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Introducción
El municipio de Aguazul, Casanare se encuentra localizado en el flanco oriental de la
cordillera oriental, comprende unidades geomorfológicas de la superficie como: piedemonte,
lomerío, valles, altiplanicie, y montaña; este municipio cuenta con tres cuencas las cuales se
denominan: Cusiana, Únete y Charte. Esta investigación se centró principalmente en la cuenca
Únete que es donde se realizó el proyecto.
Esta cuenca presenta diferentes tipos de amenazas por fenómenos de remoción en masa, la
zona de piedemonte es donde se registra vulnerabilidad ante estos eventos, los cuales albergan
factores como: altas precipitaciones, pendientes muy escarpadas en ladera o taludes, pésimo
drenaje, materiales de alta inestabilidad, socavación de los ríos y quebradas, también procesos
erosivos de origen antrópico.
En la elaboración de este proyecto se evaluó el estado en el que se encontraba la cuenca
Únete y sus zonas de susceptibilidad a presentar deslizamientos, se tiene como apoyo antecedentes
que son base fundamental para determinar nuevos eventos, inicialmente se procedió a identificar
los sitios que están afectados en campo, se les realizo toma de datos a sus características,
seguidamente se calcularon nuevos datos y se procedió a insertar la información, para realizar la
construcción de un mapa georreferenciado, gráficos de áreas y volúmenes de masas, desarrollo de
fotos áreas con el análisis de futuros eventos.
Para el debido desarrollo se complementó con el software ArcGIS, para mostrar la
precisión con la que se realizó la toma de datos inicial, por consiguiente, sustentar con claridad las
zonas de mayor riesgo para la probabilidad de desastres por remociones en masa, y comparar con
los mapas ya existentes de la cuenca.
10

Resumen
Los movimientos en masa son fenómenos que se contemplan de varias maneras;
deslizamientos que se dividen en rotacionales y traslacionales, los de caída o derrumbe que se
distribuyen en vuelcos y desprendimientos, también están los de expansión lateral, flujos, y
movimientos complejos, estos movimientos pueden ser de severidad alta, media, o baja. Las causas
de estos desplazamientos son diferentes, que se pueden establecer cómo: naturales, por los sismos,
o altas precipitaciones que generalmente están activos, también factores antrópicos que son
netamente del ser humano, su actividad de deforestación o uso inadecuado de fuentes hídricas que
dan origen a estos movimientos.
Este trabajo tiene como objetivo evidenciar los fenómenos de los movimientos de remoción
en masa que se encuentran sobre la cuenca del Únete, este inventario de movimientos se hizo
también con la exactitud para determinar las zonas de alto riesgo, que se observaron en el mapa de
zonificación y fenómenos de remoción en masa del municipio Aguazul-Casanare. Con esta
información se logró precisar los puntos recolectados de los movimientos y adicionar información
para la respectiva digitalización en el programa ArcGIS.
En este proyecto se inventariaron 14 movimientos de remoción en masa, los cuales se
registraron en 6 sitios de interés de la zona priorizada, teniendo como herramienta de ayuda un
formato de morfometría para anexar información encontrada en campo y la georreferenciación del
sitio por medio de equipo GPS, igualmente se delimitó la zona de priorización por medio del
software Google Earth e identificar en campo los eventos encontrados.
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Además, con cierta recopilación y revisión de la información encontrada de la zona, se
realizó un procedimiento para desarrollar el avance de principio a fin de este proyecto y sus
alcances, como la visita a campo, luego la toma de registros fotográficos en zonas priorizadas,
también caracterizar los diferentes tipos de movimientos de manera visual, seguidamente
desarrollar el anexo de la herramienta formatos de morfometría de los datos encontrados en campo,
adicionalmente realizar la respectiva digitalización de los deslizamientos caracterizados en el
programa, y finalmente la elaboración del informe del reconocimiento realizado.
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Descripción del proyecto
Planteamiento del problema:
La cuenca Únete, ubicada en el municipio de Aguazul-Casanare, durante varios años ha
presentado una serie de deslizamientos en taludes y laderas, los cuales son notablemente
perjudiciales para la población que habita en esta zona. Por consiguiente, este municipio cuenta
con un mapa de amenaza por fenómenos de remoción en masa, que zonifica los lugares más
importantes y marca la afectación de dicha cuenca.
Actualmente se presenta una problemática con los terrenos que están sobre la parte alta de
las veredas que comunican al municipio de Aguazul, de igual forma con terrenos que están cerca
de la cabecera municipal, estos factores se reflejan con la presencia de fenómenos de remoción en
masa que están a lo largo de las principales vías que conducen al Centro urbano de este municipio.
Además, comprende zonas importantes como el corregimiento de Cupiagua y veredas aledañas
del mismo, zonas que están rodeadas por empresas de hidrocarburos que actualmente son
generadoras de empleos en la región, pero que también han causado estragos por la constante
movilización de vehículos transportadores de crudo y materiales para sostener su industria. Ante
todo, este panorama, las afectaciones ya nombradas son persistentes y día a día afectan a los
pobladores de la región en su movilización y calidad de vida.
Cabe resaltar que este corredor vial conecta a dos importantes departamentos del oriente
del país como lo son Boyacá y Casanare, por ende se requiere mostrar los puntos donde con mayor
frecuencia se registran las remociones en masa y que han sido priorizados en nuestra investigación
para que sean tenidos en cuenta por entidades como: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invias), para preveer futuros eventos que
puedan poner en riesgo a la población y ocasionar daños a futuro tanto físicos, como materiales.
13

Finalmente, la digitalización de estos fenómenos de remoción en masa, será un instrumento
para reconocer e identificar algunas zonas que están propensas a evidenciar riesgos por
deslizamientos, también nos ayudará a determinar u observar si estos conservan su actividad o no,
como los sectores donde hay viviendas y así poder determinar correctamente el uso del suelo, ya
que hay zonas donde las afectaciones por este fenómeno son constantes y están generando grandes
problemáticas en la población.
Formulación del problema
¿Cómo se puede prever la amenaza de deslizamientos en laderas o taludes para la población
de Aguazul-Casanare en la cuenca Únete?
Justificación:
Esta digitalización de los fenómenos de remoción en masa se realizará con el fin de
identificar las zonas priorizadas, que con certeza se tienen en el mapa de amenazas por fenómenos
de remoción del municipio de Aguazul cuenca-Únete, así establecer una relación con los eventos
identificados en campo, con las zonas ya enunciadas por parte de entidades como Gestión del
Riesgo, también el Plan de Ordenamiento Territorial, mostrara los sitios que están con situación
de vulnerabilidad que no están señalados en este mapa, para contener una información más
detallada de los sitios que en realidad presentan riesgo por fenómenos de remoción en masa.
Delimitación del proyecto
En este proyecto se hizo una recopilación de la información para determinar las zonas de
vulnerabilidad y riesgo que se existen en el municipio de Aguazul. Con ayuda de herramientas de
información satelital y salidas a campo, se realizó un reconocimiento de los sitios de mayor interés
que están en constante riesgo de deslizamientos, en las zonas altas y medias de la cuenca Únete,
de igual manera estas zonas priorizadas se identifican, por su ambiente y condiciones externas que
14

presenta cada sector, con respecto a la población que vive allí. De acuerdo a estos sondeos de
información, se procedió a enmarcar ciertos puntos en un área determinada la cual es de 51 km2.
Esta área se enmarco debido a la información preliminar de eventos de deslizamientos, así
como las veredas que tienen vías importantes para el municipio, también el transporte pesado que
transita por estos corredores viales, generá cierta afectación dentro del área. Además, son de suma
importancia tanto para entidades que hacen parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres del municipio, y para nosotros en está investigación.
En el software ArcGIS se incluyó los puntos georreferenciados obtenidos en campo, para
la posterior digitalización de los fenómenos de remoción en masa, así mismo evidenciar si las
zonas realmente se encuentran en alto riesgo.
En esta imagen se observa el área delimitada con los sitios de interés de la cuenca Únete.

Figura 1. Área delimitada de trabajo.
Fuente: Google Earth.
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Objetivos
Objetivo general
Realizar el reconocimiento, digitalización y caracterización visual en campo de
deslizamientos en laderas o taludes. Estudio de caso Aguazul-Casanare cuenca del rio Únete
Objetivos específicos
Presentar y aplicar la herramienta (formato) para el levantamiento en campo de los
deslizamientos encontrados.
Desarrollar mediante el software ArcGIS, un reconocimiento para la modelación de los
deslizamientos, que identifique su geometría, forma, ancho, drenaje, y pendiente del material que
se desplaza a lo largo del terreno.
Generar un mapa georreferenciado de los deslizamientos encontrados en las zonas de
interés.
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Marco referencial
Plan de gestión del riesgo

Figura 2. Cartilla del plan municipal de gestión del riesgo.
Fuente: Alcaldía de Aguazul.

La cartilla vigente tiene como objetivo principal comunicarle a los habitantes y
comunidades aledañas al municipio los planes, talleres y proyectos que manejan en conjunto con
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en lo relacionado con riesgos naturales,
como inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, etc. Eventos que cada año dejan un gran
porcentaje de personas damnificadas.
El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se fundamenta bajo la normativa de
orden nacional, regional, local vigente y bajo los principios de precaución, auto conservación y
17

sostenibilidad ambiental establecidos en la Ley 1523 de 2012 buscando siempre la protección de
los habitantes del Municipio de Aguazul, con el fin de mejorar los niveles de percepción del riesgo,
generar conciencia ciudadana frente a la gestión del riesgo y aumentar los niveles de participación
en los componentes de conocimiento, reducción y respuesta a emergencias.
Las condiciones y características geográficas, fisiográficas, hidrográficas, ambientales,
sociales, económicas y culturales del Municipio de Aguazul permiten determinar e identificar las
amenazas de tipo natural, antrópicas y biológicas susceptibles de presentarse en el Territorio. De
acuerdo con esto y a los antecedentes del municipio de aguazul se pueden identificar 6 tipos de
amenazas que se desarrollan por las condiciones del sector que son: Inundaciones, Avenidas
torrenciales, Movimientos en masa, movimientos Sísmicos, Derrame de hidrocarburos,
Contaminación de fuentes hídricas y suelo.
El objetivo principal del plan de gestión del riesgo en el municipio de aguazul es:
“Propender por la seguridad, protección y bienestar de la población del Municipio de Aguazul,
departamento de Casanare, en el marco de la gestión integral del riesgo mediante el
establecimiento de lineamientos y directrices que orienten el desarrollo y mantenimiento de los
procesos de conocimiento, reducción del riesgo y el manejo de desastres, y favorezcan el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo sostenible del territorio.”
Los procesos principales del plan de gestión del riesgo son:
Conocimiento del riesgo:

El cual consiste en el proceso de la gestión del riesgo

compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación.
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-

Identificación y caracterización de los escenarios de riesgo: nos trae como productos la
caracterización de los riesgos del municipio y las acciones y medidas de intervención

-

El análisis y evaluación del riesgo: productos como los estudios detallados de amenaza,
vulnerabilidad y riesgos del municipio

-

Monitoreo y control del riesgo: diseños e instalación de los equipos de monitoreo

-

Comunicación del riesgo: diseño y los medios para comunicación del riesgo a la comunidad
Reducción del riesgo: Proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, se plantean
las medidas de mitigación y prevención que se adoptan con anticipación para reducir la
amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar
los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del
riesgo la componen de 3 subprocesos que son:
-

Intervención correctiva del riesgo existente: medidas de mitigación del riesgo

-

la intervención prospectiva: medidas de prevención del riesgo

-

la protección financiera: trasferencia de los riegos terceros por medio de fondos y pólizas
Manejo de desastres: Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para

la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación después de que ocurra un desastre
-

preparación para la respuesta: medidas organización de los diferentes entes, capacitaciones
y dotación de equipos

-

preparación para la recuperación: medidas para el restablecimiento de las condiciones
normales de vida después de ocurrido el desastre

19

Las acciones para la reducción del riesgo están encaminadas a recuperar las cuencas
hídricas del municipio que son la causa principal de las amenazas del sector, la población del
municipio se localiza en las rondas 22 hídricas de los ríos la Cusiana, Únete y Charte, las acciones
están guiadas para minimizar que la población se asiente en estas zonas, y reubicarlas además de
un control y vigilancia de estas zonas. Además de contar con los recursos económicos para poder
afrontar los costos económicos que puede traer consigo un desastre en el municipio.
Para el manejo de desastres la gestión del riesgo se ha encaminado a la adquisición de los
elementos necesarios para atender las emergencias que se puedan presentar en el municipio y a
capacitar a sus habitantes para responder antes cualquier emergencia. Y también a determinar los
protocolos para la recuperación, además de fortalecer un institucional con la creación de
dependencias para aumentar y vigilar las actividades del sector en temática ambiental.
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Figura 3. Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Fuente: Alcaldía de Aguazul.

