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RESUMEN 

En esta memoria explicativa se ofrecen los resultados correspondientes a la 
zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en 
masa generada para la Plancha 281 - Rioblanco, departamentos del Tolima y 
Valle de Cauca, fundamentados en la metodología referida en el “Documento 
Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza Relativa por 
Movimientos en Masa, Escala 1:100.000” versiones de 2012 y 2013, elaborados 
por el Servicio Geológico Colombiano. 

La superficie de la Plancha 281 - Rioblanco corresponde a parte del 
Departamento de Tolima y una mínima parte al Departamento del Valle del 
Cauca, este límite político se presentan sobre las inmediaciones del Páramo de 
Las Hermosas, incluye el Municipio de Rioblanco y el Corregimiento de El 
Limón – Departamento del Tolima. 

El Servicio Geológico Colombiano (2013) ha establecido para estos estudios, 
una metodología para la generación del mapa de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa, donde se utilizan variables cualitativas y 
cuantitativas, dentro de las variables cualitativas se encuentra la geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y dentro las variables 
cuantitativas se encuentran la pendiente, longitud de la pendiente, rugosidad y 
variables referidas a la cuenca, las cuales se derivan de un modelo digital de 
elevación desarrollado para esta plancha. 

A partir de las variables citadas, se realiza un análisis multicriterio, que involucra 
la utilización de datos geográficos, debiendo establecer las preferencias y 
combinaciones (o agregaciones) de los datos, de acuerdo a reglas de 
decisiones específicas, articulando métodos heurísticos que se basan en 
categorizar y ponderar los factores causantes de inestabilidad, según la 
influencia esperada de éstos en la generación de movimientos en masa, todo lo 
cual es implementado en un sistema de información geográfica. 

Empleando funciones que involucran factores detonantes de tipo clima y sismo, 
se generó la zonificación de amenaza, definiéndose para esta plancha tres 
categorías de amenaza: media, alta y muy alta, siendo la amenaza alta la de 
mayor ocurrencia con un cubrimiento del 68,3%, de la superficie total de la 
Plancha 281 - Rioblanco. 
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ABSTRACT 

This explanatory document provides the results of the susceptibility and relative 
hazard zoning by mass movement of the 281 sheet - Rioblanco, in Tolima and 
Valle del Cauca departments, based on the methodology referred to in 
“Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa, scale 1:100.000”, 2012 and 2013 versions, 
developed by the Servicio Geológico Colombiano. 

Of the total surface of the 281 sheet - Rioblanco most corresponds to part of the 
Tolima Department territory and a minimal part to Valle del Cauca Department. 
This political boundary takes place along the border of the Páramo de Las 
Hermosas, and includes Rioblanco and El Limón municipalities. 

The Colombian Geological Survey (2013) (Servicio Geológico Colombiano - 
SGC) has established a methodology for the generation of maps of susceptibility 
and relative hazard by mass movements, which uses qualitative and quantitative 
variables for these studies. The qualitative variables are the geology, 
geomorphology, soils and land cover, and the quantitative variables are the 
slope, length of the slope, roughness and variables related to the basin, which 
are derived from a digital elevation model developed for this sheet. 

From the referred variables, a multicriteria analysis is developed that involves 
the using of geographic data, and establishing preferences and combinations (or 
aggregations) data, according to specific decisions rules and articulating 
heuristic methods, which are based on categorize and ponder the causing 
factors of instability depending on their expected influence over the generation 
of mass movements, which is all implemented in a geographic information 
system. 

Using functions that involve detonating factors as climate and seismicity, the 
threat zoning was generated, defining three categories of threat for this sheet: 
medium, high and very high, where the high threat level is the predominant, 
covering a 68.3% out of the total surface of the 281 sheet - Rioblanco. 
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INTRODUCCIÓN 

La ocurrencia de movimientos del terreno ha demandado la necesidad de 
entender mejor tales situaciones, teniendo en cuenta los efectos 
contraproducentes que se derivan de ellos; los términos movimientos en masa, 
se refieren en general a todo tipo de movimiento ladera abajo, de una masa de 
roca, de detritos o de tierras (Cruden, 1991 en PMA - GEMMA, 2007). Los 
movimientos en masa no solo causan el modelado de las geoformas y la 
modificación del paisaje, sino que en muchos casos traen consigo pérdidas 
humanas, ambientales y económicas. 

Para distinguir estos fenómenos o procesos naturales, se han venido 
desarrollando diferentes procedimientos que van desde la localización de cada 
uno de los sitios donde han ocurrido, con la realización de inventarios, hasta 
evaluar y diferenciar en el terreno las posibilidades del terreno a sufrir algún tipo 
de movimiento, con base en estimar la incidencia de la combinación de 
factores, en principio del orden natural e intrínsecos, que finalmente pueden ser 
modelados por medio de mapas de zonificación de la susceptibilidad o la 
amenaza por movimientos en masa. 

El concepto de susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa, se refiere 
a la evaluación cuantitativa y cualitativa de una región, en la que existen o 
pueden existir deslizamientos, (SGC, 2013). La estimación de la susceptibilidad 
se basa en la correlación entre los factores o variables que contribuyen 
principalmente en la formación de los movimientos del terreno, determinándose 
así la relación entre las condiciones del terreno y la ocurrencia de movimientos 
en masa. 

La ocurrencia o no de un determinado movimiento en masa, depende de que se 
presente un evento detonante como el régimen especial de lluvias o un evento 
sísmico cercano o a un evento volcánico, para mencionar solamente algunos 
factores de índole natural. Los aspectos climáticos, y en particular la intensidad, 
duración y acumulación de lluvias en el tiempo, pueden favorecer la 
inestabilidad del terreno, al aportar una suficiente cantidad de agua que genera 
saturación superficial o subsuperficial de suelos o rocas, mientras que la 
sismicidad mediante las vibraciones provocadas por sismos pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para generar movimientos de tierra de diversa 
magnitud, afectando extensas áreas y configurándose en una situación de 
peligro o amenaza para los sitios de mayor propensión a movimientos en masa. 
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La zonificación de la amenaza relativa por movimientos en masa, tiene en 
cuenta la influencia de la susceptibilidad del terreno de distintas variables, con 
respecto a los factores detonantes de clima (temperatura media anual, 
precipitación media anual y lluvia máxima diaria) y sismo. 

La elaboración del Mapa de Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa de la Plancha 281 - Rioblanco, hace parte 
del “Mapa Nacional de amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100.000”, esta cartografía busca mejorar la resolución de los productos 
nacionales de susceptibilidad y de amenaza relativa por movimientos en masa 
escala 1:500.000, obtenidos por el INGEOMINAS en el año 2010. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Plancha 281 – Rioblanco abarca una extensión de 2000 Km2 distribuidos en 
gran parte del Departamento de Tolima y una mínima parte del Departamento 
del Valle del Cauca, este límite político se presentan sobre las inmediaciones 
del Páramo de Las Hermosas, incluye el Municipio de Rioblanco y el 
Corregimiento de El Limón correspondientes al Departamento del Tolima 
(Figura 1).  

La Plancha 281 - Rioblanco está referenciada según Datum Magna–Sirgas con 
origen Bogotá, enmarcada por las siguientes coordenadas planas: 

NW: X: 1.120.000– Y: 920.000   NE: X: 1.170.000 – Y: 920.000 

SW: X: 1.120.000– Y: 880.000   SE: X: 1.170.000 – Y: 880.000 

La región de la Plancha 281 - Rioblanco se localiza al suroeste del 
Departamento del Tolima y al este del Departamento de Valle del Cauca; 
abarcando los municipios de Rioblanco y Chaparral (Departamento de Tolima) y 
los municipios de Guadalajara de Buga, El Cerrito y Palmira (Departamento del 
Valle del Cauca). Gran parte de la Plancha 281 - Rioblanco se ubica sobre el 
flanco oriental de la Cordillera Central, y un 10% del área se encuentra hacia la 
zona alta del flanco occidental de la misma cordillera, en el Departamento del 
Valle del Cauca. 
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Figura 1. Mapa de localización de la Plancha 281 – Rioblanco. 

ANTECEDENTES 

En el mapa nacional de amenaza por movimientos en masa escala 1:500.000 
generado por INGEOMINAS (2010), registra diferentes niveles de amenaza 
relativa, que se presentan en la Plancha 281 - Rioblanco, con los valores de 
amenaza relativa: Media, Alta y Muy Alta (Figura 2). 

La categoría de amenaza media, se distribuye heterogéneamente en varios 
sectores, principalmente al occidente de esta plancha, en los municipios de 
Chaparral, Rioblanco (Departamento del Tolima), Guadalajara de Buga, El 
Cerrito y Palmira (Departamento del Valle del Cauca), sobre diferentes 
unidades litológicas de origen ígneo y metamórfico. Abarca zonas montañosas 
de la Cordillera Central de topografía alta, factores que inciden en la 
inestabilidad frente a la ocurrencia de procesos de movimientos en masa de tipo 
deslizamiento traslacional y flujos de detritos, presentan laderas sin evidencia 
de inestabilidad actual y áreas de laderas con baja inestabilidad, generada por 
procesos erosivos de baja intensidad, en donde predominan los procesos de 
reptación. Se recomienda evitar la deforestación y establecer buenas prácticas 
de uso y manejo del suelo, como la preservación de la cobertura vegetal nativa, 
especialmente en vertientes de caños y quebradas y en general en zonas de 
mayor pendiente. 

Los sectores que integran la categoría de amenaza alta sobre la región, se 
localizan de forma heterogénea, en los municipios de Chaparral, Rioblanco 
(Departamento del Tolima), Guadalajara de Buga, El Cerrito y Palmira 
(Departamento del Valle del Cauca), sobre diferentes unidades litológicas de 
origen ígneo y metamórfico, se caracterizan por presentar laderas inestables y 
áreas de laderas con inestabilidad acentuada por procesos erosivos, con fuerte 
intervención antrópica, donde son frecuentes los movimientos en masa de tipo 
flujo de detritos, deslizamientos (traslacional y rotacional) y en menor medida 
caída de roca. Al igual que en el caso anterior se presentan cambios 
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morfológicos importantes y los lechos de corrientes también se pueden obstruir, 
provocando represamientos y avalanchas. Se deben aplicar las mismas 
políticas y acciones encaminadas a preservar el medio ambiente y reducir los 
impactos negativos en la economía y la sociedad. 

