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1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como propósito presentar la recopilación y el análisis de la información geológica, 

geomorfológica, de fotografías aéreas e información geotécnica proporcionada por diferentes entidades, haciendo 

especial énfasis en la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017a), que es la 

fuente que ha hecho la recopilación de información más exhaustiva a la fecha. El análisis de esta información es 

necesario para la correcta selección y formulación del modelo geológico-geotécnico-hidrológico acoplado, 

instrumento que se utilizará para la simulación de los movimientos en masa que alimentaron los flujos de detritos 

(debris flows) del 31 de marzo de 2017 y para soportar el diseño del sistema de alerta temprana de Mocoa. 

 

1.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización de este informe se consultó la siguiente información: 

 Atlas Geológico de Colombia a escala 1:1,000,000 (SGC, 2015a) 

 Mapas de Cobertura de la Tierra Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia escala 

1:100,000 (IDEAM, 2014) 

 Geología de la Plancha 430 Mocoa, Escala 1: 100,000 (Ingeominas, 2002) 

 Guía Metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa (SGC, 

2015b) 

 “Análisis de amenazas y vulnerabilidad geológica en la cuenca de la quebrada Taruca y Sangoyaco para 

el área rural, sub-urbana y urbana de la población de Mocoa, Departamento del Putumayo”. Informe 

para Corpoamazonía, (Jojoa, 2003). Contiene el documento final en PDF, además de los siguientes 

mapas: geológico, geomorfológico, uso del suelo, pendiente, amenaza por flujo de detritos, amenaza por 

inundación, vulnerabilidad, sitios críticos y mapa base. Escala mapas 1:10,000, formato DWG. 

 “Zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa de las subcuencas de las 

quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio, El Carmen y los ríos mulato y Sangoyaco del municipio de 

Mocoa – Putumayo”. Con relativos Mapas Anexos a Escala 1:25,000. En ajuste. (SGC, 2017a) 

 “Levantamiento topográfico con curvas de nivel, para la ejecución del subproyecto denominado: apoyo a 

la mitigación de riesgos mediante la realización de estudios detallados de amenazas de inundación con 

referencia a una máxima avenida de las quebradas taruca y conejo del municipio de Mocoa, 
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departamento del Putumayo.”  - Registro Fotográfico en formato PDF (Ingeniería Juan diego Peña 

Pirazan). 

 Delimitación avenida fluvio-torrencial Mocoa. PDF (Corpoamazonía, 2017). 

 Imágenes de satélite de Google Earth. 

 Fotografías aéreas adquiridas en el IGAC, correspondientes a los siguientes vuelos: 

 

 

 

 

 

 

 Ortofotomosaico a escala 1:50,000 (vuelos del 5-6 abril de 2017) del IGAC. 

 Imágenes tomadas con dron, en vuelos realizados después de la ocurrencia del evento. 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA 

 

1.3.1 Unidades Geológicas Regionales 

El mapa geológico de la Plancha 430 Mocoa, a escala 1: 100,000, elaborado por INGEOMINAS y Geoestudios en 

el 1998 y modificado por Núñez y Gómez (2002), indica que las formaciones geológicas aflorantes en el área de 

Mocoa, desde la más antigua (Figura 1-1), son: 

Jmgmoc – Monzogranito de Mocoa: se trata de un cuerpo plutónico de composición predominantemente 

monzogranítica, que aflora al occidente y noroccidente de Mocoa, en la franja montañosa. Edad: Jurásico Medio. 

K2v – Formación Villeta: se compone de lodolitas grises oscuras intercaladas con estratos medios a muy gruesos 

de caliza. En la parte baja y superior de la secuencia se encuentran estratos medios a muy gruesos de 

cuarzoarenita. Edad: Cretácico. 

K2E1rum – Formación Rumiyaco: esencialmente lutitas con intercalaciones de areniscas cuarzosas, sublíticas y 

líticas, con esporádicas capas calcáreas. Edad: Cretácico. 

Formación Pepino, del Paleógeno, constituida por tres miembros: 

 E2E3pei – Miembro Inferior: compuesto por estratos gruesos de conglomerados conformados por 

clastos de varia naturaleza, clastosoportados, con intercalaciones menores de litoarenitas y lodolitas.  

 E2E3pem – Miembro intermedio: compuesto por estratos medios y delgados de arenitas lodosas, 

lodolitas arenosas, lodolitas abigarradas y areniscas cuarzosas de grano medio. 
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 E2E3pes – Miembro Superior: compuesto por estratos gruesos a muy gruesos de conglomerados 

conformados por clastos de varia naturaleza, clastosoportados, con matriz de areniscas líticas 

submaduras. Con intercalaciones de estratos gruesos de lodolitas y limolitas. 

E3N1or – Grupo Orito: se trata de una sucesión monótona de limolitas, lodolitas y sublitoarenitas, de color 

amarillo y rojo con varios moteados, con esporádicas costras de yeso y capas delgadas de carbón. Edad: 

Paleógeno. 

Qt1-Terrazas Altas: corresponden a depósitos no consolidados fluviales, antiguos y recientes, que generalmente 

forman planicies amplias. Constituidos por gravas, guijarros y cantos de mediano a gran tamaño. Edad: 

Cuaternario. 

Q2al- Depósitos aluviales: representados por depósitos no consolidados de varías granulometrías: gravas, 

arenas, limos y lodos. Edad: Cuaternario. 

