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1 Resumen 
 

     El Proyecto del análisis multitemporal de las intervenciones y obras aplicadas para la 

estabilización de la ladera del sector mirador Cerro de Oro, tiene como marco geológico regional 

la Cordillera Central. Sus rocas y formaciones geológicas se originaron dentro del contexto 

volcánico. La zona del estudio se ubica en el municipio de Manizales sector mirador Cerro de 

Oro; el territorio es montañoso y su relieve corresponde a la Cordillera Central de Los Andes. 

Cada problemática en la gestión del riesgo de desastres, presenta particularidades que deben 

ser analizadas de forma unitaria, obteniendo a partir de la correlación, la experiencia y la 

retrospección (como el análisis multitemporal que será evaluado en este documento); argumentos 

claros para definir los factores contribuyentes y modificables en la zona inestable, para así 

generar recomendaciones y desarrollos de obras sin limitaciones en el abordaje de los factores 

influyentes, y así evitar que por medio de intervenciones puntuales que finalmente 

desencadenarían mayores problemáticas en un largo plazo. 

El objetivo principal de este estudio realizar un análisis multitemporal de fotografías aéreas y 

satelitales del sector mirador Cerro de Oro (Manizales, caldas), para abordar y evaluar las 

estabilizaciones geotécnicas aplicadas en el sector entre los años 2010 y 2021, utilizando el 

software ArcGIS; para ello se tomaron como base, datos primarios obtenidos en campo e 

introducidos dentro de los softwares Arcgis 10.6 y Pix4D que permite modelar las diferentes 

fases del proceso del análisis.  

Con los resultados obtenidos se realizó una correlación de los factores influyentes en la zona 

de la inestabilidad, identificados en la zona de estudio, con su evolución en el periodo de tiempo 

del 2010 al 2021. 



Palabras clave: Análisis multitemporal, intervención, obras de estabilidad, fotogrametría, 

Arcgis. 

2 Introducción 
 

     En Colombia la búsqueda por el bienestar y el mitigar el riesgo y las amenazas por diferentes 

escenarios naturales, en ocasiones los proyectos que dan vida a la mitigación de estos escenarios 

se quedan cortos, ya que se limitan a la intervención puntual geométrica y/o geotécnica de la 

zona afectada, sin hacer una evaluación global de los factores contribuyentes y detonantes en una 

situación de un punto crítico; por ejemplo, hay zonas inestables en laderas altas, que presentan 

desprendimientos localizados de materiales, ya que en la base de la ladera puede ocurrir una 

socavación lateral por un flujo de corriente de agua; los proyectos o intervenciones se centran en 

evitar los desprendimientos en la zona alta de la ladera, dejando de lado y sin evaluar las 

condiciones globales de la inestabilidad. Posterior a esto, generan intervenciones y 

estabilizaciones que finalmente a largo o corto plazo fallarán, dado a que el factor detonante en 

la inestabilidad es la socavación que en ningún momento evaluaron para generar los estudios y 

diseños para este. 

Los movimientos en masa son fenómenos naturales a los que una población puede estar 

expuesta; estos movimientos en masa pueden causar daño en la infraestructura de viviendas, en 

las actividades agropecuarias como la siembra de cultivos, la ganadería, entre otros; generar 

taponamiento de las vías de acceso afectando la economía de una región; se puede ver afectado 

de igual manera el transporte de alimentos perecederos, las industrias y atentar contra la vida de 

las personas. Actualmente la zona de estudio se encuentra por fuera de un escenario de amenazas 

por movimientos en masa por la inestabilidad que se observó durante los últimos años. 



Sin embargo, aunque se presente una estabilidad general en estos momentos de la zona a 

analizar, este trabajo mostrará la evolución de los factores contribuyentes y detonantes de la 

inestabilidad en el mirador Cerro de Oro, y por medio del análisis multitemporal se pretende 

mostrar las intervenciones realizadas para este sitio y como ha sido su abordaje entre los años 

2010 y 2021. 

El sitio objeto de estudio se encuentra en la vía Manizales-Cerro de Oro, el cual hace parte de 

toda la red vial municipal, es de gran importancia debido a que es un punto muy estratégico por 

ser la entrada a la vereda el Zancudo, desde Manizales. 

El análisis de los factores contribuyentes en una zona inestable es de gran importancia, debido 

a que se puede generar información general, global, detallada y concisa, la cual permite 

esclarecer la problemática total de una zona determinada para así, de esta manera abordar, 

recomendar y realizar estudios detallados que permitan generar una estabilización y/o 

intervención de los puntos críticos, que mitiguen en su totalidad los factores contribuyentes a los 

cuales se encuentra expuesta una determinada población. 

Con el fin de evaluar las intervenciones realizadas para mitigar y estabilizar la ladera del 

mirador Cerro de Oro, y así concluir si los tratamientos realizados para estabilizar la ladera han 

sido óptimos desde el primer momento en que se empezó a intervenir la ladera, se resolverá la 

siguiente pregunta: ¿El proceso que se llevó a cabo, fue el adecuado para lograr la estabilización 

de la zona media-alta de la microcuenca? 

 

 



3 Planteamiento del problema 
 

     El municipio de Manizales-Caldas, es geográficamente susceptible a procesos denudativos 

tales como los movimientos en masa; convirtiéndose este en unos de los principales problemas 

en el proceso constructivo de las edificaciones y las obras civiles, pues estos, se encuentran 

habitualmente presentes en muchos sectores del municipio y aunque se toman las medidas 

adecuadas en su momento, algunas veces estas resultan ser insuficientes para mitigar en su 

totalidad dichos procesos. 

El sector mirador Cerro de Oro, en el municipio de Manizales caldas, materia de análisis, es 

un ejemplo claro de este tipo de procesos denudacionales, pues, aunque es una zona de 

asentamiento poblacional medio a bajo, está afectado por ellos. 

En un movimiento en masa no solo intervienen factores exclusivamente geográficos, para que 

ellos se presenten, se suman otros factores que pueden redundar en la rapidez con la que se 

propaguen estos, tales como factores climáticos, cultivos, ganadería, deforestación, grado de 

inclinación de los terrenos, falta o ausencia de cubierta vegetal; estos como principales factores 

contribuyentes. 