Las acciones y avances se medirán con indicadores de gestión de avance y cumplimiento,
en el PMGRD (Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres) del municipio para cada una
de las acciones se podrán distinguir los diferentes indicadores, que serán una herramienta base para
la administración local y a quien competa el seguimiento de la acción y su efectividad para los
objetivos propuestos.
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Marco Teórico
Se presentan algunos de los conceptos que se tuvieron en cuenta a lo largo de la
investigación y los resultados obtenidos:
Morfometría
Según Pedraza Gilsanz, (1996) la morfometría es el “Conjunto de técnicas, procedimientos
y métodos, utilizados para determinar atributos configuracionales del relieve y, en base a ellos,
conocer el sistema de relaciones espaciales que caracterizan a las formas del terreno; contempla
variables cuantitativas en términos de pendiente, rugosidad y área de la cuenca.”
Pendiente
La pendiente se define como el ángulo existente entre la superficie del terreno y la
horizontal. Su valor se expresa en grados de 0º a 90º o en porcentaje, se relaciona con los
movimientos en masa de manera que; a mayor el grado de pendiente aumenta la susceptibilidad a
los movimientos en masa (SGC, 2012).
Deslizamientos
Los deslizamientos o movimientos de remoción en masa están son procesos que pueden
darse de manera natural o que pudieron ser provocados por acciones de seres humanos, dando
como resultado el movimiento vertical o lateral de materiales que forman las laderas. Como
factores naturales que pueden provocar este tipo de fenómenos, se encuentran los 14 terremotos,
erupciones volcánicas, saturación de los suelos causada por lluvias intensas, la erosión y
socavación causada por ríos.
Los deslizamientos son movimientos de rocas, suelos o materiales que se producen a lo
largo de una superficie a favor de la pendiente, es decir que se ven afectados por la acción directa
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de la fuerza de gravedad hasta encontrar un nuevo punto de reposo en el que el material alcanza
un estado de equilibrio.
Según Jaime Suarez, los deslizamientos de tierra son uno de los procesos geológicos más
destructivos que afectan a los humanos que pueden llegar a provocar miles de muertes y causar
daños en las propiedades. Estos fenómenos producen cambios en la morfología del terreno, daños
ambientales, daños en obras de infraestructura, destrucción de vías, puentes etc. Sin embargo, en
gran porcentaje de los daños causados por deslizamientos se pueden llegar a evitar realizando la
identificación y manejo de la posible amenaza con anterioridad realizando la gestión adecuada del
riesgo, la siguiente figura, muestra los posibles efectos directos o indirectos que pueden causar los
deslizamientos:

Figura 4. Efectos directos o indirectos de los movimientos en masa.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.

El concepto de deslizamiento o de fenómeno de remoción en masa, engloba una serie de
procesos geofísicos con características diferentes que son estudiados por una gran variedad de
disciplinas del conocimiento como la geología, la geomorfología, la geotecnia, las ciencias del
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suelo, la hidrología, entre otras, Para entender el fenómeno de deslizamiento, es necesario conocer
el concepto de talud.
Talud: un talud o ladera es una masa de tierra que presenta cambios significativos de altura,
en la literatura técnica, se define ladera cuando la formación tuvo como origen un proceso natural
y talud cuando ha sido conformado artificialmente; las laderas o taludes pueden fallar debido a
cambios topográficos, sísmicos, a flujos de agua subterránea o cambios en la resistencia del suelo,
meteorización o a factores de tipo antrópico o natural que pueden modificar su estado natural de
estabilidad. Algunas de las partes se describen a continuación:
Cabeza: Parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del deslizamiento
no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. Arriba de la cabeza está la corona.
(Varnes 1958 y 1978)
Cima: El punto más alto de la cabeza, en el contacto entre el material perturbado y el
escarpe principal. (Jaime Suarez, 1993, cap 1)
Costado o flanco. Un lado (perfil lateral) del movimiento. Se debe diferenciar el flanco
derecho y el izquierdo. (Jaime Suarez, 1993, cap 1)
Derecha e izquierda. Para describir un deslizamiento se recomienda utilizar la orientación
geográfica (Norte, Sur, Este, Oeste); pero si se emplean las palabras derecha e izquierda,
deben referirse al deslizamiento observado desde la corona hacia el pie. (Jaime Suarez,
1993, cap 1)
Es de gran importancia conocer de qué forma se mueven los materiales y conocer su
clasificación para poder proponer medidas de prevención que permitan el control y la
estabilización de estos. Los movimientos se clasifican según el sistema propuesto por Varnes
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(1978), en donde se tipifican los principales tipos de movimientos los cuales son: caída, vuelco,
deslizamientos rotacionales y traslacionales, movimientos laterales, flujos y reptación.

Caída: es el desprendimiento y caída de materiales de un talud, en estos se desprende una
masa de cualquier tamaño desde un talud de pendiente fuerte lo largo de una superficie.
Este tipo de movimiento puede contener suelo y partículas pequeñas hasta bloques de
varios metros cúbicos como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5. Movimiento Caída.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.

Inclinación o volcamiento: Consiste en una rotación hacia adelante de una o varias
unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad, esta
inclinación puede abarcar zonas pequeñas o volúmenes grandes de varios millones de
metros cúbicos, estos volcamientos también podrían ocasionar caídos o derrumbes como
se muestra en la ilustración.
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Figura 6. Movimiento de volcamiento.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.

Deslizamiento rotacional: En este tipo de deslizamientos, la superficie de falla es cóncava
hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie
transversal al deslizamiento, la superficie del deslizamiento ocurre internamente en el
material, este se puede observar en la ilustración.

Figura 7. Movimiento Rotacional.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.
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Deslizamiento Traslacional: En este tipo de movimientos, la masa se desliza hacia afuera
o hacia abajo a lo largo de una superficie que puede ser más o menos plana o un poco
ondulada, estos movimientos están controlados por las fracturas de rocas y la resistencia
de los materiales, es un movimiento lento.

Figura 8. Movimiento Traslacional.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.

Movimientos de extensión lateral: son los movimientos con componentes principalmente
laterales, en taludes de baja pendiente, el modo de movimiento dominante es la extensión
lateral acomodada por fracturas de corte y tensión, las extensiones laterales, ocurren
comúnmente en las masas de rocas, sobre suelos plásticos o finos tales como las arcilla y
limos sensitivos que pierden su resistencia al remodelarse, este movimiento se puede
observar en la ilustración.

27

Figura 9. Movimiento de extensión lateral.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.

Flujos: En un flujo, ocurren movimientos relativos de las partículas o bloques pequeños
dentro de una masa o que se mueve o desliza sobre una superficie, estos movimientos se producen
en rocas, escombros y suelos; por lo general están asociados con la saturación del agua
principalmente en los periodos de lluvia intensa, este tipo de movimiento por lo general es muy
rápido y peligroso. En la ilustración, se puede observar este tipo de movimiento:

Figura 10. Movimiento tipo Flujo.
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez.

Reptación o Creep: Consiste en movimientos del suelo subsuperficial desde muy lentos a
extremadamente lentos sin una superficie definida de falla, también se define como la
deformación que sufre una masa de suelo o roca como consecuencia a movimientos muy
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lentos por la acción de la gravedad. Esta se suele manifestar en la curvatura de las rocas y
troncos de los árboles, el corrimiento de las carreteras y la aparición de grietas.

A lo largo de un deslizamiento, el tipo de movimiento y la velocidad puede cambiar con
rapidez, cabe resaltar que los deslizamientos pueden ocurrir por diversos factores que están
asociados a condiciones climáticas, sísmicas y volcánicas como se ha mencionado anteriormente;
las condiciones del suelo y roca y la topografía son otros de los factores determinantes.
La actividad humana también es un factor causante de deslizamientos como lo son las
excavaciones, explosiones en construcción o minería, las sobrecargas o aumentos de peso de
ciertas construcciones sobre el suelo y la minería o explotación de recursos en general.
Marco Legal
En el ámbito legal que abarca el proyecto se encuentran algunas normas, artículos y
decretos que por ley se les exigen a los municipios la incorporación de la gestión de riesgos dentro
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial , con base en la geomorfología del municipio
como factor principal, de la misma manera los parámetros y normas que rigen el manejo de la
información acerca de planchas cartográficas y georreferenciación brindado por entidades
gubernamentales y/o regionales como lo IGAC(instituto geográfico Agustín Codazzi),
SGC(Servicio Geológico Colombiano), la CAR(Corporación autónoma regional) y la Alcaldía
Municipal de Aguazul.
En las resoluciones 63 ,64 de 1994 (IGAC) y 068 de 2005 (IGAC) se establecen las
especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para
realizar trabajos Aero fotográficos en el territorio nacional y se adopta como único Datum oficial
de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS.
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Ley de Gestión del Riesgo de desastres (Ley 1523 de 2012), los municipios del país deben
hacer estudios de riesgos naturales como parte esencial de las políticas de planificación del
desarrollo seguro y gestión ambiental territorial sostenible.
En el documento guía se describen los lineamientos metodológicos para realizar estudios
de riesgo por movimientos en masa a escala detallada o local, que se podrán aplicar en la mayoría
de las cabeceras municipales y centros poblados pequeños y medianos de Colombia; es decir,
aquellos considerados dentro de las categorías 5 y 6, de acuerdo con las leyes 136 de 1994 y 1551
de 2012.
En el estudio se incorpora la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial de
los municipios, el cual finalmente se formalizó mediante el Decreto 1807 del 19 de septiembre de
2014 y con la Resolución 1907 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para incorporar la gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (Pomca).
Se toman como base algunas guías internacionales, entre las cuales están las normas
australianas (AGS, 2007) y europea (JTC-1, 2008) y varios trabajos de tipo metodológico para la
evaluación de riesgo por deslizamientos realizados en Colombia, entre los cuales se pueden
mencionar los de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE (2000), Ingeocim
Ltda. (2000), Ingeominas (2001), González (2005), JAM (2007) y Yamín et al. (2013).
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Geología
A escala geoestructural la cuenca del río Únete se enmarca en dos provincias fisiográficas:
la Cordillera Oriental y la Megacuenca de Sedimentación de los Llanos Orientales. A su vez la
provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental incluye a la subprovincia de Piedemonte Llanero y
la provincia fisiográfica de la Megacuenca de Sedimentación de los Llanos Orientales incluye la
subprovincia de la Llanura Aluvial.

Figura 11. Esquema fisiográfico de la cuenca del río Únete.
Fuente: PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUAZUL – CASANARE.

El río Únete recorre en su cauce tres regiones tectónicas particulares del territorio nacional
como son: a) región del Piedemonte Llanero y b) región de los Llanos Orientales.
La región del Piedemonte se eleva entre los 350 y 1.800 m.s.n.m y está ocupada
predominantemente por rocas Paleógenas y depósitos Cuaternarios recientes, genéticamente
relacionados con dinámicas de tipo aluvio – coluvial, como respuesta al rejuvenecimiento del perfil
del río y está definida tectónicamente entre las denominadas Falla de Pajarito y Falla de Yopal, la
cual es una franja compleja de fallas de cabalgamiento, producto de intensos esfuerzos
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comprensivos desde comienzos del Paleógeno hasta la actualidad (INGEOMINAS, 1997) y que
limita al oeste el inicio de la planicie de los Llanos Orientales.
La región de los Llanos Orientales, en la cuenca del río Únete, se extiende desde el
piedemonte, hasta su desembocadura en el río Cusiana. Su geología se caracteriza por la presencia
sedimentos continentales que abarcan del Holoceno hasta la actualidad, depositados por efecto de
la actividad erosiva – deposicional desde el levantamiento de la Cordillera Oriental.

Figura 12. Localización de las subprovincias fisiográficas del área de estudio.
Fuente: Corporinoquia, POMCA Aguazul.

Para un mejor entendimiento de la descripción estratigráfica de las unidades aflorantes en
la cuenca del río Únete, se han agrupado las distintas unidades litológicas en las tres regiones
anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta sus características particulares de tectónica,
aspectos geomorfológicos y cambios laterales de facies, de la siguiente manera:
Región del Piedemonte Llanero, donde afloran unidades de origen sedimentario con
edades que van desde el Cretáceo, Paleógeno hasta el Cuaternario. Se encuentran las formaciones
Fómeque, Une (Kiu) y Chipaque (Ksch), secuencia cretácica exclusivamente de origen marino, el
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Grupo Palmichal (KPgp) con un ambiente de sedimentación marina, la Formación Arcilla del El
Limbo (Pgal), depositada en un ambiente pantanoso a lagunas marino, la Formación Areniscas de
El Limbo (Pgarl) con un ambiente de depositación deltáico con influencia lagunar marino, las
formaciones San Fernando (Pgsf) y Diablo (Pgd) las cuales se depositaron en un ambiente marino
lagunar con influencia deltáica, la Formación Caja (Pgc) con un ambiente fluvial de alta energía y
la Formación Corneta (QPlc) de origen fluvial.
Región de los Llanos Orientales donde se encuentran varios tipos de depósitos
Cuaternarios;

todos

estos

materiales

no

consolidados,

se

encuentran

sobrepuestos

discordantemente; sobre el Paleógeno. El espesor y extensión de estos, se hace cada vez mayor
hacia la sabana llanera, hasta que el Paleógeno se profundiza bajo ellos. Solo ocasionalmente,
aparecen algunos cuerpos de rocas Paleógenas en la sabana Llanera, que sobresalen sobre la
topografía formando colinas y lomeríos.
Zonificación
La caracterización geotécnica de la cuenca del río Únete agrupa unidades de roca y suelo
con características similares, tomando como referencia la estabilidad geomecánica de las unidades
litológicas descritas y las características geomorfológicas y de los procesos morfodinámicos que
se presentan en la región.
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Tabla 1. Zonificación geotécnica cuenca del río Unete.
Fuente: Pomca rio Únete, 2007.

