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RESUMEN 

Los sensores remotos permiten hacer estudios espaciales sobre elementos y procesos naturales de 

relevancia en el ordenamiento territorial como es el caso de los movimientos en masa, los cuales 

están condicionados por factores que pueden ser intrínsecos de los materiales o externos a estos. 

Mediante la ponderación de estos factores es posible analizar la susceptibilidad de estos eventos, 

con la cual se puede evaluar la posibilidad de que ocurran o no, siendo una herramienta importante 

para la zonificación de las amenazas relacionadas. El objetivo de este trabajo es analizar los 

cambios en la susceptibilidad de los movimientos en masa mediante la relación entre los factores 

que condicionan la susceptibilidad y las variaciones en la cobertura y uso del suelo, en el municipio 

de Mogotes Santander, dentro de una escala 1:100.000 para el año 2021. La metodología del 

análisis tuvo en cuenta el año 2015 y 2021, abarcando la etapa de la caracterización geo ambiental 

y el análisis de la susceptibilidad. De este modo, se estudiaron los factores condicionantes junto 

con el cambio multitemporal de la cobertura del suelo (específicamente vegetación, humedad e 

incendios forestales) y el mecanismo detonante lluvia mediante el Índice de Precipitación 

Estandarizado para cada año. Se encontró que la susceptibilidad del año 2015 era menor que la del 

2021, debido a las diferencias en los niveles de humedad y a la disminución de la cobertura vegetal. 

Esto es importante porque muestra las implicaciones que tienen las condiciones climáticas y el 

volumen de la vegetación en la ocurrencia de los movimientos en masa. 

Palabras claves: Sensores remotos, movimientos en masa, susceptibilidad, factores 

condicionantes y detonantes, cobertura vegetal. 

 

ABSTRACT 

Remote sensing allows spatial studies on natural elements and processes of relevance in land use 

planning, such as mass movements, which are conditioned by factors that may be intrinsic to the 

materials or external to them. By weighting these factors, it is possible to analyze the susceptibility 

of these events, so that it is possible to evaluate the possibility of their occurrence or not, being an 

important tool for the zoning of related hazards. The objective of this work is to analyze changes 

in the susceptibility to mass movements through the relationship between the factors that condition 
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susceptibility and variations in land cover and land use in the municipality of Mogotes Santander, 

within a scale of 1:100.000 for the year 2021. The analysis methodology considered the years 2015 

and 2021, covering the geo-environmental characterization stage and the susceptibility analysis. 

In this way, the conditioning factors were studied together with the multitemporal change of land 

cover (specifically vegetation, humidity, and forest fires) and the triggering mechanism rainfall by 

means of the Standardized Precipitation Index for each year. The susceptibility of 2015 was found 

to be lower than of 2021, due to differences in moisture levels and decreased vegetation cover. 

This is important because it shows the implications that climatic conditions and the volume of 

vegetation have on the occurrence of mass movements. 

Key words: Remote sensing, mass movements, susceptibility, conditioning and triggering factors, 

vegetation cover. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un movimiento en masa se define como todo movimiento ladero debajo de una masa de roca, de 

detritos o de tierra causados por efectos de la gravedad (Cruden, 1991, citado en Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, s. f.). El origen general de estos movimientos son procesos 

de reajuste en las condiciones de estabilidad de las laderas, que se muestran como movimientos 

gravitacionales de masas de distintos tipos de materiales como rocas, suelos y materiales 

orgánicos, siendo procesos muy diferentes entre sí («Los conceptos de susceptibilidad y 

peligrosidad de movimientos de ladera», 2017). A su vez, la ocurrencia de este tipo de eventos 

obedece a la confluencia de una serie de factores que pueden ser condicionantes (intrínsecos a las 

características naturales, como la geomorfología y la geología) y mecanismos detonantes (factores 

externos que actúan sobre el terreno, como el clima, la actividad sísmica y factores antrópicos); 

además, tienen implicaciones las condiciones naturales o antrópicas de cobertura y sus cambios en 

el tiempo (Olarte, 2017). Debido a que estos factores son los que generan las ocurrencias de los 

procesos, a través del estudio de estos es posible analizar la susceptibilidad de los distintos tipos 

de movimientos en masa, cuyo concepto se define como una evaluación cuantitativa o cualitativa 
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de la clasificación, volumen (o área) y distribución espacial de los fenómenos de remoción en masa 

(FRM) que ya existen o que pueden ocurrir potencialmente en un área (Flentje et al., 2007). 

En los últimos 60 años, los movimientos en masa en Colombia han acarreado, junto con los 

procesos de erosión, enormes costos sociales y económicos para la mayor parte del país (Olarte, 

2017). Un ejemplo de esto es el municipio de Mogotes ubicado en el departamento de Santander, 

el cual basa su economía en la agricultura su productividad y ganadería, caracterizándose por sus 

riquezas tanto naturales como culturales (Torres Padilla, 2021). Sin embargo, una de las 

problemáticas que presenta este municipio es que, según informes del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (en adelante IDEAM), para el año 2019 el municipio 

presentaba una amenaza moderada por deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente, 

pero el último informe del Sistema de Información de Movimientos en Masa (en adelante SIMMA) 

del año 2022 indica que la amenaza de estos eventos se ha venido intensificado. Esto es importante 

porque a diferencia de la susceptibilidad, la amenaza de los movimientos en masa es el peligro 

latente de que estos sucesos se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud de las personas, así como también daños en los bienes sociales 

como infraestructuras y los recursos ambientales (Álvarez et al., 2016). 

En vista que los sensores remotos permiten analizar aspectos espaciales como la geología, la 

geomorfología, la vegetación, los niveles de humedad en el terreno, pendientes y cambios en la 

cobertura del suelo, con estos es posible identificar y estudiar factores que tienen una correlación 

significativa en el aumento de la susceptibilidad, y, por tanto, en el cambio respecto a la amenaza 

de los movimientos en masa.  Con este trabajo se busca hacer un análisis espacial a través de 

ArcGIS Pro (http://pro.arcgis.com/) y un análisis multitemporal (entre el año 2015 y 2021) 

mediante índices espectrales aplicados a imágenes satelitales de este municipio en Santander, para 

analizar los cambios en la susceptibilidad de los movimientos en masa en este territorio para el 

año 2021 a una escala 1:100.000. Esto se realizó con el fin de generar una guía base sobre las 

características de la susceptibilidad para el año 2021, la cual puede ser de utilidad para la 

generación de la zonificación en la amenaza por movimientos en masa a futuro en el municipio. 

De este modo, el análisis se hizo con el método heurístico (Ercanoglu et al.,2008; Soeters & van 

Westen, 1996, citado en Servicio Geológico Colombiano, en adelante SGC, 2013), el cual se basa 

en estudiar de forma cualitativa la relación entre los factores que condicionan la susceptibilidad y 

http://pro.arcgis.com/
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los factores detonantes que potencian los cambios en la misma (SGC, 2013). Es importante resaltar 

que la precisión de los resultados obtenidos dependió de la disponibilidad de datos para insumos 

del análisis realizado.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Analizar los cambios en la susceptibilidad de los movimientos en masa mediante la relación entre 

los factores condicionantes y mecanismos detonantes en el municipio de Mogotes Santander, 

dentro de una escala 1:100.000 para el año 2021. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis multitemporal mediante índices espectrales, a través del software PCI 

geomática con imágenes obtenidas de Landsat desde el año 2015 hasta el 2021 en la zona 

de Mogotes, con el fin de identificar cambios en el uso y la cobertura del suelo.  