El software ArcGIS por medio de sus herramientas permite crear modelos muy acertados de 

la topografía de los terrenos y en este caso, las imágenes aéreas y de satélite brindan la 

posibilidad de realizar un análisis detallado de los cambios presentados en el periodo de 2010 a 

2021 en el sector mirador Cerro de Oro, lo que a su vez permitirá el planteamiento de posibles 

recomendaciones aplicables en zonas de similar complejidad o en mejoramiento de los 

tratamientos ya realizados abarcando una zona amplia,  susceptible a deslizamiento. 



4  Justificación 
 

La problemática se centra en una pérdida de ladera y divisoria de aguas, en la cual se observa 

comprometida directamente la vía principal del sector, debido a un proceso de movimiento en 

masa; la zona de estudio se ubica en la ladera del sitio conocido como mirador Cerro de Oro 

ubicado en el municipio de Manizales, Caldas, en la vía que conduce a la vereda el Zancudo; esta 

zona pertenece a la cuenca “Quebrada el perro”. 

Dicha zona posee las características ideales para realizar un análisis multitemporal por 

presentar diferentes actuaciones de estabilización que han prevenido la perdida de la vía y que 

evitaron la afectación del tránsito de vehículos de la zona rural hacia la ciudad y viceversa; pero 

donde las primeras intervenciones han sido objeto de posteriores modificaciones y/o nuevas 

obras, por fallamiento de las primeras. 

A través de la modelación de fotografías aéreas, utilizando el software ArcGIS, se harán 

evaluaciones referentes a las actuaciones hechas y si el alcance de ellas pudo haber sido más 

amplio en los diferentes tiempos dentro del periodo elegido, dadas las características de la zona 

afectada por el movimiento en masa. 

Según las características mencionadas, los sistemas de información geográfica (SIG) y 

sensores remotos permiten mostrar y analizar la evolución de los diferentes trabajos 

desarrollados en el sector materia de estudio y presentar la trazabilidad basados en la recolección 

de información que suministran las fotografías satelitales y fotografías aéreas. 

 
 
 



5 Objetivos 
 

5.1 Objetivo general. 

 
Realizar un análisis multitemporal de fotografías aéreas y satelitales del sector mirador Cerro de 

Oro (Manizales, caldas), para abordar y evaluar las estabilizaciones geotécnicas aplicadas en el 

sector entre los años 2010 y 2021, utilizando el software ArcGIS. 

5.2 Objetivos específicos. 
 

• Extractar información primaria del estado actual de la zona de estudio, tales como 

fotografías aéreas para el modelamiento fotogramétrico del estado actual de la zona 

objeto de estudio, obteniendo así, el ortomosaico de la microcuenca y topografía actual. 

• Recopilar datos e información secundaria disponible, por medio de herramientas SIG, 

tales como fotografías satelitales y aéreas. 

• Analizar el estado actual de los factores contribuyentes de la inestabilidad general de la 

zona de estudio. 

• Realizar análisis básicos sobre la geología, morfometría de la zona de estudio, para 

estimar la efectividad de las obras geotécnicas actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 Diseño metodológico 
 

Tomando como base el problema identificado, la metodología a utilizar para el cumplimiento del 

objetivo propuesto referente al análisis multitemporal y evaluación de las intervenciones, 

factores contribuyentes y obras aplicadas para la estabilización de la ladera, en el sector mirador 

Cerro de Oro, (Manizales, caldas) entre los años 2010 y 2021, utilizando el software ArcGIS. Se 

procede a recopilar información básica de tipo geológico, ambiental, geomorfológico y 

topográfico. 

Se usará la metodología comparativa, para los cual se realizó búsqueda y toma de información 

documental referente a imágenes, topografía, geología, geomorfología en bases de datos digitales 

de empresas del sector público, entre ellas, el Servicio Geológico Colombiano, Universidad 

Nacional, Instituto de estudios ambientales IDEA; posterior  a esta búsqueda de información 

disponible se procedió a la toma primaria de información, como fotografías aéreas, y fotografías 

del terreno para plasmar el estado actual. 

Se realizaron búsquedas de datos históricos sobre la zona de afectación mirador Cerro de Oro en 

páginas y programas específicos como Google Earth Pro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IGAC por medio del banco nacional de imágenes, el Geoportal de la alcaldía de Manizales. 

Del Servicio Geológico Colombiano obtenemos información para la geología y geomorfología 

regional, la cual fue tomado y adaptado para la capa temática de geomorfología, el cual cuenta 

con unidades geomorfológicas, códigos y colores para la escala 1:100.000 posterior a esto con un 

modelado en 3d realizado por técnicas fotogramétricas permitió delimitar y detallar la 

geomorfología a escala de detalle (ESC 1:2000). 



Posterior a la recopilación de información de tipo secundaria, se procede a la toma primaria de 

datos, como fotos del estado actual en la zona, topografía actual del sector, por medio de 

levantamientos aerofotogramétricos realizados con dron (UAV) y modelamiento con el software 

pix4d. Mediante el uso de sensores remotos, cartografía digital se lograron delimitar las unidades 

geomorfológicas, rasgos estructurales y morfodinámicos del área de interés; tomándose las 

unidades geomorfológicas de mayor relevancia en el área de estudio. 

Este levantamiento aerofotogramétrico se llevó a cabo en el mes de febrero de 2021, para evaluar 

las condiciones actuales en la zona de estudio.  

Posterior a esto se hace el reconocimiento de los condicionantes que generan el problema de 

amenaza y/o riesgo por movimiento en masa en el sector. Con relación a esto se consideran 

dentro de este análisis: 

-Geología  

-Geomorfología 

-Aspectos hidrológicos: Densidad de drenaje, Delimitación de cuencas, Dirección de flujo, 

Acumulación de flujos. 

Todas estas variables serán analizadas por medio de las herramientas del software Arcgis, desde 

el arctoolbox, tomando como herramienta base el DTM obtenido por medio de técnicas 

fotogramétricas. 

Teniendo en cuenta estos parámetros se lleva a cabo el análisis general actual de la zona. 

Por último, con toda la información recopilada, se procede a realizar el análisis multitemporal de 

la zona y sus intervenciones en el periodo de tiempo de 2010 y 2021. 



