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1. INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de las metodologías de gestión de riesgo para el manejo de las cuencas 
hidrográficas cuenta con un marco normativo que se fue desarrollando desde la Ley 99 de 
1993, que incluye dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR) la integración de la gestión del riesgo dentro de los procesos de ordenamiento y 
cuencas. Por otra parte, la Ley 1523 de 2012 designa responsabilidades, principios, 
definiciones y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) 
y en el específico de cuencas hidrográficas se encuentra el Decreto 1640 de 2012 por el 
cual “reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos…” y se incluye el componente de gestión del riesgo en la 
fase de formulación de los respectivos planes de ordenación. 
 
En la medida que cada territorio desarrolle sus instrumentos de ordenamiento con un buen 
componente de gestión del riesgo, estos podrán conocer mejor sus dinámicas y determinar 
zonas con mayor susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo a los diversos eventos 
amenazantes. Esto permite formar a los habitantes, asignar recurso financiero y personal 
para prevenir, mitigar, alertar, responder, rehabilitar y recuperarse ante cualquier evento 
catastrófico en el marco de la legislación actual si se considera la importancia de la 
prevención del riesgo en la planeación territorial. 
 
El presente análisis técnico corresponde a la fase de diagnóstico del proyecto de 
elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Luisa y 
otros directos al Magdalena incluida dentro del plan de incorporación del componente de 
gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos 
de formulación y actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011. Lo presentado a continuación se centra 
en la identificación y evaluación de las amenazas con el propósito de aportar variables a la 
caracterización de las condiciones de riesgo holístico por cada una de los fenómenos 
evaluados. 
 
Este documento muestra el resultado de las actividades del anexo técnico del POMCA del 
río Luisa y otros directos al Magdalena y está estructurado de la siguiente forma: 
inicialmente se puntualiza el alcance y se determinan las definiciones básicas sobre las que 
se orienta el desarrollo de la metodología; después se describe la metodología, se definen 
las variables a considerar de manera independiente para cada uno de los eventos y 
posteriormente se realiza un análisis de la zonificación de susceptibilidad y amenaza de 
acuerdo con las características de la zona evaluada. Finalmente se emiten las 
recomendaciones e identificación de necesidades de información e investigación que 
podrán incorporarse en la fase de implementación del POMCA. 
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2. OBJETIVOS 
 

• Desarrollar procesos de conocimiento que aporten a la reducción y recuperación en 
zonas de riesgo sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que pueden ser 
afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural. 

 

• Generar herramientas que permitan coordinar y articular entidades públicas y 
privadas del SNGRD desde los aspectos ambientales para realizar acciones 
tendientes a la protección de la población, sus bienes y sus actividades ante la 
probabilidad de ocurrencia de eventos de origen natural. 

 

• Identificar, caracterizar y especializar fenómenos que puedan convertirse en una 
amenaza para mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico del 
suelo, agua, flora y fauna y la conservación de la estructura físico – biótica de la 
cuenca, particularmente del recurso hídrico. 

 

• Categorizar las zonas de amenazas y/o susceptibilidad de baja, media y alta, en 
atención a la necesidad de identificar las áreas que requieren intervención correctiva 
del riesgo existente, en los escenarios de riesgos priorizados y las áreas que 
requieren intervención prospectiva para anticiparse a nuevas configuraciones de 
riesgo. 

 

• Analizar la relación de los fenómenos amenazantes con los efectos de la variabilidad 
climática por eventos extremos. 

 

• Priorizar acciones dirigidas al conocimiento, la reducción del riesgo y la recuperación 
ambiental de los territorios afectados por la manifestación de los fenómenos 
amenazantes. 

 

• Categorizar las zonas de amenazas y/o susceptibilidad en baja, media y alta, en 
atención a la necesidad de identificar las áreas que requieren intervención en los 
escenarios de riesgos priorizados y para anticiparse a nuevas configuraciones de 
riesgo. 
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3. ALCANCES 
 

• El cálculo de susceptibilidad por movimientos en masa incluye la evaluación de factores 
de propensividad como geología, geomorfología, unidades geológicas superficiales, 
cobertura de suelo, pendiente, insolación, rugosidad, curvatura, presencia de quebradas, 
vías, fallas geológicas, entre otros dentro de un análisis multivariante discriminante para 
la asignación de coeficientes dentro de una función discriminante ajustada por una 
variable agrupación definida como sitios estables e inestables considerando la 
metodología planteada por Carrara (1991), Baeza (1996), Nuria (2001), Santacana 
(2003), Cardona (2013) y Geotrie (2019). 

 

• El cálculo de amenaza por movimientos en masa se acota a la estimación de posibilidad 
de deslizamiento traslacional superficial mediante métodos determinísticos en función 
del comportamiento geomecánico de resistencia al corte de suelos (caracterizados 
mediante exploración geotécnica en campo y ensayos de laboratorio) en varios 
escenarios que combinan condiciones de saturación y aceleración sísmica en superficie 
(PGA roca con efecto de amplifiación por material y geometría del relieve). 

 

• El cálculo de amenaza por avenidas torrenciales incorpora la estimación previa de 
susceptibilidad mediante indicadores de torrencialidad como el número de Melton, el 
Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales IVET planteado por el IDEAM, califica 
las subunidades geomorfológicas, unidades de terreno y la existencia y recurrencia de 
eventos históricos; finalmente la zonificación de amenaza se califica por recurrencia de 
eventos y adicionalmente se zonifica por método semicuantitativo en los cuerpos de 
agua susceptibles a avenidas torrenciales dentro del área de estudio utilizando el 
procedimiento de incorporación de criterios desarrollado por Geotrie (2019). 

 

• El cálculo de susceptibilidad y amenaza por inundaciones califica las subunidades 
geomorfológicas, unidades de terreno, existencia y recurrencia de eventos históricos y 
adicionalmente se zonifica por método semicuantitativo en los cuerpos de agua 
susceptibles a inundaciones dentro del área de estudio utilizando el procedimiento de 
incorporación de criterios desarrollado por Geotrie (2019). 

 

• Adicional a las amenazas mencionadas se realiza amenaza por incendios forestales por 
la metodología IDEAM y se hacen consideraciones de “amenazas otras”. 

 

• La referencia de eventos históricos permite reconocer la recurrencia y afectaciones de 
los diferentes eventos amenazantes, pero no logra con mucho detalle ser un insumo 
para análisis espaciales y su incorporación con el rigor necesario en los modelos de 
cálculo de amenazas, toda vez que su referencia espacial es en su mayoría a escalas 
municipales. No obstante, es información útil para fortalecer el contexto de cada una de 
los fenómenos amenazantes identificados en la cuenca. 

 

• Los análisis de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo fueron replanteados en 
esta versión del diagnóstico para llevarla al cumplimiento de los requisitos técnicos en 
términos de resultados respecto a las versiones anteriores. Por ello, téngase en cuenta 
de manera integral para los componentes de geología, geomorfología y gestión de riesgo 
que se encontrarán diferencias evidentes en el planteamiento de sus contenidos y 
productos respecto a versiones anteriores, pero también se intenta conservar lo máximo 
posible en documentación (sin adentrarse en forma ni estilo) y aprovechar en la medida 
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de la pertinencia las variables desarrolladas previamente. Estas modificaciones en los 
insumos se ejecutaron para lograr únicamente el cumplimiento del componente de 
gestión de riesgo y no propiamente para cada componente por sí mismo que ya se 
encontraba aprobado, de tal forma que la dependencia de las modificaciones ocurre 
solamente en la evaluación de susceptibilidades y amenazas por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales. Es así como fue necesario realizar la 
fotointerpretación geológica y geomorfológica de toda la cuenca en la escala requerida 
1:25k, se identificaron miles de procesos morfodinámicos no identificados previamente, 
se ajustaron todos los contactos de unidades geológicas y subunidades geomorfológicas 
y se reemplazaron completamente las UGS y la zonificación geotécnica. Con estos 
ajustes de insumos se replantearon todas las variables de susceptibilidades y amenazas, 
se replantearon los procedimientos para ajustarse a los requisitos metodológicos de los 
alcances técnicos y aportar con variables adicionales que dan valor agregado a los 
resultados. Finalmente, con la modificación completa de las amenazas se repitió el 
procedimiento existente de vulnerabilidad y riesgo con ajustes en las variables resiliencia 
y fragilidad, llegando así a nuevos resultados en todas las etapas del estudio. 
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4. DEFINICIONES BÁSICAS 

 
El análisis y evaluación del riesgo es la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 
sus consecuencias y la probabilidad de que las mismas puedan ocurrir. Según la Ley 1523 
de 2012 en su artículo 4, numeral 4 se define análisis y evaluación del riesgo como: “el 
modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y 
ambientales. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales y se compara con 
criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación”. A 
continuación, se conceptualizan términos involucrados dentro de la gestión del riesgo 
siguiendo la terminología sobre gestión de riesgo de desastres y fenómenos amenazantes 
del comité nacional para el conocimiento del riesgo del SNGRD: 
 
a) Adaptación: comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 

climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o 
explotar oportunidades beneficiosas. En el caso de los eventos hidrometeorológicos la 
adaptación al cambio climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la 
medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento 
de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su 
variabilidad. 

 
b) Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 
c) Análisis discriminante: técnica estadística que permite identificar las características 

que diferencian (discriminan) a dos o más grupos y de esta manera crear una función 
capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo.  

 
d) Avenida torrencial: creciente súbita que por las condiciones geomorfológicas de la 

cuenca está compuesta por un flujo de agua con alto contenido de materiales de 
arrastre, con un gran potencial destructivo debido a su alta velocidad. Son uno de los 
tipos más comunes de amenazas y son extremadamente peligrosas debido a su 
naturaleza rápida. Sus características son: corta duración, pequeña extensión de área 
de influencia, alto caudal pico y flujo rápido generalmente causantes de daños 
importantes a la propiedad. Ocurren a causa de tormentas de alta intensidad, en áreas 
de altas pendientes en las cuencas y cobertura vegetal pobre y se ven afectadas de 
manera importante cuando el índice de infiltración se reduce por tormentas previas. Se 
pueden subdividir de acuerdo con el material de arrastre de la corriente (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 
e) Evento: Cualquier acontecimiento que probablemente pueda ocurrir en una posición y 

momento determinados, que lo definen como un punto en el espacio-tiempo y que 
representa a la fuente en términos de las respectivas características, dimensiones y 
localización geográfica (Portilla M. , 2001). 
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f) Exposición (elementos expuestos): se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales 
e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de 
una amenaza. 

 
g) Factores condicionantes: Cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o 

situación previa que predispone o prepara las condiciones de la fuente ante la 
materialización de un evento. La caracterización de estos factores, así como la 
identificación de sus interacciones, permite la incorporación en la zonificación de la 
susceptibilidad y de esta manera en la evaluación de la respectiva amenaza para un 
área determinada (Glade & Crozier, 2005). 

 
h) Factores detonantes: También llamados desencadenantes y corresponden a 

cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o caso posible que genere una 
perturbación de la fuente y conlleve a la materialización de un evento (Portilla M. , 
2012). 

 
i) Fuente: Lugar o sitio donde se puede generar un evento. 
 
j) Gestión del riesgo: De acuerdo al artículo 4, numeral 11 de la Ley 1523 de 2012, “es 

el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya 
existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 
posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones 
tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida 
de las personas y al desarrollo sostenible”. 

 
k) Inundaciones: Las inundaciones son fenómenos hidrológicos resultado de la dinámica 

de una corriente. Se producen por lluvias persistentes y generalizadas ocasionando un 
aumento progresivo del nivel de las aguas que sobrepasa la capacidad de retención 
del suelo y supera la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un 
desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas 
aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. 

 
Inundaciones lentas: son las que ocurren en las zonas planas de los ríos y con 
valles aluviales extensos, los incrementos de nivel diario son de apenas del orden 
de centímetros, reportando afectaciones de grandes extensiones, pero usualmente 
pocas pérdidas de vidas humanas, el tiempo de afectación puede fácilmente llegar 
a ser del orden de meses (Modificado de (IDEAM, IDEAM, 2016)). 
 
Inundaciones rápidas: son las que ocurren en las zonas confinadas de los cuerpos 
de agua tras la ocurrencia de crecientes súbitas de caudal generándose 
desbordamiento de los cauces, el cual ocurre y desaparece rápidamente. 

 
l) Inventario: Es una base de datos que contiene información de los eventos históricos 

en un área determinada, básicamente corresponde a registros identificados 
combinados con información de su descripción como resultado de la ocurrencia de un 
evento y se utiliza como insumo de información básica para el análisis de la 
susceptibilidad junto con los factores condicionantes y extrínsecos o detonantes de los 
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eventos amenazantes identificados. Dentro de las limitaciones que presenta la 
elaboración de un inventario se encuentra el determinar si este es confiable, suficiente 
y completo ( (Turcotte & Malamud, 2000); (Guzzetti, Reichenbach, Cardinali, & Galli, 
2005)), ya que se encuentra sujeto a la calidad y cantidad de información que se 
recopile y se interprete durante el proceso de elaboración del mismo. En consecuencia, 
un inventario incompleto o poco confiable puede dar como resultado una evaluación 
errónea de la susceptibilidad, la amenaza o el riesgo.  

 
m) Movimiento en masa: equivale a definiciones como procesos de remoción en masa, 

fenómenos de remoción en masa, deslizamientos o fallas de taludes y laderas. La 
terminología y clasificación de movimientos en masa para este documento es conforme 
a la Guía para la evaluación de amenazas por movimientos en masa propuesta por el 
Proyecto Multinacional Andino (PMA), adoptada por Colombia (PMA: GCA, 2007), en 
la que movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una 
masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Ávila et al., 2015). 

 
Caídas: la caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques 
de suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie 
ocurra desplazamiento cortante apreciable (PMA, 2007). Una vez desprendido, el 
material cae desplazándose principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, 
rebotes y rodamiento (Varnes, 1978). Una característica importante de las caídas es 
que el movimiento no es masivo ni del tipo flujo (PMA, 2007). 
 
Vuelcos: Se denomina así a un tipo de movimiento en masa en el cual hay una 
rotación generalmente hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, 
alrededor de un punto o pivote de giro en su parte inferior. Este movimiento ocurre 
por acción de la gravedad, por empujes de las unidades adyacentes o por la presión 
de fluidos en grietas (Varnes, 1978). 
 
Deslizamientos: Son un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una o más superficies de 
falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante 
(modificado de PMA, 2007). Los deslizamientos pueden ser rotacionales, 
traslacionales (planares o en cuña) o compuestos según la forma del movimiento y 
la cantidad de superficies de falla. 
 
Propagaciones laterales: la propagación de un suelo cohesivo o masa de roca 
combinado con un hundimiento general de la masa de material fracturado sobre un 
material subyacente cohesivo más blando (Cruden & Varnes, 1996). La propagación 
o expansión lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre 
predominantemente por deformación interna (expansión) del material (PMA, 2007). 
 
Flujos: es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe 
un comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o 
seco (PMA, 2007). En muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento 
ya sea un deslizamiento o una caída (Varnes, 1978). Los flujos son movimientos 
espacialmente continuos en los que las superficies de cizalla se encuentran muy 
próximas y generalmente no se conservan, la distribución de velocidades en la masa 
desplazada se parece a la que se presenta en un fluido viscoso. Por este motivo, la 
masa movida no conserva la forma en su movimiento descendente, adoptando a 
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menudo, formas lobuladas cuando interesan a materiales cohesivos y 
desparramándose por la ladera o formando conos de deyección cuando afectan a 
materiales granulares (Corominas, 200?). Según el tipo de material involucrado, 
contenido de humedad, velocidad de movimiento y otros factores, se pueden 
clasificar en flujos de roca, flujos de suelo, flujos secos, flujos de detritos, flujos de 
lodos, flujos de tierra, crecientes de detritos, avalanchas de detritos, avalanchas de 
rocas, reptamiento, solifluxión, entre otros. 

 
n) Susceptibilidad: es el grado de predisposición que tiene una fuente a que en él se 

genere un evento (Escobar, 2007). La susceptibilidad en los estudios de análisis y 
evaluación de amenazas, constituye la base inicial y el primer paso para el análisis y 
zonificación de amenazas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 
o) Incendios forestales: fenómeno que se presenta cuando el fuego consume de forma 

incontrolada la cobertura vegetal (siendo esta el material combustible dentro del 
proceso de propagación y duración del fuego), cuya quema no estaba prevista (Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, s.f.). 

 
p) Intervención correctiva: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente 

en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir 
las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. 

 
q) Intervención prospectiva: proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los 
elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles 
eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevos riesgos y la necesidad de 
intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 
estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general 
todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, 
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población. 

 
r) Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es 
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente 
(Ley 1523 de 2012). 

 
s) Ordenamiento territorial: el ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende 

un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 
función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (Ley 388 de 1997). 

 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 18 - 

 

t) Paleoinundaciones: método que identifica zonas de amenaza por inundaciones 
mediante la disposición y tipología de las formas del terreno y los depósitos generados 
durante o tras un evento de inundación las cuales no disponen de información histórica 
registrada o datada. Con ello se pueden delimitar áreas geomorfológicamente activas 
dentro del cauce fluvial y sus márgenes, por tanto susceptibles a ser inundadas en el 
marco de la dinámica natural de la corriente fluvial, frecuencia cualitativa de inundación, 
e incluso inferir ordenes de magnitud de parámetros como la profundidad, velocidad de 
la corriente o carga solidada transportada. 

 
u) Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (POMCA): instrumento a 

través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de 
la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y 
tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de 
la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 de 2012, Art. 18). 
 

v) Plan de gestión del riesgo de desastres: es el instrumento que define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan 
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de 
desastres, en el marco de la planificación del desarrollo. 
 

w) Proceso analítico jerárquico: es el proceso que permite establecer la importancia que 
tiene cada uno de los factores tenidos en cuenta para la toma de una decisión, 
cuantificando esta jerarquía de una manera decreciente según la relevancia descrita. 
Por lo tanto, la definición de los factores es el punto de partida que permite una visión 
global de las relaciones entre los mismos con la situación a evaluar, indiferente a el tipo 
de caracterización que represente cada una, lo que permite integrar diferentes 
temáticas. 

 
x) Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevos riesgos en el territorio, entiéndase: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la 
protección financiera. 

 
y) Resiliencia: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas. 

 
z) Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico 
y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por 
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consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la 
vulnerabilidad. 

 
aa) Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a 
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como 
de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados 
por eventos físicos peligrosos. 
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5. GENERALIDADES 
 
5.1. LOCALIZACIÓN 
 
A nivel Nacional, la cuenca del río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se encuentra 
localizada en el departamento del Tolima, el cual se encuentra situado en la parte Centro – 
Occidental del país. La cuenca limita con los municipios de Ibagué y Coello por el Norte, 
con el departamento de Cundinamarca y municipio de Suarez por el Oriente, con el 
municipio de Ortega y Saldaña por el Sur, y con el municipio de Ibagué y Roncesvalles al 
Occidente (Ver Figura 1). 
 

Figura 1. Área en estudio. Ubicación general de la cuenca río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

A nivel regional la cuenca está conformada por seis municipios del sur del departamento: 
Espinal, Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y Rovira y se compone por 126 
veredas. En la Tabla 1, se presentan el área que posee la cuenca objeto de estudio y el 
símbolo utilizado en cartografía. 
 
 
 
 
 

Espinal Rovira

Flandes San Luis

Guamo Valle de San Juan

Límite Cuenca
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Tabla 1. Área de la cuenca 

 

Zona Símbolo Hectáreas Metros ² 

Cuenca río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

108.154,856 108.154.856 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

5.2. SISTEMA SOCIAL 

 
La caracterización de las condiciones sociales de la cuenca hidrográfica del río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena, se realiza a través del análisis de la dinámica poblacional, 
dinámicas de apropiación y ocupación del territorio, servicios sociales básicos, tamaño 
predial asociado a presión demográfica, pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria, y 
seguridad y convivencia. 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad 
con el territorio y los recursos naturales que la sustentan, en este capítulo se determina y 
caracteriza la población rural y urbana de la cuenca tomando como base la división política 
– administrativa de la cuenca. 
 
Se tomaron las proyecciones poblacionales DANE al año 2.016, a partir de los datos 
obtenidos en el censo realizado en el 2.005. De esta manera, se definió que la población 
total de la cuenca hidrográfica es de 138.881 habitantes, de los cuales 116.647 habitantes 
(83,99%) se ubican en el área urbana y los 22.234 habitantes (16,01%) restantes se ubican 
en el área rural. Las tasas de escolaridad registradas se encuentran que el municipio de 
Rovira registra la tasa más baja de escolaridad con 6,14, que a su vez es el municipio con 
mayor porcentaje (24,09%) de personas de 15 años y más con menos de dos años de 
escolaridad. Adicionalmente se registra una tasa de analfabetismo de 13,54%, en donde se 
ubica en primer lugar el municipio de San Luis con un 20,29%, seguido por el municipio de 
Valle de San Juan con 19,73%. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a nivel predial, se 
ubican 18.280 predios de los cuales 8.300 predios (45,4%) son menores de 1 ha, 5.643 
predios (30,87%) se encuentran entre 1 y 5 ha, 3.014 predios (16,49%) entre 5 y 20 ha, 933 
predios (5,10%) entre 20 y 50 ha, 285 predios (1,5%) entre 50 y 100 ha y 105 predios 
(0,57%) son mayores a 100 ha. 
 
En los municipios de Guamo, Espinal y Flandes, en donde se ubica al municipio del Guamo 
con 6.546 predios como el municipio con mayor número de predios, que representan el 
35,81% del total de predios, seguido del municipio del Espinal con 5.159 predios que 
representan el 28,22%, y en tercer lugar se ubica el municipio de Flandes con 3.253 predios 
(17,80%). En menor proporción, se ubican los municipios de Rovira con 1.327 predios 
(7,26%), Valle de San Juan con 1.049 predios (5,74%) y en último lugar San Luis con 904 
predios (4,95%). 
 
5.3. SISTEMA CULTURAL 

 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a través de la 
Certificación 1047 del 23 de Julio de 2.015, expedida por el Ministerio del Interior - Dirección 
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de Consulta Previa se certifica la presencia de cinco (5) comunidades indígenas, las cuales 
son: Comunidad Indígena Guarni-IMA, Comunidad Indígena Yoporogos, Comunidad 
Indígena Sauces de Guayabal, Comunidad Indígena Valles de Magdalena, Etnia Pijao 
Comunidad Indígena la Luisa. 
 
Los municipios de la cuenca se destacan por ser pueblos alegres, en donde se exaltan la 
belleza de la región, en los que predominan expresiones artísticas, tradiciones musicales, 
ya que se identifican gran variedad de compositores, dúos, tríos y cuartetos, y gran variedad 
de eventos musicales. La gastronomía de estos municipios es famosa por los tamales y la 
lechona que son los platos típicos de la región. 
 
Es de destacar la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio del Guamo, que 
promueve la comunidad artesanal de “La Chamba” la cual es reconocida culturalmente por 
sus productos cerámicos, elaborados por la propia comunidad y que reflejan su identidad 
cultural. Su alta religiosidad, ya que en las áreas urbanas en todas las plazas principales se 
ubica una iglesia o catedral que siempre ha contado con los apoyos municipales para la 
promoción de las diferentes fiestas patronales. 
 
5.4. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

 
Según el análisis de coberturas realizado en mayor proporción se cuenta con 35.505,76 ha 
(32,81%) de arroz, 6.775,84 ha (6,2%) de pastos limpios, 13.876,25 ha (12,82%) de pastos 
y cultivos, 2019,15 ha (1,87%) de café, y 776,23 ha (0,71%) de minería. También se 
identifican en menor proporción 1062,28 ha (0,98%) de cultivo de maíz, 842,98 ha (0,78%) 
de algodón, 345,850 ha (0,32%) de frijol, 809,150 ha (0,75%) en hortalizas, 89,760 ha 
(0,08%) de cebolla, 131,742 ha (0,12%) en caña, 133,27 ha (0,12%) en plátano y banano, 
entre otros. 
 
El 43,46% (47.021,32 ha) de la cuenca dedica sus suelos a la agricultura, en donde 
predominan los cultivos de arroz con 35.504,76 ha (32,81%), mosaico de cultivos con 
3.478,18 ha (3,21%), café con 2.019,15 ha (1,87%) y mango con 1.099,81 ha (1,02%). 
 
En la cuenca hidrográfica, se cuentan con 6.654,53 ha (6,15%) en producción pecuaria para 
la producción de carne, leche y doble propósito que se encuentran distribuidas en todos los 
municipios, con mayor proporción en los municipios de Rovira, San Luis y Valle de San 
Juan. 
 
En la cuenca se registran 27.953,14 ha (25,83%) en actividades mixtas derivadas, que 
integran áreas de pastos y cultivos, áreas de pastos con espacios naturales y áreas de 
cultivos, pastos y espacios naturales, que pueden estar destinados a actividades 
silvopastoriles o agroforestales. 
 
Adicionalmente, se registra explotación de oro con 82,19 ha (0,08%) y explotación de 
materiales de construcción con 694,04 ha (0,64%). Según la información suministrada por 
la Agencia Nacional Minera - ANM, los municipios que hacen parte de la cuenca cuentan 
con 66 licencias vigentes de explotación minera, 33 solicitudes vigentes en curso y una (1) 
solicitud archivada. También, Se identifican 238 Agroindustrias que se dedican 
principalmente a la que se dedican a la producción, transformación y comercialización de 
productos agropecuarios. Y en actividades productivas terciarias se incluyen las turísticas, 
recreacionales, hoteleras, financieras, educativas, entre otras. 
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5.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 
Se identificaron las entidades de orden nacional, departamental, regional y local que 
intervienen en el manejo de los recursos naturales. 
 
Como instituciones de carácter nacional en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
Directos al Magdalena se describe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, el Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, Agencia 
Nacional de Minería – ANM, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA. 
 
A nivel regional, se encuentra la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, como la máxima autoridad ambiental en el territorio y a nivel departamental 
se ubica la Gobernación del Tolima y por último a nivel local se identifican las Alcaldías 
Municipales de Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Espinal y Flandes.  
 
Adicionalmente se identificaron organizaciones ciudadanas e instancias participativas entre 
las cuales se encuentran, organización u asociación campesina, grupo étnico, juntas de 
acción comunal, organizaciones no gubernamentales-ONG’S, veedurías ciudadanas. 
 
Por otro lado, se identifican los instrumentos de planificación y administración de los 
recursos naturales renovables a nivel nacional ( Plan Hídrico Nacional – PHN, Programa 
Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH) a nivel regional (Plan de Gestión 
Ambiental Regional del Tolima – PGAR, Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 
2.019), a nivel departamental (Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – 
PGOF, Plan de Manejo de los Páramos del Departamento del Tolima) y a nivel local (Planes 
de Ordenamiento Territorial – POT). 
 
5.6. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
La identificación de los ecosistemas estratégicos y/o áreas de manejo especial, emplazados 
en el área objeto del presente estudio,  se realizó mediante la combinación de información 
secundaria extraída de diferentes fuentes y la implementación del instrumento de apoyo 
para la incorporación de la dimensión ambiental conocido como la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), el cual contiene una serie de herramientas destinadas a la toma de 
decisiones de planificación, su objetivo principal es el de contribuir con el desarrollo de 
adecuadas políticas ambientales y de sostenibilidad a mediano y largo plazo, teniendo 
como eje fundamental las principales características del territorio.  
 
Para lo anterior, se utilizó la herramienta informática denominada “TREMARCTOS - 
COLOMBIA”, la cual consiste en un sistema en línea que evalúa de manera preliminar los 
impactos sobre la biodiversidad y el ambiente que podrían llegar a generar las obras de 
infraestructura y así mismo provee recomendaciones sobre las eventuales compensaciones 
que un determinado proyecto deberá asumir. 
 
Por lo tanto, se identificación las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, 
las reservas forestales de la Ley 2ª de 1.959, áreas complementarias para la conservación, 
sistemas estratégicos de paramaos y humedales, otras áreas de importancia para la 
conservación de la cuenca, y áreas de reglamentación especial. 
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5.7. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FLORA 

 
La cuenca del río Luisa y otros directos al magdalena posee 6 tipos de vegetación Bosque 
denso, bosque abierto, bosque fragmentado, Plantación forestal, herbazal y arbustal 
distribuidos en 5 zonas de vida Bosque húmedo premontano (bh-PM), Bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB), Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), Bosque pluvial 
montano (bp-M) y Bosque seco tropical (bs-T) donde se registra diversidad de especies de 
flora y fauna en ecosistemas terrestres y acuáticos abarcando altitudes desde los 335 hasta 
los 2.103 msnm, los bosques allí presentes han sufrido gran intervención antrópica producto 
de la tala indiscriminada de especies de importancia maderable, expansión de la frontera 
agrícola y ganadera alterando la composición y la dinámica ecológica de estos lugares. 
 
En especies vegetales se registran 1.311 individuos distribuidos en 93 especies 
pertenecientes a 33 familias botánicas. De los cuales 709 son fustales, 300 Latizales y 302 
son brinzales, el status taxonómico a nivel de familias y los nombres válidos se verificaron 
a través de la base de datos The Plant List (Consultada para octubre del 2.016) y la 
clasificación general sigue el planteamiento del APG III (APG, 2.009).  
 
5.8. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 
Según la caracterización socioeconómica realizada, la cuenca hidrográfica cuenta con una 
red vial de 5.082.548,75 metros, que incluye vías pavimentadas, sin pavimentar, caminos 
senderos y transitables en tiempo seco, con mayor representatividad en el municipio del 
Guamo con 1.477.630,10 metros (29%). A continuación, se identifican los tipos de vía por 
municipio. 
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena cuenta con una red vial 
de 5.082.548,75 metros, que incluye vías pavimentadas, sin pavimentar, caminos senderos 
y transitables en tiempo seco, con mayor representatividad en el municipio del Guamo con 
1.477.630,10 metros (29%). No se cuenta con vías férreas, en el municipio de Flandes su 
ubica el aeropuerto Santiago Vila, pero presta los servicios a la ciudad de Girardot. 
 
Principalmente se comunican por vías primarias y secundarias, en donde los corredores 
nacionales, o vías Tipo 1, son administradas por las entidades nacionales INVIAS o Agencia 
Nacional de Infraestructura, que conectan prioritariamente a los municipios de mayor 
jerarquía, para facilitar la conectividad con centros urbanos de mayor jerarquía como 
Bogotá e Ibagué, facilitando las relaciones comerciales y de transporte de los productos, 
con lo cual mejoran su articulación y conectividad regional y nacional. 
 