La amenaza muy alta se localiza hacia el sector nororiental y central de esta 
plancha, en los municipios de Chaparral y Rioblanco (Departamento del 
Tolima), caracterizada por presentar laderas muy inestables, con altas 
pendientes y fuerte intervención antrópica, donde los movimientos en masa y 
procesos erosivos son muy frecuentes y numerosos, presentándose Flujos, 
caídas y deslizamientos; en estas zonas la probabilidad de ocurrencia de 
movimientos en masa es muy alta y pueden originar la pérdida de vidas 
humanas, la destrucción total o parcial de viviendas, líneas de infraestructura 
como acueductos, oleoductos, gasoductos, sistemas de conducción e 
interconexión de energía eléctrica, caminos, carreteables, vías principales, 
sistemas de drenaje, canales, así como áreas cultivadas. Por la magnitud y el 
tipo de procesos, se puede generar una rápida pérdida de la resistencia del 
material, hundimientos, generación de escarpes y levantamientos del terreno. 
En laderas que convergen a corrientes de agua, se pueden ocasionar 
represamientos y posteriores avalanchas. Para estas se recomienda la 
implementación de políticas ambientales, que permitan un adecuado manejo de 
los recursos, orientadas a establecer un equilibrio a un corto plazo de la zona 
de fragilidad, en lo que se refiere a estabilidad. 

Para la Plancha 281 - Rioblanco se tiene inventariado en el Sistema de 
Información de Movimientos en Masa (SIMMA), una cantidad de 59 
movimientos, estos se presentan en un porcentaje muy alto sobre las 
inmediaciones del centro urbano del Municipio de Rioblanco y sobre la vía que 
conduce del Municipio de Chaparral al Municipio de Rioblanco, siendo esta una 
de las vías principales para el Municipio de Rioblanco. Estos movimientos se 
caracterizan por ser de tipo deslizamiento traslacional y en un bajo grado flujos, 
caídas y reptaciones. 

Revisada la documentación de los esquemas y planes de ordenamiento 
territorial del Municipio de Rioblanco, en el capítulo correspondiente a los 
riesgos naturales, se tiende a mencionar la localización y los efectos de los 
movimientos en masa registrados para las inmediaciones del Municipio de 
Rioblanco. 
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Figura 2. Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa a escala 1:500.000 de 
la Plancha 281 – Rioblanco. Adaptado de la Plancha 5-13 y 5-14 (SGC, 2010). 

CONTEXTO GENERAL DE LOS ESTUDIOS 

Lo que se pretende con los mapas generados en este documento, es crear una 
herramienta básica para los tomadores de decisiones departamentales y las 
Corporaciones Autónomas Regionales (Cortolima y CVC) encargados de la 
gestión y prevención de desastres, planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial del área estudiada, con el fin de generar conciencia de la importancia 
que se le debe dar a los planes de prevención de riesgos, ya que la historia ha 
mostrado los costos, tanto en vidas humanas como económicos, que conlleva el 
hecho de no identificar a tiempo las zonas susceptibles y de amenaza por 
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movimientos en masa. Finalmente se pretende que este trabajo se utilice como 
insumo para futuras inversiones en proyectos de ordenamiento territorial y 
planes de contingencia. 

Los productos de susceptibilidad y amenaza contienen seis documentos 
anexos, que acompañan este documento y que describen con detalle la forma 
como se determinó la susceptibilidad, a partir de cada una de las variables 
involucradas, y los resultados obtenidos a partir del procesamiento de 
calificación, estos insumos al igual que los datos de campo, con el debido 
procesamiento analítico. 
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1. METODOLOGÍA APLICADA 

Para el desarrollo de la metodología para la generación del mapa de amenaza 
relativa a movimientos en masa, se utilizó el método heurístico, el cual, permite 
determinar cada una de las variables a partir de consenso de profesionales 
nacionales e internacionales. La definición metodológica completa está 
minuciosamente tratada en el informe titulado “Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos En Masa Escala 
1:100.000” segunda versión del año 2013 y elaborado por el Servicio Geológico 
Colombiano, en dicho documento se explica meticulosamente la metodología 
empleada que básicamente consiste en utilizar “…variables cualitativas y 
cuantitativas; dentro de las variables cualitativas se encuentra la geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y dentro las variables 
cuantitativas se encuentran la pendiente, la longitud de la pendiente, la 
rugosidad y la forma de la cuenca, las cuales se derivan del modelo digital de 
elevación.” 

De acuerdo con esto, se requiere contar, obtener y preparar la cartografía 
básica o topográfica de la plancha en formato digital y análogo al igual que los 
de las temáticas referidas, la integración y conjunción de la información 
temática requiere la utilización de técnicas de decisión multicriterio por medio de 
lo cual se determina el Índice de Susceptibilidad de Movimientos en masa 
respecto a los factores propios del terreno, de otra parte, los movimientos en 
masa resultan de la interacción de tales factores intrínsecos del terreno que lo 
predisponen hacia una situación de inestabilidad (susceptibilidad), con factores 
extrínsecos al terreno (detonantes) que generan o desencadenan una 
amenaza, que en este caso específico se relaciona con los movimientos en 
masa, la conjunción de estas dos situaciones constituyen los mapas de 
amenaza por movimientos en masa. 

A este proceso metodológico se le asocia la información consultada y útil de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), como el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Rioblanco – Departamento de Tolima (2000), Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Chaparral – Departamento de Tolima (2000), Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guadalajara de Buga – Departamento 
de Valle del Cauca (2000), Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
El Cerrito – Departamento de Valle del Cauca (1995), Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Palmira – Departamento de Valle del Cauca (2000) 
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con el fin de ahondar más sobre información reportada en ellos, e identificar 
lugares previos con procesos de movimientos en masa; esto garantiza 
evidenciar zonas con mayores frecuencias de casos de inestabilidad en las 
laderas; además, los datos suministrados por el SGC que permiten la 
realización de esta metodología y que se describen en el diagrama 
metodológico de la  

 

Figura 3, y de manera más específica los insumos, los productos intermedios y 

finales requeridos en el desarrollo metodológico del proyecto. 

En la Tabla 1 se muestran los insumos entregados por el SGC para el 
desarrollo, generación e interpretación de todas las variables suscritas para la 
obtención de la susceptibilidad y la amenaza relativa para movimientos en 
masa. 

A continuación se describen las variables Geología, Geomorfología, Suelos, 
Coberturas de la Tierra y los detonantes Climático y Sismo, utilizadas para la 
aplicación del modelo de zonificación. 
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Tabla 1. Insumos suministrados para el proyecto de zonificación de la susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100.000. 

INSUMOS ESCALA FORMATO FUENTE 

Cartografía básica 1:100.000 GeoDataBase IGAC. 

Modelo digital de elevación  
1 arco - segundo (30 
m aproximadamente) 

Raster NASA 

Fotografías aéreas 
Disponibles (Escala 
promedio 1:40.000) 

TIFF IGAC 

Imágenes Satelitales LandSat y Spot Digital IGAC 

Planchas de Unidades Geológicas y 
memorias técnicas 

1:100.000 Vector SGC 

Detonante Sismo 1:100.000 Raster SGC 

Densidad de fracturamiento 1:100.000 Shape SGC 

Registros de Hidrología y Climatología 
de estaciones pluviométricas, 
pluviográficas y climatológicas como 
son: Temperatura media anual, 
precipitación anual multianual y 
precipitación máxima en 24 horas anual 

1:100.000 Digital IDEAM 

Planchas de suelos y memoria técnica 1:100.000 Vector IGAC 

Planchas de cobertura de la tierra 1:100.000 Vector IGAC 

Propuesta metodológica sistemática 
para la generación de mapas 
geomorfológicos analíticos aplicados a 
la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 1:100.000 

No Aplica Digital SGC 

Formato de captura de datos en campo 
adoptado y modificado del PMA: GCA, 
2007 

No Aplica Digital SGC 

Documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en 
masa escala 1:100.000 

No Aplica Digital SGC 

Catálogo e inventario de movimientos 
en masa del Sistema de información de 
movimientos en masa SIMMA 

No Aplica Digital SGC 

Guía y estándares para la presentación 
de informes institucionales, 
INGEOMINAS. Versión 3 

No Aplica Digital SGC 
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Figura 3. Diagrama metodológico para zonificación de la amenaza nacional por movimientos en masa escala 1:100.000, 

modificado del Estudio Zonificación de la amenaza por movimientos en masa escala 1:500.000. INGEOMINAS 2010 en 
SGC, 2012.
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1.1 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOLOGÍA 

La geología es una de las principales variables que actúan en la estabilidad de 
las laderas o taludes, la contribución de la susceptibilidad de las rocas a 
movimientos en masa se realizó calificando los componentes representados en 
un modelo vectorial constituido por los atributos fábrica o textura, resistencia y 
densidad de fallas. El mapa geológico de la Plancha 281 - Rioblanco a escala 
1:100.000 (Murillo, A., et al, 1982), es proporcionado por el SGC, el cual es la 
base para el modelamiento de los dichos atributos.  

En el ANEXO A se expone con más detalle el cálculo y los resultados del 
análisis de la susceptibilidad de cada uno de los atributos de geología y la 
síntesis de esta variable en términos de susceptibilidad a los movimientos en 
masa. 

Para la Plancha 281 – Rioblanco, la susceptibilidad por geología se presenta en 
la Figura 4, donde se observan cinco categorías de susceptibilidad: muy baja, 
baja, media, alta y muy alta; siendo las áreas de susceptibilidad muy baja por 
geología las más extensas. Cada una de estos niveles de susceptibilidad 
obedece a la influencia de los diferentes aspectos litológicos y estructurales que 
se presentan en esta plancha. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Las áreas con susceptibilidad muy alta tienen 0,31% del área total de esta 
plancha y están localizadas en pequeños sectores al noroccidente de la 
Plancha 281 - Rioblanco, en jurisdicción de los municipios Guadalajara de Buga 

(Departamento del Valle del Cauca), Rioblanco y Chaparral (Departamento del 
Tolima). 

Estas áreas son muy inestables sobre rocas de esquistos del Grupo Cajamarca, 
y en menor medida a depósitos coluviales que presentan materiales 
inconsolidados, este rango de susceptibilidad también se presenta al sureste de 
esta plancha en jurisdicción de los municipios de Rioblanco y Chaparral, 
Departamento del Tolima, sobre depósitos coluviales que presentan materiales 
inconsolidados, influenciados por la actividad estructural de la zona. A pesar de 
ser el más alto rango de susceptibilidad, no se observaron movimientos en 
masa asociados. 

1.1.2 Susceptibilidad Alta 

El rango de susceptibilidad alta cubre 28,27% del área y se localiza en el oeste 
de la Plancha 281 - Rioblanco en una franja de dirección NNE – SSW, en las 
veredas San Juan de Urabá, Dos Quebradas, Villa López, Monteloro (La 
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josefina), El Ahogado, en jurisdicción del Municipio de Rioblanco (Departamento 
del Tolima), también en los municipios de Palmira, El Cerrito y Guadalajara de 
Buga (Departamento del Valle del Cauca).  

