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RREESSUUMMEENN  

 
Los desastres relacionados con eventos naturales en particular los relacionados con deslizamientos, 
son responsables en mayor proporción de las pérdidas económicas y sociales en Colombia. La 
recurrencia de eventos extremos de lluvia ha generado la activación de procesos de remoción en masa 
a lo largo y ancho del territorio Colombiano. 
 
Los mapas de Geología y Geomorfología no se han empleado certeramente en la evaluación de 
amenaza por deslizamiento. Por esta razón, la evaluación de amenaza por deslizamiento con base en 
mapas de geología y geomorfología se puede convertir en un método versátil y de bajo costo para ser 
empleado en la planeación y construcción de proyectos de infraestructura, o como herramienta en la 
planeación y desarrollo territorial. Las variables geológicas y geomorfológicas propuestas en la 
metodología para la evaluación de la amenaza por deslizamiento, permiten que su aplicación se pueda 
llevar a cabo en cualquier espacio geográfico de nuestro país, teniendo en cuenta que la escala de 
trabajo propuesta puede variar entre 1:10.000 y 1:50.000. 
 
Palabras clave: Zonificación, amenaza por deslizamientos, procesos de remoción en masa, mapa de 

geología, mapa de geomorfología. 
 
 
 
 
 

AABBSSTTRRAACCTT  
 
Natural disasters events, in particularly those associated with landslides, are responsible for a greater 
share of economic and social losses in Colombia. The recurrence of extreme rainfall events has led to 
the activation of landslide processes throughout the Colombian territory. 
 
The Geology and Geomorphology maps have not been used accurately in assessing landslide hazard. 
For this reason, landslide hazard assessment based on geology and geomorphology maps will be able 
to use as a versatile and low cost method in the planning and construction of infrastructure projects, or 
as a territorial planning development tool. The geological and geomorphological variables proposed in 
the methodology for landslide hazard assessment allow their application will be able to performed in any 
geographical area of our country, taking into account that the scale of the proposed work are located 
between 1:10.000 and 1:50.000. 
 
 
Key words: Zonation, landslide hazard, mass movements processes, geology map, geomorphology 

map. 
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tal como lo señalan Rodríguez y Jiménez (2009), los desastres relacionados con eventos naturales son 
de gran relevancia en la actualidad, especialmente en los ámbitos social y económico, pero también en 
el político y el técnico-científico, en particular los relacionados con deslizamientos, responsables en 
mayor proporción de las pérdidas económicas y sociales en Colombia, en donde para el período 1970-
2002 los procesos de remoción en masa representaron el 25% del total de registros de eventos 
naturales causantes de algún tipo de daño (CONPES, 2004) y son el segundo tipo de evento de origen 
natural asociado con desastres. Estas cifras superan las tendencias mundiales y regionales de acuerdo 
con lo reportado por ISRD/UN (2007), quienes encuentran una menor incidencia de los deslizamientos 
en los daños por eventos naturales. 
 
De acuerdo con Marulanda y Cardona (2006), la precipitación es responsable del 69,5% de los 
deslizamientos registrados en los últimos treinta años en Colombia. Por otro lado históricamente en el 
país también se han registrado deslizamientos durante eventos sísmicos. A nivel mundial, según 
ISRD/UN (2007), en las tres últimas décadas hay una tendencia ascendente en el número de desastres, 
especialmente acentuada desde 1997, pasando de menos de 100 eventos en 1975 a más de 500 en el 
2000. Los costos económicos mundiales ocasionados por los desastres de origen natural también 
muestran un aumento, pasando de un estimado de $75.500 millones de dólares en la década de los 
sesenta, a $138.400 millones en los setenta, $213.900 millones en los años ochenta y $659.900 
millones en la última década del siglo XX (PNUD, 2004).  
 
De acuerdo con Cardona et al. (2004), el nivel de recurrencia y temporalidad de los eventos 
desastrosos en Colombia, ubican al país como uno de los menos seguros en América Latina, 
registrándose cerca de 600 eventos al año. Cardona igualmente menciona que los daños de los 
grandes eventos han generado un impacto económico que ha oscilado entre el 0,18% y el 1,84% del 
PIB nacional del año en que ocurrieron. No obstante, los desastres pequeños y moderados, que son 
eventos de menor magnitud y menor impacto nacional pero de mayor recurrencia, han generado daños 
equivalentes a US$2.227 millones y han dejado más de 9 mil muertos, 14,8 millones de personas 
afectadas, 89 mil viviendas destruidas y 185 mil averiadas, y cerca de 3 millones de hectáreas de 
cultivos deterioradas, sumando un costo estimado de 2,66% del PIB del año 2000, cifra superior al 
déficit fiscal colombiano para el año 2005 (DNP, 2007). 
 
Rodríguez y Jiménez (2009) también indican que en términos globales, en estas tres últimas décadas, 
más de quince millones y medio de colombianos, es decir uno de cada tres, se han visto afectados por 
los desastres de origen natural y más de 38.000 personas han muerto en el país como consecuencia de 
este tipo de eventos. En la actualidad, cerca de quince millones de personas, el 35% de la población, 
está expuesta a un nivel alto de riesgo y otros 20 millones, el 47%, a un riesgo intermedio. 
 
A pesar de la existencia de diferentes metodologías para la evaluación de la amenaza, actualmente la 
utilización de los mapas geológicos y geomorfológicos no ha sido generalizada para la evaluación de 
amenaza por deslizamiento. A nivel mundial, la elaboración de mapas de amenaza constituye una 
primera estrategia de bajo costo en la mitigación de riesgo.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una metodología para la generación de mapas de amenaza por deslizamiento con base en 
mapas geológicos y geomorfológicos.  
 
 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las relaciones entre los mecanismos de falla y magnitud de los deslizamientos con 

los parámetros geológicos y geomorfológicos. 
 
 Definir el contenido (elementos y componentes) del mapa geológico y geomorfológico, de 

manera que sean útiles y a su vez permitan realizar la evaluación de amenaza por 
deslizamiento a escala regional. 
 

 Establecer las relaciones de causalidad entre las variables geológica y geomorfológica con los 
deslizamientos, como herramienta para generar un mapa de amenaza. 
 

 Proponer la metodología para la elaboración de mapas de amenaza a partir de mapas 
geomorfológicos y geológicos, donde se defina claramente cada una de las reglas, 
características y contenidos de los mismos. 
 

 Realizar la validación de la metodología propuesta para la cuenca alta del río San Cristóbal. 
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22  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  
 
2.1 DEFINICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
 Amenaza (H): Probabilidad de que un peligro particular ocurra dentro de un periodo de tiempo 

dado, en un área determinada (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
 Vulnerabilidad (V): Grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos en riesgo en el 

área afectada por la amenaza. Se expresa en términos de la probabilidad de daño (0) no hay 
daño y (1) pérdida total (D. J. Varnes & IAEG, 1984).  
 

 Riesgo (R): Medida de la probabilidad y severidad de un evento adverso para la vida, la salud, 
la propiedad o el medio ambiente.  

 
El riesgo económico se puede evaluar mediante la siguiente expresión: 
 

Riesgo (R) = Amenaza (H) x  Vulnerabilidad (V) x  Costos ($) 
 

Se resalta en negrilla el término Amenaza, pues el objetivo general de este trabajo es la generación de 
mapas de amenaza por deslizamiento. 
 
2.2 DEFINICIÓN DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTO 
 
Los científicos definen una amenaza natural, ya sea, como la probabilidad de que una condición 
razonablemente estable cambie abruptamente, o como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente dañino dentro de un área y en un determinado periodo de tiempo (D. J. Varnes & IAEG, 
1984) citado por (Guzzetti, Carrara, Cardinali, & Reichenbach, 1999). Esta última es la definición de 
amenaza natural más ampliamente aceptada. 
 
La definición incorporó el concepto de magnitud, localización geográfica y periodo de recurrencia. La 
magnitud se refiere a la “dimensión” o “intensidad” del evento o fenómeno natural que condiciona su 
comportamiento y poder destructivo; la localización geográfica implica la posibilidad de identificar el 
lugar donde puede ocurrir el evento; el periodo de recurrencia se refiere a la frecuencia temporal del 
evento (Guzzetti et al., 1999). 
 
Los modelos regionales predictivos de deslizamientos generalmente intentan identificar el lugar donde 
pueden ocurrir deslizamientos sobre una región particular, basados en una serie de características 
ambientales relevantes. Bajo la suposición de que en el futuro la falla de una ladera será más probable 
que ocurra bajo las mismas condiciones que la llevaron en el pasado y al presente movimiento de la 
ladera (D. J. Varnes & IAEG, 1984); Carrara et al., 1991, 1995), estos modelos proporcionan 
información acerca de laderas potencialmente inestables. Por tanto, difieren los mapas de depósitos de 
deslizamientos (inventario de deslizamientos) que consisten en un catálogo de depósitos de 
deslizamientos presentes sobre una región que se formó dentro de un periodo de tiempo generalmente 
desconocido. De todos modos estos modelos no involucran directamente el tiempo y la magnitud 
(tamaño, velocidad, energía cinética o momentum de la masa fallada), por lo tanto no pueden definirse 
correctamente como modelos de amenaza (Guzzetti et al., 1999). 
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Los modelos predictivos de deslizamientos son generalmente reducidos a laderas simples donde con la 
investigación geotécnica detallada del sitio, se intenta evaluar cuándo y con qué extensión el material 
que conforma la ladera o frecuentemente un depósito existente, se moverá (Guzzetti et al., 1999). 
 
El amplio espectro de deslizamientos, la complejidad y variabilidad de sus interacciones con el ambiente 
(natural y humano) hacen inadecuada la aceptación de una única definición de amenaza por 
deslizamiento. Por ejemplo, un deslizamiento rápido y muy grande como una avalancha de rocas, es 
probablemente el más destructivo y peligroso de los movimientos en masa. Los movimientos lentos y 
profundos rara vez cobran vidas, pero pueden causar grandes daños a la propiedad. Movimientos 
rápidos como deslizamientos de tierra y flujos de detritos son provocados por lluvias intensas y son 
extremadamente destructivos, causando grandes daños y numerosas víctimas. Cada tipo de 
movimiento genera diferentes amenazas y puede requerir una evaluación separada, basada en las 
distintas definiciones de amenaza por deslizamiento (Guzzetti et al., 1999). 
 
La recurrencia o el tiempo esperado para la repetición de un evento se evalúa estudiando registros 
históricos. Los datos históricos son regularmente poco disponibles y difíciles de obtener para áreas 
susceptibles a deslizamientos. Adicionalmente la recurrencia no es aplicable a las fallas de primera vez 
o fallas iniciales (Hutchinson, 1988). Los primeros deslizamientos ocurren con valores cercanos a la 
resistencia pico, mientras que las reactivaciones ocurren entre las condiciones pico y residual. Así los 
primeros deslizamientos proporcionan muy poca información acerca del comportamiento de las 
reactivaciones. Adicionalmente, cada vez que un deslizamiento ocurre, las características topográficas, 
geológicas e hidrológicas de la ladera cambian, a veces dramáticamente, dando lugar a diferentes 
condiciones de inestabilidad. Estos cambios permiten a los Geomorfólogos identificar y entender los 
mecanismos de falla y las causas de los deslizamientos, pero los limitan en su habilidad de predecir 
reactivaciones. A pesar de la falta de consenso acerca de la confiabilidad y utilidad de la información 
histórica, algunos investigadores han intentado la reconstrucción de registros históricos de 
deslizamientos sencillos o regiones susceptibles a deslizamientos. Los resultados parecen ser algo 
alentadores y útiles para la evaluación de amenaza por deslizamiento a diferentes escalas (Guzzetti et 
al., 1999).  
 
Según Guzzetti et al. (1999), un mapa de amenaza por deslizamiento se refiere a la predicción 
cuantitativa de la distribución espacial de depósitos de deslizamiento y laderas que son susceptibles a 
la falla; cuyos movimientos (o reactivaciones) tendrán un lugar y un periodo de tiempo definido a partir 
de información que no es directamente incorporada en el modelo. 
 
2.3 MAPEO DE LA AMENAZA POR DESLIZAMIENTO 
 
Tal como lo señala Guzzetti et al. (1999), existen muchos métodos y técnicas para la evaluación de la 
amenaza y el riesgo por deslizamiento. La revisión de la literatura muestra entre otros, los siguientes 
autores: (Cotecchia, 1978; Carrara, 1983; Brabb, 1984; Crozier, 1986; Hansen, 1984; Varnes et al., 
1984; Crozier, 1986; Einstein, 1988; Hartlén and Viberg, 1988; Mulder, 1991; Van Westen, 1993, 1994). 
Sorprendentemente se ha hecho poco trabajo en la comparación sistemática de las diferentes técnicas, 
en las ventajas y limitaciones de los métodos propuestos, y a la discusión de los principios básicos o 
suposiciones fundamentales para la evaluación de la amenaza por deslizamiento (Varnes et al., 1984; 
Carrara et al., 1995; Hutchinson, 1995). 
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Las diferencias conceptuales y operacionales en la elaboración de mapas de amenaza incluyen: las 
suposiciones generales, el tipo de unidad de mapeo seleccionado para la investigación, así como las 
técnicas y herramientas utilizadas en el análisis y evaluación de la amenaza (Guzzetti et al., 1999). 
 
2.3.1 Suposiciones Básicas en el Mapeo de Amenaza por Deslizamiento 
 
Tal como lo señala Guzzetti et al. (1999), todos los métodos de evaluación de amenaza por 
deslizamientos se basan en unos pocos principios ampliamente aceptados los cuales son: 
 

• Los deslizamientos dejan rasgos morfológicos que se pueden identificar, clasificar y cartografiar 
ya sea en campo o a partir de sensores remotos, principalmente fotografías aéreas.  

 
• Los deslizamientos son controlados por leyes mecánicas que se pueden determinar 

empíricamente, estadísticamente o de manera determinística. Los factores que determinan la 
ocurrencia de deslizamientos se pueden recolectar y utilizar para generar modelos de 
comportamiento. 

 
• El presente y el pasado son la clave del futuro. El entendimiento de las fallas pasadas es 

esencial en la evaluación de la amenaza. 
 

• La ocurrencia de deslizamientos, en espacio y tiempo, se puede inferir de investigación 
heurística, calculado a partir del análisis de información ambiental, o inferido a través de 
modelos físicos. 

 
Idealmente la evaluación de amenaza por deslizamiento y su mapeo deben provenir de estas 
suposiciones. El incumplimiento en el uso de estas suposiciones limita la aplicación de cualquier 
evaluación de amenaza, independientemente de la metodología empleada o el objetivo de la 
investigación. Desafortunadamente la aplicación de todas estas suposiciones o principios genera 
dificultades operacionales y conceptuales (Guzzetti et al., 1999). 
 
2.3.2 La Unidad de Mapeo 
 
Guzzetti et al. (1999), determina que la evaluación de amenaza por deslizamiento requiere la selección 
preliminar de una adecuada unidad de mapeo. El término se refiere a una porción de superficie de 
terreno que tiene una serie de características que la diferencian de las unidades adyacentes y que se 
encuentra dentro de unas fronteras definidas (Hansen, 1984), citado por Guzzetti et al. (1999). A la 
escala de análisis, la unidad de mapeo representa el dominio que maximiza la homogeneidad interna y 
la heterogeneidad con las otras unidades. Se han propuesto varios métodos para la partición del paisaje 
en busca de evaluar la amenaza por deslizamiento y hacer su mapeo. Todos los métodos están 
contenidos en los siguientes cinco grupos: 
 

• Malla o celdas 
• Unidades de terreno 
• Unidades de condición única 
• Unidades de Ladera 
• Unidades topográficas 
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La malla o celdas es el preferido por los usuarios de sistemas de información geográfica basados en 
datos raster, divide el terreno en cuadrados de un tamaño predefinido que se convierte en la unidad de 
referencia para el mapeo. A cada celda se asigna un valor para cada factor (geológico, geomorfológico, 
de uso del suelo, etc.) tomado en consideración. Alternativamente se realizan una serie de capas raster 
cartografiando cada uno de los factores que afectan la estabilidad. 
 
Las unidades de terreno, tradicionalmente usadas por los geomorfólogos se basan en las 
observaciones de los ambientes naturales, la interrelación entre los materiales, formas y procesos 
resultan en límites que frecuentemente reflejan diferencias geológicas y geomorfológicas. Las unidades 
de terreno son la base del enfoque de clasificación de sistemas de tierra aplicado a muchas 
investigaciones de recursos del suelo. 
 
Las Unidades de condición única implican la clasificación de cada factor de inestabilidad de la ladera en 
unas pocas clases que se almacenan en un mapa sencillo o capa. Con la secuencial superposición de 
todas las capas, los dominios homogéneos (condiciones únicas) se identifican y su número, tamaño y 
naturaleza dependen del criterio usado en la clasificación de los factores de entrada.  
 
Las Unidades de ladera, automáticamente derivadas de modelos digitales del terreno (DTM) de alta 
calidad, dividen el territorio en regiones hidrológicas entre los drenajes y las líneas divisorias. Dependen 
del tipo de inestabilidad a investigar (deslizamientos gravitacionales profundos vs. Deslizamientos 
superficiales o deslizamientos complejos vs. Flujos de detritos) la unidad de mapeo puede corresponder 
a una subcuenca o a una unidad de ladera principal, (a la derecha o a la izquierda de una subcuenca). 
 
Las unidades de ladera se pueden dividir en unidades topográficas definidas por la intersección de las 
curvas de nivel con los límites o fronteras de drenajes ortogonales a las curvas. Para cada unidad 
topográfica se calculan las variables morfométricas locales y el área de drenaje acumulativa de cada 
ladera. 
 
La selección de una unidad de mapeo adecuada depende entre otros: del tipo de deslizamiento por 
estudiar, la escala de la investigación, la calidad, la resolución, la escala y el tipo de información 
temática requerida, y la disponibilidad de información adecuada así como el manejo y análisis de 
herramientas. Cada técnica de división del terreno tiene ventajas y limitaciones que pueden ser 
mejoradas o reducidas escogiendo el método apropiado de evaluación de amenaza (Guzzetti et al., 
1999). 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES CAUSALES Y PROCESOS 
 
Para la aplicación de las suposiciones básicas se requiere que los investigadores tengan un profundo 
conocimiento de las condiciones que afectan la estabilidad de taludes, además de experiencia en la 
identificación de procesos y causas de la falla de laderas (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
Los elementos que afectan la estabilidad de taludes son numerosos y variados, además interactúan de 
manera compleja y frecuentemente sutil. Por lo tanto, el siguiente resumen se ofrece simplemente como 
una breve reseña de los componentes más obvios relacionados con la inestabilidad de laderas, con 
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comentarios ocasionales sobre cómo han sido manejados en la zonificación de amenaza (D. J. Varnes 
& IAEG, 1984). 
 
2.4.1 Condiciones Básicas o Inherentes 
 
2.4.1.1 Geología 
 
Tal como lo presenta Varnes & IAEG (1984), ejemplos de reportes y mapas publicados de zonificación 
de amenaza por deslizamiento difieren ampliamente respecto a la información geológica usada en la 
evaluación de la amenaza y en el grado en el cual la información es consignada en el texto final y en los 
mapas. 
 
El más simple de los tipos de mapa consiste en un mapa geológico de propósito general, mostrando 
formaciones geológicas convencionales, con observaciones en las convenciones del mapa o con texto 
explicativo relativo a la estabilidad de las unidades geológicas. De una manera más útil, las unidades 
geológicas se pueden agrupar por litología, no necesariamente preservando el orden estratigráfico, y los 
grupos son clasificados de acuerdo con lo observado o con la estabilidad del talud inferida. Un 
refinamiento significativo ocurre si nuevas subdivisiones litológicas (de lecho rocoso y unidades 
geológicas superficiales) son mapeadas con el propósito de zonificar la estabilidad de taludes: en este 
caso en el mapa de estabilidad de taludes, los depósitos de deslizamiento son usualmente mostrados 
como una unidad litológica diferente (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
Debido a que muchas fallas de taludes son superficiales, comprometiendo solo unos pocos metros de 
depósitos superficiales, se debe tener cuidado en el mapeo geológico para la zonificación de amenaza 
por deslizamiento, los depósitos y los procesos cercanos a la superficie por los cuales se han 
desarrollado y cambiado. El periodo cuaternario ha tenido gran influencia, particularmente en las áreas 
glaciares y periglaciares, no solo en los depósitos superficiales producidos, sino también en los 
profundos efectos de congelamiento y descongelamiento sobre el lecho rocoso. En regiones tropicales y 
subtropicales, el intemperismo profundo ha creado unidades mapeables o zonas que tienen 
propiedades de materiales muy diferentes a las de su procedencia (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 

• LITOLOGÍA: 
 
Incluye la composición, fábrica, textura y otros atributos que influencian el comportamiento físico y 
químico de rocas y suelos de ingeniería. Estas propiedades son muy importantes en la resistencia al 
corte, permeabilidad, susceptibilidad a los agentes químicos y físicos del intemperismo y otras 
características de suelos y rocas que afectan la estabilidad de taludes (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
Entre las características importantes de los constituyentes sólidos de rocas sedimentarias están el 
tamaño, la distribución del tamaño, la forma, el área, las características en superficie y la mineralogía de 
las partículas que componen la roca, la cantidad y tipo de cementante, y la resistencia mecánica entre 
las partículas y el cementante. En depósitos sedimentarios de grano fino la abundancia de minerales de 
arcilla, la mineralogía de la arcilla, el enlace entre partículas, y la presencia y la química del agua son 
factores composicionales dominantes que influencian la estabilidad de taludes. Con el incremento del 
contenido de agua, los materiales arcillosos pierden resistencia al corte, pero la pérdida de resistencia 
al corte y el rango de contenido de agua sobre el cual el material sigue siendo plástico o susceptible a 
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comportamiento dúctil en lugar de convertirse en líquido es fuertemente dependiente del tipo de mineral 
de arcilla presente y al carácter del enlace entre partículas (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
Arcilla sensibles son aquellas que pierden mucha de su resistencia al corte al ser remoldeadas bajo un 
contenido constante de agua, están asociadas a muchos deslizamientos de tipo flujo en Escandinavia y 
en el Valle del río Saint Lawrence en Canadá. Estos depósitos son generalmente materiales de grano 
fino de origen glacial depositados en ambientes marinos o estuarinos (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 

• ESTRUCTURA: 
 
La estructura incluye las características de heterogeneidad y discontinuidad en rocas y suelos a escala 
más grande que una muestra de mano, incluyendo secuencia estratigráfica, posición de las capas o 
estratos, gruesos cambios en la litología, planos de estratificación, juntas, fallas y pliegues. Estos 
factores en grupo son tan importantes como la litología, para algunas rocas o suelos homogéneos e 
intactos, y las fallas gravitacionales habitualmente hacen uso de todas las zonas de debilidad o 
superficies que pueden estar orientadas desfavorable para la estabilidad (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
El grado de fracturamiento y cizallamiento juega un papel importante en la estabilidad de taludes. Esto 
se aprecia en zonas altamente falladas como en el Japón y la costa de California. 
 
Matula & Holzer, (1978) plantearon un método multipropósito de ingeniería geológica para la 
clasificación de macizos rocosos que se enfatiza en la estructura, y que debió aplicarse en la evaluación 
de la estabilidad de laderas. Los principales atributos considerados son los siguientes: (a) la litología, (b) 
el grado de disección de la masa rocosa por discontinuidades y la forma geométrica de los bloques y 
fragmentos, y (c) el grado de holgura de las masas de roca junto con el carácter de material de relleno 
de las juntas (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
El posicionamiento del lecho rocoso o las juntas relativas con la pendiente adyacente son un factor 
importante en algunas situaciones geológicas. La evaluación semicuantitativa o cualitativa es apropiada 
para el mapeo y zonificación geológica regional, pero se puede dificultar en terrenos plegados y fallados 
(D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
La secuencia estratigráfica en lechos ligeramente inclinados, frecuentemente conlleva a problemas de 
inestabilidad generalizada. Intercalaciones de shales y areniscas son más susceptibles a fallas, 
principalmente porque las unidades más gruesas conducen agua fácilmente a unidades más débiles de 
grano fino. En innumerables áreas, areniscas masivas, rocas de carbonato, rocas extrusivas, o 
aluviones secundarios que cubren lodolitas débiles o shales se han convertido en fallas muy grandes. 
Esto es común en regiones templadas, mesetas o planicies protegidas de la erosión fluvial por un 
recubrimiento resistente. Las condiciones hidrológicas son igualmente importantes pues el agua lluvia 
migra entre las capas de roca y se concentra en la parte alta de los shales subyacentes, y dependiendo 
de la pendiente del contacto, puede ser conducida a la superficie libre causando un secuencia de fallas 
(D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
2.4.1.2 Geomorfología 
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Tal como lo señala Varnes & IAEG (1984), la característica geomorfológica más importante para ser 
considerada en la zonificación de deslizamientos es la presencia o no de los mismos, tal evidencia de 
inestabilidad es frecuentemente la mejor guía para predecir el futuro comportamiento de una zona. La 
pendiente del talud en relación con su resistencia y los materiales que lo conforman es muy importante, 
para propósitos de zonificación, la inclinación de los taludes es frecuentemente agrupada en rangos de 
grados de inclinación o porcentaje para lo cual se realizan mapas especiales mostrando esos rangos. 
Los límites numéricos de cada rango dependen del terreno o de la existencia de técnicas de 
planificación para uso del suelo. Es muy importante recordar que la relación entre el gradiente del talud 
y su estabilidad no es simple, y que los taludes más inclinados quizás no sean los más susceptibles a la 
falla. Muchos taludes inclinados de roca competente son más estables que aquellos en pendientes 
suaves conformados por un material débil. Aspectos como la dirección de la cara del talud y su 
curvatura longitudinal y transversal también se pueden relacionar a la estabilidad de taludes. 
 
La generación de algunos mapas de amenaza por deslizamiento es precedida de una aproximación 
geomorfológica en la cual la distribución de formaciones geológicas y los rangos de sus propiedades 
ingenieriles pueden ser cartografiados. Pocos mapas geomorfológicos intentan zonificar, pero muestran 
en forma detallada las formas de los taludes, distinguiendo varios tipos de falla, su grado de actividad, y 
las características físicas asociadas a ellos, como escarpes, levantamientos y acumulaciones (D. J. 
Varnes & IAEG, 1984). 
 
2.4.1.3 Condiciones hidrológicas y climáticas 
 
Después de la gravedad, el agua es el factor más importante para que se presente la inestabilidad de 
taludes. Por lo tanto la identificación de la fuente, el movimiento, la cantidad y la presión del agua son 
tan importantes como la identificación de los estratos de suelo y de roca durante la exploración (D. J. 
Varnes & IAEG, 1984).  
 
Los tipos y la severidad de fallas de taludes varían marcadamente de región a región, dependiendo de 
los factores climáticos de temperatura y precipitación, al suelo y productos del intemperismo 
característico de cada región climática. En regiones árticas el congelamiento y los extremos rangos de 
temperatura inducen la caída de rocas, y la acción de congelamiento y descongelamiento causa 
deslizamientos y flujos de detritos en laderas y márgenes de ríos. En regiones templadas con lluvias 
moderadas, las variaciones estacionales del nivel freático y de la presión del agua llevan a la activación 
de deslizamientos profundos. En regiones semiáridas, sujetas a periodos secos y fuertes tormentas, o 
regiones tropicales templadas en las que se presentan diluvios por vientos Monzónicos ocurren 
tormentas ciclónicas, activando deslizamientos de detritos sobre extensas áreas en cortos periodos de 
tiempo (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
2.4.1.4 Vegetación 
 
Según Varnes & IAEG (1984), el efecto de la vegetación en la estabilidad de taludes es complejo pues 
dependiendo de las condiciones locales de espesor, pendiente y tipo de vegetación, la cobertura 
vegetal algunas veces promueve la estabilidad y en otros tantos casos no. Prandini et al (1977) hace las 
siguientes consideraciones respecto a los beneficios de la cobertura vegetal: 
 

1. En conjunto el bosque reduce la acción de agentes climáticos sobre las masas naturales, de 
manera favorable a la estabilidad de taludes por: 
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2. Interceptación y protección de la masa de la acción de los rayos del sol, el viento y la lluvia… 
3. Retiene una cantidad considerable de agua lluvia humedeciendo la superficie del terreno, hojas, 

ramas, troncos y eliminándola como vapor… 
4. Elimina como vapor grandes cantidades de agua de las masas por evapotranspiración. 
5. Residuos vegetales inmovilizan una gran cantidad de agua y reduce el transporte de 

sedimentos y la erosión. 
6. El sistema de raíces incrementa sustancialmente la resistencia al corte de la masa a partir de la 

generación de presión de poros negativa, incrementando la cohesión del suelo. 
 
Por otro lado, otro de los posibles efectos que van contra la estabilidad es el incremento de carga que 
los árboles ejercen a los suelos en taludes empinados, la acción mecánica de las fuerzas del viento 
actuando sobre los árboles y que se trasmiten al suelo, tala de árboles y propagación de fallas bajo 
fuertes movimientos sísmicos, y la acción de acuñamiento de las raíces de los árboles que ensanchan 
las fracturas y promueven la infiltración. 
 
Un aspecto diferente de la relación de la vegetación con la estabilidad de taludes, es el uso de 
vegetación como un indicador de movimiento en el trabajo de campo y en la interpretación de 
fotografías aéreas. El efecto de la humedad que diferencia el tipo y vigor de la vegetación puede revelar 
fracturas en las zonas altas de colinas desde los escarpes hasta las cabezas del deslizamiento. Grupos 
de árboles inclinados hacia atrás revelan movimientos rotacionales. Secciones de árboles que han sido 
afectados por movimientos de tierra frecuentemente muestran anillos que prueban daños o inclinación, 
estos anillos han sido usados para estimar las fechas de los deslizamientos. 
 
2.4.2 Factores Desfavorables que Producen Cambio de Condición 
 
2.4.2.1 Aquellos que cambian las condiciones de esfuerzo 
 
Los esfuerzos en una ladera rara vez permanecen constantes durante largos períodos de tiempo. Las 
variaciones pueden ser muy lentas debido al levantamiento, la erosión o deposición gradual, las 
fluctuaciones estacionales del nivel del agua subterránea; o rápidas por las vibraciones sísmicas 
transitorias, actividades de construcción, desembalses o cambios en el uso de la tierra. Así, en la 
delimitación de zonas potenciales de amenaza no sólo se debe comprender las actuales condiciones de 
esfuerzos en las laderas, sino que también debe tenerse en cuenta cómo estas condiciones pueden 
cambiar o estar cambiando (D. J. Varnes & IAEG, 1984).  
 
Para esto es esencial la comprensión y el conocimiento de las condiciones tectónicas presentes y 
pasadas, así como el desarrollo geomorfológico de la zona. Por ejemplo, el levantamiento tectónico 
regional o la inclinación, acompañado por fallamiento, no sólo crea fuertes pendientes y rocas 
debilitadas y cizalladas, sino también se traduce en la profundización de valles fluviales. Esto a su vez 
produce un perfil convexo del valle, comúnmente con depósitos aluviales y terrazas no consolidadas 
con laderas inestables. El levantamiento y la erosión del valle se ven restringidos por las rocas más 
profundas. Ellas responden mediante la expansión hacia los valles con la creación de fracturas más o 
menos paralelas detrás de las paredes del valle y la creación de zonas de cizalladura sub-horizontales. 
Por esto las rocas competentes se vuelven inestables, sujetas a la falla en cualquier profundización del 
cauce por efecto de la corriente o a través de cortes realizados por el hombre (D. J. Varnes & IAEG, 
1984). 
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La remoción del soporte lateral por la actividad humana es una importante causa de fallas de laderas en 
cortes viales, excavaciones, canteras, minas a cielo abierto y canales. Asimismo, la colocación de 
rellenos, pilas de residuos, reservas de mineral o de roca, y estructuras sobre las que no existía antes 
sobrecarga también alteran las condiciones iniciales de esfuerzo. Los deslizamientos alteran la 
geometría de los taludes, a menudo desfavorablemente, mediante la adición de sobrecargas en la parte 
baja y la creación de pendientes más pronunciadas en la cabeza (D. J. Varnes & IAEG, 1984).  
 
Algunos de los deslizamientos más desastrosos se han disparado por efectos sísmicos. Especialmente 
en materiales susceptibles con una estructura flexible y abierta como el loess, las cenizas volcánicas en 
las laderas escarpadas, arenas saturadas de baja densidad, depósitos de arcilla "sensibles", y 
acantilados de roca fracturada o hielo. Cuando estos procesos ocurren en regiones sísmicas, la 
zonificación de amenaza por deslizamientos debe estar íntimamente ligada con la zonificación sísmica a 
través de una evaluación de respuesta sísmica de los materiales, incluyendo amplitud y duración del 
movimiento sísmico, junto con la estimación de los periodos de retorno (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
2.4.2.2 Aquellos que cambian la resistencia de los materiales 
 
La disminución en la resistencia de las rocas y suelos puede ocurrir a partir del intemperismo y otras 
acciones químicas o físicas. Algunas de estas son lentas, pero otras pueden ser significantes durante la 
vida útil de una estructura o talud. Entre estos últimos se pueden mencionar la reblandecimiento 
progresivo de las arcillas fisuradas, la desintegración de rocas granulares como el granito o la arenisca 
por los cambios térmicos, la hidratación de los minerales de arcilla o cambios en sus iones 
intercambiables, el agrietamiento de arcillas y pizarras, y la pérdida de material cementante por solución 
en materiales cohesivos (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
En todo esto el agua juega un papel importante. Los materiales pueden llegar a ser débiles a la 
intemperie o con el aumento del contenido de agua, no solo en arcillas, lutitas y pizarras, sino también 
en depósitos orgánicos, rocas descompuestas, tobas volcánicas que pueden transformarse en material 
arcilloso, margas, y depósitos compuestos predominantemente por minerales laminares blandos como 
la mica, el talco o la serpentina (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
La resistencia de los materiales que forman una ladera depende en parte de la fricción entre sus 
componentes sólidos y por tanto a las fuerzas efectivas normal entre ellos. A medida que la presión de 
poros aumenta, la resistencia por fricción disminuye. Debido a esto, la estabilidad de un talud ya sea en 
suelo o roca puede cambiar radicalmente con los cambios estacionales de los niveles de agua 
subterránea. Si el suelo o la roca contienen fisuras estrechas abiertas, el agua que proviene de las 
precipitaciones o el deshielo puede producir un aumento en la presión del agua en las fisuras y por 
tanto una disminución de la tensión interna efectiva y la resistencia al corte. En estas condiciones, el 
manejo de la escorrentía superficial y un drenaje interno pueden hacer mucho para aumentar la 
estabilidad (D. J. Varnes & IAEG, 1984). 
 
Aparte de las variaciones naturales de las precipitaciones, los cambios desfavorables a largo plazo en 
los niveles de agua subterránea pueden resultar de acciones del hombre, a partir del cambio de uso del 
suelo y el cambio de cobertura, por ejemplo, la conversión de pastizales a desarrollos residenciales con 
sistemas de alcantarillado séptico. La pérdida de cobertura vegetal, por pastoreo excesivo, tala, o 
incendios no sólo altera las condiciones hidrológicas de una ladera sino que también promueve la 
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rápida escorrentía y la erosión, aumentando la posibilidad de deslizamientos y flujos de detritos (D. J. 
Varnes & IAEG, 1984). 
 
La perturbación producida por la falla de una ladera a menudo conduce al debilitamiento de las áreas 
adyacentes, particularmente en la región de la corona por la creación de grietas que disminuyen la 
resistencia al corte o a la tracción y permiten la entrada de agua que ablanda el suelo o puede 
congelarlo y permitir la caída de bloques sueltos. Menos obvio por estar oculto, es el efecto de los 
movimientos dentro de las masas de arcilla, lutita o de pizarra. La resistencia al corte de tales depósitos 
se ve profundamente afectada por desplazamientos de corte, que se producen dentro de la zona de 
movimiento y que pueden transformar una fábrica relativamente desordenada en una muy orientada y 
más débil. Por lo tanto, es importante en todas las investigaciones de estabilidad distinguir entre los 
primeros deslizamientos en suelos no cizallados, y los deslizamientos sobre superficies preexistentes 
de corte (Skempton & Hutchinson, 1969) citados por Varnes & IAEG (1984). 
 
2.5 MODELOS DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTO 
 
Según Guzzetti et al. (1999), los métodos para la categorizar los factores que afectan la estabilidad de 
laderas y asignar los diferentes niveles de amenaza pueden agruparse en cualitativos o cuantitativos y 
directos o indirectos. 
 
Los métodos cualitativos son subjetivos y representan la zonificación de amenaza en términos 
descriptivos (cualitativamente). Los métodos cuantitativos producen estimativos numéricos 
(probabilidades) de la ocurrencia de deslizamientos para cualquier zona de amenaza.  
 
Lo métodos directos consisten en el mapeo geomorfológico de la amenaza por deslizamiento 
(Verstappen, 1983). Los métodos indirectos para la evaluación de amenaza son esencialmente 
secuenciales o llevados a cabo paso a paso. Estos últimos requieren primero el reconocimiento y el 
mapeo de deslizamientos sobre una región determinada (área de prueba). Posteriormente se realiza la 
identificación y el mapeo de los factores físicos correlacionados directa o indirectamente con la 
inestabilidad de laderas y entonces involucran un estimativo de la contribución relativa de los factores 
de inestabilidad en la generación de fallas, y la clasificación de la superficie de terreno en función de los 
diferentes grados de amenaza (zonificación de amenaza). 
 
Los métodos más importantes propuestos en la literatura pueden ser agrupados en unas pocas  
categorías: 
 

• Mapeo geomorfológico de amenaza (Directo – Cualitativo) 
• Análisis de inventarios de deslizamientos (Indirecto – Cuantitativo) 
• Métodos Heurísticos (Indirecto – Cualitativo) 
• Modelos estadísticos (Indirecto – Cuantitativo) 
• Modelos físicos o geotécnicos (Indirecto – Cuantitativo) 

 
Como ya se mencionó, Guzzetti et al., (1999) explica que los modelos de amenaza y las unidades de 
mapeo están conceptual y operacionalmente interrelacionados (Carrara et al., 1995). En el mapeo 
directo de la amenaza, las unidades geomorfológicas de referencia están implícitamente definidas por el 
interpretador que realiza el mapa del territorio sujeto a diferentes amenazas geomorfológicas (Hansen, 
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1984). En todos los demás casos (por ejemplo modelos basados en mallas o celdas, unidades de 
condición única, unidades de ladera, o unidades topográficas), la unidad de mapeo es explícitamente 
definida por el operador. En general, las mallas o celdas son las preferidas para los análisis heurísticos 
(Pike, 1988; Mejía-Navarro et al., 1994), estadísticos (Carrara, 1983; Van Westen, 1994) y la simulación 
física (Marl, 1992; Terlien et al., 1995). Las unidades de condición única han sido aplicadas a los 
análisis heurísticos (Van Westen, 1993) y a los modelos estadísticos (Carrara et al., 1995; Chung et al., 
1995). Las unidades de ladera y las unidades topográficas han sido empleadas en modelos estadísticos 
(Carrara et al., 1991; 1995) y modelos físicos (Montgomery and Dietrich, 1994). 
 
2.5.1 Métodos de Mapeo Directo 
 
El mapeo geomorfológico de la amenaza por deslizamiento es un método cualitativo y directo que se 
basa en la habilidad del investigador para estimar actuales y potenciales fallas de taludes (Humbert, 
1977; Godefroy and Humbert, 1983; Kienholz et al., 1983, 1984; Bosi et al., 1985; Zimmerman et al., 
1986; Seeley and West, 1990; Hansen et al., 1995), citados por Guzzetti et al. (1999). 
 
Según Hansen (1984), el Mapeo Directo localiza y clasifica los movimientos en masa para determinar 
su extensión y distribución. El método se basa en la recolección de datos en el sitio, zona o región 
básica; estos datos se pueden extrapolar más allá de los límites del mapeo. 
 
2.5.1.1 Mapas de Inventario 
 
De acuerdo con Hansen (1984), la forma más simple de cartografiar deslizamientos es llevar un registro 
de su localización. Estos registros se obtienen por fotointerpretación y en muchos casos estos registros 
son la base para otros estudios más detallados. El objeto es extrapolar estimativos de estabilidad de 
taludes más allá de limitarse a presentar las fallas. En los casos donde la amenaza es repetitiva, por 
ejemplo, en avalanchas de nieve, el problema no es tanto definir la distribución espacial de la amenaza, 
como si lo es la predicción temporal de su ocurrencia para la prevención de amenazas. Una vez los 
lugares amenazados (por ejemplo, los puntos de inicio, los senderos y las distancias de viaje de 
avalanchas de nieve) han sido evaluados, el objeto de la predicción es determinar la probabilidad de 
ocurrencia de la amenaza y el riesgo aceptable tanto que las áreas en peligro puedan ser evacuadas o 
declaradas áreas restringidas. 
 
Las avalanchas de nieve son un ejemplo de amenaza que tiene suministro de material, como uno de los 
factores dominantes que la controlan. Otro proceso geomorfológico fuertemente controlado por la 
producción de material susceptible de ser transportado son los deslizamientos de detritos. Los mapas 
de inventario de deslizamientos pueden ser usados directamente como mapas de amenaza en ciertas 
circunstancias (Hansen, 1984). 
 
2.5.1.2 Mapas geomorfológicos 
 
De acuerdo con Hansen (1984), son mapas que muestran deslizamientos a escalas muy grandes 
(alrededor de 1:10.000), e incluyen información respecto al tipo de deslizamiento así como geoformas y 
otros procesos en el área. Los mapas que representan geoformas y procesos relacionados son 
conocidos como mapas geomorfológicos, y está relacionados con los mapas de sistemas de tierra que 
muestran geoformas a escalas muy pequeñas (1:100.000 a 1:1.000.000). 
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Si el contenido del mapa se limita a la pendiente del terreno y la relación de las formas de la pendiente 
en el plano, sin ningún tipo de interpretaciones de las formaciones terrestres en cuanto a materiales, 
forma, proceso o la edad, el documento resultante se conoce como un mapa morfológico (Hansen, 
1984).  
 
Un ejemplo de mapa geomorfológico de deslizamientos es el propuesto por Brunsden et al. (1975), que 
representa la estabilidad de taludes a lo largo de 65 km de carretera, en las estribaciones del Himalaya 
oriental en Nepal. Parte del mapa que muestra la ruta propuesta y el puente que cruza el río Tamur se 
muestra en la Figura 1. 
 