5.9. HIDROGRAFÍA 

 
La corporación autónoma regional del Tolima – CORTOLIMA, entregó a esta consultoría un 
shape con la delimitación de las cuencas para la zona de estudio, el cual incluye la 
codificación de estas. Estas cuencas fueron trazadas en escala 1:25.000 utilizando 
planchas provenientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, sin embargo, se 
realizaron algunas correcciones a tales límites utilizando imágenes RAPIDEYE. Esta 
información y las respectivas correcciones permiten proporcionar a la Geodatabase del 
proyecto los datos requeridos para la determinación de las condiciones hidráulicas de la 
cuenca. 
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Se realizó la delimitación de la cuenca hidrográfica se identificó la red de drenaje tales 
como, jerarquización del drenaje, patrón de alineamiento, patrón de drenaje, y la densidad 
de drenaje. 
 
5.10. CLIMA 

 
La cuenca hidrográfica del río Luisa está localizada en el sector sur oriental del país, en el 
departamento del Tolima. En el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del 
río Luisa, se busca analizar Las diferentes variables y condiciones climáticas que se 
presentan dentro de la misma. Para determinar las condiciones climatológicas de la cuenca, 
debe contemplarse el análisis de cada una de las variables climatológicas que cuenten con 
registros mayores o iguales a 15 años, teniendo en cuenta que, en muchas regiones del 
país, las series de registro tienen deficiencias considerables en aspectos de tiempos de 
registro y calidad de la información.  
 
Además, se contempla el análisis de la distribución temporal de los diferentes parámetros 
climatológicos tomando los valores medios mensuales multianuales, así como su 
distribución espacial por medio de las isolíneas de precipitación y temperatura (isoyetas e 
isotermas), y a partir de las relaciones de cada parámetro, para las demás variables en 
estudio.  
 
Finalmente, se desarrollan los apartes de balance hídrico a largo plazo, balance 
hidroclimático, caracterización climática de la cuenca y determinación del índice de aridez, 
de suma importancia para el análisis situacional de la cuenca. 
 
5.11. PERSONAL PARTICIPANTE 

 
Entendiendo la responsabilidad y el rigor con el que se debe asumir la evaluación de las 
condiciones de susceptibilidad, amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo se contó con 
profesionales con experiencia específica en procesos de zonificación de relieve, hidrología, 
geología, geomorfología, procesos morfodinámicos, geotecnia, susceptibilidades y 
amenazas por sismo, movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, 
vulnerabilidad, exposición y riesgo en POMCA’s, POTs, gestión integral de riesgo territorial 
urbana y rural, investigación en gestión de riesgo para análisis de susceptibilidad, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por métodos heurísticos, estadísticos, determinísticos y 
probabilísticos, cálculo de índices de amenaza, afectación y exposición para instrumentos 
de gestión y ordenamiento territorial local y regional, entre otras experiencias. El personal 
que desarrolló esta última versión tuvo la oportunidad de, específicamente en un contexto 
de POMCAs, recuperar insumos en las escalas adecuadas y evaluar susceptibilidades, 
amenazas y riesgos para el cumplimiento de los alcances en más de 20 cuencas (Aburrá, 
Aurrá, Otún, Guarinó, Guayuriba, La Vieja, Lili-Meléndez-Cañaveralejo, León, Turbo, Alto 
Cauca, Alto Chicamocha, Alto río Sucio, Medio y Bajo Ariari, Hacha, entre otras). 
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6. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 
Un movimiento en masa es el proceso por medio del cual un volumen de material constituido 
por roca, suelo, escombros o una combinación de cualquiera de estos, se desplaza por una 
ladera o talud por acción de la gravedad. Suele ser conocido también como: fenómeno de 
remoción en masa, proceso de remoción en masa, derrumbe, deslizamiento, falla de talud, 
entre otros (Perico, 2017). Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos 
que modelan el relieve, su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, 
hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre. Si por una 
parte el levantamiento tectónico forma montañas, la meteorización sumada a otros factores 
detonantes (sismo, lluvia, acción del hombre) actúa sobre las laderas para desestabilizarlas 
y cambiar el relieve a una condición de planicie (Portilla, 2012). 
 
Para identificar y caracterizar los eventos amenazantes para este tipo de procesos se 
compilaron eventos de movimientos en masa a partir de varias fuentes, dentro de las que 
se incluyen la información de campo, eventos históricos y de información secundaria 
tomados de las bases de datos de las CAR dentro de la cuenca. El análisis de la 
susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa para la cuenca se realizó con base en 
la recopilación de la información necesaria para modelar cada fase de este estudio 
mediante observaciones de las diferentes variables identificadas. Estos datos fueron 
cargados y analizados por medio de herramientas SIG, lo cual permitió evaluar de forma 
óptima su relación espacial y dinámica. 
 
6.1. METODOLOGÍA PARA OBTENER SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN 

MASA 

 
El primer paso en este proceso es la determinación de variables indicadas por Nuria (2001) 
en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), para lo cual de acuerdo al evento 
y a las características de las zonas de estudio se establecieron variables condicionantes 
como pendiente de ladera, pendiente senoidal de la ladera, rugosidad, curvatura, curvatura 
longitudinal, curvatura transversal, orientación de la ladera, insolación, distancia a drenajes, 
distancia a vías, distancia a fallas y lineamientos, distancia a canteras, acumulación de 
cuenca, longitud de cuenca acumulada, pendiente media de cuenca vertiente, geología, 
geomorfología, UGS (Unidades Geológicas Superficiales) y cobertura (Figura 2). 
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Figura 2. Metodología para obtener susceptibilidad a movimientos en masa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Para el análisis de susceptibilidad a movimientos en masa se realizó una evaluación de 
factores de propensividad dentro de un análisis multivariante discriminante para la 
asignación de coeficientes o pesos dentro de una función discriminante ajustada por una 
variable agrupación definida como sitios estables e inestables considerando la metodología 
planteada por Carrara (1991), Baeza (1996), Nuria (2001), Santacana (2003) y Cardona 
(2013). A partir de lo anterior y una vez obtenido el mapa de susceptibilidad para procesos 
de remoción en masa en el área la cuenca hidrográfica del río Luisa y ODM se procede a 
realizar el análisis de la zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa. 
 
6.2. VARIABLES DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 
 
A continuación, se describen las variables para la ponderación de los factores 
condicionantes: 
 

• Selección de la muestra de análisis (MM_LM_MOVT) 
 
Está asociado con el inventario de movimientos en masa ubicados en la cuenca y es la 
información base para la ponderación de variables que participan en el modelamiento de la 
susceptibilidad clasificando los eventos en estables e inestables, como se ve representado 
en la Figura 3. Los sitios inestables (variable Z_INESTABLE) surgen del inventario de 
procesos desarrollado con fotointerpretación de procesos morfodinánimos, subunidades 
geomorfológicas de origen denudacional que representen un evento inestable 
(deslizamientos Dco, Dldi), y trabajo de campo, de los catálogos históricos de eventos por 
movimientos en masa asociados a inestabilidad. 
 
Por su parte, los sitios estables corresponden con ubicación aleatoria de puntos donde se 
asume que son áreas estables por no tener eventos históricos ni inventario de procesos por 
movimientos en masa. La muestra de análisis se puede obtener extrayendo un porcentaje 
de la población total elegida de manera aleatoria y que sea representativa de la población 
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total. Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 
para datos globales es la siguiente: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛) =
𝑘2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

 
Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión de Riesgo en POMCAS, 2015. 

 
N: es el tamaño de la población, esto es 557 procesos inestables. 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos que indica la 
probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. Típicamente se usa un 
nivel de confianza del 95% que corresponde con un valor de k igual a 1.96. 
e: es el error deseado si se compara la población con la muestra. Se usa generalmente un 
error de 5%. 
p y q son proporciones de individuos que poseen la misma característica de estudio. Son 
valores desconocidos por lo cual se asumen con valor de 0.5. 
 

Figura 3. Selección de la muestra de análisis 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Al calcular el tamaño de la muestra se obtiene un valor que se considera menos 
representativo para el tamaño de la cuenca en comparación con el total si se tiene en cuenta 
que es preciso definir puntos estables y generar un factor de agrupación para aplicar el 
discriminante. Es definitivamente mejor usar toda la población y no una muestra pues, 
según Cardona (2013), es preferible obtener un modelo con mayor sensibilidad que 
clasifique correctamente la mayor cantidad de deslizamientos. Debido a que el análisis 
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discriminante trabaja bien cuando las poblaciones (celdas estables e inestables) tienen un 
tamaño similar en la muestra (Baeza, 1994), se definieron sitios estables que corresponden 
con ubicación aleatoria de celdas donde se asume que son áreas estables por no tener 
eventos históricos ni inventario de procesos por movimientos en masa. Finalmente, la unión 
de zonas inestables y estables definidas, al ser completamente independientes entre sí 
como celdas relacionadas se toma completa como muestra de análisis para no descartar 
casos importantes dentro del modelo. 
 
▪ Factores condicionantes 

 
❖ Modelo digital de elevación (DEM) 

 
El modelo digital de elevación (DEM, por sus siglas en inglés) (Figura 4) es una matriz tipo 
ráster en la que el valor de cada pixel corresponde a la altitud sobre el nivel del mar en 
metros del mismo. Este factor constituye el insumo de entrada para obtener las variables 
que componen las Características Geométricas de la Ladera (CGL): PEND, PENDS, 
ASPECT, INSOL, RUGOS, CURVAR, PERFIL, PLA, ACUENCA Y LONG. Dichas variables 
se describen en el siguiente numeral. 
 

✓ Formato: ráster (Valor de celda indica el valor de la elevación). Resolución 12.5 m. 
 

Figura 4. Modelo de elevación digital 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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❖ Características geométricas de la ladera (CGL) 
 
Las variables que constituyen las características geométricas de la ladera, también 
llamadas variables derivadas del DEM para el sector de la cuenca hidrográfica del río, 
incluyen: Pendiente de ladera, Pendiente senoidal de ladera, Rugosidad, Curvatura del 
terreno, Curvatura longitudinal, Curvatura transversal, Insolación, Orientación ladera, 
Acumulación de la cuenca y Longitud de cuenca acumulada se encuentran representadas 
en la Figura 5 y se definen a continuación. 
 
Figura 5. Factores condicionantes derivados de las características geométricas de 

la ladera. 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Pendiente de la ladera (PEND) 

 
Hace referencia al ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, su 
importancia radica en la influencia del factor sobre la estabilidad del suelo como factor 
geométrico (Figura 6). 
 
Para esta variable, se normalizaron sus valores entre 0 y 1, siendo 0 muy poco susceptible 
y 1 muy susceptible. Sin embargo, la variable se mantiene con valores graduales continuos 
y no se agrupa por rangos a pesar que típicamente se haga y se solicite en los alcances 
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técnicos del presente estudio; esto porque esta agrupación es solamente aplicable en 
métodos heurísticos geomorfológicos y no para métodos heurísticos semicuantitativos, 
estadísticos o determinísticos en los que mantenerse cualitativamente significa reducir 
resolución y calidad de las variables empleadas. 
 

Figura 6. Propensividad por pendiente de la ladera 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Pendiente senoidal de la ladera (PENDS) 

 
Corresponde a la pendiente senoidal de la ladera que tiene un comportamiento relevante 
según las zonas de rotura de los deslizamientos superficiales, pues la afectación del 
aumento de la pendiente es proporcional hasta los 45°, valor a partir del cual empieza a 
tener un comportamiento inversamente proporcional (Figura 7). Debido a que los valores 
de pendiente senoidal de la Ladera varían de 0 a 1, donde 0 significa que el terreno es más 
estable y 1 cuando el terreno es más susceptible a sufrir un evento de movimiento en masa, 
la calificación para esta variable es equiparable con su valor.  
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Figura 7. Propensividad por pendiente senoidal de la ladera 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Rugosidad o variación de la pendiente del terreno (RUGOS) 

 
Corresponde a la desviación del vector normal a la superficie de cada celda, permitiendo 
definir límites de taludes y laderas. Además tiene un impacto en los deslizamientos, pues a 
mayores cambios de pendiente aumenta su probabilidad (Figura 8). Debido a que los 
valores de rugosidad varían de 0 a 1, donde 0 significa que le terreno no presenta variación 
alguna y 1 cuando el terreno presenta alta variación, la calificación para esta variable es 
equiparable con su valor. 
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Figura 8. Propensividad por rugosidad 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Curvatura del terreno (CURVAR) 

 
Corresponde al grado de curvatura de cada celda a evaluar respecto al plano vertical. Su 
relación con el modelo está dada por el grado de concentración del drenaje superficial, el 
cual aumenta en las zonas con mayor concavidad (Figura 9). 
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Figura 9. Propensividad por curvatura 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Curvatura respecto al perfil (PERFIL) 

 
Hace referencia al grado de curvatura, pero a diferencia de la variable CURVAR, esta se 
mide de manera longitudinal y tiene una repercusión en la generación de erosión y 
deposición debido a su impacto en la escorrentía y la aceleración del flujo (Figura 10). 
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Figura 10. Propensividad por curvatura en perfil 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
▪ Curvatura respecto al plano horizontal (PLANTA) 

 
Esta variable también está asociada con la curvatura del terreno, pero para este caso es 
medido en la dirección perpendicular de la pendiente. Indica la convergencia del flujo hacia 
la celda (Figura 11). 
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Figura 11. Propensividad por curvatura en planta 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Insolación (INSOL) 
 
Corresponde al coeficiente de iluminación o intensidad reflejada de la superficie terrestre, 
indicando el tiempo en que cada punto a evaluar dentro de la cuenca se encuentra en la 
sombra, lo que tiene incidencia en la humedad del suelo y a cambios bruscos (Figura 12). 
Esta variable fue calculada con el promedio de 10 rásters que se generaron variando azimut 
y altitud de la siguiente manera: 5 ráster generados con azimut 315 y variación de altitud 
18, 36, 54, 72, 90. Y 5 ráster generados con azimut 135 y variación de altitud 18, 36, 54, 
72, 90. 
 
Debido a que los valores de insolación varían de 0 a 1, donde 0 significa que el terreno 
presenta menor retención de humedad y en consecuencia menor susceptibilidad a eventos 
de movimientos en masa, la calificación para esta variable es equiparable con su valor. 
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Figura 12. Propensividad por insolación del terreno 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Orientación de la ladera (ORIENT) 
 
Hace referencia a la dirección de exposición de la ladera para cada punto de la cuenca a 
evaluar y se adiciona con el fin de considerar de manera indirecta la variación de humedad 
por evaporación generada por exposición al sol y al viento y por avance de los frentes 
nubosos. Esta variación de humedad, aunque puede llegar a no ser representativa en 
función de la orientación de la ladera, puede llegar a relacionarse con las condiciones de 
saturación de los suelos y cantidad y tipo de vegetación que podría afectar positiva o 
negativamente la estabilidad dependiendo del sistema radicular y profundidad del mismo 
(Figura 13).  
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Figura 13. Propensividad por orientación de la ladera 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

▪ Acumulación de la cuenca (ACUENCA) 
 
La acumulación de la cuenca se relaciona con la cantidad de agua que es capaz de recoger 
e infiltrar en el terreno. A mayor superficie más agua infiltrada y más posibilidades de 
producir roturas. Se obtiene a partir de la dirección del flujo, el cual permite posteriormente 
calcular la acumulación por cada celda del DEM (Figura 14). Debido a que sus valores 
varían entre 0 y 1, donde 1 hace referencia a las zonas de mayor acumulación de agua y 0 
las zonas de menor acumulación de agua, la calificación para esta variable es equiparable 
con su valor. 
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Figura 14. Propensividad por acumulación de cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Longitud de cuenca acumulada (LONG) 
 
Esta variable da una indicación del tamaño de la cuenca acumulada, la capacidad de la 
misma para concentrar agua subterránea y de la posible acumulación de sedimentos. Se 
obtiene a partir de la dirección de flujo que permite posteriormente calcular la longitud 
máxima de la cuenca acumulada para cada celda del DEM (Figura 15). 
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Figura 15. Propensividad por longitud de cuenca acumulada 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
❖ Características de relación de proximidad (CRP) 

 
La relación de proximidad emplea el cálculo de la distancia de cada celda de análisis a los 
elementos sobre los cuales se considera una influencia en los procesos de inestabilidad 
geotécnica. Típicamente se define para cada punto inestable y estable la distancia directa 
a cada uno de los elementos analizados (p.e. vías, canteras, ríos) y se normaliza en función 
de las máximas distancias encontradas. Este tipo de consideración hace perder sensibilidad 
al análisis pues distancias muy largas evidentemente no reflejan influencia del elemento de 
análisis sobre el proceso de inestabilidad que se esté consultando, por lo cual se define 
para este estudio una distancia límite de influencia estimada a partir de la relación que 
existe entre un punto inestable y la relación lineal de la variable de proximidad en su 
estabilidad. Este límite se define bajo criterios morfométricos y según los rasgos 
característicos de los puntos inestables observados para reducir drásticamente los valores 
extremos y aumentar significativamente la sensibilidad hacia este tipo de variables, las 
cuales se encuentran representadas en la Figura 16.  
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Figura 16. Factores condicionantes derivados de las variables con relación de 
proximidad 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Densidad de drenaje y distancia a drenajes (DISTDREN) 

 
Estas variables hacen referencia a la presencia del sistema de la red de drenaje, la cual se 
relaciona con el gradiente promedio y áreas de drenaje de las corrientes, cuya presencia 
favorece la ocurrencia de movimientos en masa por efecto de la socavación lateral en los 
márgenes laterales. Se puede definir espacialmente como densidad de drenaje o como 
influencia por proximidad, siendo la primera importante para el efecto del tiempo de 
concentración de caudales y generación de avenidas torrenciales y el segundo importante 
para considerar el efecto de socavación en la generación de deslizamientos en los 
márgenes de los cuerpos de agua. Para el presente análisis no se consideró la densidad 
de drenaje por ser mutuamente dependiente con la distancia a drenajes sin limitación de 
proximidad (Tabla 2 y Figura 17).  
 

Tabla 2. Calificación y categorización de la distancia a cuerpos de agua 
 

DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA 
(m) 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

0 – 10 ALTA 1 

30 – 20 ALTA 0,9 

60 – 30 ALTA 0,8 

90 – 40 ALTA 0,7 

120 – 50 MODERADA 0,6 

150 – 60 MODERADA 0,5 

180 – 70 MODERADA 0,4 

210 – 80 BAJA 0,3 

240– 90 BAJA 0,2 

270-300 BAJA 0,1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Figura 17. Propensividad por distancia de drenajes y cuerpos de agua 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Distancia a vías (DISTVIAS) 
 
Corresponde a zonas en las que principalmente la acción antrópica se ve representada en 
taludes o cortes viales en donde se pueden presentar condiciones de inestabilidad por su 
conformación morfométrica. Esta variable se puede involucrar mediante la obtención de la 
densidad vial de acuerdo con la influencia que esta presenta para cada pixel o la distancia 
a la misma generando mayor susceptibilidad a medida que se va aproximando al trazado 
vial (Figura 18). En la Tabla 3 se presenta la calificación y categorización de la distancia a 
vías utilizada en el presente estudio. 
 

Tabla 3. Calificación y categorización de la distancia a vías 

 
DISTANCIA A VÍAS (m) CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

0 – 20 Alta 1 

20 – 40 Alta 0,9 

40 – 60 Alta 0,8 

60 – 80 Alta 0,7 

80 – 100 Moderada 0,6 

100 – 120 Moderada 0,5 

120 – 140 Moderada 0,4 

140 – 160 Baja 0,3 

160– 180 Baja 0,2 

180-200 Baja 0,1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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Figura 18. Propensividad por distancia a vías 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Densidad de fracturamiento y distancia fallas y lineamientos (DISTFALLIN) 

 
La densidad de fracturamiento depende de la relación de proximidad a la falla o lineamiento 
según su método de obtención. Esta variable corresponde a las discontinuidades 
estructurales regionales de los macizos y estratos rocosos que disminuyen la resistencia 
de este, aumentando la susceptibilidad a movimientos en masa. En consecuencia entre 
más proximidad exista a la falla, menor será la capacidad de resistencia de la roca a los 
procesos denudacionales, presentándose mayores espesores de suelos residuales con 
menores grados de consolidación y reducción de sus propiedades mecánicas (Figura 19; 
para mayor detalle ver en “Actividades Complementarias” en el Anexo “Otros insumos 
GEOGMFRIESGOS y en el Anexo Salida cartográfica DensidadFracturamiento). Por lo 
anterior, se realiza la siguiente clasificación y calificación representado en la Tabla 4. 
 
La presencia de fallas locales puede relacionarse con dos aspectos directos a la 
inestabilidad de laderas: sismicidad local como factor detonante y degradación de los 
materiales como factor condicionante. Al estar la cuenca cercana al sistema de fallas 
compresivas del Valle Superior del Magdalena y del frente regional generado por la Falla 
de Cambao se considera que la actividad de fallas locales se opaca considerablemente por 
la sismicidad regional, por lo cual no es conveniente relacionar movimientos en masa a los 
que se les desconoce su localización temporal detallada con la sismicidad local de fallas a 
las que no se les ha estudiado en detalle cuantitativo su actividad. Por lo anterior, el análisis 
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se enfocó en la posibilidad de degradación de las propiedades mecánicas de los materiales 
de roca y suelo en proximidad a las fallas. 
 
Figura 19. Densidad de fracturamiento (A) y propensividad por distancia a fallas (B) 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 

A 

B 
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Tabla 4. Calificación y categorización de la distancia a fallas y lineamientos 

 
DISTANCIA FALLAS Y 

ygfr5esqLINEAMIENTOS (m) 
CATEGORÍA DE 

PROPENSIVIDAD 
CALIFICACIÓN 

0 – 100 ALTA 1 

100 - 200 ALTA 0,9 

200 – 300 ALTA 0,8 

300 – 400 ALTA 0,7 

400 – 500 MODERADA 0,6 

500 – 600 MODERADA 0,5 

600 – 700 MODERADA 0,4 

700– 800 BAJA 0,3 

800– 900 BAJA 0,2 

900-1000 BAJA 0,1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
▪ Distancia a canteras (DISTCANT) 

 
Esta variable hace referencia a la presencia intervención antrópica en la explotación de 
canteras que por su ejecución puede provocar desestabilidad de taludes por cortes en la 
ladera, movimientos de tierra y ausencia de vegetación generando aumento en la 
susceptibilidad por movimientos en masa.  En la Tabla 5 se presenta la calificación y 
categorización de la distancia a canteras utilizada para el presente estudio (Figura 20). 
 

Tabla 5. Calificación y categorización de la distancia a canteras 

 
DISTANCIA A CANTERAS (m) CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

0 – 10 Alta 1 

10 – 20 Alta 0,9 

20 – 30 Alta 0,8 

30 – 40 Alta 0,7 

40 – 50 Moderada 0,6 

50 – 60 Moderada 0,5 

60 – 70 Moderada 0,4 

70 – 80 Baja 0,3 

80– 90 Baja 0,2 

100 Baja 0,1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Figura 20. Propensividad por distancia a canteras 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 

− Variables categóricas 
 
La susceptibilidad a movimientos en masa depende también de variables categóricas como 
geología, geomorfología y coberturas de la tierra. La composición litológica de la roca se 
traduce en una mayor o menor competencia o resistencia de la misma, el ambiente de 
formación (estructural o denudacional) en que ésta se encuentre formando redunda en la 
influencia diferenciada de procesos de meteorización y la cobertura de la tierra sugiere 
degradación o conservación de los suelos superficiales y mayores o menores infiltraciones 
de agua. La combinación de estos factores aporta considerablemente a la ocurrencia de 
movimientos en masa, teniendo en cuenta siempre la variación del terreno, los ambientes 
morfogenéticos y el grado de humedad e infiltración en la zona que puede afectar la 
resistencia del material (Figura 21).  
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Figura 21. Factores condicionantes derivados de las variables categóricas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Origen o unidades geológicas básicas (GEO) 
 
La variación de las características litológicas y estructurales del área de estudio influyen en 
el proceso de generación de movimientos en masa ya que llevan a diferencias en la 
resistencia y permeabilidad de las rocas y suelos. Típicamente se plantea como variable 
ORIGEN haciendo referencia al origen y composición litológica en la zona de estudio desde 
el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales de superficie en dos 
grandes grupos generales: suelo o roca. Su planteamiento para un modelo de análisis 
discriminante se realiza en función de las Unidades Geológicas Superficiales (UGS) en las 
variables, redunda en la creación de factores altamente correlacionados espacialmente 
pues esa variable se emplea directamente más adelante. Para evitar esta dependencia 
entre variables y considerando que la variación de las características litológicas y 
estructurales del área de estudio influyen en el proceso de generación de movimientos en 
masa dadas las diferencias en la resistencia y permeabilidad de las unidades geológicas 
básicas, se define el origen de los materiales en función de la geología básica y se clasifican 
por propensividad de manera normalizada (0 para baja a 1 para alta) como se observa en 
la Figura 22 y la Tabla 6. 
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Figura 22. Propensividad por geología 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Tabla 6. Propensividad a inestabilidad por tipo de unidad geológica 

 

NOMBRE NOMENCLAT CALIF 

Abanico del Espinal Qae 0,4 

Abanico El Guamo Qag 0,5 

Batolito de Ibagué Jgdi 0,8 

Depósito aluviales Qal 0,4 

Depósitos coluviales Qco 1 

Depósitos piroclásticos Qto 0,5 

Formación Caballos Kic 0,6 

Formación Gualanday Inferior Pggi 0,7 

Formación Gualanday Superior Pggs 0,8 

Formación Hondita y Lomagorda Ksh-lg 0,6 

Formación Luisa TRl 0,7 

Formación Payandé Jpp 0,6 

Formación Payandé Mármoles Trpm 0,7 

Formación Prepayandé JTrpp 0,6 

Formación Seca Kpgs 0,3 
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NOMBRE NOMENCLAT CALIF 

Formación Shale de Bambuca Ksb 0,4 

Formación Tetúan Kit 0,6 

Grupo Honda Ngh 0,8 

Grupo Oliní Kso 0,5 

Grupo Villeta Kv 0,6 

Neiss y Anfibolita de Tierra Adentro PCAn 0,5 

Nivel de lutitas y arenitas Ksla 0,7 

Stock de Payandé Jp 0,6 

Stock Granítico de Rovira Pg 0,4 

Terraza aluvial alta Qta 0,5 

Terraza aluvial baja Qtb 0,3 

Terraza aluvial intramontana Qt 0,4 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
▪ Subunidades geomorfológicas (GMF) 

 
Corresponde a la calificación de la susceptibilidad de cada subunidad geomorfológica 
teniendo en cuenta el proceso de formación de la misma y su implicación en la inestabilidad 
del talud. Cada subunidad se identifica según el material del depósito, morfogénesis, 
pendientes, contrastes morfológicos (rugosidad, curvatura, etc.) y cronología (SGC -
Servicio Geológico Colombiano, 2012) (Anexo 7.2.2.). En la Tabla 7 y Figura 23 se presenta 
la calificación de la susceptibilidad del tipo de subunidad geomorfológica. 
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Figura 23. Propensividad por geomorfología. 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Tabla 7. Propensividad a inestabilidad por tipo de subunidad geomorfológica 

 

ID_UN_GEOM SUBUNIDAD GEOMORFÓLOGICA CALIFICACIÓN 

Ac Canteras 0,8 

Aca Canal artificial 0,2 

Aemc Áreas de explotación minera 0,7 

Ap Presas 0,3 

Ar Planos y campos de llenos antrópicos 0,2 

Dco Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión 1 

Dcre Colina remanente 0,7 

Dcred Colina remanente disectada 0,8 

Dcrem Cerro remanente o relicto 0,6 

Dcremd Colina remanente  muy disectada 0,7 

Dcrs Cerro residual 0,5 

Ddi Cono de deslizamiento indiferenciado 0,9 

Ddrt Cono o lóbulo de deslizamiento rotacional 0,9 

Ddtr Cono o lóbulo de deslizamiento traslacional 0,8 

Deem Escarpe de erosión mayor 0,7 
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ID_UN_GEOM SUBUNIDAD GEOMORFÓLOGICA CALIFICACIÓN 

Deeme Escarpe de erosión menor 0,6 

Dft Cono o lóbulo de flujo indiferenciado 1 

Dge Glacis de erosión 0,7 

Dldebl Lomo denudado bajo de longitud larga 0,6 

Dldeml Lomo denudado moderado de longitud larga 0,7 

Dldi Lomeríos disectados 0,6 

Dlo Ladera ondulada 0,5 

Dlor Loma residual 0,5 

Dlpd Lomeríos poco disectados 0,4 

Dlres Lomo residual 0,6 

Dmo Montículo y ondulaciones denudacionales 0,4 

Dp Planicie 0,4 

Dpcd Planicie colinada denudada 0,5 

Dsd Sierra denudada 0,6 

Dsr Sierra residual 0,7 

Fa Albardón o diques naturales 0,3 

Fbc Barra compuesta 0,4 

Fbl Barra longitudinal 0,4 

Fbp Barra puntual 0,3 

Fca Cauce aluvial 0,3 

Flg Laguna 0,2 

Fma Meandro abandonado 0,4 

Fpi Plano o llanura de inundación 0,3 

Fta Terraza de acumulación 0,4 

Ftan Terraza de acumulación antigua 0,5 

Ftas Terraza de acumulación sub-reciente 0,5 

Sce Cerro estructural 0,6 

Sclc Ladera de contrapendiente de cuesta 0,5 

Scle Ladera estructural de cuesta 0,4 

Sefes Espolón festoneado 0,6 

Sesbc Espolón bajo de longitud corta 0,5 

Sl Lomo estructural 0,6 

Sle Ladera estructural 0,7 

Slf Lomo de falla 0,7 

Slfe Escarpe de línea de falla 0,7 

Sm Meseta estructural 0,4 

Sme Escarpe de meseta 0,6 

Ssalc Ladera de contrapendiente sierra anticlinal 0,6 

Ssale Ladera estructural sierra anticlinal 0,7 

Ssan Sierra anticlinal 0,6 
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ID_UN_GEOM SUBUNIDAD GEOMORFÓLOGICA CALIFICACIÓN 

Ssh Sierra homoclinal 0,4 

Sshlc Ladera de contrapendiente sierra homoclinal 0,5 

Sshle Ladera estructural sierra homoclinal 0,4 

Sslp Sierras y lomos de presión 0,5 

Ssslc Ladera de contrapendiente sierra sinclinal 0,6 

Sssle Ladera estructural sierra sinclinal 0,5 

Vcl Cono lahárico 0,6 

Vfp Flujo piroclástico aterrazado 0,5 

Vfpe Escarpe de flujo piroclástico aterrazado 0,6 

Vmp Manto de piroclastos 0,4 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
▪ Vegetación y tipo de cobertura (COBERT) 

 
El tipo de cobertura vegetal y el uso del suelo influyen en la estabilidad del terreno mediante 
mecanismos hidrológicos que influyen en la capacidad de infiltración en el suelo y la 
humedad del mismo y mecanismos mecánicos que generan el aumento de resistencia por 
la presencia de raíces y la protección frente a la erosión. La vegetación puede influir de 
manera beneficiosa o adversa en la estabilidad de las laderas, dependiendo de cómo 
actúen dichos mecanismos; por ejemplo, la presencia de raíces aumenta la resistencia del 
suelo, pero al mismo tiempo la vegetación densa favorece la infiltración del agua de lluvia 
acercando a los suelos a la saturación. 
 
