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RESUMEN 
 

En día 30 de Marzo del año 2017, se presentó un evento de deslizamientos en Mocoa – 

Putumayo, el cual dejó como saldo aproximadamente 300 personas muertas, más de 300 

desaparecidos y 400 personas heridas, las cifras en pérdidas materiales fueron 

incalculables, de los 75000 habitantes promedio que tiene Mocoa, se vieron afectados por 

esta avalancha 40000 de los cuales aproximadamente 4500 perdieron sus viviendas. 

Al realizar un análisis de la dinámica de las coberturas en los años 2001, 2013 y 2016, se 

pudo evidenciar que se presentaron perdidas de coberturas boscosas y aumento de 

coberturas urbanas, al realizar el análisis de la susceptibilidad a movimientos de remoción 

en masa, componente cobertura de la tierra, se pudo definir que el municipio posee en su 

mayoría susceptibilidad media y alta, finalmente para validad los resultados obtenidos se 

realizó una interpretación de coberturas después del evento presentado en el año 2017, en la 

cual se logró identificar espacialmente las áreas afectadas por los derrumbes, siendo estas 

en su mayoría tejidos urbanos los cuales en el análisis de susceptibilidad me presentaban 

riesgo al estar catalogado con pérdida de coberturas naturales y susceptibilidad alta, 

confirmando así que la metodología utilizada en esta investigación basada en la guía de 

susceptibilidad del Servicio Geológico Colombiano año 2017, arroja resultados reales para 

el análisis de este tipo de eventos, dicha información debería ser clave en la planificación 

del territorio colombiano con el fin de evitar y/o minimizar los efectos de estos desastres 

naturales, para ello se propone un monitoreo enfocado en tres ejes principales: tecnológico, 

ambiental y social.  
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ABSTRACT 
 
 
On March 30, 2017, there was a landslide event in Mocoa - Putumayo, which left 

approximately 300 people dead, more than 300 missing and 400 people injured, the figures 

in material losses were incalculable, of the 75,000 average inhabitants that Mocoa has, were 

affected by this avalanche 40000 of which approximately 4500 lost their homes. 

When carrying out an analysis of the coverage dynamics in the years 2001, 2013 and 2016, 

it was evident that there were losses of forest cover and increase of urban coverage, when 

carrying out the analysis of the susceptibility to removal movements in mass, component 

coverage of the land, it was possible to define that the municipality possesses mostly 

medium and high susceptibility, finally to validate the results obtained, an interpretation of 

coverage was made after the event presented in the year 2017, in which the areas were 

spatially identified affected by the landslides, these are mostly urban tissues which in the 

susceptibility analysis presented risk to me when cataloged with loss of natural coverage 

and high susceptibility, confirming that the methodology used in this research based on the 

susceptibility guide of the Colombian Geological Service year 2017, yields real results for 

In the analysis of this type of events, this information should be key in the planning of the 

Colombian territory in order to avoid and / or minimize the effects of these natural 

disasters, for this purpose a monitoring focused on three main axes is proposed: 

technological, environmental and social. 

 
 
 

 

Palabras clave: remoción en masa, coberturas de la tierra, dinámica de las coberturas, 

Mocoa, análisis multitemporal, interpretación de imágenes. 

Key words: Mass removal, land cover, hedge dynamics, Mocoa, multitemporal analysis, 

image interpretation. 
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INTRODUCCION 
 

Colombia sufre consecuencias de fenómenos asociados a amenazas naturales, propias del 

medio tropical tales como sequias, inundaciones y deslizamientos de tierra o procesos de 

remoción en masa, estos últimos son detonados por factores naturales  y antrópicos, causan 

daños  importantes el lugares de alta pendiente, las zonas montañosas tropicales son muy 

susceptibles a sufrir este tipo de problemas, debido a la conjugación de cuatro elementos: 

gradiente topográfico, sismicidad, meteorización de la roca parental y lluvias intensas 

(Duque, 2008; Suarez, 1998). 

 

Sin embargo en el caso de las lluvias intensas no es fácil definir la forma en como estas 

influyen en la estabilidad de taludes, ya que el agua de la precipitación entra en contacto 

con el talud e interactúa con los materiales geológicos, lo cual puede aumentar las fuerzas 

que desestabilizan el talud y/o disminuir sus propiedades mecánicas, en este sentido los 

procesos de remoción en masa se dan por el aumento en la presión de los poros en el talud 

(Wieczorek, 1996). 

 

La cobertura de la tierra es la primera capa del suelo que se ve afectada por estos eventos de 

remoción producto de las lluvias torrenciales, el no tener una herramienta en el país que 

permita un monitoreo constante de dicho elemento dificulta la planificación y prevención 

de eventos que puedan afectar a la comunidad, dicho monitoreo puede ser realizado a partir 

de la teledetección con imágenes satelitales y/o fotografías aéreas. 

 

La importancia de analizar este tipo de investigaciones radica en la cantidad de procesos de 

remoción en masa que ocurren en el país y de los cuales se tenga registro, el servicio 

geológico Colombiano en el marco del Decreto Nacional 1807 de 2014 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, identifico para el total del territorio nacional que 

aproximadamente un 50% se encuentra en categoría de amenaza baja por movimientos en 

masa, 22% amenaza media, 20% amenaza alta y 4% amenaza muy alta (Ramirez, 2017). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Como pueden influir los cambios de las coberturas de la tierra en la ocurrencia de 

fenómenos naturales como deslizamientos por remoción en masa? 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En Colombia no se presenta actualmente un monitoreo sistemático, organizado y 

estructurado del territorio propenso a eventos naturales de carácter extremo, se propone el 

uso de las herramientas de teledetección en dichas zonas con el fin de identificar un posible 

riesgo a partir de los cambios físicos del territorio (ejemplo coberturas de la tierra) y a partir 

de ello realizar una gestión del territorio de manera eficiente y eficaz para disminuir el 

riesgo de la población y de sus actividades económicas. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La alta pluviosidad anual característica de la región en la que se encuentra ubicada el 

municipio y el alto grado de intervención (fragmentación) del ecosistema de bosque 

húmedo montano bajo originalmente presente en ella, sumadas a la posición 

geomorfológica en la que se ubican sus tierras (zonas de alta montaña con pendientes 

fuertes, valles entre colinas  llanuras de inundación), y a la presión del hombre sobre las 

mismas (deforestación y usos y ocupación de los suelos diferentes a los dados por su 

vocación natural); hace que la presencia de riesgos de origen hídrico (movimientos de 

remoción en masa, inundaciones, crecientes de ríos y erosión) sea muy frecuente en el 

municipio. Estos problemas pueden aumentar en el futuro debido a la intervención humana 

que se manifiesta en el constante incremento de las áreas deforestadas. 

Se destacan eventos de desborde, inundaciones  y avalanchas como la del rio Pepino y sus 

afluentes que entre otras producen obstrucciones a la carretera a Pasto entre la Virgen y el 

Mirador, el rio Mulato, la quebrada Taruca, el rio Zangoaco, y el rio Mocoa han afectado 

innumerables veces el casco urbano del municipio y la inspección de puerto limón y en la 

inspección de Yunguillo el rio Tiricuara del cual la comunidad indígena pide que se 

canalice. El rio Caqueta tiene fuertes corrientes  y se encañona entre San Joaquín y 

Osococha, afectando al camino a yunguillo principalmente (Alcaldia Municipal de Mocoa, 

2000). 

 

Por el lado de los estudios multitemporales estos se realizan con dos fines principales, por 

un lado hacer una reconstrucción de la variación estacional de la zona, y por otro hacer una 

detección de cambios (Chuvieco, 2002), el primer aspecto supone el uso de la dimensión 

temporal para mejorar la interpretación y obtener de resultado el desarrollo fenológico de 

las especies vegetales (seguimiento de las condiciones de un cultivo o estado de los 

embalses), en el segundo enfoque se pueden determinar cambios entre dos o más fechas 

alejadas en el tiempo, estudiando el dinamismo temporal de una determinada zona 

(crecimiento urbano, transformaciones agrícolas, obras de infraestructura, inundaciones, 

erupciones volcánicas, entre otros). 
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En este sentido en el país se han generado variados estudios multitemporales, enfocados en 

el tema de la cobertura de la tierra liderados por diferentes entidades de orden nacional y 

mixtas, una de ellas es el Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales – 

IDEAM-, en la elaboración del mapa nacional de coberturas se utiliza la metodología 

Corine Land Cover adaptada para Colombia, este proyecto inicio en el año 2000, con la 

elaboración del primer mapa nacional, y es coordinado por el Grupo interno de trabajo de 

Suelos y Tierras, adscrito a la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental del 

IDEAM. 

Este producto es elaborado mediante interpretación visual en pantalla, empleando como 

insumo imágenes Landsat ETM y algunos polígonos de apoyo como por ejemplo las áreas 

de cultivo de café. Adicionalmente se utilizan modelos digitales de elevación que ayudan a 

definir coberturas específicas como páramos y subpáramos. Las imágenes Landsat poseen 

una resolución espacial de 30 metros, por lo que el producto se genera a escala 1:100.000. 

En ocasiones, también se emplean imágenes de otros sensores y fotografías aéreas como 

apoyo, principalmente para subsanar los problemas de nubosidad presentes en algunas 

zonas del país como por ejemplo en el Pacífico. 

Las coberturas son identificadas por números o códigos, se establecen cinco grandes grupos 

que se desglosan de acuerdo al nivel de detalle, dichos grupos son: (i) Territorios 

artificializados, (ii) Territorios agrícolas, (iii) Bosques y áreas semi – naturales, (iv) Áreas 

húmedas y finalmente (v) Superficies de agua. 

Los mapas son elaborados cada cinco años y comprenden imágenes en periodos de dos 

años, es decir, el primer mapa nacional de coberturas corresponde al periodo 2000 – 2002, 

el segundo mapa corresponde al periodo 2005 – 2007 y el tercer mapa que se encuentra en 

elaboración actualmente corresponde al periodo 2010 – 2012, para un total de tres mapas de 

coberturas a nivel nacional. 

A partir del primer mapa elaborado, la metodología para generar los siguientes mapas de 

coberturas nacional se han basado en un proceso de reinterpretación (Aguilar & Martin, 

2012), es decir se toma el mapa del periodo inmediatamente anterior y polígonos son 

actualizados  tomando en cuenta las imágenes objeto de interpretación, dicha 
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reinterpretación se realiza con el fin de evitar inconsistencias en el análisis multitemporal 

(Sánchez, Gómez, Palacios, Otero, & Cocomá, 2012). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El municipio de Mocoa, según su plan básico de ordenamiento territorial, evidencia 

diferentes tipos de riesgos y amenazas naturales en su territorio, entre ellos se destacan 

amenazas sísmico – geológicas, amenazas por erosión  y degradación de suelos, amenazas 

por incendios forestales, amenazas geomorfológicas y finalmente amenazas de origen 

hídrico. Presenta una alta pluviosidad anual, evidencia unas tasas altas de deforestación en 

el bosque húmedo montano (producto de la intervención humana) y su geomorfología está 

caracterizada por zonas de alta montaña con fuertes pendientes y valles de inundación,  este 

conjunto de factores  hace al municipio susceptible a movimientos de remoción en masa, 

inundaciones y crecientes de ríos (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 

Dichos datos son plasmados en un documento pero no se cuenta con un soporte de 

información espacial (mapas), o en algunos casos se cuenta con cartografía en formatos no 

compatibles con software geográficos de tipo ArcGIS por ejemplo y de fechas de 

elaboración de entre 10 o 20 años atrás, lo cual no permite hacer un análisis actualizado de 

la situación del municipio, en este punto es donde se evidencia la necesidad de contar con 

información real y actualizada obtenida a partir procesos como la teledetección para 

realizar una correcta planificación y monitoreo del territorio por medio de estudios de las 

coberturas de la tierra, no solo debe ser información actual, sino llevar una temporalidad 

que permita analizar la evolución de las coberturas lo cual permitirá dar respuesta según los 

cambios presentados en la cuenca hidrográfica, siendo este aspecto uno de los factores 

condicionantes de los procesos de remoción en masa. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general. 

  

– Determinar la incidencia de la dinámica de las coberturas vegetales en la 

susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa mediante herramientas de 

teledetección en el municipio de Mocoa – Putumayo. 

 

 

 

3.2 Objetivo Específico. 

 

– Establecer los lineamientos para el estudio de los fenómenos de remoción en masa 

en la zona de estudio según la información disponible. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1 Procesos de remoción en masa 
 

Son movimientos de la roca  y del material no consolidados, en respuesta a la atracción de 

la gravedad, el agua, hielo  y el viento son agentes geológicos de erosión, los medios de 

transporte son variados, de ellos se destacan los ríos (Duque, 2001). Algunos movimientos 

en masa, como la reptación de suelos, son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto 

que otros, como algunos deslizamientos pueden desarrollar altas velocidades y pueden 

definirse con límites claros, determinados por rotura (Crozier & Glade, 1999) 

Los parámetros que influyen en los movimientos de remoción en masa son (Duque, 2001): 

- El tipo de material (clase de rocas, capa alterada y tipo de cobertura). 

- Pendiente (gradiente, forma y longitud de laderas). 

- Procesos morfológicos (erosión fluvial e hídrica y movimientos en masa). 

- Parámetros externos (como la distribución de la pluviosidad, es decir, relación 

intensidad – periodo, la sismicidad y el vulcanismo). 

 
4.2 Tipos de movimientos en masa 
 

En la literatura científica se encuentran muchas clasificaciones de movimientos en masa, 

basándose en el tipo de materiales, los mecanismos de movimiento, el grado de 

deformación del material y el grado de saturación (Baumann, Fauqué, Coppolecchia, 

Gonzalez, & Rosas, 2007), en la tabla 1, se muestra un ejemplo de clasificación de 

movimiento en masa:  

Tabla 1. Tipos de remoción en masa 

Tipo Subtipo 

Caídas Caída de roca (detritos o suelos) 

Volcamiento Volcamiento de roca (bloque)                     

Volcamiento flexural de roca o del macizo 

rocoso 

Deslizamiento de roca o suelo Deslizamiento traslacional, deslizamiento 

en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral Propagación lateral lenta 
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Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo Flujo de detritos 

Crecida de detritos 

Flujo de lodo 

Flujo de tierra 

Flujo de turba 

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento 

por licuación (de arena, limo, detritos, roca 

fracturada) 

Reptación Reptación de suelos 

Solifluxión, gelifluxion (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas  
Fuente: (PMA-GMA, 2007) 

 

Según Evans, Smoll, & Zegarra, (2007), se describen los tipos de movimientos; La caída es 

un tipo de remoción 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 rodamientos. 

El volcamiento es un tipo de movimiento en masa en el cual ha una rotación generalmente 

hacia delante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o pivote de 

giro en su parte inferior. 

El deslizamiento es un movimiento ladera debajo de una masa de suelo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una 

delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante. 

La propagación lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre 

predominantemente por deformación interna (expansión) del material. 

Flujo 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. 

Las deformaciones gravitacionales profundas o de laderas presentan rasgos de deformación, 

pero sin el desarrollo de una superficie de ruptura definida y usualmente con muy baja 

magnitud de velocidad y desplazamiento. 
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4.3 Causas de los movimientos en masa 
 

Según el manual de derrumbes del Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS, las 

causas de los movimientos de remoción en masa, se dividen en dos categorías principales: 

las causas naturales y las causadas por actividad humana o casos extremos por una 

combinación de ambos factores, tabla 2. 

Tabla 2. Causas de los movimientos de remoción en masa 

CAUSAS NATURALES CAUSAS HUMANAS 

GEOLOGICAS MORFOLOGICAS 

Materiales débiles, como 

algunas laderas volcánicas o 

sedimentos marinos no 

consolidados. 

Levantamiento tectónico o 

volcánico 

Excavación de la ladera o su 

extremo 

Materiales susceptibles Rebote del hielo Uso de relleno de tierra 

inestable para la 

construcción 

Materiales cortados, unidos 

o fisurados 

Salida repentina del agua del 

derretimiento del hielo 

Recargar la ladera o su 

cresta 

Materiales intemperizados Erosión fluvial del extremo 

de la ladera 

Vacío y llenado de embalses  

Discontinuidad 

adversamente orientada de 

la masa 

Erosión del extremo de la 

ladera por olas 
Deforestación: tala de 

árboles para madera y (o) 

sembrar cultivos 

Discontinuidad estructural 

orientada adversamente. 

Erosión glacial del extremo 

de la ladera 

Riego de cultivos y jardines 

Contrastes en la 

permeabilidad 

Erosión de los márgenes 

laterales 

Minería 

Contrastes en la firmeza Erosión subterranea Vibración artificial 

 Deposición que carga la 

ladera o su cresta 

Fugas de agua de servicios 

públicos 

 Eliminación de la 

vegetación por incendios o 

inundaciones. 

Desvió de la corriente de un 

rio 

Fuente: (USGS, 2004) 

 

Las causas naturales incluyen tres mecanismos desencadenantes que pueden ocurrir en 

conjunto o separado: i) agua, ii) actividad sísmica y iii) actividad volcánica, los efectos de 

estas causas dependen de otros factores como la inclinación de la pendiente, la morfología 
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o la forma del terreno, el tipo de suelo, la geología subyacente y si hay personas o 

estructuras en las regiones afectadas (Highland & Bobrowsky, 2008). 

 

Las causas humanas se determinan por la creación de nuevos tejidos urbanos, que 

ocasionan cambios en los patrones de drenaje, desestabilización de las pendientes y la 

eliminación de la vegetación lo cual contribuye a la iniciación de deslizamientos de tierra 

(Highland & Bobrowsky, 2008) 

 

4.4 Factores detonantes 
 

Existen factores que son detonantes de los movimientos de remoción en masa, pudiendo ser 

estos naturales como la lluvia, el sismo (evaluado en términos de aceleración de la 

gravedad) y la erosión o artificiales como cortes, llenos, deforestación, etc, en la evaluación 

de la amenaza estos se constituyen factores detonantes. 

Las causas de los detonantes se rigen por el orden de las amenazas, las amenazas de primer 

orden no son causadas por otras amenazas pero pueden ser detonantes de las de segundo 

orden. Las de tercer orden son causadas por las de primero o segundo orden, siendo estas 

(Duque, 2001): 

- Primer orden: sismos, huracanes, erupciones volcánicas y lluvias. 

- Segundo orden: deslizamientos, maremotos, inundaciones y sequias. 

- Tercer orden: aludes, avalanchas y flujos.  

 

Según Highland & Bobrowsky (2008), las causas físicas desencadenantes incluyen: 

- Lluvias intensas 

- Derretimiento rápido de la nieve 

- Precipitación intensa prolongada 

- Vaciado rápido (por inundaciones y mareas) o llenado rápido. 

- Terremoto 

- Erupción volcánica 

- Deshielo 
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- Intemperización por congelación y descongelación  

- Intemperización por encogimiento e hinchazón  

- Inundaciones  

 

4.5 Factores contribuyentes 
 

Ahora se tienen las causas contribuyentes, las cuales son similares a las causas detonantes, 

pero su acción es limitada a la anticipación del evento, afectan las propiedades intrínsecas 

del sistema o agravan el factor detonante del evento, ejemplo de ello es la remoción del 

soporte (natural o artificial), el sobre empinamiento (por acción hídrica), las sobre cargas 

(construcciones, saturación, deposiciones). 

En el estudio de las causas contribuyentes se debe tener en cuenta los siguientes factores 

(Duque, 2001): 

- Factores relacionados con la composición de la roca. 

- Factores relacionados con la degradabilidad de la roca. 

- Factores relacionados con la estructura geológica. 

- Factores por ambiente sismotectonico o volcánico. 

- Factores antrópicos (sobrecargas, perdida del soporte, manejo y alteración del 

drenaje, esfuerzos dinámicos, deforestación, mal uso y manejo del suelo). 

