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1.5 AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS 

 
En la cuenca las dinámicas de los diferentes procesos permiten reconocer los 
factores del riesgo que generan distintos escenarios. En el presente estudio los 
escenarios están referidos a los tres componentes asumidos en el Plan de 
Ordenación y Manejo: Ambiental, Productivo y Social. 
 
Los fenómenos naturales que inciden sobre esta cuenca  son: las sequías, 
incendios forestales, vendavales-borrascas-tormentas, avenidas torrenciales, 
inundaciones, erosión, sismos (terremotos o temblores), procesos de remoción en 
masa (derrumbes, deslizamientos y hundimientos) y abeja africanizada. Los seis 
primeros procesos, así como la remoción en masa, tienen estrecha relación y 
demuestran muy claramente que la cuenca  hidrográfica es un sistema, en donde 
cada una de las partes intervinientes afectan o modifican la totalidad de los 
componentes. 
 
El uso y manejo de los recursos de la cuenca genera daños en los distintos 
componentes de la misma: Ambiental, Productivo y Social, estos daños se 
manifiestan en el deterioro ambiental, expresado en la erosión de los suelos, la 
contaminación de las aguas, la deforestación y la reducción de los caudales en las 
corrientes naturales. Igualmente, el conflicto social, en sus diferentes 
manifestaciones, genera condiciones de Riesgo en la población. 
 
Como se anota, son múltiples las amenazas en la  cuenca, los niveles de riesgo o 
daño en estos casos están expresados no solo por los niveles de amenaza sino 
también por el grado de vulnerabilidad de los elementos expuestos, medida está 
en lo social, físico e institucional. Los actores en los diferentes escenarios de 
riesgo que se tipifican definen los niveles de riesgo y el manejo que se le dé a los 
mismos a través de  estrategias que garanticen su reducción. 
 
La disminución de la vulnerabilidad en la cuenca  se orienta a lograr el manejo de 
las amenazas y la vulnerabilidad en sus diferentes manifestaciones, para lo cual 
las acciones que se emprendan se centralizan en el acertado conocimiento del 
riesgo y como esta afecta a los sistemas productivos dentro del contexto ambiental 
y social. 
 
 
1.5.1 Amenazas geológicas, hidrometeorológicas y antrópicas 
 
Eventos geológicos, hidrológicos y antrópicos extremos han afectado en diverso 
grado y de diferente manera la comunidad tolimense, así como sus bienes y la 
infraestructura departamental, por consiguiente el área que abarca la cuenca  de 
La quebrada Guanábano en el municipio de Chaparral, al sur del departamento. 
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Procesos de remoción y transporte en masa, inundaciones, sismos y erupciones 
volcánicas continuarán ocurriendo en el futuro, sin que se pueda precisar cómo, 
cuándo, dónde  y qué tipo de evento genere situaciones de emergencia, razón por 
la cual se deben revisar e implementar mecanismos y acciones para evitar 
pérdidas humanas y reducir los daños y la afectación sobre la infraestructura y los 
sistemas productivos de esta importante región, cuando estos eventos ocurran. La 
formulación e implementación de estas acciones requiere de la participación y 
cooperación muy activa de los diferentes actores que tienen que ver con el 
desarrollo de la región o territorio. 
 
Es necesario declarar que las amenazas geológicas e hidrológicas constituyen 
restricciones al uso del territorio, ya que por su origen natural y con frecuencia 
elevada magnitud, generalmente escapan al control del hombre y generan 
desastres. No obstante, sus efectos pueden mitigarse o evitarse, si se realizan 
preparativos apropiados que permitan reducir el riesgo de desastre. 
 
Uno de estos preparativos tiene que ver con el conocimiento de los fenómenos 
naturales o acelerados por la actividad humana, que pueden ocurrir en el territorio, 
para establecer las áreas que tienen más probabilidades de ser afectadas. Este 
conocimiento es, adicionalmente, un insumo primordial y fundamental para la 
planeación del uso del suelo y el ordenamiento territorial.  
 
Con estas consideraciones el objetivo es mostrar el panorama de las amenazas 
naturales y antrópicas que afectaron y pueden afectar el territorio de la cuenca  de 
la quebrada Guanábano y proponer acciones para contribuir a la reducción de la 
amenaza, cuando sea posible, y la disminución de la vulnerabilidad, que es más 
factible, para disponer de un sistema de gestión del riesgo. 
 
Entre los fenómenos naturales que pueden incidir sobre la cuenca  de la quebrada 
Guanábano se encuentran las sequías, incendios forestales, vendavales-
borrascas-tormentas, avenidas torrenciales, inundaciones, erosión, sismos 
(terremotos o temblores), procesos de remoción en masa (derrumbes, 
deslizamientos y hundimientos) y abeja africanizada. Los seis primeros procesos, 
así como la remoción en masa, tienen estrecha relación y demuestran muy 
claramente que la cuenca  hidrográfica es un sistema, en donde cada una de las 
partes intervinientes afectan o modifican la totalidad de los componentes. Por 
ejemplo, a los procesos de remoción en masa contribuyen las altas pendientes 
topográficas  de las vertientes de la secuencia, así como la constitución geológica 
del territorio, pero la actividad del hombre, los eventos climatológicos y los sismos 
son los mecanismos que los generan. 
 
Para un área determinada, como puede ser un departamento, un municipio, un 
perímetro urbano o en este caso la cuenca  hidrográfica de la quebrada 
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Guanábano, la amenaza se refiere a la probabilidad que en un período dado 
ocurra un determinado evento,  ya sea un fenómeno natural, socio-natural o 
antrópico, con una magnitud específica capaz de causar daño a la comunidad, sus 
bienes, infraestructura y sistemas productivos.  Esta definición implica que para la 
zona objeto de ordenamiento territorial se deben conocer los eventos que pueden 
representar peligro, su recurrencia y capacidad de afectación sobre la población y 
sus bienes.  
 
La amenaza antrópica es originada por el hombre, quien en su que hacer cotidiano 
no asume la prevención como una forma de vida. Además, en su relación con la 
naturaleza algunas veces deteriora y llega hasta destruir ecosistemas; 
ocasionalmente, en su relación con los demás hombres es poco tolerante. 
 
Las amenazas antrópicas más relevantes en la cuenca  de la quebrada 
Guanábano son: 
 

 Incendios forestales 

 Contaminación 

 Incendios estructurales 

 Conflicto armado 

 Explosión 
 

1.5.1.1  Caracterización de las Amenazas Naturales, Socio-Naturales y 
Antrópicas en la Cuenca  de la Quebrada Guanábano 

 
Para hacer la caracterización se tuvieron en cuenta tres factores: cobertura, 
frecuencia e intensidad, así: La cobertura se relaciona con el porcentaje del 
territorio de la cuenca  que puede resultar afectado por la amenaza; la frecuencia 
tiene que ver con el período de recurrencia, mientras que la intensidad se asocia 
con la afectación de la población, los sistemas productivos y las vías de 
comunicación terrestre. 
 
Aprovechando los encuentros de comunidades se trabajó el instrumento del Anexo 
3, que permitió tener una valoración y posterior jerarquización de las amenazas 
para la cuenca, cuyos resultados se muestran en el mismo Anexo 3 y se resumen 
en la Tabla 12. Queda claro que la información consignada por los representantes 
de la comunidad que asistieron a estos encuentros tiene un grado se subjetividad 
difícil de precisar, pero que sirve para tener un panorama de cuáles son las 
amenazas que más inquietan a estos representantes de la comunidad. Algunas 
veredas no tuvieron representación en estas mesas de trabajo, por lo que no se 
reporta información.  
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A los factores que se utilizaron para la jerarquización se les asignó colores 
(amarillo, naranja y rojo) y valores numéricos (5, 10 y 15), dependiendo del grado 
de severidad y estos son los resultados consignados en la Tabla 12. 

 Cobertura 

 
La cobertura fue clasificada como muy extensa, extensa y reducida. Para el primer 
caso se habla de más del 80% del área de la cuenca  afectada por la amenaza; 
para el segundo caso la afectación está entre el 20 y el 80% del área, mientras 
que para la reducida el territorio potencialmente afectado es menor del 20% del 
área total de la subcuenca. 
 
La amenaza sísmica, entre las naturales y la contaminación, entre las antrópicas, 
son las amenazas que cubren o pueden cubrir mayor extensión territorial en la 
cuenca  de la quebrada Guanábano 
 

 Frecuencia 
 

La frecuencia fue clasificada como muy ocasional, períodos de retorno mayores de 
100 años; ocasional recurrencia entre 20 y 100 años y frecuente períodos de 
retorno menores de 20 años. 
 
