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AMENAZAS NATURALES EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA 
 
 
1. AMENAZAS NATURALES 
 
De acuerdo a los estudios geológicos, geomorfológicos y de pendiente realizados 
en los municipios que hacen parte de la Subzona Hidrográfica del Río Totare, se 
recopiló la información contenida en los documentos y planos de amenazas de los 
diferentes municipios, soportados en la categorización de amenazas naturales que 
se presentan en el sector rural de dichos municipios. Para los municipios que hacen 
parte de la Subzona Hidrográfica del río Totare, incluiremos los fenómenos más 
frecuentes como son los procesos de remoción en masa, actividad volcánica y 
sísmica e inundación. 
 
 
1.1 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA 
 
Colombia está situada en un área de convergencia de placas tectónicas, siendo la 
placa Suramérica y la placa de Nazca las que generan subducción afectando todo 
el territorio, siendo una región con amenaza sísmica.  
 
La liberación de la energía elástica acumulada por los movimientos de estas placas 
ha producido efectos demoledores en el país durante los últimos siglos (Popayán 
1736, Bogotá 1785, Mariquita y Honda 1805, y los recientes en los departamentos 
de Caldas, Huila y Tolima).  
 
Además, de las placas tectónicas, otras estructuras a través de las cuales se libera 
gran cantidad de energía elástica son las fallas geológicas, no solo las que se 
encuentran en la zona estudiada, sino las que también se disponen en áreas 
vecinas. Esta disposición se conoce como fuentes sismogénicas, tales como las 
fallas de Ibagué, Cucuana y Palestina.  
 
Para la identificación de la amenaza sísmica es necesario recurrir a la sismicidad 
histórica y a la sismicidad instrumental. La primera se refiere a las crónicas de 
sismos que no han sido registradas por instrumento alguno y que solo han sido 
narradas por cronistas de épocas anteriores, así como aquellos sismos que han 
tenido valores de gran magnitud en una zona determinada. La segunda se refiere a 
aquellos sismos registrados por equipos y estandarizados de acuerdo con una 
escala de valores o medida, para el caso actual, escala de Richter. Según la norma 
sismo resistente del 2010 (NSR-10) Colombia se divide en tres zonas de amenaza, 
(Figura 1) alta, intermedia y baja.  
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Figura 1. Mapa de Amenaza sísmica para Colombia según la NSR – 10. 
 

 
Fuente: Tomado de Decreto 926 de 2010, Norma Sismoresistente del 2010 – (NSR – 10). 
 
Zona de amenaza sísmica baja — Es el conjunto de lugares en donde tanto Aa 
como Av son menores o iguales a 0.10. 
 
Zona de amenaza sísmica intermedia — Es el conjunto de lugares en donde Aa 
o Av, o ambos, son mayores de 0.10 y ninguno de los dos excede 0.20.  
 
Zona de amenaza sísmica alta — Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av, o 
ambos, son mayores que 0.20. 
 

 
ZONAS AMENAZA 
 
 
         ALTA 

         INTERMEDIA 

         BAJA 
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Donde; 
 
Aa: es el “coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, para 
diseño”1 
 
Av: es “coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, para 
diseño”, 
 
Para Colombia se dividio en 6 regiones cada una con su respectiva Amenaza y 
coeficientes de aceleración horizontal (Aa) y velocidad horizontal (Av), en la tabla 1 
se presentan la descripción por amenaza sismica. 
 
Tabla 1. Nivel de amenaza sísmica según valores de Aa y de Av. 
 

Mayor valor entre 
Aa y Av  

Amenaza 
Sísmica  

0.50 Alta 

0.45 Alta 

0.40 Alta 

0.35 Alta 

0.30 Alta 

0.25 Alta 

0.20 Intermedia 

0.15 Intermedia 

0.10 Baja  

0.05 Baja  

Fuente: Modificado de Norma sismo resistente del 2010, (NSR-10). 

 
El mapa nacional de amenaza sísmica fue realizado para un periodo de retorno 475 
años, dónde el “mapa de amenaza sísmica representa un modelo probabilístico para 
el movimiento del terreno que podría esperarse por la ocurrencia de sismos en 
Colombia. El movimiento del terreno se calcula en términos de aceleración 
horizontal máxima en roca (PGA), y se estima para probabilidades del 2%, 10% o 
50% de ser sobrepasado en un tiempo de 50 años, tiempo estimado de vida útil de 
una construcción corriente. Estas probabilidades se asocian con la frecuencia de 
ocurrencia (o periodo de retorno) de los sismos potencialmente destructores: de 
ocurrencia excepcional (periodo de retorno de 475 años), frecuentes (periodo de 
retorno de 475 años) o muy frecuentes (periodo de retorno de 75 años)”.2 
 
Cada año se presentan millares de terremotos restringidos a zonas críticas cuando 
se libera súbitamente energía acumulada en las rocas, cuando las fuerzas de 

 
1 (Asociación Colombiana de Ingenieria Sísmica (AIS)) 
2 (Red Sismológica Nacional - Dirección de Geoamenzas) 
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tensión a que están sometidas sobrepasan ciertos valores. La mayoría de los 
terremotos se originan a profundidades de menos de 100 kilómetros, aunque 
algunos como, los sismos de foco profundo pueden iniciarse a profundidades de 
hasta 700 kilómetros. La mayoría de estos sismos son de intensidad moderada y 
cuando llegan a la superficie provocan débiles oscilaciones y movimientos 
imperceptibles o de poca importancia. Sin embargo, en los que se libera mayor 
energía, las componentes verticales y horizontales del terremoto pueden ser de 
suficiente magnitud para ocasionar importantes destrucciones si el foco sísmico está 
situado en las proximidades de zonas habitadas.  
 
Como consecuencias de terremotos es posible que ocurran desprendimientos de 
rocas en las laderas de las montañas con altas pendientes, cuyos materiales 
pueden llegar a obstruir cauces fluviales con el consiguiente represamiento y 
posterior liberación capaz de generar flujos de escombros. En ocasiones pueden 
generar hundimientos del techo de cavernas, donde pueden desaparecerse o bien 
originarse otras nuevas. Por la ubicación tectónica y geológica, la mayor parte del 
Departamento del Tolima presenta áreas propensas a sufrir efectos por la actividad 
sísmica. 
 
Figura 2. Mapa geológico generalizado de la zona de Falla de Ibagué, 
Departamento del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. INGEOMINAS (1997).  
 

 
Fuente: Tomado de control de la actividad tectónica sobre los procesos de erosión 
remontante: El caso de la cuenca del río Combeima, Cordillera Central, Colombia. 

Cuéllar-Cárdenas y otros 2014. 
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Figura 3. Estilo estructural propuesto para la Cuenca del Rio Combeima. En el 
recuadro se esquematiza la orientación teórica de fallas y pliegues en una zona 
rumbo deslizante dextral. 
 

 
Fuente: Tomado de control de la actividad tectónica sobre los procesos de erosión 
remontante: El caso de la cuenca del río Combeima, Cordillera Central, Colombia. 

Cuéllar-Cárdenas y otros 2014. 

 
1.1.1 Fuentes sismogénicas 
 
Para este caso se presentan dos tipos de fuentes dominantes. En primer lugar, 
están las fuentes cercanas e intermedias que establecen una amenaza significativa 
como es el caso de las fallas que hacen parte de los sistemas Ibagué, Cucuana, 
Romeral y Palestina, cuyo trazo se encuentra sobre las cuencas o a pocos 
kilómetros de las mismas. Estas fuentes locales y regionales, aunque no son 
generadoras de grandes sismos se encuentran a distancias lo suficientemente 
pequeñas como para generar fuertes intensidades sísmicas en las zonas de estudio. 
 