- Factores climáticos (variaciones de la temperatura, máximas y mínimas, cantidad de 

lluvia, intensidad y distribución de las precipitaciones). 

 

Según el Servicio Geológico Colombiano (2017), los factores contribuyentes o 

condicionantes son: 

- La geomorfología 

- Las unidades geológicas superficiales 

- La cobertura de la tierra y uso del suelo 
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Como esta investigación se centra en el papel de la cobertura de la tierra en los 

movimientos de remoción en masa, a continuación se realiza una descripción de este factor 

condicionante. 

 

4.5.1 Cobertura de la tierra y uso del suelo 
 

Es importante definir la cobertura ya que en algunas oportunidades se confunde con 

concepto del uso del suelo,  la cobertura terrestre hace referencia al cubrimiento biofísico 

observado en la superficie terrestre, debe limitarse a la descripción de la vegetación y las 

características artificiales, se incluyen coberturas de suelo desnudo y superficies de agua 

(Di Gregorio, 2005). 

Por cobertura se entiende el tipo de ocupación existente sobre él, ya sea vegetación natural, 

cultivos agrícolas o espacios urbanos, generar este tipo de información resulta básica en la 

planificación del territorio, ya que es preciso conocer la dedicación actual del terreno para 

proponer mejoras (Chuvieco, 2002). 

 

El uso del suelo se caracteriza por arreglos y/o actividades que se realizan sobre cierto tipo 

de cobertura vegetal para producir, cambiar o mantener, en este sentido el uso del suelo 

establece un vínculo directo con la cobertura de la tierra y las acciones de las personas en 

su entorno (Herold, Hubald, & Di Gregorio, 2009). 

 
 

4.5.1.1 Metodología CORINE Land Cover 
 

El país tenía la necesidad de contar con información de bosques y otros tipos de coberturas 

con el fin de generar el diseño de un inventario forestal a nivel nacional, en este sentido se 

hacía necesaria la creación de una capa de información de cobertura de la tierra a escala 

más detallada de las que se habían trabajado en el país. Partiendo de esta base se analizaron 

diferentes metodologías que permitieran obtener información de coberturas de la tierra, se 

contactó al Instituto Geográfico Nacional Frances (IGN) el cual presento la metodología 

CORINE Land Cover, utilizada en Europay en algunas zonas de América Central, las 
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principales ventajas de dicha metodología son nombradas a continuación (Ideam, Igac, & 

Cormagdalena, 2008): 

 

- Permite obtener una capa de cobertura de la tierra de una manera relativamente 

rápida  y sencilla, teniendo una de las mejores relacionas calidad-costo existente. 

- Su aplicación permite la comparación de datos y porcentajes de uso y ocupación del 

territorio entre los países europeos y aquellos de América del sur que lo adopten. 

- Permite hacer análisis multitemporales de ocupación del territorio de una manera 

relativamente sencilla y rápida (en Europa se realiza cada 5 años). 

 

La leyenda fue estructurada de manera jerárquica, las unidades de coberturas fueron 

derivadas de criterios fisionómicos de altura y densidad, definidos y aplicables a todas las 

unidades consideradas para un grupo de coberturas del mismo tipo, garantizando así que 

sea posible la inclusión de nuevas unidades o la definición de nuevos niveles de unidades 

para estudios más detallados (IDEAM, 2010). 

 

Entre los criterios para la construcción de la leyenda se tiene que la identificación y 

delimitación de la unidad de cobertura de la tierra corresponderá a la fecha de la toma de la 

imagen satelital, los niveles 1 y 2 de la leyenda permanecen iguales a los de la leyenda 

CORINE Land Cover de Europa, finalmente las unidades de la leyenda para la escala 

1:100.000 varían desde el nivel 3 hasta el nivel 6 en los diferentes grupos de coberturas, 

variación que depende del tipo de cobertura. 

 

La escala del mapa de coberturas dependerá de la resolución espacial de las imágenes 

satelitales, de las condiciones ambientales de cada región del país y de los requerimientos 

específicos de los usuarios, la información que se obtiene en la leyenda es elaborada con 

datos secundarios de diferentes temáticas, imágenes obtenidas a partir de sensores remotos  

y datos de campo (IDEAM, 2010). 
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La leyenda se divide en cinco grandes grupos,  i) territorios artificializados, que 

comprenden áreas de las ciudades y poblaciones, de igual forma aquellas áreas periféricas 

que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de 

urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de 

servicios y recreativos, ii) territorios agrícolas, son los terrenos dedicados principalmente a 

la producción de alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se 

encuentren con cultivos, con pastos, en rotación  en descanse o barbecho, comprende áreas 

dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos  las zonas agrícolas 

heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas, 

iii) Bosques y áreas seminaturales, comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo 

boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos  y pisos altitudinales 

que son el resultado de procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos 

por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de 

procesos naturales o inducidos de degradación, esta categoría incluye coberturas que son el 

resultado de un fuerte manejo antrópico como plantaciones forestales y la vegetación 

secundaria o en transición, iv) áreas húmedas, comprende aquellas coberturas constituidas 

por terrenos anegadizos, que pueden ser temporalmente inundados  estar parcialmente 

cubiertos por vegetación acuática, localizados en los bordes marinos y al interior del 

continente, v) superficies de agua, son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 

intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los que se bordean o 

se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los mares (IDEAM, 2010), 

en la tabla 3 se puede visualizar la leyenda. 
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Tabla 3. Leyenda Nacional de coberturas de la tierra – Colombia CLC 

LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA - COLOMBIA 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 3. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 3.1. Bosques 

1.1.1. Tejido urbano continuo 3.1.1. Bosque denso 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 

1.2. Zonas Industriales o comerciales y redes de 

comunicación 
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 

1.2.2. Red, Vial, ferroviaria y terrenos asociados 3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable 

1.2.3. Zonas portuarias 3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme 

1.2.4. Aeropuertos 3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable 

1.2.5. Obras hidráulicas 3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme 

1.3.Zonas de extracción minera y escombreras 3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo inundable 

1.3.1. Zonas de extracción minera 3.1.3. Bosque fragmentado 

1.3.2. Zonas de disposición de residuos 3.1.4. Bosque de galería y ripario 

1.4.Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 3.1.5. Plantación forestal 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

1.4.2. Instalaciones recreativas 
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no 

arbolado  

 3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado  

2. TERRITORIOS AGRICOLAS 
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con 

arbustos  

2.1. Cultivos transitorios 3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable no arbolado  

2.1.1. Otros cultivos transitorios 3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable arbolado  

2.1.2. Cereales 3.2.1.1.2.3. Arracachal  

2.1.3. Oleaginosas y leguminosas 3.2.1.2.1.     Herbazal abierto arenoso  

2.1.4. Hortalizas 3.2.1.2.2.     Herbazal abierto rocoso  

2.1.5. Tubérculos 3.2.2.1.        Arbustal denso  

2.2. Cultivos permanentes 3.2.2.2.        Arbustal abierto  

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 3.2.3.            Vegetación secundaria o en transición  

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación  

2.2.1.2. Caña 3.3.1. Zonas arenosas naturales  

2.2.1.3. Plátano y banano 3.3.2 Afloramientos rocosos  

2.2.1.4. Tabaco 3.3.3 Tierras desnudas y degradadas  

2.2.1.5. Papaya 3.3.4 Zonas quemadas  

2.2.1.6. Amapola 3.3.5 Zonas glaciares y nivales  

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos  

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 4.   ÁREAS HÚMEDAS 

2.2.2.2. Café 4.1. Áreas húmedas continentales  

2.2.2.3. Cacao 4.1.1. Zonas Pantanosas  

2.2.2.4. Viñedos 4.1.2. Turberas  

2.2.2.5. Coca 4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua  

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 4.2. Áreas húmedas costeras  

2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos 4.2.1. Pantanos costeros  

2.2.3.2. Palma de aceite 4.2.2. Salitral  

2.2.3.3. Cítricos 4.2.3. Playones de bajamar  

2.2.3.4. Mango  

2.2.4. Cultivos agroforestales 5.   SUPERFICIES DE AGUA 

2.2.5. Cultivos confinados 5.1. Aguas continentales  

2.3. Pastos 5.1.1. Ríos (50 m)  

2.3.1. Pastos limpios 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales  

2.3.2. Pastos arbolados 5.1.3. Canales  

2.3.3. Pastos enmalezados 5.1.4. Cuerpos de agua artificiales  

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 5.2. Aguas marítimas  

2.4.1. Mosaico de cultivos 5.2.1. Lagunas costeras  



28 

 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 5.2.2. Mares y océanos  

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 

5.2.3. Estanques para acuicultura marina  

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 
 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 

Fuente: (Ideam et al., 2008) 

 

4.5.1.2 Estudios Multitemporales 
 

Son los análisis que se realizan utilizando imágenes de diferentes fechas, estos estudios 

pueden ser abordados con un doble objetivo, por un lado reconstruir la variación estacional 

de la zona, por otro la detección de cambios, el primer aspecto supone utilizar la dimensión 

temporal para mejorar la interpretación de la imagen, al aportar un informe sobre el 

desarrollo fenológico de las especies vegetales, este criterio puede orientarse a distintas 

aplicaciones: seguimiento de las condiciones de un cultivo o el estado de los embalses. El 

segundo enfoque del análisis multi – temporal está orientado a detectar cambios entre dos o 

más fechas alejadas del tiempo, estudiando el dinamismo temporal de una determinada 

zona: crecimiento urbano, transformaciones agrícolas, obras de infraestructura, etc., 

también permite evaluar la superficie afectada por fenómenos efímeros como inundaciones 

o erupciones volcánicas, así como seguir la evolución de sus efectos (Chuvieco, 2002) 

 

Según Romero (2006), para los estudios multitemporales se pueden emplear diversas 

metodologías, sin embargo es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La intersección de clasificaciones de imágenes pertenecientes a distintas fechas 

reduce generalmente las clasificaciones erróneas. 

- La superposición o integración de las imágenes previamente a la clasificación 

reduce generalmente los errores de clasificación en ambos sentidos. 
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4.5 Metodologías para analizar la remoción en masa con el componente 
cobertura de la tierra 
 

Alcántara-Ayala, Esteban-Chávez, & Parrot, (2006), realizaron un estudio en el cual se 

examina el movimiento de remoción en masa asociado con el cambio en el uso de la tierra, 

en particular la deforestación, la importancia de esta situación está relacionada con el grado 

de impacto que los deslizamientos pueden tener en los asentamientos humanos, las 

actividades económicas y los ecosistemas forestales. 

En este trabajo, la distribución de la inestabilidad de la ladera en la Sierra Norte, Puebla, 

México se aborda mediante un análisis diacrónico, que implica el desarrollo de índices de 

vegetación, así como análisis de fragmentación con el apoyo de imagenes Landsat-5 (TM) 

y Landsat- 7 imágenes satelitales (ETM +) de 1989 y 1999, respectivamente. Se eligió el 

período de tiempo para comparar las condiciones de cobertura de la vegetación antes y 

después del evento de precipitación extrema de octubre de 1999 que desencadenó cientos 

de fallas en laderas en el área de estudio. Los resultados sugirieron que hubo una reducción 

significativa de la vegetación desde 1989 hasta 1999, que se expresó fuertemente por un 

aumento de 809 km2 de superficies desnudas. Además, las áreas con mayor densidad de 

vegetación (91-100%) disminuyeron considerablemente, de 1245 a 363 km2, lo que resultó 

en una reducción neta de vegetación del 70%. Además, fue posible resaltar que la 

concentración de deslizamientos fue mucho mayor en superficies desnudas y con baja 

densidad de vegetación (0-50%), que representa el 85% de la inestabilidad de la ladera, que 

en superficies que tienen una mayor densidad de cubierta vegetal. El cambio en el uso de la 

tierra y la degradación de la tierra son precursores de los peligros ambientales, como los 

eventos de movimiento de remoción en masa, que suponen amenazas serias a la 

distribución regional de la población y la vitalidad económica. 

 

Cartaya, Pacheco, & Méndez, (2008), propusieron una metodología para zonificar la 

susceptibilidad a los procesos de remoción en masa en cuencas del estado Vargas, la cual 

consistió en:  la elaboración de mapas digitales temáticos, un tratamiento estadístico 

univariado para determinar la susceptibilidad específica de cada variable (geología de 
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superficie, geomorfología, pendiente del terreno y conflicto de uso), procesamiento geo-

estadistico para determinar cuantitativamente la relación de cada unidad de parámetro con 

los procesos de remoción en masa, elaboración del algoritmo de mapa para realizar el cruce 

de capas, y tratamiento estadístico multivariado para obtener el mapa de susceptibilidad 

final. 

 

Eventos naturales como deslizamientos de tierra, avalanchas, inundaciones y flujos de 

escombros pueden provocar enormes daños a la propiedad y pérdidas humanas en la región 

oriental de Mar Negro de Turquía. El carácter topográfico montañoso y la alta frecuencia 

de fuertes lluvias son los principales factores de la ocurrencia de deslizamientos de tierra en 

Ardesen, Rize. Por esta razón, se elaboró un estudio que permitió evaluar los peligros de los 

deslizamientos de tierra usando una secuencia de fotografías aéreas históricas en Ardesen 

(Rize), Turquía. Las ubicaciones de los deslizamientos en el área de estudio se identificaron 

mediante la interpretación de fotografías aéreas de los años 1973 y 2002, y mediante 

estudios de campo. En el estudio, los factores seleccionados que condicionan los 

desprendimientos de tierra son la litología, el gradiente de pendiente, el aspecto de la 

pendiente, la cubierta vegetal, la clase de suelo, el clima, las precipitaciones y la 

proximidad a las carreteras. Estos factores se consideraron efectivos en la ocurrencia de 

deslizamientos de tierra. Las áreas bajo amenaza de deslizamiento fueron analizadas y 

mapeadas teniendo en cuenta los factores de condicionamiento del deslizamiento. Como se 

comentaba algunos de los factores de condicionamiento se investigaron y calcularon 

empleando la interpretación visual de fotografías aéreas y datos topográficos. Los 

resultados mostraron que la pendiente, la litología, la rugosidad del terreno, la proximidad a 

las carreteras y el tipo de cubierta jugaron un papel importante en la ocurrencia de 

deslizamientos de tierra. Los resultados también mostraron que el grado de deslizamientos 

de tierra se vio afectado por el número de casas construidas en la región. En este sentido, el 

método empleado en este estudio proporciona beneficios importantes para los esfuerzos de 

mitigación de riesgo de deslizamiento de tierra, porque se presenta una combinación de 

ambas técnicas fotogramétricas y SIG, se estableció también que se presentaron grandes 

cambios en las coberturas de la tierra en ambas fechas, zonas de bosque fueron 
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reemplazadas por cultivos y esto sumado a la pendiente causo un número considerable de 

deslizamientos de la tierra (Karsli et al., 2009). 

 

El cambio de la cobertura terrestre es uno de los factores cruciales que influyen no solo en 

el proceso natural de deslizamiento de tierra, sino también en la distribución espacial de los 

elementos en riesgo. Por lo tanto, la evaluación del riesgo de deslizamientos pasados y 

futuros a escalas regionales implica el análisis multitemporal de la cobertura terrestre. En 

este estudio, se aborda el análisis del riesgo de deslizamiento a lo largo del tiempo mediante 

el análisis de la cobertura terrestre, así como el modelado de posibles escenarios futuros. 

Los métodos aplicados incluyen el análisis de ortofotografías y modelado de escenarios de 

cobertura con el modelo Dyna-CLUE. El intervalo de tiempo del análisis abarca 138 años 

desde 1962 hasta 2100. El área de estudio se encuentra en Waidhofen / Ybbs (Austria) en el 

promontorio alpino. Una gran cantidad de deslizamientos de tierra se registran en el 

distrito. Los tipos de cobertura del suelo predominantes son praderas y bosques. Los 

edificios y las áreas residenciales se encuentran en los fondos de los valles y dispersos en 

las colinas. Los resultados muestran cambios claros en el desarrollo de la cobertura 

terrestre, incluidos los cambios espaciales en la distribución de los elementos en riesgo. Las 

tendencias muestran un aumento de los bosques a expensas de los pastizales. La evolución 

espacial de las superficies de tierra cultivable es bastante alta y las superficies de las zonas 

residenciales aumentan constantemente. El análisis espacial también indica el desarrollo de 

nuevas áreas de construcción y, en consecuencia, posibles zonas de riesgo potencial de 

deslizamiento de tierras (Promper, Puissant, Malet, & Glade, 2014). 

 

La cobertura del suelo es uno de los factores condicionantes más importantes en el análisis 

de susceptibilidad al deslizamiento. Por lo general, se lo considera un factor estático, pero 

ha demostrado ser dinámico, y los cambios se producen incluso en algunas décadas. A 

continuación se presenta un análisis de la influencia de los cambios en la cobertura del 

suelo sobre la susceptibilidad al deslizamiento para el fechas pasadas y para escenarios 

futuros (multitemporal). Para la aplicación, se eligió un área representativa de los sectores 

montañosos de montañas bajas de los Alpes australes italianos (cuenca del Rivo, en la 
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Región de Molise). Con este propósito, se produjeron inventarios de deslizamientos y 

mapas de cobertura de los años 1954, 1981 y 2007. A continuación se crearon escenarios 

futuros alternativos uno para 2050, uno que sigue la tendencia pasada (tendencia 2050) y 

otro más extremo, previendo una disminución de las áreas boscosas y cultivadas 

(alternativa 2050). El análisis de susceptibilidad al deslizamiento se realizó utilizando el 

método de Evaluación espacial de criterios múltiples para diferentes etapas de tiempo, 

investigando los cambios en la susceptibilidad a lo largo del tiempo. Los resultados 

muestran que la dinámica ambiental, como el cambio en la cobertura del suelo, afecta la 

estabilidad de la pendiente en el tiempo. De hecho, hay una disminución de la 

susceptibilidad en el pasado y en el futuro. Esto se debe al aumento de las áreas forestales o 

cultivadas, que probablemente se determina por una mejor gestión de la tierra, el control del 

agua y el suelo respecto de otros tipos de cubierta terrestre, como matorrales, pastizales o 

zonas desnudas. Por el contrario, los resultados revelados por el escenario alternativo 

(2050-alternativa) muestran cómo la disminución en las áreas forestales y cultivadas 

conduce a un aumento en la susceptibilidad al deslizamiento. Esto puede relacionarse con la 

condición climática supuesta que conduce a una menor actividad agrícola y una extensión 

menor de las áreas boscosas, posiblemente asociada también a los efectos de los incendios 

forestales. Los resultados sugieren que la gestión consciente del paisaje puede contribuir a 

determinar una reducción significativa de la susceptibilidad a la desviación de la tierra 

(Pisano, Zumpano, Malek, Rosskopf, & Parise, 2017). 

 

Finalmente el Servicio Geologico Colombiano, por medio de investigaciones y apoyo 

profesional de diferentes partes del mundo, genero una metodología en el año 2017 para 

zonificar la amenaza por movimientos en masa a escala 1.25.000, dicha metodología será la 

que se aplique en este trabajo para el componente cobertura de la tierra, ya que es una 

metodología generada por un ente nacional y el deseo es analizar sus alcances, ventajas y 

limitaciones. 

La metodología divide su estudio en:  
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- Caracterización geoambiental: incluye el inventario de procesos morfodinamicos, 

los factores condicionantes (geomorfología, geología, cobertura y uso del suelo) y 

los factores detonantes (lluvia y sismo). 

- Análisis de susceptibilidad: modelo estadístico, método geomorfológico. 

Para el análisis de la susceptibilidad del terreno a la ocurrencia de movimientos en masa se 

propone la aplicación de un método estadístico bivariado combinado con el conocimiento 

de la zona de estudio a partir de subunidades geomorfológicas y criterios de campo. 