Figura 13. Zonificación geotécnica cuenca del río Únete.
Fuente: Pomca rio Únete, 2007.
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Hidrogeología
La capacidad de una unidad hidrogeológica para almacenar y transmitir agua que establece
su comportamiento como acuífero, acuitardo o acuicluído, está relacionada con los aspectos
litológicos y estructurales que determinan sus propiedades hidráulicas. Dada la escasez de
información hidrogeológica en la cuenca del río Únete no es posible obtener datos concretos sobre
parámetros como permeabilidad, transmisividad o coeficiente de almacenamiento que permitan
caracterizar de una manera cuantitativa el comportamiento hidrogeológico de las diferentes
unidades aflorantes en el área, por lo tanto, se establece una clasificación cualitativa de acuerdo
con las condiciones litológicas que presentan las unidades aflorantes en la zona de estudio.
Mapa Hidrogeológico
Para realizar el mapa hidrogeológico de la cuenca del río Únete se tomó como base la guía
internacional para la presentación de la leyenda de mapas hidrogeológicos de la UNESCO (1995).
Dentro de esta se proponen diferentes grupos de clasificación de rocas y sedimentos de acuerdo
con su importancia hidrogeológica, relacionada con las posibilidades que tienen para almacenar y
transmitir agua. En la clasificación se consideran aspectos intrínsecos de las unidades como son
litología, porosidad, permeabilidad, etc. y aspectos externos como geometría, extensión y espesor
entre otros.
De los grupos propuestos por la UNESCO, los que aplican para la región de estudio son
los siguientes:
▪

Grupo A: Sedimentos no consolidados y rocas porosas con gran a poca importancia
hidrogeológica.
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• Unidad A1
Son acuíferos continuos de extensión variable, libres, constituidos por sedimentos clásticos
no consolidados. Son depósitos bastante permeables ya que poseen espacios intercomunicados a
través de los cuales el agua se mueve con relativa facilidad bajo condiciones naturales de campo.
Se considera un acuífero de alta productividad, debido a su fuente de recarga está en la
precipitación directa y por flujos superficiales y subsuperficiales provenientes de las laderas
aledañas. La calidad química de las aguas generalmente es buena y presenta altas posibilidades de
explotación a través de pozos someros y su capacidad especifica promedio es media; de 1.0 a 2.0
litros/segundo/metro. En este grupo se ubican los depósitos aluviales y terrazas cuaternarias.
Dentro de esta unidad se destacan los acuíferos localizados en la cuenca baja del río Únete, en la
unidad de la planicie aluvial, que son aprovechados por habitantes de la región para su
abastecimiento mediante aljibes. En las llanuras de inundación el nivel estático está muy cercano
a la superficie y se presentan bajos con agua permanente, por la presencia de niveles arcillosos en
el subsuelo. Estos acuíferos debido a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
y a la descarga de aguas servidas de los cascos urbanos y áreas pobladas presentan una alta
vulnerabilidad de ser contaminados.
• Unidad A2
Son acuíferos continuos de extensión regional o limitada, semiconfinados a confinados,
constituidos por sedimentos clásticos no consolidados y/o consolidados. Su permeabilidad es
generalmente alta o media y la calidad química de las aguas generalmente es buena. Dentro de este
grupo se ubican los acuíferos de las formaciones Arenisca del Limbo, Diablo y Corneta.
▪

Grupo B: Rocas fracturadas/porosas con gran o poca importancia hidrogeológica.
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• Unidad B1
Son acuíferos continuos de extensión regional o limitada, confinados, con porosidad
secundaria por fracturamiento. La permeabilidad es generalmente alta o media, lo que genera una
productividad alta a moderada. La recarga de estos acuíferos está dada principalmente por la
precipitación directa y flujos superficiales. La calidad química de las aguas generalmente es buena.
Dadas las características litológicas, estratigráficas y tectónicas, dentro de esta unidad se
encuentran las formaciones Une, Chipaque y el Grupo Palmichal.
• Unidad B2
Son acuitardos locales, libres, de extensión regional o local que almacenan grandes
cantidades de agua, pero que la transmiten muy lentamente. Constituidos por sedimentos clásticos
no consolidados a consolidados. Permeabilidad muy baja. Calidad química del agua generalmente
buena. Dentro de esta unidad están las formaciones predominantemente arcillosas y lutíticas, como
lo son las formaciones Fómeque, Arcillas del Limbo, San Fernando y Caja.
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Figura 14. Zonificación hidrogeológica de la cuenca del río Únete.
Fuente: Pomca rio Únete, 2007.

Geomorfología
Como menciona Solarte (2007) “la geomorfología es el estudio de las geoformas y los
procesos que modelan continuamente la superficie terrestre. En este sentido, es importante analizar
las características, naturaleza y evolución de las geoformas, teniendo en cuenta que estas se
encuentran expuestas permanentemente a la interacción de las fuerzas endógenas y exógenas que,
en diferentes formas y magnitudes, se encargan de transformarlas a través del tiempo. En el caso
de las áreas montañosas, es tan importante analizar las geoformas como los procesos que
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continuamente las transforman (modelan). Esta dinámica no solamente influye, limita o condiciona
a los ecosistemas sino también a las actividades humanas, en diversas formas”.
El estudio de la geomorfología dentro de un paisaje es muy importante para el desarrollo
de una población, pues este entrara a determinar, aprobar o limitar el crecimiento en infraestructura
según las geoformas que se encuentren o los procesos que se hayan dado en el tiempo
transformando los rasgos superficiales del paisaje.
El SGC (Servicio Geológico Colombiano) tiene una escala establecida para los mapas
según el tipo de clasificación geomorfológica que se quiera realizar.
Mapas Geomorfológicos del SGC (2012)
Provincia: presenta macro-relieve y geología similar; Escala 1: 1000.000-500.000
Región: ambiente morfogenético específico en condiciones climáticas homogéneas; Escala
1: 500.000-250.000
Unidad: presenta geoformas individuales a partir de procesos específicos y la morfología
especifica; Escala 1: 100.000-50.000.
Subunidad: se define fundamentalmente por contrastes morfológicos y morfométricos
asociado con el tipo de material específico; 1: 25.000-1:10.000.
Componente: representa el máximo nivel de detalle asociado a escarpes, cambios de
pendiente; Escala 1: 10.000 o mayores.
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Formaciones
En el mapa geológico del municipio de Aguazul - Casanare, se muestra la estratigrafía que
comprende a lo largo de esta región dando a conocer las unidades de afloramiento, estas sirven
para hacer la caracterización de los deslizamientos que se encuentran en los sitios de interés, que
se establecieron en la investigación.
Inicialmente se estableció un área delimitada para albergar la mayor información posible,
a cerca de los eventos de remoción, las formaciones y depósitos que se encuentran en esta área son
los siguientes:
Formación Caja (Pgc)
Este nombre fue dado por Valencia en 1938 (según Van der Hammen (1960), En Ulloa et.
al. (2001) para designer una serie de areniscas y conglomerados con intercalaciones de arcillas
laminares que afloran en el río Caja, al oeste de la población de Tauramena.
Aflora en el núcleo del Sinclinales de Zapatosa y en bloque colgante de la Falla de San
Miguel, está constituida en su base por una intercalación de arcillolitas, areniscas y limolitas y en
el techo, conglomerados de color rojizo y arcillolitas. Se caracteriza por presentar una morfología
poco escarpada, con cerros de crestas alineadas a manera de pequeñas cuchillas, separadas por
valles angostos que dan formas escalonadas al terreno. Los afloramientos de estas rocas son
cubiertos frecuentemente por grandes depósitos cuaternarios que la suprayacen discordantemente.
Esta formación en su parte inferior es marina, zona de oleaje y en la superior es pantanosa
a fluvial. Van der Hammen (1957) le asigna a esta unidad una edad probable de Oligoceno
Superior, pudiendo incluir también la parte Inferior del Mioceno (POMCA RIO UNETE, 2007).
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Formación Une (Kiu)
El nombre de la formación fue dado por Hubach (1957a). Su localidad tipo se encuentra al
sureste de Bogotá, en la carretera Bogotá - Villavicencio, entre Chipaque y Cáqueza. Forman
grandes escarpes, que contrastan con la morfología de suaves colinas de las unidades supra e
infrayacente (Fómeque y Chipaque, respectiva-mente).
Aflora en el núcleo del Anticlinal de Monterralo, en el flanco oriental del Sinclinal del
Boquerón y al occidente de la Falla de Pajarito. La formación está constituida de una sucesión
monótona de areniscas de grano fino con intercalaciones de lutitas en la parte media. Las areniscas
se encuentran en capas con estratificación delgada a gruesa, en potentes bancos, su color por lo
general es gris oscuro, pero también se encuentran capas de colores claros. En la base de la
formación se halla un banco de arenisca cuarzosa amarilla o cuarcítica gris, intercalado entre
arcillolitas fisibles de color gris de color gris claro. Encima yacen gruesos bancos de areniscas
cuarcítica blanca de grano fino a grueso muy compactos, que resaltan en la topografía formando
zonas escarpadas características.
La edad de la formación ha sido considerada por Burgl (1961), como Albiano a
Cenomaniano. El ambiente de depositación de la Formación Une es claramente marino. El
contacto de la Formación Une con la suprayaciente Formación Chipaque, es concordante.
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Esta unidad es correlacionable con la Formación Une de la Sabana de Bogotá, aunque de
mucho mayor espesor, por cuanto se le ha calculado en el mapa un espesor cercano a los 1.200m
(POMCA RIO UNETE, 2007).
Formación Fómeque (Kif)
El nombre de esta unidad fue dado por Hubach (1957b) para designar un conjunto de
“esquistos verdosos, calizas y areniscas que afloran en el área de Ubaque-Choachí – Fómeque”
(Cuadrángulo L-11). La Formación Fómeque presenta morfología de suaves colinas y valles que
contrasta con la topografía escarpada de las unidades infra y suprayacentes.
Los mejores afloramientos se presentan en el núcleo del Anticlinal de Monterralo y en el
bloque cabalgante de la Falla de Guaicáramo. Se caracteriza por alternancia de lutitas negras,
interestratificadas con margas, limolitas grises y lentejones de calizas, con frecuentes
intercalaciones

