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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO 

En los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas un factor muy importante 
a tener en cuenta desde el año 2011 es la gestión del riesgo. Determinar cuáles son eventos 
de origen natural que pueden afectar y dejar expuesta a una comunidad, su economía, 
estructuras físicas y los servicios ecosistémicos de los cuales se abastece, hace que sea 
necesario plantear medidas que permitan minimizar el grado de afectación de las mismas 
y reducir los daños. Esto puede lograrse con el análisis particular de cada situación y de 
conocer el papel que desempeña la sociedad en la utilización de su territorio. 

El presente documento contiene la evaluación de la susceptibilidad, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos por fenómenos naturales para la fase de diagnóstico del Contrato 
N° 286 de 2015 suscrito por la Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiental - 
CORPONOR y el Consorcio ALGODONAL que tiene por objeto: “EL AJUSTE DEL PLAN 
DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICAS DEL RÍO 
ALGODONAL (1605) LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE 
SANTANDER Y CESAR, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) Y CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)”. 

Siguiendo con los lineamientos propuestos en la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS 2014. Para el manejo 
y la gestión del riesgo se realizó la identificación y análisis de la susceptibilidad de 
amenazas en la cuenca a ser afectada por fenómenos de avenidas torrenciales, incendios 
forestales, inundaciones, movimientos en masa y otros eventos amenazantes, la 
determinación de la vulnerabilidad, la priorización de los escenarios de riesgo, el 
comportamiento espacio temporal de dichos eventos y la evaluación de los elementos 
expuestos. 

Este análisis fue realizado con base en información primaria y secundaria de diversas 
fuentes: Las fuentes de información primaria se basan en datos obtenidos en las campañas 
de campo, mientras que la información secundaria parte de los reportes por parte de 
entidades oficiales.  
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7.1 CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS AMENAZANTES 

El proceso de caracterización de los precedentes históricos en la ocurrencia de eventos 
amenazantes en el área determinada para la Cuenca del Río Algodonal obedece a uno de 
los lineamientos para la construcción y descripción del catálogo de eventos históricos de 
amenaza. La construcción de la base de datos de eventos se realizó con base en 
actividades de recopilación de información. En primera instancia se recopiló información 
proveniente de fuentes oficiales encargadas de registrar o captar la ocurrencia de eventos 
de origen natural; posterior se realizó una consulta con los actores que tuviesen influencia 
directa o indirecta, y que a su vez pudieran brindar información basada en experiencias 
ocurridas en el sector donde habitan. 

Los testimonios de la comunidad fueron considerados de gran importancia para la 
construcción del catálogo de eventos históricos de amenaza, sin embargo, por tratarse de 
una fuente no oficial se realizó una validación de los datos obtenidos en bruto con el fin de 
verificar y comparar la información de ocurrencia de cada evento con fuentes oficiales. Una 
vez validada esta información se elaboró la espacialización geográfica de tipología punto o 
polígono para cada uno de los eventos priorizados por el POMCA, es decir, movimientos 
en masa, incendios forestales, inundaciones, avenidas torrenciales y otros eventos con 
significativa ocurrencia en la región como vendavales y desertificación, asimismo se realizó 
el análisis para eventos como Tsunamis, erosión costera y volcánicos. La información 
cartográfica generada y el catálogo de eventos fueron acompañados de atributos como 
fecha de ocurrencia, ubicación geográfica y/o referenciada, daños y pérdidas, recuperación, 
observaciones y comentarios, entre otros. 

7.1.1 Recopilación de Información de Eventos Históricos 

En esta etapa se consultaron diversas fuentes, tanto oficiales como no oficiales. A 
continuación, se expone cada una de ellas y el procedimiento llevado a cabo para obtener, 
digitalizar y analizar esta información. 

7.1.1.1 Fuentes Oficiales 

Fueron consideradas fuentes de información “oficiales” aquellas entidades cuyo objeto sea 
el manejo y atención de desastres. De acuerdo con el capítulo II de la Ley 1523 de 2012, 
algunos de los actores que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y que fueron consultados para la construcción del catálogo de eventos históricos 
de amenaza son: 

• Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. 

• Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental – CORPONOR. 

• Corporación Autónoma Regional del Cesar – CESAR. 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM. 

• Alcaldía municipal de Ocaña. 

• Consejos departamentales para la gestión del riesgo de desastres. 
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• Consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. 

• Cruz Roja Colombiana – Seccional Norte de Santander. 

• Defensa Civil Colombiana – Seccional Norte de Santander. 

• Bomberos de Ocaña. 

Adicional, se revisaron algunas páginas web de libre acceso, con disponibilidad de consulta 
de registros detallados de eventos de amenaza. Entre ellos se encuentra el Sistema de 
Información de Movimientos en Masa (SIMMA) (Servicio Geológico Colombiano, 2016) y el 
Sistema de inventario de efectos de desastres (DesInventar) (Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en Amica Latina, 1990). Con el ánimo de encontrar más eventos, 
se solicitó una fuente académica, La Universidad Francisco de Paula Santander. Los datos 
sin analizar, también llamados datos crudos, se presentan en el Anexo 7.1. A pesar de la 
gran cantidad de fuentes consultadas, se evidenció la falta de información relacionada con 
pérdidas, daños y recuperación producto de la ocurrencia de cada uno de los eventos de 
amenaza de origen natural. Cabe resaltar también las limitaciones respecto al 
almacenamiento, diligenciamiento y recopilación. La información consolidada de fuentes 
oficiales y de aportes de los actores se consolidan en el catálogo de eventos (Anexo 7.2). 

En la Figura 7.1 se presenta a modo de resumen los eventos de amenaza priorizados por 
el POMCA dentro de los límites de la cuenca hidrográfica del río Algodonal. 
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Figura 7.1. Eventos históricos de amenaza – Fuentes oficiales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

De los 356 eventos ocurridos en la cuenca se destaca el predominio de los eventos de 
inundación y los movimientos en masa sobre los incendios forestales y avenidas 
torrenciales. El municipio con mayor recurrencia y registros de eventos es Ocaña. Con 
relación al municipio de El Carmen no se cuenta con información, debido a que algunos de 
los registros de eventos no aplicaron dentro del área de estudio de la cuenca. 
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7.1.1.2 Trabajo de Campo con Comunidades y Actores Clave 

Las actividades de recolección de información en campo fueron posibles gracias a los 
acercamientos directos con los habitantes de los municipios de Ábrego, Convención, El 
Carmen, El Tarra, González, La Playa de Belén, Ocaña y río de Oro, a través de encuestas 
aleatorias realizadas en recorridos en los márgenes del río Algodonal y algunas veredas 
representativas. Por lo tanto, el diligenciamiento de la encuesta está orientado a datar 
atributos específicos de los eventos tales como fecha, ubicación geográfica o referenciada, 
daños, pérdidas y procesos de recuperación, entre otros. Es así como, las encuestas del 
instrumento de participación de actores fueron herramientas de diálogo en las que se dio a 
conocer y validar los avances de los estudios relacionados con la caracterización física de 
la cuenca, y a su vez se complementó el catálogo de eventos históricos de amenaza con 
base en las experiencias vividas por los habitantes de la región. Las actividades que 
incitaron la participación de los habitantes fueron: 

7.1.1.2.1 Acompañamiento Comunitario 

La creación de espacios de diálogo no siempre se cuenta con la participación o asistencia 
del 100% de los habitantes de la región o de las personas que fueron realmente afectadas 
por el fenómeno. Es por ello que de manera aleatoria se hicieron encuestas a personas que 
pudiesen verse afectadas por eventos de amenaza debido a su evidente grado de 
exposición al riesgo. En la Fotografía 7.1 se puede evidenciar el desarrollo de esta 
actividad, en donde se encuesta a un habitante de la vereda Buenavista del municipio de 
Ocaña. 

Fotografía 7.1. Encuestas Aleatorias del instrumento de Participación de Actores. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La encuesta busca responder los siguientes interrogantes: 

• ¿Qué tipo de eventos se han presentado? 

• ¿Cómo se presentaron los eventos? 
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• ¿Qué lugares han sido afectados? 

• ¿Cuál fue la fecha de ocurrencia? 

• ¿Cada cuánto ocurre? 

• ¿Qué elementos, componentes o sistemas han sido afectados cuando ocurrieron 
estos eventos? 

• ¿En estas zonas siguen existiendo elementos expuestos? 

• ¿Cuál fue la magnitud y afectación del evento? 

• ¿Cuál fue el evento detonante? 

Así también, se evaluó la seguridad y fiabilidad de la información datada por los habitantes. 

En la Figura 7.2 se observa el formato utilizado para la recolección de información 
relacionada con eventos; éste dirigido aleatoriamente a habitantes de sectores 
considerados expuestos al riesgo. Del mismo modo, se pueden encontrar los resultados en 
físico y de manera digital en el Anexo 7.3 y el Anexo 7.4, respectivamente. 
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Figura 7.2. Formato de diligenciamiento de encuestas de acompañamiento 
comunitario. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Se recopiló un total de 356 eventos amenazantes: 131 inundaciones, 130 movimientos en 
masa, 76 incendios forestales, 7 avenidas torrenciales y 12 registros de vendaval. 

En la Figura 7.3 se observa el porcentaje de eventos de amenaza obtenidos por cada una 
de las fuentes consultadas. Se destaca el significativo porcentaje de eventos captados a 
partir de fuentes como DesInventar y SIMMA. 

Figura 7.3. Porcentaje de eventos de amenaza por fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Aproximadamente el 42% de la información recopilada proviene del sistema de información 
de movimientos en masa (SIMMA) y del Sistema de Inventario de efectos de Desastres 
(DesInventar) que es una herramienta conceptual y metodológica para la construcción de 
bases de datos de pérdidas, daños o efectos ocasionados por emergencias o desastres. 
Cabe destacar que la participación de la comunidad en la conformación del catálogo de 
eventos históricos fue de un 17%. En cuanto a la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo 
de desastres (UNGRD) se cuenta con un 10% y El Plan de Contingencia para Incendios 
forestales del municipio de Ocaña con un 7%. Por otra parte, la academia también aportó 
información ejemplo de ello es la Universidad Francisco de Paula Santander con un 18% 
de participación. Finalmente se encuentran el Plan Municipal de gestión del riesgo de 
desastres de Teorama (PMGRD) con un 3% y el Plan Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Norte de Santander (PDGRD) con un 2%. 

7.1.2 Validación de Eventos 

De las actividades participativas surgieron 25 eventos de amenaza por movimientos en 
masa, 15 por inundaciones y 19 por incendios forestales (Ver Figura 7.4). Dichos eventos 
fueron incluidos en el catálogo de eventos históricos. Debido a que no se trata de una fuente 
oficial, se realizó un procedimiento de validación que consistió en la revisión y comparación 
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de la fecha de ocurrencia de los eventos con los registrados en las diferentes fuentes 
oficiales. 

Figura 7.4. Eventos de amenaza registrados según el tipo de fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como resultado del proceso de validación y complementación del catálogo se encontró 25 
movimientos en masa, siendo estos los sucesos que dataron los integrantes de las 
comunidades del municipio de Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, González, Ocaña 
y río de Oro (Ver Figura 7.5). En general, se afectaron las veredas Oroque, La Floresta, 
Perico, Montera, El Potrero, Pueblo Viejo, Borra, La María, La Cabaña, entre otros sectores, 
ocasionando además afectaciones en algunas vías, viviendas y cultivos. 

Figura 7.5. Movimientos en masa registrados según el tipo de fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Así también, se identificó y valido la ocurrencia de 15 inundaciones en los municipios de 
Ábrego, El Carmen, El Tarra, González, La Playa de Belén, Ocaña y Rio de Oro. Entre los 
sitios afectados se encuentran las Veredas El Hoyo, Santa Rita y El Tigre, los Barrios San 
Antonio, Piñuela, Tacaloa y Caracolí, entre otros. Estos datos recolectados ayudaron a 
complementar el catálogo de eventos históricos preliminar (Fuentes oficiales) relacionados 
con los procesos de inundación (Véase Figura 7.6). 

Figura 7.6. Inundaciones registradas según el tipo de fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En cuanto a los incendios forestales se validaron 19 eventos presentados en los municipios 
de Ábrego, El Carmen, González y Ocaña. Entre las veredas afectadas se encuentran El 
Tigre, Borra, El Hoyo, Mata de Fique, San Javier, San Miguel, La Labranza, Montera, 
Salobritos, El Potrero y La Madera. En la Figura 7.7 se observa la relación de eventos 
recopilados por la comunidad respecto a los recopilados por fuentes oficiales. 
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Figura 7.7. Incendios forestales registrados según el tipo de fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En cuanto a las avenidas torrenciales la comunidad no reporto ningún evento de esa índole, 
la razón es porque este tipo de evento no es recurrente, pues tan solo se tienen 7 eventos 
de fuentes oficiales para los municipios de Convención, Ocaña y Teorama. En la Figura 7.8 
se observa la distribución de los eventos recopilados. 

Figura 7.8. Avenidas torrenciales registradas según el tipo de fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

9
1 2 5

35

1 1 3

13

1 3

2

0

10

20

30

40
N

Ú
M

ER
O

 D
E 

EV
EN

TO
S

MUNICIPIOS

IPA

Fuente oficial

1 1

5

0

1

2

3

4

5

6

Convención Ocaña Teorama

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
EV

EN
TO

S

MUNICIPIOS

IPA

Fuente oficial



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1511 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.1.3 Análisis de Resultados 

Este análisis consta de la cuantificación y caracterización porcentual de los eventos 
amenazantes priorizados por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del 
río Algodonal a nivel de cuenca y a nivel municipal. 

7.1.3.1 Movimientos en Masa 

Las características físicas de la cuenca como la geología, geomorfología y coberturas 
vegetales resultan ser factores determinantes en la ocurrencia de eventos de remoción en 
masa. En el caso de estudio de la Cuenca del Río Algodonal, la mayor parte de su territorio 
es fuertemente inclinado y ligeramente escarpado, por ende, el paisaje geomorfológico 
predominante es el montañoso. Además, el alto grado de fracturamiento y meteorización 
de rocas de origen ígneo y metamórfico predominantes en la cuenca propician los procesos 
de remoción en masa. Otros aspectos que inciden de forma directa en este fenómeno son 
las acciones antrópicas como la deforestación, la modificación de pendientes para el 
establecimiento de asentamientos y los conflictos de uso del suelo. Para un mayor 
entendimiento del comportamiento de la cuenca, de las consecuencias post desastre y de 
la recurrencia en la Tabla 7.1 se presentan los resultados de la recopilación de información 
a nivel municipal. 

Tabla 7.1. Análisis de resultados por municipio – Movimientos en masa. 

MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

Ábrego 16 12 4 

Se registran eventos durante el periodo del 
año 1969-2016. Entre los sitios afectados se 
encuentra el caserío de Abrego y las veredas 
Oroque, Perico, Borra y La María. El evento 
ocurre después de precipitaciones fuertes en 
épocas invernales. Se afectaron algunas 
vías, cultivos, casas y ganado. 

Convención 12 9 3 

Se tiene registros que datan del año 1981 al 
2015. Entre los sitios afectados se encuentra 
las veredas El Diviso, Tronqueros, Porvenir, 
Santa Rita y Romeritos, así como el casco 
urbano de Convención. Se reportaron 10 
muertos, 910 afectados, 15 viviendas 
destruidas y 98 viviendas afectadas. 

El Carmen 3 0 3 

En este municipio se registran eventos en los 
años 2013 al 2014. Entre los sitios afectados 
se encuentra las veredas El Loro y El Lorito. 
Los eventos se presentan por fuertes 
precipitaciones. Se afectaron cultivos y vías. 

El Tarra 11 6 5 

Se tiene un registro de eventos desde el año 
1999-2014. Las veredas afectadas son La 
Paz, Vegas del Catatumbo, Los Cedros y 
San Carlos. Por lo general, los eventos 
coinciden con fuertes precipitaciones y se 
presentan desprendimientos de rocas, 
afectando algunas vías, fincas y cultivos. 
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MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

González 5 1 4 

Se registran eventos desde el año 2011 – 
2016, con afectaciones en las veredas La 
Floresta, Montera, El Potrero y Pueblo Viejo. 
También se afectó el casco urbano de 
González. El detonante de este evento son 
las lluvias. Resultaron afectados algunos 
cultivos de caña y naranja. 

La Playa de 
Belén 2 2 0 

Se registran eventos del año 2000. 
Resultaron afectadas 20 veredas y el casco 
urbano. En este municipio se reportaron 408 
afectados, 14 viviendas destruidas y 50 
viviendas afectadas, según reporte de 
DesInventar. 

Ocaña 52 48 4 

Se datan registros desde el año 1984 – 2015, 
las veredas afectadas fueron La Ermita, 
Agua de la Virgen, Las Liscas, Portachuelo, 
Llano de los Trigos y La Cabaña. Además, 
los barrios Betania, Palomar y La Esperanza. 
Por lo general, los eventos se presentan por 
fuertes lluvias, en épocas de invierno. De 
acuerdo, a los reportes se tiene 1 muerto, 2 
heridos, 1921 afectados, 4 viviendas 
destruidas, 379 viviendas afectadas y 100 m 
de vías afectadas. 

Río de Oro 4 2 2 

Se registran eventos durante el periodo del 
año 2008 al 2012. Entre los sitios afectados 
se encuentran la vía rural de acceso al 
municipio, las veredas El Mirador y Los 
Vados. Además, uno de los eventos 
registrados coincidió con un evento de 
precipitación.  

San Calixto 8 8 0 

En este municipio se tienen eventos durante 
el periodo del año 1999 – 2015. Entre las 
veredas afectadas se encuentran El Silencio, 
Mediaguita y San Juan, al igual que el casco 
urbano. Según reportes, en la zona hubo 590 
afectados, 7 viviendas destruidas y 57 
viviendas afectadas 

Teorama 17 17 0 

Según el registro histórico se tienen eventos 
durante el periodo de 1945-2012. Algunos de 
los sitios afectados son las veredas Cuatro 
Esquinas, El Bejuco, El Trigo, Alta Gracia, 
Miracotes, El Juncal, Escalas, Aserrio, La 
Cecilia, El Rosario y San Pablo. En la zona 
se registró 17 muertos, 3 heridos, 56 
damnificados, 12 afectados, 4 viviendas 
destruidas, 11 viviendas afectadas, 50 Ha de 
cultivos y bosques destruidos, 1 puente 
peatonal afectado y 1 acueducto destruido. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.9 se pueden identificar los movimientos en masa, su recurrencia y su relación 
con las características de las unidades geológicas superficiales. 
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Figura 7.9. Eventos amenazantes de tipo movimiento en masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.1.3.2 Inundaciones 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes, que hacen parte de la dinámica 
de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes o generalizadas que 
generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce 
superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y 
dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de 
agua normalmente no sumergidas (Flórez, 1997). Dentro de los límites de la cuenca se han 
registrado 131 inundaciones principalmente en los municipios de Ocaña, Ábrego, Teorama 
y La Playa de Belén, entre otros. En la Tabla 7.2 se presentan en detalle algunas 
observaciones producto del análisis del catálogo de los eventos registrados en cada 
municipio. 

Tabla 7.2. Análisis de resultados por municipio – Inundaciones. 

MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

Ábrego 13 6 7 

Se registran eventos durante el periodo 
del 1998-2015. Algunos de los sitios 
afectados son las veredas El Hoyo, 
Santa Rita, El Tigre, La María, La 
Soledad y San Miguel. Por lo general, 
este evento coincide con fuertes 
precipitaciones y su recurrencia es 
periódica de 2 a 3 veces al año. Se 
reportó 5072 afectados, 898 viviendas 
afectadas y 20 Has de cultivos 
destruidos. 

Convención 5 5 0 

Los eventos se presentaron entre los 
años 1971 y 2009. Se afectaron las 
veredas Tronqueros, Gajo Mayor, y 
Guasiles Sur. Según la fuente oficial 
DesInventar en la zona hubo 10 
muertos, 6 damnificados, 1740 
afectados, 46 viviendas destruidas, 223 
viviendas afectadas y 1 centro de 
educación afectado. 

El Carmen 1 0 1 

De este municipio se tiene un registro 
del año 2013 en la vereda El Loro. El 
evento se presenta por fuertes 
precipitaciones. Además, se afectaron 
cultivos y vías. 

El Tarra 1 0 1 

Se registró un evento del año 2007, en 
la vereda Vegas del Catatumbo. El 
evento sucedió por las fuertes 
precipitaciones que a su vez generaron 
el crecimiento del río Catatumbo, 
afectando algunas vías, fincas y 
cultivos. 

González 4 3 1 

En este municipio se tienen registros de 
1999-2013. Se presentó afectación en 
las veredas San Isidro y Estancia. La 
principal causa son las precipitaciones 
intensas, que provocan el 
desbordamiento de las quebradas. Se 
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MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

han registrado 10672 afectados, 6 
viviendas destruidas y 2 viviendas 
afectadas. 

La Playa de 
Belén 5 4 1 

En este municipio se dataron registros 
de eventos del año 2002-2016, los 
cuales sucedieron en las veredas La 
Ternera y quebrada Arriba, así como el 
casco urbano del municipio. El tipo de 
causa son precipitaciones. Se 
reportaron 1605 afectados, 2 viviendas 
destruidas y 362 viviendas afectadas. 

Ocaña 84 81 3 

Se registran eventos durante el periodo 
del año 1984 al 2016. Los sitios 
afectados fueron el casco urbano en los 
Barrios Caracolí, San Antonio, Piñuela, 
Tacaloa, Sesquicentenario, El Canal, La 
Gloria, La Primavera, Las Villas, 20 de 
Julio, Santa Marta, La Modelo, Santa 
Eudosia, Las Delicias, Tejarito, La 
Favorita, La Quinta y Torcorona, así 
como las veredas La Ermita, Las Liscas, 
El Puente, Llano de los Trigos y Aguas 
Claras. Las inundaciones son producto 
de las fuertes precipitaciones que 
ocasionaron el desbordamiento de 
algunos caños y quebradas. Se reportó 
1 muerto, 1 herido, 246 damnificados, 
3822 afectados, 76 viviendas 
destruidas, 486 viviendas afectadas, 1 
acueducto averiado y 1 vía afectada. 

Rio de Oro 4 3 1 

Se registran eventos durante el periodo 
del año 2000 al 2013 cuyos sitios de 
afectación fueron los corregimientos El 
Salobre y El Gitano, la vereda La María 
y el casco urbano del municipio. Por lo 
general, el evento es recurrente en la 
temporada de lluvias. Se tienen 
registros de 645 afectados, 9 viviendas 
destruidas, 99 viviendas afectadas, 4 
centros de educación parcialmente 
destruidos, algunas vías y cultivos 
afectados. 

San Calixto 4 4 0 

Estos eventos datan del periodo 
comprendido entre 2005-2013. Los 
lugares de afectación se ubicaron en la 
vereda El Silencio y en el casco urbano 
en los barrios Manizales y Guamalito. 
Según la fuente DesInventar en la zona 
hubo 6020 afectados y 698 viviendas 
afectadas. Debido, a los daños se 
habilitaron dos albergues en el coliseo y 
el colegio. 

Teorama 10 10 0 
Los eventos registrados tienen fechas 
de 2004-2012. Entre los sitios afectados 
se encuentran las veredas La Llana, El 
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MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

Bejuco, San Miguel, El Oso, Miracotes, 
El Juncal, Aserrío, Vega larga y El 
Rosario. El fenómeno se presentó a 
causa del desbordamiento de ríos 
(Catatumbo) y quebradas (La Llana, El 
Bejuco, San Miguel y la Ruidosa). En la 
zona hubo 2 desaparecidos, 1110 
afectados, 48 viviendas destruidas, 123 
viviendas afectadas y 1 vía afectada. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la cuenca hidrográfica del río Algodonal se lograron identificar geoformas asociadas a 
procesos de inundación; entre ellas están los abanicos aluviales, las planicies de inundación 
y terrazas aluviales. En la Figura 7.10 se presenta la categorización de la recurrencia de 
puntos de afectación de acuerdo a los colores: rojo para eventos menores a 15 años de 
recurrencia, naranja para eventos entre 15 y 50 años, amarillo para eventos que superen 
los 50 años de ocurrencia. 
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Figura 7.10. Eventos amenazantes de tipo inundación. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.1.3.3 Incendios Forestales 

Estos eventos son recurrentes en el área de estudio, en total se han registrado 76 eventos 
en los últimos 16 años. Los municipios que más eventos han presentado son Ocaña y 
Ábrego. En la Tabla 7.3 se presentan en detalle algunas observaciones producto del 
análisis del catálogo de los eventos registrados en cada municipio. 

Tabla 7.3. Análisis de resultados por municipio – Incendios Forestales. 

MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

Ábrego 22 9 13 

Según registros de las fuentes los 
eventos datan de 2007 a 2016. Las 
veredas afectadas fueron Borra, San 
Javier, El Tigre, El Hoyo, Mata de Fique, 
San Miguel, La Labranza, La María, El 
Loro, Los Asientos, La Curva, Los 
Pinitos y Chapinero. En la mayoría de 
casos la causa puede ser antrópica y 
ocurren sin advertencia alguna. Los 
incendios destruyeron 187 Has de 
cultivos y bosques. Además, fueron 
afectadas algunas vías de 
comunicación. 

Convención 1 1 0 

Este registro de evento es del año 2016, 
sucedió en las Veredas El Hoyo, El 
Diviso y Gajo Mayor. Según DesInventar 
en la zona hubo 86 afectados y cultivos 
destruidos entre ellos 100.5 Has de 
cultivos de caña panelera, 3 Has de 
cacao, 3 Has de maderables, 1 Ha de 
aguacate y ½ Ha de Plátano. destruido. 

El Carmen 1 0 1 

Este municipio registra un evento del 
año 2013 en la vereda El Loro. Según el 
reporte el evento se produjo por 
descuido de los campesinos y afectó 
fuertemente a algunos cultivos. 

El Tarra 2 2 0 

Los dos eventos reportados por las 
fuentes oficiales tienen fechas del año 
2016. Las veredas afectadas son El 
Divino Niño, Palmas de Vino y La 
Campana. Por lo general, estos eventos 
se ocasionaron por quemas que realiza 
la comunidad para cultivos. Según 
registros se afectaron 122 Has de 
cultivos y bosques. 

González 3 0 3 

En este municipio los eventos datan del 
periodo comprendido entre 2015 y 2016. 
Algunos de los sitios afectados son las 
veredas Montera, Salobritos y El 
Potrero. Los eventos se presentan todos 
los años en temporada de verano y en 
algunas ocasiones son generados por el 
hombre. Se afectaron cultivos, ganados 
y viviendas. 
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MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

La Playa de 
Belén 5 5 0 

Estos eventos datan del periodo del año 
2014 al 2016. Una posible causa para 
un evento fue el cruce de disparos por el 
hostigamiento entre la policía y el 
pueblo. Los sitios afectados fueron las 
veredas La Esperanza, Tunja y Rosa 
Blanca cerca al casco urbano municipal. 
Los eventos afectaron a 30 personas y 
14 Has de cultivos y bosques.  

Ocaña 37 35 2 

En este municipio se registran eventos 
durante el periodo del año 2001 al 2016. 
Entre los lugares afectados se 
encuentran el corregimiento La Madera, 
Las veredas La Ermita, Las Liscas, 
Portachuelo, El Puente, Llano de los 
Trigos, quebrada La Esperanza, El 
Limonal y la Hormiga, en cuanto al 
casco urbano los barrios Santa Clara, El 
Martinete, Cristo Rey, Bruselas y el 
colegio La Presentación. Por lo general, 
el fenómeno se intensifica por el fuerte 
verano y la tala indiscriminada. Según, 
los reportes hubo 20 damnificados, 20 
afectados, 4 viviendas destruidas y 369 
Has de cultivos y bosques destruidos, 
entre ellas especies nativas y rastrojos. 

Río de Oro 1 1 0 

Este municipio registró un evento que 
data del año 2013, en el corregimiento 
El Gitano, vereda Sumaré, donde 20 
Has de cultivos y bosques fueron 
consumidas. Las posibles causas son 
desconocidas, según lo reporto 
DesInventar. 

San Calixto 1 1 0 

Según la fuente consultada (UNGRD), 
se registra un evento del 2014 en la 
vereda Algarrobo. Se afectaron 
aproximadamente 13 Has de cultivos y 
bosques. La duración aproximada del 
evento fue de dos días. 

Teorama 3 3 0 

Se registran eventos del año 2014-2016, 
según reporte de la UNGRD. Entre los 
sitios afectados se encuentran las 
veredas Limites y El Juncal cerca al 
casco urbano municipal. Las causas se 
desconocen. Se afectaron 54 Has de 
cultivos y bosques. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Debido a la poca información relacionada con los daños y pérdidas como resultado de la 
ocurrencia de eventos, se revisó la información cartográfica de coberturas y usos del suelo 
con el fin de identificar qué tipo de vegetación pudo verse afectada tras los sucesos. En la 
Figura 7.11 se observan los puntos de afectación de eventos históricos de amenaza por 
incendios forestales en la cuenca hidrográfica del río Algodonal. 
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Figura 7.11. Eventos amenazantes de tipo incendio forestal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.1.3.4 Avenidas Torrenciales 

Este fenómeno es una creciente súbita que está compuesta por un flujo de agua con alto 
contenido de material de arrastre, el cual tiene un fuerte potencial destructivo debido a su 
alta velocidad. Las avenidas torrenciales se caracterizan por su alto caudal pico, corta 
duración, pequeña extensión del área de influencia y flujo rápido. 

Estos eventos son poco frecuentes en el área de la cuenca, por tanto, se han registrado tan 
solo 7 eventos desde 1983 hasta el año 2011; los pocos eventos que se registran están 
distribuidos en los municipios Ocaña, Convención y Teorama. En la Tabla 7.4 se presentan 
en detalle algunas observaciones producto del análisis del catálogo de los eventos 
registrados en cada municipio. 

Tabla 7.4. Análisis de resultados por municipio- Avenidas Torrenciales. 

MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

Convención 1 1 0 

Se registra un evento del año 2010, según 
la fuente DesInventar. Entre los sitios 
afectados se encuentran la vía 
Convención – Culebritas y la vía 
Convención – Guamal. Una de las causas 
fue la avalancha y desbordamiento de la 
quebrada Culebritas. 

Ocaña 1 1 0 

Evento que se registra del año 1983, 
según la fuente DesInventar. La vereda 
afectada fue Llano de los Trigos. Una de 
las causas fue el desbordamiento del río 
Tejo. Se reportaron 4000 afectados. 

Teorama 5 5 0 

Eventos que datan del periodo del año 
2010 al 2011. Se reportó como sitios de 
afectación las veredas El Rosario, Santa 
Lucia, La Cecilia y Quince letras. Los 
eventos se presentaron por el 
desbordamiento de las quebradas Santa 
Lucia, Quince Letras y el río Catatumbo. 
En la zona se reportó 2 muertos, 4 
desaparecidos, 10 heridos, 1390 
afectados, 51 viviendas destruidas, 231 
viviendas afectadas, 1 centro de 
educación parcialmente destruido y 500 
reses de ganado muertas. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.12 se observa la cartografía de procesos morfodinámicos y los puntos de 
afectación de eventos históricos de amenaza por avenida torrencial en la cuenca 
hidrográfica del río Algodonal. 
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Figura 7.12. Eventos amenazantes de tipo Avenida Torrencial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FENOMENOS 
AMENAZANTES Y EVALUACIÓN DE LA AMENAZA 

7.2.1 Marco Teórico Conceptual 

La siguiente es la definición proporcionada por la Guía Técnica para la formulación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)-Anexo B (Gestión 
del Riesgo): 

“La susceptibilidad en los estudios de análisis y evaluación de amenazas, constituye la base 
inicial, el primer paso para el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la 
predisposición de un territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De 
acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente 
y una forma como se materializa en un espacio geográfico. 

Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de origen natural si no existen 
determinadas condiciones ya sean geológicas, geográficas, meteorológicas, atmosféricas, 
ambientales y sociales para que se puedan materializar. Los mapas de susceptibilidad para 
cada evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas características específicas que dan 
lugar a uno de los tipos de eventos determinados.” 

El concepto de amenaza se define en la Ley 1523 de 2012 como: “Peligro latente de que 
un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones 
u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales” (artículo 4, numeral 3). 

“En el POMCA, como instrumento de planificación ambiental del territorio, el principal 
objetivo de una evaluación de amenazas es pronosticar el comportamiento de los eventos 
potencialmente dañinos, con un conocimiento de la probabilidad de ocurrencia y sus 
diferentes magnitudes, que puedan afectar las condiciones físicas, bióticas, sociales y 
económicas de la cuenca”. 

Seguidamente se presenta la identificación, clasificación y caracterización de los cuatro (4) 
fenómenos amenazantes principales (movimientos en masa, inundaciones, avenidas 
torrenciales e incendios forestales), y sumando a ello, la evaluación partir de información 
secundaria recopilada, de otros eventos amenazantes tales como desertización, erosión 
costera y tsunamis. 

7.2.2 Movimientos en Masa 

7.2.2.1 Resumen 

Hauser (1993) definió los movimientos en masa como procesos de movilización lenta o 
rápida de determinado volumen de suelo u roca, en diversas proporciones, por causa de 
una serie de factores. Por lo general, esta clase de eventos se presentan en zonas con 
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relieves pronunciados, controlados fundamentalmente por la acción de la gravedad 
(Cruden, 1991). 

El peligro inminente y creciente que durante los últimos años ha afectado el normal 
desarrollo social y económico del ser humano debido a la ocurrencia de fenómenos de 
movimientos en masa, sustentado entre otras cosas por la movilización de asentamientos 
humanos y de sus respectivas actividades productivas a zonas catalogadas como 
potencialmente inestables, definidas así por sus características de relieve, geológicas y por 
la presencia de procesos tectónicos, ha despertado la alerta de las autoridades nacionales 
y regionales. 

Es así como se han incorporado a los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas-POMCAS el componente de gestión del riesgo, con el único fin de evaluar y 
zonificar los diferentes eventos amenazantes, estableciendo así mismo, los 
condicionamientos para el uso y ocupación del territorio. 

El presente numeral desarrolla la metodología propuesta por el Fondo Adaptación (2014) 
en el Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA, haciendo 
especial énfasis en la evaluación y zonificación de la amenaza por movimientos en masa 
para la Cuenca del Río Algodonal. 

Los resultados de la zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa permitieron 
definir que el 42% de la extensión de la Cuenca del Río Algodonal no es susceptible ante a 
un evento de inestabilidad. El porcentaje de área restante (58%), ubicada principalmente 
en la parte alta de la cuenca, es susceptible a desencadenar este evento amenazante.  

Por su parte, la evaluación de la amenaza pudo establecer que el 42% del área de la cuenca 
está en condición de amenaza baja, el 35% en amenaza media y el faltante 23% se 
encuentra en condición de amenaza alta por movimientos en masa. 

El documento cubre los alcances inicialmente trazados para el proyecto, objetivos que se 
pudieron alcanzar a partir de la recopilación de insumos e información (primaria y 
secundaria), al esfuerzo aportado por cada profesional adscrito al Consorcio, y no menos 
importante, el apoyo y respaldo de la comunidad. 

7.2.2.2 Introducción 

El fenómeno de la niña registrado entre los años 2010 y 2011, mostró cuan vulnerable se 
encontraba el territorio colombiano ante eventos extremos de estas características. Y es 
que según cifras obtenidas de fuentes oficiales “(...) la magnitud de la precipitación supero 
en algunos sitios hasta seis veces los máximos históricos registrados (…)”, situación que 
ocasionó daños y pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, este es uno de los eventos 
que amenazan a la población colombiana, ya que, considerando las condiciones 
topográficas, climáticas, geológicas, Colombia está expuesta a otros eventos tales como 
movimientos en masa (deslizamientos), avenidas torrenciales, inundaciones, incendios 
forestales, tsunamis, entre otros. En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional 
comprometido con la seguridad humana, ambiental y territorial expidió la Ley 1523 de 2012 
como la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y recientemente, el 
Decreto 1077 de 2015 (Decreto 1807 de 2014) “Por el cual se reglamenta el artículo 189 
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del Decreto-Ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los 
planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”. 

En cumplimiento del Decreto anteriormente referenciado, se suscribió el Contrato de 
Consultoría No. 0270 de 2015, cuyo objeto es la actualización del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfica del río Algodonal (1605), a través de la incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental en la organización 
territorial. Esta actualización contempla la evaluación y zonificación del riesgo ante la 
ocurrencia de cuatro eventos amenazantes principales, entre los que se encuentran los 
movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios forestales. 

En lo que corresponde a los movimientos en masa, el presente estudio tiene como finalidad 
principal identificar, evaluar y zonificar la susceptibilidad y amenaza en la Cuenca del Río 
Algodonal, obteniendo como resultado, salidas cartográficas (mapas) que categoricen y 
definan los niveles de susceptibilidad y amenaza al que se encuentra expuesto el área en 
estudio, y sumado a ello, se convierta en la herramienta fundamental en la planificación del 
territorio. 

La metodología aplicada en la investigación fue la definida por el Fondo Adaptación (2014) 
y el Servicio Geológico Colombiano-SGC (2015) en el Protocolo para la incorporación de la 
gestión del riesgo en los POMCA y, la Guía metodológica para estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. A grandes rasgos estas plantean lo 
siguiente: para el caso de la susceptibilidad, emplea técnicas estadísticas de tipo 
discriminante, en donde los posibles factores causantes de deslizamientos, fueron 
sometidos a análisis estadísticos con la finalidad de generar un discriminante que mejor 
clasifique las áreas estables e inestables. La evaluación de la amenaza se realiza sobre las 
zonas definidas como de susceptibilidad media y alta. Esta evaluación se basa en efectuar 
un análisis determinístico de estabilidad, que para el caso de suelos se realiza asumiendo 
el método del talud infinito, y, para el caso de las unidades en roca, se emplea calculando 
el índice SMR. 

Es así como seguidamente se presenta el desarrollo detallado de la metodología adoptada, 
junto con el análisis respectivo de los resultados obtenidos. Con el fin de que en futuras 
oportunidades este estudio pueda ser enriquecido, se han identificado en los últimos 
numerales una serie de necesidades de información, direccionados al avance en el 
conocimiento de los movimientos en masa generados en la Cuenca del Río Algodonal. 

7.2.2.3 Generalidades  

Las características básicas de la Cuenca del Río Algodonal tales como localización, 
hidrografía, clima, vegetación, entre otros aspectos principales se resumen en la Tabla 7.5.  
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Tabla 7.5. Caracterización base de la Cuenca Hidrográfica. 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
Cuenca 

Hidrográfica Río Algodonal 

Código 1605, lo cual indica que pertenece al área hidrográfica Caribe (1), a la zona hidrográfica 
Catatumbo (6) y subzona hidrográfica río Algodonal (05). 

Localización del 
área de estudio 

La Cuenca del Río Algodonal se ubica en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, en 
la parte noroccidental del departamento Norte de Santander en jurisdicción de los 
municipios: Abrego, Ocaña, La Playa de Belén, Hacarí, San Calixto, El Tarra, Teorama, 
Convención, El Carmen; y en el sur del Cesar en los municipios de González y río de Oro 

Extensión 234.364,43 ha 

Clima 

La precipitación total anual alrededor de la Cuenca del Río Algodonal, a nivel general, se 
encuentran por el orden de los 850 mm a los 3676 mm aproximadamente, reflejando los 
valores más bajos hacia el centro de la cuenca en los municipios de Ocaña - La Playa y 
lo valores máximos al noreste en el municipio de El Tarra. 
 
La temperatura media anual presenta valores más altos en toda la zona de baja pendiente 
de la cuenca con valores medios entre los 25.1 ºC y 28.3 ºC, mientras que la temperatura 
más baja se muestra de forma decreciente hacia la zona de alta pendiente de la cuenca 
variando entre 7.8 ºC a 15 ºC. 
 
Con base a las condiciones anteriormente presentadas, se puede evidenciar como la 
Cuenca del Río Algodonal posee una zonificación climática amplia que varía desde 
paramo bajo súper húmedo hacia el límite sur, pasando por los pisos térmicos frio - 
templado, hasta la clasificación cálida húmeda en la zona de baja pendiente. 

Hidrografía 

La delimitación propuesta de la Cuenca del Río Algodonal tiene un área de 
aproximadamente 234364.427 hectáreas y se encuentra ubicada entre los límites político-
administrativos de González (99,75%), Río de Oro (11,11%), Ábrego (30,82%), 
Convención (33,33%), El Carmen (12,91%), El Tarra (20,77%), La Playa (47,28%), Ocaña 
(55,23%), San Calixto (60,43%) y Teorama (44,28%). 
 
En la Cuenca del Río Algodonal prevalece el patrón de drenaje Pinnado, aunque también 
se distinguen los patrones: Paralelo, Angular, Dendrítico, Subdendrítico y Distributario. 
Todas las subcuencas se distinguen por tener una densidad de drenaje muy alta. Esto 
refleja una cuenca muy bien drenada, que debería responder, relativamente rápido, ante 
eventos de precipitación. 

Vegetación 

A continuación, se hace la descripción de cada unidad de cobertura presente en la Cuenca 
del Río Algodonal, de acuerdo a la metodología del IDEAM (2010). 
 
Territorios Artificializados 
Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que 
están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de 
urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de 
servicios y recreativos. En esta clase de cobertura se incluyen las siguientes: zonas 
urbanizadas (tejido continúo y discontinúo), zonas industriales, comerciales y redes de 
comunicación, zonas extracción minera y escombreras, zonas verdes artificializadas no 
agrícolas,  
 
Territorios Agrícolas 
Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras 
materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en 
rotación y en descanso o barbecho. A continuación, se describen las categorías de 
cobertura de la tierra que presenta los territorios agrícolas en la cuenca hidrográfica: 
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ASPECTO DESCRIPCIÓN 
Cultivos Transitorios, Otros Cultivos Transitorios, Cultivos Permanentes Herbáceos, 
Cultivos Permanentes Arbustivos, Pastos y Árboles Plantados, Pastos Limpios, Pastos 
Arbolados, Pastos Enmalezados, Mosaico de Cultivos, Mosaico de Pastos y Cultivos, 
Mosaico de Pastos con Espacios Naturales. 
 
Bosques y áreas seminaturales 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, 
desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de 
procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y 
afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o 
inducidos de degradación, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el 
resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la 
vegetación secundaria o en transición. 
 
A continuación, se describen las categorías de cobertura de la tierra que presenta las 
áreas de bosque y áreas semi naturales en la cuenca hidrográfica: Bosque denso alto de 
tierra firme, bosque denso bajo de tierra firme, bosque fragmentado con vegetación 
secundaria, bosque de galería y ripario, plantación forestal, herbazal denso de tierra firme, 
herbazal abierto, arbustal denso, arbustal abierto, vegetación secundaria alta, vegetación 
secundaria baja, playas, afloramientos rocosos, tierras desnudas y degradadas. 
 
Áreas Húmedas 
Las áreas húmedas hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, pantanos 
y terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo en forma 
temporal o permanente. Se encuentran las siguientes categorías: Áreas húmedas 
continentales y zonas pantanosas. 
 
Superficies de Agua 
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 
localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a 
la línea de costa continental, como los mares. 
Entre la cobertura de superficies de agua, se incluyen aguas continentales, ríos, lagunas, 
lagos y ciénagas naturales y estanques para acuicultura continental. 

Población 

Población Actual 
Según las estadísticas del DANE, para el año 2016 la población total de la Cuenca del 
Río Algodonal fue de 167.700 habitantes. El 75% de los habitantes se encuentran en el 
área urbana, sin embargo, esta estadística está jalonada principalmente por Ocaña, 
municipio que, junto con Abrego, Convención y río de Oro, se catalogan como urbanos; 
por el contrario, La Playa, San Calixto, Teorama, El Tarra, El Carmen y González tienen 
un modelo de ocupación principalmente rural. Para el caso puntual de Hacarí, que solo 
tiene el 0,02% de su territorio en la cuenca, no se cuenta con estadísticas al no tener 
ningún centro poblado en este sector y ser un área totalmente rural. 
 
En la siguiente tabla se muestra la caracterización del territorio de la cuenca de acuerdo 
al modelo de ocupación existente rural - urbano. 

MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 
Abrego 17287 6486 23773 

Convención 5085 2731 7816 

El Carmen 0 1465 1465 

El Tarra 0 1350 1350 

La Playa de Belén 640 3760 4400 

Ocaña 89779 5004 94783 
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ASPECTO DESCRIPCIÓN 
 

 

 
  

MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 
San Calixto 2185 6927 9112 

Teorama 2754 8488 11242 
González 1313 5445 6758 

Río de Oro 6150 851 7001 
 

Densidad Poblacional 
Según estadísticas del DANE, en el año 2016 la densidad poblacional en Norte de 
Santander fue de 63 habitantes por kilómetro cuadrado. En la siguiente tabla se presenta 
la densidad poblacional del territorio de cada municipio que está dentro de la cuenca; 
como se puede observar río de Oro es el municipio con menor extensión territorial, y aun 
así su población relativa elevada con respecto a los demás municipios de la cuenca (137 
Hab/km2), mientras que Teorama es el municipio con mayor extensión territorial en la 
cuenca (aproximadamente 20% de la cuenca se encuentra en el municipio) y presenta 
baja densidad poblacional (27 Hab/Km2), por último, Ocaña es el municipio con mayor 
densidad poblacional (278 habitantes por km2). 

 

MUNICIPIO EXTENSIÓN (km2) HABITANTES 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
(hab/ km2) 

Abrego 424,0 23.773 56 

Convención 311,1 7.816 25 

El Carmen 218,2 1.465 7 

El Tarra 147,4 1.350 9 

La Playa 116,4 4.400 38 

Ocaña 341,5 94.783 278 

San Calixto 239,3 9.112 38 

Teorama 418,8 11.242 27 

González 71,4 6.758 95 

Río de Oro 51,2 7.001 137 

 
De igual manera se observa que en los municipios con densidad poblacional muy baja 
son El Carmen y El Tarra, es de considerar que las cabeceras urbanas de estos 
municipios no están dentro de la cuenca. 
 
Tasas de Crecimiento Poblacional 
El crecimiento poblacional es un elemento clave en el análisis de la dinámica poblacional, 
dado a que muestra la variación de la población que vive y ejerce presión sobre los 
recursos naturales, entre ellos el agua. Este factor se determina a partir de los 
nacimientos, defunciones y la dinámica migratoria. 
 
En la tabla siguiente se observa que la población total de los 10 municipios aumentó en 
el periodo 2005-2016 cerca de 10 mil habitantes, entre los municipios que tuvieron mayor 
incremento porcentual se encuentran Teorama (25,4%) y Abrego (11,2%), en contra 
parte, en cuatro municipios disminuyó la población de su territorio, entre los cuales 
destacan González (26,6%), Convención (19,9%) y El Carmen (15,8%). 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1529 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
    

MUNICIPIO 2005 2016 
VARIACIÓN 
2005-2016 

Abrego 34.492 38.363 11,2 

Convención 16.605 13.296 -19,9 

El Carmen 16.377 13.790 -15,8 

El Tarra 10.772 10.974 1,9 

La Playa 8.395 8.553 1,9 

Ocaña 90.528 98.992 9,3 

San Calixto 12.581 13.631 8,3 

Teorama 17.523 21.978 25,4 

González 9.252 6.789 -26,6 

Río de Oro 14.406 13.994 -2,9 

Total 230.931 240.360 4,1 
 

Fuente: Consorcio Algodonal 

7.2.2.4 Alcance 

Identificación, evaluación y zonificación de la susceptibilidad a movimientos en masa en la 
Cuenca del Río Algodonal. 

Elaborar el mapa de la susceptibilidad por movimientos en masa para la Cuenca del Río 
Algodonal, a escala 1:25.000, identificando de forma preliminar aquellas porciones de 
terreno con mayor grado de inestabilidad. 

Identificación, evaluación y zonificación de la amenaza en las zonas definidas como de 
susceptibilidad critica en la Cuenca del Río Algodonal. 

Desarrollar el mapa de amenaza por movimientos en masa para la Cuenca del Río 
Algodonal, a escala 1:25.000, bajo la acción de factores detonantes externos como lluvia 
(nivel freático) y sismo para periodos de retorno de 2, 20, 50 y 100 años. 

Identificar, caracterizar y clasificar los elementos expuestos (infraestructura estratégica, 
recursos naturales, entre otros) que se encuentran ubicados en las zonas identificadas 
como de amenaza alta. 

7.2.2.5 Variables Temáticas 

Las variables temáticas empleadas en la generación de los productos en la evaluación y 
zonificación de la susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa se presentan en la 
Tabla 7.6. 

 
  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1530 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Tabla 7.6. Variables temáticas utilizadas en la evaluación y zonificación de la 
susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa. 

VARIABLE DEFINICIÓN FUNCIÓN  

MODELO DIGITAL 
DEL TERRENO-

MDT 

Elevaciones sobre el nivel del 
mar. 

Determinación de las variables causantes de 
deslizamientos (a través de la herramienta SIG), que 
serán ingresadas al análisis estadístico de tipo 
multivariable. 

UNIDADES 
GEOLOGICAS 

SUPERFICIALES 

Geología superficial 
cartografiada en el área de 
estudio (escala 1:25.000). 

Factor determinante ante la ocurrencia de 
deslizamientos. Variable incluida dentro del análisis 
de susceptibilidad.  

COBERTURAS 
VEGETALES 

Coberturas vegetales presentes 
en la zona de estudio según 
clasificación Corine Land Cover 
(escala 1:25.000). 

Variable incluida dentro del análisis de 
susceptibilidad. Insumo para la determinación de la 
variabilidad en el nivel freático.  

REGISTRO 
HISTORICO DE 

ENVENTOS 

Eventos históricos de la 
ocurrencia de movimientos en 
masa recopilados en fases 
anteriores directamente de 
fuentes oficiales o secundarias. 

Calibración del mapa de susceptibilidad. Verificación 
de los resultados obtenidos. 

PARAMETROS 
GEOLOGICOS-
GEOTECNICOS 

Parámetros como cohesión, 
fricción y peso unitario por cada 
Unidad Geológica Superficial 
susceptible a movimientos en 
masa. 

Determinar el Factor de Seguridad. 

NIVEL FREATICO 
Variación del nivel freático para 
periodos de retorno de 2, 20, 50 y 
100 años.  

Determinar la variabilidad del Factor de Seguridad 
ante eventos de lluvia extremos.  

ACELERACION 
SISMICA 

HORIZONTAL 

Determinación de la aceleración 
sísmica horizontal en la zona de 
estudio para un periodo de 
retorno de 475 años. 

Determinar la variabilidad del Factor de Seguridad 
ante la ocurrencia de un sismo de grandes 
magnitudes. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.2.6 Evaluación y Zonificación de la Susceptibilidad por Movimientos en Masa 

La primera etapa en la prevención del riesgo consiste en la identificación y zonificación 
respectiva de la susceptibilidad a los movimientos en masa. Comúnmente, el resultado de 
esta fase se expresa en salidas cartográficas, o bien conocidos como mapas, los cuales 
como se ha mencionado con anterioridad, se convierten en una herramienta de gran utilidad 
en la planificación del terreno (Irigaray et al.,2000). 

A grandes rasgos, los métodos más utilizados para zonificar la susceptibilidad a este 
fenómeno son los siguientes: métodos determinísticos, heurísticos, probabilísticos y 
geomorfológicos. Para el caso particular, se determinará empleando el método 
probabilístico, específicamente, la técnica estadística de tipo multivariable. Esta constituye 
una interacción entre los posibles factores causantes de deslizamientos, estableciendo su 
implicación. Las técnicas estadísticas más utilizadas en los métodos probabilísticos son la 
regresión múltiple y el análisis discriminante (Jones et al., 1961; Neuland, 1976; Carrara, 
1983; Mulder, 1991; Mora y Vahrson, 1994; Baeza, 1994; Irigaray, 1995; Chung et al., 1995; 
Dhakal et al., 2000). 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1531 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

El presente capítulo contiene los resultados de la evaluación y zonificación de la 
susceptibilidad a los movimientos en masa en la Cuenca del Río Algodonal, empleando el 
análisis multivariado de tipo discriminante. Los resultados se analizarán paso a paso, 
siguiendo la metodología planteada por Baeza (1994) (ver Figura 7.14). El análisis 
efectuado se apoya en el proyecto de tesis para optar al título de doctorado denominado 
“Análisis de la susceptibilidad del terreno a la formación de deslizamientos superficiales y 
grandes deslizamientos mediante el uso de sistemas de información geográfica. Aplicación 
a la cuenca alta del río Llobregat”, presentado por Santacana Quintas Núria (2001). 

Para efectuar el análisis es necesario conocer la definición de los principales fenómenos 
amenazantes, por lo que se presenta a continuación la definición de los deslizamientos y 
su clasificación. 

7.2.2.6.1 Los Deslizamientos y su Clasificación 

Se entienden los deslizamientos como la caída perceptible o movimiento descendente de 
una masa relativamente seca de tierra, roca o ambas (Sharpe, 1938). Por su parte, Crozier 
(1986) definió los deslizamientos como “el movimiento gravitacional hacia el exterior de la 
ladera y descendente de tierras o rocas sin la ayuda del agua como agente transportante”. 

Basados en los diferentes autores, existen diversas clasificaciones de los deslizamientos, 
todos ellos basados en el mecanismo de rotura, la naturaleza y composición de los 
materiales que intervienen en el proceso. La Figura 7.13 contiene la clasificación general 
de los movimientos en masa.  

Los desprendimientos son aquellos movimientos de porciones de suelo o roca, que, de 
forma aislada o masiva, describen una trayectoria en caída libre, volviendo a entrar en 
contacto nuevamente con el terreno (Corominas, 1989). De otra parte, los vuelcos son 
movimientos exteriores de rotación, alrededor de un eje situado por debajo del centro de 
gravedad de la porción de masa desplazada. En lo que corresponde a los deslizamientos, 
son movimientos descendentes de una masa de roca o suelo de forma rápida. Por último, 
los flujos son movimientos desorganizados de una masa, en donde todas sus componentes 
no se desplazan a una misma velocidad ni trayectoria.  
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Figura 7.13. Clasificación general de los tipos de movimiento en masa. 

 
Fuente: González de Vallejo, 2002. 

7.2.2.6.2 Metodología Empleada para la Zonificación de la Amenaza 

La metodología empleada se ilustra en la Figura 7.14, la cual se resume como sigue: 
selección de la muestra o zona de estudio, estimación de las variables y construcción de la 
función, definición de la función discriminante, definición de los niveles de susceptibilidad y 
generación del mapa respectivo, y, validación de la función y del mapa de susceptibilidad. 
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Figura 7.14. Esquema metodológico para la obtención de la susceptibilidad a movimientos en masa. 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014.
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7.2.2.6.3 Aplicación del Método Multivariado de tipo Discriminante 

A continuación, se presenta el paso a paso, los resultados de la aplicación del método 
multivariado de tipo discriminante para la evaluación y zonificación de la susceptibilidad a 
movimientos en masa en la Cuenca del Río Algodonal. 

7.2.2.6.3.1 Determinación de Zonas Inestables 

Las zonas inestables de la Cuenca del Río Algodonal se definieron teniendo en cuenta las 
Unidades Morfodinámicas, Unidades Geológicas a escala 1:25.000, Unidades Geológicas 
Superficiales, y el grado de fracturamiento de las rocas. Se utilizaron para su delimitación 
además imágenes Satelitales (LandSat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google.), Modelo 
Digital del Terreno (MDT): (12.5 x 12.5 m por Pixel), Modelo de Sombras, Modelo de 
Pendientes, y Modelos SAGA GIS: Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope 
Position, Flow Acumulation, Aspect, entre otros. Todo el procesamiento se hizo en el 
Software ArcGIS 10.3.1, de la plataforma ESRI. 

Criterios de Inestabilidad 

Dentro de los criterios de inestabilidad se encuentran se analizaron los inventarios de 
eventos y variables como la Litología, los procesos morfodinámicos, la inclinación de 
laderas, y el grado de fracturamiento de las rocas. 

Inventario de Eventos 

La finalidad aquí planteada fue la de identificar los diferentes movimientos en masa que han 
sido inventariados en toda el área de la Cuenca del Río Algodonal (eventos antiguos, 
recientes o aquellos activos en el momento de la evaluación). Estos eventos son los que se 
sistematizaron en la base datos de la caracterización histórica de eventos. (Ver numeral 
7.1.CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS AMENAZANTES). 

Litología 

La litología es uno de los criterios de inestabilidad más importantes, debido a que la 
inestabilidad es inversamente proporcional al grado de competencia litológica. En la Cuenca 
de Rio Algodonal afloran diferentes tipos de rocas, en las que predomina la litología 
sedimentaria, ígnea y metamórfica.  

Para las Unidades Geológicas Superficiales, se hizo una fotointerpretación, en la que se 
reconocieron, los Depósitos Coluviales (Qco), Rellenos Antrópico (Qra), Abanicos Aluviales 
(Qab) y Depósitos Aluviales Recientes (Qal), con la ayuda, de los modelos de sombras, de 
pendientes, y las imágenes satelitales, los cuales se complementaron para dar el resultado 
de fotointerpretación final (Ver Figura 7.15). 

Las áreas más inestables litológicamente corresponden depósitos coluviales, areniscas de 
la Formación Floresta (Df) del Devónico, filitas y esquistos de la Formación Silgará (pDs), 
calizas de la Formación Tibú-Mercedes (Kitm), intercalación de areniscas y calizas de la 
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Formación Capacho (Kic) y areniscas cuarzosas de la Formación Aguardiente (Kia), estas 
últimas siendo de edad Cretácico, las pendientes relacionadas a estas litologías varian 
entre fuertemente inclinada y fuertemente empinada. (12 - >75). 

Figura 7.15. Unidades Geológicas Superficiales de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Procesos Morfodinámicos 

Las geoformas asociadas a procesos morfodinámicos, donde se identificaron algún tipo de 
movimiento en masa, dentro de las que se incluyen las laderas con movimiento en masa 
(Dlmm), corona de movimiento en masa (Dcmm), depósitos de flujos y escombros (Dfed) y 
depósitos de ladera, como los coluviales (Dco), estas geoformas corresponden a las zonas 
de mayor inestabilidad dentro de la cuenca, debido a que están sufriendo o han sufrido 
algún tipo de movimiento, y son las más propensas a reactivar o continuar el movimiento. 
Además de las geoformas con algún tipo de movimiento, se tuvo en cuenta geoformas con 
escarpes de erosión menor como las tierras malas (Dtm). Otras geoformas que se 
consideraron como inestables son las laderas moderadas a escarpadas (Dlme), y las 
laderas irregulares (Dlmi) (Figura 7.16). 

En la Tabla 7.7, se muestra la leyenda del Mapa de Unidades Morfodinámicas, dentro de 
las que encuentran, Corona de Movimiento en Masa (Dcmm), Ladera de Movimiento en 
Masa (Dlmm), Coluviones (Dco), depósitos de flujos y escombros (Dfed) y tierras malas 
(Dtm). 
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Figura 7.16. Unidades Morfodinámicas de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.7. Unidades Morfodinámicas de la Cuenca del Río Algodonal. 

UMD NOMBRE DESCRIPCIÓN ESTABILIDAD 

Dcmm Corona de 
Movimiento en Masa 

Corresponden a taludes subvericales en forma de 
media luna, que forman parte de la superficie del 
terreno, constituyendo un resalte geomorfológico 
labrados sobre rocas frescas, meteorizadas o 
depósitos de suelos. 

Inestable 

Dco Deposito Coluvial 

Depósitos principalmente de ladera, de composición 
heterogénea con morfología alomada baja. Su origen 
es relacionado a procesos de transporte y depositación 
de materiales sobre las laderas y por efecto de 
procesos hidrogravitacionales. 

Inestable 

Dlmm Ladera de 
Movimiento en Masa 

Laderas de pendiente muy inclinada a escarpada, de 
longitudes moderadas a extremadamente largas. 
Presenta procesos erosivos intensos, como cárcavas y 
surcos, procesos de solifluxión, sobre materiales de 
suelo o roca. 

Inestable 

Dlee Ladera erosiva 
escarpada 

Flujos saturados, de materiales heterométricos, 
compuestos por fragmentos angulares de rocas en 
matriz arcillo-arenosa. 

Inestable 

Dtm Tierras malas  
Tierras Malas, en donde se presenta inestabilidad, con 
erosión severa en surcos, cárcavas, y asociadas a 
movimientos en masa. 

Inestable 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Grado de Fracturamiento 

La condición y estado de fracturamiento de las rocas se asocia particularmente, a las zonas 
de mayor deformación tectónica, que corresponde a las fallas geológicas y plegamientos 
de las rocas. En el caso de las fallas geológicas es de esperar que la deformación y 
fracturamiento se intensifique con las tasas de desplazamiento de las fallas, mientras que 
en el caso de los pliegues el mayor fracturamiento se concentra en las crestas donde 
predominen las rocas frágiles. (IDEAM. Metodología para la zonificación de susceptibilidad 
general del terreno a los movimientos en masa. Bogotá, 2012. Pág. 19.) (Ver Figura 7.17). 

La tectónica es uno de los factores de inestabilidad más relevantes, debido a que pliega y 
fractura los complejos rocosos, por esto hacia el piedemonte de la cuenca, se presentan 
geoformas como las facetas triangulares (Sft), asociadas a fallas direccionales, como la 
Falla Bucaramanga-Santa Marta, en donde la roca se encuentre muy fracturada, y hay 
presencia de movimientos en masa recientes. Dentro de las fracturas principales que se 
registraron, se encuentran las fallas regionales de cabalgamiento, rumbo, y menores como 
las fallas direccionales, normales e inversas. En la Tabla 7.8, se hace una relación las fallas 
y del tipo de fractura. 
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Figura 7.17. Densidad de Fracturamiento y Geología Estructural de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.8. Fracturas de la Cuenca del Río Algodonal y su área de influencia. 

ID FALLA TIPO 
1 Falla San Juancito Falla definida con indicación de movimiento 

2 Falla Las Minas Falla definida 

3 Falla Haca Falla definida 

4 Falla El Alto Falla definida 

5 Falla Del Tarra Falla definida 

6 Falla De San Calixto Falla definida 

7 Falla De Paramillo Falla definida con indicación de movimiento 

8 Falla De Casitas Falla definida con indicación de movimiento 

9 Falla De Bucaramanga Falla definida 

10 Falla Bellavista Falla definida 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Delimitación Final de las Zonas Inestables 

Después de la correlación entre las Unidades Geológicas, las Unidades Morfodinámicas y 
Densidad de Fracturamiento se plasmaron en una salida cartográfica a escala 1:25.000, en 
donde se muestran las zonas de mayor inestabilidad de la Cuenca del Río Algodonal, base 
del análisis de la susceptibilidad a movimientos en masa (Figura 7.18). 
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Figura 7.18. Zonas Inestables de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.6.3.2 Selección de la Zona de Estudio 

La obtención del mapa de susceptibilidad inicio con la sección aleatoria de la muestra o 
zona de estudio (malla que contiene celdas con presencia o ausencia de zonas inestables). 
El tamaño total de la muestra se estimó por medio la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  

N: tamaño de la población o universo (número total de celdas). 

K: constante que depende de nivel de confianza asignado. 

e: error muestral deseado. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Por lo general, este dato es desconocido, por lo que se suele suponer que p=q=0.5 (opción 
más segura). 

q: es la porción de individuos que no poseen esa característica (1-p). 

n: es el tamaño de la muestra. 

Estableciendo un nivel de confiabilidad del 95% y un error muestral (e) del 4.5%, el tamaño 
de la muestra seleccionada fue de 500 celdas. En este caso, cada celda o pixel representa 
un individuo dentro de la población estable o inestable. La Tabla 7.9 presenta los resultados 
de la aplicación de la ecuación. 

Tabla 7.9. Obtención del tamaño de la muestra. 

NIVEL DE CONFIABILIDAD 
K 2 
P 0,5 
Q 0,5 
N 14.999.323 celdas 

Nivel de Confianza 95% 
E 0,045 
N 493,81 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La muestra está conformada por un número de celdas similares de poblaciones estables e 
inestables, evitando así la dependencia estadística por una de las dos poblaciones 
discriminadas anteriormente (Dillon y Goldstein, 1986). Es así como para el caso de la 
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Cuenca del Río Algodonal el número total de celdas estables generadas aleatoriamente fue 
de 250 e igual numeró para los individuos inestables, muestra con la cual se favorece una 
correcta clasificación de los individuos en el momento en que se realice el análisis 
estadístico. 

La generación aleatoria de la muestra (pixeles con rotura y sin rotura) se efectuó mediante 
el software ArcGis, a través de la función Create random points, ubicada en el ArcToolbox 
(Ver Figura 7.19). 
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Figura 7.19. Puntos aleatorios de muestreo generados sobre la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.6.3.3 Estimación de las Variables y Construcción de la Función Discriminante 

Previo al análisis estadístico, se requirió estimar aquellas variables que harían parte del 
mismo. Con los datos dispuestos, se realizó la fase de selección de las variables o factores 
que definirán la función discriminante. Esta fase contempla una serie de etapas, las cuales, 
mediante análisis estadísticos de tipo descriptivo, pretendió identificar aquellas variables 
que mejor explicaran la distribución espacial de los deslizamientos y su influencia en la 
susceptibilidad del terreno a producir roturas. 

La generación de variables se realizó a través del software ArcGis V.10.1. Por su parte, los 
análisis estadísticos se efectuaron apoyándose en el paquete estadístico SPSS V.20. 

Estimación de Variables  

Teniendo en cuenta los posibles factores que pueden ocasionar la rotura en las laderas, se 
han formulado una serie de parámetros geológicos, geomorfológicos y de vegetación, los 
cuales fueron sometidos al tratamiento estadístico. Para la cuenca en estudio, se han 
generado dos tipos de variables: las primarias, o aquellas que se obtienen mediante 
interpretación de fotografías aéreas y de los trabajos de campo efectuados, y por otro lado, 
las secundarias, o aquellas derivadas del Modelo Digital del Terreno (MDT) a escala 
1:25.000 de la Cuenca Hidrográfica; siendo estas últimas, obtenidas y especializadas por 
medio de la herramienta SIG.  

El método trata en lo posible de obtener en forma automática o semiautomática, el mayor 
número de variables que influyen en la estabilidad de las laderas, razón por la cual la mayor 
parte de las variables se derivan del MDT (Baeza, 1996). 

La descripción de las variables al igual que su función se presenta en las Tabla 7.10. 

Tabla 7.10. Variables utilizadas en el análisis de susceptibilidad por movimientos en 
masa. 

NOMBRE VARIABLE DEFINICIÓN FUNCIÓN  
VARIABLES PRIMARIAS 

Cobertura  COBERTURA Densidad de vegetación y usos 
del suelo 

Favorecimiento a la infiltración del agua 
y fijación del terreno 

Densidad de 
Fracturamiento DENSIDAD Presencia o ausencia de 

fracturas o fallas.  
Establecer el grado de fracturamiento 
y/o definir la presencia de fallas.  

Unidad 
Geológica 
Superficial 

UGS Presencia de la formación 
geológica  

Formación geológica que favorezca o 
desfavorezca la aparición de roturas. 

VARIABLES SECUNDARIAS 

Modelo Digital 
del Terreno MDT Altitud sobre el nivel del mar 

La altitud tiene una estrecha relación 
con la precipitación. Se derivan de ella 
las variables utilizadas para el análisis.  

Modelo Digital 
de Elevaciones 

corregida 
MDEFILL 

Altitud sobre el nivel del mar 
corregida desde el punto de 

vista hidrológico  

Elimina depresiones y sumideros del 
MDT. Presenta la misma función que la 
variable MDT. 
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NOMBRE VARIABLE DEFINICIÓN FUNCIÓN  

Pendiente  PEND Pendiente de la ladera 

Está relacionada con la aparición de 
roturas ya que es el principal factor 
geométrico que aparece en los análisis 
de estabilidad. 

Pendiente 
Senoidal PENDS Pendiente senoidal de la ladera 

Esta variable se ajusta mejor al 
comportamiento de la pendiente. Existe 
una relación proporcionar entre el 
aumento de la pendiente con la 
susceptibilidad a la rotura superficial. 
Sin embargo, se ha establecido que a 
partir de 45º ocurre lo contrario, siendo 
la pendiente de la ladera demasiado 
empinada para retener la formación 
superficial. 

Orientación  ORIENT Orientación de exposición de la 
ladera  

Indica de forma indirecta la ocurrencia 
de insolación sobre la ladera. 

Insolación  INSOL Coeficiente de iluminación de la 
ladera  

Tiempo en que la zona se encuentra a 
la sombra o al sol. De igual manera se 
relaciona con la humedad.  

Densidad de 
drenaje DEN_DRE 

Longitud de los cauces 
presentes en el mapa de la 

cartografía base 
Caracterización de la red fluvial 

Distancia a vías 
y carreteras dvia 

Distancia euclidiana desde 
cada unidad de trabajo (pixel) 

hasta la vía existente más 
cercana 

Distancia a elementos clave. 

Distancia a 
cauces y ríos  drio 

Distancia euclidiana desde 
cada unidad de trabajo (pixel) 
hasta el cauce, quebrada o río 

más cercano.  

Distancia a elementos clave. 

Curvatura CURVAR 
Grado de 

concavidad/convexidad del 
terreno 

En las zonas cóncavas el flujo de 
concentra hacia la celda, mientras que 
se dispersa en las convexas.  

Perfil  PERFIL 
Grado de 

concavidad/convexidad en la 
dirección de la pendiente 

Da un indicio de la efectividad de la 
topografía para concentrar o dispersar 
la mayor cantidad de agua de lluvia en 
un punto determinado.  

PLA PLA 

Grado de 
concavidad/convexidad en 
dirección transversal de la 

pendiente 

Indica la convergencia o divergencia 
del flujo hacia la celda.  

Área de la 
cuenca ACUENCA Área de la cuenca acumulada 

Se relaciona con la cantidad de agua 
que es capaz de recoger e infiltrar el 
terreno. 

Longitud cuenca LONG 
Longitud máxima de la cuenca 
acumulada ponderada con la 

pendiente 

Indica el tamaño de la cuenca acumulada, la 
capacidad de concentrar agua subterránea 
y de la posible acumulación de sedimentos.  

Pendiente al 
cuadrado PENDexp2 Cuadrado de la pendiente de la 

ladera  

Al crear la función cuadrática de la 
pendiente, se pretende ajustar el 
comportamiento real de esta variable, 
evitando la relación lineal entre la pendiente 
y la susceptibilidad. 

Fuente: Tomado de Santacana Quintas Nurida, 2001, p.68; Cardona Arboleda, 2013. 
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La variable pendiente (PEND) se ha transformado en la variable PENDS (pendiente 
senoidal de la ladera), con el fin de evitar el error de establecer una relación lineal entre los 
grados de la pendiente y el nivel de susceptibilidad, impidiendo así asignar a celdas con 
pendientes altas, superiores a 45º, altos valores de susceptibilidad. 

El análisis se lleva a cabo en formato ráster donde cada variable forma una malla regular. 

7.2.2.6.3.4 Ajuste y Categorización de las Variables 

Categorización de las Variables 

La categorización o ponderación hace referencia a la división en rangos de una variable 
cuantitativa a partir de criterios establecidos sobre el peso de cada categoría en relación a 
la estabilidad. Este procedimiento se ha realizado únicamente para aquellas variables 
primarias, es decir, aquellas no derivadas del MDT (COBERTURA, DENSIDAD y UGS). 

Categorización de la Variable Cobertura 

Esta variable hace relación a la densidad de la vegetación y el uso del suelo. Se le han 
asignado un rango de valores comprendidos entre cero (0) y quince (15) puntos, los cuales 
reflejan el grado de permeabilidad del terreno y su acción fijadora. En este caso, los valores 
aumentan indicando que se favorece la infiltración de agua sobre el terreno, y con ello, la 
fijación del terreno (Baeza, 1994). La Tabla 7.11 contiene la ponderación empleada para la 
variable COBERTURA. 

Tabla 7.11. Ponderación variable COBERTURA. 

SIGNIFICADO  PONDERACION 
Tejido urbano continuo 0 

Tejido urbano discontinuo 0 
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0 
Áreas abiertas sin o con poca vegetación  1 

Zonas pantanosas 1 
Ríos 1 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1 
Cuerpos de agua artificiales 1 

Pastos limpios 6 
Áreas de vegetación herbácea o arbustiva 9 

Pastos arborados 9 
Cultivos 12 

Bosque fragmentado 12 
Bosque de galería y ripario 12 

Vegetación secundaria o de transición  12 
Bosque abierto 12 

Mosaico de pastos con espacios naturales 12 
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SIGNIFICADO  PONDERACION 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 12 

Mosaico de pastos y cultivos 12 
Bosque denso 15 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Categorización Variable UGS 

Se entiende como la favorabilidad a la ocurrencia de un fenómeno de movimiento en masa 
en una determinada ladera considerando su litología madre. Es este el caso particular de 
un suelo transportado y una roca dura, en donde el primero de ellos, presenta una 
susceptibilidad mayor a la rotura. Para esta variable, se fijó un rango de valores que oscilan 
entre cero (0) y ocho (8) puntos. Así pues, a mayor valor mayor es la posibilidad de rotura 
(ver Tabla 7.12). 

Tabla 7.12. Ponderación variable UGS. 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Riaclg Roca intermedia Arenisca conglomerática y conglomerado 
de la Formación Girón 3 

Riaacf Roca intermedia Arcillolita fosilífera con intercalaciones de 
arenisca, Conglomerado y caliza de la Formación Floresta 3 

Rialcj Roca intermedia Limolita y arenisca de grano fino de la 
Formación Jordán 3 

Riacc Roca intermedia Cuarzomonzonita biotítica 3 
Ridd Roca intermedia Diorita 3 
Rioro Roca intermedia, ortoneis cuarzo feldespático del Ortoneis 3 

Rinamb 
Roca intermedia Neises anfibólicos, neises cuarzo - 
feldespáticos, anfibolitas, algunos mármoles y cuarcitas de 
la Formación Bucaramanga 

3 

Rifems Roca intermedia Filitas, esquistos, metareniscas, cuarcitas 
y metalimolitas de la Formación Silgará 3 

Riasa Roca intermedia Arenisca, cuarzosa, micácea, glauconítica, 
de grano fino a grueso de la Formación Aguardiente 3 

Ricstm Roca intermedia Caliza dura, fosilífera con intercalaciones 
de shale y areniscade la Formación Tibú-Mercedes 3 

Rbaclg Roca blanda Arenisca conglomerática y conglomerado de 
la Formación Girón 4 

Rbaacf Roca blanda Arcillolita fosilífera con intercalaciones de 
arenisca de la Formación Floresta 4 

Rbalcj Roca blanda Limolita y arenisca de grano fino de la 
Formación Jordán 4 

Rbacc Roca blanda Cuarzomonzonita biotítica 4 
Rboro Roca blanda Neises biotícos y/o anfibólicos 4 
Rbdd Roca blanda, diorita 4 

Rbfems Roca blanda Filitas, esquistos, metareniscas, cuarcitas y 
metalimolitas de la Formación Silgará 4 
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NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Rbnamb 
Roca blanda Neises anfibólicos, neises cuarzo - 
feldespáticos, anfibolitas, algunos mármoles y cuarcitas de 
la Formación Bucaramanga 

4 

Rbscac 
Roca blanda Shale localmente fosilífero, generalmente 
calcáreo con intercalaciones de caliza y arenisca de la 
Formación Capacho 

4 

Rbcstm Roca blanda Caliza dura, fosilífera con intercalaciones de 
shale y arenisca de la Formación Tibú-Mercedes 4 

Rbasa Roca blanda Arenisca, cuarzosa, micácea, glauconítica, de 
grano fino a grueso de la Formación Aguardiente 4 

Rmbacc Roca muy blanda, arcillas arenosas y areniscas de la 
Formación 5 

Rmbcpa 

Roca muy blanda, Arcillas arenosas y areniscas 
Conglomerado, poco consolidado, con cantos y cuarzo 
lechoso con intercalaciones de arcilla y arenisca de la 
Formación Algodonal 

5 

Sracc Suelo residual, Facies Cuarzomonzonita 6 
Stfts Suelo transportado, fluvial de terraza con grava y arena, 7 

Stabgab Suelo transportado, aluvial compuesto por bloques, gravas 
y arenas. 7 

Strae Suelo traslocado, origen Antrópico 7 
Stal Suelo transportado, aluvial con gravas y arenas 7 
Strci Suelo traslocado, coluvial indiferenciado 8 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Categorización Variable Densidad 

Esta variable explica la condición y el estado de fracturamiento de las rocas. Se 
establecieron dos valores numéricos para producir su transformación en una variable de 
tipo cuantitativo: cero (0) para aquellas zonas de la cuenca que no presentan fracturas y/o 
fallas geológicas, y uno (1), para aquellas áreas fracturadas. 

