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1 • INTR ODUCCION 

Una amenaza o riesgo geológico es un proceso que durante un evento 

natural puede producir efectos diversos, generalmente destructivos, 

en la comunidad y sus estructuras físicas. 

A través de la historia estos procesos han impactado al hombre y 

sus actividades ocasionando pérdida de vidas y perjuicios considera-

bles. El crecimiento de la población mundial, con el consecuente 

incremento en el desarrollo de áreas sometidas a algún tipo de ame-

naza geol6gica o hidrol6gica, hace prever que en el futuro las pérdi-

das se acrecentarán a menos que el hombre modifique sus activida-

des a la luz de la experiencia y el conocimiento de las ciencias de 

la tierra. 

Por tanto el estudio de los riesgos naturales se impone, con el fin 

de entender los procesos físicos que los causan; sólo entendiendo es-

tos procesos habremos avanzado, para idear sistemas que reduzcan 

los daños. 



Bajo estas ideas presentamos un panorama, muy preliminar, de las

amenazas por inundación, deslizamiento, terremotos y erupciones

volcánicas, en el territorio tolimense. Nos centramos inicialmente

en las cabeceras municipales de los 46 municipios del Tolima, pero

la idea es cubrir en un mediano plazo todas las zonas urbanas y rura 

les del departamento. 

Es importante aclarar que muchas de las ideas aquí expresadas se 

basan en el conocimiento geológico que del área departamental se 

tiene, pero que para un entendimiento cabal del problema se requie-

re el concurso de numerosas entidades públicas y privadas y de la 

población; sólo en la medida que esta ayuda sea eficaz podremos te-

ner, para el Departamento del Tolima, un inventario, lo más,,aproxi

mado a la realidad, de los verdaderos fenómenos que amenazan la 

población to lime ns e. En últimas el propósito más importante que se 

persigue es saber a qué tendremos que enfrentarnos, en el futuro, 

para entonces preparar planes para mitigar las pérdidas y afrontar 

situaciones de emergencia. 

2. IDENTIFICACION PRELIMINAR DE LAS AMENAZAS GEOLOGICA.5

E HIDROLOGICAS EN LOS MUNICIPIOS TOLIMENSES

Cuatro son las amenazas naturales que afectan o pueden afectar se-
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riamente las cabeceras de los cuarenta y seis (46) municipios del 

Departamento del Tolima. De ellas existe una, los fenómenos vol-

cánicos, que tiene una frecuencia muy baja de ocurrencia, un even-

to cada 100 a 200 años, pero causa serios traumatismos no s6lo por 

sus efectos directos, si.no por las consecuencias indirectas que de 

ellos se desprenden. Los terremotos son ocasionalmente destructo-

res y en contadas excepciones han causado daños serios a poblacio-

nes del departamento. Por último las inundaciones y deslizamientos 

son frecuentes en el territorio departamental y anualmente causan 

grandes pérdidas a la econom(a. 

2 .1. INUNDACIONES 

Es una de los fenómenos naturales más destructivos en el departa-

mento. Una inundaci6n puede deberse a dos factores: 1) Flujo de 

agua anormalmente alto que sobrepasa los escarpes naturales o arti-

ficiales de una corriente y 2) precipitaciones torrenciales sobre te-

rrenos planos o mal drenados en donde la cantidad de ag..ia que cae 

no puede ser absorbida por el suelo ni. evacuada a la misma propor-

ci6n de ca(da. El factor de daño, en una i.nundaci6n, no es la can-

ti.dad de agua si.no la elevación del nivel y su permanencia. 
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En el Departamento del Toli.ma los ciclos de inundación ocurren nor-

malmente asociados a las temporadas invernales del año: Abril-Mayo 

y Octubre-Noviembre. No obstante en épocas diferentes asµaceros 

imprevistos causan anegamiento en algunas regiones. 

Las zonas más amenazadas se hallan a lo largo de los ríos Magda-

lena y Saldaña, pero corrientes menores, como el río Combeima y 

quebradas afluentes, el río Sumapaz, el río Totare y otros han pro-

vocado graves perjuicios en épocas muy recientes (Figuras 1 y 2). 

Además las grandes avenidas provocan deslizamiento de ti.erra y ro-

cas con el consabido riesgo por represami.ento de las corrientes de 

agua. 

