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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente estudio, para el predio ubicado en la Hacienda El Rosario del 
municipio de Rionegro, se realiza con el fin de determinar las limitantes del 
territorio con respecto a la ocupación que se pretende realizar mediante 
Urbanización. 
 
En este se encuentra un análisis geológico de sus suelos, el cual analiza la 
información secundaria contenida en estudios anteriores. 
 
Igualmente, de recorridos de campo, se levantaron los procesos 
morfodinamicos y los fenómenos de erosión e inundación por corrientes 
hídricas. 
 

Con la anterior información y aplicando la metodología de CORNARE, 
presentada en EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO CORNARE-
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 para el 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, realizado en el año 2012, se realiza el mapa de 
amenazas por movimiento en masa e inundacion.  
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1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA 

 
El área objeto del Plan parcial, se ubica en zona de expansión urbana al 
suroccidente del municipio de Rionegro, en el área ocupada actualmente por 
la Hacienda El Rosario, en la Vereda Chipre, sector Caballo negro, limita al 
norte con el cauce del Rio Negro y al sur con la via Llanogrande – Rionegro. 
 

 
 
  

http://www.tierrasysuelos.com/


ys  
TIERRAS Y SUELOS 
Geología – Hidrología – Suelos 

Minería - Geotecnia 

 

5 

Centro Ejecutivo Nutibara oficina 802 -  Medellín tel.: 411 83 89 
www.tierrasysuelos.com cel.: 311 771 3736 

2. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del estudio de amenazas y riesgos del predio que hace parte del 

plan parcial El Rosario, se sigue un desarrollo metodológico el cual comprende 

inicialmente un diagnóstico del predio y a partir de este se retoma la metodología 

desarrollada en EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y 

DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA 

JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 MUNICIPIO DE RIONEGRO, realizado 

en el año 2012. 

En este, bajo un riguroso orden metodológico, se establecen las relaciones entre la 

geología, la geomorfología y los distintos procesos que ocurren en el territorio, para 

que, de una manera técnica, utilizando el análisis SIG y la idoneidad de los 

profesionales que intervienen en el proyecto, se llegue a determinar las amenazas 

naturales, herramienta fundamental en la planeación a la hora de intervenir en el 

territorio. 

Junto con los estudios realizados en años anteriores y las visitas de campo, se 

reconocieron diferentes unidades morfodinámicas, junto con los lugares críticos y 

altamente potenciales para movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales.  

Para la elaboración de este estudio, se tuvo en cuenta la zonificación de la amenaza 

con un criterio geológico – geomorfológico y apoyándose en los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) a escala 1:2000.  

En los siguientes capítulos, se desarrolla inicialmente una fase de diagnóstico, que 

consulta estudios anteriores y que nos permite conocer la situación actual de los lotes 

de terreno.  

Luego de este primer diagnóstico, se define la escala de la unidad de análisis que se 

delimita a una escala de 1:2000.  

A partir de una cartografía a escala 1:2000 o mayor, se realizan los estudios 

Geológicos, Geomorfológicos, se identifican los procesos Morfodinamicos y como 

producto de los estudios geológicos y geomorfológicos, se procede a la elaboración 

del mapa de amenazas del predio de interés  
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3. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
La información cartográfica que se tomaron de las planchas IGAC 167-I-B, 
167–II-A, 147-III-D, 147-III-B, 146-IV-C, en escala 1: 25.000, y de una 
topografía local con curvas de nivel cada metro a escala 1: 1000.  
 
A NIVEL HIDROLOGICO, Se tienen los datos de precipitación tomados de las 
entidades IDEAM y EPM.  
 
- Herramientas Utilizadas  
 
Para la unificación y análisis de los datos se utilizaron los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) Arc GIS versión 9.3. Igualmente, se toma la 
información levantada en campo, que se contrasta con los resultados 
obtenidos. 
 
 
- Sistemas de Referencia  
 
Los productos finales se estandarizan al Geoide de referencia WGS 84 y al 
Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá UTM, para realizar una 
articulación con los diferentes estándares del país. Cabe anotar que la 
información base tiene una georeferencia propia debido a su escala y esta 
georeferencia no se cambiará para evitar inconsistencias con Catastro 
Departamental. 
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 
 
De acuerdo con la EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO CORNARE-
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, realizado en el año 2012. 
 
 

4.1. AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA E INUNDACION 

 

Se genera el mapa de amenazas por eventos naturales de Rionegro que se 
puede observar en las figuras 1A y 1B.  En este se definen las áreas estables 
e inestables en cuanto a amenaza por movimiento en masa. De este se 
observa que en la zona urbana y de expansión urbana se presenta amenaza 
baja y muy baja por movimiento en masa; los terrenos con estos niveles de 
amenaza, forman parte de la superficie de erosión, actual superficie del valle, 
los materiales que conforman estos terrenos son acumulaciones de materiales 
aluviales, que por la profundización de los drenajes en ocasiones alcanzan 
diferentes alturas respecto a la superficie de base. Estas acumulaciones 
presentan inclinaciones generalmente suaves que van de rango muy bajo 
<5%, a rango bajo 5 a 12%, llegando a rango medio 12 a 35 en sitios puntuales; 
los usos en superficie generalmente son pasto y ganadería, en algunos sitios 
se tiene cultivos transitorios y sobre esta unidad se asienta la cabecera. 
 
Las principales áreas de acumulación de material aluvial se asocian con el rio 
Negro y sus afluentes ubicada en la parte central del municipio; La quebrada 
La Mosca y sus afluentes, una franja delgada y alargada en dirección NW–SE, 
ubicada en el extremo nororiental. La quebrada La Pereira y sus afluentes, una 
franja amplia y alargada, ubicada en el extremo sur. Y las quebradas Yarumal 
y Ranchería con afluentes, una franja amplia y alargada en dirección NW–SW, 
ubicada en el extremo noroccidental. 
 
Para la amenaza por inundación, se genera el mapa de la figura 2, en el que 
Se observa que los niveles de amenaza alta y muy alta se localizan contiguas 
a las principales corrientes, cercanas a los canales de las mismas; las zonas 
de amenaza media, baja y muy bajas, son áreas más alejadas de las corrientes 
y generalmente más elevadas y con mayor inclinación. 
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Las zonas de amenaza muy baja son un 5% de la superficie, las de amenaza 
baja son un 15%, de amenaza media un 3% y las de amenaza alta un 7% del 
territorio; por ultimo de amenaza muy alta son pocas y se consideran no 
significativas. 
 
Las zonas de amenaza alta, que reúnen amenaza muy alta y alta, están 
relacionadas principalmente con el rio Negro, desde los límites con municipio 
de El Retiro, con la quebrada la Pereira en límites con el municipio de la Ceja 
y con municipio de El Carmen y con la quebrada La Mosca. Los cauces de 
estas corrientes presentan niveles de amenaza alta que afectan 
principalmente sectores con infraestructura urbana. En otras corrientes 
afluentes de las principales es posible observar sectores de poca extensión 
con nivel de amenaza alta. 
 