 

2. Hacer un análisis espacial con datos existentes a escala 1:100.000 de la geología, 

geomorfología y componentes del suelo en el software ArcGIS Pro con datos de Modelo 

de Elevación Digital (en adelante DEM) obtenidos de datos abiertos que se obtuvieron en 

la página del Servicio Geológico Colombiano. 

 

3. Realizar un análisis del factor clima (lluvia) con los datos anuales de índice de precipitación 

estandarizado estipulados en la página del IDEAM para el año 2015 y 2021. 

 

4. Analizar mediante el método heurístico la relación entre los factores que condicionan la 

susceptibilidad y las variaciones en la precipitación y la cobertura y uso del suelo, con el 

fin de identificar los cambios en esta para el año 2021, teniendo como referencia el mapa 

de susceptibilidad generado para el año 2015. 

 

 

3. ÁREA DE ESTUDIO 



10 
 

El municipio de Mogotes se encuentra ubicado en el departamento de Santander (Figura 1), en la 

provincia de Guanentá con coordenadas 6˚ 25’ latitud Norte, 72˚ 58’ longitud Oeste a una altura 

de 1700 m.s.n.m, con una temperatura ambiente de 18˚C (promedio anual), un área de 48.720 

hectáreas distribuidas en 29 veredas y una población total de 14.000 habitantes (Administración 

Municipal de Mogotes, s. f.). Según el Plan de Desarrollo 2020-2023 realizado por la alcaldía de 

Mogotes (2019), la clasificación del suelo del territorio de acuerdo con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) se categoriza como 14,84% agropecuario, 41,42% agroforestal, 

43,54% áreas de protección, 0,17% uso urbano y 0,03% uso suburbano (Rueda Triana, 2020). Por 

otro lado, el municipio se encuentra geográficamente limitado por el río Chicamocha en el Norte, 

separado por el municipio de Molagavita; con el Alto de la Mesa, el Alto de Manchadores, Cuchilla 

de Palo Cortado que lo delimita el municipio de Curití en la parte Noroccidente; con la Quebrada 

Covaría y la Cuchilla del Contento, Alto de los Cacaos, la Cuchilla de San Antonio, que a su vez 

lo limita con San Joaquín, al Oriente; al sur con la Cuchilla de San José, el río Riachuelo, y Santa 

Lucía que los separa de Coromoro, Charalá y Ocamonte, al occidente con la Quebrada La Vega, 

el río Guare que lo separa del municipio de Valle de San José y el Río Mogoticos de San Gil 

(Administración Municipal de Mogotes, s. f.). 

 

Figura 1. Mapa de localización del área de estudio. 
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Nota: A) Mapa tectónico de Colombia donde se observa la región de Santander (esquina superior derecha). B) Mapa de Santander 

donde se observa la ubicación del Municipio de Mogotes (esquina inferior derecha). C) Mapa del municipio de Mogotes (área 

específica de estudio) con sus respectivas redes de drenaje. Información tomada de SGC (2015): 

https://www2.sgc.gov.co/MGC/Paginas/mgc_1M2015.aspx  Delimitación propia. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Revisión de Literatura 

 

La metodología del presente trabajo se basó principalmente en cuatro documentos. El primero fue 

la Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y amenaza relativa por 

movimientos en masa escala 1:100.000 plancha 136-Málaga realizada por el SGC en el año 2014, 

el segundo fue el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) realizado por la Alcaldía Municipal 

de Mogotes en el año 2019, el tercero fue el Documento metodológico de la zonificación de 

susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000 realizado por el 

SGC en el año 2013 y el cuarto fue el Documento metodológico de la zonificación de 

susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:500.000 realizados por el 

Instituto Colombiano de Geología y Minería (2010). En estos informes se aplica una metodología 

similar, la cual consiste aplicar el método heurístico con las variables cualitativas tales como la 

geología, geomorfología, suelos y cobertura de tierra, y las variables cuantitativas tales como la 

pendiente, cuya se derivan del modelo digital de elevación (Convenio No. 009 de 2014). 

Si bien en los cuatro informes se obtuvieron mapas de susceptibilidad y amenaza, los informes 

hechos por el SGC en los años 2013 y 2014, al estar en una escala 1:100.000, no brindan detalles 

específicos para cada municipio en Colombia. Esto mismo ocurre con el documento metodológico 

realizado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (2010), el cual se encuentra a escala 

1:500.000. De igual forma, para el EOT realizado por la Alcaldía Municipal del municipio, los 

datos procesados se tuvieron en cuenta hasta el año 2018, con lo cual no hay información procesada 

para los siguientes 3 años (2019-2021). El presente trabajo busca analizar los cambios en la 

susceptibilidad por movimientos en masa para el municipio de Mogotes entre el año 2015 y el año 

2021, en base a la metodología del SGC (2013) y añadiendo un análisis multitemporal con índices 

espectrales, con el fin de aportar información inicial para la actualización de la zonificación de la 

amenaza en un futuro. 

https://www2.sgc.gov.co/MGC/Paginas/mgc_1M2015.aspx
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4.2. Fundamentos teóricos y conceptuales 
 

Los análisis territoriales a partir de sensores remotos permiten abarcar problemáticas importantes 

en la sociedad, como es el caso de las zonificaciones de susceptibilidad dadas por el SGC (2014) 

para los distintos movimientos en masa. En este caso, para la metodología del trabajo se utilizó 

específicamente imágenes satelitales obtenidas del satélite Landsat 8 y el satélite ALOS PALSAR 

(2011) para el análisis multitemporal, mientras que para el análisis de los demás datos se utilizaron 

los datos abiertos del SGC (2020) y del IDEAM (s. f.). De este modo, para poder entender cómo 

es posible estudiar esta problemática a través de los datos obtenidos, es necesario entender los 

siguientes conceptos: 

 

4.2.1. Imágenes satelitales  

A partir de los sensores remotos es posible adquirir información de la superficie terrestre por medio 

de instrumentos óptico-electrónicos y de forma remota. El producto de esta adquisición es una 

imagen (matriz bidimensional) en donde un área de espacio sobre la superficie terrestre se 

representa como una unidad mínima de información, la cual es conocida como píxel (Cardozo & 

Da Silva, 2013). Mediante estas imágenes es posible realizar análisis territoriales como el control 

de la vegetación, detección de la morfología, clasificación de coberturas de suelo, entre otras 

(Cardozo & Da Silva, 2013). 

El satélite Landsat 8 incorpora dos instrumentos de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un 

sensor térmico infrarrojo llamado Thermal Infrared Sensor (TIRS) (Ariza, 2013). Como se puede 

observar en el Anexo 1, las imágenes obtenidas por los sensores OLI y TIRS constan de nueve 

bandas espectrales con una resolución espacial de 30 metros, la banda 8 (pancromática) de 15 

metros y las bandas térmicas 10 y 11 de 100 metros de resolución (Ariza, 2013). 