de

areniscas

cuarzosas

grises

claras

de

grano

fino,

micáceas

estratificadas de poco espesor. Las características litológicas y paleontológicas indican un
ambiente de depositación marina de aguas someras y circulación restringida. La edad de la
Formación Fómeque ha sido considerada por Hubach (1957a) y Burgl (1961) como Barremiano
Medio a Albiano Inferior.
La formación infrayace en contacto transicional a la Formación Une. Esta formación es
correlacionable con la parte media de la Formación Tibasosa en la zona de Tunja-Sogamoso
(Cuadrángulo J-12) y su parte superior con la Formación Tibú - Las Mercedes en el área de los
Santanderes (POMCA RIO UNETE, 2007).
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Formación Diablo (Pgd)
El nombre de Formación Diablo fue dado por Renz en 1938 (según Van der Hammen,
1958), para representar un conjunto de areniscas y lutitas que afloran en Turuba, río Cusiana.
Aflora en el flanco oriental del Sinclinal de Zapatosa y presenta una morfología de colinas suaves
y alargadas.
Se trata de una sucesión constituida por areniscas intercaladas con niveles de arcillolitas.
Las areniscas duras de esta unidad forman lomas continuas, mostrando superficies estructurales
bien definidas, (cuchillas continuas con pendientes estructurales), de alta resistencia y morfología
escarpada. En la parte superior, las mismas intercalaciones se presentan, pero en niveles más
delgados.
El ambiente de depósito de la formación fue marino lagunar con influencias deltáicas
(Ulloa & Rodríguez, 1976). La Formación Diablo es de edades del Oligoceno Medio a Superior
(Van der Hammen, 1958). Su contacto con la suprayacente Formación Caja es concordante. Se
correlaciona con la parte superior de la Formación Concentración y con la Formación Guayabo de
la Cuenca de Maracaibo (POMCA RIO UNETE, 2007).
Depósitos coluviales (Qc)
Depósitos de origen coluvial, conformados por bloques rocosos angulares, de tamaño
variado, que en ocasiones alcanzan hasta 3 m3 de diámetro, inmersos en matriz arcillosa, arcillolimosa o areno-arcillosa (MAPA DE GEOLOGIA AGUAZUL, 2014).
Terrazas altas (c) Qt2c
Estas terrazas se denominan Qt2c, ya que se diferencian de las Qt2, por una marcada
influencia coluvial, manifestada por la presencia de numerosos bloques rocosos angulosos,
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superficiales, los cuales alcanzan tamaños superiores a 2 m3. Aparentemente los sobretamaños de
bloques rocosos que conforman las terrazas de los planes Zapatoza y Brisas poseen alguna
influencia glaciárica (MAPA DE GEOLOGIA AGUAZUL, 2014).
Fallas
Marco tectónico regional
En términos generales, la Cuenca de los Llanos Orientales corresponde a un monoclinal
que buza suavemente hacia el oeste; en su parte occidental la cuenca está deformada por
fallamientos y plegamientos intensos, que gradualmente se atenúan hacia el oriente. Las
estructuras occidentales tienen rumbo noreste, siendo paralelas a la dirección de la Cordillera
Oriental (Suárez, 1982).
A lo largo de la Cuenca del río Unete se diferencian de occidente a oriente, dos estilos
estructurales:
En primer lugar, conformando la zona del Piedemonte llanero, aparece un cinturón de
pliegues originado por cabalgamiento (15 a 40 Km de ancho) que está asociado a fallas, cuyos
despegues involucran el basamento. Estas fallas se han invertido y han desarrollado fallas “Short
Cut” en los bloques yacentes y “thrust” con escamamiento delgado que despegan de las
Formaciones Cretácicas y Terciarias. De acuerdo a lo anterior, en la zona de la cuenca del río
Unete, las principales estructuras existentes como son la Falla de Pajarito, la Falla de Guaicáramo
y la Falla de San Miguel, las cuales pertenecen a un régimen tectónico compresivo haciendo parte
del Sistema de Fallas del Borde Llanero o tienen que ver con su actividad.
Y en tercer lugar aparece la zona de plataforma con poca deformación estructural, en
donde la cuña de sedimentos se encuentra buzando suavemente al Oeste.
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A continuación, se mostrará algunas de las características estructurales de la cuenca del rio
Unete en la parte alta y media de la misma, de occidente a oriente como se ve en la siguiente figura.

Figura 15. Mapa de las estructuras geológicas en las subprovincias Piedemonte llanero.
Fuente: Pomca rio Únete, 2007.

Las fallas que se presentan sobre el área que se delimito en el proyecto, así como los
anticlinales y sinclinales, son de gran importancia nombrarlos puesto que son los factores
detonantes que desatan estos eventos de remoción, estos se describen a continuación.
Falla El Mirador
Es una falla de rumbo, con desplazamientos laterales de aproximadamente 500 m.
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Anticlinal de Monterralo
Es una estructura de forma asimétrica, con el flanco oriental más abrupto que el occidental,
presentando el flanco oriental invertido en su mayoría de su extensión y está afectado por la Falla
de Guaicáramo. Su núcleo está formado por rocas de la Formación Fómeque.
• Falla de Guaicáramo
Está falla es de tipo inversa, de ángulo alto, su plano de falla buza hacia el occidente; su
desplazamiento vertical es de gran magnitud, pues pone en contacto estratos de la Formación Caja
con

rocas

de

la

Formación

Fómeque.

• Sinclinal de Zapatosa
Es una estructura normal, amplia, simétrica, cuyo eje se orienta en dirección N50ºE; su
núcleo está constituido por las rocas de la Formación Caja. Su extensión es de 22 Km.
aproximadamente. El flanco oriental de este pliegue está afectado por la Falla de Guaicáramo.
Además de las anteriores estructuras, según Renzoni (1991), existe una falla inversa de alto ángulo,
afectando el flanco oriental del Sinclinal de Zapatosa y que hacia la norte del río Payero pierde su
identidad al ser interrumpida por otras fallas.
Con respecto a las características de las fallas regionales, se puede hacer una intervención
de interés la cual es, que la falla el mirador esta sobre una de las partes más altas de esta cuenca
Únete, y toma una dirección hacia el sector de Monterralo, así haciendo una incidencia que resalta
los problemas de deslizamientos de esta zona.
La falla de Guaicáramo es de las más importantes de esta investigación, porque afecta
directamente las veredas de Monterralo, alto Cupiagua, y el triunfo. Además, se encuentra en
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estado activo y comprende a lo largo de estas tres zonas de sentido N-E desatando muchos
problemas de inestabilidad.
El rasgo neotectónico principal de la cuenca del río Únete lo constituye el Sistema de Fallas
de Guaicáramo, que es una estructura que bordea el flanco oriental de la Cordillera Oriental y
corresponde a un complejo sistema de fallas de cabalgamiento, cuya dirección general es de N30–
40ºE y una longitud entre 20 a 175 km, las cuales separan terrenos, de edades y ambientes
geológicos diferentes. Este sistema de fallas presenta evidencias e indicios locales
de actividad tectónica cuaternaria, por lo que son consideradas como fallas activas (Paris, G., &
Romero, J., 1993). La caracterización del sistema de Fallas de Guaicáramo indica una interfase de
tres fallas: Guaicáramo norte, medio y sur (Paris & Romero en 1994).
En la zona de influencia regional de la cuenca del río Unete, de acuerdo al mapa de fallas
y pliegues cuaternarios en Colombia (Paris et. al., 2000) y el de fallas activas (INGEOMINAS,
1999), se presentan la sección de Falla de Guaicáramo centro, la sección de Falla de Yopal, éstas
agrupadas en el Sistema de Fallas Frontales Orientales, la Falla de Pajarito y la Falla de Chámeza
(Ver figura 16).
Las fallas geológicas pueden clasificarse de acuerdo a su actividad de la siguiente manera:
fallas activas (fallas que han experimentado movimiento durante el Holoceno, es decir, en los
últimos 10.000 años), fallas potencialmente activas (fallas que han experimentado movimiento
durante el Cuaternario, es decir, en los últimos 1.65 millones de años), y fallas inactivas (fallas
que no han experimentado movimiento durante el Cuaternario).
Actualmente las fallas que se encuentran activas son las que se muestran a continuación:
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Figura 16. Mapa de fallas activas de la zona de estudio.
Fuente: Pomca rio Unete,2007.

Sección de Falla de Guaicáramo centro
Su traza principal tiene longitud superior a 185 Km y movimiento inverso, presenta
orientación preferencial N25ºE y plano de falla buzando al oeste. Se ubica entre las fallas de
Pajarito y Yopal, y su continuidad al norte. Estudios de sismicidad instrumental le atribuyen a esta
falla actividad sísmica (Cuellar et al, 1988). Presenta los siguientes rasgos neotectónicos:
• Corriente controlada
• Drenaje desplazado
• Escarpe de falla
• Faceta triangular
• Laguna de falla
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• Silleta de falla
• Cuaternario fallado
Solo esta falla le hacemos mención ya que está dentro de la zona de estudio, las demás que
se observan en la figura no están dentro de la limitación del área.
Antecedentes
Entre los referentes históricos de desastres de este tipo que generan cambios en el relieve
de la zona y afectan a una gran cantidad de habitantes, trabajadores y comerciantes se presentan a
continuación.
El 6 de diciembre de 2016 ocurrió un Deslizamiento de gran magnitud en Aguazul, el
fenómeno natural tuvo más de 5 mil metros cúbicos de material removido, en un perímetro
de 100 metros de largo y 70 metros de alto. incomunicando cinco veredas del municipio,
lo cual afecto el transporte y generando pérdidas en el sector de hidrocarburos.

La Avalancha en el río Únete que incomunico los departamentos de Boyacá y Casanare
afectando la vía Pajarito-Sogamoso, la cual debió ser cerrada totalmente en septiembre del
año 2016 donde dos viviendas resultaron afectadas y los organismos de socorro tuvieron
que rescatar a sus habitantes, además uno de los afectados tuvo que ser traslado al hospital
de Aguazul con síntomas de hipotermia.

Según estadísticas publicadas en Desinventar (Sistema de inventario de efectos de
desastres) que evalúan los deslizamientos de tierra que han afectado el departamento y la
comunidad de Casanare, se obtuvo información en el tiempo de la cantidad de muertos,
viviendas afectadas o viviendas destruidas y los afectados por estos acontecimientos. En
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los datos que publica la plataforma, se puede observar que en la última década las mayores
afectaciones han sido a las viviendas y a personas que se ven afectadas indirectamente en
su economía debido al cierre de las vías por los eventos que ocurren con bastante
frecuencia.
En el documento “Formulación del plan de gestión del riesgo de las estrategias municipales
de respuesta a emergencias, para mejorarla planificación, la toma de decisiones y la
atención oportunidad de la gestión del riesgo del municipio de Aguazul, Casanare”
realizado en el año 2015, el cual brinda al municipio un mapa geomorfológico del área que
abarca a una escala de 1:75000 el cual permite identificar las diferentes geoformas
presentes en el relieve de la zona.
Otro enfoque geomorfológico es la aplicación de estudios geomorfológicos para la
zonificación por movimientos en masa como el proyecto de grado realizado por Wilmar
Andrés Montaña Matamoros, “Investigación aplicada a la modelación del territorio a partir
del análisis geológico, geomorfológico y la zonificación por movimientos en masa”, donde
se realizó la susceptibilidad geomorfológica analizando variables importantes como
morfodinámica, morfometría y morfogénesis, en relación con el ambiente de formación.
El Servicio Geológico Colombiano ha brindado a las personas interesadas en trabajar y
realizar estudios geomorfológicos, una propuesta metodológica sistemática para la
generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza
por movimientos en masa escala 1:100.000 del año 2012, donde se muestra una
metodología a seguir para la generación de mapas a esta escala, y muestra cómo se podrían
generar en escalas menores 1:25000 y 1:5000, así mismo ha brindado un glosario de
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unidades y subunidades geomorfológicas para realizar la clasificación en los mapas según
los ambientes que se encuentren en la zona de estudio.

Uno de sus principales problemas está en la isla Turbayista; que se encuentra ubicada en la
vía principal que de Aguazul conduce a Tauramena, dentro de la llanura del río Cusiana. El río en
su normal desarrollo y morfología en esta parte de la cuenca, se convierte en un río trenzado y alta
velocidad, pues llega de una cuenca de alta pendiente a este sitio de baja pendiente, sin obstáculos;
inundando y desgastando estas islas. Esta isla en especial tiene un área de decenas de hectáreas, y
allí se han instalado varias familias y cultivos de palma. De acuerdo con el geólogo de la secretaría
de gobierno, los mayores problemas que se presentan son de dinámica fluvial, socavación lateral,
inundaciones y flujos. Las fincas, ganado y algunas viviendas ubicadas en las llanuras de
inundación e islas dentro del río; tienen una mayor vulnerabilidad frente a estos eventos.
La amenaza tradicional y de mayor efecto son las inundaciones en la temporada de invierno
de las riberas del río Cusiana, debido a las características mismas del territorio y la continua
deforestación de sus zonas aledañas. Este problema es de gran importancia frente al hecho de que
aquí se encuentra ubicada la mayoría de la población rural y es el lugar donde tienen sus cultivos,
los cuales en la última inundación llegaron a ocasionar perdidas hasta de un 100% en algunos
sectores. La margen izquierda del río Cusiana aguas abajo, posterior a la desembocadura del río
Únete en la totalidad del área que pertenece al casco urbano, sufre de un avanzado estado de
deforestación de sus riberas con el consecuente proceso de erosión de sus suelos generado por el
impacto de las aguas del río en la ribera desnuda, que agravado por la sedimentación del lecho del
río y su ensanchamiento se constituyen en una grave amenaza en caso de inundación para las
familias que habitan en sus riberas y para la población en general de la zona urbana, tal como se
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vivió en el mes de junio de 1998, cuando el agua del río alcanzó el parque central del pueblo
colindante de maní.
Metodología
Para llevar a cabo este proyecto se tuvo que hacer un paso a paso, por medio de fases, las
cuales mostraron una secuencia de cómo se iba desarrollando el estudio del caso, para esto se
cumplió con ciertos parámetros que serían de interés para el óptimo funcionamiento de la propuesta
de investigación.
Fase I.
Recopilación y revisión de la información
En la investigación se realizó un estudio del estado existente en que se encuentran las zonas
de priorización en Aguazul - Casanare, Cuenca Únete.
Allí se evidenciaron gran parte de los deslizamientos y problemáticas que afecta
directamente a la región, una de las labores que se planteo fue el rastreo de datos e información de
la zona para así poder establecer un análisis de antecedentes optimo, como también la búsqueda
de proyectos similares frente a la gestión del riesgo.
Fase II.
Realizar la herramienta (formato) para el levantamiento en campo de los deslizamientos.
Se realizó la herramienta para obtener una información especial de los sitios de interés que
ya han sido observados por medio de herramientas tecnológicas, o visita de campo para su mejor
reconocimiento y caracterización de los eventos que se han generado.
Esta herramienta (formato), fue útil para dar una identificación y descripción de los
fenómenos que afectaron a la región, como son deslizamientos en la cobertura vegetal que existen
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en zonas importantes de la población, también en las vías de acceso que comunican el municipio
de Aguazul con veredas cercanas; este levantamiento en campo estuvo descrito por características
generales con un reconocimiento visual, para mostrar cómo se están desarrollando estos
fenómenos, las alteraciones naturales, y las que ejerce el ser humano.