Los niveles de amenaza alta se presentan principalmente en los tres drenajes 
del valle, porque las características hidrológicas de las cuencas de estos: 
densidad de drenaje alta en la cabecera de las cuencas, precipitación alta en 
las cabeceras en algunos sectores del municipio y usos del suelo en cultivo 
limpios y pastos, todos estos factores facilitan el escurrimiento en las áreas 
que tributan a las corrientes y propician la acumulación rápida de agua en los 
canales principales ubicados en la zona baja, haciendo que los caudales se 
extiendan por fuera del canal, ocupando áreas de la llanura de inundación. Por 
el contrario, las corrientes secundarias, que son los afluentes de las corrientes 
principales, estar localizadas en terrenos inclinados y si bien presentan 
densidad de drenaje alta que junto son usos que desprotegen el suelo, facilita 
el escurrimiento, el agua no se concentra en los canales por la gradiente del 
canal y esta continua hacia los drenajes principales, localizados en la parte 
baja, donde si producen inundación. Solo en algunos puntos, sobre la margen 
de algunas corrientes secundarias, en tramos sobre la llanura aluvial baja, es 
posible ver zonas de con amenaza alta. 
 
Las zonas de amenaza baja, por el contrario, son más visibles en las llanuras 
de las corrientes secundarias, afluentes de los drenajes principales. 
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Figura 1A. Mapa de zonas de amenaza en el municipio de rionegro. 

 

 
Figura 1B. Amenaza por movimiento en masa en el área del Plan Parcial El Rosario. 
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Figura 2. Mapa de Amenazas por inundación. 

 

 

4.2. RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA  

 
El mapa de riesgos por movimiento en masa, es el resultado de la combinación 
matemática de la amenaza y la vulnerabilidad.  
 
 

- Riesgo por movimiento en masa para el área DE EXPANSION 
urbana  

 

La zona de expansión urbana en donde se encuentra el Plan Parcial El Rosario 

se clasifica entre riesgo bajo y riesgo medio como se puede observar en la 

Figura 3. 
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Figura 3. Mapa de riesgo por movimiento en masa. 

 

A continuación, se describen cada una de las categorías encontradas 

Muy alto: Este nivel se presenta en el costado occidental, puede verse como 

pequeñas áreas dispersa en este sector. También hacia el oriente pueden 

verse áreas con este nivel de riesgo. La extensión de este nivel es cercana al 

5% del área total de municipio. 
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Este nivel de riesgo, al occidente, se presenta principalmente en las partea 

altas de las veredas la Quiebra, Yarumal, Tablazo, tablacito, que son límite del 

municipio con el Valle de Aburra, aquí está relacionado con terrenos que hacen 

parte del escarpe y presentan generalmente pendiente fuerte, sobre saprolitos 

de roca metamórfica. En menor proporción se presenta en las veredas 

Higuerón, Pontezuela, Cabeceras, que son estribaciones del cerro El Capiro, 

y también presentan pendiente fuerte, sobre saprolito de roca metamórfica. 

Hacia el oriente son pequeñas áreas en las veredas Rio Abajo, Galicia y los 

Pinos, al norte y en la vereda Santa Ana, al sur. 

Los terrenos que presentan nivel de riesgo muy alto, son vertientes modeladas 

en rocas metamórficas, son generalmente zonas con uso en superficie de 

cultivo transitorio o pastos; la pendiente en los terrenos que presentan este 

riesgo son fuertes y muy fuertes; la precipitación es de rango bajo. Lo anterior 

indica que el nivel muy alto se deriva de los materiales del terreno con relieve 

fuerte y principalmente del uso no adecuado para el terreno. 

Alto: Este nivel, es el más frecuente y se presenta generalizado en todo el 

territorio, la extensión de este nivel es cercana al 25% del área total de 

municipio. La distribución de este riesgo es muy similar al de riesgo alto puede 

encontrarse en el extremo occidental, oriental y sur, donde se presenta 

relacionado con el nivel de riesgo muy alto, alto y medio; también en la parte 

central del municipio, donde se presenta con niveles de riesgo alto y bajo. 

Los terrenos que presentan nivel de riesgo alto, son vertientes rectas 

modeladas en rocas metamórficas al occidente y son vertientes onduladas 

modeladas en roca ígnea, al oriente y el nororiente; son generalmente zonas 

con uso en superficie principalmente de cultivo transitorio y también de pasto; 

la pendiente en los terrenos que presentan este riesgo son medias y 

localmente fuertes; la precipitación es de rango bajo al occidente, pero de 

rango alto en el sur y en el costado oriental. Lo anterior hace pensar que los 

usos del suelo son el factor que parece incidir en la ocurrencia del nivel de 
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riesgo; lo otros factores como los materiales, el relieve la precipitación también 

influye, pero en menor grado que el uso. 

Este nivel de riesgo, al occidente, se presenta principalmente en las partea 
altas de las veredas la Quiebra, Yarumal, Tablazo y tablacito que son límite 
del municipio con el Valle de Aburray la Convención más al centro, aquí está 
relacionado con terrenos que hacen parte del escarpe y presentan 
generalmente pendiente fuerte, sobre saprolito de roca metamórfica. Al sur se 
presenta en las veredas Guayabito, Higuerón, Pontezuela, Cabeceras, que 
son estribaciones del cerro El Capiro, y también presentan pendiente fuerte, 
sobre saprolito de roca metamórfica. 
 
Hacia el nororiente son áreas en las veredas Rio Abajo, Galicia, San Luis, 
Santa Bárbara y los Pinos, y más hacia el centro en parte de la vereda la 
Mosca; y al suren la vereda el Rosal, San Joaquín, Cuatro Esquinas, 
Cimarronas y Santa Ana. En la parte central, presentan este riesgo, las 
veredas Tres Puertas y Chipre, también al norte Mampuesto, el Carmín, 
Cuchillas de San José, la Laja, Abreo, Abreito y Barro Blanco. 
 
Medio: Este nivel se presenta también muy distribuido en la totalidad del 
municipio, la extensión de este nivel es cercana al 15% del área total de 
municipio. Se distribuyen los terrenos con este riesgo en el extremo occidental, 
oriental y sur, donde se presenta relacionado con el nivel de riesgo muy alto y 
riesgo medio; también en la parte central del municipio, donde se presenta con 
niveles de riesgo bajo. 
 
Es visible este nivel de riesgo, principalmente en las veredas Playa rica- 
Ranchería, la Convención, al noroccidente; Mampuesto, el Carmín, Cuchillas 
de San José, Abreo, la Laja, Abreito y Barro Blanco al centro norte; Tres 
Puertas y Chipre, al Centro; Cabeceras de Llano Grande, Pontezuela, 
Vilachuaga, y el Capiro, al sur. 
 