En cuanto a modelos cartográficos utilizados, fueron principalmente imágenes radar Alos Palsar, 

para la generación del modelo regional digital del terreno, ya que para el año 2021 se obtuvo el 

modelo digital de terreno detallado por medio de aerofotogrametría; también se recopilaron 

imágenes satelitales de la zona de estudio, tanto para su localización como para el desarrollo de 

las diferentes capas temáticas y el respectivo análisis multitemporal. 

Todo el tratamiento de la información, imágenes satelitales y desarrollo de capas vectoriales se 

desarrolló bajo el nuevo sistema de coordenadas Magna Colombia de origen Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Localización 
 

La zona de estudio está ubicada en la zona oriente del municipio de Manizales (Caldas), sobre la 

vía que conduce hacia la vereda el Zancudo y Cerro de Oro. Las vías de acceso a este punto solo 

es 1; los problemas de erosión y socavación lateral de la quebrada se convierten en una zona 

critica para la estabilidad de la vía en un futuro. Las coordenadas del punto son: 2117025.874N 

4725772.327E Magna origen Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1 Mapa de localización de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia en software Arcgis 10.6 



8 Marco Referencial 
 

A partir de un análisis y recopilación de información secundaria, se obtiene una buena 

conceptualización sobre la temática de los movimientos en masa, que se han desarrollado en la 

zona de estudio. 

Estos movimientos ocurren cada vez con mayor frecuencia, razón por la cual han deteriorado 

de manera significativa la ladera en la zona del mirador Cerro de Oro en los últimos 7 años. 

Los movimientos más frecuentes en la zona son de tipo rotacional (Ilustración 2), los cuales 

presentan características tales como: 

- Ocurrir en suelos de granulometría más fina, tipo arcillas 

- La morfometría que dejan en su huella es cóncava sobre el terreno 

- Ocurre por medio de un flujo ascendente del agua  

Ilustración 2 Tipos de movimiento en masa. Fuente: SKEMPTON, A. W., & HUTCHINSON, J. N. 1969 

 

 



8.1 Estudios previos 
 

Entre información histórica y bibliográfica disponibles de la zona de estudio, se encontraron 

informes con fotografías aéreas de 1944, sobre toda la cuenca de la quebrada el perro, donde se 

encuentra localizada la zona mirador Cerro de Oro, pero no se evidencia un análisis exhaustivo de 

la zona específica de trabajo, solo la identificación de toda la cuenca y su área de inestabilidad. 

 

Fotografía 1. Fotografía aérea sector “Cuenca el perro” 1944. Fuente: Estrada Trujillo W. (2018) 

 

Así mismo se registran datos de imágenes aéreas de la década de 1960 que muestra como el 

área de la cuenca quebrada el perro aumenta, con lo cual los análisis hechos mostraban como la 

inestabilidad de zona incrementaba notablemente, a pesar del aumento de área afectada aun no 

fue motivo de alarma por su aparente inactividad por largos periodos de tiempo. Solo hasta 

finales de los años noventa y principios del presente siglo donde el área de afectación de la 

Cerro 
de oro 



cuenca seguía creciendo notoriamente de forma lateral y ascendente, fue que se iniciaron 

monitoreos más detallados de toda la cuenca. Fotografía 2 

     

Fotografía 2.  Fotografía aérea sector “Cuenca el perro” 1969 y 2003 respectivamente. Fuente: Estrada Trujillo W. 

(2018) 

Al finalizar la primera década del presente siglo y con la entrada del fenómeno de la niña, el 

aumento de las lluvias y el volumen de precipitaciones por metro cuadrado (mm/hora), marcaron 

récords históricos en varios meses, especialmente de los años 2010 y 2011, evidenciando claros 

cambios en toda la zona de cuenca y en especial la zona del mirador Cerro de Oro. 

Cerro de oro Cerro de oro 

Zona afectación 



El instituto de estudios ambientales “IDEA”, en asocio con la Universidad Nacional de 

Manizales en su boletín ambiental número 93, de febrero de 2011, muestra claramente aumento 

en las precipitaciones registradas según los datos pluviométricos de diferentes zonas de la 

ciudad. 

Ilustración 3. Récords en precipitaciones ciudad de Manizales, años 2009 y 2011. Fuente: IDEA Unal 
http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/boletines_ ambientales/boletin93.pdf 

Este aumento de las precipitaciones en el inicio de la segunda década (2010-2011) generó 

movimientos en masa de magnitudes considerables en la zona mirador Cerro de Oro, 

presentando cambios e instabilidades en la base de la ladera, provocando incluso daños en la 

tubería de conducción de agua para tres barrios, dejando estos sin servicio de agua por varios 

días. 

Trabajos académicos relacionados con los procesos de movimientos en masa, ilustraron la 

zona del mirador Cerro de Oro como una zona de especial atención, en especial por el aumento 

de desarrollo inmobiliario en la parte alta, lo cual incrementaría el peso sobre la corona de la 

zona inestable; lo cual influiría de manera directa en la aceleración de los procesos denudativos, 

según se menciona en el trabajo académico realizado por Cortés 2010, “Análisis De La 

Variabilidad Espacial Y Temporal De La Precipitación En Una Ciudad De Media Montaña 

Andina. Caso: Manizales”, en uno de sus apartes menciona “… se requiere concentrar esfuerzos 

http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/boletines_


para conocer mejor los procesos de lluvia que se dan, aunados a los cambios en la cobertura de 

los suelos producidos por la deforestación, las fuertes pendientes, y las nuevas cargas sobre el 

terreno producto de la urbanización”. 

En el inicio del año 2011 después de superada la emergencia en el año inmediatamente 

anterior, se inician los trabajos de intervención de la ladera, la cual consistió en obras de 

estabilización puntual y mitigación del riesgo en zonas aledañas. Fotografía 3. 

 

Fotografía 3. Estabilización de la zona inestable aledaña a tubería de servicios públicos. Fuente: Eje 360. grieta y 
estabilización en la ladera de mirador Cerro de Oro. Manizales. 2018. 

En la fotografía se logra percibir la inestabilidad general en la parte oriental de la pantalla 

impermeabilizadora, ya que como se mencionó antes, fue una medida de mitigación puntual, e 

intervención inmediata que como se observa, no fue satisfactoria; la tubería de servicios públicos 

aún se continúa observando en riesgo por movimientos en masa. 