2.2. DERKUMBES-DESLIZAMIENTOS 

Bajo este nombre se agrupan varios ti.pos de movimientos de masa 

que involucran el transporte, pendiente abajo, de materiales rocosos 

y suelos, bajo influencia de la fuerza de la gravedad. Igualmente, · 

en lenguaje no técnico, corresponden a los fenómeros relacionados 

con el descenso o colapso de la superficie de la tierra y los fenó-

menos concernientes con suelos arcillosos que tienden a hincharse 

o contraerse debido a cambios en el contenido de humedad. 
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si bien los desl i.zami.entos, individualmente, no son espectaculares o 

altamente desastrosos, como otros fenómenos geológicos e hidrológi-

cos, sí tienen una amplia distribución en el territorio tolimense y 

colectivamente ocasionan grandes pérdidas económicas y accidentes. 

Un deslizamiento puede ser un evento Único, o puede estar re lacio-

nado o tomar lugar en conjunción con tros procesos como terremo-

tos, inundaciones, erupciones y fallas geol6gicas. Adicionalmente 

un derrumbe puede generar otros riesgos como represami.ento de co-

rrientes de ag..¡a, con la correspondiente amenaza, aguas abajo del 

sitio de presa. 

Las zonas de topografía fuerte y al tas pendientes, u ni.do a factores 

como fallami.ento y fracturamiento de rocas, presencia de suelos ar-

ci.llosos normalmente derivados de cenizas volcánicas, intensa me-

teorización o intemperismo de los materiales rocosos, son zonas 

propicias, en el Departamento del Tolima para la presencia de des-

lizami.entos de magnitud variable. Recordemos tres ejemplos vigen-

tes: Anzoátegui., Padua y Santa Isabel, pero la situación puede ser 

crítica en muchas otras reglones como se muestra en las Figuras 1 

y 3. 
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De otro lado la actividad antrópica, manifestada en construcción de 

carreteras y otras obras civiles, deforestación, sistemas de cultivo 

deficiente, mal uso de las aguas superficiales y otras acciones, a

gravan el panorama de los deslizamientos. Inclusive la falta de una 

política definida de tratar a tiempo problemas pequeños influye en 

que el fenómeno adquiera proporciones gigantescas con consecuencias 

muchas veces trágicas. 

2 .3. TEMBLORES 

Las amenazas asociadas con temblores de tierra incluyen fen6meros 

como estremecimiento del suelo, fallamiento y agrietamiento de la 

superficie del terreno, deslizamientos y tsunamis. 

Aunque los terremotos han causado mucho meros pérdidas econ6mi

cas anualmente que inundaciones y grandes deslizamientos, ellos 

tienen el potencial para causar grandes pérdidas repentinas. Depen-

diendo de su localización y magnib..ld (que es una indicación de la 

energía liberada) un terremoto puede dañar edificaciones y casas, 

causar pérdida de vidas humanas y lesiones a cientos o quizás miles 

de personas, desbaratando, de paso, funciones sociales y económicas 

a las comunidades 
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El territorio colombiano está ubicado geográficamente dentro de lo 

que se conoce, mundialmente, como "Cintur6n de Fuego del Pacífico", 

en donde son comunes los terremotos y las erupciones volcánicas. 

Esta situación permite definir a ruestro país como una zona amena-

zada, JX)tenci.almente, JX)r el efecto destructivo de terremotos. Las 

investigaciones sísmicas y el registro sismol6gico, aún muy deficien-

te en Colombia, permitieron definir preliminarmente zonas de m2yor, 

intermedio y menor riesgo por sismos. Dentro de este esquema el 

territorio del Departamento del Tolima está caracterizado como 

riesgo intermedio (Figura 1). No obstante el conocimiento geológi-

co que se tiene del departamento permite afirmar que existen regio-

nes en donde la situaci6n es de riesgo alto, especialmente en cerca-

nías de fallas geológicas activas. 

El registro de sismos sentidos en Colombia, publicado por Ramírez 

(1975), incluye una lista de eventos cuyo epi.centro ha sido localizado 

en el área departamental (Tabla 1). 

La prevenci6n para terremotos tienen como medida fundamental la 

correcta aplicación del c6digo de construcciones sismo-resistentes, 

convertido en obligatorio mediante el Decreto-Ley 1400 de 1984. 

Esta medida correctamente empleada y una buena capaci.taci.ón de la 

comunidad para evi.tar construir en zonas de alto riesgo y aprendiza-
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TABLA 1. . LocaHzec:t6n de algunos temblores con eplcentr"o en et 
Departamento del ToHms.. 