El área urbanizada produce impermeabilidad en el terreno beneficiando la estabilidad si se 
cuenta con buenos sistemas de drenaje superficial y subsuperficial, aunque también aporta 
peso adicional por sobrecarga de las construcciones en la ladera. Las áreas verdes, cultivos 
y pastos no favorecen la escorrentía superficial, situación desfavorable frente a la 
saturación del suelo, el cual es un factor desencadenante de deslizamientos. La Tabla 8 y 
Figura 24 muestran el peso asignado a cada tipo de cobertura de acuerdo a su influencia 
en la susceptibilidad a movimientos en masa. 
 

Tabla 8. Propensividad a inestabilidad por tipo de cobertura 
 

NOMENCLAT COBERTURA CALIF 

111 Tejido Urbano Continuo 0 

112 Tejido Urbano Discontinuo 0,1 

122 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,2 

124 Aeropuerto 0,1 

131 Zonas de extracción minera 0,7 

211 Otros cultivos transitorios 0,6 

223 Cultivos permanentes arboreos 0,3 

231 Pastos Limpios 0,4 

232 Pastos Arbolados 0,6 

233 Pastos Enmalezados 0,5 
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NOMENCLAT COBERTURA CALIF 

241 Mosaico de Cultivos 0,7 

242 Mosaico de pastos y cultivos 0,6 

243 Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales 0,5 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 0,5 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 0,6 

311 Bosque denso 0,4 

312 Bosque abierto 0,6 

314 Bosque de Galería y/o Ripario 0,5 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,8 

511 Río 0,3 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,2 

513 Canales 0,1 

514 Cuerpos de Agua artificiales 0,1 

1211 Zonas industriales 0,1 

2121 Arroz 0,2 

2124 Cebada 0,3 

3211 Herbazal denso 0,5 

3212 Herbazal abierto 0,4 

3221 Arbustal denso 0,6 

3222 Arbustal abierto 0,5 

3231 Vegetación secundaria o en transición alta 0,4 

3232 Vegetación secundaria o en transición baja 0,5 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Figura 24. Propensividad por coberturas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Presencia y espesor de depósitos o Unidad Geológica Superficial (UGS) 
 

La variación del tipo de material del área de estudio influye en la generación de movimientos 
en masa ya que la inestabilidad de las laderas depende de sus propiedades geomecánicas 
que a su vez dependen del origen, grado de meteorización, ambiente de formación, grado 
de consolidación natural, densidad, granulometría, plasticidad y humedad. La información 
de UGS define la presencia o ausencia y profundidad de un depósito de suelo, típicamente 
se define como variable continua ESPESOR según la profundidad y variable binaria ROC-
SUE con valores 1 para celdas sin depósito y 2 para celdas donde existe depósito. Los 
mapas de unidades geológicas superficiales contienen la zonificación por materiales 
geológicos y a partir de esta se asigna un peso a cada sector en función del tipo de material, 
origen y espesor, planteando su propensividad en una variable categórica denominada 
UGS que incluye las dos mencionadas (ROC-SUE y ESPESOR) y elimina la dependencia 
estadística de las mismas.  
 
Los mapas de unidades geológicas superficiales contienen la zonificación por materiales 
geológicos descritas en el capítulo de geología del presente diagnóstico. La Tabla 9 y Figura 
25 muestra el peso asignado a cada tipo de unidad geológica superficial de acuerdo a su 
influencia en la susceptibilidad a movimientos en masa. 
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Tabla 9. Propensividad a inestabilidad por unidad geológica superficial 

 

UGS CALIF UGS CALIF UGS CALIF UGS CALIF 

Stv5ad 0,7 Rdicaa 0,6 Rbbdiad 0,7 Rbgiae 0,4 

Stv5ae 0,6 Rdicad 0,7 Rbbdiae 0,5 Rbgiav 0,5 

Stv5av 0,5 Rdicae 0,5 Rdluad 0,5 Rbgsaa 0,6 

Stf1 0,3 Rdicaf 0,5 Rdluae 0,4 Rbgsad 0,7 

Stf3taaf 0,4 Rbsgrae 0,7 Rbppaa 0,5 Rbgsae 0,4 

Stf3taav 0,4 Rdshlgaa 0,8 Rbppad 0,6 Rbgsav 0,3 

Strc1ad 1 Rdshlgae 0,7 Rbppae 0,5 Rdnataad 0,5 

Stv4agaa 0,6 Rdgvaa 0,5 Rbpaa 0,6 Stv6aeaa 0,4 

Stv4agad 0,7 Rdgvad 0,6 Rbpad 0,7 Stv6aead 0,5 

Stv4agae 0,8 Rdgvae 0,5 Rbpae 0,5 Stv6aeae 0,5 

Stv4agaf 0,6 Rdgsad 0,5 Rbspaa 0,5 Stv6aeaf 0,3 

Stv4agav 0,5 Rdgsae 0,4 Rbspad 0,8 Stv6aeav 0,4 

Rdsbad 0,5 Rdgsav 0,5 Rbspae 0,6 Rmbghaa 0,7 

Rdsbae 0,4 Rdslaae 0,6 Rbrpmaa 0,5 Rmbghad 0,8 

Stf3timae 0,5 Rdslaav 0,5 Rbrpmad 0,7 Rmbghae 0,6 

Srbaf 0,4 Rdgoae 0,6 Rbrpmae 0,6 Rmbghaf 0,5 

Rditae 0,5 Rdgoav 0,4 Rbgiad 0,6 Rmbghav 0,6 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Figura 25. Propensividad por presencia de depósitos 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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6.3. ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 
 

▪ Análisis estadístico de la función discriminante para obtener susceptibilidad 
a movimientos en masa 

 
Inicialmente es necesario realizar pruebas estadísticas para conocer la distribución que 
tiene cada variable y validar si siguen una distribución normal para definir la pertinencia de 
su utilización dentro del modelo. De entre las diferentes pruebas que analizan el ajuste a 
una distribución normal se ha seleccionado el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S). El test K-
S permite conocer la bondad del ajuste mediante el contraste entre la función de distribución 
acumulada empírica de la variable y la distribución acumulada teórica normal. Para ello 
utiliza la media y la desviación estándar de la muestra (Tabla 10 y Figura 26).  

 

Tabla 10. Prueba 1 Kolmogorov – Sminorv 
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N 1114 

Media 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0 0,5 0,9 0,0 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 

Desv.St. 0,3 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 

Dif.Absoluta 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Positivo 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Negativo -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Est. de 
prueba 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sig. 
Asintótica 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Figura 26. Histogramas de distribución de las variables de entrada de la función 

discriminante 
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Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Si bien es cierto que las variables no siguen estrictamente una distribución normal, estas al 
transformarlas en busca de una mejor distribución pierden información relevante para el 
modelo y continúan sin sostener un ajuste en distribución normal, lo que redunda en una 
efectividad menor de la función discriminante. Por lo tanto, se opta por realizar el análisis 
discriminante de variables con su distribución original para finalmente normalizar los 
resultados y representar la susceptibilidad ya sea buscando una transformación de los 
resultados o ajustando los rangos de clasificación buscando una distribución adecuada de 
los mismos. Otra prueba realizada fue la de dependencia entre variables, con lo que se 
realizó un análisis factorial para determinar la siguiente matriz de correlación (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Matriz de correlación 
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GEO 1,0 -0,1 0,8 0,4 0,9 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 -0,3 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 

RUGOS -0,1 1,0 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 -0,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,7 0,7 

GMF 0,8 -0,1 1,0 0,4 0,9 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 

COBERT 0,4 0,1 0,4 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

UGS 0,9 -0,1 0,9 0,3 1,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
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DISTCANT 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DISTFALLIN 0,3 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 

DISTDREN 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

DISTVIAS 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,1 1,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1 -0,1 0,0 

ACUENCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,1 0,1 0,8 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

CURVAR 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 1,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,9 

INSOL -0,3 0,6 -0,2 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 1,0 -0,1 -0,1 -0,9 -0,9 -0,1 0,0 

LONG 0,1 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 -0,3 -0,1 1,0 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,3 

ORIENT 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

PEND 0,3 -0,5 0,3 -0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,9 0,1 0,1 1,0 1,0 0,0 0,0 

PENDS 0,3 -0,5 0,3 -0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,9 0,1 0,1 1,0 1,0 0,0 0,0 

PERFIL 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,9 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 

PLA 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 1,0 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

La mayor correlación se observa entre la pendiente de la ladera (PEND) y las variables 
insolación y pendiente senoidal y entre la curvatura del terreno y las curvaturas del terreno 
respecto al perfil y al plano horizontal. Del anterior análisis se realiza descarte de factores 
por dependencia de variables (Análisis factorial, pruebas T y ANOVA) como se observa a 
continuación (Tabla 12 y Tabla 13). 
 

Tabla 12. Prueba T 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

GEO 35,645 ,000 -16,879 1112 ,000 

RUGOS 19,689 ,000 7,267 1112 ,000 

GMF 29,865 ,000 -18,811 1112 ,000 

UGS 152,873 ,000 -21,224 1112 ,000 

ACUENCA 6,277 ,012 1,300 1112 ,194 

CURVAR 23,787 ,000 0,861 1112 ,389 

INSOL 6,020 ,014 11,556 1112 ,000 

LONG 1,118 ,291 -0,730 1112 ,465 

PEND 9,979 ,002 -14,484 1112 ,000 

PENDS 85,150 ,000 -15,499 1112 ,000 

PERFIL 41,300 ,000 -1,283 1112 ,200 

PLA 12,849 ,000 ,174 1112 ,862 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Tabla 13. Prueba ANOVA 

 

ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

GEO 16,824 1 16,824 284,892 ,000 

RUGOS ,041 1 ,041 52,803 ,000 

GMF 15,736 1 15,736 353,836 ,000 

UGS 27,022 1 27,022 450,456 ,000 

ACUENCA ,000 1 ,000 1,691 ,194 

CURVAR ,000 1 ,000 0,742 ,389 

INSOL 0,512 1 0,512 133,547 ,000 

LONG ,000 1 ,000 0,533 ,465 

ORIENT ,105 1 ,105 1,593 ,207 

PEND 4,183 1 4,183 209,783 ,000 

PENDS 16,644 1 16,644 240,208 ,000 

PERFIL ,001 1 ,001 1,646 ,200 

PLA ,000 1 ,000 0,030 ,862 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Finalmente, realizadas las pruebas estadísticas que aportan a los criterios de descarte de 
variables, se realiza el análisis discriminante tantas veces como sea posible para obtener 
la función discriminante que mejor ajuste tiene. Inicialmente se realiza un descarte de 
variables que por el criterio del evaluador no representan mayor relevancia o porque su 
distribución estadística es altamente sesgada y se realizan clasificaciones discriminantes 
combinando adecuadamente las variables como se muestra a continuación: 
 

Descarte de factores por criterio y sin distribución estadística (Histogramas y prueba 
K-S): 
 
Se conservan todas las variables a pesar que no describen distribución normal y no 
se modifican pues tras la primera y segunda transformada siguen sin tener la 
distribución buscada debido a que tienen muy poca significancia asintótica. 
 
Correspondencia entre variables: 
Análisis factorial: UGS/GMF/GEO, INSOL/PEND/PENDS/RUGOS, 
PERFIL/PLA/CURVAR/RUGOS y LONG/ACUENCA. 
Criterio T: GMF, UGS, PEND, PERFIL y ACUENCA. 
Criterio ANOVA: UGS, PENDS, PERFIL y ACUENCA. 
__________________________________________________________________ 
 
Coeficientes de función discriminante 1 (configuración solicitada por el alcance 
técnico): 
 
GEO  1,356 
RUGOS 17,333 
GMF  4,077 
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COBERT -6,810 
DISTCANT -0,177 
DISTFALLIN 0,487 
DISTDREN 0,126 
DISTVIAS -0,717 
CURVAR -19,299 
PEND  3,590 
Resultados de clasificación: 84,2% de casos agrupados correctamente. 
__________________________________________________________________ 
 
Coeficientes de función discriminante 2 (variables prueba T independientes): 
 
GMF  2,493 
COBERT -6,726 
DISTCANT -0,082 
DISTFALLIN 0,438 
DISTDREN -0,005 
DISTVIAS -0,836 
PEND  1,830 
UGS  2,852 
Resultados de clasificación: 85,7% de casos agrupados correctamente. 
__________________________________________________________________ 
 
Coeficientes de función discriminante 3 (variables prueba ANOVA independientes): 
 
GMF  2,475 
COBERT -6,650 
DISTCANT -0,100 
DISTFALLIN 0,424 
DISTDREN -0,002 
DISTVIAS -0,849 
UGS  2,819 
PENDS  1,054 
Resultados de clasificación: 86,3% de casos agrupados correctamente. 
__________________________________________________________________ 

 
Los resultados de las funciones de susceptibilidad que mejor se ajustan son sometidos a 
análisis de cada discriminante en cuanto a clasificación correcta de deslizamientos 
(sensibilidad), de zonas estables (rendimiento) y al total de ajuste del modelo (precisión) 
para definir el mejor resultado. Se observa que las funciones número dos y tres son las que 
mejor precisión tienen y al tiempo representan adecuadamente el territorio, luego de 
espacializar y analizar cada función se opta por escoger la número 3, logra una buena 
clasificación de la muestra y se les da importancia a las variables que se consideran más 
relevantes en la existencia de movimientos en masa en las zonas de ladera. 
 
Finalmente, se obtuvo la siguiente ecuación la cual describe el modelo susceptibilidad por 
movimientos en masa de la cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
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𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡 = 2.475 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 − 6.650 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 + 0.100 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠
+ 0.024 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 − 0.002 𝐷𝑖𝑠𝑡 𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 − 0,849 𝐷𝑖𝑠𝑡 𝑉𝑖𝑎𝑠 + 2.819 𝑈𝐺𝑆
+  1.054 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑠 

 
▪ Análisis de la susceptibilidad a movimientos en masa 

 
A partir de la ponderación, calificación y categorización de las variables antes descritas y 
analizadas, se elabora el mapa de susceptibilidad de movimientos en masa donde se 
identifican los sectores con baja, media y alta susceptibilidad para este tipo de eventos, los 
cuales se encuentran representados en las Figura 27 y Figura 28. El resultado se obtiene 
de la función que en conjunto expresa una mejor realidad del territorio, el cual al ser 
estadístico se clasifica según los intervalos naturales que presenta. Para mayor detalle ver 
AnexoGDB y en el Anexo Mapa_SusceptibilidadMM. 
 
La susceptibilidad a movimientos en masa está condicionada principalmente por la 
morfología del relieve, en especial por la pendiente y la rugosidad de la ladera, seguido de 
las unidades geológicas superficiales y las coberturas de la tierra. Por esta razón, se 
observan valores altos de susceptibilidad (aproximadamente 12.7% del área, 
correspondiente a 13694 ha) en sectores donde predominan las pendientes altas, con 
algunas variaciones según las otras variables mencionadas.  Valores de susceptibilidad 
baja (aproximadamente 48.1% del área que corresponde a 52066 ha) en zonas de baja 
pendiente, de materiales consolidados, geoformas de origen fluvial y poco modeladas por 
procesos denudativos y baja propensividad de variables morfométricas y de proximidad. 
 

Figura 27. Porcentaje de la cuenca con susceptibilidad a movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Para el resto de la cuenca se estima una susceptibilidad media (aproximadamente el 39.2% 
del área correspondiente a 42393 ha). En general, en la cuenca se observa una gran 
tendencia a susceptibilidad media, exceptuando en los límites sureste y al centro de la 
misma. La actividad antrópica, si bien propicia la desestabilización en zonas cercanas a 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 64 - 

 

canteras, vías y áreas de pastoreo, es una variable secundaria en esta escala de análisis 
donde predominan los factores naturales, dentro de las cuales se incluyen las coberturas 
como variable socionatural evidenciándose algunas diferencias en los resultados de 
susceptibilidad según la distribución de la vegetación (pastos limpios, pastizales y 
vegetación con raíces pequeñas) que generalmente se relacionan con la disminución de la 
estabilidad del terreno. 
 

Figura 28. Susceptibilidad a movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. Amenaza 

Vulnerabilidad\Anexos\Mapas) 
 

6.4. METODOLOGÍA PARA OBTENER AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 
Dentro de la evaluación de la amenaza por movimientos en masa se tuvo en cuenta el 
Protocolo para la incorporación de la gestión de riesgo en los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas (MADS, MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), el 
cual sugiere un procedimiento determinístico y la valoración de diversos escenarios con 
presencia de agua y sismo en diferentes periodos de retorno. En la Figura 29 se describe 
metodológicamente la obtención de la amenaza por movimientos en masa. 
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Figura 29. Estructura metodológica para la evaluación de amenaza por movimientos 
en masa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
A partir de la cartografía base de geología y geomorfología (Anexo 7.2.3.), así como de los 
resultados del programa de exploración del suelo y ensayos de laboratorio realizados como 
parte de la actualización del POMCA, se planteó el modelo geológico y geotécnico para la 
cuenca. 
 
Para esto, se llevó a cabo el cruce espacial de los puntos de control de campo geológico y 
de suelos para estimar los parámetros de comportamiento mecánico en el caso de las 
unidades geotécnicas que coinciden con al menos uno de los mismos. Los parámetros de 
resistencia se asignaron en este caso considerando los resultados de laboratorio y los 
ensayos y parámetros que dan cuenta del comportamiento geomecánico en otros estudios 
precedentes ya indicados en los apartes de información antecedente. Posteriormente, se 
tuvo en cuenta la determinación de los detonantes de niveles freáticos y la aceleración 
sísmica a aplicar para diferentes escenarios. 
 
Una vez definidos los parámetros geotécnicos, se debe tener en cuenta la determinación 
de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios (niveles freáticos y aceleración 
sísmica). Para considerar la condición de sismicidad se incluyó el efecto de la carga sísmica 
como una fuerza inercial horizontal a partir del coeficiente de aceleración horizontal en 
análisis de equilibrio límite seudoestático. Se partió de los valores regionales de amenaza 
según el estudio de Amenaza Sísmica Nacional publicado por el Servicio Geológico 
Colombiano en 2018 y se corroboraron en las zonas de piedemonte para posteriormente 
aplicar efecto topográfico de amplificación y de amplificación de la aceleración sísmica 
empleando los principios de Jibson (1987), Faccioli (1991) y la AFPS (1995). 
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Para la evaluación del nivel freático se plantea la hipótesis en la que este se encuentra en 
la superficie de falla y varía según el régimen de lluvias de cada píxel. El análisis de lluvia 
considera el concepto de una proporción de esta que cae al suelo y se infiltra, otro 
porcentaje queda detenido en la vegetación y en depresiones del suelo mientras se evapora 
y otro fluye como escorrentía directa. Frente a la dificultad para obtener información primaria 
de precipitaciones para poder relacionarlos con el registro de eventos históricos y tomando 
como base la discriminación de periodos de retorno sugerida en los alcances técnicos 2, 
20, 50 y 100 años y adicionales 5, 10 15, 30 7 500 años, se estimaron los valores 
acumulados de lluvia con la precipitación diaria multianual y se evaluó la saturación 
provocada por ésta. A partir de esto se calcula una condición saturada, parcialmente 
saturada y seca en lugar de variaciones de nivel freático por periodos de retorno logrando 
seis escenarios de evaluación en distintas variaciones de profundidad de falla. 
 
Para estimar dicha fracción de agua infiltrada la Guía Técnica sugiere usar el método Alzate 
(2012) y Torres et al., (2014) que plantea una ecuación empírica en función de los factores 
que influyen en el proceso de infiltración. Sin embargo, dicha ecuación empírica sugiere el 
término de precipitación ponderada en el denominador como sumando, lo que puede llegar 
a indicar menores niveles freáticos con mayores precipitaciones. Por lo anterior, se amplió 
el análisis con el método lluvia-escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) 
del U. S. Department of Agriculture, el cual muy frecuentemente se utiliza para estimar 
cantidad de agua proveniente de una tormenta (𝑃) que se convierte en escorrentía directa 
(𝑃𝑒), pero que para este caso se estimó el complemento, esto es, el resto de la lluvia que 

no se convierte en escorrentía directa sino que se infiltra, es decir (𝑃𝑖 = 𝑃 − 𝑃𝑒). 
 
El método del SCS propone la estimación del Número de Curva (CN) en función de la 
cobertura y uso del suelo y un potencial de retención que se compara con las 
precipitaciones para obtener los valores de infiltración posibles según la cobertura y uso del 
suelo. 
 
Finalmente, luego de definir los factores condicionantes en función de las características y 
propiedades geomecánicas de los materiales y los factores detonantes a partir de la 
información de amenaza sísmica y precipitaciones, se procede a la definición de la 
amenaza por movimientos en masa. Para la zonificación básica de amenaza se determinó 
el factor de seguridad de cada unidad de trabajo (píxel 12,5 m) definida por la malla y las 
columnas de suelo obtenidas. 
 
El cálculo de la condición de estabilidad se basa en el método de equilibrio límite aplicando 
la ecuación de factor de seguridad para el método de bloque deslizante en un talud infinito 
(Newmark, 1965), para superficies de falla superficiales planas asociadas a deslizamientos 
traslacionales en cada una de las celdas de trabajo. La ecuación de factor de seguridad se 
expresa de la siguiente manera: 
 

𝐹𝑆 =
𝑐′𝑏 sec 𝛼 + (𝛾𝑏ℎ cos 𝛼 − 𝑘𝛾𝑏ℎ sin 𝛼 − 𝛾𝑤ℎ𝑤 b cos2 𝛼) tan 𝛷′

𝛾𝑏ℎ sin 𝛼 + 𝑘𝛾𝑏ℎ cos 𝛼
 

 
Donde,  
c es la cohesión del material. 
𝛼 Es la pendiente del terreno en grados usada sin reclasificar. 
k es el coeficiente de amplificación sísmica. 
hw es el valor de la tabla de agua. 
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𝛷′ Es el ángulo de fricción del material. 
𝛾 Gamma es el peso unitario del material. 
 
En la Figura 30 se ilustran los parámetros geométricos indicados.  
 

Figura 30. Esquema del modelo de talud infinito 
 

 
Fuente: SGC, 2015 

 
El factor de seguridad se debe calcular en al menos diez (10) escenarios que corresponden 
con los parámetros considerando la profundidad de suelo según las interfaces suelo-roca 
con ausencia y presencia de detonantes como sismo y nivel de agua modificado por las 
precipitaciones con distintos periodos de retorno. Para este análisis se consideraron 
periodos de retorno de precipitaciones de 2, 5,10, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años y presencia 
o ausencia de sismo con periodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 225, 475, 
500, 975 y 2475 años. 
 
Según las observaciones de campo, los espesores de materiales en donde hay superficies 
de falla pueden variar entre los 2 y los 8 metros y la cuenca presenta cambios morfométricos 
importantes en toda su área que indican variaciones espaciales importantes de espesores. 
Los suelos tienen un espesor promedio de 4,4 metros (calculado con su distribución 
espacial en la cuenca) y su variabilidad puede ser importante aun dentro de cada UGS 
definida, por lo cual se define la profundidad de 4 m como profundidad promedio de contacto 
suelo-roca para el cálculo de los diez escenarios mínimos requeridos y se evalúan más 
profundidades de falla posibles en función de los espesores posibles, no obstante se 
realizan escenarios adicionales posibles que se integran a la amenaza final. 
 
El resultado final es el cálculo del factor de seguridad en cada celda o píxel para 2352 casos 
en distintas posibilidades de ocurrencia de falla que relacionan variaciones de nivel freático, 
presencia de aceleración sísmica, varias profundidades de falla y condición media a 
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desfavorable de parámetros geomécanicos por la presencia de materiales por encima de la 
superficie de falla. La evaluación de este número de casos permite conocer la condición de 
estabilidad de los materiales con la variabilidad espacial del espesor de suelo y la valoración 
probabilística de amenaza para que esta sea expresada en términos de probabilidad de 
falla (Tabla 14 y Tabla 15). Las evaluaciones de los escenarios mencionadas se encuentran 
completas en el Anexo 7.2.5. En el Anexo 21-9 se incluye la cartografía de los diez 
escenarios de amenaza para su consulta editable desde software GIS.  
 
Finalmente tras obtener todas las opciones de factor de seguridad que incluye a los 10 
escenarios en distintas posibilidades de falla se escoge mediante métodos probabilísticos 
el escenario de factor de seguridad más adecuado al cual se la calcula la probabilidad de 
falla correlacionable con la amenaza por movimientos en masa (SGC - SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, 2012; SGC - SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 
2012). 
 

Tabla 14. Descripción de los escenarios de factor de seguridad evaluados para la cuenca 

 

Escenario 
Presencia 
de sismo 

Presencia de 
agua* (m) 

Profundidad 
de falla (m) 

Escenario básico obligatorio 

4m No No 4m Escenario 2: Seco sin sismo 

4mk Sí No 4m Escenario 1: Seco con sismo 

4mhw2 No hw2 4m 
Escenario 4: Precipitación 2 sin 
sismo 

4mhw2k Sí hw2 4m 
Escenario 3: Precipitación 2 con 
sismo 

4mhw20 No hw20 4m 
Escenario 6: Precipitación 20 sin 
sismo 

4mhw20k Sí hw20 4m 
Escenario 5: Precipitación 20 con 
sismo 

4mhw50 No hw50 4m 
Escenario 8: Precipitación 50 sin 
sismo 

4mhw50k Sí hw50 4m 
Escenario 7: Precipitación 50 con 
sismo 

4mhw100 No hw100 4m 
Escenario 10: Precipitación 100 
sin sismo 

4mhw100k Sí hw100 4m 
Escenario 9: Precipitación 100 
con sismo 

*Los valores hw representan la variación de nivel freático por infiltración de precipitaciones 
por periodo de retorno 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Tabla 15. Modelaciones en casos adicionales por presencia o ausencia de sismo 
con periodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 225, 475, 500, 975 y 2475 

años 

 

Escenario 
Presencia 
de sismo 

Presencia de 
agua* (m) 

Profundidad de 
falla (m) 

Escenario básico 
adicional 

2m No No 2m Adicional 

2mk Sí No 2m Adicional 

2m1_5m No 1.5m 2m Adicional 

2m1_5mk Sí 1.5m 2m Adicional 

2mhw2 No hw2 2m Adicional 

2mhw2k Sí hw2 2m Adicional 

2mhw5 No hw5 2m Adicional 

2mhw5k Sí hw5 2m Adicional 

2mhw10 No hw10 2m Adicional 

2mhw10k Sí hw10 2m Adicional 

2mhw15 No hw15 2m Adicional 

2mhw15k Sí hw15 2m Adicional 

2mhw20 No hw20 2m Adicional 

2mhw20k Sí hw20 2m Adicional 

2mhw25 No hw25 2m Adicional 

2mhw25k Sí hw25 2m Adicional 

2mhw30 No hw30 2m Adicional 

2mhw30k Sí hw30 2m Adicional 

2mhw50 No hw50 2m Adicional 

2mhw50k Sí hw50 2m Adicional 

2mhw100 No hw100 2m Adicional 

2mhw100k Sí hw100 2m Adicional 

2mhw500 No hw200 2m Adicional 

2mhw500k Sí hw200 2m Adicional 

3m No No 3m Adicional 

3mk Sí No 3m Adicional 

3m2m No 2m 3m Adicional 

3m2mk Sí 2m 3m Adicional 

3mhw2 No hw2 3m Adicional 

3mhw2k Sí hw2 3m Adicional 

3mhw5 No hw5 3m Adicional 

3mhw5k Sí hw5 3m Adicional 

3mhw10 No hw10 3m Adicional 
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Escenario 
Presencia 
de sismo 

Presencia de 
agua* (m) 

Profundidad de 
falla (m) 

Escenario básico 
adicional 

3mhw10k Sí hw10 3m Adicional 

3mhw15 No hw15 3m Adicional 

3mhw15k Sí hw15 3m Adicional 

3mhw20 No hw20 3m Adicional 

3mhw20k Sí hw20 3m Adicional 

3mhw25 No hw25 3m Adicional 

3mhw25k Sí hw25 3m Adicional 

3mhw30 No hw30 3m Adicional 

3mhw30k Sí hw30 3m Adicional 

3mhw50 No hw50 3m Adicional 

3mhw50k Sí hw50 3m Adicional 

3mhw100 No hw100 3m Adicional 

3mhw100k Sí hw100 3m Adicional 

3mhw500 No hw200 3m Adicional 

3mhw500k Sí hw200 3m Adicional 

4m3m No 3m 4m Adicional 

4m3mk Sí 3m 4m Adicional 

4mhw5 No hw5 4m Adicional 

4mhw5k Sí hw5 4m Adicional 

4mhw10 No hw10 4m Adicional 

4mhw10k Sí hw10 4m Adicional 

4mhw15 No hw15 4m Adicional 

4mhw15k Sí hw15 4m Adicional 

4mhw25 No hw25 4m Adicional 

4mhw25k Sí hw25 4m Adicional 

4mhw30 No hw30 4m Adicional 

4mhw30k Sí hw30 4m Adicional 

4mhw500 No hw200 4m Adicional 

4mhw500k Sí hw200 4m Adicional 

5m No No 5m Adicional 

5mk Sí No 5m Adicional 

5m4m No 4m 5m Adicional 

5m4mk Sí 4m 5m Adicional 

5mhw2 No hw2 5m Adicional 

5mhw2k Sí hw2 5m Adicional 

5mhw5 No hw5 5m Adicional 
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Escenario 
Presencia 
de sismo 

Presencia de 
agua* (m) 

Profundidad de 
falla (m) 

Escenario básico 
adicional 

5mhw5k Sí hw5 5m Adicional 

5mhw10 No hw10 5m Adicional 

5mhw10k Sí hw10 5m Adicional 

5mhw15 No hw15 5m Adicional 

5mhw15k Sí hw15 5m Adicional 

5mhw20 No hw20 5m Adicional 

5mhw20k Sí hw20 5m Adicional 

5mhw25 No hw25 5m Adicional 

5mhw25k Sí hw25 5m Adicional 

5mhw30 No hw30 5m Adicional 

5mhw30k Sí hw30 5m Adicional 

5mhw50 No hw50 5m Adicional 

5mhw50k Sí hw50 5m Adicional 

5mhw100 No hw100 5m Adicional 

5mhw100k Sí hw100 5m Adicional 

5mhw500 No hw200 5m Adicional 

5mhw500k Sí hw200 5m Adicional 

6m No No 6m Adicional 

6mk Sí No 6m Adicional 

6m5m No 5m 6m Adicional 

6m5mk Sí 5m 6m Adicional 

6mhw2 No hw2 6m Adicional 

6mhw2k Sí hw2 6m Adicional 

6mhw5 No hw5 6m Adicional 

6mhw5k Sí hw5 6m Adicional 

6mhw10 No hw10 6m Adicional 

6mhw10k Sí hw10 6m Adicional 

6mhw15 No hw15 6m Adicional 

6mhw15k Sí hw15 6m Adicional 

6mhw20 No hw20 6m Adicional 

6mhw20k Sí hw20 6m Adicional 

6mhw25 No hw25 6m Adicional 

6mhw25k Sí hw25 6m Adicional 

6mhw30 No hw30 6m Adicional 

6mhw30k Sí hw30 6m Adicional 

6mhw50 No hw50 6m Adicional 
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Escenario 
Presencia 
de sismo 