Fase III.
Realizar registro fotográfico de los diferentes deslizamientos en el municipio de Aguazul
utilizando la información del mapa de cobertura vegetal, mapa de amenaza por remoción
en masa.

La caracterización de los materiales en las zonas de deslizamientos se determinó en el
mismo lugar con una inspección visual y reconocimiento técnico, se plasmó para un conocimiento
en la herramienta (formato) para dar una claridad de los eventos que se generan allí.
El registro fotográfico mostro una idea y con base a esto se partió a un análisis de cómo se
están ocasionando los deslizamientos y los factores que entran consigo para darle una posible
solución, así reducir el impacto de vulnerabilidad a la población.
Además, se buscó calcular el volumen de deslizamientos con características como su
ancho, largo, profundidad, y demás variables que intervinieron en la caracterización. Este registro
se llevó a cabo con un número de paradas en transporte público (buses) y privados (automóviles)
se usaron aplicaciones adicionales como Google Maps y Waze en las zonas de mayor influencia
ya determinadas, realizando una toma de coordenadas con GPS para un mejor resultado de datos
donde se mostraron los posibles mecanismos de falla del terreno, se hizo una comparación de los
mapas digitales de cobertura vegetal y remoción en masa para reconocer las circunstancias en que
se encuentra el terreno actual.
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Fase IV.
Realizar la morfometría y georreferenciación de los deslizamientos encontrados en las zonas
de interés.

La información recogida en campo se organizó y se adjuntó de manera apropiada en la
herramienta (formato), con base a esta se empleó otra técnica para interpretar información
geoespacial dado que es mucho más precisa y se puede localizar correctamente la zona de
importancia como la información del mapa físico, estos sistemas de información geográfica (SIG)
permite al usuario tener mejor posición frente a los datos proporcionados por entidades del estado.
Formato modificado para inventario de movimientos en masa.
Con este formato se logró obtener una guía de los diferentes mecanismos de
deslizamientos, a partir de ella se pudo insertar información, y darle posibles evaluaciones para el
reconocimiento caracterización de los factores de remoción en masa y materiales, en la
georreferenciación se tuvo en cuenta las zonas de priorización como altas, medias, o bajas
observando la afectación que ocurre.
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Tabla 2. Anexo A-6.1. Formato modificado PMA (2007) Para inventario de movimientos en masa. Guía
metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo-SGC.
Fuente: Autores.

Para la elaboración del formato se tuvo como base el Anexo A-6.1. Formato modificado
PMA (2007) para inventario de movimientos en masa y se extrajeron los parámetros más
relevantes para identificar de manera correcta los aspectos más relevantes de los deslizamientos.
Las dimensiones en general, así como los ángulos de los deslizamientos y los aspectos que
se evidenciaban a simple vista y eran muy notorios, tales como deformaciones o la severidad del
deslizamiento o si afectaba las vías por las que se encontraban los movimientos.
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Con respecto al anexo A-6.1. se tuvo en cuenta la importancia de los deslizamientos ya que
se identificaron movimientos de severidad leve, media, y severa teniendo en cuenta la zona de
interés.
Otro aspecto que no se muestra en el formato fue la edad de los deslizamientos porque en
épocas de invierno están en constante movimiento debido a su inestabilidad y que no se contaban
con registros de estos, ya fuera con fotografías aéreas antiguas o inventariado con sus coordenadas
respectivas.
Fase V.
Elaborar informe del reconocimiento realizado

Al obtener un diagnóstico general del estado actual de las zonas de priorización se da como
finalidad elaborar un informe con toda la información adquirida y recopilada de la zona de trabajo
en esta investigación. También es importante resaltar cada uno de los objetivos expuesto en el
informe, ya que de ellos se comenzó a elaborar esta investigación teniendo en cuenta el
reconocimiento en campo de los factores que afectan a la población civil como la caracterización
de los materiales en los deslizamientos.
Estos son parte fundamental para establecer alternativas, las cuales son de gran ayuda para
mitigar los fenómenos de amenaza, riesgo, vulnerabilidad de la población, además consigo
presentar medidas de la gestión del riesgo por parte del gobierno nacional y el servicio geológico
colombiano.
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Fase Vl.
Elaborar digitalización de deslizamientos con el software ArcGIS

Mediante toda la información recopilada en campo y reunida en la herramienta (Formato)
y en el informe de reconocimiento realizado, se desarrolló una modelación con la aplicación
tecnológica ArcGIS mostrando los puntos trabajados en las zonas de priorización, con esto se hizo
un análisis de los factores que intervienen exactamente en los deslizamientos, además se propone
mostrar resultados de los deslizamientos que se evidenciaron en campo, con gráficos, e imágenes
para determinar la susceptibilidad de los deslizamientos, asimismo tener como referencia el origen
de estos, y el tiempo que ha tenido de incremento como amenaza.
Proceso metodológico
Recopilación de información
Para el desarrollo del formato propuesto para el inventario de deslizamientos fue necesario
consultar bases de datos información que fuesen amplias, por lo que fue necesario solicitar los
estudios hechos en esta zona relacionados con el tema y consultar en entidades que tenían esta
clase de información tales como el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), SGC (Servicio
Geológico Colombiano), alcaldía de Aguazul, Corporinoquia y la plataforma virtual de la NASA.
Proyección Cartográfica
La proyección cartográfica fue aplicada por medio del software ArcGIS, con Magna
Colombia Bogotá, que cuenta con un falso norte (Y): 1000000 y un falso este (x): 100000 ya que
el área del municipio delimitada se desarrolla en origen central y colinda en la parte este del
Colombia, las propiedades de la proyección de la zona se encuentran en la tabla.
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Coordínate System

Magna Colombia Bogotá

Projection

Tranverse mercator

Datum

Magna

False easting

1000000,00

False northing

1000000,00

Central meridian

-74,077508

Latitud of origin

4,5962

Scale factor

1,00

Units

Meter

Tabla 3. Características proyección cartográfica.
Fuente: ArcGIS.

Planchas cartográficas
La delimitación de la zona de estudio cuenca únete del municipio de Aguazul - Casanare,
abarca las siguientes planchas cartográficas estas son: (211-II-D-1), (211-II-C-2), (211-II-A-4),
(211-II-A-2), (211-II-A-3).
Estas planchas se encontraron principalmente por medio electrónico en la página del IGAC,
teniendo en cuenta el sector que se trabajó para cada deslizamiento, seguidamente se verifico con
la digitalización correspondiente de coordenadas tomadas en campo, y se contempló si los puntos
tomados estaban dentro de las planchas ya mencionadas, estas generadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi planchas que cuentan con una escala 1:25000.
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Modelo de elevación digital
Para el modelo de elevación digital (DEM) utilizado en el proyecto se utilizó la imagen
satelital número ALPSRP228590090 que cuenta con una resolución de 12,5 m del sensor Alos
Palsar, extraído del portal de la NASA, Alaska Satellite Facility y con él se generó la delimitación
del área de estudio y posterior se crearon los mapas de Red de drenaje y Pendientes, de la cuenca
en esta zona.

Figura 17. Descripción de modelo de elevación digital.
Fuente: Plataforma Alaska Satellite Facility (NASA).

Por medio de las herramientas del software ArcGis 10.5 se inició empleando el comando
Fill el cual se encarga de rellenar cualquier tipo de vacío en algún pixel que posea el DEM al
momento de ser descargado de la plataforma, continuando con la herramienta Flow Direction la
cual generó una imagen tipo raster que nos muestra la dirección de flujo de cada una de las celdas,
También con la herramienta Flow Acumulation brindó un raster donde se enseña en la imagen
creada el flujo que se acumula en las celdas.
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En la figura se presentan el raster fill después de eliminar imperfecciones del modelo de
elevación digital y flow direction el cual muestra la dirección del flujo presente en la cuenca.

Figura 18. Modelo de elevación digital (DEM).
Fuente: Autores.

Figura 19. Imagen Raster - Flow Direction.
Fuente: Autores.

Para la red de drenaje el comando Watershead permitió obtener un ráster que muestra el
drenaje de la cuenca, anterior a esto se tuvo que delimitar el ráster al polígono que se creó para la
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zona de estudio debidamente georreferenciado, el cual mediante la herramienta Conversión
Tools>Raster to Polygon se convirtió en un shape que delimita el área de estudio.

Figura 20. Área de estudio georreferenciada.
Fuente: Autores.

Figura 21. DEM área de estudio.
Fuente: Autores.
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Figura 22. Red de drenaje del área de estudio.
Fuente: Autores.

Figura 23. Mapa de la red de drenaje del Área de estudio.
Fuente: Autores.
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La clasificación de redes hidrográficas es un método que asigna un orden numérico a los
vínculos en una red hídrica. Este orden es un método para identificar y clasificar los tipos de redes
basado en la cantidad de afluentes. Se pueden inferir algunas características de las redes
simplemente al conocer el orden.
Por ejemplo, las redes de primer orden están dominadas por un flujo de agua por tierra; no
tienen un flujo concentrado de aguas arriba. Por esta razón, son más susceptibles a problemas de
contaminación sin origen de punto y pueden obtener más beneficios de las zonas de influencia
ribereñas amplias que de otras áreas de la cuenca hidrográfica.
Método de Strahler
En el método de Strahler, se asigna un orden de 1 a todos los vínculos sin afluentes y se los
conoce como de primero orden. Este es el método que usa el programa para calcular la red de
drenaje.
La clasificación de redes aumenta cuando las redes del mismo orden intersecan. Por lo
tanto, la intersección de dos vínculos de primer orden creará un vínculo de segundo orden, la
intersección de dos vínculos de segundo orden creará un vínculo de tercer orden, y así
sucesivamente. Sin embargo, la intersección de dos vínculos de distintos órdenes no aumentará el
orden. Por ejemplo, la intersección de un vínculo de primer orden y segundo orden no creará un
vínculo de tercer orden, pero mantendrá el orden del vínculo con el orden más alto.
El método de Strahler es el método de clasificación de redes más conocido. Sin embargo,
debido a que este método sólo aumenta el orden en las intersecciones del mismo orden, no tiene
en cuenta todos los vínculos y puede ser susceptible a la adición o remoción de vínculos
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Figura 24. Mapa de pendientes del área de estudio.
Fuente: Autores.

Para el mapa de pendientes se utilizó la herramienta Slope a partir del raster que ya se tenía
del área de estudio, pero para definir intervalos del porcentaje de pendientes que poseía el área se
utilizó la herramienta reclassify de Spatial Analyst Tools.
La Resolución No. 2965 de septiembre 12 de 1995, emitida por el IGAC, describe las
pendientes de la siguiente manera:
Ligeramente ondulado: Tierras con ondulaciones ligeras, con lomos a alturas
aproximadamente similares, cuyas pendientes varían entre 1 – 3 y 3 – 7%.
Ondulado: Tierras con lomos ligeramente planos o redondeados a alturas aproximadamente
similares y pendientes cortas, que varían entre 1 – 3 y 7 – 12%.
Fuertemente ondulado: Tierras con lomos ligeramente planos o redondeados a alturas
aproximadamente similares y pendientes cortas, que varían entre 1- 3 y 12 -25%.
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Fuertemente quebrado: Tierras con diferentes formas: Inclinaciones y longitud de
pendientes, las cuales pueden ser cortas o largas con lomos redondeados, afilados, o ambos con
pendientes de 25 – 50%.
Escarpado: Tierras con diferentes formas e inclinaciones, con pendientes largas y
diferencias apreciables de nivel entre los puntos más altos y más bajos: Lomos de cualquier forma.
Las pendientes se encuentran entre 50 – 75%.
Muy escarpado: Tierra con pendientes largas y diferencias apreciables de nivel con
pendientes mayores del 75%
Se modifico este formato y se dejaron únicamente 5 intervalos debido a la planicie en el
terreno y se les asigno un color a cada uno basados en los colores establecidos por el IGAC.
Visita de campo
En la visita realizada al municipio se recorrieron las principales vías y algunas secundarias
en donde se realizó una cartera de campo con las coordenadas tomadas con un GPS, llenando el
formato modificado propuesto con las medidas de cada uno de los taludes que se registraron y
fotografías de estos, en lugares donde se evidenciaban deslizamientos anteriores y posibles riesgos
de remoción en masa en un futuro, con una descripción visual, que después se corrobora con la
información de los textos guía y el resultado final del modelo inventariado.
Datasheet
El trabajo en digital se realizó en la aplicación ArcMap mediante el software ArcGIS
Desktop en su versión 10.5
Las coordenadas son tomadas con el sistema Gauss-Krüger por el GPS con el que se trabajó
en campo
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Las fotografías aéreas se tomaron con 2 tipos de Drone que facilitaban también algunas
medidas verticales y diagonales de los deslizamientos, los modelos de los drones fueron:

dji phantom 4 pro

Figura 25. Drone dji phantom 4 pro.
Fuente: amazon.com.

dji matrice 200

Figura 26. Drone matrice 200.
Fuente: dji.com.