 

 

4.6 Instrumentos de evaluación de movimientos de remoción en masa 
 

 

El análisis de fotografías aéreas o imágenes satelitales es una técnica rápida y valiosa para 

identificar los deslizamientos de la tierra, ya que proporciona una visión tridimensional del 

terreno, indica las actividades humanas y proporciona información de coberturas y geología 

a una persona entrenada, adicional a ello las imágenes satelitales según sus características 

permiten obtener mayor información del terreno, lo cual puede permitir monitorear los 

movimientos de la tierra, definir las regiones más susceptibles a deslizamientos y emitir 

advertencias o alertas que cubren periodos que van de horas a días, según se presenten 

condiciones meteorológicas o umbrales que aumentan o inician ciertos tipos de 

deslizamientos (Highland & Bobrowsky, 2008). 

Los mapas obtenidos a partir de los procesos de teledetección pueden ser superpuestos 

entre sí con el fin de observar el conjunto de la información de la zona, lo cual a su vez  

permite generar análisis que identifiquen zonas de riesgo por medio de la teledetección  y 

los sistemas de informacion geográfica – SIG-, la siguiente lista describe algunos tipos de 

informacion que pueden ser útiles en la construcción de capas para el análisis SIG de 

posibles deslizamientos de tierra (Highland & Bobrowsky, 2008): 

- Mapa topográfico: indica la pendiente del terreno, la configuración del terreno y 

patrón de drenaje. 

- Mapa del terreno: identifica el material, la profundidad, los procesos geológicos, la 

configuración del terreno, la superficie y el drenaje del subsuelo, el radiente de la 
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pendiente (también llamada geología de superficie o mapas de geológia en el 

cuaternario). 

- Mapa de lecho de roca: identifica el tipo de lecho de roca, la superficie y la 

estructura del subsuelo, la cubierta de superficie (sobrecarga), y la edad de la piedra 

sobre un mapa topográfico básico. 

- Mapa de ingeniería del suelo: identifica el tipo de material de la superficie, el 

drenaje, características limitadas de ingeniería, las características de los suelos, la 

cubierta vegetal. 

- Mapa de cobertura forestal: identifica la vegetación de la superficie, las 

características topográficas, el patrón de drenaje superficial, y en algunos casos, el 

tipo de drenaje del suelo. 

- Estudios de investigación: pueden proporcionar información sobre todo lo anterior, 

además de datos cuantitativos sobre factores de control y, posiblemente, la 

evaluación de los riesgos de estabilidad local. 

- Teledetección con fotografía aérea y/o con imagen satelital: se puede identificar la 

cubierta vegetal, la topografía, el patrón de drenaje, el tipo de drenaje del suelo, la 

geología del lecho de roca, la geología superficial, el tipo de deslizamiento y la 

relación con otros factores, el estudio de una determinada zona con ayuda de 

fotografías aéreas oblicuas y pares estereoscópicos verticales, pueden proporcionar 

información importante sobre el tipo y la frecuencia de los deslizamientos  y los 

efectos de las prácticas de gestión. 

Una revisión de fotografías aéreas recientes y antiguas de la zona debe realizarse 

siempre que sea posible, ya que los deslizamientos mayores pueden no ser 

evidentes en fotografías recientes, adicional a ello algunas características 

perceptibles en las fotografías aéreas pueden ayudar a los usuarios a identificar el 

tipo de deslizamiento de tierra y efectuar una evaluación de las características de 

la sobre carga. Esto, a su vez ofrece un medio para estimar el riesgo de 

deslizamiento de tierra en un sitio. 
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Aparte de la teledetección por medio del análisis de imágenes satelitales y de fotografías 

aéreas, también se encuentran diferentes herramientas con las cuales se puede monitorear 

los movimientos de remoción en masa, dichas herramientas se resumen en la tabla 4. 

Tabla 4. Herramientas para evaluar los movimientos de remoción en masa 

HERRAMIENTAS PARA 

EVALUAR LOS 

MOVIMIENTOS DE 

REMOCION EN MASA 

DESCRIPCION 

Análisis de mapas Es el primer paso en la investigación de deslizamientos, 

entre los mapas necesarios se encuentran los de lecho 

de roca y la geología superficial, topografía, suelos y 

mapas geomorfológicos, con esta información una 

persona puede determinar una idea general de la 

susceptibilidad. 

Reconocimiento de campo Muchos signos sutiles del movimiento de laderas no 

pueden ser identificados en los mapas o fotografías, en 

este sentido el reconocimiento en campo es 

fundamental para verificar o detectar las características 

de los deslizamientos, se pueden tomar muestras de 

suelo y rocas útiles para diferentes análisis. 

Perforación  Se pueden realizar perforaciones en las zonas de 

deslizamientos para determinar la profundidad a la 

superficie de deslizamiento, grosor y geometría de la 

masa del deslizamiento, nivel freático y grado de 

perturbación de los materiales de la tierra, se puede 

determinar la edad y ensayar las propiedades de 

ingeniería de los materiales de los deslizamientos. 

Instrumentación  MED o medición electrónica a distancia, instrumentos 

como inclinometros, extensómetros, medidores de 

tensión y piezómetros, técnicas sencillas como 

establecer puntos de control mediante el uso de estacas 

pueden ser utilizadas para determinar la mecánica de 

los movimientos en masa. 

Estudios geofísicos Técnicas geofísicas como la medición de la 

conductividad – resistividad eléctrica del suelo o la 

medición del comportamiento sísmico inducido se 

pueden utilizar para determinar información como la 

profundidad al lecho de roca, las capas estratigráficas, 

las zonas de saturación y el nivel freático. 

Imágenes y perfiles acústicos Pueden obtenerse perfiles de los lechos de lagos, lechos 

de los ríos y el fondo marino mediante técnicas 

acústicas como el sonar de barrido lateral y perfiles 
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sísmicos debajo del fondo. 

Análisis computarizado de 

deslizamientos 

En los últimos años, se han utilizado modelos 

computadorizados de los deslizamientos de tierra para 

determinar el volumen de las masas de los 

deslizamientos de tierra y los cambios de la expresión 

superficial y la sección transversal con el tiempo. Esta 
Fuente: (Highland & Bobrowsky, 2008) 

 

 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se presenta el marco normativo evaluado, tabla 5,  y que puede influir en el 

estudio del territorio, de igual modo se presentan las experiencias a nivel internacional y 

nacional, en el tema, identificadas a partir de una estricta revisión bibliográfica. 

 

5.2.1 Referencias Normativas 
En la tabla 5 se puede identificar la normativa encontrada en el país relacionada con 

aspectos de ordenación del territorio y gestión del riesgo, lo cual resalta la importancia de 

generar un monitoreo del territorio que arroje información con el fin de tener un insumo 

que alimente los programas que propone la normativa nacional.  

Tabla 5. Normatividad relacionada con la organización del territorio 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION 

Ley 1523 de 2012 

Política nacional para la gestión del riesgo de desastres, 

establece la integración de la gestión del riesgo de desastres 

en la planificación  desarrollo territorial y en este sentido 

debe ser adelantada por los diferentes niveles de gobierno a 

través de sus instrumentos de planificación. 

Artículo 39 de la Ley 1523 

de 2012 

Los programas y proyectos de los planes municipales para 

la gestión del riesgo de desastres se integren en los planes 

de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de 

desarrollo departamental, distrital o municipal y demás 

herramientas de planificación del desarrollo, según sea el 

caso. 

Artículo 40 de la Ley 1523 

de 2012 

Define la incorporación de las consideraciones sobre 

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del 

riesgo en los planes de ordenamiento territorial  y de 

desarrollo de distritos, áreas metropolitanas  y municipios, a 

través de la integración de programas y proyectos 

prioritarios en términos de conocimientos, reducción y 
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manejo de desastres. 

Artículo 80 de la 

Constitución Política de 

Colombia 1991 – 

Planificación del manejo y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Establece como deber del estado la planificación del manejo  

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Decreto ley 2811 de 1974 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

no Renovables y de protección al medio ambiente. El 

ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares 

deben participar en su preservación y manejo. Regula el 

manejo de los recursos naturales renovables, la defensa del 

ambiente y sus elementos. 

Ley 99 de 1993 

Crea el ministerio del medio ambiente y organiza el sistema 

nacional ambiental (SINA). Reforma el sector publico 

encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 

nacional ambiental y exige la planificación de la gestión 

ambiental de proyectos. 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento territorial municipal y distrital y planes de 

ordenamiento territorial. 

Ley 46 de 1988 Sistema nacional de prevención y atención de emergencias. 

Decreto 919 de 1989 
Dirección nacional para la prevención y atención de 

desastres. 

Directiva presidencial 33 de 

1989 

Responsabilidades de los organismos y entidades 

descentralizadas del orden nacional del sector público, en el 

desarrollo y operación del sistema nacional para la 

prevención y atención de desastres. 

Ley 9 de 1989 Ley de reforma urbana que define zonas de riesgo. 

Ley 115 de 1994 Articulo 5 

numeral 10 

Ley general de educación, adquisición de conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente y prevención de desastres. 

Decreto 879 de 1998, 

Articulo 11 

Reglamentación de planes de ordenamiento territorial 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas. 
Fuente: (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia NGRD, 2016) 
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5.2.2 Experiencias a nivel internacional 
 

A nivel internacional resaltan diferentes investigaciones en el tema, las cuales se relacionan 

a continuación: 

Los movimientos de remoción en masa son agentes geomorfológicos comunes en la región 

Andina, pueden producir desastres y su ocurrencia y/o propiedades son determinadas por la 

interacción de varios factores geológicos, topográficos, climáticos y las actividades 

antropogenicas (Mergili, Santiago, & Moreiras, 2015). 

 

Los movimientos en masa se encuentran involucrados en cadenas de procesos que incluyen 

terremotos, erupciones volcánicas o inundaciones, en este sentido las remociones en masa 

no se consideran como eventos individuales, tres de los eventos de movimientos en masa 

más terribles en la región Andina no son definidos como remociones en masa en la base de 

datos EM-DAT: el evento de Armero en 1985, es considerado un desastre volcánico; el 

evento de Huascaran, en 1970, es considerado como consecuencia del terremoto y el evento 

de Vargas de 1999 es un ejemplo en el cual las inundaciones se combinaron con múltiples 

remociones en masa, producto de las lluvias, tabla 6. 

 

Tabla 6. Desastres causados por remoción en masa en la región Andina, con mayor número de 

víctimas fatales, periodo 1901 - 2011 

Año País Evento Agente 

desencadenador 

Número de 

Víctimas fatales 

1999 Venezuela Vargas: deslizamientos y flujo de 

detritos 

Precipitaciones 30.000 

1985 Colombia Nevado del Ruiz: lahar (Armero) Erupción volcánica 21.800 

1970 Perú Huascaran avalancha de roca, flujo de 

detritos (Yungay) 

Terremoto 6.000 

1941 Perú Huaraz: flujo de detritos Falla de represa 

natural 

5.000 

1994 Colombia Páez: deslizamientos y flujos de 

detritos 

Terremoto 1.100 

1962 Perú Huascaran: avalancha de roca, flujo 

de detritos (Ranrahirca) 

Desconocido 650 

1987 Colombia Villatina: deslizamientos (Medellín) Fugas de canal 640 

1971 Perú Chungar: deslizamientos y ola de 

inundaciones 

Desconocido 600 

Fuente: (EM-DAT, 2011) 
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Para el tema de procesos de remoción en masa se evidencian dos casos históricos que 

presentan su naturaleza y escala de amenaza, los días 15 y 16 de Diciembre de 1999 se 

presentó una alta precipitación (anómala) sobre el litoral central y parte del área 

metropolitana de Caracas, lo que desencadeno numerosos deslizamientos y flujos 

torrenciales reactivando varios conos de deyección ocupados por desarrollos urbanos, se 

presentaban algunos asentamientos urbanos en áreas de muy alto riesgo, quedando muchas 

personas atrapadas entre el material de deslizamientos de las laderas adyacentes y el flujo 

torrencial en frente de ellos, los mayores daños fueron identificados en las cuencas 

Tacagua, piedra azul, Osorio, San José de Galipán, El Cojo, Punta de Mulatos, Camuri 

Chico, San Julián, quebrada Seca, Cerro Grande, Carmen de Uria, Naiguata y Camuri 

Grande, el evento causo todo tipo de daños a viviendas, edificios, clubes privados, 

hospitales, escuelas, lugares turísticos, vías de comunicación, sistemas de abastecimiento de 

agua, torres de electricidad, etc., la estimación preliminar del material movilizados por los 

flujos torrenciales es del orden de 25 millones de metros cúbicos, en este sentido el Instituto 

Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) adquirió fotografías aéreas en las cuales 

se podía evidenciar los conos de deyección ubicados en el estado Vargas antes y después 

del evento con el fin  de describir las características y los aspectos socio-económicos y 

ambientales asociados al mismo (Calderón & Padilla, 2007; Salcedo, 2007b) 

Perú también ha sufrido estos eventos de la naturaleza, prueba de ello es el movimiento en 

masa registrado en el Valle del rio Santa, Cordillera Blanca, el 31 de mayo de 1970, 

ocasionado por un terremoto oceánico (terremoto Chimbote), se originó como caída de 

rocas y hielo glacial en las vertientes empinadas de la cara occidental del pico norte del 

Nevado de Huascarán, en su viaje rápido vertiente abajo, obtuvo un gran volumen de nieve  

y material morreico de las vertientes del Huascarán, durante el evento, el movimiento en 

masa inicial se transformó en un rápido flujo de detritos que viajo corriente abajo hacia el 

valle del rio Shacsa, parte de los detritos se esparcieron sobre los costados del valle  

pasaron sobre la población de Yunga cubriendo al pueblo junto con sus habitantes, el 

número de víctimas supero las 18.000 personas 

Se tomaron fotografías aéreas de la zona del movimiento con el fin de analizar los daños 

ocasionados, dirección de los movimientos y afectaciones a la población, las fotografías 
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fueron tomadas por el Servicio Aerografico Nacional del Perú  y fueron comparadas con 

imágenes tomadas en fechas anteriores al movimiento (Evans et al., 2007). 

 

En Argentina, cerca de la localidad de Puente del Inca ubicada en el valle del rio Cuevas, 

sector noroccidental de la Cordillera principal, provincia de Mendoza, ambiente de alta 

montaña que tiene pendientes muy abruptas, se presentan caídas de rocas como mecanismo 

de erosión y transporte sobre las laderas, los bloques producto de estas caídas forman 

acumulaciones al pie de las laderas que constituyen conos de talud; en la primavera del año 

2002 se desprendió un bloque de aproximadamente 75 metros cúbicos de un afloramiento 

de rocas volcánicas ubicado en la ladera sur del valle del rio Cuevas, la caída fue de 274 

metros, en este lugar se puede observar una serie de bloques que cayeron en la misma zona, 

la probabilidad de ocurrencia de las caídas es difícil de estimar, pero existe evidencia de 

que varios bloques cayeron en las inmediaciones de puente del Inca en los últimos 10 años, 

se tiene  como factor condicionante el relieve abrupto, los principales factores 

desencadenantes para este tipo de movimientos podrían ser las sacudidas sísmicas, las 

precipitaciones, la congelifraccion y los cambios bruscos de temperatura (Baumann et al., 

2007). 

 

Por otro lado en Caracas, Venezuela, el día 2 de Diciembre de 1953, se inauguró la 

autopista Caracas-La Guaira, la cual fue construida en la cordillera de la costa venezolana 

entre 1950 y 1953, incluyendo tres viaductos importantes y dos túneles, en el año de 1987 

se diagnosticaron una serie de daños en el primer viaducto lo que amerito una investigación 

geotécnica que comprendió análisis de fotografías aéreas, geología de superficie, 

exploración del subsuelo, mediciones geodésicas de puntos de control en superficie, e 

instalación de inclinometros; el análisis de las fotografías aéreas desde 1936 permitió 

diagnosticar por indicios fisiográficos un deslizamiento antiguo en la ladera Caracas del 

referido Viaducto, los trabajos de campo confirmaron el deslizamiento, se evaluó que 

avanzaba 5 cm por día afectando el tramo de la autopista, por tanto después de los análisis 

se llegó a la conclusión de que la mejor solución era relocalizar el tramo, respecto al 

mecanismo del deslizamiento, se han encontrado evidencias para concluir que el 
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movimiento de la ladera que afecta el viaducto es consecuencia de la reactivación de un 

deslizamiento antiguo (Salcedo, 2007a).  

 

San Isidro en la Paz, Bolivia, es una zona conocida por la ocurrencia de grandes 

deslizamientos, en marzo del año 1995 se presentaron unos primeros indicios de 

inestabilidad por medio del agrietamiento de tres viviendas, las cuales fueron destruidas en 

el año 1996, por medio de un movimiento rotacional a lo largo de una superficie de una 

falla a 3 metros de profundidad y q ue se proyectó a medio talud, el área de afectación fue 

pequeña y la dirección del movimiento perpendicular al rio San Isidro, entre los factores 

condicionantes se tiene el contraste de permeabilidad de los materiales y los intensos 

procesos erosivos, para el 19 de diciembre de 1997 ocurrió un segundo movimiento de 

mayores proporciones el cual tuvo una mayor duración  y afecto doce viviendas, ya que 

después del primer movimiento se generó un monitoreo, se pudo evitar una tragedia mayor 

(Guzman, 2007). 

 

En cuanto al tema de estudios multitemporales, el año 2005, Martínez, realizo un estudio 

relacionado con los cambios de coberturas vegetales en la Provincia de Cotopaxi- Ecuador, 

para los años 1979, 1991 y 2004, se utilizaron imágenes landsat y se realizó un proceso 

mixto de clasificación: digital por medio de clasificaciones digitales supervisada y no 

supervisada y visual posterior para corregir errores presentados en la clasificación, 

finalmente entre los resultados se obtuvo que para inicio de los 80 la provincia estaba 

cubierta con vegetación natural un 62%, por zonas con algún tipo de intervención 36.8% y 

por áreas sin vegetación 0.9%, mientras que para el año 2004 las zonas con vegetación 

natural ocupaban el 40%, las zonas intervenidas el 59% y finalmente un 1% 

correspondiente a áreas sin vegetación.  

 

Producto de la necesidad de estudiar el territorio, surgen metodologías, para mapear y 

monitorear el cambio de coberturas utilizando imágenes landsat en el área metropolitana de 

siete ciudades de Minnesota, Estados Unidos para los años 1986, 1991, 1998 y 2002, por 

medio de un hibrido entre clasificación supervisada y no supervisada, entre 1986 y 2002 las 
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zonas urbanas aumentaron de 23.7% a 32.8% del área total, mientras que los tipos de 

cobertura rural de agricultura, bosques y humedales disminuyeron de 69.6% a 60.5%, se 

muestra el potencial de las imágenes satelitales para mapear y analizar los cambios de 

cobertura cuyos resultados pueden utilizarse como insumo base para la gestión del territorio 

y las decisiones políticas (Yuan, Sawaya, Loeffelholz, & Bauer, 2005). 

 

Se reconocen diferentes formas para clasificar las coberturas a partir de imágenes 

satelitales, una de ellas implica el análisis espectral o comportamiento de las coberturas en 

el rango del espectro electromagnético, para este estudio se utilizaron imágenes landsat y el 

espectroradiometro de MODIS, el área de estudio fue  Poyang Lake – China, entre los años 

2004 y 2005, como resultado se obtuvo que las clases de vegetación verde, suelo y 

superficie impermeable, siguieron la tendencia de curva sinusoidal en el área total, mientras 

que las dos clases de agua evidenciaron patrón de cambio en las áreas cubiertas 

principalmente con vegetación húmeda, sin embargo se encontraron bajos niveles de 

correlación en las áreas dominadas principalmente por la vegetación húmeda para todas las 

clases de cobertura del suelo (Michishita, Jiang, Gong, & Xu, 2012). 