Presencia de 
agua* (m) 

Profundidad de 
falla (m) 

Escenario básico 
adicional 

6mhw50k Sí hw50 6m Adicional 

6mhw100 No hw100 6m Adicional 

6mhw100k Sí hw100 6m Adicional 

6mhw500 No hw200 6m Adicional 

6mhw500k Sí hw200 6m Adicional 

7m No No 7m Adicional 

7mk Sí No 7m Adicional 

7m6m No 6m 7m Adicional 

7m6mk Sí 6m 7m Adicional 

7mhw2 No hw2 7m Adicional 

7mhw2k Sí hw2 7m Adicional 

7mhw5 No hw5 7m Adicional 

7mhw5k Sí hw5 7m Adicional 

7mhw10 No hw10 7m Adicional 

7mhw10k Sí hw10 7m Adicional 

7mhw15 No hw15 7m Adicional 

7mhw15k Sí hw15 7m Adicional 

7mhw20 No hw20 7m Adicional 

7mhw20k Sí hw20 7m Adicional 

7mhw25 No hw25 7m Adicional 

7mhw25k Sí hw25 7m Adicional 

7mhw30 No hw30 7m Adicional 

7mhw30k Sí hw30 7m Adicional 

7mhw50 No hw50 7m Adicional 

7mhw50k Sí hw50 7m Adicional 

7mhw100 No hw100 7m Adicional 

7mhw100k Sí hw100 7m Adicional 

7mhw500 No hw200 7m Adicional 

7mhw500k Sí hw200 7m Adicional 

8m No No 8m Adicional 

8mk Sí No 8m Adicional 

8m7m No 7m 8m Adicional 

8m7mk Sí 7m 8m Adicional 

8mhw2 No hw2 8m Adicional 

8mhw2k Sí hw2 8m Adicional 

8mhw5 No hw5 8m Adicional 
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Escenario 
Presencia 
de sismo 

Presencia de 
agua* (m) 

Profundidad de 
falla (m) 

Escenario básico 
adicional 

8mhw5k Sí hw5 8m Adicional 

8mhw10 No hw10 8m Adicional 

8mhw10k Sí hw10 8m Adicional 

8mhw15 No hw15 8m Adicional 

8mhw15k Sí hw15 8m Adicional 

8mhw20 No hw20 8m Adicional 

8mhw20k Sí hw20 8m Adicional 

8mhw25 No hw25 8m Adicional 

8mhw25k Sí hw25 8m Adicional 

8mhw30 No hw30 8m Adicional 

8mhw30k Sí hw30 8m Adicional 

8mhw50 No hw50 8m Adicional 

8mhw50k Sí hw50 8m Adicional 

8mhw100 No hw100 8m Adicional 

8mhw100k Sí hw100 8m Adicional 

8mhw500 No hw200 8m Adicional 

8mhw500k Sí hw200 8m Adicional 

*Los valores hw representan la variación de nivel freático por infiltración de precipitaciones 
por periodo de retorno. 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
La condición de amenaza puede ser representada en el Factor de Seguridad siempre que 
se clasifique en los rangos o clases mostradas en la Tabla 16. Sin embargo, las 
evaluaciones de riesgo por movimientos en masa conviene desarrollarlas sobre una 
condición general de amenaza y no sobre escenarios particulares, de manera que no se 
debe expresar en términos de factor de seguridad para un escenario seleccionado sino en 
función de la combinación de todos los escenarios posibles. La evaluación de un número 
mayor de opciones posibles contempla la inclusión de un número mayor de posibilidades 
de falla (siendo esta siempre acotada por el método de evaluación), para representar los 
resultados en términos de probabilidad de falla, la cual se calculó en cada celda o píxel 
considerando la media aritmética, varianza y desviación estándar y se clasificó con los 
rangos que se presentan en la Tabla 17, siendo estos últimos los definitivos para la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa. 
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Tabla 16. Clasificación de la amenaza por movimientos en masa en 3 clases 

 
NIVEL DE AMENAZA FACTOR DE SEGURIDAD COLOR EN EL MAPA 

Alta <1.2 Rojo  

Media 1.2 - 1.5 Amarillo  

Baja >1.5 Verde  

Fuente: SGC, 2012. 
 

Tabla 17.Clasificación de la amenaza por movimientos en masa en 3 clases 

 

NIVEL DE AMENAZA PROBABILIDAD DE FALLA COLOR EN EL MAPA 

Alta 0.4 - 1.0 Rojo  

Media 0.09-0.4 Amarillo  

Baja 0 – 0.09 Verde  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Se calcula el promedio y la varianza del factor de seguridad estimado para los 54 escenarios 
y se plantea de manera probabilística calculando el factor Z y la probabilidad de falla P 
según Alzate (2012) de la siguiente manera: 
 

𝑍 =
1 − 𝐹𝑆

𝑑𝑒𝑠𝑣(𝐹𝑆)
          ,         𝑃 = (0,5 ± 𝑍 ) ∗ 100 

 
No obstante, el protocolo recomienda calcular la varianza del factor de seguridad final para 
cada celda de cada uno de los escenarios y no a partir de la combinación misma de todos 
los escenarios calculados en una misma celda. Si bien la probabilidad de falla se obtiene 
calculando los factores Z tradicionales para evaluar probabilidad de ocurrencia de FS, para 
estabilidad de taludes se considera apropiado evaluar directamente la probabilidad de falla 
(caso en que las fuerzas actuantes son iguales a las fuerzas resistentes en la ecuación del 
factor de seguridad, es decir, que FS=1), considerando los planteamientos de González1 
(2009); es decir, que si se tiene un resultado de FS igual a uno (1), la posibilidad de falla es 
la misma a la de la estabilidad, lo que corresponde con una probabilidad de falla del 50%, 
de manera que considerando una seguridad adicional se plantea la amenaza alta a partir 
de una probabilidad de falla superior al 40% y la amenaza baja como probabilidad de falla 
menor a 0,09%. Esto genera los rangos de probabilidad de falla que son compatibles y 
comparables con las condiciones de factor de seguridad y clasificaciones mostradas de 
manera acorde con el Protocolo para la incorporación de gestión de riesgo en POMCAS en 
2014 y SGC en 2015. 
 
En resumen, la condición de amenaza se presenta para los 10 escenarios solicitados por 
el Protocolo en distintas combinaciones de superficies de falla posibles y se clasificaron en 
tres categorías: alta, media y baja. A partir de todas las evaluaciones de posibilidad de falla 
(54 en total) se calculó también la amenaza en términos probabilísticos considerando no 
solo un único escenario sino la combinación de todos ellos, lo cual permite adelantarse a la 
representación de la amenaza general para toda la cuenca también en tres categorías (alta, 
media y baja) y con la cual resulta más recomendable estimar las condiciones de riesgo, 

 
1González G., Álvaro. Factores de seguridad… ¿por qué tantos? V encuentro de ingenieros de suelos y 
estructuras. Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá, 2009. 
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evitando la subjetividad impresa en la selección de un solo escenario en el catálogo de 
posibilidades calculadas. 
 
6.5. VARIABLES DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 

▪ Pendiente 
 
Hace referencia al ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, su 
importancia radica en la influencia del factor sobre la estabilidad del suelo como factor 
geométrico (Figura 31). Esta variable se mantiene con valores graduales continuos y no se 
agrupa por rangos a pesar que típicamente se haga y se solicite en los alcances técnicos 
del presente estudio; esto porque esta agrupación es solamente aplicable en métodos 
heurísticos geomorfológicos y no para métodos heurísticos semicuantitativos, estadísticos 
o determinísticos en los que mantenerse cualitativamente significa reducir resolución y 
calidad de las variables empleadas. 
 

Figura 31. Pendiente 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
▪ Precipitación 

 
Mide la cantidad de lluvia en milímetros reportadas por las diferentes estaciones ubicadas 
por el IDEAM a lo largo de la cuenca. Como se indicó metodológicamente, para estimar la 
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fracción de agua infiltrada la Guía Técnica sugiere usar el método Alzate (2012) y Torres et 
al., (2014) que plantea una ecuación empírica que puede llegar a indicar menores niveles 
freáticos con mayores precipitaciones. Por tal motivo se utilizó el método lluvia-escorrentía 
del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) del U. S. Department of Agriculture. Dentro 
de la evaluación se emplea el valor de precipitaciones con periodos de retorno de 2, 20, 30, 
50, 100, 200 y 500 años cruzados con el tipo de material y cobertura para obtener la 
retención potencial (S)(Figura 32) y la respectiva lámina de agua para la precipitación 
presente en la cuenca y las respectivas láminas de agua para la precipitación presente en 
la cuenca a lo largo de diferentes periodos de retorno, las cuales hacen variar la lámina de 
agua en función de cada periodo de retorno (Anexo 7.2.4.). 
 
La lámina de agua se manifiesta con valores moderados en gran parte de la cuenca con un 
aumento significativo hacia la desembocadura del río Luisa y en las zonas intramontanas 
del municipio de Rovira de la sub zona hidrográfica, Figura 33, Figura 34, Figura 35, Figura 
36, Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41 y Figura 42. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 
Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 Amenaza_Suceptb\Anexo 
1. Figuras). 
 

Figura 32. Retención potencial 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 33. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 2 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 34. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 5 años. 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 35. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 10 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 36. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 15 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 37. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 20 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 38. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 25 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 39. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 30 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 40. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 50 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 41. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 100 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 42. Nivel freático para lluvias con periodo de retorno de 500 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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▪ Aceleración sísmica 
 
La aceleración sísmica se estimó partiendo de los valores regionales de amenaza según 
los valores de Amenaza Sísmica Nacional (SGC, 2019) y se corroboraron en las zonas de 
piedemonte con el que se estimó la aceleración horizontal pico efectiva en superficie 
considerando la respuesta local o el efecto de sitio (Figura 46). Finalmente se aplicó a partir 
de la geometría y morfometría de la cuenca el efecto topográfico de amplificación y de 
amplificación de la aceleración sísmica empleando los principios de Jibson (1987), Faccioli 
(1991) y la AFPS (1995) logrando diferenciar el coeficiente en las partes cóncavas y 
convexas de la superficie del terreno (Figura 43) (Anexo 7.2.4.). Esto teniendo en cuenta 
los efectos derivados de la inclinación de laderas (Figura 44) y su forma (Figura 45), de esta 
manera se genera correctamente el factor de amplificación (Figura 48) que permite tomar 
la aceleración sísmica en roca y estimar la aceleración pico efectiva en superficie para 
períodos de retorno de 2 años (Figura 49), 5 años (Figura 50), 10 años (Figura 51), 15 años 
(Figura 52), 20 años (Figura 53), 25 años (Figura 54), 30 años (Figura 55), 50 años (Figura 
56),100 años (Figura 57), 225 años (Figura 58), 475 años (Figura 59), 500 años (Figura 60), 
975 años (Figura 61) 2475 años y (Figura 62). 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 
Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 Amenaza_Suceptb\Anexo 
1. Figuras). 
 

Figura 43. Efecto topográfico 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 44. Efecto de inclinación 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 45. Efecto de forma 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 46. Efecto de sitio 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 47. Factor de amplificación 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 48. Velocidad onda cortante promediada a 30 m de profundidad 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Figura 49. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 2 años 
 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 50. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 5 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Figura 51. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 10 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 52. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 15 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 53. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 20 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 54. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 25 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 55. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 30 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 56. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 50 años 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 57. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 100 
años 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 58. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 225 
años 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 96 - 

 

Figura 59. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 475 
años 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 60. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 500 
años 

 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 98 - 

 

Figura 61. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 975 
años 

 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 62. Aceleración sísmica en roca y superficie para periodo de retorno 2475 
años 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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▪ Modelo geológico geotécnico 
 
Representa las zonas geotécnicas de comportamiento homogéneo, contiene polígonos que 
simbolizan rocas y suelos en superficie clasificados según lo propuesto por la IAEG (1981), 
Montero, González, Ángel (1982) y la “Propuesta metodológica para la cartografía geológica 
aplicada a geomecánica”, desarrollada dentro del “Proyecto Compilación de la Información 
Geomecánica”, elaborado por INGEOMINAS (2005), hoy SGC. Cada zona geotécnica 
homogénea generaliza materiales que dan origen a las formaciones superficiales y el suelo 
que resulta de la degradación o transporte de los mismos. 
 
Como se indicó anteriormente, los parámetros de resistencia se asignaron considerando 
los resultados de laboratorio del componente de geología y los parámetros que dan cuenta 
del comportamiento geomecánico en otros estudios precedentes ya indicados en los 
apartes de información antecedente. Dada la escasez de exploración geotécnica derivada 
de la anterior zonificación de UGS, en las zonas geotécnicas nuevas se homologaron con 
comportamiento materiales típicos según las propuestas de Oteo et. al (1989), Terzaghi et 
al. (1996), Carter y Bentley (1991), Day (2006), comité alemán de defensa (1970), 
Ingeominas (2004), Ground B. Taschenbuch (1980), Goodman (1989), Rahn (1986), 
Walthan (1999), Farmer (1968), Jiménez Salas (1975), Johnson y De Graff (1988) y Duncan 
(1999).  Los parámetros de densidad y resistencia al corte para un modelo de falla drenada 
basada en el criterio de Mohr-Coulomb bajo un mecanismo de falla traslacional se muestras 
en la Tabla 18 (Anexo 7.2.3). 
 

Tabla 18. Parámetros geomecánicos evaluados para cada unidad geológica 
superficial 

 
Zona 

Geotécnica 
Phi_grad c_kPa Gt_kNom3 Profund_m 

Stv6aeaa 30 16 18 20 

Stv6aead 25 29 18 30 

Stv6aeae 26 29 18 0,5 

Stv6aeaf 31 5 17 30 

Stv6aeav 27 32 18 0,5 

Stv4agaa 29 15 18 15 

Stv4agad 29 25 18 15 

Stv4agae 29 26 18 2 

Stv4agaf 31 5 17 15 

Stv4agav 29 36 19 20 

Rbbdiad 36 56 18 5 

Rbbdiae 21 24 17 4 

Stf1 31 5 19 26 

Strc1ad 20 15 16 5 

Stv5ad 38 10 19 10 

Stv5ae 35 19 18 10 

Stv5av 29 36 19 5 

Rdicaa 29 15 18 2 
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Zona 
Geotécnica 

Phi_grad c_kPa Gt_kNom3 Profund_m 

Rdicad 31 41 19 5 

Rdicae 25 28 19 10 

Rdicaf 31 5 17 15 

Rbgiad 24 29 17 10 

Rbgiae 30 40 17 2 

Rbgiav 50 76 19 2 

Rbgsaa 29 15 18 15 

Rbgsad 34 17 18 2 

Rbgsae 39 81 21 0,5 

Rbgsav 49 75 18 0,5 

Rdshlgaa 29 15 18 2 

Rdshlgae 30 37 19 1 

Rdluad 39 58 18 2 

Rdluae 23 28 17 2 

Rbpaa 29 15 18 2 

Rbpad 32 27 19 2 

Rbpae 21 24 17 2 

Rb rpmaa 33 21 18 2 

Rb rpmad 36 86 19 2 

Rb rpmae 32 42 18 0,5 

Rbppaa 29 15 18 2 

Rbppad 31 26 19 2 

Rbppae 33 41 17 2 

Rdgsad 31 41 19 2 

Rdgsae 29 34 19 1 

Rdgsav 42 69 18 15 

Rdsbad 31 41 19 2 

Rdsbae 30 35 19 2 

Rditae 25 28 19 2 

Rmbghaa 33 21 18 2 

Rmbghad 44 94 22 0,5 

Rmbghae 37 31 19 2 

Rmbghaf 31 5 17 2 

Rmbghav 30 29 19 0,5 

Rdgoae 29 34 19 1 

Rdgoav 41 68 18 20 

Rdgvaa 29 15 18 2 

Rdgvad 31 41 19 15 

Rdgvae 25 28 19 2 

Rdnataad 48 39 18 2 
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Zona 
Geotécnica 

Phi_grad c_kPa Gt_kNom3 Profund_m 

Rdslaae 29 34 19 1 

Rdslaav 29 68 18 15 

Rbspaa 29 15 18 2 

Rbspad 43 85 20 0,5 

Rbspae 37 30 17 2 

Rbsgrae 22 25 17 2 

Stf3taaf 31 5 17 20 

Stf3taav 29 12 19 20 

Srbaf 31 5 17 20 

Stf3timae 37 14 18 2 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Adicional en las Figura 63 a la Figura 66 se presenta la distribución espacial de las unidades 
geológicas superficiales usadas dentro del modelo geológico geotécnico y de cada 
parámetro geomecánico requerido dentro de la evaluación por movimientos en masa. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 
Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 Amenaza_Suceptb\Anexo 
1. Figuras). 
 

Figura 63. Densidad o peso unitario de suelos 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 64. Ángulo de fricción de suelos 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Figura 65. Cohesión de suelos 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 66. Espesor de suelos 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
6.6. VALIDACIÓN EN CAMPO DE LA CONDICIÓN DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Una vez realizada la zonificación de amenaza se llevó a cabo un campo de validación de 
los resultados buscando validar las tres zonas de amenaza: alta, media y baja. Se 
verificaron puntos en tierra distribuidos en la cuenca. La mayoría de procesos 
morfodinámicos identificados en la fotointerpretación coinciden con amenaza alta, otra 
importante proporción con amenaza media y solo algunas excepciones con amenaza baja 
cuando en campo se veía representada al menos una condición media, así una fuerte 
mayoría de puntos identificados coincidieron en la existencia o ausencia de amenaza. En 
la Figura 67 se ilustra la verificación de las condiciones de amenaza encontradas en el 
territorio en contraste con la zonificación calculada.  
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Figura 67. Validación en campo de las condiciones de amenaza 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

En las siguientes figuras se muestran algunas de las capturas fotográficas con los que se 
realizó parte de la verificación de los resultados de amenaza (de la Figura 68 a la 71). 
 

Figura 68. Verificación de movimiento en masa municipio de Rovira 
 

 
Fuente: Informe de acompañamiento CORTOLIMA, 2019 
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Figura 69. Verificación de flujos de lodos y de detritos cerca al municipio de San 
Luis 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 70. Verificación de flujos en el municipio de Rovira 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 71. Verificación de laderas alrededor de cabeceras y centros poblados 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
6.7. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
La zonificación de amenaza se presenta entre valores bajos con proporción alrededor del 
73%, medios cercanos al 19% y altos en el resto de la cuenca con un 8% como medida de 
tendencia central de los 10 escenarios de amenaza por movimientos en masa que se 
observan en la Figura 72 y que resultan de distintas combinaciones de los más de dos mil 
escenarios realizados. 
 

Figura 72. Escenarios de amenaza por movimientos en masa 
 

Condición seca, lluvias de Tr de 2, 20, 50 y 100 años 

Escenario sin sismo Escenario con sismo 

Escenario 2 Escenario 1 

  

Escenario 4 Escenario 3 
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Condición seca, lluvias de Tr de 2, 20, 50 y 100 años 

Escenario sin sismo Escenario con sismo 

  
Escenario 6 Escenario 5 

  
Escenario 8 Escenario 7 

  
Escenario 10 Escenario 9 
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Condición seca, lluvias de Tr de 2, 20, 50 y 100 años 

Escenario sin sismo Escenario con sismo 

  
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
(Ver digital: C:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 

Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 Amenaza_Suceptb\Anexo 1. 
Figuras). 

 
En las versiones anteriores se había planteado la evaluación probabilista con una 
alternativa de simulación Montecarlo aplicando variabilidad con distribución normal en los 
parámetros geotécnicos, no obstante, al no ser parte de los alcances técnicos se prefirió 
descartar su implementación y agregar evaluación probabilista con las distintas superficies 
de falla y combinaciones de sismo y lluvias, cada una con numerosos periodos de retorno 
y discretización mayor en el modelo geológico geotécnico como se solicita en el Protocolo 
para la incorporación de la gestión del riesgo en POMCAs. Así, se logró analizar la condición 
de estabilidad en 2352 escenarios de combinación de lluvias por periodos de retorno, 
presencia de sismo por periodos de retorno y distintas posibilidades de superficie de falla, 
los cuales se resumen de forma agrupada en los 10 mostrados en la Figura 72 que 
corresponden con los 10 mínimos requeridos. Se observa una condición de amenaza media 
y alta existente aun en las condiciones más favorables (sin sismo y suelos secos) debido al 
relieve abrupto y los materiales residuales presentes en toda la extensión del territorio.  

 
Este relieve y las características de comportamiento geomecánico de materiales siguen 
dominando en la condición de estabilidad tras aplicar saturaciones parciales de suelos con 
lluvias por periodos de retorno de aumento gradual, siendo por supuesto cada vez más 
importante el aumento de las lluvias. Si se tiene en cuenta el sismo como detonante, e 
evidente que el empuje generado en los taludes por efecto de la fuerza sísmica redunda en 
una multiplicación significativa en la inestabilidad siendo muy representativo el aumento de 
la condición de amenaza en los escenarios "extremos" con este detonante. Por lo anterior 
referente a la dispersión de las áreas de amenazas altas, medias y bajas, se plantean las 
siguientes consideraciones en función de cada una: 
 

- Las zonas de amenaza alta corresponden con laderas en las que han ocurrido 
movimientos en masa o confluyen condiciones que favorecen su ocurrencia como 
áreas de fallamiento local, meteorización alta a moderada, discontinuidades 
desfavorables, alta pendiente, erosión hídrica alta y socavación permanente en los 
márgenes de los cuerpos de agua. 
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- Las zonas de amenaza media corresponden con laderas donde han ocurrido 
algunos movimientos en masa y existe la posibilidad de que ocurran pues confluyen 
algunas de las condiciones que favorecen su ocurrencia como algunas áreas 
cercanas a fallas locales, presencia de cortes y rellenos en caminos rurales, 
pendientes moderadas y erosión hídrica moderada o socavación lateral moderada. 
 

- Las zonas de amenaza baja corresponden con laderas en las que no existen 
indicios que permitan predecir deslizamientos y confluyen pocas condiciones que 
favorecen su ocurrencia, son áreas con materiales con discontinuidades favorables, 
ausencia de fallamiento local o erosión hídrica y poca pendiente del terreno. 

 
La zonificación de amenaza por movimientos en masa de la cuenca (Figura 73 y Figura 74) 
presenta el 72.8% de su territorio en amenaza baja (78745.51 ha) 19% media (20539.31 
ha) y 8.2% alta (8870.02). Para mayor detalle ver el Anexo GDB y en el Anexo -
Mapa_AmenazaMM. 
 

Figura 73. Porcentajes de la cuenca en amenaza por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 74. Amenaza por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017.
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La zonificación de amenaza presentada es el resultado de la evaluación con método 
probabilista planteado a partir de la combinación de los escenarios mostrados 
anteriormente en todas las condiciones posibles de profundidades de superficies de falla y 
presencia o ausencia de detonantes lluvia y sismo. En los anexos mencionados sobre los 
escenarios (2352 condiciones evaluadas combinadas en 10 escenarios) se presentan los 
resultados de la evaluación de cada posibilidad. Es evidente que las condiciones de 
saturación y fuerzas sísmicas actuantes agravan la condición de inestabilidad de las 
laderas, por lo cual el resultado combinado refleja en parte dicha presencia de detonantes. 
Si bien las laderas son susceptibles a movimientos en masa, la ocurrencia de estos es 
selectiva en ciertas zonas que podrían ser específicas dentro de la cuenca. 
 
Al reducir la saturación de los suelos y sin la influencia de eventos sísmicos, lo que 
corresponde con los escenarios más favorables, la condición de estabilidad es 
considerablemente mejor en toda la cuenca teniendo la mayoría de la cuenca en zona de 
amenaza baja por movimientos en masa. 
 
A medida que se van incrementando los valores de saturación o si se incluye la acción del 
sismo, lo que corresponde con escenarios intermedios a favorables, aparecen en los 
resultados zonas de amenaza media y alta más amplias. Finalmente, al aplicar valores altos 
de saturación y la acción del sismo, resultan zonas de amenaza alta más marcadas y zonas 
de amenaza media dominando las áreas en las zonas de ladera. 
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7. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR INUNDACIONES 
 
El análisis de inundaciones se realizó con base en los datos obtenidos a partir de 
información secundaria y de campo; estos datos fueron espacializados y analizados 
encontrando que como tendencia general los fenómenos reportados están dentro del área 
de influencia del cauce principal del río. Dentro de los procesos de recopilación de 
información se verificaron las manchas de inundación del estudio río Magdalena Sector 
Embalse de Betania – Desembocadura del río Saldaña realizadas por la Central 
Hidroeléctrica Betania S.A. E.S.P., y dichas manchas no alcanzaron a llegar a la zona de 
estudio, por ende, la zona de estudio no tiene amenazas de grandes estructuras, en este 
caso por la Central Hidroeléctrica de Betania. 
 
En general la llanura de inundación tiene una pendiente suave con algunas zonas cóncavas 
las cuales permiten la acumulación; a medida que nos alejamos de la base, éstas se hacen 
cada vez más inclinadas en el margen transicional algunas veces sobre grandes depósitos 
(flujos de escombros) o sobre roca o saprolito esta cambia bruscamente. 
 
Las zonas de transición ubicadas cerca de la desembocadura donde se presentan 
topografías más planas y hay una transición gradual entre la ladera y la llanura aluvial sea 
esta del río o de la quebrada donde se presentan los abanicos volcánico- fluvial o conos 
recientes, son las zonas con mayor probabilidad de resultar afectadas por inundaciones tras 
un evento de lluvias de gran intensidad. 
 
En la llanura aluvial con pendientes menores a 1% (Rendón, 1997), los abanicos volcánico-
aluviales cubren amplias áreas casi planas y algunas veces bajo el nivel del canal activo 
del río con una tendencia natural a presentar inundaciones ya que en un pasado constituían 
zonas aluviales de constante intercambio con la corriente principal durante temporadas 
lluviosas donde el río y afluentes de orden superior, presentaban frecuentes 
desbordamientos y rupturas de su canal principal. El soporte de las actividades realizadas 
en este capítulo puede ser consultado en el Anexo 7.2.8. 
 
7.1. METODOLOGÍA PARA OBTENER SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES 

 
La zonificación de la susceptibilidad se realizó a través de un análisis geomorfológico - 
histórico, donde se efectuó una interpretación de las geofórmas y relieves de ambiente 
fluvial, aluvial y lacustrino a partir de imágenes satelitales, DEM, modelos de sombras y 
pendientes y análisis de la información histórica. 
 
El objetivo de dicho análisis fue el de encontrar vestigios y evidencias físicas de 
inundaciones dentro de la cuenca. Una vez identificadas las geofórmas (subunidades 
geomorfológicas y las unidades de terreno) relacionadas con los eventos de desplaye de 
las aguas de un río, estas fueron categorizadas según la relación con la actividad fluvial 
(antigua, efímera o activa) y la existencia de eventos de inundación dentro de la cuenca con 
el fin de integrar estos tres criterios dentro de la evaluación de susceptibilidad. 
 
7.2. VARIABLES DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES 

 
Las variables que se tuvieron en cuenta para definir la susceptibilidad a inundaciones en el 
área de la cuenca hidrográfica fueron la localización de inundaciones (LIN) y los factores 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 114 - 

 

condicionantes (Subunidades Geomorfológicas y Unidades de Terreno) como se ilustra en 
la Figura 75. 
 

Figura 75. Variables que determinan a la zonificación de la susceptibilidad a la 
amenaza por inundaciones 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
▪ Localización de inundaciones (LIN) 

 
Los fenómenos localizados y evaluados son todos aquellos que hacen parte del inventario 
de inundaciones de la cuenca hidrográfica del río. Estos registros son fundamentales, pues 
a partir de ellos se castigan las Unidades de Terreno y Subunidades Geomorfológicas que 
participan en el modelamiento de la susceptibilidad. Las inundaciones históricas 
(INUNHIST) que fueron consideradas son el consolidado de la revisión de fuentes 
secundarias, en las que se describen su ubicación por asociación a proximidad de puntos 
o zonas de referencia (trabajadas en formato vector tipo punto) y se tiene en cuenta la base 
georreferenciada extraída de la visita de campo. Estos eventos se jerarquizaron (Tabla 19) 
teniendo en cuenta la convolución de las diferentes fuentes donde el más relevante sería el 
evento identificado por la comunidad, que contara con un registro secundario y se lograra 
corroborar en campo (Anexo 7.2.7). En general, la mayor incidencia por inundaciones está 
estrechamente relacionada a las principales corrientes hídricas, como se observa en la 
Figura 76 y se puede consultar con mayor detalle en el documento 7.1 
CARACT_HISTORICA. 
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Tabla 19. Jerarquización de eventos por inundaciones 

 

Reporte Comunidad Campo Ocurrencia Jerarquía 

X X X Menor a 15 años 1 

 X X Menor a 15 años 2 

X  X Menor a 15 años 3 

X X X Entre 15 y 50 años 4 

 X X Entre 15 y 50 años 5 

X  X Entre 15 y 50 años 6 

  X Mayor a 50 años 7 

 X  Mayor a 50 años 8 

X   Mayor a 50 años 9 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

Figura 76. Localización de eventos inundaciones 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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▪ Factores Condicionantes 
 

− Subunidades Geomorfológicas (SG) 
 
Corresponde a geoformas generadas a lo largo de un sistema fluvial como resultado de los 
procesos erosivos y de acumulación que varían en función de su pendiente, caudal y carga 
de sedimentos.  Cada subunidad se identifica según el material del depósito, morfogénesis, 
pendientes, contrastes morfológicos (rugosidad, curvatura, etc.) y cronología; (SGC, 2012) 
siendo esta última característica la que permite determinar las áreas susceptibles a 
inundarse según la temporalidad de los procesos (activos, intermitentes o antiguos). Este 
parámetro fue analizado con base en las unidades geomorfológicas según Carvajal. La 
información se maneja en formato vector tipo polígono (Tabla 20). 