Otro tipo de fuentes son las fuentes existentes a mayores distancias, pero con gran 
capacidad de liberación de energía. Se hace referencia a la zona de Benioff 
intermedia la cual se encuentra justo debajo de la ciudad de Ibagué, a una 
profundidad aproximada entre 100 y 150 km. Estas fuentes han causado muchos 
movimientos sísmicos importantes en la zona tales como el sismo de Pereira de 
1995 el cual generó pérdidas apreciables en la ciudad.  
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Además de las anteriores fuentes, existen otras fuentes sismogénicas regionales 
como son la falla Frontal de la Cordillera Oriental, Salinas, Magdalena y Cauca, 
entre otras. La figura 4 muestra la distribución geográfica de las principales fallas 
regionales respecto a la ciudad de Ibagué y la figura 5 presenta la ubicación regional 
de los eventos sísmicos contenidos en el catálogo nacional, respecto a la 
localización de las fallas. 3 
 
Otras fuentes sismogénicas corresponden a los sistemas locales de las fallas de 
Ibagué, sistema de fallas de Cucuana, Buenos Aires y Chapetón-Pericos 
 
La falla Doima, se localiza entre el peaje de alto de Gualanday y la localidad de 
Doima, de acuerdo con el informe del INGEOMINAS, 1982 se detectaron indicios 
de neotectónica donde los depósitos del abanico son levantados por el bloque 
oriental de esta falla. Ejerce control y alineamiento de corrientes y quiebre de 
pendientes, al nororiente es interceptada por la falla Ibagué.  
 
La falla Aceituno, tiene un carácter inverso y está afectando el grupo gualanday 
INGEOMINAS, 1982. Se encuentra al suroriente del sector el Aceituno.  
 
Se denomina sistema de fallas de Cucuana a dos segmentos de falla que cruzan al 
Tolima en dirección N65E, el cual sigue el curso de la parte alta del rio Cucuana y 
se proyecta hacia el noroeste sobre el abanico del Espinal, de edad reciente, hasta 
la deflexión del rio magdalena entre Flandes y Girardot. Estas fallas desplazan rocas 
del Jurasico-Triasico, Jurásico, Cretácico y Terciario. (Vergara y Cárdenas, 1999). 
 
Mediante el estudio fotogeológico y reconocimiento de campo, se identifican y se 
describen una serie de rasgos morfotectónicos característicos, que permitio 
clasificar la Falla de Ibagué como una estructura activa, de movimiento 
transcurrente lateral derecho. Diederix et al. (1987),   
 
Vergara (1989), demuestra que es una estructura activa en el Holoceno reciente y 
corrobora que la falla es principalmente de tipo transcurrente en sentido lateral 
derecho, determina tasas de deformación de altas a moderadas y períodos de 
retorno de cientos a miles de años. Estos estudios confirman la Falla Ibagué como 
una de las principales estructuras transcurrentes activas del país, además los 
trabajos realizados sobre el Abanico de Ibagué muestran evidencias 
morfotectónicos contundentes de esa actividad; sin embargo, ninguno menciona su 
continuidad hacia el occidente.  
 
 
 
 
 

 
3 (Centro de estudios sobre desastres y riesgos (CEDERI), Noviembre de 2006) 
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Figura 4. Ubicación geográfica de las principales fallas activas.  
 

 
Fuente: Centro de estudios sobre desastres y riesgos (CEDERI), Noviembre de 2006. 

 
La participación relativa de cada una de las fallas se presenta en la Figura 4. En 
esta se indica en términos de porcentaje la importancia relativa de la aceleración 
máxima del suelo de las fuentes que aportan amenaza a la ciudad para un periodo 
de retorno de 475 años. Sin embargo, estas contribuciones varían 
considerablemente dependiendo del contenido frecuencial y de la distancia media 
de las fuentes, por lo que dicha participación puede verse afectada para tasas de 
excedencia en períodos estructurales medios y altos. 
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Figura 5. Localización geográfica de las fuentes sismogénicas a nivel nacional (AIS, 
1997). 
 

 
Fuente: Centro de estudios sobre desastres y riesgos (CEDERI), Noviembre de 2006. 

 
Figura 6. Distribución de la amenaza por fuentes para la ciudad de Ibagué. en 
terreno firme. 
 

 
Fuente: (Centro de estudios sobre desastres y riesgos (CEDERI), Noviembre de 2006) 

 

68,4
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3,9
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Figura 7. Ubicación de los eventos sísmicos de la cuenca Magdalena-Cauca.  
 

 
Fuente: Centro de estudios sobre desastres y riesgos (CEDERI), Noviembre de 2006. 
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Figura 8. Ubicación de sismos históricos en el área de estudio.  
 

 
Fuente: Red Sismológica Nacional – Servicio Geológico Colombiano –SGC. 

 
La sismicidad histórica en el área nos presenta sismos en su mayoría menores a 
intensidad 4 y unos pocos mayores a intensidad 5 entre los Municipios de Alvarado 
y Venadillo, siendo casi nulos en los cerros norte del Municipio de Ibagué. La lista 
de sismos por municipios desde el año 1993 hasta 2017 se encuentra en el anexo 
digital A. 
 
En la tabla 2 se encuentran marcados con rojo los sismos mayores a 7. 
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Tabla 2. Sismos mayores a magnitud 5 en los Municipios pertenecientes y aledaños 
a la Subzona Hidrográfica del río Totare.  
 

No FECHA 
HORA 
LOCA

L 

LATITUD 
EPICENT

RO 

LONGITU
D 

EPICENTR
O 

MAGN
ITUD 

PROFUNDID
AD (KM) 

CENTRO 
POBLADO 

1 
09/07/176

6 
23:58 5.09 -76.08 6.1 80 Ibagué, Tolima 

2 
12/07/178

5 
18:41 4.02 -76.07 6.8 120 Ibagué, Tolima 

3 
16/11/182

7 
6:36 3.78 -74 6.7 15 Ibagué, Tolima 

4 
16/11/182

7 
4:56 4.64 -73.36 5.9 15 Ibagué, Tolima 

5 
18/05/187

5 
6:36 3.78 -74 6.7 15 Espinal, Tolima 

6 
10/04/191

1 
13:42 6.96 -75.41 7.2 120 

Santa Isabel, 
Tolima 

7 
31/08/191

7 
18:00 1.8 -75.52 7.1 15 Ibagué, Tolima 

8 
31/08/191

7 
11:15 7.86 -72.42 6.8 15 Ibagué, Tolima 

9 
22/12/192

3 
18:00 1.8 -75.52 7.1 15 

Alvarado, 
Tolima 

10 7/06/1925 7:45 2.98 -74.37 7.1 10 Ibagué, Tolima 

11 
17/09/193

5 
16:00 3.82 -76.52 6.5 15 Ibagué, Tolima 

12 4/02/1938 9:16 1.11 -77.56 7 162 Ibagué, Tolima 

13 
22/05/194

2 
13:19 4.432 -75.703 6.1 15 

Cajamarca, 
Tolima 

14 
22/05/194

2 
13:19 4.432 -75.703 6.1 15 Ibagué, Tolima 

15 
22/05/194

2 
4:06 4.81 -77.79 7.2 16 

Venadillo, 
Tolima 

16 
22/05/194

2 
14:20 4.4 -73.81 5.9 9 Espinal, Tolima 

17 
20/12/196

1 
15:47 2.85 -76.07 6.8 12 Ibagué, Tolima 

18 
20/12/196

1 
13:40 4.06 -76.56 6.4 71 Ibagué, Tolima 

19 
30/07/196

2 
2:59 1.6 -79.36 8.1 25 Ibagué, Tolima 

20 9/02/1967 13:25 7.14 -72.76 6.3 180 Ibagué, Tolima 
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No FECHA 
HORA 
LOCA

L 

LATITUD 
EPICENT

RO 

LONGITU
D 

EPICENTR
O 

MAGN
ITUD 

PROFUNDID
AD (KM) 

