KML, LAS, A
CAD, A Collada, A Dbase, A geodatabase, A GeoPackage, A ráster, A
shapefile, Excel, A partir de GPS, De ráster, A partir de WFS, entre otras.
e. Data Management Tools: La caja de herramientas Administración de datos
ofrece un amplio y variado conjunto de herramientas utilizado para desarrollar,
administrar y mantener estructuras de clases de entidad, dataset, capas y datos
ráster. Este tipo de herramientas permite relacionar entidades, establecer clase de
uniones y relaciones entre sus herramientas más usadas.
f. Spatial Analyst Tools: La extensión Spatial Analyst de ArcGIS proporciona un
amplio conjunto de herramientas de análisis y modelado espaciales tanto para
datos ráster (basados en celda) como de entidades (vectoriales). Las capacidades
de Spatial Analyst se separan en categorías o grupos de funcionalidades
relacionadas. Si conoce las categorías podrá identificar qué herramienta en
particular utilizar. Las operaciones tradicionales y los flujos de trabajo que
utilizan Álgebra de mapas también se pueden realizar en el entorno de Python.
También existe una Calculadora ráster disponible para introducir expresiones de
Álgebra de mapas simples que generan un ráster de salida.
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2. Metodología
Con el objetivo de realizar un buen planeamiento, seguimiento y ejecución del proyecto
se realizó el proceso metodológico con base en la guía metodológica para estudios de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa; mediante las siguientes
fases enfocadas únicamente en el análisis de amenaza para determinar la probabilidad
de falla y la zonificación de la amenaza resultante (Figura 17).

A
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Figura 17. Diagrama de la Metodología

2.1 Recolección de Información

En esta fase se procedió a realizar la búsqueda de todo el material bibliográfico de la
geología de la cuenca para determinar los rasgos más representativos de las rocas y
depósitos presentes; búsqueda de los mapas topográficos generados por el Instituto
Agustín Codazzi sobre la zona de estudio, estudios realizados por la Corporación
Autónoma Regional (CAR) para el plan de manejo de cuenca del Rio Blanco y datos
hidrológicos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM) y material bibliográfico de literatura sobre la caracterización de
usos de suelos, factores que generar movimientos en masa, zonificación de
susceptibilidad Amenaza y Riesgo.

35

A partir de lo anterior, se incluye la información primaria adquirida para la realización
del estudio. Dentro de esta información se detalla la metodología de obtención, el
análisis efectuado y productos resultantes.

2.1.1. Cartografía Básica
La cartografía base se obtuvo a partir de tres planchas en formato digital del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi a una escala de 1:250000 (Anexo A); los resultados
cartográficos obtenidos y producidos están referenciados al sistema de coordenadas
Magna Sirgas, siguiendo los lineamientos del (IGAC, 2018). Los mapas se presentarán
en un sistema de proyección cartesiana (N, E). El plano de proyección se definirá de
acuerdo con el origen cartográfico del Observatorio Astronómico de Bogotá con
coordenadas (1000000,1000000).

Con la información de la cartografía de las tres planchas recopiladas se identifica la
existencia de áreas urbanizadas, terrenos expuestos, distribución hidrológica de la zona
y curvas de nivel.

Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas
con condición de riesgo y se establecen los criterios para la caracterización y
delimitación de las unidades de análisis.

2.1.2. Pendiente
Mediante la propuesta metodológica desarrollada para el análisis de amenazas ante
movimientos en masa para la zonificación de susceptibilidad, amenaza y riesgo en el
capítulo 13 del libro deslizamiento y análisis geotécnico (Jaime Suarez, 2009) se
expresa el valor de la inclinación del terreno en 5 clases, siendo 1 aquella que indica las
condiciones menos favorables para que se produzca un movimiento de masa, mientras
que el valor 5 indica las condiciones más favorables para este proceso. Se han resumido
estos pesos a continuación (Figura 18):
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Figura 18. Clasificación susceptibilidad por variable pendiente (Jaime Suarez, 2009)

2.1.3. Precipitación
La información referente a precipitación (mm/mes) se obtuvo mediante el portal web
del IDEAM (www.ideam.gov.co) en el cual se solicitó un reporte de parámetros
hidrológicos como lo es la precipitación mensual acumulada durante los años de
información (Anexo B) de las estaciones expuestas a continuación (IDEAM, 2012)

Se escogieron aquellas estaciones que registraron datos de precipitación de al menos dos
años recientes, para un análisis mensual de enero a diciembre y que estuvieran ubicadas
en las proximidades del río blanco en la cuenca de estudio (Figura 19, 20, 21, 22 y 23)
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No. Estaciones: 5 (Meteorológica)

Nombres:
1) Calostros Bajo

Figura 19. Estación Meteorológica Calostros Bajo (IDEAM, 2018)

2) PNN Chingana Autom

Figura 20. Estación Meteorológica PNN Chingana Autom (IDEAM, 2018)
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3) Bosque Intervenido

Figura 21. Estación Meteorológica Bosque Intervenido (IDEAM, 2018)

4) BOLSA LA

Figura 22. Estación Meteorológica BOLSA LA (IDEAM, 2018)

39

5) STA CRUZ DE SIECHA

Figura 23. Estación Meteorológica STA CRUZ DE SIECHA (IDEAM, 2018)

Con los datos obtenidos del reporte del IDEAM, se realizó un promedio mensual de los
años registrados para obtener una media de precipitación (mm/mes) que fue el valor que
se le asignó a la estación para su posterior análisis digital en ArcGIS.

La Universidad de Manizales mediante el análisis de precipitaciones máximas como
factor detonante para la amenaza por movimientos en masa en el Municipio de Santa
Rosa de Cabal- Risaralda (Llano, 2015) adopta unos valores y pesos asignados para la
susceptibilidad a movimientos en masa por este parámetro presentados a continuación
(Figura 24):

Figura 24. Valor de Susceptibilidad por precipitación en el Municipio de Santa Rosa de CabalRisaralda (Llano, 2015)
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2.1.4. Capacidad de usos del suelo
Los datos de clasificación de las tierras por su capacidad de uso se solicitaron ante el
IGAC, Subdirección Agrícola como son las planchas 228 y 248 en escala 1:100000
(IGAC, 2018) en el sector la Calera; además se solicitaron las leyendas de clasificación
para poder determinar su uso potencial, grupo de manejo y su área (Anexo C).

A cada dato de usos del suelo se asignó un nivel de incidencia de acuerdo a su
capacidad potencial teniendo en cuenta su área correspondiente, subclases y unidades
de manejo, las cuales se les dividieron y se les asignaron una unidad de riesgo con el
cual se generó un mapa de susceptibilidad a movimientos dentro de la cuenca.

Los bosques y las plantaciones de árboles tienen sistemas radiculares que amarran el
suelo y hasta el subsuelo, frenando las condiciones ante deslizamientos; mientras que
los cultivos limpios aumentan fuertemente las posibilidades de generación de
movimientos en masa. Mediante el estudio de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda (Llano, 2015), la cual utilizó la metodología CORINE LAND COVER y el
estudio desarrollado por la Universidad de Manizales que toma el mapa de usos y
cobertura del suelo como factor detonante para la amenaza por movimientos en masa en
el Municipio de Santa Rosa de Cabal- Risaralda se adoptaron unos valores y pesos
asignados para la susceptibilidad a movimientos en masa por este parámetro
presentados a continuación (Figura 25):

Figura 25. Valor de Susceptibilidad por precipitación en el Municipio de Santa Rosa de Cabal- Risaralda
(Llano, 2015)
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2.1.5. Geología
La información referente a la geología se solicitó al Servicio Geológico Colombiano
como las planchas cartográficas 228 y 247 del año 2008 en escala 1:100000 con sus
respectivas leyendas geológicas para poder identificar los diferentes depósitos y rocas
presentes en la cuenca del Río Blanco (Anexo D).

Según los distintos tipos de geología presentes dentro de la cuenta delimitada de la
Calera se definió las zonas para sectorizar los porcentajes de riesgo y se modeló según
su grado de amenaza asignado por material geológico y su incidencia del factor del
riesgo.
El Servicio Geológico Colombiano por medio del documento metodológico de la
zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000
determina un rango para susceptibilidad en base a la geología de los depósitos en el
terreno presentes en la siguiente tabla (Figura 26):
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Figura 26. Valor de calificación en base a la geología de los depósitos en el terreno (SGC, 2013)

Se consideró las características de los diferentes tipos de roca comprendidos en el mapa
geológico, así como sus características texturales y propiedades geo mecánicas; según el
factor de peso litológico definido por la Secretaría de Gestión de Riesgo (SNGR, 2017)
en la propuesta metodológica y análisis de amenaza ante movimientos en masa en la
tabla presentada a continuación (Figura 27).
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Figura 27. Ponderación de pesos por litología (SNGR, 2017)
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2.2. Análisis de Amenaza
Para el desarrollo de los mapas de susceptibilidad, se realizó un análisis por cada
parámetro asignando una incidencia de factor de riesgo, teniendo en cuenta cómo
influyen las diferentes características de cada variable al desarrollo de movimientos en
masa con base en la Guía Metodológica para el estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y
Riesgo.

2.2.1 Determinación de incidencia de factores de riesgo
Se procedió a determinar la incidencia de los factores de riesgo con la metodología de
caso tipo C expresado en la metodología propuesta en este trabajo de grado en base a la
Guía Metodológica para el estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo
(MINENERGIA, 2016), con el fin de poder especificar por temáticas los factores de
pendiente, precipitación, geología y usos del suelo que puedan generar movimientos en
masa, organizando la información a partir de porcentajes establecidos subjetivamente y
relacionados con estudios previos de modelación.

Teniendo en cuenta la información recolectada, los porcentajes subjetivos se definieron
de la siguiente manera y para cada uno de estos factores sus subdivisiones dependieron
de la información concreta recibida de la primera fase de la metodología (Tabla 1).