De acuerdo con la caracterización reportada por los representantes de la 
comunidad, los eventos naturales más frecuentes son las inundaciones, seguidas 
por los vendavales-borrascas-tormentas, sequías y avenidas torrenciales, mientras 
que entre las amenazas antrópicas la más frecuente es la contaminación.   
 

 Intensidad - Afectación   

 

La intensidad o afectación de cada una de las amenazas analizada fue valorada 
en tres contextos: uno que tiene que ver con los sistemas productivos, otro con la 
afectación de los habitantes de la cuenca y un tercero con la incidencia sobre las 
vías de comunicación terrestres existentes en el área. Para el primer aspecto se 
tuvo en cuenta, si la amenaza puede paralizar más del 80% de los sistemas 
productivos (intensidad crítica), si la parálisis se puede presentar entre el 20% y el 
80% (intensidad severa) o si es inferior al 20% (intensidad moderada).  
 
En el caso de los sistemas productivos los mayores efectos son producidos, en 
orden decreciente, por los incendios forestales, las sequías, los sismos, los 
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vendavales-borrascas-tempestades. Para las amenazas antrópicas el orden de 
afectación está dado por los incendios forestales y la contaminación. 
   
El otro aspecto que sirvió para analizar la intensidad de la amenaza se relaciona 
con la población que habita en la cuenca  que puede resultar afectada físicamente 
por el evento, teniendo en cuenta los siguientes valores: menos del 20% 
intensidad moderada; entre el 20 y el 80% intensidad severa y más del 80% 
intensidad crítica. Con estos parámetros se obtuvo que las sequías, los incendios 
forestales y los vendavales-borrascas-tormentas sean los eventos naturales que 
más impactan a la comunidad, mientras que los incendios forestales, las 
explosiones y la contaminación, por el lado de las antrópicas, son las más 
relevantes. 
 
Finalmente, en cuanto a las vías de comunicación, la intensidad se cataloga de 
acuerdo con el grado de afectación y la parálisis que ella pueda ocasionar en el 
transporte terrestre entre las cabeceras municipales y las zonas rurales. Se 
considera que es moderada cuando los daños son moderados a leves y la 
incomunicación no es muy evidente; es severa cuando se afecta entre el 20 y el 
80% de las vías terrestres, produciéndose incomunicación parcial entre cabeceras 
municipales y entre estas y las áreas rurales. La intensidad es crítica cuando se 
afecta más del 80% de las vías y la incomunicación es casi total en el área de la 
cuenca. En este caso las avenidas torrenciales son, ligeramente, las amenazas 
naturales que más impactan las comunicaciones terrestres y los incendios 
forestales por la actividad antrópica son los que más inciden en la conectividad. 
 
En conjunto las sequías, incendios forestales, vendavales-borrascas-tempestades 
y avenidas torrenciales, por el lado de las amenazas naturales, y los incendios 
forestales y la contaminación, por las actividades antrópicas, son los procesos que 
más preocupan a los habitantes de la cuenca  de la quebrada Guanábano. 
 

1.5.1.2 Resultados de la caracterización de las amenazas 

 

A estos factores se les asignó valores numéricos a cada una de las amenazas 
identificadas en la cuenca, con el propósito de hacer un análisis cuantitativo y 
poder tener un panorama de cuáles son las amenazas más representativas y de 
mayor impacto en la cuenca de la Quebrada Guanábano. Los resultados se 
presentan en la Tabla 12. 

1.5.1.3   Estudios anteriores y fuentes de información 
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INGEOMINAS (1993ª y B) realizó el estudio geológico-geotécnico e identificación 
de las amenazas geológicas en las cabeceras municipales de Chaparral. El 
Ministerio del Interior, PNUD y la Gobernacion del Tolima (1996), publicaron el 
documento Educación Ambiental y Prevencion de Desastres, en donde se 
identifican y decriben algunas de las amenazas de los municipios tolimenses. 
INGEOMINAS (1997) presentó la actualización del mapa geológico del 
departamento del Tolima y en la memoria acompañante (Núñez, 1997) hace un 
resumen sobre las amenazas geológicas e hidrológicas del departamento. El Plan 
Básico de ordenamiento territorial de Chaparral presenta un panorama de las 
amenazas en el territorio municipal, pero sin entrar en mayores detalles sobre la 
cuenca  de la Quebrada Guanábano. 

1.5.2  Amenazas Naturales 

 
Como ya se dijo, la jerarquización de amenazas realizada por los representantes 
de la comunidad que asistieron a las convocatorias realizadas, indicó que las 
sequías, incendios forestales, vendavales, avenidas torrenciales, inundaciones y 
erosión son los factores que más afectan la comunidad y el entorno. Frente a esta 
situación y con base en el conocimiento de la zona, se hace la caracterización de 
los procesos de remoción en masa, avenidas torrenciales, sismos e inundaciones, 
considerando que los vendavales, la sequía, la erosión y los incendios forestales 
deben ser tenidos en cuenta y analizados detalladamente, en el futuro, para ver 
sus orígenes, consecuencias y formas de tratamiento para evitar emergencias y 
desastres ocasionadas por ellos. 
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Tabla 12. Caracterización y ponderación de las amenazas naturales, socionaturales y antrópicas. Análisis de Riesgos, POMCA 
cuenca  de la quebrada Guanábano. 2.009. 
 

TIPO AMENAZA COBERTURA FRECUENCIA 

AFECTACIÓN 

TOTAL SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

POBLACIÓN 

VÍAS DE 
COMUNICACIÓ

N 
TERRESTRES 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Sequías 8 10 10 10 7 45 

Incendios Forestales 8 9 11 9 7 44 

Vendaval-Borrasca-Tempestad 8 11 8 8 7 42 

Avenidas Torrenciales 8 10 8 7 8 41 

Inundaciones 7 12 8 5 7 39 

Erosión 8 8 8 7 7 38 

Sísmica 13 6 9 4 5 37 

Remoción en Masa 7 9 5 6 5 32 

  
Abeja Africanizada 5 10 5 5 5 30 

S
O

C
IO

 -
 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 Remoción en Masa 5 10 10 5 5 35 

Inundaciones 5 10 10 5 5 35 
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TIPO AMENAZA COBERTURA FRECUENCIA 

AFECTACIÓN 

TOTAL SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

POBLACIÓN 

VÍAS DE 
COMUNICACIÓ

N 
TERRESTRES 

Erosión 5 10 5 5 5 30 

A
N

T
R

O
P

IC
A

S
 

Incendios Forestales 8 10 10 10 13 51 

Contaminación 11 14 9 8 5 47 

Incendios Estructurales 7 9 8 6 6 36 

Conflicto Armando 6 8 7 7 7 35 

Explosión 5 7 5 9 8 34 

 
COBERTURA: Porcentaje del área de la cuenca  que puede resultar 
afectada por la amenaza     
   

Muy extensa: Afecta más del 80% del área de la subcuenca 
Extensa: Entre el 30 y el 80% del área de la subcuenca  
Reducida: Menos del 30% del área de la subcuenca  

        
FRECUENCIA: Período de recurrencia   
 

Muy ocasional: Períodos de retornos mayores de 100 años 
Ocasional: Períodos de retorno entre 20 y 100 años  
Frecuente: Períodos de retorno menores de 20 años  
      

 INTENSIDAD. Está relacionada con el nivel de afectación de los sistemas productivos y población de la subcuenca 
          
Sistemas Productivos: Está relacionada con la afectación de los sistemas productivos establecidos    

Moderada:  Parálisis de menos del 20% de los sistemas productivos    
Severa: Parálisis entre el 20 y 80% de los sistemas productivos de la cuenca     
Crítica: Parálisis de más del 80% los sistemas productivos de la subcuenca     

      
Población: Se relaciona con el porcentaje de la población asentada en la cuenca  que puede resultar afectada  
Moderada:  Menos del 20% de la población de la cuenca  afectada    

Severa: Entre el 20 y 80% de la población de la cuenca  afectada    
Crítica: Más del 80% de la población de la cuenca  afectada      
     
Vías de Comunicación: Tiene que ver con el grado de afectación de la vías terrestre y la parálisis en el transporte  

Moderada: Daños moderados a leves en las vías terrestres     
Severa: Incomunicación parcial entre las cabeceras municipales y las zonas rurales  
Crítica: Parálisis total en las comunicaciones terrestres       
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1.5.2.1 Amenaza por remoción en masa – avenidas torrenciales  

 
Movimiento o remoción en masa se refiere a un desplazamiento del terreno, en 
sentido vertical o ladera abajo, de un volumen constituido por una mezcla de 
material vegetal, suelo y rocas, en donde el principal agente del movimiento es la 
fuerza de la gravedad. Otros términos usados para denominar estos fenómenos 
son movimiento de terreno o de ladera. Se incluyen los flujos torrenciales, también 
conocidos como avenidas torrenciales o popularmente “avalanchas”, que se 
originan cuando el material removido por los deslizamientos entra en contacto con 
agua. 
 