 

Los resultados de los estudios multiemporales permiten determinar aspectos como la 

expansión de las tierras agrícolas y por consiguiente las consecuencias ambientales de este 

tipo de transformaciones, como es el caso de este estudio realizado en Brasil, estado de 

Matro Grosso, en el cual se utilizaron imágenes landsat de los años 1985, 1995 y 2005, se 

realizó una clasificación supervisada con información de apoyo como modelos digitales de 

elevación y datos auxiliares del sensor MODIS, los resultados indicaron una drástica 

transformación del paisaje en el área de estudio, que evoluciono a una región agrícola 

consolidada, los cultivos se expandieron a tasas elevadas entre 1985 y 1995, ocupando la 

mayoría de las tierras aptas para la agricultura, para la siguiente década los cultivos 

continuaron con su tendencia de expansión ingresando en ambientes frágiles como 

humedales y suelos más erosionables, como resultado de 1985 a 2005 se perdió 

aproximadamente un 42% de vegetación natural y los riesgos de erosión aumentaron 

significativamente, esta información fue integrada con indicadores de vulnerabilidad 
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ambiental lo cual permitió una mejor comprensión de las consecuencias de los cambios de 

las coberturas y como esto afecta el entorno a escala de paisaje (Grecchi, Gwyn, Bénié, 

Formaggio, & Fahl, 2014). 

 

En la región amazónica la edad de los bosques que se regeneran en tierras antes 

deforestadas está determinada, en parte por los periodos de uso activo de la tierra antes del 

abandono y la frecuencia del nuevo crecimiento, los cuales pueden cuantificarse 

comparando series temporales con imágenes landsat obtenidas año a año desde 1973 hasta 

2011, para Manaus, de 1984 a 2010 para el sur de Santare y de 1984 a 2011 cera a 

Machadinho, se realizaron clasificaciones digitales de las imágenes, obteniendo como 

resultado: en Manaus más del 50% de los bosques en regeneración tenían más de 16 años, 

en Santare y Machadinho, 57% y 41% de los bosques tenían entre 6 y 15 años, el restante 

son bosques más jóvenes, estas diferencias fueron atribuidas al tiempo desde que inicio la 

deforestación, pero también a las mayores frecuencias de regeneración de los bosques, el 

estudio sugirió que se debe proteger las tierras deforestadas con el objetivo de restaurar la 

diversidad de especies arbóreas y la biomasa mediante una regeneración natural (Carreiras, 

Jones, Lucas, & Gabriel, 2014). 

En la Republica Checa las inundaciones son un problema que se agrava con el paso del 

tiempo, la ocurrencia en las inundaciones se ha vuelto menos predecible y se dan las 

llamadas inundaciones repentinas, las cuales tienen un impacto mayor en el medio 

ambiente que las inundaciones ordinarias, ya que la población no se encuentra preparada 

para estos casos, el tipo de cobertura es un factor importante debido a su influencia en la 

escorrentía del agua proveniente de las precipitaciones, el otro factor es la expansión de las 

áreas de deforestación, dicho proceso también tiene un impacto negativo en la influencia de 

una inundación repentina, en este sentido se presenta un estudio que evalúa el tipo de 

cobertura de la tierra con respecto a sus posibles impactos sobre las inundaciones 

repentinas cuando el principal peligro no proviene de los ríos, sino de las laderas que 

rodean las áreas urbanas y una evaluación de las inundaciones con respecto a los cambios 

de las coberturas, se utilizaron imágenes Radarsat, como resultado se obtuvo que el arreglo 
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de cultivos en hileras puede jugar un papel importante en la protección contra las 

inundaciones de las áreas urbanas (Halounova & Holubec, 2014). 

 

Se puede hacer detección de cambios en las coberturas por medio de algoritmos, tal caso se 

presenta a continuación utilizando todas las imágenes landsat disponibles, detectando los 

tipos de cobertura de la tierra que cambian continuamente a medida que se recogen nuevas 

imágenes y se generan mapas de coberturas de cualquier momento dado, inicialmente se 

enmascara la nieve y las nubes con el fin de eliminar observaciones ruidosas, sigue un 

modelo de serie temporal que tiene componentes de estacionalidad, tendencia y ruptura, 

estima la reflectancia de la superficie y el brillo, dicho modelo se actualiza dinámicamente 

con imágenes más recientes, debido a las diferencias en respuesta espectral el algoritmo 

utiliza un umbral derivado de las 7 bandas de landsat, cuando la diferencia entre imágenes 

observadas y predichas supera un umbral tres veces consecutivas, un pixel se identifica 

como cambio en la superficie terrestre, la clasificación de la cobertura se realiza después de 

la detección de cambios, se utilizó un diseño de muestreo aleatorio estratificado para 

evaluar la precisión de los cambios, evidenciando que el algoritmo fue preciso para detectar 

cambios en la superficie terrestre con 98% de confiabilidad (Zhu & Woodcock, 2014). 

 

5.2.3 Experiencias a nivel nacional 

 

Se encuentran disponibles en las revisiones bibliográficas un gran número de artículos 

relacionados con la teledetección como herramienta de gestión del territorio y estudios 

multitemporales de coberturas con diferentes fines, a continuación se presenta una pequeña 

muestra del trabajo realizado en este tema a nivel nacional. 

 

El día 13 de Noviembre de 1985 una pequeña erupción del Volcán Nevado del Ruiz, 

desencadeno flujos de detritos y lodo (lahares) catastróficos que descendieron por los ríos 

Azufrado, Lagunilla, Guali, Claros y Molinos que nacen en el volcán, por estos flujos 

21.698 habitantes aproximadamente perdieron la vida, los efectos fueron extendidos a los 

campos, la industria, el sistema vial  y a las poblaciones de Chinchiná y Honda.   
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El volcán nevado del Ruiz se comportó de forma tranquila casi siglo y medio hasta el año 

de 1984 año en el cual se presentó de manera intermitente actividad sísmica y se 

observaron algunas fumarolas, motivo que llevo a instalar sismógrafos en el primer 

semestre de 1985, para agosto de este año se registraban entre 5 y 20 sismos cada día, para 

el 11 de septiembre de 1985 se produjo una erupción freática, el flujo de lodos movilizo 

nieve, hielo y piroclastos por el cauce del rio Azufrado, la emisión de piroclastos prosiguió 

de manera intermitente hasta la fecha de noviembre de 1985, día en el cual se produce la 

erupción del volcán, que ocasiona que lahares desciendan por los ríos y destruyan todo lo 

que se encuentre a su paso, se calculan en más de 20 millones de metros cúbicos el 

volumen de agua aportado por el deshielo. 

Entre los mecanismos desencadenantes de esta catástrofe, se encuentra la actividad 

fumarolica que precede la erupción, la cual comienza a derretir porciones de la capa de 

hielo incrementando la saturación de la capa suelta que la subyace, la acumulación del 

material piroclastico caliente acelera la fusión del hielo y adiciona grandes cantidades de 

agua caliente, a esto se le debe sumar los movimientos producto de la erupción. Según el 

gobierno de Colombia las perdidas atribuidas a la erupción y lahares se estiman en 218 

millones de dólares, afectando cerca de 200.000 habitantes del norte del departamento del 

Tolima, se tomaron fotografías aéreas que permitieron registrar y analizar los daños 

ocasionados (Montero, 2005).  

 

La variante el Mirador se localiza a 100 kilómetros de la ciudad de Bogotá, afecto en el 

pasado un tramo de la carretera Bogotá-Villavicencio, que comunica la capital del país con 

los Llanos orientales, la roca de esta zona es moderadamente descompuesta e intensamente 

fracturada y cizallada por la influencia de la falla Mirador-Salinas; la zona de la variante 

está ubicada en una región de bosque muy húmedo tropical con una precipitación anual 

cercana a los 4000 mm y con un promedio de 200 a 250 días lluviosos en el año, antes de 

construir la variante la zona presentaba una cobertura vegetal de bosque y matorral, sin 

manifestaciones de inestabilidad, a continuación se describe el origen  y evolución de la 

inestabilidad en el Mirador de acuerdo con un seguimiento de más de 25 años: 
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Entre 1964-1970, durante el transcurso de la construcción de la variante de El Mirador en 

1964 se arrasó completamente la vegetación exponiendo saprolito y roca intensamente 

cizallada, en este sentido a mediados de 1964 se inició el proceso erosivo que cuatro años 

más tarde alcanzo el borde de la carretera, se formaron dos cárcavas y con el tiempo una 

profunda hondonada, a mediados de 1969 se desencadeno una falla de talud que involucro 

una longitud de 300 metros. 

Entre 1970 y 1988 se construyó una nueva variante que alejo la carretera 150 metros del 

borde de la erosión de ese momento, sin embargo al no realizar obras para controlar o 

reducir  la tasa de erosión, la carretera se siguió desplazando hacia el occidente, por lo cual 

fue necesario reubicar de nuevo la variante. 

Entre 1988 y 1997 se realizó un programa de recuperación mediante una galería de drenajes 

y un programa de recuperación de la erosión, para después construir obras de ingeniería 

destinadas a estabilizar el deslizamiento, durante este proceso fue necesario reubicar de 

nuevo la variante. 

Se presentó un deslizamiento rotacional de detritos que desplazo roca triturada en una zona 

de falla, los factores condicionantes fueron la fuerte trituración y cizallamiento de la roca y 

su exposición por la erosión hídrica severa que destruyo toda la cobertura vegetal  y 

desplazo mecánicamente la roca, como factores externos se tiene la intensa lluvia de la 

región. 

Los 25 años de erosión  y deslizamientos en el Mirador dejaron daños directos e indirectos, 

generando pérdidas en el sector privado y oficial, en su mayoría grandes detrimentos 

económicos (Montero, 2007). 

 

El día 27 de Septiembre de 1987, ocurrió uno de los mayores desastres de origen natural en 

Medellín: el deslizamiento de Villatina, se estima que más de 450 personas fallecieron y 

1700 quedaron damnificadas por los efectos, fue un deslizamiento pequeño pero 

destructivo. La ladera donde ocurrió este deslizamiento está conformada por suelo residual 

limo arcilloso de dunitas serpentinizadas que cubre roca moderadamente descompuesta y 

muy fracturada, figura 1. 
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Figura 1. Deslizamiento de Villatina, Medellín, Colombia, ocurrido el 27 de noviembre de 1987 

Fuente: (Baumann et al., 2007) 

 

El movimiento se dio de forma rápida lo que no permitió escuchar ruidos que permitieran 

alertar a la población, la mesa que se deslizo se separó de la superficie del terreno por 

encima de las viviendas antes de destruirlas, involucro en parte masa coluvial, el más alto 

porcentaje de la masa que se movilizo provino de la parte alta de la ladera situada sobre la 

cota 1900 y por debajo de una acequia situada en la cota 1960. Según consultas a la 

población se tuvieron dos movimientos, el primero de deslizamiento de material coluvial 

desde la parte superior de un volumen aproximado de 20.000 metros cúbicos y 

posteriormente el descenso muy rápido de una parte del material arcillo-limoso, la 

condición muy húmeda del material desplazado se atribuye a la infiltración de aguas desde 

la parte más alta con la contribución de la morfología y el hecho de que la zona no está 

protegida con vegetación. Entre los detonantes del evento se atribuye a la presencia de una 

acequia localizada, sin embargo se debe considerar también las altas precipitaciones 

características del mes de septiembre, según registros hidrológicos de las Empresas 

Públicas de Medellín, Septiembre de 1987 fue el octavo mes más lluvioso desde 1908, esto 
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pudo ser el resultado de una respuesta retrasada a condiciones críticas o umbrales 

desencadenantes, debido al incremento paulatino en la presión del poro (Montero, 2007). 

En la parte alta del rio San Carlos en Medellín, el 21 de septiembre de 1990 se inició una 

lluvia con una duración de 3 horas, la cual produjo 208 mm de precipitación, como 

resultado de estas lluvias se generaron muchos movimientos en masa (más de 800), se 

socavaron las orillas de las quebradas lo cual produjo un flujo torrencial que dejo como 

resultado 20 víctimas mortales, 260 habitantes que debieron ser evacuados, 27 casas 

destruidas, 30 afectadas, se destruyeron varios puentes y un tramo de carretera. En este caso 

para estudiar magnitud del evento se tomaron fotografías aéreas con las cuales fue posible 

identificar 838 movimientos. La gran mayoría de los movimientos ocurrieron en pendientes 

entre 35  y 42° y fue notorio que los movimientos se presentaron sobre todos los tipos de 

cubierta vegetal. 

Con base en estudios de laboratorio  y observaciones de campo se llegó a la conclusión de 

que los movimientos habían sido causados por infiltración de agua en los horizontes 

superiores del suelo, a raíz de esta impregnación aumento la presión de poros y al mismo 

tiempo que la densidad del material, produciéndose la ruptura y el movimiento (Hermelin 

& Velásquez, 2007). 

 

A mediados del mes de Enero de 1999 se observaron los primeros indicios de inestabilidad 

en el casco urbano de San Cayetano – Cundinamarca, por lo cual fue necesario reubicar a 

180 familias, el gran deslizamiento se desarrolló a partir de múltiples deslizamientos 

rotacionales retrogresivos, el material desplazado avanzo metros pendiente abajo como un 

flujo de tierra y de detritos, a su paso este movimiento genero nuevos deslizamientos 

rotacionales, entre los efectos condicionantes se tiene el alto grado de meteorización y el 

fracturamiento de las rocas, así mismo, los suelos desprotegidos a causa de la deforestación 

y prácticas agrícolas no adecuadas, que permitieron la percolación de agua a capas 

profundas durante los periodos  de intensas precipitaciones, se tomaron fotografías áreas 

para analizar el fenómeno (Calderón & Padilla, 2007). 
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Por el lado de los estudios multitemporales de coberturas de la tierra mediante la 

teledetección se presentan a continuación los estudios encontrados: 

 

En  la actualidad el IavH, se encuentra realizando proyectos para actualizar la cartografía y 

la información temática de los páramos del país,  ejemplo de ello es el “Análisis 

multitemporal de coberturas de la tierra, fragmentación y tendencias de transformación 

paramo Los Picachos 1988 – 2002 – 2005 – 2014” (Fundación Biocolombia, 2015), en él se 

realiza un estudio multitemporal con imágenes satelitales Landsat para obtener cuatro capas 

de coberturas a escala 1:100.000 (Años 1988, 2002, 2005 y 2014), de igual forma se realiza 

en paralelo un análisis de mayor resolución con imágenes spot y rapideye que permitieron 

obtener un mapa de coberturas a escala 1:25.000, ya con estos insumos se realizó una 

división de coberturas naturales y coberturas antrópicas, se cuantifico el área por hectáreas 

y el porcentaje para cada una de las fechas a escala 1:100.000 para lograr analizar las 

pérdidas de coberturas naturales en cada una de las fechas estudiadas, se evidencio que las 

coberturas antrópicas aumentaron al paso de los años, áreas de bosques se disminuyeron y 

fueron reemplazadas por pastos y vegetación secundaria, estos resultados apoyan la gestión 

de los páramos ya que es posible a partir de cifras generar y proponer instrumentos que 

disminuyan la tasa de deforestación o perdida de coberturas naturales. 

El instituto amazónico de investigaciones científicas – SINCHI- realiza actualizaciones 

constantes del mapa de coberturas de la tierra de la amazonia (metodología Corine Land 

Cover), con cada mapa nuevo se pueden realizar análisis multitemporales versus los 

resultados obtenidos el periodo inmediatamente anterior (se realizan cada cinco años), en 

este sentido Murcia, Huertas, Rodriguez, & Castellanos, (2011), presentaron los resultados 

de un monitoreo de las coberturas en la Amazonia de Colombia a escala 1:100.000, los 

resultados comparados fueron de los años 2002 y 2007, se determinó una dinámica de 

perdida de bosques producto de los procesos de deforestación y el aumento de pastizales 

siendo resultado de una presión del sistema de ganadería semi extensiva presentado en la 

región. 
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Por su lado la unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de igual forma realiza 

un monitoreo constante a las coberturas presentes en su jurisdicción, un ejemplo de ello es 

el articulo elaborado en el año 2013, en el cual se presentaron los resultados de un proceso 

de análisis en la detección de los cambios de coberturas a escala 1:100.000, periodo 2010 – 

2012 para las zonas que conforman los parques nacionales naturales de Colombia, bajo la 

metodología Corine Land Cover con imágenes Landsat, entre los resultados obtenidos se 

pudo verificar que aproximadamente el 97%  del total del sistema de parques conserva sus 

condiciones naturales, las presiones son un aproximado del 2.38% por expansión de 

cultivos y deforestaciones (Latorre & Corredor, 2005). 

 

Bermúdez, (2015), realizo un estudio multitemporal para determinar los cambios en la 

cobertura de la tierra de los municipios de Nuqui, Bahía Solano y Jurado en el pacifico 

norte chocoano, se realizó la interpretación con imágenes rapid eye del año 2014 y entre los 

resultados obtenidos se evidencio que las áreas de mayor degradación se encuentran 

ubicadas en los bordes del área de influencia de los ríos y las quebradas y en zonas aledañas 

a la cabecera municipal. 

 

Existen diferentes formas de obtener los mapas de cobertura de la tierra, este trabajo se 

enfoca en la interpretación manual asistida por computador, sin embargo también es posible 

obtener dicha información a partir del procesamiento digital de imágenes, Ramírez, (2015), 

realizo un estudio multitemporal de coberturas para el municipio San Jacinto, Bolívar, 

periodo 1999 – 2011, se realizó con imágenes Rapideye y Spot, a escala 1:25.000, mediante 

el proceso de clasificación supervisada, con la codificación de la metodología Corine Land 

Cover adaptada para Colombia, para determinar los cambios de las coberturas se empleó un 

concepto de tabulación cruzada, como resultado se evidencio que la actividad agrícola 

presento un crecimiento considerable, contrario a los territorios artificializados, los cuales 

presentaron perdida según el porcentaje de área. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 Insumos 

 Artículos y libros de bases de datos científicas de acceso libre 

 Revistas y libros del centro de documentación del IGAC 

 Investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica - CIAF (Banco de Proyectos) 

 Conceptos emitidos por profesionales especializados en el tema mediante mesa de 

trabajo de expertos. 

 Imágenes satelitales del área de estudio de diferentes fechas. 

 Fotografías aéreas  

 Cartografía básica a escala 1:100.000  1:25.000 

 Mapas temáticos  

 

6.2 Herramientas 

 Software de sistemas de información geográfica que permita la manipulación de los 

insumos requeridos: ArcGIS versión 10.1.  

 Software ofimático: Office (Word, Excel, etc.) 

 Herramientas de gestión bibliográfica: Mendeley 

 Herramientas de modelado: Bizzagi  

 

6.3 Aproximación metodológica  

En la figura 2 se presenta el esquema metodológico que se abordó en la investigación. 
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Figura 2. Aproximación metodológica 

Fuente: Elaboración propia 

 



53 

 

6.3.1 Selección Área de estudio  
 

Tomando como base las recomendaciones de la “Guía metodológica para la zonificación de 

amenaza por movimientos en masa escala 1:25.000”, realizada por el Servicio Geológico 

Colombiano, con el fin de armonizar el resultado del análisis de amenaza por movimientos 

en masa con otros instrumentos de planificación territorial y gestión del riesgo, se propone 

como área de estudio la cuenca hidrográfica, la cual fue obtenida a partir de procesamiento 

en el programa ArcGIS con el Modelo digital de elevación. 

 

 
6.3.2 Recopilación y análisis de la información   
 

Después de seleccionar el área de estudio, se debe buscar toda la información relacionada 

de dicha zona, plan de ordenamiento territorial,  imágenes satelitales disponibles, literatura 

relacionada con el tema de coberturas y movimientos en masa, cartografía básica, modelo 

digital de elevación, inventario de procesos morfodinamicos, entre otros, este último 

permite entender la ocurrencia de los movimientos en masa y sus características. 