El mapa muestra la características de los valles de los ríos, el drenaje y las zonas inestables, junto con 
alguna información geológica y geomorfológica. Como resultado de la cartografía, tres áreas 
importantes se hicieron evidentes. En primer lugar, en las inmediaciones del km 43.0, la carretera cruza 
un complejo de deslizamientos activos resultantes de la socavación del río sobre un lecho rocoso de 
esquisto de mica. La segunda zona presenta socavación en sistemas tributarios que se erosionan 
rápidamente en esquistos meteorizados entre el kilómetro 46,3 y 48.8, formando numerosos 
deslizamientos de rocas y sistemas de cárcavas. Por último, toda la longitud del valle del río Dhankuta 
Khola se compone de tres elementos, deslizamientos policíclicos en el que las laderas más altas son 
relativamente suaves (< 30°), estables, razonablemente bien drenadas y son usadas como tierras de 
cultivo. La mitad de las laderas atravesadas por la línea propuesta, consiste en una serie de depósitos 
de rocas potencialmente inestables (35° - 45°) y cicatrices degradadas de falla de la ladera, mientras 
que las laderas más bajas descienden vertiginosamente (> 45°) sobre el cañón del río. Como resultado 
de la amenaza identificada en el reconocimiento, las recomendaciones hechas incluyeron el 
realineamiento de la ruta propuesta por lo que aumentó la distancia a lo largo de las laderas superiores 
estables y sólo descendió a las laderas empinadas, cuando estas tenían condiciones relativamente 
estables (Hansen, 1984). 

 
Figura 1 Mapa Geomorfológico de la zona del puente sobre el río Tamur – Nepal 

Fuente: (Hansen, 1984) 
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Los mapas geomorfológicos tienen como objeto representar cartográficamente los diversos procesos y 
las geoformas que existen en una región. Esto los convierte en un documento complejo difícil de leer, 
sin duda algunos mapas geomorfológicos detallados pueden contener información que no es pertinente 
en todas las etapas de un problema en estudio. Por ejemplo, un proyecto puede requerir diferentes 
formas de presentación a los distintos miembros de una comisión de planificación, los ingenieros 
geólogos quieren saber detalles exactos, mientras que un planificador puede preferir una simple 
representación de las zonas sobre las que va a tomar decisiones. Cuando estos requisitos se vuelven 
incompatibles, la solución es producir una serie de mapas con diferente nivel de detalle. Así, un mapa 
detallado de análisis puede presentar las características observables y un mapa de síntesis puede 
mostrar una interpretación simplificada. Una serie de mapas derivados pueden ser compilados, cada 
uno con información relativa a un propósito específico, por ejemplo, la hidrología y el drenaje. Esto se 
realiza ya sea mediante la extracción de datos del mapa original o por superposición de la información 
complementaria sobre el mapa geomorfológico o directamente, quizás a color sobre un mapa base 
monocromático o como una capa sobrepuesta (Hansen, 1984). 
 
Hansen (1984), también presenta los mapas de amenaza generados a partir de mapas 
geomorfológicos, en este caso muestra el trabajo de Kienholz (1977, 1978) para el área de Grindelwald 
- Alpes Suizos, una zona donde la agricultura intensiva y el turismo de montaña son sometidos a una 
variedad de peligros naturales como avalanchas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos 
temporadas. El primer paso en este proyecto fue la producción de un mapa geomorfológico (ver Figura 
2). El mapa fue originalmente producido en seis colores, el objetivo fue para cartografiar los procesos, o 
las formas que se derivan de ellos, que representan algún grado de amenaza a la actividad humana. 
Los siguientes grupos de formas fueron caracterizados: 
 

a) gris - topografía y relieve 
b) azul – hidrología 
c) rojo - erosión, y movimientos en masa 
d) verde – acumulación  
e) negro – antropogénicas 
f) marrón - morfología y señales geodésicas  
g) marrón mapa de registro de avalanchas. 

 
La segunda etapa del proyecto Grindelwald implicó la producción de un mapa combinado de amenazas. 
El grado de amenaza se determinó por aproximadamente 4000 unidades geomorfológicas individuales 
con el objeto de hacer una lista de verificación y es representada en el mapa de amenaza (ver Figura 3) 
de acuerdo con el siguiente contenido:  
 

• Rojo grado 3: Casas destruidas total o parcialmente. Las personas en esas casas están en 
peligro de desaparición. También es posible que tales áreas están sujetas a eventos de menor 
magnitud pero mayor frecuencia (avalanchas) por lo que la gente fuera de las construcciones 
está en grave peligro de desaparición. 
 

• Azul grado 2: Si los reglamentos de construcción del gobierno se siguen, las casas construidas 
en esta zona deben permanecer entre 100 y 150 años; sigue siendo un peligro para las 
personas fuera de las construcciones, aunque es de un grado menor que el de la zona roja. 
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• Grado amarilla 1: El daño esperado es muy poco y las casas normalmente podrían permanecer 
entre 100 y 150 años. La gente fuera de las construcciones está sometida al peligro con muy 
poca frecuencia. 
 

• Blanco grado 0: No hay peligro conocido. 
 

  
Figura 2 Mapa Geomorfológico – Grindelwald Suiza. 
Publicado a Esc. 1:10.000 (Kienholz 1977, 1978). 

Figura 3 Mapa combinado de Amenaza – Grindelwald 
Suiza. Publicado a Esc. 1:10.000 (Kienholz 1977, 1978). 

Fuente: (D. J. Varnes & IAEG, 1984))  
 
El color se utiliza para indicar el grado de amenaza porque se consideró que los planificadores prefieren 
conocer primero el nivel de amenaza y después los procesos causantes. Así, el tipo de amenaza se 
muestra con una letra, con el grado de amenaza para cada proceso. Por lo tanto L: especifica 
avalanchas, R especifica deslizamientos, S caída de rocas, E avalanchas o deshielos y W agua. De 
esta manera el grado de amenaza que se deriva de cada proceso en cada unidad geomorfológica 
puede ser indicada, por ejemplo LSWr significa que hay las siguientes amenazas en el área: 
avalanchas, caída de rocas y presencia de agua, y deslizamientos (Kienholz, 1978). Además, algunas 
de las zonas montañosas en las márgenes de la zona inicial de estudio de 80 km2 tienen cinco procesos 
amenazantes identificados como deshielo, E en las convenciones de contenido. Los mapas originales 
también indican las unidades donde la clasificación de la amenaza está pobremente definida, ya sea por 
los diferentes grados de amenaza que cubren pequeñas áreas imposibles de diferenciar en la escala 1: 
10.000, o por inaccesibilidad en el campo y lo poco adecuado de las técnicas existentes de campo. 
Estas unidades se caracterizan por la coloración del bloque con el color de más bajo riesgo esperado, 
con la superposición del achurado del color aplicable al mayor grado de amenaza esperado.  
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2.5.1.3 Mapas de Construcciones Lineales 
 
Tal como lo señala Hansen (1984), las rutas de transporte y otras redes de comunicación y distribución 
presentan una interesante variación para las investigaciones de amenaza. Cualquier otro proceso 
actuando dentro de la misma ladera como la construcción, puede crear una amenaza potencial y 
debería ser investigado. El corredor completo de una ruta debe ser reconocido en estudios preliminares 
de planificación. Una vez la línea de ruta final y las construcciones lineales existentes se han decidido, 
la presentación de los resultados del reconocimiento se puede simplificar en un mapa derivado que 
muestra únicamente la amenaza que incide sobre la línea de ruta y las construcciones lineales, lo 
anterior mediante una representación lineal con símbolos que indican la naturaleza y el grado de 
amenaza (ver Figura 4).  
 
Los movimientos en masa actuando bajo la influencia de la gravedad se mueven cuesta abajo, 
perpendicular a los contornos o curvas de nivel. Las amenazas que pueden afectar las construcciones 
lineales sobre laderas convexas pueden ser formas difusas de inestabilidad, como desprendimientos o 
corrimientos de tierras individuales a causa de la naturaleza divergente de la superficie del suelo. Por el 
contrario, en los valles, tiende a concentrarse agua y detritos a lo largo de senderos estrechos y bien 
definidos, permitiendo así que se concentren los procesos de inestabilidad, como las avalanchas de 
detritos. A partir de los mapas de contornos o curvas de nivel se pueden determinar las unidades de 
ladera (S) y unidades de valle (V) que se presentan en la Figura 4. 

 
Figura 4 Distribución de unidades de ladera (S) y de valle (V) y 
representación de la amenaza a construcciones lineales. 

Fuente: (Hansen, 1984) 
 
2.5.1.4 Mapeo de Pruebas de Estabilidad 
 
(Guzzetti et al., 1999), destaca que aunque la identificación de un deslizamiento puede demostrar que 
una ladera es o ha sido inestable, la falta de reconocimiento de alguna geoforma asociada con 
movimientos en masa no prueba necesariamente su estabilidad. Además del mapeo de laderas 
inestables, algunos autores han tratado de identificar los procesos que pueden demostrar que una 
ladera es estable. Lucini (1973), utilizó la existencia de paleosuelos para probar la estabilidad de 
laderas escarpadas sustentadas por miembros pedregosos de otra manera inestables “Argille Varicolori 
Scagliose”. Los Mantos de tefra como los usados por Blong & Pain (1978) en las tierras altas de Papúa-
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Nueva Guinea, han demostrado ser de utilidad en la evaluación de la estabilidad relativa de los tres 
grupos de litologías, basado en las proporciones relativas de recubrimiento de tefra residual. 
 
2.5.2 Métodos de Mapeo Indirecto 
 
Tal como lo señala Hansen (1984), el principal problema con las técnicas de mapeo directo es la 
correcta interpretación del paisaje, por otra parte, el principal problema de las técnicas de mapeo 
indirecto es construir un modelo que sea lo suficientemente aproximado al sistema real de la ladera. 
Cada una de estas técnicas puede ser modificada para adaptarse a las investigaciones a pequeña o a 
gran escala.  
 
El desarrollo de planes de ordenamiento regional o territorial puede requerir la identificación de áreas a 
evitar, ya sea para construcciones particulares (por ejemplo, centrales nucleares) o para vías de 
comunicación. Algunos de los métodos desarrollados para la evaluación de amenaza por 
deslizamientos requieren como variable de entrada los lugares donde se presentan dichos 
deslizamientos; otros métodos son muy adecuados para el mapeo de áreas remotas y tratan de evaluar 
la amenaza utilizando los parámetros que controlan la estabilidad de taludes, como la pendiente y la 
geología, sin conocer necesariamente la localización específica de los deslizamientos. La distribución 
de deslizamientos involucra un elemento de probabilidad, incluso si las condiciones son favorables para 
la falla. Rara vez es posible determinar con exactitud donde se desarrollará una falla debido a la 
variabilidad local, por lo tanto, la mayoría de las técnicas usan medidas de estabilidad relativa, en lugar 
de valores absolutos (como el factor de seguridad) usualmente empleado en las evaluaciones de 
ingeniería (Hansen, 1984). 
 
2.5.2.1 Método heurístico 
 
El enfoque heurístico, basado en el conocimiento de todas las causas y los factores que afectan la 
estabilidad de laderas en el área bajo investigación, es un método indirecto y principalmente cualitativo, 
que depende de qué tan bien y qué tanto el investigador entiende los procesos geomorfológicos 
presentes en el terreno. Los factores de inestabilidad son clasificados y ponderados de acuerdo a su 
importancia en la generación de movimientos en masa (Nilsen & Brabb, 1977; Amadesi & Vianello, 
1978; Hollingsworth & Kovacs, 1981; Neeley & Rice, 1990; Montgomery et al., 1991; Mejía – Navarro et 
al., 1994), todos citados por Guzzetti et al. (1999). 
 
2.5.2.2 Sistemas de Tierra 
 
El método del mapeo por sistemas de tierra relaciona la estabilidad de taludes con los accidentes 
geográficos y el relieve de grandes áreas y puede ser un método de reconocimiento rápido en la 
evaluación de la amenaza por deslizamiento. La metodología de los sistemas de tierra se basa en la 
premisa de que el paisaje puede ser subdividido en sectores, en los que se pueden encontrar ciertas 
combinaciones previsibles de relieve, suelos y vegetación. Cada sistema de tierra es el resultado de un 
conjunto particular de condiciones ambientales y procesos asociados que actúan sobre un determinado 
conjunto de materiales para producir un patrón de paisaje que lo distingue de los patrones de paisaje de 
los sistemas de tierra adyacentes. El reconocimiento de las características del terreno se relaciona con 
el método del mapeo geomorfológico descrito anteriormente, sólo a pequeña escala. En el caso del 
mapeo geomorfológico, el objetivo fue identificar accidentes geográficos individuales; aquí una 
asociación de formas del terreno es identificada y denominada “unidad de terreno”. Las descripciones 
de los sistemas de tierra y las unidades de terreno pueden ser orientadas, por ejemplo, para la ayuda 



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

31 
 

en el reconocimiento de taludes escarpados propensos a la falla cuando se asocian con determinadas 
litologías. Alternativamente, incluso si los mapas de sistemas de tierra no están orientados hacia el 
problema de la estabilidad de taludes, se pueden hacer inferencias acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de la falla del talud, a partir de las descripciones del sistema de tierra (Hansen, 1984). 
 
2.5.2.3 Líneas de Igual Densidad de Deslizamiento (Isopleths) 
 
El análisis de inventario de deslizamientos intenta predecir patrones de inestabilidad a partir de la 
distribución espacial de los depósitos de deslizamiento. Esto se acompaña de mapas de igual densidad 
de deslizamientos (Isopleths), por ejemplo mapas que muestren el porcentaje de área cubierta por 
depósitos de deslizamientos sobre una región determinada (Campbell, 1973; Wright, 1974; Wright and 
Nilsen, 1974; Wright et al., 1974; DeGraff, 1985; Guzzetti et al., 1994), todos citados por Guzzetti et al., 
(1999). 
 
De acuerdo con Hansen (1984), el método del mapeo de isopletas o isolíneas es una de las maneras 
más simples de localizar deslizamientos. La Figura 5 muestra el mapa de isopletas de la región del sur 
de la bahía de San Francisco y muestra la densidad de deslizamientos superpuestos en el mapa de 
inventario de procesos de remoción en masa. 

 

 

 

 

 
Figura 5 Mapa de inventario de deslizamientos con 
Isopletas superpuestas. 

Figura 6 Método de construcción del mapa de 
Isopletas. 

Fuente: (Hansen, 1984) 
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La Figura 6 muestra la metodología para la construcción de un mapa de isopletas, isolíneas o líneas de 
igual densidad de deslizamiento. La parte a) muestra un círculo para el conteo, con diámetro de 1 
pulgada que encierra una malla de 20 x 20 pulgadas (que fácilmente se puede variar para adaptarse a 
cualquier sistema métrico) y que se mueve de forma sistemática sobre el mapa de inventario de 
deslizamientos como el de la Figura 5. Las partes b) y c) muestran los centros de círculo y cómo se 
sitúan a intervalos regulares, por ejemplo, 0.5 pulgadas, y en cada posición se toma el número de 
cuadrículas que caen dentro del círculo que cubren los deslizamientos. En la parte d) se muestran las 
líneas de contorno (isopletas) y cómo se dibujan a través de números equivalentes al porcentaje 
seleccionado (en este caso, en intervalos del 10 %) del área cubierta por depósitos de deslizamientos. 
El lector del mapa debe tener en cuenta que las isopletas no se limitan a incluir las zonas con el 
porcentaje de territorio cubierto por la etiqueta de contorno (Campbell, 1973) citado por Hansen (1984). 
En su lugar, incluyen las áreas en las que los centros de superposición de círculos iguales tienen 
cubierto un porcentaje de deslizamientos, representados por las etiquetas de contorno. En 
consecuencia, una isolínea puede contener una densidad de deslizamientos muy diferente a la indicada 
en el contorno, dependiendo del tamaño del círculo de conteo utilizado. La precisión mejorará si se 
utilizan círculos de conteo más pequeños, mientras que la complejidad se disminuye si se utiliza un 
círculo de conteo más amplio, por último, se alcanza un promedio de densidad de deslizamiento para 
toda la zona cuando el círculo de conteo rodea la región bajo estudio. La elección del tamaño del círculo 
de conteo a utilizar depende de los requerimientos del usuario, pero en general, los mapas de isolíneas 
dan una vista generalizada de la variación de distribución de deslizamientos sobre un área. Se pueden 
determinar tendencias y orientaciones geográficas de las zonas con algunos grandes deslizamientos y 
se pueden comparar cuantitativamente con zonas de muchos deslizamientos. Los errores derivados de 
una mala interpretación del paisaje terrestre serán reducidos al mínimo al igual que su gravedad 
(Hansen, 1984). 
 
2.5.2.4 Análisis multivariado: técnicas estadísticas simples 
 
Los modelos estadísticos o de “caja negra” se basan en el análisis de relaciones funcionales entre los 
factores de inestabilidad, el pasado y la actual distribución de deslizamientos. Varias técnicas 
estadísticas multivariable han sido aplicadas en diferentes unidades de mapeo. Los más usados son los 
análisis discriminantes, regresiones logísticas lineales y redes neuronales (Neuland, 1976; Carrara, 
1983; Carrara et al., 1991; Carrara et al., 1995; Roth, 1983; Yin & Yan, 1988; Neeley & Rice, 1990; 
Mark, 1992; Van Westen, 1993, 1994; Chung et al., 1995), todos citados por Guzzetti et al., (1999). Un 
modelo estadístico de inestabilidad de laderas es construido suponiendo que los factores que causan la 
falla de la ladera en una región, son los mismos que generarán deslizamientos en el futuro. El modelo 
lineal general toma la forma: 
 

L = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + … + BmXm + ε  Ecuación 1 
 

Donde L representa la presencia o ausencia (o el porcentaje de área) de deslizamientos en cada unidad 
de muestra. Las X’s representan los diferentes factores de inestabilidad observados o medidos para 
cada unidad de mapa, los coeficientes B’s son estimados a partir de técnicas que son dependientes de 
la herramienta estadística seleccionada (regresión múltiple, análisis discriminante, etc.) y ε representa el 
error del modelo. 
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2.5.2.5 Técnicas estadísticas multivariadas complejas 
 
De acuerdo con Hansen (1984), las técnicas estadísticas se han utilizado como ayuda en la descripción 
y clasificación de deslizamientos durante más de dos décadas. A medida que las bases de datos de 
deslizamientos crecen, en gran parte por los programas regionales de recolección de datos, se han 
hecho evidentes las posibilidades de utilizar complejas y modernas técnicas estadísticas asistidas por 
ordenador para el análisis de amenaza. Las aplicaciones de las metodologías estadísticas se pueden 
dividir en dos tipos de análisis. Gran parte de los primeros trabajos, como el de Jones et al. (1961), tuvo 
como objetivo determinar las laderas o zonas donde fueron más probables las fallas de taludes. Este 
trabajo continúa en la actualidad, pero no puede dar ninguna indicación en cuanto a la época de la 
ocurrencia de cualquier falla. Debido a la naturaleza inexacta de muchos de los parámetros, el segundo 
tipo de análisis puede ser descrito como un pronóstico de amenaza, ya que el objetivo es predecir el 
tiempo real de la falla. En general, para prever la inestabilidad, se requiere una gran entrada de datos 
con muchos de los parámetros que necesitan ser determinados con precisión, con algunos de los 
factores clave, continua o regularmente monitoreados. Por esta razón, las previsiones se hacen 
generalmente con referencia a inestabilidades que siguen patrones conocidos y que poseen un 
suministro renovable de material. Gran parte del trabajo se ha realizado en áreas propensas a 
avalanchas o en cuencas sujetas a flujos de detritos debido al alto peligro asociado con movimientos 
muy rápidos. 
 

• EVALUACIONES DE ESTABILIDAD 
 
Tal como lo señala Hansen (1984), los primeros trabajos sobre la aplicación de técnicas estadísticas 
para el estudio de deslizamientos son los de Jones et al. (1961). Aquí fueron medidos y clasificados 
más de 300 deslizamientos que ocurrieron en el marco geológico de los depósitos de terraza del 
Pleistoceno, que rodean el lago Franklin D. Roosevelt. También se observaron factores ambientales 
cualitativos y cuantitativos como: material, condiciones del agua subterránea, altura de la terraza, 
drenaje, pendiente inicial, inmersión, cultivos y remoción de material. La información fue recogida y 
almacenada en una tarjeta de datos de deslizamientos. Los factores cualitativos y cuantitativos fueron 
subdivididos para permitir una asignación numérica. Cada deslizamiento fue clasificado por su relación 
HC : VC (distancia horizontal y vertical desde el pie del deslizamiento a la corona). De los 10 grupos de 
deslizamientos identificados, sólo tres contenían un número suficiente de ejemplos para estudiar 
mediante el análisis de varianza, covarianza y regresión múltiple para determinar los parámetros 
importantes del sistema. Finalmente se decidió que sólo una de las clases originales, los deslizamientos 
rotacionales – flujos de tierra recientes, contenían suficientes datos (160 casos) para su posterior 
análisis. 
 
Este trabajo se amplió para incluir un análisis de estabilidad de taludes, con el fin de determinar qué 
secciones de las riberas del lago estaban seguras o inseguras con respecto a los deslizamientos. 
Además de los 160 deslizamientos rotacionales – flujos de tierra, otras 160 laderas estables se 
evaluaron mediante los mismos criterios. Se utilizó una función discriminante de dos variables para 
caracterizar la falla de las laderas e identificar aquellas laderas potencialmente inestables. La forma de 
la ecuación es: 
 

𝒚𝒚 =  𝒂𝒂𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒂𝒂𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + ⋯+ 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒙𝒙𝒏𝒏    Ecuación 2 
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donde n es el número de factores seleccionados, a es el coeficiente de ponderación de cada factor, y x 
es el valor dado a cada variable. Después de la transformación de algunas de las variables, se utilizaron 
regresiones múltiples y análisis de varianza para establecer la importancia de cada factor. La función 
discriminante final reducida fue: 
 
𝑦𝑦 =  0.00216247 log 𝑥𝑥1 +  0.00334811 log 𝑥𝑥2 +  0.00944030 log 𝑥𝑥3 +  0.00673126 log 𝑥𝑥4 

 
donde:   y = función discriminante 

x1 = pendiente original 
x2 = porcentaje de inmersión 
x3 = altura de la terraza 
x4 = condiciones del agua subterránea (0.1 = alta, 0.0 = baja) 

 
Los cálculos de la función discriminante para los 320 deslizamientos y laderas estables dieron valores 
que van de - 0.0019 a + 0.0404. En general, los menores valores de y representan laderas estables y 
los valores más altos representan deslizamientos. El valor discriminante de 0.0106 se calculó como el 
límite inferior para los deslizamientos, con una probabilidad P de 0.01 en una dirección, lo que permitió 
designar laderas estable (y < 0.0106), relativamente estables (0.0106 < y <0.0142) o que podrían verse 
afectadas por deslizamientos (y > 0.0142). Esta técnica fue posteriormente utiliza para identificar áreas 
potencialmente inestables de la zona de Ninemile cerca del lago Franklin D. Roosevelt, en términos de 
estabilidad de taludes y de magnitud probable de cualquier falla, bajo las condiciones actuales y con las 
condiciones de aguas subterráneas cambiado de menor a mayor (Jones et al., 1961), citado por Hansen 
(1984). 
 

• PREVISIÓN DE LA AMENAZA 
 
Tal como lo señala Hansen (1984), la previsión del tiempo de ocurrencia de una falla se considera por lo 
general mucho más difícil que la evaluación de la estabilidad de una ladera, debido a la precisión con la 
que el proceso de inestabilidad debe ser conocido. Las variaciones de los parámetros locales pueden 
crear una distribución irregular de los esfuerzos impuestos y la resistencia a las fuerzas de corte que 
puede que no se reflejen en las mediciones de laboratorio o de campo. En realidad, no siempre es 
posible determinar la superficie de falla sino hasta después de que un evento determinado se ha 
iniciado. De hecho, las previsiones actuales del tiempo de ocurrencia de deslizamientos profundos son 
raras. 
 
Las previsiones han resultado ser más fáciles para aquellas laderas mapeadas en detalle, en las que 
los modos de falla involucran el suministro renovable de material, por ejemplo en las avalanchas. Las 
avalanchas son una forma particularmente violenta de inestabilidad de laderas, con material a menudo 
desplazándose grandes distancias a altas velocidades; por lo que las previsiones a corto plazo pueden 
ser de gran utilidad en la evacuación de la población y el oportuno cierre de carreteras. 
 
Hay dos fuentes básicas de información relacionada con la formación de avalanchas: los elementos 
meteorológicos y la estructura interna de la nieve. Los procedimientos habituales de predicción usan 
ambas fuentes y pueden ser subdivididos en métodos determinísticos y estadísticos. El primer método 
aplica el conocimiento del sistema de la nieve para deducir las condiciones cualitativas de la 
inestabilidad, mientras que el segundo depende de un análisis cuantitativo de la acumulación de datos 
climáticos para predecir las futuras avalanchas. Para predicciones a corto plazo (1-3 días), el uso de 
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una función discriminante es nuevamente un método muy común para la predicción de avalanchas. 
Aunque el método determinístico es más adecuado para la evaluación de las distancias de viaje de una 
avalancha, en algunos casos los métodos estadísticos han sido útiles para este mismo propósito.  
 
Investigaciones llevadas a cabo en la antigua URSS por Sheko (1977) y Kyunttsel et al. (1978), afirman 
que es posible predecir la actividad de deslizamientos a nivel regional a partir de las variaciones 
periódicas en el clima. En este caso, las predicciones se hicieron para periodos de actividad acelerada 
de deslizamientos, flujos de tierra, erosión y abrasión hasta el año 2000, para la zona de la costa sur de 
Crimea. Los métodos involucrados usan series de tiempo y análisis armónicos de datos climáticos a 
largo plazo para predecir las variaciones de precipitación que posteriormente se implementan a los 
modelos predictivos de deslizamientos y flujos de lodo. 
 
2.5.3 Métodos Físicos o Geotécnicos sin Mapeo 
 
Finalmente, los modelos geotécnicos se basan en el entendimiento de leyes físicas que controlan la 
estabilidad de los taludes (Okimura & Kawatani, 1987; Dunne, 1991; Montgomery & Dietrich, 1994; 
Dietrich et al., 1995; Terlien et al., 1995). Estos modelos contemplan el flujo subsuperficial (por ejemplo 
la distribución espacial de la presión de poros), tienen en cuenta el espesor de las capas de suelo y el 
deslizamiento de mantos de tierra (Dietrich et al., 1995). Las condiciones de estabilidad son 
generalmente evaluadas por medio de modelos estadísticos, como el “modelo de talud infinito”, donde 
se considera el equilibrio local a lo largo de la superficie potencial de falla (Guzzetti et al., 1999). 
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33  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
 
Para la validación de la metodología se contó con una base de datos de procesos de remoción en masa 
(PRM) y de mapas temáticos provenientes del convenio No. 544/06 suscrito entre La Universidad Nacional 
de Colombia y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - FOPAE, cuyo objeto fue el 
análisis e investigación de procesos de avenidas torrenciales como eventos generadores de riesgo en la 
cuenca alta del río san Cristóbal. 
 
La base de datos es producto de un inventario de deslizamientos con 139 registros, cada uno de los 
cuales corresponde a un proceso de remoción en masa (PRM). Este inventario de procesos puede 
denominarse como inventario de procesos activos o actuales, para diferenciarlos de aquellos procesos 
antiguos que ya fueron transportados completamente o que han sido cubiertos y que se identificaron a 
partir del análisis multitemporal de las fotografías aéreas. Para el registro de la información en campo, 
se decidió hacer uso del formato de inventario de movimientos en masa utilizado por INGEOMINAS, 
desarrollado dentro del Proyecto Multinacional Andino, formato que ha sido estructurado de tal forma 
que se consignen en él todos los datos relevantes de cada uno de los procesos de inestabilidad (ver 
Anexo 3). 
 
Los mapas temáticos usados se encuentran en escala 1:10000 en el sistema de coordenadas 
cartesianas: GCS_CartBOGBOG, datum Bogotá, Prime Meridian: 0 y Angular Unit: degree. Los mapas 
usados en la validación corresponden entre otros a: geomorfología, geología, topografía, procesos 
geomorfológicos, cobertura y uso del suelo, y se obtuvieron en formato .pdf y shapes. 
 
Geográficamente, la zona de estudio está localizada en la Cordillera Oriental de los Andes 
Colombianos, sobre un altiplano a 2.600 m.s.n.m, circundado por estribaciones montañosas que 
superan los 3.500 m.s.n.m. Localmente el área de estudio se encuentra dentro de la Localidad 4 de San 
Cristóbal, correspondiente al Sur Oriente de la Ciudad de Bogotá y se extiende no sobre el altiplano, 
sino sobre las estribaciones montañosas que se levantan progresivamente sobre el eje principal de la 
Cordillera, formando la cuenca del Río San Cristóbal (Fundación Pepaso, 2007). 
 
Para el manejo de la información se hizo uso del software ArcGIS que facilitó la ponderación de algunas 
variables usadas en la metodología, y al final del proceso permitió la generación del mapa de amenaza 
por deslizamiento de acuerdo con los resultados obtenidos. 
 

3.1 RELACIÓN ENTRE MECANISMOS DE FALLA Y LOS PARÁMETROS 
GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS DE LOS PROCESOS DE REMOCIÓN EN 
MASA 

 
Para identificar las relaciones entre los mecanismos de falla y la magnitud de los deslizamientos se 
elaboraron fichas de cada tipo de proceso de remoción en masa. Posteriormente esas relaciones fueron 
tenidas en cuenta en la elaboración de la matriz de parámetros geológicos y geomorfológicos. El 
contenido de cada ficha es el siguiente: 
 
1) Definición del proceso, 2) Descripción y detalle geomorfológico, 3) Mecanismo de falla, 4) Esquema, 
5) Causas, 6) Deformaciones subsecuentes, 7) Origen y naturaleza de los materiales, 8) Características 
diagnósticas potenciales, 9) Características diagnósticas relictas y 10) Fotografía.  
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3.1.1 Caídas – falls 
 
3.1.1.1 Definición: 
 
Movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera, sin 
que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable. Una vez desprendido, el 
material cae desplazándose principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento 
(ver Figura 7). El movimiento es muy rápido a extremadamente rápido, es decir con velocidades 
mayores a 50 mm/s. El estudio de casos históricos ha mostrado que las velocidades alcanzadas por las 
caídas de rocas pueden exceder los 100 m/s.  
 
Una característica importante de las caídas es que el movimiento no es masivo ni del tipo flujo. Existe 
interacción mecánica entre fragmentos individuales y su trayectoria, pero no entre los fragmentos en 
movimiento. Los acantilados de roca son usualmente la fuente de caídas de roca, sin embargo, también 
puede presentarse el desprendimiento de bloques de laderas en suelo de pendiente alta (Proyecto 
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
3.1.1.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
De acuerdo con Dikau et al., (1996), todos los autores coinciden en que las caídas son un movimiento 
de tierra que cumplen una serie de condiciones relacionadas con lo siguiente: 
 

• Su origen: Si proviene de un desplome o de una ladera desde la cual uno o más fragmentos 
son súbitamente desprendidos. 

• La forma de la superficie inicial de falla, si es planar, en cuña, escalonada o vertical. 
• La manera en que se mueve: Caída libre, movimiento que ocurre durante por lo menos parte de 

su trayectoria. 
• La deformación subsecuente: involucrando caída libre, rotura, rodadura, rebote, deslizamiento o 

flujos secos sobre laderas; los procesos asociados pueden incluir fluidización, licuación, flujo de 
material granular, generación de calor y efectos de corte. 

• Su velocidad: Tomando en cuenta la manera en que se mueven, como son movimientos 
rápidos sobre toda la trayectoria de caída, el material después se inmoviliza en la parte baja de 
las laderas. 

 
El material involucrado en las caídas varía en naturaleza, tamaño y proveniencia. Pueden ser guijarros 
o bloques desprendidos de un escarpe rocoso, compuestos por algún tipo de material que varía desde 
roca a gravas o bolos de una morrena sobre una ladera empinada (ver Fotografía 1 y Fotografía 2). Las 
caídas se presentan en varios sitios: acantilados, riberas empinadas de ríos, los límites de una meseta, 
caras de las montañas. También pueden ocurrir en escarpes de falla, cortes de vías o canteras. 
 
Si el material desprendido son solo rocas o un pequeño volumen de suelo, la fuente de la falla es 
usualmente un área fisurada, una porción socavada de la ladera o donde la matriz ha sido destruida. En 
rocas la forma de las discontinuidades es más importante. Diaclasas y fallas proporcionan planos que 
se cruzan para formar cuñas, superficies escalonadas de fluencia o fisuras verticales. Si estas se abren 
hacia las laderas naturales, la forma de la superficie inicial de falla se puede predecir y la estabilidad 
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cinemática del macizo es fácilmente determinada. En el caso de caídas individuales lo bloques se 
detendrán en el pie de la pared a distancias controladas por la topografía y la presencia de obstáculos. 
Caídas repetidas de un mismo talud rocoso forman un abanico o cono de detritos en la base de las 
laderas. Estos depósitos de talus se pueden distinguir por una acumulación derivada de una prolongada 
caída, “Bergsturz” o una avalancha de rocas (Sturzstrom), que resulta en una acumulación desordenada 
de detritos de todos los tamaños que pueden obstruir un valle, creando una barrera tras la cual el agua 
de un río se puede represar creando un peligro potencial si dicha barrera natural se rompe. 
 
3.1.1.3 Mecanismo de falla: 
 
De acuerdo con Dikau et al., (1996), una caída primaria es aquella en la cual el movimiento no es 
interrumpido en su trayectoria, además el proceso de separación es generalmente progresivo y 
frecuentemente prolongado, esto es efectuado por el crecimiento de las grietas de tracción (Hutchinson, 
1988). Cualquier interrupción del movimiento hace de la caída una caída secundaria. Tales 
interrupciones pueden ser de muy larga duración. Una caída libre desde su comienzo hasta el final es 
menos frecuente que las caídas sucesivas sobre una ladera que no es estrictamente vertical. La 
dirección, la longitud y la forma de las trayectorias debido a tales rebotes están sujetas a varios factores 
que hacen de ellas muy complejas. Las caídas están gobernadas por la orientación y el ángulo de la 
ladera, el tamaño y la forma del bloque, el rumbo del talud, el estado de deformación de la roca o el 
terreno, y la absorción del impacto por cualquier tipo de vegetación. Estos parámetros son tomados en 
cuenta en el cálculo de la disipación de energía en el rebote, la energía ganada por un bloque durante 
su caída siendo más o menos absorbida por el impacto o transformada en energía de rotación.  
 
3.1.1.4 Esquema: 
 

 
Figura 7 Esquema de la caída de rocas 

Fuente: (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
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3.1.1.5 Causas: 
 
Las caídas ocurren cuando las pendientes naturales exceden el equilibrio límite de los materiales que la 
componen. La caída puede tener varias causas directas: 
 

• El crecimiento o ampliación de las fisuras debido a fenómenos de gelifracción y termo clásticos, 
además del crecimiento de raíces. Los factores climáticos juegan una parte vital en la actividad 
de fallas y fisuras, en particular el congelamiento y descongelamiento del agua infiltrada, 
particularmente activa en zonas de alta montaña o altas latitudes. 

• La pérdida de las últimas piezas de conexión de la roca debido a la ruptura mecánica o al 
deterioro químico. 

• El incremento de los voladizos. 
• El incremento de la fricción estática de uno o más bloques en equilibrio limite debido a sismos, 

explosiones, hidratación de arcillas en juntas o incrementos de presión hidrostática. 
• Un incremento en el gradiente de la ladera en baja deformación, como en los flancos de los 

volcanes activos. 
• Pérdida de la capa matriz alrededor de los bloques o rocas en una morrena o una formación 

aluvial por meteorización y erosión, lo que las deja sueltas para caer libremente. 
 
3.1.1.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Caídas, quizá rompimientos, levantamientos, rebotes, deslizamiento, flujos. Puede incluir fluidización, 
licuación, flujos en materiales granulares, generación de calor y otros mecanismos secundarios. 
 
3.1.1.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
El material de las caídas puede variar en naturaleza, tamaño y origen. Se puede presentar en rocas 
cohesivas, detritos, detritos no consolidados, suelos - material fino sobre taludes escarpados, riberas, y 
canteras. 
 
3.1.1.8 Características diagnósticas potenciales: 
 

• Naturaleza de la roca en superficie. Escarpes verticales: Sobresalientes, socavación, grietas 
abiertas cerca a la cara de la ladera. 

• Pendientes negativas que generan voladizos. 
• Estructura de la roca. Buzamiento de estratos, juntas y fallas hacia la cara del talud, son lugares 

vulnerables. 
• Juntas con intercalaciones o rellenos blandos son lugares comunes. 
• Las fallas ocurren donde se presentan altas presiones de agua. 
• Cualquier talud erosionado en suelo o detritos es vulnerable a la caída de rocas. 

 
3.1.1.9 Características diagnósticas relictas: 
 

• Naturaleza de la cicatrices; donde se han presentado caídas de roca quedan huecos curvos, 
“puentes” o “vigas” de roca; los huecos con forma de cuña son típicos. Superficies pulidas son 
diagnósticas de este tipo de proceso. 
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• Montones de detritos apilados, roca suelta, laderas con acumulación de rocas, texturas abiertas 
en coluviales, rocas despegadas, detritos masivos en el fondo de valles, presas. 

• Si la fuente de las caídas son principalmente detritos entonces la forma relicta puede ser una 
serie de rocas en una matriz redistribuida o un coluvial. Estas laderas de detritos son típicas de 
áreas glaciares donde las morrenas siguen el retiro del hielo. 

 
3.1.1.10 Fotografías: 
 

  
Fotografía 1 Caída de bloques de arenisca cerca al 
sector El Cune en el municipio de Villeta - 
Cundinamarca. 

Fotografía 2 Caída de bloques de arenisca en el cauce 
del río San Francisco, municipio de Guaduas - 
Cundinamarca. 
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3.1.2 Volcamiento - topple - toppling  
 
3.1.2.1 Definición: 
 
Se denomina así a un tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotación generalmente hacia 
adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o pivote de giro en su parte 
inferior. Este movimiento ocurre por acción de la gravedad, por empujes de las unidades adyacentes o 
por la presión de fluidos en grietas. El volcamiento puede ser en bloque, flexional (o flexural), tal como 
se describe a continuación. 
 
Según como se presenta en Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas, (2007), algunos autores diferencian el vuelco de bloques del vuelco flexural. El primero 
involucra roca relativamente competente, donde el fallamiento ocurre por pérdida de estabilidad y 
rotación de uno o varios bloques a partir de un punto en su base. El volcamiento de bloques es 
controlado por una orientación específica de discontinuidades y generalmente está asociado a 
velocidades altas. El vuelco flexural, en cambio, involucra roca más frágil y densamente diaclasada; el 
fallamiento ocurre por el doblamiento de columnas de rocas delgadas. Los movimientos en este caso 
pueden ser lentos y graduales. 
 
3.1.2.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Tal como lo describe Dikau et al., (1996), este proceso tiene un modo de falla que involucra el 
volcamiento de columnas interactuando. Tales bloques están formados por planos irregulares de 
estratificación, divisiones, diaclasas o grietas de tensión cuyo rumbo es aproximadamente paralelo a la 
pendiente de la cresta o que buzan fuera de la masa rocosa. Esto contrasta con la estructura de otros 
tipos de deslizamientos en los cuales las discontinuidades que controlan el movimiento algunas veces 
buzan dentro de la ladera. La separación puede ser sencilla o en múltiples superficies y utilizar 
discontinuidades estructurales preexistentes o superficies de falla por tensión (ver Fotografía 3). El 
desconfinamiento por erosión de la ladera es usualmente un prerrequisito. Estos procesos involucran 
movimientos de material que varían entre 1 m3 y 109 m3. Los mecanismos pueden presentarse en roca, 
detritos o suelo. Hay muchos procesos que llevan a la falla por volcamiento según Dikau et al., (1996): 
 

• Intemperismo progresivo o erosión resultando en un debilitamiento o pérdida de elasticidad del 
material subyacente, permitiendo un progresivo o rápido volcamiento. 

• Expansión y contracción de material rico en arcillas por los cambios de humedad, que pueden 
resultar en volcamientos progresivos. 

• Profundización o socavación de taludes por erosión, aumentando la pendiente y favoreciendo el 
desconfinamiento. 

 
El volcamiento puede ser clasificado según el tipo de proceso y material involucrado. El volcamiento 
flexural ocurre en rocas con un sistema definido de discontinuidades en laderas anaclinales de rocas 
blandas (flexibles), detritos o suelo. Discontinuidades horizontales no son usualmente observadas. El 
volcamiento de bloques ocurre cuando columnas individuales son divididas por discontinuidades 
ampliamente espaciadas. La base de la masa perturbada está más claramente definida que en el 
vuelco flexural. El volcamiento flexural de bloques está definido por la flexión pseudo continua de largas 
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columnas a través de movimientos acumulados a lo largo de numerosas discontinuidades que se 
cruzan. 
 
 
3.1.2.3 Mecanismo de falla: 
 
Según Dikau et al., (1996), el volcamiento y los deslizamientos traslacionales son causados por el 
intemperismo o deformación plástica del material subyacente. Los deslizamientos ocurren cuando los 
bloques poseen una gran relación ancho – alto o descansan en material dúctil (ver Fotografía 4). La 
distinción entre volcamiento y deslizamiento se basa en la relación entre el ancho (b) del bloque y su 
altura (h). Bloques anchos y bajos se deslizan pero bloques altos y estrechos se vuelcan. De acuerdo 
con de Freitas y Watters (1973), las siguientes relaciones muestran el criterio de volcamiento y 
deslizamiento para un bloque sencillo sobre un plano inclinado, donde a es el ángulo de la ladera, f es 
el ángulo de fricción, y b/h es la relación ancho/alto (ver Figura 8 y Figura 9): 
 

1. Un bloque es estable cuando a < f y b/h > tan a 
2. Un bloque se deslizará pero no se volcará cuando a > f y b/h > tan a 
3. Un bloque no se deslizará pero se volcará cuando a < f y b/h < tan a 
4. Un bloque se deslizará y se volcará cuando a > f y b/h < tan a 

 

 
Figura 8 Relación de b/h con el ángulo a [°] para determinar la posibilidad de volcamiento 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.2.4 Esquema: 
 

 
Figura 9 Esquema de los mecanismos de falla por volcamiento 

Fuente: (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
3.1.2.5 Causas: 
 
La primera fuerza motriz para la falla por volcamiento es el desprendimiento de columnas ya que la 
totalidad de la carga es transferida únicamente a la estrecha base de la respectiva columna. La altura 
de la ladera es entonces un importante parámetro de control, así como el ancho de la base de soporte. 
Obviamente la amenaza en mucho más alta en taludes altos que en taludes bajos. Los volamientos de 
roca normalmente desplazan más material que los volcamientos de detritos y suelos (Dikau, Brunsden, 
D., Schrott, L., & Ibsen, M.L, 1996). 
 