Los fenómenos de remoción en masa constituyen una de las mayores amenazas 
geológicas a nivel mundial y nacional; debido a su amplia distribución ocasionan 
enormes pérdidas materiales  y numerosas muertes por año. Los deslizamientos 
ofrecen amenaza importante para las carreteras y estructuras que soportan el 
desarrollo de un país o región. La actividad humana no controlada y el uso 
indiscriminado del suelo han incrementado la incidencia de los desastres debido a 
los deslizamientos. 
 
Los eventos de remoción en masa afectan la economía de los municipios, generan 
pérdida de terrenos útiles para labores agropecuarias o impiden el tránsito por las 
carreteras, con las consiguientes pérdidas económicas debido al lucro cesante, 
deterioro de las materias transportadas y demora en la entrega de mercancías. 
Además de estas pérdidas materiales originadas por daños en cultivos, bienes y 
obras de infraestructura los procesos de erosión y remoción en masa causan 
pérdidas humanas incalculables en su valor. 
 
Los procesos de remoción en masa en las cuencas hidrográficas generan riesgos 
que pueden afectar los componentes de la misma: ambiental, social y productivo. 
Las afectaciones se dan generalmente en los periodos de lluvias. 
 
El movimiento de los materiales involucrados en los procesos de remoción en 
masa puede ser lento o rápido. Las remociones pueden ser puntuales o cubrir 
áreas significativas del territorio. En el grupo de los agentes causales aparecen 
algunos productos de la dinámica natural (lluvias y sismos) y otros inducidos por la 
actividad del hombre, en sus diferentes formas de utilización de los recursos agua, 
suelo y vegetación. 
 
Un suelo no coherente (arenas o gravas arenosas) cuando está seco tiene 
ángulos característicos de reposo o estabilidad, el ángulo varía de acuerdo a la 
forma y el tamaño de las partículas constituyentes y la densidad de la 
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compactación, es independiente de la altura del talud. La rotura por falla se 
produce cuando la fuerza de presión para la rotura es superior a la resistencia del 
material a la rotura. Coulomb  propone la siguiente fórmula empírica para 
encontrar la resistencia al deslizamiento de un suelo por unidad de área: 
        
                                                  s = p tan 0 
 
Siendo s, la resistencia al deslizamiento, p el esfuerzo compresivo normal y 0 el 
ángulo de resistencia al deslizamiento, o ángulo de fricción interna. En suelos 
saturados el ángulo de fricción interna se reduce, lo que se traduce en una 
disminución de la resistencia al deslizamiento. Esto nos muestra como la 
estabilidad de un talud se puede mantener o lograr a través del manejo de los 
contenidos de humedad del mismo o en otros términos manteniendo en el suelo el 
ángulo de rozamiento interno que garantice su estabilidad, como lo indica la 
fórmula anterior. 
 
Esta información confirma que uno de los principales agentes causales de estos 
movimientos es la gravedad, cuya acción se ve favorecida por el aumento en los 
contenidos de agua de los suelos, producto de las lluvias en épocas de invierno o 
el manejo inadecuado de las aguas en los diferentes momentos de su utilización, 
en actividades agropecuarias o de uso doméstico. 
 
En la cuenca  de la quebrada Guanábano las avenidas torrenciales y los 
fenómenos de remoción en masa son frecuentes debido a las características 
naturales de la cuenca, como son pendientes medias a altas, suelos arenosos a 
franco arenosos, drenados y susceptibles a la erosión, combinadas con la 
actividad antrópica expresada fundamentalmente en quemas y cultivos limpios. 
 
 
En los primeros meses de 1993 se presentó en la cuenca de la quebrada Copete, 
afluente del río Amoyá y colindante con la cuenca  de la quebrada Guanábano, un 
extenso proceso de remoción en masa que abarcó mas de 20 Km2 (Moreno, 
1993). Este fenómeno se debió a las condiciones naturales de la zona y a la 
presencia de lluvias fuertes (precipitación constante de más de 4 horas de 
duración), originándose flujos o avalanchas de tierra. Las características de la 
zona afectada son esencialmente laderas con inclinación media a alta, entre 35° y 
50°, suelos con profundidad entre 1 y 3 metros de espesor, semipermeable y 
fisurado que reposa sobre rocas meteorizadas con valores de permeabilidad 
menor, áreas deforestadas y donde no existe bosque primario. Eventos similares a 
este han ocurrido en el pasado debido a que en la zona y regiones aledañas, 
incluida la cuenca de la quebrada Guanábano, se han identificado geoformas que 
representan avalanchas antiguas. 
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Para presentar un panorama de la amenaza por remoción en masa en la cuenca  
de la quebrada Guanábano, se hizo una zonificación de la susceptibilidad con 
base  en los factores y pesos descritos en la Tabla  13. 
 

Tabla 13. Factores y pesos máximos utilizados para el análisis de susceptibilidad 
a procesos de remoción en masa. Análisis de riesgos, POMCA cuenca  de la 
Quebrada Guanábano 2009. 
 

Factor Peso Máximo 

Paisaje 15 

Clima 15 

Características del suelo 15 

Pendiente 20 

Susceptibilidad a la erosión 20 

Material parental 15 

Total 100 

 
Para cada uno de estos factores se analizaron las variables a tener en cuenta 
como se muestra en las tablas 14, 15, 16 y 17. La información fue obtenida del 
Mapa de Fisiografía y Suelos de la cuencas Guanábano, realizado por 
CORTOLIMA (2008),tomando como base el Estudio General de Suelos del Tolima 
(IGAC, 1997). 
 
Tabla 14. Clasificación del paisaje y el clima. Análisis de Riesgos, POMCA cuenca  

de la quebrada Guanábano. 2009. 
 

PAISAJE CLIMA 

TIPO  PUNTAJE TIPO DE CLIMA PUNTAJE 

Lomerío 5 Nival 2 

Montaña 15 Sub-nival pluvial 5 

Piedemonte 8 Extremadamente frío muy húmedo; muy frío y 
Húmedo; frío húmedo y muy húmedo; medio 
húmedo y muy húmedo 

15 

Valle 2 Medio seco; cálido seco 5 

Nevado 15 Cálido húmedo 10 
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Tabla 15. Características del suelo. Análisis de Riesgos, POMCA cuenca  de la 

quebrada Guanábano. 2009. 
 

PROFUNDIDAD DRENAJE TEXTURAS 

Calidad Puntaje Calidad Puntaje Calidad Puntaje 

Muy Profundo 2 Muy drenado 2 Gruesas 5 

Profundo 2 Excesivamente drenado 3 Medias 3 

Superficial 5 Poco drenado 5 Finas 1 

 
 
Tabla 16.  Calificación de la pendiente y la erosión. Análisis de Riesgos, POMCA 

cuenca  de la quebrada Guanábano. 2009. 
 

PENDIENTE EROSIÓN 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Baja 5 Baja 5 

Moderada 12 Moderada 12 

Alta 20 Alta 20 

 
 
Tabla 17.  Calificación del material parental. Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  

de la Quebrada Guanábano. 2009. 
 

Tipo Puntaje 

Cenizas volcánicas 10 

Roca 5 

Material suelto 15 

 
Los datos fueron totalizados y se establecieron tres categorías de susceptibilidad o 
predisposición a procesos de remoción en masa, así: 
 

Categoría  Puntaje Total 

Baja   Menor de 61 
Media   Entre 61 y 70 
Alta    Mayor de 71 
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Estos resultados fueron llevados a la cartografía obteniéndose el mapa de 
susceptibilidad a procesos de remoción en masa mapa D5 el cual se encuentra en 
el anexo cartográfico, en donde se observa que la zona de mayor susceptibilidad 
se presenta al oriente de la cuenca, en la vereda Copete Oriente, en suelos de 
paisaje de montaña de clima cálido seco, de texturas gruesas, muy superficiales, 
excesivamente drenados y alto grado de erosión.  Parte de la vereda Copete 
Oriente, que pertenece a la cuenca  de la quebrada Copete resultó afectada 
durante los ya referidos procesos de remoción en masa de 1993 (Moreno, 1993). 
  