 

Figura 1-1. Mapa Geológico a escala 1:100,000. Fuente: SGC (2017a), modificado de Núñez (2003). 
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1.3.2 Mapa de Unidades Geológicas Superficiales (SGC, 2017b) 

 

El mapa de unidades geológicas superficiales (Anexo 5) fue elaborado por el SGC siguiendo los lineamientos de 

SGC (2015). Se destacan dos tipos de materiales principales: “Suelo” y “Roca”. En el primero se incluyen todos 

los materiales no consolidados en formas de abanicos y terrazas aluviales, así como los depósitos aluviales a lo 

largo de los cauces activos, depositados en tiempos geológicos actuales y recientes por los ríos y quebradas de 

la región. En la segunda categoría se realiza una diferenciación de las unidades rocosas con base en sus 

propiedades geomecánicas observadas en campo. La calidad de la roca se encuentra así subdividida: 

Roca de muy baja calidad. Pertenecen a esta categoría los siguientes litotipos: 

 Roca de muy baja calidad del Monzogranito de Mocoa (Rmbmgm) 

 Lodolitas de la Formación Villeta (Rmblv) 

 Arcillolitas de la Formación Rumiyaco (Rmbar) 

 Arcillolitas del Grupo Orito (Rmbaro) 

Roca de baja calidad, que incluye: 

 Roca de baja calidad del Monzogranito de Mocoa (Rbmgm) 

 Roca de baja calidad lodolitas de la Formación Villeta (Rblv) 

 Areniscas friables de la Formación Rumiyaco (Rbar) 

 Lodolitas de la Formación Pepino Miembro Medio (Rblpm) 

 Rocas de baja calidad arcillolitas del Grupo Orito (Rbaro) 

Roca de calidad intermedia, a saber: 

 Roca de calidad intermedia del Monzogranito de Mocoa (Rimgm) 

 Conglomerados de la Formación Pepino Miembro Inferior (Ricpi) 

 Conglomerados de la Formación Pepino Miembro Superior (Ricps) 

 

Entre las unidades con muy bajas propiedades mecánicas, se observa que las rocas de muy baja calidad del 

Monzogranito de Mocoa ocupan la mayor extensión en superficie y representan una franja mayormente 

fracturada en el bloque oeste de la Falla Mocoa-La Tebaida. Esta información se verificó fácilmente en campo, ya 

que la zona de la falla controla los cambios del relieve así como el grado de fracturamiento y meteorización de la 

roca monzogranítica. 

 

Sobre las rocas del área de estudio se desarrollan suelos residuales (superficiales) con espesores observados 

por el SGC hasta de 2.5m. Las rocas del Batolito de Mocoa presentan generalmente suelos residuales entre 1.5 
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m y 2.5 m, independientemente del grado de calidad de la roca. Una característica importante del Monzogranito 

de Mocoa es la meteorización esferoidal del batolito, debida a acción química de los agentes atmosféricos, que 

produce así un espesor de saprolito en lugares importante, con bloques esferoidales de dimensiones 

considerables. Este fenómeno se observa también en las partes más altas de las cuencas. 

 

Las fuertes lluvias (hasta >4000 mm/año) y el clima tropical facilitan la meteorización de las rocas granitoides 

aflorantes en las montañas y la generación de suelos residuales que son removilizados durante eventos extremos 

de precipitación y depositados aguas abajo, incrementando de esta forma la deposición a lo largo de las 

quebradas. 

 

1.3.3 Tectónica y Geología Estructural 

 

El área es tectónicamente activa y sus principales rasgos estructurales son las fallas de cabalgamiento/rumbo 

Mocoa-La Tebaida y Cantayaco, cuyo rumbo varía desde NE-SW a N-S. La primera delimita al este las rocas del 

Batolito de Mocoa, la segunda está cubierta en su mayoría por depósitos de abanico fluvio-torrencial y tiene un 

ángulo de buzamiento aparentemente menor (Figura 1-2).  

Se destacan también dos otros lineamientos, la falla de Dantayaco-Mulato, que sigue el curso del río Mulato por 

encima de cota 750 msnm, y la falla de la quebrada Sangoyaco, aproximadamente paralela al curso de la 

homónima quebrada y más antigua de la falla Mocoa-La Tebaida. 
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Figura 1-2. Descripción esquemática de los sistemas estructurales de fallas en la zona. Fuente: SGC (2017b) 

 

 

1.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

 

1.4.1 Mapa de Subunidades Geomorfológicas (SGC, 2017b) 

 

El mapa generado por el Servicio Geológico (Figura 1-3, Anexo 3) subdivide la geomorfología del área en 

diferentes subunidades (geoformas) que, de acuerdo con el SGC (2017b), se pueden subdividir en tres grandes 

grupos: 

 

 Geoformas de ambiente estructural: coinciden en su mayoría con afloramientos del Monzogranito de 

Mocoa, controlados por la tectónica del área y sujetos a intensos procesos denudativos (deslizamientos) 

y secundariamente por laderas estructurales (laderas que coinciden con estratos que buzan en la misma 

dirección del gradiente topográfico) y laderas de contrapendiente (estratos que buzan en sentido 

contrario a la ladera), ambas geoformas típicas de afloramientos de las formaciones Villeta, Rumiyaco y 

los Miembros Inferior y Superior de la Formación Pepino. Como se explica más adelante, estas 

geoformas son las responsables de la mayoría de los deslizamientos observados en el área, por lo que, 
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a pesar del nombre asignado por el SGC, están sujetas a procesos denudacionales muy importantes. 

Los procesos erosivos en el frente montañosos activo (Batolito de Mocoa), han generado valles 

angostos en forma de “V”. 

 

 Geoformas de ambiente denudacional: caracterizadas por pendientes generalmente inferiores a las 

geoformas estructurales, elevaciones menores y formas más suaves y onduladas, típicas de materiales 

geológicos menos resistentes a la erosión mecánica comparados con os afloramientos de las rocas 

granitoides del Batolito de Mocoa. Coinciden esencialmente con afloramientos de rocas sedimentarias 

pertenecientes al Grupo Orito y a las formaciones Rumiyaco y Pepino, y depósitos coluviales. 