Con las imágenes obtenidas de este satélite, se aplicaron los índices espectrales definidos por ESRI 

(https://www.esri.com/en-us/home) para el análisis de los cambios en la cobertura del suelo, 

específicamente los cambios en la vegetación, humedad y control de incendios forestales. De este 

modo, los índices espectrales que se procesaron se caracterizan por:  

 

https://www.esri.com/en-us/home
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• El índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI), el cual permite generar una 

imagen que muestra la biomasa relativa (verdor) aprovechando el contraste de 

características entre dos bandas de un dataset ráster multiespectral: la absorción de 

pigmento de clorofila en la banda roja y la alta reflectividad del componente de las 

plantas en la banda infrarroja cercana (NIR) (ESRI, s. f.). La ecuación predeterminada 

es la siguiente: 

 

NDVI = ((NIR - Red) / (NIR + Red)) 

 

• El índice de diferencia de humedad normalizado (NDMI), el cual es sensible a los 

niveles de humedad de la vegetación y se utiliza para monitorear las sequias y los 

niveles de combustible en las áreas vulnerables a incendios, utilizando las bandas NIR 

y SWIR para crear una relación diseñada para mitigar la iluminación y los efectos 

atmosféricos (ESRI, s. f.). La ecuación predeterminada es la siguiente: 

 

NDMI= ((NIR – SWIR1) / (NIR + SWIR1)) 

 

• El índice de relación de calcinación normalizado (NBRI), el cual utiliza las bandas NIR 

y SWIR para destacar las áreas calcinadas y mitigar las diferencias tanto en la 

iluminación como en los efectos atmosféricos, de modo que las imágenes se deben 

corregir a los valores de reflectancia antes de utilizar este índice (ESRI, s. f.). La 

ecuación predeterminada es la siguiente: 

 

NBRI= ((NIR – SWIR) / (NIR + SWIR)) 

 

En segundo lugar, el radar de apertura sintética (SAR) de banda L de PALSAR fue uno de los tres 

instrumentos del Advanced Land Observing Satellite-1 (ALOS), desarrollado para contribuir a los 

campos de mapeo, observación precisa de la cobertura terrestre regional, monitoreo de desastres y 

estudio de recursos (Laurencelle, 2019). Los datos de PALSAR provienen de múltiples modos de 

observación con polarización variable, resolución, ancho de franja y ángulo fuera del nadir 

(Laurencelle, 2019). Con este satélite fue posible obtener datos DEM para el área de estudio. 
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4.2.2. Método Heurístico  

Estos métodos se basan en la categorización y ponderación de los factores que causan la 

inestabilidad según la influencia esperada de estos para generar un movimiento en masa (Brabb et 

al., 1972; Nilsen et al., 1979 y Anbalagan, 1992, citado en SGC, 2013). De igual forma, son 

conocidos como indirectos, siendo resultado que pueden extrapolar a zonas sin movimientos en 

masa con una combinación de factores similar (SGC, 2013).  

Para el caso de este trabajo, la metodología se hizo mediante el método heurístico “Mapa de 

combinación cualitativo”, el cual se basa en la combinación de mapa de factores (Lucini, 1973; 

Stevenson, 1977; Bosi, 1984, Ramírez, González, 1988, citado en SGC, 2013). 

 

4.2.3. Susceptibilidad 

Según el SGC (2013) la “susceptibilidad es la evaluación cuantitativa o cualitativa de una región 

en la existen o pueden existir deslizamientos. Esta evaluación considera la clasificación, volumen 

(o área) y distribución espacial de los movimientos en masa; también puede incluir una descripción 

de la velocidad e intensidad de los movimientos potenciales o existentes” (p.15). A pesar de que 

se espera que estos sucesos ocurran con mayor frecuencia en la mayoría de las zonas susceptibles, 

para los análisis de susceptibilidad, no se tiene en cuenta el tiempo de recurrencia (SGC, 2013). 

De este modo, la susceptibilidad de los movimientos en masa incluye aquellos originados en la 

zona de estudio o pueden tener su fuente lejos de esta, pero pueden viajar de regreso hacia o desde 

su fuente (Flentje et al., 2007). 

 

4.3. Mapas e insumos 

Para la zonificación por movimientos en masa es necesario utilizar mapas de información 

cartográfica o topográfica básica, ya sea en formato digital (mediante DEM) o análogo 

(INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y MINERARÍA, citado en SGC, 2013). De esta forma, los mapas 

que se utilizaron para hacer la categorización y ponderación de los factores que definen la 

susceptibilidad a movimientos en masa son: 
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4.3.1. Mapa Geológico 

Para la zonificación de la susceptibilidad por el factor geológico, se debe utilizar las planchas 

geológicas a escala 1:100.000 de INGEOMINAS, las cuales brindan información litológica a nivel 

de formaciones y estructuras convencionales (pliegues y fallas), permitiendo la caracterización 

litoestratigráfica de las unidades que son cartografiables a la escala del estudio en cuestión (SGC, 

2013). Debido a que las características de los tipos geológicos son uniformes y generalizados, es 

necesario contemplar los elementos básicos de las propiedades y características de los materiales 

rocosos (SGC, 2013). Por esta razón es necesario describir y clasificar las rocas a partir de las 

clasificaciones propuestas por la Comisión de Cartografía de la International Asociation of 

Engineering Geology (IAEG) en 1981 (SGC, 2013). 

Los atributos que se deben tener en cuenta para la clasificación de la susceptibilidad por el factor 

geológico a escala 1:100.000, son la textura/fábrica, la densidad de fracturamiento y la resistencia. 

Dada la limitación de los datos, para el caso de este trabajo no se utilizó la variable densidad de 

fracturamiento. 

 

4.3.1.1. Fábrica/Estructura 

Debido a que la fábrica es el arreglo de partículas, grupo de partículas y espacios vacíos en el 

suelo, y la estructura integra los efectos combinados de la fábrica con la composición y fuerza 

entre las partículas, esto tiene una gran influencia en el comportamiento del suelo y las rocas 

(SGC, 2013). De este modo, esta variable permite establecer diferencias entre las rocas en 

cuanto a la resistencia y direccionalidad de las propiedades mecánicas (SGC, 2013). 

 

En la Tabla 1 se pueden observar las características de las rocas según su fábrica/estructura, 

las cuales se tuvieron en cuenta en el análisis de la susceptibilidad. 
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Tabla 1. Características de la litología según su Fábrica/Estructura 

Fabrica/Estructura Características

Cristalina 

Masiva

Rocas de cualquier origen (ígneo, metamórfico o sedimentario) cuyas

partículas minerales están entrabadas y con orientación aleatoria.

Corresponde a las rocas más resistentes y menos deformables, a excepción de las 

rocas volánicas cuya calidad es un poco dispersa según sean porosas o no lo sean. Ej: 

Granitos, basaltos, calizas, chert, cuarcitas y mármoles.

Cristalina

 Bandeada

En rocas donde las partículas minerales están mecánicamente

entrelazadas, conformando bandas composicionales con alguna influencia 

direccional. Ej: Gneiss.

Clástica

 Cementada

En rocas con partículas cementadas, con resistencia y deformación variable, 

dependiendo de la calidad del material cementante, la relación 

matriz-clastos y el grado de empaquetamiento general que posea.

Ej: Areniscas y conglomerados.

Clástica 

Consolidada

En rocas que presentan comportamiento varibale esfuerzo-deformación,

con direccionalidad de sus propiedades mecánicas. La resistencia se 

acrecienta con el grado de consolidación diagenética. Ej: Arcillolitas, 

lodolitas y shales.