Posterior a la intervención puntual realizada en la zona de mirador Cerro de Oro en el año 2011, 

según contrato gestionado por “proyectos fondo nacional de calamidades”, contrato 119-2011 

octubre 24 de 2011; permitió que la zona afectada presentara menores y lentos movimientos en 

masa, debido principalmente a la acción de una intervención puntual del proceso. El volumen de 

lluvias disminuyo y carga directa sobre la parte alta del cerro (construcción de edificaciones) 

fueron mucho más controlados que durante el periodo 2003-2011. 

Durante el periodo 2012 – 2017 se incrementaron los monitoreos de la zona mirador Cerro de 

Oro sin que se generaran nuevas alarmas, pero, en el año 2018 se registró un movimiento en masa 

bastante importante en un corto tiempo, lo que generó una inmediata respuesta de Corpocaldas y 

la contratación de obras de contención y mitigación diseñadas previamente para este sector, las 

cuales habían quedado suspendidas. 

Las diferentes situaciones denudativas presentadas entre el periodo 2010 - 2021, donde los 

movimientos en masa se tornaron de magnitudes importantes y de alta importancia para el normal 

desarrollo de la zona, quedarán plasmados en el análisis multitemporal a desarrollar en este ensayo. 

8.2 Recolección de información primaria 
 

En esta fase se realizaron visitas en la zona afectada por los movimientos en masa en el Cerro 

de Oro, municipio de Manizales Caldas, realizando recorridos por las áreas donde se ejecutaron 

obras de mitigación y estabilización de laderas, se tomó registro fotográfico y de video a pie de 

terreno que sirvió de información del estado actual de la zona analizada en el ensayo versus el 

histórico plasmado en la información secundaria captada a través de las plataformas ya 

mencionadas.  



Se realizaron fotografías y videos aéreos con dron DJI Mavic 2 Pro, para un posterior 

modelamiento fotogramétrico que sirvieron de eje referencial en el análisis multitemporal, al 

obtener el orto mosaico y topografía actual de la zona. 

 

 

 

 

Fotografía 4 Fotografía aérea del estado actual en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Fotogrametría, imágenes satelitales & topografía 
 

     La palabra fotogrametría se deriva de tres raíces griegas: 

FOTO - Que significa luz. 

GRAMA - Que significa dibujar.0 

METRO - Que significa medir. 



“Mediciones graficas por medio de luz” 

UAV – Unmanned aerial vehicle.  Más conocido como dron. 

La fotogrametría es una ciencia o técnica que se encarga de determinar las propiedades 

geométricas y espaciales de los objetos en una zona determinada, a partir de la intersección de un 

par de fotografías las cuales deben tener una zona de correlación o zona en común. Utilizando el 

principio de visión estereoscópica es posible realizar medidas y tener una visión 3D de dicha 

zona. 

Para el desarrollo de este documento, se llevó a cabo un levantamiento aerofotogramétrico 

para la obtención del ortomosaico y topografía en el momento actual (febrero 2021); todo 

mediante la caputra de información por medio de dron (UAV) y software de procesamiento 

fotogramétrico PIX4D, posterior a la obtención de la información por medio de PIX4D, se 

realiza el manejo, edición y procesamiento de la información en Arcgis 10.6. 

Las imágenes satelitales son tomadas y adaptadas del aplicativo Google Earth Pro, Arcgis y 

los ortomosaicos de la ciudad de Manizales obtenidos del Geoportal de la alcaldía de Manizales 

(2010 y 2014), entre los años 2010 y 2021. 

8.4 Variables contribuyentes. 
 

El análisis de estas variables dentro del estudio multitemporal, nos permitirán detallar los 

factores que más influyen dentro de la inestabilidad que se presenta en la zona de estudio, por 

medio de los cambios que se enmarcarán sobre los productos obtenidos y recopilados por medio 

de las fotogrametrías aéreas e imágenes satelitales entre el periodo 2010 y 2021. Finalmente, 



para así enmarcar de manera global, como se deben proyectar las intervenciones y mitigaciones 

de las zonas inestables. 

Entre ellas se encuentran: 

-Geología 

-Geomorfología 

-Pendientes (Variación Topográfica). 

-Hidrogeología 

El análisis de estas variables es por medio de modelamientos y herramientas del software 

Arcgis 10.6, Así: 

8.5 Geología local 
 

El punto de la zona de estudio sobre la plancha 1:100.000 del SGC se observa sobre QFL y 

KSC que corresponden a depósitos fluvio-volcánicos de alta compactación, compuestos por 

ceniza volcánica y lapilli, y lutitas afectadas por metamorfismo, esta información se calibró con 

información bibliográfica y los levantamientos aerofotogramétricos que se llevaron a cabo. 

8.5.1 Complejo Quebradagrande. 
 

El conjunto de rocas volcánicas y sedimentarias que constituyen gran parte del flanco 

occidental de la Cordillera Central, al occidente de la Falla San Jerónimo, por su complejidad 

estructural y la ausencia clara de una base y un techo que permitan definir sus linderos 

estratigráficos. (González, 2001). 



Este Complejo se caracteriza por presentar intercalaciones de rocas volcánicas y 

sedimentarias, con amplias variaciones litológicas, tanto en la secuencia sedimentaria como en la 

relación entre flujos volcánicos y capas piroclásticas. (González, 2001). 

8.5.2 Relleno antrópico. 
 

Corresponde a depósitos conformados y dispuestos por actividad antrópica para la adecuación 

de obras urbanas y vías.  

 
Ilustración 4 Mapa geológico local de la zona mirador Cerro de Oro. FUENTE: Elaboración propia en software Arcgis 10.6. 

                                                                                                                                                                   

8.6 Geomorfología 
 

El levantamiento geomorfológico está dirigido a proporcionar información concisa, 

sistemática y debidamente jerarquizada de las geoformas de las zonas de estudio, la definición y 



caracterización de los procesos morfodinámicos y los fenómenos naturales conexos. Esta 

caracterización geomorfológica fue enfocada a establecer las geoformas que están más afectadas 

y propensas a generar procesos erosivos, tomando de base, el mapa geomorfológico aplicado a 

movimientos en masa elaborado por el Servicio Geológico Colombiano.  

