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RESUMEN 

El municipio de Quebradanegra Cundinamarca se caracteriza por el gran número de registros 

de eventos de movimientos en masa (288 eventos desde 1995 hasta el 2011), pero no se 

contempla a la cobertura y uso del suelo como factor incidente en la generación de estos 

eventos. El objetivo de este estudio fue establecer la relación entre los cambios de cobertura 

y uso del suelo respecto a los movimientos en masa registrados en el municipio de 

Quebradanegra-Cundinamarca para el periodo 1998-2007. Se realizó un análisis 

multitemporal de las coberturas del suelo del municipio de 1998, 2003 y 2007, a partir de 

imágenes satelitales de Landsat 5 TM y 7 ETM+, en el cual se identificó una reducción del 

5% del área de bosques, como un aumento en las áreas de cultivos del 12%, coberturas como 

vegetación arbustiva y pastos se redujeron en un 13% y 1% respectivamente, esto producto 

de la extensión de la frontera agrícola y la construcción de infraestructura turística en el 

municipio. Posteriormente se realizó un análisis de frecuencia de los movimientos en masa 

en relación con la distribución de la población, en la cual se utilizó un índice de frecuencia 

normalizado para determinar la correlación de los eventos de movimientos en masa y las 

veredas, obteniendo que las siete veredas con mayor relación con los deslizamientos fueron: 

Santa Barbara, Platanera, Concepción, Pilones, La Florida, La Unión y Santa Lucia. Se 

evidenció que veredas con menor área a nivel municipal tienen un valor más elevado de área 

afectada por los movimientos en masa, como es el caso de la vereda Santa Barbara y Platanera 

que tiene un porcentaje del 16% y 14% respectivamente. Posteriormente se realizó un caso 

de estudio de un predio rural en la vereda La Esperanza para analizar las dinámicas 

productivas de la población frente a esta problemática, se determinó que los movimientos en 

masa no produjeron un cambio en el uso del suelo, sino que en su lugar obligó a la población 

a expandir principalmente al oriente del municipio las zonas de cultivos para así evitar 

pérdidas económicas. 

Por otra parte, se calcularon los valores de índice de frecuencia para cada una de las 

coberturas del suelo de cada uno de los años respectivamente, en donde la zona de bosque 

fue la que presento mayor relación, registrando los valores más altos, esto producto de su 

localización sobre pendientes abruptas, condición que provoca que los suelos tiendan a ser 

susceptibles a procesos de erosión y remoción en masa. Finalmente se realizaron 

comparaciones entre los resultados obtenidos de las zonas con mayores cambios en su 

cobertura y uso del suelo con los valores de los índices de frecuencia y los rangos de 

susceptibilidad obtenidos de un mapa, concluyendo así que la relación, aunque pueda ser 

baja, muestra indicios acerca de la tendencia del municipio de aumentar sus zonas de cultivos 

y reducir las zonas de bosque o de mayor cobertura vegetal.  Esta investigación puede ser 

utilizada para realizar análisis de medio a largo plazo que junto a la implementación de 

componentes litológicos, geomorfológicos e hidrometereológicos nos permitirá determinar 

las zonas más susceptibles a movimientos en masa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Cuando intentamos seleccionar algo por sí mismo, notamos que se encuentra enganchado 

a todo lo demás del universo”                                                                              

                                                                                                  -John Muir 

La presente investigación tiene como fin establecer el grado de influencia de los cambios de 

cobertura en la generación de los movimientos en masa; estos se definen como un 

desplazamiento de masa de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta y su 

ocurrencia depende de muchas variables, pero entre ellas está la actividad humana, la cual se 

analizó desde un enfoque productivo respecto al uso que le otorga la población a una porción 

de suelo. (Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres ,2020). 

El análisis de la distribución de la cobertura vegetal en cualquier territorio conlleva a 

comprender cómo interactúan los diversos factores socioeconómicos y biofísicos que se 

encuentran en su entorno. (Pineda et al,2011). Además de esto, los estudios enfocados en los 

cambios de vegetación sirven de base para conocer las trayectorias de los distintos procesos 

de cambio que existen en determinado territorio (Mas & Flamenco, 2011).  

El municipio de Quebradanegra ha presentado 288 eventos de movimientos en masa de 1995 

a 2011, los cuales han generado una gran preocupación en la población, ya que ha llegado a 

generar diversas problemáticas de ámbito social, de productividad, entre otras. Entidades y 

organizaciones como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), La Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR), El Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras 

(INGEOMINAS) y diferentes organizaciones como los son las universidades privadas como 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y públicas como la 

Universidad Nacional de Colombia han sido participes de estudios de gestión de riesgo, con 

el fin de evaluar el impacto de estos fenómenos y formular alternativas de mitigación. 

La gran cantidad de movimientos en masa y la sobreexplotación del suelo para la producción 

de caña panelera, se convirtió en el eje central de esta investigación, involucrando el factor 

social como factor condicionante. Los resultados esperados parten de que efectivamente hay 

una relación por parte del cambio en la cobertura y uso del suelo respecto a los movimientos 

en masa registrados durante 1998 hasta el 2007, esto mediante la demostración de modelos 

cartográficos y estadísticos que comprueben de forma cuantitativa la relación que se presenta. 
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2. ZONA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Quebradanegra está ubicado en la provincia del Gualivá, al occidente de 

Cundinamarca, limita con los municipios de Villeta, Guaduas, Útica, La Peña y Nimaima, se 

ubica sobre la ladera occidental de la cordillera oriental, forma parte de la provincia del 

Gualivá; cuenta con gran diversidad de climas y tierras fértiles, diversas fuentes de agua y 

tiene una superficie de 82,67 kilómetros cuadrados. Esta hace parte de la cuenca del Río 

Negro que vierte sus aguas a la gran cuenca del río Magdalena, divididos en dos 

microcuencas: La microcuenca de la Quebrada Negra y la microcuenca del Río Negro; limita 

por el Norte con el municipio de Útica, por el Oriente con los municipios de Nimaima y La 

Peña, por el Sur con el municipio de Villeta, y por el Occidente con el municipio de Guaduas. 

El municipio está conformado por 16 veredas agrupadas en dos inspecciones; las dos 

inspecciones del municipio son reconocidas como La Magdalena y Tobia, por consiguiente, 

las16 veredas serian, La Esperanza, Santa Bárbara, Santa Lucia, Platanera, San Isidro, La 

Florida, Verbena, Nacederos, La Unión, El Hato, Caleta, Concepción, Centro, Agua fría, San 

Miguel y Pilones (Triana & Barragán, 2016). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de Quebradanegra (a) Ubicación a nivel país, Colombia 

(b)Ubicación a nivel departamental, Cundinamarca 

Fuente: Base Cartográfica IGAC (2018) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1  Problema de investigación  

El municipio de Quebradanegra ha presentado en su historia diversos deslizamientos de 

tierra; según la Zonificación de susceptibilidad a movimientos en masa del SGC, el municipio 

se encuentran en una escala entre medio-alto, en la probabilidad de ocurrencia de este 

fenómeno; debido a esto el municipio ha sido participe de diferentes tipos de estudios en 

relación con la distribución de los movimientos en masa respecto a las condiciones de la 

zona, pero ninguno de estos da mayor enfoque al factor antrópico, en cuanto a la actividad 

productiva designada para cada zona a través del tiempo, lo cual genera cierto impacto en la 

degradación de la cobertura del suelo, dejándolo así expuesto a los factores erosivos como  

la lluvia (SGC, n.d.).  

De acuerdo con la CAR en el municipio de Quebradanegra y Utica se desarrollan inadecuadas 

prácticas en los métodos de agricultura, las cuales modifican la cobertura del uso y a su vez 

generan procesos erosivos pronunciados e inestabilidad geológica lo que conlleva a la 

generación de movimientos en masa, convirtiéndose en un conflicto socioambiental, ya que 

ha producido deslizamientos, los cuales afectan a ambos municipios y a su población. (CAR, 

n.d.) 

Actualmente el municipio de Quebradanegra muestra una expansión de 11.600.570,862  m2   

de zonas de cultivos, siendo su principal base económica la elaboración de la panela y sus 

derivados, actividad a la que se dedican la mayoría de la población rural. 

Es por lo anterior que se planeta la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre los cambios de cobertura y uso del suelo respecto a los movimientos 

en masa registrados en el Municipio de Quebradanegra-Cundinamarca en el periodo de 1998-

2007? 

 

3.2 Hipótesis  

Las inadecuadas prácticas productivas de la población podrían presentar un impacto negativo 

en las condiciones del terreno, es por lo que se espera que gran parte de los movimientos en 

masa registrados en el inventario del municipio de Quebradanegra se presenten en zonas en 

donde han ocurrido gran cantidad cambios en la cobertura y uso del suelo en el periodo de 

nueve años. 
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3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

• Establecer la relación entre los cambios de cobertura y uso del suelo respecto a los 
movimientos en masa registrados en el Municipio de Quebradanegra- Cundinamarca. 

3.3.2 Objetivos específicos  

• Identificar los cambios de cobertura que ha tenido el Municipio durante 1998 hasta 

el 2007. 

• Analizar la presencia de los movimientos en masa respecto a la distribución de las 

viviendas de la población campesina y su actividad productiva. 

• Evaluar la relación de los cambios de cobertura y uso del suelo que se han presentado 

en el Municipio en el periodo 1998 a 2007 respecto a los movimientos en masa 

registrados para esta temporalidad. 

3.4 Justificación  

 

Gran parte de la población del municipio de Quebradanegra se encuentra constantemente 

amenazada por los movimientos en masa, afectando cultivos de caña, algunos trapiches y 

viviendas, como también represamientos de fuentes hídricas del sector, sin embargo, el 

mayor problema que causan los movimientos en masa en este municipio, son los posibles 

taponamientos en la Quebrada La Negra, la cual aumentaría el riesgo de avenidas torrenciales 

en el casco urbano del municipio de Utica, ubicado en la parte baja de la subcuenca por donde 

esta quebrada transita. La transformación de una problemática local a una regional, en donde 

se involucra a una mayor cantidad de población expuesta, puede aumentar así los costos 

relacionados con la atención de desastres. Además, estos municipios comparten condiciones 

climáticas similares: con dos periodos de lluvias, el primero de ellos en marzo, abril y mayo; 

y el segundo en septiembre, octubre y noviembre, lo que aumenta la presencia de 

movimientos en masa en la zona, siendo estos periodos los más críticos para la población. 

 

Esta problemática afecta directamente los ingresos de la población, en especial los 

campesinos, ya que ellos se dedican principalmente a las labores agropecuarias, dejando así 

expuestos sus cultivos a las dinámicas del terreno, los cuales terminan siendo en gran parte 

arrastrados con el resto de material; esto conlleva a una migración de la población rural a 

otras zonas, provocando así la extensión de la frontera agrícola y la invasión a lugares poco 

aptos para la actividad agrícola. 

