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2.7  AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 

 
2.7.1 Amenazas Naturales  
 
Este análisis de caracterización de la Cuenca de Amoyá,  es importante 
considerar las amenazas por la diversidad y características particulares 
encontradas, toda vez que, como se sabe, que en la región nunca  se ha tenido 
en cuenta la prevención y la planificación. 
 

La cuenca  del río Amoyá,  presenta condiciones naturales especiales que hacen  
que este tema sea tratado con especial significancía; el análisis respectivo se 
adelanta con base en información primaria, secundaria  del PBOT del municipio 
de Chaparral  y  sobre la ocurrencia de eventos y la aceptación que esta tiene del 
riesgo. Es de aclarar que dadas las limitantes técnicas, económicas y de tiempo, 
el alcance de este análisis, este estudio es  más una aproximación a la situación 
actual de la cuenca, que un estudio con la profundidad que la problemática 
amerita. 
 

Las amenazas identificadas en la cuenca, corresponden fundamentalmente a: 
amenazas naturales de primer orden; relacionadas con las características 
geológicas y geomorfológicas del territorio; y las de origen antrópico, causadas 
principalmente por las actividades agropecuarias. La ubicación de la cuenca en el 
flanco oriental de la cordillera central, con  régimen torrencial alto,  da una idea  
de la factibilidad de fenómenos naturales que se pueden presentar en el 
municipio. 
 
2.7.1.1  Amenaza sísmica 

El análisis se realizó a partir de lo evaluado por Ingeominas en el  año 1996, 
sobre de las recurrencias de magnitudes sísmicas para un área circular de 250 
Km. de radio, alrededor de un punto debidamente georeferenciado y teniendo en 
cuenta  únicamente los eventos sísmicos de magnitud Ms >4, registrados dentro 
del área para el periodo 1566 – 1994, con lo cual se determino la máxima 
magnitud posible y la probabilidad de ocurrencia para esta área. 
 

Ocurrencia de Movimientos para el municipio de Chaparral 

Magnitud  MS Número de eventos Porcentaje presentación 

De  4.0  a  5.0 314 86 

De  5.1  a  6.0 31 8 

De  6.1  a  7.0 20 5 

> de 7.0 2 1 
Fuente: Ingeominas 
 

Procesos Remoción en Masa  

Abarca el  conjunto de procesos debidos a transposición   directa de materiales de 
la tierra por acción de la gravedad. Se consideran los siguientes tipos de 
movimientos:



 

 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mapa 2.14  Amenazas  y Riesgos 
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- Deslizamientos  

Son movimientos  caracterizados por desarrollar una o varias superficies de 
ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación de material 
desplazado bien definidas.  Son  los movimientos que presentan más criterios 
de clasificación. Ocurren sobre laderas de pendientes suaves a escarpadas, 
sobre todo tipo de materiales litológicos,  a diferentes velocidades y actúan 
uno o varios agentes de movimiento (agua, hielo, viento).  También generan 
diferentes mecanismos y formas de ruptura que permiten diferentes 
clasificaciones (Vargas 1999). 

- Deslizamiento Traslacionales  
Se relacionan más a movimientos en los cuales la superficie de ruptura 
coincide con un plano estructural, como un plano de buzamiento de una falla 
geológica o un plano de estratificación, un plano de foliación, diaclasas, o 
fracturas (Vargas 1999). 

- Subsidencias  

Desplazamientos verticales del terreno, asociados a remoción o consolidación 
del material subyacente por causas diversas. 

 
Deslizamientos rotacionales 
Movimientos comúnmente asociados a zonas de reptación y flujos de tierra en 
áreas de topografía inclinada superior a 30 grados, compuesta por suelo residual, 
roca completamente meteorizada y coluvios, materiales de origen arcilloso 
derivados del grupo Honda. 
- Desprendimientos. 

Se presentan comúnmente asociados a procesos de erosión por socavación 
lateral, o bordes de escarpes, donde afloran intercalaciones de rocas 
competentes o incompetentes. Es muy común observar este fenómeno en la zona 
sur del municipio y en las vías de penetración veredal. 
 