Bajo: Este nivel se presenta concentrado hacia la parte central y también 
aparece distribuido en el resto del municipio, la extensión de este nivel es 
cercana al 40% del área total de municipio. Se distribuyen los terrenos con 
este riesgo en la zona centro, en el extremo occidental, oriental y sur, donde 
se presenta relacionado con el nivel de riesgo muy alto y riesgo medio; en la 
parte central del municipio, donde se presenta con niveles de riesgo bajo. 
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Los terrenos que presentan nivel de riesgo bajo, son vertientes onduladas 
modeladas en roca ígnea y también son áreas con depósitos aluviales; la 
pendiente en los terrenos que presentan este riesgo son medias; son 
generalmente zonas con uso en superficie principalmente de pasto; la 
precipitación es de rango bajo. Lo anterior hace pensar que los usos del suelo 
en este sector no tienen la influencia que tienen en otras áreas, pues las 
condiciones de relieve no ponen restricciones tan notorias como ocurre en 
otras áreas. Aquí, por el contrario, parece que el relieve con vertientes 
onduladas y pendiente moderada hace que el nivel de riesgo sea menor. 
 
Este riesgo se puede ver en terrenos de las veredas Mampuesto, el Carmín, 
la Laja, Chachafruto y Barro Blanco, al centro y centro norte; también en la 
parte baja de las veredas Tablazo, Tablacito, Guayabito, Cabeceras de Llano 
Grande y Vilachuaga, al sur. 
 
Muy bajo: Este nivel se presenta también muy concentrado hacia la parte 
central, está muy relacionado con el riesgo bajo, la extensión de este nivel es 
cercana al 15% del área total de municipio. Se distribuyen los terrenos con 
este riesgo el sector central, donde se presenta relacionado con niveles de 
riesgo bajo. 
 
Los terrenos que presentan nivel de riesgo bajo, depósitos aluviales, 
generalmente; la pendiente en los terrenos que presentan este riesgo es muy 
baja; son generalmente zonas con uso en superficie principalmente de pasto 
y en algunos sitios cultivo transitorio; la precipitación es de rango variable. Lo 
anterior hace pensar que este nivel de riesgo muy bajo es generado por 
condiciones de relieve (zonas planas), como es lógico, no ponen 
restricciones a la estabilidad. 
 
Este riesgo por su localización asociada al riesgo bajo se encuentra en las 
mismas veredas que este. 
 
 

4.3. RIESGO POR INUNDACIÓN 

 
Las inundaciones representan un fenómeno periódico, que está ligado a lluvias 
máximas excepcionales y la ubicación de las viviendas sobre llanuras 
inundables.  
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- Riesgo por inundación para el área urbana  

 
El riesgo por inundación en Rionegro, está relacionado principalmente con las 

tres grandes fuentes que riegan en el municipio, en menor proporción también 

con algunos afluentes de estas; por esta razón las zona de riesgo por 

inundación se concentran hacia la parte central del municipio, por donde 

transitan las corrientes en las llanura aluviales que han conformado; los 

afluentes de estas drenan las vertientes y han conformado también zonas de 

depósito en la parte baja las cuales se intercalen con las depósitos aluviales 

de los drenajes principales. 

La zona donde se llevará a cabo el Plan Parcial El Rosario, está ubicada en 

una zona de riesgo medio y alto, debido a que limita con el cauce el río negro 

y es atravesada por algunos afluentes al mismo; los cuales presentan riesgos 

por inundación a lo largo de sus cauces. (Figura 4). 

 

Figura 4. Mapa de riesgo por inundación. 
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A continuación, se describen cada una de las categorías encontradas 

Niveles de Riesgo Alto: Comprenden los niveles de riesgo Muy alto y Alto, 

cubren cerca del 10% del municipio, son áreas de terreno contiguas al rio 

Negro y las quebradas la Pereira y la Mosca, la Cimarrona y otros afluentes 

menores de estas. 

Las áreas con alto riesgo que bordean el rio Negro, afectan con riesgo muy 

alto la margen derecha, desde los límites con el retiro hasta la zona urbana, la 

margen izquierda presenta en mayor proporción riego alto, incluyendo en este 

nivel de riesgo la zona urbana. 

Estas zonas de riesgo alto del municipio están localizadas en el sector centro 

y siguen el contorno del rio hacia el extremo occidental del mismo, límite con 

el Retiro, en este tramo, el rio entra en la llanura de inundación. Las veredas 

afectadas en este sector con riesgo muy alto riesgo por inundación son: sobre 

la margen derecha, con riesgo muy alto, Guayabito, Tablacito, el Tablazo, Tres 

Puertas, y Chipre; y sobre la margen izquierda, con riesgo alto, Tablacito, 

Tablazo, la Convención, Barro Blanco y la zona urbana. 

Las zonas con riesgo alto que bordean la quebrada la Pereira, delimitan el 

contorno de la quebrada desde el sur, límite con la Ceja y el Carmen hasta la 

desembocadura el rio en el centro-oriente. Estas zonas afectan con nivel muy 

alto la margen derecha en la vereda Santa Ana, cerca de la desembocadura 

el rio, el nivel alto se presenta sobre la margen izquierda aguas arriba, desde 

la desembocadura hasta el límite con la Ceja, afectando las veredas 

SantaTeresa, Capiro, Vilachuaga y el corregimiento de San Antonio de 

Pereira. 

Las zonas que corresponden a la quebrada la Mosca, inician en el límite con 

Guarne al noroccidente hasta la desembocadura al rio en el nororiente, límite 

con Marinilla; al inicio se presenta riesgo muy alto, en las dos márgenes de la 

corriente, terrenos de la vereda la Mosca y luego en la vereda la Laja se 

presenta riesgo alto, también en las dos márgenes, hasta la desembocadura 

al rio. 
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Las zonas que corresponden a la quebrada la Cimarrona inician en el límite 

con el Carmen al centro-oriente hasta la desembocadura al rio; Esta quebrada 

presenta riesgo muy alto sobre la margen izquierda, en las veredas 

Cimarronas y Cuatro Esquinas. 

Aguas debajo de la desembocadura de la quebrada la Mosca, se pueden ver 

zonas con riesgo alto en la margen del rio Negro, estas afectan las veredas, 

Galicia, los Pinos, Rio Abajo. 

Hay otras áreas con estos niveles de riesgo alto, asociadas a afluentes de 

estas corrientes, que se presentan distribuidos en el municipio, estas 

corrientes son la Chachafruto, conformada por las quebradas Yarumal y 

Rancherías; la Yarumal presenta zonas con riesgo alto en algunos sitios, de 

las veredas de Playa Rica-Rancherías; la Rancherías afecta la vereda Playa 

Rica-Rancherías y el Aeropuerto y Chachafruto afecta el aeropuerto. 

Hay otros afluentes sobre la margen izquierda del rio, que drenan desde el 

costado occidental y noroccidental, estos presentan pequeños sectores, hacia 

la desembocadura al rio, que tiene nivel de riesgo alto por inundación; estos 

están ubicados en las veredas el Tablazo y Tablacito. 

Sobre la margen derecha del rio, hay también afluentes con nivel de riesgo 

alto y algunos llegan a tener riesgo muy alto, estos vierten al rio desde el 

suroccidente, estos la quebrada el Hato, en las veredas Cabeceras de Llano 

Grande, Tres Puertas y Chipre; también otros afluentes en la vereda 

Guayabito; otro en las veredas Vilachuaga, y el corregimiento de San Antonio 

de Pereira. 

También hacia el costado oriental, la quebrada la Pereira tiene afluentes que 

vierten a ella desde el sector sur occidental, principalmente de las 

estribaciones del Cerro el Capiro, están afectan las veredas Santa Teresa, 

Capiro, Pontezuela y Vilachuaga. 