No obstante este resultado, es muy importante hacer un estudio detallado de 
zonificación de procesos de remoción en masa en la cuenca, ya que las altas 
pendientes topográficas y el estado actual de la cuenca  hacen que sea muy frágil 
a este tipo de fenómenos naturales o inducidos por el hombre. Los eventos 
detonadores de estos movimientos son las lluvias, recordando que los vendavales-
borrascas-tempestades son un factor natural muy frecuente en la zona como lo 
atestiguan los habitantes. El otro detonante pueden ser los sismos. 
 
La conjugación de remoción en masa y aguaceros da como resultado avenidas 
torrenciales que afectan las zonas ribereñas de la quebrada Guanábano, así como 
sus afluentes y descargan el material transportado en las zonas planas de las 
veredas Guanábano, Hato Viejo, Sector Tinaja, próximas a la confluencia de la 
quebrada con el río Saldaña. 
 

1.5.2.2  Amenaza  sísmica 

 
El territorio del departamento del Tolima ha sido clasificado dentro de las regiones 
colombianas con grado de amenaza sísmica de intermedio a alto de acuerdo con  
la Norma Colombiana de Construcción Sismorresistente (NSR-98), ley 400 de 
1997 y decreto 33 de 1998 (Ver INGEOMINAS-AIS-UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES, 1998). Particularmente la cuenca  de la Quebrada Guanábano se 
encuentra en zona de amenaza sísmica intermedia (Figura 34). 
 
Esta clasificación sísmica proviene de los análisis de la conformación geológica, 
de la cercanía a fallas geológicas activas y potencialmente activas, de la actividad 
sísmica histórica y la instrumental reportada, en los últimos años, por la Red 
Sismológica Nacional que opera INGEOMINAS desde 1993. 
 

Antes de abordar el tema de la amenaza sísmica es preciso dar algunas 
definiciones de utilidad para el tema que nos ocupa, utilizando la información 
aportada por la Red Sismológica Nacional de Colombia (www.ingeominas.gov.co). 
 
 

http://www.ingeominas.gov.co/
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 Amenaza sísmica 
 

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la 
aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno producido por un sismo, 
supere o iguale un nivel de referencia. En términos sencillos es la probabilidad que 
un sismo, de una magnitud importante, ocasione daños sobre un territorio 
determinado. 
 

 Aceleración Pico Efectiva (Aa) 
 
La aceleración pico efectiva corresponde a las 
aceleraciones horizontales del sismo de diseño 
contempladas en las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-
98), como porcentaje de la aceleración de la 
gravedad terrestre (g = 980 cm/seg). Estas 
aceleraciones tienen una probabilidad de ser 
excedidas del 10% en un lapso de 50 años, 

correspondiente a la vida útil de una 
edificación. El valor del parámetro Aa 

se utiliza para definir las cargas 
sísmicas de diseño que exige el 
Reglamento de Construcciones 
Sismo Resistentes. 

 
 

Figura 34. Amenaza Sísmica en el 

Departamento del Tolima y la cuenca  
de la quebrada Guanábano. Análisis 
de Riesgos, POMCA Cuenca  de la 
quebrada Guanábano 2.009. Fuente: 

www.ingeominas.gov.co.  

 
 
 
 
 
 
 

Valores de Aceleración Aa (g) 

 
0,05 (Baja) 

 
0,05 – 0,075 (Baja) 

 
0,075 – 0,1 (Baja) 

 
0,1 – 0,15 (Intermedia) 

 
0,15 – 0,2 (Intermedia) 

 
0,2 – 0,25 (Alta) 

 
0,25 – 0,3 (Alta) 

 
0,3 – 0,35 (Alta) 

 
0,35 – 0,4 (Alta) 

http://www.ingeominas.gov.co/
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 Zona de Amenaza Sísmica Baja 
 
Es definida para aquellas regiones cuyo sismo de diseño no excede una 
aceleración pico efectiva (Aa) de 0,10g. Aproximadamente el 55% del territorio 
colombiano se encuentra incluido en esta zona de amenaza.  
 

 Zona de Amenaza Sísmica Intermedia 
 
Es definida para regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de 
aceleración pico efectiva mayores de 0,10g y menores o iguales de 0,20g. 
Alrededor del 22% del territorio nacional se encuentra incluido en ésta zona. 
 

 Zona de Amenaza Sísmica Alta 
 
Es definida para aquellas regiones donde se esperan temblores muy fuertes con 
valores de aceleración pico efectivo mayores de 0,20g. Aproximadamente el 23% 
del territorio colombiano queda incluido en la zona de amenaza sísmica alta. 

 Sismicidad histórica en la cuenca  de la quebrada Guanábano 

 
De acuerdo con la Historia de los Terremotos en Colombia (Ramírez, 1975), el 
departamento del Tolima ha sido afectado en tiempos históricos por varios sismos, 
que causaron daños importantes en diversas poblaciones; en la Figura 35 se 
muestran los epicentro de estos sismos, entre los que se destacan: 
 
Julio de 1766.  El epicentro fue ubicado en los alrededores del municipio de Buga 
-  Departamento de Valle del Cauca. La Catedral de la ciudad de Ibagué sufrió 
serios daños sin que se tengan más datos sobre el resto de la ciudad y el 
departamento (Espinosa, 1996). 
 
Junio de 1805.  Epicentro en los alrededores de Honda – Departamento del 

Tolima; el terremoto, cuyo foco debió ser relativamente superficial, causó graves 
daños en Honda, Mariquita y Ambalema. Ramírez (1975), con base en 
averiguaciones históricas, indica que en Honda hubo 159 edificios completamente 
arruinados, 331 que amenazan ruina, 111 muertos y 113 heridos.  De Mariquita 
poco quedó sano. Se estima que este sismos estuvo asociado a la falla de Honda 
que cruza al oriente del municipio, en las estribaciones de la Cordillera Oriental. 
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Diciembre de 1824 y 1825. Simos fuertes sentidos en Ibagué y Honda, que 
causaron mucho pánico en la población. No se encuentra relación de daños y 
pérdidas humanas. 
Noviembre 6 de 1827. La naciente población de Chaparral fue destruida por este 

sismo, lo que llevó a su reubicación donde se encuentra actualmente; las ruinas 
del antiguo asentamiento se pueden observar al oriente de la ubicación actual 
INGEOMINAS, 1993). El epicentro de este sismo fue ubicado en Guadalupe – 
Departamento del Huila.  CAM – Idea UN (1999) indican que como consecuencia 
del terremoto murieron más de 250 personas en la ciudad de Neiva.  Para el 
departamento del Tolima el mapa de isosistas (líneas de igual intensidad sísmica) 
obtenido por Espinosa (1990, en CAM-Idea UN, 1999), indica intensidad de VII en 
la escala de Mercalli. 
 
Febrero 9 de 1967. Epicentro en el noreste del departamento del Huila.  

Destrucción de numerosos caseríos y afectación de vivienda en Planadas, 
Natagaima, Alpujarra, incluida la catedral del Espinal.  En Ibagué se presentaron 
agrietamientos en edificaciones y pánico en la población. El mapa de isosistas 
(Figura 35), elaborado por INGEOMINAS, indica que para el sur del Tolima, en 
donde se encuentra la cuenca  de la Quebrada Guanábano, la intensidad 
alcanzada fue de 7 en la escala de Mercali. 
 
Noviembre 23  de 1979. Tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con epicentro 

en el norte del Valle, con graves daños en las ciudades de Armenia, Pereira y 
Manizales. Tuvo una Magnitud Ms de 6,3. En Ibagué se sintió con gran fuerza. 
 
Junio 6 de 1994. Epicentro en Páez-Belalcázar (Cauca). Magnitud de 6,0, 

perecieron más de 1000 personas por efecto del sismo y el flujo de escombros 
generado por los más de 3000 deslizamientos que se presentaron sobre la cuenca  
del río Páez. Algunos daños en poblaciones del sur del Tolima. El mapa de 
isosistas (Figura 35), elaborado por INGEOMINAS, indica que para el sur del 
Tolima la intensidad fue entre 6 y 8 en la escala de Mercali. 
 
Enero 25 de 1999. Epicentro en Córdoba – Departamento del Quindío, con una 
magnitud de 6,0. Resultaron afectadas las poblaciones de Cajamarca, 
Roncesvalles, Ibagué, Villahermosa y Anzoátegui. 
 