Tabla 1. Incidencia de factores de riesgo
Parámetro

Factor de Incidencia

Pendiente

(30-50%)

Usos del Suelo

(15-20%)

Precipitación

(25-30%)

Geología

(30-40%)

2.2.2 Caracterización por variable

Para la generación del mapa de susceptibilidad por movimientos en masa se emplearon
variables cualitativas como pendiente, precipitación, usos del suelo y geología. Para este
análisis fue necesario considerar los insumos de información cartográfica básica,
definiendo el área, el objetivo final del estudio y los alcances.
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La metodología de caracterización por variable consiste en establecer un sistema de
estandarización subjetivo dentro de los objetivos del proyecto, dado que las variables
originales se expresan en unidades de medida diferente, con rangos distintos y con una
amplia gama de posibilidades de interpretación en función de la representatividad o
adecuación para un objetivo concreto (MINENERGIA, 2016). Para cada variable
geográfica se analizaron las diferentes propiedades que afectan las laderas y según su
importancia se establecieron pesos (Método de ponderación de parametros) a los
factores considerados, expresándolos cuantitativamente con el peso de ponderación para
cada uno de ellos en el potencial de procesos de ladera entre 0 y 5, donde 5 es el valor
que indica la más alta influencia sobre la susceptibilidad y 0 ninguna influencia, valores
adoptados según el conocimiento empírico que se tenga y aplicados como valor de
susceptibilidad dentro del SIG (Tabla 2).

Tabla 2. Susceptibilidad del terreno ante movimientos de masa

VARIABLES

Pendientes

Precipitación

FACTORES

CALIFICACIÓN

0– 15 %

1

15– 30 %

2

30 – 50 %

3

50- 100 %

4

> 100 %

5

60-86 (mm/mes)

1

86,1-100 (mm/mes)

2

100,1-110 (mm/mes)

3

110,1-120 (mm/mes)

4

> 120 (mm/mes)

5

Agricultura semi-intensiva y Ganadería semiintensiva de doble propósito
Agricultura semi-intensiva y Ganadería semiUso del Suelo

ESCALA DE

intensiva (Producción de Carne)
Ganadería semi-intensiva (Producción de Leche) y
Agricultura de subsistencia
Ganadería semi-intensiva y Extensiva y Agricultura

5

4

4
4
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de subsistencia
Ganadería Extensiva y Agricultura de subsistencia

4

Ganadería Extensiva (Producción Carne)

4

Reforestación y regeneración espontanea de
vegetación vegetal
Reforestación, protección y conservación de la vida
silvestre
Forestería de proteccion-produccion y
mantenimiento de la vida silvestre
Conservación y protección de la flora y la fauna
silvestre
Reforestación, protección y conservación de la vida
silvestre
Bosque de protección y producción
Bosque de protección y producción y cultivos semipermanentes controlados
Reforestación, protección y conservación de la vida
silvestre
Conservación y protección de la flora y la fauna
silvestre y protección de los recursos hídricos
Ganadería Extensiva (Producción Carne) y
regeneración espontanea de la vegetación
Silvopastoril y regeneración espontanea de la
vegetación
Reforestación con especies nativas y protección de
la vegetación actual
Depósitos Coluviales (Q2c)

Geología

Formación Arenisca

Areniscas de Grano Fino a

de Cáqueza (K1c)

Medio

Formación Arenisca

Areniscas Conglomeráticas,

Dura (K2d)

Lutitas, Conglomerados

Formación Cacho

Arcillolitas, limolitas,

(E1c)

Areniscas, Conglomerados

Formación Chipaque

Arcillolitas, limolitas,

2

1

1

1

1
1
3

1

1

4

4

1
5
1

4

5
5

47

(K2cp)

Areniscas, Conglomerados

Formación Fómeque

Arcillas, Limolitas,

(K1f)

Areniscas

5

Areniscas Finas,
Formación Guaduas

Conglomerados, Arcillas,

(K2E1g)

Lignitos

Formación Labor –

Areniscas, Arenisca

Tierna (K2t)

Conglomerática

Formación Plaeners

Arcillas, Limolitas,

(K2p)

Areniscas

Formación Regadera

Arenisca, Conglomerado de

(E2r)

Cuarzo, Arcilla Roja

Formación Rio
Siecha (K1si)
Formación Tilata

3

4

5

3

Areniscas, Conglomerados,
Horizontes de Guijarros de

4

Arcillas
Areniscas

(N2t)
Formación Une

Areniscas cuarzosas de

(K1K2u)

grado fino a medio, lutitas

1

1

2.3. Digitalización de mapas

Se procederá a delimitar la cuenca mediante la herramienta ArcHydro del software
ArcGIS mediante el sistema de coordenadas Magna Bogotá, dentro de la cual se
definirán las formas del terreno y los atributos según una sectorización determinada por
los mapas recolectados y concepto subjetivo, con el fin de hacer los levantamientos
adecuados de la información adquirida y generar 4 mapas de susceptibilidad a escala
1:25.000; y culminara con la estructuración de la geodatabase (parámetros y atributos) y
donde se unificarán los mapas adquiridos para generar el mapa de susceptibilidad a
movimiento en masa general de la cuenca Rio Blanco, sector Calera.
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2.4. Análisis de susceptibilidad
Se determinarán las zonas potencialmente inestables dentro del área de influencia de la
cuenca del Rio blanco de acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimiento en masa
general que reúne los parámetros de pendiente, usos del suelo, precipitación y geología;
expresando así la influencia que tiene cada parámetro por cada sector de estudio y
estableciendo el riesgo que se puede generar en las zonas de influencia.

3. Resultados
Los resultados de este proyecto se fundamentan en cuatro mapas de susceptibilidad a
movimientos en masa según cada variable de análisis; a continuación se presenta el
manejo dentro del programa ArcGIS para la obtención de cada mapa, además del mapa
compilado de susceptibilidad a movimientos en masa en el cual se hace un cruce de
cada variable según el porcentaje de incidencia de cada variable; este proyecto se hizo
mediante el programa ArcMap 10.5 componente principal de geoprocesamiento espacial
de ArcGIS (Figura 28).

Figura 28. Inicio ArcMAP: (ArcGIS 10.5 - ArcMap)

3.1. Digitalización de la cuenca
Se inicia el programa ArcMap 10.5 donde se definirá el sistema de coordenadas que vas
a ser manejadas como WGS 1984 UTM Zone 18S como el sistema proyectado de
coordenadas correspondiente a la zona de estudio ubicada en el departamento de
Cundinamarca, municipio de la Calera (Figura 29).
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Figura 29. Selección sistema coordenado

Una vez definido el sistema de coordenadas, se georreferencian las planchas digitales
aportadas por el IGAC mediante la herramienta Georeferencing, donde se ubican cada
una de las esquinas de los planos con sus coordenadas respectivas para obtener la
imagen a escala real dentro de ArcMap (Figura 30).

Figura 30. Georreferenciación de planos

Se crea un nuevo shape tipo línea por medio de ArcCatalog que se llamara curvas de
nivel, se inicia la digitalización de las curvas de nivel de todas las planchas cartográficas
con la herramienta Editor (Figura 31).
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Figura 31. Creación curvas de nivel en Shape

Se repite el proceso de digitalización con la herramienta editor, pero para los ríos y
quebradas presentes en las planchas cartográficas para de esta manera, identificar la
cuenca del Río Blanco (Figura 32).

Figura 32. Creación ríos en Shape

Para definir la forma de la cuenca que se trabajó, se utilizó el método hidrológico de
separación de las aguas, en el cual a partir de la digitalización de los ríos y quebradas
presentes dentro de la cartografía base de IGAC como un shape tipo línea, se ubica el
Río principal al cual desembocan las aguas (Río Blanco) y se genera un nuevo shape
tipo polígono que mediante la herramienta Editor se encerró todas las vertientes de agua
existentes dentro de la cuenca (Figura 33).
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Figura 33. Ríos Cuenca

3.2. Pendiente
Se delimita para la cuenca establecida mediante la propiedad Clip ubicada en
ArcToolbox -> Analysis Tools -> Extract -> Clip para recortar únicamente nuestra
sección y en la tabla de atributos se define cada valor de altura (m.s.n.m.) de la cuenca
(Figura 34 y 35).

Figura 34. Extraer curvas de nivel
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Figura 35. Digitalización de curvas de nivel planchas cartográficas 228IIIB, 228IIID, 247IB, IGAC
(izquierda), delimitación de curvas de nivel para la cuenca de estudio (derecha).

Seguidamente, se crea un archivo tipo TIN (Redes irregulares de triángulos) que
ArcGIS desarrolla según el método de interpolación de triangulaciones y como medio
digital para representar la morfología del terreno (Figura 36)

Figura 36. Curvas de nivel de la cuenca

Se selecciona la opción de CREATE TIN ubicada dentro de Arctoolbox -> 3D Analyst
Tools -> Data Management -> TIN -> Create TIN; se nombra el archivo y se define el
mismo sistema de coordenadas utilizado dentro del modelo y se selecciona el campo
que contiene el valor de alturas de la tabla de atributos (Height Field) (Figura 37).
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Figura 37. Conversión de shape

El TIN generado tendrá una serie de escalas de alturas la cual se mostrará por medio de
un rango de color, siendo azul las zonas más bajas con elevaciones entre 1600 - 1800
m.s.n.m. hasta las zonas más elevadas >3500 m.s.n.m. de color blanco (Figura 38).

Figura 38. Tin de alturas

Se procede a generar un archivo tipo ráster como una inversión de nuestro archivo TIN
que consta de una matriz de celda (o pixeles) que se organizan en filas y columnas como
datos continuos y cambiantes dentro de un entorno como lo son la elevación (superficie)
(Figura 39).
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Figura 39. Raster de alturas

Se selecciona la opción TIN to Raster ubicada dentro de ArcToolbox -> 3D Analyst
ools -> Conversion -> From TIN -> TIN to Raster, donde seleccionamos el TIN creado
anteriormente, nombramos el Ráster y se acepta el proceso de conversión (Figura 40).