 

 Geoformas de ambiente fluvial: caracterizadas por pendientes más suaves con respecto a las anteriores, 

y desarrolladas sobre materiales sueltos transportados y depositados por las mayores corrientes 

hídricas del área, en efecto el río Mulato, la quebrada Sangoyaco, Taruca y Taruquita. Incluyen varios 

niveles de terrazas fluviales desarrolladas por diferentes eventos fluvio-torrenciales en un pasado 

geológico reciente, conos de deyección y cauces activos. 

 

Figura 1-3. Mapa de unidades subgeomorfológicas, escala 1:25,000. Fuente: SGC (2017b) 
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1.5 ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD 

 

1.5.1 Amenaza 

 

Jojoa (2003) realizó el análisis de amenaza por eventos de remoción en masa con base en información 

secundaria, datos de las estaciones meteorológicas, mapas de geología y geomorfología a escala 1: 10,000 

generados a partir de visitas de campo, análisis de fotografías aéreas y análisis de uso del suelo y pendientes.  

 

Según el autor, el área de estudio se encuentra en un área con amenaza por sismicidad alta por estar en una 

región con fuerte actividad sismo-tectónica (cerca del sistema de fallas del borde llanero). Esto lo soporta la 

sismicidad registrada por la Red Sismológica Nacional de Colombia (operante desde el 1993) que indica una 

sismicidad superficial dispersa alineada a lo largo de la Falla de Mocoa-La Tebaida.  

 

Se destaca la relación identificada por Jojoa, entre la alta sismicidad del área y la formación de espesores de 

suelos residuales, en el sentido que la actividad tectónica crea discontinuidades en la roca que, junto con las 

condiciones climáticas tropicales de la región, favorecen la formación y eventualmente el colapso de estos suelos 

residuales, creando de esta forma flujos de detritos (suelo y roca), que se depositan en las partes bajas de las 

quebradas Taruca y Taruquita. En particular, este autor identifica los siguientes factores condicionantes y 

detonantes que causan la inestabilidad de los taludes del área: 

 El alto grado de fracturamiento del Batolito de Mocoa. 

 Contraste de conductividad hidráulica entre unidades litológicas. 

 Presencia de discontinuidades con inclinación similar a la de las laderas. 

 Peso del manto regolítico. 

 Sismicidad alta que actúa como detonante de los movimientos en masa. 

 Alta pluviosidad. 

 Aumento de la presión de poros por infiltración del agua. 

 

Las visitas de campo realizadas por Jojoa (2003) confirmaron la presencia de un gran número de eventos fluvio-

torrenciales ocurridos en el pasado que depositaron grandes bloques (hasta de 12 m de diámetro), producto de 

las fuertes precipitaciones y las altas pendientes (>45% o >24 grados) de las zonas montañosas. El autor levantó 

un inventario de la ocurrencia de flujos de detritos, inundaciones, deslizamientos y sismos desde 1947. Se 

destacan eventos de flujos de lodo y escombros en 1947 en el río Mulato, en 1958 en la quebrada Taruca, en 
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1960 en el río Mocoa, en 1971 en el río Mulato, en 1972 en el río Sangoyaco, en 1979 en la quebrada Pepino, en 

1989 en los ríos Mulato y Sangoyaco, en 1994 en los ríos Mulato, Sangoyaco y quebrada Taruca, en 1995 en la 

quebrada Taruca, en 1996 en la Quebrada Pepino, en 1997 y 1998 en el río Mocoa y en el río Sangoyaco. En 

muchos de estos eventos se registraron pérdidas materiales importantes, así como personas fallecidas y 

desaparecidas. Esto indica que los eventos tipo flujo de lodos y flujo de detritos son bastante frecuentes en la 

cuenca de estudio y están asociados a eventos de lluvia intensos y de larga duración. Los efectos 

geomorfológicos de estos eventos han sido importantes en la fisiografía de la zona, ya que en varios de los 

eventos reportados los ríos han cambiado de cauce.  

 

Ambas quebradas (Taruca y Taruquita) están caracterizadas por la tendencia a presentar flujos de escombros 

más que de lodos, escombros que se acumulan en las zonas con quiebre de pendiente. Para la zonificación de 

las áreas de amenaza por inundación Jojoa tomó como ejemplo el evento fluvio-torrencial (flujo de detritos) del 

1958 [rectificado como 1960 por el SGC], que causó un desbordamiento en el punto donde confluyen las dos 

quebradas, para luego proseguir por el lecho de la quebrada San Antonio. En este evento se vieron afectados el 

sitio del acueducto de Barrios Unidos y de la subestación eléctrica en Mocoa, y la vereda Guaduales por la 

quebrada San Antonio. Sin embargo, no hay reportes de afectación de la zona urbana de aquella época. Jojoa 

reporta que a este evento siguieron otros menores que afectaron la parte urbana que rodea a la quebrada Taruca 

y Sangoyaco. 

 

El evento del 1958 descrito por Jojoa (2003) correspondería al flujo de lodos y escombros de diciembre de 1960, 

mencionado en el reporte de “Caracterización del movimiento en masa tipo flujo del 31 de marzo de 2017 en 

Mocoa – Putumayo” elaborado por el SGC (2017a). De acuerdo con el SGC este evento se caracterizó por ser un 

flujo de lodo y escombros producido por la quebrada Taruca (evento San Antonio o Pre-Mocoa), de menor 

magnitud del evento del 2017, causando la muerte de 3 personas y animales domésticos. Las pérdidas de vida y 

daños fueron limitados en este caso por la menor magnitud del evento y porque la zona que se afectó en marzo 

de 2017 no estaba habitada en aquella época. 

 

Para el monitoreo de las amenazas por inundaciones y flujos de detritos, Jojoa recomienda la instalación de una 

red de monitoreo de niveles y caudales, sin especificar puntos definidos en las cuencas. 