Niveles de Riesgo Bajo: Comprenden los niveles de riesgo Muy bajo y Bajo, 

cubren cerca del 10% del municipio, son áreas de terreno que se localizan en 

las márgenes de las corrientes del municipio. 
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Estas zonas con nivel de riesgo bajo y muy bajo, se observan en todas las 

veredas ya mencionadas, su condición surge de la distancia mayor que tiene 

a la corriente y en algunos casos también de la ubicación más elevada con 

respecto a las zonas con nivel de riesgo alto y muy alto. 

Puede decirse sin embargo que los niveles de riesgo bajos, se presentan con 

más frecuencia hacia las zonas medias de las cuencas de los afluentes, esta 

condición determina que presenten más áreas con riesgo bajo las corrientes 

que drenan la vertiente izquierda del rio, las cuales transitan por zonas de 

depósitos coluviales, lo cual configura un relieva de mayor pendiente, 

facilitando con ello el escurrimiento que evita la acumulación de la corriente; 

caso contrario ocurre en la vertiente derecha, donde las cuencas estas 

formadas en las llanuras aluviales siendo terrenos casi siempre planos y solo 

en las partes altas de la cuencas la imbricación de los depósitos coluviales 

genera pendiente mayores, así entonces los terrenos de las cuencas en este 

costado, retardan la corriente facilitando el aumento del caudal y con ello la 

inundación. 

Niveles de Riesgo Medio: Este nivel de riesgo cubre cerca del 2% del 

municipio; son áreas que también se presentan conjuntamente con los otros 

niveles de riesgo, casi siempre bajos; ocupan terrenos marginales a las 

corrientes del municipio. 
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5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
 

5.1. COMPONENTE GEOLOGICO 
 

5.1.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
 
El municipio de Rionegro, se ubica en la subregión oriente del departamento 
de Antioquia, que se conforma sobre la cordillera central en el departamento 
de Antioquia. 
 
Dicha subregión, se encuentra subdividida en cuatro zonas o unidades que se 

caracterizan en forma general así: 

 Unidad Altiplano: El Altiplano o Valles de San Nicolás, articulado a la 

dinámica de expansión del valle de Aburrá como centro complementario 

de desarrollo, presenta requerimientos de expansión por su oferta de 

recursos naturales, calidad paisajista y oferta de infraestructura.  La 

cercanía al área metropolitana le permite un intercambio constante de 

servicios y productos, beneficiándose mutuamente la población. 

 

 Unidad Embalses: Los Embalses o zona de Aguas relacionada con el 

desarrollo del sector hidroeléctrico y turístico, también está vinculada 

por medio de algunos de sus municipios a la dinámica metropolitana. 

 

 Unidad Bosques: De otro lado y con una influencia supradepartamental 

aparece la zona de Los Bosques Húmedos Tropicales, con una posición 

estratégica para contribuir a la recuperación del Magdalena Medio. 

 

 Unidad Paramo: Por último, la zona Páramo como vinculo, también 

supradepartamental, a los procesos de desarrollo de la zona cafetera 

del Arma y la Dorada en Caldas. 

El municipio de Rionegro, de acuerdo a esta subdivisión, se encuentra en la 

Unidad Altiplano o Valles de San Nicolás. 
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El núcleo de la Cordillera Central sobre el que se conforma la región oriente 
del Departamento de Antioquia, está constituido por neises, anfibolitas, 
metasedimentos y metavulcanitas de un complejo polimetamórfico que incluye 
eventos metamórficos de edad Precámbrica, Paleozoica y Mesozoica, intruido 
por batolitos y plutones Mesozoicos.  
 
La Cordillera Central está limitada tectónicamente en su borde Occidental por 
el sistema de fallas de Romeral y en el Oriental por fallas transcurrentes hacia 
el Norte y por fallas inversas de ángulo alto en el Sur. Las estructuras en 
general tienen dirección Norte-Sur y en el sector Septentrional existen algunas 
fracturas transversales de rumbo Noreste-Sureste relacionadas con las fallas 
transcurrentes del flanco Oriental. 
 
La unidad altiplano, ha sido caracterizada en la plancha 147 Medellín Oriental 
del INGEOMINAS, realizada a escala 1: 50.000 en al año 2005. 
 
El conocimiento geológico de la zona central de Antioquia, particularmente de 
la plancha 147 Medellín Oriental, está fragmentado en varios trabajos de 
ingeniería, investigaciones y tesis de grado realizados por empresas de 
ingeniería, corporaciones regionales, Área Metropolitana, INGEOMINAS y las 
universidades, de ahí la importancia de generar nuevos datos y compilar la 
información básica que permita planificar adecuadamente el desarrollo y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región. Por esto el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS, como la institución 
del Estado encargada de proveer información sobre el subsuelo, decidió 
realizar un proyecto para el levantamiento de la cartografía geológica de esta 
región, de la que se toman algunos apartes correspondientes a la geología del 
municipio de Rionegro. 
 
La cartografía geológica es una herramienta indispensable para el desarrollo 
del país, porque permite localizar recursos minerales, mejorar la planificación 
del uso del suelo y suministrar información básica para el diseño de obras 
civiles como carreteras, puentes y asentamientos humanos.  
 
Para la Geología regional como local, se tuvo en cuenta la bibliografía 
consultada de la plancha 147 Medellín oriental y el mapa Geológico del 
Departamento de Antioquia, ambos trabajos realizados por el INGEOMINAS, 
así como el PBOT (plan Básico de Ordenamiento territorial), del municipio de 
Rionegro, eL Estudio y Reglamentación de la Llanura de inundación del Río 
Negro y la quebrada La Pereira. Cliente CORNARE, 1996; y la EVALUACIÓN 
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Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 
CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-
0051 Y 217-2011 MUNICIPIO DE RIONEGRO, realizado en el año 2012. 
 
Las unidades litológicas reportadas en dicha plancha 147 para el municipio de 
Rionegro, son desde las más antiguas hasta las más nuevas: rocas 
metamórficas del Paleozoico constituidas por las Anfibolitas de Medellín, rocas 
ígneas del Mesozoico, constituidas por el Batolito Antioqueño y rocas 
sedimentarias del Cenozoico, constituidas por depósitos aluviales de las 
quebradas y ríos que drenan el territorio, depósitos de terrazas y depósitos de 
vertientes.  
 

- ROCAS METAMORFICAS DEL PALEOZOICO 
 
Anfibolitas de Medellín (PRam): Fueron definidas como formación geológica 
independiente por Restrepo y Toussaint (1987). Esta unidad está conformada 
por rocas duras y densas de color gris verdoso. La meteorización de las 
anfibolitas produce perfiles diferenciándose tres niveles suelo residual, 
saprolito y gruss. Aunque en esta unidad el nivel de saprolito es difícil de 
encontrar. Es una roca resistente a la meteorización y forma salientes 
topográficas notorias. La composición predominante es horblenda y 
plagioclasa, con cantidades menores de accesorios y diópsido.  
 