CENTRO 
POBLADO 

21 9/02/1967 18:40 4.79 -76.19 7.2 108 
Cajamarca, 

Tolima 

22 9/02/1967 18:40 4.79 -76.19 7.2 108 Ibagué, Tolima 

23 9/02/1967 18:40 4.79 -76.19 7.2 108 
Santa Isabel, 

Tolima 

24 
29/07/196

7 
5:24 6.84 -73.09 6.8 160 Espinal, Tolima 

25 
29/07/196

7 
5:24 6.84 -73.09 6.8 160 Ibagué, Tolima 

26 
29/07/196

7 
5:24 6.84 -73.09 6.8 160 

Santa Isabel, 
Tolima 

27 
29/07/196

7 
8:53 4.6 -75.66 6.2 151 Ibagué, Tolima 

28 3/04/1973 5:24 6.84 -73.09 6.8 160 
Anzoátegui, 

Tolima 

29 
30/08/197

3 
10:24 2.93 -74.83 7 36 

Santa Isabel, 
Tolima 

30 
23/11/197

9 
10:24 2.93 -74.83 7 36 

Cajamarca, 
Tolima 

31 
23/11/197

9 
10:24 2.93 -74.83 7 36 Ibagué, Tolima 

32 
23/11/197

9 
10:24 2.93 -74.83 7 36 Róvira, Tolima 

33 
12/12/197

9 
15:18 5.17 -76.35 6.5 64 Ibagué, Tolima 

34 6/06/1994 8:25 4.49 -75.5 6.8 163 Ibagué, Tolima 

35 8/02/1995 8:25 4.49 -75.5 6.8 163 
Cajamarca, 

Tolima 

36 
25/01/199

9 
5:30 4.5 -75 5.8 20 

San Luis, 
Tolima 

37 
25/01/199

9 
5:30 4.5 -75 5.8 20 Toche, Tolima 

38 
15/11/200

4 
5:30 4.5 -75 5.8 20 Ibagué, Tolima 

39 
24/05/200

8 
5:30 4.5 -75 5.8 20 Espinal, Tolima 

40 9/02/2013 21:23 4.68 -75.69 7 150 Ibagué, Tolima 

Fuente: Tomado de Red Sismológica Nacional – Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
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Figura 9. Evaluación de sismos mayores de 5 grados de Magnitud en el subzona 
hidrográfica del rio Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
La cuenca Totare contiene en su totalidad al municipio de Anzoátegui y parcialmente 
a los municipios de Murillo, Santa Isabel, Alvarado, Venadillo y Piedras. Estos 
municipios se encuentran en la zona de amenaza sísmica intermedia según la 
Norma Sismoresistente NSR-10. 
 
Tabla 3. Valores de Aa, Av, Ae y Ad y definición de la zona de amenaza sísmica de 
los municipios en la cuenca Totare.  
 

MUNICIPIO 
CÓDIGO DE 
MUNICIPIO 

AA AV 
ZONA DE 
AMENAZA 
SÍSMICA 

AE AD 

Anzoategui 73043 0,20 0,20 Intermedia 0,13 0,08 

Alvarado 73026 0,20 0,20 Intermedia 0,13 0,07 

Piedras 73547 0,20 0,20 Intermedia 0,14 0,07 

Venadillo 73861 0,20 0,20 Intermedia 0,11 0,07 

Santa Isabel 73686 0,20 0,20 Intermedia 0,13 0,08 

Murillo 73461 0,20 0,20 Intermedia 0,15 0,08 

Ibagué 73001 0,20 0,20 Intermedia 0,15 0,08 

Fuente: Norma sismo resistente del 2010, (NSR-10). 
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1.2 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA VOLCÁNICA 
 
La amenaza hace referencia a cualquier suceso que pueda causar daño, 
Específicamente en el caso de una erupción volcánica, el efecto sobre la vida, 
bienes, economía y sociedad pueden llegar a alterar el desarrollo de un país. La 
evaluación de la amenaza es el insumo inicial y básico para la gestión del riesgo, 
sus resultados deben ser tenidos en cuenta para la evaluación de la vulnerabilidad, 
en la elaboración de escenarios de riesgo y en la evaluación del riesgo. 
 
Para la evaluación de la amenaza volcánica se utilizó la información del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC), las memorias explicativas y los mapas de amenaza 
para el Volcán Cerro Machín del año 2002, para el Volcán Nevado del Tolima del 
año 1988, para el volcán Nevado del Ruiz del año 2015, Volcán Nevado Santa 
Isabel del año 1998 y para el Volcán Guacharacos Incorporado en el año 2015, cada 
uno afectando cada cuenca en mayor o menor medida.  
 
1.2.1 Definiciones Preliminares 
 
Un volcán es un punto de la tierra que se encuentra directamente comunicado con 
la astenosfera, parte semilíquida de la tierra donde se encuentra roca fundida, la 
cual puede ascender a la superficie por aumento de la presión interna, acompañada 
de gases y fluidos incandescentes. 
 
De esta manera se tiene que un volcán puede generar varios productos: 
 

• Caída de piroclastos: Como consecuencia de las erupciones explosivas, 
son lanzados a la atmósfera fragmentos de roca de diferentes tamaños, los cuales 
al caer a la superficie se constituyen en las denominadas caídas de piroclastos. Los 
fragmentos mayores (decenas de centímetros a metros) son transportados por 
proyección balística y depositados en la parte cercana del volcán, mientras que los 
fragmentos menores (desde fragmentos de algunos centímetros de diámetro, arena 
y polvo) son transportados por el viento hasta zonas lejanas del volcán y cubren la 
topografía preexistente. 
 

• Flujos de Lava: Roca fundida incandescente que se extiende desde el punto 
central de emisión. Alcanza cortas distancias. 
 

• Flujo de Piroclastos: Los flujos piroclásticos semejan nubes de material 
incandescente compuestas por fragmentos de rocas, cenizas (partículas tamaño 
arena) y gases que viajan calientes (de 300 °C a más de 800 °C) a grandes 
velocidades (de decenas a varios centenares de kilómetros por hora) por los flancos 
del volcán, tendiendo a seguir los valles, arrasando y sepultando todo lo que 
encuentra en su trayectoria. 
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• Flujos de Lodo: Son generados a partir de la fusión de la masa glaciar 
alrededor de un volcán, lo cual genera un volumen considerable de agua que 
incorpora a su paso diferentes materiales, depositándose con violencia sobre las 
zonas bajas. Se canalizan a lo largo de los drenajes que nacen en las laderas de 
los volcanes. 
 
Esta Subzona hidrográfica, tiene influencia indirecta del Volcán Nevado del Tolima, 
del Volcán Nevado del Ruiz y en menor afectación el Volcán Nevado Santa Isabel, 
puesto que en varios sectores se encuentran depósitos de origen volcánico 
provenientes de estos tres nevados. 
 
Los municipios donde mayor tienen influencia sobre la amenaza volcánica son 
Ibagué, Anzoátegui, Murillo y en menor proporción Alvarado, Santa Isabel Piedras 
y Venadillo. 
 
En el área de estudio se considera como elementos de amenaza volcánica directo 
el volcán del Ruiz con influencia el municipio de Murillo ya sea por flujos de 
escombros, flujos de lodo (lahares) y caídas de Piroclastos. 
 
1.2.2 Volcán Nevado Del Tolima 
 
El nevado del Tolima es un estrato volcán Andesítico activo situado en el Parque 
Nacional Natural los nevados, Cordillera central de Colombia. El edificio volcánico 
tiene una altura de 1.2 Kms, una pendiente del 38%, esta coronado por un casquete 
glaciar con un volumen mínimo de 0,095 km3 de hielo y alcanza una altura máxima 
sobre el nivel del mar de 5.200m.  
 
Durante su más reciente actividad, el Nevado del Tolima ha producido piroclastos, 
distribuidos por mecanismos de caída y de flujo, lahares y lavas. La eventual 
emisión de estos productos en el futuro configura una amenaza potencial para la 
vida y bienes de las personas que habitan sus áreas de influencia. 
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Figura 10. Glaciar del volcán nevado del Tolima. 
 

 
Fuente: Alex F. Rubio 2016. 

 
Las erupciones del Nevado del Tolima ocasionaron deshielo, por consiguiente, la 
Formación de flujos de lodo o “lahares” que debieron descender en la cuenca del 
Totare, por los ríos La China, Alvarado y la quebrada La Caima y demás drenajes 
que nacen en la cubierta glaciar de esta montaña volcánica. Los “lahares” son flujos 
de lodo, roca y escombros, con alto contenido de agua, que pueden precipitarse 
siguiendo los valles y quebradas a velocidades de 30 a 50 km/h. 
 
Los lahares son destructivos debido a su alta capacidad de transporte y son capaces 
de arrancar árboles, casas, puentes, anegando y destruyendo lo que encuentran en 
su camino o en las zonas donde se depositan. Un evento de este tipo ocasionaría 
arrasamiento de cultivos y estructuras en la Zona afectada y si el área no está 
evacuada puede haber lesiones personales y pérdida de vidas. Igualmente, pérdida 
de semovientes si no han sido retirados de la zona. 
 
Amenaza Por Flujos Piroclásticos. Se encuentras diferentes tipos de depósito 
producido por flujos piroclásticos. 
 