 

1.5.2 Identificación de sitios críticos (Vulnerabilidad) 
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Jojoa en el 2003 identifica tres sitios críticos, que efectivamente fueron afectados por los eventos del 31 de marzo 

de 2017: 

 La confluencia de las quebradas Taruca y Taruquita, donde en 1958 se desbordó la Taruca. 

 Bifurcación de la vía que conduce de Mocoa a San Antonio. En esta zona se identificó un cauce antiguo 

con presencia de bloques en la subestación y acueducto Barrios Unidos. 

 El sector de la cárcel (puente de madera), que puede ser afectado por desbordamientos. 

 El puente de la Avenida Colombia, donde también en este existe amenaza por desbordamientos.  

 

1.5.3 Actividades Antrópicas 

 

Jojoa (2003) indica que la amenaza antrópica principal es la ampliación de la frontera agrícola y deforestación, en 

los últimos 30 años, que aumenta los procesos de escorrentía y de erosión del suelo, disminuyendo la protección 

de las fuentes de agua. Por otro lado, el mismo autor resalta los impactos positivos de la actividad minera local, 

que se enfoca en la extracción de arena en el lecho de las quebradas Taruca y Taruquita. Este tipo de extracción 

favorecería la descolmatación de los lechos de las quebradas, contribuyendo de esta forma a prevenir futuros 

represamientos debido al gran volumen de materiales en suspensión y aumentos del nivel de las aguas debido a 

la presencia de este material en el aporte líquido. 

 

1.6 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD POR DESLIZAMIENTO (SGC, 2017b) 

 

1.6.1 Inventario de Deslizamientos 

 

Gracias al trabajo de campo de un grupo interdisciplinario, el SGC (2017b) identificó 784 escarpes de 

deslizamientos y flujos activos (Anexo 1), de los cuales el 10.7% corresponden a escarpes de deslizamientos 

rotacionales y el 89.3% a escarpes de deslizamientos de flujo. 

 

1.6.2 Variables Condicionantes 

 

De acuerdo con el SGC (2017b), las siguientes variables fueron condicionantes en la generación de los 

deslizamientos: 

 Muy baja calidad de la roca del Monzogranito de Mocoa, correspondiente a la unidad Rmbmgm (Anexo 

5). Esta unidad desarrolla suelos residuales con un espesor promedio de 0.7 m. 

 La unidad Rmbmgm además se caracteriza por tener pendientes importantes. 
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 Además de los factores geológicos y geomorfológicos, en las cuencas medias de las quebradas Taruca, 

Taruquita, Sangoyaco y río Mulato se observa presencia de vegetación secundaria y de transición, que 

es donde se concentra el mayor número de deslizamientos. 

 

1.6.3 Susceptibilidad por Movimientos en Masa 

 

A cada variable condicionante considerada (unidades geológicas, pendiente, cobertura tierra, factor curvatura-

plano) el SGC (2017b) le asigna unos pesos, que sucesivamente son considerados para el cálculo de la función 

de susceptibilidad a los movimientos en masa. El producto final de este ejercicio es la elaboración de un mapa de 

susceptibilidad por deslizamientos (Figura 1-4) que contiene 4 categorías: 

 Susceptibilidad Muy Alta: correspondiente a 784 escarpes de movimientos en masa activos (2.6% del 

área de estudio), 92.7% de los cuales se detonaron por las precipitaciones del 31 de marzo de 2017. 

 Susceptibilidad Alta: representa el 47.8% del área de estudio. En esta categoría se incluyeron los 

movimientos inactivos que cubren el 2.2% del área. Se originan en suelos residuales poco espesos y 

rocas de baja a muy baja calidad, también en suelos transportados de origen coluvial y fluvio-torrencial. 

 Susceptibilidad Media: representa el 34.4% del área de estudio, esencialmente subunidades de origen 

estructural (i.e. rocas de baja calidad del Monzogranito de Mocoa) y denudacional (rocas de muy baja a 

baja calidad de arcillolitas del Grupo Orito, lodolitas de baja calidad de la Formación Villeta y arcillolitas 

de baja calidad de la Formación Rumiyaco). Cobertura: bosque denso, abierto o fragmentado, en menor 

proporción vegetación secundaria y pastos. 

 Susceptibilidad Baja: constituye el 17.8% del área de estudio, generalmente corresponden a zonas con 

pendientes moderadas a bajas asociadas a depósitos fluvio-torrenciales recientes de la quebrada 

Taruca y el río Mulato, depósitos aluviales del rio Mocoa, y las partes más elevadas de la cuenca del río 

Mulato correspondientes a geoformas estructurales. 
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Figura 1-4. Mapa de susceptibilidad por deslizamientos, incluyendo movimientos en masa activos. Fuente: SGC (2017b) 

 

1.7 ANÁLISIS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA (SGC,2017b) 

 

El mapa de amenaza (Figura 1-5) fue generado a partir del mapa de susceptibilidad, el tipo de movimiento en 

masa, la probabilidad espacial relacionada con la susceptibilidad dada en términos de densidad de 

deslizamientos y la probabilidad temporal asociada con el periodo de retorno de los deslizamientos y su magnitud 

esperada. 

 

Se identifican tres categorías de amenaza, alta media y baja. El evento del 31 de marzo detonó el 93% de los 

deslizamientos de la categoría alta de amenaza, correspondiente a un periodo de retorno de 25 años. En este 

caso, el factor detonante fue una intensidad de lluvia de 129 mm en 3 horas y una lluvia acumulada de 600.6 mm 

correspondiente a 38 días antecedentes. 
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Figura 1-5. Mapa de amenaza por deslizamientos. Fuente: SGC (2017) 

 

 

1.8 VISITA DE CAMPO DEL 7-9 SEPTIEMBRE 2017 

 

Los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2017, un equipo de especialistas del Instituto Geofísico de la Pontificia 

Universidad Javeriana realizó el recorrido de campo en los cauces de las quebradas Taruca, Taruquita, 

Sangoyaco y en el río Mulato. El objetivo principal de esta visita fue familiarizarse con las características 

geológicas y geomorfológicas de las zonas afectadas por el evento, en términos de materiales fuentes y 

materiales transportados hacia los cauces, elementos necesarios para entender los mecanismos del evento. 