 
Tabla 20. Susceptibilidad de subunidades geomorfológicas a inundaciones 

 

ID_UN_GEOM SUBUNIDAD GEOMOFOLÓGICA CALIFICACIÓN 

Ac Canteras Media 

Aca Canal artificial Alta 

Aemc Áreas de explotación minera Media 

Ap Presas Alta 

Ar Planos y campos de llenos antrópicos Media 

Dco Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión Baja 

Dcre Colina remanente Baja 

Dcred Colina remanente disectada Media 

Dcrem Cerro remanente o relicto Baja 

Dcremd Colina remanente  muy disectada Baja 

Dcrs Cerro residual Baja 

Ddi Cono de deslizamiento indiferenciado Media 

Ddrt Cono o lóbulo de deslizamiento rotacional Baja 

Ddtr Cono o lóbulo de deslizamiento traslacional Baja 

Deem Escarpe de erosión mayor Baja 

Deeme Escarpe de erosión menor Baja 

Dft Cono o lóbulo de flujo indiferenciado Media 

Dge Glacis de erosión Baja 

Dldebl Lomo denudado bajo de longitud larga Baja 

Dldeml Lomo denudado moderado de longitud larga Baja 

Dldi Lomeríos disectados Baja 

Dlo Ladera ondulada Baja 

Dlor Loma residual Baja 

Dlpd Lomeríos poco disectados Baja 

Dlres Lomo residual Baja 

Dmo Montículo y ondulaciones denudacionales Baja 

Dp Planicie Baja 

Dpcd Planicie colinada denudada Baja 
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ID_UN_GEOM SUBUNIDAD GEOMOFOLÓGICA CALIFICACIÓN 

Dsd Sierra denudada Baja 

Dsr Sierra residual Baja 

Fa Albardón o diques naturales Media 

Fbc Barra compuesta Alta 

Fbl Barra longitudinal Alta 

Fbp Barra puntual Alta 

Fca Cauce aluvial Alta 

Flg Laguna Alta 

Fma Meandro abandonado Alta 

Fpi Plano o llanura de inundación Alta 

Fta Terraza de acumulación Media 

Ftan Terraza de acumulación antigua Baja 

Ftas Terraza de acumulación sub-reciente Media 

Sce Cerro estructural Baja 

Sclc Ladera de contrapendiente de cuesta Baja 

Scle Ladera estructural de cuesta Baja 

Sefes Espolón festoneado Baja 

Sesbc Espolón bajo de longitud corta Baja 

Sl Lomo estructural Baja 

Sle Ladera estructural Baja 

Slf Lomo de falla Baja 

Slfe Escarpe de línea de falla Baja 

Sm Meseta estructural Media 

Sme Escarpe de meseta Baja 

Ssalc Ladera de contrapendiente sierra anticlinal Baja 

Ssale Ladera estructural sierra anticlinal Baja 

Ssan Sierra anticlinal Baja 

Ssh Sierra homoclinal Baja 

Sshlc Ladera de contrapendiente sierra homoclinal Baja 

Sshle Ladera estructural sierra homoclinal Baja 

Sslp Sierras y lomos de presión Baja 

Ssslc Ladera de contrapendiente sierra sinclinal Baja 

Sssle Ladera estructural sierra sinclinal Baja 

Vcl Cono lahárico Media 

Vfp Flujo piroclástico aterrazado Baja 

Vfpe Escarpe de flujo piroclástico aterrazado Baja 

Vmp Manto de piroclastos Media 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Las subunidades geomorfológicas que generalmente son susceptibles a inundarse son 
aquellas que presentan bajas pendientes y están ligadas en su desarrollo a un sistema 
fluvial relacionadas con la inundación de zonas con un bajo índice de relieve durante la 
época de alta pluviosidad asociadas al desborde temporal del río sobre terrazas o planos 
de inundación; estas unidades, al estar asociadas a las corrientes hídricas y estar 
constituidas por materiales finos arcillosos aumentan su cota de nivel, durante las 
temporadas de lluvias y afectan planos anegadizos, constituyéndolos cómo depósitos 
fluvio-lacustres (limosos y arcillosos) de encharcamiento temporal, que de manera general 
bordean las cuencas de decantación, generados por el desbordamiento y dinámica natural 
del río (Figura 77). 
 

Figura 77. Susceptibilidad por subunidades geomorfológicas 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 

− Unidades de Terreno (UT) 
 
Corresponde a geofórmas particulares del terreno consideradas dentro de un nivel del 
sistema jerárquico, relacionada con las formas de relieve: ambientes morfogenéticos y 
sistemas de terreno (Zinck, 2012). Cada geofórmas se clasifica según su génesis, 
morfología y geometría del relieve. Su análisis permite identificar geofórmas asociada a 
procesos de inundación y subsiguientemente determinar zonas susceptibles a esta 
amenaza. Este parámetro fue analizado con base en las unidades de terreno según Zinck 
(1989), definidas para el área de la cuenca hidrográfica del río. La información se maneja 
en formato vector tipo polígono (Figura 78, Tabla 21). 
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Figura 78. Susceptibilidad por unidades del terreno 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Tabla 21. Susceptibilidad de unidades del terreno a inundaciones 

 

ID_UN_GEOM CALIFICACIÓN 

ZU Baja 

MEE12 Baja 

MEE13 Baja 

MEE19 Baja 

PEE26 Baja 

PEE31 Baja 

PEE32 Baja 

PEE33 Baja 

PEE34 Baja 

PEE35 Baja 

MEE27 Baja 

MEE10 Baja 

MEE15 Baja 

MEE17 Baja 

MEE21 Baja 
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ID_UN_GEOM CALIFICACIÓN 

MEE1 Baja 

MEE16 Baja 

MEE2 Baja 

MEE24 Baja 

MEE3 Baja 

MEE36 Baja 

MEE4 Baja 

MEE5 Baja 

MEE7 Baja 

MEE8 Baja 

MEE9 Baja 

PEE29 Baja 

PEE30 Baja 

PEE37 Baja 

CA Alta 

MEE6 Baja 

MEE6A Baja 

PEE38 Media 

VEE25 Media 

MEE11 Baja 

MEE14 Baja 

MEE18 Baja 

MEE22 Baja 

MEE23 Baja 

MEE28 Media 

VEE28 Media 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Luego de espacializar y calificar las variable implícitas en el cálculo de susceptibilidad a 
inundaciones se realizan procesos de cruce entre subunidades geomorfológicas y unidades 
del terreno para obtener el estimado de susceptibilidad teniendo en cuenta solamente el 
criterio geomorfológico (Figura 79), finalmente se tiene en cuenta la espacialización y 
número de eventos de inundaciones que coincidan con el intermedio de susceptibilidad por 
geoformas  (Figura 80) para con esta calificación definir la zonificación de susceptibilidad a 
inundaciones en la cuenca. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 121 - 

 

Figura 79. Susceptibilidad por geomorfología (IGAC, SGC)  
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 80. Susceptibilidad por existencia de eventos 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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En la Figura 80 se observa el contraste de eventos muy marcados hacia la cuenca baja del 
río Luisa que coincide y sobrecalifica principalmente geoformas de origen aluvial (Fca, Fpi, 
cuencas de decantación y canales aritificiales) asociados a los principales cauces de la 
cuenca. Esta figura se presenta con el intermedio entre el análisis geomorfológico por 
criterios morfogenéticos y geopedológicos contrastado con la existencia de eventos antes 
de obtener la susceptibilidad a inundaciones descrita en el siguiente numeral. 
 
7.3. ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES 
 
Para el análisis de la caracterización de las áreas susceptibles a inundación en la cuenca 
hidrográfica del río el modelo de susceptibilidad se obtuvo por medio de la integración de la 
información referente a la localización de inundaciones (LIN) y los factores condicionantes 
(Subunidades Geomorfológicas y Unidades de Terreno) de las geoformas y relieves de 
ambiente fluvial presentes en el área. 
 
Los ambientes fluvioaluvial y lacustrino poco predominantes en la zona han permitido (entre 
otros) el desarrollo de paisajes morfogenéticos estructurales, donde el alto índice de relieve, 
la alta capacidad de infiltración de los depósitos aluviales finos que los constituyen y la 
proximidad de los cuerpos hídricos favorecen la ocurrencia de eventos de inundación, 
siendo así de gran utilidad para la determinación de susceptibilidad baja por esta amenaza 
en la cuenca que ocupa una pequeña proporción de la cuenca. 
 
Como resultado de lo anterior se obtiene el mapa de susceptibilidad a inundaciones (Figura 
81), este mapa ilustra cómo aproximadamente 9196.36 hectáreas (es decir el 8.5 % del 
área total de la cuenca) se catalogan con una susceptibilidad alta a inundaciones. Dentro 
de estas áreas se encuentran formas del terreno del paisaje morfogenético de planicie 
aluvial desarrolladas sobre depósitos aluviales finos, que cuentan con actividad hídrica 
reciente, de igual forma la proximidad y estrecha relación de los albordones y canales 
artificiales) y orillares con la dinámica de las corrientes hídricas las caracteriza como 
unidades con una alta susceptibilidad a inundación. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 
Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 Amenaza_Suceptb\Anexo 
2. Mapas). 
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Figura 81. Susceptibilidad a inundaciones 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Figura 82. Porcentaje de la cuenca con susceptibilidad a inundación. 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

En el caso puntual de los reportes población tienen incidencia directa sobre este tramo y es 
así como la parte más distal del abanico aluvial (Faa) y el plano o llanura de inundación 
(Fpi) de los cuerpos de agua que afectan zonas aledañas a este sector se categoricen con 
una alta susceptibilidad a inundaciones. 
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Por otro lado, en el mapa de susceptibilidad a inundaciones, aproximadamente 7140.40 
hectáreas (es decir menos del 7% del área total de la cuenca) se catalogan con una 
susceptibilidad media a inundaciones asociados a vegas y planicies de inundaciones con 
poca actividad fluvial, o con un desarrollo de terraceo significativo que se encuentran a una 
posición distal al cuerpo de agua predominante. 
 
Las susceptibilidades bajas a fenómenos de inundación abarcan un área de 91818.08 
hectáreas (es decir el 85% del área total de la cuenca hidrográfica del río Luisa y ODM) y 
están principalmente relacionadas con crestones y lomas del paisaje morfogenético de 
montaña y lomerío, que en virtud de su pendiente y morfología corresponden al ambiente 
morfogenético estructural y erosional, con geoformas originadas por plegamiento, 
fallamiento, fractura y denudación. 
 
7.4. METODOLOGÍA PARA OBTENER AMENAZA POR INUNDACIONES 
 
Para la zonificación de la amenaza por inundaciones se realizó una categorización y 
calificación para cada una de las variables que detonan la ocurrencia de inundaciones y se 
cruzó con la zonificación de susceptibilidad generada. 
 
De manera complementaria se interpretó el cauce actual, reciente y antiguo para los 
cuerpos de agua principales a partir de las siguientes imágenes: 
 
1. Wold Imagery (SPOT/Landsat/TerraColor from Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar 
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User 
Community) de 2017. 
2. Word Imagery (Landsat from BingAerialData and Google) de 2019. 
 
La zonificación de la amenaza se efectuó en los siguientes pasos: 
 

− Análisis geomorfológico – histórico: La categorización de amenazas se realizó 
teniendo en cuenta la temporalidad de los eventos de inundación, los cuales 
fueron clasificados en tres rangos según su fecha de ocurrencia teniendo en 
cuenta los criterios descritos en la (Tabla 22).  

− Posteriormente cada unidad geomorfológica fue castigada o condonada por la 
temporalidad que presentarán los históricos contenidos. 

− Luego de tener la zonificación geomorfológica- histórica se realiza una 
modelación semicuantitativa para determinar el comportamiento geométrico de 
la inundación en cada cauce (Luengas & Perico, 2017) y la extensión de la 
misma. 

− Finalmente se realiza la descripción de la zonificación de la amenaza a 
inundaciones. 
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Tabla 22. Categorización de zonas de amenaza por inundación 

 

AMENAZA CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Baja  

Evidencias de inundaciones recientes o actividad fluvial mayor a 50 años 
identificadas en el análisis multitemporal, además geoformas asociadas a 
procesos fluviales abandonados y geoformas de orígen estructural y 
denudacional alejados de los cuerpos de agua. 

Media  

Geoformas asociadas a procesos intermitentes fluviales lentos (Fta, Ftas, 
vegas semiconfinadas, etc.), además de evidencias de inundaciones 
recientes o actividad fluvial reiterada identificadas en el análisis 
multitemporal y de eventos históricos con recurrencias entre 15 y 30 años. 

Alta  

Geoformas asociadas a procesos activos fluviales lentos (Fpi, Fca, vegas 
y planicies de inundación, ect), además de evidencias de inundaciones 
recientes o actividad fluvial reiterada identificadas en el análisis 
multitemporal y de eventos históricos con recurrencias menores o iguales 
a 15 años. 

Fuente: Anexo B. Guía para la elaboración de POMCAS, 2015. 

 
7.5. VARIABLES PARA OBTENER AMENAZA POR INUNDACIONES 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta para definir la amenaza incluyen la localización de 
las zonas de inundación y la categorización de los fenómenos históricos de inundación junto 
con la zonificación de susceptibilidad en la zona (Figura 83). 
 

Figura 83. Variables para la modelación de la amenaza por inundaciones 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Inundaciones históricas (INUNHIST) 
 
La consolidación de esta información se realiza a partir de la revisión de fuentes 
secundarias en las que se describe su ubicación por asociación a proximidad de puntos o 
zonas de referencia. Este parámetro fue analizado con ayuda de la base de datos 
recolectada en campo. La información se maneja en formato vector tipo punto y se 
categoriza de acuerdo a su recurrencia (alta menor a 15 años; media entre 15 y 50 años, 
baja mayor a 50 años) como se observa en la Tabla 23.  
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Tabla 23. Categorización de la recurrencia de los eventos de inundación 

 
TEMPORALIDAD DEL EVENTO 

HISTÓRICO 
CLASIFICACIÓN 

Menor a 15 años Alta  

Entre 15 y 50 años Media  

Mayor a 50 años Baja  

Fuente: Anexo B. Guía para la elaboración de POMCAS, 2015. 

 
De acuerdo con la información disponible los reportes por inundación están asociados a 
fenómenos recientes. En el capítulo 7.1 CARACT_HISTORICA se describen los eventos 
espacializados y catalogados por este tipo de amenaza junto a una descripción del 
afectaciones y daños causados por los mismos, además se incluye la Figura 84 en donde 
se representa la recurrencia temporal de este fenómeno. 
 

Figura 84. Recurrencia inundaciones 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Zonas con susceptibilidad a inundaciones 
 
Provienen de la zonificación de la susceptibilidad a inundaciones en las categorías media y 
alta descritas en el capítulo anterior, la información se maneja en formato vector tipo 
polígono (Figura 81). 
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▪ Cálculo modelación hidrológica hidráulica semicuantitativa 
 
Complementariamente se desarrolló una zonificación de amenaza de inundación por 
desbordamiento de cuerpos de agua con modelación hidrológica hidráulica semicuantitativa 
(función del relieve, elevación y pendiente del terreno empleando el método de líneas de 
energía del IDEAM (Figura 85). 
 

Figura 85. Modelación hidrológica hidráulica semicuantitativa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
7.6. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIONES  
 
Considerando la susceptibilidad, la temporalidad de los eventos y las áreas de afectación 
derivadas del modelo semicuantitativo se llega al resultado de amenaza (Figura 86), donde 
son clasificadas 5155.80 hectáreas con amenaza alta (representando un 4.8% de la cuenca 
hidrográfica) (Figura 87). 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 
Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 Amenaza_Suceptb\Anexo 
2. Mapas). 
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Figura 86. Amenaza por inundación 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 87. Porcentaje de la cuenca con amenaza por inundación. 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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En general, las zonas de amenaza media abarcan aproximadamente 7227.05 ha (6.7%) en 
donde la recurrencia de los eventos es media. Adicional, zonas donde no hay registros 
históricos de inundaciones, donde el cuerpo hídrico asociado tiene una menor incidencia o 
donde hay un aumento en el índice de relieve, son catalogadas como zonas de amenaza 
baja finalmente con y 95771.99 ha (88.6%) que están principalmente relacionadas con 
crestones y lomas del paisaje morfogenético de montaña y lomerío al occidente y centro de 
la cuenca. 
 
Aunque la dinámica fluvial predominante de la cuenca hidrográfica del río está orientada a 
fenómenos torrenciales es importante tener en cuenta esta zonificación, sobretodo 
asociada a eventos causados por variabilidad climática que permita que se superen las 
cotas máximas de inundación en los cauces y causen desbordamientos en los mismos. 
 
Si bien conceptualmente es claro que los fenómenos de inundación están estrechamente 
asociados a los cuerpos de agua, es importante conservar una zonificación para toda el 
área de la cuenca para siguientes evaluaciones principalmente aquellas que implican el 
riesgo por este tipo de amenaza, razón por la cual en los anexos cartográficos (mapas) se 
incluyen ambas zonificaciones para que puedan ser usadas dependiendo del tipo de 
análisis asociados a inundaciones.  
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8. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 
Se definieron de 59 subcuencas (Figura 88) para una red hídrica con patrón de drenaje 
dendrítico y densidades de drenaje entre 0.2 y 1.73 descritos en los capítulos Hidrografía y 
Morfometría y resumidos en las Tabla 24. 
 

Tabla 24. Parámetros morfométricos de las subcuencas 

 

Subcuenca Código 
Perímetro 

(km) 
Área 
(km2) 

Longitud de 
Drenaje (km) 

Densidad 
de Drenaje 
(km/km2) 

Pendiente 
Media (%) 

Índice de 
Compacidad 

Rio Luisa Parte 
Alta 

2118.2 53,82 55,68 26,90 0,48 23,18604 2,02 

Rio Luisa Parte 
Baja 

2118.2 85,03 63,35 52,20 0,82 3,021435 2,99 

Rio Luisa Parte 
Media 

2118.2 91,3 48,89 43,40 0,89 12,437464 3,66 

Directos 
Magdalena 
Sector Flandes 

2118.1.1 45,15 57,37 53,08 0,93 1,19873 1,67 

Directos 
Magdalena 
Sector Monica 

2118.1.10 15,26 10,40 2,75 0,26 0,54097 1,32 

Quebrada La 
Chamba Grande 

2118.1.11 19,05 12,76 8,93 0,70 0,260415 1,49 

Directos 
Magdalena 
Sector La 
Chamba 

2118.1.12 31,31 31,94 10,96 0,34 0,287354 1,55 

Quebrada Santa 
Ana 

2118.1.2 43,48 48,49 20,19 0,42 0,565567 1,75 

Quebrada Vile 2118.1.2.1 20,31 16,02 7,53 0,47 0,352125 1,42 

Quebrada El 
Calabozo 

2118.1.2.2 13,15 7,71 7,10 0,92 0,507564 1,33 

Quebrada Las 
Chontas Y Otros 

2118.1.3 12,52 4,13 2,81 0,68 1,380128 1,73 

Quebrada San 
Bonifacio 

2118.1.4 11,9 3,91 6,25 1,19 1,247631 1,69 

Quebrada 
Montalvo 

2118.1.5 21,19 12,73 8,94 0,70 0,632579 1,66 

Quebrada 
Guayabal O La 
Pioja 

2118.1.6 42,15 45,08 18,61 0,41 0,696644 1,76 

Rio Luisa - 
Directos Rio 
Magdalena 

2118.1.7 23,63 7,85 1,62 0,21 1,634568 2,36 

Quebrada 
Talura 

2118.1.7.1 16,01 10,18 8,83 0,87 1,402099 1,4 

Quebrada 
Coyarcosa 

2118.1.7.2 16,99 9,41 5,02 0,53 0,350411 1,55 

Quebrada Agua 
Sucia 

2118.1.8 32,54 24,52 12,52 0,51 0,458778 1,84 

Quebrada Eneal 2118.1.9 63,72 50,10 32,85 0,66 0,682561 2,52 

Quebrada 
Guadualejo 

2118.1.9.1 13,32 9,47 6,13 0,65 0,438019 1,21 

Quebrada 
Serrezuela 

2118.2.1 53,99 44,37 28,66 0,65 0,513556 2,27 
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Subcuenca Código 
Perímetro 

(km) 
Área 
(km2) 

Longitud de 
Drenaje (km) 

Densidad 
de Drenaje 
(km/km2) 

Pendiente 
Media (%) 

Índice de 
Compacidad 

Quebrada La 
Liga 

2118.2.10 18,41 10,01 8,26 0,83 19,119988 1,63 

Quebrada Los 
Cunches (La 
Carbonera) 

2118.2.11 21,62 23,72 10,34 0,44 14,977699 1,24 

Quebrada Las 
Palmas 

2118.2.12 6,41 1,72 2,30 1,34 22,698309 1,37 

Quebrada La 
Chapa 

2118.2.13 11,03 3,46 3,66 1,06 19,701234 1,66 

Quebrada San 
Javier 

2118.2.14 5,8 1,31 2,26 1,72 26,306406 1,42 

Quebrada 
Guadual 

2118.2.15 16,3 10,19 3,72 0,37 17,790072 1,43 

Rio Guadua 2118.2.16 29,24 26,84 11,33 0,42 26,011126 1,58 

Quebrada El 
Salitre 

2118.2.16.1 5,86 1,89 2,19 1,16 25,842487 1,19 

Quebrada Real 2118.2.17 44,77 59,40 17,83 0,30 16,194296 1,63 

Quebrada Santa 
Rosa 

2118.2.18 12,53 5,58 5,80 1,04 15,27581 1,48 

Quebrada La 
Barrialosa 

2118.2.18.1 8,28 3,17 3,63 1,15 11,031018 1,3 

Quebrada Agua 
Clara 

2118.2.19 35,26 34,85 20,64 0,59 10,638679 1,67 

Quebrada 
Guaduas 

2118.2.2 90,92 57,36 29,03 0,51 4,865304 3,36 

Quebrada Del 
Higueron 

2118.2.2.1 15 6,74 6,43 0,95 7,700479 1,62 

Quebrada Las 
Moyas 

2118.2.2.2 6,73 2,13 3,04 1,43 10,554953 1,29 

Quebrada 
Concha 

2118.2.2.3 20,29 15,30 11,84 0,77 6,84676 1,45 

Quebrada El 
Desague 

2118.2.2.4 16,56 5,38 9,30 1,73 0,857324 2 

Quebrada  
Chucuali 

2118.2.2.5 21,83 17,66 10,17 0,58 1,134608 1,45 

Quebrada La 
Cañada 

2118.2.2.6 22,75 14,75 12,99 0,88 1,317742 1,66 

Quebrada De 
Hernández 

2118.2.2.7 24,49 17,87 13,36 0,75 0,859139 1,62 

Quebrada 
Arenosa 

2118.2.2.8 20,42 10,45 10,92 1,05 0,985676 1,77 

Quebrada 
Guarapo 

2118.2.2.9 21,8 8,93 11,91 1,33 0,839212 2,04 

Quebrada Palo 
Seco 

2118.2.2.9.1 11,74 3,97 5,72 1,44 0,717409 1,65 

Quebrada 
Guarapitos 

2118.2.2.9.2 13,48 6,48 6,15 0,95 0,345593 1,48 

Quebrada Del 
Valle 

2118.2.20 38,09 36,18 20,32 0,56 9,729698 1,77 

Quebrada 
Callejon 

2118.2.20.2 13,51 5,08 6,40 1,26 9,396087 1,68 

Quebrada La 
Bañadera 

2118.2.21 8,37 3,39 3,64 1,07 12,562831 1,27 

Quebrada Seca 2118.2.22 9,11 1,84 4,95 1,80 0,997436 1,88 
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Subcuenca Código 
Perímetro 

(km) 
Área 
(km2) 

Longitud de 
Drenaje (km) 

Densidad 
de Drenaje 
(km/km2) 

Pendiente 
Media (%) 

Índice de 
Compacidad 

Quebrada 
Lemayacito 

2118.2.23 31,81 24,32 16,77 0,69 1,459515 1,81 

Quebrada La 
Jagua 

2118.2.3 35,64 18,57 15,92 0,86 7,789424 2,32 

Quebrada 
Mercader 

2118.2.3.1 8,43 3,07 4,46 1,45 2,865209 1,35 

Quebrada 
Arenosa4 

2118.2.3.2 13,38 1,39 6,50 4,69 3,06924 1,8 

Quebrada La 
Flor 

2118.2.4 11,64 2,58 4,69 1,82 2,193736 2,03 

Quebrada 
Pedregosa 

2118.2.5 4,36 0,59 1,32 2,25 1,947471 1,6 

Quebrada 
Arenosa3 

2118.2.6 7,07 4,31 2,37 1,71 1,815027 1,68 

Quebrada La 
Arenosa 

2118.2.7 14,48 5,43 8,48 1,56 5,75093 1,74 

Quebrada El 
Cobre 

2118.2.8 31,08 44,99 13,66 0,30 13,260753 1,3 

Quebrada El 
Plomo 

2118.2.9 10,14 6,33 7,97 1,26 14,110883 1,13 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 

El soporte de las actividades realizadas en este capítulo puede ser consultado en el Anexo 
7.2.9. 
 
8.1. METODOLOGÍA PARA OBTENER SUSCEPTIBILIDAD A AVENIDAS 

TORRENCIALES 
 
La zonificación de la susceptibilidad se realizó a través del análisis de las características 
morfométricas e hidrológicas de cada subcuenca. Para las microcuencas que conforman la 
cuenca hidrográfica se calculó además el Índice de Melton, con el propósito de clasificar la 
torrencialidad de cada una de ellas. 
 
Se empleó la siguiente ecuación y los cálculos hacen parte del mapa de microcuencas:  
 

Índice de Melton =  (𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛) × 𝑆−0.5 
 
Donde Hmax y Hmin son la cota de altura máxima y mínima de la microcuenca y S, es el 
área de la microcuenca. De tal forma que una microcuenca presenta torrencialidad cuando 
el índice de Melton presenta valores superiores a 0,5. 
 
Otra variable a evaluar fue el Índice de Variabilidad a Eventos Torrenciales (IVET), el cual 
se calculó en éste caso para las microcuencas abastecedoras y representa el grado de 
susceptibilidad de una cuenca a presentar eventos de carácter torrencial. Este índice varía 
cualitativamente desde bajo a muy alto. Particularmente, el IVET depende de dos variables: 
el Índice de Variabilidad (IV) y el índice morfométrico descritos a continuación: 
 

𝐼𝑉 =  (log 𝑄𝑖 − log 𝑄𝑓) (log 𝑋𝑖 − log 𝑋𝑓)⁄  
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Figura 88. Subcuencas de la cuenca hidrográfica del río Luisa y ODM 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.2 
Amenaza_Suceptb\Anexo 1. Figuras). 
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Donde, Qi y Qf = Dos caudales tomados de la curva de duración de caudales y Xi y Xf = 
Porcentajes de tiempo en que se exceden los caudales Qi y Qf. Una vez categorizado tanto 
el índice morfométrico como el índice de variabilidad (IV), es posible definir (mediante su 
relación) el Índice de Variabilidad a Eventos Torrenciales (IVET). 
 
Finalmente, para zonificar la susceptibilidad se utilizan pruebas lógicas de tipo OR en dónde 
se seleccionan microcuencas con Índice de Melton mayores a 0.3 y zonas que presenten 
calificaciones de IVET medias, altas y muy altas. 
 

Tabla 25. Relaciones para categorías de índices morfométricos 

 
Índice 

Morfométricos  
Escala 

Área de la 
cuenca Km2 

Categorías 

1 2 3 4 5 

Densidad de 
Drenaje 
(km/km2) 

1:10.000 <15 <1,50 1,51-2,00 2,01 -2,50 2,51-3,00 >3,00 

1:25.000 16-50 <1,20 1,21-1,80 1,81-2,00 2,01-2,50 >2,50 

1:100.000 >50 <1,00 1,01-1,50 1,51-2,00 2,01-2,50 >2,50 
  Baja Moderada Moderada alta Alta Muy alta 

Pendiente 
media de la 
cuenca (%) 

1:10.000 <15 <20 21-35 36-50 51-75 >75 

1:100.000 >50 <15 16-30 30-45 46-65 >65 

    Accidentado  Fuerte Muy fuerte Escarpado Muy escarpado  

Coeficiente de 
compacidad  

  <1,625 
1,375-
1,500 

1,251-1,375 1,126-1,250 1,000-1,125 

  
Oval oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Oval redonda a oval oblonga Casi redonda a oval redonda 

Fuente: IDEAM, 2013. 

 
Figura 89. Relaciones entre variables para el índice morfométrico 

 

 
 

Fuente: Rivas y Soto, 2009; en IDEAM, 2013. 
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Tabla 26. Clasificación del índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales IVET 
 

Índice de 
Variabilidad 

Índice Morfométrico de Torrencialidad 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

Muy baja Baja Baja Media Alta Alta 

Baja Baja Media Media Alta Muy alta 

Media Baja Media Alta Alta Muy alta 

Alta Media Media Alta Muy alta Muy alta 

Muy alta Media Alta Alta Muy alta Muy alta 

Fuente: IDEAM, 2013. 

 
8.2. VARIABLES PARA OBTENER SUSCEPTIBILIDAD A AVENIDAS 

TORRENCIALES 
 
Las variables que se tienen en cuenta para determinar las zonas en las cuales el caudal y 
la forma puedan generar eventos torrenciales son el Índice de Melton y el Índice de 
Variabilidad a Eventos Torrenciales (IVET), como se ilustra en la Figura 90. 
 

Figura 90. Variables que determinan a la zonificación de la susceptibilidad a 
avenidas torrenciales 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVET) 
 

Hace referencia al grado de susceptibilidad de una cuenca, o en este caso microcuencas y 
subcuencas, a presentar eventos torrenciales. Este índice depende de dos variables: el 
índice de variabilidad (IV) y el índice morfométrico (IM), por medio de los cuales se estima 
la influencia de la morfometría y de los caudales en la existencia de un evento torrencial 
(Figura 91). 
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Figura 91. Índices implícitos en el cálculo del índice de vulnerabilidad a eventos 
torrenciales. 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
✓ Índice de variabilidad 

 
Tras evaluar cada una de las microcuencas no se encontraron cambios muy bruscos en el 
caudal medido durante un intervalo de tiempo, por lo que el índice de variabilidad es bajo 
hacia las subcuencas y microcuencas de la parte baja de la cuenca Luisa ODM. Caso 
opuesto se presenta hacia la cuenca alta donde existen cambios bruscos en caudal con 
una calificación alta A partir de estos valores, se asignan características de baja y alta 
variabilidad a las subcuencas. (Figura 92). 
 

Figura 92. Índice de variabilidad de caudal 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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✓ Índice morfométrico 
 

El índice morfométrico se estima teniendo en cuenta tres parámetros: densidad de drenaje, 
pendiente media y coeficiente de compacidad, como se ilustra en la Figura 93. Las 
microcuencas presentan baja densidad de drenaje, moderada densidad de disección y, 
según Horton, respuesta hidrológica rápida con grandes contrastes topográficos entre ellas. 
Las pendientes medias se caracterizan por ser accidentadas a fuertes pues tiene valores 
que oscilan entre 20% y 30%. En conjunto la baja densidad de drenaje, las pendientes 
medias y la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua dotan a las microcuencas 
con medianos a altos índices morfométricos que las condicionan favorablemente a 
presentar torrencialidad en la cuenca alta (Figura 94). 
 