Ignimbritas. Son depósitos resultantes de flujos de ceniza y de pómez. En el volcán 
Nevado del Tolima se han producido dominantemente flujos de ceniza que han 
afectado casi siempre, áreas menores que la de un círculo de 10 km de radio, se 
observan dos Ignimbrita de El placer e Ignimbrita de El libertador la segunda tiene 
una edad mayor de 200.000 (?). 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 
 

FASE DE DIAGNOSTICO Amenazas Naturales 
22 

 

Las planicies o superficies de muy baja pendiente existentes alrededor del nevado, 
especialmente las localidades al N en los nacimientos y valles altos de los ríos 
Toche y Totare, pueden servir de freno al avance de las Ignimbritas, ya que son 
lugares propicios para la depositación de ellas. Por el contrario, en el costado S, los 
flujos ignimbríticos pueden fluir sin mayores obstáculos, hasta tanto no sean 
encajonados en los valles altos de rio Combeima y las Q. Juntas. Esto último hace 
que las zonas amenazadas por este tipo de evento volcánico sean más extensas 
hacia el Sur. 
 
Flujos por colapso de lavas o de domos. Se forman nubes ardientes tipo Merapi, 
debido al colapso de lavas o conos volcánicos por la alta viscosidad del magma y a 
las pendientes fuertes del edificio volcánico, ellas fluyen calientes a altas 
velocidades utilizando gas (aire) como fluidizante. 
 
Este tipo de depósitos está distribuido por todos los costados del Nevado del Tolima, 
cubriendo un área similar a las rocas Ignimbritas, son abundantes en cantidad y 
volumen y alcanzan espesores hasta del orden de 200 m, en las partes proximales 
y en donde los valles son más estrechos, especialmente hacia la del río Combeima. 
 
Amenaza Por Flujos De Lavas. Las lavas son producidas por el Volcán Nevado de 
Tolima son fundamentalmente andesíticas, de dos piroxenos, a veces con anfíbol u 
olivino como accesorios; con coladas masivas, en bloques y escoriaceas que estas 
últimas colapsaron debido al alta pendiente de los flancos N y SE del volcán, Las 
lavas más nuevas son en bloques y se localizan entre el E-SE y el S del edificio 
volcánico.  
 
La zona de amenaza por flujo de lavas se concentra principalmente en la parte alta 
del edificio volcánico y en los valles muy altos o cabeceras de las principales 
corrientes fluviales que nacen en el hielo del casquete glaciar del Nevado del 
Tolima, de acuerdo con la composición de las lavas del Tolima, su velocidad de flujo 
debe ser baja, siempre y cuando avance como lava y no como flujo de colapso. 
 
Amenaza Por Caida De Piroclastos. Para la identificación de las zonas 
amenazadas por este tipo fenómeno, se siguió la siguiente metodología. 
 
✓ Se levantó 15 columnas de tefras en los flancos del edificio volcánico. 
 
✓ Se identificó tres niveles plinianos que fueron nominados A, B y C. 
 
✓ En cada columna se midió espesores y tamaño máximo de pómez y líticos 
de cada nivel pliniano, los tamaños máximos se determinaron como el promedio de 
los tres fragmentos mayores de cada especie de afloramiento. 
 
✓ Con la información acogida en el campo, se elaboraron mapas de isopacas 
e isopletas para cada uno de los niveles plinianos A, B y C. 
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✓ Teniendo como base estos mapas, los trabajos de Carey and Sparks (1986) 
y de Wilson an Walker (1987), así como la metodología recomendada por el profesor 
George Walker (U. de Hawaii), aun no publicada, se calculó el volumen emitido, 
altura de la columna de erupción, rata de flujo de magma, duración de la erupción, 
máxima distancia alcanzada por proyectiles balísticos (bombas y bloques) y el 
Indice de Explosividad Volcánica (VEI). 
 
✓ Se consultó en ACESCO sobre la capacidad de carga de las tejas metálicas 
de más bajas especificaciones que ellos fabrican: 34 Kg/m2 para tejas de 16 mm de 
espesor y 214 cm de largo; con estos parámetros se evaluó la cantidad de pómez 
por unidad de área que resiste un de estas tejas antes de sufiri colapso. Este tipo 
de teja es el comúnmente usado por los campesinos para los techos de sus 
viviendas y otras construcciones. 
 
✓ Utilizando adecuadamente la combinación de datos obtenidos en los 
ateriores pasos se elaboró el mapa de amenza por caída de piroclastos. 
 
Para obtener una carga de 35 kg/m2 que es la máxima capacidad de carga 
soportada por una teja metálica de 1.6 mm de espesor y 214 cm de largo, se 
necesitan espesores de 7 cm de pómez con 500 kg/m3 o de 3.5 cm de pómez de 
1000 kg/m3, la isopaca de 3.5 cm se halla a una distancia aproximada de 33 Km, la 
isopaca de 7 cm, acumulado en cuestión de una o dos horas, puede ser removido 
con facilidad de los techos para impedir el apilamiento de cantidades de ceniza que 
los hagan colapsar, razón por la cual la amenaza, para áreas afectadas por estos 
espesores se considera baja. El movimiento de 7 a 20 cm de ceniza en un par de 
horas es más complicado y por ello se considera la zona comprendida en un radio 
de 14 a25 km, alrededor del cráter, como amenaza moderada. Se considera como 
zona de amenaza alta aquella comprendida dentro de una radio de 14 km alrededor 
del cráter donde pueden cumularse espesores entre 20 a 900 cm en muy pocas 
horas. 
 
Amenaza Por Lahares. Se puede decir, que el tránsito de lahares por los valles 
bajos de los ríos Totare y la China se verían disminuidos en gran parte y los del rio 
toche casi totalmente restringidos, como consecuencia de las condiciones 
favorables para su depósito en los valles altos. Por el contrario, a las partes bajas 
del valle del río Combeima llegaría prácticamente la totalidad del material lahárico 
generado en sus partes altas. En la zona distal, el cañón del rio Combeima es el 
que presenta mayor amenaza; a lo largo de este se hallan las poblaciones de 
Juntas, Pastales, Villarestrepo, Llanitos, Chapetón e Ibagué, calculándose que unas 
50.000 personas están potencialmente expuestas a la acción de lahares, la mayoría 
de ellas habitantes de barrios marginales de Ibagué localizados en las laderas del 
rio. La fuerte pendiente existente entre Ibagué (1.200 m) y la cima del volcán (5.200 
m) separados 27 km en la horizontal, es un factor que facilitaría la llegada rápida de 
lahares al alcanzar estas altas velocidades. 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 
 

FASE DE DIAGNOSTICO Amenazas Naturales 
24 

 

 
Tabla 4. Categoría y área de la amenaza del volcán Nevado del Tolima para la 
Subzona H. del río Totare. 
 

CATEGORÍA ÁREA (HA) PORCENTAJE COLOR 

Amenaza Baja 14308,05 9,79 
 

Amenaza Media 7741,81 5,30 
 

Amenaza Alta 15529,16 10,63 
 

Total 37579,02 25,72   

Fuente: Mapa de amenaza Volcán Nevado del Tolima, 2007, ajustado por Universidad de 
Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 11. Categoría y área de la amenaza del volcán Nevado del Tolima para la Subzona H. del río Totare. 
 

 
Fuente: Mapa de amenaza Volcán Nevado del Tolima, 2007, ajustado por Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma 

Regional del Tolima. 2017, para la subzona Hidrográfica del rio Totare. 
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1.2.3 Volcán Nevado del Ruiz  
 
El Nevado del Ruiz es el más septentrional de los volcanes del cinturón volcánico 
de los Andes, y está ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y 
Tolima, es un estratovolcán activo con dos conos parásitos, La Olleta y La Piraña. 
Posee una forma alargada en dirección NE - SW, algo achatado y con un diámetro 
mayor en su base de 15 km de longitud, con un cráter activo de 870 x 830 m de 
diámetro y profundidad de 247 m (cráter Arenas). La Olleta, al W, y La Piraña, al E, 
son dos volcanes parásitos o secundarios del Nevado del Ruiz. El drenaje es radial 
excéntrico y en el edificio volcánico nacen los ríos Gualí, Lagunillas y Recio, 
afluentes del río Magdalena, y el río Chinchiná, afluente del Cauca; se trata de valles 
estrechos, profundos y de alta pendiente.4 
 
La cuenca del río Totare se ve afectada en poca extensión por el volcán Nevado del 
Ruiz, limitándose la zona de amenaza directa al Municipio de Murillo, donde según 
el mapa de amenaza se observa amenaza baja por caídas de ceniza y lapilli con 
acumulaciones de 0.5 mm a 1 cm (carga sobreimpuesta entre 0.5 y 10 Kg/m2) y en 
menor proporción por corrientes de densidad piroclástica, proyectiles balísticos, 
flujos de lava, lahares y avalanchas de escombros, ya que estos se direccionarían 
por la cuenca del Río Recio. 
 