Ajuste de las Variables  

Se refiere a aquellas pequeñas modificaciones realizadas a algunas de las variables, con 
la finalidad de mejorar los resultados en el discriminante final. Estos se detallan a 
continuación. 

Ajuste Variable Cobertura 

Se efectuó la recategorización de esta variable, asignándole valores entre 0 y 1, lo que 
permitió garantizar la igualdad entre las categorías inicialmente establecidas. Los nuevos 
valores se presentan en la Tabla 7.13. 
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Tabla 7.13. Recategorización variable COBERTURA. 

SIGNIFICADO  VALOR INICIAL VALOR PROPUESTO 

Tejido urbano continuo 0 0.167 
Tejido urbano discontinuo 0 0.167 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0 0.167 
Áreas abiertas sin o con poca vegetación  1 0.333 

Zonas pantanosas 1 0.333 
Ríos 1 0.333 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1 0.333 
Cuerpos de agua artificiales 1 0.333 

Pastos limpios 6 0.500 
Áreas de vegetación herbácea o arbustiva 9 0.667 

Pastos arborados 9 0.667 
Cultivos 12 0.833 

Bosque fragmentado 12 0.833 
Bosque de galería y ripario 12 0.833 

Vegetación secundaria o de transición  12 0.833 
Bosque abierto 12 0.833 

Mosaico de pastos con espacios naturales 12 0.833 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 12 0.833 

Mosaico de pastos y cultivos 12 0.833 
Bosque denso 15 1.000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Ajuste Variable Pendiente 

Con el fin de evitar el error de establecer una relación lineal entre los grados de la pendiente 
y el nivel de susceptibilidad, se establecieron los siguientes procedimientos matemáticos: 

• Determinar la pendiente senoidal de la ladera (PENDS), impidiendo así asignar a 
celdas con pendientes altas, superiores a 45º, altos valores de susceptibilidad. 

• Efecto cuadrático con punto máximo (PENDexp2). 

Ajuste Variable UGS 

Al igual que la variable COBERTURA, esta variable fue recategorizada. La Tabla 7.14 
contiene los valores asignados. 
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Tabla 7.14. Recategorización variable UGS. 

UNIDAD GEOLÓGICA 
SUPERFICIAL (UGS) VALOR INICIAL VALOR PROPUESTO 

Riaclg, Riaacf, Rialcj, Riacc, Ridd, Rioro, Rinamb, 
Rifems, Riasa, Ricstm 3 0.1667 

Rbaclg, Rbaacf, Rbalcj, Rbacc, Rboro, Rbdd, Rbfems, 
Rbnamb, Rbscac, Rbcstm, Rbasa 4 0.333 

Rmbacc y Rmbcpa 5 0.500 
Sracc 6 0.667 
Stfts, Stabgab, Strae 
Stal 7 0.833 

Strci 8 1.000 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.2.6.3.5 Chequeo al Ajuste a una Distribución Normal de las Variables 

Aunque se asume que las variables representan una muestra de una población cuya 
distribución es normal, todas las variables fueron sometidas a unos test de verificación. 

Esta verificación se realizó por medio de la generación de los histogramas de frecuencias, 
observando la tendencia de sus distribuciones, y sumado a ello, la aplicación del test 
Kolmogorov-Smirnov. Los histogramas y resultados de la prueba se presentan en la Tabla 
7.15. 

Tabla 7.15. Histogramas de frecuencia con la curva normal de las variables en 
estudio. 

HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA CON CURVA NORMAL 
ACUENCA 

 
 

DENSIDAD 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA CON CURVA NORMAL 
COBERTURA 

 

CURVAR 

 
DRIO 

 

DVIA 

 
INSOL 

 
 

LONG 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA CON CURVA NORMAL 
MDEFILL 

 

PEND 

 
 

PENDS 

 
 

PERFIL 

 

ORIENT 

 

PLA 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA CON CURVA NORMAL 
UGS 

 

DEN_DRE 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como se puede observar, cada variable describe una distribución característica. 
Considerando su tendencia, estas pueden ser clasificadas en los siguientes grupos: 

• Grupo I: conformado por las variables Dvia, Drio, LONG y ACUENCA, las cuales 
presentan un sesgo positivo muy marcado. Se observa en ellas una sobre dispersión 
en el valor cero (0). En lo que respecta a las variables ACUENCA y LONG, la gran 
mayoría de celdas muestran poca o nula acumulación de flujo, en términos de área 
y longitud; mientras que, en el caso contrario, muy pocas celdas alcanzan una gran 
acumulación de flujo proveniente de las celdas conexas.  

• Grupo II: constituyen este segundo grupo las variables CURVAR, PERFIL y PLA 
con una distribución muy cercana a la normal, cerrada a valores centrales. Es visible 
en ellas un pico en la parte central con el valor cero (0) como predominante. 

• Grupo III: encabezado por las variables INSOL, ORIENT y PENDS, que presentan 
una distribución con un leve sesgo negativo. Al ser la PENDS una variable 
transformada de PEND, tendrá un sesgo negativo.  

• Grupo IV: conformado por la variable que determina la densidad de drenaje en la 
cuenca hidrográfica en estudio (DEN_DRE), con un comportamiento ligeramente 
sesgado negativamente.  

Las variables restantes MDEFILL y PEND no se han categorizado debido a su variación 
según el relieve de la zona de estudio seleccionada. Pese a lo anterior, es posible anotar 
que estas dos variables describen un comportamiento ligeramente sesgado positivamente.  

Las variables primarias, como lo son COBERTURA, DENSIDAD y UGS describen un 
comportamiento muy alejado de la distribución normal, dado su naturaleza y el reducido 
número de clases que las componen. El segundo componente en la comprobación de la 
normalidad de las variables corresponde a la aplicación del test de Kolmogorov-Smirnov 
Smirnov a un nivel de confianza del 5%. Los resultados se presentan en la Tabla 7.16. 
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Tabla 7.16. Resultados test Kolmogorov-Smirnov. 

VARIABLE Z-S SIG.ASINTÓTICA 
ACUENCA 11.188 0.000 
DENSIDAD 11.317 0.000 

COBERTURA 6.321 0.000 
CURVAR 2.326 0.000 

dvia 6.023 0.000 
drio 10.608 0.000 

DEN_DRE 2.922 0.000 
INSOL 1.488 0.024 
LONG 10.134 0.000 

MDEFILL 1.306 0.066 
ORIENT 1.728 0.005 
PEND 1.123 0.160 

PENDS 1.891 0.002 
PERFIL 1.478 0.025 

PLA 1.725 0.005 
UGS 6.968 0.000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como se observa, ninguna variable alcanzó el valor de significación deseado (superior al 
0.05), razón por la cual se transformaron con el fin de lograr un mejor ajuste de los datos a 
una distribución normal. Para este caso en particular, la transformación empleada 
correspondió a la de tipo Box-Cox. 

7.2.2.6.3.6 Transformación de las Variables 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, las variables son transformadas con el 
objetivo de lograr un mejor ajuste a la distribución normal. Si bien las variables se pueden 
transformar a un modelo de distribución Log-normal de uno o dos componentes (Baeza, 
1994), se optó por emplear la transformación de tipo Box-Cox para aquellas variables con 
un sesgo positivo marcado.  

Las transformaciones de Box Cox consisten en una familia de transformaciones de la 
variable dependiente con el propósito de conseguir la normalidad. Las expresiones de esta 
familia son las siguientes:  

 

El análisis determina el valor óptimo de Lambda (λ) que minimiza el error cuadrático medio 
del modelo de la regresión (Peña, 1994). Los resultados se presentan en la Tabla 7.17.  
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Tabla 7.17. Resultados Lambda para la Transformación Box-Cox. 

VARIABLE λ 

ACUENCA 0.039 
MDEFILL 0.830 

INSOL 1.252 
LONG 0.120 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Una vez efectuada las respectivas transformaciones, se elaboraron los histogramas de las 
nuevas variables jun 

to con el cálculo del valor K-S Z. Los resultados se muestran en la Tabla 7.18 y la Tabla 
7.19. 

Tabla 7.18. Histogramas de frecuencia con la curva normal de las variables 
transformadas. 

HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA CON CURVA NORMAL 
ACUENCA 

 

ACUENCA_Trans 

 
 
 

MDEFILL 

 

MDEFILL_TRANS 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA CON CURVA NORMAL 
LONG 

 

LONG_TRANS 

 
 
 

INSOL 

 

INSOL_TRANS 

 

Fuente: Consorcio Algodonal 

Tabla 7.19. Resultados test Kolmogorov-Smirnov de las variables transformadas 
VARIABLE Z-S Z-S TRANSFORMADA SIG.ASINTOTICA 
ACUENCA 11.188 4.643 0.000 

LONG 10.134 2.708 0.000 
INSOL 1.488 1.180 0.124 

MDEFILL 1.306 1.251 0.087 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las variables transformadas ACUENCA_Trans, INSOL_Trans, LONG_Trans y 
MDEFILL_Trans exhiben un mejor comportamiento respecto de las originales, presentando 
una disminución del sesgo (positivo o negativo) en el histograma de frecuencias. Por su 
parte, los resultados de la prueba K-S permitió apreciar una disminución considerable en el 
parámetro Z, sin embargo, en el caso de las variables ACUENCA_Trans y LONG_Trans el 
valor de significación no alcanza el 5%. Lo anterior se explica en el hecho de que las nuevas 
distribuciones presentan una sobre dispersión en el valor de cero (0) (picos altos en un valor 
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por próximo a cero), situación que limita el ajuste de las variables a una distribución normal. 
En consecuencia, en el análisis estadístico que sigue fueron empleadas dichas variables 
transformadas. 

7.2.2.6.3.7 Dependencia entre las Variables: Análisis Factorial 

Paso seguido a la comprobación de la normalidad de las variables, se hizo necesario aplicar 
el análisis factorial de componentes principales, con la finalidad de determinar las 
correlaciones respectivas, y adicional a ello, conocer la estructura de la muestra.  

El análisis factorial se ha aplicado a las dieciséis (16) variables detalladas en Tabla 7.10. 
El programa SPSS proyecta la matriz de correlaciones, en la cual, cada casilla refleja la 
porción de varianza común a dos ítems o variables, exceptuando la diagonal principal (ver 
Tabla 7.20). 
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Tabla 7.20. Matriz de correlaciones. 
 ACUENCA 

TRANS CURVAR DRIO DVIA DENSIDAD DEN_DRE ORIENT PEND PENDS PLA PERFIL LONG 
TRANS 

INSOL 
TRANS 

MDEFILL 
TRANS COBER UGS 

ACUENCA 0,270 0,001 0,072 -0,002 -0,020 0,046 -0,077 -0,094 -0,121 -0,001 -0,003 0,259 0,019 0,007 0,024 0,071 
CURVAR -0,455 1,000 0,061 0,021 -0,021 -0,048 0,054 0,007 0,002 0,822 -0,866 -0,441 0,015 0,015 0,058 0,006 

drio -0,011 0,061 1,000 0,088 -0,047 -0,168 0,040 0,027 0,031 0,083 -0,025 -0,001 0,051 -0,083 0,128 -0,072 
dvia 0,106 0,021 0,088 1,000 -0,004 -0,319 -0,057 0,201 0,199 0,001 -0,035 0,138 -0,016 -0,095 0,190 0,087 

DENSIDAD -0,065 -0,021 -0,047 -0,004 1,000 -0,081 0,018 0,015 0,042 0,005 0,037 -0,069 0,011 -0,109 -0,035 0,000 
DEN_DRE -0,042 -0,048 -0,168 -0,319 -0,081 1,000 0,079 -0,205 -0,218 0,000 0,077 -0,051 0,084 0,466 -0,349 -0,012 
ORIENT -0,019 0,054 0,040 -0,057 0,018 0,079 1,000 -0,022 -0,016 -0,006 -0,089 -0,026 0,496 -0,032 -0,056 -0,108 
PEND 0,084 0,007 0,027 0,201 0,015 -0,205 -0,022 1,000 0,949 -0,054 -0,064 0,158 -0,294 -0,064 0,126 -0,080 

PENDS 0,068 0,002 0,031 0,199 0,042 -0,218 -0,016 0,949 1,000 -0,033 -0,038 0,137 -0,266 -0,062 0,136 -0,095 
PLA -0,538 0,822 0,083 0,001 0,005 0,000 -0,006 -0,054 -0,033 1,000 -0,429 -0,526 0,018 0,047 0,029 -0,004 

PERFIL 0,247 -0,866 -0,025 -0,035 0,037 0,077 -0,089 -0,064 -0,038 -0,429 1,000 0,235 -0,007 0,022 -0,068 -0,014 
ACUENCA 

Trans 
1,000 -0,455 -0,011 0,106 -0,065 -0,042 -0,019 0,084 0,068 -0,538 0,247 0,979 -0,035 -0,010 0,033 0,041 

LONG 
Trans 

0,979 -0,441 -0,001 0,138 -0,069 -0,051 -0,026 0,158 0,137 -0,526 0,235 1,000 -0,061 -0,019 0,046 0,031 

INSOL 
Trans 

-0,035 0,015 0,051 -0,016 0,011 0,084 0,496 -0,294 -0,266 0,018 -0,007 -0,061 1,000 0,047 -0,075 -0,147 

MDEFILL 
Trans 

-0,010 0,015 -0,083 -0,095 -0,109 0,466 -0,032 -0,064 -0,062 0,047 0,022 -0,019 0,047 1,000 -0,175 -0,151 

COBER 0,033 0,058 0,128 0,190 -0,035 -0,349 -0,056 0,126 0,136 0,029 -0,068 0,046 -0,075 -0,175 1,000 -0,006 
UGS 0,041 0,006 -0,072 0,087 0,000 -0,012 -0,108 -0,080 -0,095 -0,004 -0,014 0,031 -0,147 -0,151 -0,006 1,000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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De la matriz anterior, se pueden extraer las correlaciones que presentan las variables entre 
sí, dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes: 

• CURVAR y las variables PERFIL y PLA, con coeficientes de correlaciones de 0.866 
y 0.822 respectivamente.  

• Variables transformadas ACUENCA y LONG con coeficiente de correlación de 
0.979. 

Las variables que serán utilizadas en el análisis discriminante no presentan un alto grado 
de correlación (valor superior o igual a 0.98), razón por la cual ninguna de ellas se ha 
excluido de forma preliminar del análisis (Chadule, 1980).  

Con la idea de clarificar la estructura factorial, se han rotado los ejes. Para ello, se ha 
empleado el método Variamax (método de rotación ortogonal que minimiza el número de 
variables con saturaciones altas para cada factor). La estructura factorial de la muestra, 
empleado el método de Kaiser, extrae seis (6) factores, representados por el 67.54% del 
total de la varianza (Ver Tabla 7.21). 

Tabla 7.21. Estructura de la muestra. 

COMP 
VALORES INICIALES EXTRACCIÓN EJES ROTADOS 

TOTAL % 
VARIANZA % ACUMU TOTAL % 

VARIANZA 
% 

ACUMU TOTAL % 
VARIANZA 

% 
ACUMU 

1 3,298 19,398 19,398 3,298 19,398 19,398 2,655 15,616 15,616 

2 2,522 14,835 34,233 2,522 14,835 34,233 2,109 12,403 28,019 

3 1,631 9,593 43,825 1,631 9,593 43,825 2,066 12,151 40,170 

4 1,500 8,826 52,652 1,500 8,826 52,652 1,943 11,429 51,599 

5 1,437 8,455 61,107 1,437 8,455 61,107 1,561 9,180 60,779 

6 1,093 6,429 67,536 1,093 6,429 67,536 1,149 6,756 67,536 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El análisis se enfoca en la comunalidad (porcentaje de cada variable explicado por la nueva 
estructura factorial) y en la matriz de componentes de la nueva estructura. En esta última, 
se han eliminado los valores inferiores a 0.4. (Tabla 7.22 y Tabla 7.23). 

Tabla 7.22. Comunalidades de las variables. 
VARIABLE INICIAL FINAL 

ACUENCA_Trans 1.000 0.907 
COBERTURA 1.000 0.439 

CURVAR 1.000 0.975 
DENSIDAD 1.000 0.376 
DEN_DRE 1.000 0.692 

dvia 1.000 0.296 
drio 1.000 0.481 
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VARIABLE INICIAL FINAL 
INSOL 1.000 0.734 

LONG_Trans 1.000 0.911 
MDEFILL_Trans 1.000 0.618 

ORIENT 1.000 0.747 
PEND 1.000 0.928 

PENDS 1.000 0.926 
PERFIL 1.000 0.773 

PLA 1.000 0.729 
UGS 1.000 0.490 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

De las comunalidades mostradas en la tabla anterior, se puede apreciar los altos valores 
en la gran mayoría de las variables, exceptuando las variables dvia, COBERTURA, UGS y 
DENSIDAD. Ello indica, la buena representación de las variables en el espacio de los 
factores. 

Tabla 7.23. Matriz de componentes rotados. 

VARIABLE 
COMPONENTE 

1 2 3 4 5 6 
CURVAR ,975      

drio    ,410   
dvia    ,479   

DENSIDAD      -,560 
DEN_DRE    -,816   
ORIENT     ,857  
PEND  ,948     

PENDS  ,948     
PLA ,779      

PERFIL -,866      
ACUENCA_Trans   ,861    

LONG_Trans   ,856    
INSOL_Trans     ,806  

MDEFILL_Trans    -,665   
COBERTURA    ,605   

UGS      -,526 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los factores mencionados con anterioridad, se ilustran en la Tabla 7.23, donde se han 
excluido los valores inferiores a 0.4.  

• Factor I: representado por el 15.62% de la varianza total, incluye las variables 
CURVAR, PLA y PERFIL. Este primer factor agrupa parte de la morfología de las 
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laderas a través del grado de convexidad o concavidad de las mismas. Como se ha 
resaltado líneas atrás, estas tres variables presentaron altos coeficientes de 
correlación. 

• Factor II: asocia las variables que representan la pendiente (PEND y PENDS), las 
cuales explican el 12.40% de la varianza total de la muestra.  

• Factor III: agrupa las variables transformadas ACUENCA y LONG con un 12.15% 
de la varianza total. Este factor explica la capacidad de converger en mayor o menor 
cantidad de agua hacia la zona potencial de rotura. 

• Factor IV: explica el 11.43% de la varianza total. Está conformado por las variables 
que representan la distancia a ríos y vías, la densidad de drenaje, cobertura y la 
altura de las laderas sobre el nivel medio del mar (drio, dvia, DEN_DRE, 
COBERTURA y MDEFILL). 

• Factor V: describe el 9.18% de la varianza total, representada por las variables que 
describen la insolación y orientación de la ladera. 

• Factor VI: el sexto y último factor está representado por las variables primarias 
DENSIDAD y UGS con el 6.76% de la varianza total. 

Este primer análisis permite concluir que, de forma preliminar, ninguna de las dieciséis (16) 
variables han de ser descartadas en el análisis de discrimínate, dado que cada una de estas 
aportan a la variabilidad del conjunto de datos y posiblemente contribuyan en la 
discriminación de las zonas de inestabilidad. 

7.2.2.6.3.8 Contraste entre las Poblaciones de la Muestra 

Para tal fin se realizó la aplicación de dos test: el T-test y el ONE-WAY. 

Aplicación del T-Test de Comparación de Medias y Varianzas 

Una vez se ha completado el análisis de dependencias entre las variables a emplear en la 
creación de la función discriminante, se realiza los dos siguientes pasos, consistentes en el 
contraste de cada una de las variables independientes con la variable de agrupación 
establecida (zonas estables e inestables). En primer lugar, se realizó la aplicación del Test-
T, de comparación de medias y varianzas, y posteriormente, el Test ONE-WAY de varianzas 
múltiples. Estos permitieron estimar el poder discriminante de cada variable introducida, 
respecto a las poblaciones estables e inestables, seleccionando así las que deben entrar 
en el análisis.  

El software como resultado despliega dos tablas: en la primera, muestra las estadísticas de 
grupo para cada variable (media y desviación típica), según los casos inestable (0) y estable 
(1) (Ver Tabla 7.24). Por su parte, la segunda tabla, contiene los resultados de las pruebas 
de las muestras independientes. Serán los datos resultantes que aparecen en la primera 
de ellas, los empleados como criterio de selección de las variables suficientemente 
discriminantes.  
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En términos generales, las variables con medias y desviaciones estándar muy similares 
entre las poblaciones estables e inestables, podrán ser suprimidas o excluidas del análisis 
discriminante a realizarse, debido a la poca diferencia significativa en la población original 
de las variables, junto con su bajo o nulo poder discriminante. 

Tabla 7.24. Resultados de la aplicación del T-Test para las variables en estudio. 
VARIABLES ZONAS N MEDIA DESVIACIÓN ESTANDAR 

ACUENCA_Trans 
Estable 250 6,594 3,960 

Inestable 250 7,055 3,406 

COBERTURA 
Estable 250 0,746 0,150 

Inestable 250 0,758 0,149 

CURVAR 
Estable 250 0,002 1,485 

Inestable 250 -0,076 1,786 

drio 
Estable 250 0,0004 0,0008 

Inestable 250 0,0004 0,0008 

dvia 
Estable 250 0,001 0,002 

Inestable 250 0,002 0,003 

DENSIDAD 
Estable 250 0,190 0,395 

Inestable 250 0,140 0,348 

DEN_DRE 
Estable 250 4,445 0,759 

Inestable 250 4,410 0,745 

LONG_Trans 
Estable 250 4,758 2,924 

Inestable 250 5,227 2,683 

INSOL_Trans 
Estable 250 499,531 181,397 

Inestable 250 412,604 199,728 

MDEFILL_Trans 
Estable 250 476,087 122,189 

Inestable 250 441,544 126,817 

ORIENT 
Estable 250 180,414 102,838 

Inestable 250 153,746 91,350 

PEND 
Estable 250 20,503 10,123 

Inestable 250 25,005 11,239 

PENDS 
Estable 250 0,615 0,254 

Inestable 250 0,707 0,229 

PLA 
Estable 250 0,059 0,768 

Inestable 250 -0,027 1,027 

PERFIL 
Estable 250 0,062 0,971 

Inestable 250 0,049 1,091 

UGS 
Estable 250 0,248 0,181 

Inestable 250 0,475 0,345 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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De los resultados del test se puede apreciar que las variables ACUENCA_Trans, 
COBERTURA, DENSIDAD, DEN_DRE y drio presentan medias y varianzas muy similares 
entre las dos poblaciones. 

Aplicación del Test ONE-WAY de Varianzas Múltiples 

El segundo paso en el contraste de las variables independientes con la variable de 
agrupación y como complemento del Test-T, se realiza el test ONE-WAY para varianzas 
múltiples. 

El test despliega como resultado la Tabla 7.25 con los valores de F de Fisher y la 
significación. Estos permitirán concluir que, cuanto mayor sea el valor de F, mayor poder 
discriminante tendrá la variable analizada. 

El test ONE-WAY resulta un recurso indispensable para la selección de variables que 
conformaran el análisis discriminante. 

Tabla 7.25. Resultados de la aplicación del Test ONE-WAY para las variables en 
estudio. 

VARIABLES F SIG. 
ACUENCA_Trans 1,722 0,190 

COBERTURA 0,240 0,624 
CURVAR 4,174 0,042 

drio 1,113 0,292 
dvia 7,974 0,005 

DENSIDAD 9,909 0,002 
DEN_DRE 0,897 0,344 

LONG_Trans 0,268 0,605 
INSOL_Trans 2,641 0,105 

MDEFILL_Trans 1,809 0,179 
ORIENT 7,554 0,006 
PEND 2,554 0,111 

PENDS 2,975 0,085 
PLA 10,474 0,001 

PERFIL 0,500 0,480 
UGS 197,338 0,000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los resultados de la prueba permiten observar el bajo o nulo poder discriminante reflejado 
en los bajos valores de F para las variables COBERTURA, DEN_DRE, drio, LONG_Trans 
y PERFIL. Caso contrario sucede con las variables DENSIDAD, ORIENT, PLA y UGS en 
las cuales su poder discriminante resulta alto. 
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7.2.2.6.3.9 Selección de las Variables Explicativas 

Las variables que harán parte del análisis discriminante se seleccionaron partir de los 
resultados de las pruebas realizadas en pasos anteriores (análisis factorial, Test-T y Test 
ONE-WAY). 

Los criterios de selección se pueden precisar en los siguientes puntos: 

• Grupos de variables altamente correlacionadas (correlación superior a 0.80 entre 
dos variables). Sin embargo, correlaciones inferiores a este valor, no es causal para 
su exclusión del análisis (Nie, 1981).  

• Resultados del Test ONE-WAY (altos valores de F de Fisher con una significancia 
menor, cercana a 0.00). 

Con base en lo anterior, para el caso que se aborda en el presente documento, las variables 
seleccionadas han sido: ACUENCA_Trans, COBERTURA, dvia, LONG_Trans, 
DENSIDAD, INSOL, PEND, PENDS, PLA, MDEFILL_Trans, ORIENT y UGS. 

Las variables MDEFILL_Trans, PEND y PENDS han sido seleccionadas considerando la 
altura y pendiente de las laderas como factor incidente de los deslizamientos. Sin embargo, 
se han introducido por separado al análisis. Caso similar sucede con las variables 
ACUENCA_Trans y LONG_Trans.  

Por su parte, las variables primarias transformadas COBETURA y UGS (no derivadas del 
MDT) han sido elegidas al ser consideradas como factores causantes de los movimientos 
en masa. En el caso de las variables ORIENT e INSOL, pese a que no registran altos 
valores en el parámetro F (especialmente la variable INSOL), se han incluido en el análisis 
con el fin de determinar su incidencia en la ocurrencia de este evento amenazante.  

La inclusión de la variable densidad de fracturamiento (DENSIDAD) obedece a que esta fue 
tenida en cuenta como factor principal en la determinación de las zonas inestables, 
considerando además que la zona en estudio se encuentra sobre áreas de influencia de 
diferentes fallas geológicas. 

7.2.2.6.3.10 Análisis Discriminante y Selección de la Mejor Función Discriminante 

Con las variables seleccionadas, se ejecutó el análisis discriminante. El método de análisis 
elegido correspondió al de inclusión por pasos, el cual permite controlar que variable entra 
en la función en cada paso dentro de los límites establecidos de entrada y salida.  

La mejor función discriminante fue el resultado de realizar todas las combinaciones que se 
requirieron entre las variables originales seleccionadas en los análisis previos, satisfaciendo 
una serie de criterios que más adelante se detallaran. Así mismo, nuevas combinaciones 
surgieron con la variación del F de entrada y de salida (dentro del programa estadístico).  

En el caso concreto, la Tabla 7.26 contiene las cuatro (4) combinaciones realizadas que 
condujeron a la selección final de la función discriminante. En ella se han definido los F de 
entrada (FE) y de salida (FS), el número de variables incluidas (N), el porcentaje de acierto 
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de las celdas con rotura (%R), el porcentaje de acierto con las celdas sin rotura (%S), el 
porcentaje total de acierto (%T) así como las variables incluidas. 

Tabla 7.26. Resultados de la combinación de variables en el análisis discriminante. 

N°. FE FS N λ %R %S %T VARIABLES INCLUIDAS 

1 3,8 2,7 8 0.778 60.0 80.4 70.0 LONG_Trans, Ccobertura, UGS, ORIENT, 
DENSIDAD, PENDS, INSOL. MDEFILL_Trans 

2 3,8 2,7 8 0.783 56.0 78.0 67.0 COBERTURA, UGS, PEND, PENDexp2, 
ACUENCA_Trans, ORIENT, PLA, DENSIDAD 

3 3,8 2,7 8 0.812 59.2 80.4 69.8 COBERTURA, UGS, ACUENCA_Trans, ORIENT, 
PLA, DENSIDAD, MDEFILL_Trans, INSOL 

4 3,8 2,7 9 0.775 58.0 78.8 68.4 COBERTURA, UGS, ORIENT, PLA, DENSIDAD, 
MDEFILL_Trans, INSOL, PENDS, dvia 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los criterios para seleccionar la función discriminante final fueron los siguientes:  

• Sensibilidad: Mayor porcentaje de acierto en celdas inestables (%R) 

• Precisión: Mayor porcentaje de acierto total (%T) 

• Rendimiento: Mayor porcentaje de acierto en celdas estables (%S) 

• Menor número de variables en la función (N) 

• Menor valor de lambda de Wilks (λ) 

Como lo evidencia la Tabla 7.26, se realizaron múltiples combinaciones entre las variables 
inicialmente generadas, sus transformaciones e interacciones matemáticas, con la finalidad 
de encontrar aquella función discriminante que mejor satisficiera los criterios anteriormente 
enumerados. 

Así, la función seleccionada final y sus parámetros estadísticos se muestran en la Tabla 
7.27. En ella se observa los coeficientes estandarizados (pesos de las variables), que 
indican su influencia y contribución relativa en la susceptibilidad a movimientos en masa. 
Es así como se evidencia que las variables UGS (Unidad Geológica Superficial) junto 
PENDS (pendiente senoidal de la ladera) son las más discriminantes con un peso de 0.822 
y 0.453 respectivamente; seguidas por las variables DENSIDAD e INSOL con -0.199 y -
0.196. El resto de las variables presentan pesos más bajos. Los valores con signo positivo 
están asociados a roturas, mientras aquellas con signo negativo se asocian a laderas 
estables. El porcentaje de casos correctamente clasificados es de alrededor del 60%. 

Tabla 7.27. Función discriminante con los coeficientes estandarizados y no 
estandarizados. 

VARIABLE COEFICIENTES FUNCIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTES FUNCIÓN NO 
ESTANDAR 

LONG_Trans 0.078 0.028 
COBERTURA -0.027 -0.179 

UGS 0.822 2.985 
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VARIABLE COEFICIENTES FUNCIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTES FUNCIÓN NO 
ESTANDAR 

ORIENT -0.130 -0.001 
DENSIDAD -0.199 -0.534 

PENDS 0.453 1.872 
INSOL -0.196 -0.004 

MDEFILL_Trans -0.186 -0.001 
Constante  -0.775 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La Figura 7.20 ilustra los histogramas de frecuencias con los valores de la función 
discriminante. 

Figura 7.20. Histogramas de frecuencias de la función discriminante. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La variable PEND y PENDS fueron incluidas en los análisis discriminantes por separado. 
La función discriminante resultante presenta para las variables DENSIDAD, PENDS y UGS 
altos coeficientes no estandarizados, en contraste con los bajos coeficientes para las 
variables MDEFILL_Trans e INSOL. 

La relación lineal entre los grados de la pendiente y el nivel de susceptibilidad fue modelada 
a través de la inclusión de la expresión trigonométrica Seno. En la Figura 7.21 se muestra 
la gráfica de la función y = -0.775 + 1.872 x Sen (2 x PEND) creada a partir de los 
coeficientes del análisis de discriminante. De esta imagen, se puede inferir que existe un 
punto máximo cercano a los 45 grados, donde la relación entre la susceptibilidad y la 
pendiente se invierte. Para este análisis es necesario mantener el resto de las covariables 
constantes. 
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Figura 7.21. Representación gráfica resultados Susceptibilidad Vs Pendiente. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Valores altos en las variables LONG_Trans, PENDS y UGS_Trans aumentan los valores 
del discriminante, incrementando así la inestabilidad. Por su parte, altos valores en las 
variables COBERTURA, INSOL y ORIENT incrementan la estabilidad en las laderas. 

En conclusión, aquellas laderas con unidades geológicas superficiales de suelo y roca, de 
gran altura y pendientes onduladas a escarpadas, tendrán alta susceptibilidad a los 
deslizamientos. Por el contrario, pendientes bajas, depósitos de roca y longitudes de 
cuenca grandes favorecerán la estabilidad en las mismas. 

7.2.2.6.4 Generación del Mapa de Susceptibilidad  

El objetivo final es la obtención del mapa de susceptibilidad para la zona en estudio. Para 
tal fin, se hace necesario retornar al SIG e introducir la malla rectangular discriminante 
seleccionada. 

DIS= 0.028 x LONG_Trans – 0.179 x COBERTURA + 2.985 x UGS – 0.001 ORIENT – 0.534 
x DENSIDAD + 1.872 x PENDS – 0.004 x INSOL – 0.001 x MDEFILL_Trans – 0.775 
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Figura 7.22. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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La Figura 7.22 contiene el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa para la 
Cuenca del Río Algodonal, resultados que serán discutidos líneas más adelante. 

Existen diversos métodos para la definición de los niveles de susceptibilidad, todos ellos 
basados en los valores discriminantes de la función (Carrara, 1984; Baeza, 1994). El criterio 
aquí utilizado consistió en determinar el “punto crítico” del discriminante, por medio de los 
valores promedio de cada una de las variables, tal como lo ilustra la ecuación que se 
presenta a continuación. 

−0.775 + (0.028 x promedio Long_Trans + (1.872 𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
− (0.179 𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) + ⋯ = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 

Los puntajes mayores al punto crítico son considerados en susceptibilidad alta y los 
menores son estimados en susceptibilidad baja. Para crear la categoría de susceptibilidad 
media se asumió la normalidad en los puntajes del discriminante y se calculó el intervalo 
que deja el 10% de los datos por encima del punto crítico (Ver Tabla 7.28). 

Tabla 7.28. Categorización del mapa de susceptibilidad. 
SUCEPTIBILIDAD LEYENDA RANGO DE VALORES 

BAJA  -2.74 - -0.21 
MEDIA  -0.21 – 0.51 
ALTA  0.51 – 3.99 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.2.6.5 Validación de la Función y Comprobación de los Resultados 

La validación de la función y de los resultados obtenidos se realiza aplicando el índice de 
confiabilidad (Baeza, 1994). Este índice se expresa mediante el cociente entre el número 
de deslizamientos dividido por el número de celdas de un nivel determinado de 
susceptibilidad y el sumario de esta misma relación de todos los niveles de susceptibilidad. 
El índice se expresa en porcentaje y aumenta su valor hacia los niveles más susceptibles 
a producir roturas. Con este índice es de esperar valores de cero (0) en los primeros niveles 
que indican roturas y valores altos en los niveles más susceptibles expresando la existencia 
de movimientos en niveles de área reducida (Santacana, 2001) 

A partir de los ciento treinta (130) eventos históricos recopilados de fuentes oficiales y el 
área por cada nivel de susceptibilidad, se estimó el índice de confiabilidad. Los resultados 
del cálculo se presentan en la Tabla 7.29. 

Tabla 7.29. Resultados índices de confiabilidad. 

NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD N°. EVENTOS (N) N°. CELDAS (N) ÍNDICE DE FIABILIDAD (%) 
Baja 30 6.880.213 13 

Media  21 4.744.782 14 
Alta 79 3.378.328 73 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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En el caso de la Cuenca del Río Algodonal los resultados muestran el comportamiento 
descrito en líneas anteriores, en donde el índice de fiabilidad aumenta en cada nivel de 
susceptibilidad.  

Como método adicional de verificación se superpuso al mapa de susceptibilidad generado 
las zonas inestables cartografiadas. Este procedimiento permitió identificar que en su 
mayoría las zonas inestables fueron definidas por el modelo como áreas susceptibles a 
deslizamientos, situación está que se sustenta en el porcentaje de predicción del método 
estadístico empleado. 

7.2.2.6.6 Análisis de Resultados 

La susceptibilidad es la base inicial para el análisis y zonificación de la amenaza, que como 
su nombre lo indica, proporciona las zonas con cierta predisposición por presentar 
fenómenos de inestabilidad. Los resultados de dicha zonificación en la Cuenca del Río 
Algodonal, obtenidos a partir de la aplicación del método estadístico de tipo discriminante, 
permitieron establecer que el 42% de su extensión no es susceptible a este evento 
amenazante. Por su parte, el 35% y 23% del área restante, fue catalogada como de 
susceptibilidad media y alta respectivamente. Estos resultados se ilustran en la Figura 7.23. 

Figura 7.23. Porcentaje de área definida como de susceptibilidad baja, media y alta a 
los movimientos en masa en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las zonas de susceptibilidad media y alta fueron sometidas a un análisis de amenaza 
detallado, del cual se podrá establecer con mayor certeza los condicionamientos para el 
uso y ocupación del territorio. 
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7.2.2.6.6.1 Eventos Históricos 

Al correlacionar los ciento treinta (130) eventos históricos disponibles con los resultados de 
la zonificación de la susceptibilidad, se encuentra que 30 eventos están ubicados en las 
zonas de susceptibilidad baja, 21 en áreas de susceptibilidad media y los 79 restantes en 
las zonas con mayor susceptibilidad a desencadenar un fenómeno de inestabilidad.  

Las principales características de cada uno de los eventos por municipalidad, se detallan 
en la Tabla 7.30. 

Tabla 7.30. Análisis de los eventos históricos. 

MUNICIPIO NÚMERO DE 
EVENTOS 

NIVEL DE 
SUSCEPTIBILIDAD OCURRENCIA 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

SUPERFICIAL 
PENDIENTE 

(º) 

 Convención 
4 BAJA  5-50 años Riaacf, Riacc 24-37 
0 MEDIA -  -  -  
8 ALTA  5-15 años Strci 14-37 

Abrego 
4 BAJA 5-15 años Riacc, Rifimes 14-37 
4 MEDIA  5-15 años Strci, Rmbacc 14 
8 ALTA 5-50 años Strci, Stal 14-37 

El Carmen 
2 BAJA Menor a 5 años Riaacf, Riacc 14-24 
1 MEDIA Menor a 5 años Riaacf 37 
0 ALTA  - -  -  

El Tarra 
0 BAJA  -  -  - 
2 MEDIA Menor a 5 años Riacc, Rifems 24-83 
9 ALTA 5-30 años Strci, Ricstm 2-83 

González 
2 BAJA Menor a 5 años Rbacc, Riacc 24 
2 MEDIA Menor a 5 años Rbacc, Riacc 24-37 
1 ALTA Menor a 5 años Strae 7 

La Playa de 
Belén 

2 BAJA Entre 16 y 30 
años Rmbcpa 7 

 0 MEDIA -  -  -  
 0 ALTA -   -  - 

Ocaña 

9 BAJA  5-30 años Riacc, Rbacc, 
Rmbcpa 7-37 

1 MEDIA Entre 5 y 15 
años Rmbcpa 14 

42 ALTA  5-50 años 
Strae, Strci, 
Rbacc, Stal, 

Rmbcpa 
7-37 

Río de Oro 

0 BAJA -  -  -  

3 MEDIA Entre 5 y 15 
años 

Rbacc, Rbnamb, 
Stal 7-14 

1 ALTA Menor a 5 años Rbacc 24 
San Calixto 0 BAJA -   -  - 
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MUNICIPIO NÚMERO DE 
EVENTOS 

NIVEL DE 
SUSCEPTIBILIDAD OCURRENCIA 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

SUPERFICIAL 
PENDIENTE 

(º) 

4 MEDIA Entre 5 y 30 
años Rbcstm, Rifems 24-83 

4 ALTA Entre 5 y 30 
años Strci 14-37 

Teorama 

7 BAJA Entre 5 y 75 
años 

Riaacf, Riacc, 
Rbacc, Riaclg 14-24 

4 MEDIA Entre 5 y 50 
años Riacc, Riaacf 24-37 

6 ALTA Entre 5 y 50 
años Strci, Rbacc, Stal 14-37 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

A partir del análisis anterior, se pudo establecer que el mayor número de deslizamientos se 
concentran en el municipio de Ocaña (52 en total), seguido de los municipios de Teorama 
y Abrego, con 17 y 16 eventos respectivamente. Como común denominador entre los 
sucesos se encontró que estos ocurrieron en laderas con pendientes ondulados a muy 
escarpados (entre 14-83), principalmente sobre unidades de roca blanda e intermedia y 
estratos de suelo transportado o coluviales interdiferenciados. 

7.2.2.6.6.2 Análisis de Susceptibilidad por Subcuencas 

La Tabla 7.31 contiene el porcentaje de área por subcuenca definida como de 
susceptibilidad baja, media y alta. 

Tabla 7.31. Análisis niveles de susceptibilidad por subcuencas. 

NOMBRE SUBCUENCA 
NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 
I.C. río Catatumbo Bajo 17% 38% 45% 

I.C. río Catatumbo Medio Alto 57% 32% 10% 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 34% 42% 24% 

I.C. río Catatumbo Medio Medio 41% 35% 24% 
Q. Búrbura 54% 30% 17% 

Q. El Salado 44% 40% 16% 
Q. La Teja 35% 33% 31% 

Q. Las Pitas 50% 31% 19% 
Q. Tiraderas 31% 33% 37% 
Q. Trinidad 56% 29% 15% 

Río Algodonal Bajo 50% 31% 19% 
Río Algodonal Medio 33% 39% 28% 
Río Catatumbo Bajo 27% 34% 40% 

Río Chiquito 60% 30% 10% 
Río de Oro 58% 27% 15% 
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NOMBRE SUBCUENCA 
NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 
Río Frío 44% 35% 21% 

Río Limón 61% 27% 12% 
Río Oroque 62% 23% 15% 

Río Tejo Alto 49% 27% 23% 
Río Tejo Bajo 68% 25% 6% 

Río Tejo Medio 46% 29% 25% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Es así como se puede establecer que las subcuencas de los ríos Catatumbo medio bajo y 
algodonal medio; y quebradas La Teja y Tiraderas son aquellas mayormente susceptibles 
a desencadenar un fenómeno de movimiento en masa, debido a que más del 65% de su 
extensión podría llegar a verse afectado ante la ocurrencia de este evento amenazante.  

7.2.2.6.6.3 Análisis de Susceptibilidad por Municipios 

La Figura 7.24 contiene el porcentaje de área por municipios definida como de 
susceptibilidad baja, media y alta. 

Figura 7.24. Porcentaje de área definida como de susceptibilidad baja, media y alta 
por municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como lo ilustra la Figura 7.24, en su orden los municipios con mayor porcentaje de área 
susceptible ante la ocurrencia de fenómenos de inestabilidad son los siguientes: El Tarra 
con el 70%, Teorama con el 69%, San Calixto con el 55%, Abrego y Convención con el 
52%, Ocaña y La Playa con el 47%, río de Oro con el 44%, El Carmen con el 42%, González 
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con el 41%, La Gloria con el 28%, Hacarí con el 8% y finalmente San Alberto y San Martin 
con únicamente el 2 y 1% respectivamente.  

7.2.2.6.6.4 Análisis de Susceptibilidad por Centros Poblados 

De los 22 centros poblados identificados en la zona de estudio, 20 de ellos presentan parte 
de su territorio bajo condición de susceptibilidad. El porcentaje de área disgregado por nivel 
de susceptibilidad (alto, medio y bajo) para cada uno de los centros poblados, se muestran 
en la Tabla 7.32. 

Tabla 7.32. Análisis niveles de susceptibilidad por centros poblados. 

CENTRO POBLADO 
NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 
Abrego 0% 33% 67% 

Aguasclaras 61% 8% 31% 
Búrbura 45% 19% 36% 

Buenavista 72% 16% 12% 
Convención 15% 6% 78% 
El Aserrio 1% 12% 88% 
González 15% 8% 77% 
La Ermita 0% 3% 97% 

La Floresta 97% 3% 0% 
La Playa 0% 21% 79% 

Las Mercedes 38% 41% 21% 
Miraflores 100% 0% 0% 

Ocaña 7% 13% 80% 
Otare 37% 20% 43% 

Piedecuesta 12% 53% 35% 
Pueblo Nuevo 100% 0% 0% 
Quince Letras 0% 30% 70% 

Rio De Oro 22% 8% 70% 
San Calixto 32% 66% 2% 
San Isidro 47% 27% 26% 
San Pablo 28% 41% 30% 
Teorama 10% 11% 79% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.2.7 Evaluación y Zonificación de la Amenaza por Movimientos en Masa 

La amenaza por movimientos en masa de una ladera puede entenderse como un evento 
natural, humano o combinado, potencialmente destructivo de vidas, bienes, economía y/o 
cultura de una comunidad (INGEOMINAS, 2006). 
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Como paso seguido, partiendo de las zonas definidas como de susceptibilidad media y alta, 
se establece la evaluación de la amenaza. Esta evaluación se basa en efectuar un análisis 
determinístico de estabilidad, que para el caso de suelos se realiza asumiendo el método 
del talud infinito, y, para el caso de las unidades en roca, se emplea el método SMR 
(Romana, 1985), teniendo como resultado final, la elaboración de una salida cartográfica, 
el cual representa un elemento clave para la planificación del uso del territorio de la cuenca 
y constituye un insumo imprescindible para el análisis de los riesgos actuales y potenciales. 

Dicha evaluación permitirá establecer los condicionamientos para el uso y ocupación del 
territorio, que sin duda garantizará una notable mejora en la calidad de vida de las 
comunidades allí asentadas. 

7.2.2.7.1 Metodología Empleada para la Zonificación de la Amenaza 

La metodología trazada para realizar la evaluación y zonificación de la amenaza se resume 
en la Figura 7.25 y Figura 7.26. A manera general, consiste en la implementación de 
métodos semicuantitativos con base en el factor de seguridad, los cuales integran las 
variables que inciden en el desencadenamiento de los fenómenos de inestabilidad. 
Entendiendo la amenaza como la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso de 
inestabilidad, se determina la probabilidad de ocurrencia de dicho evento, debido a la 
variación en el factor de seguridad (Alzate, 2012). 
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Figura 7.25. Metodología para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa (Parte I). 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014 
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Figura 7.26. Metodología para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa 
(Parte II). 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

7.2.2.7.2 Determinación de los Parámetros Geológicos y Geotécnicos 

El método de equilibrio limite requiere para el cálculo del factor de seguridad, una serie de 
parámetros de entrada, los cuales son el resultado del análisis de las muestras extraídas 
en la fase exploratoria de campo para cada Unidad Geológica Superficial (UGS) 
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cartografiada, los cuales se detallan a continuación. Los resultados de los ensayos de 
laboratorio (clasificación, cortes directos y peso unitario) se encuentran incluidos dentro del 
capítulo de geología del presente estudio. 

7.2.2.7.2.1 Espesor del Suelo (h) 

La asignación de los espesores promedio de las unidades de suelo y/o depósitos se realizó 
teniendo en cuenta los resultados de la fase exploratoria de la caracterización de las 
Unidades Geológicas superficiales (UGS) en la zona de estudio. 

La Figura 7.27 contiene la espacialización de los espesores de cada unidad de suelo 
cartografiada. 
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Figura 7.27. Espesores definidos por cada Unidad Geológica Superficial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.7.2.2 Parámetros Geológico-Geotécnicos 

Parámetros como cohesión (C), peso unitario del suelo (Ɣ), ángulo de fricción (Ø) de los 
materiales fueron asignados teniendo en cuenta las características litológicas, resultados 
de los ensayos de laboratorio y la bibliografía disponible.  

La Tabla 7.33 contiene los parámetros de entrada de las unidades de suelo y roca a las 
cuales se les determinó el factor de seguridad. 

Tabla 7.33. Parámetros geológicos-geotécnicos por Unidad Geológica Superficial. 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN ESPESOR 
(m) 

FRICCIÓN 
(º) 

PESO 
UNITARIO 

(KN/m3) 
COHESION 

(KN/m2) 

Rmbcpa 

Roca muy blanda, Arcillas arenosas 
y areniscas Conglomerado, poco 
consolidado, con cantos y cuarzo 
lechoso con intercalaciones de 
arcilla y arenisca de la Formación 
Algodonal 

6.0 34,5 18.0 21.0 

Stfts Suelo transportado, fluvial de 
terraza con grava y arena, 3.0 33.0 17.0 16.0 

Stabgab 
Suelo transportado, aluvial 
compuesto por bloques, gravas y 
arenas. 

3.0 24.0 17.0 30.0 

Strae Suelo traslocado, origen Antrópico 4.0 28.0 16.0 10.0 

Stal Suelo transportado, aluvial con 
gravas y arenas 3.0 35.0 17.0 21.0 

Strci Suelo traslocado, coluvial 
indiferenciado 5.0 30.0 17.0 8.0 

Sracc Suelo residual, Facies 
Cuarzomonzonita 2.0 33.0 16.0 34.0 

Rmbacc Roca muy blanda, arcillas arenosas 
y areniscas de la Formación 6.0 38.0 17.0 36.0 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La información se espacializa en cada unidad de trabajo (pixel), generando RASTER para 
cada uno de los parámetros anteriormente definidos (Ver Figura 7.28, Figura 7.29 y Figura 
7.30). 
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Figura 7.28. Espacialización del parámetro geotécnico de cohesión definido para 
cada Unidad Geológica Superficial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.29. Espacialización del ángulo de fricción definido para cada Unidad 
Geológica Superficial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.30. Espacialización del peso unitario definido para cada Unidad Geológica 
Superficial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.7.3 Definición Periodos de Retorno a Partir del Inventario Histórico de Eventos 

La Tabla 7.34 contiene la relación de los ciento cinco (105) eventos por movimientos en 
masa que se han presentado en la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 7.34. Eventos históricos por movimientos en masa registrados en la cuenca. 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
04/10/1969 Norte de Santander Abrego 
07/04/1981 Norte de Santander Teorama 
16/04/1981 Norte de Santander Convención 
19/11/1987 Norte de Santander Teorama 
27/11/1987 Norte de Santander Ocaña 
26/09/1988 Norte de Santander Ocaña 
24/11/1989 Norte de Santander Ocaña 
22/02/1999 Norte de Santander San Calixto 
10/01/2000 Norte de Santander La Playa 
20/11/2000 Norte de Santander La Playa 
14/10/2004 Norte de Santander Ocaña 
28/10/2005 Norte de Santander Ocaña 
18/11/2005 Norte de Santander Convención 
02/10/2006 Norte de Santander Ocaña 
03/12/2008 Norte de Santander Teorama 
06/02/2009 Norte de Santander Convención 
19/02/2009 Norte de Santander San Calixto 
30/04/2009 Norte de Santander Ocaña 
08/11/2010 Norte de Santander San Calixto 
23/11/2010 Norte de Santander Convención 
27/04/2011 Norte de Santander Ocaña 
07/10/2011 Norte de Santander Ocaña 
01/04/2012 Norte de Santander Teorama 
25/08/2012 Norte de Santander Teorama 
01/10/2010 Cesar Río de Oro 
07/10/2011 Norte de Santander Ocaña 
01/04/2012 Norte de Santander Ocaña 
02/12/2010 Norte de Santander Teorama 
24/04/2011 Norte de Santander Teorama 
04/10/1969 Norte de Santander Abrego 
04/05/2015 Norte de Santander Abrego 
07/05/2015 Norte de Santander Abrego 
07/05/2015 Norte de Santander Abrego 
12/05/2015 Norte de Santander Abrego 
17/07/2015 Norte de Santander Abrego 
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AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
17/07/2015 Norte de Santander Abrego 
28/02/2005 Norte de Santander Convención 
28/02/2005 Norte de Santander Convención 
24/10/2005 Norte de Santander Convención 
17/07/2015 Norte de Santander San Calixto 
17/07/2015 Norte de Santander Convención 
17/07/2015 Norte de Santander Convención 
12/12/1999 Norte de Santander El Tarra 
09/01/2000 Norte de Santander El Tarra 
09/01/2000 Norte de Santander El Tarra 
23/10/2005 Norte de Santander El Tarra 
08/10/2008 Norte de Santander El Tarra 
04/12/2008 Norte de Santander El Tarra 
01/11/1984 Norte de Santander Ocaña 
27/11/1987 Norte de Santander Ocaña 
26/09/1988 Norte de Santander Ocaña 
24/11/1989 Norte de Santander Ocaña 
15/10/1996 Norte de Santander Ocaña 
01/11/1998 Norte de Santander Ocaña 
12/12/1998 Norte de Santander Ocaña 
25/07/2000 Norte de Santander Ocaña 
24/03/2001 Norte de Santander Ocaña 
12/05/2003 Norte de Santander Ocaña 
09/10/2004 Norte de Santander Ocaña 
03/11/2004 Norte de Santander Ocaña 
09/02/2005 Norte de Santander Ocaña 
14/06/2005 Norte de Santander Ocaña 
28/10/2005 Norte de Santander Ocaña 
28/10/2005 Norte de Santander Ocaña 
16/11/2005 Norte de Santander Ocaña 
16/11/2005 Norte de Santander Ocaña 
09/12/2005 Norte de Santander Ocaña 
02/05/2006 Norte de Santander Ocaña 
08/05/2006 Norte de Santander Ocaña 
09/05/2006 Norte de Santander Ocaña 
19/05/2006 Norte de Santander Ocaña 
06/09/2006 Norte de Santander Ocaña 
02/10/2006 Norte de Santander Ocaña 
02/10/2006 Norte de Santander Ocaña 
04/12/2006 Norte de Santander Ocaña 
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AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
04/12/2006 Norte de Santander Ocaña 
28/03/2007 Norte de Santander Ocaña 
23/09/2007 Norte de Santander Ocaña 
23/09/2007 Norte de Santander Abrego 
23/09/2007 Norte de Santander Abrego 
08/09/2008 Norte de Santander Abrego 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 
25/01/2012 Norte de Santander Ocaña 
10/04/2012 Norte de Santander Ocaña 
13/04/2012 Norte de Santander Ocaña 
22/05/2012 Norte de Santander Abrego 
22/02/1999 Norte de Santander San Calixto 
23/10/2005 Norte de Santander San Calixto 
15/01/2006 Norte de Santander San Calixto 
25/01/2012 Norte de Santander San Calixto 
15/01/1945 Norte de Santander Teorama 
07/04/1981 Norte de Santander Teorama 
13/10/2004 Norte de Santander Teorama 
24/10/2005 Norte de Santander Teorama 
22/05/2006 Norte de Santander Teorama 
25/01/2012 Norte de Santander Teorama 
25/01/2012 Norte de Santander Teorama 
09/02/2012 Norte de Santander Teorama 
05/06/2012 Norte de Santander Teorama 
04/12/2012 Norte de Santander Teorama 
23/05/2011 Cesar González 
04/12/2012 Cesar Río de Oro 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Para cada una de estas fechas anteriormente relacionadas, los eventos de lluvia en las 
estaciones meteorológicas operadas por el IDEAM, con registro diario, son como se 
presentan a continuación (Ver Tabla 7.35). 

Los registros de precipitación presentados para cada evento se deben interpretar como se 
muestra a continuación. 

• Los registros que se encuentren en cero, indican que no hubo lluvia para esa fecha, 
por lo que se asume que el suceso detonante del deslizamiento no se encuentra 
asociado al factor climático. 
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• Los registros que se encuentren señalados con un guion (-) son aquellos en los que 
la estación meteorología presenta ausencia de la información, es decir, la estación 
no generó registro alguno ese día.
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Tabla 7.35. Relación eventos de lluvia con la fecha de los deslizamientos  

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO QUINCE 
LETRAS 

INS AGR 
CONVENCIÓN 

RÍO DE 
ORO 

U. FRANCISCO 
DE PAULA 

SANTANDER 
LA PLAYA LA MARÍA  

15/01/1945 Norte de Santander Teorama - - - - - - 
04/10/1969 Norte de Santander Abrego - - - - - - 
04/10/1969 Norte de Santander Abrego - - - - - - 
07/04/1981 Norte de Santander Teorama - - - - - - 
07/04/1981 Norte de Santander Teorama - - - - - - 
16/04/1981 Norte de Santander Convención - - - - - - 
01/11/1984 Norte de Santander Ocaña - - - - 28 - 
19/11/1987 Norte de Santander Teorama 0 - 0 - 0.2 0 
27/11/1987 Norte de Santander Ocaña 0 - 0 - 0 5 
27/11/1987 Norte de Santander Ocaña 0 - 0 - 0 5 
26/09/1988 Norte de Santander Ocaña 0 - 2 - 0 0 
26/09/1988 Norte de Santander Ocaña 0 - 2 - 0 0 
24/11/1989 Norte de Santander Ocaña 0 - 0 - 6.1 14 
24/11/1989 Norte de Santander Ocaña 0 - 0 - 6.1 14 
15/10/1996 Norte de Santander Ocaña 0 0 0 5.5 0 22 
01/11/1998 Norte de Santander Ocaña 0 0 0 0 0 12 
12/12/1998 Norte de Santander Ocaña 0 2.9 0 0 0.5 0 
22/02/1999 Norte de Santander San Calixto 5 0.4 0 - 0 0 
22/02/1999 Norte de Santander San Calixto 5 0.4 0 - 0 0 
12/12/1999 Norte de Santander El Tarra 60 49 13 - 18 19 
09/01/2000 Norte de Santander El Tarra 6 8.5 0 0 1 2 
09/01/2000 Norte de Santander El Tarra 6 8.5 0 0 1 2 
10/01/2000 Norte de Santander La Playa 4 1.3 0 0 0 0 
25/07/2000 Norte de Santander Ocaña 9 0.5 0 0 0 0 
20/11/2000 Norte de Santander La Playa 5 4.4 0 0 0 0 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1590 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO QUINCE 
LETRAS 

INS AGR 
CONVENCIÓN 

RÍO DE 
ORO 

U. FRANCISCO 
DE PAULA 

SANTANDER 
LA PLAYA LA MARÍA  

24/03/2001 Norte de Santander Ocaña 0 0 7 0 0 0 
12/05/2003 Norte de Santander Ocaña 0 0 50 2.2 2.1 0 
09/10/2004 Norte de Santander Ocaña 0 0 0 44.7 0.2 10 
13/10/2004 Norte de Santander Teorama 100 3.4 12 0 0 0 
14/10/2004 Norte de Santander Ocaña 0 0 7 0 0 0 
03/11/2004 Norte de Santander Ocaña 0 0 1 0 0 25 
09/02/2005 Norte de Santander Ocaña 9 2.5 0 0 0.2 0 
28/02/2005 Norte de Santander Convención 3 0 0 0 0 0 
28/02/2005 Norte de Santander Convención 3 0 0 0 0 0 
14/06/2005 Norte de Santander Ocaña 10 43.8 1 51.8 11.9 19 
23/10/2005 Norte de Santander El Tarra 121 37.6 0 41.2 35 35 
23/10/2005 Norte de Santander San Calixto 121 37.6 0 41.2 35 35 
24/10/2005 Norte de Santander Convención 2 2.2 0 1.2 0.3 30 
24/10/2005 Norte de Santander Teorama 2 2.2 0 1.2 0.3 30 
28/10/2005 Norte de Santander Ocaña 6 6 15 7.2 8.2 40 
28/10/2005 Norte de Santander Ocaña 6 6 15 7.2 8.2 40 
28/10/2005 Norte de Santander Ocaña 6 6 15 7.2 8.2 40 
16/11/2005 Norte de Santander Ocaña 3 0.3 14 0 0 11 
16/11/2005 Norte de Santander Ocaña 3 0.3 14 0 0 11 
18/11/2005 Norte de Santander Convención 24 28.9 22 13.7 15.3 13 
09/12/2005 Norte de Santander Ocaña 0 0.9 0 0 0 9 
15/01/2006 Norte de Santander San Calixto 0 0.3 0 0 0 0 
02/05/2006 Norte de Santander Ocaña 2 0 6 4.8 0.2 10 
08/05/2006 Norte de Santander Ocaña 30 15 30 30.4 7 33 
09/05/2006 Norte de Santander Ocaña 5 3.3 9 8.1 7.3 28 
19/05/2006 Norte de Santander Ocaña 1 4.4 0 0 0 0 
22/05/2006 Norte de Santander Teorama 0 0 0 0 0 0 
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AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO QUINCE 
LETRAS 

INS AGR 
CONVENCIÓN 

RÍO DE 
ORO 

U. FRANCISCO 
DE PAULA 

SANTANDER 
LA PLAYA LA MARÍA  

06/09/2006 Norte de Santander Ocaña 15 7 7 1.1 2 50 
02/10/2006 Norte de Santander Ocaña 0 5.2 48 21.6 7.7 37 
02/10/2006 Norte de Santander Ocaña 0 5.2 48 21.6 7.7 37 
02/10/2006 Norte de Santander Ocaña 0 5.2 48 21.6 7.7 37 
04/12/2006 Norte de Santander Ocaña 0 1.9 0 0 0 4 
04/12/2006 Norte de Santander Ocaña 0 1.9 0 0 0 4 
28/03/2007 Norte de Santander Ocaña 7 0.7 0 5.2 0.9 36 
23/09/2007 Norte de Santander Ocaña 0 0 0 0 - 0 
23/09/2007 Norte de Santander Abrego 0 0 0 0 - 0 
23/09/2007 Norte de Santander Abrego 0 0 0 0 - 0 
08/09/2008 Norte de Santander Abrego 6 1.4 0 3.5 0.7 3 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 22 3.4 0 0 0.5 21 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 22 3.4 0 0 0.5 21 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 22 3.4 0 0 0.5 21 
06/10/2008 Norte de Santander Ocaña 22 3.4 0 0 0.5 21 
08/10/2008 Norte de Santander El Tarra 3 4.7 3 16.9 4.5 34 
03/12/2008 Norte de Santander Teorama 15 29.9 1 4.5 9.8 0 
04/12/2008 Norte de Santander El Tarra 7 18.6 0 0.4 0.2 0 
06/02/2009 Norte de Santander Convención 3 6.5 0 0.5 3 0 
19/02/2009 Norte de Santander San Calixto 3 1.4 0 0.2 0 0 
30/04/2009 Norte de Santander Ocaña - 47.6 15 21.8 13.5 4 
01/10/2010 Cesar Río de Oro 7 2 2 12.1 46.4 17 
08/11/2010 Norte de Santander San Calixto 0 42.6 5 26.2 7.1 5 
23/11/2010 Norte de Santander Convención 10 9.4 0 0.4 0.4 2 
02/12/2010 Norte de Santander Teorama 16 15.4 2 0 0.8 19 
24/04/2011 Norte de Santander Teorama 84 31.5 0 14.5 15.8 20 
27/04/2011 Norte de Santander Ocaña 15 30.5 0 17.7 17.8 14 
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AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO QUINCE 
LETRAS 

INS AGR 
CONVENCIÓN 

RÍO DE 
ORO 

U. FRANCISCO 
DE PAULA 

SANTANDER 
LA PLAYA LA MARÍA  

23/05/2011 Cesar González 15 4.2 0 12.5 44.5 69 
07/10/2011 Norte de Santander Ocaña 0 0 11 0 1.1 0 
07/10/2011 Norte de Santander Ocaña 0 0 11 0 1.1 0 
25/01/2012 Norte de Santander Ocaña 19 2.8 0 3.1 0.7 0 
25/01/2012 Norte de Santander San Calixto 19 2.8 0 3.1 0.7 0 
25/01/2012 Norte de Santander Teorama 19 2.8 0 3.1 0.7 0 
25/01/2012 Norte de Santander Teorama 19 2.8 0 3.1 0.7 0 
09/02/2012 Norte de Santander Teorama 0 0 0 0 0 0 
01/04/2012 Norte de Santander Teorama 0 0 2 11.2 0 27 
01/04/2012 Norte de Santander Ocaña 0 0 2 11.2 0 27 
10/04/2012 Norte de Santander Ocaña 30 0.9 0 2.5 0.2 49 
13/04/2012 Norte de Santander Ocaña 32 23.8 0 19.4 6.6 12 
22/05/2012 Norte de Santander Abrego 0 8.9 0 2.6 0 26 
05/06/2012 Norte de Santander Teorama 0 0 0 0 0 0 
25/08/2012 Norte de Santander Teorama 8 0 0 5.5 4.6 1 
04/12/2012 Norte de Santander Teorama 0 0 0 0 0 0 
04/12/2012 Cesar Río de Oro 0 0 0 0 0 0 
04/05/2015 Norte de Santander Abrego - - 0 0 0 - 
07/05/2015 Norte de Santander Abrego - - 0 0 0 - 
07/05/2015 Norte de Santander Abrego - - 0 0 0 - 
12/05/2015 Norte de Santander Abrego - - 0 0 0 - 
17/07/2015 Norte de Santander Abrego - - 0 - - - 
17/07/2015 Norte de Santander Abrego - - 0 - - - 
17/07/2015 Norte de Santander San Calixto - - 0 - - - 
17/07/2015 Norte de Santander Convención - - 0 - - - 
17/07/2015 Norte de Santander Convención - - 0 - - - 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Una vez agrupada la información de movimientos en masa por estación, y, descartado 
todos aquellos eventos en donde no se encontró valor de lluvia o la misma fue igual a cero, 
se procede a el cálculo de periodo de retorno asociado mediante las ecuaciones empíricas 
presentadas en la temática de hidrología. La Tabla 7.36 presenta los resultados obtenidos. 

Tabla 7.36. Periodos de retorno estimados. 
DATOS ORDENADA T (AÑOS) 
49.00 1.00 94.80 
47.60 2.00 36.46 
43.80 3.00 22.57 
42.6 4.00 16.34 
37.6 5.00 12.81 

37.60 6.00 10.53 
31.50 7.00 8.94 
30.50 8.00 7.77 
29.9 9.00 6.87 
28.9 10.00 6.16 
23.8 11.00 5.58 
18.6 12.00 5.10 

15.40 13.00 4.69 
15.00 14.00 4.35 
9.40 15.00 4.05 
8.90 16.00 3.79 
8.50 17.00 3.56 
8.50 18.00 3.36 
7.00 19.00 3.18 
6.50 20.00 3.02 
6.00 21.00 2.87 

6 22.00 2.74 
6 23.00 2.62 

5.2 24.00 2.51 
5.2 25.00 2.41 
5.2 26.00 2.31 

4.70 27.00 2.23 
4.40 28.00 2.14 
4.40 29.00 2.07 
4.2 30.00 2.00 

3.40 31.00 1.93 
3.40 32.00 1.87 
3.40 33.00 1.82 
3.40 34.00 1.76 
3.40 35.00 1.71 
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DATOS ORDENADA T (AÑOS) 
3.30 36.00 1.66 
2.90 37.00 1.62 
2.80 38.00 1.57 
2.80 39.00 1.53 
2.80 40.00 1.50 
2.80 41.00 1.46 
2.50 42.00 1.42 
2.20 43.00 1.39 
2.20 44.00 1.36 
2.00 45.00 1.33 
1.9 46.00 1.30 
1.9 47.00 1.27 
1.4 48.00 1.24 
1.4 49.00 1.22 
1.3 50.00 1.19 
0.9 51.00 1.17 
0.9 52.00 1.15 
0.7 53.00 1.13 
0.5 54.00 1.10 
0.4 55.00 1.08 
0.4 56.00 1.07 
0.3 57.00 1.05 
0.3 58.00 1.03 
0.3 59.00 1.01 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Por lo anterior, se concluye que los periodos de retorno empleados, según las 
recomendaciones de la guía técnica para cálculo de niveles freáticos y diversos escenarios 
de deslizamiento, se encuentran, hasta máximo 95 años, dentro de los periodos con los 
que se han registrado los eventos detonantes. 

7.2.2.7.4 Determinación de los Detonantes 

7.2.2.7.4.1 Nivel Freático por Periodo de Retorno  

Lluvia 

Una vez definidas las unidades geotécnicas para los análisis básicos, será necesario contar 
con cierta información de campo para evaluar la inestabilidad resultante de la acción hídrica 
relacionada con la fluctuación del nivel freático. A partir del muestreo de campo, realizado 
de acuerdo con lo estipulado en la exploración básica del subsuelo, se deberá obtener una 
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profundidad de la lámina de agua, además de las propiedades del suelo que se indicaran 
en los siguientes párrafos. 

En razón de que en los deslizamientos la posición del nivel freático es generalmente un 
condicionante de la inestabilidad, resulta clave calcular la profundidad de la lámina de agua, 
asociada a un cierto periodo de retorno, para el cual se considera que ocurrirá la falla. La 
experiencia sugiere utilizar un periodo de retorno de 20 años. 

En virtud de que los deslizamientos profundos ocurren debido a un incremento en la presión 
de poros del suelo generado por el ascenso del nivel freático, y que estos procesos están 
asociados a largos periodos de lluvia, se requiere relacionar de alguna manera la variación 
del nivel freático con la variabilidad de la lluvia acumulada para largos periodos. 

Dicha estimación se ha de realizar en atención a que existe una relación directa entre el 
volumen acumulado de agua caída en un periodo de lluvia y el ascenso del nivel freático, 
ya que por lo general en nuestro medio no se cuenta con registros de nivel freático 
levantados sistemáticamente. A falta de una opción más precisa y con el anterior supuesto, 
se sugiere asignarle una variabilidad a la profundidad del nivel freático en función de la 
variabilidad temporal de la precipitación. En este contexto, el análisis de amenaza básica 
por movimientos en masa debe hacerse considerando como profundidad promedio de la 
lámina de agua la profundidad del nivel freático levantada durante la exploración de campo. 

Por otra parte, dado que una proporción de la lluvia que cae al suelo se infiltra, que otro 
porcentaje queda detenido en la vegetación y en depresiones del suelo mientras se evapora 
y que otro más fluye como escorrentía directa, es conveniente utilizar la fracción que se 
infiltra para calcular la variabilidad de la profundidad del nivel freático, tomando en cuenta 
las características de la vegetación y de los suelos superficiales. Para estimar dicha fracción 
de agua infiltrada se propone utilizar el método lluvia-escorrentía del Servicio de 
Conservación de Suelos (SCS). 

En consecuencia, para estimar la variabilidad del nivel freático a partir de la variabilidad de 
la magnitud de la infiltración, se requiere contar con la siguiente información: 

• Una clasificación de los suelos de la unidad geotécnica de análisis, según los tipos 
A, B, C o D con base en los criterios del SCS. Esta clasificación se deberá hacer 
considerando la textura, espesor y origen de los suelos, de acuerdo con el criterio 
del experto en hidrología a partir de la información básica recolectada. 

• Una descripción detallada de la cobertura y uso del suelo de la zona de análisis que 
permita clasificarla de acuerdo con el SCS. 

• Una serie (de tiempo), lo más extensa posible, de datos de precipitación diaria de 
una estación meteorológica próxima a la cabecera del municipio objeto de la 
presente evaluación de amenaza. 

• Un estimativo de la profundidad media del nivel freático. En ausencia de información 
más precisa, considerarla igual a la profundidad medida en la exploración 
geotécnica de campo. 
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En aquellos casos en que se encuentre a gran profundidad y no se logre medir, se podrá 
considerar como condición crítica que dicho nivel medio coincide con el de la profundidad 
de la superficie de falla. La profundidad media que se asuma servirá de referencia para 
añadirle el estimativo de su variabilidad, la cual se podrá suponer igual a la del acumulado 
anual de la lluvia que se infiltra (abstracciones), según lo descrito en este apartado. 

En razón de que para el análisis básico de la amenaza a escala 1:5000 se requiere asumir 
la profundidad del nivel freático correspondiente a una lluvia con diferentes periodos de 
retorno y teniendo en cuenta que aquí no se exige realizar modelación hidrogeológica 
alguna, deberá tomarse dicho valor de precipitación a partir de las curvas IDF para los 
periodos de retorno de asignados y una duración de 24 horas; calcular la precipitación 
infiltrable correspondiente, asumiendo una condición antecedente de humedad (II), deducir 
esa altura de precipitación a la profundidad del nivel freático supuesta como media y restar 
el valor Z de la distribución normal correspondiente a la probabilidad que arroja cada tiempo 
de retorno por la desviación estándar (σ) del análisis de acumulados anuales de 
precipitación infiltrable. Este análisis se hace suponiendo una variación a largo plazo del 
nivel freático que sigue una distribución normal con diferentes periodos de retorno, así que 
la profundidad del nivel freático para dichos periodos se puede estimar con la siguiente 
ecuación e ilustrarse en la Figura 7.31. 
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Figura 7.31. Representación de los términos utilizados para calcular la profundidad 
del nivel freático asociado a un tiempo de retorno de 20 años. 

 
Fuente: Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio 
Geológico Colombiano (2015). 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 = �𝑃𝑃𝑃𝑃���� − 𝑍𝑍 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃����� − 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 

Dónde: 

PFtr: Corresponde a la profundidad del nivel freático asociado aun un tiempo de retorno Tr. 

Z: Valor Z de la distribución normal correspondiente al valor de probabilidad del tiempo de 
retorno Tr 

CV: Coeficiente de variación de la infiltración acumulada anual. 

Intr: Infiltración para un tiempo de retorno Tr y una duración de 24 horas 

 Pf� ∶ Profundidad media del nivel freático. 
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Características Climáticas  

La naturaleza es, por excelencia, impredecible. Haciendo necesario proponer modelos 
matemáticos que permitan, con cierto grado de confianza en algún rango de interés, hacer 
inferencias del comportamiento de la variable en estudio. Para el caso de la precipitación, 
en lo temporal, se propone la creación de curvas que relacionen la intensidad, la frecuencia 
de ocurrencia y el tiempo de duración de un evento de precipitación, configurando así las 
curvas IDF (intensidad-duración-frecuencia). 

Espacialización de la Precipitación 

Considerando que para el área de estudio se tienen diferentes estaciones climatológicas 
adyacentes, se debe espacializar esta precipitación de tal manera que se pueda conocer 
que información climatológica sería la más adecuada para las diferentes áreas presentes 
en toda la extensión de la Cuenca del Río Algodonal. En el presente caso corresponde a 
los polígonos de las diferentes coberturas dentro de la Cuenca del Río Algodonal. 

La Figura 7.32 presenta las estaciones consideradas para el análisis de precipitación del 
área de interés. 

Considerando lo anterior, se utiliza la herramienta Spatial Join en los polígonos que 
corresponden a la curva número dentro de la cuenca, de tal manera que se asigne la 
estación más cercana a este y así desarrollar el análisis de la precipitación en esta. Dichas 
estaciones se consigan en la Tabla 7.37. 
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Figura 7.32. Estaciones adyacentes a la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.37. Estaciones asignadas por Spatial Join. 