Cristalina Foliada y

Rocas de falla

En roca cuyas partículas minerales están mecánicamente entrelazadas,

con una orientación preferencial en donde las rocas son menos resistentes.

Su calidad se dispersa como consecuencia de su fábrica orientada. Ej:

Pizarras, filitas, esquistos y milonitas.  

Nota: Tomado como referencia del Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

4.3.1.2. Resistencia 

Las propiedades mecánicas de las rocas incluyen la resistencia a la comprensión, impacto y 

penetración por otro cuerpo, que al final se define de la composición química y mineralógica 

de los materiales, su textura y estructura, permitiendo caracterizar esta resistencia a los agentes 

de deterioro (SGC, 2013). 

 

Los rangos de referencia se adoptan de Hoke 1996 (Tabla 2), los cuales se basan en 

información documentada y datos de resistencia tanto a nivel nacional como internacional 

(citado en SGC, 2013). 
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Tabla 2. Características de la litología según su resistencia 

Grade* Term
Uniaxial Comp.

Strength (Mpa)

Point Load

Index (Mpa)

Field estimate of

 strength
Examples

R6
Extremely

strong
>250 >10

Can only be chipped

with a geological

hammer

Fresh basalt, chert, diabase,gneiss, 

granite, quartzite

R5
Very

Strong
100-250 4-10

Requires many blows

of a geological hammer

to fracture it

Amphibolite, sandstone,

basalt, gabbro, gneiss,

granodiorite, limestone,

marble, rhyolite, tuff

R4 Strong 50-100 2-4

Requires more than

one blow of a geological

hammer to fracture it

Limestone, marble, phyllite,

sandsonte, schist, shale

R3
Medium

Strong
25-50 1-2

Can't be scraped or

peeled with a pocket knife,

but can be fractured with a

single blow from a geological

hammer

Claystone, coal, concrete,

schist, shale, sillstone

R2 Weak 5-25 **

Crumbles under firm 

blows with a point of a

geological hammer, can

be peeled by a pocket knife

Chalk, rokhsalt, potash

R1 Very weak 1-5 ** Indented by thumbnail
Highly weathered or

altered rock

R0
Extremely 

weak
0.25-1 ** Stiff fault gouge

* Grade according to Brown (1981)

** Point load test on rocks with a uniaxial compressive strength below 25 Mpa are likely to yield highly ambigous results.  
 

Nota: Tomado como referencia de Hoke (1996), citado en Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

4.3.2. Mapa Geomorfológico 

En el análisis geomorfológico se definen los atributos de morfometría, morfodinámica y 

morfogénesis (SGC, 2013). Para la morfometría se tienen aspectos cuantitativos en términos de la 

pendiente, la rugosidad y la acuenca, cuyas se estudian a través del DEM (SGC, 2013). La 

morfogénesis hace referencia al origen de las formas del terreno, es decir, aquellos procesos que 

dieron forma al paisaje (SGC, 2013). Para la morfodinámica se tiene en cuenta la distribución 

espacial de los movimientos y el comportamiento del relieve asociado a las características propias 

del material (SGC, 2013). Dada la limitación de los datos, en este trabajo solo se tuvo en cuenta la 

morfometría, específicamente la pendiente y se añadió el índice de relieve relativo. 

 

4.3.2.1. Pendiente 

El estudio de la pendiente se hace al superponer la relación entre los mapas de pendientes 

realizados en los intervalos de clasificación especificados y los mapas de inventario de 

movimientos en masa, de modo que se intenta especificar la relación entre ellos (Çellek, 2020). 

Para este trabajo, el mapa de pendientes se realizó con el DEM obtenido de la página web de 
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la NASA Alaska Satellite facility ( https://search.asf.alaska.edu/#/) en un dataset tomado con 

el satélite ALOS PALSAR para el año 2011 (año con disponibilidad más reciente). Así mismo, 

se tuvo en cuenta los procesos característicos y condiciones del terreno según el grado de 

inclinación, estipulado en la Guía Metodológica para la Zonificación por Movimientos en 

Masa escala 1:25.000  (Castiblanco et al., 2017), tal como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características del terreno según grado de inclinación de la pendiente 

INCLINACIÓN (˚) CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL TERRENO

0 a 2 Plano a casi plano. No hay denudación apreciable.

2 a 4
Suavemente inclinado. Movimientos en masa de baja velocidad y procesos 

erosivos de distintos tipos.

4 a 8 Inclinado. Condiciones similares a las anteriores.

8 a 16 Moderadamente abrupto. Movimientos en masa de todos los tipos.

16 a 35 Abrupto. Procesos denudacionales intensos de diferentes tipos.

35 a 55 Muy abrupto. Afloramientos rocosos, procesos denudacionales intensos.

> 55
Extremadamente abrupto. Afloramientos rocosos. Procesos 

denudacionales muy fuertes.  
 

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2017): https://www2.sgc.gov.co/Archivos/GM(2017).pdf 

 

4.3.2.2. Índice de Relieve Relativo (IRR) 

El relieve relativo representa la diferencia de altitud de la geoforma, independientemente de 

sus altura absoluta o nivel del mar (SGC, 2013). Este índice se puede evaluar debido a que se 

define como la diferencia entre la mayor elevación y la menor elevación por unidad de área 

(Chacón, T., 1993, citado en SGC, 2013) y se expresa como la diferencia máxima de altura 

del terreno por km2 (SGC, 2013). En la Tabla 4 se puede observar las características de esta 

variable. 

Tabla 4. Características del índice de relieve relativo 

Intervalos

 de Altura

Descripción 

del Relieve

Resistencia Relativa

del material

<50m Muy Bajo
Materiales muy blandos

y erosionables

50m-200m Bajo Blando erosionable

200m-400m Medio
Medianamente Blando

y erosión alta

400m-1000m Alto
Resistente y erosión

media

1000m-2500m Muy Alto
Muy resistente y

erosión baja

>2500m
Extremadamente

Alto

Extremadamente

resistente y erosión

muy baja  
Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

https://search.asf.alaska.edu/#/
https://www2.sgc.gov.co/Archivos/GM(2017).pdf
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4.3.3. Mapa de las características del suelo 

Para el estudio de los suelos se parte de un estado litológico, en donde su evolución le permite 

adaptar una capacidad y respuesta ante la dinámica de las coberturas vegetales, la incidencia del 

clima y la intervención humana (SGC, 2013). Para estudiar dicha capacidad y respuesta para los 

movimientos en masa, es necesario evaluar las características a través de las variables propias de 

la condición natural de los suelos y otras que puedan ser deducidas (SGC, 2013). 

Para poder lograr el análisis de este factor se utiliza el sistema del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), el cual se hace a través de la clasificación taxonómica de suelos de la S.S.S (Soil 

Survey Staff 1.998, citado en SGC 2013) de los Estados Unidos (SGC, 2013). De todos modos, a 

escala general, la metodología para el estudio de la susceptibilidad a movimientos en masa por 

este factor se define mediante las variables: taxonomía, textura, profundidad, tipo de arcilla y 

drenaje natural (SGC, 2013). Dada la limitación de los datos, este trabajo solo tuvo en cuenta la 

taxonomía y se añadió la erosión. 