Fotografías Drone
Vía Únete aguazul
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Coordenadas Vuelo.
Norte: 1166271 Este: 1065692 Alt: 264 m

Sobre la vía que conduce de
Aguazul a la vereda Únete se
observa problemas de estabilidad
en laderas que están sobre la rivera
del rio Únete.

Fuente: Autores.

También
se
evidencian
deslizamientos sobre esta vía, ya se
han hecho algunos mecanismos
como gaviones para contener estos
fenómenos, pero se siguen
presentando
problemas
de
inestabilidad.

Fuente: Autores.

La población que vive sobre esta
zona está en condiciones de riesgo,
sobre la parte alta de la montaña se
presentan movimiento en masa y
reptaciones que son frecuentes.

Fuente: Autores.
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Vía puente Únete vereda monterrey
Coordenadas Vuelo.
Norte: 1164768 Este: 1069893 Alt: 391 m
La vía que conduce de Únete
hacia la poblacion de la vereda
monterrey, muestra remociones
en masa en la parte alta de la
montaña y pone en riesgo a la
poblacion así mismo como el rio
Únete que pasa muy cerca de las
viviendas.

Fuente: Autores.
En esta foto se puede observar
cómo se ha venido perdiendo
parte de la ladera de una finca
por la intervención del rio
cuando está en época de alta
lluviosidad, el nivel del rio sube
y
golpea
el
costado
ocasionando perdida de terreno.
Fuente: Autores.

En esta foto se evidencia un
deslizamiento que está a lo
largo de la vía de la vereda,
ocasionando ya obstrucción de
paso de vehículos y poniendo
en riesgo a la población que
transita por allí.

Fuente: Autores.
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Vía Únete hacia vereda Cupiagua.
Coordenadas Vuelo.
Norte: 1162837 Este: 1067726 Alt: 386 m

Sobre la vía principal que
conduce aguazul hasta la vereda
Únete, la ronda del rio Únete
contribuye en problemas de
estabilidad en laderas que son
parte importante de la margen de
la vía, la socavación va afectando
notablemente estas taludes y
laderas.
Fuente: Autores.

En esta zona donde queda el CPF,
es muy importante nombrarla ya
que se presentan deslizamientos
constantes, y es un problema para
la poblacion que viaja cada día,
puesto que es una vía nacional.

Fuente: Autores.
Sobre la parte alta de esta
montaña se miran algunos
pliegues
que
muestran
remociones en masa por drenaje
en las aguas, la zona actualmente
se encuentra totalmente activa, y
se han desarrollado algunos
trabajos para disminuir la
afectación.

Fuente: Autores.
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Vía hacia la vereda vegana.
Coordenadas Vuelo.
Norte: 1160855 Este: 1066937 Alt: 606 m

En la vía que conduce a la vereda
vegana, se aprecian algunos
deslizamientos que están sobre la
vía, varias veces se queda sin
paso por la cantidad de material
que cae de algunos taludes, y
reptaciones cerca de viviendas.

Fuente: Autores.

En esta foto se puede observar
que algunas montañas, tienen
algunas caídas de material, al
igual se puede hablar sobre el
sinclinal zapatosa que incide en
la geología de la zona de estudio.

Fuente: Autores.

En esta foto se contemplan
algunas inestabilidades sobre la
parte alta de la montaña,
generando riesgo para al sector
de la ganaderia que hay en la
zona.

Fuente: Autores.
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Vía Cupiagua- Alto Cupiagua
Coordenadas Vuelo.
Norte: 1158262 Este: 1070801 Alt: 264 m

Sobre la vía nacional que
conduce
de
aguazul
a
Sogamoso, también recorre a lo
largo algunas veredas de interés
y se observan terrenos en riesgo
de deslizamiento, este tramo
que se detalla es muy importante
porque cae constantemente
material a la vía.
Fuente: Autores.

En esta foto el terreno sufre
reptaciones muy pronunciadas,
también con el impacto que
ejerce la ganadería pues va
contribuyendo al aumento de
estas amenazas, al igual hace
parte este sitio de una falla muy
importante que se llama
Guaicaramo.
Fuente: Autores.
El piedemonte de la cuenca
Únete, cuenta con zonas que
posiblemente en determinadas
épocas del año presentan riesgo
por remoción en masa, y afecta
directamente a las vías donde
transita la mayor poblacion de
la zona.

Fuente: Autores.
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Vereda el Triunfo
Coordenadas Vuelo.
Norte: 1162144 Este: 1075155 Alt: 933 m

En la vereda el triunfo se
identificó, ciertos sitios que están
en riesgo por el tipo de suelo, y
otros usos que le dan a la misma,
generando deslizamientos de
consideración, de este modo
ocasionando el difícil acceso a
algunos lugares.

Fuente: Autores.

Gran parte de esta montaña como
se
detalla,
presenta
una
inestabilidad de severidad alta,
así mismo compromete la vía de
accesos para algunos pobladores.

Fuente: Autores.
La falla Guaicaramo también
está en este sector de la vereda el
triunfo, hace parte de varios
fenómenos que siguen en
actividad. La topografía de la
zona no es muy adecuada para
disminuir ciertos factores, aun
así, se interviene en trabajo de
precaución y control.
Fuente: Autores.
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Deslizamientos
De acuerdo con los movimientos de remoción en masa encontrados en campo dentro de la
zona de estudio, en la parte alta, media y baja de la cuenca Únete, se tomaron datos de estos
fenómenos inventariados teniendo en cuenta la importancia del movimiento, así como el nivel de
amenaza que este comprende, el siguiente registro de fotos que se presentan a continuación
detallaran algunas de las medidas, y son las siguientes:

Figura 27. Datos de morfometría.
Fuente: Autores.
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Las medidas que se encuentran subrayada, son algunas que se detallan de mejor manera en
las fotos que se mostraran a continuación, de igual manera da una idea y visualización más
apropiada de cómo se obtuvieron las medidas correspondientes.
Morfometría de los deslizamientos
Para el cálculo de los deslizamientos o movimientos encontrados en campo, se utilizaron
ciertas herramientas para la obtención de sus medidas, además conocer sus características
generales para mostrar un resultado apropiado de cada fenómeno inventariado. A continuación, se
mostrarán algunos datos de un deslizamiento trabajado, así como los pasos para obtener nuevas
variables en la tabla de morfometría.
Deslizamiento 1
•

Diferencia de corona a punta: 40 metros

•

Longitud horizontal corona a punta: 10 metros

•

Fahrboschung: 68°

•

Pendiente en ladera en posfalla: 30°

•

Pendiente en ladera en prefalla: 74°

•

Dirección del movimiento: N50°E

•

Azimut del talud: 50°

•

Ancho de la masa desplazada, Wd: 48 metros

•

Ancho de la superficie de ruptura, Wr: 20 metros

•

Longitud de la masa desplazada, Ld: 10 metros

•

Longitud de la superficie de ruptura, Lr: 30

•

Longitud total, L: 41,23
Para el cálculo de volúmenes de los deslizamientos se utilizó la siguiente formula:
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1
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = ( 𝜋𝐷𝑟 𝑥𝑊𝑟 𝑥𝐿𝑟 ) 𝐹𝑒𝑥
6
Dónde: Dr = Profundidad de la superficie de falla
Wr = Ancho de la superficie de rupture
Lr = Longitud de la superficie de ruptura
Fex= Factor de expansión del suelo al ser perturbado.
Para el cálculo del Dr se utiliza la formula

𝑫𝒓 = 𝑳𝒓 (

𝑫𝒓
)
𝑳𝒓

La relación Dr/Lr es un valor asumido que está comprendido en un rango de entre 0,150,33 y depende de la concavidad del deslizamiento, pero este rango solo aplica para para los
deslizamientos rotacionales.
Para el factor de expansión del material se utilizan valores comúnmente de 1.25 a 1.30
(Suarez,)
De esta manera se calcularon los valores restantes del deslizamiento 1:
•

Profundidad de la superficie de falla,
𝐷𝑟 = 30𝑚(0,15)
𝐷𝑟 = 4,5 𝑚

•

Volumen inicial:
1
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = ( 𝜋 4,5𝑚 𝑥 20𝑚 𝑥 30𝑚)
6
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 1413,71 𝑚3
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•

Volumen final:
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 1413,71 𝑚3 ∗ 𝐹𝑒𝑥
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 1413,71 𝑚3 ∗ 1,25
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 1767,14 𝑚3

Para los traslacionales se tiene el siguiente ejemplo:
Deslizamiento 14
•

Diferencia de corona a punta: 8,90 metros

•

Longitud horizontal corona a punta: 15,20 metros

•

Fahrboschung:

•

Pendiente en ladera en posfalla: 28°

•

Pendiente en ladera en prefalla: 66°

•

Dirección del movimiento: N28°W

•

Azimut del talud: 332°

•

Ancho de la masa desplazada, Wd: 37 metros

•

Ancho de la superficie de ruptura, Wr: 25 metros

•

Longitud de la masa desplazada, Ld: 21,7 metros

•

Longitud de la superficie de ruptura, Lr: 5,50

•

Longitud total, L: 17,61

Para los deslizamientos traslacionales la relación Dr/Lr es menor o igual a 0,10

𝐷𝑟 = 5,5𝑚(0,05)
𝐷𝑟 = 0,275 𝑚
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•

Volumen inicial:
1
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = ( 𝜋 0,275𝑚 𝑥 25𝑚 𝑥 5,5𝑚)
6
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 19,798 𝑚3

•

Volumen final:
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 19,798 𝑚3 ∗ 𝐹𝑒𝑥
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 19,798 𝑚3 ∗ 1,25
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = 24,748 𝑚3
En el caso para obtener las áreas de cada deslizamiento, se tienen datos como el ancho de

la masa desplazada, ancho de la superficie de ruptura, longitud de la masa desplazada, y longitud
de la superficie de ruptura, con estos valores se calculó el área inicial y el área afectada.
Deslizamiento 1
Área inicial
𝐴𝑖 = 𝑊𝑟(𝐿𝑟)
𝐴𝑖 = 20 𝑚(30𝑚)
𝐴𝑖 = 0,0006 𝐾𝑚2
Área afectada

𝐴𝐴𝑓 = 𝑊𝑑(𝐿𝑑)
𝐴𝑓 = 48 𝑚(10𝑚)
𝐴𝑓 = 0,00048 𝐾𝑚2
Deslizamiento 14
Área inicial
𝐴𝑖 = 𝑊𝑟(𝐿𝑟)
𝐴𝑖 = 25 𝑚(5,50𝑚)
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𝐴𝑖 = 0,0001375 𝐾𝑚2

Área afectada

𝐴𝑓 = 𝑊𝑑(𝐿𝑑)
𝐴𝑓 = 37 𝑚(21,7𝑚)
𝐴𝑓 = 0,00080 𝐾𝑚2
De acuerdo con los deslizamientos tomados en campo se estableció un estimado para el
espesor de las masas desplazadas, según con los tipos de movimientos que se encontraron, estos
no fueron de gran magnitud así que se determinó espesores entre 1,0 m a 2,0 m y menores, según
el tipo de movimiento y material caracterizado, también parte de las masas desplazadas de estos
deslizamientos se han movido por causas como corrientes de agua o erosión del mismo, por
consiguiente se hace poco probable asumir técnicamente este valor, para el caso de movimiento
de caída de roca no es posible hallar un espesor.

78

Material caracterizado de los deslizamientos

Descripción y Zona

Material

Depósitos conformados, por bloques
rocosos angulares de tamaño variado en
la zona de la montaña, origen coluvial
ricos en materia arcillo-limosa y arenoarcillosa.
Ubicación sector vía hacia la vereda la
vegana.
Fuente: Autores.
Depósitos conformados por material de
rio como gravas redondeadas de diversos
tamaños, arena, y arcillas.
Ubicación, se encuentra sobre la vía que
comunica con la vereda únete con el
municipio de aguazul Casanare.

Fuente: Autores.

Deposito conformado en su mayoría por
material de arcillas rojas, arena, y gravas
de tamaños pequeños.
Ubicación, sector de la vereda a vegana

Fuente: Autores.
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Depósitos de material bloques de
arenisca de tamaños variados, con
presencia e intercalaciones de arcilla.
Ubicación, vía que conduce hacia la
vereda monterrey, la vegana
Fuente: Autores.