Se relaciona con rocas metamórficas de baja presión con desarrollo de filitas y 
esquistos del Grupo Cajamarca, que dan una clasificación textural cristalina 
foliada. Estás rocas están siendo afectadas por el paso de las fallas Rio Loro y 
Colemico, generando medianas a altas densidades de fracturamiento. También, 
se observa en la esquina sureste de la Plancha 281 - Rioblanco, en jurisdicción 
del Municipio de Rioblanco, sobre rocas de la Formación Honda; al este, en las 
veredas La Jazmina, Pueblo Nuevo, Espíritu Santo, Puente Verde, El Moral, 
Vega Chiquita, en jurisdicción del Municipio de Chaparral (Departamento del 
Tolima), relacionada a rocas de la Formación Amoya, comprende sectores con 
calificaciones de susceptibilidad alta, esto debido a la alta densidad de 
fracturamiento en cercanía a la Falla Medarco - La Soledad. 

Se identificaron dos movimientos en masa de tipo caída y deslizamiento en la 
vereda Pueblo Nuevo en el Municipio de Chaparral – Departamento de Tolima. 

1.1.3 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad es media en el 8,35% del área total de esta plancha y está 
localizada en los depósitos glaciales que cubren pequeños sectores del río 
Ambeima, quebradas El Chupadero, Las Mesetas y Las Mirlas, y en el sector de 
laguna Catalina. También, en la zona norte, en algunos sectores de las 
quebradas Morales, El Salto, Las Nieves, también, en sectores del río Amaya y 
laguna Las Nieves, en jurisdicción del Municipio de Chaparral (Departamento 
del Tolima). Igualmente, en algunos sectores de los ríos Cofre y Cofrecito, así 
como en las quebradas La Suiza, Las Nieves, La Ventura, Palermo, y en la 
laguna La Rusia, en jurisdicción del Municipio de Guadalajara de Buga, 
(Departamento del Valle del Cauca). Del mismo modo, se presenta en alguno 
sectores de las quebradas La Leona, Los Dolores, Los Cárpatos, Rico, Sincerín, 
Valle Bonito, El Silencio, Buenos Aires, y en inmediaciones de las lagunas Tres 
Américas, Los Dolores, Los Cárpatos, El Hoyo, El Encanto, El Silencio y otras 
lagunas menores; en algunos sectores de los ríos Jabón y San José, en 
jurisdicción del Municipio de Rioblanco (Departamento del Tolima).  

Hacia el margen este, en una franja con una dirección preferencial N - S se 
presenta principalmente sobre areniscas con contenido de niveles 
conglomeráticos y de areniscas grawaquicas de la Formación Honda, esta 
unidad se ve afectada por el paso de la Falla Medarco - La Soledad, que 
incrementa los valores de susceptibilidad por su mediano grado de densidad de 
fracturamiento; texturalmente la roca se describe como clástica cementada, en 
menor proporción se presenta sobre anfibolitas del Complejo Icarco.  
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1.1.4 Susceptibilidad Baja 

Este nivel de susceptibilidad cubre el 10,52% y está localizado en las veredas 
Anamichu, La Ilusión, Gaitán, El Ahogado (Municipio de Rioblanco), Alto 
Ambeima, Florestales Ambeima, San Fernando, Las Juntas, Aguas Claras, La 
Sonrisa, Santa Bárbara, San Roque, La Virginia Alta, Rio Negro, El Escobal, 
San Marcos, El Porvenir, Santuario (Municipio de Chaparral) en el 
Departamento de Tolima. También, en el sector hacienda Las Hondas 
(Municipio de Guadalajara de Buga) en el Departamento de Valle del Cauca, en 
su mayoría asociadas a las unidades geológicas Batolito de Ibagué, Neis de 
Davis y el complejo Ígneo – Metamórfico Río Rosario. Al norte de esta plancha, 
en inmediaciones de las lagunas La Leonera, El Brillante y El Encanto, y en 
algunos sectores de los ríos Ambeima, Davis y Amaya, también en algunos 
sectores de las quebradas Las Mesetas, El Chupadero, El Brillante, EL Roblar y 
La Aldea, en jurisdicción del Municipio de Chaparral (Departamento del Tolima), 
en menor medida se presenta en pequeños sectores al noroeste en 
inmediaciones de la quebrada La Sirena, en jurisdicción del Municipio de 
Guadalajara de Buga (Departamento del Valle del Cauca), y al este del centro 
urbano del Municipio de Rioblanco y alrededores del Corregimiento El Limón 
(Departamento del Tolima) de la Plancha 281 - Rioblanco, relacionados 
principalmente con las rocas que conforman las unidades geológicas Neises del 
Davis y Batolito de Ibagué.  

Este tipo de roca presenta textura cristalina y estructura masiva a bandeada; sin 
embargo, se desarrollan algunos movimientos en masa de tipo deslizamiento 
traslacional, flujos de detritos y caídas de roca en el límite este de la Plancha 
281 - Rioblanco en el Municipio de Chaparral, influenciados por el 
fracturamiento presente en las zonas de influencia de las fallas Colemico y Río 
Loro y el desarrollo de meteorización. 

1.1.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Este nivel de susceptibilidad cubre el 52,55% del área y se registra 
principalmente hacia la zona central de esta plancha, en una franja con 
dirección NNE – SSW, es el nivel de susceptibilidad analizado a partir de la 
variable geología, cuya área es más extensa en esta plancha. 

Esta área esta coligada a granodioritas del Batolito de Ibagué y a andesitas del 
Complejo Río Rosario. Este tipo de roca presenta textura cristalina y estructura 
masiva.  

A pesar de pertenecer al rango más bajo de susceptibilidad, dadas las 
características propias del material y la expresión pronunciada en el terreno se 
observan movimientos en masa caracterizados en la vereda Alta Gracia del 
Municipio de Rioblanco y las veredas Santa Barbará y San Jorge del Municipio 
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de Chaparral, en el Departamento del Tolima. Estos movimientos en masa 
están relacionados con la intensidad de los procesos de meteorización 
presentes en la zona, registrando un grado medio a alto para estas rocas, con 
desarrollo de suelos residuales, que incide en la generación de flujos de detritos 
y deslizamientos traslacionales, principalmente.  

Estas rocas presentan bajos coeficientes de fracturamiento asociados a las 
fallas Colemico y Río Loro, ubicadas en la esquina noroeste de la Plancha 281 - 
Rioblanco, además por su composición mineralógica genera texturas y 
resistencias con bajos coeficientes. Estos valores están directamente 
relacionados a la textura de la roca. 

La calificación de la susceptibilidad para la variable geología se muestra en la 
Figura 4.  

 

Figura 4. Calificación de la susceptibilidad de la variable Geología. 

1.2 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA 

El mapa de susceptibilidad generado a partir de la variable geomorfología a 
escala 1:100.000 registra cinco categorías: susceptibilidad muy baja y baja 
asociado a quebradas y lagunas de morfogénesis fluvial principalmente al este 
de esta plancha en la vereda de Pueblo Nuevo - Municipio de Chaparral 
(Departamento de Tolima), por la influencia de las quebradas Pelarco, 
Tolunicito y Guadualito principalmente; susceptibilidad media asociado a 
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laderas de baja pendiente de morfogénesis glacial; las áreas de susceptibilidad 
alta cubren la mayor parte del área de estudio, asociadas a unidades 
geomorfológicas de génesis estructural, glacial y denudacional. Finalmente, 
pequeñas áreas de susceptibilidad muy alta en unidades geomorfológicas como 
laderas y sierras de morfogénesis glaciales y estructurales (Figura 5).  

En el ANEXO B se expone con más detalle el cálculo y los resultados del 
análisis de la susceptibilidad de cada uno de los atributos de la geomorfología y 
la síntesis de esta variable en términos de susceptibilidad a los movimientos en 
masa.  

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.2.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Los terrenos con muy alta susceptibilidad a presentar movimientos en masa 
representan el 0,89% del área total de esta plancha y se localiza en los 
municipios e Guadalajara de Buga, El Cerrito, Palmira (Departamento de Valle 
del Cauca), Chaparral y Rioblanco (Departamento de Tolima). 

Se caracterizan tener relieves relativos mayores a los 400 m y laderas de 
pendientes entre los 30° hasta 65°. Se presentan de manera dispersa en el 
área de estudio en sierras y colinas de génesis denudativo; también, se 
encuentra al oeste de esta plancha, en el sector limítrofe entre los 
departamentos de Valle del Cauca (municipios de Guadalajara de Buga, El 
Cerrito y Palmira) y Tolima (municipios de Chaparral y Rioblanco), sierras 
cristalinas glaciadas y sierras homoclinales glaciadas de génesis glacial. 

La susceptibilidad muy alta no presenta una distribución uniforme sobre la 
Plancha 281 - Rioblanco, pero como aporte a la interpretación de la misma, se 
observan en algunos pequeños sectores, como resultado inherente al 
procesamiento del modelo digital de terreno (DEM), es decir que de manera 
general, enmarcan errores que al momento de generar el cálculo de la variable 
se toman estos sectores como regiones de muy alta susceptibilidad, esto 
segmentos no generan información útil al momento de la interpretación, pero 
cuantifican esta zonas con valores de susceptibilidad muy alto. Algunos de 
estos puntos se asocian a actividad morfodinámica, caracterizada por 
movimientos en masa de tipo deslizamientos activos actualmente y presentan 
una afectación directa sobre vía que conduce del Municipio de Chaparral al 
Municipio de Rioblanco; estos movimientos en masa se reactivan en 
temporadas invernales y generan obstrucción total en la vía.  
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1.2.2 Susceptibilidad Alta 

Las áreas con susceptibilidad alta están en el 78,34% del área total de esta 
plancha y se localiza en los municipios e Guadalajara de Buga, El Cerrito, 
Palmira (Departamento de Valle del Cauca), Chaparral y Rioblanco 
(Departamento de Tolima).  

Se asociada a laderas y sierras de génesis glaciar, estructural y denudacional. 
Al este de la plancha se presentan movimientos en masa en la vereda Aguada 
de Pablo en el Municipio de Chaparral y la vereda Damaquiel en el Municipio de 
Rioblanco.  