Figura 12. Sección del Mapa de Amenaza para el Volcán Nevado del Ruiz. Flujos 
y Caídas de ceniza.  
 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano - SGC, 2015) 

 
 
 

 
4 (Servicio Geológico Colombiano - SGC, 2015) 
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Figura 13. Convenciones sección del Mapa de Amenaza para el Volcán Nevado del 
Ruiz. Flujos y Caídas de ceniza. 
 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano - SGC, 2015) 

 
1.2.4 Volcán Nevado Santa Isabel 
 
El Nevado Santa Isabel no es un Volcán típico, con cráter visible; se trata de un 
conjunto de domos y domos colada que crecieron en la intersección de fallas 
geológicas en los sistemas Palestina (NE – SW) Salento (NW – SE), por lo que se 
ha preferido denominarlo “Complejo de Domos de Santa Isabel”. 
 
Del análisis de la actividad volcánica pasada se considera que erupciones futuras 
pueden generar, principalmente, flujos de lava de composición intermedia que al 
entrar en contacto con zonas glaciares pueden ocasionar explosiones 
freatomagmaticas con producción de piroclastos y formación de flujos de lodo o 
lahares. Flujos piroclásticos y emplazamiento o destrucción de domos son eventos 
de menor posibilidad de ocurrencia. 
 
Las áreas más próximas al nevado, menos de 10 km, están expuestas a flujos de 
lava, flujos piroclásticos y de lodo, colapso y explosión de domos, caída de 
piroclastos, formando capas de espesor mayor a 20 cm. Los flujos de lodo 
descenderían por los ríos Campoalegre y Claro, al oeste del Nevado, y Recio y 
Totare al oriente; el valle del rio Otún no está expuesto a este fenómeno, debido a 
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que en sus nacimientos existen zonas para acumulación de material proveniente de 
este proceso. 
 
Crecientes, avalanchas torrenciales y flujos de escombros, debidos a fenómenos 
hidrometeorológicos, sísmicos y movimientos en masa, son eventos más comunes 
que los ocasionados por actividad volcánica. Las cuencas involucradas, en esta 
amenaza natural, son las de los ríos Campoalegre, Claro, Otún, Recio y Totare. 
(Servicio Geológico Colombiano, 1993). 
 
Tabla 5. Categoría y área de la amenaza del volcán Nevado Santa Isabel para la 
Subzona H. del río Totare. 
 

CATEGORÍA CODIGO ÁREA (HA) PORCENTAJE COLOR 

Amenaza Alta zona 1a 1062,34 0,73 
 

Amenaza Alta zona 1b 3268,02 2,24 
 

Amenaza Media zona 1c 5118,01 3,50 
 

Amenaza Media 2 5103,84 3,49   

Amenaza Baja 3 13701,24 9,38 
 

Total 28253,46 19,34   

Fuente: Mapa de amenaza Volcán Nevado Santa Isabel, 2007, ajustado por Universidad 
de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017, para la subzona 

Hidrografica del rio Totare. 

` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 
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Figura 14. Mapa de amenaza volcán nevado del Santa Isabel para la Subzona H. del río Totare. 
 

 
Fuente: Mapa de amenaza Volcán Nevado Santa Isabel, 2007, ajustado por Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma 

Regional del Tolima. 2017, para la subzona Hidrográfica del rio Totare. 
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1.3 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Los movimientos en masa son procesos fundamentalmente gravitatorios, por los 
cuales una parte de la masa del terreno se transporta a una elevación inferior de la 
original, generando una zona de acumulación de material desplazado bien definido 
y siendo tan solo necesario que las fuerzas estabilizadoras sean superadas por las 
desestabilizadoras.  
 
Este tipo de procesos se correlacionan mutuamente con altas precipitaciones, de 
tal forma que comúnmente las lluvias torrenciales son causantes y/ precursoras de 
los movimientos en masa, ya que acrecientan las fuerzas desestabilizadoras y 
reducen la resistencia del suelo. Se consideran los siguientes tipos de movimientos: 
 
Deslizamiento: En este tipo de movimiento el deslizamiento del terreno se produce 
sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente se 
desplaza en conjunto, comportándose como una unidad, prácticamente sin 
deformación interna, en su recorrido. La velocidad suele ser variable e implican 
volúmenes grandes en general, aunque no siempre. 
 
Deslizamientos traslacional o planar: Se presentan cuando la superficie es un 
plano con una inclinación más o menos constante y suelen producirse sobre 
materiales heterogéneos con superficies de discontinuidad bien definidas. 
 
Deslizamientos rotacionales: Se presentan cuando la superficie de rotura es de 
una superficie cóncava y se producen fundamentalmente en materiales 
homogéneos o macizos rocosos muy fracturados y se diferencian por una 
inclinación contra pendiente de la cabecera. 
 
Flujo: Bajo este sustantivo se agrupan diferentes movimientos en masa que tienen 
en común la deformación interna y continua del material y la ausencia de una 
superficie neta de desplazamiento (Varnés, 1978). Los flujos difieren en el material 
implicado, su contenido de agua, y la velocidad de desarrollo, de lenta (reptación) a 
súbita (flujos de rocas). 
 
Desprendimiento: Corresponde al rápido movimiento de una masa de cualquier 
tamaño de roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo, los 
desplazamientos se producen principalmente en sentido vertical por caída libre, son 
típicos de macizos rocosos y generalmente están controlados por discontinuidades. 
 
Movimientos Complejos: Son aquellos que resultan de la combinación de dos o 
más tipos de movimientos elementales descritos anteriormente, estos movimientos 
alcanzan generalmente gran tamaño. (Antoine,1992) afectando a veces las laderas 
completas.5 

 
5 (Perálvarez, 2005) 
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Figura 15. Clasificación General de los Movimientos en Masa.  
 

 
Fuente: Tomado de Gonzales de Vallejo, 2002. 
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1.3.1 Metodología para el mapa de amenaza por Movimientos en Masa 
 
La metodología utilizada en este plan de ordenación y manejo de la Subzona 
hidrográfica del río Totare, se basó en la metodología aplicada para la elaboración 
del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Gualí, 
cuenca piloto para la validación de la guía técnica para la formulación de los planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas elaborado por el ministerio de 
Ambiente y desarrollo Sostenible -MADS, 2014. Esta metodología la desarrollo el 
profesional Especializado, Geólogo Ulises Guzmán Quimbayo adscrito en esa fecha 
a la oficina de Planeación; Actualmente líder del grupo de Gestión del Riesgo, a 
continuación, se presenta flujograma de la aplicación de la metodología para la 
Subzona Hidrográfica del rio Guali. 
 
Figura 16. Flujograma para metodología aplicada en el POMCA del rio Guali  
 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guali 2015. 

 
Para desarrollar el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa es necesario 
definir los mapas temáticos que se deben considerar prioritarios de ser posible a 
escala 1:25:000, para la cuenca del río Totare. 
  
Estos mapas deben hacer parte de un sistema geográfico de coordenadas, con esto 
realizar una georreferenciación de los mismos. 
 
Para el desarrollo de la metodología se deben dar pesos correspondientes a cada 
sub unidad perteneciente a cada mapa temático, este peso se realiza dependiendo 
a la susceptibilidad a cada unidad a los movimientos en masa. 
 
Los mapas temáticos que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la metodología 
se enumeran a continuación: 
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- Mapa Geológico 
- Mapa Geomorfológico 
- Mapa de Pendientes 
- Mapa de Precipitación 
- Mapa de Cobertura actual del suelo. 
 