N° ESTACIÓN 
1 Alto Venado 
2 El Chorro 
3 Ins Agr Convención 
4 La Dorada 
5 La María 
6 ORU 
7 La Playa 
8 Quince Letras 
9 Río de Oro 

10 Universidad Francisco de Paula Santander 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Análisis de la Precipitación 

Para las estaciones más cercanas consideradas para los polígonos de cobertura del suelo 
del presente proyecto, se procede a analizar los datos consignados en estas estaciones, 
de tal manera que se puedan obtener los parámetros necesarios para el conocimiento de 
precipitación efectiva, infiltración y construcción de las curvas IDF (ver Tabla 7.38, Tabla 
7.39 y Tabla 7.40). 

Tabla 7.38. Datos estación Alto Venado, El Chorro, La Dorada y Ins Agr Convención 
para polígonos de cobertura de la Cuenca. 

ALTO VENADO EL CHORRO LA DORADA INS AGR CONVENCIÓN 

Año P Anual 
(mm) Año P Anual 

(mm) Año P Anual 
(mm) Año P Anual 

(mm) 
2000 1294,0 2000 1186,7 2000 1633,0 2000 1749,5 
2001 982,0 2001 1094,0 2001 2203,8 2001 1142,6 
2002 1825,0 2002 896,7 2002 1549,0 2002 973,0 
2003 2349,0 2003 1624,4 2003 2374,0 2003 1669,4 
2004 984,0 2004 1101,1 2004 1952,0 2004 1591,7 
2005 1750,0 2005 1501,8 2005 1966,0 2005 1648,7 
2006 1448,0 2006 1818,9 2006 3031,2 2006 1387,9 
2007 2075,0 2007 1984,9 2007 2436,6 2007 1458,9 
2008 1657,0 2008 1724,1 2008 2584,0 2008 1702,6 
2009 917,0 2009 1264,9 2009 2049,0 2009 1291,9 
2010 2008,0 2010 2052,9 2010 3475,0 2010 2454,8 
2011 1852,5 2011 1930,6 2011 3195,3 2011 1961,9 
2012 1082,0 2012 1160,5 2012 2829,9 2012 1543,0 
2013 410,0 2013 1070,1 2013 1906,3 2013 1205,9 
2014 1348,1 2014 1292,0 2014 2020,0 2014 1450,9 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.39. Datos estación La María, ORU, La Playa y Quince Letras para polígonos 
de cobertura de la Cuenca. 

LA MARÍA ORU LA PLAYA QUINCE LETRAS 

Año P Anual 
(mm) Año P Anual 

(mm) Año P Anual 
(mm) Año P Anual 

(mm) 
2000 2757,0 2000 4255,0 2000 750,4 2000 2568,4 
2001 1514,0 2001 3712,0 2001 542,6 2001 2017,0 
2002 1552,0 2002 3939,0 2002 534,2 2002 1964,4 
2003 2494,0 2003 2948,0 2003 1077,6 2003 2362,0 
2004 1909,0 2004 5567,4 2004 750,6 2004 2765,0 
2005 2070,0 2005 4852,0 2005 927,2 2005 2685,0 
2006 2024,0 2006 4561,0 2006 958,2 2006 2174,0 
2007 2338,0 2007 4222,0 2007 805,4 2007 2446,0 
2008 2131,0 2008 4268,0 2008 854,5 2008 2149,0 
2009 1940,0 2009 4131,0 2009 815,7 2009 2028,0 
2010 3251,0 2010 5946,0 2010 1425,4 2010 3523,0 
2011 2587,0 2011 4714,4 2011 1035,2 2011 3298,0 
2012 1913,9 2012 4329,0 2012 888,3 2012 2724,0 
2013 1531,0 2013 3897,0 2013 596,3 2013 2067,0 
2014 1672,0 2014 3308,7 2014 795,2 2014 1722,0 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.40. Datos estación Río de Oro y Universidad Francisco Paula Santander para 
polígonos de cobertura de la Cuenca del Río Algodonal. 

RÍO DE ORO U. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Año P Anual (mm) Año P Anual (mm) 
2000 1319,0 2000 1186,7 
2001 925,0 2001 1094,0 
2002 878,0 2002 896,7 
2003 1343,0 2003 1624,4 
2004 919,0 2004 1101,1 
2005 1132,0 2005 1501,8 
2006 1227,0 2006 1818,9 
2007 1037,0 2007 1984,9 
2008 1252,0 2008 1724,1 
2009 723,6 2009 1264,9 
2010 1306,5 2010 2052,9 
2011 1156,6 2011 1930,6 
2012 906,0 2012 1160,5 
2013 768,0 2013 1070,1 
2014 919,0 2014 1292,0 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Curvas IDF 

Se elaboran curvas sintéticas IDF para diferentes periodos de retorno, esta información 
corresponde a las estaciones mencionadas anteriormente. Para el análisis de las 
intensidades en la zona de estudio se derivaron las curvas sintéticas de Intensidad-
Duración-Frecuencia IDF para la estación mencionada utilizando la metodología propuesta 
por Vargas y Díaz-Granados (1998).  

La formulación general para encontrar la intensidad media I en mm/hr se da como sigue: 

(1) 𝐼𝐼 = 𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑑𝑑 

(2) 𝐼𝐼 = 𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑃𝑃𝑒𝑒 

(3) 𝐼𝐼 = 𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝐶𝐶𝑓𝑓 

Dónde: 

I = Intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h). 

T = Período de retorno en años. 

M = Precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel minutal. 

t = Duración de la tormenta en horas. 

N = Promedio de número de días con lluvia al año (días). 

PT = Precipitación media anual (mm). 

a, b, c, d, e, f = Parámetros de ajuste de regresión, regionalizados. 

Los valores de los parámetros para las diferentes regiones se muestran en la Tabla 7.41. 

Tabla 7.41. Datos parámetros de ajuste para las diferentes regiones. 

REGIÓN ECUACIÓN A B C D E F 

Andina (R1) 

1 0.94 0.18 0.66 0.83     

2 1.22 0.19 0.66 0.83 -0.05   

3 1.61 0.19 0.65 0.75 -0.15 0.08 

Caribe (R2) 

1 24.85 0.22 0.5 0.1     

2 16.66 0.21 0.5 0.03 0.15   

3 8.51 0.21 0.5 -0.01 -0.08 0.28 

Pacifico (R3) 

1 13.92 0.19 0.58 0.2     

2 3.02 0.19 0.58 0.04 0.44   

3 2.31 0.19 0.58 -0.2 0.12 0.4 

Orinoquia (R4) 

1 5.53 0.17 0.63 0.42     

2 75.03 0.17 0.63 0.12 -0.23   

3 1.3E-26 0.19 0.58 1.19 -1.46 8.28 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Desde la Figura 7.33 a la Figura 7.42 se presentan las diferentes curvas IDF para cada 
una de las estaciones de interés. 

Figura 7.33. Curva IDF estación Alto Venado. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.34. Curva IDF estación El Chorro. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Figura 7.35. Curva IDF estación La Dorada. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.36. Curva IDF estación INS AGR CONVENCIÓN. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Figura 7.37. Curva IDF estación La María. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.38. Curva IDF estación ORU. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Figura 7.39. Curva IDF estación La Playa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.40. Curva IDF estación Quince Letras. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Figura 7.41. Curva IDF estación Río de Oro. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.42. Curva IDF estación Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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húmeda (AMC III) tiene el mayor potencial de escorrentía, con la hoya hidrográfica 
prácticamente saturada de precipitaciones anteriores. 

La condición de humedad antecedente puede ser determinada a partir de la información de 
una tabla elaborada para varias velocidades. 

Tabla 7.42. Clasificación de las clases de humedad antecedente para el método SCS. 

GRUPO AMC  
LLUVIA ANTECEDENTE TOTAL DE 5 DÍAS (PULG) 

ESTACIÓN INACTIVA ESTACIÓN DE CRECIMIENTO 
I Menor que 0,5 Menor que 1,4 
II 0,5 a 1,1 1,4 a 2,1  
II Sobre 1,1 Sobre 2,1 

Fuente: Soil Conservation Service (1972), Tabla 4.2. 

Del análisis de los registros de precipitación máxima en 24 horas, no se encontraron 
registros de condiciones de humedad antecedentes mayores a los 5 cm en los cinco días 
anteriores al evento extremo. De acuerdo a este análisis y con la clasificación de condición 
de humedad antecedente propuesta por el SCS (Ver Tabla 7.42) la microcuenca se clasifica 
dentro del Tipo (AMC II). 

Clasificación Hidrológica de los Suelos 

Los grupos hidrológicos en que se pueden dividir los suelos, son utilizados en el 
planteamiento de cuencas para la estimación de la escorrentía superficial a partir de la 
precipitación. Las propiedades de los suelos “desnudos”, luego de un humedecimiento 
prolongado, que son consideradas para estimar la tasa mínima de infiltración, son: 
profundidad del nivel freático en época de invierno, infiltración y permeabilidad del suelo 
luego de un humedecimiento prolongado, y la profundidad hasta el estrato de permeabilidad 
muy baja.  

Soil Conservation Service define cuatro grupos hidrológicos A, B, C, y D, de acuerdo con el 
potencial de escurrimiento. Su explicación se presente a continuación: 

• GRUPO A: (Bajo potencial de escorrentía). Suelos que tienen alta tasa de infiltración 
incluso cuando estén muy húmedos. Consisten en arenas o gravas profundas, bien 
a excesivamente drenadas. Estos suelos tienen una alta tasa de transmisión de 
agua. 

• GRUPO B: (Moderadamente bajo potencial de escorrentía). Suelos con tasa de 
infiltración moderada cuando están muy húmedos. Suelos moderadamente 
profundos a profundos, moderadamente bien drenados a bien drenados, suelos con 
texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, y permeabilidad 
moderadamente lenta a moderadamente rápida. Son suelos con tasas de 
transmisión de agua moderadas. 

• GRUPO C: (Moderadamente alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración 
lenta cuando están muy húmedos. Consisten en suelos con un estrato que impide 
el movimiento del agua hacia abajo; suelos de texturas moderadamente finas a 
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finas; suelos con infiltración lenta debido a sales o álcalis o suelos con niveles 
freáticos moderados. Esos suelos pueden ser pobremente drenados o bien a 
moderadamente bien drenados, con estratos de permeabilidad lenta a muy lenta a 
poca profundidad (50-100 cm). 

• GRUPO D: (Alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración muy lenta cuando 
están muy húmedos. Consisten en suelos arcillosos con alto potencial de expansión; 
suelos con nivel freático alto permanente; suelos con estrato arcilloso superficial; 
suelos con infiltración muy lenta debido a sales o álcalis y suelos poco profundos 
sobre material casi impermeable. Estos suelos tienen una tasa de transmisión de 
agua muy lenta. 

Según esta clasificación considerando los diferentes suelos que corresponden al área de 
interés, se escogió el GRUPO B como el representativo de la microcuenca. 

Uso y Tratamiento del Suelo 

El efecto de la condición superficial sobre la hoya hidrográfica se evalúa por medio de las 
clases de tratamiento y uso del suelo. El uso del suelo pertenece a la cobertura de la hoya, 
incluyendo todo tipo de vegetación, humus vegetal, tierras en descanso (suelo limpio), así 
como usos no agrícolas, como superficies de agua (lagos, ciénagas u otras), superficies 
impermeables (caminos, techos, etc.) y áreas urbanas. 

El tratamiento del suelo se aplica principalmente a los usos agrícolas del suelo, y éste 
incluye prácticas mecánicas, como el perfilado de curvas de nivel o terraceo, y prácticas de 
manejo, como el control de pastoreo y la rotación de cultivos. Una clase de tratamiento/uso 
es la combinación frecuentemente encontrada en una hoya hidrográfica. 

El método del número de curva de escorrentía distingue entre suelos cultivados, prado y 
bosques. Para suelos cultivados, identifica los siguientes usos y tratamientos del suelo: 
tierras en descanso, prados, cultivos de hilera, cultivos de granos, vegetales sembrados 
cercanamente, rotaciones (de pobre a buena), cultivos en hileras rectas, campos 
sembrados a lo largo de curvas de nivel y cultivos terraceados. 

El valor de CN se determinará tomando como base la Tabla 7.43 tomada de Hidrología 
aplicada Ven te Chow pág. 154, la cual propone un CN de acuerdo al uso de las tierras, el 
grupo hidrológico del suelo y la condición de humedad antecedente. 

Tabla 7.43. CN para usos selectos de tierras (condiciones de humedad II). 

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA TIERRA 
GRUPO HIDROLÓGICO DEL SUELO 

A B C D 

Tierra cultivada: 
Sin tratamientos de conservación 72 81 88 91 
Con tratamiento de conservación 62 71 78 81 

Pastizales  Condiciones pobres 68 79 86 89 
  Condiciones óptimas  39 61 74 80 

Vegas de ríos Condiciones óptimas  30 58 71 78 
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DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA TIERRA 
GRUPO HIDROLÓGICO DEL SUELO 

A B C D 

Bosques Troncos delgados, cubierta pobre, sin 
hierbas 45 66 77 83 

  Cubierta buena 25 55 70 77 
Áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, cementerios, 

etc.   

  Óptimas condiciones: cubierta de 
pasto en el 75% o más 39 61 74 80 

  Condiciones aceptables: cubierta de 
pasto en el 50 al 75% 49 69 79 84 

Áreas comerciales de negocios (85% impermeables) 89 92 94 95 
Distritos industriales (72% impermeables) 81 88 91 93 

Residencial   

Tamaño promedio del lote Porcentaje promedio 
impermeable   

1/8 acre o menos 65 77 85 90 92 
1/4 acre 38 61 75 83 87 
1/3 acre 30 57 72 81 86 
1/2 acre 25 54 70 80 85 
1 acre 20 51 68 79 84 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos, etc 98 98 98 98 
Calles y carreteras         

Pavimentos con cunetas y alcantarillados 98 98 98 98 
Grava 76 85 89 91 
Tierra 72 82 87 89 

Fuente: Hidrología aplicada Ven Te Chow, Tabla 5.5.2. 

Adicionalmente, en la Figura 7.43 se presenta la solución gráfica de la ecuación de 
escorrentía (Pe) SCS. 
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Figura 7.43. Solución gráfica de la ecuación de escorrentía (Pe) SCS. 

 
Fuente: Hidrología aplicada Ven Te Chow, Tabla 5.5.2. 
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Cálculo de Curva Número y Precipitación Efectiva 

En el cálculo de la precipitación efectiva, se utilizó la metodología propuesta por Soil 
Conservation Service mostrada en el título anterior, para la determinación del CN se 
utilizaron los planos de Suelos y Uso actual de las tierras obtenidos del Plan de 
Ordenamiento Territorial POT (Ver Figura 7.44). 
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Figura 7.44. Características de las superficies que afectan la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.44. Resultados cálculo precipitación efectiva e infiltración estación Alto Venado, El Chorro y La Dorada. 

ALTO VENADO EL CHORRO LA DORADA 
CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV 

52 
Pe (mm) 1222,015 513,159 0,420 

52 
Pe (mm) 1200,924 373,376 0,311 

52 
Pe (mm) 2088,362 569,431 0,273 

I (mm) 243,425 17,497 0,072 I (mm) 245,983 8,117 0,033 I (mm) 258,648 4,926 0,019 

54 
Pe (mm) 1238,490 515,113 0,416 

54 
Pe (mm) 1217,683 374,432 0,307 

54 
Pe (mm) 2106,824 570,095 0,271 

I (mm) 226,950 15,346 0,068 I (mm) 229,224 7,045 0,031 I (mm) 240,186 4,246 0,018 

56 
Pe (mm) 1254,088 516,851 0,412 

56 
Pe (mm) 1233,541 375,360 0,304 

56 
Pe (mm) 2124,175 570,675 0,269 

I (mm) 211,352 13,424 0,064 I (mm) 213,366 6,102 0,029 I (mm) 222,834 3,654 0,016 

58 
Pe (mm) 1268,879 518,399 0,409 

58 
Pe (mm) 1248,569 376,178 0,301 

58 
Pe (mm) 2140,514 571,180 0,267 

I (mm) 196,561 11,709 0,060 I (mm) 198,338 5,271 0,027 I (mm) 206,496 3,137 0,015 

60 
Pe (mm) 1282,925 519,775 0,405 

60 
Pe (mm) 1262,830 376,899 0,298 

60 
Pe (mm) 2155,925 571,621 0,265 

I (mm) 182,515 10,177 0,056 I (mm) 184,077 4,539 0,025 I (mm) 191,084 2,685 0,014 

62 
Pe (mm) 1296,281 520,999 0,402 

62 
Pe (mm) 1276,382 377,533 0,296 

62 
Pe (mm) 2170,487 572,006 0,264 

I (mm) 169,159 8,811 0,052 I (mm) 170,525 3,894 0,023 I (mm) 176,523 2,291 0,013 

66 
Pe (mm) 1321,122 523,050 0,396 

66 
Pe (mm) 1301,560 378,581 0,291 

66 
Pe (mm) 2197,326 572,635 0,261 

I (mm) 144,318 6,510 0,045 I (mm) 145,347 2,828 0,019 I (mm) 149,684 1,647 0,011 

68 
Pe (mm) 1332,692 523,904 0,393 

68 
Pe (mm) 1313,275 379,012 0,289 

68 
Pe (mm) 2209,719 572,890 0,259 

I (mm) 132,748 5,547 0,042 I (mm) 133,632 2,390 0,018 I (mm) 137,290 1,385 0,010 

70 
Pe (mm) 1343,747 524,659 0,390 

70 
Pe (mm) 1324,459 379,388 0,286 

70 
Pe (mm) 2221,497 573,112 0,258 

I (mm) 121,693 4,694 0,039 I (mm) 122,447 2,006 0,016 I (mm) 125,512 1,157 0,009 

76 
Pe (mm) 1374,147 526,418 0,383 

76 
Pe (mm) 1355,172 380,253 0,281 

76 
Pe (mm) 2253,564 573,616 0,255 

I (mm) 91,293 2,694 0,030 I (mm) 91,735 1,125 0,012 I (mm) 93,446 0,641 0,007 

78 
Pe (mm) 1383,454 526,862 0,381 

78 
Pe (mm) 1364,560 380,467 0,279 

78 
Pe (mm) 2263,287 573,739 0,253 

I (mm) 81,986 2,186 0,027 I (mm) 82,347 0,907 0,011 I (mm) 83,723 0,515 0,006 

98 
Pe (mm) 1459,242 528,741 0,362 

98 
Pe (mm) 1440,706 381,351 0,265 

98 
Pe (mm) 2340,801 574,237 0,245 

I (mm) 6,198 0,013 0,002 I (mm) 6,201 0,005 0,001 I (mm) 6,208 0,003 0,000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.45. Resultados cálculo precipitación efectiva e infiltración estación Inst Agr Convención, La María y ORU. 

INST AGR CONVENCIÓN LA MARÍA ORU 
CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV 

52 
Pe (mm) 1300,371 352,801 0,271 

52 
Pe (mm) 1855,795 492,123 0,265 

52 
Pe (mm) 4041,240 770,003 0,191 

I (mm) 248,476 6,579 0,026 I (mm) 256,465 5,007 0,020 I (mm) 268,792 2,175 0,008 

54 
Pe (mm) 1317,456 353,643 0,268 

54 
Pe (mm) 1873,956 492,794 0,263 

54 
Pe (mm) 4061,122 770,305 0,190 

I (mm) 231,390 5,705 0,025 I (mm) 238,304 4,321 0,018 I (mm) 248,910 1,865 0,007 

56 
Pe (mm) 1333,602 354,382 0,266 

56 
Pe (mm) 1891,046 493,379 0,261 

56 
Pe (mm) 4079,708 770,566 0,189 

I (mm) 215,244 4,937 0,023 I (mm) 221,214 3,721 0,017 I (mm) 230,324 1,597 0,007 

58 
Pe (mm) 1348,884 355,033 0,263 

58 
Pe (mm) 1907,156 493,891 0,259 

58 
Pe (mm) 4097,119 770,792 0,188 

I (mm) 199,962 4,261 0,021 I (mm) 205,104 3,197 0,016 I (mm) 212,913 1,365 0,006 

60 
Pe (mm) 1363,370 355,604 0,261 

60 
Pe (mm) 1922,368 494,338 0,257 

60 
Pe (mm) 4113,465 770,988 0,187 

I (mm) 185,477 3,666 0,020 I (mm) 189,892 2,739 0,014 I (mm) 196,567 1,163 0,006 

62 
Pe (mm) 1377,120 356,107 0,259 

62 
Pe (mm) 1936,755 494,729 0,255 

62 
Pe (mm) 4128,840 771,158 0,187 

I (mm) 171,727 3,143 0,018 I (mm) 175,505 2,339 0,013 I (mm) 181,192 0,989 0,005 

66 
Pe (mm) 1402,625 356,936 0,254 

66 
Pe (mm) 1963,308 495,368 0,252 

66 
Pe (mm) 4157,004 771,434 0,186 

I (mm) 146,222 2,279 0,016 I (mm) 148,952 1,684 0,011 I (mm) 153,028 0,705 0,005 

68 
Pe (mm) 1414,475 357,276 0,253 

68 
Pe (mm) 1975,586 495,628 0,251 

68 
Pe (mm) 4169,934 771,545 0,185 

I (mm) 134,372 1,925 0,014 I (mm) 136,674 1,417 0,010 I (mm) 140,098 0,591 0,004 

70 
Pe (mm) 1425,778 357,573 0,251 

70 
Pe (mm) 1987,263 495,854 0,250 

70 
Pe (mm) 4182,177 771,641 0,185 

I (mm) 123,069 1,615 0,013 I (mm) 124,997 1,185 0,009 I (mm) 127,855 0,492 0,004 

76 
Pe (mm) 1456,762 358,253 0,246 

76 
Pe (mm) 2019,100 496,368 0,246 

76 
Pe (mm) 4215,293 771,856 0,183 

I (mm) 92,085 0,904 0,010 I (mm) 93,160 0,658 0,007 I (mm) 94,739 0,270 0,003 

78 
Pe (mm) 1466,218 358,421 0,244 

78 
Pe (mm) 2028,766 496,494 0,245 

78 
Pe (mm) 4225,273 771,909 0,183 

I (mm) 82,629 0,728 0,009 I (mm) 83,494 0,528 0,006 I (mm) 84,759 0,216 0,003 

98 
Pe (mm) 1542,644 359,112 0,233 

98 
Pe (mm) 2106,053 497,005 0,236 

98 
Pe (mm) 4303,818 772,118 0,179 

I (mm) 6,202 0,004 0,001 I (mm) 6,207 0,003 0,000 I (mm) 6,214 0,001 0,000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.46. Resultados cálculo precipitación efectiva e infiltración estación La Playa, Quince Letras y Río de Oro. 

LA PLAYA QUINCE LETRAS RÍO DE ORO 
CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV 

52 
Pe (mm) 624,334 215,795 0,346 

52 
Pe (mm) 2173,158 500,638 0,230 

52 
Pe (mm) 818,238 199,355 0,244 

I (mm) 226,120 11,614 0,051 I (mm) 259,696 3,859 0,015 I (mm) 235,875 7,826 0,033 

54 
Pe (mm) 638,572 217,162 0,340 

54 
Pe (mm) 2191,763 501,163 0,229 

54 
Pe (mm) 833,683 200,340 0,240 

I (mm) 211,882 10,196 0,048 I (mm) 241,091 3,324 0,014 I (mm) 220,431 6,833 0,031 

56 
Pe (mm) 652,192 218,383 0,335 

56 
Pe (mm) 2209,239 501,620 0,227 

56 
Pe (mm) 848,379 201,214 0,237 

I (mm) 198,262 8,927 0,045 I (mm) 223,614 2,858 0,013 I (mm) 205,734 5,950 0,029 

58 
Pe (mm) 665,233 219,475 0,330 

58 
Pe (mm) 2225,687 502,018 0,226 

58 
Pe (mm) 862,381 201,990 0,234 

I (mm) 185,222 7,792 0,042 I (mm) 207,166 2,452 0,012 I (mm) 191,732 5,167 0,027 

60 
Pe (mm) 677,730 220,450 0,325 

60 
Pe (mm) 2241,194 502,366 0,224 

60 
Pe (mm) 875,736 202,679 0,231 

I (mm) 172,725 6,776 0,039 I (mm) 191,659 2,098 0,011 I (mm) 178,377 4,471 0,025 

62 
Pe (mm) 689,717 221,321 0,321 

62 
Pe (mm) 2255,839 502,669 0,223 

62 
Pe (mm) 888,487 203,289 0,229 

I (mm) 160,738 5,869 0,037 I (mm) 177,014 1,788 0,010 I (mm) 165,626 3,854 0,023 

66 
Pe (mm) 712,279 222,787 0,313 

66 
Pe (mm) 2282,816 503,163 0,220 

66 
Pe (mm) 912,336 204,310 0,224 

I (mm) 138,175 4,338 0,031 I (mm) 150,038 1,284 0,009 I (mm) 141,777 2,824 0,020 

68 
Pe (mm) 722,910 223,401 0,309 

68 
Pe (mm) 2295,265 503,364 0,219 

68 
Pe (mm) 923,503 204,732 0,222 

I (mm) 127,545 3,697 0,029 I (mm) 137,588 1,079 0,008 I (mm) 130,611 2,396 0,018 

70 
Pe (mm) 733,138 223,944 0,305 

70 
Pe (mm) 2307,092 503,538 0,218 

70 
Pe (mm) 934,206 205,105 0,220 

I (mm) 117,316 3,129 0,027 I (mm) 125,761 0,901 0,007 I (mm) 119,907 2,019 0,017 

76 
Pe (mm) 761,631 225,216 0,296 

76 
Pe (mm) 2339,269 503,932 0,215 

76 
Pe (mm) 963,809 205,969 0,214 

I (mm) 88,824 1,795 0,020 I (mm) 93,584 0,499 0,005 I (mm) 90,304 1,145 0,013 

78 
Pe (mm) 770,462 225,539 0,293 

78 
Pe (mm) 2349,019 504,029 0,215 

78 
Pe (mm) 972,921 206,186 0,212 

I (mm) 79,993 1,456 0,018 I (mm) 83,834 0,400 0,005 I (mm) 81,192 0,926 0,011 

98 
Pe (mm) 844,268 226,912 0,269 

98 
Pe (mm) 2426,644 504,418 0,208 

98 
Pe (mm) 1047,919 207,095 0,198 

I (mm) 6,187 0,009 0,001 I (mm) 6,209 0,002 0,000 I (mm) 6,194 0,005 0,001 

Fuente: Consorcio Algodonal.
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Tabla 7.47. Resultados cálculo precipitación efectiva e infiltración estación 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
CN VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN CV 

52 
Pe (mm) 1200,924 373,376 0,311 
I (mm) 245,983 8,117 0,033 

54 
Pe (mm) 1217,683 374,432 0,307 
I (mm) 229,224 7,045 0,031 

56 
Pe (mm) 1233,541 375,360 0,304 
I (mm) 213,366 6,102 0,029 

58 
Pe (mm) 1248,569 376,178 0,301 
I (mm) 198,338 5,271 0,027 

60 
Pe (mm) 1262,830 376,899 0,298 
I (mm) 184,077 4,539 0,025 

62 
Pe (mm) 1276,382 377,533 0,296 
I (mm) 170,525 3,894 0,023 

66 
Pe (mm) 1301,560 378,581 0,291 
I (mm) 145,347 2,828 0,019 

68 
Pe (mm) 1313,275 379,012 0,289 
I (mm) 133,632 2,390 0,018 

70 
Pe (mm) 1324,459 379,388 0,286 
I (mm) 122,447 2,006 0,016 

76 
Pe (mm) 1355,172 380,253 0,281 
I (mm) 91,735 1,125 0,012 

78 
Pe (mm) 1364,560 380,467 0,279 
I (mm) 82,347 0,907 0,011 

98 
Pe (mm) 1440,706 381,351 0,265 
I (mm) 6,201 0,005 0,001 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las Tabla 7.44, Tabla 7.45, Tabla 7.46 y Tabla 7.47 muestran el resultado del cálculo de 
precipitación efectiva e infiltración para cada una de las estaciones consignadas para la 
curva número correspondiente. 

Considerando los anteriores datos, se desarrolla la operación para estimar el tiempo de 
retorno, para las diferentes profundidades promedio del nivel freático consideradas en el 
presente proyecto, arrojando los siguientes resultados en el Figura 7.45. 
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Figura 7.45. Profundidad del nivel freático para el área de estudio en un tiempo de 
retorno de 2, 20, 50 y 100 años. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1620 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.2.2.7.4.2 Sismo  

La aplicación de una fuerza sísmica horizontal sobre los materiales potencialmente 
inestables de una ladera, puede potenciar la ocurrencia de deslizamientos al aumentar el 
esfuerzo cortante, disminuir la resistencia por aumento de la presión de poros y por las 
deformaciones asociadas por la onda sísmica, llegando a la falla por esfuerzo cortante 
(Alzate, 2012).  

La determinación de la aceleración sísmica estuvo basada en datos generados por la norma 
Sismo Resistente NSR-10 y demás lineamientos que esta norma contempla. La expresión 
empleada para su determinación es la que sigue: 

Sa= ST x Aa x Fa x I 

Dónde: 

ST: Coeficiente de amplificación sísmica. 

Aa: Coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva. 

Fa: Coeficiente de amplificación. 

I: Coeficiente de importancia. 

A continuación, se detalla el procedimiento empleado para la obtención de los parámetros 
anteriormente referenciados. 

Coeficiente de Aceleración Horizontal Pico Efectiva (Aa) 

Se determinó el número de la región en donde se encuentra localizada la cuenca 
hidrográfica, usando para el Aa el mapa de la Figura 7.46. 
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Figura 7.46. Mapa de valores Aa. 

 
Fuente: NSR-10. Figura A.2.3-2. 
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La Figura 7.46 muestra que al implantar la cuenca en el mapa citado, gran parte del área 
se encuentra localizada en las región número cuatro (4), y, la porción de terreno restante, 
se ubica en la región número tres (3) y cinco (5), asignándole así un coeficiente Aa de 0.20, 
0.15 y 0.25 respectivamente.  

Definición del Tipo de Perfil de Suelo  

El tipo de perfil de suelo se definió teniendo en cuenta la clasificación presentada en la tabla 
A.2.4-1 de la NSR-10 (ver Tabla 7.48). 

Tabla 7.48. Clasificación de los perfiles de suelo. 
TIPO DE 
PERFIL DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

A Perfil de roca competente Vs mayor o igual a 1500 m/s 
B Perfil de roca con rigidez media Vs entre 1500 y 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 
con el criterio de velocidad de la onda de cortante Vs entre 760 y 360 m/s 

Perfiles de suelo muy densos o roca blanda, que cumplan con 
cualquiera de los dos criterios 

N mayor a 50 o  
Su mayor o igual a 100 kPa 

D 

Perfiles de suelo rígidos que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda cortante Vs entre 360 y 180 m/s 

Perfiles de suelo que cumplan con cualquiera de las dos 
condiciones 

N entre 50 y 15 o 
 Su entre 100 kPa y 50 kPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 
cortante Vs menor de 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 
blandas 

IP mayor a 20 
W mayor a 40% 
Su menor de 50 kPa 

Fuente: Adoptado y modificado de NSR-10. Tabla A.2.4-1. 

Con base en lo anterior, para las Unidades Geológicas (UGS) cartografiadas se definieron 
los siguientes tipos de perfil (Ver Tabla 7.49). 

Tabla 7.49. Definición del tipo de perfil por Unidad Geológica Superficial. 

TIPOLOGÍA UNIDAD GEOLÓGICA 
SUPERFICIAL (UGS) 

TIPO DE 
PERFIL 

Roca Intermedia Riaclg, Riaacf, Rialcj, Riacc, Ridd, Rioro, Rinamb, Rifems, Riasa, 
Ricstm B 

Roca Blanda Rbaclg, Rbaacf, Rbalcj, Rbacc, Rboro, Rbdd, Rbfems, Rbnamb, 
Rbscac, Rbcstm, Rbasa C 

Roca muy Blanda Rmbacc y Rmbcpa C 
Suelo Residual Sracc C 

Suelo 
Transportado 

Stfts, Stabgab, Strae 
Stal 

D 

Suelo Traslocado Strci D 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Coeficiente de Amplificación (Fa) 

Los valores de Fa están consignados en la Tabla 7.50, coeficiente que se encuentra en 
función de Aa y del tipo de perfil previamente definido. Para valores intermedios de Aa se 
permite interpolar entre los valores del mismo tipo de perfil (ver Figura 7.47). 

Tabla 7.50. Valores propuestos coeficiente Fa para Rocas. 

TIPO DE 
PERFIL 

INTENSIDAD DE MOVIMIENTOS SÍSMICOS 
AA<0,1 AA=0,2 AA=0,3 AA=0,4 AA>0,5 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 
D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 
E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

Fuente: Adoptado y modificado de NSR-10. Tabla A.2.4-3. 

Figura 7.47. Valores propuestos coeficiente Fa para Suelos. 

 
Fuente: Figura A.2.4-1 NSR-10. 

Coeficiente de Importancia (I) 

Este coeficiente está en función del grupo de uso. La Tabla 7.51 contiene los cuatro (4) 
grupos definidos por la normativa NSR-10. 
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Tabla 7.51. Clasificación grupo de uso. 

GRUPO TIPO DE ESTRUCTURA 
I Estructuras de ocupación normal 
II Estructuras de ocupación especial 
III Estructuras de atención a la comunidad 
IV Edificaciones indispensables 

Fuente: Adoptado y modificado de NSR-10. Tabla A.2.4-3. 

Para el caso en estudio, se definió el primer grupo de uso, al cual la norma sismo resistente 
le asigna un coeficiente de importancia de 1.00. 

Amplificación Sísmica (ST) 

El factor de amplificación sísmica se definió de acuerdo a lo establecido por el Euro Código, 
el cual asigna un valor de amplificación, considerando la topografía (pendiente) que 
presenta la zona en estudio. A grandes rasgos, establece para pendientes entre los 15 y 
30º, un factor de amplificación igual a 1.2. En caso de que la pendiente del talud o ladera 
supere los 30º, el valor de amplificación será de 1.4.  

Partiendo del mapa de pendientes generado, le fue asignado a cada unidad de trabajo 
(pixel), el valor de amplificación sísmica (ST) correspondiente. 

La Figura 7.48 contiene el mapa de la aceleración sísmica horizontal propuesto para la 
evaluación y zonificación de la amenaza por lo movimientos en masa para la Cuenca del 
Río Algodonal, resultado de la aplicación del procedimiento anteriormente descrito. El 
periodo de retorno del área en estudio fue de 475 años y la aceleración máxima regional 
estimada fue de 0.46 g. 
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Figura 7.48. Mapa de aceleración sísmica horizontal para la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.7.5 Evaluación de la Amenaza 

Para el análisis de amenaza se estableció una distinción entre las unidades superficiales 
de suelo de aquellas de roca. Así, para las unidades de suelo, la metodología empleada se 
basa en un análisis de estabilidad por equilibrio límite, mientras que, para los macizos 
rocosos, se planteó un análisis de posibilidad cinemática de movimiento (SGC, 2015). 

7.2.2.7.5.1 Análisis de Amenaza en Unidades de Suelo: Método del Talud Infinito 

La determinación del factor de seguridad se realiza mediante la aplicación del método de 
talud infinito, método que según la recopilación bibliográfica genera un adecuado 
acercamiento a la realidad, y que adicionalmente “tiene aplicación en zonificaciones a 
escalas intermedias y grandes extensiones de territorio, ya que se ajusta bien a 
requerimientos básicos del modelo, en donde las laderas son largas en relación con el 
espesor a la cual se esperaría encontrar la superficie potencial de falla, como tratándose 
de laderas estructurales sujetas a mecanismos similares; además resulta razonablemente 
aceptable para mecanismo como la falla planar por discontinuidades, falla en cuña cuya 
intersección es semi-paralela a la pendiente e incluso procesos de desprendimientos 
(caídas) por discontinuidades en laderas de contrapendiente. Otros procesos como creep 
estacional e incluso grandes superficies de falla compuestas que combinan traslación y 
rotación, pueden ser considerados mediante el análisis de talud infinito” (Torres Suárez, 
2014). Se asume la interfaz depósito de ladera - roca como plano de falla. Los mecanismos 
de falla tipo rotacional serán evaluados para los sitios seleccionados a partir del análisis 
geomorfológico con métodos de equilibrio límite. 

Cálculo del Factor de Seguridad 

La expresión utilizada para el cálculo de los factores de seguridad en un talud infinito de 
una unidad de área es la que a continuación se presenta (Graham, 1984): 

𝐹𝐹𝑃𝑃 =
𝑐𝑐´ + (𝛾𝛾ℎ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐2𝛽𝛽 −  𝛼𝛼ℎ 𝛾𝛾 sin𝛽𝛽 cos𝛽𝛽 −𝑝𝑝 𝛾𝛾𝛾𝛾 ℎ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐2𝛽𝛽) tan∅ 

𝛾𝛾ℎ sin𝛽𝛽 cos𝛽𝛽 +  𝛼𝛼𝛾𝛾 ℎ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐2𝛽𝛽
 

Dónde: 

c´ = intercepto de cohesión. 

f ' = ángulo de fricción. 

g = peso unitario de la capa de suelo. 

β = inclinación del terreno. 

α = coeficiente de aceleración horizontal y amplificación sísmica. 

h = espesor de la capa de suelo. 

m = Zw / h: relación entre la tabla de agua y el espesor del suelo. 

Teniendo en cuenta que el nivel freático se determinó en función del periodo de retorno, el 
factor de seguridad final debió ser afectado por ello. Es así como se propusieron una serie 
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de escenarios, en los cuales se combinan los diferentes factores detonantes, con la 
finalidad de determinar la posible variabilidad que pudiera presentar la evaluación del factor 
de seguridad. Como se evidencia en la Tabla 7.52, los diez (10) escenarios se construyeron 
combinando los detonantes de lluvia con periodos de retorno de 2,20, 50 y 100 años, y 
sismo con periodos de retorno de 475 años. Adicionalmente se evaluó el escenario seco 
con y sin sismo.  

Tabla 7.52. Escenarios de análisis de la evaluación de la amenaza. 

ESCENARIO PRECIPITACIÓN 
(PERIODO DE RETORNO) 

SISMICIDAD 
SIN SISMO CON SISMO 

1 Seca   x 
2 Seca x   
3 2 años   x 
4 2 años x   
5 20 años   x 
6 20 años x   
7 50 años   x 
8 50 años x   
9 100 años   x 
10 100 años x   

Fuente: Adoptado y modificado del Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo 
con los alcances técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

Con la ayuda del SIG, se incorporaron la totalidad de variables y se calculó los factores de 
seguridad para cada uno de los escenarios propuestos. Cada unidad de trabajo (celda de 
8 m) tiene un respectivo valor de factor de seguridad, los cuales fueron agrupados en tres 
(3) categorías diferentes en función del grado de amenaza (ver Tabla 7.53). 

Tabla 7.53. Grados de estabilidad según los resultados del factor de seguridad  

RANGO FACTOR DE SEGURIDAD  CATEGORÍA CALIFICACIÓN 
>1.5 Baja 1 

1.2 – 1.5 Media 2 
<1.2 Alta 3 

Fuente: Adoptado y modificado del Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo 
con los alcances técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

De lo anterior se puede concluir que entre menor sea el factor de seguridad mayor será la 
amenaza a los fenómenos de inestabilidad de las zonas analizadas. 

La Figura 7.49 y Figura 7.50 presenta los resultados de la zonificación de los 10 escenarios 
mencionados en la Tabla 7.52. 
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Figura 7.49. Escenarios de amenaza por movimientos en masa (a). 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.50. Escenarios de amenaza por movimientos en masa (b). 

 
Fuente: Consorcio Algodonal.
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Cálculo de la Probabilidad de Falla 

Entendiendo la amenaza como la probabilidad de ocurrencia de un evento o fenómeno, en 
este caso de inestabilidad, la zonificación final de la amenaza estuvo dada por el cálculo de 
la probabilidad de falla, definida como la probabilidad de que el factor de seguridad sea 
inferior o igual a 1.0, lo que se puede expresar de la siguiente manera:  

pf = p(FS≤1,0) 

La probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1.0, se calculó a través de la 
siguiente expresión:  

pf = 1 – Φ(β) 

Dónde: 

Φ(β) es la confiabilidad, que es la probabilidad de no falla, que en este caso se calcula 
como la función inversa de la función Z (función de probabilidad acumulada normal 
estándar), calculada para un valor igual a β, el cual a su vez se obtiene como: 

β= ((μFS-1.0)) /σFS 

Dónde: 

μFS: media del factor de seguridad. 

σFS: desviación estándar del factor de seguridad. 

Con el fin de obtener una zonificación de la amenaza más real, se han ponderado los 
diferentes escenarios, tal como lo presenta la Tabla 7.54. Como se aprecia, la probabilidad 
de ocurrencia de un deslizamiento es mayor para aquellos escenarios en los cuales no se 
registraría un evento sísmico y con bajos periodos de retorno en la precipitación.  

Tabla 7.54. Ponderación propuesta para los escenarios de análisis de la evaluación 
de la amenaza. 

ESCENARIO PRECIPITACIÓN 
(PERIODO DE RETORNO) 

SISMICIDAD PONDERACIÓN 
PROPUESTA SIN SISMO CON SISMO 

1 Seca   x 0.42/10 
2 Seca x   3.78/10 
3 2 años   x 0.20/10 
4 2 años x   1.80/10 
5 20 años   x 0.18/10 
6 20 años x   1.62/10 
7 50 años   x 0.13/10 
8 50 años x   1.17/10 
9 100 años   x 0.07/10 
10 100 años x   0.63/10 

Fuente: Adoptado y modificado del Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo 
con los alcances técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1631 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Así las cosas, el cálculo de la probabilidad estuvo dada por los siguientes pasos: 

• Estimar los descriptores estadísticos (media y desviación estándar) del factor de 
seguridad. 

• Estimar la distancia entre el factor de seguridad y la ordenada en la curva normal 
(parámetro β). 

• Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de falla (área bajo la curva normal). 

Con las probabilidades calculadas, resta únicamente establecer el criterio de clasificación. 
El criterio aquí utilizado estuvo en función de la probabilidad de falla, adoptando los rangos 
propuestos por el Servicio Geológico Colombiano en su Guía metodológica para la 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa (Tabla 7.55). 

Tabla 7.55. Criterio para la clasificación de la amenaza en función de la probabilidad 
de falla 

NIVEL DE AMENAZA  CATEGORÍA CALIFICACIÓN 
 <0.001 Baja 1 

0.001 – 0.16 Media 2 
>0.16 Alta 3 

Fuente: Adoptado y modificado de la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa. Servicio Geológico Colombiano (2015). 

7.2.2.7.5.2 Análisis de Amenaza en Unidades de Roca 

El análisis de la amenaza para las unidades de roca blanda e intermedia se efectuó a través 
del cálculo del índice SMR.  

Marco Conceptual 

La clasificación de la estabilidad de taludes en unidades de roca se realiza en función del 
SMR (Romana, 1985), el cual está definido como una modificación del sistema RMR (Rock 
Mass Rating) propuesto por Bieniawski (1973). La expresión para el cálculo del SMR es la 
siguiente: 

SMR= RMR+ (F1 x F2 x F3) + F4 

Dónde:  

F1: depende del paralelismo entre el rumbo de las discontinuidades y la cara del talud. 

F2: depende del buzamiento de las discontinuidades en la rotura plana. 

F3: representa la relación entre los buzamientos de la discontinuidad y del talud. 

F4: representa el factor de ajuste según el método de excavación. 

  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1632 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Determinación RMR 

RMR (Rock Mass Rating) por sus siglas en inglés, valora los siguientes parámetros: 

RMR= (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

Dónde: 

(1) Resistencia del material intacto (ensayo carga puntual o compresión simple) 

(2) R.Q.D 

(3) Distancia entre las discontinuidades 

(4) Condición de las discontinuidades 

(5) Agua subterránea  

La Tabla 7.56 contiene los parámetros para el cálculo del RMR. 

Tabla 7.56. Parámetros para el cálculo del RMR. 

PARÁMETRO RANGO DE VALORES 

1 

Resistencia 
de la roca 

intacta 

Ensayo carga 
puntual 

> 10 
Mpa 4-10 Mpa 2-4 Mpa 1-2 MPa   

Compresión 
simple 

> 250 
Mpa 100-250 Mpa 50-100 Mpa 25-50 Mpa 5-25 

Mpa 
1-5 
Mpa 

<1 
Mpa 

Valor 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD  90-100% 75-90% 50-75% 25-50% <25% 
Valor 20 17 13 8 3 

3 
Espaciamiento de las 

discontinuidades > 2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 6-20 cm < 6 cm 

Valor 20 15 10 8 5 

4 

E
st

ad
o 

de
 la

s 
di

sc
on

tin
ui

da
de

s 

Longitud de la 
discontinuidad < 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m > 20 m 

Valor 6 4 2 1 0 
Abertura Nada < 0,1 mm 0,1-10 mm 1-5mm > 5 mm 

Valor 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy 
rugosa Rugosa Ligeramente 

rugosa Ondulada  Suave 

Valor 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Relleno duro  
< 5 mm 

Relleno duro 
> 5 mm 

Relleno 
blando  
< 5 mm 

Relleno blando  
> 5 mm 

Valor 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada Ligeramente 
alterada 

Moderadamente 
alterada 

Muy 
alterada Descompuesta 

Valor  6 5 3 1 0 
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PARÁMETRO RANGO DE VALORES 

5 

 
Flujo de agua 
en las juntas 

Relación  
Pagua/ 
Pprinc 

0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 > 0,5 

Condiciones 
generales  Ligeramente 

húmedas Húmedas Goteando Agua fluyendo 

Valor  15 10 Completamente 
secas 4 0 

Fuente: Tomado y adoptado de Bieniaswski (1973). 

Determinación Factores SMR 

Seguidamente se detallan las expresiones respectivas para el cálculo de los factores F1, 
F2, F3 y F4. 

Cálculo del factor F1  

La siguiente es la ecuación para este el cálculo del factor: 

F1 = (1–sin (αj – αs))2 

Donde: 

αj es dirección de discontinuidad y αs es dirección del talud 

Cálculo del factor F2 

Se calcula empleando la siguiente expresión: 

F2 = tan2 (βj) 

Donde: 

βj es buzamiento de la discontinuidad 

Cálculo del factor F3 

Se adoptan los valores propuestos por Bierniawski (1973) que se muestra en la Tabla 7.57. 

Cálculo del factor F4 

Corresponde al factor de ajuste por método de excavación y sus valores se presentan 
también en la Tabla 7.57. 
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Tabla 7.57. Parámetros para el cálculo del SMR. 

TIPO DE ROTURA  MUY 
FAVORABLE FAVORABLE NORMAL DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE  
Plana 

A 

|αj−αs| 

>30º 30-20º 20-10º 10-5º <5º Vuelco  |αj−αs-
180| 

Cuña |αj−αs| 
F1 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

  B |βi| ο| βj| <20º 20-30º 30-35º 35-45º >45ª 

Plana/Cuña 
F2 

0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 
Vuelco  1,00 

Plana 

C 

βj−βs 
>10º 10-0º 0º 0-(-10º) <(-10º) 

Vuelco  βi−βs 

Cuña βj+βs <110º 110-120º >120º -  -  

F3 0 -6 -25 -50 -60 
  

Meto de 
excavación F4 Meto de excavación F4 

Talud natural 15 Voladura normal o 
excavación mecánica 0 

Precorte 10 Voladura deficiente -8 
Voladura 

suave 8     

Fuente: Tomado y adoptado de Bieniaswski (1973). Modificado Romana, 1985. 

Aplicación de la Metodología y Presentación de Resultados  

La metodología anteriormente planteada debió contar como mínimo con la siguiente 
información: 

Resistencia Uniaxial de la Roca 

Este parámetro se obtuvo del análisis bibliográfico disponible (Ver Tabla 7.58). 

Índice de Calidad de la Roca (RQD) 

Se empleó la siguiente relación: 

RQD= 115 – 3.3 Jv; para Jv> 4.5 

RQD= 100; para Jv<4.5 

Dónde: 

Jv: número de juntas identificadas en el macizo rocoso por m3. 
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Tabla 7.58. Resistencia de la roca a la compresión simple. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
SIMPLE (Mpa) 

ISRM  
(1981) 

BIEAWSKI 
(1973) 

<1 Suelos 
1-5 Muy blanda Blanda >1.25 

5-12.5 
Blanda 

Moderadamente blanda 
12.5-25 

Moderadamente dura 
25-50 Moderadamente dura 

50-100 Dura Dura 
100-200 

Muy dura 
Muy dura 

>200 
Extremadamente dura 

>250 Extremadamente dura 

Fuente: Adoptado y modificado de Gonzales de Vallejo (2004). 

Datos Estructurales Resultado de las Exploraciones de Campo 

Tales como espaciamiento entre discontinuidades, condición de las discontinuidades, 
condición del agua subterránea y orientación de las discontinuidades; información 
contenida en la cartera de campo. 

El cálculo del RMR se presenta en la Tabla 7.59 para cada una de las unidades de roca 
cartografiada. 
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Tabla 7.59. Resultados cálculo RMR. 

SÍMBOLO NOMBRE 
1. RESISTENCIA 
DEL MATERIAL 

(MPa) 
JV 2. RQD 

3. SEPARACIÓN 
DE DIACLASAS 

(m) 

4. ESTADO DE LAS DISCONTINUIDADES 
5.FLUJO 
DE AGUA RMRB RMR LONGITUD 

DISCONTINUIDADES 
(m) 

ABERTURA 
(mm) RUGOSIDAD RELLENO ALTERACIÓN 

Rialcj 
Roca intermedia Limolita 
y arenisca de grano fino 
de la Formación Jordán 

50-100 9 50-75 0,23 0,2-0,5 0,10-0,25 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 41 36 

Rioro 
Roca intermedia, 
ortoneis cuarzo 
feldespático del Ortoneis 

50-100 9 50-75   0,2-0,5 <0,1 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada NR 48 43 

Rifems 

Roca intermedia Filitas, 
esquistos, metareniscas, 
cuarcitas y metalimolitas 
de la Formación Silgará 

50-100 50 25-50 0,1 2-5 <0,1 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 37 32 

50-100 9 50-75 0,2 0,2-0,5 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 46 41 

Riaacf 

Roca intermedia 
Arcillolita fosilífera con 
intercalaciones de 
arenisca, Conglomerado 
y caliza de la Formación 
Floresta 

50-100 16 25-50 0,1 0,5-2 0,25-0,5 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 32 27 

50-100 8 50-75 0,14 0,5-2 0,10-0,25 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 39 34 

50-100 14 25-50 0,15 0,5-2 0,25-0,5 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 32 27 

50-100 10 50-75 0,1 0,5-2 <0,1 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 44 39 

50-100 15 25-50 0,06 2-5 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 33 28 

Riacc 
Roca intermedia 
Cuarzomonzonita 
biotítica 

50-100 15 75-90 0,3 0,2-0,5 <0,1-0,5 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 52 47 

50-100 30 25-50 0,1 2-5 <0,1 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 39 34 

50-100 70 25-50 0,2 2-5 <0,1 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 39 34 

50-100 7 50-75 0,45 0,2-0,5 0,25-0,5 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 48 43 
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SÍMBOLO NOMBRE 
1. RESISTENCIA 
DEL MATERIAL 

(MPa) 
JV 2. RQD 

3. SEPARACIÓN 
DE DIACLASAS 

(m) 

4. ESTADO DE LAS DISCONTINUIDADES 
5.FLUJO 
DE AGUA RMRB RMR LONGITUD 

DISCONTINUIDADES 
(m) 

ABERTURA 
(mm) RUGOSIDAD RELLENO ALTERACIÓN 

50-100 13 25-50 0,1 2-5 0,25-0,5 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 33 28 

50-100 8 25-50 0,3 0,5-2 <0,1 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 34 29 

50-100 11 50-75 0,15 0,5-2 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 42 37 

50-100 13 25-50 0,12 0,5-2 0,25-0,5 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 30 25 

Rbacc 
Roca blanda 
Cuarzomonzonita 
biotítica 

25-50 4 25-50 0,5 0,5-2 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 35 30 

25-50 10 25-50 0,2 2-5 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 31 26 

25-50 12 25-50 0,2 2-5 0,25-0,5 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 31 26 

25-50 13 25-50 0,3 0,2-0,5 0,10-0,25 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 28 23 

25-50 8 <25 0,5 0,5-2 0,10-0,25 Suave Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 27 22 

25-50 14 25-50 0,3 0,5-2 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 35 30 

25-50 13 <25 0,26 0,2-0,5 0,10-0,25 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 34 29 

Rbnamb 

Roca blanda Neises 
anfibólicos, neises 
cuarzo - feldespáticos, 
anfibolitas, algunos 
mármoles y cuarcitas de 
la Formación 
Bucaramanga 

25-50 10 25-50 0,3 2-5 <0,1 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 35 30 

25-50 12 25-50 0,05 2-5 0,25-0,5 Rugosa Ninguno Moderadamente 
alterada Seco 33 28 

Fuente: Consorcio Algodonal 
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A partir de los resultados obtenidos y considerando los parámetros de clasificación 
propuestos por Bieniawski (1979) (Ver Tabla 7.60), es posible definir la calidad de la roca. 
Es así como las unidades de roca de tipo intermedia y blanda expuestas en la tabla anterior, 
presentan una calidad entre regular y mala.  

Tabla 7.60. Clasificación RMR según Bieniawski (1973). 
CLASE  CALIDAD DE ROCA RMR 

I Muy buena  81-100 
II Buena 61-80 
III Regular  41-60 
IV Mala 21-40 
V Muy Mala 0-20 

Fuente: Tomado y adoptado de Bieniaswski (1973). 

La Tabla 7.61 presenta los resultados del cálculo del SMR para cada una de las unidades 
de roca definidas. Dado que se tiene en algunas unidades más de un dato estructural, se 
optó por promediar los resultados finales del SMR. 

Considerando que en la fase de campo no fue posible obtener datos estructurales para el 
cálculo del índice SMR de la totalidad de unidades de roca requeridas en esta fase del 
estudio, dada las difíciles condiciones de accesibilidad, situación está que ponía en peligro 
la integridad y seguridad del personal del consorcio, se optó por proceder con su 
determinación de forma cualitativa, evaluado variables como la pendiente, el grado de 
fracturamiento, la presencia de fallas geológicas, entre otros. La Tabla 7.62, presenta la 
justificación del nivel de amenaza asignado a cada una de estas unidades. 
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Tabla 7.61. Resultados cálculo SMR. 
SÍMBOLO A F1 B F2 C F3 F4 SMR1 A F1 B F2 C F3 F4 SMR2 A F1 B F2 C F3 F4 SMR3 SMR 

Rialcj 45 0,15 78 1 118 -6 10 45,1 55 0,15 62 1 102 0 10 46 172 0,15 41 0,85 81 0 10 46 45,7 
Rioro         78 0 10 53                                 53,0 

Rifems 
160 0,15 52 1 112 -6 10 41,1                                 41,1 
77 0,15 70 1 151 -25 10 47,25 192 0,15 57 1 138 -25 10 47,25                 47,3 

Riaacf 

73 0,15 78 1 160 -25 10 33,25 7 0,85 70 1 152 -25 10 15,75                 24,5 
79 0,15 63 1 145 -25 10 40,25                                 40,3 

220 0,15 70 1 148 -25 10 33,25 50 0,15 78 1 156 -25 10 33,25                 33,3 
205 0,15 60 1 142 -25 10 45,25 30 0,4 51 1 133 -25 10 39                 42,1 
265 0,15 66 1 88 0 10 38 36 0,15 74 1 96 0 10 38                 38,0 

Riacc 

244 0,15 80 1 135 -25 10 53,25 361 0,15 22 0,4 77 0 10 57                 55,1 
15 0,7 72 1 150 -25 10 26,5 225 0,15 63 1 141 -25 10 40,25                 33,4 
45 0,15 71 1 127 -25 10 40,25                                 40,3 

443 0,15 35 0,7 113 -6 10 52,37 368 0,15 75 1 153 -25 10 49,25 298 0,15 80 1 158 -25 10 49,25 50,3 
140 0,15 70 1 139 -25 10 34,25 187 0,15 75 1 144 -25 10 34,25 70 0,15 80 1 149 -25 10 34,25 34,3 
48 0,15 85 1 166 -25 10 35,25 138 0,15 45 0,85 126 -25 10 35,81 278 0,15 88 1 169 -25 10 35,25 35,4 

250 0,15 80 1 161 -25 10 43,25 340 0,15 72 1 153 -25 10 43,25                 43,3 
490 0,15 70 1 152 -25 10 31,25 374 0,15 72 1 154 -25 10 31,25 260 0,15 80 1 162 -25 10 31,25 31,2 

Rbacc 

170 0,15 85 1 155 -25 10 36,25 30 0,4 58 1 128 -25 10 30                 33,1 
200 0,15 54 1 128 -25 10 32,25 160 0,15 35 0,85 109 0 10 36 85 0,15 78 1 152 -25 10 32,25 33,5 
213 0,15 81 1 148 -25 10 32,25 47 0,15 78 1 145 -25 10 32,25 58 0,15 30 0,7 97 0 10 36 33,5 
155 0,15 52 1 125 -25 10 29,25 185 0,15 75 1 148 -25 10 29,25                 29,3 
347 0,15 85 1 158 -25 10 28,25 242 0,15 65 1 138 -25 10 28,25                 28,3 
161 0,15 50 1 118 -25 10 36,25 61 0,15 80 1 148 -25 10 36,25 276 0,15 37 0,85 105 0 10 40 37,5 
68 0,15 40 0,85 128 -25 10 35,81 202 0,15 74 1 157 -25 10 35,25                 35,5 

Rbnamb 
481 0,15 85 1 163 -25 10 36,25                                 36,3 
108 0,15 71 1 142 -25 25 49,25                                 49,3 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.62. Asignación cualitativa niveles de amenaza. 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN RANGO PROBABLE 
SMR 

NIVEL DE 
AMENAZA EXPLICACIÓN ASIGNACIÓN DEL NIVEL DE AMENAZA 

Riasa 
Roca intermedia Arenisca, 
cuarzosa, micácea, glauconítica, 
de grano fino a grueso 

41-60 Media 

Presenta un nivel de amenaza media, zona parcialmente estable, predomina morfología media pero se 
presentan zonas de escarpes donde se presentan procesos erosivos que aumentan el nivel de amenaza, 
litológicamente está compuesto por rocas sedimentarias, areniscas, areniscas cuarzosas, glauconiticas de 
grano fino a grueso, tectónicamente la zona está afectada por fallas de tipo normal, aumentando 
considerablemente el grado de fracturamiento. 

Riaclg 
Roca intermedia Arenisca 
conglomerática y conglomerado 
de la Formación Girón 

41-60 Media 

Presenta un nivel de amenaza media, zona parcialmente estable, predomina morfología media, pero también 
se presenta en un alto porcentaje morfología alta, en donde se presentan procesos erosivos que aumentan 
el nivel de amenaza, litológicamente compuesto por areniscas conglomeraticas y conglomerados. En algunos 
sectores se evidencian fallas de tipo normal, que genera un aumento en el porcentaje de fracturamiento, que 
aumentan el nivel de amenaza. 

Ridd Roca intermedia Diorita 21-40 Alta 
Presenta un nivel de amenaza alta, zona con variación de morfología que va desde media a abrupta. Roca 
ígnea que corresponde a una diorita que en general se encuentra meteorizada y altamente fracturada por 
acción de la falla Bucaramanga. 

Ricstm 

Roca intermedia Caliza dura, 
fosilífera con intercalaciones de 
shale y arenisca de la Formación 
Tibú-Mercedes 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza alta, zona con variación de morfología de suave a abrupta. Roca sedimentaria 
compuesta litológicamente por calizas dura, con intercalaciones de shales y areniscas. Se presenta gran 
influencia de fallas de tipo normal y plegamientos, además se encuentra a asociado a zonas de movimientos 
en masa. 

Rinamb 

Roca intermedia Neises 
anfibólicos, neises cuarzo - 
feldespáticos, anfibolitas, 
algunos mármoles y cuarcitas de 
la Formación Bucaramanga 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, la roca se encuentra fuertemente afectada por fallas de tipo regional 
(Falla de Bucaramanga), en el sector se tiene presencia de laderas de morfología abruptas a escarpadas 
donde se tiene presencia de movimientos en masa producto del alto grado de meteorización de los materiales 
existentes y al alto grado de fracturamiento debido a la incidencia de la falla sobre los materiales. 

Rbscac 

Roca blanda Shale localmente 
fosilífero, generalmente calcáreo 
con intercalaciones de caliza y 
arenisca de la Formación 
Capacho 

21-40 Alta 
Presenta un nivel de amenaza muy alta, litológicamente está compuesto por rocas sedimentarias, shales 
fosilíferos generalmente con intercalaciones de calizas y areniscas, presencia de fallas de tipo normal lo cual 
genera un alto grado de fracturamiento, y alto grado de meteorización. 

Rbaclg 
Roca blanda Arenisca 
conglomerática y conglomerado 
de la Formación Girón 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, zona muy inestable, predominio de laderas de morfología media, 
también se presenta en un alto porcentaje morfología alta, en donde se presentan procesos erosivos que 
aumentan el nivel de amenaza, litológicamente compuesto por areniscas conglomeraticas y conglomerados. 
En algunos sectores se evidencian fallas de tipo normal, que genera un aumento en el porcentaje de 
fracturamiento, que aumentan el nivel de amenaza, se presentan movimientos en masa. 
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NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN RANGO PROBABLE 
SMR 

NIVEL DE 
AMENAZA EXPLICACIÓN ASIGNACIÓN DEL NIVEL DE AMENAZA 

Rboro Roca blanda Neises biotícos y/o 
anfibólicos 21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, zona muy inestable, litológicamente compuesto por rocas 
metamórficas (Neis biotitico y Anfibolicos), de alto grado de meteorización y fracturamiento, debido a la 
incidencia de fallas locales de tipo normal y lineamientos, lo cual genera movimientos en masa. 

Rbdd Roca blanda, diorita 21-40 Alta 
Presenta un nivel de amenaza alta, zona con variación de morfología que va desde media a abrupta. Roca 
ígnea que corresponde a una diorita que en general se encuentra meteorizada y altamente fracturada por 
acción de la falla Bucaramanga. 

Rbaacf 
Roca blanda Arcillolita fosilífera 
con intercalaciones de arenisca 
de la Formación Floresta 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, zona con variación de morfología que varía desde alta a abrupta, 
presencia de fallas locales de tipo normal, lo cual genera un fuerte fracturamiento sobre los materiales 
presente, litológicamente compuesto por arcillolitas fosilíferas con intercalaciones de areniscas, alto grado de 
meteorización y como resultado genera movimientos en masa. 

Rbcstm 

Roca blanda Caliza dura, 
fosilífera con intercalaciones de 
shale y arenisca de la Formación 
Tibú-Mercedes 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, zona con variación de morfología de suave a abrupta. Roca 
sedimentaria compuesta litológicamente por calizas dura, con intercalaciones de shales y areniscas. Se 
presenta gran influencia de fallas de tipo normal y plegamientos, además se encuentra a asociado a zonas 
de movimientos en masa. 

Rbasa 

Roca blanda Arenisca, 
cuarzosa, micácea, glauconítica, 
de grano fino a grueso de la 
Formación Aguardiente 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alto, predominio de laderas de morfología media a abrupta, sobre la cual 
hay evidencia de procesos erosivos que aumentan el nivel de amenaza, litológicamente está compuesto por 
rocas sedimentarias, areniscas, areniscas cuarzosas, glauconiticas de grano fino a grueso, tectónicamente 
la zona está afectada por fallas de tipo normal, aumentando considerablemente el grado de fracturamiento. 

Rbfems 

Roca blanda Filitas, esquistos, 
metareniscas, cuarcitas y 
metalimolitas de la Formación 
Silgará 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, predominio de laderas de morfología media a abrupta, evidencia de 
fallas locales de tipo normal las cuales me generan un mayor grado de fracturamiento, además de un alto 
grado de meteorización sobre las rocas existentes sobre las cuales hay movimientos en masa. 
Litológicamente está compuesto por rocas metamórficas (filitas, esquistos, metarenitas, cuarcitas y 
metalimolitas) de la Formación Silgara. 

Rbalcj 
Roca blanda Limolita y arenisca 
de grano fino de la Formación 
Jordán 

21-40 Alta 

Presenta un nivel de amenaza muy alta, con predominio de laderas de morfología media a abrupta, evidencia 
de fallas locales de tipo normal, sobre las cuales se genera un mayor grado de fracturamiento, alto grado de 
meteorización sobre las rocas existentes, que corresponden a limolitas y areniscas de grano fino de la 
Formación Jordán, y sobre las cuales se generan movimientos en masa. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Criterios para la Zonificación de la Amenaza 

La clasificación de la amenaza para las unidades de roca estuvo dada por el cálculo del 
índice SMR, resultados que fueron agrupados en tres niveles de amenaza (alto, medio y 
bajo), tal como lo ilustra la Tabla 7.63. 

Tabla 7.63. Criterio para la clasificación de la amenaza para las unidades de roca. 
VALOR SMR CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

>60 Baja 1 
41-60 Media 2 
<40 Alta 3 

Fuente: Adoptado y modificado de la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa. Servicio Geológico Colombiano (2015). 

7.2.2.7.6 Generación del Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa 

Una vez clasificados los resultados de la amenaza para las unidades de roca y suelo, se 
procedió a generar el mapa final de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa. 
Esta salida cartográfica es el resultado de la unión de los análisis de amenaza efectuados 
para las unidades de suelo y roca (Figura 7.51). 
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Figura 7.51. Mapa de amenaza por los movimientos en masa en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.7.6.1 Calibración del Mapa Generado 

Finalmente, la salida cartográfica resultante de la zonificación de la amenaza por los 
movimientos en masa, fue calibrada y afinada con el mapa de procesos morfodinámicos. 
Para ello, se le adicionaron el inventario de eventos activos identificados y cartografiados 
en las fases exploratorias de campo, garantizando de esta forma que estas zonas estén 
incluidas dentro de las áreas de amenaza. La Figura 7.52 ilustra la zonificación final de la 
amenaza por los movimientos en masa en la Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.52. Zonificación final de la amenaza por los movimientos en masa en la 
Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.7.7 Análisis de Resultados 

La zonificación de la amenaza por los movimientos en masa en la Cuenca del Río 
Algodonal, fue el resultado de la integración del análisis determinístico de estabilidad de 
taludes para las unidades de suelo, y, la determinación del índice SMR para los estratos 
rocosos; salida cartográfica verificada mediante recorridos en campo. 

Los resultados de esta segunda fase en la evaluación del riesgo, permitió definir que el 42% 
del área total de la cuenca no se encuentra en amenaza ante la ocurrencia de un fenómeno 
de inestabilidad. 

Por su parte, el 58% del área restante en estudio, tras evaluar variables como el relieve, la 
geología, geomorfología y eventos detonantes como es el caso de los sismos y lluvias de 
alta intensidad, fue catalogada como zona de amenaza media y alta. Los resultados 
mencionados se ilustran en la Figura 7.53. 

Figura 7.53. Porcentaje en área resultante de la zonificación final de la amenaza por 
los movimientos en masa en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las zonas definidas como de amenaza alta están caracterizadas por presentar pendientes 
quebradas o muy escarpadas (relieve varía entre los 24-83º), principalmente sobre 
unidades de roca de tipo intermedio y blanda de las formaciones Floresta, Bucaramanga, 
Silgará y Cuarzomonzonita biotítica; y adicionalmente, sobre suelos traslocados de tipo 
coluvial indiferenciado (Strci), en los cuales se han identificado procesos morfodinámicos 
activos. En lo que respecta a factores detonantes, estas zonas pueden estar expuestos a 
la ocurrencia de movimientos sísmicos con aceleraciones horizontales de hasta máximo 
0.45 g, y con una variación del nivel freático considerable entre sus estratos. Todo lo 
anterior, puede desencadenar fallas planares o en vuelco, o deslizamientos rotacionales o 
traslacionales. 
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Por su parte las zonas catalogadas como de amenaza media, principalmente por 
deslizamientos rotacionales o traslacionales y/o desprendimientos o vuelcos, se definen por 
presentar pendientes entre los 14 y 37º, sobre estratos de roca intermedias a muy blandas 
de las formaciones Silgará, Bucaramanga y Algodonal; y suelos transportados de tipo 
aluvial. Sumado a lo anterior, los valores de aceleración sísmica horizontal determinados 
oscilan entre los 0.25 a 0.35 g, y cuya profundidad de nivel freático muestra una variación 
entre las unidades geológicas. Finalmente, las zonas de amenaza baja localizadas en 
materiales de suelo y roca, presentan pendientes moderadamente a fuertemente inclinadas 
(entre los 2 a 24º). Las unidades de suelo son de tipo transportado, especialmente de tipo 
aluvial; y estratos de roca intermedias a blandas. Son áreas expuestas a movimientos 
sísmicos de magnitud en sus aceleraciones sísmicas horizontales de hasta 0.25 g, y cuya 
variación del nivel freático en los diferentes estratos por causa de las lluvias es de 
aproximadamente 0.1 metros. 

7.2.2.7.7.1 Análisis de Amenaza por Subcuencas 

El porcentaje de área que se encuentra en amenaza alta, media y baja para cada una de 
las 21 subcuencas definidas previamente, se presenta en la Tabla 7.64. 

Tabla 7.64. Análisis niveles de amenaza por subcuencas. 

NOMBRE SUBCUENCA 
NIVEL DE AMENAZA 

BAJA MEDIA ALTA 
I.C. río Catatumbo Bajo 16% 34% 50% 

I.C. río Catatumbo Medio Alto 60% 38% 2% 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 34% 54% 12% 

I.C. río Catatumbo Medio  32% 35% 33% 
Q. Búrbura 43% 40% 16% 

Q. El Salado 37% 35% 28% 
Q. La Teja 32% 39% 29% 

Q. Las Pitas 40% 32% 28% 
Q. Tiraderas 31% 42% 27% 
Q. Trinidad 50% 31% 19% 

Río Algodonal Bajo 54% 33% 13% 
Río Algodonal Medio 44% 41% 14% 
Río Catatumbo Bajo 23% 35% 43% 

Río Chiquito 60% 33% 6% 
Río de Oro 43% 34% 23% 

Río Frío 53% 28% 19% 
Río Limón 48% 33% 18% 

Río Oroque 63% 26% 11% 
Río Tejo Alto 37% 39% 24% 
Río Tejo Bajo 66% 30% 4% 

Río Tejo Medio 45% 31% 24% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.2.7.7.2 Análisis de Amenaza por Municipios  

La Figura 7.54 ilustra el porcentaje de área por cada nivel de amenaza de cada uno de los 
catorce (14) municipios que conforman la Cuenca del Río Algodonal. Como se puede 
apreciar, los municipios con mayor área en condición de amenaza ante la ocurrencia de 
movimientos en masa son los siguientes: El Tarra con el 76%, Teorama con el 72%, La 
Gloria con el 71%, San Calixto con el 62% y Convención con el 61%. 

Figura 7.54. Análisis niveles de amenaza por Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.2.7.7.3 Análisis de Amenaza por Centros Poblados 

Finalmente, los resultados de la evaluación de la amenaza permitieron establecer que, de 
los 22 centros poblados identificados en la zona de estudio, 20 de ellos presentan parte de 
su territorio bajo condición de amenaza. El porcentaje de área disgregado por nivel de 
amenaza (alto, medio y bajo) para cada uno de los centros poblados, se muestran en la 
Tabla 7.65. 
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Tabla 7.65. Análisis niveles de amenaza por centro poblado. 

NOMBRE CENTRO POBLADO 
NIVEL DE AMENAZA 

BAJA MEDIA ALTA 
Abrego 14% 86% 0% 

Aguasclaras 48% 52% 1% 
Búrbura 72% 28% 0% 

Buenavista 52% 41% 7% 
Convención 10% 80% 10% 
El Aserrio 60% 26% 14% 
González 14% 81% 5% 
La Ermita 93% 7% 0% 

La Floresta 69% 28% 3% 
La Playa 49% 51% 0% 

Las Mercedes 44% 38% 18% 
Miraflores 100% 0% 0% 

Ocaña 23% 71% 5% 
Otare 27% 72% 1% 

Piedecuesta 44% 56% 0% 
Pueblo Nuevo 100% 0% 0% 
Quince Letras 52% 23% 24% 

Rio De Oro 50% 50% 0% 
San Calixto 3% 29% 68% 
San Isidro 92% 8% 0% 
San Pablo 84% 16% 0% 
Teorama 5% 91% 4% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.2.7.8 Recomendaciones Finales: Propuestas de Intervenciones Prospectivas y 
Prescriptivas 

A partir de los resultados obtenidos en la zonificación de la susceptibilidad y amenaza por 
los movimientos en masa, se proponen a continuación una serie de recomendaciones e 
intervenciones de tipo prospectivo y prescriptivo, que minimicen las afectaciones futuras 
ante la ocurrencia de un fenómeno de estas características. 

Según lo expuesto por Cardona (2013), la intervención prospectiva tiene como objetivo 
garantizar que no se presenten nuevos eventos de riesgo, mediante la implementación de 
acciones de prevención; es decir, evitar un nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones 
correctivas futuras. Por otro lado, la intervención prescriptiva hace referencia a las 
disposiciones encaminadas a determinar las exigencias de seguridad mínimas en los 
elementos expuestos, con el fin de prestablecer un nivel de riesgo aceptable en dichas 
áreas. 
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Para la Cuenca del Río Algodonal las recomendaciones se basan en la prohibición de 
asentamientos humanos e infraestructura, crear sistemas de alerta temprana, realizar 
controles de la amenaza y establecer zonas de protección. Para las zonas rurales se 
establecen las siguientes recomendaciones: 

• Establecer en las áreas de amenaza alta, específicamente en la parte alta de la 
cuenca, zonas de protección, en las cuales se restrinja la ubicación de nuevos 
asentamientos humanos y el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica. 
Cabe mencionar que esta medida deberá ser concertada con cada uno de los 
actores que hacen parte de la cuenca hidrográfica en estudio.  

• No se recomienda la intervención de cualquier tipo (excavación, corte y/o relleno) 
sobre las laderas ubicadas en las zonas definidas como de amenaza alta y media, 
teniendo en cuenta que cualquier alteración podría ocasionar un movimiento en 
masa.  

• Los usos del suelo permitidos en las zonas definidas como de amenaza media son 
los siguientes: agrícola, pecuario, forestal, agroforestal y actividades análogas 
compatibles con el uso rural; siempre y cuando se conserven las buenas prácticas 
agrícolas, y adicionalmente, se establezcan las medidas de control y protección 
necesarias de la respectiva amenaza.  

• Desarrollar sistemas de alerta temprana para los eventos sísmicos extremos, factor 
detonante de un fenómeno de inestabilidad, de tal forma que se prevengan las 
posibles afectaciones sobre la infraestructura y la pérdida de vidas humanas. 

• Conociendo la riqueza natural que ostenta la cuenca hidrográfica en estudio, al 
albergar la Reserva Forestal Serranía de los Motilones, la Reserva Forestal 
Protectora del río Tejo, río Magdalena y quebrada la Teneria y el área Natural Única 
Los Estoraques, se requiere establecer un plan de protección y conservación por 
parte de la Corporación Autónoma Regional y demás autoridades competentes, ya 
que de desencadenarse un fenómeno de movimiento en masa, gran porcentaje de 
sus respectivas extensiones podrían llegar a verse afectadas. 