Depósitos conformados por material de
arcillas grises con intercalaciones de
arcillas rojas.
Ubicación, sector vereda la vegana y
vereda el triunfo
Fuente: Autores.

Depósitos conformados de areniscas
cuarzosa blancas y grises, sector que
hace parte de la formación Kif en la
parte alta de la montaña.
Ubicación, vía hacia la vereda
Monterralo

Fuente: Autores.

Depósitos de arcillas, arenas con
presencia de tierra y suelo natural.
Ubicación, Vía que comunica la vereda
únete con el municipio de aguazul
Casanare
Fuente: Autores.
Tabla 4. Caracterización de materiales.
Fuente: Autores.
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Registro de deslizamientos
Deslizamiento Monterralo 1
Coordenada
Norte
Este
1070455
1155497
MAGNA Colombia Bogota
Deslizamiento

de

movimiento

tipo

rotacional, sobre una ladera en la via
principal que conduce de sogamoso a
aguazul, sector vereda monterralo, material
caracterizado del deslizamiento arenisca de
grano fino, con algunas rocas de tamaños no
mayores a 50 Cm.
Wd
Fuente: Autores.

Zona de la cuenca Unete parte alta a 870
(m.s.n.m), este sitio se conforma por tener
pendientes abruptas.

L

Como se observa en la imagen se hicieron
obras de contencion de gaviones, para
contener cierta parte del deslizamiento y
prever obtrucciones sobre la via.

Fuente: Autores.
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Deslizamiento Monterralo 2
Coordenada
Norte
Este
1070215
1155512
MAGNA Colombia Bogota

Wr

Deslizamiento de movimiento tipo rotacional y
flujo de material sobre la via principal que

Ld

conduce de sogamoso a aguazul, sector vereda
monterralo, material carecterizado arenicas
blancas con intercalaciones de arcillas.

Wd

Fuente: Autores.

Zona de la cuenca Unete parte alta a 847
(m.s.n.m). Pendientes de ladera bastante
pronunciadas.
Severidad del fenomeno de remocion leve, en

L

temporadas de altas precipitaciones se ve gran
cantidad de flujo de material, debido al manejo
de aguas e infitraciones de laderas.

Fuente: Autores.
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Deslizamiento El Triunfo 3
Coordenada
Norte
Este
1074113
1161110
MAGNA Colombia Bogota

Wr

Deslizamiento y acumulación de material de
movimiento tipo rotacional, en una ladera que
hace parte de una finca en la via que conduce a
la vereda el triunfo, material caracterizado
arcillas con algunas rocas de tamaños
Wd

inferiores de 15 Cm,
Remociones debido a la sobrecarga en la

Fuente: Autores.

corona de la ladera.

Zona de la cuenca Unete parte alta a 882
(m.s.n.m).
Severidad del evento es leve, si persiste el

Lr

desprendimiento de material podria ocacionar
taponamiento de la via que lleva a pozos de

L

extración petrolera y viviendas de la vereda.

Ld

Fuente: Autores.
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Deslizamiento El triunfo 4
Coordenada
Wr

Norte
Este
1073455
1160408
MAGNA Colombia Bogota

Deslizamiento

de

movimiento

tipo

rotacional, en una ladera que se encuentra
sobre la via que comunica a la vereda el
triunfo, material caracterizado areniscas de
Wd

grano fino, con bastante presencia de
material arcilloso.

Fuente: Autores.

Zona de la cuenca Unete parte alta a 817

Lr

(m.s.n.m)
Afectaciones por el drenaje de las aguas por
la abundante vegetación de la zona, en los

Ld

L

matorrales y demas; Severidad del evento es
leve, con algunas complicaciones por altas
precipitaciones.

Fuente: Autores.
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Deslizamiento Únete monterrey 5
Coordenada
Norte
Este
1069034
1164694
MAGNA Colombia Bogota
Wr
Deslizamiento de movimiento tipo rotacional,
en ladera con flujo de rocas, que van desde
tamaños entre los 20 cm a 1,5 m, debido a altas
lluvias en la zona se afecta parte de la vía que
conduce a la vereda Únete.
Sedimentos aluviales medios y gruesos,
material

caracterizado

corresponde

a
Wd

intercalaciones de arcilla, arenisca y arena en
su mayoría.

Fuente: Autores.

Altura 393 (m.s.n.m), este deslizamiento es de
severidad alta, puesto que pone en riesgo a la
poblacion que transita por la zona, ademas
posiblemente puede hacer la obstruccion
completa de la via, dejando varias familias que
viven alli sin paso alguno, asi mismo como
empresas del sector de hidrocarburos.

L

Ld

Fuente: Autores.
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Dd

Deslizamiento Únete monterrey 6
Coordenada
Norte
Este
1069021
1164657
MAGNA Colombia Bogota

Deslizamiento por sobre carga en la corona de

L

Lr

la ladera, movimiento tipo rotacional, las
fuertes lluvias llevaron a desestabilizar el
terreno, así como la espesa vegetación y el mal
drenaje fueron factores para este fenómeno.

Ld

El material caracterizado suelo natural, arenas
con algunas intercalaciones de arcillas, se
notaron algunas presencias de rocas no
superior a los 50 cm.

Wd

Fuente: Autores.

Altura 392 (m.s.n.m), severidad del fenomeno
de remoción media, con posibilidad de que se

Wr

deslize mas la loma como tal, este sitio esta
sobre la via que comunica a la vereda Unete.

Fuente: Autores.
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Deslizamiento vía la Vegana 7
Coordenada
Norte
Este
1066886
1160722
MAGNA Colombia Bogota
Wr
Deslizamiento

de

movimiento

tipo

traslacional, y desprendimiento de rocas entre
tamaños de 15 cm a 1,0 m, sobre la parte alta
de este talud, se ha venido corriendo el material
por las altas precipitaciones, generando así la
separación de la capa vegetal que se había
incorporado en este talud, de este modo

Wd

erosionando la cobertura del suelo y socavando
parte de este.
Fuente: Autores.

Material caracterizado bloques de arenisca con
Lr

intercalaciones de arcilla y arena.
Altura 586 (m.s.n.m), severidad del evento
media, factible obstrucción de la via que lleva
hacia la vereda vegana.
Ld
Dd

Fuente: Autores.

87

Deslizamiento vía la vegana 8
Coordenada
Norte
Este
1067244
1160692
MAGNA Colombia Bogota
L

Lr

Deslizamiento en ladera por las fuertes
precipitaciones, ocasionando movimiento de
tipo rotacional, buena parte de la loma se vino
hacia la carretera afectando el tránsito de los
Ld

usuarios que se valen de ella.
Material caracterizado es su mayoría es arcillas
rojas y arenas, suelo muy inestable.

Wd
Fuente: Autores.

Altura

604

(m.s.n.m),

Algunas

de

las

corrientes de agua se ha llevado parte del

Wr

material, tambien formando canales de lluvia
del mismo deslizamiento.
Severidad del evento es alta muestra gran
importancia para la zona priorizada.

Fuente: Autores.
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Deslizamiento vía la vegana 9
Coordenada
Norte
Este
1067516
1160625
MAGNA Colombia Bogota
L
Deslizamiento y caída de roca sobre una ladera
medianamente

pronunciada,

tipo

de

Ld

movimiento rotacional, la sobre carga en la
corona de esta, evidencia perdida de material
que en su mayoría es rocoso, tamaños que van
entre 15 cm, a 80 cm.
Material caracterizado bloques de areniscas,
arenas y arcillas rojas.

Fuente: Autores.

Altura 595 (m.s.n.m), la socavación de la
ladera se va incrementando debido a las aguas
que no tiene buen drenaje, como la cobertura

Wr

vegetal ayuda a infiltrar el agua originando
desprendimiento.
Severidad del desprendimiento de material y
caida de rocas media, taponamiento de via
factible.
Wd
Fuente: Autores.
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Deslizamiento vía la Vegana 10
Coordenada
Norte
Este
1067625
1160633
MAGNA Colombia Bogota

Movimiento

de

volcamiento

Wr

L

y/o

desprendimiento, sobre grandes bloques y
rocas de areniscas con algunas cantidades de
material areno-arcillosa, tamaños desde 30
cm a 1,5 m.
En la corona de la ladera se ha deslizado parte
de material, generando así desprendimientos

Wd

sobre la parte media de la misma.
Fuente: Autores.

Altura 579 (m.s.n.m), la severidad del

Lr

fenomeno es alta, puesto que se encuentra
sobre la vía que conecta a la vereda la vegana,
si la loma presenta algunos movimientos
fuertes, este volcamiento de bloques es
directamente claro para ocacionar una
Ld

obstruccion de la vía.

Fuente: Autores.
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Dd

Deslizamiento vía la Vegana 11
Coordenada
Norte
Este
1067728
1160705
MAGNA Colombia Bogota

Movimiento

de

Wr

volcamiento,

desprendimiento de bloques y rocas en una
ladera, infiltración de aguas en la cobertura
de la ladera, material caracterizado arcillas
rojas, presencia de arena y bloques de
areniscas que oscilan entre tamaños de 10

Wd

cm a 3,0 m.

Fuente: Autores.

Altura 562 (m.s.n.m), severidad del evento
alta puede obstruir la via que conduce a la
vereda la vegana, el manejo de aguas en el
Lr

drenaje de la ladera es pesimo, poca
cobertura vegetal erosion del terreno mas
acelerada.

L
Ld

Fuente: Autores.
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Deslizamiento vía la Vegana 12
Coordenada
Norte
Este
1068043
1161064
MAGNA Colombia Bogota

Wr

Deslizamiento en una ladera no muy alta,
Movimiento

de

tipo

rotacional,

L

terreno

inestable por altas precipitaciones y sobre
carga de árboles en la corona de la ladera,
material caracterizado arcillas rojas, arenas,
con algunas rocas de arenisca tamaños de 10
cm a 70 cm.

Fuente: Autores.

Altura

516

(m.s.n.m),

severidad

del

deslizamiento baja, no presenta mayor interes
sobre la vía que lleva a la vereda vegana.
Se forman canales de aguas lluvia depositando
material deslizado en otros lugares mas abajo,

Ld

sigue erosinando la ladera por poca cobertura
vegetal.

Wd

Fuente: Autores.
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Deslizamiento vía Únete-Aguazul 13
Coordenada
Norte
Este
1066402
1164802
MAGNA Colombia Bogota

Deslizamiento de una ladera movimiento
de tipo rotacional, esta remoción se debe a
L

la gran saturación del terreno, el mal
drenaje de la ladera origino que el material

Ld

se desplazara hacia la vía principal que
conduce al municipio de Aguazul.
En el material caracterizado se encuentra
arcillas grises, también alto contenido de

Wd

arenas y rocas areniscas de tamaños no
superiores a los 80 cm.
Fuente: Autores.

Altura 374 (m.s.n.m), severidad del
fenomeno de remoción muy alta, ya que se
encuentra

en

un

sector

de

Wr

mucho

transporte nacional e intermunicipal, se
podria obstriur la carretera con mas
deslizamiento de la zona.

Dd

Fuente: Autores.
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Deslizamiento vía Únete-Aguazul 14
Coordenada
Norte
Este
1065492
1166400
MAGNA Colombia Bogota

Deslizamiento sobre un talud que hace parte
del perfil de la vía, movimiento de tipo
Wr

traslacional.
Hay socavación por manejo de aguas ya que
pasa una alcantarilla, al igual que el paso de
vehículos pesados acelera el daño del talud
por las vibraciones, material caracterizado
arenas, como material de rio triturado y rocas

Fuente: Autores.

entre 10 cm a 60 cm.

Altura 328 (m.s.n.m), severidad alta, se
puede presentar todo el desprendimiento del
talud, originando que se vaya toda la banca de
la vía, afectando personas de la región como
transporte.
L

Wd
Fuente: Autores.
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Resultados
Mapa Georreferenciado
De acuerdo con los movimientos en masa recopilados y caracterizados, se estableció la
respectiva digitalización de las coordenadas de cada deslizamiento, obteniendo así, información
para anexar en la tabla de atributos del software ArcGis, con algunas de las características más
importantes que resaltan los movimientos los datos recogidos y calculados en el formato de
morfometría, como lo son: su geometría, forma, ancho, drenaje, y pendiente del material que se
desplaza a lo largo del terreno.
A partir del trabajo realizado se presenta el mapa georreferenciado con 14 deslizamientos,
los cuales se les elaboro el reconocimiento debidamente para mostrar un análisis de las zonas
priorizadas y vulnerables que se encuentran en posible riesgo.

Figura 28. Mapa georreferenciado de los deslizamientos.
Fuente: Autores.
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Área delimitada de 51 km2 dentro de la zona priorizada, por posibles fenomenos de
remoción en masa de la cuenca Únete, dentro de esta área se trabajó los deslizamientos
encontrados, y movimientos más grandes como reptaciones o fallas a nivel regional de la zona.

Figura 29. Área delimitada con los puntos de deslizamientos.
Fuente: Autores.