Durante la visita se acompañó también el equipo de geotecnia en el reconocimiento y levantamiento de los 

deslizamientos identificados a lo largo de los cauces mencionados. 

Los resultados más destacados de la visita se resumen a continuación: 

 En los depósitos aluviales terrazados de la parte baja de las cuencas de la quebrada Taruca y Taruquita 

existe un espesor de suelo residual (topsoil) muy delgado. 
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 El espesor de suelo residual aumenta donde afloran rocas sedimentarias y cristalinas. En la parte alta de 

la quebrada Taruca (rocas cristalinas del Monzogranito de Mocoa) se identificaron suelos 

residuales/saprolito de hasta 4-5m de espesor (estimación visual). 

 La mayoría de los deslizamientos y caídas de rocas se alimentan en zonas de alta pendiente en 

afloramientos de suelos residuales/saprolito del Batolito de Mocoa y en laderas verticales o muy 

inclinadas de depósitos terrazados existentes erosionados por los drenajes principales durante procesos 

morfodinámicos actuales. En menor proporción en suelos fluvio-coluviales sobre rocas sedimentarias y 

directamente en rocas sedimentarias (Figura 1-6). 

 Además de las laderas inestables de los depósitos terrazados a lo largo de los cauces principales, los 

tributarios y pequeñas corrientes que bajan de las laderas muy inclinadas de las quebradas principales 

(i.e. Taruca, Taruquita) aportan materiales sólidos (i.e. bloques y matriz) para los flujos torrenciales 

(Figura 1-7), como parte de los procesos denudativos de las laderas. 

 El Batolito de Mocoa se encuentra generalmente fracturado a muy fracturado debido a la actividad 

tectónica de la Falla Mocoa-La Tebaida. 

 

 

Figura 1-6. Aportes de materiales para los flujos de detritos (a,b). Depósitos aluviales terrazados (c, d). Deslizamiento con parcial 
represamiento del cauce (e). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 1-7. Depósito aluvial terrazado con grandes bloques (a). Erosión concentrada en laderas (b). Tributario de la Taruca (c). 
Fuente: elaboración propia. 

 

1.9 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA DE MOVIMIENTOS EN MASA Y AVENIDAS 

FLUVIOTORRENCIALES 

 

Inicialmente, con el fin de tener información relevante para el estudio del comportamiento de la cuenca ante 

movimientos en masa y avenidas fluviotorrenciales, se realizó una interpretación multitemporal donde se 

identificaron algunos eventos ocurridos anteriormente; adicionalmente, se consultó la base de datos de 

movimientos en masa del SGC Sistema de Información de Movimientos en Masa (SIMMA), donde se registra 

históricamente los movimientos en masa ocurridos en el área de estudio. 

Además, como parte de la respuesta al evento ocurrido el 31 de marzo en Mocoa, el Servicio Geológico 

Colombiano realizó la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa de las subcuencas de 

las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio, El Carmen; y los ríos Sangoyaco y Mulato; a escala 1:25.000. En 

el informe mencionado, se presenta el inventario de movimientos en masa, con información relevante para el 

desarrollo del proyecto, como es el tipo de movimiento, descripción litológica, cobertura y el volumen deslizado. 

Como parte de la verificación de la información brindada por el SGC, se analizará dicha información con el 

análisis realizado a partir de las fotografías aéreas. 

Por último, con el fin de tener información geotécnica y complementar la información mencionada anteriormente, 

se consultó el Estudio general de suelos del departamento del Putumayo, donde se realiza la zonificación de 
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suelos para el departamento de Putumayo (IGAC, 2014). Para este estudio, se extraerá la información relevante 

para la cuenca en estudio. 

 

1.9.1 Interpretación multitemporal de fotografías aéreas 

 

El municipio de Mocoa se encuentra en una cuenca caracterizada por su pequeña área, la predominancia de 

altas pendientes y bajos tiempos de concentración hidrológica de caudales. Actualmente la cabecera municipal 

está atravesada por cuerpos de agua como las quebradas y ríos en estudio. Para un mejor entendimiento de los 

cambios que se han generado a lo largo del tiempo, se utilizarán fotografías aéreas de vuelos históricos y las 

obtenidas de fuentes como Corpoamazonía y Google Earth a partir de vuelos de drones con cámaras de alta 

resolución y/o imágenes satelitales, para realizar un análisis multitemporal que permita analizar la evolución de la 

cuenca en estudio. En la Figura 1-8  se observan las fotografías de vuelos en los años 1962 y 2017 (después del 

evento ocurrido). A simple vista se observa que la quebrada la Taruca, el río Sangoyaco y el río Mulato 

conservan un cauce similar; además probablemente en fechas cercanas a 1962 ocurrió un flujo de detritos que 

ocasionó la deposición de materiales, similar a la del evento del 31 de marzo de 2017 pero en menor magnitud. 

Con el fin de analizar la evolución temporal de los cauces y de poder identificar la ocurrencia de eventos 

torrenciales similares, se presenta un análisis multitemporal con ortofotos de 1962 brindada por Corpoamazonia, 

1984 brindada por el IGAC, 2001 tomada de Google Earth y 2017 antes y después del evento. 

Se recopilaron los vuelos históricos del IGAC que cubren el área de estudio: de estos vuelos sólo las siguientes 

fotografías (Tabla 1-1) resultaron útiles para la identificación de procesos de inestabilidad de laderas relacionados 

con eventos históricos. Las demás fotos se ubican alrededor del casco urbano de Mocoa, en el cual se observan 

procesos deposicionales en lugar de denudacionales, siendo este último el enfoque del presente análisis. 