 

4.3.3.1. Taxonomía  

La taxonomía de los suelos corresponde a un sistema básico de clasificación que permite 

interpretar los levantamientos de suelos (SGC, 2013). Esta descripción taxonómica se basa en la 

clasificación y estructuración que hace el S.S.S (Soil Survey Staff 1.998, citado en SGC 2013). 

La clasificación para este factor se observa en la Tabla 5, en donde se infiere que los suelos más 

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

evolucionados y en mejores condiciones son menos susceptibles (SGC, 2013). 

Tabla 5. Características taxonómicas del suelo 

Orden de suelos Antigüedad

Oxisol, Ultisol

Alfisol

Mollisol, Andisol, Espodosol

Vertisol, Aridisol

Inceptisol, Entisol, Histosol  

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

4.3.3.2. Nivel de erosión 
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La erosión permite evaluar la separación y el movimiento del material de suelos bajo condiciones 

totalmente naturales (INGEOMINAS, 2010). De este modo, la erosión puede ser lenta o rápida y 

puede variar considerablemente, dependiendo de las condiciones locales (INGEOMINAS, 2010). 

 

4.3.4. Factor clima 

Debido a que los movimientos en masa están asociados a las lluvias, diversos autores han abordado 

el tema desde distintos puntos de vista (SGC, 2013). Es por esto por lo que no existe una única 

metodología aplicada a la evaluación sobre distribuciones de lluvia como factores detonantes de 

fallas en taludes ni se ha utilizado como el único conjunto de medidas de lluvia, lo cual conlleva a 

que no siempre sea comparables los valores obtenidos, aunque sea una misma región (Guzetti et 

al., 2007, citado en SGC 2013). Para este trabajo se tuvo en cuenta el Índice de Precipitación 

Estandarizado (en adelante SPI), el cual Loaiza Cerón et al. (2015) definen como el “índice que 

caracteriza las sequías meteorológicas de un lugar, mediante la cuantificación del déficit de 

precipitación en diferentes períodos de tiempo. Valores negativos de SPI representan sequías, 

mientras valores positivos indican períodos húmedos”. 

 

5. METODOLOGÍA 

Para poder lograr el propósito de este trabajo, se tuvo como referencia principalmente la guía 

metodología del Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza 

relativa por movimientos en masa escala 1:100.000 realizado por SGC en el año 2013 y la 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos 

en masa escala 1:100.000 plancha 136-Málaga realizada por el SGC en el año 2014. De este 

modo, se cuenta con tres etapas generales que se estudian mediante el método heurístico, las cuales 

se dividen de la siguiente forma: primero, la caracterización geo-ambiental, a través de los factores 

condicionantes tales como la geología (textura/fábrica y resistencia de la roca), la geomorfología 

(la pendiente y el índice de relieve relativo) y las características propias del suelo (taxonomía y 

nivel de erosión), siendo factores que se estudian a través del DEM; segundo, el análisis de la 

susceptibilidad, mediante la clasificación de esta (entre muy baja y muy alta) según el 
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comportamiento de cada factor condicionante; tercero, la evaluación de los cambios en la amenaza, 

a partir de la relación entre la susceptibilidad y los factores detonantes (sismos y clima) (SGC, 

2013). Debido a que el propósito de este trabajo no se centra en la zonificación de la amenaza, sino 

en la susceptibilidad, el desarrollo metodológico abarcó solamente la etapa uno (la caracterización 

geo ambiental) y la etapa dos (análisis de la susceptibilidad). Para efectos de hacer un análisis más 

completo respecto al cambio de la susceptibilidad entre el año 2015 y 2021, se estudiaron los 

factores condicionantes junto con el cambio multitemporal de la cobertura del suelo 

(específicamente vegetación, humedad e incendios forestales) y el SPI para cada año. Es 

importante notar que no se cuenta con todos los insumos necesarios a la escala del presente estudio, 

por lo que existen limitaciones de los resultados. A continuación, se relacionan los insumos usados 

en este proyecto de grado. 

 

5.1. La caracterización geo ambiental 

 

La información sobre las características geológicas, geomorfológicas y del suelo para la zona de 

estudio fue tomada de la página del SGC, específicamente el Atlas Geológico Colombiano (2020), 

el cual resume la información geológica superficial del territorio colombiano, mediante la 

integración y generalización de los mapas geológicos colombianos a escala 1:100.000 (SGC, 

2020). 

5.1.1. Geología  

En la Figura 2 se pueden observar las características litológicas presenten en el territorio de 

Mogotes. A partir de estos datos, se evalúo la información litológica necesaria para analizar el 

factor geológico en los movimientos en masa, la cual según el SGC (2013) corresponde a la 

densidad de fracturamiento (10%), la fábrica/estructura (50%) y la resistencia (40%) de las rocas. 

Debido a que no fue posible obtener los datos para calcular la densidad de fracturamiento, el factor 

geológico se analizó mediante la fábrica/estructura (55,6%) y la resistencia (44,4%) de las rocas.  
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Figura 2. Geología de la zona 

Nota: Información litológica tomada de Servicio Geológico Colombiano (2020). Delimitación propia. 

Para la clasificación de la susceptibilidad a movimientos en masa respecto a la fábrica/estructura 

de la roca se hizo la clasificación como se observa en la Tabla 6, mientras que para la resistencia 

de la roca se clasificó como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 6. Clasificación de la susceptibilidad según la fábrica/estructura de la litología.  

Textura/Fábrica Calificación

N/A N/A

Cristalina Masiva 1

Cristalina Bandeada 2

Clástica Cementada 3

Clástica Consolidada 4

Cristalina Foliada y Roca de Falla 5  

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 
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Tabla 7. Clasificación de la susceptibilidad según la resistencia de la litología.  

Grado Término Calificación

R6 Extremadamente dura 1

R5 Muy Dura 1

R4 Dura 2

R3 Mediamente Dura 3

R2 Blanda 4

R1 Muy Blanda 5

R0 Extremadamente Blanda 5  

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

5.1.2. Geomorfología 

En la Figura 3 se pueden observar los tipos de relieves que hay en el área de estudio, con los cuales 

es posible obtener la información geomorfológica con la que se estudia este factor para los 

movimientos en masa. El SGC (2013) define los atributos de la variable geomorfología como 40% 

morfometría, 30% morfodinámica y 30% morfogénesis. Debido a que se tuvieron limitaciones con 

la obtención de los datos morfodinámicos y morfogenéticos, para este trabajo solo se tuvo en 

cuenta la morfometría, la cual a su vez se divide en el factor pendiente (60%), la rugosidad (25%) 

y la acuenca (10%) (SGC, 2013). En vista de que también hubo limitaciones para obtener los datos 

de rugosidad y acuenca, la morfometría se evaluó mediante el factor pendiente (85,7%) y se añadió 

el factor índice de relieve relativo (14,3%) con el fin de ponderar la variable geomorfología con 

información accesible.  
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Figura 3. Tipos de relieves en la zona 

 

Nota: Información geomorfológica tomada de Servicio Geológico Colombiano (2020). Delimitación propia. 

Para evaluar la susceptibilidad a movimientos en masa respecto a la morfometría, se hizo la 

clasificación del factor pendiente como se muestra en la Tabla 8, mientras que para el índice de 

relieve relativo se hizo la clasificación como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 8. Clasificación de la susceptibilidad según el rango de pendientes.  