Información de la comunidad de la subcuenca.  Muy poca información fue 
aportada sobre sismos sentidos en el área de la cuenca  de la Quebrada 
Guanábano.  
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Figura 35. Epicentro de sismos históricos alrededor de la Cuenca  de la Quebrada 
Guanábano, municipios de Chaparral y Rioblanco (Tolima). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Mapa de grandes sismos en 
Colombia 1566 – 1999 (INGEOMINAS, 

escala 1:2.000.000 
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Tabla 18. Sismos ocurridos entre Junio 1 de 1993 y Junio 30 de 2008 en los 
alrededores de la Cuenca  de la Quebrada Guanábano (Municipio de Chaparral – 
Tolima). Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  de la Quebrada Guanábano. 
2.009. 
 

FECHA 
AAAA/MM/DD 

*HORA 
(UTC) 

HH:MM:SS 

LATITUD 
GRADO

S 

LONGITU
D 

GRADOS 

PROFUNDIDA
D 

KM 

MAGNITU
D 

ML 

MUNICIPIO 

1993-10-28 17:15:56.6 3.78 74.11 0.0 4.1  

1993-12-27 7:43:43.1 3.72 74.28 0.0 4.1  

1994-11-16 3:57:10.6 3.53 75.38 0.0 4.1  

1994-12-10 19:12:47.4 3.48 74.80 15.0 4.7  

1995-4-2 2:36:36.1 3.28 74.49 0.0 4.6  

1995-9-28 9:44:36.6 3.99 74.15 0.0 4.0  

1996-12-23 6:21:23.1 3.58 74.26 0.0 4.1  

1997-7-17 12:45:36.4 3.82 74.11 0.0 5.1  

1997-8-1 23:40:33.7 3.12 74.78 2.0 4.2  

1997-9-2 12:13:21.4 3.96 75.83 226.3 6.5  

http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19931028171557%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19931227074343%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19941116035710%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19941210191247%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19950402023636%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19950928094437%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19961223062123%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19970717124413%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19970801234034%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19970902121322%20L
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FECHA 
AAAA/MM/DD 

*HORA 
(UTC) 

HH:MM:SS 

LATITUD 
GRADO

S 

LONGITU
D 

GRADOS 

PROFUNDIDA
D 

KM 

MAGNITU
D 

ML 

MUNICIPIO 

1997-12-11 7:56:29.6 3.98 75.94 207.5 6.5  

1998-4-22 0:57:32.3 3.23 74.40 13.7 4.1  

2000-4-3 9:52:46.9 3.73 75.92 201.5 5.1  

2000-11-2 19:34:57.6 3.36 74.32 14.2 4.1  

2002-9-28 17:40:8.0 3.86 75.78 0.0 4.5  

2002-11-23 23:56:42.3 3.30 74.42 3.6 5.6  

2002-12-28 22:47:4.1 3.32 75.91 0.0 4.3  

2003-1-22 15:55:35.4 3.57 74.57 0.0 5.3  

2004-3-29 6:27:19.6 4.00 75.68 0.0 4.4  

2004-6-26 9:34:58.1 3.70 74.21 0.1 4.1  

2006-1-21 21:10:41.0 3.68 74.10 0.0 4.5 Lejanías - Meta 

2006-5-10 9:31:50.5 3.30 74.33 5.3 4.3 La Uribe - Meta 

2006-7-19 3:53:11.8 3.39 74.65 4.0 4.2 Colombia - Huila 

2007-3-12 9:17:20.0 3.71 74.80 38.0 4.6 Prado - Tolima 

2007-5-27 7:55:59.6 3.84 75.65 0.0 4.8 Chaparral - 
Tolima 

2007-6-27 15:44:57.1 3.34 74.24 2.8 4.4 La Uribe - Meta 

2007-7-10 5:25:37.1 3.88 75.64 4.0 4.3 Roncesvalles - 
Tolima 

2007-7-15 19:29:59.5 3.88 75.63 3.7 4.5 Roncesvalles 
(Tolima) 

 

Figura 36. Ubicación de epicentro de sismos reportados por la Red Sismológica 

nacional de Colombia, operada por INGEOMINAS, entre 3 º y 4º de Latitud Norte y 
74º y 76º de Longitud Oeste, entre junio de 1993 y junio de 2008. Análisis de 
Riesgos, POMCA Cuenca  de la quebrada Guanábano. 2.009. 
 

http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19971211075630%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=19980422005733%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20000403095247%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20001102193457%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20020928174008%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20021123235642%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20021228224704%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20030122155535%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20040329062719%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20040626093458%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20060121211041%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.681000&lon=-74.102997&pro=0.0&ml=4.5&depto=LEJANIAS%20-%20META&fecha=2006-1-21&hora=21:10:41.00
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20060510093150%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20060719035311%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.390000&lon=-74.651001&pro=4.0&ml=4.2&depto=COLOMBIA%20-%20HUILA&fecha=2006-7-19&hora=3:53:11.80
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20070312091720%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.715000&lon=-74.795998&pro=38.0&ml=4.6&depto=PRADO%20-%20TOLIMA&fecha=2007-3-12&hora=9:17:20.00
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20070527075559%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.836000&lon=-75.654999&pro=0.0&ml=4.8&depto=CHAPARRAL%20-%20TOLIMA&fecha=2007-5-27&hora=7:55:59.60
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20070627154457%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.335000&lon=-74.240997&pro=2.8&ml=4.4&depto=LA%20URIBE%20-%20META&fecha=2007-6-27&hora=15:44:57.10
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20070710052537%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.875000&lon=-75.641998&pro=4.0&ml=4.3&depto=RONCESVALLES%20-%20TOLIMA&fecha=2007-7-10&hora=5:25:37.10
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarFases.cgi?id=20070715192959%20L
http://bdrsnc.ingeominas.gov.co/cgi-bin/mostrarMapa.cgi?lat=3.880000&lon=-75.630997&pro=3.7&ml=4.5&depto=RONCESVALLES%20-%20TOLIMA&fecha=2007-7-15&hora=19:29:59.50
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 Fallas Geológicas 

 
Del análisis geológico y con base en la información obtenida del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Chaparral, se obtiene que existen en la zona tres 
fallas geológicas que no tienen valoracion de actividad pero que se consideran 
como potenciales generadoras de sismos. Estas fallas son El Chocho, Chaparral y 
Ataco. 
 
Falla El Chocho. Atraviesa el área urbana de Chaparral por su parte occidental, 

con dirección N 30º E, alinea y desplaza el curso de los ríos Amoyá y Tetuán y las 
quebradas Apa y El Chocho. Esta estructura geológica desplaza los sedimentos 
cuaternarios del Abanico de Chaparral.  
 
Falla de Chaparral.  Es una estructura que pasa por Chaparral, con dirección 
noreste. En el área de estudio no se encontraron evidencias de esta falla; sin 
embargo, el alineamiento del río Amoyá, cerca de su desembocadura al río 
Saldaña, podría ser un indicativo de su existencia.  
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Falla de Ataco. Recibe este nombre por pasar por la población de Ataco. Se ubica 
el este del área estudiada y controla durante un buen trayecto el cauce del río 
Amoyá. 

 Evaluación de la amenaza sísmica 

 
Con toda la información descrita y teniendo en cuenta el trabajo realizado por 
INGEOMINAS-AIS-UNIANDES (1998), que definieron los valores de Aceleración 
Pico Efectiva (Aa) para una probabilidad de excedencia del 10% en un lapso de 50 
años y de aceleración para el umbral de daño (Ad) se hace necesario crear 
conciencia en las comunidades, autoridades y demás actores que tienen influencia 
y actividad en la cuenca  de la quebrada Guanábano, para que se tomen las 
medidas pertinentes frente a la amenaza sísmica, se realicen los estudios de 
vulnerabilidad sísmica,  se elaboren los planes de contingencia y emergencia y se 
diseñe el reforzamiento estructural de las edificaciones y líneas vitales, así como 
las viviendas. 
 
Los valores de Aa y Ad planteados por  INGEOMINAS-AIS-UNIANDES (1998), 
para la cabecera municipal ubicada alrededor de la cuenca  de la quebrada 
Guanábano (Tabla 19) son de obligatorio cumplimiento para el diseño y 
verificación de edificaciones vitales como puestos de salud, instituciones 
educativas, subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de agua y otras 
edificaciones gubernamentales y comunitarias, mientras se efectúan estudios 
locales sobre el comportamiento de los suelos ante el paso de las ondas sísmicas. 
Tabla 19.  Aceleración pico efectiva (Aa) y aceleración para el umbral de daño 

(Ad) para las cabeceras municipales ubicadas alrededor de la cuenca  de la 
quebrada Guanábano, departamento del Tolima. 