 

Tabla 1-1. Fotografías aéreas utilizadas para el análisis de proceso de inestabilidad históricos. 

Fecha Vuelo Sobre Fotos Escala 

21-01-1984 R-926 S6355 00041-000 1:35,000 
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Figura 1-8. Fotografías aéreas del área de Mocoa (Fuente IGAC): 
                                                    (a) 1962                                                                                                              (b)   Abril de 2017 

 

1.9.1.1 Año 1962 

Según el informe presentado por el Servicio Geológico Colombiano (Servicio Geologico colombiano, 2017), en 

1960 se presentó un flujo de lodo y escombros en la quebrada La Taruca, causando la muerte de tres personas y 

animales domésticos. La aerofotografía presentada en la Figura 1-9, fue tomada en 1962. En esta foto se puede 

evidenciar que las quebradas La Taruca y Taruquita han mantenido su mismo cauce a lo largo de los años 

analizados, al igual que el río Sangoyaco y el río Mulato. Se observa además un comportamiento similar de la 

cuenca ante un evento de gran magnitud como el ocurrido en 1960. En la foto se aprecia que ocurrió una 

deposición de escombros cerca a lo que hoy en día es la subestación eléctrica de Mocoa, aproximadamente unos 

730 m aguas abajo de donde ocurrió el esparcimiento de los depósitos del evento de 31 de marzo de 2017, lo 

que indica que la cuenca viene respondiendo de manera similar ante estos eventos desde años atrás. La 

diferencia de distancia puede ser debida a los distintos depósitos que se han generado en esta zona, lo que 

produce que en el 2017 ocurra el esparcimiento un poco antes. 

A pesar de que la fotografía áerea fue tomada alrededor de dos años después de la ocurrencia del evento de 

1960, y que la reforestación en esta zona ocurre de manera rápida (como se observó en la visita de campo), se 

pueden evidenciar algunos deslizamientos ocurridos en esas fechas los cuales son mostrados como polígonos 

verdes en la Figura 1-9. 
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Figura 1-9. Ortofoto de Mocoa, 1962. Fuente: adaptado de Corpoamazonía. 

 

La fotografía aérea tomada en junio de 1962 (Figura 1-10), es testimonio de la recurrencia de algunos procesos 

morfodinámicos. Efectivamente, el movimiento en masa que se observa en esta fecha en la curva de la Q. Taruca 

(punto 1) fue reactivado en el evento del 31 de marzo de 2017. En el punto 2 se nota claramente el límite aguas 

abajo del flujo de detritos ocurrido en 1960, que fue de menor magnitud comparado con el evento más reciente. 

Sin embargo, es importante resaltar que los procesos geológicos se repiten en el tiempo, claramente la 

expansión hacia el norte del casco urbano en los últimos decenios no tuvo en cuenta este tipo de análisis, tanto 

menos la presencia de un compuesto abanico fluvial producto de la sedimentación de la Q. Taruca, sobre la cual 

reposa la mayoría del casco urbano de Mocoa. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

Definición de umbrales de precipitación que generan deslizamientos 

 

23 

 

Figura 1-10. Fotografía aérea del 1962: (1) Movimiento en masa en depósitos fluvio-coluviales en la curva de la Q. Taruca; (2) límite sur 
del flujo de detritos ocurrido en 1962. Fuente fotografía: IGAC. 

 

1.9.1.2 Año 1984 

La Figura 1-11 muestra un deslizamiento histórico ocurrido probablemente poco antes de la fecha de toma de la 

fotografía aérea (21 enero de 1984). El círculo amarillo identifica un área de movimientos en masa 

aparentemente grande y la tonalidad blanca de esta mancha sugiere que el proceso de inestabilidad ocurrió poco 

antes de la fecha de toma de la imagen. Se revisaron los registros históricos de eventos fluvio-torrenciales 

reportados por el SGC (2017a) y no se encontró ningún indicio de ocurrencia de eventos torrenciales o flujo de 

detritos en 1984. Sin embargo, aunque no hubo eventos de este tipo, este tipo de procesos sugieren que estas 

laderas están en continua evolución morfodinámica (levantamiento tectónico – uplift, erosión/denudación y 

deposición), que produce importantes movimientos en masa y flujos de detritos. Aunque no todos los 

deslizamientos están presumiblemente asociados a eventos torrenciales que llegan a afectar el casco urbano de 

Mocoa, es importante resaltar que el material fresco arrastrado hacia el cauce es utilizado en su totalidad o 

parcialmente (removilizado) en eventos extremos posteriores, confirmando que estos valles aportan 

continuamente materiales hacia los lechos de estas quebradas, en el marco de la continua evolución de las 

pendientes asociada con el levantamiento tectónico del área. 

1 

2 
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Figura 1-11. Grande proceso de inestabilidad-flujo en la Q. Taruca. Fecha de la imagen: 21 enero 1984. Fuente: IGAC 

 

1.9.1.3 Año 2001 

Durante el transcurso de años de 1962-2001, se tiene registro de eventos como avenidas torrenciales o 

movimientos en masa en 1971, 1972, 1989, 1994, 1995, 1997 y 1998 (Servicio Geologico colombiano, 2017). Por 

lo anterior, fue necesario recurrir a la imagen satelital de Google Earth del año 2001, con el fin de analizar la 

cuenca después de estos eventos. Como se observa en la Figura 1-12, se evidenciaron algunos deslizamientos, 

de los cuales se resaltaron en la imagen los considerados como activos. Sin embargo, no se evidencia ninguna 

deposición de materiales, y tanto quebradas como ríos conservan su cauce. Además, se observa que los 

deslizamientos mapeados en la imagen de 1962 ya no son visibles en 2001. 

