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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 93, 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 Tarazá, Cáceres, y San José 
de Uré en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Presenta elevaciones que van 
desde 95 m.s.n.m., en el municipio de Cáceres (Antioquia) hasta 1 255 m.s.n.m., en el 
municipio de Tarazá (Antioquia), con precipitaciones medias anuales que oscilan entre 
2 610 y 5 330 mm y temperaturas que se encuentran entre 23°C y 28oC; por estas 
razones en la zona predominan los climas cálido húmedo y cálido muy húmedo, aunque 
una pequeña parte del municipio de Tarazá presenta un clima templado muy húmedo. 
 
El mapa de la Figura 1 muestra diferencias de calificación importantes hacia el sur, en 
una zona muy reducida y con mucho contraste con el entorno para lo cual no existe 
una razón clara, pues presenta condiciones similares de topografía y condición 
orográfica para la lluvia. Posiblemente se están subestimando las condiciones en las 
inmediaciones. Este resultado puede ser fruto de la incertidumbre de la información 
base especialmente de la de precipitación, las limitaciones de las técnicas de 
interpolación y los umbrales definidos en las variables para los rangos de calificación. 
 

 

 

Figura 1. Zonificación climática: precipitación media anual y temperatura media anual, 
calificadas con base en su contribución a la generación de movimientos en masa. 
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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 

150-220 4 

>220 5 

 
La Figura 2 muestra la calificación para la plancha 93, en la que el 27,76 % tiene una 
contribución alta y el 72,24 % muy alta. De nuevo el insumo tiene unas diferencias en 
calificaciones que se explican por la interpolación de los datos de las estaciones, pero 
no necesariamente por el comportamiento esperado de las variables que pueden 
determinar la precipitación en la zona. 
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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). 

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 
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Zonificación 
Climática 

Lluvias 
Máximas 

Diarias 

Detonante 
Lluvia  

Zonificación 
Climática 

Lluvias 
Máximas 

Diarias 

Detonante 
Lluvia 

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 93, presenta 3 categorías distintas. Al Sur y coincidente con la zona de mayor 
valor de la calificación climática en un área muy reducida menos del 1 % con un valor 
de 5. En las zonas donde la precipitación máxima diaria tuvo mayor calificación se tiene 
una calificación de 4 y en el resto del territorio una calificación de 3. 

 

Figura 3.Categorías del detonante por factores climáticos (Fc). 
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Figura 4. Categorías de susceptibilidad a movimientos en masa (S). 

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

El mapa de amenaza relativa por movimientos en masa considerando el detonante por 
factores climáticos presenta distintas categorías. Al Sur y coincidente con la zona de 
mayor valor para el detonante por factores climáticos esta la zona con mayor categoría 
de amenaza, en un área muy reducida, menos del 1 %, con un valor entre 7 y 9. En las 
zonas donde la precipitación máxima diaria tuvo mayor calificación y el detonante 
climático alcanzo valores de 4 se tiene una calificación de entre 6 y 7 al igual que en 
zonas donde el detonante climático tenía una valor de 3 pero, coincide con zonas de 
susceptibilidad alta a los movimientos en masa y en el resto del territorio una 
calificación entre 4 y 6. 
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