 

Partiendo de los resultados de esta investigación se podrían proponer actividades agrícolas 

acordes para mitigar la generación o reactivación de los movimientos en masa, como también 

alternativas en algunas prácticas agrícolas en el municipio. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1 Antecedentes  

• Según la base de datos consultada del Sistema de información de Movimientos en 

Masa (SIMMA, 2015) del Servicio geológico colombiano, se han presentado 

aproximadamente 288 eventos de movimientos en masa en el Municipio desde 1995 

hasta el 2011, tal y como se aprecia en la siguiente tabla 

Tabla 1. Frecuencia de movimientos en masa del SIMMA 

Tipo de movimiento en masa  Cantidad de eventos registrados 

Deslizamientos traslacionales 88 

Flujo de detritos  81 

Deslizamientos rotacionales 50 

Flujos de tierra 36 

Crecidas de detritos 9 

Caída de detritos 8 

Caída de roca 5 

Reptación de suelos 4 

Caída de tierra 4 

Avalanchas de detritos 3 
Fuente: SIMMA (2015) 

Siendo el 2005 el año con más registros de eventos, con un total de 197 en el mes de marzo, 

periodo que antecede la temporada de lluvia a nivel local. Igualmente, en el mismo año se 

presentaron 58 registros de movimientos en masa en junio y 19 en el mes de julio; 

cumpliendo así un total de 274 eventos registrados, que corresponden al 95,14% de los datos 

del inventario.  

• En el mes de mayo de 2018 la CAR registro un evento de remoción en masa en un 

predio rural en la vereda La Esperanza, el cual ha puesto en estado de alerta a los 

municipios de Quebradanegra y Útica, ya que, según los habitantes del sector, tiene 

tres años de actividad, el cual ha generado algunas grietas entre diez y quince 

centímetros de longitud en la vivienda, afectando cultivos de caña, algunos trapiches 

y amenaza en dejar incomunicada a la población en una de las vías. 

 

Según ha indicado la comandante de Bomberos de Quebradanegra “El peligro es que 

la masa de tierra de unos 350 metros de largo que va desde la vereda la Florida hasta 

el puente de la vereda La Esperanza lleguen a la quebrada, lo cual nos pone en máxima 

alerta en caso de presentarse alguna emergencia” (L, Mahecha, comunicación 

personal, 27 de septiembre del 2019). Así mismo se informa que “La CAR, a través 

de la Dirección Regional Gualivá ha acompañado a los organismos de socorro local, 

con visitas técnicas donde en efecto se evidencia el desprendimiento de materiales, 

las grietas de tracción, el acelerado movimiento de tierra y el represamiento de 

algunas fuentes hídricas”.  2018) 
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• Se realizó un trabajo de monitoreo de un movimiento en masa en el municipio de 

Quebradanegra, vereda La Esperanza. Mediante la aplicación de RPAS en donde a 

partir de los orto mosaicos y los DSMs se lograron identificar algunos cambios en la 

zona, tales como: Comportamiento de los cuerpos de agua, cambios en la cobertura 

vegetal y la orientación del movimiento; concluyendo finalmente la importancia de 

la implementación de estos procesos en el análisis de las dinámicas de algunas 

actividades naturales en una zona determinada (Romero & Barrera, 2019).  

• Mediante la evaluación hecha por INGEOMINAS en su reconocimiento de campo 

por la vereda La Esperanza, se determinó que los procesos de movimientos en masa 

“se distribuyen en una franja de terreno ubicada aproximadamente a un kilómetro al 

este del sitio La Mina, orientada en dirección aproximada norte – sur, entre las 

quebradas La Platanera y La Chorrera”(Murcia Cañon & Franco García, 2007) 

 

4.2 Marco conceptual  

 

Un deslizamiento de tierra se define como un movimiento de una masa de roca, detritos o 

tierra pendiente abajo bajo la acción de la gravedad, cuando el esfuerzo de corte excede el 

esfuerzo de resistencia del material (York W. Lewis,2007). Tales fenómenos se encuentran 

influenciados por factores internos y externos, desde las características propias del terreno, 

elementos climáticos, composición litológica, hasta el uso productivo designado por el ser 

humano. Por otro lado el Servicio Geológico Colombiano clasifica estos procesos en dos 

categorías: Factores inherentes de estado original y modificadores del estado inicial; el 

primero se identifica principalmente por tres elementos: material, condición y estructura; el 

segundo son las acciones antropogénicas que generan cambios en el entorno, tales como: la 

deforestación, el sobrepastoreo,  inadecuadas prácticas agrícolas, sobrecargas y eliminación 

de soporte, entre otras; muchas de estas prácticas se convierten en un detonante, un estímulo 

externo capaz de provocar una respuesta casi inmediata en el proceso o evolución de un 

deslizamiento, por medio de la degradación de los materiales.(Moreno, J, 2017) 

Para entender que es el cambio de la cobertura del suelo y como este puede llegar a 

influir en los movimientos en masa, se deben identificar las principales actividades 

productivas en el municipio y así mismo se debe consultar la base del concepto. El suelo es 

un componente vital, su disponibilidad es limitada y se encuentra constituido por minerales, 

aire, agua materia orgánica y macroorganismos que desempeñan procesos fundamentales de 

tipo biótico y abiótico; este resulta ser de uso fundamental para la actividad humana y el uso 

agrícola, un factor fundamental para el desarrollo; aunque puede ser de gran importancia este 

no es el único uso que existe, también hay usos como lo son los agroforestales, forestales, de 

conservación y de protección (FAO, 2018).  

Así mismo la FAO define el concepto de suelo como un componente central de los 

recursos de tierras y la base del desarrollo agrícola y la sostenibilidad ecológica, además de 

ser un sistema dinámico que varía según su localización. De hecho, el área de tierra 

productiva es limitada y se encuentra bajo una creciente presión por expansión de la frontera 
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agrícola y ganadera, para satisfacer las demandas de una creciente población en cuanto a 

alimentación y producción de energía, extracción de materias primas, y demás (FAO, 2018). 

Por tanto, el uso que se le otorga a cada porción de terreno define sus condiciones, sus límites, 

su requerimiento hídrico y las adecuaciones necesarias para desempeñar tal función.  

Por tal motivo Benavides, investigador de la Universidad de Nariño plantea que el cambio 

en la cobertura del suelo, designado por uso productivo “ocurre cuando la vegetación nativa 

de estos ecosistemas es reemplazada por usos agropecuarios como los cultivos (papa, 

zanahoria, haba, arveja, cebada, entre otros), la ganadería (obtención de leche y carne), 

siembra de especies exóticas (pinos y eucaliptos) y en el peor de los casos la minería 

(extracción de carbón y oro)” Benavides, I. F. M. (2017). En ese mismo contexto se identifica 

que la cobertura del suelo es la destinación asignada por la distribución de los usos, los cuales 

están sujetos al consentimiento de las actividades productivas que se puedan desarrollar en 

específico. 

4.3 Estado del arte 

 

 En la exploración del objeto de investigación, y buscando una definición del problema lo 

más ajustada a la realidad del caso, se realizó la revisión de literatura existente a través de 

bases de datos de la UDCA y Google Académico, en busca de antecedentes de estudios, 

investigaciones o artículos similares, que permitan construir una base de conocimiento sólida 

para el desarrollo de este proyecto investigativo. 

El primero de los artículos encontrados, titulado Effects of land use in alpine 

grasslands on the probability of landslides, en la cual realiza su estudio en las regiones de 

las montañas europeas en climas alpinos, (Tasser et al., 2003) afirma que el cambio del uso 

del suelo en las últimas décadas de pastizales a diferentes cultivos ha generado una mayor 

erosión en estas zonas. El objetivo es analizar los efectos del manejo sobre la erosión en los 

pastizales subalpinos-alpinos, los cuales según el estudio contribuyen a la generación de 

deslizamientos en la capa superior del suelo, a los cuales denominan ‘Blaiken’. El estudio 

también asienta que además de las características intrínsecas de la región, los cambios en el 

uso del suelo y los factores relacionados a la modificación de la vegetación y el tipo de 

enraizamiento forman parte de un conjunto de factores decisivos que causan deslizamientos 

de tierra en la capa superior del suelo. Dentro de este marco podemos decir que al generar un 

cambio en el uso del suelo se puede llegar a contribuir en la generación de un deslizamiento, 

además nos brinda indicios en la de tendencia que tiene los cambios de cobertura desde el 

ámbito productivo (uso del suelo), en el cual cada vez son más las áreas destinadas a 

actividades agrícolas y según lo mencionado anteriormente son las zonas con mayor 

inestabilidad producto de la erosión, cabe destacar que para que esta afirmación sea correcta 

se debe analizar el tipo de cultivo de la zona ya que muchos varían en el tiempo que demora 

el suelo en su preparación, que es en el cual queda completamente desnudo y más vulnerable 

a la erosión. 

Un segundo articulo encontrado se titula Effects of land-use changes on landslides in 

a landslide-prone area, realizado en Turquía, (Karsli et al., 2008) identifico una alta 
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correlación entre la variedad de coberturas del suelo y los deslizamientos de tierra en toda la 

región, demostrando como los deslizamientos de tierra afectan el uso de la tierra y que hay 

tres tipos de cobertura del suelo principalmente afectadas por estos mismos: áreas forestales 

(45%), campos agrícolas (38%) y cultivos permanentes (10%) y Otros (6%) el cual estaba 

compuesto por todas las categorías de terrenos urbanizados. El enfoque de esta investigación 

es analizar como las características de la cobertura vegetal del suelo influyen en los eventos 

de remoción en masa presentados en la ciudad de Ardeşen ubicada en la provincia de Rize, 

enfatizando principalmente en que cada tipo de suelo tiene propiedades diferentes 

caracterizadas por la región y el uso del cual sea participe, por lo cual posee influencia en la 

estabilidad del terreno. Este estudio respalda nuestra hipótesis correlacionando los 

deslizamientos de tierra con las zonas con mayores cambios de cobertura del suelo sin 

embargo hace una aclaración importante y es analizar las características de la región y 

actividad productiva ya que el suelo y la cobertura vegetal se ven influenciados por estos 

factores. 

El tercer artículo titulado The Influence of Land Use Change on Landslide 

Susceptibility Zonation: The Briga Catchment Test Site (Messina, Italy) el cual se realiza en 

la parte sur de la cuenca de Briga, Italia, (P. Reichenbach et al., 2014) realizo un análisis 

multitemporal entre mapas de cobertura del suelo por medio de fotografías áreas e imágenes 

satelitales de QuickBird. El objetivo es evaluar la influencia de los cambios del uso del suelo 

sobre la susceptibilidad a deslizamientos después de un evento de fuertes precipitaciones en 

el área, se concluyó por medio de análisis de mapas de susceptibilidad y capas de cobertura 

del suelo un aumento en el porcentaje del área afectada, junto con las pendientes declaradas 

como inestables en relación con el incremento de zonas desnudas que antes eran zonas 

boscosas. Este estudio permite entender que las zonas con escasa vegetación son las más 

vulnerables a factores erosivos como lo es la lluvia, como se afirma luego es importante 

comparar los resultados con un mapa de susceptibilidad ya que será este el que nos brinde 

más información acerca de la similitud de los datos con la realidad. 

Así mismo, el documento titulado Effects of different land use and land cover data 

on the landslide susceptibility zonation of road networks, (Meneses et al., 2019) afirma que 

muchos de los deslizamientos registrados en su inventario han ocurrido en zonas de énfasis 

en bosques y espacios abiertos o con ausencia de cobertura vegetal, respaldando las versiones 

de autores anteriores, esto se determinó por medio de valores de predisposición a 

deslizamientos en la zona de la cuenca del rio Zêzere, en donde el uso y la cobertura del suelo 

“Land use and Land Cover” (LUC), fueron unos de los valores más altos. 