Figura 40. Conversión ráster

En el ráster generado se visualiza la elevación: se utiliza una escala de grises para
mostrar la elevación menor como el color más oscuro y las secciones más claras para
indicar las mayores elevaciones (Figura 41).
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Figura 41. Raster de alturas

Para visualizar el DEM (Modelo digital de elevación) se utiliza la aplicación de
ArcScene, misma de ArcGis la cual permite la visualización 3D que ofrece información
de altura desde la geometría de entidades, sus atributos y propiedades de las capas de
datos con referencias espaciales (Figura 42).

Figura 42. Início ArcScene: (ArcGIS 10.5 - ArcScene)

Se abre el archivo creado tipo Ráster de ArcMap en ArcScene, el cual se ubicará en
sentido isométrico y que se separara de la altura del terreno mediante la propiedad del
layer, pestaña Base Heights -> Elevation from surface -> Floating on a custom surface,
donde se ubicó la dirección del archivo ráster (Figura 43).
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Figura 43. Modelo de elevación

Para poder evidenciar visualmente el cambio de alturas con mayor resolución, se
editaron las propiedades generales de la escena aumentando la exageración vertical
como la recomendada por el programa como un cálculo de extensión de datos de
1,57105 (Figura 44).

Figura 44. Modelo de elevación

Finalmente se obtiene el modelo de elevación digital (DEM) el cual muestra como es la
distribución morfológica de la cuenca y permite dar una idea de la forma de la zona,
indicando la zona de menor altura en el centro de la cuenca y las zonas más altas
(blanco) bordeando este sector más oscuro (Figura 45).
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Figura 45. Modelo de elevación

Otro aspecto que se puede visualizar en el DEM es la forma que se distribuyen las aguas
de la cuenca y como se recolectan en el Río Blanco; para esto se superpone el archivo
shape tipo line sobre el terreno elevado mediante su propiedad Base Height, y se
aumenta su grosor de línea para ver el lugar donde nace el río y los lugares donde va a
circular el agua dentro de la cuenca (Figura 46).

Figura 46. Modelo de elevación con ríos

Se selecciona la herramienta SLOPE (pendiente) ubicada en ArcToolBox -> 3D Analyst
Tools -> Raster Surface -> Slope para calcular la tasa máxima de cambio del valor de
cada celda en relación con sus ocho vecinas mediante la técnica de promedio máximo
(Figura 47).
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Figura 47. Modelo de elevación tipo ráster

Dentro de la herramienta slope (pendiente) se selecciona el raster al que se vas a
calcular su pendiente, se nombra el archivo de pendientes y se selecciona el tipo de
medida que definirá el programa cómo grados o porcentaje de elevación. Se selecciona
el porcentaje de elevación por la caracterización de la variable pendiente desarrollada
(Figura 48).

Figura 48. Slope de ráster

El resultado de la herramienta slope desarrolla un modelo definido por 9 clases que se
corrigen para ajustar a nuestra clasificación de 5 clases (muy bajo, bajo, medio, alto y
muy alto) según los porcentajes de pendiente correspondientes (Figura 49).
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Figura 49. Clases totales de elevación

Para modificar las clases, se accede en las propiedades del layer de slope (pendiente),
pestaña de simbología -> sección Classification (Classify) donde se utiliza el método
manual de clasificación y se definen los límites de cada clase como (0 - 15), (15 - 30),
(30 - 50), (50 - 100) y (100 - 137,97) siendo 137,97 el valor de pendiente máximo en la
zona. (Figura 50).

Figura 50. Cambio de clasificación de variables

Una vez están definidos la misma clasificación de la metodología para la variable
pendiente, se procede a valorar cada rango según su escala de clasificación de 1 a 5 con
la herramienta reclasificación ubicada en ArcToolBox -> Raster Reclass -> Reclassify
(Figura 51).
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Figura 51. Reclasificación

Se introduce el ráster que se va a reclasificar como el ráster slope modificado, se
selecciona el campo a reclasificar siendo Valué en la tabla de atributos y se asignan los
nuevos valores de 1 para el menor rango pendientes y 5 para el mayor rango de
pendiente (Figura 52).

Figura 52. Valore de rangos

El nuevo ráster reclasificado tendrá las mismas categorías que el ráster slope modificado
pero con los valores de escala de clasificación sectorizando la zona como muy baja (1),
baja (2), media (3), alta (4) y muy alta (5) según su inclinación en el terreno (Figura 53).
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Figura 53. Ráster reclasificado

Para entender mejor la distribución espacial de estos rangos se optó por definir una
simbología en gradiente de colores a partir de un único valor de categorización; esto se
modificó en la sección de propiedades del layer -> Simbología -> Mostrar categorías
por un único valor y se selecciona una gama de colores que para este caso fue de color
rojo para aquellas zonas con un valor muy alto de susceptibilidad (5) por pendiente y
color blanco para aquellas zonas con un valor muy bajo de susceptibilidad a
movimientos en masa (1) por pendiente (Figura 54).

Figura 54. Edición de ráster

Para poder hacer una caracterización de cada zona, además de analizar su área, se debe
convertir nuestro documento ráster reclasificado a un archivo formato shape tipo
polígono, esto se hace mediante la herramienta Raster to Polygon ubicada en
ArcToolbox -> Conversion Tools -> From Raster -> Raster to Polygon (Figura 55).

62

Figura 55. Ráster a polígono

Se selecciona el ráster reclasificado que se va a convertir, se selecciona el campo bajo el
cual el programa separará cada polígono como el campo Value dentro de la tabla de
atributos que corresponde a la escala de clasificación (Figura 56).

Figura 56. Ráster a polígono

Dentro del nuevo shape, cada polígono estará separado por su clasificación de
susceptibilidad, pero no tendrá diferencias en el color por lo que se modificaron sus
propiedades para dar formato a este mapa que representa la susceptibilidad a
movimientos en masa por la variable pendiente (Figura 57).
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Figura 57. Polígono pendientes

La rampa de colores escogida va desde el verde hasta el color rojo, en la cual los
polígonos con valor más bajo de susceptibilidad tendrán un tono verde hacia los
polígonos con el valor más alto de susceptibilidad con un tono rojo (Figura 58).

Figura 58. Edición polígono

3.3. Hidrología
Además de la hidrología presente en las planchas cartográficas del IGAC y presentada
por los autores, ArcGIS permite un procesamiento del ráster de DEM (Modelo Digital
de Elevación) para analizar las aguas que se generan en la cuenca, su dirección, orden
de ríos y generación de la cuenca automática (Figura 59).
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Figura 59. Ríos y Quebradas Planchas Cartográficas 228IIIB, 228IIID, 247IB (IGAC) (Izquierda), Ríos y
Quebradas en la cuenca Río Blanco La Calera, Cundinamarca (Autores) (Derecha).

Para analizar la hidrología por medio de ArcMap, se define las direcciones de flujo del
DEM mediante la herramienta Arctoolbox -> Spatial Analyst Tools -> Hydrology ->
Flow Direction (Figura 60).

Figura 60. Tin de elevación

Se introduce el ráster de la zona (DEM) que fue calculado en la sección de pendiente y
se procede a guardar el nuevo ráster de dirección de flujo; ArcGIS maneja el método
donde existen ocho direcciones de salida válidas hacia dónde puede ir el flujo, enfoque
denominado modelo de flujo de ocho direcciones (D8) es planteado por Jenson and
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Domingue (1988) en Extracción de estructura topográfica desde un modelo de elevación
digital por análisis de sistemas de información geográfica (Figura 61).

Figura 61. Extracción de fuentes hídricas

La dirección de flujo se determinada por la dirección del descenso más empinado, o la
caída máxima, desde cada celda; a partir de la codificación de dirección (Figura 62).

Figura 62. Codificación de la dirección de flujo provista en ArcMap (Izquierda), Raster de dirección de
flujo del DEM (Derecha) (ArcGIS Web)

A partir del ráster de dirección de flujo, se calcula el flujo acumulado como el peso
acumulado de todas las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendiente, con
esta herramienta se puede identificar las celdas con una acumulación de flujo alta como
áreas de flujo concentrado que pueden ser útiles para identificar canales y arroyos; la
acumulación de flujo se encuentra en Arctoolbox -> Spatial Analyst Tools ->
Hydrology -> Flow Accumulation (Figura 63).
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Figura 63. Fuentes de agua de la cuenca

Se introduce el ráster de dirección de flujo y se guarda el ráster de salida como
acumulación de flujo, la salida de esta herramienta puede representar la cantidad de
lluvia que puede fluir por cada celda, asumiendo que toda la lluvia se convirtió en
escorrentía y que no hubo intercepción, evapotranspiración o pérdida de agua
subterránea (Figura 64).

Figura 64. Acumulación de flujo

La acumulación de flujo resultante muestra un ráster definido con la zona de mayor
acumulación en blanco el cual representa el principal afluente donde se recolectan las
aguas que para este caso corresponde al Río Blanco (Figura 65).
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Figura 65. Acumulación de flujo

Se crea un nuevo shapefile tipo punto mediante la herramienta ArcCatalog con el
mismo sistema de referencia utilizado en el modelo y de nombre Punto Salida (Figura
66).

Figura 66. Punto de salida

Mediante la herramienta de Editor, se genera un punto para el nuevo shapefile que se
localiza en el inicio del arroyo generado del ráster de acumulación de flujo, lugar donde
comenzará la cuenca; se anota las coordenadas de este punto (Figura 67).
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Figura 67. Coordenadas punto de salida

Para generar las redes de arroyo se utiliza la herramienta Raster Calculator la cual se
localiza en Arctoolbox -> Spatial Analyst Tools -> Map Algebra -> Raster Calculator
(Figura 68).