1.2.3 Susceptibilidad Media 

El rango de susceptibilidad media comprende el 19,38% del área total de la 
plancha y están localizadas en todo el área de estudio de manera dispersa e 
irregular en unidades geomorfológicas de origen estructural, denudativo y 
glacial, se presenta generalmente en las partes medias a bajas de las laderas y 
en algunas cimas amplias de lomos, con rangos de pendientes inferiores a los 
30° y superiores a los 11°. En áreas con este nivel de susceptibilidad se 
encuentra actividad morfodinámica en unidades geomorfológicas 
denudacionales y estructurales, caracterizados por movimientos en masa de 
tipo activos actualmente y presentan una afectación directa sobre vía que 
conduce del Municipio de Chaparral al Municipio de Rioblanco; estos 
movimientos en masa se reactivan en temporadas invernales y generan 
obstrucción total en la vía 

1.2.4 Susceptibilidad Baja 

Las áreas de susceptibilidad baja comprenden el 1,37% del área total, se 
presentan especialmente en la región este de la Plancha 281 – Rioblanco entre 
las veredas Aguada de Pablo (Municipio de Chaparral) y Damaquiel (Municipio 
de Rioblanco) en el Departamento de Tolima.  

Enmarca geoformas de tipo fluvial que generan morfologías con relieve relativo 
inferiores a los 50 m, y pendientes inferiores a los 11°, estos aspectos 
morfológicos se asocian a planicies de inundación y terrazas de diferente 
génesis, en algunos sectores de esta área presentan morfologías de ambientes 
denudaciones como lomeríos disectados y laderas erosivas. No se registran 
movimientos en masa en las áreas categorizadas en este nivel de 
susceptibilidad. 

1.2.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Las áreas de susceptibilidad muy baja comprenden el 0,01% del área total, se 
presentan al este de esta plancha, en las veredas Aguada de Pablo (Municipio 
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de Chaparral) y Damaquiel (Municipio de Rioblanco) en el Departamento de 
Tolima.  

Estas áreas están asociadas a morfologías con relieve de pendiente muy suave 
a plano, de génesis fluvial y lagunar. En este nivel de susceptibilidad no se 
registraron movimientos en masa. 

La calificación de la susceptibilidad para la variable geomorfología se muestra 
en la Figura 5. 

 

Figura 5. Calificación de la susceptibilidad de la variable Geomorfología. 

1.3 SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS 

Las variables físicas tomadas en cuenta para la caracterización de los suelos, 
con fines de susceptibilidad a movimientos en masa, se basa en la metodología 
propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2012), la cual incluye 
los atributos de taxonomía, textura, tipo de arcilla, profundidad y drenaje natural, 
que se describen de manera específica en el ANEXO C.  

Los suelos se derivan de cenizas volcánicas, granodioritas, tonalitas y material 
piroclásticos, distribuidos especialmente en el paisaje de montañas y 
piedemonte, con un relieve de filas y vigas y cumbres alpinas. La topografía 
fuertemente escarpada (mayor al 50%), con zonas ligeramente inclinadas. La 
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zona presenta una variabilidad de climas como cálido seco, templado húmedo, 
frío húmedo, muy frío húmedo a muy húmedo y extremadamente frío húmedo a 
pluvial. La presencia de procesos erosivos en grado ligero a severo por las 
diferentes actividades productivas realizadas en las zonas, adicionalmente por 
las condiciones naturales, siendo un área muy significativa en estos procesos, 
que puede incrementar los movimientos en masa. 

La Plancha 281 - Rioblanco registra tres categorías de susceptibilidad a 
movimientos en masa: alta, media y baja, siendo dominante la categoría baja 
que tiene el 40,6% del área total de la plancha, donde predominan los órdenes 
Inceptisoles y Entisoles, que dan baja estabilidad a los suelos (Figura 6). 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.3.1 Susceptibilidad Alta 

Las áreas con susceptibilidad cubren 492 km2 (24,6%) del área total de esta 
plancha y se extienden en los municipios de Chaparral, Rioblanco y 
Guadalajara de Buga. Se registran movimientos en masa de tipo deslizamiento 
en la vereda Molina y de tipo deslizamiento, caída y flujo en el corregimiento El 
Limón (Departamento de Tolima).  

La susceptibilidad alta está determinada por sus texturas moderadamente finas 
(Franco - Arcillosa, Franco - Arcillo - Arenosa, Franco - Arcillo - Limosa) y finas 
(Franco - Arcillosa, Franco - Arcillo - Arenosa, Franco - Arcillo - Limosa), con 
órdenes de Inceptisoles y Entisoles, asociados con Andisoles y Alfisoles. Su 
drenaje es bueno, ya que están en zonas de altas pendientes. La profundidad 
de los suelos es superior a los 100 cm, siendo los más susceptibles ya que 
acumula mayor peso en las laderas o zonas con algún grado de inclinación del 
terreno. Las arcillas que predominan son la alófana, asociada a montmorillonita 
y cenizas volcánicas, que tiene alta retención de agua, aumentando la 
susceptibilidad.  

Los movimientos en masa registrados en este nivel de susceptibilidad son de 
tipo deslizamiento, caída y flujo en las veredas Pueblo Nuevo, Molina y Santa 
Rosa del Municipio de Chaparral. 

1.3.2 Susceptibilidad Media 

Las áreas de susceptibilidad media cubren 695 km2 (34,8%); en los municipios 
Guadalajara de Buga, El Cerrito y Palmira del Departamento de Valle del 
Cauca, al oeste de esta plancha, en una franja de dirección SSW – NNE. Del 
mismo modo, al este de la plancha, entre los municipios de Rioblanco y 
Chaparral en el Departamento de Tolima.  
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La susceptibilidad media está determinada por sus texturas moderadamente 
finas (Franco - Arcillosa, Franco - Arcillo - Arenosa, Franco - Arcillo - Limosa), 
con presencia de zonas con texturas gruesas (Areno - Francosas) en especial 
donde predominan las granodioritas. Los órdenes son asociaciones de 
Inceptisoles, Entisoles y Alfisoles. Su drenaje es bueno, por las zonas 
inclinadas y las texturas arenosas que aumentan la infiltración, aunque en áreas 
arcillosas se aumenta la escorrentía. La profundidad de los suelos es de 
moderadamente profundos a profundos, siendo los más susceptibles ya que 
acumula mayor peso en las laderas. Las arcillas que predominan son las 
caolinitas, montmorillonita y trazas de cenizas volcánicas.  

En el Departamento de Tolima se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamiento, caída y flujo en la vereda Alta Gracia y en los alrededores del 
centro poblado de Rioblanco (Municipio de Rioblanco) y en las veredas Santa 
Bárbara, San Jorge, La Marina, Dos Quebradas y el corregimiento El Limón 
(Municipio de Chaparral).  

1.3.3 Susceptibilidad Baja 

Las áreas con susceptibilidad baja cubren 813 km2 (40,6%) y están localizadas 
extienden en una franja irregular de dirección SSW – NNE, al oeste del 
Departamento de Tolima; entre los municipios de Chaparral y Rioblanco.  

La susceptibilidad baja está determinada por sus texturas gruesas (Areno - 
Francosas), las cuales se derivan de las granodioritas, con los órdenes de 
Inceptisoles y Entisoles asociados. Su drenaje es bien drenado a excesivo por 
estar en zonas inclinadas y la presencia de texturas gruesas. Los suelos son 
superficiales, ya que se encuentran rocas en los primeros centímetros del perfil, 
donde el volumen de suelo es menor en caso de un movimiento en masa. Las 
arcillas que predominan son las caolinitas, con trazas de cenizas volcánicas. No 
se registran movimientos en masa. 

La calificación de la susceptibilidad para la variable geomorfología se muestra 
en la Figura 6. 
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Figura 6. Calificación de la susceptibilidad de la variable Suelos Edáficos. 

1.4 SUSCEPTIBILIDAD POR COBERTURAS DE LA TIERRA 

Las coberturas vegetales constituyen un elemento del paisaje que coadyuva a 
la protección del suelo y en cierta medida a su estabilidad, entre menos 
intervención humana tenga un terreno, persistirán mejores condiciones en la 
estabilidad de éste, por lo cual se procura el desarrollo sostenible de las 
regiones, lo cual encierra un equilibrio entre los componentes sociales, 
económicos, ambientales y ecológicos. Un aporte de la vegetación es la 
regulación del ciclo hidrológico, que mitiga en gran medida grandes avenidas o 
crecientes, la cual es una de las principales causas de las inundaciones en 
poblaciones y áreas estratégicas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que los sectores con 
susceptibilidad muy alta y alta se caracterizan por la presencia de coberturas 
como zonas quemadas y tierras desnudas y degradadas y zonas de actividades 
agropecuarias en altas pendientes y sin prácticas de conservación de suelos. 
Las áreas de susceptibilidad baja y muy baja registran coberturas como 
agropecuarias y cuerpos de agua; estos tipos de coberturas no representan 
riesgo alguno, debido a su estabilidad estructural. Algunas actividades como la 
tala de bosque para el establecimiento de zonas de ganadería y cultivos, 
incrementan constantemente la susceptibilidad de estas regiones (Figura 7). 
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La descripción, cálculo y desarrollo metodológico de esta variable se presenta 
en el ANEXO D. 

La zonificación de susceptibilidad por cobertura de la tierra para la Plancha 281 
- Rioblanco, presenta cinco categorías: muy baja, baja, media, alta y muy alta. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que los sectores con 
susceptibilidad media son los más representativos con el 55,19% del área total 
de esta plancha. 

A continuación se describe cada nivel de susceptibilidad. 

1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Las áreas de susceptibilidad muy alta comprenden el 0,04% del área total de 
esta plancha, estas zonas están localizadas en el límite este de la zona de 
estudio en la vereda El Moral y el sector la Sierra, en el Municipio de Chaparral 
(Departamento de Tolima). 

Corresponde con zonas quemadas y tierras desnudas y degradadas, siendo 
muy susceptibles, tanto por el uso, como por la presencia inicial de erosión y 
cárcavas. En la vereda El Moral (Municipio de Chaparral) se registra un 
movimiento en masa de tipo deslizamiento. 

1.4.2 Susceptibilidad Alta 

Las áreas de susceptibilidad alta comprenden el 12,76% del área total de esta 
plancha, estas zonas están localizadas en los municipios de Guadalajara de 
Buga, Palmira y El Cerrito en el Departamento de Valle del Cauca. Del mismo 
modo, en las veredas San José del Palmar, San Nicolás y Guayacanal en el 
Municipio de Rioblanco. También, en las veredas El Escobal, Santa Bárbara, 
Los Sauces y Puente Verde, así como en el corregimiento El Limón (Municipio 
de Chaparral). 

Corresponde con zonas de actividades agropecuarias en altas pendientes y sin 
prácticas de conservación de suelos, provocando conflictos de uso, por sobre - 
explotación severa de los suelos, siendo estos muy susceptibles, tanto por el 
uso, como por la presencia inicial de erosión y cárcavas, entre otros procesos y 
porque ya no existen coberturas vegetales que ayuden en la regulación de los 
flujos de agua, ni en el sostén de los suelos (SGC, 2013). También, se asocian 
en menor extensión algunas coberturas como construcciones urbanas, 
industriales y comerciales.  