Figura 93. Parámetros considerados en el índice morfométrico 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 94. Índice morfométrico 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 139 - 

 

▪ Análisis de Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) 
 

Teniendo en cuenta que el índice morfométrico presenta valores altos y que el índice de 
variabilidad es predominantemente alto en la cuenca alta, la mayoría de microcuencas que 
la integran esta parte de la cuenca tienen en general una media susceptibilidad a presentar 
eventos torrenciales (Figura 95). Para mayor detalle ver el Anexo GDB y en el Anexo 
Salidascartograficas__IndiceIVET. 
 

▪ Índice de Melton (IMelton) 
 

Hace referencia al grado de susceptibilidad de una cuenca a presentar eventos torrenciales 
y permite comprender la influencia de la morfometría en la posible existencia de un evento 
torrencial. En general, los valores del índice de Melton obtenidos para las microcuencas 
que constituyen la cuenca hidrográfica del río son medios o lo suficientemente relevantes 
para considerar evaluar la parte norte y sur de la cuenca por eventos torrenciales, 
asumiendo valores entre 0,01 y 0,90 (Figura 96). 
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Figura 95. Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales – IVET 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Figura 96. Índice de Melton por cada subcuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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▪ Subunidades geomorfológicas y unidades del terreno 
 

Corresponde a geoformas (subunidades geomorfológicas y unidades del terreno) 
generadas a lo largo de un sistema fluvial como resultado de los procesos erosivos y de 
acumulación torrenciales que varían en función de su pendiente, caudal y carga de 
sedimentos. Cada subunidad se identifica según el material del depósito, morfogénesis, 
pendientes, contrastes morfológicos (rugosidad, curvatura, etc.) y cronología (SGC, 2012), 
siendo esta última característica la que permite determinar las áreas susceptibles a 
presentar un evento torrencial. 
 

− Subunidades Geomorfológicas (SG) 
 
Corresponde a geoformas generadas a lo largo de un sistema fluvial como resultado de los 
procesos erosivos y de acumulación que varían en función de su pendiente, caudal y carga 
de sedimentos.  Cada subunidad se identifica según el material del depósito, morfogénesis, 
pendientes, contrastes morfológicos (rugosidad, curvatura, etc.) y cronología (SGC, 2012); 
siendo esta última característica la que permite determinar las áreas susceptibles a 
presentar un evento torrencial según la temporalidad de los procesos (activos, intermitentes 
o antiguos). Este parámetro fue analizado con base en las unidades geomorfológicas según 
Carvajal. La información se maneja en formato vector tipo polígono (Tabla 27). 
 

Tabla 27. Propensividad de subunidades geomorfológicas a eventos torrenciales 

 

ID_UN_GEOM SUBUNIDADES GEOMOFOLÓGICAS CALIF 

Ac Canteras Baja 

Aca Canal artificial Baja 

Aemc Áreas de explotación minera Baja 

Ap Presas Baja 

Ar Planos y campos de llenos antrópicos Baja 

Dco Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión Alta 

Dcre Colina remanente Media 

Dcred Colina remanente disectada Media 

Dcrem Cerro remanente o relicto Baja 

Dcremd Colina remanente  muy disectada Media 

Dcrs Cerro residual Baja 

Ddi Cono de deslizamiento indiferenciado Alta 

Ddrt Cono o lóbulo de deslizamiento rotacional Alta 

Ddtr Cono o lóbulo de deslizamiento traslacional Alta 

Deem Escarpe de erosión mayor Media 

Deeme Escarpe de erosión menor Baja 

Dft Cono o lóbulo de flujo indiferenciado Alta 

Dge Glacis de erosión Alta 

Dldebl Lomo denudado bajo de longitud larga Baja 

Dldeml Lomo denudado moderado de longitud larga Baja 

Dldi Lomeríos disectados Media 
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ID_UN_GEOM SUBUNIDADES GEOMOFOLÓGICAS CALIF 

Dlo Ladera ondulada Baja 

Dlor Loma residual Baja 

Dlpd Lomeríos poco disectados Baja 

Dlres Lomo residual Baja 

Dmo Montículo y ondulaciones denudacionales Baja 

Dp Planicie Baja 

Dpcd Planicie colinada denudada Baja 

Dsd Sierra denudada Baja 

Dsr Sierra residual Baja 

Fa Albardón o diques naturales Baja 

Fbc Barra compuesta Media 

Fbl Barra longitudinal Media 

Fbp Barra puntual Media 

Fca Cauce aluvial Alta 

Flg Laguna Baja 

Fma Meandro abandonado Baja 

Fpi Plano o llanura de inundación Media 

Fta Terraza de acumulación Alta 

Ftan Terraza de acumulación antigua Alta 

Ftas Terraza de acumulación sub-reciente Alta 

Sce Cerro estructural Baja 

Sclc Ladera de contrapendiente de cuesta Baja 

Scle Ladera estructural de cuesta Media 

Sefes Espolón festoneado Media 

Sesbc Espolón bajo de longitud corta Baja 

Sl Lomo estructural Baja 

Sle Ladera estructural Baja 

Slf Lomo de falla Alta 

Slfe Escarpe de línea de falla Alta 

Sm Meseta estructural Baja 

Sme Escarpe de meseta Media 

Ssalc Ladera de contrapendiente sierra anticlinal Baja 

Ssale Ladera estructural sierra anticlinal Media 

Ssan Sierra anticlinal Media 

Ssh Sierra homoclinal Media 

Sshlc Ladera de contrapendiente sierra homoclinal Baja 

Sshle Ladera estructural sierra homoclinal Media 

Sslp Sierras y lomos de presión Media 

Ssslc Ladera de contrapendiente sierra sinclinal Baja 

Sssle Ladera estructural sierra sinclinal Media 
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ID_UN_GEOM SUBUNIDADES GEOMOFOLÓGICAS CALIF 

Vcl Cono lahárico Alta 

Vfp Flujo piroclástico aterrazado Media 

Vfpe Escarpe de flujo piroclástico aterrazado Media 

Vmp Manto de piroclastos Baja 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Las subunidades geomorfológicas presentes que generalmente son susceptibles a 
presentar un eventos torrencial, son aquellas que presentan moderadas pendientes y están 
ligadas en su desarrollo a un sistema fluviotorrencial relacionadas con la inundación de 
zonas con un bajo índice de relieve durante la época de alta pluviosidad asociadas al 
desborde temporal del río sobre terrazas, abanicos aluviales o planos de inundación; estas 
unidades, al estar asociadas a las corrientes hídricas y estar constituidas por materiales 
finos arcillosos aumentan su cota de nivel, durante las temporadas de lluvias y afectan 
planos anegadizos, constituyéndolos cómo depósitos fluvio-lacustres (limosos y arcillosos 
con tendencia heterogranulométrica poco sorteada) de encharcamiento temporal, que de 
manera general bordean las cuencas de decantación, generados por el desbordamiento y 
dinámica natural del río. Adicionalmente en la cuenca se presentan relieves dominados por 
actividad volcánica y geoformas como los depósitos de lahares son la expresión de eventos 
torrenciales producidos por la interacción agua, lava y hielo depositados hacia la cuenca 
baja.  (Figura 97). 
 

Figura 97. Susceptibilidad por subunidades geomorfológicas 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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− Unidades de Terreno (UT) 
 
Corresponde a geoformas particulares del terreno consideradas dentro de un nivel del 
sistema jerárquico, relacionada con las formas de relieve: ambientes morfogenéticos y 
sistemas de terreno (Zinck, 2012). Cada geoforma se clasifica según su génesis, morfología 
y geometría del relieve. Su análisis permite identificar geoformas asociada a procesos 
torrenciales y subsiguientemente determinar zonas susceptibles a esta amenaza. Este 
parámetro fue analizado con base en las unidades de terreno según Zinck (1989), definidas 
para el área de la cuenca hidrográfica del río. La información se maneja en formato vector 
tipo polígono (Figura 98, Tabla 28). 
 

Tabla 28. Propensividad de unidades del terreno a eventos torrenciales 

 
ID_UN_GEOM CALIFICA 

ZU Baja 

MEE12 Media 

MEE13 Media 

MEE19 Media 

PEE26 Baja 

PEE31 Baja 

PEE32 Baja 

PEE33 Baja 

PEE34 Baja 

PEE35 Baja 

MEE27 Media 

MEE10 Media 

MEE15 Baja 

MEE17 Baja 

MEE21 Baja 

MEE1 Baja 

MEE16 Baja 

MEE2 Baja 

MEE24 Baja 

MEE3 Baja 

MEE36 Baja 

MEE4 Baja 

MEE5 Baja 

MEE7 Baja 

MEE8 Baja 

MEE9 Baja 

PEE29 Media 

PEE30 Baja 

PEE37 Baja 
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ID_UN_GEOM CALIFICA 

CA Media 

MEE6 Media 

MEE6A Media 

PEE38 Media 

VEE25 Alta 

MEE11 Media 

MEE14 Media 

MEE18 Baja 

MEE22 Baja 

MEE23 Baja 

MEE28 Alta 

VEE28 Alta 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Figura 98. Susceptibilidad por unidades del terreno 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Luego de espacializar y calificar las variables implícitas en el cálculo de susceptibilidad a 
eventos torrenciales se realizan procesos de cruce entre subunidades geomorfológicas y 
unidades del terreno para obtener el estimado de susceptibilidad teniendo en cuenta 
solamente el criterio geomorfológico (Figura 99). 

 

Figura 99. Susceptibilidad por geomorfología 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

▪ Eventos (LOC_AT) 
 
La existencia de eventos de avenida torrencial marca el valor de existencia de la misma y 
describe zonas susceptibles a presentar una avenida torrencial ya que han ocurrido dentro 
de la cuenca. La consolidación de esta información se realiza a partir de la revisión de 
fuentes secundarias y primarias en las que se describe su ubicación por asociación a 
proximidad de puntos o zonas de referencia. Permite identificar zonas de susceptibilidad 
por ocurrencia de eventos como complemento a las zonas de susceptibilidad por 
geomorfología y e índices de torrencialidad para definir la zonificación definitiva de áreas 
susceptibles. 
 
Los eventos torrenciales (LOC_AT) que fueron considerados son el consolidado de la 
revisión de fuentes secundarias, en las que se describen su ubicación por asociación a 
proximidad de puntos o zonas de referencia (trabajadas en formato vector tipo punto) y se 
tiene en cuenta la base georreferenciada extraída de la visita de campo todos ellos definidos 
como áreas críticas ya que tienen un proceso morfodinámico activo. Estos eventos se 
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jerarquizaron (Tabla 29) teniendo en cuenta la convolución de las diferentes fuentes donde 
el más relevante sería el evento identificado por la comunidad, que contara con un registro 
secundario y se lograra corroborar en campo (Anexo 7.2.7). En general, la mayor incidencia 
por avenidas torrenciales está estrechamente relacionada a las principales corrientes 
hídricas, abanicos, conos y terrazas recientes como se observa en la Figura 100 y se puede 
consultar con mayor detalle en el documento 7.1 CARACT_HISTORICA. 

 

Tabla 29. Jerarquización de eventos por avenidas torrenciales 

 

REPORTE COMUNIDAD CAMPO OCURRENCIA JERARQUÍA 

X X X Menor a 15 años 1 

 X X Menor a 15 años 2 

X  X Menor a 15 años 3 

X X X Entre 15 y 50 años 4 

 X X Entre 15 y 50 años 5 

X  X Entre 15 y 50 años 6 

  X Mayor a 50 años 7 

 X  Mayor a 50 años 8 

X   Mayor a 50 años 9 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
Figura 100. Localización de eventos torrenciales 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Como producto intermedio se tiene en cuenta la espacialización y número de eventos 
torrenciales que coincidan con el intermedio de susceptibilidad por geoformas (Figura 101) 
para con esta calificación definir la zonificación de susceptibilidad a avenidas torrenciales 
en la cuenca. 
 

Figura 101. Susceptibilidad por existencia de eventos torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Finalmente la intersección entre la susceptibilidad por geoformas y eventos (Figura 102) se 
cruza con la calificación de los índices torrenciales (Figura 103) para con esta definir la 
zonificación de susceptibilidad a eventos torrenciales en la cuenca. 
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Figura 102. Susceptibilidad por existencia de eventos torrenciales y geoformas 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Figura 103. Susceptibilidad por índices torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

8.3. ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A AVENIDAS TORRENCIALES 
 
Con base en los valores del índice de Melton, el índice de vulnerabilidad a eventos 
torrenciales (IVET), la existencia de subunidades geomorfológicas relacionadas con 
eventos de avenidas torrenciales y la presencia de eventos históricos, se categoriza en 
general a todas las microcuencas que componen la cuenca media y alta con susceptibilidad 
media y alta por avenidas torrenciales (Figura 104). 
 
Por este tipo de fenómeno amenazante y se califica de la siguiente manera, 10536.91 ha 
(9.7%) en susceptibilidad alta, 44857.35 ha (41.5%) en susceptibilidad media y 52760.58 
ha (48.8%) en susceptibilidad baja (Figura 105). Para mayor detalle ver el Anexo GDB y en 
el Anexo 3-Mapa_SusceptibilidadAT.  
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Figura 104. Susceptibilidad a avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 105. Porcentaje de la cuenca con susceptibilidad a avenidas torrenciales 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Téngase en cuenta que la parte baja de la cuenca no tiene las condiciones físicas para 
presentar avenidas torrenciales, razón por la cual será necesario que dentro de los 
proyectos futuros se depure la base de datos para que eventos de inundación por 
desbordamiento de crecientes súbitas sean reclasificados a inundación. Por otro lado, la 
presencia de abanicos obliga metodológicamente a presentar susceptibilidad por avenidas 
torrenciales pero los presentes en el área de estudio son resultado de flujos volcánicos y 
no es conveniente generalizarlos dentro de los eventos de avenidas torrenciales que se 
están zonificando, además las condiciones morfométricas antes y después del mismo 
reflejan que las avenidas torrenciales que se puedan presentar no tendrán la misma zona 
de depositación de los flujos volcánicos existentes. Por ello se prefiere presentar la 
susceptibilidad siguiendo la metodología de requisito, plantear la limitación de la misma y 
desarrollar consideraciones adicionales solamente en la zonificación de amenaza. 
 
8.4. METODOLOGÍA PARA OBTENER AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 
La zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales se realizó con el propósito de 
determinar el grado de sedimentación necesaria para generar una avenida torrencial y la 
posible área afectada por la misma. La zonificación de la amenaza se efectuó en los 
siguientes pasos: 
 
-  Clasificar los drenajes de las microcuencas o subcuencas calificadas con susceptibilidad 
media, alta y muy altaTeniendo en cuenta los criterios geomorfológicos y de existencia de 
eventos descritos en la Tabla 30 se identifican aquellas zonas con calificación de amenaza 
por avenidas torrenciales.  

− Identificar los drenajes con influencia de amenaza por movimientos en masa en las 
laderas con potencial de aportar materiales a las crecientes torrenciales. 

− Identificar el punto de inflexión de la pendiente en donde ya no exista avance de 
material torrencial. 

− Luego de tener la zonificación torrencial se realiza una modelación semicuantitativa 
para determinar el comportamiento geométrico de la avenida torrencial en cada cauce 
(Luengas & Perico, 2017) y la extensión de la misma. 

− Análisis de confinamiento en la parte alta y media de la cuenca y desconfinamiento 
en la parte baja para definición de la torrencialidad del cauce y área de influencia o alcance 
posible. 

 
Tabla 30. Categorización de zonas de amenaza por avenidas torrenciales 

 

AMENAZA CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Baja  
Evidencias de inundaciones recientes o actividad fluvial mayor a 50 años identificadas en 
el análisis multitemporal, además geoformas asociadas a procesos fluviales abandonados 
y geoformas de origen estructural y denudacional alejados de los cuerpos de agua. 

Media  

Geoformas asociadas a procesos intermitentes torrenciales (Faab, Ftar, vegas  
semiconfinadas,ect), además de evidencias de eventos torrenciales o actividad fluvial 
reiterada identificadas en el análisis multitemporal y de eventos históricos con recurrencias 
entre 15 y 30 años y procesos denudacionales moderados cercanos a los cuerpos de agua. 

Alta  

Geoformas asociadas a procesos activos torrenciales (Fta, Fca, Faa , vegas, ect), además 
de evidencias de eventos torrenciales recientes o actividad fluvial reiterada identificadas 
en el análisis multitemporal y de eventos históricos con recurrencias menores o iguales a 
15 años y procesos denudacionales y estructurales fuertes cercanos a los cuerpos de 
agua. 

Fuente: Anexo B. Guía para la elaboración de POMCAS, 2015. 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 154 - 

 

Cada uno de los drenajes que conforma las microcuencas susceptibles a eventos 
torrenciales se calificó según la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, como 
factor que permite identificar la existencia de carga de sedimentación que podía contribuir 
a la ocurrencia del fenómeno estudiado y la condición de pendiente evalúa hasta donde 
podría haber energía para el transporte del material torrencial generado en cuencas con 
morfometría torrencial. 
 
8.5. VARIABLES PARA OBTENER AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 
Considerando lo expuesto en el apartado de susceptibilidad, las variables que se tuvieron 
en cuenta para definir la amenaza a avenidas torrenciales en la cuenca hidrográfica del río 
fueron la localización de las zonas susceptibles a eventos torrenciales, la categorización 
del mapa de amenaza por movimientos en masa, el inventario de procesos con su 
respectiva recurrencia y los cuerpos de agua de la cuenca hidrográfica, todos validados y 
acotados a las áreas de afectación obtenidas con modelación semicuantitativa (Figura 106). 
 

Figura 106. Variables para la modelación de la amenaza por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

• Localización de Avenidas Torrenciales (LAT) 
 
Los fenómenos localizados y evaluados son todos aquellos que hacen parte del inventario 
producto de la recopilación e identificación de avenidas torrenciales en la cuenca 
hidrográfica del río. Estos registros son fundamentales pues a partir de ellos se castiga y 
valida la zonificación de amenaza. Las avenidas torrenciales históricas (AVTORHIST) son 
el consolidado de la revisión de fuentes secundarias, en las que se describe su ubicación 

Validadores 
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geomorfológica y 

eventos históricos)
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movimientos en 
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Tasa de dispersión de elevación 
y forma del área tributaria

Índice de Vulnerabilidad a 
Eventos Torrenciales (IVET)

Índice de Melton

Deslizamientos y flujos 
aportantes de sedimentos

Índice de variabilidad de 
caudal

Índice 
morfométrico

Susceptibilidad a 
avenidas 

torrenciales

Modelo de elevación del 
Terreno (DTM) 12.5m

Pendiente

Cauce principal del cuerpo de 
agua

Algoritmo HAND (Height Above Nearest 

Drainage)

Amenaza por avenidas 

torrenciales
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por asociación a proximidad de puntos o zonas de referencia (trabajadas en formato vector 
tipo punto) y la información extraída de la visita de campo.  
 

− Avenidas Torrenciales Históricas (AVTORHIST)  
 
La consolidación de esta información se realiza a partir de la revisión de fuentes 
secundarias, en las que se describe su ubicación por asociación a proximidad de puntos o 
zonas de referencia. Permite identificar zonas de amenaza por avenidas torrenciales 
basada en la frecuencia de ocurrencia, que al integrarse con las zonas de susceptibilidad y 
relacionarlas con la zonificación de amenaza por movimientos en masa permite definir la 
zonificación de la amenaza. 
 
Este parámetro fue analizado con ayuda de la base de datos recolectada en campo, 
mediante las diversas actividades participativas con la comunidad de la cuenca y los 
eventos históricos reportados, los cuales se califican de acuerdo con su recurrencia (alta 
menor a 15 años; media entre 15 y 50 años, baja mayor a 50 años) como se observa en la 
Tabla 31. 
 
En el capítulo 7.1 CARACT_HISTORICA se describen los eventos espacializados y 
catalogados por este tipo de amenaza junto a una descripción del afectaciones y daños 
causados por los mismos, además se incluye la Figura 107 en donde se representa la 
recurrencia temporal de este fenómeno. 
 

Tabla 31. Categorización de la recurrencia de los eventos de avenidas torrenciales 

 

TEMPORALIDAD DEL EVENTO HISTÓRICO CLASIFICACIÓN 

Menor a 15 años Alta  

Entre 15 y 50 años Media  

Mayor a 50 años Baja  

Fuente: Protocolo de incorporación de la gestión del riesgo, 2015 
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Figura 107. Recurrencia avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio 

 

• Zonas de susceptibilidad a avenidas torrenciales 
 
Provienen de la zonificación de la susceptibilidad a avenidas torrenciales en las categorías 
media y alta descritas en el capítulo anterior, la información se maneja en formato vector 
tipo polígono. 
 

• Zonificación de amenaza a movimientos en masa 
 
Si bien es claro que una avenida torrencial es el producto de un flujo hiperconcentrado de 
detritos, rocas y otros materiales que se puedan arrastrar a lo largo de una corriente de 
agua es importante aclarar que la avenida torrencial tiene limitaciones de espacio y 
causalidad (no se presenta una avenida torrencial en donde no haya aporte de material 
mediante un movimiento en masa, la avenida torrencial sólo se produce a lo largo del cuerpo 
de agua) razón por la cual es importante tener en cuenta la zonificación de amenaza a 
movimientos en masa descrita en el capítulo del análisis de la zonificación por dicha 
amenaza, la información se maneja en formato vector tipo polígono. 
 

▪ Cálculo modelación hidrológica hidráulica semicuantitativa 
 
Complementariamente se desarrolló una zonificación de amenaza por avenidas 
torrenciales con modelación hidrológica hidráulica semicuantitativa (función del relieve, 
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elevación y pendiente del terreno empleando el método de líneas de energía del IDEAM 
(Figura 108). 
 

Figura 108. Modelación hidrológica hidráulica semicuantitativa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

8.6. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 
Una vez identificada la susceptibilidad a avenidas torrenciales, las microcuencas pueden 
ser calificadas con amenaza media o alta en función de la existencia y temporalidad de 
eventos históricos y a la carga de sedimentos. La amenaza por avenidas torrenciales no es 
propia de la microcuenca sino del cuerpo de agua directamente calificado como torrencial. 
Por lo tanto, para calificar la amenaza en los cuerpos de agua se debe tener en cuenta la 
susceptibilidad encontrada de la microcuenca, la influencia de la amenaza por movimientos 
en masa y la pendiente del terreno.  Los cuerpos de agua que tengan susceptibilidad media, 
alta o muy alta y que al tiempo se relaciones con zonas de amenaza media o alta por 
movimientos en masa, se califican con amenaza media o alta por avenidas torrenciales y 
baja si tienen alguna susceptibilidad, pero se relacionan con amenaza baja por movimientos 
en masa. Para finalizar la zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales se tiene en 
cuenta el resto del área no contemplada en la zonificación por este tipo de fenómeno 
amenazante y se califica con amenaza baja (Figura 109) obteniendo en total de 245.74 ha 
(0.2 %) en amenaza alta, 1014.86 ha (0.9 %) en amenaza media y 106894.24 ha (98.8%) 
en amenaza baja (Figura 110). 
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Figura 109. Amenaza por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Figura 110. Porcentaje de la cuenca en amenaza a avenidas torrenciales 

 

 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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9. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR INCENDIOS DE LAS COBERTURAS 
VEGETALES 

 
Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cada año en Colombia se 
ven afectadas en promedio 42.000 hectáreas por causa de incendios forestales (MAVDT, 
2010), los incendios de coberturas vegetales e incendios forestales (en adelante incendios) 
son eventos que impactan de una manera en ocasiones irreversibles las condiciones de las 
cuencas hidrográficas, en general están asociados a descuidos y malos hábitos de las 
personas, pero su propagación se hace casi incontenible cuando se presentan condiciones 
biofísicas particulares. Estos constituyen sucesos que afectan la ecología, la economía, los 
medios de vida y la seguridad de las comunidades, por lo cual su consideración es 
indispensable, de manera que se establezcan medidas de prevención, mitigación y 
concientización sobre los efectos y requerimientos de mejores prácticas en el manejo de 
las coberturas vegetales nativas y/o exóticas. El soporte de las actividades realizadas en 
este capítulo puede ser consultado en el Anexo 21-11. 
 
9.1.  METODOLOGÍA PARA OBTENER SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS 
 
La zonificación de la susceptibilidad se realizó a través del análisis de las características 
intrínsecas de la vegetación y los ecosistemas (carga de combustibles, disposición y 
combustibilidad), que le brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y 
mantener el fuego dentro de la metodología establecida por el IDEAM en el Protocolo para 
La realización de mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura Vegetal 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2011) y lo establecido en los 
Términos de Referencia para el desarrollo del POMCA, la escala de trabajo ha sido 
adaptada a 1:25.000 y el proceso metodológico ha sido ajustado de acuerdo a la 
disponibilidad de información y a las características particulares que fueron valoradas 
independientemente, aplicando obteniendo calificaciones y a partir de estas, zonificaciones 
parciales en términos de mayor o menor probabilidad de ser afectadas o de facilitar o 
dificultar la formación y/o propagación de incendios en la cobertura vegetal presente en el 
área objeto de estudio. Luego de calificar y categorizar las variables implícitas en la 
evaluación de la susceptibilidad de la cobertura vegetal a sufrir un incendio forestal se 
normalizan estas variables para facilitar el proceso de la implementación de la función de 
pesos para dicho modelo. 
 
9.2. VARIABLES PARA OBTENER SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS 
 
La susceptibilidad de la cobertura vegetal se analiza mediante la identificación y valoración 
de la condición pirogénica de la vegetación según lo propuesto en el modelo de 
combustibles desarrollado para Colombia por Páramo (2007) que representa la condición 
pirogénica de la vegetación colombiana, aspecto clave en la evaluación del comportamiento 
de nuestros ecosistemas frente al fuego, tanto en el inicio de un incendio, como en la 
modelación del comportamiento del fuego, en caso de presentarse eventos de esta índole 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2011). El modelo de 
combustibles implementado, se estructuró mediante una clasificación jerárquica (Figura 
111), conformada por los siguientes factores:  
 

− Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de 
cobertura vegetal y biotipo dominante.  
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− Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de 
combustible definido en horas de ignición (1 h, 10 h, 100 h).  
− Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la 

correlación de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa aérea 
en t/ha. 

 
Figura 111. Variables que determinan a la zonificación de la susceptibilidad de la 

cobertura vegetal a sufrir incendios 
 

 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 

− Tipo de Combustible (CTC) 
 
El tipo de combustible predominante (CTC) corresponde a la reclasificación del material 
vegetal vivo (predominante) en relación con la resistencia que este puede tener a la 
combustión de acuerdo con su contenido de humedad, composición química, etc. Por lo 
tanto, puede variar entre no combustibles a combustibles pesados (Parra Lara, 2011).  
 
− Formato: vector tipo polígono. 
− Fuente: cobertura vegetal. 
 
Este parámetro fue analizado con base en la interpretación de la cobertura vegetal.  
 
Los tipos de coberturas menos resistentes a procesos de combustión son aquellos cultivos 
o zonas de pastos con baja capacidad de retención de aguas susceptibles al momento de 
comenzar un proceso de ignición (Tabla 32) y que se han desarrollado como resultado de 
condiciones de terreno que influye directamente en el tipo de vegetación presente en la 
cuenca. La parte media y alta de la cuenca presenta una muy alta susceptibilidad de la 
vegetación a estar sometida a procesos de combustión. En general la cuenca cuenta con 
un tipo de vegetación muy susceptible a procesos de ignición (Figura 112). 
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Tabla 32. Calificación de tipo de combustible para la cobertura vegetal 

 

NOMENCLAT Cobertura 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
Calificación_

TDC 
Categoría_

TDC 

111 Tejido Urbano Continuo Áreas urbanas 1 Muy baja 

112 Tejido Urbano Discontinuo Áreas urbanas 1 Muy baja 

122 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados Áreas urbanas 1 Muy baja 

124 Aeropuerto No combustibles 1 Muy baja 

131 Zonas de extracción minera No combustibles 1 Muy baja 

211 Otros cultivos transitorios Hierbas 4 Alta 

223 Cultivos permanentes arboreos Arboles 2 Baja 

231 Pastos Limpios Pastos 5 Muy alta 

232 Pastos Arbolados Pastos 5 Muy alta 

233 Pastos Enmalezados Pastos 5 Muy alta 

241 Mosaico de Cultivos Hierbas 4 Alta 

242 Mosaico de pastos y cultivos Pastos/hierbas 5 Muy alta 

243 
Mosaico de cultivos pastos y espacios 
naturales 

Pastos/hierbas 5 Muy alta 

244 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

Pastos/hierbas 5 Muy alta 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales Pastos/hierbas 5 Muy alta 

311 Bosque denso Arboles 2 Baja 

312 Bosque abierto Arboles 2 Baja 

314 Bosque de Galería y/o Ripario Arboles 2 Baja 

333 Tierras desnudas y degradadas No combustibles 1 Muy baja 

511 Río No combustibles 1 Muy baja 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales No combustibles 1 Muy baja 

513 Canales No combustibles 1 Muy baja 

514 Cuerpos de Agua artificiales No combustibles 1 Muy baja 

1211 Zonas industriales No combustibles 1 Muy baja 

2121 Arroz Hierbas 4 Alta 

2124 Cebada Hierbas 4 Alta 

3211 Herbazal denso Hierbas 4 Alta 

3212 Herbazal abierto Hierbas 4 Alta 

3221 Arbustal denso Arbustos 4 Alta 

3222 Arbustal abierto Arbustos 4 Alta 

3231 
Vegetación secundaria o en transición 
alta 

Arboles/arbustos 3 Media 

3232 
Vegetación secundaria o en transición 
baja 

Arboles/arbustos 3 Media 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Figura 112. Tipo de combustible 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

− Duración de los combustibles (DDC) 
 
Corresponde a la reclasificación de la vegetación de acuerdo a la duración del proceso de 
ignición que puede tener cada tipo de cobertura vegetal, a partir de características como la 
humedad y el área foliar, pues la dificultad de control sobre un incendio es mayor cuando 
la cobertura se quema más rápido, es decir cuando la rapidez de ignición del combustible 
es mayor. Por lo tanto se reclasifica la vegetación desde no combustibles hasta 
combustibles con duración para su ignición entre 1 hora, 10 horas y 100 horas (Parra Lara, 
2011).  
 
Este parámetro fue analizado con base en el tipo de cobertura definida para el área de la 
cuenca hidrográfica del río interpretada dentro de la actualización del POMCA (Tabla 33).  
 