Figura 68. Raster Calculator

Para calcular la red hidrológica (red_hidro), se utiliza la siguiente expresión, donde se
toma como layer de entrada el ráster de flujo acumulado “acc_cuenca” y se da un valor
de acumulación mayor a 20 para que únicamente demarque aquellas celdas las cuales
presentan una acumulación mayor a 20 en el ráster de entrada a partir del condicional
(con) (Figura 69).
red_hidro = Con (“acc_cuenca”>20,1)
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Figura 69. Ráster Calculator

Se obtiene la red hídrica a partir de la escala impuesta en la calculadora ráster muy
similar a la reportada dentro de la cartografía digitalizada de la cuenca (Figura 70).

Figura 70. Ríos acumulados

Se convierte el nuevo ráster de líneas de la red hídrica en un shape tipo línea con el
comando de ArcToolbox -> Conversion Tools -> From Raster -> Raster to Polyline
(Figura 71).
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Figura 71. Polilínea de ríos

Se introduce el ráster de entrada como la red hídrica calculada, se guarda la nueva
localización del shape tipo polyline y se acepta la conversión de formato (Figura 72).

Figura 72. Polilínea de ríos

Se obtiene la red hídrica del modelo DEM calculado y se guarda como un archivo shape
tipo Polyline (Figura 73).
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Figura 73. Ríos en polilínea

Se continúa calculando la cuenca que encierra a la red hídrica calculada por la
calculadora raster de ArcGis (Figura 74).

Figura 74. Red hídrica calculada

Se introduce el ráster de direcciones calculado como se describe anteriormente para que
ArcGIS reconozca las celdas ocupadas de agua recolectadas por la cuenca y encierre
esta zona dentro de un área partiendo desde el punto de salida definido como un Shape
tipo punto (Punto Salida), se guarda la ubicación del nuevo ráster y se acepta la
operación (Figura 75).
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Figura 75. Red hídrica calculada

El ráster de salida (Verde) que representa la forma de la cuenca calculada es muy
similar en tamaño a la cuenca formato shape tipo polígono creada a partir del método
hidrológico de separación de las aguas en conjunto a la digitalización de los ríos y
quebradas de la plancha cartográfica (Negro) (Figura 76).

Figura 76. Red hídrica calculada

Se convierte la cuenca en formato ráster a un Shape tipo polígono mediante la
herramienta Arctoolbox -> Conversion Tools -> From Raster -> Raster to Polygon
(Figura 77).

73

Figura 77. Ráster a polígono

Se introduce el ráster de entrada como el ráster de área de cuenca calculada, se guarda la
nueva localización del shape tipo polygon y se acepta la conversión de formato (Figura
78).

Figura 78. Raster a polígono

Las diferencias en área que se presentan entre ambos polígonos de cuenca demuestran
que es más completo manejar los ríos plenamente identificados dentro de una plancha
cartográfica, pues la calculadora ráster no alcanza a generarlos según su algoritmo de
generación del ráster de dirección de flujo (Figura 79).
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Figura 79. Polígono de la cuenca

Se recortan los ríos que se generaron dentro de la zona por el DEM pero que no
corresponden a la cuenca origen mediante la herramienta Clip ubicada en ArcToolbox > Analysis Tools -> Extract -> Clip (Figura 80)

Figura 80. Extracción de red hídrica

Se introduce como figura el shape tipo polyline calculado para los ríos presentes de la
cuenca, se cortan a partir del shape de cuenca y se guarda la ubicación del documento y
se da aceptar a la operación (Figura 81).
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Figura 81. Clip red hídrica

Se obtiene dentro del mismo shape de ríos calculados, el resultado del corte como los
ríos que únicamente se encuentran dentro del shape tipo polygon calculado para la
cuenca (Figura 82).

Figura 82. Cuenca calculada

Se abre la tabla de atributos y se agrega dos campos y calculando sus propiedades
geométricas como el Área de 311’571394,87 m2 y el perímetro de 74356,71 metros
(Figura 83).
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Figura 83. Propiedades cuenca

Se calculó el orden de los ríos para identificar la red principal y sus derivaciones
mediante la herramienta Stream order ubicada en ArcToolbox -> Spatial Analyst Tools
-> Hydrology -> Stream Order (Figura 84).

Figura 84. Stream order
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Se introduce el ráster obtenido a partir de la calculadora de ráster y que se convirtió en
el shape tipo polyline descrito anteriormente, además el ráster de dirección de flujo y se
guarda la ubicación del nuevo ráster de orden de ríos y se acepta la operación (Figura
85).

Figura 85. Stream Order

Se obtiene el orden descrito de ríos siendo el valor 1, la corriente última desde la cual
comienza la quebrada y aumenta su valor conforme se une con otras corrientes hasta
desembocar en la fuente más grande que en este caso corresponde al río blanco con el
valor más alto de 5; se convierte el ráster de orden a shape tipo polyline con el
comando de ArcToolbox -> Conversion Tools -> From Raster -> Raster to Polyline.
(Figura 86).
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Figura 86. Stream Order

Y recortamos nuestro shape polyline del orden de corrientes de agua que no estén dentro
de nuestra área calculada debido a que se utilizó un ráster con esta información;
mediante la herramienta Clip ubicada en ArcToolbox -> Analysis Tools -> Extract ->
Clip (Figura 87).

Figura 87. Clip red hídrica

Se introduce primeramente el shape de orden de corrientes de agua y se corta con
relación a el shape tipo polygon de la cuenca calculada y se acepta la operación (Figura
88).
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Figura 88. Clip red hídrica

Se cambia las propiedades del shape polyline de orden de ríos mediante la sección de
symbology donde se ordenaron los colores y grosores de línea utilizando una
representación del layer en forma de categorías con un único valor, además de mostrar
su valor en pantalla con la sección de Labels y permitiendo su aparición (Figura 89).

Figura 89. Edición polilínea

Se introduce un campo dentro de la tabla de atributos formato texto donde se calcula la
geometría de longitud de cada corriente de ríos o quebradas (Figura 90).
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Figura 90. Campo longitud

Se oprime el botón derecho del mouse sobre el título del campo LONGITUD y se
selecciona Calculate Geometry donde se acepta la opción de longitud permitida (Figura
91).

Figura 91. Cálculo de longitud

Los valores de longitud se muestran en el nuevo campo como una medida en metros
sobre el terreno (Figura 92 y 93).
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Figura 92. Medida de longitud

Figura 93. Orden de la Red Hídrica en la cuenca Rio Blanco La Calera, Cundinamarca.
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3.4. Precipitación
Para el análisis del parámetro de precipitación a partir de los datos de precipitación
obtenidos del IDEAM, se ubican las estaciones de monitoreo que se utilizaron dentro de
la zona de estudio, a partir de sus coordenadas descritas anteriormente como un
shapefile tipo punto y se introdujo dentro de su tabla de atributos un campo con los
valores de precipitación en (mm/mes) calculados mediante la ponderación de los datos
registrados por el IDEAM y solicitados anteriormente para cada estación (Figura 94 y
95).

Figura 94. Precipitación promedio estaciones

Figura 95. Distribución espacial de estaciones en la cuenca

Creamos el modelo de interpolación IDW de isoyetas para obtener valores de la
precipitación que se presentan dentro de la cuenca ubicado en ArcToolbox -> Spatial
Analyst Tools -> Interpolación-> IDW (Figura 96).
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Figura 96. Interpolación IDW

Se introduce el shape tipo punto con las estaciones de monitoreo, nuestro valor Z como
el campo de la tabla de atributos a analizar de precipitación y guardamos la ubicación
del nuevo ráster, en Environments se selecciona únicamente el área de estudio en la
sección de Raster Analysis y geo; se acepta la operación (Figura 97).

Figura 97. Clip de precipitación

Se obtiene el ráster de isoyetas como una interpolación IDW para la cuenca de estudio a
la que se modificara sus propiedades para que obtenga el rango de nuestra clasificación
(Figura 98).
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Figura 98. Interpolación IDW

Se reclasifica los valores de precipitación según cada escala de clasificación para la
variable de precipitación que se especificó anteriormente mediante el comando
reclassify ubicado en ArcToolbox -> Spatial Analyst Tools -> Reclass -> Reclassify
(Figura 99).

Figura 99. Reclasificación

Se cambia cada rango de valores y se agrega como nuevo valor de clasificación de 1 a 5
(Figura 100).
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Figura 100. Valores de reclasificación

Obtenemos el nuevo ráster con la escala de clasificación deseada (Figura 101).

Figura 101. Escala de reclasificación

Se convierte el ráster de isoyetas a un shape tipo polygon ubicado en la sección Raster
to polygon ubicada en ArcToolbox -> Conversion Tools -> From Raster -> Raster to
Polygon (Figura 102).

Figura 102. Polígono de IDW
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Se obtiene el shape separado por cada rango (Figura 103).

Figura 103. Shape IDW

Se cambia las propiedades de color para entender dónde es más lluvioso en
precipitación (mm/mes) como el valor rojo y menos lluvioso como el valor en verde
correspondiente al mapa de susceptibilidad a movimientos por lluvia (Figura 104).

Figura 104. Susceptibilidad por precipitación

3.5. Capacidad de usos del suelo
Se digitalizo el mapa de capacidad de usos del suelo (imagen izquierda) con sus
características descritas en su tabla de atributos y se superpuso el shape tipo polygon
correspondiente a la cuenca, y se recortó únicamente la zona de estudio con el comando
clip (Figura 105).
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Figura 105.Usos del suelo (Izquierda), Usos del suelo zona cuenca (Derecha)

Se cambiaron las propiedades de color y display de los layer (Figura 106).

Figura 106. Edición usos de cuenca

Se agregó un campo donde a cada descripción del tipo de uso, se le asignó un valor
según la escala de categorización para capacidad de usos del suelo del 1 a 5 (Figura
107).
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Figura 107. Área de usos de cuenca (Autores)

Se clasificó según el nuevo campo de susceptibilidad y se denoto una rampa de colores
donde el verde representa las zonas con baja susceptibilidad a movimientos, y con
amarillo y rojo aquellas con alta y muy alta susceptibilidad a movimientos en masa
(Figura 108).