Rangos Descripción Calificación

0 a 4 Plana a suavemente inclinada 1

4 a 8 Inclinada 2

8 a 16 Muy inclinada 3

16 a 35 Abrupta 4

>35 Escarpada 5  

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

Tabla 9. Clasificación de la susceptibilidad según el índice de relieve relativo.  

Intervalos de altura Calificación

10m-200m 1

200m-400m 2

400m-2500m 3

>2500m 3  

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 
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5.1.3. Suelos 

En la Figura 4 se tiene el mapa con las características del suelo en la zona, con el cual se evalúo la 

variable suelos para los movimientos en masa. Según el SGC (2013) el estudio de esta variable se 

hace mediante la textura (30%), la taxonomía (15%), el drenaje natural (15%), la profundidad 

(20%) y el tipo de arcilla (20%). Debido a que no fue posible obtener información de todos estos 

datos, para este trabajo se hizo el análisis de la variable suelos con la taxonomía obtenida de SGC 

(2020) (44,3%) y se añadió el factor erosión (55,7%) con el fin de ponderar esta variable con 

información accesible. 

 

Figura 4. Características del suelo en la zona. 

Nota: Información de los componentes del suelo tomada de Servicio Geológico Colombiano (2020). Delimitación propia. 

Para la clasificación de la susceptibilidad a movimientos en masa respecto a las variables suelos, 

se clasificó la taxonomía como se muestra en la Tabla 10, mientras que la clasificación según el 

nivel de erosión se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 10. Clasificación de la susceptibilidad según el orden de los suelos. 

Orden de suelos Calificación

Oxisol, Ultisol 1

Alfisol 2

Mollisol, Andisol,

Espodosol
3

Vertisol, Aridisol 4

Inceptisol, Entisol,

Histosol
5

 

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

Tabla 11. Clasificación de la susceptibilidad según la resistencia de la roca a la erosión.  

Erosión Calificación

No apreciable 1

Ligera 2

Moderada 3

Severa 4

Muy Severa 5  

Nota: Tomado como referencia de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

5.1.4. Cobertura de la tierra y uso del suelo 

Para poder realizar el análisis multitemporal sobre la cobertura de la tierra y uso del suelo, primero 

se buscaron las imágenes satelitales en la página EarthExplorer, seleccionando la zona de Mogotes 

en Santander. En este caso los datos se obtuvieron del satélite Landsat 8, el cual incorpora dos 

instrumentos de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un sensor térmico infrarrojo llamado 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) (Ariza, 2013). Debido a que estos datos estaban en escala 

1:100.000 con una resolución de 30 metros, no fue posible hacer un análisis de los datos que no se 

observaban correctamente a una menor resolución.  Las imágenes obtenidas en EarthExplorer para 

el territorio entre el año 2015-2021 se pueden observar en el Anexo 2. 

Luego de obtener los datos para cada año, se hizo el procesamiento de cada uno en el software PCI 

Geomatics (2011). Para esto, se importaron las bandas con la opción transferlayers en un archivo 

.pix generado, con el cual se obtuvieron las imágenes de cada índice espectral para cada conjunto 

de datos.  

5.1.5. Factor clima 
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Para la variable del clima, específicamente el factor lluvia, se utilizó la información de la página 

IDEAM (http://www.ideam.gov.co/) en donde se encontraban publicados los mapas de índice de 

precipitación estandarizado como los “Mapas de índice de sequía para períodos de 1,3,6 y 12 

meses”. De esta forma, se utilizaron los mapas correspondientes al mismo año y mes de los datos 

procesados para el mapa de susceptibilidad del año 2015 (ver Anexo 3) y del año 2021 (ver Anexo 

4).  

 

5.2. Análisis de la susceptibilidad 

Luego de evaluar las variables disponibles para geología, geomorfología, suelos, cobertura y uso 

de la tierra, y el clima, se generó el mapa de susceptibilidad para el año 2015 y 2021 de la zona. 

Esto se realizó mediante dos pasos: primero se hizo la superposición de las variables geología, 

geomorfología y suelos según su peso en la susceptibilidad como lo estipula el SGC (2013) (ver 

Tabla 12); segundo, luego de obtener el mapa de superposición en la primera parte, en este se 

vuelve a superponer los datos de clima en el año 2015 y 2021, y los datos de cobertura vegetal 

para cada uno de estos años. Los datos con los que se realizó esta superposición fueron obtenidos 

de los datos abiertos de la página del IDEAM (http://www.ideam.gov.co/capas-geo).   

Tabla 12. Valores ponderados para los factores con los que se evalúa la susceptibilidad. 

Taxonomía (44,3%) Erosión (55,7%)

Índice de 

Relieve 

Relativo

Fábrica/

Estructura
Resistencia

14,3% 55,6% 44,4%

Geomorfología Geología Suelos

Morfometría (100%) Litología (100%)

58,8% 17,7% 23,5%

Pendiente

85,7%

 

Nota: Información adaptada de Servicio Geológico Colombiano (2013). 

 

6. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las etapas metodológicas: 

http://www.ideam.gov.co/
http://www.ideam.gov.co/capas-geo
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6.1. Caracterización geo ambiental 

Como se puede observar en el mapa geológico (Figura 2), en la zona se encuentran distintas 

tipologías, en donde los tres grupos que mayor área cubren son: el grupo de las granodioritas, 

cuarzomonzonitas, granitos y ceniza volcánica; el grupo de las areniscas, limolitas, lutitas, 

granodiorita cuarzomonzonitas, riolitas, esquistos y gneis; el grupo de las areniscas, lutitas 

(calcáreas o no), calizas, limolitas y cenizas volcánicas.  

Luego de hacer la clasificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa para estas rocas 

según su fábrica/estructura y su resistencia, se obtuvo que: como se muestra en la Tabla 13, para 

la fábrica el 61,1% presentaban susceptibilidad media, el 28,3% susceptibilidad muy baja y el 

10,6% susceptibilidad alta, mientras que para la resistencia (Tabla 14) el 48,62% presentaban 

susceptibilidad media, el 32,9% susceptibilidad muy baja y el 18,48% susceptibilidad baja. Esto 

es consistente con la litología de la zona, pues, por ejemplo, en el caso de la resistencia, las rocas 

presentan susceptibilidades entre muy bajas y medias, que, como se puede observar en la Tabla 3, 

corresponde con la clasificación de las areniscas, arcillas y granodiorita. 

Tabla 13. Resultados de la clasificación de la fábrica/estructura de la litología en la zona según su calificación para la 

susceptibilidad 

Calificación Descripción Área en Km^2 %

1 Muy Baja 142,43 km 28,30%

2 Baja 0 km 0%

3 Media 349,94 km 61,10%

4 Alta 10,63 km 10,60%

5 Muy Alta 0 km 0%

Fábrica/Estructura

 

Tabla 14. Resultados de la clasificación de la resistencia de la litología en la zona según su calificación para la susceptibilidad  

Calificación Descripción Área en Km^2 %

1 Muy Baja 165,9 km 32,90%

2 Baja 93,5 km 18,48%

3 Media 243,6 km 48,62%

4 Alta 0 km 0%

5 Muy Alta 0 km 0%

Resistencia

 

Por otro lado, en el mapa geomorfológico de la zona (Figura 3), se observaron relieves tipo 

escarpes, espinazos, filas, vigas, lomas, colinas y valles, en donde los que más predominan son los 

espinazos, escarpes y vigas. Así mismo, como se puede observar en la Figura 5, la zona presenta 

un rango amplio de pendientes, en donde las que más predominan son aquellas escarpadas (>35˚) 

y muy inclinadas (8˚ a 16˚). Estas unidades geomorfológicas son características de una llanura de 



29 
 

inundación, donde se muestra con franja de terreno plana, topografía baja, asociada a material 

reciente que forma terrazas de varias génesis (Convenio No.009 de 2014). De igual forma, el 

territorio presentó un ambiente denudacional, pues se observó una prominencia topográfica de 

morfología colina y alomada sobresaliente de la topografía, con pendiente muy abruptas seguidas 

de pendientes escarpadas (Convenio No.009 de 2014) 

 

Figura 5. Mapa de pendientes de la zona. 