La relación entre el clima y los volcamientos es muy raramente descrita en la literatura. Sin embargo 
según Dikau et al., (1996), se considera como un impacto a corto plazo que favorece el volcamiento el 
cambio de humedad en el suelo. El impacto a largo plazo que favorece el volcamiento corresponde al 
debilitamiento de la roca por acción del intemperismo, intensificando la profundización de grietas y la 
socavación de taludes por erosión y denudación. La presión del agua en los planos de discontinuidades 
también contribuye a la falla de columnas por la base. 
 
3.1.2.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Caídas, quizá rompimientos, levantamientos, rebotes, deslizamiento, flujos. Puede incluir fluidización, 
licuación, flujos en materiales granulares, generación de calor y otros mecanismos secundarios. 
 
3.1.2.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Común en formaciones con presencia de esquistos y calizas, puede presentarse en estratos delgados 
de rocas sedimentarias, en columnas de rocas ígneas como el basalto y dolerita, y en columnas de 
arcilla con discontinuidades por cambios de humedad.  
 
Tal como lo reseña Hutchinson (1988), los volcamientos por falla de tracción en material intacto ocurren 
probablemente en terrenos congelados a lo largo de las riberas de ríos, lagos y costas en Alaska y 
Siberia, donde ocurren fuertes procesos de socavación, en forma de nichos o concavidades sujetas a 
procesos termo – erosionales, especialmente durante las inundaciones de primavera. 
  

V. Flexural V. Bloques 
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3.1.2.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Cara libre por erosión de taludes escarpados o de acantilados, suficiente potencial de 
desconfinamiento, suficiente altura (peso) respecto al ancho de la base para proveer una fuerza 
perturbadora, desarrollo de juntas verticales que dividen las unidades en columnas, presencia de grietas 
de tracción paralelas a la cara de los taludes y buzamiento crítico en materiales basales. 
 
3.1.2.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Presencia de grietas de tracción residuales, columnas de roca parcialmente sueltas y otras 
características de descompresión en lo alto de acantilados. La profundidad de suelo afectado puede 
medirse con estudios de refracción sísmica. Las caras de las rocas muestran grietas verticales. Las 
grietas pueden estar caóticamente rellenas por material que las cubre. La base de los acantilados 
muestra estratos modificados o abultamiento del material. El intemperismo en la cara de la roca donde 
han fallado columnas por volcamiento es menos desarrollado, aunque pueden presentarse muchas 
cicatrices recientes, quizá lisas. Enormes rocas o columnas parcialmente rotas quedarán dispersas a lo 
largo de taludes menos inclinados. La textura será gruesa y abierta con amplios vacios. 
 
3.1.2.10 Fotografías: 
 

  
Fotografía 3 Volcamiento en caliza Rheinland-Pflaz, 
Alemania  

Fotografía 4 Falla por volcamiento en Vera, Almería - 
España 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
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3.1.3 Deslizamiento rotacional 
 
3.1.3.1 Definición: 
 
Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla curva y 
cóncava. Los movimientos en masa rotacionales muestran una morfología distintiva caracterizada por 
un escarpe principal pronunciado y una contrapendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento 
hacia el escarpe principal (ver Figura 10). La deformación interna de la masa desplazada es usualmente 
muy poca. Debido a que el mecanismo rotacional es auto-estabilizante, y este ocurre en rocas poco 
competentes, la tasa de movimiento es con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales 
altamente frágiles como las arcillas sensibles. Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir lenta a 
rápidamente, con velocidades menores a 1 m/s (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las 
Comunidades Andinas, 2007).  
 
Según Dikau et al. (1996), estos procesos comúnmente se subdividen en rotacionales simples, múltiples 
y sucesivos, con muchas características en común; también se pueden diferenciar por su ocurrencia en 
roca, detritos o suelo, donde difieren en el grado de desintegración de la masa deslizada y en las 
características de depositación. Los mecanismos que comúnmente activan estos procesos son los 
terremotos, explosiones y las variaciones súbitas del nivel freático seguidas de periodos lluviosos o de 
derretimiento de nieve. Muchos deslizamientos rotacionales varían en el tiempo con las frecuentes 
fluctuaciones de la cabeza piezométrica reaccionando a la alternancia lluvias, secado o derretimiento de 
nieve (ver Fotografía 5 y Fotografía 6). 
 
3.1.3.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Según lo presenta Dikau et al. (1996), (Varnes, 1978) define un deslizamiento rotacional simple como: 
“un movimiento más o menos rotacional, a partir de un eje paralelo a los contornos de la pendiente, que 
involucra desplazamiento cortante a lo largo de una superficie de falla cóncava, la cual es visible o 
puede ser razonablemente inferida”. La superficie de deslizamiento puede no ser completamente 
circular. Los deslizamientos rotacionales simples se pueden subdividir de acuerdo con la posición de la 
superficie de corte como: falla en la ladera, falla en la pata o falla basal (ver Figura 11). Una 
característica adicional en un deslizamiento rotacional es el bajo grado de deformación interna en el 
material desplazado, lo que lo distingue de los movimientos del tipo flujo, sin embargo, algunas veces el 
material de tipo suelo sufre fluidización y se transforma en un proceso de tipo flujo. 
 
Los movimientos en masa rotacionales varían desde terracetas con un área de unos pocos metros 
cuadrados a largos y complejos movimientos de muchas hectáreas. Crozier (1973) presentó siete 
índices morfométricos para diferenciar los diferentes tipos de movimientos en masa, dos de los cuales 
corresponden a movimientos rotacionales simples así: índice de clasificación (relación de la profundidad 
verdadera del movimiento con su longitud total) y el índice de tenuidad (relación de la longitud del 
material desplazado con la longitud de la parte cóncava). Hay diferencias significativas entre los valores 
de estos índices para deslizamientos rotacionales y otros tipos de movimiento en masa (Dikau et al., 
1996). 
 
Según lo presenta Dikau et al. (1996), los valores del índice de clasificación profundidad – longitud 
reportados por Skempton (1953), varían de 0.15 a 0.27 en taludes con 13° - 28°, y corresponden con 
los encontrados por Crozier (1973). 
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Los deslizamientos rotacionales muestran un amplio rango de características morfológicas, las cuales 
son susceptibles de identificar y mapear en campo. Dado el relativamente pequeño grado de 
deformación interna, la matriz que se hunde será esencialmente la misma que rodea la ladera que no se 
ve afectada, a menos que el hundimiento este situado cerca a un contacto litológico. Los deslizamientos 
en suelo generalmente consisten en materiales cohesivos de textura fina, como arcillas consolidadas, 
margas meteorizadas y lodolitas. Los rotacionales en roca frecuentemente se desarrollan en 
formaciones de materiales fuertes y débiles intercalados (margas y calizas o areniscas). Otra 
característica es la estratigrafía discordante producida cuando la masa rotada es comparada con la 
ladera intacta (Dikau et al., 1996).  
 
Estos procesos producen un patrón de drenaje interrumpido y anómalo, retardando el drenaje e 
incrementando la presión de poros, comparado con el de las laderas no afectadas. Estanques y áreas 
turbosas se presentan en las depresiones entre las unidades que sufren hundimiento, así como 
unidades planas que sufren volteos en la cabeza del proceso. En los escarpes, la impermeabilidad del 
material expuesto puede generar surcos y cárcavas. La presión del agua crea pozos artesianos y 
pueden ocurrir filtraciones en zonas protuberantes de la pata (Dikau et al., 1996). 
 
Según Dikau et al. (1996), los rotacionales múltiples se desarrollan con dos o más unidades y cada una 
se desliza sobre su propia superficie que intercepta con una gran superficie basal de deslizamiento (ver 
Figura 11).  
 
Los rotacionales sucesivos son aquellos en los que ocurren una serie de deslizamientos rotacionales 
individuales uno sobre otro (ver Figura 11). Muchos deslizamientos sucesivos son superficiales a 
moderadamente profundos, pero de considerable extensión lateral (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.3.3 Mecanismo de falla: 
 
Según Dikau et al. (1996), después de que la falla es iniciada, la masa hundida comienza a rotar. Esta 
se puede desintegrar en muchos bloques discretos a través del desarrollo de grietas transversales. En 
el área de la cabeza estos bloques se inclinan hacia atrás mientras se deslizan. Los deslizamientos 
sobre los flancos causan esfuerzos de corte longitudinales y diagonales, formando grietas “en escalón” 
en el cuerpo del movimiento. La parte baja de la masa se mueve sobre la pata de la superficie de falla, 
generando abultamientos y produciendo grietas de tracción transversales. El efecto de los procesos en 
la pata seguido de intemperismo produce formas más redondeadas, pero mantienen una topografía 
irregular tipo “hummocky” (-con montículos que le dan un aspecto ondulado-). 
 
Tal como lo señala Dikau et al. (1996), la rata de movimiento de un deslizamiento rotacional varía en 
muchos órdenes de magnitud. De acuerdo con Varnes (1958), los rotacionales en roca se pueden 
mover a velocidades variables entre pocos centímetros al año a muchos metros por mes, mientras que 
los rotacionales en suelo pueden alcanzar velocidades de más de 3 m/s. El creep del suelo es un 
indicador de la potencial ocurrencia de este tipo de proceso. 
 
El mecanismo de falla de los rotacionales múltiples comienza por la formación de grietas de tracción en 
la cabeza del proceso, producido por el desconfinamiento del escarpe y éste a su vez, por acción del 
asentamiento producido por el último deslizamiento ocurrido. Estas grietas se abren en forma 
intermitente y se ensanchan. La masa descenderá una pequeña distancia y a la vez se presenta un 
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escalonamiento con un nuevo escarpe expuesto. En los extremos del escarpe (visto en planta) el 
deslizamiento toma forma de bisagra, separándose fácilmente hacia el centro del proceso. Durante el 
descenso la masa rotará a través de su superficie de corte y la punta del movimiento se levantará, 
aunque en los rotacionales múltiples todos los bloques involucrados se mueven con diferentes tiempos 
y tazas. Los deslizamientos se involucran en una serie compleja de ajustes en los estados de esfuerzos, 
lo que significa que se afectan unos a otros por efecto del empuje hacia abajo y la pérdida de soporte 
subyacente. Las velocidades no son usualmente catastróficas o peligrosas, esto por su lenta rotación, 
continuo levantamiento y la distorsión del terreno (Dikau et al., 1996). 
 
El mecanismo de falla de rotacionales sucesivos consiste en una reacción en cadena que afecta 
enormes áreas cuando por ejemplo, la corona de un bloque desconfina o afecta la pata del proceso 
inmediatamente superior. 
 
3.1.3.4 Esquemas: 
 

  
Figura 10 Bloque diagrama de un deslizamiento 
rotacional típico. 

Figura 11 Esquema de deslizamientos rotacionales 
simple, múltiple y sucesivo. 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
 
3.1.3.5 Causas: 
 
Tal como lo menciona Dikau et al. (1996), las condiciones geológicas favorables para los deslizamientos 
rotacionales son taludes con delgados regolitos o depósitos de morrenas (suelos y detritos), taludes sin 
recubrimiento vegetal, taludes conformados en roca altamente fracturada y diaclasada, unidades de 
lodolitas y margas; alternancias de rocas y sedimentos con permeabilidad y resistencia variable, y 
lechos rocosos con planos horizontales de estratificación. 
 
Otras causas típicas son la socavación por corrientes de agua, excavaciones y otras actividades de 
construcción. Los mecanismos detonantes comunes son los sismos, explosiones y los súbitos 
incrementos de los niveles de agua (asociados con lluvias de larga duración), seguidos o no de 
periodos de intensas lluvias o nevadas. Muchos rotacionales varían también con el tiempo, por ejemplo, 
con las frecuentes fluctuaciones de la cabeza piezométrica reaccionando a las intensas lluvias 
alternando con periodos secos y de caída de nieve. 
 
Dikau et al. (1996), explica que el primer factor causante de deslizamientos rotacionales sucesivos es la 
pendiente de la ladera. Los rotacionales sucesivos ocurren en laderas suaves con pendientes entre 8° y 
13° en Inglaterra (Hutchinson, 1988). Se reportan rotacionales sucesivos en Alemania en laderas con 
pendientes entre 10° y 30°. El segundo factor determinante es el tipo de material. Los rotacionales 
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sucesivos se presentan en laderas con espesores delgados de suelo y regolitos pero no en roca, por lo 
tanto, son mas influenciados por el intemperismo del manto que por la estructura geológica (Hutchinson, 
1988). 
 
3.1.3.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Deformaciones complejas en la parte baja. Quizá se presenten abultamientos, flujos o creep. Pueden 
ser retrogresivos. Presentan hundimientos (grabens) y terracetas con inclinaciones en la cabeza de los 
movimientos. 
 
3.1.3.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Generalmente se presenta en depósitos bastante homogéneos de arcilla o esquisto. También se 
presentan en laderas de material granular, taludes de roca altamente fracturada y meteorizada 
(Hutchinson, 1988). Por otra parte, Dikau et al. (1996), los asocia con materiales finos cohesivos como 
arcillas consolidadas, margas y lodolitas meteorizadas, rocas principalmente de origen sedimentario con 
intercalaciones de capas fuertes y débiles (margas, calizas o areniscas), los procesos de este tipo 
producen anomalías en los patrones de drenaje, aumento de presión de poros y frecuentemente 
producen erosión en surcos y cárcavas en los escarpes. Algunas condiciones geológicas favorables 
para estos procesos son: taludes con delgadas capas de regolitos o depósitos de morrenas (suelos y 
detritos); taludes sin recubrimiento por vegetación; taludes en roca altamente fracturada (caliza o 
unidades de magra), rocas con intercalaciones de sedimentos con diferentes permeabilidades y 
resistencias, y lechos rocosos con planos de estratificación horizontal. 
 
3.1.3.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Los rotacionales simples se presentan en taludes escarpados con áreas descubiertas y expuestas a la 
erosión. El incremento de la superficie piezométrica o el cambio en el régimen del agua son otra 
característica potencial, además de los afloramientos uniformes de arcilla y arcillas consolidadas, 
ocurren comúnmente deslizamientos rotacionales múltiples cuando hay rocas permeables sobre 
materiales impermeables, presencia de capas débiles para el desarrollo de superficies comunes de falla 
en deslizamientos múltiples, adicionalmente el desconfinamiento retrogresivo puede generar nuevos 
deslizamientos. 
 
3.1.3.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Deslizamientos rotacionales antiguos con similar morfología pueden ser reconocidos por su patrón de 
vegetación, la cual refleja la situación hidrológica. Especies de rápido crecimiento y tolerancia a la luz 
dominarán, con raíces superficiales, especies tolerantes a las sequias prevalecen en los escarpes y la 
superficie de falla, y abundantes plantas con raíces profundas, tolerantes a la humedad en la pata del 
movimiento, la punta y las zonas pantanosas de la cabeza. La presencia de árboles inclinados 
generalmente hacia atrás en la zona de la cabeza, y hacia adelante en la pata y en la punta del 
movimiento, son otra característica diagnóstica relicta. 
 
Otras características relictas son: terreno con montículos u ondulaciones (tipo Hummocky). En la zona 
de la punta se reconoce un lóbulo pronunciado con un frente escarpado. La corona tendrá inclinación 
hacia atrás o superficie horizontal. Huecos rellenos con detritos lavados y material orgánico de la 
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cabeza del deslizamiento. Se pueden ver grietas de tracción en la cabeza del proceso. Las 
irregularidades serán suavizadas y rellenadas con el tiempo conformando una pendiente suave, pero la 
estructura y la superficie de corte permanecerán bajo del suelo. 
 
3.1.3.10 Fotografías: 
 

 
Fotografía 5 Deslizamiento rotacional en depósito coluvial, Albán – 
Cundinamarca. 

 
 

 
Fotografía 6 Deslizamiento rotacional en depósito coluvial, Pto Salgar – 
Cundinamarca. 
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3.1.4 Traslacional de bloques – block slide 
 
3.1.4.1 Definición: 
 
Un deslizamiento traslacional es aquel en el que la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla 
plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella 
(Cruden & Varnes, 1996). En un macizo rocoso, este mecanismo de falla ocurre cuando una 
discontinuidad geológica tiene una dirección aproximadamente paralela a la de la cara del talud y buza 
hacia esta con un ángulo mayor que el ángulo de fricción (Hoek y Bray, 1981). 
 
Los deslizamientos traslacionales de bloques se desarrollan en lechos rocosos coherentes sobre 
discontinuidades con pendientes suaves, su morfología es muy particular y son necesarias una serie de 
condiciones especiales para que se genere la falla. Este tipo de proceso de remoción en masa es muy 
común y puede afectar seriamente la actividad humana (Dikau et al., 1996). 
 
En los casos en que la traslación se realiza a través de un solo plano se denomina deslizamiento planar 
(Hoek y Bray, 1981). El deslizamiento en cuña (wedge slide), es un tipo de movimiento en el cual el 
cuerpo del deslizamiento está delimitado por dos planos de discontinuidad que se interceptan entre sí e 
interceptan la cara de la ladera o talud, por lo que el cuerpo se desplaza bien siguiendo la dirección de 
la línea de intersección de ambos planos, o el buzamiento de uno de ellos. La velocidad de los 
movimientos traslacionales puede variar desde rápida a extremadamente rápida (Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
3.1.4.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Grandes fallas de deslizamientos de bloques hacen parte frecuentemente de extensos deslizamientos 
compuestos. Estos involucran deslizamientos rotacionales en la pata o en la corona de los procesos y 
ocasionalmente rotación con flujo de tierras (mudslides) en los bordes del movimiento. Están 
caracterizados por marcadas superficies de deslizamiento no circulares, formando una combinación de 
formas empinadas, curvas o planas y bloques inclinados hacia atrás (Hutchinson, 1988). La posición del 
plano es frecuentemente controlada por el lecho. Debido a la geometría de la superficie de 
deslizamiento la masa puede moverse a partir del desarrollo de cortes internos y desplazamientos 
(Dikau et al., 1996). 
 
Deslizamientos compuestos son encontrados repetidamente en arcillas rígidas, fisuradas o 
sobreconsolidadas con diferentes propiedades mecánicas. La superficie basal para todo tipo de 
deslizamiento de bloques necesita solamente un pequeño ángulo para que el desplazamiento ocurra ya 
que las fuerzas desestabilizantes son usualmente muy grandes.  
 
La principal característica de este tipo de proceso es el graben (hundimiento), que corresponde a un 
bloque estructural que experimenta subsidencia por dos superficies de falla, formando una depresión 
con una ligera inclinación hacia atrás (ver Figura 12). Luego de esto, el bloque suelto es empujado en la 
dirección del movimiento produciendo una cresta. Extensos deslizamientos de bloques se activan 
solamente por la presencia de leve erosión en la pata. Los movimientos incluyen profundos 
asentamientos en la cabeza del proceso, mientras que las márgenes del deslizamiento son totalmente 
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destruidas. La zona de la pata del proceso experimenta levantamientos de detritos de movimientos 
previos, y algún tipo de erosión (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.4.3 Mecanismo de falla: 
 
El deslizamiento traslacional de bloques tiene una morfología muy característica, y se requieren 
condiciones muy especiales para generar la falla que se manifiesta como una falla no circular, que 
involucra el movimiento sobre una superficie de deslizamiento plana u ondulada. El movimiento es 
ampliamente controlado por superficies de debilidad entre el material que conforma la estructura de la 
ladera y que buzan hacia la cara de la ladera. Las discontinuidades incluyen superficies de intersección 
de diaclasas, planos de estratificación inclinada o subhorizontales, fallas, y depósitos que muestran 
variaciones en la resistencia al corte, así como superficies de corte generadas por la falla del suelo. Los 
deslizamientos traslacionales se presentan en tres tipos de material: roca, suelo y detritos. Dependiendo 
del ángulo de la ladera y de la velocidad, los deslizamientos permanecerán como bloque sobre la 
superficie de falla o pueden romperse y generar un deslizamiento traslacional de detritos. Aunque las 
velocidades son frecuentemente bajas, las masas involucradas puede ser extremadamente o a veces 
imposibles de estabilizar (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.4.4 Esquema: 
 

 
Figura 12 Sección transversal deslizamiento de St Catherine’s Point – Isle of Wight 

Fuente: (Bromhead, Ibsen, & Clarke, s.f.) 
 
3.1.4.5 Causas: 
 
La primera causa de este tipo de proceso es el cambio abrupto de tipo de roca o de la secuencia de 
estratos rocosos con un estrato débil, buzando en dirección de la pendiente topográfica. La segunda 
causa es que el talud sea desconfinado quizá por erosión o excavaciones en un punto donde la 
superficie potencial de falla aflora sobre o cerca del nivel de base. Típicamente en la pata del talud se 
presentan una falla de tipo rotacional antes del desplazamiento de un gran bloque. La tercera de las 
causas son las altas presiones de poro que reactivan el movimiento una vez ha fallado un bloque, caso 
en que las condiciones de resistencia están en estado residual (Dikau et al., 1996).  
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3.1.4.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Estos deslizamientos pueden alcanzar grandes distancias de viaje después de desintegrarse. Una falla 
se puede activar tan solo por acción de la erosión en la pata de un gran bloque, estos grandes 
movimientos pueden generar hundimientos de bloques (graben) en la cabeza de los deslizamientos. 
Son comunes profundos asentamientos en la cabeza de estos deslizamientos, mientras que las 
márgenes son totalmente destruidas durante el movimiento. El área de la pata frecuentemente 
experimenta levantamiento de detritos previo al movimiento. Típicamente una falla rotacional en la pata 
precede el movimiento de un gran bloque. Donde la superficie de deslizamiento es irregular, la 
expresión en superficie del deslizamiento traslacional es una serie de grabens y bloques rotados que se 
asemejan a la propagación de suelo.  
 
3.1.4.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Lodolitas, limolitas, lutitas, arcillas rígidas, arcillas saturadas, arcillas fisuradas o sobreconsolidadas con 
plasticidad media generalmente, rocas fuertes con intercalaciones de arcillas, suelos derivados de 
arcillas y arcillas limosas, depósitos coluviales, arenas finas arcillosas, rocas meteorizadas y fracturadas 
(esquistos y pizarras). 
 
3.1.4.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Ángulo del talud paralelo o cerca al ángulo de buzamiento de la roca, movimiento dominado por una 
estructura geológica y frecuentemente falla a lo largo de las discontinuidades. 
 
3.1.4.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Se pueden distinguir por el patrón de la vegetación, la maduración de esta refleja la edad de actividad 
del proceso 
 
3.1.4.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 7 Deslizamiento traslacional de bloques al este de los Cárpatos 

Fuente: smate.wwu.edu  
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3.1.5 Traslacional de suelos – slab slide 
 
3.1.5.1 Definición: 
 
Un deslizamiento traslacional es aquel en el que la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla 
plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella 
(Cruden & Varnes, 1996). En un macizo rocoso, este mecanismo de falla ocurre cuando una 
discontinuidad geológica tiene una dirección aproximadamente paralela a la de la cara del talud y buza 
hacia esta con un ángulo mayor que el ángulo de fricción (Hoek y Bray, 1981). La velocidad de los 
movimientos traslacionales puede variar desde rápida a extremadamente rápida (Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
3.1.5.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Los traslacionales en suelos son fallas en laderas compuestas de material coherente, fino y suelos no 
litificados o detritos con material predominantemente fino (Hutchinson, 1988). El material meteorizado 
se mueve sobre una zona de corte cercana a la superficie de roca ligeramente o no meteorizada, o una 
superficie estructural. Este proceso es dominado por estructuras geológicas y frecuentemente falla a lo 
largo de discontinuidades. El ángulo al cual el material falla está relacionado con el grado de 
meteorización del talud, y por lo tanto, con la profundidad del regolito, y la resistencia de los materiales 
que conforman la ladera (Dikau et al., 1996). 
 
Estos deslizamientos son típicamente rectangulares o triangulares vistos en planta. Puede desarrollarse 
un hundimiento (graben) en la cabeza del proceso, el cual se rellena rápidamente con material producto 
de la degradación del escarpe. Se pueden desarrollar pequeños deslizamientos de lodo en los bordes 
del bloque principal, pero esto es típico sólo en fallas muy grandes. Cuando la superficie de 
deslizamiento es irregular, la expresión en superficie del deslizamiento son una serie de grabens poco 
profundos y bloques rotados que se pueden parecer a la propagación de suelo. Si el bloque es delgado, 
puede experimentar pandeo, y acuñamiento por discontinuidades en la pata del proceso. Estas forman 
una onda o cresta en la pata (Hutchinson, 1988) citado por (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.5.3 Mecanismo de falla: 
 
Tal como lo presenta (Dikau et al., 1996), estos deslizamientos son normalmente poco profundos, con 
respecto a su longitud y ancho, retrogresivos y progresivos, por lo tanto son extremadamente 
susceptibles a cambios estacionales en los niveles del agua subsuperficial o a las sobrecargas en la 
cabeza o descargas en la pata. El movimiento incrementa en los meses húmedos y puede cesar en 
periodos secos. Si el terreno se congela, el posterior descongelamiento puede llevar a saturar el suelo 
lo que puede iniciar el movimiento. También ocurre en la unión suelo permeable - suelo impermeable. El 
movimiento toma lugar en superficies de corte de bajo ángulo (taludes entre 9° y 12°, según lo indica 
(Hutchinson, 1988)) y normalmente paralelas a la superficie del suelo; por esta razón se describen y 
analizan como fallas de taludes infinitos (ver Figura 13). Las fallas se desarrollan en superficies de corte 
marcadas, poco profundas y pulidas. Los perfiles de velocidad muestran pequeñas deformaciones 
internas excepto en la pata y en los bordes del movimiento donde hay resistencia pasiva en el suelo 
circundante.   
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3.1.5.4 Esquema: 
 

 
Figura 13 Esquema de una falla traslacional en suelo 

Fuente: (Hutchinson, 1988) 
 
3.1.5.5 Causas: 
 
Cambios geométricos del talud, cambio en el régimen de agua o la actividad humana son las principales 
causas de este tipo de procesos. Estos son dominados por la relación entre la profundidad del regolito y 
la inclinación del talud, que determinan la profundidad crítica de falla. Los cambios súbitos en la 
resistencia del suelo o la presión del agua son también críticos. La presencia de diaclasas y fallas 
oblicuas, la dirección del buzamiento y la estructura relativa de la cara de las laderas son controles 
importantes en este tipo de proceso. El derretimiento del permafrost (capa de hielo superficial en el 
suelo congelado de regiones periglaciares) es una causa especial de suelos saturados sobre horizontes 
de suelo impermeable que pueden causar este tipo de proceso (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.5.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
El movimiento toma lugar en superficies de corte de bajo ángulo y normalmente paralelas a la superficie 
del suelo, las fallas se desarrollan en superficies de corte marcadas, poco profundas y pulidas. Los 
traslacionales de suelos activos se distinguen por un escarpe arqueado hacia atrás, usualmente 
pronunciado, corto y casi vertical (ver Fotografía 8). Estos escarpes se degradarán con el tiempo a uno 
con ángulo más bajo y rápidamente desaparecen dejando discontinuidades debajo del terreno 
(Chandler, 1970). Son comunes las apariciones de hundimientos (grabens) en la cabeza de los 
procesos que se van rellenando con material proveniente del escarpe. 
 
3.1.5.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Suelos meteorizados, especialmente los derivados de arcillas, lodolitas y arcillas limosas son comunes 
en este tipo de procesos. 
 
3.1.5.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Ángulo del talud paralelo o cerca al ángulo de buzamiento de la roca, movimiento dominado por una 
estructura geológica que frecuentemente falla a lo largo de las discontinuidades. 
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3.1.5.9 Características diagnósticas relictas: 
 
En planta los procesos traslacionales en suelos son típicamente rectangulares o triangulares. En su 
forma relicta estos procesos causan muchos problemas porque su forma en superficie desaparece, pero 
su superficie de corte pulida y resistencia residual permanecen en lo profundo del terreno (Dikau et al., 
1996). 
 
3.1.5.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 8 Traslacional en material fino, Deva County - Rumania  

Fuente: http://www.besafenet.org 
  

http://www.besafenet.org/�
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3.1.6 Traslacional de rocas – rock slide 
 
3.1.6.1 Definición: 
 
Un deslizamiento traslacional es aquel en el que la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla 
plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella 
(Cruden & Varnes, 1996). En un macizo rocoso, este mecanismo de falla ocurre cuando una 
discontinuidad geológica tiene una dirección aproximadamente paralela a la de la cara del talud y buza 
hacia esta con un ángulo mayor que el ángulo de fricción (Hoek y Bray, 1981). 
 
Los deslizamientos traslacionales de roca ocurren en laderas muy empinadas, desarrollan altas 
velocidades y pueden alcanzar grandes distancias de viaje (Dikau et al., 1996). 
 
En los casos en que la traslación se realiza a través de un solo plano se denomina deslizamiento planar 
(Hoek y Bray, 1981). El deslizamiento en cuña (wedge slide), es un tipo de movimiento en el cual el 
cuerpo del deslizamiento está delimitado por dos planos de discontinuidad que se interceptan entre sí e 
interceptan la cara de la ladera o talud, por lo que el cuerpo se desplaza bien siguiendo la dirección de 
la línea de intersección de ambos planos, o el buzamiento de uno de ellos. La velocidad de los 
movimientos traslacionales puede variar desde rápida a extremadamente rápida (Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
3.1.6.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Este proceso es típico en taludes montañosos o roca expuesta donde el ángulo del talud es cercano, o 
paralelo al buzamiento de la roca. La forma y el modo del movimiento es controlado por 
discontinuidades estructurales planares como fallas, diaclasas, estratificación y foliación, el modo es 
ayudado por la presencia de capas débiles dentro de la masa rocosa. Pendientes de laderas medias a 
altas y/o buzamiento de la superficie de deslizamiento, son necesarios para generar el movimiento. 
Estos procesos se caracterizan por escarpes bien definidos en la cabeza y los flancos, un escarpe 
pronunciado que generalmente tiene detritos y una prominente masa de detritos que se acumula en el 
recorrido o en la base con un grado de propagación controlado por la forma y la inclinación de la 
topografía. Los deslizamientos de grandes masas rocosas dejan expuesta una superficie planar de 
deslizamiento, con una distribución caótica de rocas y detritos en su base. Si se forma un escarpe en la 
cabeza del proceso, este corresponde a discontinuidades preexistentes, generalmente diaclasas o fallas 
y pueden permanecer colgados por un tiempo. Las caídas de rocas y los deslizamientos de roca tienden 
a reducir el ángulo de los escarpes a su ángulo de equilibrio o reposo. 
 
La morfología de un deslizamiento traslacional de roca varía de acuerdo con el tipo de roca parental, del 
grado de desarticulación del material y de la pendiente de la ladera. Las fallas en rocas rígidas o bien 
cementadas sólo se presentan en casos de material bien fracturado (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.6.3 Mecanismo de falla: 
 
El mecanismo de falla de este tipo de proceso es difícil de definir debido a que se presenta como falla 
planar, falla escalonada o falla en cuña (ver Figura 14). Si el movimiento es lento (en la escala de 
milímetros a metros por día) la masa entera puede disgregarse por las diferentes velocidades en la 
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superficie de fluencia. En deslizamientos rápidos la masa de disgrega durante el deslizamiento o con el 
impacto contra un obstáculo. En este caso el movimiento se transforma en una avalancha de rocas, o si 
el material está húmedo en un flujo de detritos. Los mecanismos de deformación son en parte 
conocidos en este tipo de procesos a través del monitoreo in situ. La disgregación progresiva de la roca 
causa un incremento en el volumen y la porosidad de la masa que puede tomar o liberar agua 
fácilmente. El movimiento generalmente comienza durante fuertes lluvias y para abruptamente cuando 
estas cesan. Si el movimiento de la masa descarga la base de las laderas, un movimiento retrogresivo 
puede aparecer y continuar incluso si las causas detonantes (fuertes lluvias, terremotos, explotación 
minera) cesan (Dikau et al., 1996). 
 
Como lo señala (Dikau et al., 1996), en general, los desplazamientos y las velocidades de los 
deslizamientos traslacionales son mayores que los rotacionales porque el movimiento sobre una 
superficie de falla planar no brinda una nueva condición de equilibrio a la masa hasta alcanzar la parte 
baja de la ladera. En taludes altos y empinados las rocas pueden permanecer durante largos periodos 
de tiempo bajo un tipo de deformación viscosa antes del colapso (estado de creep de flujo de rocas). 
Cuando esta deformación ha progresado más allá del valor crítico, el creep se transforma en 
deslizamiento de rocas, flujo de detritos o avalancha de rocas que pueden ser de carácter catastrófico 
por el volumen involucrado y por la pendiente de la ladera. La transición de un deslizamiento de rocas a 
otro mecanismo secundario ocurre durante el movimiento. Cuando la masa no disipa o pierde energía 
por fricción se acelera rápidamente, el proceso puede involucrar fluidificación, flujos de material 
granular, lubricación por aire, generación de calor, producción de vapor, fusión de la roca y efectos de 
corte (Habib, 1975; Goguel, 1978; Mash et al., 1981). Bajo estas circunstancias el movimiento de la 
masa puede alcanzar velocidades superiores a 1000 m/s y el recorrido de la masa desplazada puede 
ser más largo que el esperado (Nicoletti and Sorriso – Valvo, 1992). En algunos casos raros la masa se 
mueve como un solo bloque, por lo que se pueden alcanzar altas velocidades (Erismann, 1979; Mash et 
al., 1981). Estos movimientos son descritos también como avalanchas de rocas, bajo la categoría de 
“deslizamientos complejos”. 
 
3.1.6.4 Esquema: 
 

 
Figura 14 Esquema de deslizamientos traslacionales en roca 

Fuente: (Hutchinson, 1988)  
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3.1.6.5 Causas: 
 
Los prerrequisitos esenciales son la presencia de taludes empinados rocosos, intensamente 
diaclasados, estratos o planos de falla buzando hacia la cara de la ladera, acompañados de 
desconfinamiento de la ladera e intemperismo. Los detonantes son el desarrollo de aberturas por 
presión del agua, los cortes en la pata de las laderas, vibraciones y terremotos y la reducción de la 
fricción. La principal causa del deslizamiento de rocas es que la masa rocosa alcance un esfuerzo tal 
que se supere la resistencia de la roca intacta, o que se movilice la fricción existente en sus 
discontinuidades. Esto es causado por el progresivo ablandamiento debido a las deformaciones, al 
intemperismo, o el desconfinamiento y expansión (descompresión) de la masa rocosa. 
 
 
3.1.6.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Estos deslizamientos alcanzan grandes distancias de viaje después de desintegrarse. Son comunes 
pequeñas acumulaciones de talus en la parte baja de los escarpes provenientes de las caídas y de los 
volcamientos. Los deslizamientos de grandes masas rocosas dejan expuesta una superficie planar de 
deslizamiento, con una distribución caótica de rocas y detritos en su base. La erosión subsecuente 
puede llevarse los finos de los detritos y puede dejar expuesta la superficie de corte (Dikau et al., 1996). 
 
 
3.1.6.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Lodolitas, calizas, limolitas, lutitas, rocas fuertes con intercalaciones de arcillas, rocas meteorizadas y 
fracturadas (esquistos y pizarras). 
 
 
3.1.6.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Este proceso es típico en taludes montañosos o roca expuesta donde el ángulo del talud es cercano, o 
paralelo al buzamiento de la roca. La forma y el modo del movimiento es controlado por 
discontinuidades estructurales planares como fallas, diaclasas, estratificación y foliación, el modo es 
ayudado por la presencia de capas débiles dentro de la masa rocosa. 
 
 
3.1.6.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Tal como lo nombra (Dikau et al., 1996), la cicatriz en la ladera puede permanecer por un largo tiempo 
con una engañosa apariencia de roca fresca ya que cada deslizamiento deja expuesta roca parental 
fresca. Los deslizamientos de roca pueden ocurrir ya sea como un deslizamiento sencillo rodeado por 
una gran área sin afectación, o como la concentración de pequeños deslizamientos que afectan una 
extensa zona. En este segundo caso, los escarpes se pueden unir y formar un talud rocoso (King, 1953) 
con acumulación de guijarros en su base, en cuyo caso puede ser un indicador de la actividad del 
proceso. Los detritos son afectados por procesos de meteorización y envejecimiento (crecimiento de 
algas y líquenes) lo que puede ser un indicador del tiempo de exposición del talud.  
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3.1.6.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 9 Deslizamiento traslacional en roca, Vaiont - Italia 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
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3.1.7 Traslacional de detritos – debris slide 
 
3.1.7.1 Definición: 
 
Un deslizamiento traslacional es aquel en el que la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla 
plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella 
(Cruden & Varnes, 1996). En un macizo rocoso, este mecanismo de falla ocurre cuando una 
discontinuidad geológica tiene una dirección aproximadamente paralela a la de la cara del talud y buza 
hacia esta con un ángulo mayor que el ángulo de fricción (Hoek y Bray, 1981). 
 
En los casos en que la traslación se realiza a través de un solo plano se denomina deslizamiento planar 
(Hoek y Bray, 1981). La velocidad de los movimientos traslacionales puede variar desde rápida a 
extremadamente rápida (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 
2007). 
 
Los deslizamientos traslacionales de detritos, al igual que los de traslacionales de roca, ocurren en 
laderas muy empinadas, desarrollan altas velocidades y pueden alcanzar grandes distancias de viaje 
(Dikau et al., 1996). 
 
3.1.7.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Los deslizamientos de detritos son una falla de material no consolidado de baja cohesión, que se rompe 
en partes cada vez más pequeñas a medida que avanza ladera abajo (Varnes, 1978). De acuerdo con 
Hutchinson (1988), la geometría del área de falla es caracterizada por la relación profundidad – longitud 
(D/L frecuentemente menor a 0.05) y las altas relaciones largo – ancho (L/B típicamente entre 5 – 10 o 
mayores). El material involucrado es principalmente coluvial y porciones de roca meteorizada y 
densamente fracturada (lutitas y pizarras) (ver Figura 15). La superficie de falla regularmente se 
desarrolla en el contacto entre el regolito y la roca sana y es aproximadamente paralela a la superficie 
del terreno. Algunas veces los planos preexistentes de discontinuidades en la estratificación o en las 
esquistosidades sirven como superficie de falla. En muchas zonas climáticas y especialmente en 
regiones montañosas, el regolito o material meteorizado se encuentra en delgadas capas (no mayores a 
unos cuantos metros), y por esto muchas de las masas deslizantes tienen espesores entre 0.5 m y 1.5 
m. Las fallas usualmente se manifiestan en un amplio rango de ángulos de pendientes, desde 18° a 50° 
(Clark, 1987; Corominas and Alonso, 1990) aunque muchas de ellas se restringen a un rango de 
pendientes desde 25° a 45°. 
 
3.1.7.3 Mecanismo de falla: 
 
La velocidad de deslizamiento y el grado del recorrido tiende a incrementarse con el ángulo de la ladera 
y decrece con el contenido de arcilla (Hutchinson, 1988). Se han registrado velocidades mayores a 16 
m/s. Muchos deslizamientos traslacionales de detritos se transforman en flujos de detritos. Esto ocurre 
principalmente en sitios donde se dispone de grandes cantidades de agua, y donde la topografía 
favorece la convergencia de los detritos y el agua a los canales y concavidades. En taludes muy 
empinados, estos procesos pueden alcanzar altas velocidades convirtiéndose en avalanchas de 
detritos. Esto es frecuente en valles glaciares en los que los sedimentos de las morrenas permanecen 



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

61 
 

en las partes altas de los cursos de ríos, algunas veces a 400 o 600 metros sobre el fondo del valle. Las 
fallas (rotacionales y traslacionales) de morrenas son aceleradas en su movimiento ladera abajo debido 
a lo empinado de las paredes del valle. 
 
3.1.7.4 Esquema: 
 

 
Figura 15 Bloque diagrama de deslizamiento traslacional de detritos 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
 
3.1.7.5 Causas: 
 
Tal como aparece en (Dikau et al., 1996), estos procesos son detonados por intensas lluvias o 
terremotos (Caine, 1980). La probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento de detritos se incrementa 
por la destrucción de la cobertura vegetal por quemas o por explotación forestal.  
 
Las fallas se deben al incremento en la presión de poros luego de la ocurrencia de fuertes lluvias, que 
reducen la resistencia al corte de las formaciones superficiales. En muchas regiones los flujos de 
detritos y los deslizamientos de detritos son detonados simultáneamente durante un intenso evento 
lluvioso. Lo empinado de muchas laderas hace que la estabilidad de estas formaciones sea muy 
sensible a pequeños cambios en la cohesión o en la presión de poros. Por ejemplo, en un talud de 43° 
con un factor de seguridad de 1.49 bajo condiciones secas, Sidle and Swanson (1982) observaron una 
falla por desligamiento de detritos luego de un evento lluvioso de 68.1 mm que causó un incremento de 
2 kPa en la presión de poros. Luego de la falla, la rotura de la masa deslizante permitió la salida del 
agua y los detritos se detuvieron. Los deslizamientos de detritos pueden parecer una ráfaga explosiva 
saliendo del talud, esto parece estar asociado al flujo en horizontes pedológicos, hacia acuíferos que 
proveen agua fácilmente a las caras de los taludes (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.7.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Muchos deslizamientos traslacionales de detritos se transforman en flujos de detritos. Esto ocurre 
principalmente en sitios donde se dispone de grandes cantidades de agua, y donde la topografía 
favorece la convergencia de los detritos y el agua a los canales y concavidades. 
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3.1.7.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
La naturaleza del material es no consolidado y/o de baja cohesión. El material involucrado es 
principalmente coluvial y porciones de roca meteorizada y densamente fracturada (por ejemplo: lutitas y 
pizarras). 
 
3.1.7.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Zonas de poca cobertura vegetal con un amplio rango de ángulos de pendientes, desde 18° a 50° 
(Clark, 1987; Corominas and Alonso, 1990) aunque muchas de ellas se restringen a un rango de 
pendientes desde 25° a 45°, con material predominantemente coluvial y porciones de roca meteorizada 
y densamente fracturada.  
 
3.1.7.9 Características diagnósticas relictas: 
 
A partir de trabajo de campo y el análisis de fotografías aéreas multitemporales, se pueden identificar 
antiguas cicatrices de deslizamientos de detritos, que se ven como pequeños huecos con cambios en el 
color, debido a las diferencias en el contenido de humedad, el espesor del regolito y la cobertura 
vegetal. 
 