EPTCENT~O 
A r\o Intensidad Triple Escala. Coordenadas Munlclplo 

1897 I 74.8 W; 5.2 N Horoa 

1806 III 74.6 W; 5.3 N Honda 

1824 I 74.9 W; 13.2 N Mariquita 

1824 I 74,9 W; e.2 N Marlqulta 

192-4 I 74,9 W; 15.2 N Martqulta 

1918 I 75.0 W; 5.0 N Armero 

196!5 74.9 W¡ 4.9 N Lér\da 

1968 ns. 7 WJ 3.9 N S .Antonlo 

1966 1 75.0 WJ 4.8 N u Slerra 

1966 I ns.o w, 5.2 N Fr"esn::> 

1967 76.0 W¡ 3.-4 N E ,de Florida 

1009 75.3 WJ tS .1 N Herveo 

1geg 7ts.& W; 3.7 N Chaparral 

1969 ns.15 w; 4.5 N W Restrepo 

H>13 75,8 WJ 4 .. 7 N Venadtllo 

Tomador Hlstor1.a de los Terremotos en Colombia J.E.Ram(rez (197'5) 
Instituro Geo;r&rtco Agustín Codazzi 
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je de comportami.ento para caso de terremotos son la solución más 

eficaz para minimizar las pérdidas. 

2.4. ERUPCIONES VOLCANICAS 

La amenaza volcánica puede definirse como los eventos y condiciones 

que resultan o puedan resultar de erupciones volcánicas,, incluyendo 

la caída o lluvia de detritos (piroclastos-cenizas), flujos de lodo, 

avalanchas ardientes (flujos piroclásticos), inundaciones y flujos de 

lava. 

En orden decreciente de atención, en los actuales momento, la ame-

naza volcánica, en el Departamento del Tolima, se deriva de: 

Volcán-Nevado El Ruiz, Volcán-Nevado del Tolima, Cerro Machín, 

Santa Isabel y Cerro Bravo. 

Las mayores amenazas son flujos de lodo e inundaciones (Figuras 1 

y 4), estando amenazados los cascos urbanos de Honda, Ibagué, Am-

balema y otras localidades en menor proporci6n. No obstante buenas 

.zonas rurales de 22 de los 46 municipios tol imenses están amenaza-

das en mayor o menor grado por una posible erupción volcánica, por 

uno o varios de los volcanes del Complejo Ruiz-Tolima (Figura 5). 
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TIPO DE FENOMENO 
CAIDA DE FLUJOS DE INUNDACIONES Y 

1 

~ 
GASES 

PIROCLASTOS PIROCLASTOS FLUJOS DE LODO ' o 
Ambalema o o o o 
Anzoátegu1 • o o o 
Armero {Guayabal) fj) o e o 
Ca¡amarco ~ o o o 
Casabionca • o o • 
Coello o o • o 
Folan o o o o 
Fresno • o o o 
Herve o • o o • 
Honda o o • o 
!bagué o o • o 
Lé ri da o o o o 
Líbano • o o • 
Mariquita • o • o 
Muri !lo • o o • 
Santa Isabel ~ o o o 
Villa hermosa • o o • 

Se tnd1ca pos1b1hdod que ocurro el fenómeno no peligrosidad 
Los gases no representan amenaza alta sino solo su presenc10 1 detectada por el olor 

. 

RANGO DE POSIBILIDAD 
DE OCURRENCIA 

• Alta INGEOMINAS 

• Media Tipo de Arnenoza Volcánico 

o Ba¡o de las Cabeceros Municipales 

o Nula o muy ba¡a 
del Departamento del Tolirno 

Por D1bUJO 
Albtrlo NÚñtz - Hryl,y Vtrgoro Horo Htrnón dtz 

lboQué, Fbro -e1\ F1g 5 de ~ 
, /1 



3. ACCIONES A SEGUIR 

Las actividades a seguir, después de tener una visión muy generali-

zada, de los riesgos geológicos e hidrológicos, a que está expuesto 

el Departamento del Tolima y su población, son de Índole diversa. 

Inicialmente debemos determinar las zonas más amenazadas (Mapa 

de Amenazas), estableciendo prior ida des, así: 

a) Amenaza Volcánica Potencial Volcanes Nevado del Tolima y Machín 

b) Amenaza por deslizamientos 

c) Amenaza por irundaciones 

d) Amenaza por terremotos 

Parte de esta actividad puede ser adelantada a través de circulares 

y encuestas a los alcaldes, corregidores, inspectores de Policía, 

Jefes de Acción Comunal y Directores de establecimientos educativos. 