Teniendo en cuenta esto, al hacer la clasificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa 

por el factor pendiente y el índice de relieve relativo, se obtuvo que: para la pendiente (Tabla 15) 

el 66,15% presentaba susceptibilidad muy alta, el 21,4% susceptibilidad media, el 5,6% 

susceptibilidad alta, el 4,85% susceptibilidad muy baja y el 2% susceptibilidad baja, mientras que 

para el índice de relieve relativo (Tabla 16) el 92,74% presentaba susceptibilidad alta, el 4,85% 

susceptibilidad baja y el 2,41% susceptibilidad media. 

Tabla 15. Resultados de la clasificación de las pendientes en la zona según su calificación para la susceptibilidad 

Calificación Descripción Área en Km^2 %

1 Muy Baja 24,4 km 4,85%

2 Baja 10 km 2%

3 Media 108 km 21,40%

4 Alta 30 km 5,60%

5 Muy Alta 331,2 km 66,15%

Pendiente
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Tabla 16. Resultados de la clasificación del IRR en la zona según su calificación para la susceptibilidad 

Calificación Descripción Área en Km^2 %

1 Baja 19,34 km 4,85%

2 Media 12,09 km 2,41%

3 Alta 472.17 km 92,74%

Índice de relieve relativo

 

Para el caso del componente suelo, como se puede observar en la Figura 4, en la zona se tienen 

suelos tipo mollisol, vertisol, entisol e inceptisol, en donde los que más predominan son los 

mollisol y entisol. De este modo, al hacer la clasificación de la susceptibilidad a los movimientos 

en masa por el factor taxonomía y erosión se obtuvo que: para la taxonomía (Tabla 17) el 49,96% 

presentaba susceptibilidad muy alta, el 29% susceptibilidad alta, el 21% susceptibilidad media y 

el 0,04% susceptibilidad muy baja, mientras que para la erosión (Tabla 18) el 55% presentaba 

susceptibilidad media, el 44% susceptibilidad baja y el 1% susceptibilidad alta. 

Tabla 17. Resultados de la clasificación de la taxonomía de los suelos en la zona según su calificación para la susceptibilidad 

Calificación Descripción Área en Km^2 %

1 Muy Baja 0,02 km 0,04%

2 Baja 0 km 0%

3 Media 106 km 21%

4 Alta 148,7 km 29%

5 Muy Alta 248,3 km 49,96%

Taxonomía

 

Tabla 18. Resultados de la clasificación de la erosión en la zona según su calificación para la susceptibilidad 

Calificación Descripción Área en Km^2 %

1 Muy Baja 0 km 0%

2 Baja 220 km 44%

3 Media 281 km 55%

4 Alta 2 km 1%

5 Muy Alta 0 km 0%

Erosión

 

En cuanto al factor clima, en el Anexo 3 se observó que para el año 2015, el SPI anual fue 

moderadamente seco para la zona de Mogotes en la región de Santander, mientras que para el año 

2021 (ver Anexo 4), el SPI anual estuvo en el rango ligeramente húmedo en esta zona. Estas 

condiciones van a tener implicaciones al momento de hacer la superposición para generar los 

mapas de susceptibilidad de ambos años, pues como lo indica el SGC (2013), la susceptibilidad de 

los movimientos en masa aumenta cuando se tienen periodos de lluvia y, por tanto, humedad. 
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Finalmente, luego del procesamiento multitemporal que se hizo mediante índices espectrales para 

analizar cambios en la cobertura y uso de la tierra se obtuvieron las siguientes imágenes: 

Año 2015: 

     

Figura 6. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2015. 

 

Figura 7. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2015. 

Año 2016: 

MOGOTES 

MOGOTES 

MOGOTES 
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Figura 8. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2016. 

 

Figura 9. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2016. 

Año 2017: 

     

Figura 10. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2017. 

MOGOTES MOGOTES 

MOGOTES 

MOGOTES MOGOTES 
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Figura 11. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2017. 

Año 2018: 

     

Figura 12. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2018. 

 

Figura 13. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2018. 

MOGOTES 

MOGOTES 

MOGOTES MOGOTES 
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Año 2019: 

     

Figura 14. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2019. 

 

Figura 15. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2019. 

Año 2020: 

     

MOGOTES 

MOGOTES MOGOTES 

MOGOTES MOGOTES 
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Figura 16. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2020. 

 

Figura 17. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2020. 

Año 2021: 

     

Figura 18. índice NDVI*125 (izquierda) y NDMI*125 (derecha) aplicados a la zona de Mogotes para el año 2021. 

 

Figura 19. índice NBRI*125 aplicado a la zona de Mogotes para el año 2021. 

MOGOTES 

MOGOTES 

MOGOTES MOGOTES 
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6.2. Análisis de susceptibilidad 

Luego de realizar la superposición de las variables geología, geomorfología y suelos según su peso, 

con los datos de precipitación y cobertura vegetal, se obtuvieron los mapas de susceptibilidad a 

movimientos en masa para el año 2015 (ver Figura 20) y el año 2021 (ver Figura 21). 

 

Figura 20. Mapa de susceptibilidad para el municipio de Mogotes en el año 2015 

 

Figura 21. Mapa de susceptibilidad para el municipio de Mogotes en el año 2021 
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7. DISCUSIONES 

En la categorización geo ambiental se observó que, para los factores condicionantes analizados, la 

susceptibilidad es muy baja para la zona urbana, lo cual concuerda con el hecho de que las 

pendientes son suaves y está compuesta por filitas con materiales aluviales gruesos, siendo esta 

una litología de resistencia muy alta con una fábrica/estructura de clasificación alta. Por otra parte, 

la susceptibilidad es media a muy alta en las zonas donde se tienen pendientes principalmente 

escarpadas, suelos muy jóvenes con presencia de erosión media y rocas como arcillolitas y 

limolitas, cuyas tienen resistencia alta pero su fábrica/estructura al ser clástica consolidadas las 

clasifica en un rango muy alto de susceptibilidad. Comparando estos resultados con la plancha 

136-Málaga (2014) donde se incluye la zona de Mogotes, estos resultados son consistentes, pues 

este municipio, teniendo una unidad geomorfológica principalmente de origen denudacional, se 

clasifica en la categoría media para las áreas de laderas muy inclinadas, con pendientes de 11˚ a 

19˚ (Convenio No. 009 de 2014); también se clasifica en la categoría baja para los terrenos estables 

donde predominan los procesos erosivos ligeros y los bajos relieves, donde se desarrollan planos 

y superficies de inundación bordeando los cauces fluviales (Convenio No. 009 de 2014). 