Cada mapa temático tendrá un peso porcentual, para esto es necesario que cada 
profesional determine cada valor de susceptibilidad a movimientos en masa por 
coberturas, tabla 6, para la cuenca del Río Totare se utilizaron los mismos valores: 
 
Tabla 6. Valores de susceptibilidad y escala por mapa temático. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Figura 17. Porcentajes de susceptibilidad para Movimientos en Masa. 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
A continuación, se describen las variables categóricas en función de la 
susceptibilidad a movimientos en masa: 

25%

15%

30%

15%

15%

GEOLÓGICO GEOMORFOLÓGICO PENDIENTES PRECIPITACIÓN COBERTURA Y USO

MAPA TEMÁTICO 
PORCENTAJE A 

SUSCEPTIBILIDAD 
ESCALA 

Geológico 25% 1:100.000 

Geomorfológico 15% 1:100.000 

Pendientes 30% 1:25.000 

Precipitación 15% 1:25.000 

Cobertura  15% 1:25.000 

 100%  
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Figura 18. Variables categóricas en función de la susceptibilidad a movimientos 
en masa. 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

• GEOLOGÍA (GEO): 
 
La descripción geológica presentada en este informe (Numeral 2.3), es tomada del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca del Rio Totare (2008), este mapa se 
encuentra a escala 1:100.000 y se presentan sin ninguna modificación. Para la 
Subzona Hidrográfica del río Totare se tienen las siguientes unidades con su 
respectivo símbolo, para cada una de ellas se dieron valores de 1 a 3, siendo 3 el 
máximo valor de la unidad a la susceptibilidad por movimientos en masa. Se anexa 
el mapa geológico.  
 
Figura 19. Mapa geológico Subzona Hidrográfica del río Totare.  

 

 
Fuente: Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del rio Totare – 

POMCA 2008. 
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Tabla 7. Calificación y categorización de la variable Geología. 
 

UNIDAD SÍMBOLO VALORES  

Centro Poblado CP 1 

Batolito de Ibagué JI 2 

Grupo Honda NgH 3 

Pórfidos Andesíticos Ngpa 2 

Abanico De Venadillo NgQacv 1 

Abanico De Ibagué NgQci 1 

Depósitos Volcánicos (Lavas) NgQl 2 

Depósitos Vulcano Piroclasticos NgQp 1 

Nieve Perpetua NP 1 

Neis y Anfibolitas de Tierra Dentro Penat 3 

Batolito del Bosque Pgb 3 

Stock de Santa Isabel Pgsl 2 

Complejo Cajamarca Pzen 2 

Esquistos Negros Pzes 2 

Facies Esquistos Verdes Pzev 2 

Rocas de Santa Teresa Pzrst 1 

Depósitos Aluviales Qal 2 

Depósitos coluviales o de ladera Qc 2 

Flujo de Escombros Qfe 2 

Flujo de Escombros Qfl 2 

Depósitos Glaciares (Morrenas) Qm 2 

Depósitos de Terraza Qt 2 

Fuente: Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrografica mayor del rio Totare – 
POMCA 2008. 

 

• GEOMORFOLOGÍA (GMF): 
 
Las unidades geomorfológicas presentadas y descritas en este informe fueron 
tomadas del documento “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras - 
Departamento del Tolima” realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) del año 2004, los mapas en el documento se encuentran a escala 1:100.000. 
 
Símbolos cartográficos. En el mapa de suelos, el símbolo que identifica las 
unidades cartográficas en todas las delineaciones está compuesto por tres letras 
mayúsculas, una o más minúsculas y un número arábigo como subíndice. 
 
La primera letra mayúscula identifica el paisaje, la segunda el clima y la tercera el 
contenido pedológico de la unidad de mapeo; las letras minúsculas indican fases 
por pendiente, pedregosidad e inundación, y el número arábigo el grado de erosión.  
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Para la cuenca del Río Totare se observa la descripción de las unidades y el material 
parental para su calificación, esta calificación es de 1 a 3. 
 
Figura 20. Mapa geomorfológico Subzona Hidrográfica del Río Totare. 
 

 
Fuente: Tomado de Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), 2004. 

 
Tabla 8. Calificación y categorización de la variable Geomorfología (GMF).  

 

TIPO DE 
RELIEVE 

DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
CALIFICA-

CIÓN  

Cono 
Volcánico 

Forma de cono, pendientes 
fuertes, superficies cubiertas 
de nieve. 

Nieve 
perpetua 

NP 1 

Campos de 
lava 

Relieve moderadamente 
quebrado a escarpado 
pendientes fuertes y largas, 
superficies cubiertas de nieve 
temporalmente. 

Piroclastos 
sobre 
andesitas  

MAAf 1 

Campos de 
lava y 

campos 
morrénicos 

Relieve fuertemente 
ondulado, quebrado y 
escarpado con pendientes 
variables y frecuentes 
depresiones (lagunas). 

Cenizas 
volcánicas 
sobre 
andesitas 

MDAf 2 

MDAg 2 

MDAd 2 

MDAe 2 
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TIPO DE 
RELIEVE 

DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
CALIFICA-

CIÓN  

Filas - 
Vigas 

Pendientes moderadamente 
escarpadas, largas, laderas 
cubiertas de cenizas 
volcánicas, erosión ligera. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre 
esquistos 

MKBf1 2 

Relieve moderadamente 
escarpado, pendientes 
cortas, laderas cubiertas de 
cenizas volcánicas, erosión 
ligera. 

Cenizas sobre 
esquistos 

MQBf1 2 

Relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente 
escarpado, pendientes 
fuertes y largas suavizadas 
por cenizas volcánicas, 
erosión ligera. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre 
andesitas y 
cuarzodioritas. 

MGAe1 3 

Relieve fuertemente 
quebrado y moderadamente 
escarpado, de pendientes 
largas, con ocasionales 
afloramientos de roca y 
erosión moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 
(Batolito de 
Ibagué) 

MWBf2 3 

Relieve fuertemente 
quebrado y moderada a 
fuertemente escarpado, de 
pendientes largas erosión 
ligera a moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 
(Batolito de  
Ibagué) 

MQDg1 3 

MQDf1 3 

MQDf2 3 

Pendientes moderada a 
fuertemente escarpadas, 
largas y erosión ligera. 

Tonalitas 
(Cuarzodiorita
s) 

MKDg1 2 

Relieve fuertemente 
quebrado y moderada a 
fuertemente escarpado, de 
pendientes largas, erosión 
ligera a moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 
(Batolito de 
Ibagué) 

MQDe1 3 

Relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente 
escarpado, pendientes 
fuertes y largas suavizadas 
por cenizas volcánicas, 
erosión ligera. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre 
andesitas y 
cuarzodioritas. 

MGAf1 2 
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TIPO DE 
RELIEVE 

DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
CALIFICA-

CIÓN  

Relieve moderado y 
fuertemente escarpado, 
laderas rectas y largas, 
fenómenos de escurrimiento 
superficial. 

Tonalitas y 
andesitas con 
recubrimiento 
de cenizas 
volcánicas  

MGBg 2 

Lomas y 
colinas  

Relieve moderada a 
fuertemente ondulado, 
fuertemente quebrado y 
moderadamente escarpado  

Areniscas 
tobaceas y 
arcillolitas 

LWAd3 2 

LWAd2 2 

Lomas 

Relieve ligeramente ondulado 
a fuertemente quebrado con 
domos redondeados y 
alargados, pendientes cortas 
y moderadas. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre 
andesitas 

MGCd 2 

MGCe1 2 

Relieve profundamente 
ondulado a quebrado, 
pendientes cortas y medias 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre 
andesitas 

MKGe 2 

MKGe1 2 

Relieve fuertemente 
quebrado y moderadamente 
escarpado  de pendientes 
cortas y erosión moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 

MWEf2 3 

MWEe2 3 

Relieve ligeramente ondulado 
a fuertemente quebrado con 
domos redondeados y 
alargados, pendientes cortas 
y moderadas. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre 
andesitas 

MGCe 2 

Relieve moderadamente 
ondulado, ligera a 
moderadamente escarpado, 
de pendientes largas y 
frecuentes afloramientos de 
roca, erosión moderada 

Anfibolitas, 
neises y 
esquistos 

MWFe2 2 

MWFf2 2 
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TIPO DE 
RELIEVE 

DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
CALIFICA-

CIÓN  

Vallecitos  

Superficies ligeramente 
inclinadas y largas, angostas, 
sujetas a inundaciones 
ocasionales. 

Sedimentos 
coluvio-
aluviales 
heterométricos
. 

MQOb 0 

Terrazas 

Relieve plano a ligeramente 
inclinado y moderadamente 
ondulado sin erosión 
aparente. 

Aluviones finos 
y medios 

VWAa 0 

Abanicos  

Relieve plano ligeramente 
inclinado y moderadamente 
ondulado frecuente 
pedregocidad superficial y 
erosión ligera a moderada. 

Flujos de lodo 
volcánico y 
aluviones 
heterometricos 

PWFc2 0 

PWFb2 0 

Relieve ligeramente 
inclinado, con piedra sobre la 
superficie en algunos 
sectores y erosión ligera.  