3.1.7.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 10 Deslizamiento de detritos de Mesa Alta 
en Tasco – Boyacá 

Fuente: (López, 2004) 
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3.1.8 Traslacional de lodo – mudslide 
 
3.1.8.1 Definición: 
 
Un deslizamiento traslacional es aquel en el que la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla 
plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella 
(Cruden & Varnes, 1996). 
 
En los casos en que la traslación se realiza a través de un solo plano se denomina deslizamiento planar 
(Hoek & Bray, 1981). La velocidad de los movimientos traslacionales puede variar desde rápida a 
extremadamente rápida (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 
2007). 
 
Los deslizamientos de lodo ocurren en materiales de grano fino, particularmente limos y arcillas. Esto le 
da una morfología, mecanismo y patrones de movimiento particular, en laderas con toda clase de 
ángulos. Estos procesos forman una transición entre los deslizamientos rotacionales, y procesos de 
asentamiento y flujos de tierra (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.8.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
La morfología de este tipo de proceso se divide en tres unidades: Fuente, recorrido, y lóbulo o zona de 
acumulación (ver Figura 16). La fuente tiene forma de tazón (Hutchinson, 1970, 1973) que es soportado 
por empinados flancos. Esta zona tiene características morfológicas como escarpes de falla, áreas de 
depositación, rotacionales, asentamientos y fallas traslacionales. Los materiales en esta zona son 
usualmente blandos, incluyen detritos y material meteorizado con depresiones llenas de agua. Las 
áreas adyacentes a la fuente están separadas por agudas crestas con contrafuertes. En el camino o el 
recorrido, el mudslide se alimenta del material de los flancos que evoluciona a un canal alargado o a un 
lóbulo a través del cual el material se desplaza. Los canales son usualmente empinados, ligeramente 
cóncavos y de longitud variable. La longitud del recorrido depende de la longitud y la pendiente de la 
ladera. Por ejemplo los lóbulos se presentan en pendientes entre 3° y 4°, donde el recorrido del material 
se interrumpe por un quiebre como una línea costera. Los procesos alargados ocurren en laderas 
empinadas con presencia de canales estrechos y largos. Estos muestran un perfil recto desde la fuente 
hasta la pata del proceso aunque el lóbulo de acumulación se propague en el fondo de valles o playas. 
Las dos formas se caracterizan por superficies de corte de frontera discreta en los lados y en la base, 
aunque esto puede confundirse por una serie de grietas de tracción. En deslizamientos de lodo 
recientes se pueden ver los cortes y las superficies estriadas, brillantes y resbaladizas. La zona de 
acumulación se forma en dos secciones, un escalón plano superior (1° - 5°) y una zona curvada 
convexa distal de la pata (10° - 25°). Otra característica morfológica encontrada en esta zona es la 
presencia de cárcavas. 
 
El camino es dominado por zonas de corte, grietas de tracción o crestas de compresión de acuerdo con 
el lecho rocoso o la geometría del recorrido. En el lóbulo aparecen cortes radiales, crestas y domos 
(Dikau et al., 1996). 
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3.1.8.3 Mecanismo de falla: 
 
La taza de movimiento de estos procesos esta en el rango de 1 a 25 m/año, y son clasificados 
generalmente como un movimiento en masa lento. Sin embargo se han registrado movimientos 
extremos de cientos de metros por día (Black Ven, Dorset, UK) con largos periodos de virtual quietud 
(ver Fotografía 11). Estos procesos son por lo general estacionales, como el clima húmedo incrementa 
el contenido de agua a un punto donde el agua en los poros se torna suficiente para generar un flujo o 
para romper piezas y caer sobre la ladera. Las temporadas lluviosas frecuentemente activan estos 
procesos. En áreas asociadas a deslizamientos de lodo, el suelo se parece a un terreno tipo hummocky 
(-con montículos que dan aspecto de ondulaciones-) con escarpes degradados y huecos rellenos de 
material movilizado (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.8.4 Esquema: 
 

 
Figura 16 Bloque diagrama de deslizamiento traslacional de lodo 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
 
3.1.8.5 Causas: 
 
Estos procesos dependen de la presencia de materiales como arcillas sobreconsolidadas, arcillas 
limosas y arenas finas arcillosas. Se requiere una fuente de agua frecuentemente estacional, el rápido 
suministro de material suelto en la parte alta, una pendiente suficiente (aproximadamente 9°) para 
deslizar y una geometría para desarrollar el recorrido o track. En suelos saturados los excesos de 
presiones de poro hacen que el material llegue incluso a su resistencia residual. La combinación de 
pérdida de resistencia por remoldeo del material y la variación de las condiciones de agua producen 
estos movimientos estacionales. El movimiento puede ser generado también por cargas no drenadas 
como un rápido suministro de detritos a la zona de “tazón” en la cabeza del proceso. Finalmente el 
desconfinamiento de la zona de la pata es importante si se presenta el desarrollo de resistencia pasiva 
y esta mantiene la ladera en un ángulo empinado (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.8.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
En corte se aprecian detritos acumulados en una matriz arcillosa blanda (Hutchinson, 1988). Bloques de 
material intacto proveniente de la fuente serán vistos flotando en la matriz, si la zona deformable de 
corte consistiera en materiales ablandados. Un deslizamiento de lodo es más probable de desarrollar si 
la masa que se hunde se encuentra anegada y/o la masa deslizante contiene una alta proporción de 
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material arcilloso. Las acumulaciones de material en la pata de estos procesos pueden alcanzar 
espesores superiores a los 15 m (Dikau et al., 1996). Algunas veces se identifican bloques remanentes 
hundidos en la cabeza de los procesos y huecos poco profundos dentro del recorrido, además de 
lóbulos de pronunciada acumulación de material. 
 
3.1.8.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Ocurren en materiales de grano fino, particularmente limos y arcillas. También se presentan en 
depósitos coluviales, arcillas saturadas y fisuradas, lodolitas, limolitas y arcillas sobreconsolidadas de 
generalmente plasticidad media. Arcillas del Cretáceo – Oligoceno, margas del Mio – Plioceno y 
Pizarras Carboníferas. Se han registrado procesos en margas, areniscas, tiza y andesitas (Dikau et al., 
1996). La Figura 17 muestra la granulometría de este tipo de proceso de remoción en masa. 
 

 
Figura 17 Granulometría típica de un deslizamiento de lodo. 

Fuente: (Hutchinson, 1988) 
 
 
3.1.8.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
La zona de fuente tiene características morfológicas como escarpes de falla, áreas de depositación, 
rotacionales, asentamientos y fallas traslacionales. Los materiales en esta zona son usualmente 
blandos, incluyen detritos y material meteorizado. Presencia de canales empinados, ligeramente 
cóncavos y de longitud variable. En las partes altas aparecen grietas de tracción y cortes abiertos entre 
bloques. 
 
3.1.8.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Se pueden distinguir por el patrón de la vegetación, la madurez de la vegetación refleja la edad relativa 
de la actividad (Dikau et al., 1996).  
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3.1.8.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 11 Traslacional (mudslide) en depósito coluvial matriz soportado, 
Albán – Cundinamarca.  
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3.1.9 Propagación lateral en roca – rock spreading 
 
3.1.9.1 Definición: 
 
La propagación o extensión lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre 
predominantemente por deformación interna (extensión) del material. Pueden considerarse como la 
etapa final en una serie de movimientos donde la deformación interna predomina decididamente sobre 
otros mecanismos de desplazamiento como los que imperan en el deslizamiento o el flujo.  
 
(D. Varnes, 1978) distingue dos tipos de propagación, uno en que el movimiento afecta a todo el 
material sin distinguirse la zona basal de cizalla, típico de masas rocosas, y otro que ocurre en suelos 
cohesivos que sobreyacen a materiales que han sufrido licuefacción o a materiales en flujo plástico.  
 
Las propagaciones laterales pueden desarrollarse y evidenciar deformación plástica de materiales 
frágiles bajo el peso de una unidad competente. Algunos autores señalan una relación continua entre 
deslizamientos y expansiones laterales, dependiendo de la importancia de la deformación interna. De 
esta forma, muchos casos de propagación lateral podrían incluirse dentro de la categoría de 
deslizamientos compuestos, como lo propone Hutchinson (1988).  
 
Las propagaciones laterales lentas son las que ocurren en estratos rocosos gruesos que sobreyacen a 
materiales blandos. En este caso el estrato competente superior puede fracturarse y separarse en 
bloques o losas; el material blando inferior fluye hacia las grietas entre los bloques (ver Figura 18) y así 
el movimiento de estos es extremadamente lento (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las 
Comunidades Andinas, 2007). 
 
A pesar de ser procesos profundos, la propagación lateral en roca se diferencia de los flujos de roca ya 
que este último se reserva sólo a procesos de creep gravitacional profundo. 
 
3.1.9.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Este tipo de proceso afecta formaciones frágiles que cubren unidades dúctiles, generalmente por la 
deformación o la presión que intenta sacar el material subyacente. Características típicas de este tipo 
de deformación son las fosas o trincheras, cárcavas, grabens y depresiones pseudo-kársticas en rocas 
competentes y protuberancias en el material blando. El movimiento se puede extender muchos 
kilómetros atrás de los límites de las mesetas. Esto se conoce como zona de descompresión del área 
desconfinada. La propagación lateral en rocas frecuentemente se asocia a volcamientos, caída de 
rocas, depresiones y deslizamientos de lodo, y puede ser fácilmente incluida dentro de la categoría de 
deslizamientos complejos (ver Fotografía 12). La masa rocosa involucrada es enorme, del orden de más 
de un millón de metros cúbicos. La velocidad es baja en comparación con otros tipos de movimientos en 
masa. Este proceso es altamente controlado por estructuras geológicas y se asocia con deformaciones 
gravitacionales profundas.  
 
Tal como aparece en (Dikau et al., 1996), algunos autores usan la propagación lateral de rocas y los 
deslizamientos de bloques como sinónimos para indicar propagación de bloques de rocas sobre un 
estrato plástico. Algunos autores describen la diferencia entre estos procesos, en términos de la 
geometría de la masa rocosa involucrada: la relación espesor – ancho de la capa frágil es mayor en el 
deslizamiento de bloques que para la propagación lateral. Sin embargo, el deslizamiento de bloques es 
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generalmente considerado como la evolución de la propagación lateral, cuando una superficie de corte 
basal se hace evidente y los bloques de roca rotan siguiendo el asentamiento del material subyacente. 
 
La representación de la propagación lateral es generalmente hecha a partir de secciones basadas en el 
pobre conocimiento de las condiciones subsuperficiales, pero unos pocos autores toman ventaja de los 
mapas geológicos para mostrar las relaciones entre los aspectos geológicos, la red de discontinuidades 
y los desplazamientos. Usualmente se usan diagramas estereográficos de distribución de fracturas para 
entender el proceso de la propagación lateral en rocas (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.9.3 Mecanismo de falla: 
 
El modelo descrito por Dikau et al., (1996) involucra la subsidencia de un bloque central que causa 
movimiento hacia afuera y hacia abajo de los dos lados de un valle, a lo largo de planos de corte de 
bajo ángulo, causando la propagación lateral de roca en la cima. Este movimiento provee una 
redistribución del volumen de material. Puede presentarse deslizamiento de bloques respecto a toda la 
cresta, con menor redistribución y aplastamiento de material en el punto de cuñas. También se 
presentan acuñamientos alternativos a lo largo del centro de la cresta, combinadas con rotación de los 
bloques periféricos y el aplastamiento de áreas con grandes esfuerzos. 
 
Cuando el mecanismo de falla involucra placas de roca tectónicamente fracturada sobre esquistos 
blandos u otros materiales dúctiles se presentarán varias etapas del movimiento. En la primera etapa la 
placa de roca se comporta como una placa flotante sobre un medio compresible; entonces un marcado 
hundimiento de bloques se presenta en la parte central de la placa. En la segunda etapa el 
asentamiento diferencial induce una primera subdivisión en prismas verticales de roca a lo largo de 
discontinuidades nuevas o preexistentes. Se presenta pandeo en los esquistos que afloran en los 
límites de la placa, donde no hay confinamiento lateral. En la tercera etapa ocurren las deformaciones 
profundas que inducen hundimientos y propagación lateral de bloques de roca; la propagación lateral 
que es más marcada en los límites de la placa, causa la apertura de trincheras o fosas y cárcavas, que 
son posteriormente llenadas con material meteorizado de arriba y de abajo, proveniente del flujo de 
material del fondo. En la cuarta etapa o fase, el proceso puede ser acelerado por el agua de percolación 
a través de las fisuras y el consecuente ablandamiento del material. Los cortes bajos de los valles 
pueden inducir deslizamiento rotacionales, caídas de roca y volcamientos. La quinta y sexta fase se 
caracteriza por la inclinación y rotación de bloques que permiten la ocurrencia de procesos como el 
deslizamiento de bloques. En el fondo del valle pueden presentarse abultamientos. El proceso puede 
continuar y causar la propagación progresiva y la desmembración de la placa. No se necesita una 
inclinación precisa de la ladera para que se presente este tipo de proceso (Dikau et al., 1996). 
 
Tal como lo describe Dikau et al., (1996), este tipo de proceso afecta el material blando que permite la 
propagación lateral tomando lugar una deformación visco plástica a lo largo de un sistema de 
superficies parciales de deslizamiento o una banda ancha de material ablandado. La deformación es 
asociada con muchos pequeños desplazamientos que resultan en una zona de corte. Estas superficies 
parciales de deslizamiento pueden unirse y formar una superficie de deslizamiento bien definida dando 
lugar al proceso de deslizamiento de bloques. 
 
El rango del movimiento varía entre 10-4 y 10-1 metros por año. La propagación lateral en rocas a gran 
escala no es por lo general estacional, aunque muchos autores la relacionan con la ampliación de 



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

69 
 

discontinuidades producto de ciclos de variación de la temperatura que favorece el rompimiento a partir 
de los cambios volumétricos en la masa rocosa (Dikau et al., 1996). 
 
 
3.1.9.4 Esquema: 
 

 
Figura 18 Esquema de propagaciones laterales. 

Fuente: (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
 
3.1.9.5 Causas: 
 
Las causas de la propagación lateral en rocas homogéneas no son bien conocidas, mientras que las 
causas de este proceso afectando rocas frágiles que descansan sobre rocas dúctiles están bien 
definidas en la literatura. Ambos casos parecen ser sensibles a los terremotos desde que se 
documentan casos donde se han presentado cambios y movimientos debidos a pulsos sísmicos. La 
superposición de delgadas capas horizontales o subhorizontales de roca competente, afectadas por una 
densa red de discontinuidades tectónicas, en presencia de materiales arcillosos que se comportan 
como un medio visco-plástico son necesarias para que el proceso se presente. La sobrecarga de placas 
de roca es generalmente asumida como la causa de las deformaciones que afectan formaciones 
subyacentes y que resultan en la compresión y expulsión de material blando y la propagación lateral de 
roca debido a los esfuerzos de tensión (Dikau et al., 1996). 
 
 
3.1.9.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Este tipo de proceso afecta formaciones frágiles que cubren unidades dúctiles, generalmente por la 
deformación o la presión que intenta sacar el material subyacente. Características típicas de este tipo 
de deformación son las trincheras o fosas, cárcavas, grabens y depresiones pseudo-kársticas en rocas 
competentes y protuberancias en el material blando. El deslizamiento de bloques es considerado como 
una evolución de la propagación lateral cuando una superficie de corte basal aparece y los bloques 
rotan siguiendo los asentamientos del material subyacente. La relación entre espesor y ancho de las 
capas frágiles es mayor para los deslizamientos de bloques que para la propagación lateral. 
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3.1.9.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Masas rocosas homogéneas, rocas cohesivas sobre materiales dúctiles, el proceso es controlado 
generalmente por estructuras geológicas, es frecuente en rocas meteorizadas y fracturadas (shales, 
calcarenita, esquisto, y grauvaca) y en argilitas. 
 
3.1.9.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Formación de grietas y trincheras o fosas en la zona de la cabeza del proceso (ver Fotografía 13), 
sucesión de horst (elevaciones) y grabens (hundimientos), zonas de asentamientos diferenciales, 
cárcavas y depresiones en roca.  
 
3.1.9.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Cuando se presentan en rocas relativamente homogéneas, la masa se rompe y deja unidades 
sucesivas de horst (elevaciones) y grabens (hundimientos). Los bordes de la cobertura rocosa se 
bordearan con bloques desplazados de su posición original. Otras características que aparecen en la 
literatura y que describen los resultados de este tipo de procesos, son el curvado y el abultamiento de 
valles. 
 
 
3.1.9.10 Fotografías: 
 

 
Fotografía 12 Vista aérea de propagación lateral afectando un bloque de 
caliza altamente diaclasada sobre un depósito arcilloso. Sasso di Simone – 
Italia. 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
  



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

71 
 

 

 
Fotografía 13 Vista aérea de las grietas y trincheras o fosas típicas en la 
propagación lateral. Sasso di Simone – Italia. 

Fuente: (Dikau et al., 1996) 
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3.1.10 Propagación lateral en suelo – soil (debris) spreading 
 
3.1.10.1 Definición: 
 
La propagación o extensión lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre 
predominantemente por deformación interna (extensión) del material. Pueden considerarse como la 
etapa final en una serie de movimientos donde la deformación interna predomina decididamente sobre 
otros mecanismos de desplazamiento como los que imperan en el deslizamiento o el flujo.  
 
(D. Varnes, 1978) distingue dos tipos de propagación, uno en que el movimiento afecta a todo el 
material sin distinguirse la zona basal de cizalla, típico de masas rocosas, y otro que ocurre en suelos 
cohesivos que sobreyacen a materiales que han sufrido licuefacción o a materiales en flujo plástico.  
 
Las propagaciones laterales pueden desarrollarse y evidenciar deformación plástica de materiales 
frágiles bajo el peso de una unidad competente. Algunos autores señalan una relación continua entre 
los deslizamientos y las propagaciones laterales, dependiendo de la importancia de la deformación 
interna. De esta forma, muchos casos de propagación lateral podrían incluirse dentro de la categoría de 
deslizamientos compuestos, como lo propone Hutchinson (1988).  
 
La propagación lateral en suelo involucra licuación de materiales sensibles tales como arenas saturadas 
de densidad relativa baja a media o limos y arcillas sensibles, (ver Figura 19). Estos procesos son 
usualmente inducidos por terremotos, son extremadamente rápidos y peligrosos (Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
 
3.1.10.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Según lo expresa Dikau et al., (1996), muchos artículos recientes desafortunadamente usan los 
términos deslizamiento de lodo (mudslide) y flujo de tierra (earthlflow) para describir la propagación 
lateral en suelo. La propagación lateral en suelo puede definirse como el colapso de una capa de suelo 
sensible a una determinada profundidad, seguida por asentamientos de las capas superiores de suelo 
más resistente, o la falla progresiva a lo largo de toda la masa deslizada. Una característica llamativa es 
la rapidez con la que ocurre, la duración es generalmente de unos pocos minutos. Frecuentemente el 
bloque de suelo asentado sufre desde intenso fracturamiento, depresiones, subsidencia o flujo y 
considerable movimiento lateral a lo largo de la zona basal, como levantamiento del terreno en la parte 
baja de la ladera. Las deformaciones del terreno que acompañan la propagación causan pérdidas de 
vidas y severos daños a carreteras, edificaciones, terraplenes y similares. 
 
Muchos de los casos de licuación de arenas reportados están situados en las costas y adyacentes a 
ríos y lagos, donde el proceso de propagación en suelo puede mover grandes volúmenes de detritos. 
Laderas sujetas a procesos de remoción en masa son especialmente sensibles, con drenaje modificado 
y con el correspondiente alto contenido de agua en las capas del suelo. Formaciones de arcillas varved 
(-arcillas lacustres estratificadas o laminadas de origen glaciar-) son conocidas por desarrollar fallas por 
licuación a lo largo del contacto entre la arcilla impermeable y las capas saturadas de arena fina o limo 
bajo altas presiones de poro (Dikau et al., 1996).  
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Los deslizamientos con licuación de arenas y arcillas sensibles tienen las siguientes características: 
 

• Sucesión de horsts y grabens en el área sujeta a asentamientos; los horst son agudas crestas 
(Hutchinson, 1988). 

• Un creciente patrón de fracturas (visto en planta) de tensión en la zona de la cabeza y que se 
extiende más allá de las fronteras actuales del movimiento. 

• Un patrón convexo de grietas (visto en planta) que apunta hacia arriba de la ladera en las zonas 
bajas de la propagación, debido al movimiento de flujo a profundidad. 

• La presencia de arena, limo o arcilla en crestas presionadas perpendiculares a la dirección del 
movimiento, aproximadamente a la misma altitud de la capa colapsada de la que se compone la 
cresta. 

 
Las cicatrices en forma de pera son características morfológicas de deslizamientos en arcillas sensibles 
que tienen todas sus masas licuadas, y la presencia de un extenso lóbulo de flujo en el lado bajo del 
escarpe. Este lóbulo si no es reformado por corrientes de agua o actividad humana puede alcanzar 
longitudes de hasta 1000 m. La presencia de un estrecho recorrido o garganta a través de la cual la 
arcilla fluye valle abajo, un lóbulo de lodo que bloquea el valle y frecuentemente represa lagos por 
detrás de la masa de lodo. La estrecha garganta y la cabeza bulbosa es algunas veces descrita como 
un flujo “cuello de botella” (Dikau et al., 1996). 
 
 
3.1.10.3 Mecanismo de falla: 
 
Tal como lo dice Dikau et al., (1996), en un deslizamiento por licuación de arena las fracturas por 
tensión se desarrollarán en la cabeza del movimiento, en dirección de la masa deslizante. El muro que 
sobresale del bloque deslizado colapsa formando un graben, especialmente cuando la zona movilizada 
es delgada. La nueva cara expuesta causa retrogresión, y los patrones de fractura se extienden fuera 
del propio deslizamiento. Los bloques deslizados se exponen a inclinación, fracturamiento interno, 
subsidencia, e intenso cabalgamiento, produciendo una topografía tipo “hummocky” (ondulada), pero 
puede también permanecer intacta. La compresión del bloque movilizado causa la aparición de fuertes 
crestas afiladas a una distancia considerable del sitio del colapso. Mientras tanto la capa de material 
licuado escapa a través de las grietas de tensión y se puede reducir a arena.  
 
El deslizamiento de arcillas sensibles comienza en la parte baja de las laderas y se extiende hacia 
arriba por retrogresión. En la primera etapa, un deslizamiento de tipo rotacional es el movimiento 
principal, la superficie de deslizamiento se desarrolla en la capa de arcilla sensible. Debido a la pérdida 
de soporte horizontal la retrogresión procede rápidamente, ladera arriba y hacia los flancos, causando la 
superficie de falla final frecuentemente con forma de pera en una vista en planta (ver Fotografía 14). 
Debido al remoldeo, la arcilla sujeta al movimiento pierde su resistencia interna y desciende por la 
ladera como una lechada viscosa y puede viajar por muchos kilómetros (Dikau et al., 1996). 
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3.1.10.4 Esquema: 
 

 
Figura 19 Esquema de propagación lateral en suelos 

Fuente: (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
3.1.10.5 Causas: 
 
Dikau et al., (1996) afirma que el mecanismo detonante más común en este tipo de proceso donde se 
presenta licuación de arenas, es una combinación de periodos de fuertes lluvias o derretimiento de 
nieve que aumenta la presión de poros, y los terremotos. La licuación depende de los siguientes 
factores: 
 

• La magnitud del esfuerzo cíclico o magnitud del terremoto. 
• El número de ciclos de esfuerzo, o duración del terremoto. 
• Densidad inicial del depósito no cohesivo. 
• Presión de confinamiento inicial, influenciada por la densidad del suelo y su profundidad. 
• Los esfuerzos cortantes iniciales actuantes en el suelo, determinados por el ángulo de la ladera, 

la densidad del suelo, profundidad del suelo y contenido inicial de agua. 
 
En suelos sensibles (arcillas), las fallas iniciales son principalmente causadas por un alto contenido de 
agua (30 % - 40 %), con la arcilla a una cierta profundidad. La subsecuente fluidificación es inducida por 
pérdida de resistencia de la estructura porosa de la arcilla con el remoldeo. 
 
Se debe diferenciar entre procesos por licuación de arenas o detritos y aquellos presentados en arcillas 
sensibles. Los ocurridos por licuación de arenas y propagación de detritos ocurren cuando delgadas 
capas de arena o limos, o lentes de arena o grava, o intercalaciones con formaciones arcillosas 
colapsan y comienzan a comportarse como un fluido de baja viscosidad. El suelo superior habiendo 
preservado su resistencia interna, se encuentra sobre el estrato movilizado y comienza a someterse a 
su movimiento; este movimiento puede ser del tipo deslizamiento traslacional, rotacional o 
deslizamiento de bloque. El estrato de arena licuada emerge a la superficie como un flujo a través de 
grietas. 
 
Las arcillas sensibles son aquellas que necesitan un poco de remoldeo para transformarse en una 
lechada viscosa. En este caso no se licua la totalidad de la masa, esto puede ser restringido a una 
delgada capa de arcilla sensible a alguna profundidad. Esta sensibilidad de la arcilla es influenciada por 
el tipo dominante de minerales de arcilla (principalmente la ilita) y el ambiente de depositación (Dikau et 
al., 1996). 
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3.1.10.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Son frecuentes la sucesión de horsts y grabens en el área sujeta a asentamientos; los horst se 
presentan en agudas crestas (Hutchinson, 1988). Un creciente patrón (visto en planta) de fracturas de 
tensión en la zona de la cabeza y que se extiende más allá de las fronteras actuales del movimiento. Un 
convexo patrón de grietas (visto en planta) que apunta hacia arriba de la ladera en las zonas bajas de la 
propagación, debido al movimiento de flujo a profundidad. La presencia de arena, limo o arcilla en 
crestas presionadas perpendiculares a la dirección del movimiento, aproximadamente a la misma altura 
de la capa colapsada de la que se compone la cresta. 
 
3.1.10.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Este tipo de proceso se presenta en depósitos o lentes de arena, limos o intercalaciones de los 
anteriores; susceptibles a licuación, algunas veces en detritos y también en suelos arcillosos sensibles 
asociados con asentamientos. Es común también en suelos aluviales, lacustres y marinos, así como en 
depósitos arcillosos estuarinos. 
 
3.1.10.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Depósitos susceptibles a licuación cerca a las zonas costeras o junto a ríos y lagos. La presencia de un 
estrecho recorrido o garganta a través de la cual la arcilla fluye valle abajo, un lóbulo de lodo que 
bloquea el valle y frecuentemente represan lagos por detrás de la masa de lodo. La estrecha garganta y 
la cabeza bulbosa es algunas veces descrita como un flujo “cuello de botella”. 
 
3.1.10.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Las cicatrices en forma de pera son características morfológicas de deslizamientos en arcillas sensibles 
que tienen todas sus masas licuadas, y la presencia de un extenso lóbulo de flujo en el lado bajo del 
escarpe. Este lóbulo si no es reformado por corrientes de agua o actividad humana puede alcanzar 
longitudes de hasta 1000 m. 
 
3.1.10.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 14 Propagación lateral en arcillas sensibles - Canadá 

Fuente: http://accessscience.com  

http://accessscience.com/�
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3.1.11 Flujos de roca – rock flow 
 
3.1.11.1 Definición: 
 
Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento 
semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a 
partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída (Varnes, 1978).  
 
Hungr et al. (2001), clasifican los flujos de acuerdo con el tipo y propiedades del material involucrado, la 
humedad, la velocidad, el confinamiento lateral y otras características que los hacen distinguibles; así 
mismo, aportan definiciones que enfatizan aspectos de uso práctico útiles para el estudio de amenazas 
(Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
El flujo en su sentido físico se define como una deformación irreversible y continua de material que 
ocurre como respuesta a un esfuerzo aplicado. Se caracterizan por movimientos diferenciales internos 
que se distribuyen a través de una masa. En el caso del flujo de rocas puede ser descrito como un 
creep gravitacional profundo de montañas que producen “sagging” o asentamientos de las laderas o 
taludes (Dikau et al., 1996). 
 
 
3.1.11.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Ivanov (1899) describe este proceso como torres de roca cayendo sobre su base. Esta es una condición 
geomorfológica común. No se debe confundir con el volcamiento o las caídas de roca. Los flujos de 
roca son del tipo creep, con deformaciones profundas que afectan masas de roca estratificada o 
densamente diaclasada que se pueden considerar homogéneas. Los flujos de roca se caracterizan por: 
 

• El volumen de material rocoso es de un orden de magnitud de varios miles de metros cúbicos 
con un espesor de varias decenas de metros. 

• La masa deformada no está necesariamente conformada por una superficie de fluencia 
continua. 

• El desplazamiento total es pequeño en comparación a la magnitud de la masa rocosa 
involucrada. 

• Los factores de escala (Grogel, 1978) pueden influenciar en las propiedades mecánicas de la 
masa rocosa, y consecuentemente, los mecanismos de deformación. 

 
Los elementos estructurales y los paisajes asociados con los flujos de roca tienen grandes planos de 
corte en altos ángulos en la parte superior de los taludes deformados, produciendo “graben” 
depresiones (trincheras), crestas dobles, depresiones en crestas, canales y cicatrices en 
contrapendiente que pueden reactivar discontinuidades preexistentes (ver Fotografía 15). La parte baja 
del talud frecuentemente muestra características compresivas como pandeos y algunas veces planos 
de corte de bajo ángulo.  
 
De acuerdo con su posición respecto a la orientación de las crestas, las trincheras se pueden subdividir 
en paralelas o transversales. El tamaño de las trincheras puede variar en un amplio rango y su forma 
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tiende a ser uniforme con relaciones profundidad/ancho y ancho/longitud constantes, (Sorriso-Valvo, 
1979). 
 
En rocas débiles como aquellas metamórficas de bajo grado o el gneiss, los planos de corte puede que 
no se desarrollen y sólo se observan características propias de una deformación dúctil (Dikau et al., 
1996). 
 
3.1.11.3 Mecanismo de falla: 
 
Las proporciones relativas de los mecanismos de falla que se presentan en la Figura 20 varían en todos 
los casos, pero se puede generalizar comenzando con el creep de una masa, desarrollándose por fallas 
progresivas en una etapa intermedia, presentando creep y deslizamientos, y concluyendo con el 
completo desarrollo de una superficie continua de deslizamiento, (Hutchinson, 1988). 
 
3.1.11.4 Esquema: 
 

 
Figura 20 Principales tipos de flujo de rocas (sagging). 

Fuente: (Hutchinson, 1988) 
  



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

78 
 

3.1.11.5 Causas: 
 
Este tipo de proceso es producido sólo donde los taludes son demasiado altos para inducir grandes 
esfuerzos gravitacionales en la roca, y donde la roca es lo suficientemente resistente para mantener su 
estabilidad como conjunto (Terzaghi, 1962; Nemcok, 1972; Duville, 1992). Estas condiciones son típicas 
en taludes de valles con áreas de fuerte levantamiento, frentes montañosos, altos acantilados y áreas 
montañosas recientemente descongeladas. 
 
La actividad tectónica y los terremotos pueden estar relacionados al desarrollo de procesos profundos 
de flujo de rocas. (Scheidegger. 1970; Slivosky, 1977; Carrara et al., 1979; Forcella and Orombelli, 
1984; Savage and Swolfs, 1986; Varnes et al., 1989; Bisci and Dramis, 1993; Gentili and Pambianchi, 
1994) citados por (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.11.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Grandes pérdidas de material debido a su movimiento. La mecánica del flujo de rocas involucra 
mecanismos viscosos. Los esfuerzos generados por acción gravitacional y estacional son parte 
fundamental en la activación de estos procesos. En los flujos de rocas se presentan fosas o 
hundimientos (graben), agrietamientos en la cara de los taludes y signos de pandeo en la pata de los 
procesos. 
 
3.1.11.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Se presenta en diversos ambientes climáticos, fundamentalmente se compone de una mezcla de 
bloques y agua, aunque también se presentan en macizos rocosos estratificados o densamente 
diaclasados considerados homogéneos (Dikau et al., 1996). 
 
Las deformaciones propias de este tipo de procesos se desarrollan en rocas con marcados estados de 
anisotropía, particularmente rocas metamórficas como shales, filitas, pizarras, granulitas, esquistos, 
gneises. También son comunes en rocas ígneas, como el granito, diorita, granodioritas y aquellas con 
intrusiones básicas en sus capas. Las deformaciones son menos probables y comunes en rocas 
sedimentarias, pero se conocen efectos sobre argilitas, areniscas, cuarcitas y grauvacas (Hutchinson, 
1988). 
 
3.1.11.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Laderas y taludes con gran extensión sin cobertura vegetal y muy pendientes en materiales rocosos 
estratificados o densamente diaclasados que conforman planos de corte desde la parte alta, 
produciendo grabens y trincheras, además de crestas. 
 
3.1.11.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Los flujos de roca se producen en taludes de gran altura que inducen grandes esfuerzos gravitacionales 
a la roca. Se presentan también en taludes de valles con áreas de fuerte levantamiento, frentes 
montañosos, acantilados y áreas montañosas recientemente descongeladas.   
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3.1.11.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 15 Flujo de rocas (sagging) “Talzuschub Algund” - Austria, las líneas 
rojas discontinuas muestran la masa rocosa afectada por el creep. Las líneas rojas 
continuas muestran las trincheras o fosas y los escarpes.  

Fuente: ((Willerich, Thuro, & Mair, s.f.). 
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3.1.12 Flujo de detritos – debris flow 
 
3.1.12.1 Definición: 
 
Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento 
semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a 
partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída (D. Varnes, 1978). 
 
Hungr et al. (2001), clasifican los flujos de acuerdo con el tipo y propiedades del material involucrado, la 
humedad, la velocidad, el confinamiento lateral y otras características que los hacen distinguibles; así 
mismo, aportan definiciones que enfatizan aspectos de uso práctico útiles para el estudio de amenazas. 
En el caso del flujo de detritos, ver Figura 21 (movimiento en masa canalizado) el estudio de amenaza 
se deberá concentrar en una trayectoria pre-establecida o canal y en el área de depositación o abanico, 
aéreas potencialmente afectadas (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas, 2007). 
 
3.1.12.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Este proceso consiste en una mezcla de material fino (arena, limo y arcilla), material grueso (gravas y 
bolos), con una cantidad variable de agua que forma un lodo líquido que desciende por las laderas por 
tensiones inducidas por la gravedad y los fallos súbitos de bancos de dicho material. Ocurren 
importantes desplazamientos de material con los movimientos de estas masas. Usualmente se 
presentan en laderas cubiertas por delgadas capas de roca y suelo no consolidado, especialmente 
donde la vegetación ha sido removida por explotación forestal o incendios. En este tipo de procesos se 
distinguen tres elementos: la fuente, el trayecto principal y la zona de depositación, ver Fotografía 16. 
Estos flujos comúnmente siguen el camino preexistente de los drenajes naturales, y la sección 
transversal presenta forma de “V” o forma rectangular. Una parte del material grueso es amontonado a 
lado del trayecto seguido por el flujo conformando crestas laterales. Los depósitos de los flujos de 
detritos de baja viscosidad se propagan en áreas no confinadas para formar abanicos aluviales (Costa, 
1984), citado por Dikau et al. (1996). Flujos más viscosos muestran crestas y arrugas que algunas 
veces son llamados depósitos tamizados.  
 
Los flujos de detritos de presentan en diversos ambientes climáticos, desde desiertos a regiones alpinas 
y desde áreas árticas a mediterráneas. Son desde potencial a muy destructivos en áreas montañosas, 
donde la súbita entrada de agua proveniente de tormentas o descongelamiento de nieve, puede 
movilizar mantos de detritos e incorporarlos a un flujo (Hutchinson, 1988).  
 
Las fuentes activas y potenciales de flujos de detritos pueden ser identificadas a partir de fotografías 
aéreas o trabajo de campo, basado en la geometría de la ladera (ya sea convergente, divergente o 
uniforme) y la presencia de formaciones no consolidadas en la cabecera de las cuencas o de rellenos 
de material coluvial en las concavidades. Los tonos claros en las fotografías están relacionados con 
áreas sin vegetación, de erosión reciente o de deslizamientos, y la reciente depositación de abanicos de 
detritos (Dikau et al., 1996).  
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La densidad de drenaje es usualmente alta en las grandes y activas áreas de fuente, lo es también en 
áreas relictas aunque estén cubiertas por vegetación (tonos oscuros). Por el contrario, las cuencas que 
no muestran actividad por flujo de detritos tienen baja densidad de drenaje y no se desarrollan abanicos 
en sus desembocaduras (Dikau et al., 1996). 
 
La morfometría de los abanicos y las cuencas ha sido usada para discriminar entre abanicos de flujos 
de detritos y abanicos aluviales. Los primeros tienen una pequeña cuenca y empinados abanicos. Una 
combinación entre el área (Ab) y la altura (Hb), proporciona una medida de robustez de la cuenca de la 
siguiente manera: 

𝑹𝑹 =  𝑯𝑯𝒃𝒃 ∗  𝑨𝑨𝒃𝒃−𝟎𝟎.𝟓𝟓 
 
Muchos de los abanicos aluviales tienen R < 0.3 y pendientes < 2.5°, mientras que los abanicos de los 
flujos de detritos tienen R > 0.25 – 0.30, y pendientes > 4°, (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.12.3 Mecanismo de falla: 
 
El mecanismo de falla en este tipo de proceso es incierto, pero puede incluir dilatancia y la 
incorporación de agua adicional a través de grietas de tracción desarrolladas como movimientos 
deslizantes, causando pérdida de la estructura, el incremento de las presiones de poro y licuación 
(Costa, 1984), o por carga no drenada, (Hutchinson, 1988).  
 
3.1.12.4 Esquema: 
 

 
Figura 21 Esquema de un flujo de detritos 

Fuente: (Hutchinson, 1988)  
 
3.1.12.5 Causas: 
 
Los flujos de detritos son comúnmente provocados por la inusual presencia de agua. Hay tres fuentes 
potenciales de exceso de agua: lluvias intensas, rápido derretimiento de nieve y la menos común, 
desbordamientos producidos por glaciares o lagos que movilizan el material no consolidado a través de 
sus trayectorias. Muchos flujos de detritos comienzan como un deslizamiento traslacional o rotacional. 
Las fallas se presentan en laderas escarpadas (pendientes mayores a 15° o 20°) con permanente 
entrada de agua, (Costa, 1984). Estudios revisados por Eisbacher & Clague, 1984, presentan tres tipos 
de eventos meteorológicos que generan estos flujos: lluvias de alta intensidad (más de 40 mm en una 
hora), tormentas de más de 150 mm en 24 horas, y tormentas asociadas con descongelamiento con 
temperaturas ambiente entre 5° C y 10° C, (Hutchinson, 1988). 
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3.1.12.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Grandes pérdidas de material debido a su movimiento. Canales con sección transversal en forma de “V” 
o rectangulares. Crestas de material grueso a lo largo de la trayectoria recorrida y abanicos, ver 
Fotografía 17. 
 
3.1.12.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Comúnmente están compuestos por fragmentos de roca, bolos, guijarros y gravas dentro de una matriz 
arenosa con pequeños contenidos de limo y arcilla, (Dikau et al., 1996). 
 
Frecuentemente el material de las fuentes consiste en morrenas poco, o no consolidadas; depósitos 
coluviales, depósitos de talus y rocas meteorizadas, (Dikau et al., 1996). La Figura 22 muestra la 
granulometría de este tipo de proceso de remoción en masa. 
 

 
Figura 22 Granulometría típica de un flujo de detritos 

Fuente: (Hutchinson, 1988) 
 
3.1.12.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Los flujos de detritos son comunes en zonas topográficas cóncavas con gran densidad de drenaje y con 
amplias zonas activas de recarga o de fuente de producción de detritos.  
 
3.1.12.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Dejan normalmente tras su recorrido secciones transversales con forma de “V” o forma rectangular. 
Áreas cubiertas de vegetación con gran densidad de drenaje (tonos oscuros en las fotografías aéreas). 
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3.1.12.10 Fotografías: 
 

  
Fotografía 16 Límites de afectación y partes de un flujo 
de detritos. 

Fuente: pubs.usgs.gov 

Fotografía 17 Abanico de depositación de flujo de 
detritos en la cárcava de Santa Inés, cerca a la falla de 
Servitá en Villavicencio - Meta. 
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3.1.13 Flujo de tierra – earth flow, mud flow, sand flow 
 
3.1.13.1 Definición: 
 
Flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados plásticos (ver Figura 23), 
cuyo contenido de agua es significativamente mayor al del material fuente (Índice de Plasticidad mayor 
al 5%). El carácter de este tipo de movimiento es similar al del flujo de detritos, pero la fracción arcillosa 
modifica la reología del material (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas, 2007). 
 
3.1.13.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
Suele ocurrir en tres formas: flujo de lodo húmedo, flujo de arena húmedo y flujo de arena seco. Como 
estos flujos están compuestos de material fino pueden fluir fácilmente, ver Fotografía 18. Tienden a 
seguir barrancos o depresiones poco profundas y se extienden en zonas planas, en forma de abanicos 
bulbosos o en delgadas capas. Las áreas de fuente típicas y las zonas de inicio de estos flujos son: 
 

• Laderas con pendientes entre 25° y 40° de material (lodo o tierra) poco, o no consolidado, por 
ejemplo (morrenas, zonas proglaciales con arcillas sensitivas y depósitos de arena). 

• Ambientes volcánicos que pueden ser afectados directa o indirectamente por erupciones. 
• Cerca de los límites inferiores de zonas nevadas. 
• Cerca a llenos empinados, torrentes de montaña y parches de nieve. 
• Zonas de contacto con paredes de roca o adyacentes a depósitos de talus. 
• Laderas de pendientes bajas con capas de suelos orgánicos. 

 
Es muy inusual que se presente un flujo seco de arena. Esto ocurre sólo cuando una gran masa de 
material seco cae sobre una ladera empinada y se fluidifica por el impacto; suelen también presentarse 
en dunas o depósitos similares de arena (Dikau et al., 1996). 
 
3.1.13.3 Mecanismo de falla: 
 
Suele comenzar con movimientos asociados a creep y posteriores rupturas por movimientos de 
deslizamiento bajo la influencia directa del clima, culminando como un flujo de tierra. 
 
3.1.13.4 Esquema: 
 

 
Figura 23 Esquemas de flujos canalizados y no canalizados según Cruden y Varnes, 1996. 