- ROCAS IGNEAS DEL MESOZOICO 
 
Batolito Antioqueño (K2ta): Es un cuerpo granitoide de 10000 Km² de 
extensión emplazado en la zona central de Antioquia, compuesto de 
Cuarzodiorita. Las rocas de este cuerpo constituyen el núcleo de la Cordillera 
Central en el departamento de Antioquia. Dicho cuerpo cubre un área de 7221 
Km2 y sus cuerpos satélites 322 Km2, en el centro y parte oriental del 
departamento; se caracteriza por su homegeneidad litológica con poca 
variación de un lugar a otro. Normalmente presenta facies tonaliticas y 
granodioritica. El perfil de meteorización presenta tres niveles: suelo residual 
maduro, saprolito y gruss. El suelo residual maduro está formado por limos de 
baja permeabilidad, de colores variados desde el color rosado hasta el pardo 
amarillento. El saprolito está compuesto por arenas limosas, con aspecto 
abigarrado (varios colores). El nivel inferior del perfil de meteorización es una 
arena gruesa limosa, en los que aún es posible reconocer minerales de la roca 
parental. Estas rocas afloran en la parte central y norte del municipio, 
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conformando la unidad geomorfológica superficie de erosión, que se encuentra 
en el valle de San Nicolás. 
 

- ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CENOZOICO 
 
Terrazas (Q1Q2t): Los depósitos de terraza están conformados por arenas y 
gravas finas, los cantos y bloques son escasos, el espesor de las terrazas 
raramente pasa de 3 m. La antigüedad de los niveles superiores de terraza ha 
permitido su modificación morfológica generando una superficie ondulada.  
 
Depósitos Aluviales (Q2al): Estos depósitos se caracterizan por 
intercalaciones horizontales de capas arenosas y arcillosas. Todos estos 
materiales tienen su origen en la meteorización, arranque y transporte de las 
rocas que afloran en las distintas cuencas que drenan el municipio, por esto 
se encuentran rocas provenientes del Batolito Antioqueño, de la Anfibolita, 
rocas de textura néisica y esquistos, entre otras. El relleno aluvial es 
extremadamente estrecho formado por arenas y gravas de espesor no mayor 
a 20m.  
 
Depósitos de vertiente: Los depósitos de vertiente (Q2v) se caracterizan por 
poseer fragmentos de roca, principalmente, de anfibolita, subangulares a 
angulares. Estos materiales tienen una pendiente que varía por lo general 
entre 5o y 20º. Se encuentran principalmente en la parte baja de las laderas, 
están cubiertos en muchos casos por aluviones generados por el Rio Negro. 
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Figura 5. Mapa geológico de la cuenca del rio Negro. 

(Pza = anfibolitas, P€gr= Grupo el retiro, Pzes= esquistos) 

 
 

5.1.2. TECTÓNICA REGIONAL 
 
El Departamento de Antioquia está enmarcado dentro de dos grandes 
sistemas de fallas aproximadamente perpendiculares entre sí: el primer 
sistema está representado por las fallas de Palestina y Mulato al este y Cauca 
– Romeral al oeste con dirección entre NNE – SSW y NE – SW, las cuales 
coinciden con las direcciones generales de los sistemas tectónicos de la 
cadena andina (PAGE, 1986; TOUSSAINT et al, 1987). El segundo sistema 
tiene dirección aproximada NW – SE a E – W y está constituido por las fallas 
Monteloro, Nare, Nus, Caldera, Balseadero y El Biscocho y los alineamientos 
de los ríos San Bartolomé y Arma. 
 
El área de la Plancha 147 Medellín Oriental, realizada por INGEOMINAS en el 
año 2005 y en la que se encuentra el municipio de Rionegro, se encuentra bajo 
la influencia de dos sistemas de fallas: 
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1) el Sistema del Borde Occidental de la Cordillera Central que incluye el 
Sistema Cauca-Romeral y comprende las fallas San Jerónimo, Silvia-Pijao, 
Cauca-Almaguer, Tonusco, Espíritu Santo, Santa Rita y Sabanalarga entre 
otras, junto con las fallas satélites asociadas a estos sistemas.  
 
2) Un segundo sistema que comprende las fallas del Borde Oriental de la 
Cordillera Central o lo que denomina Page (1986) la Zona de Falla de Palestina 
en el segmento norte de la Cordillera Central, él cual comprende entre otras 
las fallas de Otú-Pericos, Nus, Cimitarra, El Bagre, Palestina, Cocorná, Jetudo 
y Mulato.  
 
Los dos sistemas en este trabajo se toman en un sentido amplio y general 
como zonas donde se presentan numerosas fallas y que en parte limitan la 
Cordillera Central de Colombia en ambos flancos, sin tener en cuenta la edad 
individual, su origen, ni el estilo estructural individual de cada falla, sino como 
un conjunto general. Ninguno de estos sistemas de falla, afectan 
estructuralmente el predio objeto de analisis, por lo que no se presentaran 
condiciones de inestabilidad de terreno por razones de sismicidad. 
 
La cuenca del Rio Negro muy posiblemente se encuentra afectada por fallas 
geológicas, manifestadas por lineamientos regionales y locales. Sin embargo, 
ni en campo, ni mediante el análisis fotogeológico, fue posible identificar 
evidencias netas, probablemente debido al enmascaramiento de las cenizas 
volcánicas o a la evolución morfológica de la cuenca. 
 
 
 

5.1.3. GEOLOGÍA LOCAL Y FORMACIONES SUPERFICIALES 
 
Como el predio en análisis se ubica en la cuenca del Rio Negro, se hace un 
recuento de las formaciones en dicha cuenca y luego en el lote en análisis del 
plan Parcial el Rosario. 
 
CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DE LA CUENCA DEL RIO NEGRO 
 
La cuenca del Rio Negro se caracteriza por presentar un basamento 
compuesto por rocas metamórficas, las cuales están intruídas por las rocas 
ígneas del Batolito Antioqueño. Sobre esta litología yacen, localmente, algunos 
depósitos aluviales y aluviotorrenciales, así como una capa de cenizas 
volcánicas (figura 6). 
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- Rocas metamórficas 

 
En la cuenca del Rio Negro se encuentran rocas correspondientes al 
“Complejo el Retiro”. Dentro de estas unidades, las rocas que conciernen a la 
zona de estudio son: 
 
Anfibolitas de la Ceja: 
 
Afloran hacia el límite con la plancha 167 Sonsón, y se prolongan hacia ésta 
(González et al., 1980) constituyendo un cuerpo con forma de paralelogramo 
con su base mayor hacia el Sur de 5,8 km de longitud y la menor al Norte con 
3,8 km y una longitud Norte-Sur de 4,5 km, para una extensión, en la plancha 
147, de 40 km2. 
 
Tanto hacia el Este como al Norte y Sur, aparece cubierto por los depósitos 
cuaternarios de los ríos Pereira y Piedras, mientras que al Occidente aparece 
en contacto con neises con los cuales se intercala en capas de poco espesor, 
especialmente cerca al contacto entre ambas unidades. 
 
Las anfibolitas aparecen profundamente meteorizadas y los afloramientos son 
ocasionales en la zona del cerro Capiro y en las vías de la Ceja hacia Rionegro. 
 