Figura 108. Usos de Tierra en la cuenca Río Blanco La Calera, Cundinamarca (Derecha), Susceptibilidad
por usos de tierra (Izquierda)
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3.6. Geología
Se digitalizo el mapa de geología con sus características descritas en su tabla de
atributos y se superpuso el shape tipo polygon correspondiente a la cuenca de estudio y
se recortó únicamente la zona de estudio con el comando clip (Figura 109).

Figura 109. Geología planchas 228 y 247 a escala 1:100000 (INGEOMINAS)

Se agregó un campo para la susceptibilidad y se asignó el valor a cada shape según su
escala de clasificación por tipo de formación, se modificaron sus propiedades para
denotar el más susceptible como el rojo y el menos susceptible a movimientos de masa
en color verde (Figura 110).

Figura 110. (Izquierda) Geología en la cuenca Río Blanco La Calera, Cundinamarca (Derecha)
Susceptibilidad geología
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3.7. Cruce de mapas
Para hacer el mapa de susceptibilidad general se transforma el shape tipo polygon de
susceptibilidad a movimientos de masa de cada variable con el comando Polygon to
Raster ubicado en ArcToolbox -> Conversion Tools -> To Raster -> Polygon to Raster
(Figura 111 a 115).

Figura 111. Polígono a Ráster

Figura 112. Precipitación (Polygon (Izquierda), Raster (derecha))

Figura 113. Pendiente (Polygon (Izquierda), Raster (derecha))
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Figura 114. Usos de tierra (Polygon (Izquierda), Raster (derecha))

Figura 115. Geología (Polygon (Izquierda), Raster (derecha))

Se calcula el nuevo mapa con la herramienta Raster Calculator ubicada en ArcToolbox > Map algebra -> Raster Calculator (Figura 116).

Figura 116. Raster Calculator
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Se calcula el nuevo ráster como la suma de cada variable en su formato ráster
multiplicado por su incidencia como factor de riesgo descrito anteriormente (Figura
117).

Figura 117. Ráster Calculator

Se procede a reclasificar el ráster con Reclassify y se asigna una escala igual de
clasificación entre los valores para obtener 5 campos para cada valor de susceptibilidad
a movimientos en masa en total (Figura 118).

Figura 118. Valores de susceptibilidad

Se agrega un nuevo campo en la tabla de atributos para denotar la susceptibilidad (Muy
bajo a muy alto) en cada zona (Figura 119).
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Figura 119. Susceptibilidad total

Y se convierte el ráster modificado a un shape tipo polygon (Figura 120).

Figura 120. Susceptibilidad total

3.8. Presentación de mapas
Se añade dentro de la sección de layout view, el encabezado, nombres de los
integrantes, la escala y la leyenda (Figura 121).

Figura 121. Susceptibilidad total

94

Se selecciona únicamente el campo de susceptibilidad del shape tipo polygon de cada
mapa (Figura 122).

Figura 122. Edición planos

Se modifica la presentación y se añade los demás aspectos como la rosa de los vientos o
red espacial de ubicación en cada mapa como propiedades del layout y en la sección
Insertar en la barra superior (Figura 123).

Figura 123. Presentación planos
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3.9. Mapas de susceptibilidad a movimientos en masa
3.9.1. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de pendiente

Figura 124. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de pendiente

96

3.9.2. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de precipitación

Figura 125. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de precipitación

3.9.3. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de capacidad de usos del
suelo

Figura 126. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de Usos del suelo
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3.9.4. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de geología

Figura 127. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de geología

3.9.5. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetros de estudio

Figura 128. Susceptibilidad a movimientos en masa según parámetro de estudio
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4. Discusión de Resultados
El estudio de análisis de susceptibilidad a movimientos en masa en la Cuenca del Rio
Blanco sector de la Calera, realizado mediante 4 tipos de variables: la pendiente,
precipitación, usos del suelo y geología fue calificado de acuerdo a la normativa
establecida por la Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
por movimientos en masa creado por INGEOMINAS (MINMINAS, 2017) mediante la
metodología de ponderación de parámetros en la cual se le asigna diferentes valores
subjetivos a los diferentes parámetros acordes a su relevancia en el sector, se combinan
utilizando un algoritmo diseñado por la herramienta Raster Calculator en el cual se le
asignan a cada parámetro su porcentaje de influencia diseñado por el programa ARGIS.
Los sectores susceptibles a movimientos en masa fueron clasificados de acuerdo a su
nivel de susceptibilidad en cinco: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto cada uno
con un color característico para poder ser identificados dentro del mapa de estudio y
poder identificar las zonas que pueden presentar buen estado, como también las que se
encuentran en riesgo de susceptibilidad para que puedan ser intervenidas por los entes
responsables.
Cada área de susceptibilidad esta medida en km2, donde se procedió a sacar su
porcentaje total en base al área total de la cuenca de estudio y poder determinar los
niveles de susceptibilidad en los que se encuentra el sector del Rio blanco en la Calera,
este proceso fue aplicado en cada mapa tanto para cada parámetro especifico y también
para el mapa total que integra todos los parámetros; estas áreas se presentan en los
Anexos E las cuales fueron trasladadas de la tabla de atributos de ARCGIS al programa
Excel para determinar cada una de las áreas de responsabilidad y generar los porcentajes
de afectación del cual se realizó los diagramas circulares (Figura 129) presentados a
continuación:

Figura 129. Áreas totales de susceptibilidad por pendiente
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El análisis de pendiente realizado de acuerdo al Área total de la cuenca en porcentaje
muestra que la susceptibilidad a movimientos en masa por este parámetro es BAJA ya
que representa el 47,19 % del área total de la cuenca, mientras que la susceptibilidad
MEDIA es del 28,51 o la ALTA que representa el 6,88 % respectivamente, esto
demuestra que las pendientes dentro del terreno en su mayoría no son pronunciadas más
sin embargo se tienen muy en cuenta los valores presentes tanto para Media y Alta por
la influencia que estos representan en parte de la cuenca de estudio, siendo este factor
muy importante para la generación de movimientos en masa siendo su porcentaje de
subjetividad para la ponderación del resultado final del 30% y mediante el cual se
determina áreas de amenaza total en la cuenca del Rio Blanco, sector de la Calera
(Figura 130 y Tabla 3).

Figura 130. Susceptibilidad por pendiente
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Tabla 3. Áreas de susceptibilidad por Pendiente
Susceptibilidad

Nivel de

Áreas Totales

Áreas Totales

Áreas Totales

Susceptibilidad

(m2)

(km2)

(%)

Muy Baja

1

53483436,88

53483,437

17,27%

Baja

2

146149174,46

146149,174

47,19%

Media

3

88290114,13

88290,114

28,51%

Alta

4

21302433,81

21302,434

6,88%

Muy Alta

5

458765,87

458,766

0,15%

La curva de nivel más alta se encuentra en un valor de 3750 m.s.n.m ubicada en la parte
nororiental de la cuenca, de acuerdo al mapa de susceptibilidad el nivel MUY ALTO se
presenta en un área repartida en dos tramos que suman 458,766 km2 en la parte centrooccidental de la cuenta, en estos sectores la pendiente es muy pronunciada iniciando
desde un valor de 3250 m.s.n.m y finalizando en la cota 2900 m.s.n.m, determinando
en esta zona una pendiente muy pronunciada en pocos metros; el nivel más
predominante en la cuenca es el Nivel Bajo con un área de 146149,174 km2 presente en
su mayoría en el sector nororiental de la cuenca debido a que las pendientes ubicadas
en este sector son suaves (<15%) hasta el sector en donde se encuentra el Rio Blanco,
mientras que el sector noroccidental presenta las pendientes más altas predominadas
por el nivel MEDIO con un área de 88290,114 km2 y ALTO con un área de 91138,177
km2 (Figura 131).

Figura 131. Áreas de susceptibilidad por usos del suelo
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El análisis de usos del suelo realizado de acuerdo al Área total de la cuenca en
porcentaje muestra que la susceptibilidad a movimientos en masa por este parámetro es
MUY BAJA, dado que el mayor porcentaje presentado dentro del grafico de circulo
demuestra que más de la mitad del área se encuentra dentro de este nivel de
susceptibilidad, es muy a tener en cuenta que el porcentaje de susceptibilidad ALTA es
del 43,83 % lo cual demuestra que el factor de usos de suelo dentro de la cuenca es un
factor muy a tener en cuenta ya que afecta el terreno en gran proporción de acuerdo a la
actividad económica que se realice dentro de la misma, el porcentaje presente de
susceptibilidad ALTA representa el 1,41 % del área total de la cuenca, mientras que la
susceptibilidad BAJA es del 1,02, se pudo determinar que las diferentes actividades
económicas dentro del sector están distribuidas en unas que generan Baja
susceptibilidad como otras que son muy importantes para nuestro estudio de amenaza
ya que su afectación es ALTA y pueden ser

áreas determinantes para generar

movimientos en masa, el porcentaje subjetivo para la ponderación de este parámetro fue
del 15 % dentro del análisis total de factores de estudio (Figura 132 y Tabla 4).