Flujos de lodo 
aglomerados y 
aluviones 

PWDb1 0 

PWDbp 0 

Relieve plano ligeramente 
inclinado y moderadamente 
ondulado frecuente 
pedregocidad superficial y 
erosión ligera a moderada. 

Flujos de lodo 
volcánico y 
aluviones 
heterometricos 

PWFa 0 

Pwfa 0 

PWFb1 0 

Abanico - 
terraza 

subactual 

Relieve plano y ligeramente 
inclinado, ligeramente 
disectado por canalículos 
profundos y escasos. 

Flujos de lodo 
volcánico y 
aglomerados. 

PWLb 0 

PWLa 0 

Zona 
Urbana 

Zona Urbana   Zu 0 

Fuente: Tomado de Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2004. 

 

• COBERTURA DEL SUELO: 
 
El mapa de coberturas del suelo de la subzona hidrográfica del río Totare, fue 
realizado a una escala 1:25.000 usando imágenes de satélite del año 2017, e 
implementando el sistema de clasificación de leyenda Corine Land Cover. A partir 
de la interpretación visual de imágenes y recorridos de campo se obtuvieron para el 
área de estudio las unidades de cobertura del suelo empleadas en el análisis de la 
susceptibilidad a movimientos en masa. Figura 21. 
 
  



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 
 

FASE DE DIAGNOSTICO Amenazas Naturales 
40 

 

Figura 21. Mapa de cobertura del suelo Subzona H. del río Totare. Universidad de 
Ibagué (2017). 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Tabla 9. Calificación y categorización de la variable cobertura del suelo (COBER).  

 

CÓDIGO UNIDADES DE CATEGORIA VALORES 

1.1.1. Tejido urbano continuo 0 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 0 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 1 

1.3.1. Zonas de extracción minera 1 

2.1.2. Cereales 0 

2.1.2.1. Arroz 0 

2.1.3.1. Algodón 0 

2.2.1.2. Caña 1 

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 0 

2.3.1. Pastos limpios 3 

2.3.2. Pastos arbolados 1 

2.3.3. Pastos enmalezados 1 

2.4.1. Mosaico de cultivos 3 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 4 

2.4.3. Mosaico cultivos, pastos y espacios naturales 4 
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CÓDIGO UNIDADES DE CATEGORIA VALORES 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 3 

3.1.1.1. Bosque denso alto 4 

3.1.2.1. Bosque abierto alto 1 

3.1.3. Bosque fragmentado 1 

3.1.4. Bosque de galería o ripario 3 

3.2.1.1. Herbazal denso 1 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 1 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 1 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 1 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 2 

3.3.2. Afloramientos rocosos 2 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales 1 

5.1.1. RÍos (50 m) 0 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 0 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

• PRECIPITACIÓN (PRECI): 
 
El mapa de precipitación se realizó a partir de datos de estaciones climatológicas 
de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, dentro de 
un periodo de tiempo de 20 años (1995 – 2015), a escala 1:25.000. Este insumo es 
un factor importante dentro del análisis de la temática de movimientos en masa ya 
que es un detonante de los mismos, generando mayor susceptibilidad en zonas 
donde se presentan precipitaciones altas. 
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Figura 22. Mapa de Precipitación (PRECI) Subzona Hidrográfica del río Totare.  
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
 

Tabla 10. Calificación y categorización de la variable Precipitación (PRECI).  
 

PRECIPITACIÓN 
(mm)  

VALOR  

1000 - 1250 1 

1250 - 1500 2 

1500 - 1750 3 

1750 - 2000 4 

2000 - 2250 5 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 

• PENDIENTE (PEND): 
 
La pendiente hace referencia al ángulo existente entre la superficie del terreno y la 
horizontal, su importancia radica en la influencia del factor sobre la estabilidad del 
suelo como factor geométrico.  
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Figura 23. Pendiente de Ladera Subzona Hidrográfica del rio Totare.  
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
 

Tabla 11. Valores normalizados para la pendiente.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
La susceptibilidad por movimientos en masa de acuerdo a las variables categóricas, 
está sujeta a varios factores, como lo son: la composición litológica de la roca, que 
se traduce en una mayor o menor competencia o resistencia de la misma, el 
ambiente denudacional que ésta se encuentre formando, el tipo de uso de suelo 
que se le está dando a esta zona y la precipitación media anual para el área. La 

CLASE RANGO DESCRIPCIÓN 

1 0 - 3% Plano 

2 3 - 7% Muy Plano  

3 7 - 12% Semiondulado 

4 12 - 25% Ondulado 

5 25 - 50% Muy Ondulado 

6 50 - 75% Escarpado 

7 >75% Muy Escarpado 
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combinación de estos factores determina la ocurrencia de los fenómenos de 
remoción en masa, teniendo en cuenta siempre la variación del terreno y su 
pendiente. 
 
Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

891807 1004840 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Figura 24. Movimiento en masa vereda Santa Barbara Municipio De Anzoátegui - 
Batolito De Ibagué.  
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Tabla 12. Amenaza por Movimientos en masa por Unidad de Análisis para la 
Subzona Hidrográfica del Río Totare.  
 

AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA POR UNIDAD DE ANÁLISIS (U.A.) 

Q. Guarapo 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 976,48166 95,82 1019,08412 

Q. Arenosa 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 2795,93 97,24 2875,2186 

A.M. 66,56 2,32   

Q. Toqui Toqui 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 1290,91989 100,00 1290,9199 

R. Alvarado 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 11752,77 38,48 30544,0763 

A.M. 16451,04 53,86   

A.A. 1691,86749 5,54   

R. Chipalo 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 10433,6651 66,08 15789,5464 

A.M. 2025,45 12,83   

A.A. 1156,65 7,33   

R. Frío 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 478,109861 4,57 10471,6073 

A.M. 8682,33 82,91   

A.A. 1304,49 12,46   

R. La China 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 1117,08685 5,30 21079,8283 

A.M. 15865,95 75,27   

A.A. 4086,95522 19,39   

R. San Rumualdo 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 2268,90049 18,46 12291,7529 

A.M. 9557,51 77,76   

A.A. 465,340734 3,79   

R. Totare 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 11045,4662 27,06 40819,7192 
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AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA POR UNIDAD DE ANÁLISIS (U.A.) 

A.M. 21695,24 53,15   

A.A. 8056,70864 19,74   

R. Totarito 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 4746,16255 73,80 6431,10258 

A.M. 1684,94 26,20   

Sector Gibraltar 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 1303,32361 100,00 1303,32361 

Sector La Ovejera 

  Área Ha % Área UA (Ha) 

A.B. 2135,34428 98,22 2173,96816 

A.M. 38,62 1,78   

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
 
Tabla 13. Amenaza por Movimientos en masa para la Subzona Hidrográfica del Río 
Totare.  
 

CATEGORÍA SÍMBOLO 
ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE COLOR 

Amenaza Baja A.B. 50344,16 34,46 
 

Amenaza Media A.M. 76067,65 52,07 
 

Amenaza Alta A.A. 16762,01 11,47 
 

Centros poblados y suelo 
urbano 

  2916,41 2,00   

Total 146090,15     

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 25. Mapa de amenaza por movimientos en masa para la Subzona Hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Debido a la gran variedad de relieves montañosos existentes en la zona de estudio 
se observa alta susceptibilidad a los procesos denudativos, teniendo como principal 
influencia la precipitación, la pendiente, las tipologías de rocas, los procesos de 
alteración y la cobertura vegetal. 
 
Las unidades geológicas que en su mayoría cubren el área de la cuenca, son Ígneas 
(Batolito del Bosque (Pgb), Batolito de Ibagué (Ji)) y metamórficas (Complejo 
Cajamarca (Pzen)) estas unidades se relacionan con los deslizamientos activos de 
gran magnitud, las cárcavas y graderías, debido a la gran pendiente y al uso del 
suelo. Los municipios más afectados son Santa Isabel, específicamente en las 
veredas La Cristalina, Las Pavas y en los alrededores del Casco Urbano, de igual 
forma en sectores de municipio de Anzoátegui en las veredas La Flor, San Antonio, 
Pitala, Buenos Aires y Santa Bárbara.  
 
 
1.4 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN 
 
La inundación se presenta como resultado de las crecientes en los cuerpos de agua, 
originadas por lluvias intensas o continuas. Estas crecientes en el nivel normal de 
aguas sobrepasan la capacidad de retención del suelo y de los cauces produciendo 
desbordamientos e inundando las zonas contiguas a los cuerpos de aguas. 
 