En el municipio de Manizales existen unidades geomorfológicas asociadas a diferentes ambientes, 

entre ellos ambientes denudacional, volcánico y estructural, La información disponible del servicio 

geológico colombiano sirvió de base para calibrar el modelo y llevarlo a escala de elementos 

geomorfológicos (1:2000) la cual es detallada, así:  

 

Ilustración 5 Mapa de elementos geomorfológicos. FUENTE: Elaboración propia en software Arcgis 10.6. 

 

 

 



8.6.1 Elementos Geomorfológicos 
 

8.6.1.1 Cauce aluvial. 
Canal de forma irregular excavado por corrientes perennes o estacionales, dentro de 

sedimentos aluviales del depósito cuaternario de Terrazas Aluviales (Qar), de fracturamiento no 

definido y que, dependiendo de factores como pendiente, resistencia del lecho, carga de 

sedimentos y caudal, pueden persistir por grandes distancias. 

Morfología de relieve alomado, elongado, suave, de pendiente inclinada, con laderas cortas a 

moderadamente largas, de superficie plana, eventualmente de ladera cóncava. Se identifica baja 

densidad de drenajes sin un patrón definido, marcado por valles en forma de "U" abierto.  

8.6.1.2 Escarpe de terraza antrópica. 
Ladera elongada, suavemente ondulada, modelada sobre sedimentos aluviales y rellenos 

antrópicos, que se presenta en forma no pareada para este caso, limitada por escarpes de 

diferente altura a lo largo del cauce del rio. Su origen es relacionado a procesos de erosión y 

acumulación aluvial, dentro de antiguas llanuras de inundación. 

8.6.1.3 Ladera inclinada. 
Corresponde a superficies inclinadas rectas con menor pendiente que los escarpes, su 

naturaleza se debe a pendientes estructurales los cuales se encuentran sometidos a procesos 

denudacionales de clima tropical. 

8.6.1.4 Ladera moderadamente inclinada. 
Corresponden a superficies bastante evolucionadas, en donde los procesos pedogenéticos están 

asociados con movimientos verticales del subsuelo, es decir es común observar un suelo bastante 

espeso. Cuando presentan inclinaciones fuertes (mayor de 15°) son susceptibles a ser afectadas por 

movimientos en masa y erosión surcosa. 



8.6.1.5 Terrazas antrópicas. 
Corresponden a los llenos antrópicos realizados para llevar a cabo obras civiles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la zona alrededor de la vía y construcciones del sector, se 

caracteriza como parte de un elemento geomorfológico metasedimentaria como laderas 

inclinadas y moderadamente inclinadas; y en otros elementos geomorfológicos superficiales 

corresponden a la zona de rellenos, determinado como elemento geomorfológico de terrazas 

antrópicas, cuyos materiales fueron dispuestos de manera técnica para habilitar el terreno para la 

construcción de la vía y viviendas. 

8.6.1.6 Ladera Sinuosa. 
Corresponden a superficies poco evolucionadas en el paisaje geomorfológico, como su 

nombre lo indica, presenta variaciones tanto cóncavas como convexas a lo largo de sus escarpes. 

Esta particular forma genera que sea más susceptible a generar movimientos en masa, ya que es 

más frágil antes agentes detonantes como las lluvias y los sismos. 

8.7 Pendientes 
 

A partir de la morfometría se obtiene información acerca de la localización espacial de las 

geoformas existentes tales como su magnitud, posición y extensión espacial, analizando así los 

valores geométricos de las formas del relieve (Geomorfología), las aplicaciones morfométricas 

tienen una amplia gama de utilidades que van desde las caracterizaciones de cuencas, drenajes, 

zonificación de fenómenos geológicos volcánicos hasta análisis de estabilidad de taludes. 

El proceso metodológico para la obtención de este parámetro fue por medio de la modelación 

tridimensional del terreno por medio de vehículo aéreo no tripulado (Dron) como se ha venido 

mencionando anteriormente. 



Como resultados se obtiene una nube de puntos que contiene información espacial de cada 

punto, permitiendo así generar un modelo realista del terreno, que posterior a editarla se obtienen 

curvas de nivel y modelos de elevación digitales del terreno (DTM). 

 

La pendiente es una característica fundamental para la planeación y ordenamiento del 

territorio para el uso a corto mediano y largo plazo del suelo. A partir de los grados de pendiente 

se puede establecer una relación directa en la proporción y cantidad de la escorrentía, 

susceptibilidad a la erosión y la aptitud del suelo para agricultura, ganadería o infraestructura. 

Las pendientes son clasificadas según su relieve, con la utilidad del programa de ArcGIS se 

realizan mapas en porcentaje y se toma específicamente la extensión spatial analyst teniendo 

Ilustración 6 Modelo tridimensional de la zona de estudio. FUENTE: Recolección información primaria. Proceso 
de información en Pix4D. 



como referencia de entrada el DEM y realizando una reclasificación en los rangos establecidos 

según el IGAC para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para el área de interés, las pendientes se han clasificado de acuerdo a la morfología del 

terreno, este análisis se realiza siguiendo las normas de clasificación de pendientes propuestas 

por el IGAC, con los siguientes rangos:  

Tabla 1 Rangos de pendientes 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Mapa de pendientes, rangos IGAC. FUENTE: Elaboración propia en software ArcGIS 10.6. 

Pendientes 
Pendientes Planas (0% - 3%)  
Pendientes Ligeramente Inclinadas (3% - 7%) 
Pendientes Moderadamente Inclinadas (7% - 12%)  
Pendientes Fuertemente Inclinadas (12% - 25%)  
Pendientes Ligeramente Escarpadas (25% - 50%) 
Pendientes Moderadamente Escarpadas (50% - 75%) 
Pendientes Fuertemente Escarpadas (75% - 100%) 



 
 
 

8.8 Líneas de flujo de escorrentía 
 

Las direcciones de escorrentía están dadas para cuando una gota de lluvia cae en el terreno, en 

lugar de esta ser infiltrada se busca saber hacia qué dirección tomaría su trayecto, la cual se 

puede calcular con un DTM en programas SIG con las opciones de Flow direction. 

Teniendo como resultado, polígonos con su respectiva convención, las cuales son el cuadrante 

hacia donde fluye el agua en momentos de precipitaciones, así: 

 

Ilustración 8 Mapa de flujos de escorrentía. FUENTE: Elaboración propia en software ArcGIS 10.6. 