 

 
6.3.3 Caracterización geoambiental   
 

Es el proceso de levantamiento y consecución de la información temática y los datos de 

entrada  requeridos para obtener la zonificación de susceptibilidad  y amenaza (coberturas) 

por movimientos de remoción en masa, en esta etapa se recopila la información primaria y 

secundaria y se realiza la interpretación visual de imágenes (Servicio Geológico 

Colombiano, 2017). 

 
 

6.3.3.1 Factores condicionantes a movimientos de remoción en masa 
 

Son similares a las causas detonantes, pero su acción es limitada a la anticipación del 

evento, afectan las propiedades intrínsecas del sistema o agravan el factor detonante del 

evento, ejemplo de ello es la remoción del soporte (natural o artificial), el sobre 

empinamiento (por acción hídrica), las sobre cargas (construcciones, saturación, 

deposiciones) (Duque, 2001). 
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6.3.3.1.1 Cobertura de la tierra 
 

Los cambios en las cobertura de la tierra es uno de los factores condicionantes importantes 

en la ocurrencia de movimientos en masa, ya sea por causas naturales ( como incendios, 

remoción del suelo, entre otras) o por causas antrópicas (deforestación, uso intensivo del 

suelo, entre otras) , los efectos de la vegetación sobre la estabilidad de taludes han sido 

estudiados por diferentes autores, y en general se han descrito tanto desde el punto de vista 

mecánico, como desde el punto de vista hidrológico (Servicio Geológico Colombiano, 

2017). 

 
6.3.3.1.1.1  Selección  y adquisición de imágenes  
 

Es importante contar con ciertos criterios para la selección de las imágenes (Ideam et al., 

2008): 

- Que coincidan con las fechas que se quieren estudiar, para este caso un antes y un 

después de la inundación de Mocoa. 

- Que cuenten con bandas que se encuentren en el rango infrarrojo del espectro 

electromagnético. 

- Que el porcentaje de nubes sea menor al 20% del cubrimiento total de la imagen. 

- Que se tengan disponibles datos auxiliares de la toma. 

Es necesario contar con información de apoyo con el fin de complementar, comparar o 

validar los datos obtenidos a partir de las imágenes satelitales, esta información 

complementaria incluye, (Ideam et al., 2008): 

- Imágenes satelitales o fotografías aéreas de mayor resolución espacial. 

- Cartografía básica /o topográfica. 

- Mapas temáticos de cobertura del territorio. 

- Información estadística de uso y coberturas. 

- Censos o inventarios de diferentes tipos de uso y ocupación del territorio. 
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6.3.3.1.1.2 Procesamiento digital 
 

Generalmente a las imágenes satelitales se les aplican fusiones, filtros, realces  y otros tipos 

de procesamiento que permitan facilitar la interpretación de las coberturas de la tierra. 

Se aplican realces en el despliegue visual de las imágenes, con el fin de mejorar el 

contraste, lo cual optimiza la interpretación, en algunos casos se debe realizar la corrección 

geométrica, la cual abarca la fusión de imágenes con el fin de mejorar la resolución 

espacial, los puntos de control en el terreno (datos de coordenadas  XY) que son 

fotoidentificables en las imágenes y brindan la posición absoluta y finalmente la 

ortorrectificacion que consiste en la transformación de la imagen en una proyección 

ortogonal para eliminar la inclinación de los elementos por efecto del relieve (Ideam et al., 

2008). 

 

6.3.3.1.1.3  Interpretación de imágenes 
 

Es el proceso en el cual se delimitan las diferentes unidades de coberturas, se puede realizar 

en el caso de fotografías aéreas con apoyo del estereoscópico con acetatos, y con imágenes 

satelitales en medio análogo o digital (Ideam et al., 2008). 

 

6.3.3.1.1.4  Interpretación asistida por computador 
 

Técnica PIAO o interpretación asistida por computador, permite mejorar la visualización de 

los datos satelitales con algunos procesos (Ideam et al., 2008): 

- Adaptación radiométrica sobre cada escena o grupos de escenas con la misma fecha 

de toma. 

- Definición de las composiciones coloreadas para resaltar características específicas 

de espacios agrícolas, naturales o urbanos. 

- Aplicación de filtros y otros tratamientos de mejoramiento local para favorecer los 

contrastes y la nitidez de las imágenes. 
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6.3.3.1.1.5  Control de calidad 
 

Es el proceso de revisión orientado a validar la calidad de los datos geográficos en tres 

aspectos principales (IDEAM, 2009): 

- Conformidad del Archivo, hace referencia a que el archivo se encuentre en formato 

shapefile, que tenga el correcto sistema de proyección  y coordenadas y finalmente 

que se encuentre con la conformidad semántica, es decir con los atributos que debe 

tener la capa de coberturas (Código, insumo, apoyo y confiabilidad). 

- Conformidad temática, cuyo propósito es garantizar la confiabilidad y la exactitud 

en cuanto a la identificación de las coberturas en la imagen, es decir se verifica que 

el polígono interpretado efectivamente corresponda al tipo de cobertura que indica 

el intérprete y que esta cobertura corresponde al número (código) según la leyenda 

nacional de coberturas bajo la metodología Corine Land Cover, tabla 4. 

- Conformidad topológica, evalúa el proceso de delimitación de las coberturas, 

analizando la relación entre ellas, especialmente lo relacionado con inconsistencias 

asociadas a la presencia de polígonos sin cerrar, existencia de polígonos adyacentes 

con el mismo código, polígonos con más de un código, polígonos que no cumplan 

con el tamaño mínimo exigido, entre otros. 

Para ello se utilizan dos criterios con el fin de garantizar la continuidad de la capa, 

que no se presente sobre posición de polígonos y que la capa no tenga huecos. 

 

6.3.3.1.1.6  Base de datos geográfica 

El archivo debe ser creado en un programa geográfico, con referencia espacial, incluido en 

una base de datos, debe ser una capa tipo polígono, a continuación se describen los 

atributos requeridos (IDEAM, 2009): 

- Código, es el código de la leyenda nacional de coberturas, tiene de 3 a 6 dígitos, se 

escribe sin puntos formato de columna tipo entero corto. 

- Insumo, corresponde al tipo de imagen satelital con la cual se realizó la 

interpretación, debe contener información de numero de imagen, año, mes y día, el 

formato es tipo texto. 
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- Apoyo, contiene los datos secundarios que fueron utilizados para la interpretación 

de los polígonos (fotografías aéreas, cartografía temática o básica, imágenes 

satelitales de mejor resolución o google earth), formato tipo texto. 

 

6.3.3.1.1.7  Análisis de los cambios en las coberturas 

Los cambios pueden ser clasificados en función del tipo de cobertura vegetal sobre el cual 

se produjo el cambio y expresan el grado de avance de la intervención (Martínez, 2005): 

- Según los cambios producidos sobre la vegetación natural se tiene: vegetación 

natural sin cambios, transformación natural, perdida baja de vegetación natural 

(intervención antrópica 30%), perdida media de vegetación natural (intervención 

antrópica del 50%), perdida alta de vegetación natural (intervención antrópica del 

70%) y finalmente pérdida total de la vegetación natural. 

- Según los cambios producidos sobre el frente de intervención, frente de 

intervención sin cambios (intervención estable), avance bajo del grado de 

intervención (avance del 30% de su fecha inicial de análisis), avance medio del 

grado de intervención (grado de intervención inicial del 70%) y avance alto del 

grado de intervención (grado de intervención inicial superior al 70%). 

- Otros cambios como crecimiento de zonas urbanas y zonas sin vegetación. 

Se realiza la cuantificación según los datos de área con el fin de tener valores que permitan 

comprender la dinámica de las coberturas de la tierra (análisis estadísticos). 

 

6.3.3.1.1.8  Análisis de la susceptibilidad a los movimientos de remoción en masa a partir 

de las coberturas de la tierra 

En la literatura revisada se encontraron diferentes metodologías que se apoyaban en el 

componente de coberturas de la tierra para analizar la susceptibilidad y/o amenaza para la 

ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, en esta investigación se utilizara la 

metodología elaborada por el Servicio Geológico Colombiano SGC conocida como “Guía 

metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:25.000”  

publicada en el año 2017, se eligió esta metodología ya que fue elaborada por el ente 

nacional encargado del estudio de los movimientos de remoción en masa y que cuenta con 
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una experiencia acumulada de más de 30 años en el estudio de las amenazas geológicas, la 

metodología fue el resultado de un proceso de revisión documental, discusión con expertos  

acompañamiento y apropiación de destacados actores relacionados con la temática; es una 

herramienta dirigida a un público multiobjetivo, que abarca desde la academia e 

investigación, hasta planificadores y tomadores de decisiones (Servicio Geológico 

Colombiano, 2017). 

Para este análisis es necesario tener presente las diferentes definiciones asociadas a los 

movimientos de remoción en masa (Servicio Geológico Colombiano, 2017): 

- Amenaza: evento físico o condición peligrosa de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, capaz de causar pérdida de 

vidas, lesiones u otros impactos a la salud, asi como también daños y pérdidas en 

los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales. 

- Susceptibilidad a movimientos en masa: media cualitativa o cuantitativa de la 

magnitud y distribución espacial de movimientos en masa existentes o que 

potencialmente pueden ocurrir en un área, su determinación se basa solamente en el 

análisis de factores intrínsecos o condicionantes. 

 

La metodología realiza una caracterización geoambiental que incluye el inventario de 

procesos morfodinamicos, los factores condicionantes (geomorfología, geología, cobertura 

y uso del suelo) y los factores detonantes (lluvia y sismo) de los movimientos en remoción 

en masa, figura 3. 
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Figura 3. Caracterización Geoambiental, Metodología para zonificar la susceptibilidad a los 
movimientos de remoción en masa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tal como lo comenta el Servicio Geológico Colombiano en su metodología, los efectos de 

la vegetación sobre la estabilidad de taludes han sido ampliamente estudiados por diferentes 

autores (Reichenbach et al., 2014; Sidle & Ochiai, 2006; Mugagga et al., 2011; Suarez, 

1998; Corina et al., 2016; Loffler et al., 2011), en general se han descrito desde el punto de 

vista mecánico (soporte del suelo por enraizamiento, control de erosión, resistencia del 

sistema suelo edafico-raices, protección del suelo, sobrecarga generada por la vegetación y 

aumentada por las fuerzas del viento y la pendiente) y el punto de vista hidrológico (baja 

interceptación de la lluvia por parte de la cobertura, aumento de la capacidad de 

infiltración, cambios en el contenido de agua del suelo por evapotranspiración y efectos 

sobre la conductividad hidráulica (Servicio Geológico Colombiano, 2017). 

Para el análisis de las coberturas se utilizara la metodología propuesta por el Servicio 

Geológico Colombiano en su “Guía metodológica para la zonificación de amenaza por 
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movimientos en masa escala 1:25.000 del año 2017” para ello es necesario cumplir con las 

siguientes condiciones: 

- Tener la interpretación de las coberturas de la tierra de dos fechas diferentes que 

mínimo cuenten con una diferencia de 10 años. 

- La interpretación debe ser realizada con la metodología Corine Land Cover y 

cumplir con los parámetros cartográficos de la escala (1:25.000), como son la 

unidad  mínima de mapeo (1,5625 ha), escala de digitalización en pantalla (1/3 de la 

escala) y ancho de los ríos y vías 14 metros. 

- Es suficiente definir unidades de cobertura a tercer nivel de clasificación de la 

leyenda nacional de coberturas 1:100.000 (50 unidades de cobertura de la tierra). 

- Se definen las unidades de cobertura de la tierra que se usan en el análisis de 

susceptibilidad por movimientos en masa generalizando algunas unidades de tercer 

nivel al segundo de acuerdo con la tabla 7. 

 

Tabla 7. Leyenda para análisis de la susceptibilidad por movimientos en masa 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
CODIFICACION 
EN LA MATRIZ 
DE CAMBIOS 

1. Territorios 
artificializados 

1.1. Zonas urbanizadas 

  

1 

1.2. Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación  2 

1.3. Zonas de extracción 
minera y escombreras 3 

2. Territorios 
agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios 

  

4 

2.2. Cultivos permanentes 5 

2.3. Pastos 6 

2.4. Áreas agrícolas 
heterogéneas 7 

3. Bosques y 
áreas 
seminaturales 

3.1. Bosques 

3.1.1. Natural 8 

3.1.2. Seminatural 9 

3.1.5. Plantación forestal 10 

3.2. Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

3.2.1. Herbazal 11 

3.2.2. Arbustal 12 
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3.2.3. Vegetación secundaria o en 
transición 13 

3.2. Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

3.3.2. Afloramientos rocosos 14 

3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 15 

3.3.4. Zonas quemadas 16 

4. Áreas húmedas 
4.1. Áreas húmedas 
continentales   17 

5. Superficies de 
agua 

5.1 Aguas continentales 

  

18 

5.2. Aguas continentales 
artificiales 19 

5.3. Aguas marítimas 20 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2017) 

 

Una vez se cuente con los dos mapas de los dos periodos de la cobertura a analizar, se 

deben generalizar y codificar las unidades de la cobertura a tercer nivel de acuerdo con las 

tablas 7 y 8, para la posterior aplicación de la matriz de cambio que se presenta en la tabla 

9. 

El análisis de cambio de cobertura con base en la matriz de tabulación cruzada se aplica 

mediante algebra de mapas y se combinan las capas de los periodos interpretados de la 

cobertura de la tierra, con el fin de obtener los resultados identificados en la matriz de 

cambios definida en la tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz de cambios con las unidades de cobertura de la tierra utilizadas en zonificación 
de amenaza por movimientos en masa escala 1:25.000 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2017) 

 

Este análisis permite establecer los cambios de la cobertura, que pueden obtenerse de la 

siguiente manera: 

- Los valores de la matriz que se ubican en la parte superior e inferior de la diagonal 

principal representan los cambios de la cobertura de la tierra. 

- La matriz se utiliza de la siguiente manera: se ingresa por el código de la cobertura 

en el tiempo actual (columnas) y se intersecan con los códigos de la cobertura del 

tiempo anterior (filas). De esta forma se obtiene un código compuesto por dos 

números que indica el tipo y la relación de cambio. El comportamiento del cambio 

se interpreta desde el código de la capa de cobertura del tiempo anterior (filas) hacia 

el código de la capa de cobertura del tiempo actual (columnas). Por ejemplo, en la 
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posición 6-8 de la matriz de cambios (columna 6-fila 8), se obtiene una 

transformación de bosques a pastos y el código respectivo de cambio es 68. Al 

observar el comportamiento del cambio, este se ubica en la triagonal inferior, 

representando una pérdida de vegetación; un código 86, por su parte, indica una 

ganancia de vegetación representada por su ubicación en la triagonal superior. 

- Las unidades de cobertura de la tierra que no cambian se ubican en la diagonal 

principal de la matriz de cambio. 

Se obtiene la capa de cambios de la cobertura de la tierra, con el objetivo de generar las 

respectivas estadísticas de cambio donde se definan las pérdidas, las ganancias y las 

persistencias, resultado del estudio multitemporal. 

 

 

6.3.3.2 Factores detonantes de movimientos de remoción en masa 
 

Existen factores que son detonantes de los movimientos de remoción en masa, pudiendo ser 

estos naturales como la lluvia, el sismo (evaluado en términos de aceleración de la 

gravedad) y la erosión o artificiales como cortes, llenos, deforestación, etc, en la evaluación 

de la amenaza estos se constituyen factores detonantes. 

Las causas de los detonantes se rigen por el orden de las amenazas, las amenazas de primer 

orden no son causadas por otras amenazas pero pueden ser detonantes de las de segundo 

orden. Las de tercer orden son causadas por las de primero o segundo orden, siendo estas 

(Duque, 2001): 

- Primer orden: sismos, huracanes, erupciones volcánicas y lluvias. 

- Segundo orden: deslizamientos, maremotos, inundaciones y sequias. 

- Tercer orden: aludes, avalanchas y flujos.  

 

 

6.3.3.2.1 Lluvia 

La respuesta de las laderas a una lluvia con capacidad de detonar un movimiento en masa 

depende del posible mecanismo de falla, una alta intensidad de lluvia detonan movimientos 
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superficiales y flujos de detritos, esto sucede por la rápida disipación de las presiones de los 

poros, en especial en materiales permeables (Servicio Geológico Colombiano, 2017). 

 

6.3.3.3 Inventario de procesos Morfodinamicos 

Hace referencia a la representación y caracterización de movimientos en masa, y a otros 

aspectos y rasgos geomorfológicos indicativos de la ocurrencia o posible ocurrencia de un 

movimiento en masa.  

El enfoque metodológico para zonificar la amenaza según el servicio geológico colombiano 

se basa en el análisis de la información recopilada en el inventario de procesos 

morfodinamicos en términos de sus factores causales (condicionantes y detonantes), 

distribución espacial y frecuencia de ocurrencia (Servicio Geológico Colombiano, 2017). 

 

6.3.4 Análisis de la incidencia de la dinámica de las coberturas vegetales en 
la ocurrencia de movimientos en remoción en masa  

 

Se realiza un análisis profundo a partir de los datos obtenidos de la relación entre la 

dinámica de las coberturas de la tierra y el factor detonante lluvia para el área de estudio. 
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7. AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio seleccionada fue el municipio de Mocoa, Putumayo, debido al tema de 

coberturas y de procesos de remoción en masa, y teniendo en cuenta el ultimo evento de 

este tipo en el municipio en el cual durante la noche del 31 de Marzo y la madrugada del 1 

de Abril de 2017, fuertes lluvias provocaron deslizamientos, deslaves y flujos de lodo en las 

cuencas altas de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, con los desbordamientos que 

arrasaron varios sectores urbanos en el municipio, se generó un desastre que cobro, además 

de la destrucción de viviendas, puentes, redes de servicios públicos y vehículos, al menos 

320 personas fallecidas, más de 400 heridos y una cifra no oficial de 300 desaparecidos, 

según cálculos oficiales, después del alud de los 70.000 habitantes de Mocoa se han 

afectado cerca de 45.000, de los cuales 4.506 quedaron sin vivienda ubicados en 

albergues(Duque, 2017), en este sentido radica la importancia de generar programas de 

monitoreo del territorio enfocado a determinar riesgos como remoción en masa,  que no 

tengan costos tan altos y que puedan apoyarse en herramientas de teledetección. 

En este sentido el criterio establecido para la selección del área fue cuenca hidrográfica, se 

realizó a partir del modelo digital de elevación DEM ASTER de 30 metros de resolución 

espacial, con el apoyo de la herramienta Hydrologyc, del programa geográfico ArcGIS 

versión 10.0. 

 

Figura 4. Selección del área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 4 se puede observar la capa de cuencas y con base en esta seleccionar el área 

de estudio que cubriera la zona urbana y rural. 

 

El estudio fue realizado sobre una porción de área continental, del territorio colombiano, 

localizada en el municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo, que comprende una 

extensión de 7.730,78 Ha (figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El área de análisis cubre en su mayoría el casco urbano y algunas zonas rurales, las cuales 

en su conjunto se vieron afectadas por inundaciones la noche del 31 de Marzo de 2017. 
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A continuación se señalas los aspectos biofísicos más importantes del municipio con 

información obtenida del plan básico de ordenamiento territorial de Mocoa. 

 

7.1 Clima  
El sur del municipio se encuentra ubicado en una zona de alta evaporación lo que se traduce 

en una alta precipitación aproximadamente de 5062 mm anuales, en este sentido las zonas 

que llegan hasta las riberas del rio Mocoa son Zonas muy húmedas con temperaturas que 

oscilan entre los 24° y 26°C. 

En la zona intermedia, la humedad es menor, sin embargo la pluviosidad se mantiene igual 

que la zona sur, la temperatura es en promedio 23°C lo que corresponde a un clima cálido 

húmedo. 