Curva de la 

Taruca 

Q. Taruca 
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Figura 1-12. Imagen satelital Mocoa, 2001. Fuente: GOOGLE EARTH 

 

1.9.1.4 2017 antes del evento 

En la ortofoto mostrada en la Figura 1-13 no es posible observar la parte alta de la cuenca, por lo cual no es 

posible evidenciar algunos de los eventos registrados en 2010, 2011 y 2013 (Servicio Geologico colombiano, 

2017). Sin embargo, las quebradas y ríos observados en la cabecera municipal presentan un comportamiento 

natural, como se ha registrado a lo largo de los años. 
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Figura 1-13. Ortofoto Mocoa, 2017 antes del evento del 31-03-17. Fuente: SGC (2017b) 

 

1.9.1.5 2017 después del evento 

La imagen de Google Earth de abril de 2017 (Figura 1-14) y la fotografía tomada con un dron después del evento 

(Figura 1-15), ambas en el mismo sector, permiten reconocer las laderas tras la afectación por el deslizamiento 

tipo flujo (Figura 1-11), pero ahora completamente recubierta por vegetación arbórea. No se excluye que durante 

eventos lluviosos extremos estas laderas puedan reactivarse, en el sentido de alimentar futuros flujos de detritos. 

Este tamaño de deslizamiento puede ser instrumental en el represamiento de las quebradas aguas arriba, lo que 

puede producir eventos de flujos de detritos más desastrosos por la acumulación y repentina liberación de 

energía en forma de avalancha (debris flow). Nótese que, en este caso particular, el deslizamiento-flujo parece 

ausente o quiescente en la fotografía del 1962 y durante el evento del 2017, y este proceso grande no fue 

enteramente detectado en el mapa de inventario de movimientos en masa del SGC (2017b), tanto menos en el 
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mapa de subunidades geomorfológicas (SGC, 2017b), debido probablemente al proceso de revegetalización 

natural de las laderas. 

 

Las Figuras 1-14, Figura 1-15 muestran también un área con una elevada densidad de deslizamientos, 

esencialmente tipo flujo, que se activaron durante el evento de marzo de 2017, en las quebradas Taruca y 

Sangoyaco. Esta área corresponde a una franja altamente fracturada y meteorizada del Batolito de Mocoa. De 

forma análoga a la foto del 1962, este sector está caracterizado por una vegetación menos densa con respecto a 

las partes más elevadas de las cuencas, donde hay mayor presencia de vegetación arbórea. 

 

 

Figura 1-14. Proceso de inestabilidad-flujo en la Q. Taruca. Fecha de la imagen: 4 abril de 2017. Fuente: Google Earth. 

Curva de la 

Q. Taruca 

Q. Taruca 
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Figura 1-15. Proceso de inestabilidad histórico en la Q. Taruca. Nótese la presencia de numerosos deslizamientos en la cuenca de la Q. 
Taruca y en la parte alta de la Q. Sangoyaco, que se activaron durante el evento del 31 de marzo de 2017. Fecha de la imagen: 4 abril de 

2017. Fuente: SGC (2017b). 

 

La Figura 1-16 abajo indica otro importante proceso de aporte de materiales (suelo y bloques) al río Mulato por 

parte de dos tributarios que drenan en la margen izquierda de este río. Estos flujos de detritos fueron iniciados 

por deslizamientos ocurridos a mayores elevaciones. 

 

Q. Taruca 
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Figura 1-16. Tributarios en la margen izquierda del río Mulato que aportaron importantes flujos de detritos durante el evento del 31 de 
marzo. Fecha de la imagen: 4 abril de 2017. Fuente: SGC (2017b). 

 

A pesar de que las rocas de la parte alta de la Q. Taruca son clasificadas como rocas de baja calidad por el SGC 

(2017), en estas partes altas es precisamente donde se inician los flujos de detritos, como se demuestra en la 

Figura 1-17, que refleja la parte más elevada de la Q. Taruca caracterizada por un importante arrastre de 

materiales, matriz y probablemente bloques, en forma de flujos de tierra y de detritos. Evidentemente el aporte de 

bloques es un fenómeno importante no solo en la cuenca media sino también en la cuenca alta de la Q. Taruca (y 

Taruquita). Este arrastre es muy importante para iniciar y dar impulso al flujo de detritos que se propaga aguas 

abajo y gana energía en dirección del área urbana. 

 

Río Mulato 
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Figura 1-17. Cabecera de la quebrada Taruca y procesos correspondientes de inestabilidad/transporte. Fecha de la imagen: 9 abril de 
2017. Fuente: Google Earth. 

 

Luego del evento ocurrido el 31 de marzo de 2017, fue posible evidenciar tanto en la Figura 1-18 como en la 

visita de campo, la ocurrencia de varios deslizamientos los cuales se encuentran mapeados por el SGC (2017b) 

como se muestra a continuación. Además, se observa el desbordamiento de la quebrada La Taruca en la 

confluencia con la Taruquita, haciendo continuar su cauce por la quebrada San Antonia. Aguas abajo de la 

confluencia, ocurrió una deposición de materiales similar a la ocurrida en 1962, pero abarcando mucha más área 

y 730 m antes como se explicó más atrás; en esta oportunidad el evento arrasó con algunos barrios aguas abajo 

debido al crecimiento poblacional del municipio.  

En el río Sangoyaco y Mulato, también es posible evidenciar la deposición de material a lo largo del cauce, 

afectando a la población. Según el registro obtenido, este evento corresponde al de mayor magnitud ocurrido en 

esta cuenca, con mayor cantidad de deslizamientos.  

Textura rugosa y tonalidades claras, que 

sugieren aportes importantes de 

bloques. 