Fuente: (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
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3.1.13.5 Causas: 
 
La principal causa es la disponibilidad de material adecuado, existencia de laderas empinadas y exceso 
de agua. Estos procesos se presentan en muchos países y bajo diferentes condiciones climáticas, pero 
las condiciones que favorecen el desarrollo de estos flujos son: abundante agua, material no 
consolidado e insuficiente protección del suelo (falta de cobertura vegetal). Normalmente hay una 
compleja interrelación entre los factores responsables de la ocurrencia de estos flujos, (Dikau et al., 
1996). 
 
3.1.13.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Grandes pérdidas de material en la parte alta del movimiento. La mecánica de estos flujos involucra 
mecanismos viscosos. Los esfuerzos generados por acción gravitacional y estacional son parte 
fundamental en la activación de estos procesos. 
 
3.1.13.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Material (lodo o tierra) poco, o no consolidado, por ejemplo (morrenas, zonas proglaciales con arcillas 
sensitivas y depósitos de arena). Es también muy común este tipo de proceso en los estratos 
superficiales de suelo orgánico. 
 
3.1.13.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
Laderas y taludes con gran extensión sin cobertura vegetal y muy pendientes desde la parte alta, los 
flujos de lodo se desarrollan con abundante agua en materiales poco, o no consolidados.  
 
3.1.13.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Abanicos bulbosos en la pata de las masas movilizadas. 
 
3.1.13.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 18 Flujo de tierra en el valle del Río Parma - Italia 

Fuente: http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia_en/  

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia_en/�
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3.1.14 Reptación – creep 
 
3.1.14.1 Definición: 
 
Tal como está indicado en el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas (2007), la reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no se 
distingue una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios 
climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando hay un desplazamiento relativamente 
continuo en el tiempo. 
 
Dentro de este movimiento se incluyen la solifluxión y la gelifluxión, este último término reservado para 
ambientes periglaciares. Ambos procesos son causados por cambios de volumen de carácter estacional 
en capas superficiales del orden de 1 a 2 metros de profundidad, combinados con el movimiento lento 
del material ladera abajo. La reptación de suelos y la solifluxión son importantes en la contribución a la 
formación de delgadas capas de suelo coluvial a lo largo de laderas de alta pendiente. Estas capas 
pueden ser subsecuentemente la fuente de deslizamientos de detritos superficiales y de avalanchas de 
detritos (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). 
 
(Tarbuck & Lutgens, 2005) señalan: Dado que la reptación es imperceptiblemente lenta, el proceso no 
puede observarse en acción. Lo que puede observarse, sin embargo, son sus efectos como lo son: 
inclinación de los cercados y tendidos eléctricos, y desplazamiento de los muros de contención (ver 
Figura 24). 
 
3.1.14.2 Descripción y detalle geomorfológico: 
 
En la clasificación de movimientos subaéreos de Hutchinson (1988), el creep se analiza de la siguiente 
manera: 
 

1. Creep superficial predominantemente estacional. 
a) Creep en suelo y en talus (no periglaciares) 
b) Frost Creep y gelifluxión (periglaciares) 

2. Creep profundo o continuo; creep en masa 
3. Creep en prefalla o progresivo 
4. Creep en la post-falla. 

 
Tal como lo señala (Hutchinson, 1988), la reptación de suelos afecta regolitos de grano relativamente 
fino en regiones no periglaciares. La razón promedio del movimiento ladera abajo es de alrededor de 10 
mm/año. En materiales gruesos sobre laderas de derrubios el proceso se conoce como creep de talus. 
El cambio diario en la temperatura probablemente también contribuye al creep Davison (1888). Holmes 
(1965), indica que el creep de talus se ve súbitamente acelerado después de intensas lluvias. 
 
Cuando el suelo está saturado de agua, la masa empapada fluye pendiente abajo a una velocidad de 
unos pocos milímetros o unos pocos centímetros diarios o anuales (ver Fotografía 19). Este proceso lo 
denominan (Tarbuck & Lutgens, 2005) como solifluxión (ver Figura 25). Es un tipo de proceso 
gravitacional común en los lugares en los que el agua no puede fugarse de la capa superficial saturada 
a través de la infiltración a niveles más profundos. Una capa dura de arcilla densa en el suelo o una 
capa de lecho de rocas impermeable pueden contribuir a la solifluxión. La solifluxión es también común 
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en las regiones situadas por encima del permafrost, aunque para estas latitudes Hutchinson (1988), lo 
denomina gelifluxión. Se entiende por permafrost el suelo permanentemente helado que va asociado 
con los severos climas de la Tierra en los casquetes polares y la tundra. 
 
La solifluxión se considera como una forma más rápida de creep del suelo. En afloramientos rocosos, 
particularmente en lechos con discontinuidades buzando abruptamente, el creep superficial resulta 
curvando el lecho, esto se denomina curvatura de afloramiento. En algunos casos se ven involucrados 
volcamientos a pequeña escala (Hutchinson, 1988).  
 
En climas donde se presenta el congelamiento y descongelamiento los efectos de estos tienden a 
dominar los procesos de creep superficial y las tazas del movimiento tienden a ser más grandes 
(mayores a 100 mm/año). Generalmente dos mecanismos distintos como el frost creep y la gelifluxión 
(solifluxión periglaciar) ocurren juntas, y separar sus efectos es muy difícil, particularmente en los 
detritos. El frost creep es descrito como un movimiento ladera abajo de partículas como resultado del 
congelamiento del suelo y el subsecuente asentamiento una vez se descongela, el levantamiento de las 
partículas actúa normal a la ladera y el asentamiento de manera más vertical. La gelifluxión es el 
movimiento adicional debido al flujo. Los desplazamientos sobre perfiles verticales revisados por Harris 
(1981), sugieren que ambos procesos (frost creep y gelifluxión) en detritos son por naturaleza 
esencialmente en forma de creep, sin superficie de deslizamiento basal. Esto contrasta con la gelifluxión 
en laderas arcillosas. El lento y prolongado movimiento estacional ladera abajo de bloques sueltos o 
bolos frecuentemente sobre laderas suaves, podría parecer una manifestación de creep, o una 
intermitente falla de un suelo estratificado. Cuando esto ocurre en un contexto periglaciar, el término 
“bloque arado” es usado y se considera que el movimiento surge como una combinación de frost creep, 
gelifluxión y deslizamiento (Washburn, 1979; Tufnell, 1972) citados por (Hutchinson, 1988). 
 
Tal como lo señala (Hutchinson, 1988), el creep profundo o continuo es el que ocurre por debajo del 
límite del creep superficial, está más relacionado con el concepto ingenieril de la deformación plástica, y 
se presenta esencialmente bajo esfuerzos constantes muy por debajo de la resistencia última del 
material involucrado. 
 
El creep en la prefalla consiste en la deformación progresiva y acelerada que presagia una falla por 
corte. Se han observado estas fallas con desplazamientos superficiales en arcillas rígidas fisuradas 
como las London Clay (Skempton, 1964), hasta en rocas plutónicas cristalinas (Hoek y Bray, 1977). En 
términos físicos, estos desplazamientos reflejan indudablemente el desarrollo progresivo de estructuras 
de corte, desde zonas de imperfecciones a zonas de desplazamientos continuos por corte, tal como lo 
describe Skempton (1966). El creep en la prefalla puede servir como advertencia de eminentes fallas 
(Hutchinson, 1988). 
 
Tal como lo señala Hutchinson (1988), el creep en la post-falla puede considerarse como la reactivación 
de pequeñas fallas sobre una superficie de deslizamiento pre-existente, esto suele ocurrir en las 
temporadas estacionales de altos niveles de aguas subterráneas. En ese sentido esto puede ser útil 
para un retro análisis, aunque la observación de tal proceso permite tomar con cierta confianza el factor 
de seguridad al deslizamiento como 1.0. 
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3.1.14.3 Mecanismo de falla: 
 
Tal como lo señalan Tarbuck & Lutgens (2005), un factor que contribuye a la reptación es la expansión 
y contracción alternantes del material de superficie, causadas por los ciclos de congelación – deshielo, 
o por humectación y sequedad. La congelación o la humectación elevan las partículas según un ángulo 
recto con respecto a la pendiente (ver Figura 26), y el deshielo o la sequía permiten que las partículas 
vuelvan a caer a un nivel ligeramente inferior. Cada ciclo, por consiguiente, mueve el material una cierta 
distancia colina abajo.  
 
3.1.14.4 Esquemas: 
 

 
 

Figura 24 Efectos de la reptación sobre una ladera. Figura 25 Esquema de la solifluxión según Corominas 
y García, (1997). 

Fuente: (Tarbuck & Lutgens, 2005) Fuente: (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las 
Comunidades Andinas, 2007). 

 

 
Figura 26 Mecanismo de desarrollo de la reptación 

Fuente: (Tarbuck & Lutgens, 2005) 
 
3.1.14.5 Causas: 
 
Como ya se ha mencionado, los ciclos de congelación – deshielo, o humectación – sequedad pueden 
provocar la reptación, así como cualquier otra cosa que altere el suelo, como el impacto de las gotas de 
lluvia y las perturbaciones provocadas por las raíces de las plantas y los animales. También se fomenta 
la reptación si el suelo se satura de agua. Después de una densa lluvia o del deshielo, el suelo saturado 
de agua puede perder su cohesión interna, permitiendo que la gravedad empuje el material pendiente 
abajo.  
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3.1.14.6 Deformaciones subsecuentes: 
 
Lóbulos bien definidos o en una serie de pliegues que a veces se traslapan (ver Figura 25). 
 
3.1.14.7 Origen y naturaleza de los materiales: 
 
Los procesos de creep superficial afectan suelos y regolitos de grano relativamente fino en regiones no 
periglaciares, en nuestro medio afectan las capas superficiales de suelo orgánico. Tal como se ha 
mencionado, también se presenta en depósitos de talus y en detritos. Algunos autores incluyen las 
rocas plutónicas cristalinas como el granito. 
 
3.1.14.8 Características diagnósticas potenciales: 
 
La reptación puede presentarse en laderas con pendientes de tan solo 2° a 3°. Laderas de alta 
pendiente con delgadas capas de suelo en ambientes de alta precipitación, 
 
3.1.14.9 Características diagnósticas relictas: 
 
Lóbulos bien definidos o en una serie de pliegues que a veces se traslapan, inclinación de los cercados 
y tendidos eléctricos, y desplazamiento de los muros de contención. 
 
3.1.14.10 Fotografía: 
 

 
Fotografía 19 Reptación en ladera coluvial, obsérvese la inclinación de los 
árboles, Lebrija – Santander. 
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3.2 MATRIZ DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 
 
Para realizar la evaluación de la amenaza por deslizamiento se generó una matriz en la que se 
consideraron 3 grandes grupos de factores condicionantes en la generación de PRM. El primer grupo 
contempla factores de carácter geomorfológico y se subdivide en áreas como morfometría, 
morfogénesis y morfodinámica. El segundo grupo contempla variables de carácter geológico y se 
subdivide en áreas como litología, estructura y meteorización. Por último, un grupo denominado “otros” 
que contempla variables de tipo geotécnico, antropogénico, de cobertura y uso del suelo.  
 
Cada área contempla distintas variables a las que se les asignó un peso. Finalmente, cada área tiene 
distintas categorías que también tienen asignado un peso, de acuerdo con su influencia en la 
generación de PRM. Estos pesos fueron justificados con aportes bibliográficos o con análisis de 
sensibilidad en aquellas variables que así lo requirieron. 
 
El objeto de la matriz de variables geológicas y geomorfológicas es definir el contenido de los mapas 
geológicos y geomorfológicos de manera que sirvan como insumo en la generación del mapa de 
amenaza por deslizamiento, asignando un valor a cada unidad de trabajo clasificándola dentro de unos 
rangos que definen la posibilidad de la presentación de PRM. La Tabla 1 presenta la relación de las 3 
componentes y las 27 variables consideradas en la evaluación de amenaza por deslizamiento. A 
continuación se describen cada una de las 27 variables contempladas en la matriz. 
 

• VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS – MORFOMETRÍA 
 
3.2.1 V1 – Forma en Planta y V2 – Forma en Perfil 
 
La forma de la superficie del terreno puede identificarse considerando su forma en planta en un plano 
horizontal paralelo a los contornos y normal al perfil tomado con respecto a un plano vertical. Estas 
formas proveen una imagen tridimensional y el registro de la forma de una ladera y está hecha de la 
combinación de unidades convergentes, divergentes o uniformes, vistas en planta; y unidades 
cóncavas, convexas y rectas o planares, vistas en perfil, tal como se observa en la Figura 27 (Selby, 
1993).  

 
Figura 27 Posibles formas en planta y en perfil de las laderas. 

Fuente: (Selby, 1993) 
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Tabla 1 Matriz de Variables Geológicas y Geomorfológicas. 

  

COMPONENTES ÁREAS VALOR ID VAR VARIABLES PESO VAR CATEGORÍAS PESO TOTAL
Convergente 1.00 0.030
Divergente 0.70 0.021
Uniforme 0.20 0.006
Convexa 1.00 0.030

Compleja 0.90 0.027
Cóncava 0.75 0.023

Recta 0.50 0.015
h ≥ 5 m 1.00 0.035

1< h < 5 m 0.70 0.025
0.5 ≤ h ≤ 1 m 0.30 0.011

h < 0.5 m 0.05 0.002
20° < β ≤ 30° 1.00 0.040
10° < β ≤ 20° 0.60 0.024
30° < β ≤ 45° 0.40 0.016
0° ≤ β ≤ 10° 0.30 0.012

β > 45° 0.05 0.002
L > 2500 m 1.00 0.030

1000 m < L ≤ 2500 m 0.82 0.025
500 m < L ≤ 1000 m 0.63 0.019
250 m < L ≤ 500 m 0.45 0.014
50 m < L ≤ 250 m 0.32 0.010

L ≤ 50 m 0.14 0.004
> 0.60 1.00 0.035

[0.20 - 0.60] 0.80 0.028
(0.00 - 0.20) 0.30 0.011

MATRIZ DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS V.5

GE
O

M
O

RF
O

LÓ
GI

CA

MORFOMETRÍA 20%

V1 FORMA EN PLANTA 0.030

V2 FORMA EN PERFIL

V5 LONGITUD DE LA LADERA (L) 0.030

V6 INTEGRAL HIPSOMÉTRICA (por subcuenca) 0.035

0.030

V3 ESPESOR DEL DEPÓSITO (h) 0.035

V4 INCLINACIÓN DE LA LADERA (β) 0.040
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Tabla 1 Matriz de Variables Geológicas y Geomorfológicas (continuación). 

  

COMPONENTES ÁREAS VALOR ID VAR VARIABLES PESO VAR CATEGORÍAS PESO TOTAL
MATRIZ DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS V.5

Barra homoclinales 1.00 0.025
Cuestas homoclinales 0.95 0.024
Espinazo (Hog back) 0.90 0.023

Pendientes o laderas Estructurales 0.80 0.020
Escarpe estructural 0.70 0.018
Cono de escorias 1.00 0.025

Manto de piroclastos 0.90 0.023
Estratovolcán 0.80 0.020

Volcán basáltico en escudo 0.70 0.018
Volcán de lavas ácidas tipo domo 0.60 0.015

Plataformas de lava 0.50 0.013
Campo de ignimbritas 0.40 0.010

Escarpes y laderas denudacionales 1.00 0.025
Penillanura 0.90 0.023

Cono se derrubios 0.85 0.021
Conos de deslizamiento 0.80 0.020

Rellano coluvial 0.60 0.015
Llanura Deltaica 1.00 0.025
Valles aluviales 0.90 0.023

Piedemonte aluvial 0.75 0.019
Llanura aluvial de ríos trenzados 0.60 0.015

Llanura aluvial meándrica 0.50 0.013
Terrazas marinas (inc Acantilados) 1.00 0.025

Playa marina 0.80 0.020
Planicies deltaicas (inc Estuarios) 0.60 0.015

Barras de playa 0.30 0.008
Depósitos lagunares (inc manglares) 0.20 0.005
Edificaciones coralinas (inc Arrecifes) 0.10 0.003

Artesa 1.00 0.025
Circo 0.90 0.023

Morrenas 0.80 0.020
Olla glaciaria 0.70 0.018

Conos de derrubios de gelifracción 0.60 0.015
Drumlins 0.30 0.008

Depresiones de deflacción 1.00 0.025
Yardangs 0.80 0.020

Depósitos residuales 0.60 0.015
Dunas o médanos 0.50 0.013
Mantos de Loess 0.30 0.008

Dolinas 1.00 0.025
Laberintos y torres kársticas 0.80 0.020

Uvalas 0.60 0.015
Poljes 0.40 0.010

V12 AMBIENTE GLACIAR 0.025

V13 AMBIENTE EÓLICO 0.025

OTROS AMBIENTES DENUDACIONALES Y AGRADACIONALES 0.025

V10 AMBIENTE FLUVIAL 0.025

V11 AMBIENTE MARINO PROFUNDO Y COSTERO 0.025

V9

V14 AMBIENTE KÁRSTICO 0.025

GE
O

M
O

RF
O

LÓ
GI

CA

MORFOGÉNESIS 20%

V7 AMBIENTE MORFOESTRUCTURAL 0.025

V8 AMBIENTE VOLCÁNICO 0.025
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Tabla 1 Matriz de Variables Geológicas y Geomorfológicas (continuación). 

 
  

COMPONENTES ÁREAS VALOR ID VAR VARIABLES PESO VAR CATEGORÍAS PESO TOTAL
MATRIZ DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS V.5

Pinado 1.00 0.050
Dendrítico 0.90 0.045

Subdendrítico 0.80 0.040
Paralelo 0.70 0.035

Multicuenca 0.65 0.033
Anular 0.60 0.030

Subparalelo 0.50 0.025
Rectangular 0.40 0.020

Radial 0.30 0.015
Contorsionado 0.05 0.003

Cárcavas > 150 cm 1.00 0.050
Barrancos (50 cm < h ≤ 150 cm) 0.70 0.035

Surcos (h ≤ 50 cm) 0.20 0.010
Laminar 0.10 0.005

No se presenta 0.00 0.000
[80 - 100] 1.00 0.030
[60 - 80) 0.80 0.024
[40 - 60) 0.60 0.018
[20 - 40) 0.40 0.012
 (0 - 20) 0.20 0.006

No se presentan PRM 0.00 0.000

GE
O

M
O

RF
O

LÓ
GI

CA

MORFODINÁMICA 13%

V15 PATRÓN DE DRENAJE 0.050

V16 EROSIÓN 0.050

V17 DENSIDAD DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA [%] 0.030
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Tabla 1 Matriz de Variables Geológicas y Geomorfológicas (continuación). 

 
  

COMPONENTES ÁREAS VALOR ID VAR VARIABLES PESO VAR CATEGORÍAS PESO TOTAL
MATRIZ DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS V.5

Roca sedimentaria 1.00 0.050
Roca metamórfica 0.90 0.045

Roca ígnea 0.80 0.040
Suelo coluvial 1.00 0.100
Suelo Glacial 0.95 0.095

Suelo residual 0.90 0.090
Suelo volcánico 0.80 0.080

Suelo aluvial 0.60 0.060
Buzam a favor de la pendiente [20°< ψ <90°] 1.00 0.060
Buzam a favor de la pendiente [0°< ψ <20°) 0.75 0.045
Buzam en contra de la pendiente [ ψ >45°) 0.60 0.036

Buzam en contra de la pendiente [0°< ψ <45°) 0.20 0.012
[0 - 15] 1.00 0.060
(15 - 35] 0.90 0.054
(35 - 55] 0.70 0.042
(55 - 80] 0.30 0.018

(80 - 100] 0.05 0.003
[0 - 200] 1.00 0.030

(200 - 500] 0.80 0.024
(500 - 1000] 0.60 0.018
(1000 - 2000] 0.40 0.012
(2000 - 5000] 0.10 0.003

Roca completamente meteorizada o suelo 1.00 0.100
Roca altamente meteorizada 0.80 0.080

Roca moderadamente meteorizada 0.60 0.060
Roca ligeramente meteorizada 0.40 0.040

Roca Fresca 0.10 0.010

METEORIZACIÓN 10% V23 PERFIL DE METEORIZACIÓN

15%

V18 ROCA 0.050

V19 SUELO 0.100

 ESTRUCTURA 15%

V20 BUZAMIENTO DE LAS DISCONTINUIDADES (ψ) 0.060

V21 GSI 0.060

V22 DISTANCIA MÍNIMA A UNA FALLA GEOLÓGICA (m) 0.030

0.100

GE
O

LÓ
GI

CA

LITOLOGÍA -
UNIDADES SUPERFICIALES
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Tabla 1 Matriz de Variables Geológicas y Geomorfológicas (continuación). 

 

COMPONENTES ÁREAS VALOR ID VAR VARIABLES PESO VAR CATEGORÍAS PESO TOTAL
MATRIZ DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS V.5

Sin cobertura 1.00 0.020
 Vegetación herbácea - Pastizales 0.80 0.016
 Vegetación arbustiva - Matorrales 0.60 0.012

Cultivos 0.50 0.010
Construcciones 0.30 0.006

 Vegetación arbórea - Bosque 0.20 0.004
Minería - Presas industriales 1.00 0.020

Vías - Cortes viales 0.90 0.018
Ganadería 0.60 0.012
Vivienda 0.50 0.010
Agrícola 0.40 0.008

Zona Industrial 0.35 0.007
Recreación 0.20 0.004

Área Protegida 0.10 0.002
Mojado 1.00 0.020

Muy húmedo 0.80 0.016
Húmedo 0.60 0.012

Ligeramente húmedo 0.40 0.008
Seco 0.10 0.002

Inadecuado manejo de aguas o excavaciones 1.00 0.010
Sin acción antropogénica 0.00 0.000

100% 1.000

OTROS

COBERTURA DEL SUELO 2% V24 TIPO DE COBERTURA 0.020

USO DEL SUELO 2% V25 TIPO DE USO

ANTROPOGÉNICO 1% V27 ACCIÓN HUMANA QUE FAVOREZCA LA INESTABILIDAD 0.010

0.020

GEOTECNIA 2% V26 CONDICIONES DE HUMEDAD 0.020
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Esta expresión de la pendiente refleja la homogeneidad en la resistencia de los materiales, y Ia 
presencia o control de estructuras geológicas. La forma de la pendiente igualmente condiciona los tipos 
de movimientos que pueden desarrollarse en una ladera. Es común relacionar deslizamientos 
rotacionales a pendientes cóncavas y convexas, movimientos planares a pendientes rectas controladas 
estructuralmente, o movimientos complejos a pendientes irregulares (Carvajal, Cortés, Romero, 
Montero, & Calderón, 2004). 
 
Para la variable V1 – Forma en planta, se asignaron los pesos siendo una forma convergente la más 
desfavorable, seguida de la forma divergente y por último como la forma menos desfavorable, la forma 
uniforme. 

 
 
Teniendo en cuenta el contenido de la Figura 28, se asignaron los pesos a cada categoría de la variable 
V2 – Forma en perfil, siendo el más desfavorable el perfil convexo y el menos desfavorable el perfil 
recto. 
 

F. PERFIL MATERIALES PRM ASOCIADOS 

Convexa Materiales blandos y disposición estructural casi 
horizontal. 

Predominan la meteorización y la erosión, 
pequeños deslizamientos rotacionales. 

Compleja Mezcla de materiales, disposición de estructural no 
definida Deslizamientos complejos 

Cóncava Materiales blandos y  disposición de estructural no 
diferenciado Deslizamientos rotacionales 

Recta Alta resistencia y disposición estructural a favor de la 
pendiente Movimientos traslacionales 

Figura 28 Características de los materiales y PRM asociados, según la forma de la ladera. 
Fuente: Adaptado de (Carvajal et al., 2004) 

 
 

 
 
3.2.2 V3 – Espesor del depósito 
 
Para determinar la influencia del espesor del depósito en la estabilidad de una ladera se realizó un 
análisis a partir del método del talud infinito. Las variables a considerar se pueden observar en la Figura 
29. 
El factor de seguridad está dado por: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑐𝑐′ +  (𝛾𝛾 − 𝑚𝑚𝛾𝛾𝑤𝑤) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝛽𝛽 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∅′

𝛾𝛾𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡𝛽𝛽 cos𝛽𝛽
 

 
Donde  

c’: cohesión efectiva γ: Peso unitario del suelo 

CATEGORÍAS PESO 
Convergente 1.00
Divergente 0.70
Uniforme 0.20

CATEGORÍAS PESO 
Convexa 1.00

Compleja 0.90
Cóncava 0.75

Recta 0.50



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

97 
 

φ’: ángulo de fricción efectivo z: Espesor del suelo 
β: inclinación del talud o ladera mz: altura de la tabla de agua sobre la superficie de falla 

γw: Peso unitario del agua 

 
Figura 29 Modelos de falla planar para talud infinito. 

Fuente: (Brunsden & Prior, 1984) 
 
En la Figura 30 se puede observar la variación del Factor de Seguridad con el espesor del depósito, 
para un material con las siguientes propiedades: γ = 18 kN/m3, c’ = 15 kPa y φ’ = 20°, mz = 3 m. De 
este análisis se obtienen factores de seguridad que para espesores (z) de 5 metros tienen factores de 
seguridad inferiores a 1. 
 

 
Figura 30 Variación del Factor de seguridad con el espesor en el modelo 
de talud infinito. 

Fuente: elaboración propia 
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CATEGORÍAS PESO 
h ≥ 5 m 1.00

1< h < 5 m 0.70
0.5 ≤ h ≤ 1 m 0.30

h < 0.5 m 0.05
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3.2.3 V4 – Inclinación de la ladera 
 
La inclinación de la pendiente es el ángulo que forma una ladera o terreno respecto a un plano 
horizontal. La selección de los intervalos de pendiente se puede realizar teniendo en cuenta la 
distribución espacial de las pendientes que mejor representen las formas del relieve de acuerdo con la 
escala de los mapas definidos (Carvajal et al., 2004). 
 

Inclinación [°] Descripción Características del Material y Comportamiento 
< 5° Plana a suavemente inclinada Muy blanda y baja susceptibilidad a PRM 

6° - 10° Inclinada Blanda y baja susceptibilidad a PRM 
11° - 15° Muy Inclinada Moderadamente Blanda y moderada susceptibilidad a PRM 
16° - 20° Abrupta Moderadamente resistente y moderada susceptibilidad a PRM 
21° - 30° Muy Abrupta Resistente y alta susceptibilidad a PRM 
31° - 45° Escarpada Muy Resistente y alta susceptibilidad a PRM 

> 45° Muy Escarpada Extremadamente Resistente y alta susceptibilidad a PRM 
Figura 31 Clasificación de la inclinación de la pendiente. 

Fuente: (Vargas, 1999) 
 
La Figura 31 presenta la clasificación de la pendiente y su relación con las características y el 
comportamiento más probable de los materiales. Para esta variable las categorías se modificaron con 
respecto a la anterior clasificación, y los pesos se asignaron de la siguiente manera. 
 

 

 
 
3.2.4 V5 – Longitud de la ladera 
 
La longitud de la ladera es un posible indicador de la homogeneidad del material constitutivo de las 
geoformas, y se puede establecer una relación entre la longitud de la ladera y la homogeneidad del 
material (a mayor longitud mayor homogeneidad). Igualmente la longitud de la ladera puede determinar 
una mayor superficie para el desarrollo de procesos morfodinámicos. Las anteriores relaciones no 
siempre son validas y se deben analizar en conjunto con otros atributos que califican la ladera. La 
Figura 32 presenta la categorización de las longitudes de ladera según Van Zuidam (1986), citado por 
(Carvajal et al., 2004). 
 

 
Figura 32 Categorización de las longitudes de ladera. 

Fuente: (Carvajal et al., 2004) 
  

CATEGORÍAS PESO 
20° < β ≤ 30° 1.00
10° < β ≤ 20° 0.60
30° < β ≤ 45° 0.40
0° ≤ β ≤ 10° 0.30

β > 45° 0.05
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En este caso, se construyeron las curvas del factor topográfico (LS), concepto elaborado por 
Wischmeier & Smith (1965), citados por (Das, 2002) que relacionan el gradiente con la longitud de la 
ladera mediante: 

𝐿𝐿𝐹𝐹 =  �
𝐿𝐿𝑃𝑃

22.13
�
𝑚𝑚

(0.065 + 4.56 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑡𝑡 𝜃𝜃 + 65.41 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑡𝑡2 𝜃𝜃) 
 

Donde LP es la longitud de la ladera, θ la inclinación de la ladera y m es un exponente igual a 0.5 para 
pendientes mayores o iguales a 5 %. Para las longitudes presentadas en la Figura 32 se tiene la 
siguiente variación en el Factor Topográfico (LS)  

 
Figura 33 Variación del Factor Topográfico con la longitud de la pendiente. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con el objeto de dar los pesos a cada una de las categorías consideradas, se normalizó la curva para la 
pendiente de 30° que corresponde a la que más se presenta en la cuenca piloto. En este caso se 
obtuvo la siguiente variación del Factor Topográfico para una pendiente de 30°. 

 
Figura 34 Normalización del Factor Topográfico para una pendiente de 30°. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los pesos de cada categoría se obtuvieron de leer en la Figura 34 los valores máximos de LS para 
cada rango de longitud de ladera considerado, quedando de la siguiente manera: 
 

 

 
 

 
3.2.5 V6 – Integral Hipsométrica 
 
La curva y la integral hipsométrica describen la distribución de las elevaciones en un área de la 
superficie del terreno. La curva es creada dibujando una porción de la altura total de una cuenca (altura 
relativa) contra una porción del área total de la cuenca (área relativa) (Keller & Pinter, 1996), tal como 
se observa en la Figura 35. La relación entre la integral hipsométrica (área bajo la curva hipsométrica) y 
el grado de disección de una cuenca permite su uso como indicador de la etapa del paisaje en el ciclo 
denudativo (erosión). 
 

 
Figura 35 Determinación de la curva hipsométrica. 

Fuente: (Keller & Pinter, 1996) 
 
El ciclo denudativo está definido por tres etapas que corresponden a: juventud, madurez, y senectud o 
vejez. 
 
Durante la juventud hay una intensa meteorización de las rocas; las corrientes de agua profundizan 
intensamente sus valles y posteriormente van ganando anchura gracias a la incidencia erosiva de los 
tributarios y al desplome gravitacional de sus paredes. De este modo las áreas interfluviales se 
estrechan un tanto, mientras que los sistemas de drenaje aumentan sus ramificaciones. Sin embargo, 
las geoformas iniciales (pliegues, volcanes, etc.) conservan su identidad (Villota, 1991). Un valor alto de 
la integral hipsométrica es representativo de esta etapa, tal como se ve en la Figura 36. 
  

CATEGORÍAS PESO 
L > 2500 m 1.00

1000 m < L ≤ 2500 m 0.82
500 m < L ≤ 1000 m 0.63
250 m < L ≤ 500 m 0.45
50 m < L ≤ 250 m 0.32

L ≤ 50 m 0.14
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Figura 36 Curva e integral hipsométrica en la etapa de juventud de una cuenca. 

Fuente: (Keller & Pinter, 1996) 
 
En la primera parte de la madurez el relieve alcanza su máxima expresión; los remanentes de las 
geoformas iniciales acaban por quedar destruidos y las laderas de los valles se cortan dando lugar a 
estrechas divisorias. En la madurez tardía, las condiciones cambian notablemente. Cuando las grandes 
corrientes fluviales alcanzan un cierto equilibrio e inician el relleno de sus valles, los fondos de los valles 
secundarios son profundizados con extrema lentitud, mientras que las divisorias e interfluvios son 
rápidamente erosionadas. El resultado es la reducción constante del relieve hasta serranías y lomeríos 
(Villota, 1991). Un valor intermedio de la integral hipsométrica y forma ondulada de la curva son 
representativas de la etapa de madurez, ver Figura 37. 
 

 
Figura 37 Curva e integral hipsométrica en la etapa de madurez de una cuenca. 

Fuente: (Keller & Pinter, 1996) 
 
En la senectud o vejez, y después de haber transcurrido un lapso prolongado, el paisaje se reduce a 
una superficie primero colinada y luego suavemente ondulada, con algunos relieves residuales de poca 
extensión y, más comúnmente, con algunos montes aislados o inselbergs constituidos por materiales 
excepcionalmente resistentes a la meteorización y a la erosión. La mayoría de las corrientes fluviales 
presentan gradientes muy bajos y sus planos de inundación están bien desarrollados. Un paisaje de las 
anteriores características es lo que correspondería a la peneplanicie del ciclo de Davis (1850-1934) 
(Villota, 1991). Un valor bajo de la integral hipsométrica es representativo de la etapa de vejez, ver 
Figura 38.  
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Figura 38 Curva e integral hipsométrica en la etapa de vejez de una cuenca. 

Fuente: (Keller & Pinter, 1996) 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones acerca de la utilidad de la curva y de la integral hipsométrica 
en la producción de sedimentos, y su directa relación con PRM del tipo flujo de tierra o flujo de lodos, se 
definieron los pesos para esta variable de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 
 

• VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS – MORFOGÉNESIS 
 
3.2.6 V7 – Ambiente Morfoestructural 
 
Esta variable corresponde a las geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra, 
especialmente las asociadas a plegamientos y fallamientos. Incluye el ambiente neotectónico 
(Geoformas originadas por la actividad tectónica activa y que se ha prolongado durante el Cuaternario) 
(Carvajal et al., 2004). 
 
A la escala de trabajo de esta investigación, dentro del relieve montañoso o colinado estructural se 
encuentran las montañas y colinas cuya altura y formas se deben a plegamiento de las rocas superiores 
de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de 
haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de denudación fluvio-erosional y glaciárica, 
respectivamente (Villota, 1991). 
 
Concretamente se hace referencia a las montañas y colinas de plegamiento en rocas sedimentarias 
consolidadas y en algunas metamórficas de origen sedimentario como las cuarcitas, cuyo conjunto 
conforma un relieve de crestas paralelas separadas por depresiones igualmente paralelas, que se 
prolongan linealmente siguiendo un rumbo rectilíneo, sinuoso o en zigzag, prácticamente sin 
ramificaciones laterales (Villota, 1991). 
  

CATEGORÍAS PESO 

> 0.60 1.00
[0.20 - 0.60] 0.80
(0.00 - 0.20) 0.30
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3.2.6.1 Montaña anticlinal 
 
Montaña o loma con sus estratos arqueados hacia arriba, cuyas laderas estructurales divergentes a 
partir de su eje, pueden presentar buzamientos diferentes según la intensidad o características del 
plegamiento sufrido. Su cima puede ser estrecha y aguda, o amplia y redondeada; por su parte, las 
laderas tienden a presentar pendientes más regulares, con disección escasa y superficial cuando los 
estratos superiores son de arenisca cuarzosa o de cuarcita; y con disección algo más densa y profunda 
cuando estos son de arenisca arcósica, grawaca o limolita (ver Figura 39) (Villota, 1991). 

 
Figura 39 Anticlinal simple en areniscas. Las flechas indican la dirección de 
buzamiento de los estratos y las letras indican: B: laderas de buzamiento; S: 
Contrapendientes. 

Fuente: López, 1971 citado por Villota (1991) 
 
Las laderas pueden presentar una morfología más irregular cuando se alternan estratos delgados de 
diferente consistencia, p. e. areniscas y arcillolitas, debido a que la erosión fluvial tiende a labrar unas 
lajas triangulares (chevrones o flatirones) dispuestas en ambos flancos en forma escalonada, a modo 
de escamas de pescado, configurando una red de drenaje en enrejado o angular (ver Figura 40) (Villota, 
1991). 

 
Figura 40 Anticlinal compuesto en areniscas y arcillolitas. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
Cuando la denudación ha removido por completo la cubierta sedimentaria de la cumbre de un anticlinal, 
pueden aflorar allí formaciones plutónicas y metamórficas, cuya morfología fluvioerosional difiere 
completamente de aquella que caracteriza a las laderas de las rocas encajantes (ver Figura 41). El 
patrón de los suelos y de la vegetación en los diversos casos analizados de geoformas anticlinales 
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normalmente muestra diferencias significativas tanto en profundidad efectiva y grado de evolución, 
como en su homogeneidad (Villota, 1991). 

 
Figura 41 Anticlinal con afloramiento del núcleo en rocas cristalinas. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
3.2.6.2 Anticlinal excavado 
 
Mientras las rocas de ciertas regiones se plegaban, la erosión fluvial avanzaba en su trabajo de entalle 
de anticlinales, ya en forma transversal o bien siguiendo el rumbo de los estratos. En el segundo caso 
ha dado lugar a depresiones o combas subsecuentes de dimensiones variadas, enmarcadas por 
escarpes recortados en las capas geológicas superiores y en cuyo fondo afloran estratos más antiguos, 
a menudo parcialmente recubiertos por derrubios desprendidos desde los mismos escarpes (ver Figura 
42) (Villota, 1991). 

 
Figura 42 Anticlinal excavado con subpaisajes. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
3.2.6.3 Cubeta sinclinal y sinclinal colgante 
 
A diferencia del concepto geológico, en este contexto se denomina como cubeta sinclinal al paisaje 
residual que luego de haber sufrido los efectos de la denudación aún conserva sus laderas estructurales 
convergiendo en forma continua hacia su eje (en el fondo) estrecho o amplio, sin interrupciones 
determinadas por rellenos lacustres, aluviales, coluviales, etc. (Villota, 1991). 
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Tal como puede apreciarse en la Figura 43, la cubeta sinclinal puede constituir un continuum con 
anticlinales adyacentes, especialmente cuando los estratos superiores son resistentes a la denudación, 
como las cuarcitas y orthocuarcitas, en cuyo caso deben clasificarse como un paisaje 
geomorfopedológico único. También son frecuentes en relieves plegados los llamados sinclinales 
colgantes (Figura 43 y Figura 44), caracterizados por estar limitados por escarpes externos de diversa 
altura y cornposición y con frecuentes afloramientos rocosos. Cuando el fondo de la cubeta aparece 
colmatado con sedimentos recientes, estos últimos constituyen en sí otro paisaje, pero en las laderas 
estructurales que los limitan debe esperarse una composición pedológica similar (Villota, 1991). 

 

 
Figura 43 Anticlinal-sinclinal en materiales homogéneos. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 

 
Figura 44 Sinclinal colgante limitado por escarpes. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
3.2.6.4 Cresta homoclinal abrupta y crestón homoclinal 
 
La cresta homoclinal es un paisaje de perfil transversal asimétrico resultante del entalle de un río o de 
fallamiento aproximadamente paralelo al rumbo de estratos plegados hacia arriba, en el cual se 
distinguen respectivamente sus laderas estructural y erosional o escarpe que tienden a ser 
escasamente disectadas debido a la uniformidad y dureza de las rocas que las conforman, 
generalmente areniscas o cuarcitas (excepcionalmente limolitas, conglomerados). Su cima es aguda a 
subaguda, razón por la cual suele denominárseles en términos topográficos como "cuchillas"; estas 
comúnmente sobresalen netamente por su altura en un sistema de montañas y colinas plegadas. La 
ladera estructural presenta buzamiento superior a los 25°, en cuyo caso las lajas aparecen casi 
desnudas, con suelos litosólicos discontinuos y una escasa cobertura de gramas y arbustos, debido a la 
resistencia de las areniscas y cuarcitas a la meteorización. Por su parte, la ladera erosional o contra 
pendiente alcanza una inclinación vertical a subvertical (Villota, 1991). 
 
3.2.6.5 Espinazo (Hog back) 
 
Paisaje homoclinal constituido por estratos delgados y alternos de diferente consistencia, como 
areniscas y shales, dispuestos en la ladera estructural en un patrón escalonado de lajas triangulares o 
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chevrones labrados por la escorrentía, gracias a su diferente resistencia, los cuales ascienden hasta la 
propia cumbre; en conjunto configuran una red de drenaje angular o trellis. El buzamiento de la ladera 
estructural varia de unas unidades a otras, pero en todos los casos es superior a 8°; en cambio la 
contrapendiente, como en todos los paisajes homoclinales, es más abrupto y a menudo irregular por las 
cornisas que forman los estratos más consistentes (Villota, 1991). 
 
3.2.6.6 Barras Homoclinales 
 
Cuando el buzamiento de los estratos es superior a los 70°·el paisaje se presenta como un sistema de 
lomas paralelas semejantes a diques geológicos, separadas por depresiones excavadas por la 
escorrentía en los materiales menos resistentes a la erosión (Figura 45). Estos pueden corresponder a 
dos o más tipos de rocas sedimentarias, dispuestas en estratos delgados e intercalados (Villota, 1991). 
 

 
Figura 45 Disposición vertical de los estratos en un paisaje de barras homoclinales. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
En perspectiva vertical, tal como se aprecia en fotografías aéreas, el paisaje es semejante a las 
denominadas barras de playa de los ambientes costero-marinos, aun cuando de mayores dimensiones 
que estas; además, presenta el característico patrón de drenaje trellis (Figura 49). Aquí debe esperarse 
un patrón complejo de suelos desarrollados sobre los materiales interestratificados (Villota, 1991). 
 
3.2.6.7 Cuesta homoclinal 
 
Paisaje homoclinal formado como consecuencia de la incisión o fallamiento perpendicular al buzamiento 
de estratos sedimentarios suavemente plegados o basculados; se caracteriza por su ladera estructural 
por lo común más larga que el escarpe, con buzamientos que varían entre 2° y 8° aproximadamente, lo 
cual les otorga una mayor estabilidad al paisaje y a sus suelos, por la menor incidencia de los procesos 
erosivos (Villota, 1991). 
 
Cuando el estrato superior es una arenisca dura, la ladera estructural es más regular, poco o no 
disectada; en cambio, si es una arcillolita, limolita o grawaca, la escorrentía tiende a labrar sobre ella 
una red de drenaje más densa y profunda, aun cuando la cobertura vegetal aparece más abundante y el 
uso de la tierra más intenso (ver Figura 46). Sus suelos en general presentan perfiles bien definidos, 
con cierto grado de madurez; en cambio, los escarpes constituyen un misceláneo rocoso (Villota, 1991). 
 
Con frecuencia ocurren cuestas escalonadas, separadas por escarpes abruptos de menor longitud; 
cada una de aquellas puede diferir en su morfología externa e interna según su litología. Cuando el 
buzamiento de los estratos es muy suave, las cuestas suelen confundirse con planicies estructurales 
(Villota, 1991).  
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Figura 46 Esquema de cuestas escalonadas. Con las letras se pueden distinguir: 

A: Laderas de buzamiento; B: Contrapendientes o escarpes y D: Coluvio de remoción. 
Fuente: (Villota, 1991) 

 
Producto de los diferentes ambientes morfogenéticos estructurales caracterizados, se definieron los 
pesos de la siguiente manera: 
 

 

 
 
3.2.7 V8 – Ambiente Volcánico 
 
En esta unidad genética de relieve se agrupan todos los paisajes geomorfológicos determinados por el 
volcanismo, que han sufrido en diverso grado los efectos de la denudación pero que aún conservan 
rasgos definidos de sus formas iniciales. 
 