En la zona de cordillera, la humedad disminuye, correspondiendo a un clima frio húmedo 

con temperaturas que van desde los 5° a los 15°C (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 

 

7.2 Geología 
La dinámica geomorfológica de esta zona manifiesta un conjunto pretectonico, 

metamórfico de precámbrico, sometido a fenómenos geológicos de tipo tectónico, 

fallamiento, erosión  y sedimentación. 

En el municipio predominan materiales sedentarios del Pléoceno al Oligoceno, con tres 

unidades litológicas las cuales se encuentran distribuidas en una superficie de relieve plano, 

ondulado y colinario compuesto por arcillolitas rojas y pizarrosas interestratificadas con 

areniscas arcillosas blancas del terciario (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 

La unidad litológica que conforma las terrazas deposicionales de los grandes ríos tienen 

más de 30 cm de espesor, su naturaleza es ígnea y metamórfica en un matiz de grano 

grueso, se sugiere que el material de las vegas de los ríos corresponde a sedimentos de 

arcillas caoliticos arenosos consolidados. 

Como un proceso geomorfológico activo se señalan para el caso de las vegas de 

inundaciones y erosión lateral de cauces  y para las planicies disectadas, solifluxión, 

incisión activa y erosión laminar (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 
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En Mocoa donde han imperado procesos geológicos de tipo denudativo (meteorización, 

erosión y sedimentación), predominan los sedimentos del denominado terciario superior 

amazónico formados por arcillas rojas, amarillas, abigarradas y blancuzcas,  por gravas y 

areniscas poco consolidadas con matriz ferruginosa o arcillosa, estas formaciones y sus 

materiales se encuentran distribuidos así, (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000): 

- Depósitos aluviales: ubicados sobre pendientes suaves (entre 2-12%) principalmente 

en las áreas de influencia de los ríos Mocoa: Caquetá y algunas de sus quebradas 

afluentes. Estos depósitos contienen materiales heterometricos que han sido 

transportados por las corrientes de los ríos y quebradas, y en donde predominan las 

gravas y arenas con espesores normalmente menores de 20 metros; presentándose 

patrones de depositación que generan que los materiales más gruesos se encuentren 

en la zona occidental del municipio y sobre el área de influencia del rio Putumayo. 

- Depósitos de terrazas: ubicados en las zonas de influencia de las pequeñas llanuras 

aluviales de desborde de los ríos y quebradas que bañan el occidente del municipio. 

Su formación se debe al progresivo socavamiento producido por las aguas de ríos y 

quebradas sobre los suelos y superficies aledañas a sus cauces. Este socavamiento 

modela el paisaje generando distintos niveles de terrazas, las cuales están 

compuestas por una zona plana (superior) llamada cima o plano y un talud que 

puede tener diferentes grados de pendiente. Estas terrazas están compuestas 

generalmente por gravas y conglomerados estratificadas en formaciones con 

espesores entre 30 y 150 metros, que poseen matrices con materiales finos. 

 

 

7.3 Geomorfología 
En el municipio se encuentra una variada gama de geoformas que van desde laderas altas 

de cordillera, hasta planicies ligeramente onduladas. 

Las laderas altas de cordillera (pendiente mayor a 75%) se encuentran en la parte alta de las 

cuencas del rio Mocoa y rio Cascabel con alturas entre 2000 y 3200 msnm, compuestas por 

suelos superficiales. 
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Las zonas de laderas bajas de cordillera (pendientes entre 50% y 75%) se caracteriza por 

tener drenajes con valles moderadamente profundos, estas zonas se encuentran en los 

nacimientos de los ríos Pepino, Rumiyaco, Mulato, Campucana, la pare media de la 

subcuenca del rio Mocoa y la parte alta de la Serranía del Churumbelo. 

El piedemonte cordillerano son zonas de colinas altas y bajas (pendientes entre el 10% y 

50%) con terrazas disectadas, se encuentra ubicada en la parte media de los ríos Pepino, 

Rumiyaco, Eslabón, Mocoa y en las estribaciones de la Serranía del Churumbelo. 

Finalmente las planicies ligera y medianamente onduladas (pendiente entre 0 y 10%), en 

esta unidad se encuentra Puerto Limón y las colinas bajas del piedemonte cordillerano 

(Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 

 

7.4 Suelos  
El municipio presenta suelos de diferentes litologías sedimentarias, ígneas y metamórficas 

con diferentes edades de formación, son suelos inmaduros ya que no presentan un 

desarrollo completo de sus horizontes. Son suelos que presentan variación en la porosidad, 

permeabilidad, textura y estructura, siendo ácidos, pesados con niveles freáticos altos que 

llevan a que sean de vocación forestal (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 

 

7.5 Sistema Hídrico 
El Municipio de Mocoa tiene una gran riqueza hídrica, por su territorio nacen o corren una 

gran cantidad de ríos y quebradas, caracterizándose como un municipio productor de agua. 

El municipio pertenece en su mayoría a la cuenca hidrográfica del rio Caquetá y parte de la 

cuenca del río Putumayo (Alcaldia Municipal de Mocoa, 2000). 

Las principales subcuencas son: 

• Río Cascabel, la margen izquierda o sur de esta cuenca pertenece al municipio, donde 

nacen innumerables pequeños ríos y quebradas muy desconocidos hasta ahora. 

• Río Mocoa, pertenece casi en su totalidad al municipio, nace en la confluencia del río 

Titango con el Patoyaco en límites con el municipio de San Francisco, recorre toda el área 

central del municipio , bañando el casco urbano municipal y confluyendo al río Caquetá al 



70 

 

frente de la Inspección de Puerto Limón. Se destacan entre sus innumerables afluentes los 

ríos Pepino, Rumiyaco, Zangoyaco y Afán. 

• Río Mecaya, al sur de la Inspección de Puerto Limón nacen en el territorio de Mocoa los 

ríos Caimán y Picudo, afluentes de este importante río. 

• Río Caquetá, innumerables quebradas y algunos ríos desembocan directamente al río 

Caquetá como son el Tilincuara, Ticuanayoy, Zancudo entre otros. 

• Río Putumayo, se destacan el río Cristales que es límite con San Francisco, la parte baja 

del río Blanco, la quebrada Yuruyaco que sirve de límite con Villagarzón y los nacimientos 

de los ríos Guineo, Eslabón, y Naboyaco. 

En la figura 6, se puede observar el mapa hídrico obtenido de la cartografía básica del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Figura 6. Mapa hidrológico Área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6 Pendientes 
 

En la figura 7, se puede observar el mapa de pendientes el cual fue clasificado según la 

metodología del Servicio Geológico. 

 

En su mayoría las pendientes predominantes en el área de estudio se encuentran entre 2 y 

16 grados, sin embargo para algunos sectores de tejido urbano la pendiente alcanza a ser de 

más de 16°, los mayores valores de pendiente superiores al 16° se encuentra fuera del área 

urbana, ver figura 7. 
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Figura 7. Mapa pendientes Área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

8.1 Recopilación y análisis de la información  
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los pasos de la 

propuesta metodológica. 

 

8.2 Caracterización geoambiental 
 

Según la “Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa a 

escala 1:25.000”, se analizan en este punto los factores condicionantes (geomorfología, 

unidades geológicas superficiales, cobertura de la tierra y uso del suelo) para este caso 

cobertura de la tierra y los factores detonantes (lluvia y sismo) para este caso datos de 

lluvias. 

 

8.2.1. Factores condicionantes a movimientos de remoción en masa 

El factor a analizar para este caso de estudio es la dinámica de la cobertura de la tierra, 

basándose en la “Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en 

masa a escala 1:25.000”.  

 
8.2.1.1. Cobertura  

A continuación se presenta el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra. 

 

8.3.1.1.1 Selección  y adquisición de imágenes  
 

Colombia es un país con un alto porcentaje de cubrimiento en nubes, dicha situación hace 

complejo acceder a imágenes ópticas según las necesidades de los proyectos, para este caso 

se realizó una revisión en el banco nacional de imágenes administrado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi el cual tiene acceso a todas las imágenes satelitales y 

fotografías aéreas con las que cuenta el territorio nacional, en este sentido fueron 

encontradas para el área de estudio tres imágenes una rapideye del año 2013, unas tomadas 

para las inundaciones presentadas en el año 2017, planetScope de los años 2016 y 2017, sin 

embargo para tener un mayor rango de análisis era necesario contar con imágenes más 
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antiguas, en este sentido no fueron encontradas más opciones que cumplieran con las 

características buscadas, es decir que no contaran con nubes en el área de estudio y que 

permitieran generar un mapa de coberturas de la tierra con la metodología Corine land 

cover a escala 1:25.000. 

Para ello se decidió acceder a imágenes landsat 7, cuyas características no permiten generar 

coberturas a escala 1:25.000 pero por medio de un procesamiento (se explicara en el 

siguiente numeral) se podía remuestrear el tamaño del pixel utilizando la banda 

pancromática obteniendo una resolución espacial mejorada de 30 metros a 15 metros dicha 

imagen es del año 2001. 

Como apoyo a la interpretación se utilizara una fotografía aérea u ortofoto tomada en el año 

2008 con la cámara del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

En este sentido se tomaron imágenes de cuatro fechas las cuales se numeran a continuación: 

años 2001, 2013, 2016 y 2017, en la tabla 9, se presentan las características de cada una de 

las imágenes utilizadas. 

 

Tabla 9. Características imágenes utilizadas en el estudio 

IMAGEN AÑO RESOLUCION 

ESPACIAL  

RESOLUCION 

RADIOMETRICA 

RESOLUCION 

TEMPORAL 

RESOLUCION 

ESPECTRAL 

LANDSAT 

7 TM  

2001 30 Metros y 15 

metros 

Pancromática 

8 bits 16 días 8 bandas 

RAPIDEYE 2013 7 metros 16 bits Según solicitud 5 bandas 

PLANET 

SCOPE 

2016 3 metros 16 bits Según solicitud 4 bandas 

2017 

ORTOFOTO 2008 0,15 metros 8 bits Según solicitud 3 bandas 

Fuente: elaboración propia 
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La fotografía aérea o imagen de apoyo fue tomada en el año 2008 por la cámara Vexcel 

Ultracam D, con una resolución espacial de 0.30 m y 3 canales que cubren el espectro 

visible. 

 

La imagen landsat 7, cuenta con 8 bandas, una pancromática con 15 metros de resolución 

espacial y las restantes con 30 metros, tiene la banda azul, verde, roja, infrarrojo cercano 1, 

infrarrojo cercano 2 e infrarrojo medio, landsat es utilizada para el monitoreo de la 

vegetacion y el estudio de recursos naturales, esta ortorrectificada con un modelo digital de 

elevación de 30 metros (INEGI Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, 1999). 

 

La imagen rapideye, cuenta con 5 bandas, azul, verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano, 

permite generar mapas de cobertura de la tierra a escala 1:25.000, se encuentra en 

proyección UTM, WGS84 y posee una precisión geométrica de 15 metros promedio de 

error medio cuadrático, la corrección geométrica se realiza con un modelo digital de 

elevación de entre 30 y 90 metros (Rapideye, 2013). 

 

Las imágenes PlanetScope, posee tres bandas verdadero color (rojo, verde, azul) y una 

banda del infrarrojo cercano, Datum horizontal WGS84, es un producto ortorrectificado 

con un modelo digital de elevación de 30 metros de resolución espacial  y posee menos de 

10 metros de error medio cuadrático de exactitud posicional (ESRI, 2013; Planet Labs Inc, 

2017). 

 

7.3.1.1.2. Procesamiento digital 
 

Las imágenes utilizadas están ortorrectificadas y georreferenciadas, para evaluar su 

exactitud posicional, se utilizó la capa de vías de la cartografía digital coincidiendo 

completamente con la imagen. 

Para la imagen landsat se tuvo que realizar un procesamiento previo a la interpretación en 

el programa ERDAS denominado pan sharpening, el cual fusiona una imagen 

multiespectral de baja resolución, en este caso la composición color RGB 453 de landsat 7 

del año 2001 con 30 metros de resolución espacial y una imagen de alta resolución, en este 
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caso la banda pancromática de la misma imagen landsat con 15 metros de resolución 

espacial, obteniendo como resultado una imagen en color de mejor resolución (15 metros) 

que conserva la fidelidad del color originar y permite mejorar la visualización para el 

proceso de interpretación, las características espectrales de la imagen original serán 

conservadas en la imagen mejorada (PCI GEOMATICS, s. f.) Figura 8. 
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Imagen Original Multiespectral RGB 453 (30 

metros de resolución espacial) 

Banda Pancromatica (15 metros de resolución 

espacial) 

Imagen procesada multiespectral RGB 453 (15 

metros de resolución espacial) 

   

Figura 8. Procesamiento realizado a la imagen Landsat 

Fuente: Elaboración propia
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7.3.1.1.3  Interpretación de imágenes y análisis de los cambios en la cobertura vegetal 
 

La interpretación de coberturas de la tierra se adelantó mediante la metodología (CLC) 

Corine Land Cover a escala 1:25.000, utilizando el software ArcGis 10.1 de ESRI y una 

unidad mínima cartográfica de 6 hectáreas. 

 

Las capas temáticas elaboradas para cada periodo se cargaron dentro de la base de datos 

diseñada para el estudio y cada registro se codificó de acuerdo con su contenido temático 

frente a su respectivo dominio espacial en la geodatabase. Una vez digitalizado cada mapa, 

se procedió a realizar una  revisión de conformidad temática y topológica. 

 

En cuanto a la revisión topológica, se utilizó para este procedimiento el software ArcGis 

(ArcCatalog 10.1) y se le asignó a cada capa validada una prioridad de análisis de 1 (alta 

prioridad) y las reglas de: Must Not Overlap y Must Not Have Gaps. Como resultado de 

este procedimiento se evidenció que cada capa cumplió al 100% (todos los registros) con 

las reglas topológicas analizadas.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los periodos 

interpretados, en la tabla 10, se pueden observar las coberturas identificadas en el área de 

estudio para la totalidad de los periodos interpretados, en total se identificaron doce clases 

de coberturas las cuales se describen a continuación. 

 

Tabla 10. Coberturas identificadas en el área de estudio 

Código Cobertura Descripción  

111 
Tejido urbano 

continuo 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios 

adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y 

superficies cubiertas artificialmente cubren más del 80% de la 

superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan 

una baja proporción del área del tejido urbano. 

112 
Tejido urbano 

discontinuo 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las 

edificaciones, vías e infraestructura construida cubren artificialmente 

la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el 

resto del área está cubierto por vegetación. 
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231 Pastos limpios 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios 

con un porcentaje de cubrimiento mayor al 70%; la realización de 

prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y 

el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de 

otras coberturas. 

En 

232 Pastos arbolados 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos en los 

cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de 

altura superior a 5 metros, distribuidos en forma dispersa, como se 

ilustra en la Figura 33. La cobertura de árboles debe ser mayor al 

30% y menor al 50% del área de pastos arbolados. 

En 

233 Pastos enmalezados 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas 

conformando asociaciones de rastrojos, debido principalmente a la 

realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de 

procesos de abandono. En 

244 
Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

Las coberturas de pastos representan entre el 30 y el 70% de la 

superficie total del mosaico. Los espacios naturales están 

conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, 

arbustos y matorrales, bosque de galería y/o ripario, pantanos y otras 

áreas no intervenidas o poco transformadas 

3332 Remoción en masa 
Son los movimientos de la roca y del material no consolidados, en 

respuesta a la atracción de la gravedad. 

311 Bosque denso 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de 

copas (dosel) más o menos continuo, con altura superior a 5 metros. 

Estas 

313 Bosque fragmentado 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales con 

intervención humana que mantienen su estructura original. 

323 Vegetación secundaria 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de 

sucesión de la vegetación natural que se origina luego de la 

intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que 

puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original.  

511 Ríos 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, 

posee un caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en 

otro río.  

512 
Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales 

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o 

cerrado, dulce o salobre, que pueden estar conectadas o no con un río 

o con el mar. 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de cada fecha se presenta el mapa obtenido de la interpretación donde se 

representan cartográficamente los diferentes tipos de cobertura de la tierra, así mismo, se 

relacionan las coberturas por categoría temática, con su superficie en  hectáreas y el 

porcentaje de cubrimiento de cada una de ellas respecto al  total de la zona de estudio y 

finalmente, se hace un análisis de los resultados evidenciados. 
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PERIODO 2001 

Para la elaboración de este mapa de cobertura de la tierra se recurrió a imágenes del satélite 

Landsat 7 particularmente las de Path Row 9– 59.  

 

Las imágenes seleccionadas correspondieron a aquellas que no contenían espacios cubiertos 

por nubes y sombras de nubes, de tal manera que permitían adelantar la interpretación 

deseada con el mayor nivel posible de caracterización. 

 

Como resultado de la interpretación realizada, se aprecia la figura 9, se encontró que para 

ese momento el área de estudio se encontraba representada por 11 clases de cobertura de la 

tierra, que incluía desde espacios naturales y seminaturales, hasta zonas totalmente 

transformadas por actividades humanas, tabla 11. 
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Figura 9. Mapa de cobertura de la tierra para el año 2001 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Distribución porcentual de las principales coberturas de la tierra 2001 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con estos resultados se observa que la cobertura principal para 2001 en la zona 

de estudio era el Bosque Denso con más de 2236 hectáreas (28,92%), en segundo lugar se 

encontraban los Mosaicos de pastos con espacios naturales con 1790  ha. Los pastos 

limpios ocupaban un área menor 1711 ha aprox. y en menor proporción coberturas como: 

pastos enmalezados, bosques fragmentados y vegetación secundaria, es decir, se aprecia 

una fuerte influencia humana generando procesos de fragmentación de los bosques 

naturales y generando nuevos territorios que principalmente se destinan a pasturas y 

espacios naturales, figura 10. 
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PERIODO 2013 

Para la elaboración de este mapa de cobertura de la tierra se recurrió a imágenes del satélite 

Rapideye.  

 

Las imágenes seleccionadas correspondieron a aquellas que no contenían espacios cubiertos 

por nubes y sombras de nubes, de tal manera que permitían adelantar la interpretación 

deseada con el mayor nivel posible de caracterización. 

Como resultado de la interpretación realizada, se aprecia la figura 11, se encontró que para 

ese momento el área de estudio se encontraba representada por 10 clases de cobertura de la 

tierra, que incluía desde espacios naturales y seminaturales, hasta zonas totalmente 

transformadas por actividades humanas, tabla 11. 
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Figura 11. Mapa de cobertura de la tierra para el año 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Distribución porcentual de las principales coberturas de la tierra 2013 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con estos resultados se observa que la cobertura principal para 2013 en la zona 

de estudio sigue siendo el Bosque Denso con 2057 hectáreas (26,62%), presenta una 

disminución del 2% del área versus el año 2001, en segundo lugar se encontraban los pastos 

limpios con 1594  ha. El mosaico de pastos con espacios naturales ocupaba un área de 1467 

ha aprox. y en menor proporción coberturas como: vegetación secundaria, bosque 

fragmentado y pastos arbolados, es decir, se continua apreciando una fuerte influencia 

humana generando procesos de fragmentación de los bosques naturales y generando nuevos 

territorios que principalmente se destinan a pasturas y espacios naturales, figura 12. 
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PERIODO 2016 

Para la elaboración de este mapa de cobertura de la tierra se recurrió a imágenes del satélite 

Planetscope.  

 

Las imágenes seleccionadas correspondieron a aquellas que no contenían espacios cubiertos 

por nubes y sombras de nubes, de tal manera que permitían adelantar la interpretación 

deseada con el mayor nivel posible de caracterización. 