Mientras que un quinto documento titulado Analysis of land use in landslide affected 

areas along the Łososina Dolna Commune, (Kroh, 2017) afirma que la pendiente, la litología, 

la aspereza del terreno, la proximidad a las carreteras y el tipo de cobertura juegan un papel 

importante en la ocurrencia de deslizamientos de tierra. El objetivo de este estudio fue 

analizar las dinámicas productivas, en este caso uso del suelo, en relación con los eventos 

registrados por deslizamientos de tierra, los resultados mostraron que el grado de eventos se 

vio afectado por la cantidad de casas construidas en la región, esto debido a que el municipio 

se dedica principalmente a labores agrícolas y gran parte de ella se concentra en zonas rurales. 
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Es conveniente recalcar la inclusión del enfoque productivo ya que, según este estudio a pesar 

de la ocurrencia de deslizamientos de tierra, áreas como prados y pastizales pueden ser 

utilizadas con fines económicos y con un bajo manejo extensivo para sobrellevar los gastos 

de la población, además de esto enfatiza en que los deslizamientos de tierra pueden no causar 

cambios en el uso de la tierra, pero a consideración de los autores puede promover la 

extensión de la frontera agrícola. 

Finalmente, en España la división de División de Ingeniería Geotécnica y Geociencias y 

compañía por medio del estudio titulado Relation between land cover and landslide 

susceptibility in Val d’Aran, Pyrenees (Spain): Historical aspects, present situation and 

forward prediction, (Shu et al., 2019) afirman que el uso y la cobertura del suelo si están 

ligados a los movimientos en masa, pero resaltan que este es solo un factor que permite 

comprender la tendencia general de la susceptibilidad del terreno a largo plazo. 
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5. METODOLOGIA 

 

La metodología empleada para el presente trabajo busca establecer cuál es el nivel de 

influencia de los cambios de cobertura y uso del suelo en la generación de movimientos en 

masa en el municipio de Quebradanegra; para ello se plantearon tres etapas las cuales 

cumplieron un objetivo específico respectivamente. Cada etapa se divide en varias sub-

Etapas en las cuales se desarrollaron actividades específicas.  

 

5.1 Identificación de los cambios de cobertura que ha tenido el Municipio en un periodo 

de 9 años en el de 1998-2007. 

 

5.1.1 Adquisición de información y control de calidad: 

 

En la adquisición de información se tuvo en cuenta documentos de investigación e insumos 

cartográficos. 

Dentro de la investigación secundaria se recopilaron: Documentos, artículos, informes y 

noticias con enfoque evolutivo de las coberturas y uso del suelo del municipio, las cuales nos 

proporcionaron contexto histórico acerca de las dinámicas productivas de la población en el 

periodo determinado. 

Así mismo se adquirió información espacial como lo fueron: Imágenes satelitales, inventario 

de los deslizamientos, DEM (Modelo digital de elevación) e insumos base correspondientes 

para establecer la división municipal por veredas. 

Las imágenes satelitales se adquirieron por medio de la plataforma Earth Explorer, se 

obtuvieron dos imágenes satelitales de los sensores Landsat 5 TM y una de Landsat 7 ETM+, 

las cuales tuvieran información que abarcara toda la zona de estudio. A continuación, se 

presenta la temporalidad de cada una de las imágenes descargadas. 

 

Tabla 2. Especificación de los insumos de imágenes satelitales  

 

Sensor Resolución espacial (m) Temporalidad

Landsat 5 TM 30 30-jun-98

Landsat 7 ETM+ 30 11-jun-03

Landsat 7 ETM+ 30 23-feb-07
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Figura 2. Imágenes satelitales para los años 1998, 2003 y 2007  

Fuente: USGS (1998,2003,2007)  

En este mismo contexto se realizó una corrección radiométrica para cada una de las imágenes 

satelitales y específicamente a la imagen satelital del 23-feb-2007 de Landsat 7 ETM+ una 

corrección por problema de bandeo, debido a que presentaba diversas líneas con ausencia de 

información con una inclinación hacia los laterales, se elaboró por medio de la herramienta 

Rellenar sin datos del software libre QGIS, para así completar la información faltante con 

las máscaras que trae adjunta la imagen. 

El inventario es un insumo cartográfico el cual representa el área con y sin deslizamientos en 

el área de estudio, esta fue elaborada a partir de fotografías aéreas por Herrera-Pérez (2021) 

para los años 1998 y 2011-2014. 
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Figura 3. Mapa del inventario de deslizamientos del Municipio de Quebradanegra 1998 a 2011 

Fuente: Base Cartografía IGAC (2017) y Herrera-Pérez (2021)  

Se obtuvo un DEM (Modelo digital de elevación) a través de la European Space Agency por 

medio de Copernicus DEM; el formato adquirido fue GLO-30 con una resolución de 30 m el 

cual va de los 531,776 m.s.n.m hasta los 2115,77 m.s.n.m.  

 

Figura 4.  Modelo Digital de Elevación DEM junto a una imagen satelital 

Fuente: European Space Agency  

 

¯
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Por medio del portal virtual del IGAC se obtuvieron los insumos correspondientes al límite 

municipal y las veredas que lo conforman. 

 

5.1.2 Clasificación de las coberturas: 

  

Posteriormente establecimos las coberturas terrestres ideales para el estudio mediante la 

información recopilada en la fase 5.1.1 y así mismo a través de la interpretación visual de las 

imágenes satelitales, las coberturas fueron: 

 

Figura 5.  Clasificación de coberturas del suelo 

 

En ese mismo contexto se procedió a clasificar las imágenes satelitales para categorizar las 

coberturas que anteriormente habíamos establecido, se realizó por medio de una clasificación 

no supervisada ya que, al no tener un conocimiento previo de la totalidad de la zona de 

estudio, se optó por la mayor verosimilitud en el valor de pixeles que asocia el software, 

obteniendo así, capas en formato ráster de las coberturas de la tierra del año 1998, 2003 y 

2007 para el municipio de Quebradanegra.  

Posteriormente se convirtió la clasificación no supervisada de cada año a formato vector, 

mediante la herramienta ráster to polygon de ArcMap, se optó por el manejo de este formato 

ya que brinda mayor facilidad para el cálculo de las áreas y manejo de los atributos de cada 

polígono. 

Sin embargo, para realizar un estudio apoyado en sensores remotos se debe definir la escala 

y niveles de detalle. 

  

Coberturas de la Tierra

Bosques
Vegetacion 
arbustiva

Pastos Cultivos Rio
Zona 

Urbana
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Tabla 3. Tipos de sensores remotos y escalas cartográficas, según la resolución espacial. Precisiones 

planimétricas y unidades mínimas cartografiables 

 

 

Datos Satelitales 

 

Resolución 

Espacial 

Escala 

Cartografica 

Maxima 

Precision 

Planimetrica 

0,5 mm (90%) 

Unidad Minima 

Cartografiable 

Aerea (0,25 cm2) 

Unidad 

Minima 

Cartografiable 

Lineal (1mm) 

World View 3 0,3 m 1:1.000 0,5 m 0,002 ha 1 m 

1,24 m 1:3.000 1,5 m 0,02 ha 3 m 

Pleiades 0,5 m 1:1.500 0,75 m 0,005 ha 1,5 m 

2,0 m 1:5.000 2,5 m 0,06 ha 5 m 

QuickBird 0,6 m 1:1.500 0,75 m 0,005 ha 1,5 m 

2,4 m 1:5.000 2,5 m 0,06 ha 5 m 

Ikonos 1,0 m 1:3.000 1,5 m 0,02 ha  3 m 

4,0  m 1:8.000 4,0 m 0,16 ha 8 m 

Miranda 2,5 m  1:5.000 2,5 m 0,06 ha 5 m 

10 m 1:15.000 7,5 m 0,5 ha 15 m 

Spot V 2,5 m  1:5.000 2,5 m 0,06 ha 5 m 

5,0 m 1:10.000 5,0 m 0,25 ha 10 m 

10 m 1:15.000 7,5 m 0,5 ha 15 m 

Spot VI - VII 15 m 1:3.500 1,75 m 0,03 ha 3,5 m 

6 m 1:12.000 6,0 m 0,3 ha 12 m 

ASTER 15 m 1:30.000 15,0 m 2,25 ha 30 m 

30 m 1:50.000 25,0 m 6,25 ha 50 m 

Sentinel - 2 10 m 1:15.000 7,5 m 0,5 ha 15 m 

20 m 1:25.000 12,5 m 1,5 ha 25 m 

60 m 1:100.000 100 m 25 ha 100 m 

Landsat 8 15 m 1:30.000 15,0 m 2,25 ha 20 m 

30 m 1:50.000 25 m 6,25 ha 50 m 

Fuente: Marquina (2017); adaptado por los autores 

Cabe destacar que, debido a la resolución espacial de las imágenes satelitales de 30 m, el 

software podía establecer hasta un área mínima de 900 m2 por cobertura, por lo cual se 

realizó una consulta del área mínima cartografiable respecto a la escala del trabajo, para 

visualizar una cobertura del suelo, Según Priego et al. (2010) en su libro de Propuesta para 

la generación semi automatizada de unidades de paisajes, Fundamentos y métodos. Detallo 

el área mínima cartografiable para identificar escalas de Saltivhech (1979) la cual establece 

que el área mínima cartografiable para una escala 1:50.000 es de 40.000 m2. 
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Tabla 4. Área mínima cartografiable para diferentes escalas 

Escala 1 cm igual a  1 mm igual a  
Área mínima cartografiable  

(4 x 4 mm) 

 m km m km m2 km2 

1:500 5 0.005 0.5 0.0005 4 0.000004 

1:1.000 10 0.01 1 0.001 16 0.000016 

1:2.000 20 0.02 2 0.002 64 0.000064 

1:5.000 50 0.05 5 0.005 400 0.0004 

1:10.000 100 0.1 10 0.01 1,600 0.0016 

1:20.000 200 0.2 20 0.02 6,400 0.0064 

1:25.000 250 0.25 25 0.025 10,000 0.01 

1:50.000 500 0.5 50 0.05 40,000 0.04 

1:100.000 1000 1 100 0.1 160,000 0.16 

1:250.000 2500 2.5 250 0.25 1,000,000 1 

1:500.000 5000 5 500 0.5 4,000,000 4 

1:1.000.000 10,000 10 1000 1 16,000,000 16 

1:6.000.000 60,000 60 6000 6 576,000,000 576 

Fuente: (Salitchev,1979) 

 

Dentro de este orden de ideas se realizó la unión de los polígonos menores a 40.000 m2 

mediante la herramienta merge y eliminate del software ArcMap, realizando con anterioridad 

una selección gradual por atributos de los polígonos desde áreas ≤ a 1000 m2 hasta áreas ≥

 a 40,000 m2. 

Al mismo tiempo se estableció un control de calidad, el cual se realizó previamente y durante 

el ejercicio de fusionar las unidades segmentadas para conformar unidades que sean mayores 

o iguales al área mínima cartografiable, verificando sea el mejor resultado posible y el más 

acercado a la realidad, para este proceso el control de calidad fue el siguiente: 

1. Investigación previa respecto a la altura de las coberturas establecidas gracias a la 

información secundaria obtenida. 