Según Villota (1991), los materiales geológicos que conforman el esqueleto de los paisajes de este 
grupo son las rocas extrusivas, lavas y piroclásticos, cuyo volumen y distribución dependen 
principalmente:  
 

a) Del tipo de erupción de los volcanes: hawaiano, estromboliano, peleano, etc.  
b) Del tipo de magma emitido, ya sea félsico, intermedio o máfico, y de su temperatura al 

momento de la emisión. 
c) Del tipo de conducto volcánico, central o de fisura, por el cual tienen lugar las erupciones.  

 
3.2.7.1 Estratovolcán 
 
Corresponde al paisaje de mayores dimensiones y de estructura más compleja dentro del grupo de 
geoformas volcano - denudativas. De forma cónica, a veces casi perfecta, con laderas de aspecto 
cóncavo, más empinadas en su parte media pero más suaves hacia sus faldas, a menudo muy 

CATEGORÍAS PESO 
Barra homoclinales 1.00

Cuestas homoclinales 0.95
Espinazo (Hog back) 0.90

Pendientes o laderas Estructurales 0.80
Escarpe estructural 0.70
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extendidas. Intrusión de diques, formación de fisuras laterales y conitos parasíticos tienden a crear 
irregularidades en las laderas del volcán (Villota, 1991). 
 
Como su nombre lo indica, estos volcanes muestran en su estructura una cierta estratificación 
producida por la alternancia, generalmente irregular, de coladas de lava y mantos de piroclásticos 
consolidados o no, cuya disposición y espesores testimonian la ocurrencia de periodos alternos o 
simultáneos de erupciones relativamente tranquilas y otras de carácter explosivo. Tanto las capas de 
lava como las de piroclásticos de un mismo estratovolcán son variadas en su composición, ya sea 
andesítica, riolítica o basáltica, e igualmente distintas en el tamaño y consistencia de los piroclásticos 
(cenizas, lapilli o tobas y brechas) (Villota, 1991). 
 
Tan pronto como van ganando altura, los conos son disectados por la escorrentía, la cual configura 
entonces un patrón de drenaje radial de densidad media, con sus valles principales largos y profundos. 
Cuando ocurren erupciones posteriores, los flujos de lava y laderas comúnmente se desplazan a lo 
largo de esos valles y cárcavas, colmatándolos y desviando las nuevas corrientes fluviales (Villota, 
1991). 
 
Por la denudación intensa de estos paisajes, es común que en sus vertientes se desarrollen amplios y 
profundos barrancos de cabecera semicircular; también estructuras de colapso, en cuyas laderas 
pueden aflorar los diferentes materiales geológicos que los constituyen (ver Figura 47) y de los cuales 
lógicamente podrían resultar diversos suelos, cuyas diferencias podrían acentuarse aun más si se 
considera la incidencia de los varios climas de altura que pueden atravesar los estratovolcanes. En 
cambio, cuando el paisaje ha sido preservado por una continua y densa cobertura vegetal, es factible 
que el material superficial sea más uniforme, especialmente cuando la actividad última del volcán ha 
estado acompañada de abundantes emisiones de piroclásticos (Villota, 1991). 
 

 
Figura 47 Estructura interna de un estrato volcán. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
3.2.7.2 Volcán basáltico en escudo 
 
Estos paisajes se forman por sucesivas acumulaciones de lavas basálticas expelidas en forma fluida a 
través de un conducto central, lo cual determina que sus laderas se extiendan ampliamente, con perfil 
algo convexo, con un bajo gradiente que varía entre 12 % y 25 % Y que solo alcancen una altura 
significativa después de muchas erupciones. Su base es tan amplia y sus laderas tan convexas que el 
nombre de cono no es el más adecuado para referirse a estas geoformas (Villota, 1991).  
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Cuando un volcán-escudo ha alcanzado cierta altura, la erosión fluvial trabaja sobre sus laderas 
originando profundos y estrechos valles en V, a lo largo de los cuales fluyen una y otra vez las lavas 
derramadas durante erupciones posteriores, a modo de lenguas de variada longitud y espesor, 
destacándose una cierta tendencia a la migración lateral de valles y flujos lávicos (Villota, 1991). 
 
Los suelos desarrollados en estos paisajes tienen un material parental homogéneo, el cual no obstante 
difiere únicamente por la edad y rasgos superficiales de las capas y lenguas de lava, dando como 
resultado suelos con diferente grado de evolución, pero con un común denominador representado por 
un alto contenido de bases y una rápida tendencia a formar arcillas y hierro libre. Si las condiciones 
climáticas y topográficas lo permiten, sobre estos paisajes se desarrolla una exuberante cobertura 
vegetal y el uso de la tierra es intenso gracias a la suave inclinación de sus laderas (Villota, 1991). 
 
Los cráteres y calderas de estos volcanes, al igual que los de los estratovolcanes, constituyen por lo 
general tierras misceláneas, a menudo limitados por escarpes. También pueden estar ocupados por 
lagos o cubiertos por hielo (Villota, 1991). 
 
3.2.7.3 Volcanes de lavas ácidas tipo domo 
 
Las efusiones de lavas félsicas como riofita, dacita y traquita, son tan viscosas que cuando no explotan 
al ser arrojadas por un conducto, o bien forman espesas lenguas bulbosas o si no, volcanes con 
aspecto de domo (Villota, 1991). 
 
Cúmulo-domo: Se originan cuando la lava riotítica, altamente viscosa, es extruida por un conducto 
central en forma lenta, con lo cual se comba y extiende a modo de un balón en expansión, originando 
un cuerpo cupular semejante a un domo, el que puede ser independiente (ver Figura 48) o estar 
anidado en la caldera de volcanes más grandes y de distinto tipo. (ver Figura 49). Los cúmulo-domos 
aparentemente carecen de cráter; sin embargo, la actividad puede continuar a través de efusiones o 
pueden tener un conducto lateral. Las nuevas erupciones tienden a buscar entonces esas aberturas, 
sobre las cuales construyen nuevos domos acompañados o no de mantos de tefras. Cuando los gases 
comprimidos no encuentran salida al exterior, estos presionan con tal potencia sobre alguno de los 
domos, que llegan a destruirlos con explosiones colosales, dejando como relictos cerros puntiagudos 
conocidos como "agujas volcánicas" (Villota, 1991). 
 

 
Figura 48 Cúmulo domo independiente.  
Fuente: Ollier, 1969 citado por (Villota, 1991) 
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Figura 49 Cúmulo – domo asociado a un volcán. 

Fuente: Ollier, 1969 citado por (Villota, 1991) 
 
Las dimensiones de un cúmulo-domo son limitadas; varían entre algunas decenas a pocas centenas de 
metros de diámetro en su base; su altura varía entre unos 200 a 500 m. En tanto que la cima es 
ligeramente convexa o algo cóncava, sus laderas son muy empinadas hasta subverticales. Lo anterior 
determina que alteritas de algún espesor sólo se formen en la cima, mientras la roca aflora en las 
laderas (Villota, 1991). 
 
La frecuente localización de estos paisajes dentro del cráter o caldera de volcanes mayores o en la 
cumbre de las cordilleras, bajo condiciones climáticas extremas, hace que su uso agropecuario sea 
restringido o nulo. Su cobertura vegetal suele estar representada por arbustos, gramas y herbáceas 
(Villota, 1991). 
 
Domos-tapón: Se forma comúnmente con posterioridad a una gran erupción explosiva, cuando el 
magma riolítico o andesítico es extruido por un conducto volcánico en su estado más viscoso, con tal 
rigidez que es desplazado hacia arriba como el pistón de un automotor, empujado por los gases 
comprimidos del interior (ver Figura 50) (Villota, 1991). 

 
Figura 50 Configuración de un domo tapón. 

Fuente: Dicropani, 1975 citado por (Villota, 1991) 
 
Al emerger por el orificio volcánico se presenta como un cuerpo aproximadamente cilíndrico, de cima 
estrecha, convexa y laderas subverticales (Villota, 1991). 
 
"Neck" o cuello volcánico: Su formación comprende, en una primera fase, el llenado del cuello o 
conducto superior de un volcán con lava solidificada o con brecha recementada, y en una segunda 
etapa, la remoción intensa de la mayor parte de los materiales del cuerpo del cono volcánico, con lo 
cual queda al descubierto el tapón más consistente del cuello, a modo de un cerro cónico o de una 
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cúpula empinada, tal vez conectada a diques alimentadores, como los últimos remanentes de un 
anterior volcán (Villota, 1991). 
 
Por lo general, estos paisajes misceláneos prevalecen en ambientes secos, en donde la erosión 
acelerada es más intensa que los procesos pedogenéticos (Villota, 1991). 
 
3.2.7.4 Cono de escorias 
 
Paisaje volcánico constituido por material fragmentario (piroclásticos sueltos) eyectado explosiva mente 
a partir de un conducto central. El perfil del cono está determinado por el ángulo máximo (ángulo de 
reposo) en el cual se mantienen en reposo las escorias volcánicas, el cual puede variar entre 30° - 40° 
(Selby, 1987), siendo más empinado cerca al borde superior donde caen los bloques mayores. Las 
partículas más finas (cenizas) caen a mayor distancia del orificio de salida y dan lugar a faldas de 
pendiente más suave (alrededor de 10° según Selby, 1987) alrededor del cono (Villota, 1991). 
 
Los diferentes tipos de conos de escorias son: 
 
Conos de escorias ideales: Son individuales, empinados, con laderas rectas a ligeramente convexas y 
con un cráter en el tope. Su altura sobre el nivel del terreno circundante varía entre unos 100 y 400 m, 
mientras su base alcanza entre 1.000 y 2.000 m de diámetro (Villota, 1991). 
 
Montículos de escorias: Volcanes menores que aparentemente carecen de cráter y semejan a 
montículos convexos (Villota, 1991). 
 
Conos de escorias anidados: Aquellos que se forman en el interior de los cráteres y calderas o sobre 
las laderas de estratovolcanes, frecuentemente producidos como la última fase de una erupción (Villota, 
1991). 
 
La mayor o menor preservación de todo tipo de conos de escorias, bajo condiciones climáticas 
similares, depende en gran parte de su edad y del grado de consolidación alcanzado por las capas de 
piroclásticos. Cuando estas no han sido soldadas entre si por el calor durante su emplazamiento, y no 
se han consolidado o se han meteorizado, pueden ser extremadamente permeables. 
Consecuentemente, las laderas de los conos mostrarán escasa disección, al menos hasta que el agua 
de las lluvias pueda concentrarse en escorrentía. Cuando llega a ocurrir esto último, la erosión puede 
ser entonces rápida y severa, con formación de amplias cárcavas que se desarrollan en corto tiempo. A 
lo anterior se suma la inestabilidad de las laderas, que las hace susceptibles a la remoción en masa 
(Villota, 1991). 
 
3.2.7.5 Coladas, campo y plataforma de lava 
 
Las lavas derramadas sobre terrenos llanos, a partir de fisuras y aun de orificios centrales, originan 
otros paisajes, cuya morfología depende principalmente de la viscosidad del magma, pero también del 
declive del terreno, de su regularidad y de la presencia o no de agua y hielo. Respecto a la viscosidad 
del magma emitido, esta depende de los siguientes factores (MacDonald, 1972) citado por Villota 
(1991):  
 

a) Composición química.  
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b) Temperatura. 
c) Cantidad y condición del gas contenido. 
d) Cantidad de carga sólida que se desplaza. 

 
Entre más sílice contenga un magma en proporción a las bases de Ca, Mg, Fe, etc., más alta será su 
viscosidad. De ahí que las lavas félsicas tipo riolita sean las más viscosas, mientras que las andesitas 
muestran una mediana viscosidad y las lavas básicas tipo basalto, sean las más fluidas (Villota, 1991). 
 
Por lo anterior, los flujos de riolita tienden a acumularse en las cercanías de los puntos de eyección, ya 
formando cúmulo-domos o bien depósitos bulbosos de varias decenas y aun de cientos de metros de 
espesor; estos al ser afectadas por la escorrentía adquieren la apariencia de montañas o colinas 
ramificadas con disección dendrítica moderadamente profunda y densa, con una morfología general 
semejante a la de las montañas graníticas, aspecto a discutir en el grupo de relieves denudacionales 
(Villota, 1991). 
 
En cuanto a los flujos de lavas andesíticas y sobre todo basálticas, estos se extienden ampliamente 
colmatando las depresiones, valles y barrancos, en forma de coladas lobulares y de campos o 
plataformas de lava, con rasgos superficiales diferentes, probablemente relacionados con la 
temperatura, volumen y contenido de gases del magma, como también con el tipo de conducto (Villota, 
1991). 
 
Coladas de lava: Paisajes en forma de lengua alargada, relativamente estrecha y delgada, con varios 
lóbulos frontales empinados (frentes de lava), de 10 a 50 m de altura, según su viscosidad y volumen. 
Su superficie tiene rasgos variados, característicos de las denominadas lavas cordadas (pahoehoe) y 
lavas en bloques (aa). Las primeras son más fluidas y delgadas, de aspecto corrugado, debido a que 
durante su enfriamiento y consolidación aparece primero una fina y lisa costra vítrea en superficie, 
debajo de la cual la lava continúa fluyendo, arrugándola en forma de cordeles entrecruzados (Villota, 
1991). 
 
Campo de lava: Paisaje de miles y aun cientos de miles de kilómetros cuadrados de superficie, 
formado por lavas basálticas altamente fluidas, emitidas a través de extensas fisuras en diferentes 
períodos geológicos. Cada derrame de basalto inunda la comarca circundante formando mantos de 5 a 
20 m de espesor, cuya superficie es casi horizontal, a menos que los agentes erosivos la hubiesen 
afectado posteriormente (Villota, 1991). 
 
Plataforma basáltica o trapp: Puede decirse que es una forma más evolucionada del paisaje anterior 
por estar formada por sucesivas acumulaciones de lavas máficas emitidas desde enormes grietas 
fisurales, a lo largo de millones de años, hasta alcanzar espesores de varios cientos de metros y el 
aspecto de plataformas (Villota, 1991). 
 
En la actualidad, las extensas plataformas o altiplanos basálticos se caracterizan por estar limitados en 
algún lado por escarpes abruptos y por presentarse subdivididos en porciones menores, tales como 
mesetas, butles u otras elevaciones de cimas tabulares a suavemente onduladas, por la incisión de las 
corrientes fluviales, las cuales comúnmente excavan profundas y estrechas gargantas y valles 
erosionales limitados a menudo por laderas irregulares, con una sucesión de escalones y desniveles, a 
modo de terrazas; estos corresponden a afloramientos de mantos basálticos más antiguos (Villota, 
1991).  
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3.2.7.6 Campo de ignimbritas 
 
Paisaje resultante de la depositación de flujos incandescentes de piroclásticos (nubes ardientes, flujos 
de bloques, de pómez, de cenizas) descargados de las calderas masivas de estratovolcanes durante 
erupciones de tipo Vulcaniano y Pliniano. Esos flujos son de una predominante composición ácida a 
intermedia, sobresaliendo la riolítica. Además, son marcadamente homogéneos, debido a que la 
fluidización determina una intensa mezcla de los materiales, con escasa variación lateral o vertical 
(Villota, 1991). 
 
La soldadura o consolidación de las ignimbritas tiene lugar inmediatamente después de su 
emplazamiento, mientras la temperatura es aún alta (unos 600° C para un depósito de 10 m - 40 m de 
espesor). Cuando ocurren capas no consolidadas, se asume que fueron emplazadas a temperaturas 
más frías (Selby, 1987) citado por Villota (1991). 
 
Un buen ejemplo de altiplano ignimbrítico en Colombia fue reconocido por Kroonemberg, León y otros 
(1981), al suroeste del Departamento del Huila (sector Oporapa - San Agustín y noroeste de La 
Argentina), con una extensión aproximada de 1.000 km cuadrados; espesor promedio de unos 100 m 
de composición riolítica - andesítica, con algunos estratos intercalados de aglomerados y lavas máficas 
(Villota, 1991). 
 
3.2.7.7 Manto de piroclásticos - (Tefras) 
 
Con la anterior denominación se cobijan los depósitos finamente estratificados de bombas, lapilli y 
cenizas volcánicas, consolidados o no, que proceden de "lluvias de piroclásticas" resultantes de un 
volcanismo explosivo, especialmente erupciones riolíticas y andesíticas (Villota, 1991). 
 
A diferencia de los paisajes volcánicos discutidos atrás, los mantos de piroclásticos resultantes de 
sucesivas explosiones carecen de una morfología propia. Ellos se extienden amplia e indistintamente 
sobre relieves volcánicos o de otra índole, ya sean montañosos, colinados, ondulados, planicies, etc., 
por lo general siguiendo la forma de la topografía preexistente, la cual no obstante contribuye a atenuar, 
comunicándoles cierta redondez a las formas (Villota, 1991). 
 
Los mantos de lapilli y bombas de terrenos de ladera son extremadamente permeables y ello reduce el 
potencial erosivo de la escorrentía, la cual solo forma algunos drenajes muy espaciados cuando logra 
concentrarse. En cambio, la pobre cohesión de los materiales los hace altamente susceptibles a los 
fenómenos de remoción en masa, como: la solifluxión líquida y plástica (pisadas de ganado), 
deslizamientos, avalanchas, golpes de cuchara, etc. (Villota, 1991). 
 
Respecto a los mantos de ceniza volcánica de terrenos montañosos, colinados y ondulados, se ha 
comprobado que los patrones de disección difieren en su densidad, según que aquellas estén más o 
menos meteorizadas. En el primer caso, cuando los suelos tienen granulometría media a fina, con alta 
proporción de arcillas amorfas, la red de drenaje es más densa que cuando su textura varía de gruesa a 
media; pero, en todos los casos, los valles son estrechos y profundos (Villota, 1991). 
 
De otro lado, los mantos de ceniza también son altamente susceptibles a la remoción en masa, 
especialmente cuando reposan sobre un substrato poco o no permeable con una inclinación que 
sobrepasa el ángulo crítico (>25°). La ocurrencia de continuos deslizamientos en una vertiente, además 
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de las pérdidas por erosión en láminas, van determinando el adelgazamiento y pérdida de la 
continuidad de un manto, al punto de que los suelos pueden derivarse de la ceniza volcánica, del 
material subyacente o de ambos (Villota, 1991). 
 
Producto de los diferentes ambientes morfogenéticos volcánicos caracterizados, se definieron los pesos 
de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 
3.2.8 V9 – Otros Ambientes Denudacionales y Agradacionales 
 
Determinado por la actividad dominante de procesos erosivos hídricos y de fenómenos de transposición o 
de remoción en masa sobre geoformas pre-existentes (Carvajal et al., 2004). 
 
3.2.8.1 Relieves modelados por procesos denudacionales 
 
En este enorme grupo se incluyen aquellas elevaciones del terreno que hacen parte de cordilleras, 
sierras y serranías, cuya altura y morfología actuales no dependen de plegamiento de las rocas de la 
corteza, ni tampoco del volcanismo sino exclusivamente de los procesos exógenos degradacionales 
determinados por la lIuvia – escorrentía y el agua de suelo, con fuerte incidencia de la gravedad (Villota, 
1991). 
 
3.2.8.2 Penillanura o peneplanicie 
 
Término introducido por Davis (1889) para describir el paisaje desarrollado hacia el penúltimo estado de 
un ciclo geomórfico de denudación, supuestamente bajo clima húmedo, a partir de un territorio que en 
pasadas épocas geológicas comprendía una cordillera, serranía o altillanura, pero que con el transcurso 
de los siglos ha quedado más y más rebajado hasta una cuasi-llanura, muy probablemente como 
resultado de una denudación policíclica que desgastó principalmente los trechos interfluviales (Villota, 
1991). 
 
Se trata de una superficie de extensión regional, caracterizada por un bajo relieve local y una baja 
altitud absoluta (con relación a su nivel de base), cuya topografía es suavemente ondulada, con 
concordancia de niveles interfluviales, a veces cruzada por algunas serranías de escasa longitud, pero 
más frecuentemente con remanentes locales de erosión que sobresalen sobre el nivel general del 
terreno a modo de cerros aislados (montes – isla) (ver Figura 51) (Villota, 1991). 
  

CATEGORÍAS PESO 
Cono de escorias 1.00

Manto de piroclastos 0.90
Estratovolcán 0.80

Volcán basáltico en escudo 0.70
Volcán de lavas ácidas tipo domo 0.60

Plataformas de lava 0.50
Campo de ignimbritas 0.40
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Figura 51 Peneplanicie recortada en rocas de diferente naturaleza. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
3.2.8.3 Cono de derrubios 
 
De acuerdo con Strahler (1974), este paisaje se forma al píe de acantilados, escarpes y laderas muy 
empínadas y prácticamente sin suelo ni vegetación, por la acumulación de fragmentos de roca (entre 50 
y 80%) de variado tamaño (gravas hasta enormes bloques) resultantes de la meteorización física por 
gelifracción o termofracción de los materiales de tales terrenos. Esos fragmentos, desprendidos de los 
escarpes en caída libre o rodando cuesta abajo, van formando aglomeraciones de bloques sueltos que 
adoptan una forma semicónica, por lo cual se les denomina conos de derrubios (Villota, 1991). 
 
La ladera de un paisaje tal, recién formado, tiene un ángulo de reposo de unos 35°, sea cual fuere el 
tipo de roca y la forma de los bloques. Cuando el cono contiene fragmentos con amplío rango de 
tamaño, estos tienden a disponerse en un patrón selectivo, con los bloques mayores hacia la base 
debido a su mayor momento y a su facilidad para rodar, y los fragmentos más y más pequeños hacia el 
ápice (Villota, 1991). 
 
Los conos de derrubios actuales y subactuales, aun los recientes, de zonas periglaciales y de zonas 
secas son inestables ya que no hay cohesión entre fragmentos; por ello es fácil que un sobrepeso 
(caída de nuevos bloques) produzca deslizamiento de parte de los materiales. De otro lado, al no 
formarse suelo que sustente una cobertura vegetal continua, debido a la pobre capacidad de retención 
de humedad de los fragmentos, estos paisajes constituyen tierras misceláneas desde un punto de vista 
pedológíco (Villota, 1991). 
 
3.2.8.4 Cono de deslizamiento 
 
Bajo esta denominación se cobijan los conos coluviales originados por la sedimentación caótica de 
materiales detríticos (fragmentos de roca y abundante material de suelo) resultantes de deslizamientos 
y especialmente de flujos terrosos originados en las cabeceras de valles o de microcuencas 
hidrográficas, y que se han desplazado a lo largo de barrancos o de laderas cóncavas, hasta una base 
relativamente amplia y de menor pendiente. Justamente, son la pendiente confinada y la base amplia 
los factores que determinan el explayamiento de los coluviones para formar el paisaje con apariencia de 
una sección de cono (Villota, 1991). 
 
Aparte de su forma, estos paisajes se caracterizan por su topografía algo irregular, cóncava en sentido 
longitudinal, con pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a moderadamente empinadas (25% - 
40%) y un patrón de disección distributario de baja densidad. Internamente, los materiales aparecen 
mezclados irregularmente, a menudo con menos de 60% de fragmentos de roca dispersos en la masa 
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térrea y aun aflorando en la superficie, especialmente hacia su parte basal. Ello incide ampliamente en 
el patrón de distribución y características variadas de sus suelos (Villota, 1991). 
 
Debido a sus pendientes más suaves, en comparación con aquellas del terreno circundante laderas 
arriba, la geoforma es utilizada más intensamente en actividades agropecuarias (Villota, 1991). 
 
La sucesión de conos y otras formas coluviales al pie de una vertiente dan lugar a un piedemonte 
coluvial, cuyas dimensiones dependen en gran medida de la longitud de las laderas (Villota, 1991). 
 
3.2.8.5 Rellano coluvial 
 
Comprende los restantes depósitos de ladera procedentes de deslizamientos planares, de avalanchas, 
de flujos terrosos y de desprendimientos- desplomes de tierras, compuestos por alteritas solas o 
mezcladas con fragmentos rocosos heterométricos, y que carecen de una forma externa características 
(Villota, 1991). 
 
Generalmente se localizan en forma continua al pie de las vertientes, o de manera dispersa y como 
unidades menores, sobre rellanos y base de las laderas (Villota, 1991). 
 
Su topografía es irregular, inclinado-ondulada, con frecuentes abombamientos del terreno delante de las 
depresiones, en las cuales suele empozarse el agua de las lluvias y cuya infiltración puede promover 
nuevos fenómenos de remoción en masa (Villota, 1991). 
 
Aun cuando las pendientes locales son ampliamente contrastantes, desde muy suaves hasta 
empinadas, el gradiente promedio es marcadamente menor que el de las laderas superiores 
circundantes, y ello se destaca todavía más sobre fotografías aéreas porque las construcciones rurales 
y el uso de la tierra son más intensivos que en dichas laderas (Villota, 1991). 
 
Producto de los diferentes ambientes morfogenéticos denudacionales y agradacionales caracterizados, 
se definieron los pesos de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 
3.2.9 V10 – Ambiente Fluvial 
 
Corresponde a las geoformas generadas por los procesos relacionados con la actividad fluvial (Carvajal et 
al., 2004). Se pueden subdividir en: 
 
3.2.9.1 Llanura aluvial de desborde y llanura deltaica 
 
Se trata de llanuras construidas por ríos meándricos o meándrico - trenzados, cuyo gradiente 
longitudinal es aproximadamente de 1:500 (pendiente <1 %). Espacialmente se extienden como llanuras 

CATEGORÍAS PESO 
Escarpes y laderas denudacionales 1.00

Penillanura 0.90
Cono se derrubios 0.85

Conos de deslizamiento 0.80
Rellano coluvial 0.60
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intercordilleranas (a continuación de las llanuras de piedemonte), cuyas corrientes reciben de los 
relieves circundantes una elevada carga de sedimentos en suspensión y también de lecho (arenas y 
pocas o ningunas gravas). El caudal de los ríos fluctúa ampliamente con las estaciones, al punto de 
inundar periódicamente la planicie por desbordamiento lateral (Villota, 1991). 
 
Aquí ya no existe el equilibrio entre los procesos de sedimentación y erosión que caracterizaba a las 
llanuras meándricas, pues el primero prevalece sobre el segundo en un grado medio (llanura de 
desborde) a alto (llanura fluvio-deltaica) (Villota, 1991). 
 
Cuando, en el primer caso, la corriente rebosa sus orillas durante los periodos de aguas altas (o de 
crecidas), láminas de agua de diferente altura abandonan el cauce y se extienden lateralmente hacia la 
llanura produciendo una sedimentación diferencial de su carga en suspensión, como resultado de la 
repentina reducción en su velocidad y poder de transporte. Los aluviones más gruesos (arenas finas y 
muy finas) se depositan primero cerca al rio originando los albardones o diques naturales; luego los 
sedimentos medianos (limos, arena muy fina y arcilla), para dar lugar a una franja transicional 
denominada por geomorfólogos franceses como "nape" o manto de desborde; y a mayor distancia, los 
materiales más finos (arcillas) que se extienden y decantan sobre la porción más amplia y cóncava de la 
llanura, conocida como basin o zona de estancamiento de aguas (Villota, 1991). 
 
Si el difluente penetra a un basin sin aguas estancadas, rápidamente se explaya sobre este, al igual que 
su carga suspendida de limos, arcillas y arenas muy finas. En cambio, cuando se extiende sobre 
ciénagas gradualmente construye con su carga en suspensión o un brazo deltaico destacado por sus 
minialbardones, o más comúnmente verdaderos deltas digitados mejor conocidos como deltas de 
explayamiento. Estas geoformas llegan a constituir un patrón intrincado dentro del basin, en la cual se 
destacan por la vegetación arbórea que crece sobre ellos y que contrasta abruptamente con la 
vegetación herbácea y el agua de las cubetas circundantes. Justamente son estos rasgos morfológicos 
los que han conducido a la definición de las denominadas Llanuras fluvio-deltaicas (Villota, 1991). 
 
3.2.9.2 Piedemonte aluvial 
 
Unidad genética correspondiente a una planicie inclinada con topografía de glacis, que se extiende al 
pie de sistemas montañosos, serranías y escarpes de altiplanicies, y que ha sido formada por la 
sedimentación de las corrientes de agua que emergen de los terrenos más elevados hacia las zonas 
más bajas y abiertas. Está constituida por una sucesión o coalescencia de abanicos aluviales y aluvio-
diluviales, incluidos algunos conos de deyección, de igual o diferente composición litológica-
granulométrica, de diversos tamaños y con pendientes regulares (si no han sufrido disturbios tectónicos) 
que oscilan entre 2% y 15% aproximadamente (Villota, 1991). 
 
Como puede deducirse de lo anterior, los paisajes integrantes de estas llanuras son: el abanico aluvial 
y/o el cono de deyección. 
 
Cono de deyección: Paisaje cuya superficie forma un segmento de cono, con pendiente recta, de 
mayor ángulo que la de un abanico aluvial (>20%), en el cual la masa de materiales aluviales es 
espesa, de granulometría gruesa (cantos, gravas, arenas) y muy poco sorteada. Sus dimensiones 
tienden a ser menores que las de un abanico aluvial con un volumen de sedimentos equivalente, debido 
a la menor fluidez de la masa al momento de depositarse (Villota, 1991). 
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Ocurren con mayor frecuencia en regiones secas a semiáridas, en donde los aluviones son acarreados 
y depositados por torrentes efímeros. Los suelos tienden a ser uniformes en toda la geoforma al igual 
que la cobertura vegetal de arbustos y pastos (Villota, 1991). 
 
Abanico aluvial: Paisaje que debe el nombre a su forma característica semicircular, semejante a la de 
aquel pequeño instrumento femenino para hacer aire, con su parte superior más estrecha y empinada, 
el ápice o parte proximal, la cual a menudo se extiende un tanto hacia la montaña siguiendo el cauce de 
la corriente que lo depositó. Más abajo aparece la porción intermedia o cuerpo, que cubre la mayor 
superficie del paisaje; y finalmente el tramo distal o base, una franja angosta y suavemente inclinada 
que gradualmente se confunde con la llanura contigua sobre la cual se explaya la unidad (Villota, 1991). 
 
Del ápice hacia la base, el abanico es cruzado por un patrón de drenaje distributario o dicotómico, el 
cual es más superficial y difuso en los depósitos más jóvenes, en tanto que aparece más incisado y 
denso en las geoformas más antiguas (ver Figura 52) (Villota, 1991). 

 
Figura 52 Rasgos morfológicos de un abanico aluvial. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
3.2.9.3 Valles aluviales 
 
El valle aluvial considerado como un tipo de paisaje fisiográfico corresponde, según Zinck (1980), a una 
porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha, intercalada entre dos áreas de relieve más 
alto y que tiene como eje a un curso de agua (Villota, 1991). 
 
El relieve encajante puede estar constituido por montañas, colinas, altiplanicies o piedemontes, a través 
de los cuales puede recortarse sucesivamente un valle depositacional (Villota, 1991). 
 
3.2.9.4 Llanura aluvial de ríos trenzados 
 
El nombre de trenzado o entrelazado se refiere al patrón de canales fluviales con dicha configuración, 
tal como se aprecian en una perspectiva vertical (Villota, 1991). 
 
Un río trenzado es aquel cuyo lecho mayor se divide en varios canales menores que sucesivamente se 
bifurcan y reúnen aguas abajo separados por numerosos islotes y playones llamados en conjunto 
barras de cauce (Villota, 1991). 
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Estas son un producto del mismo río y están compuestas en su mayor parte por sedimentos de lecho 
(cantos, gravas, arenas), los que por su volumen, peso y tamaño solo son arrastrados o movidos a 
trechos durante las crecidas. Las barras de cauce incluyen además una bajísima proporción de 
sedimentos en suspensión (arenas finas y limos), los cuales son atrapados y retenidos en la superficie 
cuando descienden las aguas de inundación (Villota, 1991). 
 
Las barras son generalmente inestables y cambian de tamaño, forma y posición después de cada 
crecida; no obstante, bajo ciertas condiciones pueden llegar a ser estabilizadas por la vegetación 
(Villota, 1991). 
 
Otros paisajes que hacen parte de las llanuras aluviales de ríos trenzados son: 
 
Las terrazas depositacionales se forman cuando la corriente madre se recorta en sus propios aluviones 
debido a un descenso en el nivel de base de erosión, siguiendo la secuencia: a) incisión; b) 
ensanchamiento del nuevo valle; c) nueva sedimentación, lo cual puede repetirse dos, tres o más veces 
para dar lugar a otros tantos niveles de terrazas (ver Figura 53) (Villota, 1991). 

 
Figura 53 Desarrollo de las terrazas agradacionales. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
Las terrazas erosionales se originan cuando un tramo del valle o llanura es afectado tectónicamente, de 
manera intermitente, al punto de producir el basculamiento del terreno y el descenso gradual de nivel de 
base de erosión. Bajo estas condiciones se advierte la tendencia de la corriente madre e incisarse y 
desplazarse lateralmente en una misma dirección y de manera repetitiva, removiendo sus propios 
sedimentos y dejando de un lado una sucesión de varios "escalones" a los cuales no llegan entonces 
nuevos sedimentos (ver Figura 54). Mientras en el lado opuesto solo quedan uno o máximo dos niveles 
de terraza correlacionables con los más altos del sector opuesto (Villota, 1991). 
 
Desde el punto de vista geomorfo-pedológico, es probable que en cada nivel de terrazas 
agradacionales ocurran suelos diferentes, debido a la distinta edad y composición de sus aluviones. En 
cambio, en las terrazas erosionales tiende a presentarse cierta homogeneidad en los suelos de niveles 
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de terrazas contiguos y solo difieren claramente cuando corresponden a terrazas suficientemente 
espaciadas en el tiempo (Villota, 1991). 
 

 
Figura 54 Desarrollo de terrazas erosionales. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
 
3.2.9.5 Llanura aluvial meándrica 
 
Con esta denominación tentativa, propuesta por van Sleen y Goosen (1974), se hace referencia a la 
llanura aluvial abierta, localizada a considerable distancia de áreas de erosión como cordilleras, 
serranías, altiplanicies; o bien a la llanura intermontana enmarcada por vertientes estables y 
escasamente erosionables, circunstancias que determinan una relación de carga de sedimentos inferior 
a la capacidad de transporte de la corriente. Lo anterior significa que se trata de ríos con pendiente 
longitudinal muy suave (inferior a 0,1 %), cuyas aguas son predominantemente claras, con sedimentos 
en suspensión tan escasos que al inundar su llanura solo dejan insignificantes capas de aluviones 
arcillo-limosos en la superficie. En cambio, estos ríos desarrollan intensamente el denominado proceso 
de meandrificación, mediante la erosión y sedimentación simultáneas en sus propias orillas; la erosión, 
en la orilla externa -A- de cada meandro, más o menos en equilibrio con la sedimentación en la orilla 
interna -B- (ver Figura 55 y Figura 56) (Villota, 1991). 
 

 
Figura 55 Vista en planta y sección transversal AB del lecho de un meandro. 

Fuente: (Villota, 1991) 
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Figura 56 Desarrollo de orillares en una llanura meándrica. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
Producto de los diferentes ambientes morfogenéticos fluviales caracterizados, se definieron los pesos 
de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 
3.2.10 V11 – Ambiente Marino Profundo y Costero 
 
Determinado por las geoformas construidas por la actividad de las corrientes marinas y el oleaje costero del 
mar (Carvajal et al., 2004). 
 
3.2.10.1 Planicies deltaicas 
 
Paisajes de agradación fluvio-marina que se desarrollan en los sectores de convergencia de las 
acciones continentales y marinas o lacustres, esto es, las costas. 
 
Delta: Paisaje de aspecto variado, aun cuando el concepto original le atribuía la forma de la letra griega 
∆; de topografía plana y anegadiza, cruzado por varios brazos fluviales que configuran un patrón de 
drenaje distributario y que se extienden mar adentro, ganando espacio al mar (Villota, 1991). 
 
Se forman cuando un río alcanza el mar o un lago y su gradiente prácticamente llega a cero, con una 
rápida reducción de su velocidad, lo cual promueve la diseminación de las aguas y la sedimentación de 
su carga (arenas, limos, arcillas, material orgánico) por debajo de la superficie del agua; lo anterior, 
cuando los procesos marinos de redistribución no alcanzan a arrastrar la carga de sedimentos (Villota, 
1991). 
 
Estuarios (del latín Aestas = marea y Aesto = bullir, o sea, el efecto de ebullición de pleamar en la 
desembocadura, al reunirse las aguas del río y del mar). Se trata de un paisaje fluvio-marino diferente a 
los deltas, que se caracteriza por presentar la porción terminal del lecho de un río muy ensanchada 
desde varios kilómetros aguas arriba, debido a la acción de las altas mareas que represan la corriente y 
aun se remontan tierra adentro por decenas de kilómetros en un movimiento de regresión y 
transgresión. Ello favorece en marea alta, la sedimentación de toda la carga de aluviones en la porción 

CATEGORÍAS PESO 
Llanura Deltaica 1.00
Valles aluviales 0.90

Piedemonte aluvial 0.75
Llanura aluvial de ríos trenzados 0.60

Llanura aluvial meándrica 0.50
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ensanchada del cauce, formando numerosos islotes y playones, diques y bajos, ejemplos de estuarios 
son el del Amazonas, el río Paraná – La Plata, y el del río Sena (Villota, 1991). 
 
3.2.10.2 Playas marinas 
 
Tanto los derrubios de la erosión de acantilados como los sedimentos aportados por las corrientes 
fluviales y aquellos de origen biológico (conchas), normalmente, se acumulan sobre la plataforma de 
abrasión, conformando la playa, geoforma que se extiende desde la línea de costa (límite de tierra firme 
y área de influencia marina) hasta la línea de ribera de baja marea. Los perfiles de las playas marinas 
no son permanentes sino inestables y contrastantes, dependiendo ello tanto del tamaño de las 
partículas de arena y guijarros como de las características del oleaje. Así, muchas playas arenosas 
pueden ofrecer perfiles contrastantes según ocurran periodos de tormentas o de calma; un día con 
cobertura arenosa o de gravas, y otro con el piso rocoso en superficie, como resultado de procesos 
alternos de relleno o remoción. Cuando reina el buen tiempo, las olas rompientes tienden a empujar 
arena o guijarros hacia lo alto de la playa hasta formar una berma paralela a la línea de costa (ver 
Figura 57) (Villota, 1991). 

 
Figura 57 Desarrollo de una playa arenosa. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 
En cambio en temporales fuertes, las olas rompientes más altas y empinadas, y con un poder de lavaje 
regresivo más efectivo, vuelven hacia la parte sumergida de la playa arrastrando consigo arenas. 
Además, las lluvias intensas y niveles locales más elevados del mar, determinados por una baja presión 
atmosférica, amén de oleajes tormentosos, elevan el nivel freático en las playas produciendo la 
saturación de las arenas y con ello la pérdida total de su débil cohesión. De este modo son rápidamente 
arrastradas hacia la playa sumergida, la cual actúa entonces como reservorio en constante cambio, a 
partir de la cual y dentro de la cual es transportado el material de las playas (Selby, 1987) citado por 
Villota (1991). 
 
3.2.10.3 Barras de playa 
 
Cuando las bermas sobreviven a las tormentas fuertes y además hay abundante provisión de 
sedimentos, que llegan a las playas por diferentes medios, puede formarse una nueva berma en frente 
y paralela a la(s) existente(s), especialmente en periodos de calma atmosférica. De este modo puede 
extenderse hacia el mar, como una sucesión de bermas y barras de playa, especialmente de arenas. 
Las bermas de guijarros y conchas sólo aparecen bien definidas cuando las originan olas tormentosas, 
las mismas que serían erosivas sobre playas de arena (ver Figura 58) (Villota, 1991). 
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Figura 58 Desarrollo de barras de playa (bermas sucesivas). 

Fuente: (Villota, 1991) 
 

Morfológicamente las barras de playa constituyen un complejo de camellones y depresiones alargadas, 
paralelas a la línea de ribera, de sección transversal ondulada, conformadas por arenas bien 
seleccionadas y capitas de limos que tienden a acumularse en las áreas cóncavas. En las más 
antiguas, la vegetación se acomoda al micro relieve, con mejor desarrollo sobre los camellones, debido 
a su mejor drenaje (Villota, 1991). 

 
3.2.10.4 Depósitos lagunares 
 
Áreas bajas, pantanosas que resultan del relleno con materiales tinos (arcilla, lodo, materia orgánica) de 
las depresiones encerradas por flechas litorales, barras de playa o rebordes deltaicos, y las cuales 
alcanzan con frecuencia varios kilómetros de ancho. Son geoformas de carácter fluvio-marino, 
fisiográficamente comparables a una cubeta de decantación, caracterizadas por ser formas dinámicas 
equilibradas que no se secan en condiciones naturales normales (Villota, 1991). 
 
El fango procedente de la deriva continental o de los depósitos de marea se acumula cuando se 
equilibra el nivel de la marea (pleamar); la depositación es mecánica pero, a la decantación normal, se 
agrega la influencia de la floculación de coloides, cuando el agua contiene altas concentraciones de 
cationes Ca2+, Mg2+ y H+ (Villota, 1991). 
 
En las regiones tropicales relativamente húmedas crece una vegetación particular sobre los marismas: 
el mangle (Rhizophora mangle), árbol de largas raíces que crece en aguas salobres y que precisamente 
usa esas raíces pivotantes para atrapar los sedimentos transportados por las corrientes de marea. A 
menudo suele darse el nombre de Manglares a las áreas de marismas que contienen bosques de tales 
especies (Villota, 1991). 
 
3.2.10.5 Terrazas Marinas 
 
Una costa puede, en cualquier fase de su desarrollo, ser elevada sobre el nivel del mar, ya por 
movimientos epirogénicos asociadas a fallas y movimientos telúricos, o bien por descenso eustático del 
nivel del mar, convirtiéndose así en una geoforma continental que ya no es afectada por las olas y 
corrientes litorales sino por los agentes de denudación subaérea, responsables de la meteorización de 
sus materiales y de su erosión (Villota, 1991). 
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El proceso puede repetirse en más de una oportunidad, con lo cual se formarían varios niveles de 
terrazas separadas por sus correspondientes escarpes o acantilados. En cada caso se origina una 
nueva línea de costa, la cual es regularizada prontamente por los agentes de denudación y de 
agregación marinos. Al igual que en las terrazas aluviales, los suelos tienden a desarrollarse más en los 
niveles más altos (Villota, 1991). 
 