 

MUNICIPIO ACELERACIÓN PICO 
EFECTIVA (AA) 

ACELERACIÓN PARA EL 
UMBRAL DE DAÑO (AD) 

Ataco 0,20 0,04 

Chaparral 0,20 0,04 

Planadas O,20 0,04 

Rioblanco 0,20 0,04 

Fuente: INGEOMINAS, AIS, UNIANDES, 1998). Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  de la Quebrada Guanábano. 2.009. 

 Incidencia de la actividad sísmica sobre los sistemas productivos en 
la cuenca  de la quebrada Guanábano 
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No existen estudios detallados que aborden esta temática, por lo que se hace un 
análisis generalizado basado en las experiencias observadas en otros sitios de 
Colombia y el mundo con características similares. Como se dijo, los sismos  
liberan energía que se desplaza por la corteza terrestre en forma de ondas 
sísmicas que, dependiendo de la magnitud del evento que las originó, son 
capaces de hacer vibrar el suelo ocasionando que las edificaciones y demás 
estructuras en él soportadas sufran daños e inclusive colapsen como 
consecuencia de la oscilación y la calidad estructural. El movimiento también 
puede generar diverso tipo de procesos de remoción en masa como 
deslizamientos, volcamientos, caídas de rocas que al llegar a las corrientes de 
agua se transforman en flujos torrenciales de alta energía, capaces de producir 
daños incalculables. Es necesario recordar que en áreas aledañas aguaceros 
intensos ocasionaron flujos de avalanchas de tierra. 
 
Con estas consideraciones es claro que un sismo de magnitud importante (mayor 
de 5) puede ocasionar daños directos en los sistemas productivos de la cuenca  
de la quebrada Guanábano y que sismos de esta magnitud se han reportado, en 
épocas históricas y recientes, en la zona aledaña a la cuenca. Estos daños serían: 
 

 Destrucción de zonas cultivadas que se encuentren en laderas de 
pendientes altas a muy altas, especialmente en temporadas lluviosas. 

 Destrucción de áreas cultivadas que se encuentren próximas a drenajes 
que sean los canales por los cuales se movilizan los flujos torrenciales. 

 Averías o colapso de entables y beneficiaderos de productos agrícolas. 

 De otra parte, los movimientos en masa y los flujos torrenciales pueden 
destruir y obstruir caminos, carreteables y carreteras, así como provocar el 
derrumbamiento de puentes, con lo que los sistemas productivos se verían 
afectados ante la imposibilidad de movilizar, tanto los insumos como los 
productos, con las consecuentes pérdidas económicas. 

 
Adicionalmente, el muy posible colapso de líneas de conducción de energía 
cortaría el suministro de energía eléctrica a la zona por lo que los sistemas de 
beneficio que utilicen electricidad como fuente motriz se verían afectados en forma 
negativa. 
 
En resumen, un movimiento telúrico que tenga efectos sobre la cuenca  de la 
quebrada Guanábano, puede generar pérdidas en la infraestructura productiva 
que provendrían, en primer lugar, de la parálisis de la producción y en segundo 
lugar de los costos de la reconstrucción del sistema productivo. 
 
Dos ejemplos recientes, sobre esta situación, son las graves pérdidas generadas 
por el sismo de junio de 1994 que afectó severamente la economía de la cuenca  
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del río Páez, en los departamentos de Cauca y Huila y los efectos devastadores 
del terremoto de enero de 1999 que golpeó duramente la economía cafetera y 
turística del departamento del Quindío, así como el norte del Valle y algunas zonas 
del departamento del Tolima.  
 

1.5.3  Amenaza por Erosión 

 
La erosión es una amenaza importante en la cuenca  de la quebrada Guanábano. 
Este proceso natural, que para esta cuenca  seguramente ha sido acelerado por la 
deforestación para adecuar los terrenos para uso agropecuario, contribuye a la 
generación de avenidas torrenciales y procesos de remoción en masa. También 
debe existir una relación entre las sequías, la erosión y los vendavales y 
borrascas, pudiéndose tratar todos como un sistema en donde uno de los 
procesos lleva a la desestabilización y aceleración de los otros. Así la erosión 
ocasiona la pérdida de suelo, por consiguiente de la cobertura vegetal, lo que 
incide en variaciones climáticas, menos lluvias y por tanto sequías. Las lluvias 
intensas y esporádicas encuentran un suelo fácilmente erosionable y desprotegido 
de la cobertura vegetal, se forman procesos de remoción en masa que activan 
avenidas torrenciales.  
 
La situación actual de los procesos erosivos amerita un estudio detallado sobre los 
factores y sus relaciones que han llevado a esta situación y que sea visto como 
una amenaza significativa en la cuenca, porque además de incrementar la 
vulnerabilidad frente a los procesos de remoción en masa, avenidas torrenciales e 
inundación disminuye la competitividad de la zona, por la pérdida de suelos. 
 

1.5.4  Amenaza por Inundación   

 
Las inundaciones son ocasionadas por el aumento en el nivel de un cuerpo de 
agua, debido casi estrictamente a factores naturales como lluvias abundantes.  Sin 
embargo, la ruptura de obras civiles como presas, canales, depósitos para 
almacenamiento de agua y otras obras construidas por el hombre provocan 
inundaciones destructivas. La elevación del nivel de las aguas también puede 
darse por la apertura de compuertas para el alivio de embalses y otros depósitos 
de agua. Inadecuados sistemas de drenaje y evacuación de aguas o taponamiento 
de conductos de desagüe y alcantarillas son también causantes de inundaciones, 
especialmente en áreas urbanas. 
 
Las áreas que frecuentemente se inundan son planas y se encuentran aledañas a 
corrientes y depósitos naturales o artificiales de agua.  Con alguna frecuencia se 
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presentan inundaciones en regiones planas alejadas de ríos y quebradas que no 
tienen drenaje suficiente, esto se debe a lluvias torrenciales en donde la cantidad 
de agua que cae es tal, que no puede ser absorbida por el suelo o evacuada de la 
zona al mismo ritmo y velocidad de caída.  En diversas ocasiones las obras de 
drenaje, construidas por el hombre en zonas pobladas, son insuficientes para 
evacuar los volúmenes de agua caídos, presentándose entonces inundaciones. 
 
Los daños originados por una inundación se inician tan pronto como la corriente 
supera las barreras del cauce y el agua empieza a ocupar la llanura de 
inundación, provocando anegación de cultivos, zonas de pastoreo, residencias y 
otras edificaciones. Si la velocidad del flujo de agua se incrementa, las 
edificaciones tienden a ser movidas de sus cimientos y otros elementos móviles 
pueden ser arrastrados por la corriente.  Durante las grandes crecientes existe 
pérdida de vidas, destrucción y daño de cosechas, pérdida de ganado, inutilización 
temporal del terreno por erosión y, en algunos lugares, por depositación de lodo, 
arena y grava. 
 
Las zonas ribereñas de la quebrada Guanábano y sus afluentes menores, están 
expuestas a inundaciones ocasionadas por los períodos lluviosos y, 
ocasionalmente, por lluvias intensas en temporadas secas; estas últimas son 
repentinas y generan flujos torrenciales que involucran además de agua 
materiales de diverso tipo, especialmente rocas, suelos, material vegetal y 
desperdicios de la actividad humana. 
 
Del análisis geomorfológico y la información de los moradores, la zona en donde 
se presentan los daños más relevantes por inundaciones en la cuenca  de la 
quebrada Guanábano, es el área próxima a la desembocadura en el río Saldaña, 
en la vereda Hato Viejo. Se trata de una zona relativamente plana, dedicada al 
cultivo de arroz, constituida por depósitos aluviales de la quebrada y que debido al 
incremento en las lluvias en la cuenca  o aumento en el nivel de las aguas del 
Saldaña se ve anegada. No existen datos suficientes para establecer cotas de 
inundación ni mucho menos períodos de retorno. Por otra parte, durante avenidas 
torrenciales, conocidas popularmente como “avalanchas”, esta misma zona resulta 
afectada ya que es el área en donde los materiales sólidos (rocas y restos 
vegetales principalmente) arrastrados por las corrientes se van a depositar.  
 