Figura 132. Susceptibilidad por Usos del suelo
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Tabla 4. Áreas de susceptibilidad por Usos del suelo
Susceptibilidad

Nivel de

Áreas Totales

Áreas Totales

Áreas Totales

Susceptibilidad

(m2)

(km2)

(%)

Muy Baja

1

168585620,98

168585,621

53,60%

Baja

2

3207738,04

3207,738

1,02%

Media

3

458211,89

458,212

0,15%

Alta

4

137838193,76

137838,194

43,83%

Muy Alta

5

4427621,08

4427,621

1,41%

La actividad que más influencia determina el nivel de ponderación para el parámetro de
usos de suelo es Agricultura semi-intensiva y Ganadería semi-intensiva de doble
propósito con un valor subjetivo de 5 seguido de procesos de Agricultura simples y
terreno para el silvopastoril, estos factores son un ente incidente en el suelo puesto que
generan químicos, materia orgánica, desechos, sedimentos y sales al suelo cambiando
sus propiedades mecánicas, físicas y químicas, de acuerdo a esto y mediante el estudio
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Llano, 2015) –, la cual utilizó la
metodología CORINE LAND COVER y la Universidad de Manizales mediante el mapa
de usos y cobertura del suelo como factor detonante para la amenaza por movimientos
en masa se analizó que estas actividades son las que mayor daño causan al suelo
permitiendo la posibilidad de generar movimientos en masa. Teniendo en cuenta el
mapa de susceptibilidad por este parámetro se analizó que la susceptibilidad
predominante es MUY BAJA con un área total de 168585,621 Km2 presente en la zona
nororiental de la cuenca en la cual predominan actividades como lo son Bosques de
Protección y Conservación de la flora y fauna, esto en gran causa a que la cuenca del
Rio blanco contiene en su Área parte del Parque Nacional Natural de Chingaza, seguido
de esto se encuentra una zona en nivel ALTA con un área de 137838,194 Km2 presente
en el sector sur y centro occidental de la cuenca en donde empiezan a ubicarse las
diferentes fincas que realizan estas actividades agrícolas y ganaderas por los habitantes
del sector de la Calera (Figura 133).
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Figura 133. Áreas de susceptibilidad por geología

El análisis de geología realizado de acuerdo al Área total de la cuenca en porcentaje
muestra que la susceptibilidad a movimientos en masa por este parámetro es MUY
ALTA, dado que este nivel de susceptibilidad dentro del grafico de circulo es del
74,92% y está acompañado de otro nivel de susceptibilidad ALTA que representa el
23,9 % del área total, lo cual demuestra que este parámetro afecta de manera
contundente la cuenca del Rio Blanco en el sector de la Calera, siendo este factor el más
importante para la generación de movimientos en masa, por su incidencia en la
generación de fallas, deslizamientos y fracturas en el terreno así como por ser la base
fundamental del mismo suelo por contener las características físicas, químicas y
mecánicas que le dan la estabilidad al terreno; las zonas cubiertas por terrenos estables o
que representen poca afectación para la generación de movimientos en masa es nulo ya
que el área representada dentro del nivel Bajo como Muy bajo representa el 0% del
total del área presente en la cuenca, el porcentaje subjetivo para la ponderación de este
parámetro fue del 30 % dentro del análisis total de factores de estudio (Figura 134 y
Tabla 5).
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Figura 134. Susceptibilidad por Geología

Tabla 5. Áreas de susceptibilidad por Geología
Susceptibilidad

Nivel de

Áreas Totales

Áreas Totales

Susceptibilidad

(m2)

(Km2)

Áreas Totales (%)

Muy Baja

1

6,00

0,006

0,00%

Baja

2

0,00

0,000

0,00%

Media

3

2672178,59

2672,179

1,12%

Alta

4

56923221,21

56923,221

23,95%

Muy Alta

5

178035308,21

178035,308

74,92%

La geología presente en la cuenca, de acuerdo a la cartografía suministrada por el
Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), las planchas
cartográficas 228 y 247 del año 2008 en escala 1:100000 con sus respectivas leyendas
geológicas y mediante la delimitación de la cuenca del rio Blanco en el municipio de la
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Calera, se determinó que las formaciones presentes dentro del área de la cuenca con su
correspondiente valor subjetivo de ponderación geológico para la determinación de la
susceptibilidad a movimientos en masa de acuerdo a la composición que cada uno de
ellos presenta son los siguientes: la Formación Arenisca de Cáqueza (1), Arenisca Dura
(4), Formación Cacho (5), Formación Chipaque (5), Formación Fómeque (5),
Formación Guaduas(3), Formación Labor Tierna(4), Formación Plaeners(5), Formación
Regadera(3), Formación Rio Siecha(4), Formación Tilata(1), Formación Une(1) y
Depósitos Coluviales(5).

Con lo establecido anteriormente se pudo determinar que las formaciones con mayor
valor de ponderación son la Formación Cacho, Formación Fómeque, Formación
Guaduas, Formación Plaeners y los Depósitos Coluviales, cada uno de ellos determina
el nivel de valoración MUY ALTO para la susceptibilidad y amenaza a movimientos en
masa, la sumatoria total del área de todas estas formaciones dentro de la Cuenca del Rio
Blanco es de 178035,308 km2 representando el 74,92 % del área total de la cuenca,
mencionado anteriormente.

Para determinar el valor de susceptibilidad que estas formaciones presentaban se tuvo
en cuenta el análisis realizado por el Servicio Geológico Colombiano mediante el
documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por
movimientos en masa escala 1:100.000 en el cual se determina un rango para
susceptibilidad en base a la geología de los depósitos en el terreno presentes, así como
sus características texturales y propiedades geomecánicas; según el factor de peso
litológico definido por la Secretaría de Gestión de Riesgo en la propuesta metodológica
y análisis de amenaza ante movimientos en masa (Figura 135).

Figura 135. Áreas de susceptibilidad por precipitación

106

El análisis de precipitación realizado de acuerdo al Área total de la cuenca en porcentaje
muestra que la susceptibilidad a movimientos en masa por este parámetro es MEDIA,
dado que este nivel de susceptibilidad dentro del gráfico de círculo es del 66,90%
siendo el nivel de susceptibilidad que representa más de la mitad del área total de la
cuenca, esto se debe a que la cuenca es muy extensa y dentro de la misma hay algunos
sectores donde en su mayoría llueve más que en otros, otro de los factores incidentes en
este parámetro son las épocas del año y ante todo a que la zona de estudio se encuentra
en el sector de los Cerros Orientales donde se encuentran las alturas más altas y es más
propensa a que se presente en ellas la precipitación, este parámetro es de vital
importancia puesto que la reacción que genera la lluvia sobre el terreno ocasiona que
éste pierda parte de sus propiedades mecánicas, disminuyendo su resistencia y la
estabilidad en los taludes, los diferentes niveles Baja 17,79%, Alta 8,45%, Muy Baja
3,74 % y Muy Alta 3,12 % representan un nivel considerablemente similar aunque cada
uno de ellos aporta a la susceptibilidad total de la cuenca en determinadas dentro del
mapa de susceptibilidad total a tener en cuenta ya que este parámetro representa el 25%
para la ponderación total (Figura 136 y Tabla 6).

Figura 136. Susceptibilidad por Precipitación
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Tabla 6. Áreas de susceptibilidad por Precipitación
Susceptibilidad

Nivel de

Áreas Totales

Áreas Totales

Áreas Totales

Susceptibilidad

(m2)

(km2)

(%)

Muy Baja

1

11449961,74

11449,962

3,74%

Baja

2

54533468,50

54533,468

17,79%

Media

3

205071830,09

205071,830

66,90%

Alta

4

25891479,73

25891,480

8,45%

Muy Alta

5

9573571,58

9573,572

3,12%

La precipitación basada en las estaciones que circundan la cuenca determinó el nivel de
la capacidad de lluvia en la cuenca del río Blanco en el sector de la Calera, mediante el
Valor promedio Anual de cada una de ellas registrado en los Anexos B las cuales
fueron la estación Bolsa LA (107.16 mm/anual), STA Cruz de Siecha (97.41
mm/anual), Bosque Intervenido(141.54 mm/anual), PNN Chingaza Autom (92.48
mm/anual) y Calostros Bajos (60,86 mm/anual), de las cuales se realizó un promedio
mensual por los años registrados, en base a estos se determinó su

valor anual,

asignándole así a cada estación en el programa ARCGIS. Para su análisis se determinó
que la estación que registró una mayor cantidad de precipitación anual fue Bosque
Intervenido ubicado en la parte norte de la cuenca del rio blanco, logrando así generar
en el mapa para susceptibilidad por precipitación mediante el uso de isoyetas una zona
con nivel MUY ALTO donde se pueden generar movimientos en masa, esta zona
representa un total de 9573,572 km2.
La cuenca muestra un índice con mayor porcentaje de nivel de susceptibilidad MEDIA
(66,90%) ubicada en la zona sur y centro de la cuenca del río Blanco, debido a que este
factor es el más preponderante en toda la cuenca se define como el índice que marca la
susceptibilidad a movimientos en masa por el parámetro de precipitación en la zona de
estudio con un área que representa el 205071,830 Km2 total de la cuenca.
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Debido a que la precipitación presenta variaciones en cada mes del año, se analizó la
proporción en mm/anuales por cada mes de estudio de acuerdo con la información de
cada estación solicitada, presentado en los siguientes diagramas de barras (Figura 137 a
141):

Figura 137. Datos precipitación estación

Figura 138. Datos precipitación estación
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Figura 139. Datos precipitación estación

Figura 140. Datos precipitación estación
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Figura 141. Datos precipitación estación

Mediante el análisis de estos diagramas se determina que los meses con mayor índice de
precipitación están repartidos en los periodos de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. La
precipitación más alta presentada fue de 350,6 mm/anual para el mes de Agosto de la
estación Bosque Intervenido, por tanto, en este periodo la cuenca del río Blanco en el
sector de la Calera es más susceptible a presentar movimientos en masa (Figura 142).

