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DESCRIPCIÓN:  

 
El propósito de este trabajo es realizar a través de herramientas de sistemas de 
información geográfica, un análisis de tipo predictivo de la amenaza por 
fenómenos de remoción en masa en una zona de estudio seleccionada en la 
región de Cundinamarca y Tolima, sector denominado como el Boquerón. 
Realizando un análisis de las variables relacionadas con la ocurrencia de este tipo 
de fenómenos. 
 



METODOLOGÍA:  
 
El estudio se desarrolló empleando la siguiente metodología: Adquisición de 
cartografía base mediante la cual se generaron mapas digitales temáticos de la 
principales variables consideradas como determinantes en procesos de 
inestabilidad de taludes y remoción en masa; determinación de niveles de riesgo 
para las variables planteadas, ponderación de las variables y análisis en un 
entorno SIG, estimación de áreas vulnerables y generación de cartografía. Las 
variables consideradas que obtuvieron mayor peso en el análisis en orden 
descendente fueron geología, geomorfología, y pendientes del terreno. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para el análisis de susceptibilidad por fenómenos de remoción masa se dispone 
actualmente de un elevado número de métodos y su utilidad depende de la escala 
del mapa proyectado. 
 
Para este caso particular se usó el método heurístico, ponderando las variables a 
través de la matriz de jerarquías establecidas y superponiendo los mapas a través 
del algebra de mapas. 
 
El aumento en el uso de sensores espaciales y aéreos de teledetección así 
como la creación de software especializado para entornos SIG hace que la 
geomatica se esté convirtiendo en un complemento de las geociencias para el 
análisis, reconocimiento y control de los fenómenos de remoción en masa en 
áreas extensas como se pudo comprobar en el desarrollo del presente estudio. 
 
Los mapas de amenaza por fenómenos de Remoción en masa permiten obtener 
información fiable sobre las condiciones de estabilidad de amplias regiones, lo que 
resulta de gran utilidad tanto en la fase de planificación de grandes obras públicas 
como en su fase de ejecución, a la hora de adoptar las oportunas medidas de 
prevención y corrección. 
 
De acuerdo al mapa de amenaza obtenido, los máximos valores de amenaza se 
distribuyen mayoritariamente en la franja altitudinal identificable entre la meseta de 
Chinauta y el pie de la ladera entre los ríos Sumapaz, Panches y Cuja al igual que 
la parte media y baja del río Sumapaz desde el sector del Boquerón hasta la salida 
del Túnel del Sumapaz. 
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