Neis de la Ceja: 
 
El Neis de La Ceja está representado en la plancha 147 Medellín Oriental por 
dos cuerpos. El menor aflora al Oriente del Municipio de Guarne, entre las 
veredas Juan XXIII en el extremo sur y Las Cruces – San Nicolás en el extremo 
norte. El cuerpo tiene forma alargada en sentido norte–sur, se amplía 
considerablemente en el extremo norte donde alcanza un ancho de 7,4 km, en 
sentido norte - sur tiene una longitud de 7,5 km y un ancho promedio de 3 a 
3,2 km en sentido este – oeste, la extensión total es de 29 km². 
 
El cuerpo principal tiene dirección predominante norte-sur, desde el extremo 
sur de la plancha en la vereda Papayal, se prolonga hacia el Sur en la plancha 
167 Sonsón. Al Norte, en la plancha 147 Medellín Oriental, se extiende hasta 
el río Medellín, hasta la cabecera municipal de Copacabana y algunas fajas 
delgadas afloran en la vertiente noroccidental del río Medellín (Barrio La María 
de Bello), con dirección N30W. Este cuerpo corresponde a una franja de 34 
km de longitud, con 9,1 km de amplitud en el extremo sur y amplitud irregular 
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hacia el Norte, con aproximadamente 1,2 km en la parte central y hasta 3 km 
al Norte. La extensión total dentro de la Plancha 147 es aproximadamente de 
105 km². 
 
Migmatitas de Puente Peláez: 
 
Con este nombre se designa un cuerpo metamórfico de forma irregular 
alargada, en sentido norte – sur, el cual aflora dentro de la plancha 147 
Medellín Oriental desde el Norte de la cabecera municipal de El Retiro, limitado 
al Sur por el río Negro y la quebrada La Danta. Se encuentra limitado al 
Occidente por la unidad denominada Granofels de Normandía y los Esquistos 
de Ancón y hacia el Oriente por las Anfibolitas de Medellín. Tiene un ancho 
máximo de 5 km y mínimo de 3 km y una longitud de 14 km, con un área 
aproximada de 60 km² en la plancha 147 Medellín Oriental  
 

- Rocas ígneas 
 
Estas rocas, pertenecientes al Batolito Antioqueño, conforman las partes 
medias y baja de la cuenca, extendiéndose hacia el oriente, norte y occidente 
sobre cuencas aledañas. 
 
Hacia el sur de la cuenca se presentan intruyendo a las rocas metamórficas. 
 
Según la composición mineralógica y en orden de abundancia, son: 
granodiorita, tonalita y cuarzodiorita. Por lo general aparecen meteorizadas 
desarrollando un perfil de suelos muy profundo que sobrepasa los 10 m. (en 
algunos sitios alcanza los 50 m.) a partir de los cuales aparecen “bolas” 
residuales, parcialmente meteorizadas. 
 
Geomorfológicamente desarrollan un relieve colinado sobre el cual actúan 
procesos erosivos de escala local y puntual, especialmente antrópicos. 
 
Se le asigna una edad cretácica (Botero, 1963). 
 

- Rocas sedimentarias 
 
A lo largo de la llanura de inundación de la cuenca del río negro y sus afluentes 
se encuentran gravas, arenas, limos y arcillas; los cuales corresponden a 
Depósitos Aluviales (Qal) y afectan gran parte de la zona urbana del municipio 
de Rio Negro durante los periodos de inundación. 
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En niveles elevados de la cuenca y diferenciables con respecto a la llanura de 
inundación actual de las corrientes, se encuentran los Depósitos de Terrazas 
(Q1Q2t), y en la parte alta se hallan acumulaciones dentríticas heterogéneas 
no diferenciadas en la base de zonas con pendientes altas producidas por 
diferentes procesos erosivos o tectónicos; incluye flujos de escombros, caídas 
de rocas y tierra, y localmente conos antiguos y coluviones. 
 
 
A NIVEL DEL PREDIO EN ANALISIS 
 
El predio en análisis se encuentra ubicado en materiales de depósitos aluviales 
Q2al, como se describe en la plancha 147 Medellín Oriental; estos ocupan las 
llanuras de inundación de los cauces actuales; están conformados por material 
suelto como bloques y gravas de rocas metamórficas, plutónicas y cuarzo en 
diferentes proporciones en una matriz de material arcillo – arenoso no 
coherente.  
  
En la foto 1, se observa la unidad de aluviones que se encuentra en el predio 
donde se llevará a cabo el proyecto. 
 

 
Figura 6. Mapa GEOLOGICO urbano de la cabecera del Municipio de Rionegro.  

Tomado de INGEOMINAS 2005, plancha 147. 
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Foto 1. Unidad de llanura aluvial. 

 
 
 

4.4. GEOMORFOLOGÍA 

 
A nivel geomorfológico en el municipio de Rionegro, se detallan dos unidades 
de paisaje que se conforman dentro de las unidades morfológica denominadas 
superficie de erosión y escarpe, tal como se detalla en 2.1.5 Geomorfología 
del estudio EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO CORNARE-
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE RIONEGRO. 
 

 Superficie de erosión: Esta unidad cubre cerca del 72% de la 
superficie, se extiende desde el centro occidente hasta el oriente, es un 
terreno conformado por el Saprolito de roca ígnea que conforma un 
relieve colinado y los depósitos aluviales de las corrientes que se 
presentan al centro y conforman un releve plano, a veces con 
inclinación leve y a veces ondulado suave; en estos terrenos las 
pendiente predominantes son medias a bajas y los materiales están 
afectados por procesos erosivos de intensidad baja a media. 
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Se observa unas áreas pequeñas de esta unidad en el extremo 
occidental, en la cima de la vertiente, estas áreas son terrenos 
conformados por Saprolito de roca metamórfica y son el remanente de 
una superficie de erosión que conformaba una segunda superficie de 
erosión, elevada en comparación con la del Oriente de Antioquia. 

 

 Escarpe: Esta unidad cubre cerca del 28% de la superficie, se extiende 
a lo largo del costado occidental, es un terreno conformado por el 
Saprolito de roca metamórfica que conforma un relieve de vertiente, en 
la montaña que en este costado separa la cuenca del rio Negro de la 
cuenca del rio Medellín. La vertiente en este costado, presenta relieve 
irregular, generalmente recto en la parte media y alta y ondulado en la 
parte baja; la pendiente es media en la parte baja y alta a muy alta en 
la parte superior. 
 

 
Figura 7. Unidades geomorfológicas en el municipio de Rionegro 

 
El área en donde se ubica el plan parcial el Rosario, se ubica en la 
unidad superficie de erosion. 
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Foto 2. Unidad Superficie de erosión en donde se observa un Corte de la colina,  

exponiendo el perfil de meteorización del batolito antioqueño. 

 
 

4.5. PROCESOS MORFODINÁMICOS 

 
La cuenca del Río Negro se encuentra sometida en la actualidad a la acción 
de distintos procesos tanto naturales como antrópicos que determinan su 
dinámica, esencialmente erosiva. 
 