En el mapa de pendientes que se muestra a continuación se observa, que los deslizamientos
localizados se comprenden en sitios de pendientes que están entre valores de 35-45%, son lugares
que se ubican verdaderamente en áreas de amenaza, buena parte del área delimitada de la cuenca
alberga zonas montañosas con pendientes pronunciadas por su topografía, pero estas no estan
ligadas con las vías y sectores que la población usa diariamente.
Relacionando el mapa de amenazas por fenómenos de remoción en masa de aguazul
Casanare con nuestra área delimitada, podemos decir que el sector que comunica hacia la vereda
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la vegana se encuentra en zona de alto riesgo, y como se muestra en el mapa general del municipio
este no lo abarca.

Figura 24. Mapa de pendientes del área de estudio
Fuente: Autores.

Áreas de gran magnitud calculadas con AutoCAD
De acuerdo con los vuelos que se realizaron con el equipo drone, se evidenciaron varios
tipos de movimientos en zonas de difícil acceso, este equipó contribuyo notablemente en la
recopilación de más información, para tener en cuenta otros fenomenos de remoción vigentes en
la zona, por factores como fallas regionales o locales, estos tipos de movimientos por lo general
que se dan en las grandes lomas, se detallan reptaciones o escalonamientos, que a su vez se hacen
más importantes y generan un nivel de riesgo elevado para la población.
En la vereda el triunfo sobre la vía hay gran probabilidad de deslizamiento, se refleja
reptación suave que en cuestión de altas precipitación se sumaría a su remoción total de la ladera.
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Figura 30. Vuelo Drone vereda el Triunfo.
Fuente: Autores.

Sobre la vía que comunica la vereda de Cupiagua, se presencia reptaciones muy severas en
las lomas que estan junto a la vía, en ocasiones este sitio es autor de deslizamientos y flujo de
material que cae sobre la vía, generando represamiento vehicular para los usuarios que transitan
diariamente esta vía.
Esta loma que hace parte de una finca sus propietarios por cuestiones de trabajo tienen
ganado, estos animales aceleran la afectación del suelo originando la llamada para de vaca,
generando mayor desplazamiento de suelo y filtrando fluidos en este suelo, es una zona de alta
probabilidad de deslizamiento.
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Figura 31. Vuelo Drone alto Cupiagua.
Fuente: Autores.

Escalonamiento y reptaciones en la zona que conduce a la vereda la vegana, estas lomas de
gran tamaño presentan movimientos lentos de reptaciones, debido a que es una zona que hace parte
del sinclinal de zapatosa y falla de Guaicaramo.
Este escurrimiento de tierra afecta directamente a propietarios de estas fincas, por la
pérdida de pastos para sus animales y posible muerte de los mismos con remociones futuras, la
perdida de cobertura vegetal acelera los movimientos a lo largo de terreno, teniendo así
infiltraciones de lluvias y erosionando parte del suelo.
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Figura 32. Vuelo Drone vereda Vegana.
Fuente: Autores.

En la vía que comunica a la vereda Únete, se presencia movimientos de tierras
medianamente acelerados como reptaciones, y se puede observar en la imagen algunos pliegues
que no son usuales, así mismo en situaciones de esta zona se han contenido algunos
desplazamientos de masas que obstruyen la vía.

Figura 33. Vuelo Drone CPF Cupiagua.
Fuente: Autores.
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Esta imagen hace parte de una zona que es muy importante para la población del municipio
de aguazul, también población que se dirige a demás veredas, este sector es conocido por
presenciar varios movimientos al año de tierras y taponamiento de la vía principal, por esto se
sugiere tener como referencia esta zona que, además, se le interviene constantemente por
hundimientos en la vía, producto de los movimientos de tierras en esta loma.

Figura 34. Vuelo Drone vía Únete-Aguazul.
Fuente: Autores.

En la vereda Únete se presenta movimiento de reptación en una loma y deslizamiento de
la misma es ciertas partes, es una afectación de severidad alta puesto que cerca de ella, se encuentra
una vía que comunica con pozos de producción petrolera, y población que vive allí viviendas.
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Los movimientos de tierra cada vez se hacen más acelerados por condiciones de
precipitaciones aumentan la probabilidad de nuevos movimientos y caídas de material a la vía.

Figura 35. Vuelo Drone vía vereda Únete.
Fuente: Autores.
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Análisis de resultados
Con base en los resultados obtenidos en los mapas de drenaje de la red hídrica del área de
estudio y el mapa de pendientes, se evidencia que los deslizamientos inventariados corresponden
a las áreas de mayor orden de drenaje de la cuenca del rio únete y a las áreas de mayor pendiente
en el relieve de la zona coincide con las ubicaciones de los deslizamientos por lo que se podría
tomar como unas de las posibles causas de los desprendimientos de los taludes y posteriores
deslizamientos.
De acuerdo con los movimientos que se generan en esta cuenca, se pudo definir el área y
el volumen del talud o ladera del deslizamiento, además es importante hablar sobre las condiciones
que estos presentan a la hora de mostrar una estimación y peligro que se encuentra, para lograr una
estimación adecuada se realizaron unas mediciones en campo de algunos datos claves de cada
deslizamiento, de este modo se estableció una relación de volumen vs área para determinar qué
cantidad de material se encuentra in situ, también indicar el área que afecta y volumen que se
desplaza cuando se presenta el fenómeno de remoción.
Gráfica deslizamientos con volumen inicial Vs área inicial.
En este grafico se realizó con los datos de volumen inicial vs área inicial de cada uno de
los deslizamientos encontrados, se generó este grafico mostrando uno a uno los puntos de esta
relación para hacer un estimado de los volúmenes, hay dos movimientos que no tienen volumen
que son caídos de roca, por eso la correlación de las variables son dispersas.
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Gráfica 1 Volumen inicial Vs Área inicial.
Fuente: Autores.

En esta grafica se realizó un ajuste con esta ecuación y = β0 + β1*x, para realizar la
regresión lineal, y decidir cuál es la mejor recta que se ajusta con los datos suministrados, en este
caso se realizó con una línea de tendencia lineal y se observa que su R2 es muy Bueno porque es
1.

Grafica ajustada
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Gráfica 2. Ajustada lineal.
Fuente: Autores.

104

500
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De otra manera se cambió la línea de tendencia exponencial para observar si se ajustaba de
igual forma a la lineal, pero su R2 no correlaciona bien las variables y da un valor de 0,84%.

Modelo exponencial
Volumen inicial (m³)
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500

600
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Area inicial (m²)
Gráfica 3. Ajustada exponencial.
Fuente: Autores.

Gráfica deslizamientos con volumen desplazado Vs área afectada.
Con la respectiva toma de datos para graficar los volúmenes desplazados y áreas afectadas,
se puede decir que al momento de caracterizar un deslizamiento este presenta cambios en sus
volúmenes, porque se desplaza a lo largo de la superficie de ruptura, pues este también muestra
una mayor área afectada por la expansión del material y pendiente de la ladera o talud en prefalla,
estas estimaciones de volúmenes se hacen a partir de información como el reconocimiento en
campo, observando el volumen de la masa desplazada o se trasladó por factores externos como,
corrientes de agua, erosión por vientos o autores humanos.
En esta gráfica se insertaron datos iniciales de volumen desplazado y área afectada, este
mostro dos datos que están muy alejados de la línea de tendencia, por casos de áreas afectadas
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pequeñas y volúmenes desplazados muy grandes, y viceversa, este R2 está muy por debajo de la
correlación de los datos con un valor de 0,21.
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Gráfica 4. Volumen desplazado Vs Área afectada.
Fuente: Autores.

Con la regresión lineal los datos de la gráfica se acomodan de manera óptima, generando
un R2 de 1 con tendencia lineal, que es mucho mejor a la inicial de 0,21.

Grafica ajustada
Volumen desplazado (m³)

800
700
600
500

y = 0,9243x + 11,25
R² = 1

400
300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

Area afectada (m²)
Gráfica 5. Ajustada lineal.
Fuente: Autores.
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Mostrando el modelo exponencial se obtiene el R2 que es de 0,86 pero no es igual a la
lineal puesto que se salen de la curva varios datos que son significativamente importantes para la
gráfica.
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Gráfica 6. Ajustada exponencial.
Fuente: Autores.
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Conclusiones
El municipio de Aguazul - Casanare específicamente en la cuenca Únete, presenta
problemas de remoción en masa de alto riesgo desde hace varios años en la parte alta y media,
según el trabajo realizado se establecieron 6 sitios importantes que evidenciaron afectación los
cuales fueron: vereda Monterralo, vereda el Triunfo, alto Cupiagua, vía vereda la Vegana, vía
Únete monterrey y vía Únete Aguazul, así mismo la priorización de los lugares de mayor
vulnerabilidad se encuentra la vivienda rural e infraestructura vial, se identifica por tener eventos
en temporadas de altas precipitaciones y se le suma cambios en el suelo por coberturas de
vegetación y factores antrópicos.
Con la correspondiente caracterización de los deslizamientos se evidencio que el tipo de
material más común encontrado son suelos arcillosos y arenas, estos son muy probables a
desarrollar movimientos, pues también por el drenaje de la zona y pendientes de las laderas se
acelera este proceso, se comparó esta caracterización con la geología que comprende el municipio
y la zona afectada efectivamente hay una similitud de la información recopilada.
Según los datos encontrados en campo, los mapas realizados con el software ArcGIS y los
análisis de estos datos, se encontró que las áreas con mayor riesgo de deslizamientos o
movimientos de remoción en masa, tienen un rango inferior en comparación con el mapa de
Amenazas por fenómenos de remoción en masa del municipio de aguazul Casanare, debido a que
sus pendientes y su red de drenaje se encuentra en un mayor riesgo de lo que observamos en el
mapa, lo cual se tendría que revisar con una mayor profundidad, para poder actualizar estos datos
y prevenir desastres futuros para personas que se encuentren en las zonas de mayor riesgo, y
realizar un seguimiento más detallado con la alcaldía para ver los cambios en la morfometría del
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terreno así poder brindar una posible solución para mitigar las zonas que tengan más daños en las
épocas de invierno donde es más común este tipo de desastres.
ArcGIS es un software el cual permite realizar diversos tipos de trabajo con información
geográfica, a su vez necesita cierta información para estimar el tipo de mapa a diseñar, con base a
esto fue importante recolectar la mayor información posible de los movimientos encontrados en
campo, para presentar el mapa georreferenciado correctamente con sus características, al igual
para generar el modelo de elevación digital, los mapas pendientes y la red de drenaje del área
delimitada.

Figura 36. Mapa georreferenciado de los deslizamientos.
Fuente: Autores.

Con respecto a la herramienta formato se pudo identificar información más precisa de la
morfometría de los deslizamientos obtenidos en campo, partiendo de características generales que
reconstruyen el fenómeno de remoción y factores que determinan las causas y efecto del
movimiento como se pudo observar en el deslizamiento del Anexo 13.
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Se contemplo la mayoría de deslizamientos dentro de la zona de interés, aunque del área
delimitada buena parte no pudo ser caracterizada por el difícil acceso, así ser evaluada
debidamente, y poder obtener con más exactitud que parte de esta cuenca cuenta con problemas
más notables.
Finalmente, los vuelos realizados con el equipo drone pueden inferir en ciertas reducciones
de riesgo, como muestra la cartilla del plan municipal para la gestión del riesgo de desastres de
Aguazul Casanare (PMGRD), puesto que se observaron algunos posibles casos de remociones
futuras cerca a centros poblados y vías importantes de la zona, esta gestión temprana de factible
riesgo, se reduciría considerablemente si los entes de control toman alternativas pertinentes frente
a este asunto, manifestando interés de las causas que se conocen, como factores externos que
proporcionan amenazas, así encaminar a que este plan vigile, controle, y proteja su población y/o
accesos viales de la zona que son importantes para el crecimiento económico del municipio.
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ANEXOS
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Anexo 1. Deslizamiento N°1 "Vereda Monterralo"

115

116

Anexo 2. Deslizamiento N°2 "Vereda Monterralo"
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Anexo 3. Deslizamiento N°3 "Vereda el triunfo"
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Anexo 4. Deslizamiento N°4 "Vereda el triunfo"
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Anexo 5. Deslizamiento N°5 "Vía Únete- Monterrey"
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Anexo 6. Deslizamiento N°6 "Vía Únete- Monterrey"
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Anexo 7. Deslizamiento N°7 "Vereda la Vegana"
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Anexo 8. Deslizamiento N°8 "Vereda la Vegana"
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Anexo 9. Deslizamiento N°9 "Vereda la Vegana"
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Anexo 10. Deslizamiento N°10 "Vereda la Vegana"
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Anexo 11. Deslizamiento N°11 "Vereda la Vegana"
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Anexo 12. Deslizamiento N°12 "Vereda la Vegana"
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Anexo 13. Deslizamiento N°13 "Vía Únete- Aguazul"
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Anexo 14. Deslizamiento N°14 "Vía Únete- Aguazul"
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