1.5.5  Amenazas Antrópicas 

 
Los representantes de la comunidad identificaron como amenazas antrópicas 
relevantes los incendios forestales, la contaminación, los incendios estructurales, 
el conflicto armado y la explosión; los dos últimos, de alguna forma, tienen 
conexión entre sí. La mayoría de estas amenazas tienen relación con los aspectos 
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socioeconómicos, razón por la cual se tocarán, someramente, los incendios y la 
contaminación. 
 

1.5.5.1 Amenaza por Contaminación 

 
La amenaza por contaminación, en la cuenca  de la quebrada Guanábano, se 
analiza desde tres puntos de vista:  

 Suministro de agua  

 
El agua de consumo humano en la cuenca  no tiene ningún tipo de tratamiento. De 
acuerdo con el diagnóstico socioeconómico realizado por CORTOLIMA (2009), 
solo existen acueductos veredales que cubren parcialmente las necesidades de 
las familias de seis (6) de las ocho (8) veredas que participaron en las reuniones 
de evaluación de la subcuenca. Por lo regular se trata de una infraestructura 
rudimentaria que en ningún caso cuenta con planta de tratamiento. 
Aproximadamente el 60% de las familias residentes en la cuenca  se abastecen  
con mangueras conectadas directamente a la fuente, dentro de sus predios o en 
predios aledaños. 
 
En concepto de CORTOLIMA (2009), La situación de las fuentes hídricas es 
preocupante ya que al no existir técnicas adecuadas de disposición de aguas 
residuales y de basuras están siendo contaminadas constantemente.   

 Disposición de Desechos Sólidos y Líquidos 

 
Los residuos, tanto sólidos (basuras y escombros) como líquidos, que genera la 
actividad humana, ocasionan contaminación de los recursos hídricos, suelos y 
paisaje, por consiguiente consecuencias impredecibles, es decir amenaza de 
origen antrópico, sobre la salud de las personas que utilizan estos recursos 
 
Como se anotó anteriormente, en la cuenca de la quebrada Guanábano esta 
situación es crítica, debido a que no se cuenta con una infraestructura adecuada 
para el manejo de estos residuos. Tanto la quebrada Guanábano como la casi 
totalidad de sus afluentes, reciben descargas de materia orgánica de origen 
doméstico, así como vertimientos del beneficio húmedo del café y aguas 
empleadas en la aplicación de agroquímicos. 
 
Según CORTOLIMA (2009), Para controlar el vertimiento de aguas residuales que 
se originan en las fincas de las Veredas Brisas Carbonal, Carbonalito, Copete 
Oriente, Guanábana Brasilia, Hato Viejo, Mulicu El Agrado, Mulicu Delicias y 
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Violetas Totumo, la comunidad ha instalado 20 unidades sépticas. Estas unidades 
sépticas, además de no haber sido construidas con adecuados criterios técnicos, 
no reciben mantenimiento, por lo que no son el mejor sistema para recoger las 
aguas negras.  
 
Se afirma, por parte de CORTOLIMA (2009), que en la actualidad se presenta un 
serio problema sanitario en la cuenca  de la quebrada Guanábano, al descargarse 
de manera directa los residuos domésticos en las fuentes hídricas cercanas a las 
viviendas, sin ningún tratamiento, creándose amenaza para la salud humana 
(diarreas, fiebres, parásitos y alergias), el ambiente y los animales.  La quebrada 
El Totumo es la corriente de agua que recibe mayor descarga de aguas 
domésticas. 
 
Otra problemática que  viven los moradores de la cuenca  Guanábano,  tiene que 
ver con la recolección y posterior tratamiento  de sus basuras y residuos sólidos, 
debido a que no existe un servicio de recolección  periódica ni espacios 
adecuados para la disposición y tratamiento de estos desechos.  
 
Los habitantes arrojan sus residuos sólidos a espacios abiertos, por lo general a 
los ríos y quebradas próximos a las viviendas, a lotes cercanos dispuestos para 
este fin o utilizan técnicas como la quema o enterramiento, contribuyendo a la 
contaminación ambiental. 

 Sistemas Productivos 

 
Café, cacao, caña panelera, maíz, fríjol y yuca son los principales cultivos en la 
cuenca. Los agroquímicos usados como abonos o para combatir las plagas, son 
una fuente de contaminación importante tanto para los habitantes como para las 
aguas. 
 
Particularmente con el café, durante el proceso de beneficio, existe una gran 
presión sobre las corrientes superficiales debido al vertimiento de las aguas 
mieles, contaminando de forma importante la calidad de este valioso recurso. En 
los beneficiaderos de café la cereza no es dispuesta adecuadamente, sino que en 
la mayoría de las veces se dispone al aire libre, convirtiéndose un foco de 
infección. 
 
El cultivo de caña panelera aporta también contaminación  debido a la ausencia de 
una tecnología adecuada en el uso de las hormillas necesarias para los diferentes 
procesos; se utilizan trapiches movidos por semovientes o motores de combustión, 
utilizándose bagazo y leña como combustible para los fondos. No se tienen 
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adecuadas condiciones de salubridad en la producción de la panela, debido a la 
utilización de insumos contaminantes en la preparación del producto. 
 

1.5.5.2 Incendios forestales 

 
El descenso en la humedad del sistema vegetación-suelo, ocasionado por la 
disminución de las lluvias, el ascenso en la temperatura del aire y la exposición a 
una mayor radiación solar por la baja nubosidad, el descuido del hombre cuando 
realiza quemas en la preparación de la tierra para sembrar y en el manejo de las 
basuras deja vidrios o colillas encendidas en pastos y bosques y prende fogatas 
en estos lugares, generan condiciones para que se produzcan los incendios 
forestales. 
 
Entre las consecuencias de los incendios forestales se pueden señalar: la huida 
de los animales a sitios seguros, la pérdida de la flora, la erosión del suelo y la 
contaminación de las aguas y del aire, consecuencias que tienen efectos 
negativos en la vida humana por muerte, lesiones o enfermedad y la pérdida o 
deterioro de los bienes. 
 
En la cuenca  de la quebrada Guanábano los incendios forestales son reportados 
como la amenaza originada por el hombre que más inquieta a los habitantes de 
este territorio. No se tiene información sobre los períodos en los cuales ocurren 
con mayor frecuencia, pero si es un tema de interés para investigar debido, ante 
todo a que las amenazas naturales más significativas, jerarquizadas por los 
representantes de la comunidad que asistió a los encuentros, son las sequías y los 
incendios forestales. 
 
De otra parte, el índice de deforestación es alto debido a la ampliación de la 
frontera agrícola; para esto se practican quemas y las llamas, algunas veces, se 
salen de control presentándose incendios forestales. 
 
1.5.6 La Vulnerabilidad en la Cuenca  de la quebrada Guanábano 

 
En el análisis de riesgos, en la introducción del término vulnerabilidad, a finales de 
los años 70’s, permitió entender con mucha claridad que los fenómenos naturales 
se convierten en amenaza, solo cuando frente a los mismos se encuentran 
expuestos una población y los elementos con los cuales realiza sus actividades, 
como viviendas, infraestructura de servicios sociales y domiciliarios, vías, animales 
y cultivos. La debilidad de la población y la fragilidad de los elementos constituyen 
las condiciones de vulnerabilidad que van a originar los riesgos y a determinar las 
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consecuencias de los desastres, los cuales se originan cuando los riesgos no son 
manejados. 
 
En Colombia mediante el decreto 3489 de 1.982 se estableció la elaboración de 
los análisis de vulnerabilidad y de los planes de contingencia. Sin embargo, la 
ausencia de dichos análisis y planes, tanto en Popayán en 1.983 como en Armero 
en 1.985, se puede contar entre las causas de las terribles tragedias que 
golpearon al país al final del siglo pasado. 
 
La vulnerabilidad en la cuenca  de la Quebrada Guanábano se analizará a partir 
de la siguiente definición: “Conjunto de condiciones de origen social, físico e 
institucional y naturaleza económica, política, educativa/cultural, y ecológica, que 
hacen referencia a la susceptibilidad o debilidad que presenta un grupo humano, 
frente a las amenazas que lo afectan y su capacidad para sobreponerse y 
recuperarse de las consecuencias de una emergencia o un  desastre”. 

1.5.6.1  Variables e indicadores de vulnerabilidad 

 
El análisis de vulnerabilidad en el municipio de Chaparral, se realizará con base a 
las siguientes variables: Debilidad de la población, fragilidad de los elementos 
expuestos y respuesta institucional, que corresponden a los factores social, físico 
e institucional, respectivamente. 