− Formato: vector tipo polígono. 
− Fuente: clasificación del tipo de cobertura vegetal. 
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Tabla 33. Duración de combustible para la cobertura vegetal existente 

 

NOMENCLAT Cobertura DDC 
Calificación 

DDC 
Categoría 

DDC 

111 Tejido Urbano Continuo Áreas urbanas 1 Muy baja 

112 Tejido Urbano Discontinuo Áreas urbanas 1 Muy baja 

122 
Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

Áreas urbanas 1 Muy baja 

124 Aeropuerto No combustibles 1 Muy baja 

131 Zonas de extracción minera No combustibles 1 Muy baja 

211 Otros cultivos transitorios 10 horas 3 Media 

223 Cultivos permanentes arboreos 100 horas 2 Baja 

231 Pastos Limpios 1 hora 4 Alta 

232 Pastos Arbolados 1 hora 4 Alta 

233 Pastos Enmalezados 1 hora 4 Alta 

241 Mosaico de Cultivos 10 horas 3 Media 

242 Mosaico de pastos y cultivos 1 hora 4 Alta 

243 
Mosaico de cultivos pastos y espacios 
naturales 

1 hora 4 Alta 

244 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

1 hora 4 Alta 

245 
Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

1 hora 4 Alta 

311 Bosque denso 100 horas 2 Baja 

312 Bosque abierto 100 horas 2 Baja 

314 Bosque de Galería y/o Ripario 100 horas 2 Baja 

333 Tierras desnudas y degradadas No combustibles 1 Muy baja 

511 Río No combustibles 1 Muy baja 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales No combustibles 1 Muy baja 

513 Canales No combustibles 1 Muy baja 

514 Cuerpos de Agua artificiales No combustibles 1 Muy baja 

1211 Zonas industriales No combustibles 1 Muy baja 

2121 Arroz 10 horas 3 Media 

2124 Cebada 10 horas 3 Media 

3211 Herbazal denso 10 horas 3 Media 

3212 Herbazal abierto 10 horas 3 Media 

3221 Arbustal denso 10 horas 3 Media 

3222 Arbustal abierto 10 horas 3 Media 

3231 
Vegetación secundaria o en transición 
alta 

10 horas 3 Media 

3232 
Vegetación secundaria o en transición 
baja 

10 horas 3 Media 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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En donde los pastos y los mosaicos de cultivos en general presentan el menor tiempo de 
ignición haciéndolos más susceptibles a propagar un incendio forestal. En la Figura 113 se 
observa la enorme incidencia real que tienen las coberturas que presentan una alta 
calificación en función del tiempo de ignición del material. 

 

Figura 113. Duración del combustible 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 

− Carga total de combustible (CCC) 
 
Se refiere al peso aproximado (relacionado con el grado de compactación y continuidad) de 
cada cobertura vegetal que corresponde al combustible predominante asociado con sus 
características de altura, cobertura, biomasa y humedad de la vegetación, de acuerdo con 
un análisis multicriterio desarrollado en la metodología planteada por Parra Lara (2011) en 
el tomo 1 de su libro Incendios de la cobertura vegetal en Colombia. 
  
− Formato: vector tipo polígono. 
− Fuente: clasificación del tipo de cobertura vegetal. 
 
Este parámetro fue analizado con base en el tipo de cobertura definida para el área de la 
cuenca hidrográfica del río interpretada dentro de la actualización del POMCA.  
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Los bosques, las plantaciones forestales y los cultivos permanentes arbustivos identificados 
en la Tabla 34 presentan los mayores rangos de carga de combustible que a su vez cuentan 
con una alta distribución espacial a lo largo de la cuenca (Figura 114). 

 

Tabla 34. Carga total de combustible para la cobertura vegetal existente 

 

NOMENCLAT Cobertura CTC 
Calificació

nCTC 
Categoría 

CTC 

111 Tejido Urbano Continuo Áreas urbanas (menos de 1 ton/ha) 2 Baja 

112 Tejido Urbano Discontinuo Áreas urbanas (menos de 1 ton/ha) 2 Baja 

122 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados Áreas urbanas (menos de 1 ton/ha) 2 Baja 

124 Aeropuerto No combustibles 1 Muy baja 

131 Zonas de extracción minera No combustibles 1 Muy baja 

211 Otros cultivos transitorios Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

223 Cultivos permanentes arboreos Muy alta (más de 100 ton/ha) 5 Muy alta 

231 Pastos Limpios Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

232 Pastos Arbolados Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

233 Pastos Enmalezados Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

241 Mosaico de Cultivos Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

242 Mosaico de pastos y cultivos Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

243 
Mosaico de cultivos pastos y espacios 
naturales 

Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

311 Bosque denso Muy alta (más de 100 ton/ha) 5 Muy alta 

312 Bosque abierto Muy alta (más de 100 ton/ha) 5 Muy alta 

314 Bosque de Galería y/o Ripario Muy alta (más de 100 ton/ha) 5 Muy alta 

333 Tierras desnudas y degradadas No combustibles 1 Muy baja 

511 Río No combustibles 1 Muy baja 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales No combustibles 1 Muy baja 

513 Canales No combustibles 1 Muy baja 

514 Cuerpos de Agua artificiales No combustibles 1 Muy baja 

1211 Zonas industriales No combustibles 1 Muy baja 

2121 Arroz Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

2124 Cebada Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

3211 Herbazal denso Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

3212 Herbazal abierto Baja (1-50 ton/ha) 3 Media 

3221 Arbustal denso Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

3222 Arbustal abierto Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

3231 Vegetación secundaria o en transición alta Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

3232 Vegetación secundaria o en transición baja Moderada (50-100 ton/ha) 4 Alta 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 
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Figura 114. Carga total de combustible 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

9.3. ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS 
 
Para el análisis de la caracterización de las coberturas vegetales susceptibles a incendios 
se obtuvo el modelo de susceptibilidad por medio de la integración de la información 
referente a los factores condicionantes de la vegetación a sufrir un proceso de ignición 
(carga total combustible, duración y tipo del combustible), por medio de la integración 
(cruce) de todas variables normalizadas de la vegetación susceptible a incendios forestales 
(Anexo 7.2.10). 
 
Con base en las zonas susceptibles a incendios forestales se clasifica en tres categorías 
(agrupando alta y muy alta, baja y muy baja), en general la cuenca cuenta con 29231.24 
hectáreas en susceptibilidad alta (27% aproximado), 75414.73 hectáreas en susceptibilidad 
media (70%) y 3508.87 hectáreas en susceptibilidad baja (3%) a incendios forestales 
(Figura 115 y Figura 116). 
 
Los pastos que se caracterizan por ser un tipo de vegetación de alta carga, buena 
combustión y duración de la misma. Los bosques con espacios naturales y la vegetación 
secundaria alta y baja son coberturas con un combustible de moderada a baja categoría de 
amenaza y de moderada duración de carga de combustión. Los cultivos presentan un tipo 
de combustible de categoría moderada y una duración de combustión moderada a baja. 
Basados en estos valores, la cuenca presenta una cobertura vegetal muy susceptible a 
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inicio de eventos de ignición y a su posterior propagación por la presencia de materiales 
que se caracterizan por tener una carga alta de material combustible los cuales son de larga 
duración de ignición. 
 
Los bosques, pastos y vegetación secundaria categorizados como la vegetación que 
aportan los aumentos más altos en los valores de la susceptibilidad, se encuentran 
localizados primordialmente en las zonas bajas, sin muchas variaciones topográficas y 
cercanas a los caudales principales, coincidiendo con la zona de mayor susceptibilidad a 
incendios forestales por condiciones climáticas (precipitación y clima). 
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Figura 115. Susceptibilidad de las coberturas vegetales a incendios 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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Figura 116. Porcentaje de la cuenca con susceptibilidad de las coberturas vegetales a 
incendios 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
9.4. METODOLOGÍA PARA OBTENER AMENAZA POR INCENDIOS 
 
La zonificación de la amenaza por incendios se realizó teniendo en cuenta que la 
susceptibilidad de la vegetación se ve afectada por factores externos de tipo climático, 
histórico, de relieve y de la condición de accesibilidad que están íntimamente ligados a ella 
generando variaciones intrínsecas de sus cualidades principalmente en lo que hace referencia 
al grado de afectación y variación de las características intrínsecas a la dinámica de la cuenca 
para potenciar o disminuir el avance de un incendio. 
 
Luego de analizar, categorizar y normalizar las variables intrínsecas en la evaluación de la 
amenaza (Anexo 7.2.10) por incendios forestales se utiliza la función de pesos descrita en el 
Protocolo para La realización de mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la 
Cobertura Vegetal (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2011). Sin 
embargo, esta ecuación da pesos exagerados a las variables climáticas (50% del total de la 
ponderación de variables), que para un país tropical implicaría zonas en amenaza alta, incluso 
donde no hay coberturas susceptibles a procesos pirogenénicos, razón por la cual se plantea 
aplicando análisis de procesos jerárquicos (SAATY,1990) la siguiente distribución de pesos: 
 
AMENAZA_IF = (SUSCEPTIBILIDAD * 0.48) + (TEMPERATURA * 0.16) + (PRECIPITACIÓN 

* 0.1) + (ACCESIBILIDAD * 0.01) + (PENDIENTES* 0.05) + (FACTOR HISTÓRICO * 0.2) 
 
Finamente, se procede a realizar el análisis de la zonificación de la amenaza por incendios 
forestales para la cuenca (Figura 115).  
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9.5. VARIABLES DE AMENAZA POR INCENDIOS 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta para definir la amenaza a incendios forestales en la 
cuenca hidrográfica del río aquellos factores que contribuyen y detonan un evento por este 
tipo de amenaza (Figura 117). 
 

Figura 117. Variables para la modelación de la amenaza por incendios forestales 
 

 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
▪ Precipitación (PRECIP) 

 
Como fue descrita en la susceptibilidad, las bajas precipitaciones presentan una importante 
relación con la ocurrencia de incendios (Moreno Rodríguez, Rodríguez-Urbieta, Zabala 
Espiñeira, & Martín, 2015), e incluida dentro de la amenaza por participar como un factor 
detonante. La precipitación corresponde a una característica cuantitativa que mide la cantidad 
de lluvia en milímetros acumulada r, esta variable tiene una alta importancia dentro de la 
susceptibilidad para incendios forestales ya que en la medida en que un territorio tenga épocas 
secas prolongadas presenta un aumento en la tasa de incendios forestales registrados (Figura 
118 y Tabla 35). 
 

Figura 118. Características climáticas (precipitación) en función a la amenaza a 
incendios forestales 
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Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Tabla 35. Indicador precipitación 

 
Precipitación media anual (mm) Categoría Calificación 

500-1000 mm Muy alta 5 

1000-2000 mm Alta 4 

2000-3000 mm Moderada 3 

3000-7000mm Baja 2 

>7000 mm Muy baja 1 

Fuente: IDEAM, 2011. 

 
▪ Temperatura (TEMP) 

 
Como fue descrita en la susceptibilidad, las altas temperaturas presentan una importante 
relación con la ocurrencia de incendios (Moreno Rodriguez, Rodriguez-Urbieta, Zabala 
Espiñeira, & Martín, 2015), e incluida dentro de la amenaza por participar como un factor 
detonante. La temperatura corresponde a una característica cualitativa que mide el grado de 
calor, esta variable tiene una alta importancia dentro de la susceptibilidad para incendios 
forestales debido a que “las radiaciones térmicas producidas por su aumento, al llegar a una 
longitud de onda determinada, producen un fenómeno luminoso que se conoce como llama.” 
(Dirección General de Protección Civil y emergencias - España, s.f.). Esta variable se trabaja 
sobre la temperatura media anual de acuerdo con la disponibilidad de información (Tabla 36 y 
Figura 119). 
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Tabla 36. Indicador temperatura 

 
Temperatura media anual (°c) Categoría  Calificación 

Extremadamente frio (‹1.5 – 6) Muy baja 1 

Muy frio (6 – 12) Baja 2 

Frio (12 – 18) Moderada 3 

Templado (18 – 24) Alta 4 

Cálido (› 24) Muy alta 5 

Fuente: IDEAM, 2011. 

 
Figura 119. Características climáticas (temperatura) en función a la amenaza a 

incendios forestales 
 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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▪ Pendiente (PEND) 
 
La Tasa de dispersión (TDISP) es la variable asociada directamente con la pendiente (PEND), 
con la que se busca evaluar la inclinación del suelo, cuyo aumento presenta una relación con 
la ampliación del área del incendio o la llamada tasa de dispersión del fuego (Butler, Anderson, 
& Catchpo, 2007),  a mayores pendientes la propagación del fuego se acelera debido a que 
las llamas tienen una mayor proximidad a los combustibles (como la materia vegetal), el 
precalentamiento del combustible es más rápido y se genera con más facilidad la columna de 
convención (Boulandier, Esparza, Garayoa, Orta, & Anitua, 2001) (Figura 120 y Tabla 37). 
 

Figura 120. Características topográficas (pendiente) en función a la amenaza a 
incendios forestales 

 
 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Tabla 37. Indicador tasa de dispersión 

 

Pendiente media (%) Categoría de Amenaza Calificación 
0 – 7 Muy baja 1 

7– 12 Baja 2 

12 – 25 Moderada 3 

25 – 75 Alta 4 

›75 Muy alta 5 

Fuente: IDEAM, 2011. 
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▪ Accesibilidad (ACCES) 
 
La accesibilidad en este caso se mide como la distancia a vías corresponde a las zonas en las 
que por el paso de las vías se concibe presencia antrópica por la facilidad de acceso que 
genera, y el área es determinada mediante la obtención de la densidad vial de acuerdo con la 
influencia que esta presenta para cada pixel, adicionalmente se tiene en cuenta el tipo de vía, 
asignándole un peso de 5 a las de más alta categoría y disminuyendo una unidad por cada 
tipo. Este factor se considera parte de la amenaza, debido a que aumenta la probabilidad de 
que la población pueda llegar a las áreas de cobertura vegetal y generar focos de incendio 
(Tabla 38 y Figura 121). 
 

Tabla 38. Indicador distancia a vías 

 
Distancia a la vía Categoría de 

Amenaza 
Calificación 

Primaria Secundaria Terciaria 
0-200 0 - 600 0-1000 Muy Alta 5 

200 - 300 600 - 900 1000 - 1500 Alta 4 

300-400 900 - 1200 1500-2000 Moderada 3 

400 - 500 1200 - 1500 2000 - 2500 Baja 2 

Más de 500 Más de 1500 Más de 2500 Muy Baja 1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 

Figura 121. Características de proximidad (ACCES) en función a la amenaza a 
incendios forestales 

 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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▪ Factor Histórico (FHIST) 
 
La incorporación de información del carácter histórico sobre los incendios forestales en la 
evaluación de la amenaza se realiza a partir de la consolidación de la información se realiza a 
partir de la revisión de fuentes secundarias, en las que se describe su ubicación por asociación 
a proximidad de puntos o zonas de referencia. Permite identificar eventos de incendios 
forestales basados en la frecuencia de ocurrencia y la causalidad o afectación de los mismos 
descritos con mayor detalle el capítulo de análisis de eventos por incendios forestales (Figura 
122). 
 

Figura 122. Factor histórico en función a la amenaza a incendios forestales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
9.6. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INCENDIOS 
 
Los factores que más contribuyen a zonificación de amenaza en la cuenca son en orden de 
incidencia: la temperatura (mayor a los 16 grados centígrados en gran parte de la cuenca, 
entre 8 y 16 grados en la parte alta cuenca, municipio de Rovira), precipitación (muy alta en 
casi toda la cuenca y alta en el sector más noroeste de la misma), susceptibilidad de la 
vegetación, (alta, muy alta y moderada en menor proporción), accesibilidad (alta y muy alta), 
pendiente (moderada y baja hacia la cuenca baja) y factor histórico predominantemente muy 
alto a moderado, predominante en los municipios de la cuenca (Figura 123 y Figura 124). Para 
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mayor detalle ver el Anexo GDB y en el Anexo-Mapa_AmenazaIncendios. La cuenca presenta 
calificaciones de amenaza bajas (11828.40ha, 11%), medias (37438.20 ha, 34.6%) y altas 
(58888.25 ha, 54.4%). 
 

Figura 123. Amenaza por incendios de la cobertura vegetal 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

Figura 124. Porcentaje de la cuenca en amenaza a incendios forestales de la cobertura 
vegetal 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
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Dado que la cuenca hidrográfica cuenta con calificaciones de amenaza por incendios 
forestales media y alta se debe tener en cuenta esta como una de las amenazas a priorizar 
dentro de la ejecución de planes orientados a la mitigación del riesgo. 
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10. AMENAZA SÍSMICA 
 
La región ha sido el escenario de millones de eventos sísmicos dada la presencia de los 
sistemas de fallas Cauca-Patía y Norte Cordillera Central y las fallas de Ibagué, Honda y 
Palestina. La mayoría de eventos sísmicos registrados dentro y cerca de la cuenca son de 
magnitudes (Mw) menores a 4 (ver Figura 125 elaborada con el Catálogo Sísmico Integrado 
del SGC).   
 

Figura 125. Sismicidad histórica regional 
 

 
Fuente: SGC, 2.018. 

 
Los sismos históricos más representativos y que han generado afectaciones en los municipios 
de la cuenca se pueden ver en la Figura 126, los cuales sugieren actividad sísmica muy 
importante asociada a los desplazamientos de las fallas regionales mencionadas. Dichos 
sismos representativos han sido sentidos en las cabeceras urbanas con intensidades EMS-98 
reportados como fuertes en San Luis y Guamo e inclusive con daños leves en Espinal y Rovira 
(ver Figura 127). 
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Figura 126. Sismicidad histórica representativa 
 

 
Fuente: SGC, 2.018. 

 

Los sismos se pueden relacionar con las áreas corticales del Valle Alto del Magdalena, Central 
Cordillera Central, Norte Cordillera Central, Magdalena Medio y Altiplano Cundiboyacense que 
han sido caracterizadas por el SGC como CC 19, CC 18, CC 12, CC 13 y CC20 
respectivamente como ser observa en la Figura 128. En la misma figura se identifica influencia 
de la zona de subducción del pacífico, la falla de Ibagué y las áreas de actividad superficial de 
corteza Honda, Palestina y Jetudo, las dos primeras buzando preferencialmente en dirección 
oeste y la tercera en dirección este con velocidades de deformación entre 0.09 y 0.18 cm/año. 
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Figura 127. Intensidades reportadas por centros urbanos 
 

 
Fuente: SGC, 2.018. 

 

Figura 128. Modelo de fuentes sismogénicas 
 

 
Fuente: SGC, 2.018. 
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La amenaza sísmica mostrada al final de este numeral intenta asemejarse con el mapa 
nacional de amenaza sísmica que fue incorporado en la norma o reglamento de construcción 
sismorresistente NSR-10; no obstante, debe tenerse en cuenta que resultado AIS (2009) es 
regional y la mencionada norma tiene por objetivo el diseño de edificaciones mas no la 
evaluación de amenazas naturales en escala 1:25k. Al mismo tiempo, el Servicio Geológico 
Colombiano ha actualizado recientemente la información de amenaza símica para varias 
probabilidades de ocurrencia con distintas tasas de excedencia en diferentes periodos de 
vibración para todo el territorio nacional a nivel de roca. 
 
A manera de ejemplo se muestra en la Figura 129 la combinación de áreas corticales y la 
aceleración en roca esperada para cada centro poblado y cabeceras municipales cuya 
infraestructura se encuentra expuesta a eventos sísmicos. Estos valores de amenaza 
contienen los avances más recientes en el análisis de propagación, estudio de fuentes 
sismogénicas con funciones de atenuación para cada fuente, catálogos de sismicidad 
unificado y comparación con acumulaciones de deformaciones medidas por las estaciones 
GNSS de Colombia durante los últimos años, razón por la cual se adopta directamente para 
este estudio. 
 
Figura 129. Amenaza sísmica a nivel de roca para áreas pobladas para un periodo de 

retorno de 475 años 
 

 
Fuente: SGC, 2.018. 

 
Los mapas de amenaza sísmica a nivel de roca expuestos por el SGC (2018, otro ejemplo de 
estos se presenta en la Figura 130) se pueden obtener por periodos de retorno mostrados en 
el numeral 6.5. “Variables de amenaza por movimientos en masa” trasladados a nivel de 
superficie. En dicho numeral se indican las metodologías consideradas para obtener la 
aceleración sísmica a nivel de superficie mediante la aplicación de efectos de relieve (efecto 
topográfico) y de cambio de medio de transporte (efecto de sitio) para la aceleración esperada 
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en cada periodo de retorno. Estos valores de aceleración mostrados en el numeral 6.5 sirven 
como aproximación a uno de los detonantes de movimientos en masa. 
 

Figura 130. Ejemplo de aceleración sísmica a nivel de roca para un periodo de retorno de 
475 años 

 

 
Fuente: SGC, 2.018. 

 
Si bien en el capítulo de amenaza por movimientos en masa se muestra la aceleración en 
superficie por periodos de retorno con un nivel adicional de procesamiento, se decide 
simplificar todo en el mapa de amenaza sísmica del presente capítulo para así evitar que sea 
confundida con estudios de microzonificación sísmica y eludir que sea vista como incongruente 
con la tradicional extralimitación en el uso de los mapas contenidos en la NSR-10. 
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Figura 131. Amenaza sísmica 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 
Adicionalmente, si bien es cierto que el riesgo sísmico no está considerado dentro de los 
alcances del presente estudio, es necesario indicar que este es uno de los más importantes 
en el territorio debido a que el sismo dentro de los fenómenos analizados es el que más daños 
y afectaciones puede generar en las áreas urbanas. Lo anterior cobra relevancia si se 
consideran además de los efectos directos en la infraestructura los secundarios por la 
detonación de movimientos en masa y avenidas torrenciales de forma dispersa en la cuenca 
alta. 
 
Si se considera al riesgo sísmico como uno de los más relevantes en la cuenca resulta 
acertado mencionar que todas las edificaciones (léase viviendas y edificios) se encuentran 
expuestas a aceleraciones sísmicas y que dada su configuración estructural típica presentan, 
por extensión, riesgo sísmico. Casos históricos se han presentado con algunos daños 
perceptibles en viviendas en Rovira y Espinal que animan a avanzar también en el 
conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por sismo y no solamente las amenazas por 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios. Por esta razón, en 
capítulos posteriores se consignan aportes hacia la búsqueda de avances en análisis de 
amenaza sísmica local, exposición de infraestructura, vulnerabilidad física y valoración 
holística de riesgo. 
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11. AMENAZA VOLCÁNICA 

 
Durante los últimos 200 años, más de 400 volcanes han hecho erupción en el mundo una o 
varias veces. Algunas de estas erupciones han matado miles de personas y causado enormes 
daños materiales. Las regiones volcánicas más activas del mundo se ubican en el Cinturón de 
Fuego del Pacífico, que incluye muchas islas del Pacífico Sur, Occidental y Norte, así como el 
Japón y muchas zonas extensas del borde occidental de América, incluyendo Centroamérica, 
el Caribe y grandes áreas de la Cordillera de los Andes. Los volcanes producen una amplia 
variedad de peligros o amenazas capaces de matar gente y destruir propiedades. Las grandes 
erupciones explosivas pueden poner en peligro a la población y a las propiedades a cientos 
de kilómetros de distancia y afectar, incluso, el clima global. Algunos de los peligros volcánicos 
a los cuales estamos expuestos son: las avalanchas (también denominados “derrumbes 
gigantes”) o los flujos piroclásticos (o “crecidas” o “corrientes”) de lodo o lahares pueden ocurrir 
aun cuando el volcán no se encuentre en erupción (USGS, 2000). 
 
Para la evaluación de la amenaza por eventos volcánicos se parte de los reportes y 
espacialización de volcanes en el territorio colombiano generada por el Servicio Geológico 
Colombiano y se complementa con un análisis geomorfológico de la cuenca. 
 

Figura 132. Volcanes cercanos a la cuenca 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
La cuenca del río LODM se encuentra ubicada cerca a los volcanes Cerro Machín y 
Guacharacos (Figura 132), sin embargo, se encuentra solamente información y evaluación de 
amenaza volcánica para el volcán Cerro Machín cuya información se detallará a continuación. 
María Luisa Monsalve junto al Servicio Geológico Colombiano en el año 2000 genera una guía 
metodológica para la evaluación de amenaza volcánica en el país. Cabe notar que en ese 
momento estaba en ejecución la zonificación de amenaza para el volcán Cerro Machín, en 
esta guía se incluye descripción de aspectos claves para la evaluación de amenaza y riesgo 
volcánico y se realiza una evaluación a los volcanes de alto riesgo según en método propuesto 
por Yokoyama sumado al estado de conocimiento para este volcán (Figura 133). 
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Figura 133. Evaluación del volcán Cerro Machín dentro de los volcanes de alto riesgo 
de Colombia, aplicando los criterios propuestos por Yokoyama et al, 1984 (En SGC, 

2010) 
 

 
Fuente: SGC, 2010 

 

11.1. VOLCÁN CERRO MACHÍN 
 
Este volcán es llamado Machín, Cerro Machín, Alto de Machín y El Hoyo. Su acceso se puede 
hacer por una vía que parte desde la población de Cajamarca y llega al Corregimiento de 
Toche, una segunda opción parte del sitio denominado Boquerón, salida de Ibagué hacia 
Armenia, pasando por los corregimientos de Tapias y Toche; y la tercera que inicia desde el 
casco urbano de Salento en el Departamento del Quindío y comunica con el corregimiento de 
Toche, quien tiene su jurisdicción (Figura 134). 
 
El volcán Machín restringe su actividad al Holoceno, como puede ser observado en la tabla 
siguiente. Su edificio está fundado directamente sobre basamento muy antiguo y allí no hay 
registro geológico de actividad volcánica neógena previa. Se le ha catalogado como un anillo 
piroclástico complejo (ash tuff ring) de 2.4 km de diámetro máximo con domos taponando su 
cráter. Es un volcán activo en estado de reposo. Es monitoreado por el observatorio 
vulcanológico de Manizales y actualmente se encuentra en nivel amarillo de actividad o III, lo 
que significa que hay cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, principalmente 
relacionados con actividad sísmica (Mm 0.6) y algunas deformaciones. En la Tabla 39 se 
muestran las generalidades de este volcán resumidas por el SGC. 
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Figura 134. Fotografías volcán Cerro Machín 
 

 

 
Fuente: SGC, 2019 

 
Tabla 39 Generalidades – volcán Cerro Machín 

 

DEPARTAMENTO TOLIMA 

Municipio Jurisdicción del corregimiento de Toche, municipio de Ibagué 

Latitud 4° 29' N 

Longitud 75° 22' O 

Altura 2.750 msnm 

Distancia 
150 km al suroccidente de Bogotá, a 17 km al oeste de Ibagué, 30 Km al este de la ciudad 
de Armenia. 

Clasificación 
Se le ha catalogado como un anillo piroclástico complejo (ash tuff ring) de 2,4 km de 
diámetro máximo con domos taponando su cráter. Es un volcán activo en estado de reposo 

Edad 
El volcán Machín restringe su actividad al Holoceno, como puede ser observado en la tabla 
siguiente. Su edificio está fundado directamente sobre basamento muy antiguo y allí no hay 
registro geológico de actividad volcánica neógena previa. 

Fuente: SGC, 2.002 

 
11.1.1. Aspectos generales. 
 
A continuación, se describen algunas características de este volcán: 
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Con respecto a su forma, el edificio del Machín posee forma de anillos piroclásticos que se 
interceptan; los anillos presentan alturas no mayores de 100 m sobre las rocas del basamento 
y en su interior se forman planicies en forma de media luna, una de ellas ocupada 
parcialmente, hasta hace unos 10 años, por una laguna (actualmente es un pantano); los 
anillos están interrumpidos en el SW. En el centro del complejo anular se encuentran tres 
domos que alcanzan la cota 2750 m en su cima, máxima altura del volcán. La mayor parte del 
volcán está drenada por pequeños afluentes del río Toche (Coello) y el resto por la quebrada 
Santa Marta, afluente del río Combeima, a su vez, afluente del río Coello que entrega sus 
aguas al río Magdalena. 
 
El Volcán Cerro Machín está localizado en la margen suroccidental del denominado Complejo 
Volcánico Machín - Cerro Bravo, costada oriental de la cordillera central. Está conformado por 
un edificio volcánico de forma anular compleja, resultado de un conjunto de relictos de anillos 
piroclásticos enlazados entre sí; la altura del cono no es mayor de 150 m sobre su base y 
posee un cráter de 2,4 km de diámetro mayor, rellenado por dos domos de 250 m y 150 m de 
altura. Además, presenta fenómenos asociados de actividad termal expresados en campos 
fumarólicos sobre los domos y fuentes termales localizados dentro y fuera del edificio y 
sismicidad esporádica. 
 
Geológicamente está construyéndose sobre un basamento metamórfico paleozoico (Grupo 
Cajamarca), en cruce de fallas de dirección NNE con otras de tipo transversal. Su historia 
geológica es muy corta y se caracteriza por su alta explosividad, explicada por la composición 
dacítica de los productos volcánicos emitidos. Tales productos son domos, tres de los cuales 
taponan el conducto volcánico, depósitos de flujos piroclásticos de ceniza y pómez, de ceniza 
y bloques y de oleadas piroclásticas, así como depósitos provenientes de flujos de lodo 
(lahares). En el volcán Machín hay varios pequeños campos fumarólicos, de los cuales el más 
destacado y estudiado es el de la fumarola La Macha. Se han inventariado y clasificado cuatro 
fuentes termales cercanas al volcán Cerro Machín. Estatuas es la fuente termal con mayor 
temperatura en su manantial, con 92 °C; mientras que la menos caliente es La Estrella, con 
28 °C. Los potenciales de Hidrógeno de estas cuatro fuentes son cercanos a la neutralidad. 
Las conductividades eléctricas están entre los 5,6 mS/cm en Estatuas y 3,0 mS/cm en La 
Estrella. Todas estas fuentes termales son salobres con sólidos totales disueltos entre 1492 y 
2623 mg/kg 
 
11.1.2. Zonificación de amenaza volcánica 
 
En 2.003, INGEOMINAS (Actualmente Servicio Geológico Colombiano – SGC) elaboró el 
documento “Memoria Explicativa del Mapa de Amenaza Volcánica del Cerro Machín” presenta 
y establece que la amenaza hace referencia a cualquier evento que pueda causar daño. 
Específicamente en el caso de una erupción volcánica, el efecto sobre la vida, bienes, 
economía y sociedad pueden llegar a alterar el desarrollo de un país. La evaluación de la 
amenaza es el insumo inicial y básico para la gestión del riesgo. Sus resultados deben ser 
tenidos en cuenta para la evaluación de la vulnerabilidad, en la elaboración de escenarios de 
riesgo y en la evaluación del riesgo. 
 
Para la evaluación de la amenaza volcánica del Cerro Machín se requirió el conocimiento sobre 
los fenómenos y procesos que gobiernan la actividad del volcán, las características de las 
erupciones ocurridas en los últimos 10 mil años, la actividad actual y las condiciones 
geomorfológicas y climáticas del edificio volcánico y su zona de influencia. Adicionalmente, 
para la construcción del escenario eruptivo potencial se hizo un paralelo con el volcán Pinatubo 
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(Filipinas) cuyas características eruptivas son muy similares a las presentadas en el pasado 
del volcán Cerro Machín. 
 