Se asocian a estas áreas movimientos en masa de tipo flujo y deslizamiento 
presentes al noreste de la vereda Guayacanal en el Municipio de Rioblanco. 



 

Memoria explicativa de la zonificacion de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 281 – Rioblanco 

31 

1.4.3 Susceptibilidad Media 

Las áreas de susceptibilidad media comprenden el 55,19% del área total de 
esta plancha y está localizada a lo largo del límite entre los departamentos de 
Valle del Cauca y Tolima. Del mismo modo, al este de la plancha entre las 
veredas de Aguada de Pablo (Municipio de Chaparral) y Damaquiel (Municipio 
de Rioblanco) en el Departamento de Tolima.  

Corresponde con coberturas de la tierra producto de actividades agropecuarias, 
donde sobresale la ganadería extensiva con cultivos de pastos (28%), otras 
coberturas de menor área son cultivos y herbazales (2%).  

Se registran movimientos en masa de tipo deslizamiento, caída y flujo en las 
veredas La Laguna, María Auxiliadora, Pueblo Nuevo del Municipio de 
Chaparral y la vereda Guayacanal en el Municipio de Rioblanco en el 
Departamento de Tolima. 

1.4.4 Susceptibilidad Baja 

Las áreas de susceptibilidad baja comprenden el 31,98% del área total de esta 
plancha, se localiza principalmente en una franja irregular de dirección SSW – 
NNE a lo largo del límite entre los departamentos de Valle del Cauca y Tolima.  

En estas áreas predominan las coberturas agropecuarias y adicionalmente 
incluyen el arbusto denso (bosques bajos). El 54% del área de esta categoría 
de susceptibilidad tiene intervención antrópica, sobre todo en las clases baja y 
media. Del mismo modo, se encuentran bosques, arbustales y algún uso 
agropecuario que se considera no contribuye a la susceptibilidad, sobre todo si 
se implementan prácticas de conservación de suelos, los procesos que se 
pueden generar por mal uso de los suelos podrían dar lugar a salinización, 
desertización, acidificación entre otros, pero la condición de relieve plano y 
estable, hace que los suelos por condición natural no contribuyan 
significativamente a movimientos en masa, los eventos de este tipo son de tipo 
deslizamiento en la vereda Aguada de Pablo (Municipio de Chaparral). 

1.4.5 Susceptibilidad Muy Baja 

Las áreas de susceptibilidad muy baja comprenden el 0,04% del área total de 
esta plancha, se localiza en la laguna Las Nieves en la vereda Las Margaritas y 
en el límite este de la plancha, en el rio Amoya y la quebrada El Chuchullo, en 
el Municipio de Chaparral (Departamento de Tolima).  

Su cobertura es ríos, lagunas, lagos y ciénagas naturales y no registra 
movimientos en masa. 

La susceptibilidad por cobertura de la tierra se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7. Calificación de la susceptibilidad de la variable Cobertura de Tierra. 

1.5 EVALUACIÓN DE DETONANTES 

La predisposición del terreno a favorecer los movimientos en masa, se ve 
amplificada por factores externos de acuerdo a la magnitud de su incidencia 
aumentan la potencialidad del terreno a los movimientos en masa, estos 
factores se denominan detonantes y son en esencia el factor clima (temperatura 
media anual, precipitación media anual y lluvia máxima diaria) y la energía 
provista por un sismo. Las variables físicas tomadas en cuenta para la 
caracterización de los detonantes de los movimientos en masa por el factor 
clima y la energía provista por un sismo o sismos se basa en la metodología 
propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2013). En el ANEXO E 
y ANEXO F, respectivamente, se presentan los resultados parciales de 
zonificación de los detonantes Clima y Sismo. 

En los siguientes párrafos se analizan los detonantes, climático y sismo. 

1.5.1 Detonante Climático 

Para determinar la incidencia del detonante clima se utilizaron los mapas de 
zonificación climática del Atlas Climatológico de Colombia (IDEAM, 2007), como 
son, Precipitación Media Anual y Temperatura Media Anual, los cuales fueron a 
su vez calificados de acuerdo con su contribución a la generación de 
movimientos en masa, mientras que la distribución espacial de la lluvia máxima 
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diaria se analizó entre los años 1987 y 2011, para un periodo de retorno de 25 
años, valores a partir de los cuales se realizó la distribución espacial para la 
zona Andina. 

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 se interceptan y se califican de 1 a 5 de acuerdo a 
su contribución a los movimientos en masa, dando lugar al mapa final del 
detonante clima (Figura 8), el cual está compuesto por cinco categorías: muy 
baja, baja, media, alta y muy alta, con dominio de la categoría muy alta. En 
seguida se realiza el análisis del detonante clima para cada categoría. 

La categoría de calificación muy alta corresponde al 39,46% del área total de 
esta plancha, con zonas que presentan un valor de detonante clima con rango 
muy alto, se ubican preferencialmente en una franja SSW – NNE en el centro 
de esta plancha, comprende los márgenes del cauce del río Anamichú y sus 
principales afluentes, así como en márgenes del río Davis y el río Ambeima. En 
estas zonas se presentan las condiciones más altas para la desestabilización 
de las laderas por la cantidad de infiltración de agua. Se registran lluvias 
máximas diarias mayores a 220 mm/día en zonas con climas templados. Las 
laderas desarrollan poca cobertura vegetal tipo pastizales y matorrales de baja 
altura, y los suelos no alcanzan a desarrollar espesores superiores a los 50 cm. 
Eventualmente se registran sobre las laderas de las veredas Aguas Claras y 
San Fernando (Municipio de Chaparral) movimientos en masa de tipo 
deslizamiento traslacional y caídas de roca en geoformas de ambiente 
denudacional, estas variables magnifican el grado de amenaza presente para 
esta regiones, siendo los más importantes al momento de sectorizar posibles 
zonas, en las que se recomienda realizar estudios más detallados, cabe aclarar 
que solo se evalúa la amenaza a partir del detonante clima, ya que el factor 
sísmico juega un papel importante en la estabilidad de las rocas, generando 
planos de debilidad y fractura. 

La categoría de calificación alta cubre el 24,16% del área total de esta plancha, 
localizada al oeste del área de estudio, a lo largo del límite entre los 
departamentos de Valle del Cauca y Tolima y al este de esta plancha en la 
vereda Puente Verde (Municipio de Chaparral). Registran un alto grado de 
inestabilidad del terreno, por efecto de la infiltración del agua lluvia y las 
condiciones climáticas. Presenta movimientos en masa de tipo deslizamiento, 
caída y reptación en la vereda Puente Verde. Estas áreas se caracterizan por 
sus factores como precipitaciones máximas diarias mayores a los 220 mm/día 
con clima frio húmedo – extremadamente frio. Estas regiones presentan 
coberturas vegetales que varían entre pastizales a bosques medianos, poco 
poblados, con espesores del suelo que varían entre los 25 a 100 cm. 
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La categoría de calificación media se desarrolla en el 14,13% de la Plancha 281 
– Rioblanco. Estas áreas están localizadas al sureste de esta planchas, entre el 
Municipio de Rioblanco y el Corregimiento de El Limón (Municipio de 
Chaparral); se caracterizan por tener ambientes geomorfológicos entre 
glaciales, denudativos y estructurales, los valores de precipitación máxima 
diaria oscilan entre los 150 a 220 mm/día en climas fríos a templados, con 
desarrollo de suelos que pueden variar entre los 20 a 50 cm de espesor y 
coberturas vegetales con pobre desarrollo. Estas condiciones incrementan el 
grado la inestabilidad del terreno por la cantidad de agua infiltrada en el suelo. 
En el sector sureste desde la vereda La Jazmínea y el centro urbano del 
Municipio de Rioblanco, se registran movimientos en masa de tipo 
deslizamientos traslacional, caídas de rocas y reptaciones en menor cantidad. 

La categoría de calificación baja son el 21,73% del área total de la Plancha 281 
– Rioblanco y están localizadas al oeste de esta plancha; en el área limítrofe 
entre los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, se caracteriza por tener 
un ambiente geomorfológico glacial donde priman factores climáticos fríos a 
extremadamente fríos y precipitaciones máximas diarias que fluctúan entre los 
50 y 150 mm/día en un clima templado húmedo. Estas áreas se desarrollan en 
las partes bajas de las laderas y en los márgenes de los cauces, dando como 
resultado la presencia depósitos glaciares de tipo morrenas (laterales, frontales 
y de fondo), se generan por el desgaste de las laderas aledañas, efecto de la 
erosión por gelifracción a causa de masas de hielo glacial. Los depósitos 
categorizados en este nivel desarrollan cierta estabilidad a los movimientos en 
masa, dado que la cantidad de agua infiltrada no desestabiliza las condiciones 
genéticas del depósito, las coberturas vegetales no presentan gran desarrollo y 
los suelos no generan espesores prominentes, condición que favorece a la 
estabilidad del terreno al no incluir espesores no consolidados sobre el presente 
relieve. Del mismo modo, en el límite noreste de esta plancha, entre las veredas 
San Pablo Hermosas y Lagunilla, donde se registran movimientos en masa de 
tipo deslizamiento y flujo, asociado a unidades geomorfológicas denudacionales 
y estructurales.  

La categoría de calificación muy baja corresponde con el 39,46% del área total 
de esta plancha, localizada en el Municipio de El Cerrito (Departamento de 
Valle del Cauca), cubierta por pastos y bosques, valores diarios de precipitación 
máxima entre 0 a 100 mm/día, su clima es frio y muy húmedo y con poca 
evaporación, estas áreas no registran movimientos en masa. 

La calificación del detonante por factor clima se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Mapa final del detonante por Factor Clima. 

1.5.2 Detonante Sismo 

La cobertura del detonante sismo obedece a la hipótesis de que a mayor 
aceleración sísmica horizontal basal (a nivel de roca), se incrementarán las 
fuerzas actuantes y se reducirán las fuerzas resistentes debido al incremento de 
las presiones de poros, lo cual no solamente depende del entorno 
sismotectónico existente, sino de otras condiciones como la topografía del 
terreno y la características de los materiales que conforman el terreno. 

Las zonas de mayor contribución como detonantes coinciden con la localización 
de las estructuras geológicas y fuentes sismogénicas de mayor actividad y 
recurrencia sísmica, las cuales están marcadas por grandes estructuras como 
es el caso del occidente colombiano, la zona centro - oriental andina y la 
Cordillera Oriental. 

El elemento físico para establecer las posibilidades de influencia de los sismos 
corresponde a la Aceleración Máxima Horizontal PGA a nivel de roca calificada 
con base en su contribución a la generación de movimientos en masa, los 
valores de PGA son tomados del documento “Actualización del Mapa Nacional 
de Amenaza Sísmica, INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2008 - 2010”. 