Tabla 5. Tipos de cobertura según su nivel de altitud 

Cobertura m.s.n.m 

                          Pastos (Impulsemillas, n.d) 0-2.000 

 

Cultivos 

Caña panelera 

(FedePanela,2009) 

500-2.000 

Café (Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia, n.d) 

1.200-1.650 

Plátano (Covaleda & Marin,2005) 540-2.000 

 

Para la identificación del bosque y la vegetación arbustiva se utilizaron las siguientes 

definiciones: 
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Se considera bosque a toda aquella vegetación cuya altura es de más de 5 m y cuya extensión 

es más 0,5 Ha y que presenta un dosel arbóreo visible en más del 10% de cobertura. (Cortes 

& Rubio, 2016) 

La vegetación arbustiva y herbácea se encuentra asociada con pastos mejorados, tacotales y 

malezas, y se localiza en los sitios ubicados en los niveles altitudinales de menor altura. 

(FUNDAR,2011) 
 

2. Por medio de la información previamente recopilada sobre la altura y definición de 

algunas de las coberturas al DEM adquirido, se verifico a que altura se encontraban 

las coberturas clasificadas y se corrigieron las que se encontraban fuera de estos 

rangos. 

 

5.1.3 Análisis Multitemporal de los cambios de las coberturas 

 

Posteriormente se realizó el cálculo del área para cada una de las coberturas del suelo según 

el año de análisis y por medio de graficas porcentuales se determinaron las coberturas con 

mayor área para cada uno de los años respectivamente. A continuación, se realizó una 

diferencia de áreas entre el año 1998 al 2007 para determinar los cambios ocurridos desde el 

periodo más antiguo hasta el más reciente y así se determinaron cuantitativamente la 

diferencia de coberturas para cada vereda. 

5.2 Análisis de la presencia de los movimientos en masa con la distribución de las 

viviendas de la población campesina y su actividad productiva. 

 

Se calculo un índice de frecuencia de las veredas en relación con el inventario de eventos, el 

cual nos proporcionó información porcentual de las áreas afectadas por deslizamientos en 

cada una de las veredas a nivel municipal y las siete veredas con mayor relación de ocurrencia 

con los movimientos en masa, identificando así las zonas de interés. Por medio del Software 

de ArcMap, se realizó una selección por localización “Selection by Location”, por la cual se 

determinaron la cantidad de eventos en cada una de las veredas y adicionalmente se calculó 

el valor porcentual de área afectada más detallado para cada una de las veredas.  

 A continuación, se realizó el cálculo de porcentajes de área de las coberturas de la tierra para 

cada una de ellas respectivamente, determinado así la más dominante entre ellas. 

Posteriormente se realizó la caracterización demográfica de cada una, en base a la 

información recolectada en el Tercer censo agropecuario realizado por el DANE. 

En la caracterización demográfica se evaluaron aspectos, tales como:  

• Promedio de área destinada para uso agrícola 

• Promedio de área destinada para pastoreo 

• Cantidad de viviendas por vereda 

• Cantidad de personas por vereda 
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• Cantidad de personas activas como productores residentes 

Posteriormente se realizó un estudio de caso en una de las veredas más afectadas por los 

movimientos en masa, vereda La Esperanza, en la cual se realizó la apreciación cuantitativa 

de los cambios que ha tenido y se identificó las zonas que han sido más relevantes. Con base 

a la información anterior, se realizó un trabajo de campo registrando las afectaciones a nivel 

estructural y productivo que han tenido los movimientos en masa en esta vereda. 

5.3 Evaluar la relación entre los cambios de cobertura y uso del suelo que se han 

presentado en el Municipio en el periodo 1998 a 2007 respecto a los movimientos en 

masa registrados para esta temporalidad. 

 

Por medio de las capas de cobertura obtenidas se realizó el método de análisis índice de 

frecuencia para determinar que cobertura del suelo tuvo mayor relación de ocurrencia con 

los movimientos en masa para cada año. 

 

5.3.1  Método de análisis Índice de Frecuencia  

 

Para cumplir el objetivo número tres, la tercera fase se planteó realizar el método de análisis 

Indice de frecuencia establecido por Lee, S., & Talib, J. A. (2005) en su artículo Probabilistic 

landslide susceptibility and factor effect analysis. En su metodología plantearon que “Para 

predecir los deslizamientos, es necesario asumir que su ocurrencia está determinada por una 

serie de factores relacionados (condicionantes) y que en el futuro los deslizamientos pueden 

ocurrir bajo las mismas condiciones que en el pasado. Sobre esta base, la relación entre las 

áreas donde ha ocurrido un deslizamiento y los factores relacionados se puede distinguir de 

la relación entre las áreas sin deslizamientos de tierra en el pasado y los factores relacionados 

con los deslizamientos de tierra” (Lee, S., & Talib, J. A., 2005). Con respecto a lo que 

establecen podemos decir que el índice de frecuencia representa la proporción de la unidad 

de condición única donde se han presentado deslizamientos en el pasado con respecto al total 

del área de estudio. También puede interpretarse como la probabilidad de ocurrencia o no 

ocurrencia de un evento para un atributo dado 

En este orden de ideas el desarrollo del método de análisis índice de frecuencia se divide en 

cinco partes: 

1. Información cartográfica de entrada 

2. Creación de mapas derivados del DEM 

3. Creación de Coberturas Ráster  

4. Mapa de condiciones únicas-MCU 

5. Análisis de frecuencias  

1. Información cartografía de entrada: 
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Para el primer apartado se necesitó una información cartográfica de entrada la cual fue 

adquirida en la fase 1.1 y la resultante de la clasificación de las coberturas de la tierra: 

• Inventario 

• Modelo digital de elevación  

• Geología: insumo de geología descargado del servicio geológico colombiano  

• Coberturas de la tierra: coberturas de tierra de los años 1998, 2003 Y 2007   

2. Creación de mapas derivados del DEM 

A partir de esta cartografía inicial se procedió con la creación de los mapas derivados del 

DEM (Modelo digital de elevación), los cuales fueron el mapa de orientación y el mapa de 

pendientes 

El mapa de orientación se realizó gracias al DEM como ya se había mencionado con 

anterioridad a través de la herramienta de Aspect del software de ArcMap, el cual nos permite 

evidenciar cual es la orientación de las pendientes los cuales quedan identificados dentro del 

rango de valores de 0°-360°. 

El mapa de pendientes se realizó a través de la herramienta Slope del software Arcmap, la 

cual nos permite evidenciar las pendientes mediante la tasa de cambio del valor de z, se da 

normalmente en grados o en porcentaje, en este caso se dio en valores de grados con un 

intervalo de 0°-90°, cabe destacar que el mapa de pendientes puede llegar a calcular un valor 

máximo de  una pendiente de 90° mas no es el valor que fue representado como valor 

máximo, debido a que se atiene al grado de inclinación del DEM. 

Después de haber generado los mapas de orientación y pendiente se procedió a reclasificar 

cada uno de ellos. Para reclasificar la orientación se utilizó la reclasificación que nos indicaba 

el método de análisis índice de frecuencia. 

 

Figura 6.  Reclasificación de orientación 
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Posterior a ello se procedió a reclasificar las pendientes Mediante la clasificación de 

pendiente con base a la susceptibilidad a los movimientos en masa establecida por el Servicio 

Geológico Colombiano 

Tabla 6. Reclasificación de la pendiente según la calificación de Pendientes con base en la 

Susceptibilidad a los Movimientos en Masa 

INCLINACIÓN 

(GRADOS) 
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

<7 
Plana a suavemente 

inclinada 
1 

Muy baja tendencia a desarrollar 

movimientos en masa 

7-11 Inclinada 2 
Baja tendencia a generar 

movimientos en masa 

11-19 Muy inclinada 3 
Media tendencia a generar 

movimientos en masa. 

19-40 Abrupta 4 
Alta tendencia a generar 

movimientos en masa 

>40 Escarpada 5 
Alta tendencia a generar 

movimientos en masa 

Fuente: SGC (n. d); adaptado por los autores 

3. Creación de capas ráster  

Se realizó la conversión de sistema vector a ráster a la litología y la reclasificación de la 

pendiente, la orientación mediante la herramienta de ArcMap feature to ráster, para poder 

generar posteriormente el mapa de condiciones únicas teniendo en cuenta que cada insumo 

debe estar en un mismo formato 

4. Mapa de condiciones únicas. 

El mapa de condición única es el resultado de combinar los diferentes factores 

condicionantes, este generó para que cada píxel dentro del nuevo mapa contenga los atributos 

de los factores condiciones, los cuales, ya mencionados anteriormente la litología, aspecto y 

pendiente, la construcción de este mapa se realizó mediante la herramienta de ArcMap 

combine. 

Posteriormente procederemos a cambiar la simbología del mapa para una mejor 

interpretación y evidenciar la susceptibilidad del municipio mediante el mapa de condiciones 

debido a su representación de los factores condicionantes en el territorio de Quebradanegra  

5. Análisis de Frecuencias. 

El análisis de frecuencia “consiste en determinar la proporción del área afectada por 

deslizamientos con respecto al área total de estudio” Lee, S., & Talib, J. A. (2005) , en este 

caso el área total del estudio sería el municipio de Quebradanegra Cundinamarca. Por lo 

consiguiente basados en la explicación del autor procedimos a dar marcha a la construcción 

del análisis de frecuencia la cual se divide en tres partes. 

1.Tabular áreas 

2.Cálculo de porcentajes3.Calcular el índice de frecuencia 



28 
 

• Tabular áreas: Mediante esta función se establece una comparación de área afectada 

y sin afectar por deslizamientos a partir del inventario y el MCU por tal motivo 

utilizamos la herramienta del software ArcMap Tabulate area. 

El resultado es una tabla fue: 

BINARIO 1: es el área en m2 de cada unidad del MCU sin procesos de inestabilidad. 

BINARIO 2: es el área en m2 afectada por procesos de inestabilidad 

En la tabla resultante se debe añadir un nuevo campo AREA que alojará la suma de BINARIO 

1 + BINARIO 2, es decir, el área total de cada unidad de condición única UCU 

Los datos obtenidos en la tabla deben transferirse a la tabla de atributos del MCU para 

continuar con el procedimiento. 

• Cálculo de porcentajes: El cálculo de porcentajes de afectación se realizó mediante la 

herramienta FR. Se debió agregar tres columnas a la tabla resultante, las cuales 

fueron: área total, affectx100 y areax100, por consiguiente, se procedió a realizar las 

operaciones indicadas por el método en cada columna, las cuales fueron realizadas a 

través de la herramienta de ArcMap, Field Calculator. 

 

Figura 7.  Cálculo del índice de frecuencia 

 

ÁREA TOTAL: Es el área de cada unidad dentro del factor elevado en m2 

Á𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂 0 + 𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂 1 

AFFECT x 100 Es el valor en % del área afectada de cada unidad con respecto al total del 

área afectada 

𝐴𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇 𝑋 100 =
𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂 1

∑𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂 1
 

ÁREA X 100: Es el valor en % de cada unidad con respecto al área total 

Á𝑅𝐸𝐴 𝑋 100 =
Á𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

∑Á𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 
 

Calcular el índice de frecuencia:  

 

𝐼𝐹 =
𝐴𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇 𝑋 100

Á𝑅𝐸𝐴 𝑋 100
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IF > 1: Mayor relación entre ocurrencia de deslizamientos y los factores evaluados, mayor 

susceptibilidad 

IF < 1: Menor relación entre la ocurrencia de deslizamientos y los factores evaluados, menor 

susceptibilidad 

IF = 0: Unidades que no son afectadas por deslizamientos 

6. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados hallados en el desarrollo del trabajo de 

investigación, en relación con los tres objetivos específicos planteados.  