Como resultado de la interpretación realizada, se aprecia la figura 13, se encontró que para 

ese momento el área de estudio se encontraba representada por 10 clases de cobertura de la 

tierra, que incluía desde espacios naturales y seminaturales, hasta zonas totalmente 

transformadas por actividades humanas, tabla 11. 
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Figura 13. Mapa de cobertura de la tierra para el año 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Distribución porcentual de las principales coberturas de la tierra 2016 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con estos resultados se observa que la cobertura principal para 2016 en la zona 

de estudio sigue siendo el Bosque Denso con 1948 hectáreas (25%), presenta una 

disminución del 3% del área versus el año 2001, en segundo lugar se encontraban los pastos 

limpios con 1866  ha. La vegetación secundaria ocupaba un área de 1185 ha aprox. y en 

menor proporción coberturas como: mosaico de pastos con espacios naturales, bosque 

fragmentado y pastos arbolados, es decir, se continua apreciando una fuerte influencia 

humana generando procesos de fragmentación de los bosques naturales y generando nuevos 

territorios que principalmente se destinan a pasturas y espacios naturales, figura 14. 
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PERIODO 2017 

Para la elaboración de este mapa de cobertura de la tierra se recurrió a imágenes del satélite 

Planetscope.  

 

Las imágenes seleccionadas correspondieron a aquellas que no contenían espacios cubiertos 

por nubes y sombras de nubes, de tal manera que permitían adelantar la interpretación 

deseada con el mayor nivel posible de caracterización. 

Como resultado de la interpretación realizada, se aprecia la figura 15, se encontró que para 

ese momento el área de estudio se encontraba representada por 11 clases de cobertura de la 

tierra, que incluía desde espacios naturales y seminaturales, hasta zonas totalmente 

transformadas por actividades humanas, tabla 11. 
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Figura 15. Mapa de cobertura de la tierra para el año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Distribución porcentual de las principales coberturas de la tierra 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con estos resultados se observa que las coberturas no difieren mucho versus el 

año 2016, sin embargo se realiza en análisis de esta fecha ya que es la que evidencia los 

movimientos de remoción en masa presentados en Mocoa entre la noche del  31 de Marzo y 

la madrugada del 1 de Abril, la cobertura principal para 2017 en la zona de estudio sigue 

siendo el Bosque Denso con 1948 hectáreas (25%), presenta una disminución del 3% del 

área versus el año 2001, en segundo lugar se encontraban los pastos limpios con 1855  ha. 

La vegetación secundaria ocupaba un área de 1185 ha aprox. y en menor proporción 

coberturas como: mosaico de pastos con espacios naturales, bosque fragmentado y pastos 

arbolados, es decir, se continúa apreciando una fuerte influencia humana generando 

procesos de fragmentación de los bosques naturales y generando nuevos territorios que 

principalmente se destinan a pasturas y espacios naturales, figura 16.  

 

Con esta interpretación se realizara una validación del mapa que se obtendrá de 

susceptibilidad a eventos de remoción en masa, componente cobertura de la tierra, Mocoa – 

Putumayo.
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Tabla 11. Multitemporal Coberturas de la tierra años 2001, 2013, 2016 y 2017 

Código Cobertura 
CLC 2001  CLC 2013  CLC 2016  CLC 2017 DIFERENCIA 

(HA) % (HA) % (HA) % (HA) % (HA) % 

111 Tejido urbano continuo 174,67 2,26 194,63 2,52 206,32 2,67 201,43 2,61 31,66 0,41 

112 Tejido urbano discontinuo 39,38 0,51 236,23 3,06 324,01 4,19 305,82 3,96 284,63 3,68 

231 Pastos limpios 1711,18 22,13 1594,77 20,63 1866,59 24,14 1855,92 24,01 155,41 2,01 

232 Pastos arbolados 80,55 1,04 358,10 4,63 412,86 5,34 409,53 5,30 332,31 4,30 

233 Pastos enmalezados 557,56 7,21 247,35 3,20 233,34 3,02 232,01 3,00 -324,23 -4,19 

244 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 1790,46 23,16 1467,18 18,98 848,87 10,98 847,81 10,97 -941,59 -12,18 

3332 Remoción en masa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,41 0,51 0,00 0,00 

311 Bosque denso 2236,04 28,92 2057,86 26,62 1948,25 25,20 1948,25 25,20 -287,79 -3,72 

313 Bosque fragmentado 494,37 6,39 542,17 7,01 478,59 6,19 478,59 6,19 -15,78 -0,20 

323 Vegetación secundaria 380,50 4,92 790,41 10,22 1185,99 15,34 1185,99 15,34 805,49 10,42 

511 Ríos 257,91 3,34 242,07 3,13 225,95 2,92 225,95 2,92 -31,96 -0,41 

512 
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 8,16 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,16 -0,11 

TOTAL  7730,77 100,00 7730,79 100,00 7730,77 100,00 7730,71 100,00     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



94 

 

De acuerdo con el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra y tomando una 

comparación del año 2001 versus el año 2016, es decir un análisis de quince años, las 

coberturas que presentaron perdidas determinadas por disminución de área son el mosaico 

de pastos y espacios naturales el cual perdió un 12% de su área, equivalente a 941 ha 

aproximadamente, los pastos enmalezados que perdieron un 4% de su área, y el bosque 

denso con una pérdida del 3% de su área, contrario a esta situación las coberturas que 

presentaron un aumento en su área son la vegetación secundaria con un aumento del 10% 

equivalente a 805 ha aproximadamente, seguida de los pastos arbolados con un aumento del 

4% de su área y el tejido urbano discontinuo con un aumento del 3% de su área. 

Esto evidencia la perdida de bosques y espacios naturales, los cuales fueron reemplazados 

por áreas de vegetación secundaria, pastos y colonización del hombre o estructuras urbanas. 

 

En las tabla 12 se pueden identificar las coberturas iniciales para el año 2001 y su 

modificación en áreas y clases para el año 2013, ejemplo de ello fueron las coberturas de 

pastos limpios la cual paso de tener en el año 2001 1711 ha a el año 2013 772 ha, en esta 

tabla se identificó que los pastos fueron reemplazados por coberturas de tejidos urbanos, 

otros tipos de pastos, mosaicos, bosques y vegetación secundaria, pero en mayor medida 

dichos pastos pasaron a ocupar en el año 2013 más de 500 ha de vegetación secundaria. 

Los cambios más representativos se dan para los pastos enmalezados que pasaron de 557 ha 

año 2001 a 10 ha año 2013 siendo estos pastos reemplazados por otros pastos, mosaicos y 

vegetación secundaria, también los bosques que pasaron de tener 2236 ha en el año 2001 a 

tener 1755 ha en el año 2013, siendo esta cobertura reemplazada por pastos, bosque 

fragmentado y vegetación secundaria, finalmente la vegetación secundaria represento 

grandes pérdidas de 380 ha a 45 ha, la constante que se ve es que todas las coberturas 

aunque en áreas muy pequeñas, fueron reemplazadas para dar paso a los tejidos urbanos. 
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Tabla 12. Dinámica de Coberturas de la tierra años 2001 y 2013 

COBERTURA 
2001 

AREA 
(ha) 

COBERTURA 2013 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

111 - Tejido 
urbano continuo 

174,67 
111 - Tejido urbano continuo 

174,67 2,26 

112 - Tejido 
urbano 

discontinuo 
39,38 

112 - Tejido urbano discontinuo 
39,38 0,51 

231 - Pastos 
limpios 

1711,18 

111 - Tejido urbano continuo 19,97 0,26 

112 - Tejido urbano discontinuo 128,06 1,66 

231 - Pastos limpios 772,82 10,00 

232 - Pastos arbolados 82,38 1,07 

233 - Pastos enmalezados 79,97 1,03 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

335,03 4,33 

311 - Bosque denso alto 76,53 0,99 

313 - Bosque fragmentado 15,51 0,20 

323 - Vegetación secundaria 199,80 2,58 

511 - Ríos 1,11 0,01 

232 - Pastos 
arbolados 

80,55 

231 - Pastos limpios 29,05 0,38 

233 - Pastos enmalezados 37,66 0,49 

311 - Bosque denso alto 13,84 0,18 

233 - Pastos 
enmalezados 

557,57 

112 - Tejido urbano discontinuo 14,30 0,19 

231 - Pastos limpios 105,25 1,36 

232 - Pastos arbolados 63,10 0,82 

233 - Pastos enmalezados 10,47 0,14 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

223,76 2,89 

311 - Bosque denso alto 4,48 0,06 

313 - Bosque fragmentado 30,08 0,39 

323 - Vegetación secundaria 104,86 1,36 

511 - Ríos 1,26 0,02 

244 - Mosaico 
de pastos con 

espacios 
naturales 

1790,46 

112 - Tejido urbano discontinuo 42,44 0,55 

231 - Pastos limpios 494,75 6,40 

232 - Pastos arbolados 115,44 1,49 

233 - Pastos enmalezados 94,85 1,23 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

642,97 8,32 

311 - Bosque denso alto 27,31 0,35 
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313 - Bosque fragmentado 143,39 1,85 

323 - Vegetación secundaria 228,69 2,96 

511 - Ríos 0,64 0,01 

311 - Bosque 
denso alto 

2236,04 

112 - Tejido urbano discontinuo 4,68 0,06 

231 - Pastos limpios 45,46 0,59 

232 - Pastos arbolados 43,01 0,56 

233 - Pastos enmalezados 22,76 0,29 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

117,70 1,52 

311 - Bosque denso alto 1735,91 22,45 

313 - Bosque fragmentado 155,37 2,01 

323 - Vegetación secundaria 111,14 1,44 

313 - Bosque 
fragmentado 

494,37 

231 - Pastos limpios 55,14 0,71 

232 - Pastos arbolados 36,28 0,47 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

45,19 0,58 

311 - Bosque denso alto 102,61 1,33 

313 - Bosque fragmentado 165,18 2,14 

323 - Vegetación secundaria 89,98 1,16 

323 - Vegetación 
secundaria 

380,50 

231 - Pastos limpios 91,97 1,19 

232 - Pastos arbolados 17,89 0,23 

233 - Pastos enmalezados 1,63 0,02 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

99,64 1,29 

311 - Bosque denso alto 91,93 1,19 

313 - Bosque fragmentado 31,71 0,41 

323 - Vegetación secundaria 45,73 0,59 

511 - Ríos 257,91 

231 - Pastos limpios 0,33 0,00 

244 - Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

2,89 0,04 

311 - Bosque denso alto 4,49 0,06 

313 - Bosque fragmentado 0,93 0,01 

323 - Vegetación secundaria 10,21 0,13 

511 - Ríos 239,07 3,09 

512 - Lagunas, 
lagos y ciénagas 

naturales 
8,16 

112 - Tejido urbano discontinuo 7,38 0,10 

231 - Pastos limpios 0,01 0,00 

311 - Bosque denso alto 0,77 0,01 

TOTAL 7730,78 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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En las tabla 13 se pueden identificar las coberturas iniciales para el año 2013 y su 

modificación en áreas y clases para el año 2016, ejemplo de ello fueron las coberturas de 

pastos arbolados la cual paso de tener en el año 2013, 358 ha a en el año 2016 147 ha, en 

esta tabla se identificó que los pastos fueron reemplazados por coberturas de tejidos 

urbanos, otros tipos de pastos, mosaicos, bosques y vegetación secundaria. Los cambios 

más representativos se dan para los mosaicos de pastos con espacios naturales que pasaron 

de 1467 ha año 2013 a 718 ha año 2016 siendo estos pastos reemplazados por otros pastos, 

mosaicos y vegetación secundaria, también los bosques que pasaron de tener 2057 ha en el 

año 2016 a tener 1737 ha en el año 2016, siendo esta cobertura reemplazada por pastos, 

bosque fragmentado y vegetación secundaria, la constante que se ve es que todas las 

coberturas aunque en áreas muy pequeñas, fueron reemplazadas para dar paso a los tejidos 

urbanos los cuales se vieron afectados de gran forma en los deslizamientos del año 2017. 

Tabla 13. Dinámica de Coberturas de la tierra años 2013 y 2016 

COBERTURA 2013 
AREA 
(ha) 

COBERTURA 2016 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

111 - Tejido urbano continuo 194,63 111 - Tejido urbano continuo 194,63 2,52 

112 - Tejido urbano 
discontinuo 

236,23 

112 - Tejido urbano discontinuo 233,07 3,01 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

3,16 0,04 

231 - Pastos limpios 1594,76 

111 - Tejido urbano continuo 7,11 0,09 

112 - Tejido urbano discontinuo 25,88 0,33 

231 - Pastos limpios 1436,79 18,59 

232 - Pastos arbolados 77,30 1,00 

233 - Pastos enmalezados 7,35 0,10 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

24,95 0,32 

311 - Bosque denso alto 2,63 0,03 

313 - Bosque fragmentado 1,33 0,02 

323 - Vegetación secundaria 11,28 0,15 

511 - Ríos 0,15 0,00 

232 - Pastos arbolados 358,10 

112 - Tejido urbano discontinuo 8,25 0,11 

231 - Pastos limpios 99,21 1,28 

232 - Pastos arbolados 147,86 1,91 

233 - Pastos enmalezados 29,23 0,38 
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244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

16,81 0,22 

313 - Bosque fragmentado 2,55 0,03 

323 - Vegetación secundaria 54,18 0,70 

233 - Pastos enmalezados 247,35 

231 - Pastos limpios 46,02 0,60 

232 - Pastos arbolados 20,86 0,27 

233 - Pastos enmalezados 135,72 1,76 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

10,74 0,14 

311 - Bosque denso alto  11,36 0,15 

313 - Bosque fragmentado 16,65 0,22 

323 - Vegetación secundaria 6,01 0,08 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

1467,18 

111 - Tejido urbano continuo 2,34 0,03 

112 - Tejido urbano discontinuo 56,75 0,73 

231 - Pastos limpios 177,87 2,30 

232 - Pastos arbolados 104,83 1,36 

233 - Pastos enmalezados 26,61 0,34 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

718,72 9,30 

311 - Bosque denso alto  23,84 0,31 

313 - Bosque fragmentado 28,00 0,36 

323 - Vegetación secundaria 326,61 4,22 

511 - Ríos 1,61 0,02 

311 - Bosque denso alto - 
Bosque denso 

2057,86 

231 - Pastos limpios 43,38 0,56 

233 - Pastos enmalezados 15,60 0,20 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

8,18 0,11 

311 - Bosque denso alto  1737,66 22,48 

313 - Bosque fragmentado 134,10 1,73 

323 - Vegetación secundaria 118,95 1,54 

313 - Bosque fragmentado 542,17 

231 - Pastos limpios 24,10 0,31 

232 - Pastos arbolados 10,14 0,13 

233 - Pastos enmalezados 18,83 0,24 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

58,15 0,75 

311 - Bosque denso alto 120,94 1,56 

313 - Bosque fragmentado 269,28 3,48 

323 - Vegetación secundaria 40,73 0,53 
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323 - Vegetación secundaria 790,41 

111 - Tejido urbano continuo 2,24 0,03 

231 - Pastos limpios 34,58 0,45 

232 - Pastos arbolados 46,87 0,61 

311 - Bosque denso alto  51,81 0,67 

313 - Bosque fragmentado 26,68 0,35 

323 - Vegetación secundaria 628,23 8,13 

511 - Ríos 242,07 

112 - Tejido urbano discontinuo 0,05 0,00 

231 - Pastos limpios 4,65 0,06 

232 - Pastos arbolados 5,01 0,06 

244 - Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

8,16 0,11 

511 - Ríos 224,20 2,90 

TOTAL 7730,78 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3.1.1.3  Análisis de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa a partir de 

coberturas vegetales 

 

Para este trabajo se realizaron cuatro interpretaciones en diferentes fechas para el área de 

estudio, 2001, 2013, 2016 y 2017 (Las fechas son dadas según la disponibilidad de 

imágenes de la zona),  las imágenes de los años 2016 y 2017 son antes y después del evento 

de remoción en masa presentado en el área de estudio la noche del 31 de Marzo del año 

2017, en este sentido se pidió una orientación con el Servicio Geológico Colombiano, para 

definir dos fechas a analizar, ellos sugirieron descartar la interpretación de la fecha 2017 ya 

que cuenta con un evento de remoción en masa presente en las coberturas de la tierra, en 

este sentido los periodos de análisis son los años 2001 y 2016. 

 

El primer paso es generalizar las coberturas, es decir dejar toda la información a nivel 3 

según la leyenda nacional de coberturas bajo la metodología Corine Land Cover. 
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Segundo paso, ingresar en cada una de las capas de cobertura (2001 y 2016) un campo 

adicional con la codificación para la matriz de cambio, se apoya con la tabla 8 que se 

encuentra en la metodología. 

En la tabla 14 se pueden observar los resultados obtenidos a partir de la codificación de 

cambios según la cobertura, en este sentido se presentaron para los dos periodos 7 códigos 

diferentes de cambios, que evidencian que las zonas urbanizadas se duplicaron del año 

2001 al año 2016, los pastos naturales aumentaron  un 2% de su área, la vegetación 

secundaria aumento un 10% en el área de estudio, las pérdidas se presentaron en las áreas 

naturales correspondientes a bosques con una pérdida del 3% del área, las áreas agrícolas 

heterogéneas que perdieron un 10% del área y las áreas seminaturales que perdieron menos 

del 1% de su área, los mapas pueden observarse en las figuras 19 y 20 respectivamente. 

 

Tabla 14. Áreas obtenidas para cada código de cambio según cobertura 

Cobertura 
Corine Land 

Cover 

Código 
Matriz 

de 
cambio 

Año 2001 Año 2016 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Zona 
Urbanizada 1 214,04 2,77 530,33 6,86 

Pastos 6 2349,29 30,39 2512,79 32,50 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 7 1790,46 23,16 848,87 10,98 

Natural 8 2236,04 28,92 1948,25 25,20 

Seminatural 9 494,37 6,39 478,59 6,19 

Vegetación 
secundaria 13 380,50 4,92 1185,99 15,34 

Aguas 
continentales 18 266,06 3,44 225,95 2,92 

TOTAL  7730,76 100,00 7730,77 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este análisis indica que las áreas perdidas de bosque y de áreas agrícolas heterogéneas en 

las cuales se incluyen mosaicos que presentan relictos de bosque, fueron reemplazadas por 

pastos, vegetación secundaria y pastos. 
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Figura 17. Mapa de codificación de cambios año 2001 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Mapa de codificación de cambios año 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer paso, hacer un cruce de mapas, se toma como base el mapa del último periodo es 

decir el mapa del año 2016, ahora se realiza un cruce con el mapa 2001, con el fin de tener 

la información de código de cambio de ambos periodos, se abre otra columna que en la cual 

se coloquen ambos códigos, los cuales se ubican en cada polígono interpretado y 

catalogado con una cobertura de la tierra, ahora se utiliza la matriz (tabla 8), con la cual se 

definen perdidas, ganancias y persistencia, según cada código doble el número que dé en la 

diagonal de la matriz indica persistencia, los valores que se ubican en la parte superior e 

inferior de la diagonal principal representan los cambios de cobertura de la tierra, la 

ganancia representa la ubicación en la triagonal superior y la perdida en la triagonal 

inferior. 

 

Tabla 15. Resultados obtenidos susceptibilidad 

ESTADO 
CAMBIO 

SUSCEPTIBILIDAD 
AREA 
(HA) 

AREA 
(%) 

GANANCIA BAJA 1852,48 23,96 

PERSISTENCIA MEDIA 3913,64 50,62 

PERDIDA ALTA 1964,67 25,41 

TOTAL  7730,788 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Ahora se obtiene el mapa de susceptibilidad asociando cada estado (ganancia, pérdida y 

persistencia) a cada susceptibilidad, tabla 15 y figura 19. 