Respecto al análisis multitemporal, con el índice NDVI se pudo observar que, partiendo del año 

2015, hubo un aumento de la reflectancia desde el año 2015 hasta el año 2021. Esto indica que en 

este lapso de tiempo se tuvo una disminución en la vegetación, pues la reflectividad aumenta como 

consecuencia de la pérdida de clorofila (Santis & Vaughan, 2018). De todos modos, se observaron 

errores en el procesamiento de los datos, pues, por ejemplo, para el año 2018 la reflectancia era 

mucho más alta que los tres años siguientes, lo cual no tendría sentido porque la vegetación no 

podría cambiar abruptamente en un periodo de tiempo tan corto. Es por esto mismo que, a pesar 

de que, en las imágenes de los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021 se observó una tendencia en 

el aumento de la reflectancia respecto al año 2015, indicando una disminución de la vegetación, 

estos resultados podrían tener un grado de imprecisión alto. 

Para el caso del índice NDMI, el cual determina que, si el contenido de agua aumenta, disminuye 

la reflectividad (um.es, s. f.), se pudo observar que, partiendo del año 2015, la reflectancia se 

mantiene en los años 2016 y 2017, mientras que esta tuvo un aumento en los años 2018, 2019 y 

2020, volviendo a disminuir para el año 2021. Esto indicó que las condiciones de humedad en la 

vegetación fueron similares para los años 2015, 2016 y 2017, mientras que para los años 2018, 



38 
 

2019 y 2020 hubo un aumento del contenido de agua en las plantas probablemente por las 

condiciones climáticas de dichos años. En el caso del año 2021 la reflectancia disminuyó respecto 

a los tres años anteriores, indicando que el contenido de agua fue menor, lo cual tiene sentido 

comparándolo con la Figura 6 que indica que para este año hubo un nivel de humedad ligero. 

Por otro lado, para el caso del índice de NBRI con el que fue posible analizar las áreas calcinadas, 

se obtuvo que, partiendo del año 2015, hubo un aumento de la reflectancia en el transcurso del 

tiempo, lo cual indicaría la presencia de quemas, probablemente por actividades antropogénicas. 

Sin embargo, debido a que no se tienen datos históricos de este tipo de actividades en el terreno, 

no es posible afirmar si el aumento en la reflectancia fue debido a este tipo de actividades, a otra 

variable que no se tuvo en cuenta o si hubo errores en el procesamiento de los datos.  

Finalmente, en la generación de los mapas de susceptibilidad para los años 2015 (Figura 20) y 

2021 (Figura 21) mediante la superposición de los factores condicionantes, el mecanismo 

detonante lluvia y los cambios en la cobertura y uso del suelo, se obtuvo que la clasificación de la 

susceptibilidad es mayor cuando las condiciones de humedad son superiores y cuando hay una 

disminución en la cobertura vegetal, razón por la que para el año 2015 predomina la categoría 

media y para el año 2021 la categoría alta; la disminución de la cobertura vegetal. Esto fue 

comparable con los resultados de la plancha 136-Málaga (2014), donde la superposición de los 

factores categoriza al municipio de Mogotes como muy alta en las zonas de bajas a altas pendientes 

que tienen desarrollo de procesos de erosión, meteorización y movimientos en masa algo, y la 

clasificación en el rango medio se da sobre las rocas intrusivas de composición granítica, donde se 

desarrollas altos procesos de erosión y meteorización generando suelos residuales (Convenio No. 

009 de 2014). 

 

8. CONCLUSIONES 

Luego de hacer la superposición entre estos factores con el mecanismo detonante lluvia y la 

cobertura vegetal para cada año, se evidenció un aumento de la susceptibilidad en el año 2021 

respecto al año 2015, comprobando la importancia que hay entre la interacción de las 

características intrínsecas del terreno, las condiciones climáticas y la vegetación para la ocurrencia 

de los movimientos en masa.  
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La metodología utilizada permitió hacer un análisis conciso, pero se tuvieron errores debido a la 

limitación de los datos. 

El estudio a través de los índices espectrales permitió tener en cuenta las implicaciones de la 

cobertura vegetal y los niveles de humedad en la susceptibilidad de los movimientos en masa. 

Una de las ventajas vistas es que, en comparación a la guía metodológica vista en la plancha de 

Málaga, se pudo hacer este tipo de estudios en un lapso mucho más corto, lo cual podría ser útil al 

momento de hacer la zonificación para la amenaza por movimientos en masa. 

Finalmente, entre las desventajas se considera la escala, pues, por ejemplo, en las imágenes con 

índices espectrales no fue posible analizar detalles importantes, y también se consideran los errores 

en los resultados debido a la limitación de los datos históricos. Es por esta razón que se recomienda 

hacer una evaluación más completa donde se incluyan los factores que no se analizaron en este 

trabajo para futuros proyectos sobre la zonificación de la susceptibilidad y amenaza a los 

movimientos en masa en el municipio. 
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ANEXOS 

 

Tabla 19. Anexo 1: Características de las bandas de Landsat 8. 

SENSOR # BANDA NOMBRE DE LA BANDA LONGITUD DE ONDA (µm) RESOLUCIÓN (m)

OLI 1 Costera 0.43-0.45 30

OLI 2 Azul 0.45-0.51 30

OLI 3 Verde 0.53-0.59 30

OLI 4 Roja 0.63-0.67 30

OLI 5
Infrarojo Cercano

(NIR)
0.85-0.88 30

OLI 6
Infrarojo de Onda corta 1          

(SWIR 1)
1.57-1.65 30

OLI 7
Infrarojo de Onda corta 2

(SWIR 2)
2.11-2.29 30

OLI 8 Pan 0.50-0.68 15

OLI 9 Cirrus 1.36-1.38 30

TIRS 10 TIRS 1 10.60-11.19 30 (100)

TIRS 11 TIRS 2 11.50-12.51 30 (100)

BANDAS DE LANDSAT 8

 

Nota: Tomada como referencia del U.S Geological Survey (2021): El Satélite Landsat 8: Imágenes, Descripción Y Características (eos.com) 

 

Tabla 20. Anexo 2: Características de las imágenes satelitales procesadas 

 

Nota: Datos tomados para cada año en EarthExplorer(), en los cuales se aplicaron los índices espectrales. 

https://eos.com/es/find-satellite/landsat-8/
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Figura 22. Anexo 3: Mapa de índice de precipitación estandarizada (SPI) para el año 2015 

 

 

Nota: Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) para enero de 2015. A) SPI acumulado de un mes (esquina superior izquierda). 

B) SPI acumulado de tres meses (esquina superior derecha). C) SPI acumulado de seis meses (esquina inferior izquierda). D) SPI 

acumulado de doce meses (esquina inferior derecha). Tomado de IDEAM (2015). 



44 
 

Figura 23. Anexo 4: Mapa de índice de Precipitación Estandarizado (SPI) para el año 2021. 

 

 

Nota: Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) para enero 2021. A) SPI acumulado de un mes (esquina superior izquierda). B) 

SPI acumulado de tres meses (esquina superior derecha). C) SPI acumulado de seis meses (esquina inferior izquierda). Tomado de 

IDEAM (2021). 

 