• Desarrollar jornadas de capacitación y prevención encaminadas a dar a conocer el 
nivel del riesgo al que se encuentran expuestos la comunidad en general y demás 
actores involucrados en la cuenca.  

• Es indispensable la formulación de un plan de reducción del riesgo, con el cual las 
autoridades departamentales establezcan los condicionamientos y directrices para 
el manejo y mitigación de este evento amenazante sobre las áreas urbanas. Dicho 
plan, deberá contar entre otras cosas, con las siguientes fases: la valoración de la 
amenaza, estudios a un mayor nivel de detalle (se sugieren escalas de trabajo 
1:5.000 o 1:2.000), la estimación de la posible afectación de la comunidad y de la 
infraestructura vital, y finalmente, la formulación de las medidas de mitigación con 
sus respectivas estrategias de implementación.   

7.2.2.7.9 Identificación de Necesidades de Información 

Entendiéndose las necesidades de información como aquellos insumos, datos, 
procedimientos y/o propuestas direccionadas a obtener en futuros estudios o 
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investigaciones, un avance en el conocimiento de la tipología de evento. Es así como 
durante la aplicación de las metodologías propuestas para la Cuenca del Río Algodonal, se 
han identificado las siguientes necesidades de información: 

• Teniendo en cuenta la relevancia de los eventos históricos en la evaluación de la 
susceptibilidad y en la validación respectiva de los productos generados, se hace 
necesario la creación de una base de datos en la cual se registre la localización, tipo 
de movimiento, causas y magnitud de la afectación de fenómenos en masa que 
llegasen a presentarse en toda la extensión de la Cuenca. Esta propuesta deberá 
ser desarrollada por las autoridades encargadas de atender este tipo de eventos, 
controlada y supervisada por las respectivas autoridades autónomas regionales. 

• Implementar estaciones de tipo hidrológica y meteorológica en la zona central de la 
Cuenca, específicamente, en las inmediaciones de los municipios conocidos como 
La Playa y San Calixto. Esto con la finalidad de caracterizar mejor la cuenca en 
futuros estudios en materia, y estimar con mayor grado de precisión la incidencia de 
las precipitaciones como factor detonante de los movimientos en masa.  

• Ejecutar estudios de amenaza detallados a movimientos en masa en el área 
ocupada por los veintidós (22) centros poblados identificados, ya que buena parte 
de sus extensiones se encuentran sobre las zonas definidas como de amenaza 
media y alta. Se sugiere adoptar para tal fin la metodología propuesta por el Servicio 
Geológico Colombiano (2015) a una escala de trabajo 1:5.000. Este estudio 
permitirá conocer con mayor certeza el nivel de amenaza y el grado de 
vulnerabilidad al que se encuentran expuestos sus pobladores y la infraestructura 
vital. 

7.2.3 Inundaciones 

7.2.3.1 Resumen 

La diversidad de ambientes geográficos, la variabilidad climática y la influencia antrópica 
cerca de los cauces, son las principales causantes de afectaciones a los sistemas hídricos 
ya que producen cambios en su dinámica fluvial, alterando su topografía, dirección y 
volumen, dando lugar a fenómenos como inundación, socavamiento, sedimentación, etc., 
requiriendo así un tratamiento oportuno, pues de lo contrario se podrían ocasionar grandes 
problemas sociales, ambientales y económicos. 

Los eventos de inundación lenta se dan cuando al ocurrir una precipitación capaz de saturar 
el terreno, el volumen remanente escurre por los ríos y arroyos o sobre el terreno. Conforme 
el escurrimiento avanza hacía la salida de la cuenca, se incrementa proporcionalmente con 
el área drenada, si el volumen que fluye por el cauce excede la capacidad de éste, se 
presentan desbordamientos sobre sus márgenes y el agua desalojada puede permanecer 
horas o días sobre el terreno inundado. Este efecto se presenta en zonas donde la 
pendiente es baja, y, por ende, la capacidad de los ríos disminuye provocando 
desbordamientos que generan inundaciones en las partes aledañas (CENAPRED, 2004). 

El análisis de la amenaza por inundación se mide en función de la frecuencia de ocurrencia 
y para su zonificación se hace necesario realizar un análisis de la dinámica fluvial, para ello 
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se identificarán y clasificarán las diferentes geoformas de acuerdo con su relevancia en la 
dinámica actual y con el inventario o registro de eventos se caracterizan el tipo de flujo y la 
altura de la lámina de agua. 

A partir de los análisis realizados se determinó que el 9% de la cuenca presenta 
susceptibilidad alta ante eventos de inundación y el 86% presenta porcentaje de 
susceptibilidad bajo, sin embargo, al realizar la zonificación de la amenaza se identificó que 
el 9% se encuentra en condición de amenaza media y 9% de amenaza alta y el 82% de 
amenaza baja ante eventos de inundación. 

Para la obtención de los resultados se realizó inicialmente el alcance del estudio y a partir 
de estos se determinaron los insumos requeridos para la zonificación de la susceptibilidad, 
la evaluación de la amenaza y la identificación de las necesidades de información para el 
avance en el conocimiento de las inundaciones en la Cuenca del Río Algodonal. 

7.2.3.2 Introducción 

Según lo definido por el IDEAM, las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes 
destructivos. Se producen a causa de las lluvias persistentes y generalizadas, las cuales 
generan un aumento progresivo del nivel de las aguas de los cauces, ocasionando un 
desbordamiento y dispersión de estas aguas sobre las zonas de planicie y aledañas a los 
cursos de agua.  

Existen diferentes tipos de inundación entre las que se destacan las fluviales, pluviales, 
costeras o de otro tipo. Las inundaciones fluviales son aquellas producidas por el flujo 
excedente de agua y sedimentos transportados por corrientes, el cual supera la capacidad 
de transporte. Por su parte las inundaciones pluviales como su nombre lo indica, se 
producen por la acumulación de precipitaciones en superficies plana y/o el exceso de la 
capacidad de las estructuras hidráulicas (sistemas de acueducto o canales) encargadas del 
direccionamiento del flujo de agua producto de las intensas lluvias que pudiesen llegar a 
presentarse. Por último, las inundaciones costeras son ocasionadas por el aumento de la 
marea como resultado de los fuertes vientos o ciclones (UNAL, 2013). 

A continuación, se presentan y discuten los resultados obtenidos de la zonificación de la 
susceptibilidad y amenaza por inundaciones de tipo fluvial en la Cuenca del Río Algodonal. 
De acuerdo con la metodología planteada, el análisis de susceptibilidad se realizó por 
subcuencas, evaluando los eventos históricos registrados y la geomorfología (geoformas 
asociados a eventos de inundación). Las áreas susceptibles fueron sometidas a la 
evaluación de la amenaza, en donde se efectuó la categorización de los eventos históricos 
y la interpretación de sensores remotos. 

Las metodologías aplicadas en modelamientos hidráulicos unidimensionales, como el paso 
estándar o paso directo, realizan procesos de corrección de niveles de energía y lámina de 
agua que involucran la geometría de las corrientes, por lo que la calidad o detalle transversal 
y longitudinal ingresados a los sistemas de modelamiento son de suma importancia si se 
desea obtener resultados apropiados. Dichas interpretaciones tridimensionales pueden ser 
obtenidas mediante levantamientos topográficos o satélites de alta resolución que permiten 
la construcción de modelos digitales. Es, por lo dicho anteriormente, que se descarta la 
construcción de modelos hidráulicos a partir de Modelos Digitales de Elevación de 
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resoluciones de 12.5 metros en adelante o a partir de curvas de nivel distanciadas cada 25 
metros, pues estos carecen de la resolución apropiada para caracterizar los cambios 
longitudinales y transversales presentes en cauces de alta y baja pendiente. 

Los análisis de calidad de datos hidrológicos se encuentran registrados en el componente 
de hidrología, al igual que los análisis de frecuencias con su respectivo marco metodológico, 
por lo que no se realiza análisis probabilístico de eventos históricos validados debido a que 
se encuentran intrínsecamente relacionados a la fecha de ocurrencia de eventos extremos 
máximos de caudales o niveles, bajo los cuales se presume problemas de inundación, o, 
según las condiciones, de avenidas torrenciales. 

7.2.3.3 Alcance 

• Analizar la cartografía geomorfológica considerando las formas del terreno y el 
catálogo de eventos disponible con el fin delimitar las zonas susceptibles de ser 
afectadas por inundaciones en la Cuenca del Río Algodonal. 

• Realizar el análisis multitemporal de las imágenes disponibles, con el fin de detectar 
posibles cambios de dirección del drenaje y áreas históricamente afectadas por 
inundaciones. 

• Desarrollar el mapa de amenaza por inundaciones para la Cuenca del Río 
Algodonal, a partir del análisis de ocurrencia de los eventos, el análisis multitemporal 
de imágenes y de las áreas con susceptibilidad media y alta. 

• Identificar, caracterizar y clasificar los elementos expuestos (infraestructura 
estratégica, recursos naturales, entre otros) que se encuentran ubicados en las 
zonas identificadas como de amenaza alta.  

7.2.3.4 Herramientas o Insumos 

Los insumos empleados son los siguientes: 

• Modelo Digital de Terreno – MDT. 

• Mapa de Geomorfología a un nivel de detalle 1: 25.000. 

• Registro histórico de eventos. 

7.2.3.5 Evaluación y Zonificación de la Susceptibilidad por Inundaciones 

De acuerdo al protocolo para la gestión del riesgo las inundaciones son un fenómeno de 
anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua y 
sedimentos. Debido a la amplia variedad de definiciones existente en el ámbito técnico, 
científico y de toma de decisiones, se resume a continuación una síntesis de tipología de 
inundaciones de acuerdo con UNAL (2013) para dar mayor claridad al tipo que se evaluará 
en el POMCA. 
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Para la zonificación de la susceptibilidad se realiza mediante la incorporación de la 
metodología propuesta por el Fondo Adaptación (2014) en el Protocolo para la 
incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA, la cual hace énfasis a la identificación 
de geoformas asociadas a inundación y la caracterización de eventos históricos. 

7.2.3.5.1 Metodología Empleada para la Zonificación de la Susceptibilidad 

Las inundaciones son definidas en el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 
1974) como un aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce definiéndose como 
nivel normal aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, es decir, una 
elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas. 

Para llevar a cabalidad el desarrollo de los objetivos propuestos se ha desarrollado la 
metodología para la evaluación de la susceptibilidad, a partir del protocolo para la 
incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto. 

En la Figura 7.55, se muestra el mapa conceptual de la metodología que se sigue para 
alcanzar el objetivo final de este estudio que es la evaluación de la amenaza por eventos 
de inundación. 
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Figura 7.55. Esquema metodológico para la obtención de la susceptibilidad por 
inundaciones. 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

7.2.3.5.2 Análisis de los Eventos Históricos 

La recopilación y tratamiento de la Información histórica permite realizar un análisis de los 
impactos producidos por fenómenos naturales en el pasado. 

Para obtener una base de datos sobre los fenómenos históricos lo más completa y 
homogénea posible, se ha realizado una búsqueda de material documental de información 
de los eventos conocidos y/o incorporación de nuevos episodios. 

Uno de los problemas más comunes cuando se desarrolla recopilación de información a 
partir de fuentes documentales, es que estas suelen ser poco precisas y pueden no cubrir 
con igualdad de razonamiento todo el territorio. Adicionalmente, los eventos de mayores 
consecuencias son los que generalmente se registran, debido a sus altos impactos. 

Las principales fuentes de información referentes a los eventos que se consultaron en el 
ámbito de este trabajo corresponden a las siguientes entidades: 
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• Diagnóstico participativo (DP). 

• Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre Teorama (PMGRD). 

• Plan Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres, norte de Santander 
(PDGRD). 

• Plan de Contingencia de incendios forestales (PCIF). 

• Sistema de Inventario de efectos de desastres (DesInventar). 

• Sistema de Información de Movimiento en Masa (SIMMA). 

• Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

• Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS). 

A partir de la recopilación de información se desarrolló un inventario de eventos 
amenazantes, el cual se representa en la Figura 7.56. Este registro está acompañado de 
atributos relevantes como la ubicación espacial y la fecha ocurrencia, es decir, hace cuantos 
años sucedió el evento.  

Del mapa de la Figura 7.56 se evidencia que el mayor número de eventos de inundación 
fueron registrados hace menos de 15 años. 
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Figura 7.56. Mapa de inventario de eventos amenazantes en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.3.5.3 Análisis de Geoformas Asociadas a Inundaciones 

Con el resultado de la interpretación geomorfológica se identificaron las geoformas básicas 
que permitieron caracterizar los procesos morfodinámicos dominantes en los fenómenos 
de inundación, de acuerdo con las características texturales y geométricas de las 
geoformas y su relación con la dinámica fluvial y continental. 

Para caracterizar los procesos morfodinámicos de la Cuenca del Río Algodonal, se elaboró 
una clasificación enfocada al análisis de la susceptibilidad de las geoformas asociadas a 
procesos de inundación.  

Las principales características morfológicas utilizadas en el proceso de interpretación y 
zonificación geomorfológica se basaron en el método de Carvajal, 2011. Esta metodología 
utiliza la interpretación cartográfica y define unidades y subunidades geomorfológicas para 
los ambientes marinos y fluviales. Adicionalmente se utilizó la metodología de Zink (2012) 
que también utiliza la interpretación cartográfica y define paisajes geomorfológicos de valle 
y planicie, tipos de relieve, geoformas aluviales (plano de inundación, depósitos aluviales, 
terraza aluvial), entre otros. Ver Tabla 7.66 y Figura 7.57. 

Tabla 7.66. Porcentaje de ocupación de geoformas asociadas a eventos de 
inundación en la Cuenca del Río Algodonal. 

GEOFORMAS % DE LA CUENCA 
Abanico 0.14 

Abanicos Terraza 1.43 
Glacis de Acumulación 0.51 
Plano de inundación 0.1 

Terraza aluvial  0.49 
Valle Estrecho 0.43 

Vallecito 4.34 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Del mapa de la Tabla 7.66 y la Figura 7.57, se deduce que Los vallecitos son las geoformas 
con mayor porcentaje de distribución en el área de estudio (4.34%). Estas geoformas se 
encuentran distribuidas en toda el área de la cuenca. Por su parte los abanicos de terraza 
son indicadores de fenómenos fluviales que existen en la cuenca, esta geoforma se 
distribuye hacia el sur de la cuenca principalmente en el municipio de Abrego ocupando el 
1.5% del área total. 
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Figura 7.57. Mapa de geoformas asociadas a eventos de inundación en la Cuenca del 
Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.3.5.4 Generación del Mapa de Susceptibilidad por Inundaciones 

El relieve de la Cuenca Rio Algodonal se caracteriza por ser montañoso. Está compuesta 
principalmente de geoformas con grandes alturas que se ubicada por encima del valle 
principal de inundación lo que las hace tener una baja susceptibilidad de inundación. 

A partir de la Información como eventos históricos, geoformas asociadas a procesos de 
inundación fluvial y la cartografía de la zona se delimitaron y clasificaron de acuerdo a su 
nivel de susceptibilidad (Tabla 7.67) las áreas de las cuencas susceptibles a inundarse. 

Tabla 7.67. Criterios de selección de zonas de susceptibilidad baja, media y alta. 
ZONIFICACIÓN DE 
SUSCEPTIBILIDAD GEOMORFOLOGÍA EVENTOS HISTÓRICOS 

Susceptibilidad Alta 
Geoformas que denotan procesos activos o 
inundaciones periódicas. (Planicies aluviales, 
terrazas bajas). 

Áreas donde coincidan dos o más 
puntos o polígonos de eventos 
históricos. 

Susceptibilidad 
Media 

Geoformas que denotan procesos 
intermitentes. (Terrazas medias). 

Áreas donde al menos un punto o 
polígono haya sido identificado. 

Susceptibilidad Baja 
Geoformas que denotan procesos antiguos. 
(Terrazas altas, geoformas otro origen 
morfogenético). 

Sin registros históricos. 

Fuente: Tomado y adaptado del Fondo de adaptación, 2014. Protocolo para la incorporación de la Gestión del Riesgo 
en los POMCA, de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto. 

7.2.3.5.5 Análisis de Resultados 

En la Figura 7.58, se presenta el mapa de susceptibilidad a inundaciones en la Cuenca del 
Río Algodonal. Este mapa muestra que las zonas susceptibles se encuentran hacia los 
valles de la red de drenajes de la cuenca. 

• Las áreas de susceptibilidad alta están asociadas a planicies de inundación 
formadas por el Rio Algodonal y sus afluentes. (Ver Figura 7.58). 

• Las áreas de susceptibilidad media están asociadas a geoformas asociadas a 
lomeríos de pendiente baja a nula, glacis de acumulación de longitud 
moderadamente larga, suavemente inclinada, su origen se debe a la acumulación 
de material fino por procesos de erosión laminar (Ver Figura 7.58). 

• Las áreas de susceptibilidad baja están asociadas a geoformas alomadas a 
montañosas y laderas cortas a muy cortas de pendiente abrupta a escarpada, (Ver 
Figura 7.58). 
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Figura 7.58. Zonificación de susceptibilidad a inundaciones en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

   

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Teniendo en cuenta la zonificación de la susceptibilidad por inundaciones en la Cuenca del 
Río Algodonal se pudo determinar que el 75% del área se encuentra en susceptibilidad baja 
a inundaciones, el 16% se encuentra en susceptibilidad media y el otro 9% del área 
presenta susceptibilidad alta a inundaciones. Ver Figura 7.59. 

Figura 7.59. Porcentaje de susceptibilidad a inundaciones en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las subcuencas en las cuales se presentan mayor porcentaje de susceptibilidad alta son 
Río Algodonal Medio y Río Tejo Alto, seguidas de Río Frío, Río Tejo Medio, Río Algodonal 
Bajo, Quebrada El Salado y Río Oroque, las cuales están ubicadas al centro y sur de la 
cuenca. Ver Figura 7.60. 
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Figura 7.60. Porcentaje de susceptibilidad a inundaciones en la Cuenca del Río 
Algodonal por subcuencas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.3.6 Zonificación de la Amenaza por Inundaciones 

De acuerdo a la definición del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente 
destructivos, que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen 
por lluvias persistentes y generalizadas que generan un aumento progresivo del nivel de 
las aguas contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o 
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artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de 
inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. 

En la clasificación más sencilla se pueden identificar dos tipos: Inundaciones lentas, que 
son las que ocurren en las zonas planas de los ríos y con valles aluviales extensos, los 
incrementos de nivel diario son de apenas del orden de centímetros, reporta afectaciones 
de grandes extensiones, pero usualmente pocas pérdidas de vidas humanas, el tiempo de 
afectación puede fácilmente llegar a ser del orden de meses. (IDEAM). 

Las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos causan grandes estragos 
a nivel mundial. En Colombia, las inundaciones originadas por los desbordamientos de los 
ríos son altamente frecuentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Casi todas las 
regiones del país son vulnerables a las inundaciones que pueden presentarse en los ríos 
principales, pero también por pequeñas fuentes aluviales como quebradas y riachuelos, 
afectando, principalmente, a la población aledaña (CVC-Univalle, 2010). 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta las áreas delimitadas con susceptibilidad media 
y alta, se realizó la evaluación de las áreas que posiblemente se vean afectadas por 
inundaciones lentas en el área en estudio y se presenta a continuación en la Figura 7.61, 
la metodología utilizada para la evaluación de la amenaza por inundaciones. 

7.2.3.6.1 Metodología Empleada para la Zonificación de la Amenaza 

Con base en la zonificación de la susceptibilidad a inundaciones se pretende aplicar el 
esquema metodológico de la Figura 7.61 que permita zonificar y evaluar la amenaza por 
inundaciones. 

La amenaza por inundaciones se obtendrá a partir de la información temática que se genera 
del cruce del análisis de recurrencia de eventos, análisis geomorfológico, análisis de 
eventos detonantes y por último el análisis multitemporal de imágenes disponibles. 

Con base en la información anterior se definieron zonas destinadas a control y verificación 
de campo. En estas visitas también se consultó con la comunidad acerca eventos 
amenazantes y sobre la frecuencia de estos, integrándola con la información proveniente 
del análisis geomorfológico-histórico de la anterior fase. 
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Figura 7.61. Esquema metodológico para la obtención de la amenaza por 
inundaciones. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.3.6.2 Actividades de Campo 

En las salidas de campo se visitaron los centros poblados que han sido afectados por 
eventos de inundación, con el fin de realizar encuestas a los residentes del sitio; a su vez, 
el equipo de trabajo definido tendrá la función de identificar, caracterizar y validar las 
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geoformas observadas en campo en contraste con las salidas cartográficas generadas en 
oficina. 

Durante la etapa de campo se realizó el trabajo de identificación de zonas susceptibles a 
inundaciones, geoformas asociadas y posible ocurrencia de estos eventos que se pueda 
recoger por parte de los pobladores de la zona. La siguiente es una lista de las actividades 
que se desarrollaron en la fase de campo. 

• Reconocimiento del área de trabajo. 

• Ubicación de los puntos definidos a partir del trabajo de oficina, identificación de 
geoformas y caracterización de cada una.  

• Identificación de rasgos característicos físicos que den cuenca de eventos de 
inundaciones pasados. 

• Realizar encuestas a pobladores dentro de la zona que puedan dar información 
acerca eventos de inundaciones pasados. 

• Encuestas a la Comunidad. 

Los eventos activos amenazantes, son sucesos que se obtienen a partir del inventario de 
puntos afectados en campo. La interacción con la comunidad de la región de estudio 
permite la captación de información valiosa y requerida para la caracterización de eventos 
activos ocurridos. Es por ello, que una de las principales actividades en esta metodología 
hace referencia al acercamiento a las personas que residen en zonas estratégicas, 
definidas posteriormente, en la Cuenca del Río Algodonal. 

El equipo de trabajo de campo se encargó de realizar encuestas que demuestren evidencia 
de la ocurrencia de eventos de inundaciones, con base al registro de opiniones de la gente. 

El objeto de las encuestas es datar cada uno de los eventos ocurridos en la zona, con su 
respectiva fecha de ocurrencia (tan aproximada como sea posible), su área de afectación, 
magnitud y efectos. Además de ello, se evalúa la fiabilidad y calidad de la información 
suministrada por el encuestado. 

Las encuestas a la comunidad constituyen entonces el insumo base para el fin previsto; es 
decir, para la espacialización de eventos de amenaza por inundación, representados en 
tipología poligonal. 

Para la Cuenca del Río Algodonal se realizó un total de 62 encuestas a residentes de los 
diferentes municipios de la cuenca, los cuales 3 son del municipio de Convención, 25 de 
Abrego, 5 de El Carmen, 6 de El Tarra, 8 de González, 3 de La Playa, 9 en Ocaña y 3 en 
Rio de Oro. 

7.2.3.6.3 Verificación y Validación de Geoformas 

Uno de los objetivos del trabajo de campo, es verificar y validar la información cartográfica 
generada en oficina en relación con lo observable in situ. 
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Dicha salida se enfocó en la validación cartográfica de unidades geomorfológicas asociadas 
a procesos de inundación en la cuenca de estudio. 

Se plantean algunos principios básicos que deben seguirse para el cumplimiento de 
actividades de campo orientadas a la verificación de unidades geomorfológicas. Entre ellas, 
se propone una clasificación jerarquizada, que parte de ambientes morfogenéticos básicos, 
con subniveles morfodinámicos y cronológicos para los niveles de mayor detalle conceptual. 
Ver Figura 7.62. 

Figura 7.62. Jerarquización morfogenética. 

 
Fuente: IDEAM. Guía metodológica para elaboración de mapas geomorfológicos a escala 1:100.000. Bogotá D.C., 
2013. 

En este proceso se describieron los sistemas de terreno que tengan incidencia en el área, 
con énfasis en el paisaje de valle en donde se deben considerar las subunidades 
geomorfológicas. Además, se consideraron los procesos morfodinámicos relacionados con 
eventos amenazantes de inundación y la región geomorfológica de Ambiente Fluvial, con 
sus respectivas unidades y subunidades geomorfológicas. 

Posterior a la jerarquización morfogenética, se realizaron observaciones de campo, 
orientadas a determinar rangos de pendientes y a identificar depósitos y procesos erosivos, 
que sean característicos de las geoformas de estudio. 
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7.2.3.6.4 Análisis de Eventos Históricos 

Con base al análisis histórico de eventos y su recurrencia, se espacializaron los eventos de 
inundación al interior de la cuenca y se discriminarán según su cronología de ocurrencia; 
es decir, ocurridos entre 0 y 15 años, entre 15 y 50 años y eventos de hace más de 50 años.  

En la Tabla 7.68 se presenta la relación de los eventos de inundación para la Cuenca del 
Río Algodonal. 

Tabla 7.68. Resumen de los eventos de inundación en la Cuenca del Río Algodonal 
recopilados en etapas de campo. 

LOCALIDAD TIEMPO LOCALIDAD TIEMPO 
La Playa de Belén Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Teorama Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

Convención Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
San Calixto Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Teorama Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

San Calixto Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

Teorama Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Convención Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Abrego Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 0-15 años 

Convención Entre 0-15 años Convención Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Convención Entre 15-50 años 

La Playa de Belén Entre 0-15 años Abrego Entre 15-50 años 
San Calixto Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 

Abrego Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
La Playa de Belén Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 

Ocaña Entre 0-15 años Abrego Entre 15-50 años 
Teorama Entre 0-15 años González Entre 15-50 años 

San Calixto Entre 0-15 años González Entre 15-50 años 
Río de Oro Entre 0-15 años Río de Oro Entre 15-50 años 
González Entre 0-15 años Río de Oro Entre 15-50 años 
Teorama Entre 0-15 años Abrego Entre 15-50 años 
González Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Abrego Entre 0-15 años Abrego Entre 15-50 años 
Abrego Entre 0-15 años Teorama Entre 15-50 años 
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LOCALIDAD TIEMPO LOCALIDAD TIEMPO 
Abrego Entre 0-15 años Teorama Entre 15-50 años 

Río de Oro  Entre 0-15 años Teorama Entre 15-50 años 
Abrego  Entre 0-15 años Teorama Entre 15-50 años 
El Tarra Entre 0-15 años Teorama Entre 15-50 años 
Abrego Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Abrego Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Abrego Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
Ocaña Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 

La Playa de Belén Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 
El Carmen Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 

La Playa de Belén Entre 0-15 años Ocaña Entre 15-50 años 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Este análisis se realiza con el fin de delimitar las zonas que históricamente se han visto 
afectadas por eventos de inundación, de tal forma que las áreas que cuenten con 
recurrencias de eventos menores a 15 años se zonificaran en amenaza alta, áreas con 
recurrencias de eventos entre 15 años y 50 años se zonificaran en amenaza media. 
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Solo las áreas que no cuenten con eventos en este análisis se podrán zonificar en amenaza 
baja por recurrencia de eventos. 

7.2.3.6.5 Generación del Mapa de Amenaza por Inundaciones 

Teniendo en cuenta los anteriores análisis y de la sistematización de las encuestas 
realizadas a la comunidad, se estableció la definición de las categorías de amenaza 
considerando los criterios contenidos en la Tabla 7.69. 

Tabla 7.69. Zonificación de amenaza por inundaciones. 
ZONIFICACIÓN 
DE AMENAZA SUSCEPTIBILIDAD EVENTOS 

HISTÓRICOS ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

Amenaza Alta Susceptibilidad Alta Eventos históricos 
menores a 15 años. 

Evidencias de inundaciones 
recientes, actividad fluvial reiterada. 

Amenaza Media Susceptibilidad 
Media 

Eventos históricos 
entre 15 y 100 años. 

Cambios en los cauces de los 
drenajes dando lugar a procesos de 
ahorcamiento y abandono. 

Amenaza Baja Susceptibilidad Baja No hay evidencia de 
eventos 

Áreas sin afectación por la dinámica 
del cauce. 

Fuente: Adaptado y modificado del protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo 
con los alcances técnicos del proyecto. Bogotá D.C., 2014. 

A partir del análisis de susceptibilidad, eventos históricos de eventos de inundación y el 
análisis de las imágenes disponibles, se realizó la zonificación de la amenaza en la Cuenca 
del Río Algodonal como se muestra en la Figura 7.63. 
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Figura 7.63. Mapa de amenaza por inundaciones en la Cuenca del Río Algodonal.  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.3.6.6 Análisis de Resultados 

En la Cuenca del Río Algodonal la amenaza baja a inundaciones predomina con un 
porcentaje de 86% y se encuentran hacia la parte montañosa, donde los cauces de los 
drenajes son encañonados, y las paredes de los mismos que son escarpados a muy 
escarpados. Sin embargo, hay áreas con amenaza alta con un porcentaje de hasta el 8% 
del territorio. 

La Amenaza Baja que se encuentra distribuida en toda la cuenca debido a que son zonas 
de relieve alto, y no se han presentado eventos históricos de inundación de acuerdo a lo 
recopilado en campo por la comunidad. 

Los niveles de Amenaza Media se presentan en 6% del área total de la cuenca, y se 
encuentra en zonas de relieve positivo no muy alto que corresponde a depósitos recientes 
de lomeríos de relieve bajo, y donde se ha dado máximo un evento de inundación. 

Los niveles de Amenaza Alta, está dispuesta sobre los valles aluviales en las partes bajas 
de los drenajes, que se ven directamente afectadas por cambios en los cauces: además 
son zonas en las cuales ya se tiene registrado en algunos sectores al menos 1 evento de 
inundación y abanicos aluviales donde se presentan la mayor amenaza debido a que son 
zonas de depósito de material durante incremento de los caudales y su baja pendiente. 

En la Figura 7.64 se muestra el diagrama circular con los porcentajes de amenaza en la 
cuenca. 

Figura 7.64. Porcentaje de cada nivel de amenaza por inundaciones en la Cuenca del 
Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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A nivel de subcuenca se encuentra que el Río Tejo Alto, presenta los valores más altos de 
amenaza, seguido de la subcuenca Río Algodonal Medio, Río Tejo Medio y Río Frío, debido 
a que estas subcuencas se encuentran en las zonas de lomeríos de bajas pendientes que 
son las más susceptibles a ser afectadas en caso de darse un evento de inundación. Por 
otro lado, las subcuencas Quebrada Trinidad, Río Catatumbo Bajo, Quebrada Tiraderas, 
Río Catatumbo Medio Medio y Quebrada La Teja, son las que presentan un nivel de 
amenaza baja superior a 90%, sin descartar las otras ya que en esta cuenca domina la 
topografía montañosa, que funciona como barrera evitando o disminuyendo la generación 
de inundaciones lentas y su propagación. 

En la Figura 7.65, se presentan los porcentajes de áreas afectadas por cada nivel de 
amenazas para cada subcuenca. 

Figura 7.65. Porcentajes de áreas afectadas de acuerdo al nivel de amenaza 
encontrado en cada subcuenca. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Al realizar el análisis de la amenaza por municipios de la cuenca, se puede observar que 
estos presentan bajo porcentaje de amenaza alta a la inundación, sin embargo, los 
municipios de Abrego, Ocaña y Río de Oro presentan un 13%, 10% y 9% de amenaza alta 
ante este tipo de evento. Ver Figura 7.66. 

Figura 7.66. Porcentajes de áreas afectadas de acuerdo al nivel de amenaza 
encontrado en cada municipio de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.3.7 Identificación de Necesidades de Información 

El objetivo con suplir las necesidades de información es avanzar en el conocimiento 
detallado del comportamiento de las áreas zonificadas en amenaza alta y media de la 
cuenca en estudio. 

De la zonificación de la amenaza se pudo determinar que las zonas más afectados por 
eventos de inundación se encuentran en los valles de los ríos Algodonal, río Frio, los cuales 
afectan los municipios de El Tarra, Teorama, Abrego, río de Oro, Ocaña, y González. 

A partir de la zonificación de la amenaza también se pudo establecer que las principales 
coberturas afectadas son las áreas agrícolas heterogéneas y áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva, para conocer y precisar las áreas que puedan ser afectadas es 
necesario obtener diferente tipo de información tanto espacial como temporal. La 
información espacial corresponde a cartografía a escala 1:2000 que permitirá verificar las 
zonas de amenaza, así como generar proyectos y planes de prevención. La información 
temporal se refiere al registro de crecientes en áreas agrícolas de los municipios. Los 
modelos para caracterizar dichos eventos deben ser discreteados en el orden igual o inferior 
a una hora y permitirán conocer la recurrencia de los eventos de inundación. 

Debido a las extensiones de áreas de importancia económicas afectadas por inundaciones, 
se recomienda para los análisis anteriormente mencionados la adquisición de un modelo 
digital de terreno de alta resolución a partir de tecnología LIDAR. Este modelo permite 
precisar las áreas con mayor.  

Para detallar la amenaza por inundación en los centros poblados, se hace necesario realizar 
estudios detallados, en los cuales se deben realizar análisis hidrológicos e hidráulicos. Para 
esto se debe realizar también levantamientos batimétricos en los tramos de los ríos que 
generan la amenaza. En la Cuenca del Río Algodonal se debe priorizar en los tramos del 
río Algodonal que pasa por los municipios de Teorama, El Tarra, y Abrego, San Calixto, y 
Ocaña, rio de Oro para el Municipio Rio de Oro, Caño el Tren en González, quebrada Llano 
Grande en el municipio de Convención, las quebradas El Banco y El Tiro en el municipio de 
Teorama y río Tejo que pasa por Ocaña.  

Debido a que la Cuenca Río Algodonal no cuenta con una red hidrográfica se recomienda 
colocar estaciones hidrológicas automáticas cuya ubicación de estas, estén relacionadas a 
un estudio detallada de necesidades básicas de monitoreo en la región, como un plus 
adicional a esta identificación de necesidades de información de la cuenca debería tener 
una base de datos que esté vinculada a un SIG con los insumos mencionados antes (datos 
batimétricos, Imágenes satelitales, Modelo digital de terreno, red hidrográfica, mediciones 
de las estaciones meteorológicas e hidrológicas, eventos históricos con su respectiva 
localización y fecha. Para los eventos históricos es importante complementar la información 
con las causa y magnitud del evento) y así poder hacer estudios detallados de la causalidad 
de los eventos. 

Desarrollar un sistema de registro completo de los eventos amenazantes por inundaciones 
que pueda dar información técnica de la causa de los eventos. Este sistema debe incluir 
información como: localización, origen del evento (antrópico, como por ejemplo rompimiento 
de represas, natural como por ejemplo aumento de las precipitaciones), procesos 
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desencadenantes, zonas afectadas, duración del evento, etc. Este tipo de trabajo debe ser 
desarrollado por las autoridades municipales y departamentales encargadas de atender 
este tipo de eventos.  

7.2.4 Avenidas Torrenciales 

7.2.4.1 Resumen 

Las avenidas torrenciales son crecientes súbitas que por las condiciones geomorfológicas 
de la cuenca están compuestas por un flujo de agua con alto contenido de materiales de 
arrastre, con un gran potencial destructivo debido a su alta velocidad. 

Son uno de los tipos más comunes de amenazas y son extremadamente peligrosas debido 
a su naturaleza rápida. Sus características son: corta duración, pequeña extensión de área 
de influencia, alto caudal pico y flujo rápido generalmente causantes de daños importantes 
a la propiedad. Ocurren a causa de tormentas de alta intensidad, en áreas de altas 
pendientes en las cuencas y cobertura vegetal pobre y se ven afectadas de manera 
importante cuando el índice de infiltración se reduce por tormentas previas. Se pueden 
subdividir de acuerdo con el material de arrastre de la corriente. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la zonificación de la susceptibilidad ante avenidas 
torrenciales por subcuencas en donde se determinó que el 86% del área de la cuenca está 
en nivel alto mientras que el 14% está en condiciones de susceptibilidad medio. En cuanto 
a la amenaza por avenidas torrenciales, se encontró que el 46% del territorio se encuentra 
en amenaza baja, el 39% en amenaza media, y tan solo el 15% del área, presenta condición 
de amenaza alta por avenidas torrenciales. 

Para la obtención de los resultados se realizó inicialmente el alcance del estudio y a partir 
de estos se determinaron los insumos requeridos para la zonificación de la susceptibilidad, 
la evaluación de la amenaza y la identificación de las necesidades de información para el 
avance en el conocimiento de las avenidas torrenciales en la Cuenca del Río Algodonal. 

7.2.4.2 Alcance 

• Estimar el Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) de acuerdo con 
los lineamientos definidos por el IDEAM para la escala de trabajo (IDEAM, 2013) el 
cual tiene como entrada el Índice Morfométrico de Torrencialidad e Índice de 
Variabilidad. 

• Analizar cartografía geomorfológica basada en el método de Zinck, 2012 
considerando las formas del terreno para establecer zonas susceptibles a eventos 
de avenidas torrenciales. 

• A partir del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) y del análisis de 
la geomorfología, identificar y delimitar las zonas susceptibles de ser afectadas por 
avenidas torrenciales en la Cuenca del Río Algodonal. 
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• Desarrollar el mapa de amenaza por avenidas torrenciales para la Cuenca del Río 
Algodonal, a partir del análisis de ocurrencia de los eventos y del mapa de procesos 
morfodinámicos. 

7.2.4.3 Herramientas o Insumos 

Los insumos empleados son los siguientes: 

• Modelo Digital de Terreno – MDT. 

• Mapa de coberturas vegetales según clasificación Corine Land Cover (escala 
1:25.000). 

• Mapa de geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2011) (escala 
1:25.000). 

• Salida cartográfica con procesos morfodinámicos de la Cuenca del Río Algodonal. 

7.2.4.4 Evaluación y Zonificación de la Susceptibilidad por Avenidas Torrenciales 

Las Crecientes Súbitas, como sucesos hidrológicos extremos y sumados con 
intervenciones antrópicas al desarrollo natural de los procesos hidrodinámicos de la red de 
drenajes, resultan en un elevado e incierto grado de impacto humanitario, social y 
económico de los dispersos asentamientos humanos, situación que concurre, por tanto, en 
la inminente necesidad de establecer una cercana interpretación o identificación de hoyas 
hidrográficas con favoritismo, por condiciones topográficas e hidrometeorológicas innatas, 
a suscitar eventos que afectan de manera directa a la población, concluyendo en 
delineación de amenazas por zonas de eventos detonantes, tránsito y depósito de 
materiales sólidos que resultan de procesos denudativos de la corteza terrestre (UT 
AVR.CAR. 2015). 

7.2.4.4.1 Metodología Empleada para la Zonificación de la Susceptibilidad 

Se presenta a continuación en la Figura 7.67, la propuesta metodológica para la evaluación 
de la susceptibilidad por avenidas torrenciales. 
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Figura 7.67. Esquema metodológico para la obtención de la susceptibilidad por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Fondo Adaptación, 2014. Tomado y adaptado del protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos del 
proyecto. 
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7.2.4.4.2 Índice Morfométrico de Torrencialidad 

No existe manera cuantitativa alguna que permita definir con claridad la torrencialidad 
presente en una hoya de drenaje, por lo que se considera como una evaluación de carácter 
subjetivo, es decir, una valoración proporcional al conocimiento y experiencia del 
profesional que se encuentra a cargo del desarrollo del estudio.  

De acuerdo con textos bibliográficos de énfasis morfométrico, existe una gran diversidad 
de parámetros lineales, es decir, de cauce, y de área y relieve aferente a las hoyas de 
drenaje, que pueden otorgar indició del potencial de torrencialidad presente en una cuenca 
determinada. 

Los parámetros morfométricos tenidos en cuenta son: 

• Coeficiente de Compacidad. 

• Densidad de Drenaje. 

• Pendiente Media de la Cuenca. 

Las categorías asociadas a las diferentes combinaciones posibles entre los parámetros 
arriba mostrados inician desde Muy Baja a Muy Alta y estos son presentados en la Tabla 
7.70. 

Tabla 7.70. Relaciones entre variables para el Índice Morfométrico de Torrencialidad. 

    PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA M     
    Muy baja Baja Media Alta Muy alta     
    1 2 3 4 5     

D
EN

SI
D

A
D

 D
E 

D
R

EN
A

JE
 D

 

1 

111 121 131 141 151 1 

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 D

E 
FO

R
M

A
 K

c 

112 122 132 142 152 2 
113 123 133 143 153 3 
114 124 134 144 154 4 
115 125 135 145 155 5 

2 

211 221 231 241 251 1 
212 222 232 242 252 2 
213 223 233 243 253 3 
214 224 234 244 254 4 
215 225 235 245 255 5 

3 

311 321 331 341 351 1 
312 322 332 342 352 2 
313 323 333 343 353 3 
314 324 334 344 354 4 
315 325 335 345 355 5 

4 
411 421 431 441 451 1 
412 422 432 442 452 2 
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    PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA M     
    Muy baja Baja Media Alta Muy alta     
    1 2 3 4 5     

413 423 433 443 453 3 
414 424 434 444 454 4 
415 425 435 445 455 5 

5 

511 521 531 541 551 1 
512 522 532 542 552 2 
513 523 533 543 553 3 
514 524 534 544 554 4 
515 525 535 545 555 5 

 

  Muy Alta 
  Alta 
  Media 
  Baja 
  Muy Baja 

Fuente: Rivas & Soto, 2009 – citado por IDEAM, 2011. 

7.2.4.4.2.1 Morfometría de Cuencas 

La descripción morfométrica de una cuenca está encaminada al estudio cuantitativo, e 
interpretación de los resultados obtenidos, de diversos parámetros de interés que otorgan, 
al profesional que realiza el estudio, una orientación de la respuesta física de una hoya de 
drenaje a un evento de precipitación, permitiendo así, inferir las posibles tendencias que 
posee una cuenca a generar elevados y bajos volúmenes de escorrentía. Esta tipología de 
estudios fueron iniciados por Robert E. Horton con su texto denominado “Drainage Basins 
Characteristics” (1932) y “Erosional development of streams and their drainage basins: 
hydrophysical approach to quantitative morphology” (1945). 

7.2.4.4.2.2 Coeficiente de Compacidad 

Esta variable permite obtener una descripción general de la respuesta de una cuenca a 
eventos de precipitación. De acuerdo con diferentes textos bibliográficos, si un coeficiente 
de compacidad o índice Gravelius se encuentra entre el rango 1 y 1.250, es una cuenca 
casi redonda a oval/redonda, entre 1.250 y 1.5 oval redonda-oval a oval-oblonga, y mayor 
a 1.625 Oval-oblonga a rectangular-oblonga, reflejando entonces una mayor tendencia a 
crecidas o eventos torrenciales en las cuencas con coeficientes de compacidad cercanos a 
uno, con tiempos de concentración menores y por ende alcanzando el caudal pico mucho 
más rápido, caso contrario a aquellas cuencas cuyo índice de Gravelius es más alejado de 
uno. De acuerdo con Londoño, 2001 este parámetro se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 

𝐾𝐾𝑐𝑐 =  0.2821
𝑃𝑃
√𝐶𝐶
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Dónde: 

P: Perímetro de una cuenca o longitud total de la línea de divorcio de la cuenca delimitada. 

A: Área de la superficial de la hoya de drenaje. 

En la Tabla 7.71 se puede observar la clasificación dada para la categorización y 
clasificación del Coeficiente de Compacidad. 

Tabla 7.71. Resumen de categorización y clasificación del Coeficiente de 
Compacidad. 

CATEGORÍA KC 
1 2 3 4 5 

Mayor a 1.625 1.500 - 1.376 1.375 – 1.251 1.250 – 1.126 1.125 – 1.000 
Oval-Oblonga a Rectangular 

Oblonga Oval-Redonda a Oval-Oblonga Casi Redonda a Oval-Redonda 

Fuente: Rivas y Soto (2009) Elaboración propia con base en el Lineamientos conceptuales y metodológicos para la 
evaluación regional del agua – IDEAM. 

En la Tabla 7.72 se muestra la categoría asignada para el cálculo del índice morfométrico 
de torrencialidad, al coeficiente de compacidad. 

Tabla 7.72. Valores de Coeficiente de Compacidad obtenidos para cada subcuenca, 
Cuenca del Río Algodonal. 

SUBCUENCAS CÓDIGO KC CATEGORÍA 
Río Catatumbo Bajo 1605-01 1.84 1 

Q. Tiraderas 1605-02 1.49 2 
Q. La Teja 1605-03 1.32 3 
Q. Burbura 1605-04 1.3 3 

Río Tejo Bajo 1605-05 1.58 1 
Q. El Salado 1605-06 1.41 2 

Río Frío 1605-07 1.56 1 
Río Oroque 1605-08 1.99 1 
Río Chiquito 1605-09 1.3 3 
Q. Trinidad 1605-10 1.31 3 
Q. Las Pitas 1605-11 1.34 3 
Río Limón 1605-12 1.45 2 

Río Tejo Medio 1605-13 1.3 3 
Río de Oro 1605-14 1.88 1 

Río Tejo Alto 1605-15 1.91 1 
I.C. río Catatumbo Bajo 1605-16 1.25 3 

I.C. río Catatumbo Medio Bajo 1605-17 1.24 4 
I.C. río Catatumbo Medio Medio 1605-18 1.46 2 
I.C. río Catatumbo Medio Alto 1605-19 1.27 3 

I.C. río Algodonal Bajo 1605-20 1.46 2 
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SUBCUENCAS CÓDIGO KC CATEGORÍA 
I.C. río Algodonal Medio 1605-21 1.8 1 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. La Morena 1605-04-01 1.25 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. El Guamal 1605-04-02 1.09 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Frío 1605-07-01 1.53 1 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco2 - río 
Oroque 1605-08-01 1.71 1 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Oroque 1605-08-02 1.67 1 
MC Abastecedora Acu. Municipio de La Playa - Q. La Honda Parte 
Alta 1605-09-01 1.11 5 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Tejo 1605-15-01 1.76 1 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Joaquín Santos 1605-18-01 1.2 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Cuatro Esquinas 1605-18-02 1.14 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Buga 1605-18-03 1.3 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. El Farache 1605-18-04 1.49 2 
MC Abastecedora Acu. Municipio de San Calixto - Q. La Maravilla 1605-18-05 1.2 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Aposentos 1605-18-06 1.09 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Algodonal 1605-20-01 1.62 1 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco1 1605-21-01 1.59 1 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.4.4.2.3 Densidad de Drenaje 

Este parámetro es el cociente de la división entre la suma de la longitud (Km) de cada uno 
de los drenajes de una cuenca determinada y el área de la hoya hidrográfica (Km2). 

𝑃𝑃 =  
𝐿𝐿
𝐶𝐶

 

Se considera que la densidad de drenaje de una cuenca refleja la influencia de la geología, 
relieve, tipología de suelos y vegetación en la cuenca de estudio, infiriendo, por tanto, la 
posible magnitud de la rapidez de la respuesta hidrológica de la hoya de drenaje en su 
totalidad. 

Lo anterior implica que elevadas densidades de drenaje concurren en cuencas de alta y 
rápida respuesta física a los procesos hidrológicos que se registran en la zona de estudio, 
cortos tiempos de concentración, elevadas magnitudes en los volúmenes de escorrentía. 

Otras características de una densidad de drenaje alta son las siguientes: 

• Suelos fácilmente erosionables. 

• Poca y esparcida cobertura vegetal. 

• Suelos impermeables. 
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7.2.4.4.2.4 Relieve de Altas Pendientes 

Según Ruiz, 2001, una cuenca bien drenada da poco tiempo a la percolación del flujo 
superficial en subterráneo, por lo que se considera que, en estas regiones, los volúmenes 
de recarga de los acuíferos son bajos. Contrario a lo dicho anteriormente, bajos coeficientes 
de densidad de drenaje infieren suelos bien a excesivamente cubiertos por una diversa 
capa de vegetación, bajas pendientes y, de acuerdo con Linsley, 1977, cuencas 
pobremente drenadas y respuesta hidrológica muy lenta, de tal manera que, en regiones 
húmedas, de presentarse las condiciones ideales y de acuerdo con Chow, 1994, no es 
factible encontrar el flujo superficial Hortoniano. De igual manera, se puede observar la 
categoría asignada para el cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad, a la densidad 
de drenaje con escala 1:25.000 en la Tabla 7.73. 

Tabla 7.73. Resumen de categorización y clasificación de la Densidad de Drenaje. 
CATEGORÍA D (ESCALA 1:25.000) 

1 2 3 4 5 
Menor a 1.2 1.8 – 1.21 1.81 – 2.0 2.01 – 2.5 Mayor a 2.5 

Baja Moderada Moderada Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Rivas y Soto (2009) Elaboración propia con base en el Lineamientos conceptuales y metodológicos para la 
evaluación regional del agua – IDEAM. 

En la Tabla 7.74 se presenta los valores de densidad de drenaje obtenidos por subcuenca 
para la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 7.74. Valores de Densidad de Drenaje y Categoría por Subcuenca, Cuenca del 
Río Algodonal. 

SUBCUENCAS CÓDIGO D CATEGORÍA 
Río Catatumbo Bajo 1605-01 3.7 5 
Q. Tiraderas 1605-02 3.94 5 
Q. La Teja 1605-03 4.49 5 
Q. Burbura 1605-04 4.41 5 
 río Tejo Bajo 1605-05 5.54 5 
Q. El Salado 1605-06 6.5 5 
Río Frío 1605-07 4.54 5 
Río Oroque 1605-08 5.18 5 
Río Chiquito 1605-09 5.05 5 
Q. Trinidad 1605-10 3.41 5 
Q. Las Pitas 1605-11 3.61 5 
Río Limón 1605-12 5.1 5 
Río Tejo Medio 1605-13 6.35 5 
Río de Oro 1605-14 4.27 5 
Río Tejo Alto 1605-15 5.06 5 
I.C. río Catatumbo Bajo 1605-16 4.5 5 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 1605-17 4.01 5 
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SUBCUENCAS CÓDIGO D CATEGORÍA 
I.C. río Catatumbo Medio Medio 1605-18 4.35 5 
I.C. río Catatumbo Medio Alto 1605-19 5.05 5 
I.C. río Algodonal Bajo 1605-20 5.6 5 
I.C. río Algodonal Medio 1605-21 5.21 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención – Q. La Morena 1605-04-01 4.15 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención – Q. El Guamal 1605-04-02 2.24 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Frío 1605-07-01 4.41 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego – Q. El Tabaco2 - río 
Oroque 1605-08-01 5.17 5 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Oroque 1605-08-02 4.88 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de La Playa – Q. La Honda Parte Alta 1605-09-01 4.87 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Tejo 1605-15-01 5.3 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Joaquín Santos 1605-18-01 6.24 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Cuatro Esquinas 1605-18-02 4.61 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Buga 1605-18-03 4.51 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. El Farache 1605-18-04 5.15 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de San Calixto – Q. La Maravilla 1605-18-05 5.32 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Aposentos 1605-18-06 6.35 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Algodonal 1605-20-01 5.24 5 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego – Q. El Tabaco1 1605-21-01 6.55 5 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.4.4.2.5 Pendiente Media de Cuenca 

Este parámetro permite conocer la posibilidad o tendencia de una cuenca a generar una 
crecida súbita. A medida que dicho parámetro incrementa, la probabilidad de ocurrencia de 
caudales picos crece mucho más rápidamente y con ello las posibilidades de incrementos 
en las velocidades de la corriente al momento de la crecida, al igual que su capacidad de 
arrastre o transporte de un caudal sólido. Por otro lado, cuando se encuentran pendientes 
bajas, traducen en zonas de deposición de sedimentos transportados por las crecidas y 
poca probabilidad de generación de crecientes máximas o súbitas, por lo que estas zonas 
se pueden encontrar dentro de grandes planicies aluviales y las de áreas de alta pendiente 
como causante de eventos torrenciales. Para el cálculo de este parámetro existe una 
variedad de metodologías, encontrándose las siguientes: 

• Método de Isotangentes. 

• Método de coordenadas al azar. 

• Método de la red cuadrada. 

• Método de Horton. 

• Índice de Pendiente. 
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La metodología usada, mediante Software de Sistemas de Información Geográfica, es la 
de Isotangentes, obteniendo así mapas con la distribución espacial del relieve presentada 
en la zona de estudio. De igual manera se puede observar la categoría asignada, para el 
cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad, a la pendiente media de cuenca, 
utilizando la escala 1:100.000, asumiendo el caso más crítico para diseño (ver Tabla 7.75). 

Tabla 7.75. Resumen de categorización y clasificación de la Pendiente Media de la 
Cuenca (%). 

CATEGORÍA PENDIENTE MEDIA (ESCALA 1:100.000) 
1 2 3 4 5 

Menor a 15 16 – 30 30 – 45 46 – 65 Mayor a 65 
Accidentado Fuerte Muy Fuerte Escarpado Muy Escarpado 

Fuente: Rivas y Soto (2009) Elaboración propia con base en el Lineamientos conceptuales y metodológicos para la 
evaluación regional del agua – IDEAM. 

En la Tabla 7.76 se presenta los valores de pendientes medias obtenidas por subcuenca, 
para la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 7.76. Valores de Pendiente Media de Cuenca y Categoría por subcuenca, 
Cuenca del Río Algodonal. 

SUBCUENCAS CÓDIGO M (%) CATEGORÍA 
Río Catatumbo Bajo 1605-01 50,53 4 
Q. Tiraderas 1605-02 57,26 4 
Q. La Teja 1605-03 53,28 4 
Q. Burbura 1605-04 42,93 3 
río Tejo Bajo 1605-05 39,42 3 
Q. El Salado 1605-06 42,06 3 
Río Frío 1605-07 33,1 3 
Río Oroque 1605-08 32,26 3 
Río Chiquito 1605-09 42,07 3 
Q. Trinidad 1605-10 44,63 3 
Q. Las Pitas 1605-11 42,56 3 
Río Limón 1605-12 28,12 2 
Río Tejo Medio 1605-13 28,95 2 
Río de Oro 1605-14 35,52 3 
Río Tejo Alto 1605-15 38,69 3 
I.C. río Catatumbo Bajo 1605-16 49,52 4 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 1605-17 54,88 4 
I.C. río Catatumbo Medio Medio 1605-18 48,45 4 
I.C. río Catatumbo Medio Alto 1605-19 44,79 3 
I.C. río Algodonal Bajo 1605-20 34,50 3 
I.C. río Algodonal Medio 1605-21 30,13 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención – Q. La Morena 1605-04-01 40,61 3 
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SUBCUENCAS CÓDIGO M (%) CATEGORÍA 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención – Q. El Guamal 1605-04-02 43,34 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Frío 1605-07-01 38,80 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego – Q. El Tabaco2 - río 
Oroque 1605-08-01 32,93 3 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Oroque 1605-08-02 38,47 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de La Playa – Q. La Honda Parte 
Alta 1605-09-01 17,49 2 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Tejo 1605-15-01 51,04 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Joaquín Santos 1605-18-01 46,31 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Cuatro Esquinas 1605-18-02 47,73 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Buga 1605-18-03 51,19 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. El Farache 1605-18-04 36,28 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de San Calixto – Q. La Maravilla 1605-18-05 34,95 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama – Q. Aposentos 1605-18-06 47,44 4 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Algodonal 1605-20-01 33,17 3 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego – Q. El Tabaco1 1605-21-01 49,93 4 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Posteriormente al cálculo de los parámetros que son indicativos del potencial de 
torrencialidad de una cuenca hidrográfica, se obtiene el indicador de torrencialidad que 
concluye en la categorización de Torrencialidad para una cuenca determinada. En la Tabla 
7.77 se observan los resultados obtenidos del Índice de Morfométrico de Torrencialidad 
para las subcuencas estudiadas en la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 7.77. Índices morfométricos de torrencialidad y categoría por subcuenca del 
Río Algodonal. 

SUBCUENCAS CÓDIGO IM CATEGORÍA 
Río Catatumbo Bajo 1605-01 541 Alta 
Q. Tiraderas 1605-02 542 Alta 
Q. La Teja 1605-03 543 Alta 
Q. Búrbura 1605-04 533 Alta 
Río Tejo Bajo 1605-05 531 Alta 
Q. El Salado 1605-06 532 Alta 
Río Frío 1605-07 531 Alta 
Río Oroque 1605-08 531 Alta 
Río Chiquito 1605-09 533 Alta 
Q. Trinidad 1605-10 533 Alta 
Q. Las Pitas 1605-11 533 Alta 
Río Limón 1605-12 522 Alta 
Río Tejo Medio 1605-13 523 Alta 
Río de Oro 1605-14 531 Alta 
Río Tejo Alto 1605-15 531 Alta 
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SUBCUENCAS CÓDIGO IM CATEGORÍA 
I.C. río Catatumbo Bajo 1605-16 543 Alta 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 1605-17 544 Muy Alta 
I.C. río Catatumbo Medio Medio 1605-18 542 Alta 
I.C. río Catatumbo Medio Alto 1605-19 533 Alta 
I.C. río Algodonal Bajo 1605-20 532 Alta 
I.C. río Algodonal Medio 1605-21 531 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. La Morena 1605-04-01 533 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. El Guamal 1605-04-02 435 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Frío 1605-07-01 531 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco2 - río 
Oroque 1605-08-01 531 Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Oroque 1605-08-02 531 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de La Playa - Q. La Honda Parte Alta 1605-09-01 525 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Tejo 1605-15-01 541 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Joaquín Santos 1605-18-01 544 Muy Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Cuatro Esquinas 1605-18-02 544 Muy Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Buga 1605-18-03 543 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. El Farache 1605-18-04 532 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de San Calixto - Q. La Maravilla 1605-18-05 534 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Aposentos 1605-18-06 545 Muy Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Algodonal 1605-20-01 531 Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco1 1605-21-01 541 Alta 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En este caso se cuenta con zonas de alto y muy alto índice morfométrico, que se caracteriza 
por tener respuesta rápida y violenta a lluvias de alta intensidad y corta duración, por lo 
tanto, genera avenidas torrenciales, cuya frecuencia, depende del comportamiento 
hidrológico. 

En la Figura 7.68 se presenta el mapa de índices Morfométricos de Torrencialidad para la 
Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.68. Mapa de índices Morfométricos de Torrencialidad. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.4.3 Índice de Variabilidad 

El índice de variabilidad es un parámetro que permite conocer el grado de variación del 
caudal líquido presente en una fuente hídrica y por tanto inferir la posible capacidad 
hidráulica de la corriente ante un evento torrencial. Este parámetro no contempla los efectos 
antrópicos que infieren los diferentes tipos de obras hidráulicas, de viviendas o de control 
de inundación en el cauce. Esta variable es obtenida mediante la curva de duración de 
caudales, el cual indica la variabilidad de los caudales en la cuenca: 

• La cuenca torrencial presenta mayor variabilidad, es decir, existe gran diferencia 
entre los valores extremos. 

• La cuenca de llanura presenta una variabilidad pequeña pues los caudales tienen a 
mantenerse, evitando situaciones de torrencialidad, además de presentar una curva 
atenuada en la mayor parte del tiempo, flujo más constante de acuerdo a su área 
de aporte. 

El comportamiento de dicha gráfica a nivel anual muestra una variación poco significativa 
en la mayor parte del tiempo con respecto al nivel diario, indicando la necesidad de poseer 
información diaria para poder representar de manera más detallada el comportamiento 
hídrico de una corriente determinada. 

Cuando no se poseen registros de caudales en todos los puntos de interés, resulta útil la 
modelación hidrológica de la cuenca a largo plazo o generar un balance hidrológico para la 
cuenca estudiada. Esto implica la necesidad de poseer la siguiente tipología de información: 

• Registros diarios pluviométricos de precipitación. 

• Registros diarios de evaporación. 

• Distribución espacial del suelo. 

• Distribución espacial del uso del suelo. 

El tiempo de modelación debe ser continuo, es decir, la información pluviométrica y de 
evaporación deben ser consistentes en el intervalo de tiempo analizado, dando 
cumplimiento a las bases teóricas en las cuales se soportan dicho modelo a largo plazo. El 
parámetro de variabilidad es calculado, al ser graficado en escala logarítmica y con base 
en el Anexo Técnico del POMCAS del Río Algodonal, de la siguiente manera: 

𝐼𝐼𝐶𝐶 =
𝐿𝐿𝑝𝑝𝐿𝐿(𝑄𝑄𝑝𝑝) − 𝐿𝐿𝑝𝑝𝐿𝐿(𝑄𝑄𝑃𝑃)
𝐿𝐿𝑝𝑝𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑝𝑝) − 𝐿𝐿𝑝𝑝𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑃𝑃)

 

Donde Qi y Qf son los caudales que corresponden a tiempos de excedencia Xi y Xf, los 
cuales fueron asumidos igual a los porcentajes 90% y 10%. Para cada una de las 
subcuencas se calcula a partir de la estación que se encuentre más cercana. 

Categorizando el índice de variabilidad como en la Tabla 7.78, se obtienen los valores de 
índice de variabilidad para las subcuencas de la zona de estudio (Ver Tabla 7.79). 
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Tabla 7.78. Criterio para Calificar el Índice de Variabilidad (IV). 

ÍNDICE DE VARIABILIDAD (IV) CALIFICACIÓN 
<10° Muy Bajo  

10.1° - 37° Bajo  
37.1° - 47° Moderado  
47.1° - 55° Alto  

> 55° Muy Alto  

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del agua – IDEAM. 

Tabla 7.79. Índices de Variabilidad en las subcuencas, Cuenca del Río Algodonal. 

SUBCUENCAS CÓDIGO IV CATEGORÍA 
Río Catatumbo Bajo 1605-01 47.55 Alto 
Q. Tiraderas 1605-02 10.58 Bajo 
Q. La Teja 1605-03 0.92 Muy Bajo 
Q. Burburá 1605-04 3.94 Muy Bajo 
Río Tejo Bajo 1605-05 6.73 Muy Bajo 
Q. El Salado 1605-06 2.22 Muy Bajo 
Río Frío 1605-07 5.23 Muy Bajo 
Río Oroque 1605-08 6.09 Muy Bajo 
Río Chiquito 1605-09 3.93 Muy Bajo 
Q. Trinidad 1605-10 4.35 Muy Bajo 
Q. Las Pitas 1605-11 3.93 Muy Bajo 
Río Limón 1605-12 2.24 Muy Bajo 
Río Tejo Medio 1605-13 4.24 Muy Bajo 
Río de Oro 1605-14 2.35 Muy Bajo 
Río Tejo Alto 1605-15 1.73 Muy Bajo 
I.C. río Catatumbo Bajo 1605-16 30.29 Bajo 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 1605-17 28.92 Bajo 
I.C. río Catatumbo Medio Medio 1605-18 31.16 Bajo 
I.C. río Catatumbo Medio Alto 1605-19 22.47 Bajo 
I.C. río Algodonal Bajo 1605-20 15.46 Bajo 
I.C. río Algodonal Medio 1605-21 14.75 Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. La Morena 1605-04-01 0.15 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. El Guamal 1605-04-02 0.08 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Frío 1605-07-01 3.34 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco2 - río 
Oroque 1605-08-01 5.10 Muy Bajo 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Oroque 1605-08-02 2.68 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de La Playa - Q. La Honda Parte 
Alta 1605-09-01 0.01 Muy Bajo 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Tejo 1605-15-01 0.67 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Joaquín Santos 1605-18-01 0.01 Muy Bajo 
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SUBCUENCAS CÓDIGO IV CATEGORÍA 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Cuatro Esquinas 1605-18-02 0.03 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Buga 1605-18-03 0.01 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. El Farache 1605-18-04 0.03 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de San Calixto - Q. La Maravilla 1605-18-05 0.06 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Aposentos 1605-18-06 0.005 Muy Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Algodonal 1605-20-01 14.18 Bajo 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco1 1605-21-01 1.04 Muy Bajo 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.69 se puede observar la distribución de los índices de variabilidad 
presentados en las subcuencas, de la zona de la Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.69. Mapa de Índice de Variabilidad. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.4.4 Índice de Vulnerabilidad Frente a Eventos Torrenciales – IVET 

Una vez conocida la categoría del Índice Morfométrico de Torrencialidad y del Índice de 
Variabilidad, se determinó el IVET siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 
Técnico (ver Tabla 7.80), obteniendo el mapa de IVET presentado en la Figura 7.70 según 
la clasificación del índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales IVET presentada 
en la Tabla 7.81. 

Tabla 7.80. Clasificación del índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales 
IVET. 

ÍNDICE DE 
VARIABILIDAD 

ÍNDICE MORFOMÉTRICO DE TORRENCIALIDAD 
MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Muy baja Baja Baja Media Alta Alta 
Baja Baja Media Media Alta Muy alta 

Media Baja Media Alta Alta Muy alta 
Alta Media Media Alta Muy alta Muy alta 

Muy alta Media Alta Alta Muy alta Muy alta 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del agua – IDEAM. 

Tabla 7.81. Índices de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales IVET por 
Subcuencas, Cuenca del Río Algodonal. 

SUBCUENCAS CÓDIGO IM IV IVET 
Río Catatumbo Bajo 1605-01 Alta Alto Muy alta 
Q. Tiraderas 1605-02 Alta Bajo Alta 
Q. La Teja 1605-03 Alta Muy Bajo Alta 
Q. Búrbura 1605-04 Alta Muy Bajo Alta 
Río Tejo Bajo 1605-05 Alta Muy Bajo Alta 
Q. El Salado 1605-06 Alta Muy Bajo Alta 
Río Frío 1605-07 Alta Muy Bajo Alta 
Río Oroque 1605-08 Alta Muy Bajo Alta 
Río Chiquito 1605-09 Alta Muy Bajo Alta 
Q. Trinidad 1605-10 Alta Muy Bajo Alta 
Q. Las Pitas 1605-11 Alta Muy Bajo Alta 
Río Limón 1605-12 Alta Muy Bajo Alta 
Río Tejo Medio 1605-13 Alta Muy Bajo Alta 
Río de Oro 1605-14 Alta Muy Bajo Alta 
Río Tejo Alto 1605-15 Alta Muy Bajo Alta 
I.C. río Catatumbo Bajo 1605-16 Alta Bajo Alta 
I.C. río Catatumbo Medio Bajo 1605-17 Muy Alta Bajo Muy alta 
I.C. río Catatumbo Medio Medio 1605-18 Alta Bajo Alta 
I.C. río Catatumbo Medio Alto 1605-19 Alta Bajo Alta 
I.C. río Algodonal Bajo 1605-20 Alta Bajo Alta 
I.C. río Algodonal Medio 1605-21 Alta Bajo Alta 
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SUBCUENCAS CÓDIGO IM IV IVET 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. La 
Morena 1605-04-01 Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Convención - Q. El 
Guamal 1605-04-02 Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Frío 1605-07-01 Alta Muy Bajo Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco2 
- río Oroque 1605-08-01 Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - río Oroque 1605-08-02 Alta Muy Bajo Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de La Playa - Q. La Honda 
Parte Alta 1605-09-01 Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Tejo 1605-15-01 Alta Muy Bajo Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Joaquín 
Santos 1605-18-01 Muy Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Cuatro 
Esquinas 1605-18-02 Muy Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. Buga 1605-18-03 Alta Muy Bajo Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. El 
Farache 1605-18-04 Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de San Calixto - Q. La 
Maravilla 1605-18-05 Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Teorama - Q. 
Aposentos 1605-18-06 Muy Alta Muy Bajo Alta 

MC Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - río Algodonal 1605-20-01 Alta Bajo Alta 
MC Abastecedora Acu. Municipio de Ábrego - Q. El Tabaco1 1605-21-01 Alta Muy Bajo Alta 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.70. Mapa de índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) para la 
Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.4.5 Análisis de los Eventos Históricos 

En la recopilación de la información relacionada con los eventos de torrencialidad se aclara 
que se revisaron las principales base de datos de las entidades encargadas en estudiar y 
atender este tipo de amenaza y no se encontraron eventos, de igual manera cuando se 
realizaron las visitas de campo en donde se realizaron los recorridos en las corrientes 
hídricas y los trabajos de campo con las comunidades y actores claves reportaron 7 eventos 
de avenidas torrenciales, 5 eventos en el municipio de Teorama, 1 en Ocaña y 1 en 
Convención. Se realizó un análisis de imágenes de satélite multitemporal de acceso libre, 
tal como las aportadas por el satélite Landsat, Sentinel, Google, Bing y la plataforma de 
ESRI y no se identificó eventos activos asociados a avenidas torrenciales.  

En la Figura 7.71. Se evidencia una imagen multiespectral de imágenes satelitales Landsat 
que fue interpretada a escala 1:25.000 para detectar eventos asociados a avenidas 
torrenciales, los cuales no se identificaron.  

Figura 7.71. Imagen multiespectral de la Cuenca Algodonal 

.  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.4.6 Análisis de Geoformas Asociadas a Torrencialidad 

De acuerdo con UNAL, 2013 algunos de los principales factores que favorecen la ocurrencia 
de las avenidas torrenciales es la forma y la geomorfología de la cuenca, teniendo que este 
fenómeno se genera en cuencas con formas circulares las cuales presentan mayores 
posibilidades de generar avenidas torrenciales que cuencas alargadas.  

La causa es que las líneas de flujo de escorrentía siguen una trayectoria corta y son más 
sincrónicas en cuencas con forma circular. Adicionalmente se generan en zonas 
montañosas, escarpadas y de piedemonte, en donde se configuren notorios cambios de la 
pendiente del cauce. En Colombia las regiones más propensas sufrir este fenómeno se 
hallan en la región Andina, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la 
parte media del Piedemonte Llanero. A nivel más local, la torrencialidad es común en frentes 
donde predomina la erosión sobre la sedimentación, en cañones en “V” y morfologías que 
configuren relieves abruptos. 

Para la identificación y caracterización de las áreas del territorio susceptibles a avenidas 
torrenciales se revisan principalmente geoformas como abanicos torrenciales, fondos de 
valles, flujo de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial, y zonas de avulsión 
o pérdida de confinamiento, además de canales por donde se puedan transportar flujos 
desde movimientos en masa. 

Las subcuencas que presenten algunas de estas geoformas serán seleccionadas como 
áreas críticas y para la delimitación de las zonas susceptibles. 

7.2.4.4.7 Generación del Mapa de Susceptibilidad por Avenidas Torrenciales 

Para delimitar e identificar las zonas susceptibles de ser afectadas por avenidas torrenciales 
se consideraron los siguientes criterios: 

• Tener en cuenta al menos los siguientes contextos genéricos asociados a la 
actividad torrencial: considerar formas del terreno (Zinck, 2012) como abanicos, 
fondos de valle, flujo de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial, 
comparables con la unidad geomorfológica tipo abanico aluvial y sus respectivas 
subunidades geomorfológicas de la metodología de Carvajal, 2011 (Figura 7.72 y 
Tabla 7.82). Incluir igualmente zonas de avulsión o de pérdida de confinamiento. 

• Áreas donde el IVET (Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales) tiene las 
categorías de torrencialidad de media, alta y muy alta. 

• Áreas donde se ha identificado uno o más eventos históricos. 
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Figura 7.72. Mapa de geoformas asociadas a inundación para la Cuenca Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.82. Porcentaje de ocupación de geoformas asociadas a eventos de 
inundación en la Cuenca del Río Algodonal. 

GEOFORMAS % DE LA CUENCA 
Abanico 0.14 

Abanicos Terraza 1.43 

Glacis de Acumulación 0.51 

Plano de inundación 0.1 

Terraza aluvial  0.49 

Valle Estrecho 0.43 

Vallecito 4.34 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El análisis de la susceptibilidad se planteó de manera que permita establecer que 
subcuencas están predispuestas a que se presenten eventos de avenidas torrenciales. 

A partir de lo anterior y de los criterios mencionados se iniciaron los análisis, en donde se 
revisa en primera instancia el índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales IVET en 
el cual categoriza la torrencialidad en alta, media o baja para cada subcuenca.  

Después de tener las subcuencas categorizadas e identificar las zonas de alta pendiente, 
se revisa por subcuenca las geoformas asociadas a torrencialidad, a partir de este cruce de 
información se establece el siguiente criterio: 

• Las subcuencas con pendientes altas, IVET en categoría medio a alto y presencia 
de geoformas asociadas a torrencialidad se le asigna una susceptibilidad alta. 

• Las subcuencas con pendientes moderadas a bajas, IVET en categoría medio y 
presencia de geoformas asociadas a torrencialidad se le asigna una susceptibilidad 
media. 

• Las subcuencas con pendientes bajas, IVET en categoría bajo a medio, sin 
presencia de geoformas asociadas a torrencialidad se le asigna una susceptibilidad 
baja. 

El criterio de eventos históricos no se incluyó en el cruce de información debido a que en la 
cuenca no hay información histórica. Ver Tabla 7.83. 

Tabla 7.83. Nivel susceptibilidad por avenidas torrenciales con los criterios tomados 
en cuenta para este análisis. 

SUB-CUENCA COD SUBCUENCA IVET SUSCEPTIBILIDAD UNIDAD 

I.C. río Catatumbo 
Bajo 1605-15 Alta Alta 

Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

I.C. río Catatumbo 
Medio Alto 1605-20 Media Media Vallecito 

I.C. río Catatumbo 
Medio Bajo 1605-21 Alta Alta Glacis de Acumulación 
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SUB-CUENCA COD SUBCUENCA IVET SUSCEPTIBILIDAD UNIDAD 
Valle Estrecho 
Vallecito 

I.C. río Catatumbo 
Medio Medio 1605-14 Alta Alta 

Glacis de Acumulación 
Vallecitos 

Q. Burbura 1605-05 Alta Alta 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Q. El Salado 1605-08 Alta Alta 

Abanico 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Q. La Teja 1605-16 Alta Alta 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Q. Las Pitas 1605-04 Alta Alta 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Q. Tiraderas 1605-02 Alta Alta 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Q. Trinidad 1605-03 Alta Alta 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río Algodonal Bajo 1605-12 Alta Alta 

Abanico 
Abanico de Terraza 
Glacis de Acumulación 
Plano de Inundación 
Terraza Aluvial 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río Algodonal Medio 1605-09 Alta Alta 

Abanico de Terraza 
Glacis de Acumulación 
Plano de Inundación 
Terraza Aluvial 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río Catatumbo Bajo 1605-01 Alta Alta 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río Chiquito 1605-13 Media Alta 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río de Oro 1605-06 Media Media 
Glacis de Acumulación 
Vallecito 

Río Frío 1605-10 Alta Alta 
Abanicos de Terraza 
Plano de Inundación 
Terraza Aluvial 
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SUB-CUENCA COD SUBCUENCA IVET SUSCEPTIBILIDAD UNIDAD 
Vallecito 

Río Limón 1605-17 Media Media 
Glacis de Acumulación 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río Oroque 1605-11 Media Media 

Abanicos de Terraza 
Plano de Inundación 
Terraza Aluvial 
Vallecito 

Río Tejo Alto 1605-07 Alta Alta 
Abanico 
Vallecito 

Río Tejo Bajo 1605-19 Media Media 
Valle Estrecho 
Vallecito 

Río Tejo Medio 1605-19 Media Media Lomeríos 
Llanura de inundación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los abanicos aluviales son indicadores de fenómenos Torrenciales existentes en la cuenca, 
esta geoforma se distribuye en el sur ocupando el (1.57) del área total. Cabe mencionar 
que los vallecitos son la geoforma de mayor porcentaje (4.77%) en la cuenca la cual se 
encuentra distribuida en toda la cuenca. 

