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1 CÁLCULO DE LA AMENAZA POR EL DETONANTE CLIMA 

El detonante por factores climáticos reúne datos de precipitación media anual y 
temperatura media anual tomados de los mapas de zonificación climática del Atlas 
Climatológico de Colombia (IDEAM, 2007), así como la distribución espacial de la lluvia 
máxima diaria entre los años 1987 y 2011, para un periodo de retorno de 25 años en la 
región Andina. Con base en esta información se asigna una calificación a cada región 
según la contribución de estos factores a generar movimientos en masa. 
 
La cobertura para el detonante clima aplicada a la zonificación de la susceptibilidad por 
movimientos en masa, se propuso a partir de las siguientes hipótesis (SGC, 2013): 

 La precipitación media anual y la temperatura media anual influyen en el 
contenido de humedad del suelo, es decir, en zonas en donde la precipitación 
media anual sea alta y la temperatura media anual sea baja, la humedad del 
suelo será mayor, lo cual contribuiría en mayor medida a la generación de 
movimientos en masa. 

 A mayor valor de lluvia máxima diaria, mayor saturación y mayor probabilidad 
de movimientos en masa. 

 A mayor contenido de humedad antecedente en el suelo y mayor valor de lluvia 
máxima diaria se incrementa la probabilidad de generarse movimientos en 
masa. 

1.1 PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL Y TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

Con base en las variables precipitación media anual y temperatura media anual, 
espacializadas para el territorio nacional, se obtiene un mapa de polígonos por 
intersección espacial calificado de 1 a 5, en la Figura 1 se muestra el mapa 
correspondiente a la plancha 103, resultado de la relación entre un rango de 
precipitaciones con uno de temperaturas, calificado según su contribución a los 
movimientos en masa, de acuerdo con las hipótesis previamente mencionadas. 
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La zona de estudio comprende parte de los municipios de Montelíbano, Tierralta, 
Mutatá, Riosucio, Ituango y Dabeiba, en los departamentos de Antioquia, Córdoba y 
una pequeña porción del Chocó. La plancha presenta un relieve quebrado, con 
elevaciones que van desde 120 msnm en el Municipio de Riosucio (Chocó) hasta 3 425 
msnm en el Municipio de Ituango (Antioquia), con precipitaciones medias anuales que 
oscilan entre 2 365 y 5 400 mm y temperaturas que se encuentran entre 9°C y 28oC; 
por estas razones, la zona de estudio presenta una diversidad de climas que van desde 
muy frío y muy húmedo hasta cálido muy húmedo. 
 
En la plancha 103 el mapa muestra un fuerte componente orográfico en la distribución 
espacial de la contribución a los movimientos en masa de la precipitación y la 
temperatura. Los valores más altos de la calificación 5, se han obtenido para aprox. el 
10 % del área de estudio, al Sur en el Paramillo y la de 4 para un 15 % del territorio, al 
Occidente en la Serranía de Abibe y la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, 
La calificación 3 en las estribaciones de las serranías para un 20 % del área de estudio y 
un valor de 2 para las zonas más bajas en el resto de la plancha. Hay algunos rasgos de 
discontinuides y contrastes en la calificación que son difíciles de explicar en zonas que 
presentan condiciones similares de topografía y exposición a los vientos alisios. Estas 
discontinuidades pueden ser el resultado de limitaciones en la calidad de la 
información disponible. 
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Figura 1. Zonificación climática: precipitación media anual y temperatura media anual, 
calificadas con base en su contribución a la generación de movimientos en masa. 

1.2 PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

En este punto la hipótesis fundamental es que a mayor lluvia diaria máxima la 
probabilidad que se detone un movimiento en masa aumenta. Según esto, se 
espacializaron los datos correspondientes a estaciones meteorológicas ubicadas en la 
zona de análisis y en zonas vecinas, con el fin de obtener un valor de lluvia máxima 
diaria, correspondiente a un período de retorno de 25 años, en cada pixel de 30*30 
aproximadamente, el cual fue calificado de acuerdo con el rango de precipitaciones 
que se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Calificación de la lluvia máxima diaria según su contribución a los movimientos en 
masa. 