La calificación del detonante sismo según su contribución a los movimientos en 
masa, da lugar al mapa final del detonante por factor sismo que se presenta en 



 

Memoria explicativa de la zonificacion de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 281 – Rioblanco 

36 

la Figura 9. Este mapa para la Plancha 281 - Rioblanco registra sólo el rango de 
calificación media que se describen a continuación. 

 

Figura 9. Mapa final del detonante por Factor Sismo. 

La calificación del detonante sismo media comprende la totalidad de la Plancha 
281 – Rioblanco. Se presenta actividad sísmica, cuyos valores de PGA se 
expresan con velocidades de desplazamiento horizontal de 150 - 200 cm/seg2. 

Esta región se presenta con morfologías colinadas a alomadas, en geoformas 
de ambiente glacial, estructural, denudacional y fluvio - lagunar, con un 
desarrollo de suelo que varía entre los 25 a 100 cm de espesor y cobertura 
vegetal entre pastizales, matorrales y bosques de baja densidad. Las 
condiciones de la zona, aunque presenta un rango específico de susceptibilidad 
al este de la plancha se pueden encontrar incrementos en el rango de 
inestabilidad del terreno, es así, como desde la vereda San Jorge (Municipio de 
Chaparral) hasta los alrededores del centro urbano del Municipio de Rioblanco 
hay presencia de movimientos en masa de tipo deslizamiento (rotacional y 
traslacional) y eventualmente caída de roca, asociados a la actividad sísmica.  

La zona en la cual se encuentra el Municipio de Rioblanco y el corregimiento El 
Limón, demarca regiones con amenaza media al detonante sismo, por ende 
estas zonas deberían tener prelación en cuanto a estudios de geotecnia y 
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escalas de trabajo más detalladas, para sectorizar las zonas de mayor impacto 
por la actividad sísmica. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y 
AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

2.1 SUSCEPTIBILIDAD 

La calificación del Mapa de Susceptibilidad Total a los Movimientos en Masa de 
la Plancha 281 - Rioblanco generó cuatro categorías: susceptibilidad baja, 
media, alta y muy alta (Figura 10), donde sobresale la susceptibilidad media 
que tiene la mayor extensión y se distribuye por toda la plancha, especialmente 
la zona central en una franja irregular en dirección SSW – NNE entre los 
municipios de Rioblanco y Chaparral (Departamento de Tolima). 

Los diferentes niveles de susceptibilidad determinados para esta plancha se 
caracterizan a continuación. 

 

Figura 10. Mapa de susceptibilidad total para la Plancha 281 - Rioblanco. 
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2.1.1 Susceptibilidad Muy Alta 

Las áreas de susceptibilidad a presentar movimientos en masa de rango muy 
alta corresponden con el 0,02% (0,43 km2) del total de esta plancha, se 
caracteriza por presentar zonas con depósitos coluviales, producto del 
desmantelamiento de rocas del Complejo Ígneo - Metamórfico Río Rosario, que 
da como resultado un depósito de ladera "Coluvión". 

Se ubica al noroeste de la Plancha 281 - Rioblanco sobre el Páramo de Las 
Hermosas en el Municipio de Buga (Departamento de Valle del Cauca), no 
tendría una incidencia directa sobre vidas humanas, viviendas, cultivos y/o de 
obras civiles en general. Los depósitos coluviales asociados al 
desmantelamiento de las rocas pertenecientes al Complejo Ígneo - Metamórfico 
Río Rosario, se le asocia altas densidades de fracturamiento asociadas a las 
fallas Colemico y Rio Loro. El área presenta clima frio – húmedo y se presenta 
dos tipos de vegetación, Pastos limpios y Pastos enmalezados. 

No se registran movimientos en masa, sin embargo pueden llegar a suceder 
procesos morfodinámicos debido a las condiciones de paramo que 
desfavorecen la estabilidad de las laderas, por eventos de gelifracción y de 
erosión hídricas, tales como surcos presentes sobre suelos residuales. 
Presenta espesores de suelo entre 25 a 50 cm. 

2.1.2 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta a movimientos en masa representa el 26,72% 
equivalente a 534,09 Km2 del área total de la Plancha 281 – Rioblanco y está 
localizada en los municipios de Guadalajara de Buga, El Cerrito y Palmira del 
Departamento de Valle del Cauca y al este de la esta plancha entre los 
municipios de Chaparral y Rioblanco en el Departamento de Tolima.  

Se desarrolla sobre rocas del Batolito de Ibagué, Complejo de Cajamarca, rocas 
de tipo hipoabisal y en las areniscas del Grupo Honda, que presentan altas 
densidades de fracturamiento, debido al control estructural ejercido por fallas de 
carácter regional, como la Falla Rio Loro, Falla Colemico, Falla Medarco y la 
Falla La Soledad. Presentan una morfología colinada con laderas de pendientes 
que oscilan de mediana a alta, en su mayoría sobre la región de El Páramo de 
Las Hermosas, situado por encima de los 3200 m.s.n.m en la zona oeste de la 
Plancha 281 - Rioblanco, este último aspecto genera condiciones climáticas 
desfavorables para la estabilidad del terreno. 

Los factores climáticos pueden varían desde extremadamente húmedos, muy 
fríos a templados, húmedos en suelos con espesores entre 25 a 50 cm, que 
desarrollan diferentes tipos de vegetación como pastos limpios, pastos 
enmalezados, arbustiva densa, bosques densos altos de tierra firme, Herbazal 
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denso de tierra firme no arbolado y Herbazal denso de tierra firme con arbustos, 
todos estos con poca profundidad radicular, factor que sirve como amarre del 
suelo a los cambios de la pendiente o de los tipos del suelos presentes en esta 
zona, los cuales se caracteriza por ser suelos taxonómicos de orden de los 
Afisol, Molisol, Andisol, Espodosol, Vertisol y Aridisol, que pueden presentar 
una mediana a alta susceptibilidad a movimientos en masa. 

En estas zonas de susceptibilidad alta, los movimientos en masa presentes son 
de tipo deslizamiento traslacional y la formación de procesos erosivos son de 
tipo pluvial, tales como surcos presentes sobre suelos residuales, producto del 
desmantelamiento de las rocas. 

En los sectores del margen del rio Anamichú, entre las veredas El Ahogado, La 
Ilusión, Gaitán y Anamichú, sobre el centro urbano del Municipio de Rioblanco 
(Municipio de Rioblanco) y el corregimiento de El Limón (Municipio de 
Chaparral) en el Departamento de Tolima, se generan condiciones que 
desfavorecen la estabilidad de las laderas, presentando altas susceptibilidades 
a los movimientos en masa. Es importante apuntar que las dos últimas 
localidades mencionadas, se encuentran en regiones habitadas, que pueden 
presentar en el futuro, problemas de inestabilidad sobre las laderas adjuntas a 
los centros urbanos. 

2.1.3 Susceptibilidad Media 

Este rango de susceptibilidad representa la mayor extensión sobre la Plancha 
281 - Rioblanco, ocupa el 72,56% equivalente a 1450,21 Km2 del área total, con 
un comportamiento homogéneo sobre la misma, pero con una prelación sobre 
su zona central. La susceptibilidad de rango medio se caracteriza por presentar 
zonas con rocas pertenecientes en su mayoría al Batolito de Ibagué y al Grupo 
Cajamarca, se ubican en una franja amplia e irregular que se extiende en 
dirección NE - SW en la región central de la Plancha 281 – Rioblanco entre los 
municipios de Chaparral y Rioblanco. Las rocas pertenecientes al Batolito de 
Ibagué generan muy baja susceptibilidad por geología, contrario a los esquistos 
del Grupo Cajamarca, que presentan altas susceptibilidades a presentar 
movimientos en masa por geología. El factor estructural no genera grandes 
cambios a la deformación de la roca. Se observan lugares muy puntuales sobre 
la Plancha 281 - Rioblanco y más específicamente sobre el Páramo de Las 
Hermosas, en donde se presentan depósitos de tipo glaciar, los cuales están 
siendo afectados por la actividad estructural, aumentado el nivel de 
susceptibilidad por la variable geología a muy alta.  

La región presenta una morfología que pasa de ambientes glaciares en su zona 
central - oeste a ambientes de tipo estructural y denudacional; es así, como se 
evidencian puntos de inflexión, en donde se divide desde los 3200 m.s.n.m 
regiones con presencia de las unidades geomorfológicas Sierras Glaciadas, 
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Sierras Homoclinales Glaciadas, con pendientes suaves a moderadas, también 
se encuentra un variado número de depósitos glaciares, que generan diferentes 
tipo de morrenas. Para el ambiente estructural se desarrollan las unidades 
geomorfológicas Escarpes de Línea de Falla, Cerros y Lomos Estructurales y 
Sierras Homoclinales, que desarrollan pendientes que oscilan entre moderadas 
a altas; los ambientes denudacionales se caracterizan por desarrollar las 
unidades geomorfológicas Sierras Denudadas, Lomos que no superan los 280 
m de relieve relativo y laderas erosivas y onduladas. 

La condición climática para este rango de susceptibilidad se asocia a regiones 
de páramo, con climas muy fríos - húmedos a extremadamente fríos y muy 
húmedos, factor que debilita las condiciones físicas de la roca, generando 
procesos de meteorización de tipo gelifracción. También se presenta un 
desarrollo de suelos residuales pobres, que oscilan entre 25 a 50 cm de 
espesor, se clasifican taxonómicamente como suelos de tipo Molisol, Andisol, 
Espodosol, Vertisol y Aridisol, los cuales presentan una baja a mediana 
susceptibilidad a movimientos en masa. La región presenta coberturas que 
varían entre arbustiva densa, Bosques densos altos de tierra firme, Herbazal 
denso de tierra firme no arbolado y Herbazal denso de tierra firme con arbustos, 
todos estos con poca profundidad radicular, factor que sirve como amarre del 
suelo a los cambios de la pendiente, pero que no es tan influyente, dado de que 
genera un mediano grado de susceptibilidad por coberturas a movimientos en 
masa. 

Para el área de estudio se asocian procesos morfodinámicos, no muy 
representativos desde el punto de vista de cantidad registrada sobre la zona, 
estos movimientos en masa de tipo deslizamiento traslacional y en menor grado 
flujos de detritos y caídas de rocas, también se observan procesos erosivos de 
intensidad moderada, como socavación lateral, profundización de los cauces y 
esporádicamente desarrollo de surcos. Es de anotar que gran parte de los 
movimientos encontrados se ubican en márgenes de la carretera que dirige del 
centro urbano del Municipio de Chaparral al centro urbano del Municipio de 
Rioblanco, estos movimientos en masa de tipo deslizamiento traslacional y 
flujos de detritos, han generado la obstrucción total de la vía, que ha impedido 
un desarrollo normal de las actividades socio - económicas de los municipios a 
los que comunica.  