6.1 Identificación de los cambios de cobertura que ha tenido el Municipio en un periodo 

de 9 años en el de 1998-2007. 

 

Para cumplir este objetivo se obtuvieron los insumos especificados en la metodología y se 

realizó su debido control y procesamiento, en segundo lugar, se tuvo en cuenta las coberturas 

del suelo ideales para el estudio ilustradas en la figura 5 y así mismo el control de calidad 

ejecutado durante el ejercicio de clasificación. Este resultado nos sirvió como base para el 

cumplimiento de los objetivos posteriores. 

6.1.2. Clasificación de las coberturas 

 

Se presenta el resultado de la clasificación de coberturas por medio de la generación de los 

mapas de cobertura del suelo para los años 1998, 2003 y 2007 teniendo en cuenta la 

clasificación de coberturas que dictaminada la metodología establecida por los autores 
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Figura 8.  Mapa de coberturas del suelo del Municipio de Quebradanegra para el año 1998 

 

Figura 9. Mapa de coberturas del suelo del Municipio de Quebradanegra para el año 2003 



31 
 

 

Figura 10.  Mapa de coberturas del suelo del Municipio de Quebradanegra para el año 2007 

 

Como se puede evidenciar en las ilustraciones de la clasificación de coberturas del suelo del 

municipio de Quebradanegra para los años 1998, 2003 y 2007, se han generado cambios de 

cobertura en cada año que visualmente se pueden identificar por grandes extensiones de 

territorio en el municipio, así como cambios casi imperceptibles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para identificar los cambios de las coberturas se optó de pasar 

de un método cualitativo a uno cuantitativo basado en la generación de los mapas. 

Por ende, se presentan las áreas en m2 de las coberturas del suelo respecto a su altura para 

los años 1998, 2003 y 2007, se tuvo en cuenta la altura en la generación de las tablas a causa 

del control establecido en la metodología, que permite tener una veracidad en que la cobertura 

del suelo que se manifiesta sobre el territorio del municipio efectivamente sea la que 

corresponde en la temporalidad de cada ilustración. Cabe destacar que gracias a la 

elaboración de las tablas de áreas en m2 de las coberturas del suelo, se pudo desarrollar el 

análisis multitemporal de los cambios de las coberturas y así mismo cumplir el primer 

objetivo específico del presente trabajo de investigación. 
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Tabla 7. Áreas en m2 de las coberturas del suelo respecto a su altura para el año 1998. 

Altura 

(m.s.n.m) 
Bosques Cultivos Pastos 

Vegetación 

arbustiva 
Río 

Zona 

Urbana 

541-1000 3939494,220 4610494,126 7783799,305 8864279,491 499325,465 90179,181 

1001-1200 2954203,169 2474583,525 4405419,988 5255442,268 21709,803 58449,469 

1201-1600 7593421,034 4511965,021 8827539,825 9418714,456 0,000 121908,893 

1601-1800 604534,509 1028376,660 1138929,656 1165649,413 0,000 0,000 

1801-2000 136938,756 1419153,111 207078,119 270537,543 0,000 0,000 

2001-2120 0,000 0,000 0,000 16699,848 0,000 0,000 

 

Tabla 8. Áreas en m2 de las coberturas del suelo respecto a su altura para el año 2003. 

Altura 

(m.s.n.m) 
Bosques Cultivos Pastos 

Vegetación 

arbustiva 
Río 

Zona 

Urbana 

541-1000 3578777,356 5902394,161 6616479,648 9059667,362 587834,638 43419,604 

1001-1200 3360009,352 2896421,580 3919454,249 4847965,779 21709,802 125248,858 

1201-1600 7082405,398 5386368,868 6950476,601 10823171,276 0,000 232127,883 

1601-1800 1204059,017 768860,987 713083,496 1252488,575 0,000 0,000 

1801-2000 332326,969 1141267,590 273877,502 287237,380 0,000 0,000 

2001-2120 0,000 0,000 0,000 11689,893 0,000 0,000 

 
Tabla 9. Áreas en 𝑚2 de las coberturas del suelo respecto a su altura para el año 2007. 

Altura 

(m.s.n.m) 
Bosques Cultivos Pastos 

Vegetación 

arbustiva 
Río 

Zona 

Urbana 

541-1000 901791,802 11614410,414 6534650,594 5998585,467 499325,461 238807,829 

1001-1200 1429507,004 5699324,188 3398419,105 4535678,767 21709,803 83499,241 

1201-1600 6958826,738 6709665,003 7513261,698 9066347,579 0,000 225447,950 

1601-1800 1987281,934 732789,338 602864,519 614554,413 0,000 0,000 

1801-2000 703063,609 859708,184 145288,679 325647,040 0,000 0,000 

2001-2120 16699,848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Como se pudo observar a través de las tablas anteriormente presentadas, se pudo corroborar 

que las coberturas del suelo se encuentran dentro del rango de altura consultado previamente 

en la metodología según lo expuesto en la tabla 5. 

 

6.1.3 Análisis Multitemporal de los cambios de las coberturas 

 

Se determino el área de cobertura del suelo para cada uno de los años a nivel porcentual, 

como se muestra en la Figura 11, en donde para el año 1998 se evidencia que el 61%  de la 

cobertura del suelo pertenece a vegetación arbustiva y pastos, como se muestra en la Figura 

8, observando una tendencia en el aumento de la zona urbana y cultivos a medida que avanza 

el tiempo, mientras que las zonas de bosque para el periodo más reciente muestran una 

reducción. 
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Figura 11.  Área porcentual de cada una de las coberturas terrestres (a) 1998 (b) 2003 (c) 2007 

 

En el mismo orden de ideas se detalla en las Figuras 12, 13 y 14 el área en metros cuadrados 

de cada cobertura del suelo por cada año a nivel de cada vereda. 

 

Figura 13. Áreas en m2 de las coberturas del suelo para el año 1998. 
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Figura 13. Áreas en m2 de las coberturas del suelo para el año 2003. 

 

 

 Figura 14. Áreas en m2 de las coberturas del suelo para el año 2007. 

 

Así mismo para identificar cual es la diferencia de áreas en m2 de las coberturas del suelo 

para el periodo de 1998 a 2007 se elaboró la siguiente tabla, la cual permitió diferenciar que 

coberturas tuvieron un aumento subrayadas de color verde y las que tuvieron una disminución 

subrayada de color rojo a través del periodo descrito. 
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Tabla 10. Cálculo de diferencia de áreas en m2 de las coberturas del suelo para el periodo de 1998 a 2007 

 

Con base a los datos presentados anteriormente se pudo identificar las veredas con mayor 

registro en aumento y perdida de cada cobertura de suelo, las cuales fueron: La Concepción 

fue la que más registro perdida en su cobertura de bosque con un área de 2125967,923 m2, 

mientras que La verbena registro un aumento en 2076101,592 m2. La vereda Platanera por 

su parte registro un aumento en el área de cultivos de 1685481,997 m2 y San isidro 

disminuyo esta cobertura en 302522,410 m2; la cobertura de pastos aumento su área 

1166872,152  m2 en la vereda Concepción y disminuyó su área 1520923,103 m2 en la vereda 

Pilones, así mismo, se identificó que la cobertura correspondiente a vegetación arbustiva tuvo 

un aumento en su área de 811158,989  m2 en la vereda Hato y redujo su área en 880971,852 

 m2 en la vereda Platanera; por otra parte se pudo evidenciar que no hay un cambio 

perceptible en términos de unidad de  m2 debido a que su cambio es mínimo; y por último 

en la cobertura del suelo denominada como zona urbana la vereda con una mayor aumento  

la temporalidad 1998-2007 es la vereda pilones con 154585,627  m2. 

Posteriormente, se elaboraron los cálculos de las áreas que han cambiado a nivel veredal y 

las áreas que han cambiado por cobertura del suelo, cada una para el periodo 1998-2007 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Nombre vereda Bosques Cultivos Pastos Vegetación Arbustiva Río Zona urbana

Agua Fria -443810,348 907567,229 -468743,514 4986,633 0,000 0,000

La Caleta -272602,611 18284,321 508636,579 -254318,289 0,000 0,000

Centro -299197,988 744670,547 8311,055 -500325,524 0,000 46541,909

Concepcion -2125967,923 1284889,136 1166872,152 -335766,631 0,000 9973,266

Hato -250993,867 -91421,607 -520272,056 811158,989 0,000 51528,542

La Esperanza -226060,702 1354701,999 -1068801,700 -59839,598 0,000 0,000

La Florida -184505,426 746332,758 172869,948 -734697,281 0,000 0,000

La union 98070,451 39893,065 1662,211 -139625,728 0,000 0,000

La verbena 2076101,592 -83110,552 -1386284,009 -606707,030 0,000 0,000

Nacederos 397268,439 222736,280 -729710,647 109705,929 0,000 0,000

Pilones -1351377,577 3296164,496 -1520923,103 -578449,443 0,000 154585,627

Platanera -236033,968 1685481,997 -568476,176 -880971,852 0,000 0,000

San Isidro 272602,611 -302522,410 422201,605 -392281,806 0,000 0,000

San Miguel -460432,459 1241671,648 -335766,630 -445472,559 0,000 0,000

Santa Barbara -383970,751 360699,796 6648,844 16622,110 0,000 0,000

Santa Lucia 219411,858 174532,159 -43217,487 -350726,530 0,000 0,000
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Tabla 11. Cálculo de áreas que han cambiado a nivel de vereda en 𝑚2 para el periodo de 1998 a 2007 

 

Nombre vereda Área que ha cambiado 

Agua Fría 1825107,724 

La Caleta 1053841,801 

Centro 1599047,022 

Concepción 4923469,107 

Hato 1725375,062 

La Esperanza 2709403,999 

La Florida 1838405,413 

La Unión 279251,4551 

La verbena 4152203,183 

Nacederos 1459421,295 

Pilones 6901500,247 

Platanera 3370963,993 

San Isidro 1389608,431 

San Miguel 2483343,297 

Santa Barbara 767941,5014 

Santa Lucia 787888,0339 
 

Se pudo observar mediante el cálculo que la vereda con un mayor cambio de coberturas fue 

la vereda Pilones con 6901500,247 m2 y la vereda con un menor cambio fue La Unión con 

279251,4551 m2. 

Posteriormente se realizó el cálculo de diferencia de áreas para cada una de las coberturas 

del suelo, para cada lapso: (1998-2003) y (2003-2007) 

Tabla 12. Cálculo de diferencia de áreas para cada una de las coberturas del suelo, para cada lapso: (1998-

2003) y (2003-2007). 