Valores de Lluvia máxima diaria (mm) Calificación 

0-50 1 

50-100 2 

100-150 3 
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Valores de Lluvia máxima diaria (mm) Calificación 

150-220 4 

>220 5 

 
La Figura 2 muestra la calificación para la plancha 103, en la que casi el 30 % tiene una 
contribución alta con calificación de 5 y el 35 % con calificación de 4 y un 25 % con 
calificación de 3. La distribución espacial muestra las zonas con calificación más alta al 
Occidente, Nor - Occidente  y las calificaciones más bajas al Sur y Sur Oriente.  
 

 

Figura 2. Zonificación de la lluvia máxima diaria calculada para un periodo de retorno de 25 
años y calificada de 1 a 5 según su contribución a los movimientos en masa. 

1.3 COBERTURA DEL DETONANTE CLIMÁTICO 

El mapa obtenido mediante la calificación de precipitación media anual y la 
temperatura media anual, y el mapa de isoyetas de lluvias diarias máximas para un 
periodo de retorno de 25 años, se interceptan y se califican de 1 a 5 de acuerdo a su 
contribución a los movimientos en masa, como se muestra en la Tabla 2, dando lugar al 
mapa final del detonante por factores climáticos (Figura 3). 
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Tabla 2. Calificación del detonante por factores climáticos a partir de la zonificación climática y 
la lluvia máxima diaria, según su contribución a los movimientos en masa. 

Zonificación 
Climática 

Lluvias 
Máximas 

Diarias 

Detonante 
Lluvia  

Zonificación 
Climática 

Lluvias 
Máximas 

Diarias 

Detonante 
Lluvia 

1 1 1 
 

3 4 3 

1 2 1 
 

3 5 4 

1 3 2 
 

4 1 5 

1 4 3 
 

4 2 4 

1 5 3 
 

4 3 4 

2 1 2 
 

4 4 5 

2 2 2 
 

4 5 5 

2 3 3 
 

5 1 5 

2 4 3 
 

5 2 4 

2 5 4 
 

5 3 5 

3 1 1 
 

5 4 5 

3 2 1 
 

5 5 5 

3 3 2 
    

 
El mapa de detonante de movimientos en masa por condiciones climáticas para la 
plancha 103, es resultado de la combinación de los mapas anteriores donde ambos son 
igualmente determinantes del resultado final   
 
En el paramillo y la Serrrania de Abibe se tiene la zona con mayor categoría 5 que 
ocupa el 25 % del área estudiada, al Noroccidente en las estribaciones de la Serranía de 
Abibe y al Occidente en las estribaciones dela Cordillera Occidental se tiene un 18 % del 
área, con categoría 4. Al Sur Oriente se encuentra una zona con categoría 2 que ocupa 
un 7 %  del territorio y el resto del área de estudio territorio (un 40 %) queda con 
categoría 3. 
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Figura 3. Categorías del detonante por factores climáticos (Fc). 

 

Figura 4. Categorías de susceptibilidad a movimientos en masa (S). 
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Posteriormente, la amenaza por factores climáticos se calculó con la Ec.1. 
 

 C CA S F    Ec.1 
 
AC = Amenaza por factores climáticos 
S = Susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa (Figura 4) 
FC = Factor clima ( 
Figura 3) 
 
Los valores obtenidos de amenaza por detonante clima oscilan entre 2 y 10 debido a 
que tanto la calificación de este detonante como la de la susceptibilidad varían entre 1 
y 5. El mapa de amenaza por factores climáticos se muestra en la Figura 5. 
 

 

Figura 5. Zonificación sin clasificar de amenaza relativa por movimientos en masa considerando 
el detonante por factores climáticos. 

En este caso el mapa resultante de zonificación de amenaza relativa por movimientos 
en masa una mayor amenaza en la zona del paramillo siguiendo el eje de la Serranía de 
Abibe, siendo mayores los valores en algunos flancos de la serranía.  
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Se observan algunos contrastes o discontinuidades heredados de los mapas base del 
detonante climático que parece responden a limitaciones de la información. 
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