Los ríos y quebradas presentes en el área pertenecen a los sistemas de montaña, 
dándoles el carácter de ríos torrenciales, por la rápida concentración de la lluvia que 
ocurre en sus cabeceras. Los productos generados por crecientes generalmente 
son flujos de lodos y de escombros que pueden causar daños en las zonas vecinas 
a sus riberas.  
 
Para poder llevar a cabo un estudio de amenaza por inundación debemos conocer 
la hidrología y la hidráulica de la fuente hídrica que está dentro de la cuenca por lo 
tanto lo que se presenta aquí es la recopilación de estudios existentes tanto a nivel 
local, como de la información obtenida de los POT de los municipios pertenecientes 
a la cuenca y de registros históricos conocidos. 
 
Colombia por sus características geológicas, geomorfológicas y su ubicación 
geográfica, no es ajeno a la afectación por la presencia de las lluvias en todo su 
territorio y para el caso del Departamento del Tolima, durante este período al 
presentarse un aumento anómalo de precipitaciones se generan los inundaciones, 
que provocan afectación a población ubicada en las zonas bajas en sus 
propiedades, cultivos y la flora y la fauna de las zonas protectoras de ríos y 
quebradas, de igual forma a la población ubicada en las partes alta y medias de la 
cordillera se afecta por movimiento en masa y/o flujos torrenciales. 
 
En el fenómeno de “la niña” 2010-2011, se presentaron en el Departamento del 
Tolima, inundaciones en 10 municipios y 7 centros poblados rurales, con 3421 
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viviendas para reparación (Fedesarrollo 2012) y siendo el sexto departamento con 
mayores viviendas destruidas. Por otra parte, los municipios con mayor 
susceptibilidad a procesos de movimiento en masa son los que se encuentran en la 
cordillera central como son Fresno, Falan, Casabianca, Villarrica, Herveo, Flandes, 
Rioblanco, Chaparral, Mariquita, Líbano, Villahermosa, Ibagué, Roncesvalles, San 
Antonio, Anzoátegui y Cajamarca.” 
 
Los municipios con mayor afectación en el fenómeno de “la niña” 2010-2011, por 
inundación fueron: Honda, Purificación, Ortega, Coello, Ambalema, Guamo 
Saldaña, Coyaima, Natagaima, Flandes, Ataco e Ibagué y por movimientos en masa 
y flujos torrenciales Ibagué, Chaparral, Santa Isabel, Anzoátegui, Fresno, Dolores, 
Planadas, Cunday, Villarrica, Ataco, Cajamarca, Palocabildo, Casabianca y Herveo. 
Es de anotar que de acuerdo al estudio “Valoración y daños Ola invernal 2010-2011” 
realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el departamento del 
Tolima, fue el que más afectación a los servicios Acueducto Alcantarillado y 
depósitos de residuos sólidos con 103 afectaciones en 33 municipios.6 
(CORTOLIMA, 2017). 
 
Para la elaboración del mapa de amenazas por inundación de la cuenca del rio 
Totare se tomó como base el mapa de Amenazas para el Departamento del Tolima 
elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima en el año 2011. Siendo 
este una compilación de todos los mapas de amenazas encontrados en los planes 
de ordenamiento territorial, los panes básicos de ordenamiento territorial y los 
esquemas de ordenamiento territorial de los municipios del área de su jurisdicción.  
Apoyados con las salidas de campo con el fin de observar y georreferenciar puntos 
críticos de la cuenca respecto a la amenaza por inundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 (CORTOLIMA, 2017) 
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Figura 26. Mapa de amenazas naturales del departamento del Tolima. 
 

 
Fuente: Tomado de compilación de los POTs del Departamento del Tolima. Cortolima, 

2011. 
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Figura 27. Convenciones mapa de Amenazas Naturales para el Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de compilación de los POTs del Departamento del Tolima. 
CORTOLIMA, 2011. 

 
 

Figura 28. Convenciones de Amenaza por Inundación. 
 

 
Fuente: Tomado de compilación de los POTs del Departamento del Tolima. 

CORTOLIMA, 2011 
 
Los ríos y quebradas presentes en el área pertenecen a los sistemas de montaña, 
dándoles el carácter de ríos torrenciales, por la rápida concentración de la lluvia que 
ocurre en sus cabeceras. Los productos generados por crecientes generalmente 
son flujos de lodos y de escombros que pueden causar daños en las zonas vecinas 
a sus riberas. Además, se encuentran llanuras y terrazas aledañas al Rio 
Magdalena dejando áreas extensas en susceptibilidad alta a Inundaciones, debido 
a los abundantes caudales desde las partes altas. 
 
Según el mapa de Amenazas del Tolima la amenaza por Inundación se encuentra: 
 
Amenaza por Inundación (A.I): La amenaza por inundación del Mapa de 
amenazas del Tolima nos muestra que las áreas están restringidas a los ríos 
Alvarado, Chípalo, La China, quebrada La Caima y sus afluentes, afectando partes 
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de la zona urbana y rural de los municipios de Ibagué, Venadillo, Piedras y Alvarado 
principalmente.  
 
Estos cauces presentan una zona de cuaternario aluvial bien desarrollada 
correspondiente a zonas de llanura de inundación sobre las cuales ocasionalmente 
se encuentran localizadas algunas construcciones que constituyen los elementos 
expuestos a dicha amenaza. 
 
Amenaza media por Inundación (A.M.I): Las zonas de amenaza intermedia se 
restringen a la parte baja de la cuenca en la desembocadura con el Rio Magdalena 
en el sector de Gibraltar. Las inundaciones se presentan exclusivamente en las 
épocas de invierno y se ven restringidas a la parte baja de la llanura de inundación 
de los cauces, se han reportado desbordamientos de la quebrada La Caima, el río 
Chípalo y sus afluentes) quebradas Las panelas, Ambala, la Balsa, La Tusa, San 
Antonio). 
 
Amenaza Alta Por Inundación (A.A.I): Las zonas de amenaza alta se restringen 
al Municipio de Piedras donde se presenta una zona con amenaza por inundación 
en la vereda Manga de los Rodríguez por ser un sector bajo aledaño al río 
Magdalena y que puede sufrir inundación. 
 
Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

890211 1012669 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Figura 29. Se observan depósitos no consolidados del rio Totare, es una zona 
relativamente plana, por lo tanto, presenta riesgo de inundación.  
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Tabla 14. Amenaza por Inundación Subzona H. Totare. 
 

CATEGORÍA TIPO SÍMBOLO 
ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE COLOR 

Inundaciones 

Amenaza Alta A.A.I. 1168,27 0,80 
 

Amenaza Media A.M.I. 223,65 0,15 
 

Amenaza por 
Inundación 

A.I. 1875,57 1,28 
 

TOTAL     3267,48 2,24   

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
 
Tabla 15. Amenaza por Inundación por Unidad de análisis Subzona H. Totare.  
 

AMENAZA POR INUNDACIÓN POR UNIDAD DE ANÁLISIS (U.A.) SUBZONA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE. 

Río Totarito 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.I. 195,54 3,04 Río Totarito 6431,1026 

Río San Romualdo 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.I. 831,07 6,76 
Río San 

Romualdo 
12291,753 

Río La China 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.I. 172,97 0,82 Río La China 21079,828 

Río Totare 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.I. 672,79 1,65 Río Totare 40819,719 

A.A.I 264,14 0,65   

Sector Gibraltar 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.I. 3,03 0,23 
Sector 

Gibraltar 
1303,3236 

A.M.I 223,55 17,15   

Sector La Ovejera 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 
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AMENAZA POR INUNDACIÓN POR UNIDAD DE ANÁLISIS (U.A.) SUBZONA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE. 

A.A.I. 227,11 10,45 
Sector La 
Ovejera 

2173,9682 

     

Quebrada La Arenosa 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.A.I. 32,90 1,14 
Quebrada La 

Arenosa 
2875,2186 

Quebrada Guarapo 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.A.I. 242,15 23,76 
Quebrada 
Guarapo 

1019,0841 

Quebrada Toquitoqui 

Grado amenaza Área 
% (Con respecto 

a la U.A.) 
U.A. Área 

A.A.I. 401,97 31,14 
Quebrada 
Toquitoqui 

1290,9199 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Con respecto a la amenaza por inundación para la subzona hidrográfica del río 
Totare de las doce unidades de análisis, ocho presentan afectaciones. Tabla 15. 
 
 
 
 
 


