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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los estudios realizados en diferentes zonas de Colombia, de reconocida 

inestabilidad en los mapas e inventarios nacionales como el sistema de información de movimientos 

en masa (SIMMA). En todas ellas se ha realizado un inventario de movimientos de ladera y un análisis 

de los factores que los determinan. La primera zona es un área de aproximadamente 150 km2 que 

mayoritariamente pertenece al municipio de Quebradanegra en la provincia de Gualivá 

(Cundinamarca), con una altitud entre 500 y 2000 m. La segunda y tercera zona corresponden a dos 

áreas de la cuenca del Río Guavio, dentro de la provincia del mismo nombre en el departamento de 

Cundinamarca. La segunda zona, de unos 250 km2, está ubicada mayoritariamente en el municipio de 

Gachetá, y tiene un rango de altitud entre 1600 y 3600 m. La tercera zona tiene unos 100 km2, está 

ubicada en el municipio de Gachalá y corresponde a la subcuenca del río Murga, presentando un rango 

de altitudes entre 1500 y 3500 m. La cuarta zona corresponde a un área de 750 km2 en el entorno de la 

carretera que une la ciudad de Villavicencio ubicada en el Departamento del Meta con la capital del 

país, Bogotá; esta zona tiene altitudes que oscilan entre 800 y 3200 m. 
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Se han inventariado un número elevado de movimientos de ladera (835 en la primera zona, 212 en la 

segunda, 252 en la tercera y 394 en la cuarta), con una distribución en la que predominan los 

deslizamientos y flujos, y en menor medida los colapsos-avalanchas y procesos de reptación. Los 

factores determinantes más importantes son: las elevaciones, que a su vez condicionan las 

precipitaciones medias anuales, que en general son muy elevadas y alcanzan entre 1000 y 5000 mm, 

según las zonas; las pendientes, apareciendo los movimientos en relación con áreas de pendiente media, 

entre 20 y 30º; las litologías, con movimientos predominantemente en lutitas (lodolitas y limolitas), así 

como en arenitas de edad cretácica; los usos del suelo, estando los movimientos en relación con áreas 

de menor cobertura vegetal como las agrícolas, los pastos y páramos. El inventario y análisis factorial 

realizados son la base para la realización de cartografías de riesgos, en primer lugar, de susceptibilidad; 

y posteriormente de peligrosidad, en los casos en los que se disponga de inventarios multitemporales. 
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