7.2.4.4.8 Análisis de Resultados 

Para la Cuenca del Río Algodonal se definieron tres niveles de susceptibilidad que se 
describen a continuación: 

• Susceptibilidad Media: Estas zonas se encuentran hacia el centro y sur de la 
cuenca, donde las condiciones del relieve son abruptas, encontrándose pendientes 
entre 12% y 75%° asociados a geoformas de montaña, encontrándose 
principalmente rocas de edad Jurásico. El IVET indica una susceptibilidad media 
pero no se observa geoformas de depósito de origen torrencial. 

• Susceptibilidad Alta: Estas zonas se encuentran distribuida alrededor de la 
cuenca, donde las condiciones del relieve son más abruptas a comparación de las 
zonas de susceptibilidad media, encontrándose pendientes entre 12% a >75% 
asociados a geoformas de montaña, encontrándose principalmente rocas de edad 
desde Cuaternario hasta Devónico. El IVET indica una susceptibilidad media y alta 
y se observa geoformas de depósito de origen torrencial. 

En la Figura 7.73, se muestra el mapa de susceptibilidad por avenidas torrenciales 
desarrollado para este trabajo. 

Teniendo en cuenta la zonificación anterior se puede observar que las áreas con mayor 
susceptibilidad se encuentran distribuido en toda la cuenca y se caracterizan por presentar 
el 86% del territorio. Ver Figura 7.74. 
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Figura 7.73. Mapa de susceptibilidad por avenidas torrenciales en la Cuenca Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.74. Porcentaje de susceptibilidad a avenidas torrenciales en la Cuenca del 
Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las subcuencas que presentan mayor susceptibilidad a avenidas torrenciales se 
encuentran en la mayor parte del área en estudio y se caracterizan por presentar índices 
morfométricos altos y geoformas asociadas a eventos torrenciales y alta densidad de 
drenaje. Ver Figura 7.75. 
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Figura 7.75. Porcentaje de susceptibilidad a avenidas torrenciales en la Cuenca del 
Río Algodonal por subcuencas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.4.5 Zonificación de la Amenaza por Movimientos en Avenidas Torrenciales 

Las cuencas torrenciales son aquellas que tienen la capacidad de generar eventos de 
caudales muy grandes producidos en pocas horas durante los períodos invernales. 

Durante estos eventos de gran caudal, flujo no uniforme y alta velocidad, la cuenca adquiere 
una amplia capacidad de arrastre de materiales heterogéneos de gran magnitud, los cuales 
provienen usualmente de movimientos en masa generados en las márgenes del cauce, que 
van aumentando gradualmente su poder destructivo al incrementar la cantidad y tamaño 
del material disponible que puede incluir árboles, sedimentos gruesos, bloques de roca, 
entre otros (Rendón, 1997). 

Vásquez (1993), definió las siguientes características básicas de las cuencas torrenciales 
se presentan en su mayoría en cuencas jóvenes o en evolución, estas características son: 

• Cuencas relativamente pequeñas en las cuales los eventos de lluvia pueden cubrir 
completamente toda al área de captación. 

• Cuencas situadas en regiones montañosas fuertemente escarpadas. 

• Pendientes escarpadas del lecho o canal del río principal y de sus afluentes. 

• Gran capacidad del río para socavar y profundizar su propio lecho. 
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• Alta capacidad de transporte de rocas y materiales. 

• Presencia de valles estrechos en forma de “V” con laderas muy pendientes, propio 
de drenajes jóvenes. 

• Gran variabilidad entre los caudales máximos y mínimos, hasta el punto de que una 
creciente puede presentar un caudal 100 veces mayor al caudal medio de la 
corriente. 

7.2.4.5.1 Metodología Empleada para la Zonificación de la Amenaza 

A partir de las anteriores características y teniendo en cuenta las subcuencas con 
susceptibilidad media y alta, se realizó la delimitación de las áreas que posiblemente se 
vean afectadas en las diferentes cuencas del área en estudio y se presenta a continuación 
en la Figura 7.76, la metodología utilizada para la evaluación de la amenaza por avenidas 
torrenciales. 

Con base a la zonificación de la susceptibilidad a avenidas torrenciales se pretende aplicar 
el esquema metodológico de la Figura 7.76 que permita zonificar y evaluar la amenaza por 
avenidas torrenciales. 

La amenaza por avenidas torrenciales se generará a partir de la información temática que 
se realiza al generar el cruce del análisis de recurrencia de eventos, análisis 
geomorfológico, análisis de eventos detonantes, mapa de amenaza por movimiento de 
remoción en masa y por último el análisis multitemporal de imágenes disponibles. 
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Figura 7.76. Esquema metodológico para la obtención de la amenaza por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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La definición de las áreas de amenaza por avenidas torrenciales, las cuales se delimitarán 
a partir del cruce de la cartografía geomorfológica, análisis de eventos detonantes y los 
datos de eventos históricos, si ellos existen y se encuentran georreferenciados; servirán 
para determinar las áreas de tránsito y las contiguas que puedan ser afectadas por procesos 
de avalanchas al desbordarse el cauce en las zonas de tránsito, producto de la 
interpretación geomorfológica. 

Para la delimitación de estas áreas se utilizarán imágenes satelitales, características de uso 
del suelo, erosión y los movimientos en masa que contribuyen a las avenidas torrenciales. 
Sin embargo, el principal enfoque será el geomorfológico, orientado a identificar las zonas 
con fuerte pendiente, seguido de potenciales zonas de acumulación de los materiales 
transportados. 

De esta manera, la delimitación de las áreas con amenaza por avenidas torrenciales se 
basará en los siguientes criterios para las distintas zonas: 

• Zona de montaña: En esta zona predomina la amenaza alta por avenidas 
torrenciales según la pendiente, longitud de la cuenca y material aportante, aunque 
la zona afectada por la avenida es usualmente estrecha ya que depende del grado 
de encajonamiento de la corriente.  

• Zona de transición: Al ser la zona natural de depositación, es a su vez la zona de 
mayor peligro ya que incluye las zonas más extensas de inundación rápida 
generadas por la desembocadura de las avenidas torrenciales debido al cambio de 
pendiente. 

• Llanura aluvial: Al llegar a esta zona, gran parte de los afluentes que pueden 
presentar avenidas torrenciales han perdido velocidad, altura de flujo y capacidad 
de carga, ya sea por condiciones naturales o por obras de mitigación antrópicas, lo 
cual genera que la amenaza por inundación rápida sea media a baja. 

7.2.4.5.2 Actividades de Campo 

Durante la etapa de campo se realiza la identificación de zonas susceptibles a avenidas 
torrenciales, geoformas asociadas y posible ocurrencia de estos eventos e histórico de 
avenidas torrenciales que se pueda recoger por parte de los pobladores de la zona. 

La siguiente es una lista de las actividades desarrolladas en la fase de campo: 

• Reconocimiento del área de trabajo. 

• Ubicación de los puntos definidos a partir del trabajo de oficina, identificación de 
geoformas y caracterización de cada una. 

• Identificación de rasgos característicos físicos que den cuenca de eventos de 
avenidas torrenciales pasados. 

• Realizar encuestas a pobladores dentro de la zona que puedan dar información 
acerca eventos de avenidas torrenciales pasados. 
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El objeto de las encuestas es datar cada uno de los eventos ocurridos en la zona, con su 
respectiva fecha de ocurrencia (tan aproximada como sea posible), su área de afectación, 
magnitud y efectos. Además de ello, se evalúa la fiabilidad y calidad de la información 
suministrada por el encuestado, sin embargo, la comunidad no manifestó la ocurrencia de 
estos eventos. 

7.2.4.5.3 Análisis de los Procesos Morfodinámicos 

A partir de la fotointerpretación y actividades de campo, se establecieron zonas que han 
sufrido procesos morfodinámicos recientes, consideradas como zonas de inestabilidad, que 
puede en algún momento ser una de las causas de eventos de torrencialidad, en temporales 
de alta precipitación o de movimientos sísmicos, que permitan su desplazamiento pendiente 
abajo. 

En la Figura 7.77, se muestra los procesos morfodinámicos identificados en la cuenca 
Algodonal. 

Según la Figura 7.77 las zonas donde se identificaron procesos morfodinámicos se 
distribuyen en toda el área de estudio, debido a las pendientes y al tipo de litología presente, 
su estabilidad es baja sobretodo en cercanías a los cauces de los drenajes como el Rio 
Algodonal. 
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Figura 7.77. Mapa de procesos morfodinámicos para la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.5.4 Análisis de los Movimientos en Masa 

Las áreas con amenaza alta a movimientos en masa pueden ser en algún momento dado 
generador de eventos de avenidas torrenciales. Por tal motivo las áreas de amenaza alta 
que se encuentren en altas pendientes y cerca a los drenajes, serán zonificadas como áreas 
con alta probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos. 

7.2.4.5.5 Análisis Procesos Dominantes 

El soporte de material de los procesos dominantes en las avenidas torrenciales en la 
Cuenca del Río Algodonal es el conjunto de elementos que afectan la zona. 

7.2.4.5.5.1 Elementos 

Pendientes: Las áreas de la cuenca con susceptibilidad alta están caracterizadas por 
presentar rangos de porcentaje de pendiente entre 12 a 75% que corresponden el 93% del 
área de la cuenca, las subcuencas I.C. río Catatumbo Medio Alto, río Tejo Bajo, río Tejo 
Medio, río Limón y río de Oro tiene rangos de pendiente entre 3 – 12% que corresponden 
aproximadamente el 7% de la cuenca las cuales son zonas que pueden estar afectadas por 
avenidas torrenciales. 

Las salidas de campo hacia algunos sectores de la cuenca permitieron validar e ilustrar el 
relieve, las formas de la tierra y la vegetación presente.  

En la Fotografía 7.2 se observa superficie en declive, con pendiente abrupta a muy 
escarpada, recta a convexa con alturas superiores a 500m sobre su nivel base local y 
longitud mayores 1000m. Presenta procesos erosivos activos. Esta geoforma se encuentra 
distribuida dentro de la Cuenca del Río Algodonal al sureste y centro del municipio El 
Carmen, al suroeste del municipio de Convención, al noroeste del municipio de San Calixto, 
al sureste del municipio de Teorama, en la parte central y sur del municipio de La Playa y 
al noroeste del municipio de Abrego. 

Otro de los puntos visitados fue la vereda Las Liscas, donde se observan superficie en 
declive de morfología alomada a colinada, con pendientes inclinadas a escarpadas, con 
alturas entre 250 y 500 metros, longitud entre 500 y 1000 metros. Presenta drenaje 
dendrítico a sub-paralelo. Fotografía 7.3 Esta geoforma se encuentra distribuida dentro de 
la Cuenca del Río Algodonal al suroeste del municipio de Convención, al noroeste del 
municipio de González y al noreste del municipio de Ocaña. 
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Fotografía 7.2. Vereda Aratoque-La Ternera, municipio La Playa. Ladera erosiva alta 
de longitud larga (Dleal). 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Fotografía 7.3. Vereda Las Liscas, municipio de Ocaña. Se observa ladera ondulada 
moderada de longitud larga.  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Geología estructural: El estilo estructural predominante de la cuenca hidrográfica del río 
Algodonal es de fallamiento en bloques, el cual es característico del Macizo de Santander 
que restringen las rocas sedimentarias a las márgenes orientales y occidentales con 
algunos retazos en la parte central. Este sistema de fallamiento produce un levantamiento 
del zócalo Ígneo-Metamórfico permitiendo su observación en superficie. 

Procesos morfodinámicos: A partir de la fotointerpretación y actividades de campo, se 
establecieron zonas que han sufrido procesos morfodinámicos recientes como son la 
remoción en masa, erosión pluvial y la sedimentación coluvial que son consideradas como 
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zonas inestables que son causante torrencialidad en temporales de alta precipitación o de 
movimientos sísmicos. 

Coberturas: En las zonas de susceptibilidad alta por avenidas torrenciales hay presencia 
de bosques y áreas seminaturales, territorios agrícolas, superficies de agua y al este de la 
cuenca se encuentran algunos territorios artificializados. 

Debido a que el acceso a la zona es tan limitado fue necesario complementar la información 
con imágenes satelitales (Figura 7.78). 

Figura 7.78. Procesos dominantes para la susceptibilidad por avenidas torrenciales 
para la Cuenca del Río Algodonal. 

 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.5.6 Generación del Mapa de Amenaza por Avenidas Torrenciales 

Teniendo en cuenta los anteriores análisis y de la sistematización de las encuestas 
realizadas a la comunidad, se estableció la definición de las categorías de amenaza 
considerando los siguientes criterios. Ver Tabla 7.84. 

Tabla 7.84. Zonificación de amenaza por avenidas torrenciales. 

DESCRIPCIÓN ZONIFICACIÓN 
DE AMENAZA 

Zonas identificadas con actividad reciente y con evidencias históricas claras (más de 
un evento histórico identificado). Amenaza Alta 

zonas con actividad torrencial que cumplen al menos uno de los siguientes aspectos: 
existencia de evidencias históricas de al menos una avenida torrencial; elevación 
insuficiente por encima del canal torrencial de acuerdo con las características de la 
cuenca, principalmente del área de drenaje (en general diferencias de elevaciones 
menores a 1.5metros); aguas abajo de un punto de avulsión potencial (disminución 
brusca de la sección, puentes o entubaciones de poca sección que puedan ser 
obstruidos por el material arrastrado). 

Amenaza Media 

Áreas torrenciales identificadas por fotointerpretación (a la escala de trabajo o 
mayores), las cuales no pueden ser identificadas dentro de las categorías anteriores 
(zonas alejadas de los canales torrenciales y sin evidencias claras de eventos históricos 
y sus afectaciones). 

Amenaza Baja 

Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto. Bogotá D.C., 2014. 

El análisis de amenaza por avenidas torrenciales para la cuenca en estudio es por áreas y 
está basado en los criterios mencionados anteriormente dando prioridad a los niveles de 
susceptibilidad por torrencialidad alto y medio en la zona. Las áreas que presentan 
susceptibilidad media pero no hay presencia de pendientes altas asociadas a procesos 
morfodinámicos, fallas y/o lineamientos ni recurrencia de eventos, el área pasa a nivel de 
amenaza bajo, pero en el área donde presenta susceptibilidad media y está ubicada en 
pendiente alta con presencia de lineamientos o fallas el área aumenta a nivel de amenaza 
por torrencialidad a alta, el nivel de amenaza también aumenta cuando en el área de 
pendiente alta hay presencia de procesos morfodinámicos como: coluvial activo, corona, y 
laderas de movimiento en masa y/o recurrencia en el evento y esté conectado con drenajes 
activos. 

A partir del cruce de información, se diferenciaron 3 niveles de amenaza (Alta, Media y 
Baja), como se muestra en la Figura 7.79. 
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Figura 7.79. Mapa de amenaza por avenidas torrenciales en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.4.5.7 Análisis de Resultados 

En la Figura 7.80 se muestra la distribución de área en porcentaje para cada nivel de 
amenaza en la Cuenca del Río Algodonal, siendo la amenaza baja la de mayor área 
alcanzando hasta un 46%. 

Figura 7.80. Grafico circular y área porcentual para cada nivel de amenaza 
identificados en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Nivel de Amenaza baja: Corresponde al 46% de área de la cuenca Figura 7.79, se localiza 
al noreste, noroeste y sureste, donde los procesos morfodinámicos están ausentes, el 
terreno presenta pendientes bajas de inclinaciones menores a 12%, debido a esto los flujos 
pierden la velocidad por el cambio de pendiente y las características no favorecen la 
generación de avenidas torrenciales. No se observa deslizamientos sobre esta zona, o si 
se presenta puede ser de muy pequeña magnitud, mayormente asociados a procesos de 
socavación lateral.  

Nivel de Amenaza Media: corresponde al 39% de la cuenca Figura 7.79, se localiza en la 
zona este, centro-este, suroeste y áreas distribuidas al alrededor de los afluentes de la 
cuenca en estudio. No hay amenaza alta debido a que estas áreas presenta pendientes 
están entre 12% y 75% indicando terrenos fuertemente quebrados y escarpados y los 
cauces con pendientes entre 12% y 25% y zonas escarpadas en las márgenes de los 
cauces, con pendientes mayores a 50%°, además estas áreas no se identifican procesos 
morfodinámicos; las unidades geológicas superficiales indican predominio de rocas 
intermedias 

Nivel de Amenaza Alta: Corresponde al 15% del área de la cuenca Figura 7.79, localizada 
en el centro y suroeste de la cuenca de estudio, donde el relieve se caracteriza por tener 
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pendientes entre moderadamente alta a altas, se encuentran unidades geomorfológicas de 
tipo denudacional como lomos y sierras, además algunos de los afluentes presentan el 
mismo nivel de amenaza. 

Las subcuencas que presentan mayor porcentaje de amenaza a avenidas torrenciales son 
Río de Oro, I.C Río Catatumbo Bajo, Río Algodonal Medio, Río Tejo Alto, Río Frío, Río 
Algodonal Bajo y Río Oroque. Ver Figura 7.81. 

Figura 7.81. Porcentaje de amenaza por avenidas torrenciales en la Cuenca del Río 
Algodonal por subcuencas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

A partir de la zonificación de la amenaza se pudo determinar que los municipios que se 
encuentran más afectados por avenidas torrenciales son: Río de Oro con el 35% y Ocaña 
con el 20%, seguidos de Abrego con el 20%, El Tarra y Teorama con el 17%, en menor 
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porcentaje de amenaza los municipios de Convención, La Playa y San Calixto. Ver Figura 
7.82. 

Figura 7.82. Porcentajes de áreas afectadas de acuerdo al nivel de amenaza avenidas 
torrenciales en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.4.6 Identificación de Necesidades de Información 

El objetivo con suplir las necesidades de información es avanzar con un conocimiento 
detallado del comportamiento que responde esta zona (amenaza alta y medio de la cuenca 
en estudio) ante eventos de precipitación. 
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Para conocer la amenaza de los territorios afectados por avenidas torrenciales es necesario 
obtener diferente tipo de información tanto espacial como temporal. La información espacial 
corresponde a cartografía a escala 1:2000 que permitirá hacer una de las zonas de 
amenaza, así como generar proyectos y planes de prevención. La información temporal se 
refiere al registro de crecientes en zonas de territorios agrícolas de las veredas. Los 
modelos para caracterizar dichos eventos deben ser discreteados en el orden igual o inferior 
a una hora y permitirán conocer la recurrencia de los eventos de inundación. 

Los insumos específicos para suplir las necesidades de información son: 

• Imágenes satelitales de alta resolución como Landsat, RapidEye e Ikonos tomadas 
al menos una vez cada 10 años. Este tipo de imágenes permitirá identificar con 
mayor precisión y resolución las geoformas asociadas a este tipo de eventos en 
zonas planas, así como evaluar la evolución de las geoformas a través del tiempo y 
determinar la divagación de los cauces.  

• Modelo digital de terreno de alta resolución (50*50) a partir de tecnología LIDAR. 
Este modelo permite establecer y delimitar las áreas susceptibles a inundación.  

• Desarrollar un sistema de registro completo de los eventos amenazantes por 
inundaciones que pueda dar información técnica de la causa de los eventos. Este 
sistema debe incluir información como: localización, origen del evento (antrópico, 
como por ejemplo rompimiento de represas, natural como por ejemplo aumento de 
las precipitaciones), procesos desencadenantes, zonas afectadas, duración del 
evento, etc. Este tipo de trabajo debe ser desarrollado por las autoridades 
municipales y departamentales encargadas de atender este tipo de eventos. 

En esta cuenca las zonas más afectadas están en los sectores de alta montaña que estén 
conectados a cauces activos los cuales afecta principalmente a bosques y áreas 
seminaturales, pero también puede llegar a afectar los territorios agrícolas y zonas urbanas. 

Los bosque y áreas seminaturales en las subcuencas: río de Oro, río Tejo Alto, río 
Algodonal Medio, río Frio, río Algodonal Bajo, río Catatumbo Medio Alto, río Catatumbo 
Medio Medio,  quebrada Búrbura, I.C río Catatumbo Medio Bajo, río Catatumbo Bajo, I.C río 
Catatumbo Bajo, quebrada Tiraderas y quebrada Las Pitas son las áreas necesarias para 
tener un constante cuidado de la cobertura de hojarasca que proteja el suelo y la capa 
superior del suelo ya que por su estructura garantice una alta tasa de infiltración y así 
prevenir las avenidas torrenciales.es importante mantener control en el corte de los bosques 
tropicales  

Al estar afectada la zona alta de la cuenca por avenidas torrenciales también se ven 
afectados los municipios como Teorama, río de Oro, Ocaña, La Playa, González, y 
Convención, para conocer la amenaza por avenidas torrenciales es necesario ubicar 
mínimo dos estaciones hidrológicas automáticas en intersección de las subcuencas río 
Algodonal Medio y río Algodonal Bajo, I.C río Catatumbo Medio Alto y I.C río Catatumbo 
Medio Alto, I.C río Algodonal Medio Medio y I.C río Catatumbo Medio Bajo, I.C río 
Catatumbo Bajo y río Catatumbo Bajo por donde pasa el río Algodonal que permitan el 
registro de caudales líquidos y sólidos. Al igual que 5 estaciones meteorológicas 
automáticas en las subcuencas río frio, quebrada el Salado, río Tejo Alto, I.C río Catatumbo 
Medio Alto y río Catatumbo Bajo. Ya teniendo estas 9 estaciones en las subcuencas 
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mencionadas se podría calcular la relación lluvia detonante Vs deslizamiento para poder 
tener conocimiento de las lluvias acumuladas en un número determinado de días que 
puedan desencadenar movimientos en masa y estos contribuyan a procesos fluviotorrecial. 

Adicionalmente se necesita una base de datos que esté vinculada a un SIG con los insumos 
mencionados antes (datos batimétricos, Imágenes satelitales, Modelo digital de terreno, red 
hidrográfica, mediciones de las estaciones meteorológicas e hidrológicas, eventos 
históricos con su respectiva localización y fecha. Para los eventos históricos es importante 
complementar la información con las causa y magnitud del evento) y así poder hacer 
estudios detallados de la causalidad de los eventos. 

7.2.5 Incendios Forestales 

El fuego es una herramienta terrestre importante de la gerencia ambiental, pero el uso 
descuidado o criminal de fuego puede tener impactos catastróficos (Heikkilá, Gronqvist, & 
Jurvélius, 2010.). El fuego incontrolado puede ser una causa principal de degradación del 
ecosistema y puede dar como resultado pérdida de vida humana, devastación económica, 
interrupción social y deterioro medioambiental. Cada año, fuegos destruyen millones de 
hectáreas de madera valiosa, otros productos del bosque, y los servicios medioambientales 
provistos por ecosistemas del bosque. (Parra A. d., 2011) Los incendios y conatos de 
incendios de la cobertura vegetal constituyen en la actualidad uno de los temas de mayor 
registro en los medios de comunicación a nivel mundial, tanto por su incremento en 
frecuencia y área afectada, como por sus impactos. En los países del trópico americano 
como Colombia, el fenómeno muestra una tendencia a la alteración de sus ciclos naturales, 
afectando especialmente el potencial de producción de bienes y servicios ecosistémicos. 

(Alvarez Rogel, 2000) Las graves consecuencias que a todos los niveles (ecológico, 
económico, social y humano) pueden derivarse de un incendio forestal son razones 
suficientes para dedicar una atención especial a este fenómeno. El hombre ha desarrollado 
numerosos instrumentos y puesto en práctica diversos procedimientos para combatirlos, 
tales como personal encargado de dirigir las tareas de control y extinción, una vez que se 
ha producido un incendio. Sin embargo, conocer el comportamiento más previsible del 
fuego será de vital importancia para actuar anticipadamente sobre el medio, por lo que la 
prevención juega un papel fundamental. Para ello las técnicas universalmente aceptadas 
se centran en el estudio espacial, temporal y causal del origen de estos siniestros. La 
consideración de los incendios forestales como fenómenos geográficos (Salas Rey, 1994) 
pone de manifiesto las aportaciones que esta ciencia de la tierra puede hacer en el campo 
de la prevención y lucha contra el fuego, desde la perspectiva de diversos ámbitos de 
actuación, como se enuncian a continuación: 

• Cartografía de la ocurrencia de incendios que permite el establecimiento de zonas 
sensibles al fuego. 

• Determinación de "áreas de riesgo", fruto de la interacción de factores 
medioambientales y sociales y su distribución en el espacio, imprescindibles en las 
tareas de prevención. 
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Este mismo autor señala también la labor que los sistemas de información geográfica 
pueden desarrollar en el estudio de factores socioeconómicos implicados en el incendio 
forestal, y que determinan en muchos casos su frecuencia y causalidad. 

Con base en las teorías expuestas anteriormente y siguiendo los lineamientos establecidos 
por la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(MADS, 2014b), se enuncian dentro del presente capítulo, el total de actividades 
desarrolladas para el establecimiento de modelos de susceptibilidad y amenaza ante la 
ocurrencia de incendios dentro de la Cuenca del Río Algodonal, así como la integración y 
análisis espacial de variables que intervienen en el inicio y desarrollo potencial de incendios, 
entorno a las posibilidades que ofrecen los sistemas de información geográfica bajo los 
escenarios planteados en condiciones normales y extremas de precipitación o fenómeno 
del Niño. 

7.2.5.1 Resumen 

(Aguado & et.al, 2004) Los incendios forestales suponen un elemento connatural a los 
ecosistemas, desempeñando un importante papel de selección, que marca pautas 
evolutivas en las comunidades vegetales. Sin embargo, aun cuando los incendios sean un 
hecho natural, con percusiones incluso benéficas para el ecosistema forestal, la 
incontrolada proliferación de los mismos contribuye a agravar sus efectos. De esta forma la 
acción del fuego no se limita a arrasar la vegetación presente, sino que produce impacto, a 
veces irreversible, sobre el suelo, que se ve degradado a sus estadios más elementales. 

Para la determinación de la susceptibilidad y amenaza ante la ocurrencia de incendios 
forestales en el área perteneciente a la Cuenca del Río Algodonal, se partió del eje central 
establecido dentro del protocolo de para realización de mapas de zonificación de riesgos a 
incendios de la cobertura vegetal (IDEAM, 2011). Como primera aproximación se 
implementó un marco general en función del desarrollo cartográfico para la cobertura 
vegetal presente dentro del terreno, a escala de detalle 1:25.000, en donde fue posible 
realizar su conceptualización y distribución espacial, de tal forma que mediante la 
identificación de parámetros intrínsecos a cada una de ellas, se apoyaran los modelos que 
condicionan el comportamiento del fuego, tales como: tipo de vegetación, cantidad, carga 
y estado de combustible; haciendo referencia a la mayor o menor facilidad de un 
combustible para arder y las condiciones que favorecen en ocasiones el inicio y 
propagación de incendios o conatos. 

El modelo de combustibles implementado evalúa las características biofísicas de la 
vegetación ya que se trabajó con la interpretación y procesamiento de factores dinámicos 
como el índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI), variables meteorológicas 
propias del área de estudio analizadas dentro del factor clima, tales como temperatura, 
precipitación, humedad relativa, brillo solar e índice de aridez, (evaluando su 
comportamiento bajo los escenarios planteados en condiciones normales y extremas de 
precipitación o fenómeno del Niño. Por otro lado, se trabajó la información topográfica 
proveniente de un modelo numérico de terreno incluido dentro del factor de relieve, así 
como hotspots de las imágenes MODIS procesadas por FIRMS (Fire Information of 
Resource Management System Active Fire Data), incorporando el factor humano, la historia 
y características de eventos; finalizando con los patrones de accesibilidad o factor de 
accesibilidad gracias al procesamiento de la respectiva densidad vial. 
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La integración de estas capas, a través de modelos distribuidos y su respectiva 
ponderación, dio como resultado la zonificación del riesgo ante la amenaza de incendios 
forestales. 

7.2.5.2 Alcance 

A evaluación del riesgo de incendios comprende la construcción de una dinámica ecológica 
y social cambiante; Es decir, para analizar y enfrentar este fenómeno hay que comprender 
su carácter evolutivo y su desarrollo fuertemente condicionado por las diferentes realidades 
socioterritoriales que en el área se presentan. 

Las últimas tendencias en la predicción del comportamiento del fuego se centran en el 
desarrollo y aplicación de softwares específicos para la simulación de incendios tratando 
de establecer las líneas de combate más eficaces. 

Este estudio se centra en la identificación de las áreas más propensas a inicio de incendios 
forestales dentro de las coberturas vegetales presentes en la Cuenca del Río Algodonal, 
clasificando las variables del riesgo en modelos de combustible natural y factores de riesgo 
antrópicos. Dentro de los primeros se ubican Las características propias del combustible 
forestal (tipo, duración, carga, estado) en las unidades de cobertura vegetal según la 
clasificación Corine Land Cover adaptada para Colombia y los factores climáticos 
(precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar) bajo condiciones normales y 
extremas. Entre los antrópicos se consideran de importancia el acceso y densidad vial, el 
relieve actuando como factor de pendiente y los reportes históricos de incendios. 

Cada uno de estos elementos se integró de forma simultánea mediante un procesamiento 
ráster de operaciones algebraicas, dando como resultado el mapa de amenaza por 
incendios forestales para la Cuenca del Río Algodonal a escala 1:25.000. 

7.2.5.3 Antecedentes 

Una de las problemáticas más grandes que presenta el departamento de Norte de 
Santander se refiere a la tala de coberturas boscosas con el fin de implementar cultivos 
ilícitos. (PNNC, 2010) La principal presión de los biomas, se ve reflejado por las constantes 
talas y quemas para la ampliación de la frontera agrícola o el establecimiento de cultivos de 
uso ilícito. Esto ha producido cambio de coberturas naturales, pues los habitantes 
dedicados a estas actividades, producen talas y quemas para sembrar “Coca”; generando 
claros en los bosques; debido a esto y gracias a las temperaturas elevadas que se registran 
la mayor parte del año, se presentan incendios recurrentes más que todo en la provincia de 
Ocaña, Catatumbo medio y Bajo y especialmente en el municipio de Tibú. 

(CORPONOR, 2010)El ecosistema de Páramo de la cuenca y los humedales cuentan con 
instrumentos de planificación concertados con las comunidades y se encuentran en 
ejecución, lo que ha impulsado la investigación básica y aplicada y el acompañamiento 
permanente por parte de la autoridad ambiental en la declaratoria de nuevas áreas 
protegidas, especialmente la declaratoria del Parque Regional de bosque seco Las Liscas 
y la zona de amortiguación del Área Natural Única Los Estoraques y de dos Reservas de la 
Sociedad Civil RSC Agua de la Virgen y Cerro del Borra incorporadas al Sistema Regional 
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de Áreas Protegidas; así mismo se ha declarado la mayor parte del bosque altoandino de 
la cuenca como una fuente identificada de semilla de roble (Quercus humboldtii) y se inició 
el programa de conservación in situ del Oso andino (Tremarctos ornatus) posicionando a la 
cuenca Algodonal como modelo de conservación en el departamento de Norte de 
Santander. Para el 2.014 se ha contado con el respaldo de la población de las zonas 
definidas de preservación absoluta en las áreas de Reserva Forestal Protectora Nacional 
para sanearlas, adquirirlas y administrarlas por parte del Estado, por otro lado las 
comunidades del área de influencia de márgenes hídricas han desarrollado el 
aprovechamiento económico de productos forestales no maderables posicionándose como 
la Asociación de aprovechamiento de estos productos más importante en el nororiente 
Colombiano. El Consejo Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF ha apoyado 
la ejecución de ensayos de mejoramiento genético para la especie de Quercus Humboldt, 
se ha declarado el corredor biológico BIOCA que conecta el Alto del Cáliz - Cuchilla de 
Cimitarigua, Loma Cintura de los Indios, Alto de Las Cruces con el ecosistema del páramo 
de Jurisdicciones y este con el Cerro La Laguna; a través de la declaratoria de nuevas áreas 
protegidas y la consolidación de las zonas de preservación absoluta de las áreas de 
Reserva Forestal de la cuenca, el pago de servicios ambientales e incentivos para la 
conservación de áreas boscosas, la investigación y los planes ecoturísticos ofrecidos a 
nacionales y extranjeros. 

(CORPONOR, 2012-2015)Acorde con los datos de áreas de bosques, ecosistemas 
estratégicos, áreas de páramo y áreas especiales de vegetación, el riesgo de incendios 
forestales es de interés para la Corporación, quien asume responsabilidades sobre la 
Prevención y Atención de Desastres, y en especial la Prevención, Control y Mitigación en 
Incendios Forestales, y a partir de la Ley 99 de 1993, con el apoyo del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, ha tomado el liderazgo en el Departamento, con 
La Secretaria del Interior de la Gobernación del Norte de Santander y el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios. Los incendios forestales en el departamento de Norte de Santander 
están relacionados con el manejo de quemas que se realizan para preparación de terrenos 
en los que se han de establecer cultivos. En este tema se han preparado y fortalecido por 
parte de la Corporación ocho cuerpos de Bomberos Voluntarios que hay en el 
Departamento y brigadas voluntarias. 

(CORPONOR, 2012-2015) Con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica, 
se realiza un análisis espacial con los datos sobre los incendios Forestales ocurridos desde 
el año 2001, hasta el presente, los cuales tienen su origen en la interpretación automatizada 
de Imágenes Satelitales Tipo MODIS, tomadas por dos satélites, Terra (EOS AM) y Aqua 
(EOS PM). Cada uno de estos dos satélites pasa una vez al día por Colombia, así en dos 
ocasiones del día están levantado los puntos calientes/incendios. Las Coordenadas de la 
ubicación del incendio utilizado en este análisis representan el centro de un área de 
aproximadamente de 1 km2 donde se podría haber ubicado el incendio. Para ser registrado 
por el satélite como incendio, éste debe tener al menos 100 m2 bajo buenas condiciones 
(poco humo, uso de suelo homogéneo) hasta 1000m2 en condiciones normales. Solo se 
registran incendios que estén activos entre los dos sobrepasos diarios de los satélites. 
Basados en la información, durante los meses de febrero y marzo, se han generado en la 
mayoría de los municipios del departamento, incendios/puntos calientes, a excepción del 
Parque Tamá localizado en el municipio de Toledo. Se resalta, el menor número de 
afectaciones por incendios forestales en el Parque Natural Tamá y en ciertas áreas del 
Parque Natural Nacional Catatumbo Barí. La minimización de incendios, es concordante 
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con los períodos de inviernos de los meses de abril, mayo, junio, octubre, noviembre y 
diciembre. De igual manera el término medio de las afectaciones durante los meses de 
enero y julio, como los meses de transición entre las épocas de invierno y de verano. 

7.2.5.4 Metodología Empleada para la Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza 

(Estacio & Narvaez, 2012) Un entendimiento de las formas de combustibilidad de la 
cobertura vegetal y sus características topográficas constituye un punto neurálgico en la 
comprensión de zonas de susceptibilidad a amenazas de incendios forestales. 

(Araque, 2015) En el área forestal, se ha desarrollado un conjunto de modelos para evaluar 
tanto la susceptibilidad del territorio a la ocurrencia de incendios forestales como su 
evolución temporal ante escenarios climáticos concretos. Los modelos combinan las 
características naturales y de invasión antrópica existentes (como las infraestructuras 
lineales y ordenación del territorio). 

Para la determinación de la susceptibilidad y amenaza potencial de incendios forestales se 
aplicó y adaptó la metodología utilizada por Protocolo para la Realización de Mapas de 
Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura Vegetal (IDEAM, 2011) teniendo en 
cuenta los modelos establecidos bajo las premisas en condiciones normales de 
precipitación y temperatura, y su paralelo bajo las condiciones climáticas presentes por la 
ocurrencia del fenómeno del Niño.  

El proceso realizado para la identificación de la susceptibilidad y amenaza, se inicia con la 
clasificación y calificación de las coberturas digitalizadas para el territorio a una escala de 
trabajo 1:25.000, teniendo en cuenta las características de flamabilidad aportadas por el 
tipo, duración y carga del combustible, integradas bajo una suma ponderada según el 
método desarrollado por Saaty, de igual forma, se aplicó esta temática para el 
procesamiento de los factores históricos, de clima (Precipitación, Temperatura, Brillo solar, 
Humedad relativa, e índice de aridez) relieve y de accesibilidad dando como resultado la 
amenaza total ante la ocurrencia de incendios forestales para el área de trabajo. 

La representación gráfica del diagrama metodológico que incluye los principales factores a 
evaluar (la vegetación, el clima, el relieve, los reportes históricos y la accesibilidad) se puede 
distinguir en la Figura 7.83. 
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Figura 7.83. Esquema metodológico para la obtención de la amenaza por incendios 
forestales. 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

7.2.5.5 Evaluación de la Susceptibilidad de las Coberturas Vegetales 

El proceso de evaluación se fundamenta en el análisis de elementos desencadenantes y 
de propagación del fuego, que en muchas ocasiones suele depender casi exclusivamente 
de la combustibilidad o capacidad pirogénica de los materiales vegetales presentes en la 
zona. La metodología aplicada en este estudio se elaboró a una escala de trabajo (Parra A. 
, 2011) regional 1:25.000 con el objeto de establecer un modelo de combustibilidad de alta 
resolución para la Cuenca del Río Algodonal, donde se difieren claramente las 
características pirogénicas de la vegetación haciendo énfasis en la identificación, 
descripción y cualificación de los tipos de combustibles, teniendo en cuenta que esta 
valoración cualitativa y cuantitativa determina la incidencia de las coberturas vegetales 
como factor generador de fuego por la facilidad que pueda presentar para iniciar y propagar 
la ignición. 

La ponderación y calificación dada en cada uno de los aspectos evaluados para definir la 
susceptibilidad de las coberturas vegetales ante incendios forestales, se realizó con base 
en las equivalencias de características del combustible vegetal, planteadas por el IDEAM, 
y el desarrollo cartográfico de coberturas de la tierra según la metodología planteada por 
Corine Land Cover y adaptada para Colombia, en donde las unidades de vegetación 
adoptan patrones o modelos de combustibilidad mediante el análisis de propagación del 
fuego para cada una de ellas. Adicionalmente se determinaron características intrínsecas 
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de la vegetación tales como estructura vertical y distribución horizontal, con el fin de incluir 
los rangos de tamaño de las partículas de combustibles 

7.2.5.5.1 Reclasificación de las Características del Combustible 

La realización del entorno de trabajo partió de la digitalización de coberturas de la tierra 
aplicando la metodología establecida por Corine Land Cover y adaptada para Colombia con 
una escala de trabajo inicial de 1:100.000. Posteriormente y aumentando el nivel de detalle 
para la Cuenca del Río Algodonal se tuvo en cuenta la clasificación para 6 patrones de 
coberturas a escala 1:25.000. Acto seguido y con el fin de confirmar la información adaptada 
a cada uno de los polígonos digitalizados, se ejecutó un análisis individual en formato 
vectorial donde con ayuda de la superposición de identidades y patrones sobre imágenes 
multitemporales de satélite, se logró cierto grado de optimización en la información 
cartográfica presentada. Con base en lo anterior se generó una base de datos especializada 
adicionando las coordenadas, descripción y superficie aproximada para cada uno de los 
puntos de interés o áreas de verificación. Adicionalmente se integraron criterios de 
observación en función del número de eventos de conato y/o incendio forestal reportados 
de la siguiente manera: 

(El Espectador , 2014)Cuatro días completa un incendio forestal que ha consumido más de 
150 hectáreas de bosque en la región del Catatumbo (Norte de Santander). Según las 
autoridades, las dificultades del terreno y alteraciones del orden público han favorecido la 
propagación de las llamas. En el municipio de Hacarí tenemos una situación bastante 
preocupante por cuenta de los incendios forestales que se vienen presentando, y que, de 
una u otra forma, han perjudicado el clima y los nacimientos de agua”, precisó el alcalde 
del municipio. 

(Caracol Radio, 2015)En alerta fueron declaradas dos regiones de Norte de Santander por 
incendios forestales de acuerdo a la información que en materia preventiva ha entregado el 
IDEAM. Las autoridades advirtieron que zonas como el Catatumbo y la Provincia de Ocaña 
son área de riesgo por el intenso verano, debido a la sequía que ha agudizado la carencia 
de agua en algunos municipios de Norte de Santander (Fotografía 7.4). 
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Fotografía 7.4. Incendio Forestal en el área del Catatumbo. 

 
Fuente: Caracol Radio.2015. 

(RCN Radio, 2016) Las altas temperaturas, la fuerte sequía, la disminución del caudal de 
las fuentes hídricas y la mano irresponsable del hombre inciden en la propagación de los 
incendios forestales dijo el coordinador de la oficina de gestión del riesgo de Norte de 
Santander. Según el funcionario la situación más delicada se registra en el municipio de 
Tibú en donde allí se presentan ocho incendios, otro en El Tarra y otro en la vía que 
comunica Tibú con Cúcuta. Aproximadamente mil hectáreas se han perdido, la situación 
más delicada en resguardo Barí, las veredas el Brandy, el Castillo, Nuevo Horizonte, 
Cuervos, Kilómetro 46, río Abajo, La Paz, Caño Mariela y río de Oro. 

La afección directa que trae estos fenómenos sobre los ecosistemas en la cuenca se han 
presentado constantemente cerca a los nacimientos que abastecen los acueductos 
veredales y municipales, tal es el caso del municipio de Teorama (Ocaña Hoy, 2016) donde 
cayendo la tarde del día 9 Julio del año 2016 se presentó un incendio atrás del cerro de la 
Santa Cruz, en uno de los nacimientos donde se toma el agua para la población, 
ocasionando daños irreparables para la flora y la fauna presentes en el sector (Fotografía 
7.5). 

Como fuente de información secundaria, se aplicó la metodología establecida por 
(Armenteras, González, & Franco, 2009) donde se analizan patrones de distribución en 
tiempo y espacio de las anomalías térmicas detectadas por el sensor MODIS, como 
indicador de incendios para los diferentes tipos de vegetación presentados en la cartografía 
inicial de coberturas. 
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Fotografía 7.5. Incendio Forestal en el municipio de Teorema. 

 
Fuente: Ocaña Hoy.2016. 

Para el total de la cuenca se detectaron 601 puntos o focos de calor, para un intervalo de 
registro con fecha inicial del primero (1) de Diciembre del año 2000 hasta el diez (10) de 
abril del año 2017. Para efectos de este estudio, y con el fin de evitar una sobre estimación 
de la información descargada, se procesaron únicamente las anomalías térmicas 
detectadas con una confiabilidad igual y superior al 90%. Según esto, 34 registros se 
tuvieron en cuenta al momento de ejecutar la revisión y para la complementación del 
respectivo factor histórico. 

A continuación, se presenta la ubicación espacial de cada uno de los focos de calor 
analizados para la cuenca, permitiendo hacer una idea de las zonas con mayor incidencia 
de los mismos mediante la interpretación de la Figura 7.84. 
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Figura 7.84. Puntos de calor con un 90 % de confianza en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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La manipulación de los datos obtenidos a través del censor Modis, permitió realizar una 
zonificación de incidencias a escala local, con el fin de identificar la presencia y cantidad de 
anomalías térmicas a escala veredal y municipal tal y como lo muestra la Tabla 7.85 y Tabla 
7.86. 

Tabla 7.85. Número de Puntos de Calor por vereda. 
VEREDAS MUNICIPIO PUNTOS DE CALOR  

Agua de la Virgen Ocaña 1 
Brisas de Boqueron Convención 1 

Chambacú El Carmen 2 
Corral de Piedra El tarra 1 

El Chorrón González 1 
El Rincón Ábrego 1 
El Silencio Norte de Santander 1 
El Tagual Teorama 1 
La Ermita Ocaña 2 
La Laguna Convención 2 

La Teja Teorama 1 
La Unión El tarra 1 

Las Abejas Convención 1 
Mesallana San Calixto 2 

Oroque Parte Alta Abrego 1 
Planadas El Carmen 1 

Represa Orocue Abrego 5 
San Pablo Teorama 1 
Santa Inés El Carmen 2 

Santa Inés Alta Teorama 1 
Tunja La Playa 2 

Vegas de Motilonia El Carmen 2 
Vegas del Catatumbo El tarra 1 

TOTAL  34 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Según la tabulación presentada, se obtuvo que la vereda con más reportes de anomalías 
térmicas es la denominada como REPRESA OROCUE, perteneciente al municipio de 
ÁBREGO con un total de 5 focos de calor, mientras que para las demás se registraron 
tabulaciones iguales e inferiores a dos consignas, efecto que es posible confirmar como 
resultado de la clasificación a nivel de municipios, donde ABREGO se distingue por el ser 
el territorio con mayor reporte de dichos focos (Tabla 7.86). 
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Tabla 7.86. Número de Puntos de Calor por municipio. 
MUNICIPIO PUNTOS DE CALOR 

Ábrego 9 
Convención 4 
El Carmen 7 

El Tarra 3 
La Playa 2 
Ocaña 2 

San Calixto 3 
Teorama 4 

Total 34 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La clasificación derivada de este mismo procesamiento a nivel de subcuenca, determino 
que aquella con más afecciones de este tipo es la subcuenca del río Oroque y de igual 
forma perteneciente al municipio de Abrego, con un total de 8 focos de calor consignados 
en la Tabla 7.87. En segundo lugar, se ubica la subcuenca de la quebrada Trinidad, ubicada 
en los municipios de El Carmen y Convención, en donde se registraron 8 focos de calor y, 
en tercer lugar, en jurisdicción de los municipios de Ocaña, La Playa, Abrego, Teorama, 
San Calixto y El Tarra, cada una con 4 reportes de anomalías térmicas, las subcuencas de 
los ríos Algodonal Bajo y Catatumbo Bajo. 

Tabla 7.87. Número de puntos de calor por municipio y subcuenca. 

SUBCUENCA  MUNICIPIOS PUNTOS DE CALOR  
I.C. Rio Catatumbo Medio Medio Convención 1 

Quebrada Burbuja Teorama - El Carmen – Ocaña – Convención - 
Gonzales 2 

Quebrada La Teja Teorama - Convención 2 
Quebrada Las Pitas Teorama - El Carmen - Convención 3 
Quebrada Tiraderas Teorama - Convención 1 
Quebrada Trinidad El Carmen - Convención  6 
Rio Algodonal Bajo Ocaña - La Playa - Abrego 4 
Rio Catatumbo Bajo Teorama - San Calixto - El Tarra 4 

Rio Chiquito San Calixto - Ocaña - La Playa  2 
Rio Oroque Abrego 8 

Rio Tejo Alto Ocaña  1 
TOTAL  34 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.5.1.1 Verificación de Coberturas y Actualización del Mapa de Cobertura de la Tierra 

Con el objeto de llevar a cabo una confirmación de las coberturas de la tierra, digitalizadas 
para la Cuenca del Río Algodonal, se estableció una base de datos especializada con 200 
observaciones, las cuales surgieron de un proceso de estandarización mediante la 
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superposición de polígonos e identidades sobre imágenes de satélite multitemporales de 
acceso libre, tales como las aportadas por el satélite Landsat, Sentinel, Google, Bing y la 
plataforma de ESRI (Figura 7.85). 

Esta base de datos se compuso por la información geográfica de los polígonos visualizados, 
punto de digitalización, código de unidad vegetal, observación y captura de pantalla del área 
de interés. Este procesamiento soporto la información cartográfica presentada dentro del 
mapa base de coberturas vegetales dadas para la cuenca, el cual se puede observar en la 
Figura 7.86. 

Figura 7.85. Captura de pantalla con la actualización de las coberturas de la tierra 
para la Cuenca del Río Algodonal sobre la imagen de satélite. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.86. Mapa actualizado de cobertura y uso actual de la tierra según 
clasificación Corine Land Cover. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El total de coberturas digitalizadas para la Cuenca del Río Algodonal, se caracteriza por la 
identificación y clasificación de 34 unidades vegetales, distribuidas dentro de los 6 rangos 
o niveles de calificación planteados por la metodología Corine Land Cover y adaptada para 
Colombia. En la Tabla 7.88 se presenta la clasificación del total de unidades vegetales que 
conforman el mapa base de coberturas de la tierra para la Cuenca del Río Algodonal, con 
su respectivo porcentaje de ocupación, categorías y dominios. 

Tabla 7.88. Área en hectáreas por unidad de cobertura vegetal Cuenca del Río 
Algodonal. 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL I) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL LI) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL III) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL IV) 

COBERTURA 
VEGETAL  
(NIVEL V) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL VI) 

ÁREA 
(%) 

1.
 T

er
rit

or
io

s 
ar

tif
ic

ia
liz

ad
os

 

1.1. Zonas 
urbanizadas 

1.1.1. Tejido 
urbano 
continuo 

    0.547 

1.2.3. Tejido 
urbano 
discontinuo 

    0.046 

1.2. Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

1.2.1. Zonas 
industriales o 
comerciales 

1.2.1.1. Zonas 
industriales   0.043 

1.2.2. Red Vial 
Ferroviaria y 
Terrenos 
Asociados  

  0.009 

1.2.4. 
Aeropuerto    0.006 

1.3. Zonas de 
extracción 
minera y 
escombreras 

1.3.1. Zonas 
de extracción 
minera 

  0.003 

2.
 T

er
rit

or
io

s 
ag

ríc
ol

as
  

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.1. Cultivos 
permanentes 
herbáceos 

2.2.1.3. Caña   0.170 

2.2.2. Cultivos 
permanentes 
arbustivos 

2.2.2.5. Coca   8.786 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos 
limpios   6.394 

2.3.2. Pastos 
arbolados   0.439 

2.3.3. Pastos 
enmalezados   4.090 

2.4. Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1. Mosaico 
de cultivos   0.223 

2.4.2. Mosaico 
de pastos y 
cultivos 

  1.918 

2.4.3. Mosaico 
de cultivos, 
pastos y 

  17.315 
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COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL I) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL LI) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL III) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL IV) 

COBERTURA 
VEGETAL  
(NIVEL V) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL VI) 

ÁREA 
(%) 

espacios 
naturales 
2.4.4. Mosaico 
de pastos con 
espacios 
naturales 

  2.331 

2.4.5. Mosaico 
de Cultivos y 
Espacios 
Naturales 

  0.607 

3.
 B

os
qu

es
 y

 á
re

as
 s

em
in

at
ur

al
es

 

3.1. Bosque 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.1.1. 
Bosque denso 
alto 

3.1.1.1.1. 
Bosque denso 
alto de tierra 
firme 

  5.253 

3.1.1.2. 
Bosque denso 
bajo 

3.1.1.2.1. 
Bosque denso 
bajo de tierra 
firme 

  1.290 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3.1. 
Bosque 
fragmentado 
con pastos y 
cultivos  

  6.512 

3.1.3.2. 
Bosque 
fragmentado 
con 
vegetación 
secundaria 

  1.598 

3.1.4. Bosque 
de galería y 
ripario 

  7.278 

3.1.5. 
Plantación 
Forestal 

3.1.5.2. 
Plantación de 
Latifoliadas 

  0.023 

3.2. Áreas con 
vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1. 
Herbazal 

3.2.1.1. 
Herbazal 
denso 

3.2.1.1. 
Herbazal 
denso de tierra 
firme 

3.2.1.1.1. 
Herbazal 
denso de tierra 
firme no 
arbolado  

0.450 

3.2.1.1.2. 
Herbazal 
denso de tierra 
firme arbolado  

7.374 

3.2.2. Arbustal 3.2.2.1. 
Arbustal denso   14.937 

3.2.3. 
Vegetación 
secundaria o 
en transición 

3.2.3.1. 
Vegetación 
secundaria 
alta 

  8.031 
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COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL I) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL LI) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL III) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL IV) 

COBERTURA 
VEGETAL  
(NIVEL V) 

COBERTURA 
VEGETAL 
(NIVEL VI) 

ÁREA 
(%) 

3.2.3.2. 
Vegetación 
secundaria 
baja 

  2.418 

3.3. Áreas 
abiertas, sin o 
con poca 
vegetación 

3.3.3. Tierras 
desnudas y 
degradadas 

  1.473 

3.3.4. Zonas 
quemadas   0.166 

5. Superficies de 
agua 

5.1. Aguas 
continentales 5.1.1. ríos   0.267 

 100.000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Con base en la tabulación presentada, es posible observar un dominio de ocupación dado 
para las coberturas con características de Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, 
digitalizados dentro del nivel III de clasificación, para un total de 40580.281 ha equivalentes 
al 17.315 % del total del territorio perteneciente a la cuenca. En segundo lugar, de 
importancia y con características fisiológicas de porte bajo se ubican las coberturas de 
Arbustal y Arbustal denso, haciendo referencia al 14.937 % del territorio; y, en tercer lugar, 
se identificaron las unidades vegetales digitalizadas con patrones característicos de 
Cultivos permanentes arbustivos y cultivos ilícitos de coca, con un total de 20591.566 ha 
para una proporción del 8.786 % de la cuenca. En la Figura 7.87 se presenta gráficamente 
las coberturas más representativas dentro de la cuenca, correspondientes al nivel I de 
clasificación. 
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Figura 7.87. Porcentaje de área por unidad de cobertura vegetal (nivel I). 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa el dominio de las áreas con vegetación 
herbácea o arbustiva con 31.582,3 ha, equivalentes al 35.4% del área total de la cuenca, 
dentro del cual sobresale el arbustal abierto esclerófilo con el 21.5%. Seguidamente se 
encuentran los bosques con un 34.4% que corresponde a 30.718,5 ha, en donde 
sobresalen el bosque abierto bajo de tierra firme con el 12%. En la Figura 7.87 se presenta 
gráficamente las coberturas más representativas dentro de la cuenca. 

Teniendo las coberturas de la tierra actualizada y verificadas para la Cuenca del Río 
Algodonal, se procedió a determinar los puntos de calor con mayor índice de afección 
(repetición) a nivel de unidades vegetales, identificando los parámetros que se presentan 
en la Tabla 7.89. 

Tabla 7.89. Número de reportes de incendio por cobertura vegetal. 

LEYENDA PUNTOS DE CALOR  
2.2.2.5. Coca 4 
2.3.1. Pastos limpios 1 
2.3.3. Pastos enmalezados 2 
2.4.1. Mosaico de cultivos 1 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 1 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 6 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 2 
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 5 
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme 2 
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1 
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LEYENDA PUNTOS DE CALOR  
3.2.2.1. Arbustal denso 7 
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 1 
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 1 

TOTAL  34 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las coberturas vegetales que tienden a iniciar y/o propagar el fuego con mayor rapidez, son 
aquellas caracterizadas por presentar una fisiología de porte bajo y material fino, tal y como 
lo demuestra el presente análisis térmico (facilitado por el censor MODIS), en donde se 
identificaron como aquellas unidades vegetales de mayor susceptibilidad ante la ocurrencia 
de incendios, a las coberturas de Arbustal denso con un total de 7 anomalías térmicas 
ubicadas, con 6 focos de calor a las coberturas de Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales; y en tercer lugar a las coberturas digitalizadas como Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos con un total de 5 consignas. 

7.2.5.5.1.2 Descripción de Coberturas Vegetales como Combustibles 

(Alvarez Rogel, 2000) El fuego es el resultado del proceso físico-químico de la combustión, 
y se produce cuando existe una coincidencia espacial y temporal de los tres elementos que 
componen el llamado "triángulo del fuego": combustible, oxígeno y calor. Para que un fuego 
se inicie es necesaria la existencia de combustible sobre el que actúa en presencia de 
oxígeno, una fuente de calor más o menos intensa que hace que se alcance el punto de 
ignición y empiece a arder. Una vez comenzado, el proceso se mantendrá por sí mismo 
mientras no se suprima o desaparezca, al menos, uno de los tres elementos del "triángulo". 
Por este motivo, la mayor parte de las técnicas de extinción están basadas en la reducción 
del calor a temperaturas inferiores a la de combustión, eliminación o separación del 
combustible o bien en la reducción o eliminación del oxígeno. 

(Renteria Anima & et, 2004) Los materiales combustibles influyen directamente en el 
comportamiento del fuego, por lo que constituyen una variable de gran importancia para 
definir el peligro de incendios forestales; las características de un combustible luego de que 
la planta ha muerto son las que hacen posible la ocurrencia de un incendio forestal. 

(Muñoz R., Nuñez L., Rentería A., & Treviño G., 2003) Con relación a su clasificación y 
considerando el lugar que éstos ocupan dentro del sitio, los combustibles pueden ser 
terrestres, superficiales y aéreos. Los combustibles aéreos se constituyen por el material 
que se encuentra desde la punta de la copa hasta una altura de 1.30 m sobre la superficie 
del terreno, su importancia radica en las sustancias volátiles contenidas en las hojas que 
favorecen la propagación del fuego, así como su contenido de humedad (Muñoz, 2001). 
Los combustibles superficiales se clasifican en ligeros (diámetros menores a 7.5 cm) y 
pesados (diámetros mayores a 7.5 cm). Los primeros ocasionan altas velocidades de 
propagación del fuego debido a que pierden humedad rápidamente, mientras que los 
pesados requieren de largos periodos de baja humedad ambiental para estar disponibles, 
pero una vez encendidos producen mucho calor y arden por tiempos largos, lo que dificulta 
su control. 
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(Mota, 2005) Los combustibles son el único elemento que el hombre puede manipular, por 
lo que es necesario conocer su carga, así como su calidad y distribución. (Sandberg, 
Ottmar, & Cushon, 2001) La caracterización de los combustibles es de fundamental 
importancia para la estimación de la inflamabilidad y el peligro de incendios forestales, la 
evaluación de los efectos en la ecología, así como facilitar el entendimiento del 
comportamiento del fuego y la toma de decisiones con respecto al manejo integrado del 
fuego, que incluyen prácticas como la supresión de incendios o la aplicación de quemas 
prescritas. 

Con base en las coberturas digitalizadas dentro la cartografía base, se realizó un proceso 
de categorización asignando calificaciones en función de los componentes de 
combustibilidad observados (Tipo, duración y carga) según los parámetros establecidos por 
el IDEAM a escala 1:100.000. 

(IDEAM, 2011) El modelo de combustibles desarrollado, se estructuró mediante una 
clasificación jerárquica, conformada por los siguientes factores: 

• Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de 
cobertura vegetal y biotipo dominante. 

• Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de 
combustible, definidos en horas de ignición (1 hr, 10 hr, 100 hr), 

• Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la 
correlación de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa 
aérea en Ton/ha y humedad media de la vegetación obtenida a través de una 
distribución cualitativa de los rangos obtenidos a partir del Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI). Este último nivel define el modelo de combustible 
para una determinada unidad de vegetación. 

La diversidad de condiciones ambientales que se presentan en México define una gama de 
ecosistemas forestales, cada uno de los cuales producen diferentes cantidades y calidades 
de combustibles, lo cual repercute en el comportamiento potencial del fuego. 

Además de estos criterios, a continuación, se describen las características del combustible 
de acuerdo su peso, los cuales se clasifican según (Brown, and, & Johnston, 1982) en 
ligeros y pesados. Los ligeros están compuestos por ramillas muertas, hojarasca, hierbas 
(secas o verdes) y humus; también se les denomina combustibles finos, ya que se acumulan 
por la caída natural de los diferentes estratos vegetales; los pesados se agrupan en función 
de su tiempo de retardo (Tabla 7.90) (Rodríguez D. & Sierra A, 1995) es decir, el tiempo 
que tarda en perder o ganar dos tercios de la diferencia entre su contenido de humedad y 
la humedad del ambiente (Flores G & Benavides S, 1994) e incluyen a ramas, tallos y 
troncos muertos o derivados de los derribos por factores naturales ó residuos provenientes 
de cortas de árboles.  
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Tabla 7.90. Clasificación de combustibles Forestales de acuerdo con su tamaño. 

CLASE TAMAÑO 
DIÁMETRO (CM) 

TIEMPO DE 
RETARDO (HORAS) TIPO DE COMBUSTIBLE 

Finos o Ligeros Hasta 0.5 1 Hojas, ramillas finas delgadas 
Medianos 0.5 – 2.5 10 Ramillas medianas 
Regulares 2.5 a 7.5 100 Ramas 

Gruesos o Pesados Mayor de 7.5 1000 Ramas gruesas, troncos gruesos 

Fuente: Adaptado de (Rodríguez D. & Sierra A, 1995); (SCMF, 2015). 

(Flores G & Benavides S, 1994) La intensidad y velocidad del incendio aumentará cuanto 
mayor sea la cantidad y densidad del material disponible para arder. Si el grado de 
cobertura vegetal es alto, la disponibilidad del combustible será continua mientras que, si 
existen áreas desprovistas del mismo, el fuego encontrará más dificultad para extenderse. 
(Vélez Muñoz, 1987) La relación superficie/volumen de las partículas afecta directamente a 
la intensidad de la combustión. Valores altos implican mayor absorción del calor y pérdida 
más rápida de humedad haciendo que se alcance antes la ignición. La continuidad en los 
planos horizontal y vertical de la vegetación influye en el avance del fuego, viéndose 
favorecido por una distribución continua, que le permite progresar sin interrupción. En el 
plano vertical, estratos superpuestos hacen que el fuego de superficie pase a copas. 

7.2.5.5.1.3 Coberturas Vegetales de Muy Alta Susceptibilidad 

Las unidades o combustibles vegetales que presentan cargas de entre 1 a 100 ton/ha son 
categorizadas como de alta susceptibilidad a la ocurrencia de incendios, debido a que su 
rango de combustión esta dado para un intervalo de tiempo de 1 a 10 horas correspondiente 
de igual forma a la calificación de alta susceptibilidad. La fisiología perteneciente a este tipo 
de combustible se caracteriza por ser del tipo ligero, los cuales favorecen el inicio y la 
propagación del fuego, entre los cuales se hallan categorizadas con calificaciones de muy 
alta a alta susceptibilidad por tipo de combustible las coberturas de Pastos, Hierbas y 
Arbustos (Tabla 7.91). 

Tabla 7.91. Coberturas vegetales con muy alta susceptibilidad. 
CÓDIGO CLC LEYENDA CORINE LAND COVER TIPO DURACIÓN CARGA 

2.3.1. Pastos limpios Muy alta Alta Media 

2.3.2. Pastos arbolados Muy alta Alta Media 

2.3.3.  Pastos enmalezados Muy alta Alta Media 

2.4.1. Mosaico de cultivos* Muy alta Alta Media 

2.4.2.   Mosaico de pastos y cultivos Muy alta Alta Alta 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Muy alta Alta Alta 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Muy alta Alta Alta 

2.4.5.  Mosaico de cultivos y espacios naturales Muy alta Alta Alta 

3.2.2. Arbustal  Alta Alta Alta 

3.2.2.1.   Arbustal denso* Alta Alta Alta 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.92. Ficha de la cobertura vegetal de pastos limpios. 

COBERTURA VEGETAL: 2.3. PASTOS 
(2.3.1. PASTOS LIMPIOS/ 2.3.2. PASTOS ARBOLADOS/ 2.3.3. PASTOS ENMALEZADOS):  

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 
Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 

80 20 0 0 90 100 0 0 

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua  

X 
  

X 
  

X 

Carga (ton/ha) 
Fotografía 7.6. Pastos Limpios. 

Foto: Consorcio Algodonal 

 
1 - 50 50 - 100 > 100  

X 
  

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.93. Ficha de la Cobertura Vegetal Áreas Agrícolas Heterogéneas. 
COBERTURA VEGETAL: 2.4. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS (MOSAICOS) 

2.4.1. CULTIVOS / 2.4.2 PASTOS Y CULTIVOS / 2.4.3. CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS NATURALES / 
2.4.4. PASTOS CON ESPACIOS NATURALES / 2.4.5. MOSAICO DE CULTIVOS Y ESPACIOS 

NATURALES 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 
10 80 10 20 70 20 10  

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X   X   X 

Carga (ton/ha) Fotografía 7.7. Mosaicos cultivos/ pastos /y 
espacios naturales. 

Foto: Consorcio Algodonal  

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 
 X   
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COBERTURA VEGETAL: 2.4. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS (MOSAICOS) 
2.4.1. CULTIVOS / 2.4.2 PASTOS Y CULTIVOS / 2.4.3. CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS NATURALES / 

2.4.4. PASTOS CON ESPACIOS NATURALES / 2.4.5. MOSAICO DE CULTIVOS Y ESPACIOS 
NATURALES 

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.94. Ficha de la Cobertura Vegetal Arbustal. 
COBERTURA VEGETAL: 3.2.2. ARBUSTAL 

3.2.2.1. ARBUSTAL DENSO 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 
05 25 70 0 10 30 60 0 

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
X X   X  X  

Carga (ton/ha) 
Fotografía 7.8. Arbustales del tipo denso. 

Foto: Consorcio Algodonal 
<1 1 - 50 50 - 100 > 100 

  X  

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.5.1.4  Coberturas Vegetales de Susceptibilidad Alta 

Las coberturas identificadas como unidades vegetales de alta susceptibilidad son aquellas 
donde la duración de su ignición abarca un intervalo de tiempo de 10 a 100 horas, 
catalogadas dentro de la categoría de amenaza como de alta a media moderada, de estas 
se encuentran las, Hierbas, Arbustos y Árboles que por tipo de combustible les corresponde 
calificaciones de alta a media susceptibilidad. Por parte de la biomasa, el aporte de 
calificación esta dado para aquellas coberturas con carga de combustible de entre 50 a 100 
ton/ha, con características de alta y muy alta susceptibilidad ante la ocurrencia de incendios 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1742 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

forestales. En la Tabla 7.95 se encuentran especificados los tipos de coberturas 
clasificados según lo planteado por esta categoría. 

Tabla 7.95. Coberturas vegetales con alta susceptibilidad. 

CÓDIGO CLC LEYENDA CORINE LAND COVER TIPO DURACIÓN CARGA 
2.2.1.3. Caña Alta Media Media 
2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos Alta Media Media 

2.2.2.5. Coca Alta Media Media 
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme* Media Baja Muy Alta 

3.1.3.  Bosque Fragmentado  Media Baja Muy alta 
3.1.3.1.  Bosque fragmentado con pastos y cultivos  Alta Media Alta 
3.1.3.2.  Bosque fragmentado con vegetación secundaria* Media Media Alta 
3.2.1.1. Herbazal denso de tierra firme Alta Media Media 

3.2.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado Alta Media Media 
3.2.1.1.2.  Herbazal denso de tierra firme arbolado  Alta Media Media 

3.2.3.  Vegetación secundaria o en transición  Media Media Alta 
3.2.3.1.  Vegetación secundaria alta Media Media Alta 
3.2.3.2.  Vegetación secundaria baja* Alta Alta Media 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 7.96 a la Tabla 7.101, se presentan las características combustibles por tipo 
de cobertura con susceptibilidad alta presentes en la cuenca. 

Tabla 7.96. Ficha de Cobertura Vegetal Cultivos Permanentes Herbáceos. 
COBERTURA VEGETAL: 2.2.1.3. CAÑA 

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 
Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 

15 80 05 - 15 80 05 - 
Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 

1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X   X   X 

Carga (ton/ha) 
Fotografía 7.9. Cultivos herbáceos con variedad de 
Caña. 

Foto: Consorcio Algodonal 

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 

 X   
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COBERTURA VEGETAL: 2.2.1.3. CAÑA 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.97. Ficha de Cobertura Vegetal Otros Cultivos Permanentes Arbustivos. 

COBERTURA VEGETAL: 2.2.2.1. OTROS CULTIVOS PERMANENTES ARBUSTIVOS 
2.2.2.5.  

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 
Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 

05 10 85 0 05 60 35 0 
Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 

1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X   X  X  

Carga (ton/ha) 
Fotografía 7.10. Cultivos Arbustivos de Coca en huerta 
casera. 

Foto: Consorcio Algodonal 

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 

  X  

 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.98. Ficha de Cobertura Vegetal Bosque denso bajo de tierra firme. 

COBERTURA VEGETAL: 3.1.1.2.1. BOSQUE DENSO BAJO DE TIERRA FIRME 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 
05 05 20 70 05 10 30 55 

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X   X  X  
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COBERTURA VEGETAL: 3.1.1.2.1. BOSQUE DENSO BAJO DE TIERRA FIRME 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Carga (ton/ha) Fotografía 7.11. Perspectiva de un área con Bosque 
denso bajo de tierra firme. 

Foto: Consorcio Algodonal  

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 
  X X 

 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.99. Ficha de Cobertura Vegetal Bosque fragmentado. 

COBERTURA VEGETAL: 3.1. 3 BOSQUE FRAGMENTADO 
(3.1.3.1. BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y CULTIVOS/ 3.1.3.2. BOSQUE FRAGMENTADO 

CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 
05 15 30 50 05 15 35 45 

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X    X  X 

Carga (ton/ha) Fotografía.7.12. Áreas con vegetación secundaria y 
asociación de pastos y cultivos con Bosques fragmentados. 

Foto: Consorcio Algodonal 

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 
  X X 

  
Fuente: Consorcio Algodonal.  
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Tabla 7.100. Ficha de cobertura vegetal áreas con vegetación herbácea y arbustiva. 

COBERTURA VEGETAL: 3.2. ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBUSTIVA 
(3.2.1.1. HERBAZAL DENSO DE TIERRA FIRME/ 3.2.1.1.1. HERBAZAL DENSO DE TIERRA FIRME NO 

ARBOLADO/ 3.2.1.1.2. HERBAZAL DENSO DE TIERRA FIRME ARBOLADO) 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 
20 70 10 - 20 80 - - 

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X   X   X 

Carga (ton/ha) Fotografía 7.13. Mosaicos con características de 
vegetación herbácea y arbustiva. 

Foto: Consorcio Algodonal 

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 
  X  

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.101. Ficha de cobertura vegetal áreas con vegetación secundaria o en 
transición. 

COBERTURA VEGETAL: 3.2.3. VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN 
(3.2.3.1. VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA/ 3.2.3.1. VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA) 

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 
Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 

10 20 30 40 10 20 30 40 
Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical  

1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua  
 X      X  X  

Carga (ton/ha) Fotografía 7.14. Mosaicos con características de 
vegetación secundaria Alta y Baja. 

Foto: Consorcio Algodonal 

<1 1 - 50 50 - 100 > 100 

   X    
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COBERTURA VEGETAL: 3.2.3. VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN 
(3.2.3.1. VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA/ 3.2.3.1. VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA) 

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.5.1.5 Coberturas Vegetales de Susceptibilidad Media 

Dentro de la categoría de susceptibilidad media, se hallan aquellas coberturas con una 
combustión mayor a 100 horas, correspondiente a la calificación de baja susceptibilidad por 
duración del combustible; su cantidad de biomasa, generalmente superior a 50 y 100 ton/ha 
varía entre las calificaciones de Muy alta y alta susceptibilidad y por tipo de combustible 
pertenece al nivel de baja susceptibilidad. A esta descripción le corresponden las unidades 
vegetales con patrones arbustivos y arbóreos representados en la Tabla 7.102. 

Tabla 7.102. Coberturas vegetales con media susceptibilidad. 

CÓDIGO CLC LEYENDA CORINE LAND COVER TIPO DURACIÓN CARGA 
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme Baja Baja Muy Alta 

3.1.4. Bosque de galería y ripario Baja Baja  Muy alta 
3.1.5.2. Plantación de Latifoliadas Baja Baja  Muy alta 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 7.103, se presenta las características combustibles por tipo de cobertura con 
susceptibilidad media presentes en la cuenca. 

Tabla 7.103. Ficha de Cobertura Vegetal Bosque. 
COBERTURA VEGETAL: 3.1.1.1.1. BOSQUE DENSO ALTO DE TIERRA FIRME/ 3.1.4. BOSQUE DE 

GALERÍA Y RIPARIO 
TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

Pastos Hierbas Arbustos Árboles Fino Regular Mediano Pesado 
05 05 20 70 0 10 35 55 

Duración (horas) Continuidad Horizontal Continuidad Vertical 
1 10 100 - Uniforme No Uniforme Continua Discontinua 
 X   X  X  

Carga (ton/ha) 
<1 1 - 50 50 - 100 > 100 
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COBERTURA VEGETAL: 3.1.1.1.1. BOSQUE DENSO ALTO DE TIERRA FIRME/ 3.1.4. BOSQUE DE 
GALERÍA Y RIPARIO 

TIPO (%) FORMA Y TAMAÑO DE LOS COMBUSTIBLES (%) 

  X X 
Fotografía 7.15. Perspectiva de un área con Bosque 
denso alto de tierra firme y Bosques de galería. 

Foto: Consorcio Algodonal  

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.5.1.6 Coberturas Vegetales de Susceptibilidad Baja y Muy Baja 

Con calificaciones de susceptibilidad baja y muy baja se identifican las unidades vegetales 
en las cuales la cantidad de combustible se considera nula, no obstante, cuando estas se 
encuentran próximas a coberturas con categorías de muy alta, alta o media, estas unidades 
se vuelven sensibles o vulnerables; por lo anterior es recomendable tener en cuenta dichos 
parámetros en análisis de vulnerabilidad económica, ecológica, poblacional, etc. Entre las 
más distintivas se encuentran las áreas antrópicas que son fijadas dentro de la metodología 
CLC como tejidos urbanos, redes viales, aeropuertos, zonas industriales y de carácter 
natural como ríos, tierras desnudas, lagunas y lagos entre otras. En la Tabla 7.104, se 
presentan las unidades vegetales con características de baja y muy baja susceptibilidad 
halladas dentro de la cuenca. 

Tabla 7.104. Coberturas vegetales con baja y muy baja susceptibilidad. 

CÓDIGO CLC LEYENDA CORINE LAND COVER TIPO DURACIÓN CARGA 
1.1.1. Tejido urbano continuo Muy baja Muy baja Baja 
1.2.3. Tejido urbano discontinuo Muy baja Muy baja Baja 

1.2.1.1. Zonas industriales Muy baja Muy baja Muy baja 
1.2.2.1.   Red vial y territorios asociados* Baja Baja Baja 
1.2.4.   Aeropuerto  Muy baja Muy baja Muy baja 
1.3.1.   Zonas de extracción minera Muy baja Muy baja Muy baja 
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas Alta Media Baja 
3.3.4.  3.3.4. Zonas quemadas Muy baja Muy baja Muy baja 
5.1.1. Ríos Muy baja Muy baja Muy baja 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.5.2 Análisis de Susceptibilidad de la Cobertura Vegetal a Incendios  

Como resultado del proceso de reclasificación de coberturas en combustible vegetal se 
generaron las salidas cartográficas referentes a los mapas de susceptibilidad por tipo, 
duración y carga del mismo, adicionando el componente de estado del combustible, 
derivado del índice de Vegetación Normalizado (NDVI), donde fue posible identificar la 
actividad calorífica como parámetro directamente proporcional al contenido de humedad, 
biomasa y volumen del mismo. 

7.2.5.5.2.1 Tipo de Combustible 

Partiendo de los parámetros establecidos por el IDEAM (2011) y de la escala de trabajo 
empleada en la cartografía del presente documento (1:25.000), se obtuvo la reclasificación 
por tipo de combustible registrada a continuación en la Tabla 7.105. 