El volcán Cerro Machín tiene un gran potencial explosivo y por su composición química, 
magnitud de sus erupciones y la gran extensión de sus depósitos se cataloga como uno de los 
volcanes con mayor potencialidad de daño en Colombia, cuya actividad futura podría afectar 
intensamente, durante mucho tiempo (meses hasta años), una región muy estratégica para la 
economía. Cubren áreas pertenecientes a los departamentos de Tolita, Quindío, Valle del 
Cauca y Cundinamarca, en las cuales habitan cerca de 1 millón de personas. Las amenazas 
presentadas por este volcán son por flujos piroclásticos, por caída de piroclásticos, por 
emplazamiento de domos y amenaza por lahares, siendo esta ultima la que generaría 
afectación en el área de la actual cuenca de estudio.  
 
La versión digital del mapa permite observar y analizar cada una de las zonas de manera 
independiente y de manera total. Cuando se usa la representación total puede verse cómo 
existen áreas de superposición de diferentes tipos de amenaza, especialmente cerca al volcán 
y en los cauces de los ríos y cómo ocurre la superposición. 
 
Las zonas de amenaza volcánica del Cerro Machín con presencia en la cuenca del río Luisa y 
otros directos al Magdalena son descritas a continuación en orden de su potencialidad de 
causar daños. 
 
11.1.3. Zonas de amenaza por flujos hiperconcentrados 
 
Para la zonificación de flujos hiperconcentrados, se definió como escenario máximo, la zona 
dominada por el evento Guamo. Estos lahares pueden ocurrir inclusive durante varios años 
después de ocurrida una erupción, especialmente hacia la cuenca del río Magdalena, modificar 
notoriamente el paisaje en el área bajo su influencia (aproximadamente 1.500 km2 de área 
mínima para las zonas 2, 3, 4 y 5), y amenazar los seres vivos, la propiedad y la infraestructura, 
tanto en la zona cercana del volcán, como en los valles de los ríos que lo drenan. 
 
Entre los principales efectos por lahares tipo hiperconcentrado se encuentran: 
 

✓ Arrasamiento y destrucción de vegetación y cultivos. 
✓ Enterramiento y aislamiento pasivo y tardío de grandes extensiones de terreno (cerca 

al cauce y por fuera de él) incluida la infraestructura ubicada sobre las mismas. 
✓ Relleno de cauces naturales y artificiales. 

 
ZONA 1: La zona 1 corresponde al flanco occidental de la Cordillera Central, donde se 
canalizan todos los pequeños cauces que nacen en las inmediaciones del Alto de La Línea, 
los cuales vierten sus aguas al río Quindío, afluente del río La Vieja y éste del río Cauca. A 
pesar de no conocer hasta el momento un registro geológico característico, se considera esta 
zona, por la potencialidad de ocurrencia de crecientes fluviales, que originarían depósitos 
enriquecidos en piroclastos, y lahares secundarios, los cuales serían generados a partir de 
depósitos de caídas piroclásticas por transporte eólico que cubre un área aproximada de 1.500 
km2 correspondiente a las isópacas entre uno (1) y cinco (5) cm del escenario P+1. 
 
Se espera que lahares y crecientes fluviales estén constituidos dominantemente por 
fragmentos volcánicos provenientes del Cerro Machín, con tamaños que varían desde 1-6 cm 
(arena a guijarros) y, en menor proporción, fragmentos de rocas del flanco occidental de la 
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cordillera, los cuales se incorporan durante su avance, que generan espesores del orden de 
centímetros hasta pocos metros. 
 
ZONA 2: La zona 2 comprende los valles y los cauces de los ríos Toche, Bermellón, Anaime 
y Coello hasta el sector de la Inspección de Policía de Coello. En ella se generarían lahares 
por ruptura de presas. Las presas en el río Toche podrían alcanzar alturas de 100 m, aguas 
arriba del sector contiguo a la ladera sur del edificio volcánico. El material de presa se debería 
a la acumulación de material proveniente de: caídas y flujos piroclásticos y de colapso de la 
ladera sur del edificio volcánico. En la confluencia de los ríos Toche y Bermellón, las presas 
se deberían principalmente a la acumulación de espesas secuencias de material piroclástico 
y de los depósitos laháricos y de flujos de escombros generados por represamiento aguas 
arriba del río Toche. También, se espera la acumulación de depósitos principalmente de flujos 
piroclásticos en inmediaciones de Cajamarca, para causar presas en los ríos Anaime y 
Bermellón. 
 
ZONA 3: La zona 3 corresponde al sector de la Inspección de Policía de Coello, en donde, 
además del represamiento en la cota 1.200 m, causada por la acumulación de los depósitos 
de flujos piroclásticos, lahares y avenidas torrenciales, tendría lugar el inicio de la transición 
flujo piroclástico - lahar. 
 
ZONA 4: La zona 4 corresponde al área perteneciente a los valles de los ríos Coello y 
Magdalena, que inicia en la Inspección de Policía de Coello y hasta Nariño. 
 
ZONA 5: La zona 5 corresponde principalmente al denominado abanico del Guamo. 
Comprende el área entre el sector de Payandé y el río Magdalena, la cual se determinó 
considerando que los lahares se desborden, como en el pasado, desde el río Coello en las 
cercanías de Payandé, hacia los cauces de los ríos Luisa, Cucuan, Saldaña y Magdalena. 
 
11.1.4. Zona de amenaza por flujos de escombros 

 
La zonificación de amenaza por flujo de escombros se realizó, a partir del escenario máximo 
denominado Chicoral (escenario 2.500 años AP), considerando básicamente los mismos 
criterios generales tenidos en cuenta para los flujos hiperconcentrados. Dependiendo de la 
magnitud de este tipo de lahares, se espera que éstos ocurran principalmente en tres de las 
cinco zonas consideradas para flujos hiperconcentrados (zonas 2, 3 y 4), y cubran un área 
aproximada de 50 km2. Estos flujos se caracterizan por generar grandes represamientos, por 
ser altamente canalizados por los cauces de los ríos y, por ende, por presentar una menor 
distribución lateral en comparación con los flujos hiperconcentrados. 
 
Las amenazas primarias de los flujos de escombros para las personas, las estructuras, la 
infraestructura y los cultivos incluyen: 
 

✓ Arrasamiento y destrucción de las estructuras existentes a lo largo de su trayectoria 
(puentes, casas en las orillas de los ríos). 

✓ Inundación de las regiones aledañas en el caso de presentarse represamiento de los 
ríos. 

✓ Enterramiento de las zonas aledañas a las orillas de los ríos por desbordamientos 
originados por desconfinamiento de los flujos. 

 
En la zonificación de la amenaza volcánico del Cerro Machín se incluyen como posibles 
productos volcánicos los depósitos piroclásticos tipo proyectil, por transporte eólico, oleadas 
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piroclásticas y caídas de ceniza, sin embargo la espacialización de estas zonas de amenazas 
no afectarían él área de la cuenca, al menos no, para un evento con las características de la 
zonificación. En la Figura 135 se muestran las zonas de amenaza volcánica del Cerro Machín. 
 

Figura 135. Zonas de amenaza volcánica - volcán Cerro Machín 
 

 
Fuente: SGC, 2003 

 
11.1.5. Análisis en la cuenca 

 
11.1.6. Zonificación de amenaza volcánica (SGC) 
 
Según los criterios de la zonificación de amenaza anteriormente presentada, el área de estudio 
podrá verse afectada (flujos hiperconcentrados y flujos de escombros) los cuales afectan en 
su mayoría la parte baja de la cuenca, en la Tabla 40 se presenta los porcentajes del grado de 
amenaza que presenta la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena en cuanto a la 
amenaza volcánica (Figura 136). 
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Figura 136. Zonas de amenaza volcánica Cerro Machín en la cuenca 
 

 
Fuente: SGC, 2003 

 
Tabla 40 Zonas de amenaza volcánica Cerro Machín en la cuenca 

 
PRODUCTO VOLCÁNICO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Flujo Hiperconcentrado Zona 4 44.527 41,17% 

Flujo Hiperconcentrado Zona 5 26.583 24,58% 

Flujos de Escombros 219 0,21% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

Los productos volcánicos con mayor incidencia sobre la cuenca son flujos hiperconcentrados, 
los cuales se clasifican en dos zonas: 
 

• Zona 4: corresponde al área perteneciente a los valles de los ríos Coello y Quebrada 
las Guaduas, pese a que el río Coello no se encuentra dentro del área de estudio, las 
zonas aledañas a este río pertenecientes a la cuenca del río Luisa y al río Magdalena 
hasta Nariño, el depósito de este producto cubre gran parte de la cuenca baja en los 
municipios de Flandes y espinal. 
 

• Zona 5: corresponde principalmente al denominado abanico del Guamo. Comprende 
el área entre el sector de Payandé y el río Magdalena, esta zona se delimitó teniendo 
en cuenta el evento formador de este abanico, como en el pasado, desde el río Coello 
en las cercanías de Payandé hasta el municipio del Guamo, hacia los cauces de los 
ríos Luisa, quebradas directas al Magdalena.” 



 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO Amenazas y Susceptibilidad 

- 192 - 

 

En la Figura 136 se presenta la zonificación de  amenaza volcánica de cuenca del Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena tomada del SGC (2.002), en el que se observan  las principales 
zonas que podrían llegar a verse afectadas y por reconstrucción paleovolcánica ya han sido 
afectados por flujos hiperconcentrados; dentro del área de estudio se encuentran expuestas 
las cabeceras municipales del Espinal, El Guamo, Flandes y Valle de San Juan; la vereda el 
Colegio perteneciente al municipio de Flandes, el caserío La Chamba perteneciente al 
municipio de El Guamo, la zona rural de la vereda Chicoral perteneciente al municipio del 
Espinal y la vereda Payandé perteneciente al municipio San Luis. Por otro lado, las zonas 
afectadas por flujos de escombros dentro del área de estudio se encuentran en la zona rural 
del municipio de Flandes en los límites con el municipio de Coello. En esta zonificación de 
amenazaSegún la categorización de amenaza volcánica del Cerro Machín como alta, media o 
baja, por lo tanto se presenta la amenaza para las categorías de Flujo Hiperconcentrado Zona 
4, Flujo Hiperconcentrado Zona 5 y Flujos de Escombros. 

 
11.1.7. Geomorfología con criterios morfogenéticos (SGC, 2012- Este estudio) 
 
Teniendo en cuenta aspectos geomorfológicos (Figura 137), cabe destacar que expresión 
morfológica de la parte baja de la cuenca está formada por procesos volcánicos. Dentro de las 
subunidades geomofológicas identificadas se encuentran los conos laháricos, los flujos 
piroclásticos aterrazados con sus respectivas terrazas y los mantos piroclásticos. Es evidente 
que estas geoformas son producto de eventos volcánicos anteriores y guardan relación 
cercana con la zonificación de amenaza del volcán Cerro Machín. 
 

Figura 137. Geoformas de origen volcánico 
 

 
Fuente: SGC, 2003 
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12. AMENAZA POR DESERTIZACIÓN 

 
La reducción o pérdida de la productividad biológica o económica del sistema bioproductivo 
terrestre compuesto por el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos 
hidrológicos y ecológicos, especialmente en los ecosistemas de las zonas secas, se debe a 
los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, 
incluidos los resultantes de actividades humanas y factores climáticos (MinAmbiente & 
Asocars, 2.014). 
 
La desertificación es un proceso de degradación del suelo, que se convierte en amenaza 
cuando aumenta la tasa de pérdida de cobertura amenazando los ecosistemas, debido a la 
respuesta al cambio climático y a las actividades humanas. La desertificación es la última etapa 
del proceso de degradación de la tierra debido a su mal manejo. La degradación se inicia con 
la reducción de la productividad y termina con la pérdida total del suelo; cuando esto sucede, 
la desertificación es prácticamente irreversible (MinAmbiente & Asocars, 2.014). 
 
Según el Anexo B. Gestión del Riesgo de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS “las áreas susceptibles a la 
desertificación son las zonas secas del país. Una de las coberturas vegetales características 
de estas zonas es el bosque seco tropical, que ha tenido una rápida disminución por 
deforestación, minería, ganadería intensiva y extensiva, desarrollo urbano, extracción y 
comercio de fauna y flora, sistemas de producción inadecuados, uso inadecuado de fuentes 
de agua superficial y subterránea, quemas indiscriminadas y cultivos ilícitos”. 
 
12.1. ZONIFICACIÓN 

 
La amenaza por desertificación es causada por las acciones del hombre, corresponde a la 
perdida de suelos productivos de determinada zona, erosiones, reducción de las aguas 
presentes, entre otras. La desertificación es la interacción de varios fenómenos, pero suelen 
ser más críticos con la intervención del hombre al realizar diferentes obras en un lugar. 
 
El IDEAM elaboró dos mapas de desertificación del país y en ambos mapas se utilizó el modelo 
para la identificación y evaluación de la desertificación. Para este estudio se utilizó la versión 
más reciente de este mapa (2006), el cual se construyó a una escala 1:100.000. 
 
Según el Protocolo de Degradación de Suelos y Tierras por Desertificación del IDEAM (2.010) 
en la región Andina se presentan una gran variabilidad de las precipitaciones en función de la 
topográfica y la localización. Las zonas con menores precipitaciones de esta región 
corresponden a los valles y cañones en posición de abrigo de las masas de aire que 
transportan la humedad de las lluvias del relieve con respecto a las masas de aire que 
transportan la humedad de las lluvias. Entre estas zonas se encuentra gran parte de la cuenca 
del Río Luisa (zona con lluvias inferiores a 1.500 mm/año). 
 
Así mismo, el documento antes mencionado indica que el departamento del Tolima donde se 
ubica la zona de estudio presenta un porcentaje moderado de desertificación en relación con 
su área (20% a 50%). 
 
12.2. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
En la siguiente figura se presenta la cuenca su clasificación según el mapa de desertificación 
de Colombia realizado por el IDEAM de acuerdo con el mapa de escala 1:100.000, dicha 
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amenaza se presenta en zonas de baja pendiente donde hay más procesos de erosión e 
intervención del hombre. 
 

Figura 138. Amenaza por desertización 
 

 
Fuente: Adaptado del IDEAM (2.006) 

 

Además, según los rangos de precipitación total anual de la zona y a la clasificación del clima 
Subhúmedo y semiárido según el Protocolo de Degradación de Suelos y Tierras por 
Desertificación del IDEAM (2.010), hace que la cuenca del río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena sea causa de origen natural para la generación de procesos de degradación por 
desertificación.  
 
Otro factor influyente es la presencia de centros poblados en las zonas donde la amenaza es 
desde moderada hasta alta, ya que estos presentan procesos que generan degradación por 
desertificación debida a acción humana. Propiamente se ve el aumento de la categoría de 
amenaza por las cabeceras urbanas de los Municipios de Flandes, Espinal, El Guamo, Valle 
de San Juan y Rovira. 
 
La fragmentación de la zona de estudio se encuentra asociada a los efectos derivados de las 
acciones antrópicas (i.e. cambios de cobertura vegetal) que conllevaron a una modificación 
del territorio que se traduce en una pérdida importante de los hábitats naturales ocasionando 
la degradación y aislamiento de los fragmentos nativos de la región. 
 
Es importante tener en cuenta que las áreas de bosque están experimentando un acelerado 
proceso de disturbio y fragmentación debido a su uso, ya sea de tipo agrícola o ganadero.  
 
Algunas acciones de origen humano que generan estos efectos presentados en el área de 
estudio son los siguientes: 
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- Alta frecuencia de incendios forestales, como se observa en el ítem Amenaza por 
Incendios Forestales – Factor Histórico. 
 

- Expansión de la frontera agrícola. 
 

- Cambios en la cobertura para desarrollar monocultura agropecuaria (falta de diversidad 
productiva estabilizante). 
 

- Malas prácticas de manejo: quemas de rastrojos con el propósito de enriquecer 
temporalmente los suelos con cenizas, lo cual, si bien produce alguna forma de 
mejoramiento del suelo, también mata microorganismos y afecta la evolución del suelo 
como cuerpo vivo. 

 
Según la zonificación de amenaza por desertificación de la zona de estudio, su área se 
distribuye de la siguiente manera en las categorías de amenaza: 34,28% se encuentra en 
amenaza alta y el 52,28% en amenaza media. 
 
Por la escala de trabajo se recomienda realizar un estudio de detalle por amenaza de 
desertificación en toda el área de estudio puesto que no es posible zonificar el riesgo con 
mapas a escala 1:100.000 en cuanto a que la información que presentan es muy general y no 
contiene el detalle necesario. 
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13. AMENAZA POR TSUNAMI Y EROSIÓN COSTERA 

 
Los tsunamis son generados por perturbaciones de la superficie del mar debido a la ocurrencia 
de una erupción volcánica submarina, un movimiento en masa de grandes proporciones en el 
fondo del mar, el impacto de un meteorito sobre la superficie libre del océano o en el 90% de 
los casos por un terremoto que ocasione el súbito desplazamiento vertical de la corteza 
terrestre. Este último es el mecanismo más frecuente y está asociado con la actividad sismo-
tectónica (MinAmbiente & Asocars, 2.014). La erosión costera se define como la invasión de 
la tierra por el mar después de promediar un periodo suficientemente largo para eliminar el 
impacto del clima, las tormentas, y la dinámica local de sedimentos (MinAmbiente & Asocars, 
2.014). 
 
La cuenca del río LODM, al estar tan distante y con dos cordilleras como obstáculo al mar (ver 
Figura 139), no presenta amenaza por tsunami ni por erosión costera. 
 

Figura 139. Localización del área de estudio frente a la zona costera más próxima 
(Océano Pacífico). 

 

 
Fuente: Adaptado de IDEAM (2.006). 
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14. NECESIDADES DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
Si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA permite dar un panorama de las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cuenca su resultado debe ser solo una 
de las herramientas para la toma de decisiones en la definición de metas, planes y proyectos 
en gestión integral de riesgo las cuales deben ser definidas por los entes locales y territoriales 
desde sus propios instrumentos de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo. Por 
consiguiente, toda decisión de acción puntual debe estar soportada por análisis de detalle que 
requieran la rigurosidad técnica propia de esa escala de análisis y no interpretar estos 
resultados de amenaza y riesgo regionales como los definitivos y suficientes para la definición 
de obras, reasentamientos de familias, restricciones de uso del suelo y demás acciones que 
afecten o favorezcan el uso del mismo. 
 
En las áreas urbanas se deben desarrollar análisis para la zonificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo con mayor detalle para que dentro del ordenamiento urbano y de 
expansión urbana se tomen las decisiones prescriptivas y prospectivas del territorio como 
mínimo en el marco del decreto 1077 de 2015 y la ley 1523 de 2012. Para ello es recomendable 
orientar los análisis y la generación de información primaria considerando las siguientes 
necesidades:  
 

• Una base de datos catastral para los cascos urbanos de los municipios, y de ser 
posible, en todos los centros poblados de la cuenca incluyendo como mínimo 
características constructivas, número de pisos, uso, y vetustez para diferenciar 
condiciones de fragilidad física para distintos eventos amenazantes y definir 
panoramas de riesgo físico y total para escenarios sísmicos por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales. 

 

• Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos 
para cada municipio según lo reglamentado por la ley 388 de 1997, el decreto 1807 de 
2014, decreto 4300 de 2007, decreto 1469 de 2010 y demás normativa relacionada 
con el ordenamiento territorial.   

 

• Estudios regionales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo urbano con 
identificación de áreas específicas con condición de riesgo que requieran acciones de 
mitigación y reducción en el corto y mediano plazo sobre las cuales se deberán ejecutar 
estudios con análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica y de 
capacidad hidráulica de la red de drenaje con evaluación de alternativas entre las que 
se deben considerar diseños de obras civiles de contención de laderas, reconformación 
morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, protección de los 
márgenes de los cauces y aumento de su capacidad hidráulica, diseño de aliviaderos 
y otras estructuras de contención y control de sedimentos, caracterización de 
vulnerabilidad social para relocalización transitoria de familias o su reasentamiento 
definitivo y programas de acompañamiento e integración social de las mismas en sus 
nuevos espacios socioculturales orientado a la reconstrucción del tejido social. 

 

• Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, planes de emergencia y 
contingencia y planes institucionales de respuesta a emergencias. 
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Las áreas rurales deben ser sometidas a análisis más rigurosos en función de las decisiones 
que se deban tomar sobre su uso. Si se desea realizar un aprovechamiento del suelo que 
represente la ejecución de proyectos de infraestructura vital tales como programas de 
mejoramiento integral de vivienda rural, vías, embalses, colectores, plantas de tratamiento de 
agua, líneas de alta tensión, conducción de agua potable, ductos, poliductos y demás redes 
de transporte de servicios públicos y privados  y en general para toda obra civil lineal o puntual 
que implique la exposición permanente o flotante de vidas humanas se hace necesario el trazo 
de un área de influencia a la cual se le debe realizar estudios detallados que contemplen: 
 

• Estudios de viabilidad predial técnica y financiera considerando la zonificación regional 
de amenaza y riesgo generada en este estudio en donde el trazado de alternativas 
busque dar preferencia a aquellas áreas que se encuentren en amenaza baja o media 
por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 

 

• Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de la definición de medidas de mitigación de amenaza, 
reducción de riesgo y protección de infraestructura pública y privada según lo ordenado 
en la ley 1523 de 2012,  ley 400 de 1997 (modificada por la ley 1229 de 2008),  decreto 
926 de 2010, especificaciones técnicas INVIAS para puentes y vías y demás normativa 
relacionada con construcción de infraestructura.   

 

• Estudios locales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo así como el 
diseño de alternativas para mitigación y reducción del riesgo en el corto, mediano  y 
largo plazo que incluyan análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica 
y de capacidad hidráulica de cuerpos de agua, diseños de obras civiles de contención 
de laderas, reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo 
de aguas, protección de los márgenes de los cauces, diseño de aliviaderos, 
saneamiento predial y otras medidas prospectivas estructurales y no estructurales. 

 

• Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de 
protección por criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación 
de esta última, pueden llevarse a categoría de protección sin necesidad de realizar 
estudios más detallados de amenaza o riesgo pues primaría sobre cualquier restricción 
o condicionamiento en función de la amenaza natural que es propia del territorio e 
intrínseca de los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la presencia 
de movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte 
del proceso natural necesario para la conservación de los ecosistemas. 
 

• Para aquellas zonas que cuenten con una zonificación de amenaza alta por 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones es importante evaluar y 
priorizar la ejecución de estudios y obras de mitigación y reducción del riesgo 
discriminados por categoría y tipo de amenaza entre los cuales se encuentran: 

 
14.1. AMENAZA Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
En zonas de amenaza alta y media por movimientos en masa estudios locales y puntuales que 
incluyan como mínimo geología, geomorfología, coberturas vegetales, y zonificación 
geotécnica, insumos necesarios para análisis de estabilidad de taludes con diseño de 
alternativas de mitigación de amenaza como reconformación morfométrica de la ladera, obras 
civiles de contención, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, bioingeniería y 
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renaturalización o de reducción de riesgo como mejoramiento integral de vivienda, 
relocalización o reasentamiento de la población e infraestructura expuesta en dichas zonas. 
 
Si se requiere analizar en detalle predios o áreas particulares que vayan a ser objeto de 
cualquier destino de uso de aprovechamiento, conviene realizar estudios detallados de 
amenaza y riesgo debido a que los resultados obtenidos consideran las condiciones que 
favorecen o desfavorecen la ocurrencia de movimientos en masa, pero no indican 
directamente su magnitud ni alcance. Por tanto, la zonificación presentada es un indicador de 
amenaza por movimientos en masa y no reemplaza los análisis detallados de las áreas que 
se verían directamente afectadas por la ocurrencia de movimientos en masa. Tampoco evalúa 
volumen desplazado ni distancia de viaje, características necesarias para la estimación 
detallada de vulnerabilidad y riesgo en elementos expuestos. 
 
Considerando lo anterior se recomienda condicionar el uso de las áreas en amenaza alta por 
movimientos en masa a la elaboración de análisis determinísticos detallados que permitan 
definir las porciones de área que realmente se encuentran en amenaza alta para que 
dependiendo del uso que se le vaya a dar se plantee la posibilidad de adaptarse y convivir con 
los movimientos en masa o el planteamiento de obras civiles que los mitiguen 
 
14.2. AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIONES 
 
En zonas de amenaza alta y media por inundaciones estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 
hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en los cauces principales que 
permitan delimitar con mayor precisión el área de influencia de este tipo de fenómenos y 
evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica (dragados del 
fondo de cauce, modificación de la sección transversal del cauce, ampliación y remplazo de 
superficie de márgenes, redistribución de pendientes, entre otras), protección de márgenes 
(caissons o pilotes, enrocados, bolsacretos, canalización rígida, etc.) y protección ante 
desbordamiento (jarillones, muros, canales paralelos de alivios de cauda, llanuras inundables, 
entre otras) o el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. 
También es importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica 
con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del 
cauce principal de los ríos con las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle 
complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 
 
Adicionalmente formular mecanismos de adaptación a la amenaza por inundación dentro de 
las actividades o destinos de uso que se vaya establecer a cada sector de la cuenca. Las 
inundaciones pueden generan afectación en términos de gran extensión, pero la recuperación 
postevento para este tipo de amenaza es la más práctica con consecuencias controlables si 
se llevan a cabo los mecanismos de adaptación adecuados en lugar de establecer 
restricciones directas de uso. 
 
14.3. AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 
En zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 
hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca orientados 
a delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos, dentro de 
las zonas en las que por estudios detallados se confirme la condición de amenaza alta se 
deberán ejecutar programas de reasentamiento, recuperación ambiental, y renaturalización de 
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áreas expuestas por este tipo de amenaza. También es importante contar con una red de 
propia de instrumentación hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por 
cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce principal del río y sus afluentes con 
las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle complementaria a información 
sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 
 
En zonas de amenaza media por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que 
incluyan como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para 
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada 
subcuenca que permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de 
fenómenos y el diseño de obras de obras de drenaje, estructuras de contención, recuperación 
natural del cauce, manejo de aguas residuales o evaluar la inminente necesidad de 
reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. También es 
importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica con al menos 
una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce 
principal de los ríos y otros cuerpos de agua relevantes con las que se pueda recolectar 
información pluviométrica de detalle complementaria a información sinóptica por variabilidad 
climática y cambio climático. 
 
De manera similar a las zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales, las de amenaza 
media deben ser sometidas a estudios locales y puntuales que incluyan como mínimo 
topografía y batimetría de detalle y todos los insumos necesarios para modelaciones 
hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca que 
permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos y 
evaluar la inminente necesidad de reasentamiento de familias y relocalización de 
infraestructura estratégica o la posibilidad del diseño de obras de obras de drenaje, estructuras 
de contención, recuperación natural del cauce y manejo de aguas residuales que permitan 
mitigar las condiciones de amenaza en algunos sectores para condicionar su uso y 
aprovechamiento. 
 
14.4. AMENAZA Y RIESGO POR INCENDIOS DE LAS COBERTURAS VEGETALES 
 
Se hace necesario consolidar una base de datos georreferenciada y unificada que le permita 
a los diferentes actores de riesgo consultar información básica (daños, afectaciones, magnitud) 
de los eventos amenazantes. En este específico es necesario que se garantice que los eventos 
por incendios forestales se georreferencien acertadamente en adelante en cuanto a ubicación 
y espacialización tipo polígono que represente el área de afectación de cada uno. 
 
Con el fin de mitigar la amenaza por incendios forestales o de coberturas vegetales, se deben 
tomar medidas de divulgación, orientación y capacitación para reducción de actividades 
detonantes como quemas indiscriminadas de cultivos y demás que pueden generar focos de 
ignición de la cobertura vegetal. 
 
Potencializar la concientización sobre las consecuencias de los incendios forestales y el fuerte 
deterioro de la capa vegetal que estos producen, así como promover la conservación de 
ecosistemas estratégicos de la cuenca, los cuales una vez afectados por eventos de ignición 
de la capa vegetal, nunca pueden llegar a recuperarse completamente. 
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14.5. AMENAZA Y RIESGO POR SISMO 
 

• Caracterización de la respuesta dinámica de los depósitos coluviales y aluviales sobre 
los que reposan varias cabeceras municipales y centros poblados para lograr estimar 
con mejor definición la amenaza sísmica en superficie para entornos urbanos. 
 

• Identificación catastral de viviendas y edificaciones en general con características 
físicas como número de pisos, sistema estructural, vetustez, entre otras que permitirán 
asociar curvas de fragilidad y capacidad para estimar escenarios de daño y 
evaluaciones holísticas de riesgo sísmico. 

 
14.4. AMENAZA Y RIESGO POR EVENTOS VOLCÁNICOS 

 
• Levantamiento para el área de la cuenca información a escala detallada que permita 

modelar adecuadamente la propagación de flujos hiperconcentrados y de escombros 
teniendo en cuenta que existen insumos de relieve y geomorfología con mejor detalle. 

• Modelamiento y categorización las amenazas por los diferentes productos volcánicos 
de Cerro Machín. 

• Levantamiento y caracterización del volcán Guacharacos y definición de posible 
afectación del mismo en la cuenca. 

• Con el fin de mitigar la amenaza volcánica, se deben tomar medidas de divulgación, 
orientación y capacitación para reaccionar oportunamente ante eventos de cualquier 
producto volcánico, con fortalecimiento de sistemas de alerta y respuesta en la cuenca. 
Cabe notar, que el SGC ha desarrollado talleres para la reducción del riesgo volcánico 
en los municipios de Flandes y Espinal y cuenta con una red de vigilancia monitoreo 
para el mismo.  

 
14.5. AMENAZA Y RIESGO POR DESERTIZACIÓN 
 

• Se requiere desarrollar y aplicar una evaluación metodológica por este tipo de amenaza 
como mínimo a escala 1:25.000 que incluya insumos elaborados en este POMCA y 
genere los necesarios para generar una zonificación acorde al territorio sobre esta 
amenaza. 

• Se hace necesario consolidar una base de datos georreferenciada y unificada que le 
permita a los diferentes actores de riesgo consultar información básica (daños, 
afectaciones, magnitud) de los eventos amenazantes. En este específico es necesario 
que se garantice que los eventos por incendios forestales se georreferencien 
acertadamente en adelante en cuanto a ubicación y espacialización tipo polígono que 
represente el área de afectación de cada uno. 

• Con el fin de mitigar la amenaza por desertización, se deben tomar medidas de 
divulgación, orientación y capacitación para reducción de actividades detonantes como 
quemas indiscriminadas de cultivos y demás que pueden generar zonas de pérdida y 
degradación de suelo. 

• Potencializar la concientización sobre las consecuencias de la desertización y el fuerte 
deterioro de la capa vegetal y los suelos que estos producen, así como promover la 
conservación de ecosistemas estratégicos de la cuenca, los cuales una vez afectados 
por eventos de desertización, nunca pueden llegar a recuperarse completamente. 
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