Figura 142. Áreas de susceptibilidad por ponderación de parámetros

El análisis de Áreas Totales realizado mediante el cruce de mapas de todos los
parámetros de estudio determinó que la cuenca del rio blanco en el sector de la Calera
presenta dos niveles importantes de susceptibilidad a movimientos en masa en nivel
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MEDIA con un 34,10 % del área total de la cuenca y el nivel ALTO con un 30,23 %
del área total de la cuenca lo cual muestra que la totalidad de la cuenca se encuentra en
un nivel de riesgo Medio - Alto de 64,33 % del área total de la cuenca; más de la mitad
del terreno presenta posibilidades de amenaza a movimientos en masa, sumando a esto,
muy a tener en cuenta con el 2,91 % de nivel MUY ALTO de área que se presenta
dentro de la cuenca, el cual determina el terreno que con mayor seguridad se podría ver
afectado por los diferentes movimientos en masa existentes; tan solo el 32,76 % del área
de la cuenca se encuentra fuera de la amenaza representada por los niveles BAJO del
28,64% y el nivel MUY BAJO del 4,12%, todos estos factores de estudio están
influenciados por el valor porcentual de ponderación dada a cada parámetro tanto para
precipitación(25%), usos del suelo(15%), geología(30%) y pendiente (30%) de la
cuenca; los cuales están desarrollados subjetivamente teniendo en cuenta el marco
conceptual para determinar la afectación que cada parámetro genera en los movimientos
en masa (Figura 143 y Tabla 7).

Figura 143. Susceptibilidad por ponderación de parámetros
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Tabla 7. Áreas de susceptibilidad por ponderación de parámetros

Susceptibilidad

Nivel de

Áreas Totales

Áreas Totales

Áreas

Susceptibilidad

(m2)

(km2)

Totales (%)

Muy Baja

1

12411139,15

12411,139

4,12%

Baja

2

86348135,03

86348,135

28,64%

Media

3

102809203,61

102809,204

34,10%

Alta

4

91138176,61

91138,177

30,23%

Muy Alta

5

8759226,17

8759,226

2,91%

El resultado del mapa final para el estudio de susceptibilidad que incluye el cruce de
todos los parámetros de estudio,

presenta una zona que es muy susceptible a

movimientos en masa ubicada en la parte norte de la cuenca, así como también un tramo
en la parte sur oriental de la cuenca y en el costado centro- occidental de la misma, se
encuentran sectores de color rojo donde la susceptibilidad es muy Alta, lo cual se debe a
que en estos sectores tanto en uso del suelo, la geología, la precipitación y la pendiente
presentan índices altos de amenaza para la generación a movimientos en masa.

113

5. Conclusiones
Los resultados de esta investigación muestran que el área de estudio es susceptible al
fenómeno de movimientos en masa, siendo el tipo de material presente en la cuenca,
fácilmente desplazable a una cota inferior de la original por efectos de la gravedad y
parámetros que aumentan el proceso como la precipitación, composición del suelo de
acuerdo a su geología, diferencias de cotas generando en el terreno pendientes
pronunciadas y la afectación del ser humano en las laderas de acuerdo a sus actividades
económicas las cuales generan fuerzas desestabilizadoras en el terreno.
La relación existente entre cada uno de los parámetros de estudio para la generación de
movimientos en masa se clasificó de acuerdo a su susceptibilidad en 5 niveles (MUY
BAJA, BAJA, MEDIA, ALTA y MUY ALTA) establecidos por la metodología de
ponderación de parámetro planteada en la Guía metodológica para estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa creado por el Servicio Geológico
Colombiano y en base a estudio previos realizados por corporaciones Regionales en
diferentes cuencas de estudio.
Se llevaron a cabo los 4 mapas planteados para el proyecto, uno para cada parámetro de
estudio: precipitación, pendiente, geología, uso de suelo y además de ello se realizó el
mapa final que integra el cruce de cada uno de los parámetros de acuerdo a su
porcentaje de afectación para la cuenca, mediante el uso del software ARCGIS. Se pudo
determinar que la cuenca se encuentra en un estado de susceptibilidad a movimientos en
masa MEDIA-ALTA correspondiente al 64,33% del área total de la cuenca.
Se examinó que la cuenca del río Blanco en la Calera se encuentra divido en dos
sectores importantes como lo son los Bosques protegidos por el Parque Nacional
Natural Chingaza ubicado en el sector Oriental de la cuenca y en la parte centro como
occidental de la cuenca donde se encuentra parte de la población de la Calera que con su
actividad Agrícola y Ganadera genera afectaciones en el terreno lo cual incide en la
generación de movimientos en masa, así como la pendiente que en el sector central y
occidental de la cuenca es más pronunciado superando pendientes de 26.6 grados por lo
que los deslizamientos de ladera se pueden presentar fácilmente en esta zona así como
en toda la transición del rio Blanco; la precipitación presente en la zona es media según
lo registrado por las estaciones del IDEAM debido a que la cuenca se encuentra ubicada
en los cerros Orientales a una altitud entre los 3300 msnm hasta los 3750 msnm en
donde se presenta un descenso de la temperatura permitiendo fácilmente el fenómeno de
la precipitación y ante todo de manera constante.
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6. Recomendaciones
Se encontraron diferentes dificultades al momento de realizar el modelo por aspectos
como el almacenamiento de información qué es un tema de interés para optimizar el
desarrollo del modelo, esto debido a la gran cantidad de archivos que se crean conforme
a cada uno de los archivos ráster o shape, algunos incluso con carpetas anexas;
solicitando adecuar una carpeta con subcarpetas definidas por características específicas
como el lugar de almacenamiento de esta información.
Se puede mejorar el modelo definido estableciendo más parámetros que se crean
pertinentes en función a los estudios que se quieran realizar, debido a que el modelo
permite su aplicación en diversos campos de la Ingeniería Civil y afines.
Se encuentran algunas variaciones en la digitalización de los diferentes mapas, a causa
de que las solicitudes de las planchas geográficas que corresponden a dos diferentes
entidades territoriales como son el IGAC y el Servicio Geológico Colombiano no
comparten en sus totalidad el mismo sistema de base de datos.
Se recomienda realizar apiques en las zonas con mayor susceptibilidad a movimientos
en masa en la cuenca del río Blanco, la Calera, para localizar con mayor precisión las
zonas con amenaza y si es pertinente la intervención y adecuación de obras civiles como
muros de contención.
La metodología de desarrollo de este proyecto de investigación se basó en la
recolección de diferentes fuentes bibliográficas para establecer la escala de clasificación
de susceptibilidad a movimientos en masa; esto no limita la delimitación de los valores
de clasificación que pueden ser establecidos de una manera subjetiva en función del
proyecto que se desee evaluar con base a la metodología de ponderación de parámetros.
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ANEXOS
ANEXO A
Documentos anexos. Tres planchas cartográficas de la zona de estudio a una escala
disponible de 1:250000.
Consulta y adquisición realizada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi localizado
en la carrera 30 N° 48 – 51, Bogotá D.C (IGAC, 2018).
1. Plancha cartográfica 228IIIB
2. Plancha cartográfica 228IIID
3. Plancha cartográfica 247IB
ANEXO B
Reporte de parámetros hidrológicos (precipitación mensual acumulada durante los años
de información) en las estaciones Calostros bajo, PNN Chingaza Autom, Bosque
intervenido, Bolsa La, Sta Cruz de Siecha.
La información referente a precipitación (mm) se obtuvo mediante el portal web del
IDEAM (www.ideam.gov.co)
Estación 1 CALOSTROS BAJO
VR.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2017
2018

25,62

45,07

41,22 98,26

53,97

106 233,1

155,1

56,49

56,18

42,54

45,54

933,47

21,32

32,5 73,24

76,55

0,5

9,658

102,3

57,12

75,19

27,06

501,56

0,5

717,51
PR.
MENSUAL

25,62

33,195

36,86 85,75

65,26

53,25 116,8

82,379

79,395

56,65

58,865

36,3

60,86

Estación 2 PNN CHINGAZA AUTOM
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

VR.
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2017

44,2

45,4

55,6

160,1

77,87

126,5 136,6

0,5

0,5

0,15

0,5

2018

53,55

48,08

37,05

130,2

150,2

202,3 261,2

229,2

204,4

102,6

98,24

0,5

648,42

53,96 1570,98
1109,70

PR.
MENSUAL 48,875

46,74

46,325 145,15 114,035

164,4 198,9

114,85

102,45

51,375

49,37

27,23

92,48

Estación 3 BOSQUE INTERVENIDO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

VR.
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2017

52,8

47,8

68,5 49,50

0,5

122,6

219,6

342,9

1,508

65,74

96,32

95,06 1113,33

2018

54,62

34,83

33,2 153,7

228,6

302,8

378,1

358,3

259,7

124,1

129,9

72,13 2129,98
1621,65

PR.
MENSUAL

53,71

41,315

50,85 153,7 114,55

212,7 298,85

350,6

130,604

94,92

113,11

83,595

141,54
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Estación 4 BOLSA LA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