Según la tabla 20 las áreas catalogadas con pérdidas ocupan un 25% del área total con 1964 

hectáreas aproximadamente, seguido por las áreas que presentaron persistencia es decir las 

cuales no se modificaron del 2001 al 2016, ocupando un 50% del área correspondiente a 

1857 hectáreas aproximadamente, finalmente las áreas que presentaron ganancia ocuparon 

un 23% del área total con 1852 hectáreas aproximadamente, este análisis indica que las la 

zona de estudio se mueve entre susceptibilidad media  y alta a eventos de remoción en masa 

componente cobertura de la tierra. 
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Figura 19. Mapa de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa componente cobertura 

de la tierra 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2. Factores detonantes de movimientos de remoción en masa 
 
7.2.1.1. Lluvia  

Para este punto se realizó una  revisión en la página del  IDEAM y con base en el área de 

estudio se determinaron el número de estaciones meteorológicas que podrían brindar 

información del comportamiento de las lluvias, en este sentido se determinó que la estación 

Mocoa  Acueducto cumplía con los parámetros necesarios para solicitar los datos de 

precipitación anual y diaria de Mocoa, dicha información fue suministrada por el Banco de 

Datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-, figura 

20. 

 

Figura 20. Mapa de estaciones climáticas disponibles en el Área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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 La estación consultada es una estación climatológica ordinaria (CO), este tipo de Este tipo 

de estaciones poseen obligatoriamente un pluviómetro, pluviógrafo y sicrómetro. Es decir, 

miden lluvias y temperaturas extremas e instantáneas, los instrumentos que poseen son 

Pluviómetro, Pluviógrafo y Sicrómetro (IDEAM, 2005), a continuación se describen los 

datos principales de la estación consultada: 

ESTACION: 44015040  MOCOA ACUEDUCTO 

LATITUD    0109 N                                   

DEPTO      PUTUMAYO                 

LONGITUD   7639 W                            

MUNICIPIO  MOCOA                    

ELEVACION  0650 m.s.n.m          

TIPO EST    CO 

FECHA-INSTALACION   1983-ABR 

ENTIDAD     01  IDEAM 

Tabla 16. Valores totales mensuales de precipitación (mms) desde 1983 hasta 2017 

A
Ñ

O
 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

V
R

 A
N

U
A

L 

2006 279.4 188.3 298.4 386.8 610.1 312.0 340.4 251.9 334.0 209.0 299.2 376.2 3885.7 

2007 198.0 55.9 431.5 317.0 471.5 557.6 394.4 391.4 389.9 255.8 184.5 512.2 4159.7 

2013 104.9 329.2 342.6 342.7 517.6 399.8 636.5 533.7 261.1 318.5 254.0 124.1 4164.7 

2017 414.9 167.5 491.5 360.8 295.1 309.3 343.0           2382.1 

                            

MEDIOS 225.3 237.9 315.2 385.3 444.2 463.1 429.0 336.6 287.0 234.9 241.3 237.7 3837.6 

MAXIMO 700.0 500.0 929.0 647.3 940.1 650.9 636.5 591.6 425.0 390.5 385.6 794.0 940.1 

MINIMO 44.1 55.2 130.5 139.1 236.0 256.4 305.9 142.5 133.9 131.6 87.4 101.9 44.1 

Fuente: IDEAM 

 

En la tabla 16 se pueden observar los valores de precipitación total por mes de los años 

2006, 2007, 2013 y 2017,  los valores medios por mes, evidencian que la mayor parte de 

precipitaciones caen en el primer semestre del año, específicamente en los meses Marzo, 

Abril, Mayo, Junio y Julio. 
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Para el año 2017 el mayor registro en lluvias se da en el mes de Marzo, cabe recordar que 

los deslizamientos de dicho año en el municipio fueron provocados por las intensas lluvias 

de la noche del 31 de Marzo y madrugada del 1 de Abril del año 2017. 

Según el inventario de procesos geomorfogeneticos, tema que se aborda en el siguiente 

numeral, en la tabla 13 se dejaron para análisis estas fechas ya que fueron los años en los 

que se tienen registros de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, ejemplo de ello 

es el año 2007 del cual se tiene registro de 27 movimientos de remoción en masa dados en 

los meses de Junio y Julio, presentando la mayor precipitación en Junio con 557,6 mm, le 

sigue el año 2013 con 3 eventos, reportados en Agosto con 533,7 mm y finalmente para el 

año 2006 se presentaron 3 eventos en octubre con una precipitación de 334,0 mm, lo cual 

pone en evidencia que las lluvias son el detonante de estos movimientos en la cuenca área 

de estudio. 
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Figura 21. Valores anuales de precipitaciones, Mocoa - Putumayo 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la figura 21 que presenta gráficamente los valores anuales totales de precipitación 

por año desde 1982 hasta el 2017, se observa que en su mayoría excede los 3000 mms. 

Entre los años que presentan los mayores registros de precipitaciones se encuentran 1990, 

2005 y 2016. 

Tabla 17. Valores totales diarios de precipitación (mms) año 2017 

DIA ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO 

1 13.4 1.5 14.0 1.1 4.0 .6 27.4 

2 .0 3.0 17.3 1.0 9.5 24.2 41.6 

3 .0 6.4 .0 .0 29.2 36.1 13.4 

4 .0 4.3 4.5 .7 25.9 4.7 .0 

5 41.0 .0 36.0 .0 12.5 3.6 6.5 

6 15.0 1.2 8.0 4.0 .5 .0 23.4 

7 5.0 1.3 8.5 3.9 .0 .0 1.4 

8 3.6 .0 6.9 1.1 2.0 .0 17.2 

9 5.0 .0 24.8 3.4 9.0 2.0 3.9 

10 68.0 1.1 7.6 .0 19.2 41.5 2.8 

11 40.5 .6 21.8 14.3 .0 .7 13.4 

12 3.3 3.0 .0 13.5 .0 14.2 .0 

13 .0 7.0 42.1 56.6 51.2 19.7 .5 

14 1.3 3.1 4.8 44.3 2.5 59.0 .0 

15 1.0 9.2 32.0 26.2 3.0 24.4 .0 

16 .5 .0 8.6 19.0 .5 .3 19.0 

17 6.9 3.0 43.0 1.3 28.3 .0 36.4 

18 .0 .0 4.2 .4 .6 .9 35.2 

19 .0 8.7 3.0 1.0 .0 3.1 21.0 

20 26.0 1.5 .0 .7 4.3 29.5 .5 

21 .0 3.5 .5 6.9 7.0 1.8 3.7 

22 .0 67.8 1.7 3.7 11.5 .5 .4 

23 .0 .0 .0 4.9 9.2 1.0 1.0 

24 8.7 2.0 1.0 .5 38.2 3.4 21.0 

25 42.0 32.8 .7 28.2 12.0 18.0 21.5 

26 96.5 .0 1.1 .2 3.5 .3 7.1 

27 31.2 6.5 .7 7.2 .6 1.4 4.5 

28 2.0 .0 19.6 12.6 5.0 2.9 .8 

29 3.0   1.3 72.9 .5 11.5 .0 

30 .0   48.5 31.2 4.7 4.0 .0 

31 1.0   129.3   .7   19.4 
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TOTAL 414.9 167.5 491.5 360.8 295.1 309.3 343.0 

No DE DIAS LL 21 20 27 27 27 26 25 

MAXIMA EN 24 96.5 67.8 129.3 72.9 51.2 59.0 41.6 
Fuente: IDEAM 

 

De igual forma fueron solicitados al IDEAM los valores diarios de precipitación para el año 

2017, año en el cual se han presentado la mayor cantidad de deslizamientos documentados 

(según inventario de movimientos en remoción en masa) en el municipio de Mocoa, 

Putumayo. 

 

 

Figura 22. Precipitación total mensual Mocoa – Putumayo 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 17 y la figura 22, se puede observar que el mes que presenta el mayor 

registro en lluvias para el año 2017 es el mes de Marzo, con un total de 491 mms y 27 días 

de lluvia, lo cual significa casi la totalidad del mes que cuenta con 31 días, mientras los 

valores máximos (24 horas) reportados fluctuaban entre 41,6 y 96,5 mms, en Marzo se 

contó con un reporte de 129,3 mms. 
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Figura 23. Valores precipitaciones Marzo 2017 Mocoa, Putumayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2017 se presentaron en total 43 movimientos de remoción en masa, 

subdivididos en deslizamiento transicional, flujo de detritos, flujo de lodo, flujo de tierra, 

caída de detritos y deslizamiento traslacional planar, dicha información combinada con los 

datos climáticos de esas fechas evidencian que el factor detonante para que se presentaran 

los movimientos en masa fue la lluvia de la noche del 31 de Marzo de 2017, figura 23, la 

cual supero los 120 mms, valores que se podrían obtener en un mes completo pero que para 

este caso se dieron en un solo día en el transcurso de unas pocas horas en la noche. 
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Figura 24. Valores precipitaciones Abril 2017 Mocoa, Putumayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.3. Inventario de procesos Morfodinamicos 

El inventario de procesos morfodinamicos permite comprender la ocurrencia de los 

movimientos en masa y sus características más importantes como fecha de ocurrencia, 

localización, forma, dimensiones, etc, en el anexo 1 se encuentra el registro con 

información ampliada referente a movimientos de remoción en masa. 

En la tabla 18 y figura 25, se puede observar un resumen del inventario, en el cual se 

establecen la totalidad de movimientos en remoción en masa identificados en el municipio, 

teniendo registros desde 1958 hasta el año 2017, siendo este último el que más 

movimientos ha registrado con un total de 43 divididos en deslizamientos, flujos y caídas, 

si se enlaza esta información con los datos de precipitación se puede establecer que para los 

movimientos presentados en el año 2017 el detonante fue la lluvia, registrándose en la 

noche del 31 de Marzo precipitaciones superiores a las 100 mms, lo que llevo a saturar el 

suelo y permitir diferentes deslizamientos, caídas y flujos. 
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Tabla 18. Inventario de movimientos en masa Mocoa - Putumayo 

AÑO CANTIDAD 
CANTIDAD POR SUBTIPO DEL PRIMER 

MOVIMIENTO 

2017 43 

Deslizamiento traslacional  17 

Flujo de detritos  18 

Flujo de lodo  1 

Flujo de tierra  3 

Caída de detritos  3 

Deslizamiento traslacional planar  1 

2007 27 

Deslizamiento rotacional  3 

Deslizamiento traslacional  9 

Flujo de detritos  4 

Reptación de suelos  1 

Caída de detritos  6 

Caída de Tierras  1 

Deslizamiento traslacional en cuña  3 

2013 3 
Flujo de detritos  2 

Flujo de lodo  1 

2006 3 
Deslizamiento traslacional  2 

Caída de roca  1 

1962 3 
Flujo de detritos  1 

Flujo de tierra  2 

2016 2 
Flujo de detritos  1 

Caída de detritos  1 

2008 2 
Avalancha de detritos  1 

Caída de detritos  1 

2004 2 Caída de roca 2 

2015 1 Flujo de detritos 1 

2012 1 Volcamiento de roca 1 

2011 1 Caída de Tierras 1 

2009 1 Avalancha de detritos 1 

1988 1 Avalancha de detritos 1 

1978 1 Avalancha de detritos 1 
Fuente: SGC 

Según el grafico la mayor cantidad de movimientos en masa registrados en el municipio fue 

en el año 2017 con un total de 43, seguido por el año 2007, con 27,  2013, 2006 y 1992, 

cada uno con 3 respectivamente. 
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Figura 25. Gráfico de los movimientos en masa del municipio de Mocoa - Putumayo 

Fuente: SGC 
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8.3 Análisis de la incidencia de la dinámica de las coberturas vegetales en la 
ocurrencia de movimientos en remoción en masa 
 

Con el fin de darle una validación a la información obtenida, se tomó la interpretación 

realizada en el periodo de 2017, ya que contiene la delimitación exacta de las zonas 

afectadas por la remoción en masa, en este sentido se creó una capa con el nombre de 

remoción la cual fue montada sobre la capa obtenida de susceptibilidad, figuras 26, 27, 28 y 

29,  el área del deslizamiento o remoción es de 39,38 hectáreas (tabla 19), en dicha área se 

encontró susceptibilidad baja, media y alta, caracterizada por el estado del cambio, la 

susceptibilidad media es del 41% del área aproximadamente y es cercana a áreas con 

susceptibilidad alta lo que puede indicar que los deslizamientos de estas zonas de 

persistencia están dados por las pérdidas identificadas alrededor, la susceptibilidad alta es 

del 54 % del área aproximadamente, dichos valores indican una coherencia encontrada en 

la metodología aplicada versus el movimiento presentado, también se confirma con la 

información meteorológica obtenida que el detonante de dichos movimientos que 

sucedieron en la noche del 31 de Marzo del 2017 fueron las lluvias. 

 

Tabla 19. Resultados obtenidos susceptibilidad Mocoa 2017 

ESTADO 
CAMBIO 

SUSCEPTIBILIDAD 
AREA 
(HA) 

AREA 
(%) 

GANANCIA BAJA 1,77 4,49 

PERSISTENCIA MEDIA 16,23 41,20 

PERDIDA ALTA 21,39 54,30 

TOTAL  39,38 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Remoción en masa año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Susceptibilidad a Remoción en masa año 2017, para área afectada por remoción en 
masa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Imagen año 2016 área afectada por remoción en masa del año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Remoción en masa año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la información obtenida también fue posible establecer las coberturas afectadas por la 

remoción en masa presentada el 31 de Marzo de 2017, se realizó un corte según el área de 

la remoción en la capa de coberturas de la tierra obtenida en el año 2016 (tabla 20 y figura 

30), se logró identificar que las zonas más afectadas por estos deslizamientos fueron los 

tejidos urbanos (continuo y discontinuo) los cuales fueron afectados en más del 50% del 

área total del deslizamiento correspondiendo esto a 23 hectáreas aproximadamente, seguido 

por pastos limpios con 10,71 hectáreas y pastos arbolados con 3,32 hectáreas, en este 

sentido se identificó que la cobertura más afectada por este movimiento fue el tejido 

urbano. 

 
 

Tabla 20. Áreas obtenidas para cada código de cobertura de la tierra 2016 

Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

111 Tejido urbano continuo 4,88 12,39 

112 Tejido urbano discontinuo 18,12 46,01 

231 Pastos limpios 10,71 27,20 

232 Pastos arbolados 3,32 8,43 

233 Pastos enmalezados 1,33 3,38 

244 
Mosaico de pastos y espacios 
naturales 1,02 2,59 

TOTAL 39,38 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Remoción en masa año 2017 Coberturas afectadas 

Fuente: Elaboración propia 
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La metodología permitió obtener como resultado que el área de estudio en su mayoría 

presenta susceptibilidad media y alta a eventos de remoción en masa, con un 50%  y 25% 

del área respectivamente, lo cual fue validado con la interpretación del año 2017, esto se da 

debido a la dinámica principal de las coberturas de la tierra en la cual se reemplazaron 

coberturas naturales por zonas de pastos, vegetación secundaria y tejido urbano, en la 

cuenca alta se identificaron perdidas boscosas llevadas a vegetación en regeneración y/o 

pastos, los cuales en años anteriores podían servir como barrera de protección para la 

población en caso de movimientos de remoción en masa, estas pérdidas ocasionan un 

rápido avance en el deslizamiento 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

Durante el periodo analizado del año 2001 al año 2016, se evidencio que las coberturas 

naturales presentaron perdidas,  el mosaico de pastos y espacios naturales el cual contiene 

relictos de bosques perdió un 12% de su área, equivalente a 941 ha aproximadamente  y el 

bosque denso tuvo una pérdida del 3% de su área, equivalente a 287,79 ha, dichas 

coberturas fueron reemplazadas por áreas de pastos arbolados con 332,31 ha  y tejido 

urbano con 316,29 ha, esta dinámica de las coberturas ocasiona un aumento en la 

susceptilidad a movimientos de remoción en masa para la cuenca área de estudio, lo cual 

pudo ser confirmado con la imagen post evento año 2017, determinando que zonas con alta 

y media susceptibilidad a movimientos de remoción en masa fueron afectadas por los 

deslizamientos presentados en la noche del 31 de Marzo del 2017, del mismo modo se 

logró establecer la relación de estos procesos con información pluviométrica de las 

precipitaciones, evidenciando que dichos eventos en el país son detonados en su mayoría 

por las lluvias.  

 

 

La cobertura de la tierra es solo uno de los aspectos condicionantes a movimientos de 

remoción en masa que fue analizado en este trabajo, gracias a que se contó con la 

información necesaria para ello (imágenes satelitales, modelo digital de elevación, datos 

meteorológicos y inventario de procesos morfogeneticos), sin embargo como gestor 

ambiental se propone abarcar este tema de forma multidisciplinar apoyándose en diferentes 

profesionales asociados a las temáticas relacionadas con los procesos de remoción en masa, 

en este sentido y apoyada en la metodología del servicio geológico este tipo de información 

debe ser apoyada con el análisis de unidades geológicas superficiales ( tipos de rocas, 

meteorización, discontinuidades, aspectos estructurales, fallas, tipos de suelos, propiedades 

geotecnicas y propiedades hidrológicas) y el análisis geomorfológico (pendiente, curvatura 

y morfogénesis).  
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La metodología utilizada para analizar la susceptilidad a movimientos de remoción en 

masa, componente cobertura de la tierra, permitió obtener resultados satisfactorios y 

acordes con la realidad del área de estudio, dichos resultados pudieron ser validados con la 

interpretación antes y después del evento de remoción en masa presentado la noche del 31 

de Marzo del año 2017, obteniendo como resultado una susceptibilidad alta y media en las 

zonas donde se presentaron los deslizamientos. 

 

Se observa tanto en los mapas entregados como en los análisis de las tablas, las zonas 

afectadas por los movimientos en masa siendo la cobertura más afectada el tejido urbano 

que se encontraba en su mayoría ubicado en la ronda de los ríos analizados, lo cual 

evidencia que no se respetó lo exigido por la procuraduría nacional que indica que no se 

debe permitir la ejecución de proyectos de vivienda donde existan zonas de alto riesgo de 

desastres y de igual forma se debe prohibir la construcción de viviendas dentro de los 30 

metros de ronda de los ríos. 

 

Este tipo de trabajos sirve de insumo para actualizar herramientas de planificación como el 

plan de ordenamiento territorial del municipio, el cual en la actualidad cuenta con varias 

falencias como información desactualizada y con pocas herramientas cartográficas, de igual 

modo puede ser la base para generar y proponer un plan de gestión del riesgo para el 

municipio. 

 

Se cuenta con un problema que la susceptibilidad media y alta en el área de estudio a los 

movimientos de remoción en masa, como gestor ambiental se propone realizar un 

seguimiento integral de la cuenca con el fin de monitorear el fenómeno y disminuir el 

riesgo, dicho seguimiento se enfocaría en tres ejes principales, los cuales se describen a 

continuación: 

 

*   Enfoque Tecnológico:  

Consiste en primer lugar en instrumentar la cuenca hidrográfica con estaciones de 

precipitaciones, más exactamente la cuenta alta que es donde provienen los fenómenos de 
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remoción en masa, en el tema de lluvias se debe estudiar el efecto de la lluvia detonante, en 

el tema de coberturas  de la tierra se debe realizar un monitoreo a partir de imágenes 

satelitales con el fin de analizar la dinámica de estas a través del tiempo. 

 

*   Enfoque ambiental:  

Se sugiere tomar acciones en la cuenca alta y media  para recuperar la cobertura boscosa 

con las siguientes especies de árboles Chiparos (Zygia longifolia), Cachimbo (Erythrina 

poeppigiana), Palo Negro (Leptocarpha rivularis) y Ceiba (Ceiba pentandra), dichos arboles 

ayudan a la regulación del agua y gracias a sus raíces aportan estabilidad y sostenibilidad al 

suelo. 

 

*   Enfoque social:  

Se propone abordar el tema desde la participación ciudadana, en la cual la misma población 

participe en un sistema de alertas visuales para identificar posibles irregularidades que se 

encuentren en la cuenca como por ejemplo tala de bosques, quemas, presencia de basuras 

en los caños que puedan influir en inundaciones, aumento de lluvias que ocasionan que el 

material de los ríos destruya su cauce 

Con esto se pretende plantear una serie de soluciones para abordar la problemática 

presentada en el área de estudio. 
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