Tabla 7.105. Reclasificación de susceptibilidad por tipo de combustible. 
LEYENDA CORINE LAND COVER TIPO CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

1.1.1. Tejido urbano continuo Áreas urbanas Muy Baja 1 
1.2.3. Tejido urbano discontinuo Áreas urbanas Muy Baja 1 
1.2.1.1. Zonas industriales No Combustibles Muy Baja 1 
1.2.2.1. Red vial y territorios asociados* Áreas urbanas Baja 2 
1.2.4. Aeropuerto  No Combustibles Muy Baja 1 
1.3.1. Zonas de extracción minera No Combustibles Muy Baja 2 
2.2.1.3. Caña Hierbas Alta 5 
2.2.1. Cultivos permanentes arbustivos Arbustos Alta 4 
2.2.2.5. Coca Arbustos Alta 4 
2.3.1. Pastos limpios Pastos Muy Alta 5 
2.3.2. Pastos arbolados Pastos Muy Alta 5 
2.3.3. Pastos enmalezados Pastos Muy Alta 5 
2.4.1. Mosaico de cultivos* Pastos/Hierbas Muy Alta 5 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos Pastos/Hierbas Muy Alta 5 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales Pastos/Hierbas Muy Alta 5 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Pastos/Hierbas Muy Alta 5 
2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales Pastos/Hierbas Muy Alta 5 
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme Árboles Baja 2 
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme* Árboles/Arbustos Media 3 
3.1.3. Bosque Fragmentado  Árboles Baja 2 
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos* Arboles /pastos  Alta 4 
3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria* Árboles/Arbustos Media 3 

3.1.4. Bosque de galería y ripario Árboles Baja 2 
3.1.5.2. Plantación de Latifoliadas Árboles Baja 2 
3.2.1.1. Herbazal denso de tierra firme Hierbas Alta 4 
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado Hierbas Alta 4 
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LEYENDA CORINE LAND COVER TIPO CATEGORÍA CALIFICACIÓN 
3.2.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado  Hierbas Alta 4 
3.2.2. Arbustal* Arbustos/Hierbas Alta 4 
3.2.2.1. Arbustal denso * Arbustos/Hierbas Alta 4 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición  Árboles/Arbustos Media 3 
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta Árboles/Arbustos Media 3 
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja* Hierbas Alta 4 
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas No Combustibles Muy Baja 1 
3.3.4. Zonas quemadas No Combustibles Muy Baja 1 
5.1.1. ríos No Combustibles Muy Baja 1 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Esta clasificación se basa en asignar a cada una de las unidades vegetales los dominios 
característicos adoptados por el material o tipo de combustible predominante, dentro de los 
cuales se presentan 5 calificaciones diferentes, dadas para identificar el nivel de 
susceptibilidad en función de este parámetro. Como resultado de esta clasificación se 
puede deducir que la Cuenca del Río Algodonal presenta un dominio marcado por las 
coberturas de hierbas y pastos, calificadas como de muy alta susceptibilidad ante la 
ocurrencia de incendios, según el tipo de combustible que la compone. La Figura 7.88 
permite una mejor apreciación de la distribución geográfica para esta clasificación, dando 
lugar al mapa de susceptibilidad por tipo de combustible para la Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.88. Mapa de susceptibilidad de las coberturas según el tipo de combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 7.106 se muestra la ocupación tanto en área como en porcentaje, derivada de 
la clasificación asignada para cada una de las unidades vegetales digitalizadas en la 
Cuenca del Río Algodonal, donde de las 234364.421 ha que la conforman, el 33.32% se 
encuentran dentro de la categoría de Muy Alta susceptibilidad por tipo de combustible, 
referente a las unidades vegetales con características fisiológicas de hierbas y pasos; y en 
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primer lugar se hallan las unidades vegetales calificadas con 4 dentro de la categoría de 
alta susceptibilidad y cuyas características fisiológicas obedecen a los patrones de Arbustos 
y Hierbas con el 40.61% del territorio. 

Tabla 7.106. Resultados de la categorización de susceptibilidad por tipo de 
combustible. 

TIPO DE COMBUSTIBLE CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (HA) ÁREA (%) 
Pastos / Hierbas Muy alta 5 78085.160 33.32 

Arbustos / Hierbas Alta 4 95174.039 40.61 

Árboles / Arbustos Media 3 25590.846 10.92 

Árboles Baja 2 29534.340 12.60 

No combustibles - Áreas 
urbanas Muy baja 1 5980.035 2.55 

Total  234364.421 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.89, se muestran los resultados de la categorización por tipo de combustible 
para las coberturas presentes en la Cuenca del Río Algodonal, donde la mayor ocupación 
la registran las calificaciones de alta y muy alta susceptibilidad ante la ocurrencia de 
incendios, equivalentes a 73.93% del total del territorio y representados por las coberturas 
de pastos y de cultivos. 

Figura 7.89. Porcentaje de susceptibilidad según el tipo de combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.5.2.2 Duración de Combustibles 

El trabajo concerniente a la determinación de la susceptibilidad por duración del 
combustible ante la ocurrencia de incendios, se desarrolló según lo establecido por el 
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IDEAM (2001) y partiendo de la reclasificación presentada en la Tabla 7.107, de donde se 
generó el respectivo mapa de susceptibilidad (Figura 7.91). 

Tabla 7.107. Reclasificación de susceptibilidad por duración del combustible. 

LEYENDA CORINE LAND COVER DURACIÓN CATEGORÍA CALIFICACIÓN 
1.1.1. Tejido urbano continuo Áreas urbanas Muy baja 1 

1.2.3. Tejido urbano discontinuo Áreas urbanas Muy baja 1 

1.2.1.1. Zonas industriales No Combustibles Muy Baja 1 

1.2.2.1. Red vial y territorios asociados* Áreas urbanas Muy baja 1 

1.2.4. Aeropuerto  No Combustibles Muy Baja 1 

1.3.1. Zonas de extracción minera No Combustibles Muy Baja 1 

2.2.1.3. Caña 10 horas Media 3 

2.2.1. Cultivos permanentes arbustivos 10 horas Media 3 

2.2.2.5. Coca 10 horas Media 3 

2.3.1. Pastos limpios 1 hora Alta 4 

2.3.2 Pastos arbolados 1 hora Alta 4 

2.3.3. Pastos enmalezados 1 hora Alta 4 

2.4.1. Mosaico de cultivos* 1 hora Alta 4 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 1 hora Alta 4 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1 hora Alta 4 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1 hora Alta 4 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 1 hora Alta 4 

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 100 horas Baja 2 

3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme* 10 horas Media 3 

3.1.3. Bosque Fragmentado  100 horas Baja 2 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos* 10 horas Media 3 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria* 10 horas Media 3 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 100 horas Baja 2 

3.1.5.2. Plantación de Latifoliadas 100 horas Baja 2 

3.2.1.1. Herbazal denso de tierra firme 10 horas Media 3 

3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 10 horas Media 3 

3.2.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado  10 horas Media 3 

3.2.2. Arbustal * 1 hora Alta 4 

3.2.2.1. Arbustal denso * 1 hora Alta 4 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición  10 horas Media 3 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 10 horas Media 3 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja* 1 hora Alta 4 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas No combustibles Muy baja 1 

3.3.4. Zonas quemadas No Combustibles Muy Baja 1 

5.1.1. Ríos No combustibles Muy baja 1 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.90. Mapa de susceptibilidad de las coberturas vegetales por duración del 
combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Esta tabulación se fundamenta en la reclasificación de parámetros en función del tiempo de 
ignición del combustible vegetal, donde se establecen 4 niveles de clasificación tal y como 
se presenta en la Tabla 7.108, donde es asignado el menor número a aquellas unidades 
vegetales con potencial de ignición o flamabilidad casi nulos, identificadas como no 
combustibles, y el mayor número a aquellas coberturas categorizadas como de alta 
susceptibilidad con tiempos iguales o inferiores a una hora. 

Tabla 7.108. Resultados de la categorización de susceptibilidad por duración del 
combustible. 

DURACIÓN DEL COMBUSTIBLE CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (HA) ÁREA (%) 
1 hora Alta 4 118758.194 50.67 

10 horas Media 3 80091.852 34.17 
100 horas Baja 2 29512.436 12.59 

No combustibles / Áreas Urbanas Muy baja 1 6001.939 2.56 
TOTAL 234364.421 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Según esto, es posible apreciar que el 84.85% del territorio correspondiente a 198850.046 
ha, se encuentran dentro de una susceptibilidad media y alta frente a la ocurrencia de 
incendios forestales teniendo en cuenta el tiempo de flamabilidad que caracteriza a las 
unidades vegetales presentes dentro de la cuenca. A esta calificación pertenecen la mayor 
parte de las coberturas digitalizadas, tales como pastos, mosaicos de cultivos, arbustales, 
herbazales y Bosques, mientras que únicamente el 15.15% hace referencia a las coberturas 
de la tierra con categorías de baja y muy baja susceptibilidad, donde sobresalen las 
coberturas de tierras desnudas, zonas quemadas, ríos y áreas antropizadas (La Figura 
7.91 representa la distribución y porcentajes de ocupación de esta calificación). 

Figura 7.91. Porcentaje de susceptibilidad según la duración del combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.5.2.3 Carga de Combustibles 

Para obtener el respectivo mapa de susceptibilidad por carga de combustibles, se empleó 
la clasificación planteada por el IDEAM (2011), en donde se asignaron categorías conforme 
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a las características del combustible vegetal identificado dentro del mapa base de 
coberturas y plasmadas en la siguiente tabulación (Tabla 7.109) y con las cuales se 
desarrolló el mapa de susceptibilidad por carga del combustible representado en la Figura 
7.92. 

Tabla 7.109. Reclasificación de susceptibilidad por carga del combustible. 
LEYENDA CORINE LAND COVER CARGA CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

1.1.1. Tejido urbano continuo < 1 ton/ha Baja 2 
1.2.3. Tejido urbano discontinuo < 1 ton/ha Baja 2 
1.2.1.1. Zonas industriales No Combustibles Muy Baja 1 
1.2.2.1. Red vial y territorios asociados* < 1 ton/ha Baja 2 
1.2.4. Aeropuerto  No Combustibles Muy Baja 1 
1.3.1. Zonas de extracción minera No Combustibles Muy Baja 1 
2.2.1.3. caña 1-50 ton/ha Media 3 
2.2.1 Cultivos permanentes arbustivos 1-50 ton/ha Media 3 
2.2.2.5. Coca 1-50 ton/ha Media 3 
2.3.1. Pastos limpios 1-50 ton/ha Media 3 
2.3.2 Pastos arbolados 1-50 ton/ha Media 3 
2.3.3. Pastos enmalezados 1-50 ton/ha Media 3 
2.4.1. Mosaico de cultivos* 1-50 ton/ha Media 3 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 50-100 ton/ha Alta 4 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 50-100 ton/ha Alta 4 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 50-100 ton/ha Alta 4 
2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 50-100 ton/ha Alta 4 
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme > 100 ton/ha Muy alta 5 
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme* > 100 ton/ha Muy alta 5 
3.1.3. Bosque Fragmentado  > 100 ton/ha Muy alta 5 
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos* 50-100 ton/ha Alta 4 
3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria* 50-100 ton/ha Alta 4 
3.1.4. Bosque de galería y ripario > 100 ton/ha Muy alta 5 
3.1.5.2. Plantación de Latifoliadas > 100 ton/ha Muy alta 5 
3.2.1.1. Herbazal denso de tierra firme 1-50 ton/ha Media 3 
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1-50 ton/ha Media 3 
3.2.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado  1-50 ton/ha Media 3 
3.2.2. Arbustal * 50-100 ton/ha Alta 4 
3.2.2.1. Arbustal denso * 50-100 ton/ha Alta 4 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición  50-100 ton/ha Alta 4 
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 50-100 ton/ha Alta 4 
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja* 1-50 ton/ha Media 3 
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas No combustibles Muy baja 1 
3.3.4. Zonas quemadas No combustibles Muy baja 1 
5.1.1. Ríos No combustibles Muy baja 1 

* Coberturas que cambiaron su calificación respecto a lo establecido por el IDEAM (2011). 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1756 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Figura 7.92. Mapa de susceptibilidad de las coberturas vegetales por carga del 
combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Las coberturas con mayor susceptibilidad ante la ocurrencia de incendios según la carga 
del combustible vegetal, son aquellas con características de porte medio- alto, dentro de 
las cuales se encuentran ubicados los arbustos y bosques, así como la vegetación 
secundaria, cuya biomasa se encuentra categorizada dentro de un rango de 50 a 100 y 
mayor a 100 ton por ha. En la Tabla 7.110 se presentan las categorías y calificaciones 
dadas para los intervalos de biomasa definidos. 

Tabla 7.110. Resultados de la categorización de susceptibilidad por carga del 
combustible. 

CARGA DEL COMBUSTIBLE CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (HA) ÁREA (%) 
> 100 ton/ha Muy alta 5 32535.679 13.883 

50 a 100 ton/ha Alta 4 124709.162 53.212 
1 a 50 ton/ha Media 3 71117.640 30.345 

< 1 ton/ha Baja 2 1411.162 0.602 
No combustibles - Áreas urbanas Muy baja 1 4590.777 1.959 

TOTAL 234364.421 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.93 se muestran los resultados de la categorización por carga del combustible 
para las coberturas presentes en la Cuenca del Río Algodonal, donde se obtuvo que 
unicamente el 2.561% de las coberturas digitalizadas presentan categorias de muy baja y 
baja susceptibilidad frente a la ocurrencia de incendios por la carga o biomasa que estas 
presenta, es decir que el 97.439 % del territorio perteneciente a la Cuenca del Río Algodonal 
reporta categorias de de media a muy alta susceptibilidad equivalentes a 228362.482 ha. 

Figura 7.93. Porcentaje de susceptibilidad según la carga de combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.5.2.4 Estado del Combustible Según Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI) 

(Diaz, 2015) Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores 
digitales, que tienden a medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice de 
vegetación es una combinación de las bandas espectrales, siendo el producto de varios 
valores espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados en una forma diseñada 
para producir un simple valor que indique la cantidad o vigor de vegetación dentro de un 
píxel. Permitiéndonos estimar y evaluar el estado de salud de la vegetación, en base a la 
medición de la radiación que las plantas emiten o reflejan. Este índice se basa en el peculiar 
comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado con la actividad fotosintética y 
la estructura foliar de las plantas, permitiendo determinar la vigorosidad de la planta. 

El cálculo del NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) implica el uso de una simple 
fórmula con dos bandas, el Infrarrojo Cercano (NIR) y el rojo (RED). 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼 =
NIR − RED
NIR + RED

 

Donde NIR representa la reflectancia espectral del canal infrarrojo cercano y la banda RED 
asimila la reflectancia en canal rojo visible, indicando una relación inversa entre cada uno 
de los valores de reflectancia por lo que generalmente se usa para la discriminación de las 
cubiertas vegetales y su estado fisiológico. 

Los valores de este índice fluctúan entre -1 y 1. Diversos estudios y publicaciones señalan 
que valores por encima de 0.1 indican presencia de vegetación, y cuanto más alto sea el 
valor de este índice, las condiciones de vigor son mejores. 

Los intervalos de clasificación para determinar el estado de las coberturas de la Cuenca del 
Río Algodonal se desarrollaron con base en la siguiente clasificación: 

• NDVI < 0: agua o cubiertas artificiales. 

• 0 < NDVI < 0,2: suelo desnudo o vegetación muerta. 

• 0,2 < NDVI < 0,4: vegetación dispersa o poco vigorosa. 

• 0,4 < NDVI < 0,6: vegetación abundante y vigorosa. 

• NDVI > 0,6: vegetación muy densa y vigorosa. 

Teniendo presente estos fundamentos, se procedió a la elaboración del mapa de 
susceptibilidad según el estado del combustible (Figura.7.94). 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1759 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Figura.7.94. Mapa de susceptibilidad de las coberturas vegetales por estado del 
combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El análisis para determinar el estado del combustible vegetal presente dentro de la cuenca, 
en función de la reflectancia que este emite, a través de las bandas espectrales, determino 
que el 43.457% del territorio, reporta un estado fisiológico disperso y poco vigoroso, 
equivalente a 101848.745 ha y correspondientes a la categoría de muy alta amenaza; 
mientras que la mayor clasificación se encuentra dada para las coberturas con 
características de abundante y vigorosas, para un total de 115391.666 ha con calificación 
de alta susceptibilidad ante la ocurrencia de incendios forestales , según el estado del 
combustible evaluado. Los porcentajes de categorización y su ocupación en porcentaje, se 
pueden distinguir con facilidad mediante la interpretación de la Tabla 7.111 y Figura 7.95. 

Tabla 7.111. Calificación de estado del combustible. 
ESTADO DEL COMBUSTIBLE CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (%) 

Disperso y poco vigoroso Muy alta 5 43.457 
Abundante y vigoroso Alta 4 49.236 
Muy denso y vigoroso Media 3 0.063 

Suelo desnudo Baja 2 7.238 
Agua o cubiertas artificiales Muy baja 1 0.005 

TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Figura 7.95. Porcentaje de susceptibilidad según el estado del combustible. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Este procesamiento arrojó que la Cuenca del Río Algodonal presenta gran susceptibilidad 
frente a la posibilidad de ignición o generación de incendios forestales, según el estado 
fisiológico que reportan las coberturas vegetales dentro de su territorio, teniendo en cuenta 
que únicamente el 7.306% de su totalidad registran categorías de media y muy baja 
susceptibilidad. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1761 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.2.5.5.3 Susceptibilidad Total de la Vegetación a Incendios 

Para la obtención final del componente de susceptibilidad, fue necesaria la ponderación de 
cada uno de los factores derivados de la clasificación de las coberturas vegetales como 
material de combustible, dando como resultado la respectiva salida cartográfica a escala 
1:25.000, del modelo final que define la condición pirogénica de la vegetación. 

(IDEAM, 2011) Una vez asignadas las respectivas calificaciones y generados los mapas de 
tipo, duración y carga de combustibles, se procede a la realización del producto entre cada 
uno de ellos (álgebra de mapas); el resultado obtenido se agrupa posteriormente en 5 
categorías mediante una distribución de frecuencias y a cada grupo se le asigna una 
calificación que varía entre susceptibilidad muy baja (rango menor) a susceptibilidad muy 
alta (rango mayor). La forma de ponderación propuesta se realiza mediante el método 
desarrollado por el matemático Thomas Saaty que consiste en formalizar la comprensión 
intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un Modelo Jerárquico (AHP- 
The Analytic Hierarchy Process- Proceso Analítico Jerárquico). El propósito del método es 
permitir que los agentes decisores (expertos consultados) estructuren el problema en forma 
visual, mediante la construcción del modelo, partiendo del esquema planteado en la Tabla 
7.112. 

Tabla 7.112. Escala Jerárquica de Saaty. 
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Fuente: IDEAM.2011. 

Como resultado de este análisis, se obtuvo la siguiente ecuación:  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 = (0,3)𝐶𝐶𝑐𝑐 + (0,2)𝑃𝑃𝑐𝑐 + (0,25)𝐶𝐶𝑐𝑐 + (0.25)𝑃𝑃𝑐𝑐 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐: 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑝𝑝𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 . 

𝐶𝐶𝑐𝑐:𝐶𝐶𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝. 

𝑃𝑃𝑐𝑐:𝐶𝐶𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝i𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐. 

𝐶𝐶𝑐𝑐:𝐶𝐶𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝐿𝐿𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐.  

𝑃𝑃𝑐𝑐:𝐶𝐶𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝. 

Este procesamiento ráster dio como resultado valores reclasificados en intervalos iguales 
de 1 a 4.55, categorizados y debidamente calificados como se demuestra en la Tabla 7.113. 
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Tabla 7.113. Resultados de la categorización de susceptibilidad total de las 
coberturas vegetales ante incendios forestales. 

RANGOS DE SUSCEPTIBILIDAD CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (%) 
3.84 - 4.55 Muy alta 5 55.84 

3.13 – 3.84 Alta 4 38.94 

2.42 – 3.13 Media 3 2.79 

1.71 – 2.42 Baja 2 1.51 

1 – 1.71 Muy baja 1 0.92 

TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El rango más elevado de evaluación se encuentra en la categoría de muy alta amenaza con 
calificación de 5, y en donde se tiene la mayor razón de susceptibilidad para la Cuenca del 
Río Algodonal, ya que de las 234364.421 ha que registra el total de su ocupación, una 
proporción del 55.84% es decir 130869.0924 ha, se hallan bajo un régimen de potencialidad 
muy alto. 

En la Figura 7.96, se presentan los porcentajes según la categorización de la 
susceptibilidad total de las coberturas, en donde fácilmente se distingue el dominio de las 
coberturas categorizadas como de alta y muy alta susceptibilidad, con proporciones del 
39% y 56% respectivamente. Por otro lado, cabe resaltar que las coberturas con 
características de media a baja susceptibilidad no superan el 5% de ocupación sobre la 
cuenca. 

Figura 7.96. Porcentaje de la categorización por susceptibilidad total de las 
coberturas vegetales ante incendios forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Dentro de las coberturas más susceptibles se encuentran las digitalizadas como mosaicos 
de cultivos y pastos, con aproximadamente el 90% de su territorio categorizado como de 
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Muy Alta susceptibilidad, seguido de las coberturas de carga media y alta como los 
derivadas del nivel I de Bosques y Áreas seminaturales, con calificación de 4 y porcentajes 
superiores al 70% de su territorio, correspondientes a una categoría de alta susceptibilidad 
ante la ocurrencia de incendios forestales; y por último, se ubican las coberturas del tipo 
antropizadas con calificaciones balanceadas dentro de los 5 rangos de calificación, tal y 
como se puede observar en la Figura 7.97. 

Figura 7.97. Ocupación en porcentajes de la categorización por susceptibilidad total 
de las coberturas vegetales ante incendios forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

El análisis de susceptibilidad total a nivel de subcuenca, permite dar a conocer que la mayor 
parte de estas presenta un porcentaje considerable de muy alta y alta susceptibilidad, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos estas proporciones superan el 80% de 
su territorio, exceptuando el área perteneciente a las subcuencas del I.C. del Rio Catatumbo 
bajo y Rio Algodonal Bajo, tal y como se puede apreciar en la Figura 7.98 y la Figura 7.99. 
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Figura 7.98. Áreas según categorías de susceptibilidad total de las coberturas 
vegetales ante incendios forestales por subcuencas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.99. Mapa de susceptibilidad total de las coberturas vegetales ante incendios 
forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.6 Factores Climáticos 

Las características del ambiente tienen gran influencia en el inicio, la propagación y la 
intensidad de los incendios forestales. Los factores más relacionados con los incendios son, 
las condiciones meteorológicas, el material combustible, la topografía y el tipo de cobertura 
vegetal (Brown & Davis.K.P., 1973). (Batista, 2000) Coincide en señalar, que los incendios 
forestales son frecuentemente condicionados por las variaciones climáticas y que el 
comportamiento de algunos elementos meteorológicos que caracterizan el clima tiene 
efectos particulares sobre el comportamiento del fuego, incluyendo decisivamente en la 
ignición y propagación de los incendios. 

(Esquivel, Romero, & Rapidel, 2001)La ocurrencia de incendios forestales está ligada a las 
variables precipitación y temperatura, por lo tanto estas variables pueden ser utilizadas para 
determinar la predisposición de áreas a sufrir incendios, sin descontar el efecto que terceras 
variables tengan sobre la ocurrencia a estos fenómenos; sin embargo, para efectos del 
presente estudio se trabajaron índices derivados del análisis climático por parte de reportes 
y procesos mensuales multianuales de temperatura, precipitación, índice de aridez, 
humedad relativa y brillo solar partiendo de la metodología establecida por el IDEAM (2011) 
y adaptada a la escala de trabajo desarrolla (1:25.000) bajo dos escenarios o modelos 
planteados en condiciones normales y extremas o del fenómeno del Niño. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que El fenómeno de El Niño ha favorecido la generación de condiciones 
climáticas para la ocurrencia y propagación de incendios forestales, con resultados 
particularmente catastróficos en regiones tropicales y templadas del globo. (Castillo, 
Pedernera, & Peña, 2003). 

7.2.5.6.1 Precipitación 

Los incendios están fuertemente relacionados tanto con las condiciones meteorológicas 
como con el clima. Las primeras se refieren a las variaciones en las condiciones 
atmosféricas de corto plazo, mientras los procesos que influyen en la atmósfera sobre 
períodos más largos determinan el clima de una región (Flannigan & Wotton, 2001). 

(Westerling & et, 2001) La precipitación y la temperatura son las variables que más influyen 
en los incendios, a través de su relación con la disponibilidad e inflamabilidad de los 
combustibles, que a su vez varían según el ecosistema y el tipo de régimen de fuego La 
disponibilidad de combustible es más importante en ecosistemas áridos con vegetación 
escasa, mientras que en ecosistemas húmedos tiene mayor influencia la inflamabilidad. Los 
modelos predictivos de cambio climático muestran un aumento en las temperaturas y, por 
ende, la ocurrencia de sequías más intensas que podrían incrementar la frecuencia de 
grandes incendios. 

Se calificó la amenaza por precipitación, atendiendo inicialmente la clasificación que 
propone el IDEAM (2011), conforme a los valores de precipitación media anual, que 
abarcan un intervalo mínimo de 1.000 mm a un pico máximo d 3000 mm anuales, 
localizando a la Cuenca del Río Algodonal dentro de la categoría de alta amenaza por 
presentar una condición climática seca. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se realizó la categorización de amenaza por 
precipitación bajo condiciones normales y extremas conforme a los valores de precipitación 
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media mensual multianual y precipitación mínima mensual multianual, respectivamente 
(Tabla 7.114). 

Tabla 7.114. Resultados de la categorización de la amenaza por precipitación bajo 
condiciones normales y extremas. 

CONDICIONES NORMALES 
PRECIPITACIÓN MEDIA (MM) CATEGORÍA (CALIFICACIÓN) 

CONDICIONES EXTREMAS 
PRECIPITACIÓN MÍNIMA (MM) 

ÁREA (%) RANGOS RANGOS ÁREA (%) 
48.878 70.87 - 149.35 Muy alta (5) 8.92 - 45.18 50.219 
48.877 149.35 – 227.84 Alta (4) 45.18 – 81.45 47.511 
2.248 227.84 – 306.32 Media (3) 81.45 – 117.71 2.270 
100 TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como resultado del procesamiento de reclasificación ráster, se obtuvieron porcentajes 
acentuados hacia las categorías de muy alta y alta amenaza tanto para el escenario 
planteado en condiciones normales como para el evaluado en condiciones extremas de 
precipitación, dando como resultado proporciones de distribución iguales al 48.8% 
(114551.579 ha) y 50.21% (117695.612 ha) para rangos de clasificación de 70.87 a 149.35 
mm/mensuales/multianuales y 8.92 a 45.18 mm/mensuales/multianuales respectivamente. 
La Figura 7.100 muestra la distribución grafica de cada uno de los rangos de clasificación 
adaptados en este ítem. 

Figura 7.100. Porcentaje de amenaza por precipitación bajo condiciones normales y 
extremas. 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La distribución espacial de la amenaza por precipitación, permite identificar las áreas de la 
cuenca con dicha clasificación, dando a conocer que la mayor amenaza se encuentra 
ubicada hacia la parte centro y sur del territorio tal y como se puede observar a continuación 
en los mapas de amenaza por precipitación bajo condiciones normales (Figura 7.101) y 
bajo condiciones extremas o fenómeno del Niño (Figura 7.102). 
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Figura 7.101. Mapa de calificación de amenaza por precipitación media bajo 
condiciones normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.102. Mapa de calificación de amenaza por precipitación mínima bajo 
condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.6.2 Temperatura 

(Pausas, 2004) A pesar de que la principal razón del incremento del número y tamaño de 
incendios sea los cambios socioeconómicos y de uso del suelo, los factores climáticos 
también han contribuido. Los incendios tienden a concentrarse en verano, cuando la 
precipitación es baja y las temperaturas altas, por lo que el combustible (la vegetación) 
presenta un nivel bajo de humedad. La temperatura incide directamente sobre los 
combustibles contribuyendo a su desecación y por tanto haciéndolos más vulnerables a la 
acción del fuego (Alvarez Rogel, 2000). 

Bajo la clasificación dada por el IDEAM, en sus rangos de temperatura media multianual, la 
Cuenca del Río Algodonal presenta registros que oscilan de los 12°C a los 28° C, 
demostrando un comportamiento regular, ya que las temperaturas bajas se reportan hacia 
la parte sur de su territorio, y las altas a medida que se avanza hacia su zona norte, lo cual 
ubica a esta zona del país dentro de una categoría general de alta amenaza. 

Con el fin de llevar a cabo la actualización de estos parámetros, se analizaron los registros 
bajo los escenarios recomendados en condiciones normales y extremas con registros 
mensuales multianuales, en donde se hallaron patrones de temperatura mínimos de 8°C y 
máximos de hasta 31.7 °C. Según esto, se ejecutó la respectiva clasificación y 
categorización tal y como se demuestra en la Tabla 7.115. 

Tabla 7.115. Resultados de la categorización de la amenaza por temperatura bajo 
condiciones normales y extremas. 

CONDICIONES NORMALES 
TEMPERATURA MEDIA (°C) CATEGORÍA (CALIFICACIÓN) 

CONDICIONES EXTREMAS 
TEMPERATURA MÁXIMA (°C) 

ÁREA (%) RANGOS RANGOS ÁREA (%) 
33.431 20.62 – 26.53 Muy alta (5) 25.19 – 31.70 38.328 
65.013 14.70 – 20.62 Alta (4) 18.67 – 25.19 59.970 
1.557 8.79 – 14.70 Media (3) 12.17– 18.67 1.702 
100 TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La categoría de alta amenaza por temperatura es el porcentaje más representativo dentro 
de la cuenca, con proporciones del 65.01 % bajo el modelo evaluado en condiciones 
normales, y del 59.97% en condiciones extremas o del fenómeno del Niño, y en segundo 
lugar, con calificación de 5, se halla la categoría de muy alta amenaza con porcentajes del 
33.41 % y del 38.32% respectivamente, dejando en último lugar la categoría de media 
amenaza con relaciones inferiores al 2% en los dos escenarios. Entonces según este 
procesamiento, se tiene la Cuenca del Río Algodonal presenta mayor amenaza mayor ante 
la ocurrencia de incendios forestales o conatos, teniendo en cuenta los registros de 
temperatura media multianual dados en el presente estudio. La Figura 7.103, es una 
representación gráfica de la distribución en porcentaje para cada uno de los modelos 
trabajados, donde se puede distinguir la calificación adoptada para cada categoría. 
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Figura 7.103. Porcentaje de amenaza por temperatura bajo condiciones normales y 
extremas. 

 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Partiendo de la asimilación de estos parámetros, se generó la respectiva salida cartográfica 
para el análisis de los modelos establecidos en condiciones normales (Figura 7.104) y 
extremas o fenómeno del Niño (Figura 7.105), y en donde es posible identificar tanto la 
distribución como ocupación de las categorías ya presentadas. 
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Figura 7.104. Mapa de calificación de amenaza por temperatura bajo condiciones 
normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.105. Mapa de calificación de amenaza por temperatura bajo condiciones 
extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.6.3 Brillo Solar 

(Cordova, 2011) El aumento de la incidencia de la radiación solar, asociado a las 
condiciones meteorológicas de la temporada de sequía o de verano (altas presiones, cielos 
claros), origina también un aumento del calor superficial, que incrementa el nivel de estrés 
hídrico de la vegetación, la deshidratación del suelo y la sequedad del aire. ((CDC)., 
2011)En consecuencia, estos eventos de calor se acompañan también de una alta 
incidencia de incendios forestales y otros fenómenos atmosféricos como la calima, por el 
aumento de material particulado en suspensión y la intensificación de la niebla por el humo 
de los incendios, que ocasiona un incremento en la morbilidad y mortalidad por patologías 
asociadas al calor, cuadros alérgicos y respiratorios. 

La clasificación y categorización de amenaza por brillo solar se desarrolló conforme a los 
valores reportados para el área perteneciente a la Cuenca del Río Algodonal, con registros 
dados en horas/sol/mensual/multianual y teniendo en cuenta los modelos de evaluación 
trabajados y tabulados en la Tabla 7.116 (Condiciones normales y extremas). 

Tabla 7.116. Resultados de la categorización de amenaza por brillo solar bajo 
condiciones normales y extremas. 

CONDICIONES NORMALES 
BRILLO SOLAR MEDIO (HORAS 

SOL/MES) 
CATEGORÍA 

(CALIFICACIÓN) 

CONDICIONES EXTREMAS 
BRILLO SOLAR MÁXIMO (HORAS 

SOL/MES) 
ÁREA (%) RANGOS RANGOS ÁREA (%) 

5.459 146.37 - 153.30 Muy alta (5) 188.48 - 189.08 64.763 
32.384 139.44 - 146.37 Alta (4) 187.89- 188.48 28.631 
62.157 132.51 - 139.44 Media (3) 187.29 - 187.89 6.607 

100 TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La Figura 7.106 muestra la distribución grafica de los registros de brillo solar tomados para 
la cuenca, donde bajo el análisis adoptado en condiciones normales se presenta una 
dominancia dentro la categoría de media amenaza con el 62.15% del territorio, 
correspondiente a 145673.568 ha; 75897.61732 ha con categoría de alta amenaza para un 
porcentaje del 32.38% y únicamente el 5.45% (12793.23509 ha) para la categoría de muy 
alta amenaza. En cuanto al análisis en condiciones extremas, esta distribución reporta un 
comportamiento totalmente diferente con porcentajes del 64,76% para una calificación de 
alta amenaza entre rangos de brillo solar de 188.48 – 189.08 hora/sol/mes, seguido de 
28.63% con calificación de 4 para la categoría de alta amenaza con 67100.23585 ha, y en 
último lugar se halla la categoría de media amenaza con intervalos de clasificación de 187.29 
- 187.89 hora/sol/mes en una proporción del 6.607%. 
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Figura 7.106. Porcentaje de amenaza por brillo solar bajo condiciones normales y 
extremas. 

 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.107 se observa la zonificación de la amenaza relacionada con la variable 
climática de brillo solar bajo condiciones normales (mapa de amenaza por brillo solar bajo 
condiciones normales) y la Figura 7.108 denota el comportamiento de dicha variable bajo 
condiciones extremas (mapa de amenaza por brillo solar bajo condiciones extremas). 
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Figura 7.107. Mapa de calificación de amenaza por brillo solar bajo condiciones 
normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.108. Mapa de calificación de amenaza por brillo solar bajo condiciones 
extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.6.4 Humedad Relativa 

(Fundación para la Investigación del Clima, 2011)La Probabilidad de Ignición que evalúa el 
riesgo de que se llegue a iniciar el fuego, depende sobre todo de la humedad relativa (la 
Probabilidad de Ignición depende en gran medida de la humedad del combustible fino 
muerto –herbáceas agostadas, acículas y hojas muertas…, cuya humedad se equilibra con 
la del aire en 1 hora). La humedad relativa depende de la cantidad de vapor de agua 
existente en el aire y de la temperatura: a igual cantidad de vapor de agua en el aire, si la 
temperatura es mayor, la capacidad de ese aire de contener vapor de agua aumenta, y por 
lo tanto, la humedad relativa (que mide la relación entre el vapor de agua existente en el 
aire y la máxima cantidad de vapor que podría contener) disminuye. Por tanto, a mayor 
temperatura o/y menor cantidad de vapor en el aire, menor humedad relativa, y por tanto 
mayor probabilidad de ignición  

La clasificación de esta variable se determinó siguiendo los lineamientos establecidos bajo 
los escenarios climáticos de procesamiento. En condiciones normales se tabularon valores 
en intervalos de humedad relativa (%) mínimos de 69.77 - 74.11 y máximos de 78.44 - 
82.77, mientras que en condiciones extremas los rangos iniciaron en porcentajes desde a 
44.17 - 44.61 a 45.05 - 45.49 correspondientes a las categorías de media y alta amenaza 
respectivamente. (Tabla 7.117). 

Tabla 7.117. Resultados de la categorización de amenaza por humedad relativa bajo 
condiciones normales y extremas. 

CONDICIONES NORMALES 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) CATEGORÍA 

(CALIFICACIÓN) 

CONDICIONES EXTREMAS 
HUMEDAD RELATIVA MÍNIMA (%) 

ÁREA (%) RANGOS RANGOS ÁREA (%) 
45.874 69.77 - 74.11 Muy alta (5) 44.17 - 44.61 52.312 
36.250 74.11 - 78.44 Alta (4) 44.61 - 45.05 34.337 
17.876 78.44 - 82.77 Media (3) 45.05 - 45.49 13.351 

100 TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.109 se presentan los resultados para la distribución de las categorías de 
Humedad relativa bajo condiciones normales y extremas, en donde es posible observar un 
comportamiento similar en cada uno de los escenarios, presentando dominancia hacia las 
categorías de muy alta y alta amenaza. 
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Figura 7.109. Porcentaje de amenaza por humedad relativa bajo condiciones 
normales y extremas. 

 

 
Fuente: Consorcio Algodonal  

A partir de la categorización se generó el mapa de amenaza por humedad relativa que se 
observa en la Figura 7.110 y Figura 7.111. 
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Figura 7.110. Mapa de calificación de amenaza por humedad relativa bajo 
condiciones normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.111. Mapa de calificación de amenaza por humedad relativa bajo 
condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.6.5 Índice de Aridez 

(Watkins, 1969)La aridez es algo más que sequía, puesto que en su concepto intervienen 
diversos elementos y factores climáticos, entre los que destacan las altas temperaturas, 
baja precipitación y la intensa radiación. Desde el punto de vista hidrológico, la aridez se 
define en términos de volumen de lujo anual, como una relación directa entre los atributos 
de los almacenamientos o depósitos superficiales, la hidrología subterránea y los procesos 
geomorfológicos. Para efectos del presente estudio, se procesaron los registros 
climatológicos en función de la aridez, Según los Criterios para la Priorización de Cuencas 
Hidrográficas Objeto de Ordenación y Manejo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. El índice de aridez es un parámetro que va de 0 a 1 donde los valores superiores 
a 0.6 indican un alto déficit de agua (MADS, 2014). La Tabla 7.118, facilita la interpretación 
de los niveles de aridez que presenta la Cuenca del Río Algodonal, de igual forma muestra 
la categorización y calificación en función de cada uno de los intervalos registrados. 

Tabla 7.118. Resultados de la calificación de amenaza según el Índice de Aridez. 

RANGOS SEGÚN ÍNDICE DE ARIDEZ CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (%) 
0.295 – 0.394 Muy alta 5 15.651 

0.196 – 0.295 Alta 4 30.911 

0.096– 0.196 Media 3 53.438 

TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El mayor porcentaje de ocupación se encuentra dado para la categoría de media amenaza 
con col 53.43% del territorio perteneciente a la Cuenca del Río Algodonal lo que equivale a 
125239.6914 ha, y el menor porcentaje se encuentra registrado para la categoría de muy 
alta amenaza con correspondiente a 36680.14201 ha para una proporción del 15,65%, 
mientras que el 30,91% con un intervalo de 0.29 a 0.421 pertenece a la categoría de alta 
amenaza (72444.58717 ha ) (Figura 7.112 y Figura 7.113). 
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Figura 7.112. Porcentaje de amenaza por Índice de Aridez.  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.113. Mapa de calificación de amenaza por Índice de Aridez. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.6.6 Amenaza por Factores Climáticos 

La cartografía de salida asociada con cada una de las variables climáticas presentadas y 
teniendo en cuenta los rangos de calificación con sus respectivas categorías, se 
correlacionaron de forma general con el fin de normalizar y ponderar los patrones de 
amenaza intrínsecos, dentro de los escenarios planteados en condiciones normales y 
condiciones extremas (fenómeno del Niño), todo esto con base en operaciones algebraicos 
de procesamiento ráster teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones (resultantes del 
análisis dentro de la matriz de saaty): 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶 = (0,3)𝐶𝐶° + (0,3)𝑃𝑃𝑝𝑝 + (0,1)𝐶𝐶𝑐𝑐 + (0,15)𝐻𝐻𝐶𝐶% + (0,15)𝐼𝐼𝑎𝑎 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶 = (0,2)𝐶𝐶° + (0,3)𝑃𝑃𝑝𝑝 + (0,3)𝐶𝐶𝑐𝑐 + (0,1)𝐻𝐻𝐶𝐶% + (0,1)𝐼𝐼𝑎𝑎 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 
𝐹𝐹𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶:𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 (𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐) 
𝐹𝐹𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶:𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 (𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐) 
𝑃𝑃𝑝𝑝:𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 
𝐶𝐶:𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 
𝐶𝐶𝑐𝑐:𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝 
𝐻𝐻𝐶𝐶:𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑎𝑎 
𝐼𝐼𝑎𝑎: Í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 

Los valores derivados de este procesamiento fueron categorizados dentro de un rango de 
calificación de 1 a 5, correspondiente a intervalos de muy baja a muy alta amenaza, como 
se observa en la Tabla 7.119. 

Tabla 7.119. Calificación de amenaza total por factores climáticos. 
RANGOS DE AMENAZA POR FACTORES CLIMÁTICOS 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 
CONDICIONES NORMALES CONDICIONES EXTREMAS 

4.46 - 4.75 4.68 - 5 Muy alta  5 
4.17 - 4.46 4.36 - 4.68 Alta  4 
3.88 - 4.17 4.04 - 4.36 Media  3 
3.59 -3.88 3.72 - 4.04 Baja  2 
3.3 - 3.59 3.4 - 3.72 Muy baja  1 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.120. Resultados de la categorización de amenaza por factores climáticos bajo 
condiciones normales y condiciones extremas o fenómeno del niño. 

CONDICIONES NORMALES 
ÁREA (%) 

CATEGORÍA 
(CALIFICACIÓN) 

CONDICIONES EXTREMAS 
ÁREA (%) 

5.50 Muy alta (5) 34.127 

55.54 Alta (4) 20.408 

29.79 Media (3) 31.545 

7.71 Baja (2) 7.959 

1.46 Muy baja (1) 5.962 

100 Total 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El resultado de este producto determino que bajo el modelo evaluado en condiciones 
normales (con cada uno de los índices climáticos) la mayor parte del territorio perteneciente 
a la Cuenca del Río Algodonal presentan categorías de amenaza media y alta, con 
porcentaje de ocupación del 29.79%, especialmente en los municipios de Convención, 
Abrego, El Carmen y Hacary; y con el 55.54% con calificación la calificación de 3 
correspondiente a la categoría de media amenaza ante la ocurrencia de incendios, se hallan 
los municipios de Ocaña, TEORAMA, Gonzales, Rio de Oro, La Playa, Convención y gran 
parte del municipio de El Tarra . Con una proporción del 5.5% del territorio, correspondiente 
a 12890.0431 ha, se determinó una condición de muy alta amenaza en unas pequeñas 
áreas pertenecientes a los municipios de Ocaña, TEORAMA y Convención; mientras que 
para las categorías de baja y muy baja amenaza solo se tienen estimadas proporciones del 
7.71% y 1. 46% tal y como se demuestra en la Tabla 7.121. 

Tabla 7.121. Resultados de la categorización de amenaza por factores climáticos bajo 
condiciones normales y condiciones extremas o fenómeno del niño. 

CONDICIONES NORMALES 
ÁREA (%) 

CATEGORÍA 
(CALIFICACIÓN) 

CONDICIONES EXTREMAS 
ÁREA (%) 

5.50 Muy alta (5) 34.127 

55.54 Alta (4) 20.408 

29.79 Media (3) 31.545 

7.71 Baja (2) 7.959 

1.46 Muy baja (1) 5.962 

100 Total 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los análisis obtenidos bajo condiciones extremas arrojaron que el 34.12% del territorio, es 
decir 79965.1403 ha presentan características de amenaza muy alta especialmente en los 
municipios de Ocaña y Rio de Oro, ya que la totalidad de su territorio reportó dicha 
condición, seguido de la categoría de media amenaza con el 31.54 % en la mayor parte de 
los municipios de Teorema, Hacarí y El Carmen; en tercer lugar, con calificación de 4 y un 
porcentaje del 20.40% se encuentra la categoría de alta amenaza presente en los 
municipios de Abrego, La Playa, Gonzales, Convención y El Carmen y con porcentajes del 
7.95% y 5.96% se hallan ubicadas las categorías de baja y muy baja amenaza ante la 
ocurrencia de incendios por factores climáticos en pequeñas áreas ubicadas dentro de San 
Calixto, El Tarra, Teorama y Convención. En la Figura 7.114 se observa la distribución de 
las áreas de amenaza por factores climáticos en la Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.114. Porcentaje de amenaza por factores climáticos bajo condiciones 
normales y condiciones extremas o fenómeno del Niño. 

 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

A partir de la categorización, se generaron los mapas de amenaza total por factores 
climáticos bajo condiciones normales (Figura 7.115) y bajo condiciones extremas o 
fenómeno del niño (Figura 7.116). 
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Figura 7.115. Mapa de calificación de amenaza por factores climáticos bajo 
condiciones normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.116. Mapa de calificación de amenaza por factores climáticos bajo 
condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.7 Factor de Relieve 

(Ferri, Muriel, & Muñoz, 2006)Los terrenos en pendiente favorecen la continuidad vertical 
de la vegetación y la aparición de los vientos de ladera ya considerados y, por tanto, 
facilitarán la propagación del incendio. Cuando el fuego avanza ascendiendo por una 
ladera, su velocidad aumenta al aumentar la pendiente debido a que:  

• Los combustibles están más próximos. 

• El viento ascendente va desecando la vegetación antes de que llegue el fuego. 

• Aumenta la velocidad del viento. 

• Se forman corrientes de convección. 

Se ha estimado que la velocidad de propagación se duplica en una pendiente del 10% y se 
cuadruplica en una del 20%. El fuego puede también avanzar ladera abajo, bien porque sea 
un incendio de gran intensidad o bien porque los vientos sean descendentes, como suele 
ocurrir de noche. Entonces el avance se hace más lento. 

Con el fin de determinar las características topográficas para todo el territorio de la cuenca 
y llevar a cabo la respectiva clasificación de pendiente, se ejecutó un proceso cartográfico 
en los cuales intervinieron parámetros de conversión, donde a partir de archivos del tipo 
vectorial tales como curvas de nivel, con la respectiva información de elevación, se obtuvo 
el modelo digital en formato ráster dando lugar a la superficie propia del terreno para 
finalmente implementar categorías de amenaza por el tipo de pendiente según lo propuesto 
por el IDEAM (2011) (Tabla 7.122). 

Tabla 7.122. Resultados de la categorización de amenaza por pendientes. 

RANGOS DE AMENAZA POR PENDIENTE (%) CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (%) 
> 75 Muy alta 5 15.463 

25.1 – 75 Alta 4 48.359 

12.1 – 25 Media 3 15.047 

7.1 – 12 Baja 2 7.079 

0 – 7 Muy baja 1 14.052 

TOTAL 100,0 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La Cuenca del Río Algodonal presenta características pronunciadas en función de su 
relieve, siendo un aspecto intrínseco, dada su ubicación sobre la cordillera Oriental de los 
Andes, y reflejado al momento de realizar la clasificación de amenaza teniendo en cuenta 
el porcentaje de pendiente que se presenta dentro de su territorio. En primera estancia se 
tiene que la mayor proporción pertenece a la categoría de Alta amenaza dentro de un rango 
de evaluación de 25.1 – 75% de pendiente con calificación de 4 para un total de 
113337.2473 ha y en segundo y tercer nivel de importancia se encuentran las categorías 
de muy alta amenaza con porcentaje de ocupación del 15.46% y una pendiente superior al 
75%; y la categoría de media amenaza las cual comprende rangos de clasificación de 12.1 
– 25% correspondiente a un porcentaje de ocupación del 15.04%. La Figura 7.117 es una 
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representación gráfica de la distribución en porcentajes para cada una de los rangos 
descritos anteriormente. 

Figura 7.117. Resultados de la categorización de amenaza por pendientes. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Teniendo en cuenta la relación de a mayor pendiente mayor probabilidad de propagación y 
velocidad del fuego, se realizó la calificación para el área de la Cuenca del Río Algodonal y 
se generó el mapa de amenaza por pendientes el cual se presenta a continuación en la 
Figura 7.118. 
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Figura 7.118. Mapa de amenaza por pendientes. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.8 Factor Histórico 

Generar una base de datos confiable en función de los siniestros o conatos presentados en 
determinado intervalo de tiempo, es un proceso riguroso y un tanto difícil de realizar, sin 
mencionar las fallas que este puede llegar a presentar, es por esto, que para desarrollar el 
presente estudio, se utilizó la información registrada por el satélite MODIS (FIRMS, 2016) 
el cual detecta cualquier anomalía térmica que se presenta sobre la superficie terrestre a 
modo de focos de calor con su respectivo porcentaje de confiabilidad. Para el total de la 
cuenca se detectaron 601 puntos o focos de calor, para un intervalo de registro con fecha 
inicial del primero (1) de Diciembre del año 2000 hasta el diez (10) de abril del año 2017. 
Para efectos del procesamiento de densidad, y con el fin de evitar una sobre estimación de 
la información descargada, se procesaron únicamente las anomalías térmicas detectadas 
con una confiabilidad igual y superior al 90%. Según esto, 34 registros se tuvieron en cuenta 
al momento de ejecutar el presente análisis, con tratamiento para un radio de 5 kilómetros, 
obteniendo los resultados que se observan en la Tabla 7.123. 

Tabla 7.123. Resultados de la categorización de amenaza por factor histórico. 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (%) 
Muy alta 5 1.101 

Alta 4 1.270 

 Media 3 4.475 

Baja 2 28.716 

Muy Baja 1 64.438 

TOTAL  100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Este procesamiento determino los porcentajes de amenaza derivado de la presencia de 
focos de calor como factor histórico dentro de la cuenca, denotando que el 2.37% del 
territorio pertenece a la categoría de muy alta y alta amenaza lo que equivale a 5554.4367 
ha especialmente en la zona sur oriental de la cuenca, e jurisdicción del municipio de 
Abrego, que es donde se presenta la mayor densidad de anomalías térmicas. Para una 
representación gráfica de la distribución espacial y porcentual de la amenaza (Figura 7.119 
y Figura 7.120). 
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Figura 7.119. Porcentaje de amenaza por factor histórico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.120. Mapa de amenaza por Factor Histórico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1796 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.2.5.9 Factor de Accesibilidad 

Según el IDEAM (2011), la calificación a las categorías de amenaza representa el mayor o 
menor efecto que tiene la posibilidad de acceso y se propone un buffer de 500m a escalas 
1:100.000. Para efectos del presente estudio se contó con vías clasificadas para toda la 
cuenca, por lo tanto, se establecieron rangos proporcionalmente a la escala de trabajo 
(1:25.000), en donde el buffer cambia dependiendo el tipo de vía como se muestra en la 
Tabla 7.124. 

Tabla 7.124. Rangos de calificación y resultados de amenaza por accesibilidad según 
el tipo de vía. 

RANGOS DE AMENAZA POR 
ACCESIBILIDAD (BUFFER -M-) 

VÍAS TIPO 1 – 2 – 3 

RANGOS DE AMENAZA POR 
ACCESIBILIDAD (BUFFER -M-) 

VÍAS TIPO 4 – 5 – 6 

CATEGORÍA 
(CALIFICACIÓN) 

ÁREA 
(%) 

> 1000 > 500 Muy baja (1) 55.441 
750 – 1000 375 – 500 Baja (2) 9.025 
500 – 750 250 – 375 Media (3) 10.176 
250 – 500 125 – 250 Alta (4) 11.696 

< 250 < 125 Muy alta (5) 13.662 
TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La determinación de áreas de influencia partiendo de la densidad y calificación por tipo de 
vía para la Cuenca del Río Algodonal, dio como resultado seis clases diferentes, agrupadas 
en dos secciones con similar procesamiento, en donde únicamente cambia la distancia del 
buffer aplicado. A estos polígonos les fueron asignados calificaciones de 1 a 5 
correspondientes a las categorías de muy baja y muy alta amenaza en el mismo orden. La 
Figura 7.121 muestra la ocupación en porcentaje de la presente clasificación; del mismo 
modo, la Figura 7.122 expone la zonificación de la amenaza debida al factor de 
accesibilidad mediante la interpretación de la respectiva salida cartográfica. 

Figura 7.121. Porcentaje de amenaza por accesibilidad. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.122. Mapa de amenaza por accesibilidad. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.2.5.10 . Amenaza Total por Incendios Forestales 

(Myers, 2006) La naturaleza de las amenazas relacionadas con el fuego, en una amplia 
variedad de ecosistemas sensibles al fuego en los trópicos, requiere el desarrollo urgente 
y agresivo de medidas innovadoras y su implementación a fin de contrarrestar las fuentes 
de la amenaza. 

Contar con un mapa de riesgo actualizada y manipulada dentro de una base de datos 
geográfica especializada, facilita la incorporación de la información cartográfica y 
alfanumérica obtenida de los análisis realizados para la integración de la amenaza, y de 
igual forma permite una gestión integral y en un gran nivel de detalle en función de la 
prevención, ya que se puede ajustar y actualizar según sea considerado por los expertos 
analistas.  

(Gunasekera, Mills, & Bannister, 2004) Uno de los objetivos primordiales de proporcionar y 
usar información sobre el tiempo propicio para los incendios forestales en la prevención y 
mitigación de incendios forestales, es garantizar que se minimizan o evitan las amenazas 
posibles y reales a la vida humana, las propiedades y otros activos debidos a los incendios 
forestales. Por lo anterior, surge la importante necesidad de estudiar los patrones 
espaciales y temporales y la amenaza ante la ocurrencia de quemas e incendios forestales. 

Siguiendo la metodología descrita por el IDEAM (2011), los elementos que configuran la 
amenaza fueron agrupados en cinco factores cada uno de los cuales ha sido integrado 
dentro de una fórmula que fue analizada, modificada y ponderada para garantizar la 
inclusión del 100% de los elementos definidos. 

𝐶𝐶 = (0,3)𝑃𝑃𝑐𝑐 + (0,35)𝐹𝐹𝑐𝑐 + (0,1)𝐹𝐹𝑝𝑝 + (0,1)𝐹𝐹ℎ + (0,15)𝐶𝐶𝑐𝑐 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 
𝐶𝐶:𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆 
𝑃𝑃𝑐𝑐: 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑝𝑝𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝 
𝐹𝐹𝑐𝑐:𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 
𝐹𝐹𝑝𝑝:𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝 
𝐹𝐹ℎ:𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 
𝐶𝐶𝑐𝑐:𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 

Los Ráster obtenidos como resultado del procesamiento, se agruparon en intervalos 
teniendo en cuenta el rango de salida, para tres categorías de amenaza, como se muestra 
en la Tabla 7.125. 

Tabla 7.125. Calificación de la amenaza total por incendios forestales. 

RANGOS DE AMENAZA NORMAL RANGOS DE AMENAZA EXTREMA CATEGORÍA CALIFICACIÓN 
1.5 - 2.51 1.3 - 2.45 Baja 1 

2.51 - 3.53 2.45 - 3.6 Media 2 

3.53 – 4.55 3.6 – 4.75 Alta 3 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Como resultado de la interacción de cada uno de los factores analizados y trabajados en el 
presente documento, se obtienen las áreas con mayor amenaza ante la ocurrencia de 
incendios, teniendo en cuenta los escenarios planteados en condiciones normales y 
extremas. Este procesamiento asemeja aspectos intrínsecos relacionados con la 
susceptibilidad de la vegetación ante la presencia de algún tipo de conato o incendio 
forestal, el cual analiza las características propias del material vegetal como combustible, 
este factor, asociado con la amenaza resultante del procesamiento bajo los dos escenarios 
mencionados en condiciones normales y extremas o fenómeno del Niño y los factores de 
pendiente, históricos y de accesibilidad, determinaron la predisposición y comportamiento 
del fuego dentro de la Cuenca del Río Algodonal. 

7.2.5.10.1 Amenaza Total Bajo Condiciones Normales 

El modelo evaluado bajo condiciones normales determino que la mayor parte del territorio 
presenta una categoría de media a alta amenaza con una ocupación en porcentaje del 
69.79% y 24.79% respectivamente, por otro lado, únicamente el 5.40% de la cuenca 
registro una baja amenaza ante la ocurrencia de incendios o conatos. En la Tabla 7.126 se 
muestran los intervalos de ocupación en porcentaje para cada caso. 

Tabla 7.126. Resultados de la categorización por amenaza total ante incendios 
forestales bajo condiciones normales. 

CONDICIONES NORMALES 
CATEGORÍA ÁREA (%) 

Alta 24.798 

Media 69.799 

Baja 5.403 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.123 se demuestra de forma gráfica el porcentaje y categoría de amenaza 
bajo condiciones normales dentro de la Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.123. Porcentaje de amenaza total ante incendios forestales bajo condiciones 
normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los municipios con mayor incidencia dentro del porcentaje correspondiente a la categoría 
de muy alta amenaza (24.79%) bajo el modelo de condiciones normales, son el municipio 
de Convención especialmente las veredas de Santa Cruz, Puente Burburá, Cerro Azul, 
Porvenir, La Guaria, El Diviso, Pomeritos, Gajo Mayor, La Vega y Soledad; por parte del 
municipio de Ocaña las veredas de Buenavista, la Ermita, Portachuelo, Llano de Los Tigres 
y Venadillo; para el municipio de Rio de Oro las veredas de Carbonal, Santa María, Tunja 
y Las Guayabitas; en TEORAMA las veredas con mayor amenaza son Porvenir, Maracotes, 
Cuatro Esquinas Baja, El Juncal, Santa Fe, Ramírez, Los Ranchos, Travesías, Caño Seco, 
San Pablo, Las Quince Letras, Puente Azul, La Muralla y La Cecilia; en el municipio del 
Tarra las veredas de El Paso, Bellavista y las Torres y por último el municipio de La Playa, 
tal y como se puede observar en la Figura 7.124. 

La mayor amenaza se ve registrada hacia la zona Centro-Occidental de la cuenca, en donde 
las áreas más representativas pertenecen a las subcuencas Rio tejo Medio y Bajo , ya que 
se registraron ocupaciones del 80.82% y del 63.54% respectivamente con calificación de 3 
y correspondiente a la categoría de alta amenaza ante la ocurrencia de Incendios o conatos; 
seguido de La quebrada Burburá con el 53.98% de su territorio categorizado como de alta 
amenaza, equivalente a 8061.23744 ha, seguido de la Subcuenca Rio de Oro con el 50% 
y la Subcuenca I.C. Rio Catatumbo Medio Medio con el 31.3 %. En la Tabla 7.127 se 
observa el área en porcentaje que por subcuenca representa cada categoría de amenaza. 
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Figura 7.124. Mapa de calificación de amenaza por factores climáticos bajo 
condiciones normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.127. Áreas en porcentaje según categorías de amenaza total en condiciones 
normales en las subcuencas de la Cuenca del Río Algodonal. 

SUBCUENCA 
AMENAZA (%) 

BAJA MEDIA ALTA 
I.C. río Catatumbo Bajo 0.01 61.67 38.32 

I.C. Rio Catatumbo Medio Alto 0.09 59.78 40.13 
I.C. Rio Catatumbo Medio Bajo 0.10 74.36 25.54 

I.C. Rio Catatumbo Medio Medio 3.93 64.75 31.32 
Quebrada Burbura 0.54 45.48 53.99 

Quebrada El Salado 7.33 87.94 4.73 
Quebrada La Teja 0.00 73.21 26.79 

Quebrada Las Pitas 0.30 80.12 19.58 
Quebrada Tiraderas 0.31 94.95 4.74 
Quebrada Trinidad 0.95 85.49 13.56 
Rio Algodonal Bajo 2.16 62.90 34.94 

Rio Algodonal Medio 11.26 83.55 5.19 
Rio Catatumbo Bajo 3.08 81.58 15.35 

Rio Chiquito 3.12 64.79 32.09 
Rio de Oro 0.57 49.23 50.20 

Rio Frio 31.69 64.73 3.58 
Rio Limón 0.81 60.91 38.28 

Rio Oroque 38.13 53.10 8.76 
Rio Tejo Alto 1.38 51.45 47.17 
Rio Tejo Bajo 0.00 36.46 63.54 

Rio Tejo Medio 0.69 18.49 80.82 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Todas las subcuencas pertenecientes a la Cuenca del Río Algodonal reportan áreas con 
tipo de amenaza alta, siendo la denominada como Río Frio aquella con el menor porcentaje 
de ocupación en función de dicha categoría, registrando únicamente el 4% de su territorio 
con calificación de 3, equivalentes a 383.341 ha (Figura 7.125). 
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Figura 7.125. Área en hectáreas por subcuenca según categorías de amenaza total 
por incendios forestales bajo condiciones normales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Posteriormente, se generó la identificación de la amenaza total para el mapa base de la 
cuenca teniendo en cuenta las coberturas presentes en la misma, dando como resultado 
que las unidades vegetales con mayor amenaza, en primer lugar ,son las digitalizadas como 
Red vial y territorios asociados con el 90% de su territorio categorizado como de alta 
amenaza, y en segundo lugar tal y como se observa en la Figura 7.126 los patrones 
pertenecientes a las coberturas Caña con una proporción del 78% correspondiente a 306.99 
ha en esta misma categoría. 
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Figura 7.126. Área en porcentaje por unidad de cobertura según categorías de 
amenaza total por incendios forestales bajo condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.10.2 Amenaza Total Bajo Condiciones Extremas o Fenómeno de El Niño 

En condiciones extremas, se obtuvo un mayor porcentaje de ocupación dentro de la cuenca 
en función de la categoría de amenaza alta, dando como resultado una proporción del 
29.99% (70293.75 ha) siendo 3 su máxima calificación. Con respecto a las categorías de 
media y baja amenaza se obtuvieron porcentajes de amenaza del 65.19% y 4.81% 
respectivamente.  

Para una representación gráfica de la distribución porcentual para cada una de estas 
categorías ver Tabla 7.128 y Figura 7.127.  
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Tabla 7.128. Resultados de la categorización por amenaza total ante incendios 
forestales bajo condiciones extremas. 

CONDICIONES EXTREMAS 
CATEGORÍA ÁREA (%) 

Alta 29.993 

Media 65.196 

Baja 4.811 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Figura 7.127. Porcentaje de amenaza total ante incendios forestales bajo condiciones 
extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Teniendo en cuenta esta clasificación se elaboró el mapa de amenaza total bajo el 
escenario planteado en condiciones extremas presentado en la Figura 7.128. 

El mapa de amenaza total bajo condiciones extremas permite determinar que las áreas con 
posibilidad de presentar incendios o conatos aumentan con respecto a la cartografía 
presentada en condiciones normales, ya que la categoría de alta amenaza registra un 
porcentaje mayor de ocupación dentro de la cuenca, con posibilidad de ocurrencia 
principalmente en los municipios de Ocaña, Abrego, río de Oro, Gonzales y la Playa, y con 
este mismo nivel de importancia en la totalidad de veredas que los conforman. 

El análisis desarrollado a nivel de subcuenca, permitió determinar que las áreas con mayor 
probabilidad de ocurrencia se encuentran dentro de las subcuencas denominadas como río 
Tejo Bajo, con el 89% de su territorio identificado con categoría de alta amenaza, seguido 
de río o Tejo Bajo con el 85%, río de Oro y río Tejo Alto con porcentajes de ocupación del 
73.44% y 68.14 % en el mismo orden y dentro de la misma calificación. La Tabla 7.129 
muestra detalladamente el porcentaje de ocupación y categoría de amenaza total para cada 
una de las subcuencas trabajadas. 
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Figura 7.128. Mapa de calificación de amenaza por factores climáticos bajo 
condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 7.129. Áreas en porcentaje según categorías de amenaza total en condiciones 
extremas por incendios forestales en las subcuencas de la Cuenca del Río Algodonal. 

SUBCUENCA 
AMENAZA (%) 

BAJA MEDIA ALTA 
I.C. río Catatumbo Bajo 0.76 93.71 5.54 

I.C. Rio Catatumbo Medio Alto 0.00 37.97 62.03 
I.C. Rio Catatumbo Medio Bajo 0.90 94.62 4.48 

I.C. Rio Catatumbo Medio Medio 0.94 73.64 25.42 
Quebrada Burburá 0.00 57.82 42.18 

Quebrada El Salado 0.22 55.97 43.81 
Quebrada La Teja 0.15 94.14 5.71 

Quebrada Las Pitas 0.32 90.59 9.09 
Quebrada Tiraderas 2.46 97.54 0.00 
Quebrada Trinidad 0.34 93.31 6.35 
Rio Algodonal Bajo 0.08 34.62 65.30 

Rio Algodonal Medio 1.01 39.88 59.11 
Rio Catatumbo Bajo 31.44 66.48 2.08 

Rio Chiquito 1.73 58.35 39.92 
Rio de Oro 0.03 26.53 73.44 

Rio Frio 0.00 65.53 34.47 
Rio Limón 0.03 34.38 65.59 

Rio Oroque 0.39 65.04 34.57 
Rio Tejo Alto 0.00 31.86 68.14 
Rio Tejo Bajo 0.00 10.62 89.38 

Rio Tejo Medio 0.00 14.78 85.22 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La Figura 7.129, ilustra de forma gráfica la calidad de amenaza que presentan las 
subcuencas Rio Tejo Bajo, Medio y Alto ya que esta categoría presenta dominancia por 
encima del 50% de ocupación en cada caso. Por otro lado, es visible que, bajo este modelo, 
la subcuenca del río Catatumbo Bajo se encuentra en una condición media de amenaza, 
debido en gran parte a la cobertura arbórea densa que la caracteriza. 
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Figura 7.129. Área en hectáreas por subcuenca según categorías de amenaza total 
por incendios forestales bajo condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.130, se muestra el análisis para la totalidad de unidades vegetales 
digitalizadas dentro de la cuenca, donde se observa un aumento en las condiciones de alta 
amenaza, conforme a lo registrado con anterioridad bajo el modelo evaluado en condiciones 
normales; sin embargo, esta categoría se sigue presentando en casi las mismas coberturas 
de la tierra, siendo aquellas con características de red vial y territorios asociados la que 
presenta mayor probabilidad de ocurrencia dentro de su extensión, para un total del 98% 
con calificación de 3; en segundo lugar se hallan las coberturas con patrones de caña con 
una proporción del 84% dentro de esta misma categoría, y en tercer lugar las coberturas 
con características vegetales finas tales como mosaicos de cultivos, pastos y espacios 
naturales con proporción del 77%. 
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Figura 7.130. Área en porcentaje por unidad de cobertura según categorías de 
amenaza total por incendios forestales bajo condiciones extremas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.2.5.11 Identificación de Necesidades de Información 

Con base en los análisis anteriormente presentados se evidencio que gran porcentaje del 
territorio perteneciente a la Cuenca del Río Algodonal registra una Amenaza de categoría 
alta frente a la ocurrencia de incendios, por condiciones climáticas, de relieve y vegetación. 
A continuación, se marcarán un conjunto de recomendaciones a seguir para identificar una 
gestión correcta en la prevención de incendios forestales. 

• El material o tipo de combustible asociado a la cobertura vegetal es uno de los 
factores principales que determinan si se efectúa o no un incendio, de tal forma que, 
teniendo conocimiento de su flamabilidad, cantidad y duración de combustión es 
posible predecir de cierto modo su comportamiento y su facilidad o dificultad para 
controlarlo. Según esto, si es posible se deben evaluar las posibilidades de aplicar 
obras desde el punto de vista ingenieril, tales como sectorización de combustibles 
mediante apertura de brechas cortafuego con herramienta manual o con maquinaria 
pesada, a fin de interrumpir la continuidad del fuego y evitar que los incendios se 
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propaguen rápidamente. Por otro lado, también se debe evaluar la posibilidad de 
implementar sitios de aprovisionamiento hídrico que en época de invierno 
proporcionen un soporte para el control de posibles incendios en épocas de verano. 

• Las ramas secas, las hojas, la hojarasca del suelo, los helechos y las pequeñas 
plantas, son algunos de los combustibles vegetales que se consumen con mayor 
facilidad; normalmente, estos son los materiales que originan este tipo de eventos, 
es por esto que, en zonas con presencia histórica de incendios, con características 
de gran valor económico y ecológico, es conveniente limitar el exceso de vegetación 
seca (Raleos, podas, biomasa) haciendo las veces de silvicultura preventiva. 

• Como ya se tienen ubicadas las zonas de mayor amenaza se deben aplicar sistemas 
de detección permanente que permitan la identificación oportuna del evento y una 
comunicación fácil y estable, o en su defecto un sistema de detección móvil que 
contemple el realizar recorridos periódicos evaluando el estado de la vegetación en 
épocas climáticas de mayor afección.  

• Otro aspecto muy importante a la hora de prevenir un incendio es evitar en lo mayor 
posible el abandono del sector rural, debido a que la escases o ausencia de 
semovientes en áreas de pasturas ocasiona que los pastos no se limpien como lo 
hacían en otrora, lo que facilita la acumulación de malezas u otro tipo de material 
que impulsa la expansión del fuego. 

• Las acciones tendientes a crear conciencia forestal mediante la educación y charlas 
de prevención, incentivan en las personas un carácter conservacionista y protector, 
esto se facilita mediante la utilización de los diferentes medios de comunicación. 

• Lastimosamente no todas las actividades antrópicas relacionadas con la ocurrencia 
de incendios forestales se pueden corregir mediante la aplicación de programas de 
concientización o recomendaciones ingenieriles, es por esto, que se debe difundir 
la respectiva legislación a manera de prevención, así como de acciones correctivas 
o de sanciones para modificar este tipo de indisciplina o negligencia. 

• La prevención es muy importante para evitar los incendios; pero a veces, estos se 
producen, y entonces entran en juego los equipos de extinción para apagar el fuego. 
La Cuenca del Río Algodonal, no cuenta con los establecimientos ni maquinaria 
necesaria para atender de forma rápida y eficaz algún tipo de conato o incendio, 
aspecto importante por el cual se deben evaluar, de igual forma, las posibilidades 
de implementar una entidad prestan a la reducción y control para el peligro inmediato 
que han venido ocasionado estos eventos. 

7.2.6 Otros Eventos 

7.2.6.1 Erosión Costera y Tsunamis 

La cuenca hidrográfica del río Algodonal se encuentra situada al noreste del país en el 
departamento de Norte de Santander. Debido a su ubicación geográfica no se ha visto 
afectada por eventos de erosión costera o tsunamis; eventos que están directamente 
relacionados con el comportamiento del mar y del suelo aledaño al mismo. Es por ello que 
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no se tiene en cuenta la evaluación del riesgo por erosión costera, como su nombre lo indica 
presente en la costa caribe y pacífico del país; ni por tsunamis. 

7.2.6.2 Eventos Volcánicos 

En la actualidad existen 27 volcanes en Colombia, de los cuales sólo 16 han presentado 
actividad volcánica. La mayoría de éstos se ubican en los departamentos de Caldas, Tolima 
y Nariño. En la Figura 7.131 se observa la ubicación geográfica de cada uno de ellos. 

Debido a que la delimitación de la cuenca hidrográfica del río Algodonal no limita con la 
cordillera central, en donde se evidencian vestigios de actividad volcánica, se considera 
innecesaria la evaluación del riesgo debido a la ocurrencia de este tipo de eventos. 
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Figura 7.131. Ubicación geográfica de los volcanes en Colombia. 

 
Fuente: Smithsonian Institution (s.f.). 

7.2.6.3 Desertificación 

La desertificación es un ejemplo extremo de cómo la degradación afecta al suelo, producto 
de la interacción de varios factores, como el clima y el uso insostenible de los recursos 
bióticos, hídricos, edáficos y los impactos adversos ocasionados por la actividad antrópica. 
Esto puede conducir, en determinadas circunstancias, a la progresiva reducción de la 
capacidad del suelo para sustentar comunidades humanas y animales, vegetación y 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1813 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

actividades económicas, además de tener impactos sociales y políticos. La desertificación 
no se da únicamente en regiones del mundo que tengan un clima árido, sino que en la 
actualidad amenaza a amplias zonas mundo, incluyendo a Colombia (IGAC & IDEAM, 
2010). 

Para el caso de la cuenca hidrográfica del río Algodonal se identificaron zonas afectadas 
por procesos de degradación del suelo y desertificación. 

En la Figura 7.132 se presenta la tendencia a la desertificación en la Cuenca del Río 
Algodonal, en este se logra apreciar que al rededor del 19% de la cuenca presenta una 
desertificación entre baja a alta, incluyendo los afloramientos rocosos en zona secas con 
un 8.82% (Ver Tabla 7.130). 

Analizando las coberturas del uso de la tierra para la Cuenca del Río Algodonal, se logra 
apreciar que existe coincidencia en la desertificación y zonas que presentan coberturas con 
tierras desnudas y degradadas. 

El suelo, como capa superior de la corteza terrestre, desempeña una serie de funciones 
claves tanto ambientales como sociales y económicas, que resultan fundamentales para la 
vida. La agricultura y la silvicultura dependen del suelo para el suministro de agua y 
nutrientes, así como para su soporte físico. La capacidad de almacenaje, filtración, 
amortiguación y transformación convierte al suelo en uno de los principales factores para la 
protección del agua y el intercambio de gases con la atmósfera. Además, constituye un 
hábitat y una reserva genética, un elemento del paisaje y del patrimonio cultural, así como 
una fuente de materias primas (IGAC & IDEAM, 2010). 

De acuerdo con la CLD, por sequía se entiende el fenómeno que se produce naturalmente 
cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, 
causando un desequilibrio hídrico agudo que perjudica los sistemas de producción de 
recursos de las tierras (IGAC & IDEAM, 2010). Dicho esto, se puede decir que la 
degradación de los suelos junto con otros eventos como la sequía puede contribuir a una 
desertificación del mismo.  

En la Cuenca del Río Algodonal los eventos de sequía se presentan muy poco, en total en 
la cuenca se registran dos eventos, uno en el año 1994 y otro en el año 2014. Las fuentes 
que los registran son fuentes oficiales como la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y 
Desastres y el Sistema de Inventarios de Efectos de Desastres, estos dos eventos se 
presentaron en el departamento del Cesar, municipio río de Oro. Entre las principales 
afectaciones Producidas por la sequía se encuentran la disminución de los caudales en los 
ríos que abastecen el acueducto. 
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Figura 7.132. Tendencia a la desertificación en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Modificado por consorcio Algodonal de IDEAM, 2008. 
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Tabla 7.130. Tendencia a la desertificación en la Cuenca del Río Algodonal. 

DESERTIFICACIÓN 
CATEGORÍA ÁREA [ha] AREA [%] 

Baja 7703.56 3.29% 
Moderada 8192.68 3.50% 

Alta 8002.63 3.41% 
ARS 20669.32 8.82% 

Sin desertificación 189810.55 80.98% 

Fuente: Modificado por Consorcio Algodonal de IDEAM, 2008. 

7.2.6.4 Vendavales 

Se da el nombre de vendaval a todo viento fuerte que sopla de la mar, se caracteriza por 
ser un viento fuerte que no llega a ser temporal, es más fuerte que la brisa, pero más suave 
que un ciclón, sacude las copas de los árboles y puede llegar a volcarlos hasta arrancarlos 
de raíz del suelo. 

Con base en las herramientas de participación de la comunidad, los encuestados precisaron 
que en la cuenca se presentaron 3 eventos de vendavales, 1 en el municipio de Ábrego y 
2 en el municipio de La Playa de Belén, también, en los registros de fuentes oficiales como, 
los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de desastres y la Unidad Nacional del Gestión 
del Riesgo y Desastres. (Ver Figura 7.133). 

Figura 7.133. Vendavales registrados según el tipo de fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Con el fin de tener información más detallada con respecto a la fecha, sitios afectados y 
daños ocasionados por los vendavales, en la Tabla 7.131 se presentan algunas 
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observaciones producto del análisis del catálogo de los eventos registrados en cada 
municipio. 

Tabla 7.131. Análisis de resultados por municipio – Vendavales. 