Las líneas de flujo al compararse con los elementos geomorfológicos, se observa que concuerda 

con las laderas inclinadas y moderadamente inclinadas con direcciones de flujo de escorrentía 

hacia el valle de los drenajes. 

 

8.9 Hidrogeología 

 
El fenómeno de inestabilidades marcadas durante los últimos años en el sector del mirador Cerro 

de Oro, se podría asociar a una incidencia directa de aspectos hidrológicos sobre el terreno como 

un factor detonante. 

 

Ilustración 9 Mapa Hidrogeológico general. FUENTE: Elaboración propia en software ArcGIS 10.6. 

 



Se entiende como zona de recarga, en la cual las aguas lluvias se infiltran y captan en el 

terreno; así mismo, las zonas de descarga se entienden como el fenómeno contrario, ya que son 

las zonas en donde las aguas infiltradas afloran y encuentran un nivel base. 

En este caso se puede observar que la zona presenta grandes áreas de zonas de recarga, y muy 

pocas zonas de descarga, lo cual significa que la infiltración en el sector es muy alta, lo que es un 

factor muy importante en la inestabilidad que se presenta en la zona. 

8.10 Delimitación de cuenca 
 

Las cuencas se pueden clasificar dependiendo de su área total, herramientas de ArcGis y se 

toma específicamente la extensión Spatial Analyst, Hidrology y Basin, teniendo como referencia 

de entrada el DTM, se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Ilustración 10 Mapa de Cuencas principales en Manizales. FUENTE: Elaboración propia en software ArcGIS 10.6. 



Se observan 3 microcuencas que constituyen la zona de estudio, que a su vez constituyen una 

cuenca mayor; la microcuenca de mayor extensión corresponde al número 1 que es donde se 

encuentra la zona que ha presentado inestabilidades en los últimos años en el Mirador Cerro de 

Oro. 

La zona al presentarse justo en la divisoria de dos macrocuencas, genera que en su parte alta y 

de divisorias de agua, esta sea más susceptible a los procesos denudacionales como procesos 

erosivos superficiales y profundos. 

8.11 Topografía Actual 
 

El levantamiento topográfico es una herramienta valiosa que permite entender de manera 

global como se expresan las formas del terreno, es el elemento de entrada para determinar las 

pendientes de las zonas de estudio, las geoformas existentes en el paisaje; hasta el elemento para 

toma de decisiones para proyectos urbanísticos, viales y en general de desarrollo en el 

ordenamiento territorial de una determinada comunidad y/o población. 

Dentro del alcance y limitaciones de este estudio, no se pudo obtener una topografía inicial de 

la zona dentro de los años en que se limitó el ensayo, para realizar una comparación de ésta 

dentro del análisis multitemporal; pero sí una topografía actual, así: 



 

Ilustración 11 Mapa de topografía actual de la zona de estudio. FUENTE: Elaboración propia en software ArcGIS 10.6. 

Como se puede observar en la Ilustración 14, las curvas de nivel tienen poco espacio entre 

ellas y son elaboradas cada metro de altura, lo que significa que la topografía es abrupta en toda 

la zona, exceptuando en donde se encuentran vías construidas, ya que son los lugares más 

suavizados y planos en todo el sector. 

También en los lugares donde hay drenajes naturales de agua, se puede observar como las 

curvas realizan un pico en dirección aguas arriba de la corriente. 

 

9 Resultados 
 

Tomando la información digitalizada e interpretando los resultados se pudo obtener una nueva 

base documental que contiene datos multitemporales del sector mirador Cerro de Oro, lo cual 

incluye topografía, pendientes, procesos morfodinámicos del sector, en diferentes momentos en 

el periodo de tiempo comprendido entre el año 2010 y 2021; para así mismo el proyectar una 

posible zona de amenaza futura, dadas las características propias del terreno que no solo 



presentan inestabilidades de tipo geológico sino de factores contribuyentes como los 

anteriormente mencionados. 

Las diferentes situaciones de alta actividad denudacional presentadas entre el periodo 2010 - 

2021, donde los movimientos en masa se tornaron de magnitudes importantes y de alta 

importancia para el normal desarrollo de la zona, quedarán plasmados en el análisis 

multitemporal a desarrollar en este ensayo. 

 

9.1 Análisis multitemporal 
 

Para el análisis multitemporal de una zona, uno de los pasos fundamentales para analizar la 

evolución del terreno es a partir de las fotografías aéreas, para este caso se interpretaron 

imágenes aéreas de Google Earth, aerofotografías, orto mosaicos obtenidos del geoportal de la 

Alcaldía de Manizales y fotografías satelitales del banco nacional de imágenes; para obtener un 

análisis multitemporal como insumo para la determinación del abordaje intervencionista en las 

inestabilidades presentadas entre los años 2010 y 2021 del sector mirador Cerro de Oro . 

Para la digitalización del material previamente clasificado se trabajó con el software Pix4D 

que permitió compilar, modelar y editar la información primaria tomada con dron, para así 

obtener datos claros sobre la topografía y el estado actual, y posteriormente compararlo con el 

inicio del periodo de análisis (2010) y enmarcar los cambios que tuvo por los diferentes 

movimientos en masa en el periodo comprendido 2010 – 2021. 

Con el uso del software ArcGis 10.6 se editaron los mapas digitales recolectados del sector 

materia de estudio, mostrando las pendientes actuales, posterior a los diferentes movimientos 

denudativos e intervenciones de mitigación y estabilización realizadas en diferentes épocas; estos 



mapas resultado no solo se analizaron multitemporalmente, también se caracterizaron, lo que 

permitió demarcar posibles zonas de futuras amenazas. 

Para el análisis multitemporal partiremos mostrando el estado actual de la zona así: 

 

Ilustración 12 Mapa morfodinámico del estado actual de la zona de estudio.. FUENTE: Elaboración propia en software Arcgis 
10. 6. 

 

Como se puede observar, en el estado actual de la zona de estudio aún se evidencian procesos 

morfodinámicos en estado activo, lo cual indica que las intervenciones realizadas al día de hoy 

han sido encaminadas en solucionar los desgarres superficiales generales de la zona, sin dejar de 

lado las obras profundas realizadas en la corona del proceso con anclajes activos, pero que dadas 

las condiciones y factores contribuyentes mencionados en los capítulos anteriores, se demuestra 

que los estudios y diseños que abordan la problemática actual del mirador Cerro de Oro, son 

precipitados y de desarrollos puntuales; ignorando las problemáticas de base. 