VR.
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

1988

41,65

0,5

6,7

16,57

52,83

119,9

211,3

209,5

158

137

148,9

202 1304,85

1989

72,19

29,52

64,15

160,4

42,97

167,2

153,6

242,2

105,5

106,2

117,5

121,3 1382,73

1990

88,7

50,96

68,08

124,1

146,1

230,5

92,36

161,8

108,4

63,67

135

107,3 1376,97

1991

59,35

14,36

23,42

195,2

116,3

161,8

163,9

188,7

233,9

93,11

88,31

147 1485,35

1992

54,84

40,15

30,16

23,24

81,25

70,21

94,21

292,4

138,5

66,92

34,6

143,2 1069,68

1993

89,25

54,92

15,29

1994

20,87

30,7

31,9

42,2

44,6

21,49

41,9

51,3

66,5

72,5

1995

11,5

1,55

6,595

10,3

98,39

133,8

102,2

72,73

88,43

1996

71,5

38,94

79,85

114,5

59,53

220,8

143

244,2

1997

64,4

72,5

53,44

64,05

131,1

100

1998

9,55

15,91

26,58

86,89

86,82

157,8

1999

100,5

80,5

120

189,4

177,5

2000

35,79

0,5

89,5

2001

55,58

5,5

82,5

2002

88,47

13,5

24,5

2003

52,3

10,5

8,637

2004

107,3

45,5

2005

44,45

2006

80,92

240,38

86,35

9,545

519,86

19,63

7,65

56,9

609,68

104,1

70,5

132,3

80,33 1359,55

183,9

131,2

41,67

87,5

78,8 1008,56

183,2

141,5

69,1

43,11

104,3

119,9 1044,66

121,5

124,5

138,5

98,45

120,5

212,5

116,2 1600,05

66,5

211

136,3

184,2

152,4

208,7

96,5

83,71 1265,10

55,2

102,5

199,5

178,5

152,5

148,5

107,4

86,58

149,6 1323,86

95,54

187,9

145,3

224,4

95,16

216,5

85,4

82,1

68,3 1327,07

148

159,2

105,5

80,28

210,5

123,5

105,5

163,6

174,9 1342,42

111,6

48,87

163,5

241

186,5

122,9

161,3

53,92

163,5

76,54 1482,43

66,5

60,5

35,5

222,9

215

153,5

131,2

78,75

150,5

142,5

118,5 1419,80

40,5

43,5

15,5

107,5

120,2

119,7

132,5

101,1

89,33

62,95

170

81,5 1084,28

2007

34,5

1,55

170,6

180

92,1

128,3

65,74

233,5

116,6 1022,89

2008

80,15

28,1

38,6

74,16

85,52

185,6

156,9

146,4

153

100,3

143,1

183,6 1375,43

2009

57,59

60,1

33,79

150,6

78,15

55,5

156,8

163

113

57,13

118,7

87,84 1132,20

2010

17,5

0,55

46,3

54,4

260,5

314,4

181,4

192,2

99,19

83,33

140,9

215,3 1605,97

2011

77,93

21,1

197,5

193,5

377,8

253,2

111,8

112,8

68,5

93,62

189,7

296 1993,45

2012

79,62

71,5

44,5

229,3

264,4

113,1

126

168,3

145,5

73,77

161,8

58,4 1536,19

2013

100,5

11,7

49,8

58,2

128,5

204,4

63,87

132,9

141

2014

81,5

12,8

58,99

63,4

110,3

113,8

197,5

153,2

104,5

98,16

145,9

140,2 1280,25

2015

62,2

25,33

46,16

43,5

83,5

63,55

187,2

139,2

108,1

74,49

63,84

90,43

2016

16,6

23,5

32,5

61,24

163

161,5

115,7

158

140,9

125,5

91,87

225,3 1315,61

228,8 1119,67
987,50
1228,15

PR.
MENSUAL 59,199

31,133

49,215 93,898

133,871 157,45 142,11 156,513

124,083

88,193

124,037

126,169

107,16

122

Estación 5 STA CRUZ DE SIECHA
AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO

1979

8,00

11,00

81,00 172,00 107,00 286,00 120,00

1980

43,00

61,00

18,00 107,00

1981

31,50

51,40

1982

40,50

62,00

1983

37,20

153,80

1984

65,30

1985
1986

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR. ANUAL
109,00

55,00

221,00

126,00

46,00

1342,00

70,00

89,00

60,20

92,50

47,90

38,20

868,80

22,40 192,30 149,30

94,60 115,40

104,00

88,50

94,30

77,00

27,30

1048,00

112,20 155,40 124,50

76,00 120,50

153,10

71,60

105,40

78,70

42,10

1142,00

66,00 176,00

88,90 195,80

96,00

98,70 161,30

103,90

79,10

70,40

19,10

55,30

1159,50

70,60

16,20

86,10 201,70 115,60

156,70

168,90

56,80

94,40

14,80

1134,80

50,10

26,50

12,60 111,00 213,70 158,30 140,70

123,00

118,40

119,90

102,70

11,30

1188,20

16,90

86,50

104,30

68,30 125,70 318,30 183,20

159,00

86,80

159,60

54,80

36,10

1399,50

1987

8,90

35,50

64,00

46,00 118,40

1988

25,70

47,50

53,70

98,10

1989

4,60

32,70

105,70

1990

15,00

1991

87,70

85,80 151,24

128,43

190,20

228,40

53,20

26,40

1136,47

19,00 159,50 360,10

154,20

127,80

124,50

123,90

48,80

1342,80

43,60 168,00 179,60 131,90

46,50

56,40

70,60

88,10

53,90

981,60

83,60

92,10 119,60 174,30 132,60 119,50

135,00

36,90

115,40

40,70

78,90

1143,60

28,00

37,10

91,00

81,40

66,90 112,10 246,20

161,80

41,10

69,00

169,70

37,00

1141,30

1992

21,70

18,80

17,30

81,60

50,80

69,20 206,90

170,40

68,50

31,80

121,60

33,20

891,80

1993

56,80

16,93

62,50

97,70 124,10

98,50 197,70

97,60

86,10

66,60

103,70

22,00

1030,23

1994

6,00

34,00

67,87 111,23 130,23

37,80 143,20

204,80

53,40

144,80

101,10

35,90

1070,33

1995

18,40

16,50

40,10 157,00 155,30 141,70 136,60

231,20

41,20

74,30

33,80

52,00

1098,10

1996

38,00

83,60

90,90

65,20 115,40 214,70 213,80

119,10

62,40

139,50

45,70

3,00

1191,30

1997

25,70

48,20

34,60

27,40

94,50 139,40 135,00

84,50

19,50

23,00

384,90

39,25

1055,95

1998

4,30

17,80

36,20

48,20 301,90 224,90 162,60

67,10

77,60

59,70

72,50

80,40

1153,20

1999

79,50

159,50

34,00 173,00 117,00

214,50

155,80

255,60

98,10

3,20

1581,40

2000

96,10

61,50

57,30

60,00 130,23 151,41 152,24

128,43

85,81

60,00

48,40

42,00

1073,42

2001

25,70

55,00

87,00

48,50 147,20 159,50 126,80

142,00

104,40

77,80

148,30

66,70

1188,90

2002

19,10

16,80

45,80 120,50 187,50 169,30

164,40

78,30

45,00

74,00

17,00

1032,70

2003

1,00

14,80

95,60 107,30 183,00

70,10

46,20

151,70

67,30

65,00

1063,60

2004

32,10

62,00

123,90 152,70 260,20 245,70 181,50

232,70

168,80

70,80

74,80

13,50

1618,70

2005

27,20

25,90

53,80 219,00 272,20 125,30 182,60

239,90

141,30

208,40

158,20

9,60

1663,40

2006

42,20

23,80

142,10 175,30 231,40 184,00 174,10

64,60

59,10

172,50

194,40

39,30

1502,80

2007

6,50

120,70

81,90

197,80

98,90

131,40

74,70

38,80

1271,00

2008

4,40

1,10

17,90

22,40

17,00

17,60

42,90

18,10

224,30

2009

10,50

6,40
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ANEXO C
Documentos anexos. Dos planchas cartográficas y una leyenda de clasificación de la
zona de estudio a una escala disponible de 1:100000.
Consulta y adquisición realizada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
Subdirección Agrícola localizado en la carrera 30 N° 48 – 51, Bogotá D.C (IGAC,
2018).
1. Clasificación de las tierras por su capacidad de uso, Plancha 248.
2. Clasificación de las tierras por su capacidad de uso, Plancha 228.
3. Leyenda de clasificación de las tierras por su capacidad de uso.
ANEXO D
Documentos anexos. Dos planchas cartográficas de la zona de estudio a una escala
disponible de 1:100000.
Consulta y adquisición realizada en el Servicio Geológico Colombiano ubicado en
Diagonal 53 No 34 – 53, Bogotá D.C (IGAC, 2018).
1. Plancha 228 de Geología Escala 1:100000
2. Plancha 247 de Geología Escala 1:100000

ANEXO E
Área pendiente
Susceptibilidad Susceptibilidad Áreas Totales (m2) Áreas Totales (Km2) Áreas Totales (%)
Muy Baja
1
53483436,88
53483,437
17,27%
Baja
2
146149174,46
146149,174
47,19%
Media
3
88290114,13
88290,114
28,51%
Alta
4
21302433,81
21302,434
6,88%
Muy Alta
5
458765,87
458,766
0,15%
∑
309683,925
100%

Área Usos
Susceptibilidad Susceptibilidad Áreas Totales (m2) Áreas Totales (Km2) Áreas Totales (%)
Muy Baja
1
168585620,98
168585,621
53,60%
Baja
2
3207738,04
3207,738
1,02%
Media
3
458211,89
458,212
0,15%
Alta
4
137838193,76
137838,194
43,83%
Muy Alta
5
4427621,08
4427,621
1,41%
∑
314517,386
100%
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Área Geología
Susceptibilidad Susceptibilidad Áreas Totales (m2) Áreas Totales (Km2) Áreas Totales (%)
Muy Baja
1
6,00
0,006
0,00%
Baja
2
0,00
0,000
0,00%
Media
3
2672178,59
2672,179
1,12%
Alta
4
56923221,21
56923,221
23,95%
Muy Alta
5
178035308,21
178035,308
74,92%
∑
237630,714
100,00%
Área Precipitación
Susceptibilidad Susceptibilidad Áreas Totales (m2) Áreas Totales (Km2) Áreas Totales (%)
Muy Baja
1
11449961,74
11449,962
3,74%
Baja
2
54533468,50
54533,468
17,79%
Media
3
205071830,09
205071,830
66,90%
Alta
4
25891479,73
25891,480
8,45%
Muy Alta
5
9573571,58
9573,572
3,12%
∑
306520,312
100,00%

Área Total
Susceptibilidad Susceptibilidad Áreas Totales (m2) Áreas Totales (Km2) Áreas Totales (%)
Muy Baja
1
12411139,15
12411,139
4,12%
Baja
2
86348135,03
86348,135
28,64%
Media
3
102809203,61
102809,204
34,10%
Alta
4
91138176,61
91138,177
30,23%
Muy Alta
5
8759226,17
8759,226
2,91%
∑
301465,881
100%