MUNICIPIO TOTALES FUENTES 
OFICIALES 

FUENTES 
COMUNITARIAS OBSERVACIONES 

Ábrego 3 2 1 

Se presenta 2 eventos de vendaval en el año 
2016 y 1 en el año 2010, generando pérdidas 
en más de 40 familias en cultivos y en 
aproximadamente 215 viviendas para el año 
2016 y en el año 2010 generando 
afectaciones en cultivos viviendas y en el 
ganado. 

González 1 1 0 

CDGRD cesar informa vendaval en 
municipio de Gonzales, lluvias asociadas a 
fuertes vientos que causa afectación de 
varias viviendas e inundación en barrios. 
realizan edan. -379 

La Playa de 
Belén 3 1 2 

En el año 2015 y 2016 se presentaron 2 
vendavales en el municipio afectando tanto 
vienes privados (casas, cultivos) como 
públicos (escuela de cerro viejo) y para el 
año 2012 se presentó 1 evento más el en 
municipio afectando algunas viviendas y la 
iglesia del mismo. 

Ocaña 2 2 0 

En el año 2016 se presentó 1 evento de 
vendaval, afectando aproximadamente 22 
viviendas, también se presenta afectación en 
las redes eléctricas para aproximadamente 
10 barrios y dos colegios. 

Río de Oro 2 2 0 
En el año 2015 se presentó 2 vendavales en 
el municipio río de oro del departamento del 
cesar, afectando varias viviendas. 

San Calixto 1 1 0 
En el año 2016 se presenta vendaval en 
horas de la madrugada afectando la cubierta 
de colegio de la vereda de santa clara. 

Teorama 1 1 0 Se presentó 1 vendaval en el año 2011, 
afectado algunas viviendas y cultivos. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Se reportó la afectación de aproximadamente 715 habitantes del departamento de Norte de 
Santander y Cesar, daños en más de 60 viviendas y afectación de 3 centro educativo. 
Debido a la información recolectada se puede decir que el vendaval es un fenómeno poco 
frecuente en la cuenca. 

En la Figura 7.134 se observan los eventos amenazantes en tipología de punto con el fin 
de identificar los corregimientos y veredas directamente afectadas y su recurrencia según 
el color indicado en la leyenda del mapa. 

En ocasiones los eventos de vendavales vienen acompañados de otro tipo de eventos 
como, fuertes lluvias y granizadas. 
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Figura 7.134. Eventos amenazantes de tipo vendaval de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El Granizo es una de las formas de precipitación y se llega a originar cuando corrientes aire 
ascienden al cielo de forma muy violenta. Las gotas de agua se convierten en hielo al 
ascender a las zonas más elevadas de la nube, o al menos a una zona de la nube cuya 
temperatura sea como mínimo de 0º Centígrados, temperatura a la que congela el agua. 
Conforme transcurre el tiempo, esa gota de agua gana dimensiones, hasta que representa 
lo suficiente como para ser incontenible y permanecer por más tiempo en suspensión. Es 
entonces cuando, arrastrándose en su caída entre medias de la nube, se lleva consigo las 
gotas que va encontrando en su camino. 

En la Cuenca del Río Algodonal se identificaron 3 eventos de granizadas en los últimos 
años. Uno de estos eventos fue registrado por la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo 
y Desastres en el municipio de Ábrego los otros dos eventos fueron registrados mediante 
un evento de participación de la población, estos dos eventos al igual que el anterior se 
presentó en el municipio de Ábrego. Entre los daños causados se encuentran la afectación 
a cultivos y a viviendas. 

7.2.6.5 Identificación necesidades de información  

Una vez desarrolladas las metodologías propuestas para la evaluación de otros eventos 
amenazantes en la Cuenca del Río Algodonal, se han identificado una serie de necesidades 
de información tendientes a avanzar en el conocimiento en futuros estudios que en materia 
puedan llegar a surgir. Estas son: 

• En lo que respecta a la desertización, se requiere identificar en las zonas 
catalogadas bajo amenaza media y alta, los posibles factores externos que han 
generado este proceso, y con ello, determinar de forma apropiada, los impactos 
sociales, económicos y ambientales. Adicionalmente, se hace necesario la 
ejecución de modelamientos y simulaciones de los procesos en las zonas 
amenazadas, con el objetivo principal de delimitar a un mayor nivel de detalle, las 
áreas potencialmente afectadas; lo que conducirá de igual manera, a la 
sectorización conforme a la utilización y el manejo de las tierras. Como resultado de 
esta segunda fase, se requerirá la implementación de un programa de control y 
seguimiento del proceso, para así evitar que las causas o factores detonantes 
previamente identificados, afecten en mayor proporción las coberturas 
cartografiadas en el área de influencia de la cuenca hidrográfica. Por último, las 
autoridades departamentales y municipales deberán impulsar la formulación e 
implementación de obras o prácticas que minimicen la propagación de este evento 
amenazante. 

• En cuanto a la evaluación de vendavales, se hace necesario el control y seguimiento 
de las áreas en donde se ha presentado dicho evento. Para ello, se plantea el 
monitoreo de la variable viento en las estaciones meteorológicas dispuestas en 
inmediaciones de estas zonas, especialmente en los periodos de mayor intensidad. 
Asimismo, se propone le formulación de un plan de contingencias en el que se 
establezcan las medidas a seguir en caso de desencadenarse un fenómeno de tales 
características, que pudiera llegar a afectar a la comunidad y demás actores 
involucrados en la cuenca. 
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7.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 

7.3.1 Resumen 

Este estudio se fundamentó en la estimación de la vulnerabilidad global (Wilches-Chaux, 
1993), con el objetivo de conocer, estudiar y anticipar la propensión de un sistema o 
sociedad de ser dañada o afectada como consecuencia de un evento amenazante. Para 
lograr dicho fin se adoptó un modelo de exposición basado en indicadores socio-
económicos que, complementado con información cartográfica de áreas de importancia 
ambiental y cultural, permite la espacialización de los indicadores de vulnerabilidad. 
Después de realizar el análisis de vulnerabilidad, se estimó el grado real del riesgo, 
entendido como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y 
sociales en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo. 

El análisis de vulnerabilidad y riesgo se efectuó únicamente en aquellas áreas amenazadas, 
es decir, aquellas porciones de terreno definidas como críticas en la evaluación previa de 
susceptibilidad. La metodología propuesta por el Fondo Adaptación (2014) a través del 
Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los POMCA, base 
del presente análisis, contempla la evaluación de la exposición y vulnerabilidad de áreas y 
elementos de infraestructura vital o estratégica para los eventos amenazantes priorizados: 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 

7.3.2 Introducción 

La temporada invernal de los años 2010-2011, además de ocasionar la pérdida de vidas, el 
deterioro en los ecosistemas y la afectación de la economía a nivel local y regional, 
encendió alarmas en los organismos nacionales encargados del estudio del riesgo y del 
manejo de desastres a través de la Ley 1523 del 2012. Ésta adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SNGRD). La Fase Diagnóstico del presente Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca hidrográfica del río Algodonal atiende los requerimientos nacionales, y se enfoca 
en los procesos del conocimiento del riesgo a través de un estudio de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo a escala 1:25.000. 

El territorio en el cual se encuentra ubicada la cuenca ha sido protagonista de fenómenos 
naturales que han desencadenado desastres; como es el caso de la inundación ocurrida en 
abril del 2014, debido al desbordamiento del río Tejo en las cercanías del casco urbano del 
municipio de Ocaña. Esto ocasionó cuantiosas pérdidas económicas que aunadas con la 
intensidad de las lluvias destruyó enseres y vehículos, provocando a su vez la inestabilidad 
de laderas en zonas ocupadas o urbanizadas. 

La evaluación y zonificación final del riesgo por movimientos en masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales e incendios forestales en el presente informe corresponde al análisis 
de vulnerabilidad y de las condiciones externas que hacen que se presente exposición en 
los elementos que componen el territorio. Este análisis tiene como principal objetivo dar a 
conocer, estudiar y anticipar la propensión de un sistema o sociedad de ser dañada o 
afectada como consecuencia de un evento amenazante y visualizar de manera preliminar 
aquellos escenarios que merecen una intervención inmediata. Se presenta además una 
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descripción detallada de indicadores físicos, socio-económicos, culturales y ecosistémicos 
que constituyen la vulnerabilidad de elementos asociada a la ocurrencia de eventos 
amenazantes. 

7.3.3 Variables Temáticas 

Para el análisis de vulnerabilidad y riesgo del presente estudio fue necesaria información 
social, cultural, económica, y ecosistémica, entre otros. En la Tabla 7.132 se presenta en 
detalle cada uno de los insumos utilizados para la evaluación y zonificación de la 
vulnerabilidad y el riesgo de los eventos de origen natural estudiados. 

Tabla 7.132. Variables temáticas utilizadas en el estudio de vulnerabilidad y riesgo. 

VARIABLES DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

Cartografía base 

Contiene las construcciones y 
elementos viales que constituyen las 
relaciones funcionales a nivel local, 
regional y nacional. 

Construcción del inventario de 
elementos de infraestructura vital para 
su posterior análisis de exposición. 

Mapa de Coberturas de 
la Tierra y Usos del 
Suelo 

Contiene las coberturas identificadas en 
la cuenca, a una escala 1:25.000. Así 
también, los usos relacionados con las 
actividades económicas presentes. 

Construcción del inventario de 
coberturas, identificación de las 
actividades productivas de 
importancia en la región, y posterior 
análisis de exposición y resiliencia. 

Mapas temáticos de 
Amenaza por 
fenómenos naturales 

Contiene la zonificación de las 
categorías de amenaza a una escala 
1:25.000 de fenómenos naturales de 
tipo: Movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal. 

Establecimiento de las condiciones 
físicas que propician la exposición de 
elementos tipo punto, línea y polígono. 

Mapa temático Social 

Contiene la división político-
administrativa, la densidad poblacional 
municipal, y la localización de 
infraestructura básica de servicios. 

Descripción de datos sociales que 
intervienen en la estimación de la 
Fragilidad Socio-cultural. 

Mapa temático Cultural 

Contiene división político-
administrativa, localización de grupos 
étnicos (en caso de que existan), las 
zonas de patrimonio cultural y 
arqueológico, y los sitios de interés 
cultural. 

Descripción de datos culturales que 
intervienen en la estimación de la 
Fragilidad Socio-cultural. 

Mapa temático 
Económico 

Contiene la identificación de las 
principales actividades productivas y las 
zonas en donde se tenga contemplado 
el desarrollo de macroproyectos. 

Descripción de los usos del suelo y su 
influencia en el análisis de exposición 
y resiliencia. 

Mapa de Áreas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Contiene la representación espacial de 
las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca. 

Descripción de la importancia 
ecológica y su influencia en el análisis 
de Fragilidad. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.4 Metodología para la Evaluación de la Vulnerabilidad y el Riesgo 

A continuación, se describen los procedimientos que se llevaron a cabo para el estudio de 
evaluación, zonificación y análisis de la vulnerabilidad y el riesgo a escala 1:25.000 en la 
cuenca hidrográfica del río Algodonal. 

7.3.4.1 Metodología para la Evaluación de la Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad entendida como debilidad frente a las amenazas y como incapacidad de 
recuperación después de que ha ocurrido un evento, no solo depende de la vecindad física 
de las poblaciones a las fuentes de las amenazas, sino de otros múltiples factores de 
distinta índole, todos presentes en las comunidades humanas y ecológicas. 

La zonificación de los niveles de vulnerabilidad se relaciona con la estimación de 
indicadores de exposición, fragilidad y falta resiliencia (Cardona O. D., 2003) (Figura 
7.135). Considerando estos factores se puede hablar de la existencia de una vulnerabilidad 
global, la cual requiere de un proceso complejo, dinámico y cambiante que determina la 
probabilidad de que una comunidad quede expuesta o no a la ocurrencia e impacto de un 
desastre, o que tenga más o menos probabilidad de recuperación en el corto, mediano y 
largo plazo. 
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Figura 7.135. Metodología de análisis de vulnerabilidad basada en indicadores. 

 
Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

De acuerdo a lo indicado anteriormente y luego de evaluados cada uno de los elementos 
que hacen parte del modelo de vulnerabilidad, se establece la estimación del índice de 
vulnerabilidad global de la siguiente forma: 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝑰𝑰𝑰𝑰 ∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰 ∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰 

Donde: 

𝐼𝐼𝐶𝐶 : Índice de Vulnerabilidad. 
𝐼𝐼𝑃𝑃 : Índice de Pérdidas o Exposición. 
𝐼𝐼𝐹𝐹 : Índice de Fragilidad. 
𝐼𝐼𝐶𝐶 : Índice de Falta de Resiliencia. 

El índice de vulnerabilidad 𝐼𝐼𝐶𝐶 debe ser estimado para zonas denominadas homogéneas, 
con respecto a su cobertura o uso, y su categorización dependerá de valoración obtenida 
(Ver Tabla 7.133). 
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Tabla 7.133. Niveles de vulnerabilidad propuestos. 

VALOR CATEGORÍA ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (IV) SÍMBOLO 
0.50 – 1.0 Alta  

0.125 – 0.50 Media  
0.0 – 0.125 Baja  

Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

En seguida se especifican los factores que intervienen en la estimación y espacialización 
de cada uno de los indicadores propuestos. 

7.3.4.1.1 Índice de Exposición 

Corresponde al inventario de bienes naturales o no, que pueden ser afectados por los 
diferentes eventos amenazantes. La exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño 
y se calcula mediante el Índice de Pérdidas (IP) (Leone, 1999). Para zonas homogéneas 
rurales y centros poblados, el porcentaje de daños o pérdidas se define como: 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =
𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑓𝑓
𝐶𝐶𝑖𝑖

∗ 100 

Donde: 

𝐶𝐶𝑖𝑖 : Valor inicial del bien (antes del evento). 

𝐶𝐶𝑓𝑓 : Valos final del bien (después del evento). 

Estos valores se estiman a partir de información catastral de los precios unitarios por 
kilómetro cuadrado (Véase Precios Unitarios Promedio asociados a las Coberturas de la 
Tierra), y de las áreas antes y después de ocurrido el evento amenazante se estima el 
índice de pérdidas para cada uno de los polígonos que conforman las coberturas rurales y 
urbanas. En la Tabla 7.134 se expone gráficamente las áreas consideradas afectadas o 
con pérdidas después de la ocurrencia de un suceso de amenaza. 

Tabla 7.134. Afectación de polígonos de zonas homogéneas. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El valor de reposición en función de áreas afectadas y de su uso se precisa como sigue: 

ÁREA INICIAL ANTES DEL 
EVENTO AMENAZANTE ÁREAS AFECTADAS POR LA AMENAZA ÁREA FINAL DESPUÉS DEL 

EVENTO AMENAZANTE 
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𝐶𝐶 = CM ∗ IVE 

Donde: 

𝐶𝐶𝑀𝑀 : Cantidad de área dedicada a cada uso [Km2]. 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑃𝑃 : Índice de Precios Unitarios promedio de la zona [COP/Km2]. 

7.3.4.1.1.1 Precios Unitarios Promedio asociados a las Coberturas de la Tierra 

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) presenta un Geovisor como una 
primera etapa de los productos tecnológicos desarrollados por la unidad. Esta herramienta 
está orientada a disponer de información de interés del sector agropecuario. Contiene 
información geográfica disponible a la fecha, de fuente propia y de otras Instituciones. 

Este sistema de información geográfico alberga información a nivel nacional relacionada 
con los rangos de avalúos catastrales integrales en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV), a precios constantes traídos a 2014, con el fin de visualizar las 
tendencias del valor de los avalúos catastrales. Es importante resaltar que, si bien este 
producto no nos indica el precio comercial del suelo, sí nos está mostrando una tendencia 
del mismo. 

El avalúo integral catastral por hectárea está expresado en SMMLV calculado a partir de la 
relación aritmética entre el avalúo total catastral del predio y su correspondiente área en 
hectáreas, por lo tanto, el avalúo integral catastral unitario incluye el avalúo de la tierra y el 
avalúo de las posibles construcciones existente en el predio. Todos los avalúos fueron 
traídos a la misma fecha con una tasa de nivelación calculada por la UPRA. El SMMLV 
usado corresponde a $616.000 establecido para 2014.  

La información consultada revela un predominio en el valor de las tierras menores a 1.0 
SMMLV/ha, seguidas por aquellas que su avalúo catastral integral varía entre 1.0 y 2.3 
SMMLV/ha. En la Tabla 7.135 se presenta el porcentaje de área para cada uno de los 
rangos del avalúo propuestos por la UPRA. 

Tabla 7.135. Rangos de avalúo catastral integral. 
RANGO AVALÚO CATASTRAL INTEGRAL [SMMLV/HA] ÁREA [%] ÁREA [HA] 

Menor a 1 66.43% 155686.553 

Entre 1.0 y 2.3 22.30% 52260.425 

Entre 2.3 y 4.8 6.53% 15313.542 

Entre 4.8 y 10.0 2.40% 5625.168 

Entre 10.0 y 22.1 1.58% 3709.623 

Entre 22.1 y 58.4 0.55% 1297.851 

Mayor a 58.4 0.20% 471.267 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.136 se presentan la zonificación de los precios unitarios promedios en la 
cuenca hidrográfica del río Algodonal. 
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Figura 7.136. Zonificación de avalúos catastrales integrales. 

 
Fuente: Tomado de (Unidad para la Planificación Rural Agropecuaria, 2014). 
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Esta información sirvió de base para la reclasificación de las coberturas de la tierra y la 
construcción de una matriz que describiese los costos asociados a cada una de las 
coberturas identificadas en el componente físico-biótico. En la Tabla 7.136 se presentan 
los resultados del análisis de precios unitarios de cada una de las coberturas clasificadas 
por municipio; esto debido a la variación de los costos de un municipio a otro. 

Tabla 7.136. Matriz de costos asociados a coberturas de la tierra [SMMLV/ha]. 

COBERTURAS DE 
LA TIERRA 

Á
B

R
EG

O
 

C
O

N
VE

N
C

IÓ
N

 

EL
 C

A
R

M
EN

 

EL
 T

A
R

R
A

 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 

LA
 P

LA
YA

 D
E 

B
EL

ÉN
 

O
C

A
Ñ

A
 

R
ÍO

 D
E 

O
R

O
 

SA
N

 C
A

LI
XT

O
 

TE
O

R
A

M
A

 

PR
O

M
ED

IO
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Aeropuertos - - - - - - 24.62 - - - 24.62 

Arbustal - - - - - - - 2.28 - - 2.28 

Arbustal denso 6.73 1.65 - 1.00 4.73 5.56 10.03 7.47 5.70 4.55 8.04 

Bosque de galería y 
ripario 9.44 6.93 5.46 4.16 5.10 - 6.88 1.00 7.58 7.46 7.27 

Bosque denso alto de 
tierra firme 1.52 1.46 1.15 5.10 1.87 1.36 1.43 - 6.45 2.56 2.73 

Bosque denso bajo de 
tierra firme - 1.14 - - - 1.17 - - 5.31 1.60 3.66 

Bosque fragmentado - - - - - 1.39 42.03 - 1.22 - 31.86 

Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos - 2.75 2.51 1.18 2.17 - 3.10 1.00 6.87 7.57 4.74 

Bosque fragmentado 
con vegetación 
secundaria 

- 2.59 9.20 - 1.52 1.22 - - 4.72 1.10 3.01 

Caña - 16.90 - - 5.31 - - - - 2.28 12.73 

Coca - 3.57 4.66 3.60 - - - - 8.31 9.09 6.61 

Cultivos permanentes 
arbustivos - 17.11 - - - - - - - 1.26 8.31 

Herbazal denso de 
tierra firme 5.70 - - - 3.75 4.51 5.94 5.68 30.83 2.28 6.67 

Herbazal denso de 
tierra firme arbolado - - - - - 4.12 11.00 - 1.96 - 4.62 

Herbazal denso de 
tierra firme no arbolado - 1.00 1.00 - - 1.71 1.52 2.41 1.80 1.07 1.58 

Mosaico de cultivos 8.21 - - - 10.58 8.24 15.36 13.38 1.33 1.00 12.52 

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 3.28 2.54 1.00 - 3.66 1.75 4.22 8.67 6.03 10.48 4.65 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

15.47 7.26 5.67 7.95 6.94 12.75 13.77 8.70 13.61 10.42 11.12 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 1.87 2.40 7.11 1.00 1.65 5.70 12.49 4.35 13.35 12.85 10.38 

Mosaico de pastos y 
cultivos 6.14 1.09 1.00 1.00 3.01 10.62 11.86 2.88 14.96 2.32 8.21 

Pastos arbolados 7.67 - - - - 1.97 5.40 11.90 4.35 - 5.09 

Pastos enmalezados 5.21 7.60 1.25 7.38 6.64 3.60 7.23 5.10 17.71 11.38 7.77 

Pastos limpios 3.97 3.40 4.77 2.62 2.28 7.68 10.66 3.49 12.59 12.51 7.71 
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Plantación de 
latifoliadas 2.68 - - - - - - - - - 2.68 

Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados - - - - - 20.96 2.07 - - - 17.81 

Ríos (50 m) - 10.78 1.00 19.53 - - 15.70 21.33 1.36 17.78 16.02 

Tejido urbano continuo 32.53 21.27 - - 9.39 8.81 24.34 22.97 20.34 20.82 22.49 

Tejido urbano 
discontinuo - 8.75 - - 1.65 - 16.88 - - 31.41 18.56 

Tierras desnudas y 
degradadas 7.97 - - - 2.72 5.51 16.84 6.66 3.98 2.28 10.26 

Vegetación secundaria 
alta 7.52 5.49 5.52 6.99 1.96 3.13 5.98 - 10.27 4.41 6.17 

Vegetación secundaria 
baja 5.10 12.99 - 1.00 - 2.85 9.95 - 5.82 5.33 7.86 

Vegetación secundaria 
o en transición - 1.98 - - 3.34 1.43 3.68 2.37 5.10 2.87 3.58 

Zonas de extracción 
minera 4.20 - - - - - 2.76 - - - 3.17 

Zonas industriales o 
comerciales - - - - - - 23.98 - - - 23.98 

Zonas quemadas - 1.26 13.76 1.00 - - - - 1.00 24.57 15.71 

Promedio municipios 8.00 5.89 5.00 5.56 5.06 6.15 11.30 7.50 10.32 9.54 8.53 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Con el fin de identificar la predominancia en los costos de algunas coberturas sobre otras 
presentes en la cuenca hidrográfica del río Algodonal se expone la Figura 7.137, que 
describe el promedio de costos para cada cobertura de la tierra. 
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Figura 7.137. Promedio de costos asociados a coberturas de la tierra [SMMLV/ha]. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

0 10 20 30 40

Aeropuertos

Arbustal

Arbustal denso

Bosque de galería y ripario

Bosque denso alto de tierra firme

Bosque denso bajo de tierra firme

Bosque fragmentado

Bosque fragmentado con pastos y cultivos

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

Caña

Coca

Cultivos permanentes arbustivos

Herbazal denso de tierra firme

Herbazal denso de tierra firme arbolado

Herbazal denso de tierra firme no arbolado

Mosaico de cultivos

Mosaico de cultivos y espacios naturales

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Mosaico de pastos con espacios naturales

Mosaico de pastos y cultivos

Pastos arbolados

Pastos enmalezados

Pastos limpios

Plantación de latifoliadas

Red vial, ferroviaria y terrrenos asociados

Rios (50 m)

Tejido urbano continuo

Tejido urbano discontinuo

Tierras desnudas y degradadas

Vegetación secundaria alta

Vegetación secundaria baja

Vegetación secundaria o en transición

Zonas de extraccion minera

Zonas industriales o comerciales

Zonas quemadas



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1829 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.3.4.1.2 Índice de Fragilidad 

La vulnerabilidad de los asentamientos humanos y de las zonas rurales ante fenómenos 
naturales está ligada a los procesos sociales que allí se desarrollan, es decir que no sólo 
depende de la susceptibilidad física del contexto material sino de la fragilidad de los 
elementos expuestos (Cardona O. D., 2003). La fragilidad se define como el grado de 
susceptibilidad de los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para 
soportar el embate de los eventos amenazantes. Se mide como un índice de fragilidad y 
varía entre cero y uno. La Fragilidad Total se define como sigue: 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑎𝑎𝐿𝐿𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 =
𝐹𝐹𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝐹𝐹𝑒𝑒

3
 

Donde: 

𝐹𝐹𝑓𝑓 : Fragilidad Física. 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑐𝑐 : Fragilidad Socio-cultural. 

𝐹𝐹𝑒𝑒 : Fragilidad Ecosistémica. 

En la Tabla 7.137 se definen las categorías de fragilidad de acuerdo a los resultados que 
se obtengan de la anterior ecuación. 

Tabla 7.137. Indicadores de fragilidad propuestos. 

VALOR CATEGORÍA ÍNDICE DE FRAGILIDAD 
0.75 – 1.00 Alta 
0.50 – 0.75 Media 
0.00 – 0.50 Baja 

Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

Previo al uso de la ecuación de fragilidad total, se deben estimar los valores de fragilidad 
física, sociocultural y ecosistémica para cada uno de los polígonos con susceptibilidad 
media y alta. 

7.3.4.1.2.1 Fragilidad Física 

La Fragilidad Física depende de los resultados de la evaluación de amenaza, y se debe 
evaluar en la misma forma para los eventos amenazantes priorizados por el POMCA; y será 
uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en zona de amenaza alta o baja 
respectivamente. En la Tabla 7.138 se presenta el índice de fragilidad física propuesto. 
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Tabla 7.138. Indicador de fragilidad física. 
NIVEL DE AMENAZA ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA 

Alta 1.00 
Media 0.50 
Baja 0.00 

Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

A partir de lo anterior y del mapa de amenaza por cada evento se determina y se espacializa 
la fragilidad física de las zonas homogéneas que conforman el territorio de estudio. (Ver 
Figura 7.138). 
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Figura 7.138. Fragilidad física. 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.4.1.2.2 Fragilidad Socio-Cultural 

En la evaluación de la fragilidad socio-cultural se tuvo en cuenta que el mapa de coberturas 
de la tierra y sus usos actuales, debido a que indican la presencia de asentamientos 
humanos denominados tejido urbano continuo y el tejido urbano discontinuo. La fragilidad 
socio cultural es la suma del Índice de Calidad de Vida y del Índice de Fragilidad Cultural 
(Fondo Adaptación, 2014) y se define como sigue: 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑐𝑐 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝑐𝑐 

Donde: 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑐𝑐 : Fragilidad Socio-cultural. 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 : Índice de Calidad de Vida. 

𝐹𝐹𝑐𝑐 : Índice de Fragilidad Cultural. 

Índice de Calidad de Vida 

El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las condiciones socioeconómicas de los hogares 
urbanos y rurales de las áreas en estudio en cuanto a las variables de análisis que están 
relacionadas con educación y capital humano, calidad de la vivienda y tamaño y 
composición del hogar (Pérez, 2005). Se evaluará mediante el conocimiento del Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual permite medir los niveles de pobreza 
estructural de una población. De esta manera, el análisis de pobreza que determina el índice 
de NBI, comprende las siguientes dimensiones: Vivienda, hacinamiento, servicios públicos 
e inasistencia escolar. Esto permite considerar el NBI como un referente de fragilidad social 
y económica que abarca de una manera integral los niveles de bienestar de la población. 
En ese orden de ideas, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es el porcentaje de 
la población, respecto a la población total, que tiene al menos una necesidad básica 
insatisfecha; en el caso de tener más de una el DANE considera a un individuo en 
condiciones de miseria. En la Tabla 7.139 se presentan los valores de NBI de cada uno de 
los municipios que conforman la cuenca hidrográfica del río Algodonal. 

Tabla 7.139. Necesidades Básicas Insatisfechas por municipio. 

MUNICIPIO CABECERA RURAL TOTAL 
Abrego 36.19 58.74 48.44 

Convención 21.81 62.4 45.1 
El Carmen 31.06 74.7 66.53 

El Tarra 50.32 87.1 73.11 
González 30.9 73.39 66.33 

La Playa de Belén 13.89 55.56 50.83 
Ocaña 21.59 57.54 26.16 

Río de Oro 20.88 68.78 49.66 
San Calixto 44.55 80.28 73.89 

Teorama 34.74 60.1 56.53 

Fuente: Tomado de (DANE, 2005). 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1833 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Se evalúa el indicador mediante la correlación de las NBI del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) que describe la calidad de vida de la población en cada 
municipio en función de las necesidades básicas insatisfechas (Ver Tabla 7.141). 

Tabla 7.140. Valores de NBI para categoría de índice de calidad de vida. 

VALOR NBI CATEGORÍA 
0.10 Menos de 20 Baja 
0.25 Mayor de 20 y menor de 67 Media 
0.50 Mayor de 67 Alta 

Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

Fragilidad Cultural 

A partir del mapa cultural se determinan las áreas que constituyen patrimonio cultural y 
arqueológico o áreas apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del 
espacio público o de fuentes de subsistencia de comunidades, las cuales se categorizaran 
en zonas de fragilidad cultural baja, media y alta. (Ver Tabla 7.141). 

Tabla 7.141. Categorías para la evaluación de la fragilidad cultural. 

VALOR DIMENSIÓN CULTURAL  CATEGORÍA 
0.00 No constituyen áreas productivas ni de patrimonio Baja 
0.25 Áreas productivas  Media 
0.50 Áreas en patrimonio natural y/o cultural y de subsistencia de comunidades Alta 

Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

En la Cuenca hidrográfica del río Algodonal se consideran como zonas de fragilidad cultural 
alta las siguientes: 

Los sitios arqueológicos: Se han identificado 25 sitios arqueológicos distribuidos en 5 de 
los municipios de la Cuenca del Río Algodonal. De los cuales 8 se encuentran en el 
municipio de Convención, 4 en Ábrego, 4 en La Playa de Belén, 4 en San Calixto y 4 en 
Teorama. 

Los bienes de interés cultural nacional: Estos son inmuebles registrados en el Sistema 
Nacional de Información Cultural (SINIC) que “por sus valores de autenticidad, originalidad, 
estéticos, artísticos y técnicos, son representativos para la Nación, constituyéndose además 
en testimonio vivo de su historia y de su cultura”. En la cuenca se reconoce el Complejo 
Histórico la Gran Convención (Ver Fotografía 9.15) y la Columna de la Libertad de los 
Esclavos en el municipio de Ocaña, el Centro Histórico en La Playa de Belén y la Piedra de 
la India en el municipio de Teorama. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1834 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Fotografía 7.16. Museo de la Gran Convención de Ocaña. 

 
Fuente: Tomado de (Museos Colombianos, 2017). 

Figura 7.139. Fragilidad Cultural. 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.4.1.2.3 Fragilidad Ecosistémica 

La vulnerabilidad a nivel de ecosistemas hace referencia a las características funcionales y 
estructurales del ecosistema que pueden verse modificadas por la ocurrencia de un impacto 
(Pérez Vizcaíno, 2010). Tanto la fragilidad como la estabilidad de un ecosistema se 
relacionan con el grado de cambio en la abundancia y composición de especies posterior a 
un impacto. 

La delimitación de ecosistemas estratégicos y áreas de protección producto de la 
caracterización del medio físico - biótico de la cuenca hidrográfica del río Algodonal permitió 
la evaluación de la fragilidad. Las áreas identificadas son las siguientes: 

Área Natural Única Los Estoraques: El Área Natural Única Los Estoraques fue declarada, 
alinderada y reservada mediante Acuerdo No. 0031 del 26 de mayo de 1988 de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - 
INDERENA, aprobada por el Ministerio de Agricultura con Resolución Ejecutiva No. 135 del 
24 de agosto de 1988, mediante la cual se declaró el Área Natural Única “Los Estoraques”, 
ubicado en el municipio de La Playa de Belén, Departamento Norte de Santander, como 
integrante del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con una superficie aproximada 
de 640,62 hectáreas. La mayor importancia del Área es la presencia de ecosistemas 
bosque subxerofítico y bosque subandino, su condición de hábitat natural que alberga 
especies de fauna y flora, además de la oferta de bienes y servicios ambientales para la 
región y el municipio. 

Ecosistema de bosque seco tropical: Los bosques secos constituyen ecosistemas 
complejos que aportan una amplia gama de beneficios económicos, sociales y ambientales 
que pueden agruparse en tres categorías: productivas, regulativas e informativas. Las 
funciones productivas suministran al hombre alimento, materiales de construcción y 
combustibles, entre otros. Las funciones regulativas comprenden la captación y 
almacenamiento de dióxido de carbono para la amortiguación del cambio climático, la 
protección de los suelos contra la erosión y el desecamiento, la absorción, almacenamiento 
y liberación de agua lluvia y freática, entre otros. Las funciones relacionadas con la 
información se refieren a que portan los genes de las especies que allí viven, lo cual incluye 
sus complejas interacciones de simbiosis y los procesos ecológicos resultantes. 

Reserva forestal protectora río Algodonal: Tiene en total un área de 8200 hectáreas y 
fue creada por el Acuerdo 023 de mayo 30 de 1984 del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA, el cual la declaró Área de 
Reserva Forestal Protectora a la cuenca alta del río Algodonal, conformada por los ríos 
Oroque y Frío, ubicada en el municipio de Ábrego. 

Reserva forestal protectora del río Tejo: Cuenta con un área total de 2500 hectáreas; fue 
creada por el Acuerdo 024 de mayo 30 de 1984 del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente INDERENA, “Por el cual se declara Área de Reserva Forestal 
Protectoras a la cuenca hidrográfica del río Tejo”, en el municipio de Ocaña, Norte de 
Santander. 

Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta de la quebrada La Tenería: Creada por 
el Acuerdo 022 de mayo 30 de 1984 del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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Renovables y del Ambiente INDERENA, “Por el cual se declara Área de Reserva Forestal 
Protectora a la cuenca hidrográfica de la quebrada Tenería”, del municipio de La Playa, 
Norte de Santander. La reserva forestal La Tenería se encuentra localizada en la 
microcuenca La Tenería, subcuenca del río Algodonal, municipio de La Playa, y tiene un 
área total de 650 hectáreas. 

Zona de reserva forestal del río Magdalena: Comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Partiendo de la confluencia del río Negro con el río Magdalena, aguas abajo de 
este último, hasta su confluencia con el río Caño Regla, y siguiendo este río y su subsidiario 
el río la Honda hasta encontrar el divorcio de aguas de este río con el río Nechí; de allí hacia 
el Norte hasta encontrar el divorcio de aguas del río Nechí con los afluentes del río 
Magdalena, y por allí hasta la cabecera de la quebrada Juncal, siguiendo esta quebrada 
hasta su confluencia con el río Magdalena, y bajando por esta hasta Gamarra; de allí al 
Este hasta la carretera Ocaña Pueblo Nuevo; se sigue luego por el divorcio de aguas de la 
cordillera de las Jurisdicciones, hasta el páramo de Cachua y la cabecera del río Pescado; 
por este río abajo hasta su confluencia con el río Lebrija, y de allí, en una línea recta hacia 
el Sur, hasta la carretera entre Vélez y Puerto Olaya, y de allí una línea recta hasta la 
confluencia del río Negro con el río Magdalena, punto de partida. 

Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones: Comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Por el Oriente, la línea de frontera con la República de 
Venezuela; por el Norte, partiendo de la frontera con Venezuela, se sigue una distancia de 
20 Kilómetros por el límite del departamento de Magdalena con la Intendencia de la Guajira; 
por el occidente, una línea paralela a 20 kilómetros al oeste de la frontera entre Colombia y 
Venezuela, desde el límite Norte descrito arriba, hasta la intersección de esta paralela con 
la longitud 73 grados 30 minutos, y de allí continúa hacia el Sur, hasta su intersección con 
latitud Norte 8 grados 30 minutos, y por el sur, siguiendo este paralelo hasta encontrar la 
frontera con Venezuela. 

La Cuenca del Río Algodonal es considerada un territorio con una riqueza de biodiversidad 
invaluable relacionada con la presencia de especies florísticas y faunísticas, la prestación 
de servicios ambientales y la producción agroforestal. En la Tabla 7.142 se presenta la 
ponderación y categorización propuesta para cada uno de los ecosistemas y áreas de 
interés ambiental presentes en la cuenca. 

Tabla 7.142. Propuesta de indicadores de Fragilidad Ecosistémica. 

VALOR ÁREAS Y/O ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS CATEGORÍA 
1.00 Reservas Forestales Protectoras (RFP) Alta 
0.75 Ecosistemas Estratégicos (EE), Área Natural Única (ANU) Media 
0.30 Otras áreas de importancia ambiental Baja 
0.00 Áreas que no constituyen ecosistemas estratégicos Ninguna 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.140 se observa la zonificación y categorización de los niveles de fragilidad 
ecosistémica. 
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Para el análisis particular de cada uno de los eventos estudiados los indicadores de 
fragilidad socio-cultural y ecosistémica serán los mismos, sin importar el tipo de suceso que 
se analice. En este caso la Cuenca hidrográfica del río Algodonal presenta niveles de 
fragilidad ecosistémica alta hacia la zona norte, debido a la presencia de áreas de reserva 
forestal que denotan equilibrio ecológico y la productividad. 
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Figura 7.140. Fragilidad Ecosistémica. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.4.1.3 Índice de Falta de Resiliencia 

La falta de resiliencia se refiere a la falta de capacidad para enfrentar el impacto de los 
fenómenos amenazantes y se relaciona con el nivel de desarrollo y la existencia explícita 
de una gestión del riesgo. También expresa las limitaciones de acceso y movilización de 
recursos del asentamiento humano y su incapacidad de respuesta. 

El indicador de falta de resiliencia aborda la afectación de las actividades productivas y de 
la infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos. La evaluación se realiza con 
base en parámetros expuestos en la Tabla 7.143. 

Tabla 7.143. Indicador de falta de resiliencia económica. 

VALOR FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA CATEGORÍA 

1.00 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo 
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital. 
Hay destrucción total del medio ambiente físico. 
Recuperables en el largo plazo. 

Muy Alta 

0.75 
Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura 
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar. 
Recuperable en el mediano plazo. 

Alta 

0.50 
Hay pocas actividades o de servicios. Pérdidas ambientales serias pero 
reparables. 
La recuperación se puede dar en el corto plazo. 

Media 

0.25 
Hay pocas actividades o de servicios locales. Pérdidas ambientales locales. 
La recuperación se puede dar en el corto plazo. 

Baja 

0.00 No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos 
ambientales intactos. Cero 

Fuente: Tomado de (Fondo Adaptación, 2014). 

A partir de las anteriores descripciones, y teniendo en cuenta el mapa de coberturas de la 
tierra y usos actuales, se presenta el mapa de falta de resiliencia en la Cuenca del Río 
Algodonal (Ver Figura 7.141). 
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Figura 7.141. Falta de resiliencia económica. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.4.2 Metodología para la Evaluación del Riesgo 

Cuando existe la posibilidad de que en un territorio se den fenómenos de origen natural o 
socio natural que puedan generar pérdidas humanas, pérdidas en los medios de vida y en 
los bienes productivos y daños en viviendas, infraestructuras y equipamientos colectivos, 
se reconoce que un territorio se encuentra en riesgo de desastre. 

La zonificación del riesgo se traduce metodológicamente en la combinación de la amenaza 
con los indicadores de vulnerabilidad que le son propios, para producir la estimación del 
riesgo ante esta amenaza. La propuesta se apoya en el cruce de los mapas temáticos para 
las amenazas y vulnerabilidades específicas. Matemáticamente se define como el producto 
de la probabilidad de la amenaza por las consecuencias para los elementos en riesgo. 

𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑹𝑹𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ∗ 𝑰𝑰𝑽𝑽𝑽𝑽𝑨𝑨𝑹𝑹𝑽𝑽𝑨𝑨𝑽𝑽𝑹𝑹𝑽𝑽𝑹𝑹𝑽𝑽𝑨𝑨𝑽𝑽 

En este sentido, el análisis y clasificación de los riesgos determinan de manera cualitativa 
el nivel de riesgo, variando desde riesgo bajo hasta riesgo alto, tal como se muestra en la 
Tabla 7.144, donde además se observan los criterios utilizados para la definición cualitativa 
de escenarios de riesgo. 

Tabla 7.144. Matriz para la determinación de los niveles de Riesgo. 

NIVELES DE AMENAZA 
NIVELES DE VULNERABILIDAD ALTA MEDIA BAJA 

Alta Alto Alto Medio 
Media Alto Medio Medio 
Baja Medio Medio Bajo 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El riesgo bajo representado gráficamente con color verde, no indica un ataque importante 
a los procesos funcionales y elementos de un territorio. Se opta por definir zonas de riesgo 
bajo a aquellas que cumplen con un nivel de amenaza baja y condiciones de vulnerabilidad 
baja. Cabe aclarar que no se tiene en cuenta un riesgo bajo en zonas de amenaza media y 
vulnerabilidad baja, debido a que, a pesar de no existir condiciones desfavorables de 
fragilidad y resiliencia, existiría una afectación o daño parcial de elementos y áreas. 

El riesgo medio representado gráficamente con color amarillo, indica un impacto de forma 
parcial a las actividades funcionales y elementos de un territorio. De este modo, las zonas 
categorizadas en este nivel se caracterizan por la generación de daños de magnitudes 
moderadas a elementos expuestos a la amenaza y que a su vez se consideran vulnerables. 

El riesgo alto representado gráficamente con color rojo, indica un gran impacto en los en 
las actividades funcionales y elementos presentes en un territorio. Así pues, las zonas que 
debido a sus condiciones intrínsecas y a los factores detonantes poseen niveles de 
amenaza media y alta, y que a su vez presentan condiciones de vulnerabilidad media y alta, 
se considerarán zonas de riesgo alto; esto debido al significativo daño o afectación que 
pudiesen sufrir las personas, ecosistemas y actividades económicas. 
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7.3.5 Movimientos en Masa 

La acción de un deslizamiento puede ocasionar el daño total de infraestructura, vidas 
humanas y afectación del normal desarrollo de las relaciones funcionales de un territorio. 
La Cuenca del Río Algodonal ha sido víctima de los movimientos en masa a lo largo y ancho 
de su territorio; aproximadamente 130 sucesos amenazantes han provocado la afectación 
de más de 100 km de vías, el daño de aproximadamente 639 viviendas, la pérdida de 28 
vidas, y un saldo total de 56 familias damnificadas y 30686 personas afectadas y/o heridas. 
En este capítulo se analizó la vulnerabilidad del territorio y de sus componentes sociales, 
culturales, ecosistémicos y económicos frente a la ocurrencia de fenómenos de tipo 
movimiento en masa. De igual forma, se estimó el potencial riesgo de ocurrencia de 
desastres y se priorizaron los escenarios que de acuerdo a sus condiciones de 
vulnerabilidad crítica merecen ser intervenidos con prontitud. 

7.3.5.1 Descripción de Resultados 

7.3.5.1.1 Análisis de las Condiciones de Vulnerabilidad y Exposición 

Este análisis consta del estudio de las condiciones de exposición a la amenaza de los 
elementos, que según la Ley 400 de 1997 y la Norma Sismo Resistente NSR 2010 se 
consideran indispensables (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010); de igual 
modo, el estudio de la afectación de las coberturas y usos hace parte del presente informe. 
Posteriormente, se analizaron las condiciones de fragilidad con el fin de estimar la 
vulnerabilidad global para fenómenos de tipo movimiento en masa. 

Como parte de la descripción de resultados de la zonificación se incluye la distribución 
porcentual de los niveles de vulnerabilidad en subcuencas, municipios y coberturas de la 
tierra. Asimismo, se exponen datos representativos de la variación del nivel de daños en 
relación a la amenaza y vulnerabilidad de los elementos que componen la cuenca 
hidrográfica del río Algodonal. 

7.3.5.1.1.1 Exposición a Eventos Amenazantes – Infraestructura Vital o Estratégica 

En la Tabla 7.145 y Tabla 7.146 se presenta en resumen la exposición en cantidad y 
longitud de elementos en tipología punto y línea, es decir infraestructura de servicios 
educativos, salud, seguridad y vial, entre otros. 

Gran cantidad de elementos de infraestructura de importancia como los puentes 
vehiculares, los establecimientos educativos y los puestos de salud estarían expuestos a la 
amenaza por fenómenos de remoción en masa. De este modo, la Tabla 7.145 permite 
identificar que actualmente se encuentran expuestos 58 establecimientos educativos 
localizados principalmente en los municipios de Ábrego, Convención, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. Varios de los puentes vehiculares y pontones que hacen parte de la red vial de 
la cuenca se encuentran expuestos a niveles moderados y altos de amenaza; es así que, 
cerca de 36 puentes y 38 pontones afectarían las comunicaciones de Ocaña y río de Oro 
con los municipios de González, Convención y Teorama, y varias de sus veredas o 
corregimientos. Asimismo, se encuentran expuestos 13 puestos de salud en veredas como 
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El Hoyo y Soledad en Convención, Burburá y Culebrita en González, Ramírez y Pulpitos en 
Teorama, y Palmarito en San Calixto, entre otros. 

Tabla 7.145. Elementos puntuales expuestos a eventos de tipo movimiento en masa. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN AMENAZA 
ALTA 

CANTIDAD EN AMENAZA 
MEDIA 

Captación de acueducto 1 4 
Aeropuerto - 1 

Alcantarilla Pontón 13 25 
Establecimiento Educativo 11 47 

Industria - 1 
Puente vehicular 11 25 
Puesto de Salud 4 9 

Seguridad 3 8 
Sitios de interés - 1 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.146. Elementos lineales expuestos a eventos de tipo movimiento en masa. 

DESCRIPCIÓN LONGITUD EN 
AMENAZA ALTA [km] 

LONGITUD EN 
AMENAZA MEDIA 

[km] 
Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 11.341 38.631 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 6.032 15.500 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 0.695 11.257 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 23.354 38.404 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 38.633 83.981 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 109.714 244.187 
Red de alta tensión 19.183 42.461 
Línea de conducción de oleoducto 18.255 23.299 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El 11.7% de las vías en mejor estado se encuentran expuestas a posibles procesos de 
remoción en masa, esto en aproximadamente 11.34 kilómetros. Más del 50% de las vías 
tipo 2 se encuentran expuestas a niveles de amenaza alta y media. Se destacan las vías 
que comunican al área urbana del municipio de Ocaña con las veredas de Buenavista y el 
centro poblado de La Ermita. Asimismo, la ruta que comunica el casco urbano del municipio 
de Convención con el corregimiento de Quince Letras en Teorama. En la Figura 7.142 se 
observan los elementos que se encuentran expuestos a eventos de tipo movimiento en 
masa. 
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Figura 7.142. Elementos amenazantes de tipo Movimiento en Masa expuestos a eventos. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1845 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.3.5.1.1.2 Exposición a Eventos Amenazantes – Coberturas de la Tierra y Usos del Suelo 

Del mismo modo en el cual un movimiento en masa afecta o daña un elemento de 
infraestructura, también ocasiona daños de grandes magnitudes en la capa vegetal del 
suelo y en las actividades económicas de importancia en la región. Así pues, la estimación 
del índice de Daño en zonas homogéneas rurales y centros poblados permitió identificar el 
alto nivel de daño en coberturas de tipo cultivos permanentes arbustivos, vegetación 
secundaria alta, caña, coca, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, entre otros 
(Ver Figura 7.143). 

Figura 7.143. Porcentaje áreas de cobertura afectada ante un movimiento en masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los datos presentados en la figura anterior denotan el promedio del daño, estimado a partir 
del índice de pérdidas. Se observa un nivel de daño mayor al 50% en 19 de las 34 
coberturas analizadas. 
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7.3.5.1.1.3 Análisis de Fragilidad 

En la Figura 7.144 se observa que las áreas denominadas de fragilidad media y alta 
abarcan gran porcentaje la zona norte de la cuenca; y denotan la susceptibilidad de las 
áreas de protección, presencia de ecosistemas estratégicos, centros poblados, sitios de 
interés arqueológico-cultural y áreas dedicadas a la producción y protección asociada a los 
recursos que proporcionan algunas corrientes que conforman la Cuenca del Río Algodonal. 

Figura 7.144. Fragilidad total por movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.5.1.1.4 Estimación de la Vulnerabilidad 

Como resultado del análisis de la vulnerabilidad por movimientos en masa con base en 
indicadores de exposición, fragilidad y resiliencia se obtuvo que la cuenca presenta un 
61.68% del área en vulnerabilidad baja, un 34.07% del área en vulnerabilidad media y un 
4.24% del área en vulnerabilidad alta (Ver Figura 7.145). 

Se destaca la zona norte de la cuenca en donde se evidencia una gran cantidad de 
procesos morfodinámicos asociados a deslizamientos y flujos de tierra y detritos. 
Específicamente en el punto de cierre de la cuenca, se observa el cauce principal de la 
cuenca encañonado por pendientes considerablemente altas que, combinado con las 
condiciones litológicas del terreno y la acción del clima, generarían el escenario perfecto 
para la ocurrencia de eventos amenazantes. Se resalta la afectación que pudiesen sufrir 
los caseríos, centros poblados, elementos de infraestructura y vías en las veredas de Corral 
de Piedra, La Esmeralda, Vegas del Catatumbo, San Isidro, el Porvenir y La Unión en el 
municipio de El Tarra; Mundo Nuevo, Vegas del Oriente Buenos Aires, Marquetalia, La 
Ruidosa, El Rosario, Santa Inés, El Socorro, Bejuco, San Luis, Veguitas, Guaduas, El 
Diviso, Gurapales y San Pablo del municipio de Teorama; Santa Catalina, San Juan, El 
Silencio, Algarrobos y los sectores aledaños al casco urbano del municipio de San Calixto; 
Guasiles, La Trinidad, La Libertad, Las Palmas, Las Abejas, Campo Alegre, Venadito, 
Miraflores, La Victoria, Egipto, Balcones, Santa Rita y La Soledad del municipio de 
Convención. 

El tipo de cobertura que se vería mayormente afectada en este sector norte corresponde a 
los bosques fragmentados con pastos y cultivos, con cerca de 4690 hectáreas consideradas 
vulnerables en términos del aporte ambiental y la capacidad ecosistémica y económica que 
proporcionan este tipo de coberturas; le siguen las coberturas de bosques riparios 
presentes en mayor proporción en los municipios de El Carmen, Convención, y Teorama. 
Este tipo de coberturas hacen parte de la Reserva Forestal Serranía de los Motilones, cuya 
importancia ambiental, ecológica y productiva ocupa cerca de 100000 hectáreas en 
confluencia con los límites de la cuenca hidrográfica; del igual modo, este tipo de coberturas 
componen ecosistemas de bosques secos tropicales en la zona noroccidental y 
ecosistemas de bosque húmedo tropical en el nororiente de la cuenca. La ocurrencia de 
fenómenos de remoción en masa en este sector repercute directamente en la producción 
agrícola y las actividades de pastoreo a pequeña y mediana escala. 

Respecto a la zona centro-sur se evidencian vestigios de áreas en condición de riesgo 
moderado hacia sector occidental de los municipios de Ábrego, Ocaña y río de Oro, sitio 
por el cual pasa la Falla de Bucaramanga y existen materiales que permiten la ocurrencia 
de movimientos en masa. 

Las subcuencas que presentan una mayor vulnerabilidad a los movimientos en masa son 
quebrada Las Pitas, quebrada Burburá, quebrada Tiraderas, río Catatumbo Bajo, 
intercuenca río Catatumbo Medio Medio, intercuenca rio Catatumbo Medio Bajo, e 
intercuenca río Catatumbo Bajo (Ver Figura 7.146). Es allí donde las pendientes fuertes y 
los procesos morfodinámicos activos en zonas de ecosistemas estratégicos, productividad 
y equilibrio, denotan el grado de vulnerabilidad de dichos elementos. 
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Figura 7.145. Vulnerabilidad por movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.146. Vulnerabilidad a Movimientos en Masa – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La distribución porcentual de los niveles de vulnerabilidad municipal, refleja niveles críticos 
o altos en los municipios de El Tarra, El Carmen, González, Teorama y Convención. Allí se 
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asientan algunos centros poblados y caseríos que, debido a su condición física, social y 
cultural, presentan niveles de vulnerabilidad alta. (Figura 7.147). 

Figura 7.147. Vulnerabilidad a Movimientos en Masa – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.3.5.1.2 Análisis del Daño en Relación a las Categorías de Amenaza y Vulnerabilidad 

La evaluación del daño se realizó a partir del concepto de índice de pérdidas; a partir del 
cual se estimaron los niveles de exposición a la amenaza por movimientos en masa de los 
elementos considerados indispensables o estratégicos y de las coberturas naturales y 
artificiales. Como complemento de este análisis del daño basado en indicadores de 
amenaza, se evalúa la afectación debida a las condiciones propias del elemento, es decir, 
a su fragilidad y capacidad de recuperación después de un evento amenazante. 

El incremento o decremento del índice de pérdidas teniendo en cuenta indicadores de 
vulnerabilidad en relación a la afectación debida a la amenaza denota la tendencia positiva 
o negativa del daño. De modo tal que si un elemento expuesto a niveles moderados de 
amenaza (afectación parcial) por movimientos en masa podría tener un daño mayor 
(afectación total) si sus condiciones de fragilidad y resiliencia le son desfavorables. Es así 
que el incremento o disminución del índice de pérdidas, daños o exposición indicará la 
afectación real del elemento. En la Tabla 7.147 y Tabla 7.148 se presentan las tendencias 
del daño en elementos de infraestructura estratégica en tipología punto y línea, 
respectivamente. 
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Tabla 7.147. Daño de elementos puntuales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por movimientos en masa. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL 
AA AM VA VM 

Captación de acueducto 1 4 - 4 15 
Aeropuerto - 1 - 1 1 

Alcantarilla Pontón 13 25 - 10 124 
Establecimiento Educativo 11 47 - 15 210 

Industria - 1 - - 2 
Puente vehicular 11 25 1 4 98 
Puesto de Salud 4 9 - 5 17 

Seguridad 3 8 - 5 22 
Sitios de interés - 1 - - 1 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media. 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

A pesar del gran número de instituciones educativas expuestas a la amenaza, sólo 15 de 
ellas presentarían un daño moderado, debido a sus condiciones de fragilidad socio-cultural. 
Del mismo modo, sucede con los puestos de salud y seguridad. 

Tabla 7.148. Daño de elementos lineales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por movimientos en masa. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL [KM] 
AA AM VA VM 

Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 11.34 38.63 1.15 23.42 97.07 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 6.03 15.50 1.36 14.74 40.41 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 0.69 11.25 - 6.79 24.59 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 23.35 38.40 - 18.13 128.72 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 38.63 83.98 0.84 34.00 300.20 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 109.71 244.18 10.84 153.33 775.61 
Red de alta tensión 19.18 42.46 1.62 20.73 111.34 
Línea de conducción de oleoducto 18.25 23.29 3.63 24.07 62.19 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media. 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Se observa la disminución en los kilómetros de vías que tendrían un daño focalizado si se 
tienen en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en las vías tipo 5 se 
presenta una disminución de aproximadamente 85 Km en la longitud afectada por el evento. 

En la Figura 7.148 se observa la tendencia al daño en coberturas como vegetación 
secundaria, alta y baja, arbustales, bosques fragmentados, mosaicos de cultivos, pastos 
y/o espacios naturales. Esto indica el aumento en el daño de estas coberturas debido a las 
condiciones de fragilidad, bien sea ecosistémica o socio-cultural. 
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Figura 7.148. Daño de las coberturas de la tierra bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.3.5.1.3 Evaluación y Zonificación del Riesgo 

La calidad de vida de la comunidad y el desarrollo urbano en zonas de alto riesgo son unos 
de los aspectos a observar tras la zonificación del riesgo por fenómenos naturales de tipo 
movimiento en masa. La Cuenca del Río Algodonal se caracteriza por evidenciar 
necesidades básicas relacionadas con la vivienda, servicios públicos e inasistencia escolar. 
La afectación de infraestructura estratégica como las instituciones educativas de básica 
primaria y secundaria, captaciones de para los sistemas de acueducto identificados, las 
redes de alta tensión, vías, puentes vehiculares y pontones interrumpen las comunicaciones 
inter-veredales y disminuyen la calidad de vida de la población en términos de la afectación 
de las relaciones funcionales al interior de la cuenca y los sectores aledaños. Varios de los 
sectores mencionados en el análisis de vulnerabilidad en los municipios de El Tarra, 
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Teorama, Convención, y San Calixto, presentan condiciones de calidad de vida que no les 
favorecen, y se encuentran expuestos a la inminente amenaza por deslizamientos en 
sectores de pendientes fuertes, rocas altamente fracturadas y materiales susceptibles al 
desprendimiento, caído y erosión. 

En la Figura 7.149 se observa la zonificación final del riesgo; allí se evidencia un 18.20% 
del área total de la cuenca en riesgo alto, un 47.48% en riesgo medio y un 34.32% en riesgo 
bajo. 
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Figura 7.149. Zonificación final del riesgo por movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.3.5.1.4 Priorización de Escenarios de Riesgo 

Como criterio de priorización de escenarios de riesgo se anteponen aquellas áreas que 
además de presentar niveles de amenaza alta y media, es decir un daño total o parcial de 
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los elementos, presentan condiciones de vulnerabilidad alta. En la Figura 7.150 se 
observan los escenarios de riesgo priorizado para la Cuenca del Río Algodonal.  

Figura 7.150. Escenarios de riesgo priorizados por fenómenos de movimientos en 
masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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La distribución porcentual de áreas después de la priorización de escenarios de riesgo por 
movimientos en masa se presenta en la Figura 7.151. 

Figura 7.151. Zonificación final del Riesgo por Movimientos en Masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.3.5.2 Recomendaciones 

Los movimientos en masa son fenómenos cuya energía es tan alta que su intensidad se 
considera lo suficientemente severa que cualquier elemento expuesto, en términos 
prácticos, estaría sujeto a un daño total o parcial. Esto llevo a analizar este tipo de evento 
de una manera implícita, teniendo en cuenta que la zonificación de amenaza se asemeja 
en gran medida a la delimitación de zonas de riesgo. Asimismo, la focalización del riesgo a 
través de escenarios priorizados según sus condiciones críticas de vulnerabilidad permite 
la proposición de soluciones preliminares a las problemáticas relacionadas con la posible 
afectación o la exposición de elementos, comunidades, infraestructura y ecosistemas. A 
continuación, se listan algunas recomendaciones orientadas a la intervención prospectiva 
y prescriptiva en aquellas zonas de riesgo alto o priorizado, medio y bajo por fenómenos 
naturales de tipo movimiento en masa: 

• En aquellas áreas en donde se presentan niveles de riesgo alto priorizado, y 
específicamente en los sectores no poblados y/o rurales, se recomienda 
implementar medidas no estructurales orientadas a la reglamentación de zonas de 
protección y restricción en relación con los asentamientos humanos que generen 
nuevos escenarios de riesgo y vulnerabilidad física o social. Asimismo, se sugiere 
la realización de talleres de capacitación pública en temas ambientales relacionados 
con la implementación de métodos constructivos sismo-resistentes para viviendas 
de dos o más pisos, y relacionados con la ejecución de adecuadas prácticas 
agrícolas para el control de la erosión del suelo, entre otros. 

• Adicional a la prohibición o restricción, se sugiere implementar estrategias de 
comunicación con los actores del sector político administrativo y social con el fin de 
generar estudios de mayor detalle en concordancia con la carga ambiental que 
representa este sector; de modo tal que se puedan priorizar los elementos de 
infraestructura vital o estratégica que merezcan una reubicación o reforzamiento 
estructural y así mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y su 
resiliencia frente a fenómenos naturales. Así también, se recomienda la 
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sensibilización de la población en temas relacionados con la repuesta temprana a 
emergencias asociadas al clima, la importancia de los simulacros, y la reducción de 
los niveles de amenaza alta a partir del buen uso del suelo y específicamente del 
control de la erosión. 

• Se recomienda implementar acciones de prevención del riesgo a través del 
fortalecimiento del sistema de atención de desastres a partir de la creación de un 
Sistema de Alerta Temprana ante eventos extremos climáticos en beneficio de 
aquellas zonas de delimitadas con un nivel de riesgo medio y alto, que coinciden 
con los caseríos ubicados en Mundo Nuevo, Vegas del Oriente Buenos Aires, 
Marquetalia, La Ruidosa, El Rosario, Santa Inés, El Socorro, Bejuco, San Luis, 
Veguitas, Guaduas, El Diviso, Gurapales y San Pablo del municipio de Teorama; 
Santa Catalina, San Juan, El Silencio, Algarrobos y los sectores aledaños al casco 
urbano del municipio de San Calixto; Guasiles, La Trinidad, La Libertad, Las Palmas, 
Las Abejas, entre otros. De este modo, se podrían integrar las actividades propias 
de un sistema de alerta temprana que incluya a la comunidad y se integre con los 
planes de contingencia por movimientos en masa a nivel municipal. Asimismo, se 
sugiere la aplicación de medidas orientadas a controlar el incremento de los niveles 
de amenaza media y baja a partir de actividades de reforestación y recuperación de 
ecosistemas en aquellos sitios delimitados como tierras desnudas y degradadas 
obtenidas a partir de la zonificación de coberturas de la tierra y usos del suelo. 

7.3.6 Inundaciones, Avenidas Torrenciales, Incendios Forestales y otras Amenazas 
Evaluadas 

Las inundaciones, las avenidas torrenciales y los incendios forestales son objeto de estudio 
de exposición de elementos de infraestructura, fragilidad y vulnerabilidad global. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos en la estimación del índice de 
vulnerabilidad y los posibles daños o afectaciones que pudieran sufrir los elementos que 
conforman la cuenca hidrográfica del río Algodonal. Como resultado final, se expone la 
zonificación del riesgo y sus escenarios priorizados, algunas sugerencias, 
recomendaciones y necesidades de información. 

7.3.6.1 Análisis de Exposición y Vulnerabilidad 

7.3.6.1.1 Inventario y Localización de Áreas de Coberturas de la Tierra y Elementos de 
Infraestructura Vital 

En la Tabla 7.149 se lista cada una de las coberturas identificadas y espacializadas en la 
Cuenca del Río Algodonal, su área y porcentaje de ocupación en la misma. En total son 36 
tipos de coberturas delimitadas: 6 de ellas conforman territorios artificializados, 11 territorios 
agrícolas, 17 bosques y áreas seminaturales, y 1 superficie de agua. 

Se hace evidente el predominio en las coberturas de arbustales densos; mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales; bosques de galería y/o riparios; bosques 
fragmentados con pastos y cultivos; cultivos de coca; pastos limpios y vegetación 
secundaria alta. Los cuales denotan usos de tipo agrícola, agropecuario, Silvopastoril y 
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zoocultura, considerados representativos en la economía regional en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

Tabla 7.149. Inventario de coberturas de la Tierra en la Cuenca del Río Algodonal. 

COBERTURA DE LA TIERRA ÁREA [HA] ÁREA [%] 
Aeropuertos 13.987 0.01 
Arbustal 15.423 0.01 
Arbustal denso 34984.131 14.93 
Bosque de galería y ripario 17057.472 7.28 
Bosque denso alto de tierra firme 12310.408 5.25 
Bosque denso bajo de tierra firme 3023.260 1.29 
Bosque fragmentado 89.939 0.04 
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 15172.787 6.47 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3745.071 1.60 
Caña 398.846 0.17 
Coca 20445.486 8.72 
Cultivos permanentes arbustivos 146.080 0.06 
Herbazal denso de tierra firme 16734.029 7.14 
Herbazal denso de tierra firme arbolado 535.709 0.23 
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1055.587 0.45 
Mosaico de cultivos 523.609 0.22 
Mosaico de cultivos y espacios naturales 1423.537 0.61 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 40506.599 17.28 
Mosaico de pastos con espacios naturales 5462.034 2.33 
Mosaico de pastos y cultivos 4495.804 1.92 
Nube 197.846 0.08 
Pastos arbolados 1029.127 0.44 
Pastos enmalezados 9585.242 4.09 
Pastos limpios 14896.372 6.36 
Plantación de latifoliadas 54.606 0.02 
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 21.904 0.01 
Ríos (50 m) 624.740 0.27 
Tejido urbano continuo 1282.517 0.55 
Tejido urbano discontinuo 106.741 0.05 
Tierras desnudas y degradadas 3453.337 1.47 
Vegetación secundaria alta 14519.837 6.20 
Vegetación secundaria baja 5665.917 2.42 
Vegetación secundaria o en transición 4287.734 1.83 
Zonas de extracción minera 7.776 0.00 
Zonas industriales o comerciales 101.608 0.04 
Zonas quemadas 389.330 0.17 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales predominan en la Cuenca del Río 
Algodonal, y representan casi el 17.28% del área total, es decir, aproximadamente 40507 
hectáreas. Se destaca la presencia de este tipo de coberturas en los alrededores del área 
urbana del municipio de Ábrego (Llano Alto, Casa de Teja, El Tirol, entre otros). De igual 
modo, en la zona norte de la cuenca, hacia los municipios de Convención, El Carmen, El 
Tarra y González. 

Los arbustales densos ocupan alrededor del 14.93% del área total de la cuenca, esto es 
aproximadamente 34985 hectáreas dedicadas a usos mayoritariamente agropecuarios. En 
la zona este del municipio de Ábrego predominan los arbustales densos, específicamente 
en las veredas de El Soltadero, El Rincón, Santa Rita, El Higuerón, La Teja y otras veredas 
como Quebraditas, Las Guamas y San Javier. Asimismo, estas coberturas tienen presencia 
en La Ermita, Portachuelo, El Puente, quebrada La Esperanza, Llano de los Trigos y 
Venadillo del municipio de Ocaña, De igual forma, la mayoría del municipio de río de Oro y 
algunos sectores de La Playa también evidencian este tipo de coberturas. 

Se consideran elementos de infraestructura vital o estratégica aquellas edificaciones 
indispensables y edificaciones de atención a la comunidad (Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica, 2010). Estos usos de edificación permiten las comunicaciones, el 
comercio, la prestación de servicios públicos y básicos como la salud, la educación y la 
energía eléctrica, entre otros. En la Tabla 7.150 se listan y cuantifican los elementos de 
infraestructura vital tipo punto dentro de los límites de la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 7.150. Inventario de elementos de infraestructura vital o estratégica tipo punto. 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Acueducto Captación de acueducto 15 

Aérea Aeropuerto 1 
Alcantarillado Alcantarilla Pontón 124 

Otros 

Establecimiento Educativo 210 
Industria 2 

Puente vehicular 98 
Puesto de Salud 17 

Seguridad 22 
Sitios de interés 1 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los establecimientos educativos son las construcciones estratégicas con mayor 
abundancia en la cuenca, seguido de los pontones y los puentes vehiculares. 

Asimismo, se incluyen las vías como principal elemento de comunicación, transporte, 
desarrollo y economía entre corregimientos, municipios y departamentos. En la Tabla 7.151 
se observan los tipos de vía encontradas en la cuenca y su longitud expresada en 
kilómetros. 

Se destaca la abundancia de vías tipo 4, tipo 5 y tipo 6 de manera que representan 
elementos importantes en la comunicación, transporte y economía a nivel departamental, 
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municipal e inter-veredal. Se identifican tres líneas de oleoducto de aproximadamente 112 
kilómetros entre los municipios de Convención, Teorama y El Tarra. 

Tabla 7.151. Inventario de elementos de infraestructura vital o estratégica tipo línea. 

TIPO DESCRIPCIÓN LONGITUD [km] 

Vial 

Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 97.066 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 40.408 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 24.592 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 128.716 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 300.198 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 775.607 

Línea de transmisión Red de alta tensión 111.336 
Oleoducto Línea de conducción de oleoducto 62.186 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.3.6.1.2 Condiciones de Vulnerabilidad de Áreas y Elementos Expuestos 

La ocurrencia de eventos de amenaza y la posible afectación a infraestructuras 
denominadas indispensables, es uno de hechos que dificulta en gran medida la atención 
temprana de desastres y la pronta recuperación producto de los daños y pérdidas. 

Es por ello que para cada uno de los eventos amenazantes se realizó un análisis de 
vulnerabilidad global a escala 1:25.000. En este análisis se tuvo en cuenta el nivel de 
exposición a la amenaza de los elementos que componen la cuenca hidrográfica del río 
Algodonal, es decir las zonas homogéneas rurales y urbanas definidas de acuerdo a las 
coberturas de la tierra, y los elementos de infraestructura vital o estratégica. Para elementos 
puntuales y lineales como las construcciones y las vías se indicó la cantidad y longitud 
expuesta a niveles de amenaza alta y media, mientras que para elementos de tipo polígono 
se estimó el índice de pérdidas o exposición. Asimismo, se parte del conocimiento de las 
condiciones de fragilidad socio-cultural, fragilidad ecosistémica y falta de resiliencia 
presentadas en los numerales 7.3.4.1.2 y 7.3.4.1.3 para la estimación de los indicadores de 
vulnerabilidad. 

7.3.6.1.2.1 Inundaciones 

Este tipo de eventos suele afectar extensas áreas de cultivos, obstaculizar el paso 
vehicular, poner en peligro la salud de comunidades expuestas y afectar la integridad física 
y buen funcionamiento de entidades indispensables. A continuación, se presenta el análisis 
de exposición y vulnerabilidad para las inundaciones. 

Exposición a Eventos Amenazantes – Elementos de infraestructura Vital o 
Estratégica 

En la Tabla 7.152 y Tabla 7.153 se presenta en resumen la exposición en cantidad y 
longitud de elementos en tipología punto y línea, es decir infraestructura de servicios 
educativos, salud, seguridad y vial, entre otros. 
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Tabla 7.152. Elementos puntuales expuestos a eventos de tipo inundación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN 
AMENAZA ALTA 

CANTIDAD EN 
AMENAZA MEDIA 

Captación de acueducto 10 - 
Aeropuerto - 1 

Alcantarilla Pontón 80 7 
Establecimiento Educativo 49 23 

Industria - - 
Puente vehicular 61 8 
Puesto de Salud 3 - 

Seguridad 7 6 
Sitios de interés - - 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La ocurrencia de un fenómeno natural de tipo fluvial como las inundaciones pudiese llegar 
a afectar elementos de infraestructura en la cuenca; entre los cuales se distinguen 14 
institutos educativos ubicados en el municipio de Ábrego, 6 en Convención, 2 en El Carmen, 
7 en González, 2 en La Playa de Belén, 11 en Ocaña, 3 en río de Oro, 2 en San Calixto y 2 
en Teorama. En total se distinguen 49 establecimientos de uso educativo en condición de 
amenaza alta y 23 en condición de amenaza media. De igual forma, se verían afectados 3 
puestos de salud y 13 puestos de inspección de policía. Cabe resaltar que este tipo de 
infraestructura es vital para el resguardo y atención ante una emergencia. 

Se evidencia la gran afectación que podrían tener las vías tipo 1 y tipo 6, presentes en la 
mayoría de los municipios que conforman la cuenca. 

Tabla 7.153. Elementos lineales expuestos a eventos de tipo inundación. 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD EN 

AMENAZA ALTA 
[km] 

LONGITUD EN 
AMENAZA MEDIA 

[km] 
Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 28.549 23.142 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 15.538 6.938 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 10.016 5.093 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 23.776 21.268 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 44.854 32.112 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 99.841 45.599 
Red de alta tensión 19.312 18.863 
Línea de conducción de oleoducto 8.559 6.780 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Aproximadamente 52.00 kilómetros de vías pavimentadas tipo 1, se encuentran expuestas 
frente a la ocurrencia de posibles inundaciones en las subcuencas de río Algodonal Bajo, 
río Frío, río Tejo Alto y río de Oro. Esta condición de exposición refleja la posible afectación 
a nivel municipal de las diversas relaciones funcionales que conectan asentamientos 
humanos de los municipios de Ábrego, Ocaña; y a nivel departamental o regional afectaría 
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las comunicaciones con el departamento del Cesar, y específicamente con los municipios 
de río de Oro y González. El posible desbordamiento de los ríos Frío, Algodonal Medio y 
Oroque pueden llegar a incomunicar el casco urbano del municipio de Ábrego con las 
veredas que lo rodean; asimismo, se evidencia la obstrucción del paso vehicular en la vía 
tipo 4 que comunica al municipio de Ábrego y Ocaña con el municipio de La Playa de Belén. 

En la Figura 7.152 se observa la localización geográfica de los elementos de infraestructura 
expuestos a eventos amenazantes de tipo inundación. 
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Figura 7.152. Localización de elementos de infraestructura estratégica expuestos a la amenaza por inundaciones. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Exposición a Eventos Amenazantes – Coberturas de la Tierra y Usos del Suelo 

La Figura 7.153 ilustra el porcentaje de cobertura afectada ante la ocurrencia de eventos 
de inundación. Las pérdidas asociadas a fenómenos fluviales lentos en la cuenca son 
medianamente altos, y en su mayoría influyen en el desarrollo de actividades económicas 
en las zonas aledañas al paso de corrientes hídricas, afectando principalmente mosaicos 
de pastos, cultivos y espacios naturales, vegetación secundaria, pastos, tejidos urbanos 
continuos y discontinuos, y zonas industriales o comerciales. 

Figura 7.153. Porcentaje áreas de cobertura afectada ante una inundación. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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La exposición medida en las zonas homogéneas, tanto rurales como de centros poblados, 
se expresa en términos del índice de exposición, también llamado índice de pérdidas o 
daños. La Figura 7.154 presenta la distribución espacial de estos índices en la Cuenca del 
Río Algodonal. 
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Figura 7.154. Índice de exposición por inundación. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1867 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Análisis de Fragilidad 

En la Figura 7.155 se observa que las áreas denominadas de fragilidad media y alta 
abarcan un porcentaje significativo del área total de la cuenca; y denotan la susceptibilidad 
de los centros poblados y áreas dedicadas a la producción asociada a los recursos que 
proporciona el río Algodonal y algunos de sus afluentes. 
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Figura 7.155. Fragilidad total por inundaciones. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad 

Como resultado del análisis de la vulnerabilidad por inundaciones con base en indicadores 
de exposición, fragilidad y resiliencia se obtuvo que la cuenca presenta un 94.55% del área 
en vulnerabilidad baja, un 5.09% del área en vulnerabilidad media y un 0.36% del área en 
vulnerabilidad alta (Véase Figura 7.156). 

Figura 7.156. Vulnerabilidad por inundaciones. 

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1870 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.3.6.1.2.2 Avenidas Torrenciales 

La intensidad y alta energía que conlleva un evento torrencial suele ocasionar la destrucción 
total de elementos y actividades económicas de importancia en un territorio. A continuación, 
se presenta el análisis de exposición y vulnerabilidad por eventos de tipo avenida torrencial. 

Exposición a Eventos Amenazantes – Elementos de infraestructura vital o estratégica 

En la Tabla 7.154 y Tabla 7.155 se presenta en resumen la exposición en cantidad y 
longitud de elementos en tipología punto y línea, es decir infraestructura de servicios 
educativos, salud, seguridad y vial, entre otros. 