2.1.4 Susceptibilidad Baja 

Esta zona es relativamente estable y representa menos del 1%, equivalente a 
13,81 Km2 del área total de la Plancha 281 - Rioblanco, ubicadas 
especialmente sobre la zona norcentral en el Municipio de Chaparral asociado a 
lagunas y en algunos pequeños segmentos del margen este de la Plancha 281 
– Rioblanco.  
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Estas áreas están asociadas a corrientes de agua como ríos y quebradas; se 
caracteriza por tener rocas del Batolito de Ibagué, el Neis de Davis y el Grupo 
Honda, las cuales generan susceptibilidades a movimientos en masa muy bajas 
a medianas por la variable geología, estas rocas se ven influenciadas por el 
paso del Sistema de Fallas Medarco - La Soledad, que incrementan su 
inestable condición física, por la densidad de fracturamiento obtenida que 
puede alcanzar valores altos, especialmente sobre las rocas del Grupo Honda. 
Morfológicamente se aprecia una región que se encuentra influenciada por el 
ambiente glaciar en su zona central, sobre el Páramo de Las Hermosas, en 
donde se registra la mayor cantidad de segmentos con este rango de 
susceptibilidad, estos segmentos se ubican sobre la geoforma Sierra Glaciada, 
con laderas suaves y un poco extensas. Para la región este de la plancha en 
jurisdicción del municipio de Chaparral y Rioblanco se presenta el ambiente 
fluvial comprendido por una planicie aluvial confinada y el cauce activo del río 
Ambeima, estos último registran valores de susceptibilidad a movimientos en 
masa bajos, por la variable geomorfología. Morfodinámicamente se evidencian 
procesos de socavación lateral en el río Ambeima y sus quebradas tributarias, 
algunos surcos y también procesos de reptación. 

El factor climático dominante sobre esta región se caracteriza por presentar 
climas extremadamente fríos y muy húmedos sobre El Páramo de Las 
Hermosas y climas cálidos - secos en la región de la cuenca del río Ambeima, 
además, estas dos regiones describen suelos residuales con espesores que no 
superan los 25 cm, con un registro taxonómico que comprende suelos de tipo 
Molisol, Andisol, Espodosol, Vertisol y Aridisol sobre el Páramo de Las 
Hermosas y Vertisol, Aridisol, Oxisol y Ultisol en la cuenca del río Ambeima, 
generando susceptibilidades a movimiento en masa bajas a altas, por la 
variable suelo. También se observan coberturas de tipo arbustiva densa, 
Bosques densos altos de tierra firme o Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado para la zona de paramo y pastos limpios, Bosques de galería y 
mosaico de cultivos, pasto y espacios naturales sobre la cuenca del río 
Ambeima. No se registran movimientos en masa, sin embargo, pueden llegar a 
generan susceptibilidades a movimientos en masa de bajas a altas, por la 
variable coberturas. 

2.2 AMENAZA RELATIVA TOTAL 

En el Mapa de Amenaza Relativa Total por Movimientos en Masa a escala 
1:100.000 de la Plancha 281 – Rioblanco, se establecieron tres categorías de 
amenaza: media, alta y muy alta (Figura 11). La amenaza alta tiene la mayor 
cobertura de área y se distribuye en jurisdicción de los municipios de Chaparral, 
Rioblanco, Guadalajara de Buga, El Cerrito y Palmira, le sigue la amenaza 
media localizada en los municipios de Chaparral y Rioblanco y con menor 
cobertura de área la amenaza muy alta distribuida heterogéneamente en la 
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cuenca del río Anamichú (Municipio de Rioblanco) y al noreste de la plancha en 
jurisdicción del Municipio de Chaparral.  

A continuación se describen las características de cada categoría: 

 

Figura 11. Mapa de Amenaza relativa por Movimientos en Masa de la Plancha 281 - 

Rioblanco. 

2.2.1 Amenaza Muy Alta 

Las zonas identificadas con amenaza muy alta presenta una extensión del 
7,03% (140,46 Km2) del área total de la Plancha 281 - Rioblanco, se localizan 
sobre la cuenca de la quebrada San Francisco, quebrada Grande, San Pablo y 
los ríos Davis, Ambeima, Negro, Verde y Anamichú, estos tres últimos ríos 
presentan las mayores extensiones de amenaza muy alta en la Plancha 281 - 
Rioblanco, también se encuentran condiciones desfavorables sobre las veredas 
La Virginia Alta, La Virginia, Santa Bárbara, San Pablo – Hermosas y El 
Porvenir (Municipio de Chaparral) y las veredas Las Juntas, Balcones y Alto 
Ambeima (Municipio de Rioblanco). 

Estos procesos se activan principalmente por el alto grado de fracturamiento de 
las rocas y su alteración química y física, lo cual ha degradado fuertemente las 
propiedades de estabilidad natural de estos materiales permitiendo el desarrollo 
de suelos relativamente espesos. Presenta muy alta amenaza por detonante 
clima y media por detonante sismo. Estas condiciones se caracterizan por 
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presentar valores diarios de lluvia máxima que superan los 220 mm, con 
precipitaciones anuales que fluctúan entre 2500 mm a 3000 mm, manifestando 
un factor determinante a la hora de evaluar la amenaza relativa. Las 
aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca se estiman entre 150 y 200 
cm/s2. en algunos sectores es producto del procesamiento del modelo digital de 
terreno (DEM) enmarca errores que al momento de generar el cálculo de la 
variable, se toman como regiones de muy alta susceptibilidad, estos sectores 
no generan información útil al momento de la interpretación, pero cuantifican 
estas zonas con valores de susceptibilidad muy alto.  

Las zonas se encuentran moldeadas por esquistos del Grupo Cajamarca, 
granodioritas del Batolito de Ibagué, neis del Neis de Davis y Anfibolitas del 
Complejo Icarco, es decir, en general sobre rocas cristalinas masivas; litologías 
que generan susceptibilidad por geología muy baja y baja. También, las 
geoformas asociadas a este nivel de amenaza por movimientos en masa se 
hallan inherente a laderas, sierras, escarpes, espolones estructurales de origen 
denudacional, estructural y glaciar; geoformas que generan susceptibilidad alta 
a muy alta. Asimismo, la susceptibilidad de los suelos edáficos es media a alta 
en estas áreas, debido a su clima frio húmedo y templado húmedo; la 
susceptibilidad es media a alta en coberturas de pastos limpios, bosques 
densos altos de tierra firme, mosaico de pastos con espacios naturales.  

Esta regiones presentan movimientos en masa de tipo deslizamiento, flujo y 
caída de detritos, que se activan en gran parte por la acción del detonante 
clima, que le da máximas condiciones de inestabilidad física sobre las rocas o 
suelos, a este detonante se le suma la actividad sísmica que influye sobre la 
región en un mediano grado. El tipo de elementos en riesgo existentes con 
respecto a toda la Plancha 281 - Rioblanco, sin demeritar las potenciales 
afectaciones en pérdida de vidas humanas, afectación parcial o total de la 
infraestructura vial, viviendas, y de elementos propios del sector agrícola y 
ganadero. Es claro que gran parte de este rango de amenaza se encuentra en 
zonas con bajos índices de población y su incidencia directa es sobre la laderas 
presentes en las cuencas de los ríos y quebradas antes mencionados, como 
control para reducir la amenaza, se recomienda generar campañas de 
reforestación, para reducir los procesos generados por la acción de las lluvias, 
que es el mayor detonante para la desestabilización del terreno. 

2.2.2 Amenaza Alta 

Las zonas identificadas con amenaza alta abarcan el 68,29% (1364,94 Km2) del 
área total de la Plancha 281 - Rioblanco, siendo el tipo de amenaza que ocupa 
mayor cantidad de área. Se localiza en los municipios de Guadalajara de Buga, 
El Cerrito y Palmira (Departamento de Valle del Cauca) y los municipios de 
Chaparral y Rioblanco (Departamento de Tolima). 
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Presenta muy alta y media amenaza por detonante clima y media por detonante 
sismo. Se caracteriza por presentar precipitaciones diarias con valores que 
oscilan entre los 50 mm hasta los 220 mm, mientras que sus valores anuales 
fluctúan entre los 1000 mm - 1500 mm. Las aceleraciones máximas 
horizontales se ubican entre los 150 y 200 cm/s2.  

Este nivel de amenaza por movimientos en masa la geología tiene 
susceptibilidad muy baja a media, en litologías de esquistos del Grupo 
Bugalagrande, depósitos glaciales de fragmentos de rocas metamórficas y 
algunas porfiríticas, dentro de una matriz areno – arcillosa, granodioritas del 
Batolito de Ibagué, anfibolitas del complejo Icarco y areniscas del Grupo Honda. 
También, la susceptibilidad por geomorfología es media a alta y se halla 
inherente a laderas, sierras, escarpes, espolones estructurales de origen 
denudacional, estructural y glaciar. Asimismo, la susceptibilidad de los suelos 
es baja a alta asociada a áreas de clima frio húmedo, extremadamente frio – 
muy húmedo y templado húmedo y con erosión ligera. Además, la 
susceptibilidad de la variable cobertura es baja a media debido a que presenta 
coberturas de pastos limpios, bosque de galería y ripario, arbustal denso, 
bosque denso alto de tierra firme y bosque fragmentado con vegetación 
secundaria.  

El área se encuentra altamente afectada por movimientos en masa de tipo 
deslizamiento traslacional y flujo de detritos, desplazando gran cantidad de 
material sobre las carreteras, especialmente en la vía que conduce del 
Municipio de Rioblanco al Municipio de Chaparral, ocasionando bloqueos y 
daños en la infraestructura vial, se recomienda realizar estudios de geotecnia 
para el mejoramiento de los taludes aledaños al paso de esta vía, también, 
campañas de reforestación en zonas cercanas a los centros poblados y 
viviendas, ya que gran parte de este rango de amenaza se ubica sobre el 
Páramo de Las Hermosas, por lo cual no habrían repercusiones directas, ni 
daños, sobre la infraestructura vial, viviendas, y elementos propios del sector 
agrícola y ganadero. 

2.2.3 Amenaza Media 

La amenaza media representa el 24,67% (493,14 Km2) del área total de la 
Plancha 281 – Rioblanco, se localiza principalmente al sureste y centro de esta 
plancha entre los municipios de Chaparral y Rioblanco; en una franja de 
dirección SSW – NNE de forma irregular, discontinua y más densa hacia el sur.  