Igualmente con un análisis de la información histórica del Departa-

mento del To lima. Esta labor de censo puede ser realizada por 

personas no necesariamente geólogos o profesionales. 

Una vez conocidos los mapas de amenazas entidades de socorro y 

planeación deben establecer mapas de riesgo y vulnerabilidad, para 

estimar pérdidas en caso de presentarse el fenómeno. 
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Por último con estos datos debemos preparar soluciones que pueden 

ser di.versas, pero ante todo de educación a la comunidad para que 

aprenda ciertas acciones que ayudarán a controlar diverso tipo de 

fen6meros, especialmente deslizamientos e inundaciones. Las solu-

ciones más comunes tienen que ver con: 

A) Evitar las zonas amenazadas 

B) Zonación del uso de la tierr&; por ejemplo trabajar en zona de 

riesg::> y dormir en lugar seguro, etc. 

C) Diseño de i.ngenierra, tanto de estructuras que resistan la amena-

za como que amortiguen el peligro. 

D) Medidas de tipo coercitivo o legal, como prohibición de présta-

mos para inversiones en zonas de alto riesgo, no extensión y con el 

tiempo supresión de servicios comunitarios (electricidad, alcantari-

llado, etc.), suspensión de obras de desarrollo, avenidas, escuelas, 

etc., cambio de zonas de habitaci6n por zonas de recreación, etc. 

í 6 
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ENCUESTA soaNE DESAST~ES DE Or<IGEN NATUr<AL 

Dl,...lgtda a: Alcaldes, corre~ldore.a, Inspectore.s de Policía, .Juntas 
de Accl6n Comunal, L(del"'e.s Ver'edates, Directores de 
establecimientos de educacl6n, profesOl"'é9 da Centros de 
Educaclón r<Uf"at, Líde.res de Juntas de Defensa ClvU y 
otros. 

INS TNUCCIONESs 

1 .- Lea cuidadosamente la pregunta y tache la palabra sl o no, en 
su respuesta.. 

2 .- Consulte archivos htst6rtcos, st los hay, y personas de edad, 
pare. que su respuesta sea lo más completa. posible. 

3.- Sl requiere hacer más comentarlos no dude en utillzal"' hojas 
adlclonalf!S. 

&.&&&&&&&&&&& 

1 .- Q.Jé tipo o tipos de renómero natul"'al son m~s fr'ecuentes en su 
jurt&dlccl6n? 
a) Derrumbes b) Inundaciones c.) Temblores d) Otro 

2.- St existen 0ERNUMBE5 expHee los atgutentets puntoss 

a) Est&.n aaoctados a earreter'as y camlnoa r st No 
b) Están presentes en zonas urbanasn Sl l\!o 
e) Pr"esentes en zona.ti rurales no asoeladae a carreteras nl ca-

mtr"\0$: Sl No 
d) Ocurren en eualquler ,poca det año: St No 
e) Ocurren únicamente en lnvter-no, St No 
f) Nombre los •ttlos de mayor frecuencta y má.xlmo rlesgo, 

(Escrlba vereda, rtnca. Quebrada, paraje o cualquier lugar' 
que permita una ublca.c::l6n f'ácll). 
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g) Exlsten vlvien:fas que pueden destru\rse por erecto ctel derrumber 
Sl No 

h) Qu' romero aproxlmado de Pé('sonas está en peHgro? -----

3.- Sl existen INUNDACIONES responder" to sl9-1lenter 

a) Son frecuentas en cualquier época de\ ai"ot Sl No 
b) Se presentan únlcamenta en i.nv\el'n:>t . St No 
e) s6lo ocurren muy de vez en cuan:::101 Sl No 
d) Se deben a credentes de rfos y quebradasr Si No 
e) Sk cont:est6 sr a \a pregunta anter\OI"' escrlba el rombre de\ 

río (ríos) o quebrada (quebradas) y attio de ocurrencia 

f) Se deben únicamente a a~ac:er-os l"u&rtas sln tnfluenda de co-
rrlent:8$ de a;,J.Ja.s, Sl No 

g) Han ocaslonado estas lnundadones derrumbes i St No 
h) Algunas lnurdaetone.s han sido ocasionadas por represamtento 

de cauces de corr"ientes de agua, debido a de)r"'r"umbes t 
Sl No 

l) Conoce, en eu jurtadlee\6n, alguna corrlenta que estB represa
da o en poslb\Hdad de represarse como consecuttncta de un de-
rrumbe u otro fen6rne.no, Si No 

j) Sl respondt6 S( a la pregunta anterior lndique •l •ltlo y N)m
bre de ta corriente de aguar 

4 .. - Para TEMBLOr<ES ruponda lo atgu\ente1 

a) son rrecuentu \os tembtoru, Sl No 
b) Recuerda \a f'eeha de tos últimos temblores sentldoa? 