Tabla 7.154. Elementos puntuales expuestos a eventos de tipo avenida torrencial. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN 
AMENAZA ALTA 

CANTIDAD EN 
AMENAZA MEDIA 

Captación de acueducto 9 5 
Aeropuerto - - 

Alcantarilla Pontón 102 5 
Establecimiento Educativo 63 49 

Industria 2 - 
Puente vehicular 77 13 
Puesto de Salud 4 3 

Seguridad 2 7 
Sitios de interés 1 - 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El transporte de material de fondo y los procesos erosivos producto de eventos súbitos 
como las avenidas torrenciales afectarían principalmente el buen funcionamiento de los 
sistemas de acueducto y, por ende, la prestación del servicio de agua potable a la 
comunidad. En la Cuenca del Río Algodonal se evidencia la exposición de bocatomas de 
acueductos, entre las cuales se identifican la de la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego 
ubicada en la vereda El Chorro, subcuenca río Oroque; la bocatoma del acueducto veredal 
Llano Alto y El Tirol y Casa de Teja en el municipio de Ábrego, subcuencas río Frío y río 
Algodonal Medio, respectivamente; la bocatoma de la Unidad de Servicios Públicos de 
Convención, vereda Los Romeritos, subcuenca quebrada Burburá; dos bocatomas de la 
ESPO ubicadas en las veredas Buenavista y Las Liscas, subcuencas río Tejo Alto y río 
Algodonal Bajo, respectivamente; una bocatoma de la COOSERP en el municipio de La 
Playa de Belén, vereda La Honda, subcuenca río Chiquito; y dos bocatomas de Aguas 
Teorama y la Entidad de Servicios Públicos de Teorama en las veredas de Cuatro Esquinas 
Alta y El Oso, subcuenca río Catatumbo Medio Medio.  
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Tabla 7.155. Elementos lineales expuestos a eventos de tipo avenida torrencial. 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD EN 

AMENAZA ALTA 
[KM] 

LONGITUD EN 
AMENAZA MEDIA 

[KM] 
Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 40.832 21.221 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 2.083 33.236 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 15.249 5.249 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 49.231 26.625 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 83.434 89.668 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 268.573 182.844 
Red de alta tensión 40.956 26.459 
Línea de conducción de oleoducto 17.798 23.433 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El municipio de Ocaña es probablemente el municipio que presenta una mayor exposición 
de sus vías frente a fenómenos torrenciales. Es así, que aproximadamente 243 kilómetros 
de vías, tanto veredales como municipales, principales, secundarias y terciarias se verían 
afectadas por la ocurrencia de avenidas torrenciales; y a su vez, incomunicarían el área 
urbana del municipio de Ocaña con veredas como Portachuelo, El Puente, Las Liscas, La 
Ermita, Agua de la Virgen, Buenavista, Pueblo Nuevo, Venadillo, e incluso con los centros 
poblados de los municipios de Ábrego y río de Oro. 

Otro de los puntos críticos corresponde al centro poblado del municipio de Convención, en 
donde se evidencia la exposición de la vía que comunica dicho centro poblado con las 
veredas de Romeritos, Gajo Mayor, El Diviso, La Guaira, Bella Unión, Alto Ventas, e incluso 
con el centro poblado y veredas del municipio de Teorama. La obstrucción de tramos viales 
en estos sectores cuyas condiciones de vida reflejan necesidades básicas, representaría la 
afectación de las actividades funcionales de estos sectores en relación a la inasistencia 
escolar, la atención médica y el comercio. 

En la Figura 7.152 se observa la localización geográfica de los elementos de infraestructura 
expuestos a eventos amenazantes de tipo avenida torrencial. 
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Figura 7.157. Localización de elementos de infraestructura estratégica expuestos a la amenaza por avenida torrencial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Exposición a Eventos Amenazantes – Coberturas de la Tierra y Usos del Suelo 

Los mayores daños o afectaciones debido a eventos amenazantes en la cuenca se tienen 
en las coberturas vegetales de tipo Arbustal, bosques densos y riparios, mosaicos, tejidos 
urbanos continuos y discontinuos, cultivos de caña, y pastos limpios y arbolados (Véase 
Figura 7.158). 

Figura 7.158. Porcentaje áreas de cobertura afectada ante una avenida torrencial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La Figura 7.154 presenta la distribución espacial de los índices de exposición frente a 
fenómenos súbitos en la Cuenca del Río Algodonal. 
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Figura 7.159. Índice de exposición por avenida torrencial. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Análisis de Fragilidad 

En la Figura 7.160 se observan áreas denominadas de fragilidad media y alta, éstas 
abarcan un porcentaje bastante significativo del área total de la cuenca; y denotan la 
susceptibilidad de los centros poblados, los sitios de interés arqueológico y las áreas 
dedicadas a la producción asociada a los recursos que proporciona la Reserva Forestal 
Serranía de los Motilones y la del río Magdalena, los ecosistemas de páramo, bosques 
secos y húmedo tropical. 
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Figura 7.160. Fragilidad por avenidas torrenciales. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad 

Como un producto de la combinación de los factores de exposición, fragilidad y falta de 
resiliencia, se obtiene la zonificación de vulnerabilidad expuesta en la Figura 7.161. 
Predominan las áreas de vulnerabilidad baja con un 71.69% del área total de la cuenca, 
seguidos por la vulnerabilidad media en un 24.34% y vulnerabilidad alta en un 3.97%. 

Figura 7.161. Vulnerabilidad por avenidas torrenciales. 

   
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.1.2.3 Incendios Forestales 

Un incendio forestal puede llegar a afectar extensas áreas dedicadas a diversos usos. La 
zonificación de la amenaza de este tipo de fenómeno climático y antrópico en la cuenca 
refleja una probabilidad media y alta de ocurrencia en gran porcentaje del territorio 
estudiado. A continuación, se presenta el análisis de exposición y vulnerabilidad para los 
incendios forestales. 

Exposición a Eventos Amenazantes – Elementos de infraestructura vital o estratégica 

En la Tabla 7.156 y Tabla 7.157 se presenta en resumen la exposición en cantidad y 
longitud de elementos en tipología punto y línea, es decir infraestructura de servicios 
educativos, salud, seguridad y vial, entre otros. 

Tabla 7.156. Elementos puntuales expuestos a eventos de tipo incendio. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN 
AMENAZA ALTA 

CANTIDAD EN 
AMENAZA MEDIA 

Captación de acueducto 2 11 
Aeropuerto - 1 
Alcantarilla Pontón 74 48 
Establecimiento Educativo 83 125 
Industria 2 - 
Puente vehicular 43 55 
Puesto de Salud 9 8 
Seguridad 10 11 
Sitios de interés 1 - 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 7.157. Elementos lineales expuestos a eventos de tipo incendio. 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD EN 

AMENAZA ALTA 
[km] 

LONGITUD EN 
AMENAZA MEDIA 

[km] 
Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 50.228 46.430 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 35.384 5.024 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 8.042 14.619 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 87.415 40.792 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 156.078 137.001 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 477.263 297.414 
Red de alta tensión 53.297 54.776 
Línea de conducción de oleoducto 55.508 6.595 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.162 se observa la localización geográfica de los elementos de infraestructura 
expuestos a eventos amenazantes de tipo incendio forestal. 
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Figura 7.162. Localización de elementos de infraestructura estratégica expuestos a la amenaza por incendio. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Exposición a Eventos Amenazantes – Coberturas de la Tierra y Usos del Suelo 

De presentarse un incendio forestal de grandes magnitudes en la cuenca, las zonas con 
cobertura vegetal como bosques, cultivos, pastos, tierras secundarias o de transición 
perderán su integridad física en un porcentaje superior al 80%; tal como lo presenta la 
Figura 7.163. 

Figura 7.163. Porcentaje áreas de cobertura afectada ante un incendio forestal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La Figura 7.164 presenta la distribución espacial de los índices de exposición frente a 
fenómenos relacionados con la combustión de las coberturas vegetales en la Cuenca del 
Río Algodonal. 
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Figura 7.164. Índice de exposición por incendio forestal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Análisis de Fragilidad 

En la Figura 7.165 se presentan los niveles de fragilidad total en la Cuenca del Río 
Algodonal. Las áreas destinadas a la protección de reservas forestales como Los Motilones, 
del río Magdalena, río Algodonal, quebrada La Tenería, río Tejo y los ecosistemas de 
bosque seco tropical son las que presentan mayores niveles de fragilidad debido a su 
importancia ecosistémica, productividad y equilibrio natural. 
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Figura 7.165. Fragilidad total por incendios forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad 

Como resultado del análisis de la vulnerabilidad por incendios forestales con base en 
indicadores de exposición, fragilidad y resiliencia se obtuvo que la cuenca presenta un 
33.95% del área en vulnerabilidad baja, un 50.95% del área en vulnerabilidad media y un 
15.10% del área en vulnerabilidad alta (Ver Figura 7.166). 
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Figura 7.166. Vulnerabilidad por incendios forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.2 Indicador de Porcentajes de Amenaza y Vulnerabilidad 

Para cada uno de los eventos estudiados se realizó una distribución porcentual de los 
resultados obtenidos del análisis de vulnerabilidad, de manera que se pudiesen identificar 
los municipios y las subcuencas más vulnerables y expuestas. A continuación, se detalla la 
distribución para las inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 

7.3.6.2.1 Inundaciones 

De acuerdo con la Figura 7.167 las subcuencas que presentan un mayor grado de 
vulnerabilidad con respecto a las demás son: Río Limón, I.C. Río Algodonal Medio, Río Frío, 
Río Tejo Alto, Quebrada Trinidad y I.C. Río Catatumbo Bajo. Las características 
geomorfológicas en estos sectores propician la ocurrencia de estos fenómenos de tipo 
fluvial. 

Figura 7.167. Vulnerabilidad a Inundaciones – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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De igual modo, se realizó un análisis por municipio en cuanto a la afectación o daños que 
los mismos pudieran sufrir frente a fenómenos naturales de carácter meteorológico como 
las inundaciones. Siendo el municipio de González el de mayor vulnerabilidad alta y media, 
seguido de El Carmen y Ábrego. 

En la Figura 7.168 se observa la distribución porcentual de las zonas delimitadas en 
vulnerabilidad alta, media y baja. 

Figura 7.168. Vulnerabilidad a Inundaciones – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 7.169 se presenta la zonificación final de la amenaza por inundaciones, de 
igual modo la Tabla 7.158 indica la distribución porcentual de las áreas en niveles de 
amenaza alta, media y baja. 

Tabla 7.158. Áreas en amenaza por inundaciones. 

CATEGORÍA DE AMENAZA ÁREA [HA] ÁREA [%] 
Alta 19356.390 8.26% 

Media 14272.897 6.09% 
Baja 200735.141 85.65% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.169. Mapa de distribución de niveles de amenaza por Inundaciones. 
  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.2.2 Avenidas Torrenciales 

Con el fin de analizar el comportamiento de las avenidas torrenciales a nivel de subcuencas, 
se estimó el porcentaje de áreas declaradas en vulnerabilidad en cada una de ellas. De 
acuerdo con la Figura 7.170 se observa que las subcuencas con un mayor grado de 
vulnerabilidad son I.C. Río Catatumbo Medio Bajo, I.C. Río Catatumbo Bajo, Río de Oro, 
Río Catatumbo Bajo, Río Tejo Alto y Río Frío. 

Figura 7.170. Vulnerabilidad a Avenidas Torrenciales – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los municipios también fueron considerados una de las unidades de medida de importancia 
en el análisis de vulnerabilidad. Esto permitió definir cuáles son aquellos que presentan una 
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mayor vulnerabilidad frente a eventos torrenciales, y posteriormente permitiría determinar 
el tipo de medidas a implementar en cada uno de ellos. 

Los municipios que presentan un mayor grado de vulnerabilidad son Río de Oro, El Tarra, 
San Martín, San Calixto, Teorama y Ocaña (Ver Figura 7.171). Se destaca la presencia de 
centros poblados o caseríos aledaños a las zonas de influencia con la zonificación de 
niveles de vulnerabilidad media y alta. Asimismo, los resultados coinciden con registros 
históricos de avenidas torrenciales ocurridas entre los años 2010 y 2011; de los cuales 5 
fueron datados en el municipio de Teorama, y otro en el municipio de Convención hacia la 
quebrada Culebritas. 

Figura 7.171. Vulnerabilidad a Avenidas Torrenciales – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Entre los sitios más destacados por sus condiciones críticas de vulnerabilidad se resaltan 
El Tirol, La Soledad, Santa Lucía, río Caliente, Llano Alto, El Molino y el casco urbano del 
municipio de Ábrego, entre otros; La Chorrera, Carrizal, Montecitos y Aratoque en el 
municipio de La Playa de Belén; La Ermita, Las Liscas y el centro poblado del municipio de 
Ocaña; San Isidro, El Chamizo y Cotorreras en el municipio de González; Camonta, 
Planadas, Jardines de Motilonia, Boquerón, Curales y Aguacatillo en el municipio de El 
Carmen; San Pablo, Aires del Catatumbo, El Caimán, Caño Seco y Aserrío en el municipio 
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de Teorama, entre otros. En estos sitios se presentan las condiciones propicias para la 
ocurrencia de este tipo desastres, es decir, existen áreas de depositación de los cauces de 
montaña en zonas aledañas a caseríos, ecosistemas de importancia y reservas forestales 
protectoras que pudieran ser afectados por la intensidad exorbitante de una avenida 
torrencial. 

En la Figura 7.172 se presenta la zonificación final de la amenaza por avenidas torrenciales, 
y posteriormente en la Tabla 7.159 se indica la distribución porcentual de las áreas en 
niveles de amenaza alta, media y baja. 

Tabla 7.159. Áreas en amenaza por avenidas torrenciales. 

CATEGORÍA DE AMENAZA ÁREA [HA] ÁREA [%] 
Alta 35376.175 15.09% 

Media 92335.810 39.40% 
Baja 106652.443 45.51% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.172. Mapa de distribución de niveles de amenaza por Avenidas Torrenciales. 
  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.2.3 Incendios Forestales 

En la Figura 7.173 se presentan las subcuencas que, de acuerdo con el análisis de 
exposición, fragilidad y resiliencia, se consideran vulnerables frente a eventos de tipo 
incendio forestal. En ésta se observa la distribución porcentual del área afectada con niveles 
de vulnerabilidad alta, media y baja. 

Figura 7.173. Vulnerabilidad a incendios forestales – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Entre las subcuencas que se destacan por sus niveles de vulnerabilidad medios y altos 
frente a este tipo de eventos están la quebrada Trinidad, quebrada Las Pitas, quebrada La 
Teja, quebrada Tiraderas, río Catatumbo Bajo, intercuenca río Catatumbo Bajo, intercuenca 
río Catatumbo Medio Bajo e intercuenca río Catatumbo Medio Medio. 

Como unidad importante del análisis de distribución porcentual de zonas vulnerables, se 
tienen los municipios que conforman la Cuenca. En la Figura 7.174 se presentan los niveles 
de vulnerabilidad estimados para cada uno de ellos. 
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Figura 7.174. Vulnerabilidad a incendios forestales – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Entre los municipios que presentan mayores niveles de vulnerabilidad media y alta se 
encuentran El Carmen, El Tarra, González y Convención.  

En la Figura 7.175 se presenta la zonificación final de la amenaza por incendios forestales, 
y posteriormente en la Tabla 7.160 se indica la distribución porcentual de las áreas en 
niveles de amenaza alta, media y baja. 

Tabla 7.160. Áreas en amenaza por incendios forestales. 

CATEGORÍA DE AMENAZA ÁREA [ha] ÁREA [%] 
Alta 48035.308 20.50% 

Media 171372.602 73.12% 
Baja 14956.518 6.38% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.175. Mapa de distribución de niveles de amenaza por incendios forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.3 Evaluación y Zonificación del Riesgo 

El conocimiento del riesgo es un instrumento de planificación del territorio que permite 
definir las zonas de mayor probabilidad de ocurrencia de eventos amenazantes y altos 
niveles de exposición; así como también permite definir soluciones a los conflictos en el 
corto, mediano y largo plazo. A continuación, se presentan los resultados finales de la 
zonificación del riesgo en la Cuenca del Río Algodonal, la priorización de escenarios con 
base en niveles de vulnerabilidad, y el análisis comparativo de posibles daños y 
afectaciones. 

7.3.6.3.1 Identificación, Localización y Priorización de Escenarios de Riesgo 

Los escenarios de riesgos describen, de manera general, las condiciones probables de 
daños y pérdidas que puede sufrir la población y sus medios de vida, ante la ocurrencia de 
eventos o fenómenos de origen natural, teniendo en cuenta su intensidad, magnitud y 
frecuencia, así como las condiciones de fragilidad y resiliencia de los elementos expuestos 
(población, infraestructura, actividades económicas, ecosistemas, entre otros). El estudio 
de riesgo en la Fase Diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
hidrográfica del río Algodonal está orientado a la delimitación de áreas en riesgo alto, medio 
y bajo debido a fenómenos de tipo inundación, avenida torrencial e incendio forestal, y a la 
priorización de escenarios teniendo en cuenta condiciones de vulnerabilidad alta. 

7.3.6.3.1.1 Inundaciones 

Identificación, Localización y Delimitación de Escenarios de Riesgo de Desastres 

De acuerdo con la metodología propuesta para la determinación de niveles de riesgo, se 
observa que el sector central del municipio de Ábrego, específicamente en los sectores de 
Santa Lucía, río Caliente, La Soledad, El Tirol, río Frío y Llano Alto pertenecientes a la 
subcuenca de río Frío existen zonas de riesgo alto y medio, debido a las características 
físicas del terreno como las pendientes bajas, las geoformas de origen aluvial y debido al 
alto nivel de exposición de asentamientos poblados y actividades económicas de gran 
potencial. 

Hacia la intercuenca del río Algodonal Medio se evidencian niveles de riesgo alto bastante 
marcados en las veredas Casa de Teja, Llano Suarez, La Curva, El Hoyo, San Miguel, El 
Molino y el centro poblado de Ábrego. Asimismo, la intercuenca río Algodonal Medio, en la 
cual hay presencia de infraestructura estratégica tanto vial como de construcciones, se 
evidencia un riesgo inminente en las veredas de quebrada Arriba, Montecitos, Tunja, 
Carrizal y La Chorrera en el municipio de La Playa de Belén; El Higuerón, Las Maciegas, 
Sitio Nuevo, La Labranza, Chapinero, Oropoma, El Salado y Capitán Largo en el municipio 
de Ábrego. En la Figura 7.176 se observan más sectores en los cuales existe riesgo de 
desastre por fenómenos de inundación. 
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Figura 7.176. Zonificación final del riesgo por Inundación. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Cabe resaltar que la mayoría de los sectores que coinciden con zonas de riesgo 
corresponden a centros poblados aledaños a corrientes hídricas asentadas en terrenos con 
características geomorfológicas que denotan procesos fluviales. Entre ellos se destaca el 
área urbana del municipio de Ocaña, González, Abrego, La Playa de Belén; así como 
también los centros poblados Cartagena en Convención, Quince Letras, Vega Larga y San 
Pablo en Teorama, y La Ermita en Ocaña. 

El casco urbano del municipio de Ocaña y de Abrego es probablemente uno de los 
escenarios que mayor riesgo presenta frente a fenómenos de tipo inundación. Allí habita la 
mayor cantidad de gente de la Cuenca, y se desarrollan actividades sociales y culturales. 
En estos sitios están expuestos al riesgo 49 establecimientos educativos, 3 centros de 
salud, y 7 puntos de inspección de policía; así como también se verían afectadas las vías 
que comunican al centro poblado del municipio de Ábrego con veredas en los sectores sur 
y oriente, las vías que comunican al casco urbano del municipio de Ocaña con el centro 
poblado de Convención y González. 

Priorización de Escenarios de Riesgo 

Aquellos sitios delimitados con riesgo alto, que además estuviesen en condiciones de 
vulnerabilidad alta por eventos de inundación fueron denominados escenarios de riesgo 
priorizados.  

La distribución porcentual de áreas después de la priorización de escenarios de riesgo por 
inundaciones se presenta en la Figura 7.177. 

En la Figura 7.178 se presenta el mapa de escenarios de riesgo priorizados por 
inundaciones. 

Figura 7.177. Distribución porcentual de áreas de riesgo priorizado por inundación. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.178. Escenarios de riesgo priorizados por fenómenos de tipo Inundación. 
  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.3.1.2 Avenidas Torrenciales 

Identificación, Localización y Delimitación de Escenarios de Riesgo de Desastres 

Las características de los elementos expuestos, y aspectos como la fragilidad y resiliencia 
delimitan las zonas de riegos en un entorno caracterizado por sus niveles de amenaza. Es 
así que, del análisis de vulnerabilidad y amenaza debida a eventos torrenciales, se logró 
identificar aquellos sitios que se consideran potencialmente peligrosos, y que podrían 
desencadenar desastres asociados a flujos torrenciales de alta montaña con procesos de 
depositación en geoformas asociadas al suceso. De este modo, se especializaron los 
niveles de riesgo en la cuenca hidrográfica del río Algodonal. 

La zona norte del territorio está delimitada por áreas de importancia ambiental y ecológica 
con características de resiliencia muy baja debido al tipo de coberturas y usos presentes en 
el sector. De este modo, la geomorfología de alta montaña denota procesos que de una u 
otra forma afectarían los ecosistemas y principalmente la población asentada en estos 
sectores. De la zona norte se destacan niveles de riesgo alto en los municipios de Teorama, 
San Calixto, Convención y El Tarra. 

Hacia la zona centro y sur se resalta la posible afectación que podrían sufrir los municipios 
de González, río de Oro, Ocaña y Ábrego. Específicamente las veredas de El Arado, 
Sumare, Guayabito, Maíz Negro, El Volcán y Carbonal en el municipio de río de Oro; Otare, 
Venadillo, Buenavista, Agua de la Virgen, Espíritu Santo, La Ermita y el área urbana del 
municipio de Ocaña, entre otros; El Castillo, Montecristo El Ramo, Brisas del Páramo, el 
casco urbano del municipio de Ábrego y sus alrededores, Chapinero, Los Llanitos, Capitán 
Largo, El Tabaco, La Calera, La Soledad, Perico, entre otros. 

En la Figura 7.179 se observan en detalle los sectores en los cuales existe riesgo de 
desastre por fenómenos de tipo avenida torrencial. 
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Figura 7.179. Zonificación final del riesgo por Avenidas Torrenciales. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Priorización de Escenarios de Riesgo 

Aquellos sitios delimitados con riesgo alto, que además estuviesen en condiciones de 
vulnerabilidad alta por eventos de avenidas torrenciales fueron denominados escenarios de 
riesgo priorizados.  

La distribución porcentual de áreas después de la priorización de escenarios de riesgo por 
venidas torrenciales se presenta en la Figura 7.180. 

Figura 7.180. Distribución porcentual de áreas de riesgo priorizado por avenida 
torrencial. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Se cuantifica una cantidad de elementos de infraestructura vital que al ubicarse dentro de 
centros poblados y áreas con moderados y altos niveles de amenaza se consideran 
priorizados y pudieran verse afectados por fenómenos torrenciales, tales como las vías, los 
pontones y los puentes vehiculares. Asimismo, se videncia la posible afectación de cerca 
de 102 pontones, 63 establecimientos educativos, 77 puentes vehiculares, 4 puestos de 
salud, 9 puntos de inspección de policía, y 9 bocatomas de acueductos. Se destaca que la 
ocurrencia de un fenómeno torrencial es capaza de destruir por completo la captación del 
recurso hídrico, así como también ocasionaría la obstrucción y daños de algunos de los 
componentes de los sistemas de acueducto. 

Las bocatomas de los acueductos que pudieran verse afectadas son El Tirol y Casa de 
Teja, Llano Alto, y la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Ábrego; las captaciones 
de la ESPO S.A. en las veredas de Las Liscas y Buenavista en el municipio de Ocaña; la 
Cooperativa de Servicios Públicos de La Playa de Belén (COOPSERP); y las bocatomas 
de la entidad de servicios públicos de Teorama ubicadas en las veredas de Cuatro Esquinas 
y El Oso. 

En la Figura 7.181 se presenta el mapa de escenarios de riesgo priorizados por avenidas 
torrenciales. 
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Figura 7.181. Escenarios de riesgo priorizados por fenómenos de avenidas 
torrenciales. 

    

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.3.1.3 Incendios Forestales 

Identificación, Localización y Delimitación de Escenarios de Riesgo 

Se evidencia extensas áreas de potencial riesgo frente a eventos asociados al fuego, y 
específicamente a los incendios forestales. Los municipios de Teorama, El Carmen, 
Convención, González y El Tarra de muestran los mayores niveles de riesgo debido a las 
características propias de las coberturas, el clima y los precedentes históricos de la región. 
El catálogo de eventos históricos amenazantes en esta región denota daños en las veredas 
El Potrero, Montera y Salobritos en González; El Loro en El Carmen; Divino Niño y Palma 
de Vino en El Tarra. 

La zonificación actual del riesgo permitió identificar estos sectores como los de mayor 
potencial de desastre debido a sus altos niveles de fragilidad ecosistémica y las condiciones 
de vida en la población asentada en el sector rural. Las veredas que conllevan mayores 
niveles de riesgo en el municipio de El Carmen son Planadas, Camorra, Jardines de 
Motilonia, La Trinidad, entre otras; las veredas de El Paso, Palmas, Rosal, La Gorgona, La 
Unión y Vegas del Catatumbo en El Tarra; en Otare y la mayoría del municipio de González 
pueden observarse niveles de riesgo altos asociados a la exposición y fragilidad de áreas 
destinadas a la protección de la Reserva Forestal del río Magdalena. 

Los ecosistemas de bosque seco tropical distribuidos en la zona centro de la cuenca y en 
sectores aledaños a los cauces de río evidenciarían niveles altos de riesgo por incendios 
forestales en épocas de verano en las cuales disminuyen los registros de precipitación y 
aumentan los grados de temperatura. 

En la Figura 7.182 se observan las zonas delimitadas con riesgo alto, medio y bajo por 
fenómenos de tipo incendio forestal. 
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Figura 7.182. Zonificación final del Riesgo por Incendios Forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Priorización de Escenarios de Riesgo 

Aquellos sitios delimitados con riesgo alto, que además estuviesen en condiciones de 
vulnerabilidad alta por eventos de tipo incendio forestal fueron denominados escenarios de 
riesgo priorizados. En la Figura 7.183 se presenta el mapa de escenarios de riesgo 
priorizados por avenidas torrenciales. 

La distribución porcentual de áreas después de la priorización de escenarios de riesgo por 
incendio forestal se presenta en la Figura 7.184. 

La significativa presencia de coberturas de tipo herbazal en el territorio permite que se 
generen escenarios de riesgo al exponer la integridad de actividades económicas cuyo 
sustento se basa en el aprovechamiento de las coberturas que de una u otra forma denotan 
niveles de susceptibilidad altos y muy altos. De este modo, las coberturas asociadas a 
actividades como el pastoreo se verían afectadas debido a este tipo de eventos. Más del 
60% de los bosques de tipo fragmentado y de galería o riparios estarían expuestos a 
incendios forestales que conllevarían daños ambientales relacionados con la afectación de 
especies florísticas de la región. En promedio, cerca del 20% de las coberturas de pastos, 
herbazales y vegetación secundaria evidencia niveles de riesgo alto, debido a su ubicación 
en zonas de reserva forestal y a la presencia de ecosistemas estratégicos. 

La zona norte, es quizá, el sector donde se observa una mayor vulnerabilidad de las áreas 
asociadas a la protección de la Reserva Forestal Protectora Los Motilones. Allí, las 
propiedades de combustión de las coberturas vegetales ocasionarían el daño de cultivos, 
bosques y la afectación de especies animales que allí habitan. 
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Figura 7.183. Zonificación final del Riesgo por Incendios Forestales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.184. Distribución porcentual de áreas de riesgo priorizado por incendio 
forestal 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.3.6.3.2 Resultados del Análisis de Riesgos 

Como resultado de la zonificación final del riesgo de cada uno de los eventos evaluados, 
se realizó un análisis porcentual con el fin de identificar la magnitud de afectación del evento 
a cada una de las subcuencas, municipios y coberturas. 

7.3.6.3.2.1 Inundaciones 

En la Figura 7.185 se observan los niveles de riesgo en cada una de las subcuencas de la 
cuenca hidrográfica del río Algodonal. Se destacan las subcuencas: I.C. Río Algodonal 
Medio, Río Frío, Río Tejo Alto, Río Limón, Río Tejo Medio, Río Oroque, y I.C. Río Algodonal 
Bajo. 

De igual forma, los municipios que presentarían una mayor afectación debida al riesgo 
inminente serían Ábrego, González, Río de Oro y Ocaña (Ver Figura 7.186). 
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Figura 7.185. Riesgo por inundaciones – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.186. Riesgo por inundaciones – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las coberturas con un mayor nivel de riesgo por inundaciones son los tejidos urbanos 
continuos y discontinuos, bosque fragmentado con vegetación secundaria, zonas de 
extracción minera, mosaicos de cultivos y pastos, bosques de galería y riparios, y 
aeropuertos (Ver Figura 7.187). 
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Figura 7.187. Riesgo por inundaciones – Coberturas de la Tierra. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.3.2.2 Avenidas Torrenciales 

En la Figura 7.188 se presentan las subcuencas que se caracterizan por sus altos y 
moderados niveles de riesgo por avenidas torrenciales. Entre ellas se destacan: I.C. Río 
Catatumbo Medio Alto, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo, Río de Oro, Río Tejo Alto, I.C. Río 
Catatumbo Bajo y Quebrada El Salado, entre otras. 

Figura 7.188. Riesgo por avenidas torrenciales – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En el caso de los municipios, los que se vería más afectos debido a los niveles críticos de 
riesgo serían Río de Oro, Ocaña, San Calixto, El Tarra, San Martín y Ábrego (Ver Figura 
7.189). 
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Figura 7.189. Riesgo por avenidas torrenciales – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Respecto a las coberturas de la tierra se destaca la exposición al riesgo de tejidos urbanos 
y discontinuos con más del 75% de su área en condición de riesgo, al igual que los 
arbustales, tierras desnudas y degradadas, y las zonas de extracción minera. Los mosaicos 
de cultivos, pastos y espacios naturales, los bosques densos y de galería o riparios también 
se encuentran en condiciones de riesgo moderado y alto (Ver Figura 7.190). 
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Figura 7.190. Riesgo por avenidas torrenciales – Coberturas de la Tierra. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.3.6.3.2.3 Incendios Forestales 

Los incendios forestales son los que presentas mayores áreas en riesgo medio y alto en la 
Cuenca del Río Algodonal. De acuerdo con los resultados de zonificación podrían verse 
afectadas en mayor medida las subcuencas quebrada Trinidad, quebrada Burburá, 
intercuenca río Catatumbo Bajo, quebrada Las Pitas, intercuenca río Catatumbo Medio 
Bajo, entre otras (Ver Figura 7.191). 

Figura 7.191. Riesgo por incendios forestales – Subcuencas hidrográficas. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Los municipios con un mayor nivel de riesgo son El Carmen, González, Convención y El 
Tarra. En la Figura 7.192 se observan los porcentajes de área de cada municipio que se 
encuentran en riesgo alto, medio o bajo. 

Figura 7.192. Riesgo por incendios forestales – Municipios. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En cuanto a las coberturas de la tierra, a aquellas que tenderían una mayor exposición al 
riesgo por incendios forestales son los bosques fragmentados, bosques fragmentados con 
vegetación secundaria, cultivo de caña, bosques densos y fragmentados, mosaicos de 
pastos y cultivos, mosaicos de cultivos, mosaico de cultivos y espacios naturales, y pastos 
limpios, arbolados y enmalezados (Ver Figura 7.193). 
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Figura 7.193. Riesgo por incendios forestales – Coberturas de la Tierra. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

0%25%50%75%100%

334 - Zonas quemadas
333 - Tierras desnudas y degradadas
3232 - Vegetación secundaria baja
3231 - Vegetación secundaria alta
323 - Vegetación secundaria o en transición
3221 - Arbustal denso
322 - Arbustal
321112 - Herbazal denso de tierra firme arbolado
321111 - Herbazal denso de tierra firme no…
32111 - Herbazal denso de tierra firme
3152 - Plantación de latifoliadas
314 - Bosque de galería y ripario
3132 - Bosque fragmentado con vegetación…
3131 - Bosque fragmentado con pastos y cultivos
313 - Bosque fragmentado
31121 - Bosque denso bajo de tierra firme
31111 - Bosque denso alto de tierra firme
245 - Mosaico de cultivos y espacios naturales
244 - Mosaico de pastos con espacios naturales
243 - Mosaico de cultivos, pastos y espacios…
242 - Mosaico de pastos y cultivos
241 - Mosaico de cultivos
233 - Pastos enmalezados
232 - Pastos arbolados
231 - Pastos limpios
2225 - Coca
222 - Cultivos permanentes arbustivos
2212 - Caña
131 - Zonas de extraccion minera
124 - Aeropuertos
122 - Red vial, ferroviaria y terrrenos asociados
121 - Zonas industriales o comerciales
112 - Tejido urbano discontinuo
111 - Tejido urbano continuo

Alto Medio Bajo



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1917 
 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

7.3.6.3.3 Análisis del Daño en Relación a las Categorías de Amenaza y Vulnerabilidad 

El análisis de daños y afectaciones se realizó con base en los resultados obtenidos de la 
zonificación de amenaza y vulnerabilidad de cada uno de los elementos de infraestructura 
vital o estratégica y coberturas de la tierra. Con el fin de determinar el incremento o 
decremento del daño se partió del concepto de índice de daños, el cual tiene en cuenta las 
áreas que quedarían integras después de ocurrido el evento. 

Inicialmente se cuantificaron las construcciones o vías en condición de exposición a eventos 
amenazantes, y se comparó con la cantidad de construcciones o vías de acuerdo a su nivel 
de vulnerabilidad a la ocurrencia de determinado suceso. La diferencia positiva o negativa, 
permitió determinar la tendencia del nivel de daño si se tienen en cuenta las condiciones de 
fragilidad y resiliencia de cada uno de los elementos. Por ejemplo, un elemento expuesto a 
niveles moderados de amenaza pudiera tener un daño mayor si sus condiciones de 
fragilidad y resiliencia le son desfavorables. Es así que el incremento o disminución del 
índice de pérdidas, daños o exposición indicará el valor real de la afectación del elemento.  

Partiendo del mismo concepto, se analizaron también cada una de las coberturas 
identificadas en la cuenca, y se determinaron sus tendencias en los niveles de daño con 
base en sus condiciones intrínsecas. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 
para cada uno de los eventos estudiados. 

7.3.6.3.3.1 Inundaciones 

Para cada uno de los elementos de infraestructura vital o estratégica se evaluó la tendencia 
en el grado del daño provocado por la ocurrencia de una inundación, bajo condiciones de 
vulnerabilidad media y alta. En la Tabla 7.161 y Tabla 7.162 se cuantifican los elementos 
que evidencian daños por exposición y afectaciones por su condición de vulnerabilidad. Así 
también en la Figura 7.194 se presenta la variabilidad en los daños de las coberturas 
vegetales y artificiales. 

Tabla 7.161. Daño de elementos puntuales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por inundaciones. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL 
AA AM VA VM 

Captación de acueducto 10 - - 2 15 
Aeropuerto - 1 - 1 1 
Alcantarilla Pontón 80 7 1 29 124 
Establecimiento Educativo 49 23 1 30 210 
Industria - - - - 2 
Puente vehicular 61 8 - 16 98 
Puesto de Salud 3 - 1 2 17 
Seguridad 7 6 1 7 22 
Sitios de interés - - - - 1 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Se evidencia una tendencia a la disminución de la afectación bajo condiciones de 
vulnerabilidad, son menos los elementos que al tener en cuenta su fragilidad y resiliencia 
presentarían una afectación considerable. En el caso de los establecimientos educativos se 
hace notoria de los 72 que se encuentran expuestos, 31 de ellos tendrían una vulnerabilidad 
mayor, y por ende mayores repercusiones. 

Tabla 7.162. Daño de elementos lineales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por inundaciones. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL [KM] 
AA AM VA VM 

Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 28.54 23.14 6.44 20.67 97.066 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 15.53 6.93 2.55 7.45 40.408 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 10.01 5.09 0.43 7.01 24.592 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 23.77 21.26 0.11 15.65 128.716 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 44.85 32.11 0.55 37.98 300.198 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 99.84 45.59 1.00 68.65 775.607 
Red de alta tensión 19.31 18.86 2.42 10.12 111.336 
Línea de conducción de oleoducto 8.55 6.78 0.46 7.00 62.186 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Se observa la disminución en los kilómetros de vías que tendrían un daño focalizado si se 
tienen en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en las vías tipo 1 se 
presenta una disminución de aproximadamente 24.57 Km en la longitud afectada por el 
evento. 

A partir de la estimación del índice de daño se caracterizó la variación en los niveles de 
afectación de las coberturas de la tierra. Muchos de ellos presentaron un incremento debido 
a que las zonas con una probabilidad baja de ocurrencia presentaban condiciones altas de 
fragilidad socio-cultural y ecosistémica, y condiciones desfavorables de resiliencia 
económica. De acuerdo a esto, las coberturas que aumentaron su nivel de daño son tejido 
urbano discontinuo, bosque fragmentado con vegetación secundaria, bosque de galería y 
ripario. 
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Figura 7.194. Daño de las coberturas de la tierra bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por inundaciones. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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condiciones de vulnerabilidad media y alta. En la Tabla 7.163 y Tabla 7.164 se cuantifican 
los elementos que evidencian daños por exposición y afectaciones por su condición de 
vulnerabilidad. Así también en la Figura 7.195 se presenta la variabilidad en los daños de 
las coberturas vegetales y artificiales. 

Tabla 7.163. Daño de elementos puntuales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por avenidas torrenciales. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL 
AA AM VA VM 

Captación de acueducto 9 5 - 9 15 

Aeropuerto - - - - 1 

Alcantarilla Pontón 102 5 1 23 124 

Establecimiento Educativo 63 49 3 62 210 

Industria 2 - - 1 2 

Puente vehicular 77 13 2 24 98 

Puesto de Salud 4 3 - 7 17 

Seguridad 2 7 - 5 22 

Sitios de interés 1 - - 1 1 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Muchas de las construcciones expuestas a niveles altos y medios de amenaza, resultaron 
no tener condiciones significativas de vulnerabilidad, a excepción de algunos puentes y 
establecimientos educativos. De los 112 establecimientos educativos que presentaron 
niveles de exposición media y alta a la amenaza por eventos torrenciales, únicamente 3 de 
ellos presentan condiciones desfavorables de fragilidad socio-cultural o ecosistémica, y de 
resiliencia. Se evidencia un decremento en el nivel de daño de las vías, en el caso en el 
cual se tienen en cuenta las condiciones de vulnerabilidad. Se destacan las vías tipo 6, las 
cuales tienen expuestas a la amenaza por avenidas torrenciales aproximadamente 450 Km, 
de las cuales 240 Km en condición de vulnerabilidad. 

Tabla 7.164. Daño de elementos lineales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por avenidas torrenciales. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL [KM] 
AA AM VA VM 

Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 40.83 21.22 11.89 26.34 97.066 

Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 2.08 33.23 4.16 29.83 40.408 

Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 15.24 5.24 5.56 7.33 24.592 

Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 49.23 26.62 1.27 37.30 128.716 

Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 83.43 89.66 1.18 58.63 300.198 

Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 268.57 182.84 14.25 226.90 775.607 

Red de alta tensión 40.95 26.45 6.01 25.59 111.336 

Línea de conducción de oleoducto 17.79 23.43 7.68 26.64 62.186 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 7.195. Daño de las coberturas de la tierra bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

El gráfico de variabilidad del daño en las coberturas demuestra un decremento en el nivel 
de daño, quiere decir que son pocas las áreas consideradas frágiles o poco resilientes, y 
su exposición moderada a la amenaza no haría que se genere una afectación importante a 
estas coberturas. Se destaca la disminución de coberturas como zonas quemadas, 
vegetación secundaria baja, herbazales densos, mosaicos de cultivos, entre otros. 

7.3.6.3.3.3 Incendios Forestales 

Para cada uno de los elementos de infraestructura vital o estratégica se evaluó la tendencia 
en el grado del daño provocado por la ocurrencia de un incendio forestal, bajo condiciones 
de vulnerabilidad media y alta. En la Tabla 7.165 y Tabla 7.166 se cuantifican los elementos 
que evidencian daños por exposición y afectaciones por su condición de vulnerabilidad. Así 
también en la Figura 7.196 se presenta la variabilidad en los daños de las coberturas 
vegetales y artificiales. 
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Tabla 7.165. Daño de elementos puntuales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por incendios forestales. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL 
AA AM VA VM 

Captación de acueducto 2 11  10 15 
Aeropuerto - 1  1 1 
Alcantarilla Pontón 74 48 2 72 124 
Establecimiento Educativo 83 125 6 151 210 
Industria 2 -  1 2 
Puente vehicular 43 55 5 47 98 
Puesto de Salud 9 8 1 14 17 
Seguridad 10 11 3 17 22 
Sitios de interés 1 -  1 1 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las construcciones que presentan una tendencia a la disminución de elementos en 
condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, en los establecimientos educativos y puestos 
de salud se observan aumentos en los niveles de vulnerabilidad para condiciones de 
amenaza baja, lo cual le ocasionaría daños parciales debido a la fragilidad de los mismos. 

Tabla 7.166. Daño de elementos lineales bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por incendios forestales. 

ELEMENTO 
CONDICIÓN 

TOTAL [km] 
AA AM VA VM 

Vía Tipo 1 | 5-8 metros de ancho pavimentadas 50.228 46.430 4.71 65.56 97.066 
Vía Tipo 2 | 5-8 metros de ancho sin pavimentar 35.384 5.024 4.20 34.97 40.408 
Vía Tipo 3 | 2-5 metros de ancho pavimentada 8.042 14.619 0.35 12.11 24.592 
Vía Tipo 4 | 2-5 metros de ancho sin pavimentar 87.415 40.792 1.36 82.55 128.716 
Vía Tipo 5 | Sin pavimentar transitable en tiempo seco 156.078 137.001 3.36 155.25 300.198 
Vía Tipo 6 | Sin afirmado transitable en tiempo seco 477.263 297.414 40.17 453.56 775.607 
Red de alta tensión 53.297 54.776 6.40 53.86 111.336 
Línea de conducción de oleoducto 55.508 6.595 8.41 44.30 62.186 

AA-Amenaza Alta; AM-Amenaza Media; VA-Vulnerabilidad Alta; VM-Vulnerabilidad Media 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

De los 96.6 Km de vías tipo 1 que se encuentran expuestos a eventos amenazantes, sólo 
70.2 Km presentan condiciones desfavorables de fragilidad y resiliencia. Sin embargo, se 
evidencia un incremento en los daños relacionados con su condición de vulnerabilidad en 
tramos de vía que tenían baja probabilidad de ocurrencia de eventos. 
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Figura 7.196. Daño de las coberturas de la tierra bajo condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad por incendios forestales 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

El gráfico de variación de los niveles de daño en las coberturas de la tierra demuestra 
incrementos en la afectación de las mismas frente a eventos de tipo incendio forestal; 
teniendo en consideración sus condiciones de fragilidad, algunas coberturas que 
presentaban condiciones de exposición baja o moderada, ahora denotan un daño parcial 
por su nivel de fragilidad socio-cultural o ecosistémica (Ver Figura 7.196). Entre ellas se 
destacan los bosques densos, bosques fragmentados con vegetación secundaria, bosques 
fragmentados con pastos y cultivos, entre otras. Así también, se resaltan los altos niveles 
de daños que varían del 80-100%. 

0%20%40%60%80%100%

334 - Zonas quemadas
333 - Tierras desnudas y degradadas
3232 - Vegetación secundaria baja
3231 - Vegetación secundaria alta
323 - Vegetación secundaria o en transición
3221 - Arbustal denso
322 - Arbustal
321112 - Herbazal denso de tierra firme arbolado
321111 - Herbazal denso de tierra firme no arbolado
32111 - Herbazal denso de tierra firme
3152 - Plantación de latifoliadas
314 - Bosque de galería y ripario
3132 - Bosque fragmentado con vegetación…
3131 - Bosque fragmentado con pastos y cultivos
313 - Bosque fragmentado
31121 - Bosque denso bajo de tierra firme
31111 - Bosque denso alto de tierra firme
245 - Mosaico de cultivos y espacios naturales
244 - Mosaico de pastos con espacios naturales
243 - Mosaico de cultivos, pastos y espacios…
242 - Mosaico de pastos y cultivos
241 - Mosaico de cultivos
233 - Pastos enmalezados
232 - Pastos arbolados
231 - Pastos limpios
2225 - Coca
222 - Cultivos permanentes arbustivos
2212 - Caña
131 - Zonas de extraccion minera
124 - Aeropuertos
122 - Red vial, ferroviaria y terrrenos asociados
121 - Zonas industriales o comerciales
112 - Tejido urbano discontinuo
111 - Tejido urbano continuo

Vulnerabilidad Amenaza
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7.3.6.4 Sugerencias para la Mitigabilidad 

7.3.6.4.1 Inundaciones 

Las inundaciones son uno de los fenómenos con mayor recurrencia en la Cuenca del Río 
Algodonal, y son los que más daños y afectaciones producen a las actividades productivas 
y a las poblaciones asentadas en los sectores de Casa de Teja, Llano Suarez, La Curva, El 
Hoyo, San Miguel, El Molino y el centro poblado de Ábrego; quebrada Arriba, Montecitos, 
Tunja, Carrizal y La Chorrera en el municipio de La Playa de Belén; El Higuerón, Las 
Maciegas, Sitio Nuevo, La Labranza, Chapinero, Oropoma, El Salado y Capitán Largo en 
el municipio de Ábrego, entre otros. Como una alternativa frente a esta problemática se 
recomienda controlar y reducir los niveles de amenaza a través de programas de 
reforestación de bosques de galería en las corrientes hídricas de la zona sur de la Cuenca, 
esto con el fin de favorecer los procesos de infiltración del agua en el suelo a través de 
coberturas vegetales. Asimismo, se recomienda reducir el número de viviendas en zonas 
de alto riesgo a través de la implementación de programas de mejoramiento integral de 
barrios y reasentamiento de familias con base en intervenciones de tipo correctivo en sitios 
de riesgo priorizado, es decir, los sitios que tengan valores críticos de vulnerabilidad debido 
a su fragilidad socio-cultural. En relación a la exposición, se propone la construcción de 
obras estructurales como diques, represas y reservorios de agua con el fin de reducir los 
posibles daños en la infraestructura vital o estratégica y en las áreas destinadas al 
desarrollo económico productivo. 

7.3.6.4.2 Avenidas Torrenciales 

La zona centro y sur, específicamente las veredas de El Arado, Sumare, Guayabito, Maíz 
Negro, El Volcán y Carbonal en el municipio de río de Oro; Otare, Venadillo, Buenavista, 
Agua de la Virgen, Espiritu Santo, La Ermita y el área urbana del municipio de Ocaña, entre 
otros; El Castillo, Montecristo El Ramo, Brisas del Páramo, el casco urbano del municipio 
de Ábrego y sus alrededores, Chapinero, Los Llanitos, Capitán Largo, El Tabaco, La Calera, 
La Soledad y Perico son los sectores que presentan riesgo moderado a alto por fenómenos 
súbitos o torrenciales. Se caracteriza por tener pendientes que varían del 12-50%, es decir 
presenta inclinaciones fuertes a ligeramente escarpadas y cuenta con geoformas asociadas 
a torrencialidad como los abanicos aluviales. Debido a la intensidad y poder destructivo de 
una avenida torrencial frente a elementos como los ecosistemas y las comunidades se 
recomienda actuar en este sector mediante la implementación de programas de 
reforestación basada en la vocación del suelo y las actividades económicas que se pudieran 
desarrollar en el sector. Asimismo, se sugiere un estudio detallado que incluya la cantidad 
de construcciones, el estado estructural y el nivel de exposición o vulnerabilidad de las 
mismas con el fin de identificar y priorizar viviendas a reubicar. 

7.3.6.4.3 Incendios Forestales 

Se recomienda promover acciones para la prevención de los incendios forestales en los 
sectores del municipio de El Carmen como Planadas, Camorra, Jardines de Motilonia, La 
Trinidad, entre otras; las veredas de El Paso, Palmas, Rosal, La Gorgona, La Unión y Vegas 
del Catatumbo en El Tarra; en Otare y la mayoría del municipio de González, entre otros. 
Dichas acciones deben estar dirigidas a líderes cívicos o comunitarios, sector productivo y 
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representantes de grupos sociales u ONG’s ambientales ubicados en las áreas rurales de 
los sectores en mención. Estas acciones permitirían fortalecer los procesos de educación 
ambiental asociados a las buenas prácticas agrícolas, a la disposición adecuada de basuras 
o elementos que propicien la combustión de vegetación natural y a las políticas nacionales 
de gestión del riesgo. De igual modo, se propone la conformación de brigadas voluntarias 
encargadas de monitorear y dar aviso oportuno a las autoridades competentes u 
organismos de socorro, en caso de propiciarse alguna eventualidad; serán capacitados en 
temas relacionados con la salud y primeros auxilios, evacuación, manejo de 
comunicaciones, evaluación de daño y análisis de necesidades después de ocurrido el 
evento amenazante. 

7.3.6.5 Necesidades de Información 

• Se requiere la realización de un censo a nivel local en los municipios de influencia 
de la cuenca, y en especial en las zonas de riesgo alto priorizado representadas en 
color morado. Este censo debería incluir información básica relacionada con el 
núcleo familiar, condiciones de vida, acceso a la educación y servicios públicos, 
actividades económicas, estado y uso de la edificación que habitan, estrato 
económico y antecedentes históricos relacionados con la afectación de las 
construcciones ubicadas en zonas rurales y urbanas, con el fin de ampliar 
información necesaria para un estudio de riesgo con un mayor detalle y con un 
enfoque hacia el sector urbano; y a su vez complementar el desarrollo de Planes de 
Ordenamiento Territorial de última generación. 

• Para la ejecución de intervenciones de tipo correctivas como la reubicación de 
viviendas en zonas de riesgo alto priorizado hacia zonas de riesgo bajo se requeriría 
un inventario que incluya el número de construcciones con su respectiva 
georreferenciación, de modo tal que se determine su nivel de exposición y se defina 
cuáles de ellas merecen ser trasladadas de su lugar de origen. Dicho inventario 
difiere del presentado en el presente POMCA, en relación a la inclusión de diversos 
usos y tipos de edificación con atributos adicionales de integridad estructural que 
fortalezcan los estudios básicos y detallados de vulnerabilidad y riesgos. 

• Es necesaria la ejecución de un estudio actualizado que determine el valor real de 
los predios y sus tasas de cambio anual con base en las coberturas de la tierra y 
usos actuales, y los horizontes de planificación. Esto permitirá conocer el nivel de 
daño reflejado en las pérdidas económicas generadas tras la ocurrencia de un 
fenómeno natural. Así pues, se necesitaría información catastral de los predios 
ubicados en los municipios que conforman la Cuenca del Río Algodonal, que incluya 
su área, uso actual, uso potencial, y su costo expresado en pesos colombianos por 
unidad de área, entre otros atributos. Esto establecerá un panorama a los entes 
territoriales encargados del manejo de desastres frente a la rehabilitación de áreas, 
infraestructura y vidas después de la ocurrencia de un evento de amenaza. 

• Se hace necesario estudiar los factores relacionados con la gobernabilidad y 
capacidad institucional, y su influencia directa en la variación de los indicadores de 
resiliencia económica debido al manejo adecuado de los recursos públicos. Para 
ello se busca la implementación de una estrategia que permita el fortalecimiento de 
los medios de sustento de la población a través de programas de desarrollo rural, 
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inversión en la gestión de recursos naturales, generación de medios de vida y 
mecanismos de protección social. 

• La identificación de las actividades económicas con predominio en las zonas 
delimitadas como de riesgo alto priorizado, merece un estudio a detalle que 
determine el impacto que generan estas actividades en relación al incremento en 
los niveles de riesgo. Para ello es necesario el acercamiento de la autoridad 
ambiental con los representantes de los sectores gremiales y la generación de 
acuerdos orientados a mejorar las prácticas productivas de manera que no generen 
nuevos escenarios de riesgo.  
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7.4 RESULTADOS 

7.4.1 Caracterización Histórica de Amenazas y Eventos Amenazantes 

El proceso de definir el panorama histórico y actual de las amenazas en la Cuenca del Río 
Algodonal estuvo basado en la construcción de un catálogo o inventario de sucesos 
amenazantes. Éste compilado refleja la recurrencia, las causas, consecuencias, pérdidas o 
daños, y los procesos de recuperación tras la ocurrencia de un evento que directa o 
indirectamente intervino en el normal desarrollo de actividades económicas, sociales y 
funcionales. 

En la Fase Diagnóstico del presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica-POMCA del Río Algodonal se consultaron diversas entidades, que de acuerdo 
con sus funciones como miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres-SNGRD, se encargan de registrar eventos de amenaza de tipo natural. Los 
cuerpos oficiales de bomberos, los grupos voluntarios de la defensa civil, entre otros 
organismos de socorro sirvieron como principal fuente de recolección de datos. Sin 
embargo, los espacios de participación comunitaria de actores clave y las actividades de 
acercamiento a la comunidad a través de recorridos al interior de la cuenca y encuestas a 
los habitantes de zonas con precedentes históricos también permitieron complementar y 
fortalecer la información compilada en el catálogo histórico de eventos amenazantes. A 
continuación, se presenta un panorama de ocurrencia de fenómenos naturales: 

• Movimientos en Masa: Se han datado aproximadamente 130 eventos amenazantes 
principalmente en los municipios de Ocaña, Ábrego, Teorama y Convención. La 
mayoría del territorio ha visto afectada sus actividades funcionales debido a la 
obstaculización de vías de comunicación, y al daño estructural de equipamientos y 
viviendas. Se tienen registros desde el año de 1945, y se reconoce un aumento 
significativamente alto en la recurrencia a partir del año 2004. Los movimientos en 
masa han ocasionado pérdidas totales y parciales en los sistemas estructurales y 
sociales de la cuenca: 28 muertos, 56 damnificados, 3841 afectados, 44 viviendas 
destruidas, 595 viviendas afectadas, cerca de 50 ha de cultivos y bosques; de igual 
forma han afectado las vías. 

• Inundaciones: Se tienen registros de cerca de 131 sucesos de amenaza con 
predominancia en los municipios de Ocaña, Teorama y Ábrego. En estos sectores 
las principales pérdidas económicas se han dado en los terrenos destinados al 
establecimiento de cultivos y pastos o herbazales, con fines de producción agrícola 
y pastoreo. De igual forma se presentaron los siguientes daños: 11 muertos, 252 
damnificados, 30686 afectados, 187 viviendas destruidas y 2891 viviendas 
afectadas. Se tienen registros desde el año 1971 con una recurrencia mayor a partir 
de la década de 2010. 

• Avenidas Torrenciales: Cerca de 7 fenómenos de este tipo se han datado en los 
municipios de Convención, Ocaña y Teorama. Es baja la recurrencia de este tipo de 
eventos en la Cuenca del Río Algodonal, sin embargo, han afectado cerca de 5390 
personas, 51 viviendas destruidas, 231 viviendas afectadas, ha ocasionado la 
muerte de 2 personas en los sectores de Santa Lucía, La Cecilia y Quince Letras en 
Teorama. 
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• Incendios Forestales: Se han registrado alrededor de 76 eventos de amenaza 
principalmente en los sectores rurales de los municipios de Ocaña, Ábrego y La 
Playa de Belén. Su recurrencia data del año 2006, con mayor recurrencia en los 
años 2012, 2015 y 2016. Estos eventos han afectado áreas destinadas a la 
producción agrícola, de este modo se han perdido cerca de 887.00 hectáreas entre 
cultivos permanentes y transitorios. Asimismo, los incendios forestales han dejado 
20 personas damnificadas, y ha tenido una influencia directa en la salud de las 
personas (106 afectados) y en la afectación de ecosistemas. 

7.4.2 Identificación, Clasificación y Caracterización de Fenómenos Amenazantes y 
Evaluación de la Amenaza 

7.4.2.1 Movimientos en Masa 

Del análisis estadístico de las variables que afectan la estabilidad de laderas, se determinó 
que para la Cuenca del Río Algodonal los que más influyen son las coberturas de la Tierra, 
las unidades geológicas superficiales, las pendientes, la densidad de fracturamiento, la 
orientación de exposición de la ladera y el coeficiente de iluminación de la ladera. 

Los resultados de la zonificación de la susceptibilidad en la Cuenca del Río Algodonal, 
obtenidos a partir de la aplicación del método estadístico de tipo discriminante, permitieron 
establecer que el 42.23% de su extensión no es susceptible a este evento amenazante. Por 
su parte, el 34.71% y 23.06% del área restante, fue catalogada como de susceptibilidad 
media y alta respectivamente. 

A partir de las áreas identificadas con susceptibilidad media y alta, y de los modelos de 
estabilidad tanto en suelos como en rocas, se estableció que el 54.13% del área total se 
encuentran en amenaza media a alta. 

Los municipios con áreas en amenaza ante la ocurrencia de fenómenos de remoción en 
masa son los siguientes: El Tarra, Teorama, Convención y San Calixto. 

Finalmente, los resultados de la evaluación de la amenaza permitieron establecer que 
algunos centros poblados como El Aserrío, Casco Urbano de Convención, Las Mercedes, 
Casco urbano de Ocaña, Otare, Quince Letras, San Calixto y Teorama presentan áreas en 
amenaza media y alta. 

7.4.2.2 Inundaciones 

Considerando la zonificación de la susceptibilidad por inundación en la Cuenca del Río 
Algodonal, se pudo determinar que la cuenca porcentualmente tiene poca susceptibilidad a 
fenómenos de inundación, ya que el 9% del área se encuentra en susceptibilidad alta a 
inundación, 16% se encuentra en susceptibilidad media, y el 75% del área presenta baja 
susceptibilidad a inundaciones. 

El análisis porcentual de la susceptibilidad por subcuencas, muestra que las subcuencas 
con mayor nivel de susceptibilidad son: Río Algodonal Medio con el 19% de su área en 
condición de susceptibilidad alta y el 25% en media; asimismo, Río Frío con un poco más 
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del 14% en susceptibilidad alta y el 29% en susceptibilidad media; Río Tejo Alto con el 17% 
en susceptibilidad alta y el 23% de su área en susceptibilidad media; Río Tejo Medio y Río 
Oroque. 

7.4.2.3 Avenidas Torrenciales 

La identificación de las zonas con susceptibilidad a avenidas torrenciales, se realizó a partir 
de la identificación de subcuencas con índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales 
Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET), y la identificación tanto de eventos 
históricos como de geoformas asociadas a torrencialidad. Los resultados de esta 
zonificación permitieron definir que el 86% del área de la cuenca es susceptible a un evento 
de estas características. 

Sin embargo, al realizar el análisis de la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno en la 
Cuenca del Río Algodonal se encontró que 15% del área presenta una amenaza alta, el 
39% una amenaza media y el 46% restante una amenaza baja. 

La amenaza alta se encuentra distribuida principalmente al suroccidente de la Cuenca del 
Río Algodonal, en la zona de la cordillera oriental, y también al norte, en donde el relieve 
se caracteriza por tener pendientes entre moderadamente alta a altas, se encuentran valles 
encañonados, además algunos de los afluentes presentan el mismo nivel de amenaza. 

Las subcuencas que presentan mayor amenaza por avenidas torrenciales son: I.C. Río 
Catatumbo Medio Alto, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo, Río de Oro, Río Tejo Alto, I.C. Río 
Catatumbo Bajo, Quebrada El Salado y Quebrada Tiraderas. 

7.4.2.4 Incendios Forestales 

Los municipios con mayor incidencia dentro del porcentaje correspondiente a la categoría 
de muy alta amenaza (24.79%) bajo el modelo de condiciones normales, son el municipio 
de Convención especialmente las veredas de Santa Cruz, Puente Burburá, Cerro Azul, 
Porvenir, La Guaria, El Diviso, Pomeritos, Gajo Mayor, La Vega y Soledad; por parte del 
municipio de Ocaña las veredas de Buenavista, la Ermita, Portachuelo, Llano de Los Tigres 
y Venadillo; para el municipio de Rio de Oro las veredas de Carbonal, Santa María, Tunja 
y Las Guayabitas; en TEORAMA las veredas con mayor amenaza son Porvenir, Maracotes, 
Cuatro Esquinas Baja, El Juncal, Santa Fe, Ramírez, Los Ranchos, Travesías, Caño Seco, 
San Pablo, Las Quince Letras, Puente Azul, La Muralla y La Cecilia; en el municipio del 
Tarra las veredas de El Paso, Bellavista y las Torres y por último el municipio de La Playa. 

El análisis desarrollado a nivel de subcuenca, permitió determinar que las áreas con mayor 
probabilidad de ocurrencia se encuentran dentro de las subcuencas denominadas como 
Rio Tejo Bajo, con el 89% de su territorio identificado con categoría de alta amenaza, 
seguido de Rio Tejo Bajo con el 85%, Rio de Oro y Rio Tejo Alto con porcentajes de 
ocupación del 73.44% y 68.14 % en el mismo orden y dentro de la misma calificación.  
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7.4.2.5 Otros Eventos Amenazantes 

De los análisis realizados a los otros eventos se determinó que en la Cuenca del Río 
Algodonal no hay probabilidad de ocurrencia de eventos de erosión costera, tsunamis y 
actividad volcánica. 

Para el caso de la cuenca hidrográfica del río Algodonal se identificaron zonas afectadas 
por procesos de degradación del suelo y desertificación con base en la zonificación de la 
tendencia a la desertificación desarrollada por el IDEAM en el año 2008. De este modo, se 
logra apreciar que al rededor del 19% de la cuenca presenta niveles de desertificación que 
varían entre baja a alta en la zona centro occidente correspondiente a los municipios de 
González, río de Oro, Ocaña y parte de Ábrego, incluyendo los afloramientos rocosos en 
zona secas con un 8.82%. 

Con base en la información recopilada se puede decir que los vendavales son fenómenos 
poco recurrentes en la cuenca. En total se reportaron 13 eventos que datan del año 2010 
al 2016 y han afectado aproximadamente 715 habitantes del departamento de Norte de 
Santander y Cesar, daños en más de 60 viviendas y afectación de 3 centro educativo.  

7.4.3 Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo 

La vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la 
predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos frente a una determinada 
amenaza o peligro. Para este estudio se hizo énfasis en la vulnerabilidad a partir de los 
indicadores de exposición, fragilidad y falta de resiliencia. 

A partir del análisis de exposición se establecieron las pérdidas generadas por cada uno de 
los eventos de amenaza evaluados. Siendo los movimientos en masa y los incendios 
forestales los que más daño ocasionarían; se evidencian índices de pérdida que varían 
entre el 70% y el 100%. Esta evaluación se enfocó en zonas homogéneas rurales y de 
centros poblados obtenidas del mapa base de coberturas de la tierra y usos del suelo, y dio 
como resultado la identificación y clasificación de coberturas como los pastos, bosques y 
cultivos expuestos a fenómenos naturales según su nivel de amenaza. 

El análisis de los costos asociados a las coberturas con base en información secundaria 
actualizada y pertinente para el caso de estudio, sirvió como base para la representación 
gráfica y matricial de los valores unitarios expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes por hectárea, teniendo en cuenta el uso y las edificaciones existentes en 
cada lote. A pesar de que los precios varían de un municipio a otro, se encontró un 
comportamiento y tendencia similar en los precios de las coberturas relacionadas con los 
pastos y herbazales, y los bosques. Esto permite relacionar el índice de daño con las 
pérdidas económicas asociadas al valor de uso o reposición del suelo. 

La Ley 400 de 1997 y la Norma Sismo Resistente 2010 definen elementos indispensables 
para el funcionamiento integral de los organismos y entidades que conforman un territorio 
ante una situación de emergencia. Así pues, los hospitales, institutos educativos, 
organismos de socorro, entidades de seguridad, vías, redes eléctricas, y comunicaciones 
resultan ser elementos indispensables; a los cuales se les evaluó su exposición a los 
eventos amenazantes con el fin de identificar aquellos elementos puntuales o lineales 
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expuestos a niveles de amenaza media y alta. Las vías tipo 4 y tipo 5, es decir vías sin 
pavimentar y transitables en tiempo seco son los elementos lineales con longitudes muy 
extensas ubicadas en la mayor parte del territorio, reflejan el nivel de daño en términos de 
la exposición y de sus condiciones de fragilidad y resiliencia. 

La zonificación de la fragilidad cultural en la cuenca, generada a partir de información 
relacionada con áreas de patrimonio natural o dimensión cultural, refleja la importancia que 
tienen determinados sitios para la economía, cultura y sentido de pertenencia en la región. 
Se tiene en cuenta el listado de bienes de interés cultural del ámbito Nacional del Ministerio 
de Cultura como el patrimonio inmaterial de la nación como el Complejo Histórico La Gran 
Convención, La Columna de la Libertad de los Esclavos, el Centro Histórico en La Playa de 
Belén, y La Piedra de la India. Adicionalmente, para la caracterización de la fragilidad se 
tienen en cuenta los sitios de importancia cultural y los centros poblados como zonas de 
fragilidad cultural alta, así como también la existencia de 25 sitios de importancia 
arqueológica. 

Los ecosistemas estratégicos identificados en la Cuenca del Río Algodonal permiten 
asociar un nivel de fragilidad a cada uno de ellos frente al impacto que pudieran tener frente 
a la ocurrencia de los embates de la naturaleza. La satisfacción de necesidades básicas, el 
equilibrio natural y la productividad fueron los criterios a tener en cuenta para la asignación 
de niveles de fragilidad a cada uno de ellos. De este análisis se categorizan los ecosistemas 
de bosques secos tropicales, bosques húmedos tropicales, páramo y páramo con un nivel 
de fragilidad alta, el área de influencia las reservas forestales protectoras río Tejo, del río 
Magdalena, de la cuenca alta de la quebrada La Tenería, de la Serranía de los Motilones y 
del río Algodonal, al igual que el Área Natural Única Los Estoraques; estas zonas evidencian 
un nivel de fragilidad alta. 

El análisis de indicadores de exposición, fragilidad física, socio cultural y ecosistémica 
permitió espacializar los indicadores y categorías de vulnerabilidad global de los elementos 
que conforman la cuenca. Asimismo, se analizaron de manera conjunta las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad con el fin determinar zonas de riesgo alto, medio y bajo; para así 
posteriormente priorizar escenarios probables de riesgo por movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales de acuerdo con las condiciones 
propias de fragilidad y resiliencia de los elementos que hacen parte de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

7.4.3.1 Movimientos en Masa 

Los movimientos en masa son fenómenos cuya energía es tan alta que su intensidad se 
considera lo suficientemente severa que cualquier elemento expuesto, en términos 
prácticos, estaría sujeto a un daño total o parcial. Esto llevo a analizar este tipo de evento 
de una manera implícita, teniendo en cuenta que la zonificación de amenaza se asemeja 
en gran medida a la delimitación de zonas de riesgo. 

Se reconoce que aproximadamente el 18.20% del territorio se encuentra en riesgo alto y el 
47.48% en riesgo medio, esto afectaría específicamente las coberturas que se ubican en la 
parte alta de la cuenca como el bosque alto de tierra firme y los bosques de galería y 
riparios. En relación a la infraestructura vital estarían expuestos a niveles de amenaza alta 
aproximadamente 190.00 kilómetros de vías que permiten las comunicaciones y el 
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transporte departamental, municipal, inter-veredal y suburbano. Además, la cuenca 
presenta una fragilidad significativamente alta en términos de la carga cultural y ambiental 
que representa el sector de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones, el 
Área Natural Única los Estoraques, entre otras. Estos daños influirían de manera directa en 
la prestación de servicios ambientales a las comunidades de La Playa, Convención, 
Teorama, El Tarra y El Carmen. 

Las acciones de mitigación del riesgo debido a los movimientos en masa en la cuenca 
hidrográfica del río Algodonal estarían orientadas al conocimiento del riesgo, es decir a la 
generación de conciencia ambiental en la comunidad relacionada con las consecuencias 
de construir edificaciones en zonas de alto riesgo, el manejo adecuado del suelo y el control 
de la erosión. 

7.4.3.2 Inundaciones 

Las inundaciones son uno de los fenómenos con mayor recurrencia en la Cuenca del Río 
Algodonal, y son los que más daños y afectaciones producen a las actividades productivas 
y poblaciones asentadas en los sectores Santa Lucía, río Caliente, La Soledad, El Tirol, río 
Frío y Llano Alto pertenecientes a la subcuenca de río Frío en donde existen zonas de 
riesgo alto y medio, debido a las características físicas del terreno como las pendientes 
bajas, las geoformas de origen aluvial y debido al alto nivel de exposición de asentamientos 
poblados y actividades económicas de gran potencial. 

Del estudio realizado se destaca un 3.23% del área total de la cuenca en riesgo alto y un 
12.65% en riesgo medio, así como también se resaltan los niveles críticos de exposición de 
elementos de infraestructura vital o estratégica localizados en la zona de planicie y terrazas; 
entre ellos se destacan 222.50 kilómetros de vías de orden nacional, regional y local, 49 
establecimientos educativos, 61 puentes y 7 puestos de seguridad, entre otros. 

Del 3.23% de áreas en riesgo alto, se delimitaron escenarios de riesgo priorizados con base 
en sus condiciones críticas de vulnerabilidad, es decir fragilidad y resiliencia de los 
elementos que componen la cuenca. Esta priorización permite de manera preliminar 
enfocarse en aquellos sitios que además de tener precedentes históricos de amenaza, 
presentan condiciones físicas que lo hacen susceptible a la ocurrencia de eventos naturales 
en áreas de importancia social, cultural, económica y/o ambiental. Es en estos sitios en 
cuales se pudieran orientar inicialmente las medidas de mitigación que se consideren 
pertinentes. 

7.4.3.3 Avenidas Torrenciales 

Los resultados de la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales permiten definir que el 
43.67% del área total de la cuenca no se encuentra en riesgo, y que por su parte el 44.17% 
y 12.16% restante, presenta un riesgo medio y alto. 

Los factores que intervienen en la generación de escenarios de riesgo por avenidas 
torrenciales en la cuenca son la abundancia de ecosistemas vitales, áreas destinadas al 
manejo integrado de los recursos naturales y asentamiento de centros poblados en zonas 
no adecuadas o expuestas a la amenaza, y que a su vez presentan valores bajos de 
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resiliencia. Entre los sitios más destacados por sus condiciones críticas de vulnerabilidad y 
riesgo se resalta la zona centro y sur, y la posible afectación que podrían sufrir los 
municipios de González, río de Oro, Ocaña y Ábrego. Específicamente las veredas de El 
Arado, Sumare, Guayabito, Maíz Negro, El Volcán y Carbonal en el municipio de río de Oro; 
Otare, Venadillo, Buenavista, Agua de la Virgen, Espíritu Santo, La Ermita y el área urbana 
del municipio de Ocaña, entre otros; El Castillo, Montecristo El Ramo, Brisas del Páramo, 
el casco urbano del municipio de Ábrego y sus alrededores, Chapinero, Los Llanitos, 
Capitán Largo, El Tabaco, La Calera, La Soledad, Perico, entre otros. En estos sitios se 
presentan las condiciones propicias para la ocurrencia de este tipo desastres, es decir, 
existen áreas de depositación de los cauces de montaña en zonas aledañas a caseríos, 
ecosistemas de importancia que pudieran ser afectados por la intensidad exorbitante de 
una avenida torrencial. 

Debido a la intensidad y poder destructivo de una avenida torrencial frente a elementos 
como los ecosistemas y las comunidades se recomienda actuar en estos sectores mediante 
la implementación de programas de reforestación basada en la vocación del suelo y las 
actividades económicas que se pudieran desarrollar en el sector. 

7.4.3.4 Incendios Forestales 

El resultado de la evaluación y zonificación final del riesgo por incendios forestales en la 
Cuenca del Algodonal muestra que el porcentaje de área en riesgo alto, medio y bajo 
corresponde al 29.43%, 64.65% y 5.92% respectivamente.  

La zonificación actual del riesgo permitió identificar estos sectores como los de mayor 
potencial de desastre debido a sus altos niveles de fragilidad ecosistémica y las condiciones 
de vida en la población asentada en el sector rural. Las veredas que conllevan mayores 
niveles de riesgo en el municipio de El Carmen son Planadas, Camorra, Jardines de 
Motilonia, La Trinidad, entre otras; las veredas de El Paso, Palmas, Rosal, La Gorgona, La 
Unión y Vegas del Catatumbo en El Tarra; en Otare y la mayoría del municipio de González 
pueden observarse niveles de riesgo altos asociados a la exposición y fragilidad de áreas 
destinadas a la protección de la Reserva Forestal del río Magdalena. 

De acuerdo con el análisis de exposición, se presentarían daños que varían del 80-100% 
en la mayoría de coberturas naturales. Esto genera y han generado grandes pérdidas de 
cultivos y bosques en la zona sur y centro de la cuenca. Los pastos y los bosques son las 
coberturas naturales con una mayor afectación debido a sus propiedades físicas, son 
susceptibles ante las acciones climáticas y antrópicas que pudiesen generar un incendio 
forestal.  
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7.5 RECOMENDACIONES GENERALES 

• A partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones del riesgo ante la ocurrencia 
de fenómenos de movimientos en masa, incendios forestales, avenidas torrenciales, 
inundaciones y otros eventos amenazantes en la Cuenca del Río Algodonal, resulta 
indispensable direccionar los esfuerzos y recursos en los siguientes aspectos: 

• Establecer zonas de preservación, protección y manejo de tal forma que se eviten 
desarrollos urbanos en áreas potencialmente en riesgo. En los sectores donde se 
identificaron centros poblados en riesgo medio a alto, se recomienda realizar 
estudios con el fin de establecer las medidas mínimas para mitigar el riesgo y 
prevenir que se aumente el área afectada.  

• En las zonas de expansión urbana o de desarrollo económico donde se presenta 
amenaza media y alta, se recomienda realizar estudios detallados con el fin de 
establecer la viabilidad de los proyectos.  

• Teniendo en cuenta que el movimiento en masa es el fenómeno amenazante que 
más afecta la Cuenca del Río Algodonal, se recomienda intervenciones de tipo 
prospectivo y prescriptivo que minimicen las afectaciones futuras. 

• Realizar una campaña educativa acerca de la prevención del riesgo que permita 
crear conciencia de la problemática que está presente en la cuenca en estudio, 
teniendo en cuenta que los factores antrópicos son los principales generadores de 
eventos destructivos. 

• Se debe tener siempre presente que independientemente del nivel de amenaza 
identificado en cada subcuenca, es indispensable realizar monitoreo periódico e 
incrementarlo en épocas de fenómeno del niño y de la niña. 

• Generar una base de datos que contemple la localización, tipo de evento 
amenazante, causas y afectación causante en toda la extensión de la cuenca. 
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7.6 SIG Y CARTOGRAFÍA 

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para los Mapas y Salidas Cartográficas, En 
la carpeta SIG_POMCA_ALGODONAL se encuentran los insumos cartográficos 
generados y estructurados conforme al modelo definido para el proyecto; así mismo, las 
salidas cartográficas en formato Acrobat (.pdf) y formato de imagen (.jpg); y los archivos 
fuente (mxd) y las capas cartográficas asociadas a estos archivos fuente (shapefile). 

 

 

**Nota: Por razones de contenidos temáticos y paginación de los documentos finales del POMCA 
del Río Algodonal (Alto Catatumbo), la base bibliográfica de los capítulos y temáticas de la fase de 
Diagnóstico, se relacionan en el documento “Actividades Complementarias”, capítulo 10, desde la 
página 2123 a la 2148. 

 