- Arcillas potencialmente expansivas.  

Arcillas con valores de potencial de cambio volumétrico de orden de 4.5%, 
considerado de marginal a crítico; se presentan en sitios aislados donde afloran 
suelos arcillosos derivados de  la meteorización de arcillolitas del Grupo Honda.  
 
2.7.1.2   Amenaza hídrica 

Teniendo en cuenta el alto numero de drenajes y su dinámica, presentes en la 
cuenca  del río Amoyá, se definieron las áreas susceptibles a  la ocurrencia de un 
fenómeno hídrico, como aquellas zonas que debido al incremento de los caudales 
por la intensidad, duración y frecuencia de las lluvias, asociado a condiciones 
topográficas fuertes, son propensas a flujos de tierra que se canalizan a lo largo 
de los cauces generando obstrucciones y por ende avalanchas y/o inundaciones 
en los diferentes planos anegables. Este análisis se realizó teniendo en cuenta el 
cruce técnico de variables tales como precipitación, pendientes y drenajes; lo que 
permitió determinar las posibles áreas de inundación las cuales corresponden a 
las partes bajas de los principales afluentes y el cauce del   río Amoyá. 
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2.7.2  Amenaza Antrópica (Ocasionada por la acción del  hombre) 

El incremento de la presión sobre los bosques, reflejado por la ampliación de la 
frontera agrícola, ganadería extensiva, proceso de tala, rocería y quema, 
establecimiento de asentamientos humanos y poblaciones, contaminación, 
colonización, construcción de obras de infraestructura, establecimiento de cultivos 
ilícitos, incendios forestales, tala y extracción selectiva de la especie de flora, de 
maderas preciosas y consumo de leña, entre otros. 
 

Los efectos del deterioro o pérdida de los ecosistemas llevan a la escasez de los 
productos maderables y no maderables, perdida de hábitat de la fauna e incentiva el 
desplazamiento de las comunidades hacia nuevos lugares acelerando los procesos 
de colonización que provocan el desmonte de los bosques, y conllevan a la erosión y 
pérdida de productividad de los suelos. 
 
En Chaparral las quemas e 
incendios forestales como 
producto de la preparación de 
terrenos para las cosechas, los 
procesos de tala rasa y quema 
para apropiación de terrenos, y 
el establecimiento de cultivos 
ilícitos, también son factores 
que alteran  las áreas naturales 
conllevando a los grandes 
cambios de uso de esta región. 
 
La implantación de cultivos ilícitos que de acuerdo con el Informe Preliminar: 
Ordenamiento Ambiental del Macizo Colombiano, elaborado por el Equipo Técnico 
del IDEAM, del Proyecto Ordenamiento Territorial del Macizo Colombiano (1997): “Ën 
la región existe una amplia área que está siendo utilizada para el cultivo de la 
amapola, en terrenos que se localizan entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. El origen se 
relaciona con la crisis que vive el sector rural en Colombia, pues el cultivo de la 
amapola se ha constituido en el elemento básico para la articulación de esta 
economía con los mercados”.   Generando procesos de deforestación y deterioro de 
los recursos en esta región principalmente en las áreas de protección de los 
nacimientos de aguas y en las márgenes hídricas.  La erradicación forzosa de 
cultivos ilícitos ha provocado el desplazamiento de los mismos hacia territorios de 
mayor altura poblados de bosques naturales, y en inmediaciones de los cursos de 
agua, donde se hace más difícil detectarlos, ha ocasionado daños a la calidad de los 
suelos, alteraciones en la calidad de las aguas, convirtiéndose en herramienta útil en 
la reducción de área sembrada pero inoperante sobre los efectos ambientales de  
ésa práctica cultural.  Por lo tanto, si no se desarrollan programas y proyectos para 
mitigar los procesos que conllevan al cambio de uso acelerado, en un futuro no muy 
lejano se estaría hablando de que existían bosques, páramos, fauna, biodiversidad 
en esta región.  
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