La morfología actual es el resultado de la interacción de procesos erosivos que 
han modelado las rocas metamórficas e ígneas produciendo las actuales 
colinas y vertientes, mientras que los procesos deposicionales sobre las partes 
bajas del valle del Río Negro y otras tributarias han generado las planicies 
aluviales onduladas conocidas hoy en día. 
 

 Procesos erosivos: 
 
Los procesos erosivos más importantes tienen que ver con la erosión 
laminar y los procesos de remoción en masa. Son pequeños derrumbes 
o desgarres superficiales de horizontes arcillosos y saprolíticos, tanto 
de las rocas metamórficas como de las ígneas, por lo general asociados 
a desplomes en los cuales la saturación de aguas y/o la presencia de 
estructuras heredadas (planos de foliación en las rocas metamórficas y 
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planos esferoidales de meteorización en las rocas ígneas), serían los 
mecanismos detonantes. 

 

 Procesos depositacionales: 
 
Los procesos depositacionales más importantes se relacionan con la 
colmatación de charcos a lo largo del Río Negro y algunas quebradas 
afluentes. 

 

 Procesos antrópicos 
 
De otra parte, ocurren en la cuenca procesos antrópicos asociados a la 
dinámica actual dominada por procesos urbanísticos de construcción 
de viviendas e infraestructura variada, donde los cortes y llenos son de 
ocurrencia permanente. La agricultura y la ganadería son otras 
actividades que derivan en procesos de desgaste y transformación de 
las condiciones físicas y texturales de los suelos. 
 
Se destacan los efectos del sobrepastoreo en las colinas y vertientes, 
algunas de las cuales muestran desgarres superficiales de suelo y la 
aparición de grietas de tensión. 

 
4.5.1. Procesos en el área de planificación 

 
Para identificar los procesos que ocurren al interior del área a planificar, se 
observaron las fotos aéreas del programa google earth de los años 2003, 
2007, 2010, 2011, 2014, 2015 y 2016 a la par con los recorridos de campo 
efectuados al interior del predio. 
 
Al interior de la unidad de análisis, objeto del presente plan parcial, se 
observan diferentes procesos antrópicos, ocasionados por la explotación 
minera de la unidad aluvial, el cual contiene materiales tipos gravas y arenas 
optimos como materiales de construccion, que son procesados en una planta 
de beneficio, que se ubica al interior de los terrenos del plan parcial.  Otros 
procesos identificados se han ocasionado la conducción de aguas lluvias hacia 
el Río Negro, evitando inundar áreas en donde se encuentran construcciones 
como la casa de la Hacienda el Rosario y su Pesebrera; al mismo tiempo han 
provocado encharcamientos a nivel del predio, como consecuencia por la 
realización de vaguadas con el fin de delimitar el predio y evitar inundaciones 
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en las obras allí presentes.  En la figura 8, se observan los diferentes procesos 
morfodinamicos reportados. 
 
Igualmente se observan dos procesos depositacionales causados por el Río 
Negro, ubicados sobre la margen derecha del Río, sobre el predio de interés; 
estos procesos ocurren en épocas de invierno, especialmente sobre el área 
de riesgo alto de inundación. 
 
 

 
Figura 8. Procesos morfodinámicos en el predio. 
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5. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 

MASA 

 
 
La susceptibilidad por ocurrencia de movimientos en masa es la tendencia de un 
terreno a la ocurrencia de caídas, derrumbes, flujos y deslizamientos que incorpora 
características geológicas y morfodinámicas del terreno, que están en función de la 
clasificación y diferenciación de unidades geomorfológicas y el tipo de proceso 
morfodinámico erosivo.  
 
La amenaza, es la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede producir un daño 
en un tiempo y espacio definidos. Además, está caracterizado por una probabilidad, 
intensidad, magnitud, recurrencia y localización.  
 
La zonificación se basará en la susceptibilidad a movimientos en masa y procesos 
erosivos, basados en la cartografía y clasificación de las unidades geomorfológicas y 
de material 
 
Para la identificación de la amenaza por movimiento en masa en el área de análisis, 
del proyecto Plan Parcial El Rosario, se seguirá la metodología descrita en el punto 
1.1.3.1. “AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA”, descrita en EVALUACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 
CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 
217-2011 MUNICIPIO DE RIONEGRO, que se muestra en la figura . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 9. Análisis de la Amenaza 
 

PENDIENTE 
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5.1. Mapa de Susceptibilidad 

 
Esta metodología, utiliza 5 parámetros para definir la amenaza por movimiento 
en masa, que se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1.  Lista de tablas de mapas temáticos 

 

 
 
 
Luego, se realiza una reclasificación de las variables contenida en cada uno 
de los mapas. 
 
Reclasificación de Variables: Los registros (valores posibles) de cada factor 
representado en un mapa en formato vector (variable discreta) se valoran de 
1 a 10 para lograr un mapa reclasificado en el que se puedan apreciar los 
registros agrupados, en virtud de su mayor o menor desventaja para la 
ocurrencia de un proceso de movimiento de masa. 
 
Los valores posibles de cada factor representado en un mapa en formato 
raster (variable continua) se agrupan para lograr un mapa reclasificado en el 
que se puedan apreciar los valores de la variable, en rangos que tienen 
correspondencia con la mayor o menor desventaja para la ocurrencia de un 
proceso de inestabilidad. 
 
En las tablas 2 a 5, se observan los valores de reclasificación para cada una 
de las variables contenidas en los mapas temáticos (tanto vectoriales como 
raster). 
  

 

Mapa Formato Representa 

Pendientes Raster 
Distribución espacial en área del municipio de la inclinación del 

terreno 

Precipitación Raster 
Distribución espacial en el área del municipio de la 

precipitación 

Materiales 

superficiales 

 

Vector 

La distribución espacial de los diferentes materiales derivados 

de acumulaciones o transformaciones de materiales existentes 

en superficie. 

Cobertura 

superficial 
Vector 

La distribución espacial de las áreas destinadas a los diferentes 

usos, discriminando los tipos de uso agrícola 
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Material en superficie –Registro– Valor 

Depósito de vertiente(Coluviones) 10 

Saprolito roca metamórfica foliada 8 

Saprolito roca metamórfica no foliada 7 

Saprolito roca ígnea 6 

Saprolito roca sedimentaria 5 

Depósito aluvial 4 

Tabla 2. Reclasificación de materiales superficiales 
 

Cobertura superficial –Registro– Valor 

Suelo desnudo 10 

Pastos 8 

Cultivos anuales o transitorio 7 

Bosque plantado 5 

Cultivo permanente 4 

Áreas construidas 3 

Pastos no agrícolas (Instalaciones recreativas) 3 

Arbustos, matorrales rastrojos 2 

Bosques 1 

Cuerpos de agua, corrientes y ciénagas  1 

Tabla 3. Reclasificación de coberturas 

 
Valor pendiente (%) –Registro– Valor 

<5 1 

5 – 12 2 

12 – 35 6 

35 – 75 8 

> 75 10 

Tabla 4. Reclasificación de pendientes 

  
Valor precipitación (mm) –Registro– Valor 

1084 – 2008 6 

2008 – 2673 7 

2673 – 3511 8 

3511 – 4027 9 

4027 – 4801 10 

Tabla 5. Reclasificación de precipitación 
 
Una vez se tienen los valores de cada factor clasificados en virtud de la 
desventaja que significa para la posibilidad de ocurrencia de un evento, se 
procede a ponderar (asignar un peso), a cada factor de manera que se 
evidencie la incidencia que tiene cada uno con relación al conjunto de factores 
considerados. Las ponderaciones realizadas se efectúan recurriendo a la 
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metodología de la matriz de expertos y teniendo en cuenta no solo la 
importancia de la variable en tanto el elemento de riesgo que se pretende 
definir, sino la representatividad y confiabilidad de la información que se posee 
para la variable en específico.  
 