Diferencia de áreas en m2de cambios de las coberturas del suelo 

Cobertura 1998-2003 2003-2007 1998-2007 

Bosques 540218,589 -3711717,257 -3171498,668 

Cultivos 2009613,150 9590957,713 11600570,862 

Pastos -4107323,485 -247669,445 -4354992,930 

Vegetación arbustiva 1356364,210 -5693072,819 -4336708,609 

Rio 0,000 0,000 0,000 

Zona Urbana 123003,617 139625,728 262629,345 

 

Los valores negativos corresponden a las áreas que disminuyeron y los valores positivos a 

las áreas que crecieron. Se identifico que para el periodo 2003-2007 hubo un aumento 

considerable de las zonas de cultivo de 9590957,713m2 a comparación del periodo 1998-

2003. 
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Tabla 13. Cálculo de áreas que han cambiado por cobertura de la tierra en m2 para el periodo de 1998 a 2007 

nivel municipal. 

Cobertura  Área que ha cambiado 

Bosques  3171498,668 

Cultivos 11600570,862 

Pastos 4354992,930 

Vegetación 

Arbustiva 4336708,609 

Rio 0,000 

Zona urbana 262629,345 

 

Se pudo observar mediante el cálculo que la cobertura del suelo con un mayor cambio fue la 

cobertura de cultivos con un total de 11.600.570,862 m2 y que la cobertura de río fue la 

menor al presentar un cambio muy mínimo en su extensión. 

 

6.2 Análisis de la presencia de los movimientos en masa con la distribución de las 

viviendas de la población campesina. 

 

Se presenta el resultado asociado al cálculo del índice de frecuencia normalizado para cada 

una de las veredas, como se observa en la Tabla 14, esto fue evaluado a partir de la cantidad 

de eventos que registraba cada una de las veredas con respecto al área municipal. 

Tabla 14. Cálculo del índice de frecuencia de los movimientos en masa en relación con las veredas a nivel 

municipal. 

Nombre 

Vereda 

Área sin 

eventos 

Área 

afectada Área total 

%Área 

afectada 

%Área 

total IF 

Agua Fría 4284244,853 109980,615 4394225,467 1,633 5,670 0,288 

La Caleta 1584720,675 104981,496 1689702,171 1,558 2,180 0,715 

Centro 4749162,906 299947,131 5049110,037 4,452 6,515 0,683 

Concepción 7148739,953 1128134,487 8276874,439 16,745 10,681 1,568 

Hato 5828972,577 218294,856 6047267,433 3,240 7,804 0,415 

La Esperanza 4544199,033 448254,323 4992453,356 6,654 6,442 1,033 

La Florida 2694525,059 356603,811 3051128,870 5,293 3,937 1,344 

La Unión 2287930,059 274951,537 2562881,596 4,081 3,307 1,234 

La verbena 5015782,578 226626,721 5242409,299 3,364 6,765 0,497 

Nacederos 2754514,485 119978,852 2874493,338 1,781 3,709 0,480 

Pilones 8018586,632 1083142,417 9101729,049 16,077 11,745 1,369 

Platanera 2677861,330 473249,918 3151111,247 7,025 4,066 1,728 

San Isidro 6380542,023 188300,143 6568842,166 2,795 8,477 0,330 

San Miguel 4835814,299 439922,459 5275736,758 6,530 6,808 0,959 

Santa Barbara 3684350,591 769864,303 4454214,894 11,427 5,748 1,988 

Santa Lucia 4267581,123 494912,766 4762493,889 7,346 6,146 1,195 
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De este modo se eligieron las siete veredas con el valor de índice de frecuencia más alto, es 

decir, las que mayor relación tuvieran en la ocurrencia de deslizamientos de tierra, como se 

muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15. Cálculo de las siete veredas con mayor índice de frecuencia a nivel municipal. 

Nombre Vereda IF 

Santa Barbara 1,988 

Platanera 1,728 

Concepción 1,568 

Pilones 1,369 

La Florida 1,344 

La Unión 1,234 

Santa Lucia 1,195 

 

Posteriormente se identificó la distribución de los eventos para cada una de las siete veredas 

y la variación que cada una de ellas ha tenido respecto a su cobertura del suelo. 

 

Figura 15. Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda Santa Barbara para los años (a)1998 (b)2003 

(c)2007 
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Figura 16. Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda Platanera para los años (a)1998 (b)2003 

(c)2007 
 

 

Figura 17. Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda Concepción para los años (a)1998 (b)2003 

(c)2007 
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Figura 18. Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda Pilones para los años (a)1998 (b)2003 (c)2007 
  

 

Figura 19.  Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda La Florida para los años (a)1998 (b)2003 

(c)2007 
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Figura 20.  Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda La Unión para los años (a)1998 (b)2003 

(c)2007 
 

 

Figura 21.  Deslizamientos y coberturas presentes en la vereda Santa Lucia para los años (a)1998 (b)2003 

(c)2007 
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En resumen, se pudo evidenciar que en cada una de las veredas existe la tendencia de 

crecimiento en las coberturas de cultivos y reducción en las áreas de bosque a través del 

tiempo. 

 

Posteriormente en la Tabla 16 se detalla el área en metros cuadrados de las coberturas de 

cultivos y pastos debido a que presentan un mayor crecimiento en su extensión, este cálculo 

fue establecido para cada una de las siete veredas respectivamente. 

 
Tabla 16. Cálculo del área en m2  de las coberturas de cultivos y pastos para las siete veredas con mayor 

índice de frecuencia a nivel municipal 

Nombre Área Cultivos Área Pastos  

Santa Barbara 641613,462 972393,460 

Platanera 2272242,494 620004,719 

Concepción 1668859,886 2345379,780 

Pilones 5058108,201  1751970,438  

La Florida 1492665,516 1213414,061 

La Unión 460432,459 689817,582 

Santa Lucia 1299849,035 1304835,668 

 

Teniendo en cuenta los datos de ambas coberturas, se logró identificar que la vereda Pilones 

es la que mayor extensión tiene en áreas de cultivos y pastos con 5058108,201 m2 y 

1751970,438 m2 respectivamente. 

 

Posteriormente se realiza un análisis poblacional para comprender las dinámicas sociales de 

cada una de las veredas que se seleccionaron, como se muestra en la Tabla 17, se evidencia 

que la vereda con mayor población es Concepción, esto debido a que es una de las que posee 

mayor área y por consiguiente alberga mayor cantidad de productores residentes, los cuales 

según (DANE, n.d.) son aquellas personas productoras que viven de manera permanente en 

el sector. 

Tabla 17. Información poblacional de las siete veredas con mayor índice de frecuencia a nivel municipal 
Código Nombre 

Vereda 

Viviendas  Hogares  Personas Productores 

Residentes  

25592014 Santa Barbara  27 27 71 13 

25592011 Platanera 30 30 86 18 

25592004 Concepción 153 154 464 46 

25592010 Pilones 78 81 252 20 

25592006 La Florida 21 21 80 22 

25592007 La Unión 33 33 81 19 

25592015 Santa Lucia  53 53 139 44 

Fuente: DANE (n.d) 
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Por otra parte, como evidencia de la afectación que han tenido los movimientos en masa en 

relación con la población, se realizó un estudio de caso en la vereda La Esperanza, uno de 

los sitios en el cual se encuentra uno de los movimientos con mayor actividad registrada muy 

cerca de un predio rural.  Esta vereda tiene un registro de 36 eventos en un periodo de 1998 

a 2011, alberga a un promedio de 92 personas de las cuales 22 de ellas son productores 

residentes, es decir, el 24% son productores residentes de la zona. Con la ayuda del equipo 

de bomberos, se recorrió la finca de la Sra. Elena Zurriega y su familia, los cuales llevan 

viviendo alrededor de 21 años en esta zona y se han dedicado a labores agrícolas, 

precisamente, al cultivo de caña panelera. 

Se tiene como registro que en el periodo de 1998 a 2007 la vereda ha tenido un área de cambio 

de 2.709.403 m2, la cual ha sufrido un aumento en las áreas de cultivos, como se puede 

apreciar en la Figura 22, la cual muestra la dinámica de las coberturas del suelo de la vereda 

La Esperanza. 

 

Figura 22.  Cambios de cobertura del suelo en la vereda La Esperanza en el periodo de 1998-2007. 

Fuente: Base cartográfica IGAC (2017) 

En el predio rural se presenta un deslizamiento rotacional antiguo el cual ha generado 

inestabilidad del terreno y daños a la infraestructura de la vivienda. Según ha indicado la Sra. 

Elena “Este movimiento de tierra produjo la perdida de una de las tiendas que antes manejaba 
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y algunos cultivos de caña panelera que terminaron como pérdida total” (E, Zurriega, 

comunicación personal, 4 de junio de 2021) 

 

 

Figura 23. Movimiento en masa cerca al predio rural en la vereda La Esperanza. 

Fuente: Google Earth (2020) 

 

A unos metros de la vivienda se encuentra una zona deprimida en donde se acumula material 

y agua, producto de la precipitación, como se aprecia en la Figura 23; generando así perdidas 

en las áreas de cultivos. De igual forma en esta área se pueden identificar pequeños 

segmentos de tierra que se han desprendido producto de un efecto acumulativo del 

deslizamiento mayor como se muestra en la Figura 24. 

Vivienda  

Zona deprimida 

Movimiento en masa 
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Figura 24. Fragmentos de tierra que se han ido desprendiendo en la zona deprimida. 

 

Finalmente se visitó la corona del movimiento que desciende hasta la finca de la Sra. Elena, 

el cual amenaza con desaparecer parte de la vía que comunica a esta vereda con las demás. 

En la parte superior de la corona se pueden evidenciar un área extensa de cultivos de caña 

panelera y a medida que se va descendiendo se encuentran algunas de ellas que han sido 

arrastradas junto con la demás vegetación. Además de esto se evidencian grietas en el suelo 

cerca a la vía. 
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Figura 25. Corona del movimiento en masa en la vereda La Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de caña panelera 
Material desprendido 

Grietas alrededor de la vía 
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6.3 Evaluar la relación entre los cambios de cobertura y uso del suelo que se han 

presentado en el Municipio en el periodo 1998 a 2007 respecto a los movimientos en 

masa registrados para esta temporalidad. 

 

Para determinar el nivel de influencia de los cambios de cobertura y uso del suelo en relación 

con la distribución de movimientos en masa, se calculó un índice de frecuencia para cada una 

de las coberturas para cada año respectivamente, esto con el fin de establecer cuales 

coberturas del suelo posiblemente este generando o incidiendo en los deslizamientos en masa 

respecto a su valor en el IF, la distribución de los eventos registrados respecto a cada 

cobertura del suelo se puede apreciar en la Figura 26. 