18 



(Cont.encuesta) 

e) Han causado ~n!co en ta pobtaci6n: st 
d) ReCt.Jerda qu& daños produjo: 

- Agrietamiento de muro: Sl 
- Caída de muros, Sf. 
- Ca(da de tecros: Sl 
- Derrumbes: Si 
- Hundimtentos del terrenot Sl 
- Desplome de edlrf.cactones t Si 
- Ningún daño 

No 
No 
No 
No 

No 
No 

- Otros (explique): 
~~--~--~~~--~~~~~~~~~-

!5.- Qu6 otros f'en:Smeros nab .. H"a1es diferentes a tos anteriores se han 
presentado en au jur!sdlcci6n? ( Ejemploi Heladas, sequías, 
lncen::tlos fol"esta!oo, _etc.) 

6.- INFOKMACION ADIC!ONALi 

a) Est, f\Jnclon&ncio &n au loca\ldad el Comtt, de Emerge.neta 
Locat? Sl No 

b) Sabe por qután ea~ COl"!Stltuldo eate comlt~? St No 
e) Qu' sugerencias tiene para que este comlté sea activo 

NO/\ABRE DE QUIEN HESPONDE: 
Cargo: 

FIRMA 
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AMENAZA VOLCANICA POTENCIAL DEL NE.VADO DEL TOLIMA EN 
LA CIUDAD DE IBAGU 5 

(Informaci6n preliminar para el Comité Departamental de Emergencia) 

En cooperación entre el INGEOMINAS y la Universidad de Grenoble 
(Francia) se inició un proyecto que tiene como objetivo "Reconstruir 
la historia volcánica del Nevado del Toli.ma y el cerro Machín y eva
luar su amenaza potencial". El inicio del programa está marcado 
por la evaluaci6n, preliminar, de la información existente y conocida, 
en base de la cual se tiene un mapa de amenaza potencial, muy pre
liminar, que en el curso del primer semestre de 1987 será sometido 
a revi.si.Ón y chequeo por parte de geólogos del INGEOMINAS-Regional 
Ibagué. 

Se han considerado para el Nevado del Tolima tres eventos de tipo 
explosivo el primero, de magnitud similar a la erupción del 13 de 
noviembre de 1985, en el Nevado del Ruiz tiene un período de presen
tación que varía, aproximadamente entre 100 y 200 años; el segundo 
evento, de mayor magnitud, tiene una frecuencia aproximada de 1 • 000 

años, mientras que el tercero, de tipo cetacl ismal puede ocurrir en
tre 50 y 100. 000 años y no es considerado en este informe por su 
largo perfodo de recurrencia. 

En cualquiera de los casos previstos se generarían flujos de lodo, 
de características si.mi lares al del 13 de noviembre de 1985 y que 
destruyó a Armero. Estas avalanchas descenderían por los ríos que 
drenan el Nevado del Tolima, como son el Totare, San Romualdo, 
La China, Combeima y Toche. Específicamente, para el río Combei.
ma, se considera que sea cual fuere su magnitud provocaría en las 
poblaciones del cañón del r(o daños de consideración. En la ciudad 
de Ibagué la avalancha sería de proporciones catastróficas dado que 
el valle del r(o Com beima, sectores sur y suroccidental de la ciudad, 
se halla densamente poblado. 

Numerosos barrios, de invasi6n unos y otros construidos por entida
des privadas, públicas y personas particulares, están seriamente 

-------------------------------------- INGEOMINA: 



amenazados. Los límites de la zona de mayor amenaza serán revi
sados detalladamente y presentados al finalizar el proyecto en eJecu
ci6n. 

Esta situación lleva a aconsejar que, para el futuro inmediato, no se 
adelanten planes de desarrollo para la zona en cuestión, tratando que 

área sea paulatinamente abandonada como zona de habitación. De 
otra parte el cañón del r(o Combeima, despensa de la ciudad de Iba
gué no puede ser abandonado sino que debe buscarse la forma de la-
borar en los que allí trabaJan vivan en lugar seguro, 
buscando obre el cauce y llanura de inundación del 
río. 
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