3.2.10.6 Edificaciones Coralinas 
 
Son geoformas calcáreas resultantes de la precipitación bioquímica de exoesqueletos de organismos 
marinos sedentarios, o sea una especie de caparazones constituidas por CaCO3, CaMg (C03)2 , tales 
como el coral (esqueleto rojo arborescente), las madréporas (esqueleto blanco), algas calcáreas, 
estromatopóridos, gasterópodos, equinodermos, foraminíferos y moluscos (Villota, 1991). 
 
Según Villota (1991), las edificaciones "coralinas" más comunes son: 
 

a) Arrecife marginal o costero: Se alarga cerca de la orilla, de la que sólo está separado por un 
canal de 30 a 150 cm de profundidad debido a la sedimentación en la orilla del mar. Algunas 
veces están abiertos por varios canales angostos o "pasos" que permiten el acceso de canoas 
a la orilla. Son comunes a lo largo de muchas costas tropicales. 

 
b) Arrecife barrera: De forma lineal, construido mar adentro, a cierta distancia de una o varias islas 

no coralinas, formando una especie de puente entres estas, aun cuando tal puente puede 
quedar ligeramente sumergido. Las barreras quedan separadas de la costa por una albúfera 
relativamente profunda. Estas barreras a menudo impiden el acceso de barcos a la costa, como 
ocurre con la "gran barrera de Australia", situada de 60 hasta 200 kilómetros de distancia y con 
una longitud de 2.400 kilómetros. Su profundidad no excede de 200 metros. 

 
c) Los atolones: Son arrecifes anulares cuyo tamaño depende de las dimensiones de su base 

sumergida. Varían entre unos pocos kilómetros hasta algo más de 200 kilómetros de diámetro. 
Siempre encierran un lagoon de menos de 50 metros de profundidad, de fondo arenoso y 
limoso con abundantes pináculos madrepóricos o coralinos. 
 

Producto de los diferentes ambientes marinos y costeros caracterizados, se definieron los pesos de la 
siguiente manera: 
 

 

 
 
3.2.11 V12 – Ambiente Glacial 
 
Definido por las geoformas originadas por la acción glacial, tanto de los casquetes polares, como en altas 
montañas (Carvajal et al., 2004). 
 

CATEGORÍAS PESO 
Terrazas marinas (inc Acantilados) 1.00

Playa marina 0.80
Planicies deltaicas (inc Estuarios) 0.60

Barras de playa 0.30
Depósitos lagunares (inc manglares) 0.20
Edificaciones coralinas (inc Arrecifes) 0.10
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El ambiente glacial está conformado por las siguientes geoformas: 
 
3.2.11.1 Circo 
 
Corresponde a la cabecera de los valles y se caracteriza por su forma semicircular cóncava, con una 
amplia cuenca sobreexcavada y una especie de barra frontal de poca altura, la que puede ser de roca 
sólida o de detritos rocosos denominada Umbral, (Villota, 1991). 
 
3.2.11.2 Artesa 
 
Es el mayor y más sobresaliente rasgo determinado por los glaciares de valle. La mayoría de artesas 
tiene un amplio y abierto piso de valle limitado por paredes abruptas. Aun cuando la sección transversal 
completa suele describirse como en forma de U, también puede haber artesas de forma parabólica o 
como curvas catenarias; ello está influenciado por la dureza y diaclasamiento del lecho rocoso, y por las 
características del hielo. Así por ejemplo, las rocas muy duras comúnmente soportan paredes de artesa 
muy empinadas, con ángulos de pendiente cercanos a 80°, como es el caso de los fiordos de Noruega, 
Groenlandia, sur de Chile y Alaska, los cuales no son otra cosa que artesas glaciarias de las zonas 
periglaciares continentales hoy en día inundadas por el mar. Por el contrario, las paredes de valles 
glaciarios cortados en roca más suave y más intensamente diaclasada son más prontamente 
socavadas y las pendientes alcanzan ángulos menores (30-40°); además, su sección transversal es 
más amplia, con forma de catenaria abierta (Villota, 1991). 
 
Algunas artesas glaciarias excavadas a lo largo de materiales de diferente consistencia pueden 
presentar estrechamientos intercalados entre amplios basines. En cuanto al perfil longitudinal, este 
frecuentemente es irregular, con desniveles de variada altura, profundidad y longitud, separados por 
barras rocosas o umbrales, lo cual parece estar relacionado con el retroceso de los glaciares (Villota, 
1991). 
 
Un último rasgo morfológico del piso y paredes de algunas artesas recientes y antiguas son las rocas 
aborregadas, esto es, los afloramientos que han sido fracturados, estriados o acanalados y 
redondeados por el hielo, a semejanza de la piel de un borrego (Villota, 1991). 
 
3.2.11.3 Olla glaciaria u ombligo 
 
Áreas centrales de circos y artesas que fueron considerablemente sobreexcavadas y más tarde 
ocupadas por un lago o un pantano. Algunas pueden haber sido encerradas por las barras rocosas de 
los umbrales o por derrubios. En un paisaje glaciárico antiguo, las ollas pueden conformar rosarios de 
lagos o un patrón multibasinal integrado (Villota, 1991). 
 
3.2.11.4 Conos de derrubios de gelifracción 
 
Se trata de un paisaje formado por la acumulación gravitacional de derrubios al pie de las paredes de 
un valle glacial, los cuales son producidos por la meteorización mecánica (gelifracción) de las rocas de 
esas mismas paredes (Villota, 1991). 
 
Estos conos pueden aparecer aislados o coalesciendo, en cuyo caso se les denomina talud de 
derrubios. Su pendiente es muy fuerte ya que fácilmente sobrepasa los 30°. Esto último, además de su 
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granulometría fragmental, predominante son factores que le comunican gran inestabilidad de sus 
laderas. Comúnmente, parte de estos derrubios viene a incrementar la carga de sedimentos arrastrada 
por el glaciar (Villota, 1991). 
 
Los conos más antiguos pueden ser colonizados por la vegetación de páramo, la cual les comunica una 
mayor estabilidad (Villota, 1991). 
 
3.2.11.5 Morrenas 
 
Paisajes de carácter depositacional que también hacen parte de los valles glaciáricos y que son el 
producto del acarreo y depositación de detritos y material de suelo pregacial, de material de abrasión 
del lecho y de derrubios de gelifracción de las paredes, por parte de los glaciares, cuya viscosidad muy 
alta determina que el till tenga una distribución local, sin extenderse más allá del máximo avance de la 
lengua glaciárica (Villota, 1991). 
 
Según Villota (1991), este till, o sea los sedimentos depositados por los glaciares, tiene en general las 
siguientes características diagnósticas: 
 

a) Están pobremente sorteados, con partículas y fragmentos que varían en tamaño desde las 
arcillas hasta enormes bloques de roca. 

 
b) Están distribuidos masivamente, en forma caótica, sin una estratificación definida.  

 
c) Tienen composición variada, a menudo con clastos derivados de distintas fuentes. Esto 

lógicamente depende de la litología circundante. 
 

d) Muchos de los fragmentos mayores pueden aparecer estridados y la mayoría son 
subangulares. 

 
Según la localización espacial de los depósitos de till dentro del valle, ellos dan lugar a diferentes clases 
de morrenas: 
 
Morrenas laterales: Resultan de la acumulación de derrubios de gelifracción, material de suelo y 
sedimentos preglaciales desprendidos desde las paredes de una artesa sobre la superficie del glaciar, 
para ser gradualmente esparcidos a lo largo de los flancos de la masa de hielo en forma de cerros 
alargados, de cimas estrechas y fuertes laderas (Villota, 1991). 
 
La mayor o menor preservación de estas morrenas dependerá de la clase de materiales que las 
conforman; si estos contienen abundantes elementos arcillosos su morfología se conservará mejor. 
 
Morrenas centrales o mediales: Geoformas originadas por la confluencia de dos glaciares cuyas 
respectivas morrenas laterales se unen en medio de las dos masas de hielo que convergen hacia una 
artesa común. La confluencia de dos o más glaciares puede determinar la presencia de otras tantas 
morrenas centrales en la artesa colectora (Villota, 1991). 
 
Morrenas de fondo: Llamadas también morrenas de abrasión, se forman por la acumulación, debajo 
del glaciar, de los derrubios de gelifracción desprendidos de las paredes de la artesa y que han sido 
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embebidos por el hielo, además de la harina de roca y de los bloques arrancados del propio lecho. 
Como estos materiales ayudan a socavar el lecho de la artesa, convirtiendo al glaciar en una potente 
lija, de ahí el nombre de morrenas de abrasión (Villota, 1991). 
 
En algunos casos, parte de los sedimentos más finos pueden ser parcialmente retransportados y 
depositados por agua de deshielo subglaciar, en cuyo caso pueden mostrar una clara y fina 
estratificación (Villota, 1991). 
 
Estas geoformas solo se hacen evidentes tras el deshielo y progresivo retroceso del glaciar. Entonces 
aparecen como una superficie ondulada, más estable, en donde los suelos se desarrollan mejor y 
pueden sostener una adecuada cobertura de gramas y arbustos (Villota, 1991). 
 
No todas las artesas posglaciales presentan morrenas de fondo, ello debido a que el agua de deshielo 
puede remover por completo los materiales para construir más abajo nuevos paisajes glacifluviales 
(Villota, 1991). 
 
Morrenas terminales: Formadas hacia la parte terminal de los glaciares de valle y de circo, por 
acumulación sucesiva de los materiales empujados por el frente del glaciar a modo de una gran cuchilla 
mecánica. Esta acumulación puede ser más o menos abundante en un mismo sitio, según el tiempo 
durante el cual el frente haya permanecido relativamente estacionario (ver Figura 59) (Villota, 1991). 
 
Como la parte central del frente de los glaciares avanza más rápido que sus lados, arqueándose hacia 
abajo, las morrenas terminales también se depositan siguiendo esa curvatura; por ello suele 
denominárseles además como arcos morrénicos o recesionales (Villota, 1991). 
 

 
Figura 59 Morrena terminal en el glaciar Isfallsglaciären al norte de Suecia. El fondo y 
las partes bajas de las laderas del valle en forma de U están cubiertas por detritos 
producto de movimientos en masa, actividad glaciofluvial y glacial. 

Fuente: (Gustavsson, 2005) 
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Cuando sucede la retirada gradual pero definitiva del hielo de un glaciar, tienen lugar repetidos 
retrocesos (en verano) y nuevos avances (en invierno), pero estos últimos cada vez a menor altitud por 
pérdida de su potencia. Bajo estas circunstancias van a formarse varios arcos morrénicos, a veces 
distinguidos con el nombre de morrenas de retroceso o recesionales (Villota, 1991). 
 
3.2.11.6 Drumlins 
 
Son lomas elípticas u ovoides ensanchadas y más empinadas en un extremo y elongadas y más 
afiladas en la dirección de flujo del glaciar que les dio origen. Usualmente ocurren en grupos, con 
espaciamiento variado entre individuos; conforman una topografía designada como "canasta de 
huevos". Sus dimensiones varían ampliamente pero, en general, son de unas pocas decenas de metros 
de altura y de ancho, y algunos centenares de metros de largo. Normalmente se han formado debajo de 
los grandes casquetes de hielo continental, pero a veces pueden ocurrir debajo de amplios glaciares de 
valle. Los drumlins están usualmente compuestos de un till rico en arcilla, aunque algunos tienen un 
núcleo de roca sólida con barro adherido (Villota, 1991). 
 
Según Holmes (1971) citado por Villota (1991), los drumlins se formaron debajo de un espeso glaciar y 
a una considerable distancia del frente hacia el cual avanzaba este, probablemente a partir de morrenas 
de fondo. El mismo autor añade que dada la naturaleza del caso, su mecanismo está aún lejos de 
conocerse ya que los drumlins nunca han visto en curso de formación. 
 
Asociados a las geoformas anteriores, dentro del ambiente de páramos y punas, pueden hallarse otros 
paisajes de carácter glacifluvial, o sea que han sido construidos con till glacial retransportado por el 
agua de deshielo. Algunos ejemplos de tales paisajes son los abanicos y valles glacifluviales, cuya 
morfología está relacionada con la de los depósitos fluviales (Villota, 1991). 
 
Producto de los diferentes ambientes glaciales caracterizados, se definieron los pesos de la siguiente 
manera: 
 

 

 
 
 
3.2.12 V13 – Ambiente Eólico 
 
Geoformas formadas por la acción del viento, como agente modelador del paisaje en zonas desérticas 
principalmente (Carvajal et al., 2004). 
 
Las geoformas degradacionales eólicas son las cuencas o depresiones de deflación, los yardangs y los 
depósitos residuales, a continuación se describen cada una de estas: 
 
3.2.12.1 Cuencas o depresiones de deflación 
 

CATEGORÍAS PESO 
Artesa 1.00
Circo 0.90

Morrenas 0.80
Olla glaciaria 0.70

Conos de derrubios de gelifracción 0.60
Drumlins 0.30
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Corresponden a una especie de cubetas o basines excavados a menudo en rocas poco coherentes, o 
en los mantos de arena, como los pans y oasis de algunos desiertos (Villota, 1991). 
 
3.2.12.2 Yardangs 
 
Formados por abrasión eólica de delgados estratos alternos blandos y duros, con surcos o 
acanaladuras resultantes del más rápido desgaste de los estratos blandos que de los duros, los cuales 
terminan resaltando a modo de cornisas o crestas con estrías intermedias, proyectadas en el rumbo del 
viento predominante (Villota, 1991). 
 
3.2.12.3 Depósitos residuales 
 
Son concentraciones de guijarros y bloques rocosos denominados pavimento de desierto, cuyo origen 
se relaciona con la acción de la arena desplazada la cual pule, excava o estría el piso rocoso del 
desierto según su consistencia, quedando al final coberturas de guijarros bastante bien encajados entre 
sí (Villota, 1991). 
 
Por otra parte los paisajes agradacionales en ambientes eólicos son las dunas o médanos y los mantos 
de Loess, a continuación se describe cada unos de ellos. 
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3.2.12.4 Dunas o médanos 
 
Las dunas son montículos de arena móvil (y/o pseudoarenas), de diversas formas y tamaños, debidas a 
los diferentes tipos de sedimentación eólica (ver Figura 60). Sus rasgos distintivos varían con el medio 
ambiente; así, las dunas de los desiertos son estériles, mientras que las de los climas más húmedos, a 
menudo presentan una buena cobertura vegetal, la cual contribuye a estabilizarlas, tal como ocurre con 
el extenso campo de dunas al sur de Barranquilla (Villota, 1991). 

 
Figura 60 Clases de dunas y secuencia de la migración de un barchan. 

Fuente: (Villota, 1991). 
 
Dunas transversales: Siempre ocurren en grupos, asociadas con los grandes mantos de arena de los 
desiertos. Se presentan como una serie de lomas aproximadamente paralelas entre sí, rectas a 
ligeramente curvadas, separadas por depresiones alargadas. El eje principal (longitudinal) de cada duna 
es transversal a la dirección del viento prevaleciente. Algunos geomorfólogos opinan que estas dunas 
son formadas por la acción de vientos moderados y constantes (Villota, 1991). 
 
Barjanes o barchanes: Es un médano en forma de media luna, con sus cuernos tendidos a sotavento, 
haciendo a este lado cóncavo en el plano, y al lado opuesto (o de barlovento), convexo. La cara de 
deslizamiento es transversal al viento. Los barjanes tienden a disponerse en cadenas que se desplazan 
constantemente en la dirección de los vientos más efectivos. Carecen de cubierta vegetal (Villota, 
1991). 
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Los cambios en la dirección del viento pueden modificar su forma y aun destruirlas; además, determinan 
la sedimentación cruzada. Ejemplos de barjanes se encuentran en el desierto peruano-chileno y en el 
chaco boliviano (Villota, 1991). 
 
Dunas Parabólicas: Como su nombre lo indica, corresponden a parábolas de arena con sus puntas 
disminuyendo hacia barlovento (opuestas al viento) y con una pendiente más suave en esta dirección 
que en la dirección del viento predominante (Villota, 1991). 
 
Por lo general este tipo de médanos suele presentar una cubierta vegetal, especialmente cuando 
ocurren en ambientes no desérticos, como las de los llanos de Apure en Venezuela y los llanos de 
Casanare en Colombia (Villota, 1991). 
 
Dunas Longitudinales: Son lomas de arena, más o menos simétricas, alargadas y estrechas, que se 
extienden paralelas a la dirección del viento predominante. Sus crestas pueden ser redondeadas o 
aguzadas, con muchos picos (en espiral) y depresiones (Villota, 1991). 
 
Algunas alcanzan varios miles de metros de longitud y, a veces, de 100 a 200 m de altura. Usualmente 
carecen de vegetación o esta es muy rala y baja; su disposición alineada y su tono claro permiten 
diferenciarlas sobre imágenes aéreas (Villota, 1991). 
 
Entre las dunas longitudinales se presentan corredores deprimidos en los cuales puede aflorar el piso 
del terreno. Se cree que son formadas por vientos fuertes, como los que soplan en la costa del Caribe 
colombiano, sectores de Atlántico y Guajira (Villota, 1991). 
 
3.2.12.5 Mantos de Loess 
 
Se aplica este nombre a mantos de limos (y polvo) acarreados en suspensión por el viento, los cuales 
comúnmente presentan una consistencia algo compacta; son calcáreos, permeables, de color grisáceo, 
cuando no están meteorizados, y amarillentos cuando sí lo están (Villota, 1991). 
 
Se trata de un material muy bien sorteado, finamente granulado y desprovisto de estratificación, 
formado por partículas angulosas y subangulares de cuarzo, feldespatos, calcita, dolomita y otros 
minerales que pueden mantenerse unidos con cemento de montmorillonita (Villota, 1991). 
 
Su origen puede ser las regiones áridas o los conos de transición glaciar (harina o polvo de roca de 
depósitos glaciáricos). Desde el punto de vista geomorfológico, interesa saber cómo afectan los 
depósitos de loess a la topografía sobre la cual descansan (Villota, 1991). 
 
Generalmente se acumulan como un manto sobre la topografía preexistente, a veces enterrando 
paisajes completos, o mejor suavizándolos, pero sin mostrar formas de relieve propias. Cuando el 
escurrimiento concentrado llega a afectar un manto espeso de loess meteorizado, lo convierte en un 
laberinto de barrancos con las características de un "badlands", tal como ocurre en la China continental 
(Villota, 1991). 
 
Los ríos mayores corren por amplias y fértiles llanuras aluviales limitadas por escarpes o taludes 
verticales (Villota, 1991). 
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En Suramérica son famosos los mantos del denominado loess pampeano de las fértiles llanuras 
argentinas, en cuya composición parecen haber componentes de naturaleza volcánica (Villota, 1991). 
 
Producto de los diferentes ambientes eólicos caracterizados, se definieron los pesos de la siguiente 
manera: 
 

 

 
 
 
3.2.13 V14 – Ambiente Kárstico 
 
Definido por las formas producto de la meteorización y dilución de rocas y materiales de fácil dilución en 
ambientes húmedos y cálidos, tales como las calizas y sal (Carvajal et al., 2004). 
 
Los principales paisajes kársticos son: 
 
3.2.13.1 Dolinas 
 
Hoyos cerrados en forma de embudo o de cuenco, con sus lados rocosos o cubiertos de suelo y 
vegetación, de forma circular o elíptica en planta, cuyas dimensiones varían entre 2 y 100 m de 
profundidad y entre 10 y 100 m de diámetro. Pueden ocurrir aisladamente o en grupos, en este último 
caso configurando un patrón de drenaje multibasinal, el cual reemplaza a los sistemas de drenaje 
lineales de terrenos no kársticos (Villota, 1991). 
 
Las dolinas pueden originarse por: disolución, desplome, subsidencia o sumisión de corrientes. Las 
primeras se desarrollan en sitios particularmente favorables a la solución, como la intersección de 
diaclasas mayores, la cual es agrandada progresivamente tanto en amplitud como en profundidad. Las 
dolinas de desplome se forman donde el techo de una caverna cae, dejando un pozo de paredes casi 
verticales y a menudo angulares. Las dolinas de subsidencia se forman donde yacen depósitos de 
cobertura sobre la caliza; un desplome o un más continuo escurrimiento hipodérmico y solución de la 
caliza subyacente puede involucrar a las capas de cobertura, las que serán gradualmente descendidas 
o lavadas hacia el interior de la cavidad, para dejar un hueco cónico o en forma de cazuela. Finalmente, 
las dolinas de corrientes insumidas se forman donde una corriente de agua fluye dentro de una dolina y 
luego se insume en la roca formando un pozo o cueva. La mayoría de estas últimas cambia luego a una 
especie de fosa o "trench" (Villota, 1991). 
 
3.2.13.2 Uvalas 
 
Se forman por la unión de dos o más dolinas continuas, con lo cual adquiere la depresión una forma 
alargada, irregular o lobulada (Villota, 1991). 
  

CATEGORÍAS PESO 
Depresiones de deflacción 1.00

Yardangs 0.80
Depósitos residuales 0.60

Dunas o médanos 0.50
Mantos de Loess 0.30



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

133 
 

3.2.13.3 Polje 
 
Término usado en el karst yugoeslavo para designar áreas planas en el piso de grandes depresiones. El 
término ha sido extendido por los geomorfólogos para referirse a grandes basines encerrados, de fondo 
pIano, en regiones de karst, al menos con un lado pero más comúnmente con todos sus lados muy 
empinados (>80%) que se levantan nítidamente sobre el piso del polje (Villota, 1991). 
 
El agua puede llegar al polje como una corriente que procede de áreas aledañas no calcáreas o como 
un flujo de manantiales que brotan del borde de la geoforma. A su vez, el agua sale del polje ya sea por 
resumideros (ponors) por aberturas laterales a modo de valles o gargantas que recortan una de las 
paredes (Villota, 1991). 
 
El piso del polje generalmente aparece cubierto con una capa de aluvión impermeable, y su relieve 
puede verse interrumpido por colinas residuales llamadas hums (ver Figura 61) (Villota, 1991). 

 
Figura 61 Influencia estructural en la localización de poljes. 

Fuente: (Villota, 1991). 
 
3.2.13.4 Laberintos y torres kársticas 
 
Se trata de rasgos frecuentes en áreas de calizas, especialmente en los trópicos húmedos. Se 
caracteriza por la presencia de torres de roca de 30 a 200 m de altura, que sobresalen por encima de 
amplios y llanos pisos de valle con cobertura aluviales (Villota, 1991). 
 
Muchas de las torres tienen paredes casi verticales y cimas aserradas, redondeadas o tabulares. Se 
forman por el agrandamiento de diaclasas y fallas paralelas abiertas, determinado por el agua que corre 
a lo largo de estas, hasta su coalescencia y posterior creación de profundos cañones encajados o 
"calles kársticas", cuyas intersecciones, también ensanchadas, contribuyen a formar un verdadero 
laberinto (ver Figura 62) (Villota, 1991). 

 
Figura 62 Laberintos, torres y planicies kársticos. 

Fuente: (Villota, 1991). 
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Producto de los diferentes ambientes kársticos caracterizados, se definieron los pesos de la siguiente 
manera: 
 

 

 
 
 

• VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS – MORFODINÁMICA 
 
3.2.14 V15 – Patrón de Drenaje 
 
El patrón de drenaje se define según Lueder 1971 en CIAF (1971), como "la distribución de todos los 
canales de drenaje superficiales en un área que estén ocupados o no por aguas permanentes". El 
patrón de drenaje que se desarrolla en un área está controlado por la inclinación principal del terreno, el 
tipo y estructura geológica de la roca subyacente, la densidad de la vegetación y las condiciones 
climáticas. Es importante anotar que el patrón de drenaje refleja la homogeneidad o heterogeneidad del 
terreno, en cuanto a su litología infrayacente y las estructuras que lo controlan (ver Figura 63). Además 
evidencia las condiciones e historia de la erosión en un lugar dado (Carvajal et al., 2004). 
 

CLASE CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DONDE SE DESARROLLA 

Dendrítico Material homogéneo uniforme resistente (rocas duras o blandas de grano muy 
fino y textura fina). 

Subdendrítico Material homogéneo, resistencia uniforme, pero con la influencia de la pendiente. 
Paralelo Se desarrolla sobre materiales duros a resistentes con pendientes moderadas a 

altas o material no consolidado 
Subparalelo Características del mate rial similar, con pendiente media y control de geoformas 

subparalelas. 
Pinado Material homogéneo, de textura fina fácilmente erodable. 

Rectangular Material cristalino resistente, homogéneo y con control estructural fallas 
diaclasas. 

Radial Heterogeneidad en el material y en la resistencia del mismo. Hay control de 
estructura de geoformas. 

Anular Alternancia de materiales blandos o duros asociados a formas dómicas o 
depresiones. 

Multicuenca Homogeneidad en el material (solubles, porosos o depósitos no consolidados), 
desarrollo de geoformas esculpidas de diferente origen. 

Contorsionado Rocas metamórficas resistentes, en capas gruesas y muy replegadas. Igualmente 
se desarrollan en diques ígneos resistentes. 

Figura 63 Patrones principales de drenaje y caracterización cualitativa de los materiales donde se desarrolla. 
Fuente: Modificado de Carvajal et al. (2004) 

 
Otros autores como Villota (1991), asocian los patrones de drenaje a la erosión geológica o natural, y la 
definen como un proceso normal, inevitable y universal que consiste en el desgaste y remodelado del 
paisaje terrestre original, a largo plazo, en su medio natural, sin la intervención humana. Esta clase de 
erosión se viene manifestando desde que los continentes surgieron del océano por los procesos 
tectodinámicos. Se debe principalmente a la acción del agua, el viento, las variaciones de temperatura, 

CATEGORÍAS PESO 
Dolinas 1.00

Laberintos y torres kársticas 0.80
Uvalas 0.60
Poljes 0.40
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la gravedad y los glaciares. Los tipos de patrones de drenaje definidos por Villota (1991) se presentan la 
Figura 64. 

 
Figura 64 Patrones de drenaje erosionales. 

Fuente: (Villota, 1991) 
 

De acuerdo con los patrones de drenaje reseñados, se definieron los pesos de la siguiente manera: 
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3.2.15 V16 – Erosión 
 
La erosión entendida como despegue y movimiento de partículas de suelo o roca por efecto de los 
agentes meteóricos, principalmente la lluvia, tiene un efecto modificador de las geoformas 
preexistentes. Su manifestación o evidencia depende de factores tales como el tipo de roca o sedimento 
constituyente de las geoformas y las pendientes de las mismas, las características climáticas 
(principalmente pluviosidad y temperatura) y la cobertura vegetal (Carvajal et al., 2004). 
 
El proceso de erosión pluvial se inicia con el efecto de las gotas de lluvia que van disgregando el 
material, dejándolo expuesto para que sea arrastrado posteriormente por la escorrentía que genera 
inicialmente un escurrimiento difuso y luego una erosión laminar en capas de suelo. En etapas 
posteriores y dependiendo de la intensidad del fenómeno, la acción de la escorrentía se va acentuando, 
generando la formación de surcos, barrancos y cárcavas, y en estados más avanzados procesos de 
erosión regresiva o remontante (ver Figura 65) (Carvajal et al., 2004). 
 

 
Figura 65 Procesos erosivos. 

Fuente: Tomada y modificada de Van Zuidam (1986), citado por (Carvajal et al., 2004) 
 
De acuerdo con los tipos de erosión reseñados, se definieron las categorías para esta variable de la 
siguiente manera: 

 

 
 

3.2.16 V17 – Densidad de procesos de remoción en masa 
 
Tal como se señaló en el numeral 2.5.2.3, el análisis de inventario de deslizamientos intenta predecir 
patrones de inestabilidad a partir de la distribución espacial de los depósitos de deslizamiento. En este 
caso se decidió determinar el área afectada por PRM a partir de los datos contenidos en las fichas del 

CATEGORÍAS PESO 
Pinado 1.00

Dendrítico 0.90
Subdendrítico 0.80

Paralelo 0.70
Multicuenca 0.65

Anular 0.60
Subparalelo 0.50
Rectangular 0.40

Radial 0.30
Contorsionado 0.05

< 5 5 - 15 15 - 50 50 - 150 150 - 500 > 500
Laminar Severa Moderada Suave
Surcos (prof. < 50 cm) Severa Severa Moderada Suave
Barrancos (prof. Entre 50 y 150 cm) Severa Severa Severa Moderada Suave
Cárcavas (prof. > 150 cm) Severa Severa Severa Severa Moderada Suave

Espaciamiento entre canales (m)Tipo de Erosión

CATEGORÍAS PESO 
Cárcavas > 150 cm 1.00

Barrancos (50 cm < h ≤ 150 cm) 0.70
Surcos (h ≤ 50 cm) 0.20

Laminar 0.10
No se presenta 0.00
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inventario y su porcentaje respecto al área total de las unidades de trabajo, en este caso, las unidades 
de ladera. 
 
De acuerdo con los rangos de densidad de procesos de remoción en masa (PRM) reseñados, se 
definieron los pesos de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 

• VARIABLES GEOLÓGICAS – LITOLOGÍA, UNIDADES SUPERFICIALES 
 
3.2.17 V18 – Roca 
 
Las clasificaciones litológicas son fundamentales en ingeniería geológica ya que aportan información 
sobre la composición mineralógica (ver Figura 66), la textura y la fábrica de las rocas, así como sobre la 
isotropía o anisotropía estructural en rocas de determinado origen, como es el caso de las rocas 
masivas frente a rocas laminadas o foliadas (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 
 

Detríticas: Cuarcita, arenisca, lutita, limolita, conglomerado.
Químicas: Evaporitas, caliza, dolomítica.
Orgánicas: Caliza, carbón, rocas coralíferas.
Plutónicas: Granito, gabro, diorita.
Volcánicas: Basalto, andesita, riolita.
Masivas: Cuarcita, mármol.
Foliadas o con esquistosidad: Pizarra, filita, esquisto, gneiss. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS POR SU ORIGEN

Rocas sedimentarias

Rocas igneas

Rocas metamórficas
 

Figura 66 Clasificación de las rocas por su origen. 
Fuente: Adaptado de (González de Vallejo et al., 2002) 

 
La clasificación de las rocas para usos ingenieriles es una tarea compleja, ya que deben cuantificarse 
sus propiedades con el fin de emplearlos en los cálculos de diseño. Así, los términos cualitativos de 
roca .dura o resistente, blanda o débil deben acotarse mediante determinados valores de su resistencia 
a compresión simple: 500 a 1.000 kp/cm2 para una roca dura y 50 a 250 kp/cm2 para una roca blanda. 
La dificultad para la clasificación geotécnica estriba tanto en el hecho de la alta variabilidad de las 
propiedades rocosas como en las limitaciones de los métodos y procedimientos para su determinación 
(González de Vallejo et al., 2002). 
 
La resistencia a compresión simple es la propiedad más frecuentemente medida en las rocas, y en base 
a su valor se establecen clasificaciones en mecánica de rocas (ver Figura 67). Otro valor empleado para 
la clasificación mecánica de la matriz rocosa es el módulo relativo, o relación entre su módulo de 
elasticidad E y su resistencia a compresión simple, σc, relación que varía en función de la litología. La 
Figura 68 muestra esta relación para los diferentes tipos de rocas. La mayoría presentan un valor del 
modulo relativo entre 200 y 500. 

CATEGORÍAS PESO 
[80 - 100] 1.00
[60 - 80) 0.80
[40 - 60) 0.60
[20 - 40) 0.40
 (0 - 20) 0.20

No se presentan PRM 0.00
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Figura 67 Clasificación de las rocas a partir de su resistencia a la compresión simple. 

Fuente: (González de Vallejo et al., 2002) 
 

 
Figura 68 Clasificación de las rocas basada en el módulo relativo E/σc. Se establecen tres categorías en función 
del módulo relativo: elevado, medio (entre 200 y 500) y bajo (modificado de Deere y Miller. 1966; en Attewell y 
Farmer. 1976). 

Fuente: (González de Vallejo et al., 2002) 
 
De acuerdo con las clasificaciones litológicas reseñadas, se definieron los pesos de la siguiente 
manera: 

 

 
  

CATEGORÍAS PESO 
Roca sedimentaria 1.00
Roca metamórfica 0.90

Roca ígnea 0.80
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3.2.18 V19 – Suelo 
 
Es importante destacar que cuando se evaluó esta variable sobre una unidad de trabajo que tenía como 
unidad litológica superficial sólo suelo, las variables V-20 Buzamiento de las discontinuidades y V-21 
GSI no se evaluaron por no ser aplicables a los suelos. 
 
3.2.18.1 Suelo Coluvial 
 
De acuerdo con Hunt (2005), los suelos coluviales son materiales desplazados de su ubicación original. 
Son formados por el movimiento y depositación de partículas de suelo y/o roca por la gravedad, a veces 
siendo el agua un agente transportador secundario. Sus características geotécnicas varían 
dependiendo de la formación geológica de la cual provienen y de la forma del deslizamiento. 
Generalmente están sueltos y poco consolidados. Son típicamente una masa inestable, casi siempre de 
material débil, y frecuentemente se encuentran por encima de suelos aluviales muy débiles. 
 
Son suelos en los cuales su formación frecuentemente involucra procesos de corte. Pueden presentar 
baja resistencia al corte en su base, incluso en laderas demasiado planas para que se genere el 
movimiento. Este tipo de suelos ocasiona problemas en la fundación de terraplenes, en laderas donde 
se realizan cortes para vías y en excavaciones en general. Es un suelo frecuentemente fino y es muy 
susceptible a los cambios estacionales del contenido de agua (Fookes, 1997). 
 
3.2.18.2 Suelo Glacial 
 
Algunos autores como Fookes (1997), señalan que son suelos variables y heterogéneos tanto vertical 
como horizontalmente. Su variada permeabilidad de estratos genera complejas condiciones del agua en 
el suelo. Presentan condiciones de presión artesiana bajo los depósitos que cubren laderas y el fondo 
de valles. 
 
En los depósitos glaciales la densidad y la resistencia dependen principalmente del tipo de 
depositación, y no de la historia de esfuerzos, como en los suelos aluviales. La naturaleza de la matriz 
fina del material y la presencia de minerales de arcilla controlan sus propiedades. Muchas veces 
contienen intrusiones locales de agua depositada, arenas, limos y arcillas laminadas. Presentan 
discontinuidades como las arcillas aluviales. La parte rocosa causa problema en la perforación, llenado 
y excavación de pilotes (Fookes, 1997). 
 
3.2.18.3 Suelo Residual 
 
Los suelos residuales se desarrollan in situ a partir de la desintegración y la descomposición de la roca. 
La distinción entre suelo y roca es difícil de realizarse cuando dicha transición es gradual, como es el 
caso de muchas de las rocas. Sin embargo, en algunas rocas como la caliza, esta transición es abrupta. 
La descomposición química es la mayor responsable de la creación de depósitos de suelo residual. Por 
otro lado, la meteorización mecánica produce inicialmente partículas granulares de espesor limitado, 
excepto en shales marinos (Hunt, 2005). 
 
En estos depósitos la profundidad y el tipo de cobertura del suelo que se desarrolla son frecuentemente 
erráticos y son función de los minerales que conforman la roca parental, del clima, de los periodos de 
exposición a la meteorización, de la orientación de los planos de discontinuidad (que permiten la 
entrada de agua) y de la topografía (Hunt, 2005). 
  



Evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología 
 

140 
 

3.2.18.4 Suelo Volcánico 
 
Este tipo de suelos presenta a menudo alta plasticidad con esmectita y haloisita. Presentan una 
compleja deposición por capas. Normalmente cubren antiguas superficies de meteorización y suelos 
residuales. Suele aparecer en finas capas de ceniza, que meteoriza a arcilla dentro de otros depósitos 
(Fookes, 1997). 
 
3.2.18.5 Suelo Aluvial 
 
Tal como lo señala Hunt (2005), los suelos aluviales son materiales transportados y depositados por 
corrientes fluviales. Las bancas confinan los flujos y las áreas de depositación se crean adyacentes a 
los cursos de agua. Los depósitos se pueden ver aumentados por nuevos periodos de transporte y 
depositación durante eventos de aumento de la escorrentía. 
 
Al igual que en los depósitos glaciales la parte rocosa de este tipo de suelos causa problemas en la 
perforación, llenado y excavación de pilotes (Fookes, 1997) 
 
De acuerdo con las categorías reseñadas, se definieron los pesos de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 

• VARIABLES GEOLÓGICAS – ESTRUCTURA 
 

3.2.19 V20 – Buzamiento de las Discontinuidades 
 
Para esta variable se tuvo en cuenta el puntaje para rumbo, buzamiento y orientación de juntas del 
sistema de clasificación de macizo rocoso (RMR) (ver Figura 69). Como se puede observar, en el caso 
de taludes la orientación, el rumbo y el buzamiento de juntas es un parámetro que en el mejor de los 
casos no afecta el RMR, y que corresponde a una orientación muy favorable. En todos los demás casos 
disminuyen el puntaje del RMR. En el caso de taludes los casos más críticos se presentarían con 
buzamientos en la misma dirección del talud y con ángulos superiores a los 20° que favorecerían la 
presencia de PRM del tipo traslacional. No menos probables serían las fallas en los casos en que la 
dirección del talud esté en contra de la dirección de buzamiento, pues en esta condición se esperaría 
encontrar procesos del tipo caída o volcamientos. 
 

 
Figura 69 Puntaje para rumbo, buzamiento y orientación de juntas en taludes en el sistema RMR. 

Fuente: Modificado de (Brady & Brown, 1993)  

CATEGORÍAS PESO 
Suelo coluvial 1.00
Suelo Glacial 0.95

Suelo residual 0.90
Suelo volcánico 0.80

Suelo aluvial 0.60
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De acuerdo con las categorías reseñadas, se definieron los pesos de la siguiente manera: 
 

 

 
 
3.2.20 V21 - GSI 
 
El índice geológico de resistencia (GSI) evalúa la calidad del macizo rocoso en función del grado y las 
características de la fracturación, la estructura geológica, el tamaño de los bloques y la alteración de las 
discontinuidades (González de Vallejo et al., 2002). 
 

 
Figura 70 Caracterización del macizo con base a su grado de fracturación y estado de las juntas. 

Fuente: (González de Vallejo et al., 2002).  

CATEGORÍAS PESO 
Buzam a favor de la pendiente [20°< ψ <90°] 1.00
Buzam a favor de la pendiente [0°< ψ <20°) 0.75
Buzam en contra de la pendiente [ ψ >45°) 0.60

Buzam en contra de la pendiente [0°< ψ <45°) 0.20
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Figura 70 Caracterización del macizo con base a su grado de fracturación y estado de las juntas (continuación). 

Fuente: (González de Vallejo et al., 2002). 
 
De acuerdo con la definición del GSI y con las variables de las que depende su valoración, se definieron 
los pesos de la siguiente manera: 
 

 

 
  

CATEGORÍAS PESO 
[0 - 15] 1.00
(15 - 35] 0.90
(35 - 55] 0.70
(55 - 80] 0.30

(80 - 100] 0.05
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3.2.21 V22 – Distancia mínima a una falla geológica 
 
De acuerdo con Suárez (2006), quien establece el concepto de falla geológica importante como aquella 
en la que se evidencia fracturamiento de la roca a una distancia de más de 100 m, e igualmente asigna 
unos valores de peso para cada uno de los intervalos que propone, y a partir de los resultados 
obtenidos por Sánchez y Urrego (2011), se definen los rangos y pesos para esta variable de la siguiente 
manera: 

 
Figura 71 Distancia a una falla geológica. 

Fuente: (Sánchez & Urrego, 2011) 
 
 

• VARIABLE GEOLÓGICA – METEORIZACIÓN 
 
3.2.22 V23 – Perfil de Meteorización 
 
El grado de meteorización de la roca es una observación importante en cuanto que condiciona de forma 
definitiva sus propiedades mecánicas. Según avanza el proceso de meteorización aumentan la 
porosidad, permeabilidad y deformabilidad del material rocoso, al tiempo que disminuye su resistencia 
(González de Vallejo et al., 2002). La Figura 72 presenta el perfil de meteorización según distintos 
autores. 

 
Figura 72 Perfil de meteorización según distintos autores. 

Fuente: (González de Vallejo et al., 2002)  
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De acuerdo con la Figura 72, y teniendo en cuenta la descripción del perfil de meteorización, se 
definieron los pesos de cada categoría para esta variable de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 

• OTRAS VARIABLES – AMBIENTALES, GEOTÉCNICAS Y ANTROPOGÉNICAS 
 
3.2.23 V24 – Tipo de Cobertura 
 
El levantamiento de cobertura y uso de la tierra puede ser definido como el análisis y clasificación de 
diferentes tipos de cobertura y usos asociados que el hombre practica en una zona o una región 
determinada. Su importancia se fundamenta en que la información obtenida durante el estudio puede 
contribuir a la solución de diversos problemas de interés para el hombre y su bienestar (Vargas, 1999). 
 
La cobertura del suelo es un término que se aplica a una fracción de terreno, la cual tiene 
características que la diferencian de otros sitios de una zona de estudio determinada. Tiene factores 
que pueden ser derivados de ambientes naturales o de ambientes creados y mantenidos por el hombre 
(Poveda & Martínez, 2007). 
 
De acuerdo con el concepto de tipo de cobertura expuesto y con el ánimo de manejar las mismas 
categorías propuestas en el formato para Inventario de movimientos en masa (Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007), los pesos propuestos para cada categoría 
de esta variable son los siguientes: 
 

 

 
 
3.2.24 V25 – Tipo de Uso del Suelo 
 
El uso del suelo es la actividad que el hombre establece en una determinada cobertura, resultado de 
una interrelación entre los factores físicos, culturales, condiciones económicas que determinan las 
características y formas del tipo de uso (Poveda & Martínez, 2007). 
 
De acuerdo con el concepto de uso del suelo tratado y con el ánimo de manejar las mismas categorías 
propuestas en el formato para Inventario de movimientos en masa (Proyecto Multinacional Andino: 
Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007) los pesos propuestos para cada categoría de esta 
variable son los siguientes:  

CATEGORÍAS PESO 
Roca completamente meteorizada o suelo 1.00

Roca altamente meteorizada 0.80
Roca moderadamente meteorizada 0.60

Roca ligeramente meteorizada 0.40
Roca Fresca 0.10

CATEGORÍAS PESO 
Sin cobertura 1.00

 Vegetación herbácea - Pastizales 0.80
 Vegetación arbustiva - Matorrales 0.60

Cultivos 0.50
Construcciones 0.30

 Vegetación arbórea - Bosque 0.20
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3.2.25 V26 – Condiciones de humedad 
 
La humedad es una propiedad del suelo que relaciona el peso del contenido de agua de una muestra 
con el peso de sus sólidos. Definir el contenido de humedad equivale a identificar la consistencia inicial 
del terreno, por lo que suele compararse con las humedades del límite líquido y plástico, a fin de tener 
una idea de dicha consistencia (González de Vallejo et al., 2002). 
 