Presenta muy alta y media amenaza por detonante clima y media por detonante 
sismo. Está determinada fundamentalmente por lluvias, que alcanzan 
precipitaciones diarias que oscilan entre 100 mm hasta los 220 mm mientras 
que sus valores anuales fluctúan entre los 2000 mm - 2500 mm, se presenta 
aceleraciones máximas horizontales las cuales fluctúan entre 150 y 200 cm/s2.  
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Este nivel de amenaza por movimientos en masa la geología tiene 
susceptibilidad muy baja a media, en litologías de andesitas de Rocas 
Hipoabisales, granodioritas del Batolito de Ibagué, gravas de matriz areno – 
limosa de depósitos de cauce y llanura aluvial y areniscas del Grupo Honda. 
También, la susceptibilidad por geomorfología es media a alta y se halla 
inherente a sierras, laderas erosivas y escarpadas de origen denudacional, 
estructural y glacial. Asimismo, la susceptibilidad de los suelos es baja a alta 
asociada a áreas de clima muy frio - muy húmedo y templado húmedo y erosión 
ligera. Además, la susceptibilidad de la variable cobertura es baja a media 
debido a que presenta coberturas de herbazal denso de tierra firme con 
arbustos, arbustal abierto, arbustal denso, bosque denso alto de tierra firme, 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, pastos enmalezados y pastos 
limpios. 

Sobre esta área actúan procesos erosivos como la socavación y erosión pluvial, 
al igual que procesos morfodinámicos, relacionados principalmente a 
deslizamientos traslacionales y flujos de detritos, con desarrollo de surcos. Las 
vías interveredales de los municipios de Chaparral y Rioblanco se encuentran 
afectadas por el material desplazado de granodiorita, tonalita, piroclastos y 
cenizas volcánicas; ocasiona bloqueos, impidiendo en muchos casos el paso 
vehicular. Se recomienda realizar estudios y capacitaciones a la comunidad 
sobre el uso apropiado del suelo.  
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CONCLUSIONES 

La zonificación de la amenaza obtenida, indica la potencialidad de ocurrencia 
de movimientos en masa categorizada por rangos y que para la escala de 
análisis, presenta una coherencia general de las zonas en las que los 
movimientos en masa tienen mayor potencial de ocurrencia. 

En el proceso de formación de la susceptibilidad de la variable geología se 
determina que son depósitos de bancos de grava gruesa con intercalaciones de 
guijos, ciento y limo los que presentan la susceptibilidad más alta de esta 
plancha, aunque es un área poco extensa y no se registran movimientos en 
masa estas zonas. Las áreas de susceptibilidad por geología que presenta la 
mayor cantidad de movimientos en masa son la susceptibilidad muy baja a 
media que corresponde con rocas duras de granodiorita del Batolito de Ibagué 
principalmente, puesto que en estas áreas hay susceptibilidades muy altas por 
otros atributos como geomorfología, cobertura y suelos edáficos y por los 
detonantes clima primordialmente y sismo. Estos movimientos en masa son de 
tipo deslizamiento y caída localizados al este de esta plancha, entre los 
municipios de Chaparral y Rioblanco. Es importante poner de presente que en 
el caso del atributo de resistencia y tal vez en el atributo de fábrica, la 
calificación se hace asumiendo que dichos materiales no están degradados, sin 
embargo, esto debe considerarse como una limitación de la cartografía 
existente, pues en la posición geográfica de nuestro país es de esperar que las 
rocas tengan estadios de degradación que van de muy baja a muy alta 
degradación lo que posibilitaría aumentar el nivel de amenaza en determinados 
tipos de rocas; de igual manera con la influencia de la textura/estructura en los 
movimientos en masa y es explicable por la existencia de la estratificación y las 
principales fallas en el área de estudio como las fallas Colemico, Rio Loro, 
Mendarco – La Soledad, Muchimbo y Mendarco, en litologías las edades van 
del Precámbrico con los Neises de Davis y Complejo ICarco hasta el 
Cuaternario con depósitos consolidados y no consolidados fluviales, glaciales y 
fluvioglaciales. 

Morfogenéticamente la región presenta una influencia de ambientes de tipo 
glacial al oeste y denudacional al este, en el flanco oriental de la Cordillera 
Central, su expresión morfológica está definida por la acción combinada de 
procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de 
origen nival, gravitacional y pluvial, que han remodelado y dejado remanentes 
de las geoformas preexistentes, Otros ambientes morfogenéticos de la Plancha 
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281 – Rioblanco son el estructural y fluvial. Los movimientos en masa 
registrados están en unidades geomorfológicas de ambientes estructurales y 
denudacionales, detonados principalmente por el factor clima. Las unidades 
geomorfológicas con mayor nivel de amenaza son sierras denudadas, laderas 
erosivas, sierras anticlinales y sinclinales y otras unidades estructurales 
asociadas a las fallas Mendarco – La Soledad, Muchimbo y Mendarco, 
localizadas al este de esta plancha, entre los municipios de Rioblanco y 
Chaparral. 

La susceptibilidad de la variable de suelos presenta tres rangos: baja, media y 
alta, siendo la susceptibilidad baja la de mayor extensión de área; corresponden 
generalmente con relieve de montaña y montaña fluvio - glacial, clima 
extremadamente frio y con una presencia significativa de material como 
granodioritas, siendo su textura gruesa (franco – arenosa) con órdenes de 
asociación de inceptisoles y entisoles. La susceptibilidad alta se distribuye 
especialmente en el paisaje de montaña y montaña fluviogravitacional, en clima 
predominantemente frio - húmedo y con una preponderancia de materiales 
como ceniza volcánica cubriendo esquistos y diabasas, tonalitas y arcillolitas y 
areniscas con intrusiones de granodiorita.  

Las categorías de la susceptibilidad de los diferentes atributos de los suelos ha 
permitido identificar la amenaza relativa a movimientos en masa, la mayor 
cantidad de movimientos en masa se presentan en áreas de susceptibilidad 
media por suelos, por lo tanto se pueden identificar zonas prioritarias para el 
manejo y prevención de este tipo de eventos naturales. Para esta plancha se 
puede observar que hay una susceptibilidad del 59,4% entre media y alta, lo 
cual es un indicador para tomar medidas de mitigación y planificación. Las 
variables: clima y pendiente, no evaluadas en la temática de suelos para este 
proyecto, constituyen los mayores detonantes de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 

Las unidades de cobertura presentes en la Plancha 281 – Rioblanco, son en 
total 23, siendo las de mayor representatividad: bosque denso alto de tierra 
firme, herbazal denso de tierra firme no arbolado y pastos limpios. En el área de 
recubrimiento de la Plancha 281 – Rioblanco, la susceptibilidad media tiene la 
mayor área de extensión con coberturas de zonas agropecuarias en altas 
pendientes y sin prácticas de conservación de suelos. En esta plancha las 
susceptibilidades muy alta, alta y media representan el 67,99% de toda el área 
de estudio. 

Finalmente con base en los resultados de la susceptibilidad de todas las 
variables que influyen en su cálculo (geología, geomorfología, suelos y 
cobertura) de la Plancha 281 – Rioblanco, los rangos de susceptibilidad es alta 
al oeste y este y media en el centro de esta plancha. 
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La susceptibilidad total media abarca la mayor área sobre la Plancha 281 – 
Rioblanco, esta se caracteriza por presentar una susceptibilidad muy baja a alta 
en la variable geología, debido en gran parte a las granodioritas del Batolito de 
Ibagué; en geomorfología presenta categorías medias a muy altas, por la acción 
de los ambientes glaciales y denudacionales, además de los movimientos en 
masa de tipo deslizamiento y caída, que se encuentran más acentuados al este 
de esta plancha entre los municipios de Chaparral y Rioblanco; en suelos 
edáficos se presenta susceptibilidades bajas a altas por el relieve de montaña, 
clima extremadamente frio  - húmedo y su taxonomía de ordenes inceptisoles y 
entisoles; finalmente, en su categoría de susceptibilidad por cobertura se 
encuentra entre baja y alta, siendo predominantes las coberturas como arbustal 
denso, bosque denso y herbazal denso. Estas cualidades de cada variable 
generan condiciones propicias para una clasificación por susceptibilidad total de 
rango medio.  

El mapa de zonificación de amenaza relativa total por movimientos en masa 
muestra tres rangos de calificación, que varían de media a muy alta, 
predominando en gran parte del área de estudio la calificación alta, con un 
porcentaje del 68,29%, lo cual indica que en general la Plancha 281 – 
Rioblanco tiende a ser muy susceptible a la generación de movimientos en 
masa de tipo deslizamiento, caída, flujo y reptación.  

Los movimientos en masa registrados en campo, se concentran al este de la 
Plancha 281 – Rioblanco a los costados de las vías que comunican a los 
centros urbanos de los municipios de Chaparral y Rioblanco. Estos movimientos 
en masa se reflejan en el análisis del Mapa Nacional de Amenaza Relativa por 
Movimientos en Masa a Escala 1:500.000 generado por el SGC (2010). 

En este capítulo de conclusiones es muy importante tener presente, que el 
proyecto desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano representa un 
trabajo sistemático para la creación o la consolidación de cartografía temática 
del territorio andino colombiano enfocada al estudio de la amenaza por 
movimientos en masa lo cual implica que los resultados presentados para la 
Plancha 281 – Rioblanco tienen continuidad con planchas adyacentes 
garantizando de esta manera el conocimiento integral del territorio 
específicamente en cuanto a los aspectos correlativos con la amenaza natural 
por movimientos en masa. 

Esta memoria explicativa y el mapa concentra e integra nueva información 
temática fundamental (geológica, geomorfológica, edáfica y de cobertura del 
suelo) en el conocimiento de la amenaza por movimientos en masa; como 
consecuencia, esta zonificación servirá de guía para las instituciones públicas y 
privadas, de orden regional y nacional, interesados en el diagnóstico, 
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planificación y desarrollo territorial que conlleven a un mejor uso del suelo de 
acuerdo a sus potencialidades y restricciones. 

El presente estudio a escala 1:100.000 tiene una mejor resolución comparado 
con estudios anteriores y posibilita el análisis a nivel de regiones, provincias e 
incluso de cuencas hidrográficas, potencializando diagnósticos sobre la 
degradación del medio natural y estructurar políticas para su prevención y 
mitigación; sin embargo, se recomienda realizar estudios a escalas 1:25.000 o 
mayores, en especial en las zonas de amenaza muy alta y alta, para establecer 
con mayor detalle las acciones a emprender sobre los usos del suelo y la 
gestión sostenible del territorio. 

El proyecto ha sido desarrollado con el concurso de los departamentos de 
Geología o Ciencias de la Tierra de universidades importantes del país, con lo 
cual se garantiza la transferencia de conocimiento en este campo y la 
ampliación de masa crítica sobre la temática. 
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