Los insumos base para la realización del mapa morfodinámico del estado actual de la zona de 

estudio fueron: aerofotogrametría 2021 y pos proceso del ortomosaico en Arcgis 10.6 

A continuación, se presentará la evolución de la zona de estudio en el tiempo: 

 

Ilustración 13 Mapa morfodinámico del estado inicial de la zona de estudio. FUENTE: Elaboración propia en software Arcgis 
10. 6. Con ortomosaico recuperado del Geoportal Alcaldía de Manizales. 

En el estado inicial para el desarrollo de este estudio, encontramos la zona con un desarrollo 

avanzado de un carcavamiento en la zona centro, poniendo en riesgo las tuberías de servicios 

públicos y las urbanizaciones de la parte alta de la ladera, como ya fue mencionado en la 

Fotografía 3. Se observa que se encuentra en proceso de estabilización por medio de obras 

hidráulicas e impermeabilización del sector por medio de pantallas de concreto. 

Hacia la parte centro-oriental de la zona se logra observar el desarrollo incipiente de una 

inestabilidad, que se observará en los posteriores años. 



Los insumos base para la realización del mapa morfodinámico del estado inicial (2010) de la 

zona de estudio fueron: ortomosaico Lidar 2010 del Geoportal Alcaldía de Manizales y pos 

proceso del ortomosaico en Arcgis 10.6. 

 
Ilustración 14. Mapa morfodinámico del año 2014 de la zona de estudio. FUENTE: Tomado y adaptado de Geoportal Alcaldía 

de Manizales en Arcgis 10.6. 

En el ortomosaico lidar del 2014, se puede apreciar como las obras para la estabilización y 

mitigación del riesgo en la tubería de servicios públicos han finalizado, pero hacia la base de la 

tubería en su parte norte aún se observan indicios de procesos erosivos actuantes, que no han 

podido ser controlados en su totalidad. En la parte Norte de la microcuenca, en el borde de la 

banca se observa el adelanto de obras tipo anclajes activos e impermeabilización de este 

perímetro por medio de pantallas de concreto liso; la intervención observada en la parte alta de la 

cuenca, permite inferir que el interés era solo subsanar la parte alta para proteger la vía, sin 



evidenciar que más tarde las obras quedarían cortas para la magnitud de los procesos 

morfodinámicos apreciados en la parte media de la zona. 

Algo de destacar es la obra observada aguas debajo de tipo diques, ya que estas obras 

protegen la ladera aguas debajo de eventos torrenciales. 

 

Ilustración 15 Mapa morfodinámico del año 2015 de la zona de estudio. FUENTE: Tomado y adaptado de Google Earth Pro. 

La zona de estudio para el año 2015 presenta una recuperación parcial de su cuenca en su 

parte media-alta, ya que se evidencia una cobertura vegetal más densa. las zonas que se 

observaban en el 2014 con pérdida de cobertura vegetal y erosiones superficiales se observan 

estables. Hacia la parte perimetral de la divisoria de la cuenca en la banca de la vía se evidencia 

reactivación de proceso morfodinámicos. 

 



 

Ilustración 16 Mapa morfodinámico del año 2016 de la zona de estudio. FUENTE: Tomado y adaptado de Google Earth Pro. 

 

En el año 2016 se logra observar una “estabilidad” general muy marcada en toda la 

microcuenca el perro, ya que, comparado con el año inmediatamente anterior, se observa que la 

cobertura vegetal cubrió en su totalidad todos los procesos morfodinámicos que se venían 

presentado. 

 

 

 



 

 

Ilustración 17 Mapa morfodinámico del año 2019 de la zona de estudio. FUENTE: Tomado y adaptado de Google Earth Pro. 

 

Entre los años 2016 y 2019, se pierde un registro importante dentro de las imágenes 

satelitales, ya que como se puede observar, la ladera se encuentra con nuevas intervenciones 

hacia su parte Noroeste. 

Cabe resaltar, dentro de la temática abordada dentro del ensayo; si las obras que se estimaron 

para la primera etapa, que corresponde a las que son observadas desde el año 2014, hubieran 

abordado la problemática total del sector, se hubiera podido evitar mayores sobrecostos en este 

tipo de proyectos; sin necesidad de pasar por más de 3 intervenciones de la zona, en distintos 

periodos de tiempo. 

A pesar de observarse hacia el año 2016 una estabilidad general en la zona, era una 

recuperación vegetal en falso sobre los procesos morfodinámicos existentes y que presentaban un 



desarrollo muy maduro, por lo cual en una mínima invernal desencadenaría en la reactivación de 

estos, y debieron generar nuevas intervenciones como se observa en la imagen satelital del 2019, 

se evidencia el adelanto de obras para la zona perimetral de la banca superior de la microcuenca 

el perro, estos procesos inciden directamente en las otras partes de la cuenca como se observa en 

su parte media, hubo pérdida de vegetación por los debidos movimientos de tierras, proceso que 

se continuará observando en el año 2020. 

 

Ilustración 18 Mapa morfodinámico del año 2020 de la zona de estudio. FUENTE: Tomado y adaptado de Google Earth Pro. 

 

Las obras que se adelantaron en el año 2019, se continúan observando su proceso constructivo 

en el año 2020, aparentemente finalizadas y con muy buena recuperación de los fuertes procesos 

como el presentado en la parte centro-oriental de la zona. 



Actualmente, en febrero de 2021, cuando se llevó a cabo la recopilación de información 

primaria por medio de dron. Se encontró gran estabilidad en la parte media y alta de la 

microcuenca, además de que el proceso constructivo ya había finalizado. 

Se observó revegetalización total de la zona, en su parte media-alta, pero aún se observan 

inestabilidades en la zona baja de la microcuenca, dando indicios de que las obras aplicadas 

nuevamente no han abordado en su totalidad la problemática global del sector. Fotografía 11  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Proceso denudacional en el sector medio-bajo de la microcuenca el perro. Elaboración propia 

 

Como inicialmente se describió el mapa morfodinámico actual (2021), a continuación, se 

proyectará una posible zona de amenaza futura por fenómenos morfodinámicos y movimientos en 

masa, según todas las variables contribuyentes evaluadas para esta zona 

 

 



 

Ilustración 19 Mapa de zonas susceptibles a movimientos en masa  actual  de la zona de estudio. FUENTE: Elaboración propia 
en software Arcgis 10.6. 