Tabla 18. Índice de frecuencia para cada una de las coberturas del suelo para el año 1998 

Cobertura Área sin eventos  Área afectada Área total %Área afectada %Área total IF 

Bosques  13556558,060 1739169,157 15295727,218 25,756 19,753 1,304 

Cultivos 12877817,425 1110213,899 13988031,325 16,441 18,064 0,910 

Pastos 20889944,040 1551644,239 22441588,279 22,979 28,981 0,793 

Río 484577,666 21573,663 506151,329 0,320 0,654 0,489 

Vegetación arbustiva 22592603,921 2324977,089 24917581,011 34,431 32,178 1,070 

Zona urbana 282117,134 4978,538 287095,672 0,074 0,371 0,199 

  

Tabla 19. Índice de frecuencia para cada una de las coberturas del suelo para el año 2003 

Cobertura Área sin eventos  Área afectada Área total %Área afectada %Área total IF 

Bosques  13626257,052 2003031,575 15629288,627 29,663 20,183 1,470 

Cultivos 14806170,433 1125149,468 15931319,901 16,663 20,574 0,810 

Pastos 16953579,594 1573217,840 18526797,434 23,298 23,925 0,974 

Río 555936,684 28211,712 584148,396 0,418 0,754 0,554 

Vegetación arbustiva 24341729,198 2017967,187 26359696,385 29,885 34,041 0,878 

Zona urbana 399942,510 4978,537 404921,047 0,074 0,523 0,141 

 

Tabla 20. Índice de frecuencia para cada una de las coberturas del suelo para el año 2007 

Cobertura Área sin eventos  Área afectada Área total %Área afectada %Área total IF 

Bosques  10871466,653 1111873,402 11983340,056 16,466 15,475 1,064 

Cultivos 23531887,826 2057795,550 25589683,376 30,474 33,046 0,922 

Pastos 16497214,166 1697681,329 18194895,495 25,141 23,497 1,070 

Río 484577,662 21573,663 506151,325 0,320 0,654 0,489 

Vegetación arbustiva 18767427,322 1853675,508 20621102,830 27,452 26,630 1,031 

Zona urbana 531044,013 9957,075 541001,088 0,148 0,699 0,211 
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Figura 26. Distribución de los movimientos en masa respecto a las coberturas del suelo (a) 

1998 (b) 2003 (c) 2007 

Posteriormente se realizaron dos comparaciones, la primera de ellas fue el símil entre las 

veredas con mayor área de cambios en su cobertura del suelo y los valores del índice de 

frecuencia respectivamente, tal y como se aprecia en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Comparativa entre el área que ha cambiado cada vereda en orden descendente con el índice de 

frecuencia. 

Nombre vereda Área que ha cambiado IF 

Pilones 6901500,247 1,369 

Concepción 4923469,107 1,568 

La verbena 4152203,183 0,497 

Platanera 3370963,993 1,728 

La Esperanza 2709403,999 1,033 

San Miguel 2483343,297 0,959 

La Florida 1838405,413 0,959 

Agua Fría 1825107,724 0,288 

Hato 1725375,062 0,415 

Centro 1599047,022 0,683 

Nacederos 1459421,295 0,480 

San Isidro 1389608,431 0,330 

La Caleta 1053841,801 0,715 

Santa Lucia 787888,0339 1,195 

Santa Barbara 767941,5014 1,988 

La Unión 279251,4551 1,234 
 

Evidentemente existe concordancia en algunos resultados a excepción de las veredas Santa 

Lucia, Santa Barbara y La Unión, las cuales presentan valores altos en el índice de frecuencia 

de (1.2,2 y 1,2), pero en cuanto al área que han cambiado no hay mayor relevancia a 

comparación de otras veredas. 

En segundo lugar, se realizó la comparación entre las veredas con mayores cambios y el mapa 

de susceptibilidad a movimientos en masa para verificar el nivel de similitud de los datos. 

En el mapa de susceptibilidad se logró observar que las veredas la Verbena y San Isidro 

presentan un valor de susceptibilidad muy alto representado en rojo, así como en la parte 

occidental de la vereda de Santa lucia, la cual presenta valores de susceptibilidad “Media” en 

más del 50% de su área. Además, podemos evidenciar una mayor concentración de valores 

medios, altos y muy altos de susceptibilidad en la parte suroccidental del municipio. 
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Figura 27.  Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa del municipio de Quebradanegra. 

Fuente: IGAC (2017) 

A continuación, se puede observar la tabla 22 indica en orden descendente las veredas con 

mayores cambios de cobertura y el nivel de susceptibilidad que presentan. 
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Tabla 22. Comparativa entre el orden de las veredas con mayore cambios de cobertura y su 

correspondiente nivel de susceptibilidad. 

Nombre vereda Nivel de susceptibilidad  

Pilones Muy Alta, Alta, Media, Baja, Muy baja 

Concepción Media, Baja, Muy Baja 

La verbena Muy Alta, Alta, Media 

Platanera Media, Baja 

La Esperanza Media, Baja 

San Miguel Media, Baja, Muy baja 

La Florida Media, Baja 

Agua Fría Media, Baja, Muy baja 

Hato Baja, Muy Baja 

Centro Media, Muy Baja 

Nacederos Alta, Media, Baja 

San Isidro Muy Alta, Alta, Media 

La Caleta Baja, Muy baja 

Santa Lucia Alta, Media, Baja 

Santa Barbara Muy Baja 

La Unión Baja, Muy Baja 

 

Con base a lo anterior, se logra evidenciar que una de las veredas con mayores cambios en 

su cobertura del suelo (Concepción) presentan niveles bajos y muy bajos de susceptibilidad 

en gran parte de su área, a comparación de las veredas Santa Lucia y San Isidro las cuales 

tiene mayor ponderación a nivel de susceptibilidad. 
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7 DISCUSIÓN 

Los resultados indicaron que el municipio de Quebradanegra ha sufrido un aumento 

progresivo en las áreas dedicadas a actividades agrícolas en toda el área municipal. El análisis 

de las variaciones en las áreas de las coberturas del suelo en cada uno de los años y la relación 

de frecuencia con los eventos registrados en el inventario de movimientos en masa, 

permitieron a lo largo del trabajo identificar indicios del nivel de relación entre la cobertura 

y uso del suelo con la ocurrencia de movimientos en masa.  

Para el análisis de los porcentajes de coberturas del suelo del periodo 1998 a 2007 se 

identificó una reducción del 5% del área de bosques, como un aumento en las áreas de 

cultivos del 12%, coberturas como vegetación arbustiva y pastos se redujeron en un 13% y 

1% respectivamente. Muchas de estas modificaciones se deben a la implementación de 

nuevas infraestructuras para albergar turistas, ya que uno de los factores de su baja economía 

es la inestabilidad del precio de la panela que no permite que se tenga ingresos constantes y 

suficientes. (Alcaldía Municipal Quebradanegra; Consejo Municipal Quebradanegra,2016)- 

Aunque cabe resaltar que la principal fuente de ingresos de las familias del municipio 

proviene de las actividades agropecuarias, que se desarrollan en pequeñas parcelas en donde 

se cultiva especialmente la caña para la producción de panela, (Vásquez & Porras,2020), en 

la cual según el Ministerio de Agricultura (2014) Quebradanegra es uno de los municipios 

con mayor área sembrada para el cultivo de caña panelera, con un área aproximada de 701-

10000 Ha, por lo que los cultivos no se vieron reducidos pero fue una de las coberturas que 

más cambio en el periodo de análisis, con un área modificada de aproximadamente 

11600570,862 m2, en donde se evidencia la expansión de la frontera agrícola a otras zonas 

del municipio. 

De acuerdo con los resultados de la determinación de las zonas con mayores cambios en su 

cobertura en el periodo establecido, se obtiene que la vereda con mayor área modificada en 

los 9 años es Pilones, esto se debe a uno de los eventos más importantes el cual fue la 

realización del Club Payandé, un club de campo y golf de aproximadamente 767.000 m2 lo 

que equivale al 8% del área veredal Ver Figura 28. 

Tabla 23. Las cinco veredas con mayor área de cambio en su cobertura vegetal en m2 

Nombre vereda Área que ha cambiado 

Pilones 6901500,247 

Concepción 4923469,107 

La verbena 4152203,183 

Platanera 3370963,993 

La Esperanza 2709403,999 
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Figura 28. Imagen satelital del Club Payandé en la vereda Pilones 2021. 

Fuente: Google Earth (2020) 

Conforme a los resultados del análisis de frecuencia de los movimientos en masa en relación 

con la distribución de la población, se obtuvieron las siete veredas con mayor índice de 

frecuencia, las cuales fueron: Santa Barbara, Platanera, Concepción, Pilones, La Florida, La 

unión y Santa Lucia.  

Las veredas con mayor cantidad de eventos registrados fueron Concepción y Pilones con 48 

y 42 registros respectivamente, pero al ser las dos veredas con mayor área a nivel municipal 

no proyectaron un valor de frecuencia mayor que Santa Barbara y Platanera las cuales a pesar 

de tener menor área, registran un índice de frecuencia mucho más alto; esto se debe a la 

relación del área total y el área afectada por los movimientos en masa como se puede apreciar 

en la siguiente tabla. 

 

2021 

 

¯
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Tabla 24. Registros de eventos y área afectada por movimientos en masa para las siete veredas con el IF 

más alto. 

Nombre 

N° Eventos 

registrados Área sin eventos  Área afectada Área total 

% de Área 

Afectada 

Santa Barbara 15 4233159,368 827931,1695 5061090,537 16,359 

Platanera 23 3466430,502 550820,737 4017251,239 13,711 

Concepción 48 7150519,424 1121294,742 8271814,166 13,556 

Pilones 42 8026307,518 1081429,481 9107736,998 11,874 

La Florida 15 2715002,213 355313,3766 3070315,59 11,573 

La Unión 23 2295086,404 285610,7525 2580697,157 11,067 

Santa Lucia 32 4263760,520 527019,841 4790780,361 11,001 

 

Según lo anterior, se puede evidenciar que veredas con menor área a nivel municipal tienen 

un valor más elevado de área afectada por los movimientos en masa, como lo es el caso de 

la vereda Santa Barbara y Platanera que tiene un porcentaje del 16% y 14% respectivamente; 

estos valores se distribuyen de manera descendente en la categoría de las siete veredas más 

afectadas.  

Por otra parte, por medio del índice de frecuencia realizado para cada uno de los tres años, 

se logró identificar que la cobertura de suelo con mayor índice de correlación con los 

movimientos en masa fue bosques, seguido de las zonas de cultivos; exponiendo así la 

tendencia en la distribución de los eventos por gran parte de la zona boscosa. Cabe resaltar 

que las veredas Santa Barbara, Platanera, Concepción, Pilones y La Florida, las primeras 

cinco veredas con mayor IF, tuvieron una tendencia en la disminución de sus áreas de bosque 

y un aumento en el área de cultivos, por lo cual se deduce que a pesar de que a nivel municipal 

los bosques tienen un mayor IF, los cultivos tienen una mayor incidencia respecto a la 

generación de movimientos en masa, al menos para el caso de las cinco veredas ya 

mencionadas. Así mismo cómo señala Tasser et al. (2003) el cambio del uso del suelo en las 

últimas décadas de pastizales o en este caso zonas con mayor cobertura vegetal a diferentes 

cultivos ha generado una mayor erosión en el terreno. 