Es claro que las condiciones de humedad del suelo influyen directamente en su comportamiento. Las 
condiciones hidrogeológicas son fundamentales en la respuesta de una ladera ante eventos 
atmosféricos como las lluvias intensas, de aquí la importancia de la consideración de esta variable 
dentro de la metodología. Teniendo en cuenta las distintas condiciones de humedad en que se puede 
encontrar una ladera se proponen los siguientes pesos para cada una de las categorías: 
 

 

 
 
 
3.2.26 V27 – Acción humana que favorezca la inestabilidad 
 
Es claro que el inadecuado manejo de las aguas y los cambios en los estados de esfuerzos generados 
por excavaciones o recargas de los taludes son factores de orden antropogénico que favorecen la 
inestabilidad de las laderas. En ese orden de ideas los pesos asignados a las categorías de esta 
variable son los siguientes 
 

 

 
 
  

CATEGORÍAS PESO 
Minería - Presas industriales 1.00

Vías - Cortes viales 0.90
Ganadería 0.60
Vivienda 0.50
Agrícola 0.40

Zona Industrial 0.35
Recreación 0.20

Área Protegida 0.10

CATEGORÍAS PESO 
Mojado 1.00

Muy húmedo 0.80
Húmedo 0.60

Ligeramente húmedo 0.40
Seco 0.10

CATEGORÍAS PESO 
Inadecuado manejo de aguas o excavaciones 1.00

Sin acción antropogénica 0.00
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3.3 DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LOS MAPAS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 
 
La definición y el contenido de los mapas geológicos y geomorfológicos se hace de acuerdo con las 
variables incluidas en la matriz del numeral 3.2 del presente documento. Algunas de las variables no 
son susceptibles de ser cartografiadas en campo y son de fácil evaluación y categorización durante el 
trabajo de oficina. Sin embargo se presenta para cada área a evaluar de la matriz de variables 
geológicas y geomorfológicas, una propuesta para definir el contenido mínimo fundamental de los 
mapas de geología y geomorfología para la elaboración de mapas de amenaza por deslizamiento.  
 

• VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS – MORFOMETRÍA 
 
Dentro del área de la morfometría se puede afirmar que a partir de las curvas de nivel de un plano 
topográfico se pueden evaluar en oficina variables como: Forma en planta (V1), Forma en perfil (V2), 
inclinación de la ladera (V4), longitud de la ladera (V5) y la integral hipsométrica (V6). 
 
Respecto a la variable Espesor del depósito (V3), esta se puede representar en el mapa geomorfológico 
de la siguiente manera: 

 
 

Algunos autores como Pavlopoulos, Evelpidou & Vassilopoulos, (2009) sugieren cartografiar la 
inclinación de la ladera tal como se presenta en la Figura 73. 
 

 

 
Figura 73 Mapeo de la inclinación de la ladera. 

Fuente: (Pavlopoulos, Evelpidou, & Vassilopoulos, 2009) 
 

• VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS – MORFOGÉNESIS 
 
Para el área de morfogénesis Gustavsson, (2005) y Carvajal et al., (2004) proponen el uso del sistema 
de mapeo geomorfológico del ITC desarrollado por Verstappen & Van Zuidam (1968), tal como se ve en 
la Figura 74.  
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Figura 74 Colores establecidos para los polígonos de las 
unidades morfogenéticas. 

Fuente: (Carvajal et al., 2004) 
 
Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético estructural más importantes y 
consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Anticlinal 
 

Carvajal et al., 2004 

Sinclinal 
 

Carvajal et al., 2004 

Diaclasas 
 

Carvajal et al., 2004 

Pendiente de buzamiento suave 
 

Carvajal et al., 2004 

Falla 
 

Carvajal et al., 2004 

Escarpe de falla importante 
 

Carvajal et al., 2004 

Espinazo 
 

Carvajal et al., 2004 

Rumbo y buzamiento 
 

Carvajal et al., 2004 

Espinazo (Hog Back) 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Cuesta 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Laderas 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 75 Mapeo de geoformas del ambiente estructural. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético estructural, 
se recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 2009).  
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Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético volcánico más importantes y 
consideradas en la metodología son: 
 
 

Geoforma Convención Fuente 

Cono de escoria 
 

Carvajal et al., 2004 

Estrato volcán activo 
 

Carvajal et al., 2004 

Volcán en escudo 
 

Carvajal et al., 2004 

Cono de ceniza 
 

Carvajal et al., 2004 

Campo de ceniza 
 

Carvajal et al., 2004 

Colada fluvio volcánica - Lahar 
 

Carvajal et al., 2004 

Lava Cordada 
 

Carvajal et al., 2004 

Bombas volcánicas 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Cráter cono 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Lacolito 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Dique 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 76 Mapeo de geoformas del ambiente volcánico. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético volcánico, se 
recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 2009). 
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Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético denudacional y agradacional 
más importantes y consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Glacis de erosión 
 

Carvajal et al., 2004 

Glacis de acumulación 
 

Carvajal et al., 2004 

Talud de escombros 
 

Carvajal et al., 2004 

Cono de derrubios 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Rellano coluvial 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Penillanura 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Bahada 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 77 Mapeo de geoformas del ambiente denudacional y agradacional. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético 
denudacional y agradacional, se recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y 
(Pavlopoulos et al., 2009). 
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Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético fluvial más importantes y 
consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Planicie aluvial 
 

Carvajal et al., 2004 

Meandro 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Lóbulo de meandro abandonado 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Valle con forma de V 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Valle con forma de U 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Conos de detritos 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Delta o abanico deltaico 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Abanico aluvial 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Depósito aluvial 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 78 Mapeo de geoformas del ambiente fluvial. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético fluvial, se 
recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 2009). 
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Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético marino y costero más 
importantes y consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Costa acantilada elevada 
 

Carvajal et al., 2004 

Laguna 
 

Carvajal et al., 2004 

Mangles en general 
 

Carvajal et al., 2004 

Arrecife coralino 
 

Carvajal et al., 2004 

Plataforma arrecifal 
 

Carvajal et al., 2004 

Berma 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Lagoon 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Ciénaga 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 79 Mapeo de geoformas del ambiente marino y costero. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético marino y 
costero, se recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 
2009). 
 
Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético glaciar más importantes y 
consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Depresión 
 

Carvajal et al., 2004 

Artesa 
 

Carvajal et al., 2004 

Circo 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Morrenas 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Conos de derrubios de gelifracción 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Drumlin 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 80 Mapeo de geoformas del ambiente glaciar. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009)  
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Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético glaciar, se 
recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 2009). 
 
Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético eólico más importantes y 
consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Depresiones de deflacción 
 

Carvajal et al., 2004 

Yardangs 
 

Carvajal et al., 2004 

Loess 
 

Carvajal et al., 2004 

Médano - Barján 
 

Carvajal et al., 2004 

Dunas 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 81 Mapeo de geoformas del ambiente eólico. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético eólico, se 
recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 2009). 
 
Algunos de los elementos y las geoformas del ambiente morfogenético kárstico más importantes y 
consideradas en la metodología son: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Torres kársticas 
 

Carvajal et al., 2004 

Laberintos kársticos 
 

Carvajal et al., 2004 

Dolinas 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Poljes 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Uvala 
 

Pavlopoulos et al., 2009 

Figura 82 Mapeo de geoformas del ambiente kárstico. 
Fuentes: (Carvajal et al., 2004) & (Pavlopoulos et al., 2009) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados del ambiente morfogenético kárstico, se 
recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 2009). 
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• VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS – MORFODINÁMICA 
 
Para la variable morfodinámica V16 – Erosión se propone el uso de 
 

Geoforma Convención Fuente 

Erosión en cárcavas 
 

Carvajal et al., 2004 

Erosión lineal concentrada 
 

Carvajal et al., 2004 

Figura 83 Mapeo de la erosión. 
Fuente: (Carvajal et al., 2004) 

 
Las variables V15 – Patrón de drenaje y V17 – Densidad de procesos de remoción en masa, aunque 
son susceptibles de ser cartografiadas, pueden ser evaluadas dentro de la metodología sin ser 
necesariamente mapeadas o cartografiadas, el patrón de drenaje se puede distinguir a partir del análisis 
de fotografías aéreas, y en el caso de la Densidad de PRM, a partir de un detallado diligenciamiento del 
formato de inventario de movimientos en masa, en el cual se pueden registrar datos morfológicos que 
permiten calcular la densidad de procesos en la fase de trabajo de oficina. 
 

• VARIABLES GEOLÓGICAS – LITOLOGÍA Y UNIDADES SUPERFICIALES 
 
Las variables V18 – Roca y V19 – Suelo se pueden presentar a partir de colores que las diferencian en 
aspectos como la era, el periodo y la época geológica. Además las formaciones presentes se 
diferencian a partir de colores y son acompañadas de su respectivo nombre y las descripciones 
detalladas de geología para ingeniería. Como ejemplo la Figura 84 muestra parte del contenido del 
mapa de unidades geológicas superficiales de la cuenca piloto. 

 
Figura 84 Contenido del mapa geológico de unidades superficiales. 

Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007)  
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• VARIABLES GEOLÓGICAS – ESTRUCTURA 
 
Para la representación de estas variables se recomienda: 
 

Geoforma Convención Fuente 

Rumbo y buzamiento 
 

Carvajal et al., 2004 

Falla 
 

Carvajal et al., 2004 

Figura 85 Mapeo del rumbo y buzamiento, y las fallas geológicas. 
Fuente: (Carvajal et al., 2004) 

 
Para hacer uso de variaciones y de elementos más detallados para cartografiar detalles de geología 
estructural, se recomienda consultar los documentos fuente: (Carvajal et al., 2004) y (Pavlopoulos et al., 
2009). 
 
La variable V21 – GSI se puede obtener a partir de las condiciones de la estructura del macizo rocoso y 
de las condiciones superficiales en las discontinuidades. Su mapeo se puede realizar a manera de caja 
con el valor de la evaluación del GSI dentro de la misma. 
 

• VARIABLE GEOLÓGICA – METEORIZACIÓN 
 
La variable V23 – Meteorización, normalmente no es cartografiada, casi siempre se define o se 
especifica el estado de meteorización en los detalles y las descripciones de la geología en superficie. 
Adicionalmente si se realiza el inventario de procesos de remoción en masa, los formatos propuestos 
por el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (2007), se pueden 
emplear para especificar el estado del proceso de meteorización, así como su origen (químico, físico o 
biológico). 
 

• OTRAS VARIABLES – AMBIENTALES, GEOTÉCNICAS Y ANTROPOGÉNICAS 
 
Las variables V24 – Tipo de Cobertura y V25 – Uso del Suelo se pueden diferenciar a partir de mapas 
individuales que diferencien con colores los distintos tipo de cobertura y usos del suelo en un área 
específica. Adicionalmente, si se diligencian los formatos propuestos por el Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (2007), allí existen campos destinados para 
registrar tanto el tipo de cobertura, como el tipo de uso del suelo. 
 
Las variables V26 – Condiciones de humedad y V27 – Acción humana que favorezca la inestabilidad, 
pueden ser cartografiadas en campo, solo que se recomienda hacerlo en mapas individuales que 
permitan el cruce de información para poder asignar el peso respectivo a cada unidad de ladera definida 
en la metodología propuesta. Para cartografiarlas se recomienda hacer uso de símbolos o 
convenciones acordes a lo que se desea representar. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SAN CRISTÓBAL – ÁREA PILOTO 
PARA LA VALIDACIÓN 

 
En este numeral se presenta la información con la que se contó para la validación de la metodología, 
entre otros aspectos y áreas figuran: la topografía, geología, geomorfología, hidráulica e hidrología, 
geotecnia además de cobertura y uso del suelo. 
 
Como ya se mencionó, geográficamente el área piloto está localizada en la Cordillera Oriental de los 
Andes Colombianos, sobre un altiplano a 2.600 m.s.n.m, circundado por estribaciones montañosas que 
superan los 3.500 m.s.n.m. Localmente el área de estudio se encuentra dentro de la Localidad 4 de San 
Cristóbal, correspondiente al Sur Oriente de la Ciudad de Bogotá y se extiende no sobre el altiplano, 
sino sobre las estribaciones montañosas que se levantan progresivamente sobre el eje principal de la 
Cordillera, formando la cuenca del Río San Cristóbal. La Figura 86 muestra la localización general el 
área piloto para la validación de la metodología. 
 

.  
Figura 86 Localización de la cuenca piloto. 

Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007)  
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3.4.1 Topografía 
 
El área de estudio se ajusta a las coordenadas dentro del siguiente marco referencial, bajo el sistema 
de coordenadas oficial de Bogotá: 
 

DESCRIPCIÓN COORDENADAS (m) 
Y MAXIMA (NORTE) 99212,218750 
Y MINIMA (SUR) 90253,765625 
XMINIMA (OESTE) 98059,640625 
X MAXIMA (ESTE) 105701,968750 

Figura 87 Sistema de coordenadas oficial de Bogotá. 
 
Projected Coordinate System: Bogota_Transverse_Mercator 
Projection: Transverse_Mercator 
False_Easting: 100000,00000000 
False_Northing: 100000,00000000 
Central_Meridian: -74,08091667 
Scale_Factor: 1,00000000 
Latitude_Of_Origin: 4,59904722 
Linear Unit: Meter (1,000000) 
 
Geographic Coordinate System: 
GCS_Bogota 
Datum: D_Bogota 
Prime Meridian: 0 
 
3.4.2 Geología 
 
La información geológica producto del estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia al 
área piloto y con la que se contó para la validación de la metodología, incluyó el establecimiento de 
criterios de identificación de las formaciones geológicas existentes en la microcuenca, especialmente a 
partir del trabajo de Pérez & Salazar para el Grupo Guadalupe, Julivert para Guaduas, Cacho y Bogotá 
y Van der Hammen para Tilatá y Tunjuelo.  
 
En el estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia se realizó el levantamiento de la 
cartografía geológica de dichas formaciones, el levantamiento de columnas estratigráficas no detalladas 
y la medición sistemática e intensa de datos estructurales (fallas, diaclasas y planos de estratificación). 
Por último se realizó el trabajo de fotointerpretación con el objeto de articular la información y producir 
un mapa geológico, con el que se pudo contar como cobertura o shape desplegable en un sistema de 
información geográfica que para este caso fue el software ArcGIS. La Figura 88 muestra la geología de 
la cuenca o área piloto. 
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Figura 88 Geología de la cuenca piloto. 
Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007) 

 
3.4.3 Geomorfología 
 
La información geomorfológica producto del estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia 
al área piloto y con la que se contó para la validación de la metodología, incluyó el levantamiento de 
características de unidades morfológicas como coluviones, aluviones y morrenas y de algunos procesos 
morfodinámicos con levantamiento con cinta y nivel Abney. La Figura 89 presenta la geomorfología de 
la cuenca piloto. 
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Figura 89 Geomorfología de la cuenca piloto. 

Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007) 
 
Adicional al levantamiento de procesos geomorfológicos se realizó un trabajo de fotointerpretación 
multitemporal, con fotografías aéreas desde la década de los años 40 del siglo XX. Esta 
fotointerpretación se centró en la ubicación de procesos morfodinámicos y de antiguas extracciones 
mineras y en general de la transformación llevada a cabo por las actividades humanas sobre la 
geomorfología original (rellenos, extracciones, excavaciones, etc.) y la intervención en lo relacionado 
con cambios en la cobertura vegetal en la cuenca alta. Como producto de estas actividades se 
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construyó el mapa geomorfológico con base en la metodología del ITC (Internacional Institute for 
Aerospace Sourcey and Earth Sciencies) de Holanda, propuesta por Van Zuidam (1985) y los criterios 
expuestos por Villota (1991) y Vargas (1999).  
 
3.4.4 Hidráulica e hidrología 
 
La información de esta especialidad usada en la validación de la metodología corresponde básicamente 
a la distribución espacial de los afluentes y del curso principal del río San Cristóbal. 
 
3.4.5 Geotecnia 
 
En esta especialidad se contó con el levantamiento de procesos de remoción en masa. Este inventario 
de procesos puede denominarse como inventario de procesos activos o actuales, para diferenciarlos de 
aquellos procesos antiguos que ya fueron transportados completamente o que han sido cubiertos y que 
se identificaron a partir del análisis multitemporal de fotografías aéreas. La Figura 90 muestra el mapa 
de procesos morfodinámicos con el que se pudo contar como cobertura o shape, desplegable en un 
sistema de información geográfica (ArcGIS). 
 
Adicionalmente se contó con el mapa denominado “Sectores con Factor de Seguridad menor a 1.0” que 
muestra en color rojo aquellas celdas o pixeles (10 m x 10 m) con Factores de Seguridad < 1.0. Este 
mapa se usó para contrastar los resultados de la metodología planteada y concluir respecto a la 
validación de la metodología en la cuenca piloto (ver Figura 91).  
 
3.4.6 Cobertura y uso del suelo 
 
En esta especialidad se contó con el mapa de uso y cobertura del suelo generado a partir de imágenes 
satelitales, cuya salida gráfica se presenta en la Figura 92. 
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Figura 90 Procesos morfodinámicos en la cuenca piloto. 

Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007) 
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Figura 91 Sectores con Factor de Seguridad menores a 1.0. 

Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007) 
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Figura 92 Mapa de cobertura y uso del suelo en la cuenca piloto. 

Fuente: (Convenio 544/06 FOPAE - UN, 2007) 
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3.5 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 
 
Para la aplicación de la metodología se definió como unidad de trabajo la unidad de ladera. Las 
unidades de ladera están delimitadas por los filos o cuchillas que son identificables a partir de la 
topografía (curvas de nivel) y los cursos de agua, tal como se puede ver en la Figura 93. Las 7 unidades 
de ladera de están limitadas por las líneas rojas y los cursos de agua. 
 

 
Figura 93 Ejemplo de la división de una subcuenca en unidades de ladera. 

Fuente: elaboración propia 
 
3.5.1 División de la Cuenca Piloto en Unidades de Ladera 
 
Teniendo en cuenta el mismo principio de unidad de trabajo, se dividió el área piloto conformada por 21 
subcuencas en unidades de ladera. La Tabla 2 muestra el número de unidades de ladera y el área de 
cada subcuenca para la cuenca piloto. 
 

 
Tabla 2 Relación de área y unidades de ladera para cada subcuenca del área piloto.  

ÁREA SUBCUENCA [m2] # UND LAD

1 El Soche 1014760.32 13
2 El Triangulo 507338.67 2
3 La Colorada 920991.30 19
4 La Fotoga 416737.19 4
5 La Mina 2158366.66 17
6 La Osa 3593511.19 70

7 La Osa Baja 127545.60 3

8 La Pichosa 1699115.44 18

9 La Upata 2912782.67 65
10 Laureles 3290826.23 86
11 Palo Blanco Alta 4304468.90 85
12 Palo Blanco Alta Derecha 1856110.17 14
13 Palo Blanco Med 1782578.10 32
14 PB-1 301367.94 9
15 PB-2 213114.97 3

16 PB-3 462171.09 6
17 PB-4 898525.56 5
18 Piedra redonda 1206046.96 25
19 Ramajal 2237459.51 21
20 San Cristobal 2838574.33 30
21 Vitelma 795994.30 8

33538387.08 535

SUBCUENCA
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Adicionalmente la Figura 94 presenta la división de la cuenca piloto en las Unidades de Ladera sobre 
las cuales se evaluaron cada una de las 27 variables planteadas en la metodología. 
 

 
Figura 94 División de la cuenca piloto en Unidades de Ladera. 

Fuente: elaboración propia 
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3.6 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR DESLIZAMIENTO 
 
La Evaluación de amenaza sobre la cuenca piloto se realizó mediante la sumatoria del producto del 
peso de cada variable por el peso de su respectiva categoría mediante: 
 

𝐻𝐻 =  �𝑋𝑋𝑖𝑖 ∗ 𝐵𝐵𝑖𝑖

27

𝑖𝑖 = 1

 

 
Donde H representa el nivel de amenaza por deslizamiento en cada unidad de ladera. Las X’s 
representan los pesos de cada una de las variables consideradas en la matriz (27), y los coeficientes 
B’s son los pesos de cada categoría. 
 
Esta evaluación se realizó a cada unidad de ladera (535 en total) presentada en la Figura 94. 
 
En los casos donde una variable no tomaba un único valor de acuerdo con los pesos definidos en la 
matriz de variables geológicas y geomorfológicas, se ponderó el peso (Xi) respecto al área tomada por 
cada variable para asignar el puntaje final de la variable a la unidad de ladera evaluada. 
 
Otra consideración importante es que en el área de morfogénesis al evaluar las variables (V7 a la V14) 
y determinar los tipos de procesos de remoción en masa que se pueden presentar, se toma el puntaje 
más desfavorable (el de mayor valor) para asignar el puntaje a la unidad de ladera evaluada. 
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3.7 DEFINICIÓN DE LOS RANGOS DE AMENAZA 
 
Esta definición se realizó considerando los valores más altos y más bajos que podría tomar una unidad 
de trabajo, para lo cual se parte del análisis de unidades de ladera en suelos con las peores 
condiciones que se puedan presentar, de acuerdo con las categorías consideradas en la matriz de 
variables geológicas y geomorfológicas, y unidades de ladera en un macizo rocoso que tendrían los 
puntajes más favorables en la categorización de cada variable. 
 
Las combinaciones de variables con las condiciones más desfavorables son: 
 
 

 
 
 

  

VARIABLE CATEGORIA TOTAL
Forma en planta Convergente 0.030
Forma en perfi l  Convexa 0.030
Espesor del depósito h ≥ 5 m 0.035
Inclinación de la ladera β [°] 20° < b ≤ 30° 0.040
Longitud de la ladera L > 2500 m 0.030
Integral hipsométrica > 0.60 0.035
Ambiente morfoestructural Cuestas estructurales sucesivas 0.025
Ambiente volcánico Cono de escorias 0.025
Ambientes agradacionales y denudacionales Escarpes y laderas denudacionales 0.025
Ambiente Fluvial Llanura Deltaica 0.025
Ambiente marino y costero Planicies deltaicas (inc Estuarios) 0.025
Ambiente glacial Valle fluvio glaciar 0.025
Ambiente eólico Depresiones de deflacción 0.025
Ambiente kárstico Cavernas 0.025
Patrón de drenaje Pinado 0.050
Erosión Cárcavas > 150 cm 0.050
Densidad de procesos de remoción en masa [%] [80 - 100] 0.030
Roca
Suelo Suelo coluvial 0.100
Buzamiento de las discontinuidades
GSI
Distancia mínima a una falla geológica [m] [0 - 200] 0.030
Perfi l  de meteorización Roca completamente meteorizada o suelo 0.100
Tipo de cobertura Sin cobertura 0.020
Tipo de uso Minería - Presas industriales 0.020
Condiciones de humedad Mojado 0.020
Acción humana que favorece la inestabil idad Inadecuado manejo de aguas o excavaciones 0.010

0.830

VALORES DESFAVORABLES - SUELO
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Las combinaciones de variables con las condiciones más favorables son: 
 

  

VARIABLE CATEGORIA TOTAL
Forma en planta Convergente 0.030
Forma en perfi l  Convexa 0.030
Espesor del depósito h ≥ 5 m 0.035
Inclinación de la ladera β [°] 20° < b ≤ 30° 0.040
Longitud de la ladera L > 2500 m 0.030
Integral hipsométrica > 0.60 0.035
Ambiente morfoestructural Cuestas estructurales sucesivas 0.025
Ambiente volcánico Cono de escorias 0.025
Ambientes agradacionales y denudacionales Escarpes y laderas denudacionales 0.025
Ambiente Fluvial Llanura Deltaica 0.025
Ambiente marino y costero Planicies deltaicas (inc Estuarios) 0.025
Ambiente glacial Valle fluvio glaciar 0.025
Ambiente eólico Depresiones de deflacción 0.025
Ambiente kárstico Cavernas 0.025
Patrón de drenaje Pinado 0.050
Erosión Cárcavas > 150 cm 0.050
Densidad de procesos de remoción en masa [%] [80 - 100] 0.030
Roca Roca sedimentaria 0.050
Suelo
Buzamiento de las discontinuidades Buzam a favor de la pendiente [20°< y <90°] 0.060
GSI [0 - 15] 0.060
Distancia mínima a una falla geológica [m] [0 - 200] 0.030
Perfi l  de meteorización Roca completamente meteorizada o suelo 0.100
Tipo de cobertura Sin cobertura 0.020
Tipo de uso Minería - Presas industriales 0.020
Condiciones de humedad Mojado 0.020
Acción humana que favorece la inestabil idad Inadecuado manejo de aguas o excavaciones 0.010

0.900

VALORES DESFAVORABLES - ROCA 

VARIABLE CATEGORIA TOTAL
Forma en planta Uniforme 0.006
Forma en perfi l  Recta 0.015
Espesor del depósito h < 0.5 m 0.002
Inclinación de la ladera β [°] b > 45° 0.002
Longitud de la ladera L ≤ 50 m 0.004
Integral hipsométrica (0.00 - 0.20) 0.011
Ambiente morfoestructural Escarpes escalonados 0.018
Ambiente volcánico Campo de ignimbritas 0.010
Ambientes agradacionales y denudacionales Rellano coluvial 0.015
Ambiente Fluvial Abanicos 0.010
Ambiente marino y costero Edificaciones coralinas (inc Arrecifes) 0.003
Ambiente glacial Drumlins 0.008
Ambiente eólico Mantos de Loess 0.008
Ambiente kárstico Poljes 0.010
Patrón de drenaje Contorsionado 0.003
Erosión No se presenta 0.000
Densidad de procesos de remoción en masa [%] No se presentan PRM 0.000
Roca
Suelo Suelo coluvial 0.100
Buzamiento de las discontinuidades
GSI
Distancia mínima a una falla geológica [m] (2000 - 5000] 0.003
Perfi l  de meteorización Roca completamente meteorizada o suelo 0.100
Tipo de cobertura  Vegetación arbórea - Bosque 0.004
Tipo de uso Área Protegida 0.002
Condiciones de humedad Seco 0.002
Acción humana que favorece la inestabil idad Sin acción antropogénica 0.000

0.333

VALORES  BAJOS - SUELO
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Una vez determinados los posibles valores extremos que puede tomar la sumatoria de los valores para 
cada variable se encontró que los valores de amenaza varían de 0.258 a 0.900, con lo cual el rango es 
de 0.642.  
 
Las categorías con las cuales se realizó la evaluación de la amenaza por deslizamiento son cinco (5) y 
corresponden a: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Teniendo en cuenta el número de categorías a 
considerar y el rango obtenido se definieron los rangos de amenaza tal como se presenta en la Figura 
95. 
 

 
Figura 95 Categorías para la amenaza por deslizamiento. 

 
  

VARIABLE CATEGORIA TOTAL
Forma en planta Uniforme 0.006
Forma en perfi l  Recta 0.015
Espesor del depósito h < 0.5 m 0.002
Inclinación de la ladera β [°] b > 45° 0.002
Longitud de la ladera L ≤ 50 m 0.004
Integral hipsométrica (0.00 - 0.20) 0.011
Ambiente morfoestructural Escarpes escalonados 0.140
Ambiente volcánico Campo de ignimbritas
Ambientes agradacionales y denudacionales Rellano coluvial
Ambiente Fluvial Abanicos
Ambiente marino y costero Edificaciones coralinas (inc Arrecifes)
Ambiente glacial Drumlins
Ambiente eólico Mantos de Loess
Ambiente kárstico Poljes
Patrón de drenaje Contorsionado 0.003
Erosión No se presenta 0.000
Densidad de procesos de remoción en masa [%] No se presentan PRM 0.000
Roca Roca ígnea 0.040
Suelo
Buzamiento de las discontinuidades Buzam en contra de la pendiente [0°< y <45°) 0.012
GSI (80 - 100] 0.003
Distancia mínima a una falla geológica [m] (2000 - 5000] 0.003
Perfi l  de meteorización Roca Fresca 0.010
Tipo de cobertura  Vegetación arbórea - Bosque 0.004
Tipo de uso Área Protegida 0.002
Condiciones de humedad Seco 0.002
Acción humana que favorece la inestabil idad Sin acción antropogénica 0.000

0.258

VALORES BAJOS - ROCA 

< 0.386 Muy Bajo
[0.386 - 0.515) Bajo
[0.515 - 0.643) Medio
[0.643 - 0.772) Alto

> = 0.772 Muy Alto
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44  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
4.1 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTO CON 

BASE EN MAPAS DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
La metodología para la evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y 
geomorfología se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

1. Verificación del contenido de los mapas base (geológico y geomorfológico). Chequeo del 
contenido mínimo para aplicarlo en la generación del mapa de amenaza por deslizamiento. 
 

2. División en unidades de ladera del área en estudio, teniendo en cuenta la escala de aplicación 
de la metodología (1:10000 – 1:50000). Los mapas base deben tener la misma escala. Las 
unidades de ladera se definen como regiones hidrológicas delimitadas por cursos de agua o 
drenajes y las divisorias. 
 

3. Evaluación de cada de las 27 variables propuestas para cada unidad de ladera. Las variables 
consideradas se dividen en: 17 variables geomorfológicas, 6 variables geológicas y 4 variables 
ambientales y antropogénicas. Para ello se debe usar la matriz de variables geológicas y 
geomorfológicas. 
 

4. Realizar la evaluación de amenaza como: 
 

 
 

5. Categorizar cada unidad de ladera de acuerdo con: 
 

 
 

6. Generar el mapa de amenaza por deslizamiento de acuerdo con los valores obtenidos en el 
paso anterior. 
 

7. Usar el mapa en la toma de decisiones en cuanto a planeación y trazado de proyectos lineales 
y obras de infraestructura, planes de ordenamiento territorial, entre otros. 

 
De manera esquemática la metodología propuesta se puede presentar de la siguiente manera: 

Amenaza Rangos

MB < 0.386
B [ 0.386 - 0.515)
M [0.515 - 0.643)
A [0.643 - 0.772)

MA >= 0.772
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Figura 96 Diagrama metodológico de evaluación de amenaza por deslizamiento con base en mapas de geología y geomorfología. 
Fuente: elaboración propia 
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4.2 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO SAN CRISTÓBAL 
 
Luego de la evaluación y suma de las 27 variables definidas se obtuvieron los datos correspondientes a 
la amenaza por deslizamiento para cada una de las 535 unidades de trabajo empleadas, (unidades de 
ladera) cuyos resultados se presentan en la Tabla 3 y en el histograma de frecuencias de la Figura 97. 
En el Anexo 1 al final del documento, se presenta la evaluación de cada variable sobre cada una de las 
unidades de ladera. 
 

 
Tabla 3 Frecuencias de la evaluación de amenaza por deslizamiento en la cuenca Piloto. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 97 Histograma de frecuencias para la cuenca Piloto. 

Fuente: elaboración propia  

Xj ni hi Ni Hj

0.482 0.513 0.498 6 0.011 6 1.12%
0.513 0.544 0.528 69 0.129 75 14.02%
0.544 0.574 0.559 110 0.206 185 34.58%
0.574 0.605 0.590 95 0.178 280 52.34%
0.605 0.636 0.620 134 0.250 414 77.38%
0.636 0.667 0.651 92 0.172 506 94.58%
0.667 0.697 0.682 10 0.019 516 96.45%
0.697 0.728 0.713 9 0.017 525 98.13%
0.728 0.759 0.743 8 0.015 533 99.63%

0.759 0.790 0.774 2 0.004 535 100.00%
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La estadística descriptiva como resultado de la evaluación de la amenaza para la cuenca piloto tiene los 
valores presentados en la Tabla 4. 
 

 
Tabla 4 Valores estadísticos del 
modelo de Amenaza por 
deslizamiento de la cuenca Piloto. 

 
En la Tabla 3 la columna Xi representa los rangos, Xj son las marcas de clase o valores promedio de 
cada rango, ni es la frecuencia absoluta, hi es la frecuencia relativa, Ni es la frecuencia absoluta 
acumulada y Hi es la frecuencia relativa acumulada. 
 
De acuerdo con los rangos definidos en la metodología, la distribución de las unidades de ladera dentro 
de cada rango de amenaza se presenta en la Tabla 5. 
 

 
Tabla 5 Valores de amenaza por deslizamiento por unidad de ladera en 
la cuenca Piloto. 

Fuente: elaboración propia 
 
La distribución de la amenaza por deslizamiento para la cuenca piloto en función del área se presenta 
en la Tabla 6. 
 

 
Tabla 6 Valores de amenaza por deslizamiento en función del área para 
la cuenca Piloto. 

Fuente: elaboración propia  

0.646
0.599
0.602
0.049
0.790
0.482
0.307

535

Mínimo
Rango
Cuenta

Estadística descriptiva
Moda
Media

Mediana
Desviación Estándar

Máximo

Amenaza Rangos Frec. Absoluta Frec. Relativa

MB < 0.386 0 0.0%
B [ 0.386 - 0.515) 7 1.3%
M [0.515 - 0.643) 439 82.1%
A [0.643 - 0.772) 88 16.4%

MA >= 0.772 1 0.2%

Amenaza Rangos Área [m2] % Área
MB < 0.386 0.00 0.0%

B [ 0.386 - 0.515) 60769.56 0.2%
M [0.515 - 0.643) 23102906.51 69.0%
A [0.643 - 0.772) 10124560.28 30.2%

MA >= 0.772 250150.74 0.7%
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La distribución de PRM y la relación con la amenaza por deslizamiento se presenta en la Tabla 7. Como 
se puede observar, el 21 % de los PRM están catalogados como unidades de ladera con amenaza por 
deslizamiento media. El 73 % de los PRM están catalogados como unidades de ladera con amenaza 
por deslizamiento alta y el restante 6 %, como unidades de ladera con amenaza por deslizamiento alta, 
de acuerdo con la metodología propuesta. 
 

Amenaza U Ladera PRM % PRM
MB 0 0 0%

B 7 0 0%
M 439 29 21%
A 88 102 73%

MA 1 8 6%
535 139 100%  

Tabla 7 Distribución de PRM y su relación con la Amenaza por 
deslizamiento. 

Fuente: elaboración propia 
 
El mapa con la distribución espacial de la amenaza por deslizamiento se presenta en la Figura 98 y 
también al final del documento como Anexo 2 en un mapa tamaño doble carta. 
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Figura 98 Mapa de Amenaza por deslizamiento para la cuenca alta del Río San Cristóbal. 

Fuente: elaboración propia 
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55  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
A partir de la localización espacial y de la clasificación de las unidades de mapeo de acuerdo con los 
rangos definidos para catalogar la amenaza por deslizamiento, se puede notar una gran aproximación 
del mapa respecto a aquellas unidades de ladera donde se presentaron PRM (identificados con puntos 
en la Figura 98).  
 
Las unidades de ladera afectadas por socavación, las cuales corresponden principalmente a aquellas 
ubicadas en las riveras del cauce principal del río San Cristóbal, presentan gran similitud en cuanto a 
los resultados obtenidos mediante la metodología propuesta, y los resultados alcanzados bajo la 
metodología empleada en el convenio No. 544/06 suscrito entre La Universidad Nacional de Colombia y el 
FOPAE. 
 
Los procesos morfodinámicos presentados en la Figura 98 hacen parte de un análisis de 
fotointerpretación multitemporal (1938 – 2005) y aunque muchos de ellos están en laderas catalogadas 
como de amenaza por deslizamiento media, debe tenerse presente que muchos de estos procesos 
morfodinámicos pueden estar actualmente estabilizados, además, el uso del suelo corresponde 
actualmente en su gran mayoría a un área protegida a cargo de la E.A.A.B. 
 
Comparando los resultados presentados en el mapa de la Figura 98 con el mapa temático identificado 
como: “Sectores con Factor de Seguridad menor a 1,0 – Condición Estática” se observa una gran 
coincidencia en las zonas bajas de las subcuencas Laureles, La Osa baja y La Upata y sobre el curso 
principal del río San Cristóbal en subcuencas de la parte alta como la PB-1, PB-2 y Palo Blanco Alta; así 
como en las subcuencas de la parte baja del área piloto (San Cristóbal, El Triángulo, Ramajal y 
Vitelma). 
 
La metodología propuesta realiza la evaluación de amenaza por deslizamiento a partir de un modelo 
aditivo multivariable basado en el análisis y relación entre los distintos factores de inestabilidad, además 
de las distribuciones pasadas y presentes de los deslizamientos. La gran mayoría de los métodos de 
evaluación de amenaza se fundamentan en que aquellos factores que causaron la falla de las laderas 
en una región, son los mismos que generarán deslizamientos en el futuro.  
 
Los procesos morfodinámicos (Procesos de remoción en masa y procesos erosivos) identificados a 
partir del análisis multitemporal de fotografías aéreas, están localizados en mayor proporción en laderas 
clasificadas como de amenaza media por deslizamiento. En contraste, los PRM identificados a partir del 
trabajo de campo y consignados en el inventario de procesos de remoción en masa, caen en mayor 
proporción en laderas catalogadas como de amenaza por deslizamiento alta y muy alta. Lo anterior se 
puede deber a que no se consideró la actividad del movimiento como una categoría con más peso, lo 
que podría constituirse en una limitante susceptible de mejorar en la metodología propuesta.  
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66  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

1) La metodología propuesta se basa en información de carácter regional (topografía, cobertura, 
geología, geomorfología) y su principal bondad es la identificación de zonas críticas en cuanto a 
amenaza por deslizamiento. Una vez identificadas estas zonas y si de acuerdo a la necesidad, 
se requieren resultados con una escala de aplicación más grande (escala local 1:2000 – 
1:5000) se debe considerar la realización de análisis de estabilidad. 

 
2) La metodología desarrollada permite realizar la evaluación de amenaza por deslizamiento a 

escalas regionales (1:10.000 – 1:50.000), su versatilidad siempre y cuando se cuenten con los 
insumos adecuados, hace que sea una primera herramienta para la proyección y planificación 
de obras de infraestructura, así como para la toma de decisiones a entidades de carácter 
distrital, departamental o regional. 

 
3) La metodología propuesta permite realizar mapas de amenaza por deslizamiento a partir de 

variables geológicas y geomorfológicas que se pueden presentar de manera sistemática y 
práctica a partir de mapas individuales. 
 

4) La valoración de cada una de las 27 variables consideradas se realiza de manera objetiva, lo 
que permite que la metodología propuesta la pueda aplicar un profesional geotecnista, o 
ingeniero geólogo, sin necesariamente ser un experto geomorfólogo. 
 

5) Aunque la metodología se validó en la zona Andina, básicamente en paisajes de montaña y 
piedemonte, se hace énfasis en que la metodología es aplicable en cualquier zona geográfica al 
tener contemplados todos los ambientes morfogenéticos y su relación con los diversos 
procesos de remoción en masa (PRM). 
 

6) Los resultados de la validación de la metodología se aproximan satisfactoriamente al mapa 
temático de Factores de Seguridad < 1 para la cuenca piloto. Las unidades de ladera 
correspondientes a las zonas bajas de las subcuencas Laureles, La Osa baja y La Upata, y a 
las subcuencas de la parte alta como la PB-1, PB-2 y Palo Blanco Alta, quedan catalogadas 
como laderas con amenaza por deslizamiento alta y corresponden al curso principal del río San 
Cristóbal. 
 

7) Una vez comparados los resultados se puede afirmar que en las subcuencas San Cristóbal, El 
Triángulo, Ramajal y Vitelma, que corresponden a la zona urbana de la cuenca piloto, los 
resultados se ajustan de manera muy precisa a los resultados de la evaluación de amenaza 
obtenidos a partir de técnicas fundamentadas en SIG. 
 

8) Los procesos morfodinámicos (Procesos de remoción en masa - PRM y procesos erosivos) 
identificados a partir del análisis multitemporal de fotografías aéreas, están localizados en 
mayor proporción en laderas clasificadas como de amenaza por deslizamiento media. En 
contraste, los PRM identificados a partir del trabajo de campo y consignados en el inventario de 
procesos de remoción en masa, caen en mayor proporción en laderas catalogadas como de 
amenaza por deslizamiento alta y muy alta. 
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77  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

1) Aunque se usó el software ArcGis para el manejo de la información base en la validación de la 
metodología, y al final del proceso para la generación del mapa de amenaza por deslizamiento, 
la metodología propuesta no está sujeta a la implementación de una herramienta tipo SIG para 
poder ser aplicada; no obstante su uso es recomendable, dada la versatilidad para generar los 
resultados de una manera más rápida y precisa.  
 

2) Se recomienda emplear la metodología una vez se tengan plenamente identificadas todas las 
variables planteadas para los mapas base de geología y geomorfología. En casos muy 
particulares (cuando falten algunas variables), se puede emplear la metodología modificando 
los pesos de las variables, siempre y cuando se tengan en cuenta los soportes y análisis 
presentados en el capítulo 3 del documento. 
 

3) La metodología propuesta es útil solamente para escalas a nivel regional, es decir, escalas de 
trabajo que pueden variar entre 1:10.000 y 1:50.000. Se recomienda que los mapa de geología 
y geomorfología (mapas base) se encuentren a la misma escala y satisfacer los contenidos 
mínimos contemplados en la matriz de variables geológicas y geomorfológicas.  
 

4) Se recomienda realizar más validaciones de la metodología, sobre todo en ambientes 
morfogenéticos distintos a los encontrados en la cuenca piloto (ambiente estructural, ambiente 
denudativo y agradacional, ambiente fluvial y ambiente glacial). 
 

5) Se recomienda emplear y diligenciar en su totalidad el formato para el inventario de 
movimientos en masa (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas, 2007). La información contenida en este formato en caso de ser diligenciado en su 
totalidad, es muy útil y cubre gran parte de las variables consideradas en la metodología 
propuesta para la evaluación de amenaza por deslizamiento. Al final del documento, en el 
Anexo 3, se adjunta el formato en mención. 
 

6) Se recomienda continuar la investigación empleando detonantes de procesos de remoción en 
masa (precipitaciones y sismos) en la evaluación de amenaza por deslizamiento, es decir, 
considerando la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos. La inclusión de los 
detonantes permitiría refinar los resultados pues pasarían de términos semicuantitativos a 
términos cuantitativos. 
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Anexo 1 
Evaluación de la Amenaza en la Cuenca Piloto 
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Anexo 2 
Mapa de Amenaza por Deslizamiento para la Cuenca Piloto 
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Anexo 3 
Formato para el inventario de Procesos de Remoción en Masa 
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