 

Como se observó y mencionó anteriormente en los factores contribuyentes, nos encontramos 

con una zona de una alta complejidad ya que desde la parte de la geología encontramos suelos 

pocos competentes de origen volcánico como la formación Quebradagrande; desde la parte de la 

geomorfología encontramos diversas formas susceptibles a procesos erosivos y posteriormente 

movimientos en masa, como los son las laderas sinuosas y las inclinadas, los lechos de cauce que 

tienden a profundizarse y socavar las laderas y posteriormente generar inestabilidades en las 

partes altas de las laderas. 

En cuanto a las pendientes, encontramos que en promedio la pendiente que más predomina 

son las de tipo moderadamente escarpadas y fuertemente escarpadas, siendo esto una 



problemática, ya que sabemos que, a mayor pendiente, mayor es la susceptibilidad a ocurrir 

movimientos en masa. Son directamente proporcionales. 

Para la parte de hidrogeología, se destacó las grandes zonas de recarga que cubren la mayoría 

de la cuenca quebrada El Perro, siendo esto un factor condicionante muy importante a tener en 

cuenta a la hora de elaborar diseños para futuras intervenciones, ya que si las aguas de 

escorrentía no se controlan, generarán problemas morfodinámicos de todo tipo; tales como 

erosiones laminares, superficiales, desarrollo profundos de surcos y posteriormente desencadenar 

en movimientos en masa y grandes carcavamientos. Para este caso es muy importante tener en 

cuenta un buen calculo y desarrollo de obras hidráulicas que permitan dar capacidad a la 

microcuenca de evacuar todas estas aguas de escorrentía.   

Como los suelos observados en el sector son poco competentes y de grandes cohesiones, el 

flujo del agua por estos suelos ocurre de manera descendente, lo cual para temporadas de altas 

lluvias es un gran problema porque las aguas tenderán a acumularse en la parte más superficial 

del terreno y posteriormente generar un colapso. 

 

Un análisis integral y multidisciplinar para los estudios y diseños para obras de mitigación de 

puntos críticos se hace realmente necesario y debería ser aplicado para todo tipo de proyectos por 

lo anteriormente descrito y observado. 

 

 

 

 



 

10 Impacto 
 

El abordaje de un análisis multitemporal de la zona para evaluar su evolución y el 

comportamiento de las obras aplicadas para estabilizar y mitigar el riesgo del sector, 

principalmente nos arroja el resultado de que actualmente las proyecciones de estos se limitan a 

la solución puntual de la problemática que ocurren en los puntos críticos, sin realizar un abordaje 

de manera más global donde se ataque de raíz los problemas base y los fuertes contribuyentes a 

la inestabilidad de las laderas. 

Como se observó para el año 2014, ya había una obra de estabilidad en el sector; para el año 

2019 se vieron obligados a intervenir nuevamente el sitio y con obras de mayor envergadura, ya 

que inicialmente se limitaron a un solo punto, del cual hallaron su solución puntual temporal, 

para al poco tiempo presentar nuevamente una inestabilidad importante hacia la parte Noroeste 

de la microcuenca, generando la amenaza de una posible incomunicación en el sector, dado a que 

la vía principal era susceptible a fallar. 

Para el año 2021 se observó la culminación de estas obras, donde se encontró un mayor 

abordaje dentro de la microcuenca, pero se siguen evidenciando problemas de inestabilidad hacia 

la zona media-baja de la microcuenca; estos procesos pueden escalar a magnitudes 

considerables, donde pueden socavar la base de las obras de la ladera alta y presentar 

nuevamente una inestabilidad general en el sector y hasta pérdida en la banca. 

 

 

 



 

 

11 Conclusiones 
 

- Se realizó un análisis multitemporal de fotografías aéreas y satelitales del sector mirador 

Cerro de Oro, y se evaluó las estabilidades geotécnicas realizadas en el sector durante los 

años 2014 y 2021. Se realizaron también modelaciones fotogramétricas para evaluar el 

estado actual de la zona de estudio mediante herramientas de teledetección, tales como 

dron y softwares SIG. 

- El factor que detonó los procesos denudativos en la parte superior de la ladera se atribuye 

al inadecuado mantenimiento de cunetas y ausencia de obras que canalicen las aguas en 

el sector, evitando la saturación y desprendimiento de este; por otro lado, en la parte 

inferior (pata de la ladera) se debe a la socavación de las aguas superficiales del cauce de 

las quebradas presentes. 

- Un abordaje integral de todos los factores contribuyentes y detonantes en procesos de 

inestabilidad y puntos críticos, se hace necesario a la hora de realizar estudios y diseños 

para la estabilidad de estos, ya que de esta manera se evitarán sobrecostos generales sobre 

todas las intervenciones que se realizarían a una misma problemática.  

- La zona de estudio microcuenca el perro-mirador Cerro de Oro, presentó toda esta 

trazabilidad de varias intervenciones para hallar una estabilidad definitiva en la 

problemática que se venía presentando de años atrás, como antes se menciona, las 

primeras intervenciones sin representar la estabilidad total para el sector, aportaron de 



una manera no totalmente eficiente, lo cual se puede evitar con un abordaje integral y 

global. 

- Actualmente la zona de estudio continúa presentando procesos denudacionales hacia su 

parte media-baja, esto es indicio de que aún no se logra una estabilidad global en el sector 

y posiblemente en un par de años, sea objeto de nuevas intervenciones. 

- Por último y más importante, las herramientas SIG, son de vital y gran importancia en el 

desarrollo de este tipo de proyectos, ya que como se observó en todo el desarrollo y 

manejo de la problemática, todo el manejo y mapeo de la información pudo desarrollarse 

desde herramientas de Arcmap, como lo fueron los mapas de pendientes, los modelos 

digitales del terreno, direcciones de flujo, delimitación de cuencas; etc. 

- Gracias a estas herramientas se logró evidenciar y detallar los factores condicionantes y 

detonantes que influyen directamente en la estabilidad de la ladera y así arrojar los 

grandes e importantes resultados de esta investigación.  
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