De igual forma, como se evidencia en el caso de estudio realizado en la vereda La Esperanza, 

se evidencio la reducción de coberturas de bosque por la ampliación de zonas dedicadas a 

labores agrícolas, reflejando las consideraciones expuestas a la premisa de Kroh (2017) en la 

cual, para esta zona se evidencia que los movimientos en masa no produjeron un cambio en 

el uso del suelo, ya que actualmente siguen basando su producción en el cultivo de caña 

panelera pero se incentivó a ampliar las zonas de cultivo para evitar así pérdidas económicas. 
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Figura 29. Distribución de la cobertura de bosques para los años (a) 1998 (b) 2003 (c) 2007 

Fuente: European Space Agency por los autores 

 

Finalmente, se obtuvieron los resultados del índice de frecuencia de las coberturas del suelo 

para cada uno de los años de análisis, en donde como se mencionó anteriormente la cobertura 

de bosques es la que mayor relación tiene en cuanto a la distribución de los movimientos en 

masa en todo el periodo de tiempo, registrando los valores de IF más altos; esto se debe a que 

es una de las coberturas que se distribuye a lo largo de los valles de los drenajes, como se 

puede apreciar en la Figura 29, además de esto, gran parte de su cobertura se encuentra 

localizada en zonas de pendientes abruptas (19-40°) Figura 30, por lo que los suelos tienen a 

ser moderadamente profundos y susceptibles a procesos de erosión y remoción en masa. 
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Figura 30. Mapa de pendientes del municipio de Quebradanegra 

Fuente: Base cartográfica IGAC (2017) 

 

Por otra parte en relación con el resultado expuesto en la tabla 23, se evidencio que las 

veredas Santa Lucia, Santa Barbara y La Unión presentaron valores altos en el índice de 

frecuencia, sin tener un gran cambio en las coberturas del suelo respecto al cambio que 

sufrieron las demás veredas, teniendo en cuenta lo anterior y nuestra base de hipótesis, se 

podría afirmar que el índice de frecuencia de las tres veredas no es por el cambio de las 

coberturas si no por el uso de las mismas, esto justificado en la tabla 15 en donde se registra 

el área de cultivos y pastos respecto al área de cada vereda. 

Según los datos obtenidos en la búsqueda de información a partir de la metodología y así 

mismo en los antecedentes y descripción del municipio, el uso del suelo se da gracias a su 

actividad económica el cual ya anteriormente descrito es la producción agrícola de caña 

panelera, ocasionando que en gran parte no se llegue a cultivar otro tipo de productos, 

generando así una carga para el suelo debido a la presencia de los monocultivos sobre el 

territorio y formando un deterioro de los nutrientes del suelo y una pérdida paulatina de las 

capas más superficiales. 

Así mismo al no obtener suficientes fuentes de información y datos verídicos que respaldaran 

la hipótesis en este caso específico, se investigó otro factor incidente que en este caso es la 

litología. 
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Figura 31. Mapa Litológico del Municipio de Quebradanegra 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano (2015) 

 

Se identificaron las unidades geológicas de cada una de las veredas para analizar las 

características del subsuelo y su relación en los niveles obtenidos de susceptibilidad de cada 

una de ellas, las unidades encontradas fueron las siguientes: 

Tabla 25. Unidades Geológicas de las veredas Santa Lucia, Santa Barbara y La Unión 

Vereda Unidades Geológicas  

Santa Lucia Ksl, Kgg, Kitr, Kis, Kic, Kih 

Santa Barbara Kiut, Qal 

La Unión  Kitr, Qal, Kiut 
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Tabla 26. Unidades Geológicas presentes en el Municipio de Quebradanegra 
COD Descripción 

Kgg 

Lodolitas calcáreas, negras con concreciones calcáreas e intercalaciones de limolita silícea, 

a veces chert y calizas arenosas 

Kic Limolitas y arcillolitas negras, con algunos niveles de concreciones 

Kih 

Limolita y lodolita calcárea, a veces silícea, con estratificación delgada a media, laminación 

plano-paralela y esporádicas capas de micrita 

Kis 

Lodolita y limolita silícea, a veces calcáreas, con laminación ondulosa y lenticular e 

intercalaciones de arenitas de cuarzo, de grano fino a conglomerática, con cemento calcáreo, 

en secuencias gradadas 

Kitr 

Lodolita negra, silícea y calcárea, con concreciones de tamaños variables e intercalaciones 

esporádicas de calizas 

Kiut 

 Arenitas arcádicas a sublitoarenitas finas a conglomeráticas, en secuencias gradadas con 

intercalaciones de lodolitas y limolitas negras 

Ksl 

Limolita silícea y lodolita calcárea a veces ligeramente silícea, con intercalaciones de 

arenita de cuarzo, de grano fino a medio, en capas delgadas a medias  

Ksli 

Capas delgadas de chert y limolita silícea en capas delgadas a medias, con estratificación 

ondulosa no paralela 

Ksls 

Limolita calcárea, chert y biomicrita, a veces ligeramente silícea, con intercalaciones de 

arenita de cuarzo, de conglomerado de gránulos de chert 

Qal Depósitos aluviales  
Fuente: Servicio Geológico Colombiano (2015) 

En base a lo anterior y teniendo en cuenta la distribución de las pendientes del municipio, se 

identificaron otros factores más relevantes en la generación de movimientos en masa en las 

tres veredas de análisis, para el caso de Santa Barbara se encuentran materiales de arenitas 

con intercalaciones de lodolitas y limolitas negras, las cuales son rocas sedimentarias, pero 

el principal factor son las pendientes escarpadas de más de 40 grados en la parte noreste y 

sureste de la vereda, la cual puede estar incidiendo en la presencia de los deslizamientos. 

Para La Unión, se identifican de igual forma rocas sedimentarias de tonos oscuros con 

intercalaciones de calizas, posee en su gran mayoría pendientes abruptas (19-40 grados), pero 

su factor más importante es la cercanía con la quebrada La negra, un drenaje el cual consta 

mente está depositando material sedimentario, el cual erosiona las laderas cercanas al rio, 

produciendo mayor inestabilidad del terreno. 

Por último, para el caso de la vereda Santa Lucia se evidencian 6 unidades litológicas 

diferentes, las cuales en su mayoría se constituyen de rocas sedimentarias de gran fino a 

medio que se distribuyen por toda el área, además de esto, se presentan pendientes abruptas 

y una concentración de pendientes escarpadas en la parte noroccidental de la vereda, por lo 

que finalmente se deduce que son estos dos factores los que inciden principalmente en la 

generación de los movimientos en masa. 
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8 CONCLUSIONES 

 

En la elaboración del presente proyecto de investigación se puede afirmar que la hipótesis 

planteada se pudo comprobar en gran parte. Lo expuesto en este trabajo permite plantear las 

siguientes conclusiones: 

• El análisis multitemporal de los mapas de cobertura del suelo de Quebradanegra, 

permitió identificar que, en un periodo de nueve años el municipio ha aumentado un 

área de 11600570,862 m2 sus zonas de cultivos, registrando un mayor aumento en el 

periodo 2003-2007 correspondiente a 9590957,713 m2 y con una concentración de 

estas coberturas en la parte oriental del municipio, la cual para el año 2007 representa 

el 19% del área total municipal. 

• Los valores de áreas de coberturas del suelo para el periodo de análisis muestran que 

la zona boscosa ha disminuido un área de 3171498,668 m2, lo cual indica que el 

municipio ha estado sujeto a procesos de deforestación o a remoción de material 

vegetal, en donde el último de estos resulta ser producto de los movimientos en masa, 

a causa de su distribución a lo largo de los valles de los principales drenajes, los cuales 

están conformados por pendientes de 19 a 40° de inclinación. 

• Los cambios de cobertura y uso del suelo en el municipio de Quebradanegra presentan 

indicios de relación con la distribución de movimientos en masa en una baja 

proporción, ya que el promedio del índice de frecuencia de las veredas con mayor 

área de cambio fue de 1,2; mostrando variaciones entre los valores presentados de 

algunas veredas, como: Santa Barbara, Santa Lucia y La Unión. El presente trabajo 

puede considerarse como una herramienta de análisis de medio a largo plazo para 

precisar la tendencia en las distribuciones de las coberturas del suelo. 

• El análisis multitemporal del cambio de cobertura y uso del suelo del municipio de 

Quebradanegra, permite el seguimiento y monitoreo del aumento o disminución de 

las áreas de coberturas, el cual se convierte en una base de información indispensable 

para la toma de decisiones, en cuanto a directrices de uso sostenible y protección de 

los espacios naturales, permitiendo así actualizar algunas herramientas de 

planificación como planes de ordenamiento territorial, ya que actualmente muchos de 

ellos manejan información desactualizada y poseen pocos insumos cartográficos, que 

pueden ser de gran ayuda para generar y proponer planes de gestión del riesgo para 

cada municipio. 

• El factor socioeconómico resulta ser de gran relevancia para el trabajo de 

investigación debido a que se evidencia que el cambio y el uso del suelo inciden en 

los movimientos en masa; en tal caso los propietarios de predios rurales en veredas 

que se dedican en su mayoría a labores agrícolas estarán dispuestos a continuar con 

el uso de tierra actual a pesar de la ocurrencia de movimientos en masa, ya que este 

es su único ingreso, como sucede en las veredas Santa Barbara, Platanera, La Florida, 

La Unión y Santa Lucia, de las cuales del 20 al 30% de su población es productor 

residente; aun teniendo en cuenta que la alcaldía del municipio informa que uno de 

los factores de su baja economía es la inestabilidad del precio de la panela que no 
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permite que se tenga ingresos constantes y suficientes. (Alcaldía Municipal 

Quebradanegra; Consejo Municipal Quebradanegra,2016) y que según el DANE el 

65 % de la población del municipio des catalogada en situación de pobreza (DANE, 

s.f); este es el único sustento de las familias en predios rurales y su facilidad por optar 

por el cultivo de caña puede generar las inadecuadas prácticas que por la situación 

sigan cultivando sobre el movimiento en masa como lo es lo evidenciado en el trabajo 

de campo en la vereda La Esperanza así como los monocultivos generados sobre el 

territorio del municipio. 

 

9 RECOMENDACIONES 

• Los resultados presentados anteriormente destacan la importancia del 

análisis de la cobertura y uso del suelo como factor incidente en la 

generación de movimientos en masa. Los datos de cobertura del suelo más 

detallados permiten mejores resultados y una mejor comparación con los 

rangos de susceptibilidad del terreno. Se recomiendan datos mucho más 

detallados o insumos de mejor calidad, en este caso de una mejor 

resolución espacial, los cuales permitan obtener una mayor especificidad 

en las coberturas del suelo y así un resultado mucho más detallado. 

• Para aprovechar de una forma correcta los insumos cartográficos 

realizados, es imprescindible, realizar puntos de verificación en campo y 

precisión de datos de cobertura en algunas zonas en donde la resolución 

espacial no permite tener mayor detalle, con el objetivo de tener datos más 

precisos los cuales permitan verificar el trabajo realizado en oficina. 

• Se sugiere realizar otras metodologías para detallar el nivel de influencia 

de los cambios de cobertura y uso del suelo en la generación de 

movimientos en masa, con el objetivo de precisar los resultados obtenidos 

en la investigación, como lo es la implementación de componentes como 

la litología, las pendientes y la geomorfología. 

• En relación con el análisis de la distribución de los movimientos en masa 

respecto a la población se vio un poco limitada la información 

demográfica, ya que se utilizaron los datos proporcionados por el DANE 

en el último censo agropecuario realizado el año 2014, por lo que no se 

pudo hacer una comparativa entre datos históricos con los más recientes, 

condicionando el análisis a los datos existentes. Se sugiere realizar otras 

metodologías para detallar el nivel de influencia de los cambios de 

cobertura y uso del suelo en la generación de movimientos en masa, con el 

objetivo de precisar los resultados obtenidos en la investigación, como lo 

es la implementación de componentes como la litología, las pendientes, la 

geomorfología y mayor énfasis en el componente Hidrometeorológico 
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