 La debilidad de la población 

 
Es el grado de vulnerabilidad o fortaleza de una comunidad para afrontar las 
consecuencias de un evento desastroso y sus indicadores buscan determinar el 
nivel de conocimiento de las amenazas, las condiciones de vida y la preparación 
de la comunidad. 

 La fragilidad de los Elementos Expuestos 

 
Tiene que ver con el nivel de resistencia de todos los recursos físicos 
considerados medios de vida de la población afectada, entre sus indicadores se 
pueden señalar diseño y técnicas de construcción, periodicidad en el 
mantenimiento, tiempo de construcción, clases de materiales y tipos de sistemas 
de producción. 

 La Respuesta Institucional 

 
Se refiere al cumplimiento por parte de la administración municipal de lo 
establecido en los decretos 919 de 1.989 y 093 de 1.998, para reducir los riesgos 
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y prevenir los desastres, responder en forma efectiva en caso de desastres y 
recuperar rápidamente la zona afectada. Los indicadores de esta variable son: 
organización del CLOPAD, organismos de socorro y preparación hospitalaria. 
 
De lo anterior se concluye que el grado de vulnerabilidad está dado por la 
debilidad de la población (DP) más la fragilidad de los elementos expuestos (FE) 
más la respuesta institucional (RI). 
 
 
 
 
 

1.5.7 Análisis de vulnerabilidad de cada municipio 

 
El análisis de vulnerabilidad en el municipio de Chaparral, se realiza con la 
información suministrada por los representantes de las comunidades que 
asistieron a los encuentros realizados en el municipio y con la información de otros 
componentes analizados para la formulación del Plan de Ordenación y manejo de 
la cuenca  de la quebrada Guanábano. 

1.5.7.1 Municipio de Chaparral 

 

 Debilidad de la población 
 
Respecto a las amenazas que ya fueron relacionadas en el anterior capítulo, el 
100% de las personas entrevistadas conoce algunas de ellas, las que más se 
mencionaron fueron: contaminación, incendios, deslizamientos de terreno, 
inundaciones, vendavales. Esto corresponde al 36% de las amenazas 
identificadas en el municipio. Los resultados  muestran que la población tiene un 
nivel bajo de conocimiento de las amenazas que la afectan. 
 
Los líderes participantes en los talleres informaron sobre emergencias y desastres 
que se han presentado en el municipio y sus efectos. Se destacan los siguientes: 
 
Tabla 20. Emergencias y desastres reportados por los líderes del municipio de 

Chaparral. Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  de la quebrada Guanábano. 
2.009. 
 

Nº Evento Efectos 

1 Derrumbes Pérdida cultivos, caída de árboles y casas 

DP+FE+RI = Grado de Vulnerabilidad 
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2 Incendios Pérdida de capa vegetal 

4 Contaminación Enfermedades 

5 Deslizamientos de tierra Daño de casas, caída árboles, daño bocatoma 

7 Inundaciones Daño en viviendas y muebles 

8 Borrascas y vendavales Daño en techos y cultivos 

 
Al calificar el nivel de conocimiento de la amenaza por parte de la población, se 
puede decir que es de nivel medio. 
 

 Condiciones de vida. 
 
 El 70% de los participantes en el taller manifiestan que la mayoría de los jefes de 
hogar tienen ingresos esporádicos, situación que les dificulta el acceso a los 
bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades básicas, cuyos 
porcentajes superan en 19.86 puntos al promedio nacional (27.6). Los 
participantes también informan que la mayoría de las viviendas albergan entre 4 y 
7 personas, pudiéndose inferir que las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI 
tienen que ver con el indicador Hogares con alta dependencia económica. 
 
Figura 37. Población vulnerable según la edad en el municipio de Chaparral. 
Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  de la Quebrada Guanábano. 2.009. 
 

 
 

 Preparación de las comunidades 
 
El número de organizaciones encargadas de representar intereses colectivos es 
buen indicio del nivel de preparación de la comunidad. En el municipio de 
Chaparral  en el 100% de las veredas existen Juntas de Acción Comunal y en el 
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38% funcionan JAC y Asociaciones de padres de familia. Funciona la asociación 
de cacaocultores del Tolima Asacatol, creada hace 11 años para desarrollar 
proyectos de mejoramiento y fomento del cultivo del cacao.  
 
Figura 38.  Organizaciones de la comunidad en el municipio de Chaparral. 

Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  de la Quebrada Guanábano. 2.009. 

 
La organización predominante es la Junta de Acción Comunal con la cual la 
comunidad, si bien es cierto que arregla las vías, las escuelas y realiza actividades 
deportivas, de reforestación y agrícolas, también es cierto que desarrollan pocas o 
ninguna actividad que tenga que ver con la prevención de desastres. 
 
Al reducido número de organizaciones, se debe agregar que solo en el 50% de las 
veredas habitan personas con alguna capacitación en primeros auxilios y atención 
de partos. Teniendo en cuenta los factores que determinan la preparación de la 
comunidad, se concluye que esta es muy débil. 

 Fragilidad de los elementos expuestos 

 

Si bien los elementos expuestos pueden ser afectados, es necesario conocer que 
tan frágil son, para poder determinar su nivel de daño. 
 
Tabla 21. Las amenazas y los indicadores de fragilidad de los elementos en el 
municipio de Chaparral. Análisis de Riesgos, POMCA Cuenca  de la Quebrada 
Guanábano. 2.009. 
 

AMENAZAS ELEMENTOS INDICADOR DE FRAGILIDAD VULNERABILIDAD 

Remoción en 
masa 

Viviendas 
79% de las viviendas son de  
bahareque.  
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Avenidas 
Torrenciales Sistemas de 

producción 

Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de café con plátano, maíz, 
fríjol, yuca y frutales 

 

vendavales-
borrascas-
tormentas 

Viviendas 
El material de los techos que 
predomina en las viviendas es la 
teja de zinc 

 

Incendios 
forestales 

Bosques 38% del área total son bosques  

Sismo 

Viviendas  
Las viviendas en el  85% de las 
veredas no son sismo resistente 

 

Redes de 
acueducto y 
alcantarillado 

Entre 15 y 30 años de construcción  

Centros 
hospitalarios 

Ausencia de sismoresistencia en 
algunos centros 

 

Inundaciones 

Viviendas 
46  viviendas (41%) ubicadas cerca 
de ríos y quebradas 

 

Sistemas de 
producción 

Sistema de producción de clima 
medio pastos y ganadería 

 

 
Además de la fragilidad señalada, factores como la interrupción muy frecuente del 
servicio de energía y el regular estado de las vías, según el 90% de los 
entrevistados, hacen que la fragilidad de los elementos expuestos sea mayor. 

 Respuesta institucional 

 

 Comité de emergencias.  
 
Según funcionarios de la alcaldía, el comité está constituido por decreto, no cuenta 
con un calendario de reuniones,  no tiene organizadas las comisiones operativa, 
técnica y educativa. El municipio no cuenta con Plan Local de Emergencias y 
Contingencias (PLEC). El comité solo se reúne en situaciones de emergencias y 
contingencias, no responde de manera organizada. 
. 

 Organismos de socorro.  
 
En el municipio existe la cruz roja, la defensa civil y los bomberos. Estos 
organismos no poseen la dotación suficiente para atender emergencias y 
contingencias. 
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 Centros asistenciales. 
 

Según funcionarios de la alcaldía, solo algunos centros cuentan con estructura 
sismo resistente, con Plan Hospitalario de Emergencias PHE y no todos los 
funcionarios están preparados y entrenados para atender emergencias. 
 

 Conectividad vial y de comunicaciones.  
 
Chaparral se encuentra a 153 km de la capital tolimense, El 80% de las veredas 
manifiestan que las vías están en regular estado. Las vías  que comunican las 
veredas pertenecientes a la zona de influencia de la cuenca  Guanábano, con el 
Municipio de Chaparral  son en su gran mayoría  caminos que los mismos 
habitantes se han encargado de construir  para mitigar  un poco la problemática 
por la falta de posibilidades que les permiten movilizarse. 
 
La población utiliza el servicio de telefonía móvil, debido a que no existen ni líneas 
telefónicas fijas ni oficinas de Telecom operando 
 
Lo anterior sumado a la ausencia de Planes de Prevención Escolar, contenido de 
riesgos en Planes de estudio y la no realización de simulacros con la población, 
hacen que la respuesta institucional frente a situaciones de emergencias y 
contingencias sea regular. 
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