Los valores de ponderación (en porcentaje) se asignaron así: 
 

Factor Peso Factor (%) 

Pendiente 30 

Materiales Superficiales 20 

Precipitación 25 

Cobertura superficial 25 

Tabla 6. Ponderación de factores de susceptibilidad a movimiento en masa 

 

 
La obtención del mapa de pendientes, se realizó a partir de la topografía 
levantada en escala 1:1250, con curvas de nivel cada metro en Julio de 2016 
por la firma PROINGED SAS.  
 
El mapa de materiales superficiales, se tomó del mapa geológico, levantado 
en campo para el plan parcial. 
 
El mapa de precipitación, se obtiene a partir de la figura 11 (mapa de 
precipitación), de EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO CORNARE-
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE RIONEGRO. 
 
El mapa de cobertura superficial, se obtiene a partir del recorrido de campo 
efectuado al predio, encontrando las categorías de suelo desnudo, arbustos, 
matorrales, rastrojos, pastos y corrientes. 
 
Con la información anterior, obtenemos el mapa de susceptibilidad. 
 

(Pendiente X 0.3) + (Precipitación x 0.25) +  

(Cobertura x 0.25) + (Materiales x 0.20) = 

Mapa de susceptibilidad 
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5.2. Mapa de Recurrencia 

 
Para desarrollar el mapa de recurrencia, se realizó el levantamiento de 
procesos morfodinamicos que ocurren en el predio y que se observa en la 
figura 8. 
 
De acuerdo a la metodología de CORNARE, se consultó la información 
histórica de eventos atendidos por la Corporación desde 1999 hasta 2016 y de 
la base de datos DESINVENTAR, considerando por separado el tipo de 
evento: movimientos de masa, (avenidas torrenciales e inundación), pero para 
el área de análisis no se encontró información reportada. Por lo anterior se 
utilizó el mapa de procesos morfodinamicos levantado en campo a partir del 
cual se construye un mapa de densidad (por proximidad de vecinos), en 
formato raster con valor de pixel de 30 x 30. Como para el caso que nos ocupa 
el carácter de la escala es local, se realiza un mapa con valor de pixel de 10 x 
10. Como sobre el predio no se reportan eventos, se asignan valores de 0,9 
en las áreas categorizadas como de intervención antrópica en donde se 
observa explotación de materiales y, en las áreas inundables o que ocasionan 
encharcamientos. En las demás áreas el valor es cero (0). 
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6. MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 
El mapa de amenaza es derivado del cruce de la susceptibilidad con la 
recurrencia, con el siguiente criterio de ponderación. 
 

 
TABLA 7. PONDERACIÓN DE FACTORES DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

(MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD X 0.8) + (MAPA DE 

RECURRENCIA x 0.2) = 

Mapa de amenazas 

 
El mapa de amenaza que se obtiene se agrupa en cinco rangos que surgen 
mediante el método Natural Break que son: 

 

 
TABLA 8. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

De acuerdo al mapa de amenazas por movimiento en masa, en el predio en 
análisis, se encuentran dos categorías amenaza baja y muy baja. 
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7. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN 
 

Para realizar la zonificación de amenaza por inundación se efectuó el estudio 

hidrológico de la cuenca del rio negro en el área del Plan Parcial el Rosario 

por 4 métodos a saber: Método de William y Hann, Método de University Soil 

Conservation Service (SCS), Método de Snyder y Método Racional; este 

estudio se realiza para determinar los caudales con un periodo de retorno de 

50 y 100 años, para el desarrollo del proyecto Plan Parcial El Rosario ubicado 

en el sur-occidente del municipio. 

Del estudio hidrológico anexo se obtuvieron los caudales medios expuestos 

en la tabla 13. 

TR (Años) 
CAUDAL MEDIO 

(m3/s)  

2.33 58.52 

5 110.75 

10 165.81 

25 254.06 

50 338.51 

100 424.69 

Tabla 13. Caudales De Diseño Para Cada Período De Retorno. 

Posteriormente se realizó el estudio hidráulico del tramo del Rio Negro que se 
hace para la estimación del nivel de agua con respecto al sector de El Rosario, 
el cual consiste básicamente en la estimación de los perfiles de flujo 
correspondiente a los caudales determinados en el estudio hidrológico.  
 
Los resultados de estos perfiles son útiles para la estimación de las zonas de 
la elevación de la lámina de agua del tramo en interés. 
 
La modelación hidráulica se realizó por medio del software HEC-RAS 5.0.1., 
desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que 
pertenece a la nueva generación de programas para el análisis de flujo en ríos 
y canales. Para la modelación se dispuso el escenario más desfavorable con 
el fin brindar la mayor información para que el proyecto Plan Parcial, disponga 
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de una óptima funcionalidad y garantice la seguridad de las personas que allí 
vivirán. 
 
Para su modelación, se realizó la topografía de secciones transversales al 

cauce del Rio Negro en una longitud de 864 metros, los cuales permiten 

conocer las secciones 170 metros aguas arriba y 164 metros aguas abajo del 

área donde se realizará el Plan Parcial; en total se realizaron 88 secciones (de 

la 1 a la 88) cada 10 metros. La sección 88 corresponde al inicio de la 

modelación y la sección 1 corresponde al final de la modelación. 

Para el periodo de retorno de 100 años se tiene un caudal de 424.69 m3/s, el 

cual según la modelación hidráulica mediante programa Hec Ras, sobrepasa 

la capacidad del cauce principal del río Negro en el tramo El Rosario, elevando 

su lámina de agua hasta la cota 2084; lo que representa una amplia zona de 

inundación en un área de pendientes menores a 5% como se puede observar 

en el mapa anexo número 9. 

De acuerdo a las conclusiones del estudio hidrológico e hidráulico anexo, se 

observa que el canal del rio negro, conduce adecuadamente caudales con 

periodo de retorno de 2,33 años. Sin embargo, caudales con periodo de 

retorno superiores a 5 años, se desbordan, ocasionando la inundación de la 

llanura aluvial hasta la cota 2084. 
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ANEXOS 
 
 

Mapas Temáticos: 

 
1. Mapa de materiales superficiales (geológico) 
2. Mapa de pendientes 
3. Mapa de Procesos morfodinamicos 
4. Mapa de Precipitación 
5. Mapa de cobertura superficial. 

 
 
Mapas resultado análisis SIG 
 

6. Mapa Susceptibilidad 
7. Mapa Recurrencia 
8. Mapa de Amenazas por movimiento en masa 
9. Mapa de Amenazas por inundación. 
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