Flujos de tierra en la cabecera de la Q. Taruca, 

sugieren que la presencia de materiales residuales 

es importante a estas elevaciones. 
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Figura 1-18. Ortofoto de Mocoa, después del evento de 31-03-17. Fuente: Corpoamazonia y (Servicio Geologico colombiano, 2017) 

 

Como resultado del análisis multitemporal realizado, fue posible identificar los deslizamientos ocurridos en las 

fechas analizadas, tal como se muestra en la Figura 1-19. Fue posible evidenciar la ocurrencia de algunos 

deslizamientos que fueron reactivados en el evento del 31 de marzo de 2017, debido a su aparición en 1962, su 

no aparición en 2001 y su aparición nuevamente en 2017 después de ocurrido el evento, tal como el 

deslizamiento que se presentó en la curva de la quebrada La Taruca, aguas arriba de su confluencia con la 

Taruquita. 

±
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Figura 1-19. Análisis multitemporal, inventario de deslizamientos por fecha. Fuente: Corpoamazonia, SGC y elaboración propia. 

 

1.9.2 Consulta de bases de datos 

 

Se realizó la consulta de deslizamientos en la base de datos del Servicio Geológico Colombiano: Sistema de 

Información de Movimientos en Masa (SIMMA), tomando como referencia los deslizamientos ocurridos en fechas 

cercanas al evento y los ocurridos hace algunos años. Con estos últimos, se pretende compararlos y/o 

relacionarlos con alguna precipitación registrada en estaciones cercanas, para poder tener una estimación de 

umbrales de precipitación que puedan activar deslizamientos en la zona de estudio. En la Tabla 1-2 se presenta 

el inventario de 80 deslizamientos recuperados de SIMMA desde noviembre de 1978 hasta abril de 2017. Hubo 

una sucesión de deslizamientos en julio de 2007 que superó la cantidad de deslizamientos reportados para el 

evento de marzo de 2017. Vale la pena destacar, que en el catálogo consultado no se encontraron registros de 

deslizamientos asociados con el fenómeno de La Niña entre los años 2010 y 2011, que afectaron de forma 

Leyenda

Deslizamientos 2017 SGC

Deslizamientos 2001

Deslizamientos 1962 ±

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2

Kilómetros
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importante la región Andina colombiana. Las estaciones hidrológicas cercanas al polígono de estudio son 

Acueducto, Campucana, Puerto Limón, Condagua, Patoyaco y Torre TV San Francisco.  

Sin embargo, para la fecha 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en las cuales ocurrió el evento en estudio, se 

observa en la Figura 1-20 que se tiene registro de 19 y 22 movimientos en masa, información la cual se 

encuentra incompleta según la interpretación fotográfica realizada anteriormente. Por lo anterior, para el estudio 

del día del evento no se podrá tomar como referencia esta base de datos. 

 

INVENTARIO DE DESLIZAMIENTOS POR MES (SIMMA) 

MES CANTIDAD CANTIDAD POR SUBTIPO DEL PRIMER MOVIMIENTO 

2007-7 24 Deslizamiento traslacional en cuña 2 

 
  Flujo de detritos 4 

 
  Caída de detritos 6 

 
  Deslizamiento rotacional 3 

 
  Caída de Tierras 1 

 
  Reptación de suelos 1 

 
  Deslizamiento traslacional 7 

2017-4 22 Deslizamiento traslacional 16 

    Flujo de detritos 4 

    Flujo de lodo 1 

    Flujo de tierra 1 

2017-3 19 Caída de detritos 3 

    Flujo de detritos 12 

    Deslizamiento traslacional planar 1 

    Flujo de tierra 2 

    Deslizamiento traslacional 1 

2016-9 2 Caída de detritos 1 

    Flujo de detritos 1 

2006-10 2 Deslizamiento traslacional 2 

2015-6 1 Flujo de detritos 1 

2013-11 1 Flujo de lodo 1 

2009-7 1 Avalancha de detritos 1 

2008-5 1 Avalancha de detritos 1 

2008-10 1 Caída de detritos 1 

2007-6 1 Deslizamiento traslacional 1 

2006-7 1 Caída de roca 1 

2004-9 1 Caída de roca 1 

2004-8 1 Caída de roca 1 

1988-5 1 Avalancha de detritos 1 

1978-11 1 Avalancha de detritos 1 

Tabla 1-2 Inventario de ocurrencia de deslizamientos en Mocoa. Fuente: recopilación de SIMMA, septiembre de 2017. 
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Figura 1-20. Frecuencia de deslizamientos por fecha. Fuente: Elaboración propia 

 

1.9.3 Zonificación de amenaza y susceptibilidad a movimientos en masa en el municipio de Mocoa, 

Putumayo. (Servicio Geológico Colombiano, 2017) 

 

Con el fin de tener información confiable para el estudio del evento ocurrido el 31 de marzo, se revisó el producto 

generado por el SGC (2017b), donde se presenta el inventario de movimientos en masa con información 

detallada para cada uno de ellos, realizado a partir de imágenes satelitales, ortofotomosaicos, fotografías aéreas 

y visitas de campo. 

 

Según el informe del SGC, fueron inventariados 639 movimientos (que corresponde a 784 escarpes), incluyendo 

movimientos detonados y reactivados dentro de la zona de estudio, la cual abarca un área aproximada de 42,8 

km2 (4.278 Ha). Para el análisis de los movimientos en masa, el área de estudio fue dividida en 6 subcuencas: 

Quebradas Taruca, San Antonio y El Carmen y los Ríos Sangoyaco y Mulato. El número de movimientos por 

cuenca y el área en km2 de cada cuenca se presenta en la Figura 1-21. (Servicio Geológico Colombiano, 2017) 

Se identificaron 531 flujos, 86 deslizamientos, 16 reptaciones y 7 movimientos que, por su acceso, resolución de 

la imagen, escalas de las fotografías no pudieron ser clasificados y fueron categorizados como no definidos 

(Figura 1-22). Los subtipos de movimientos en masa corresponden a 437 flujos de tierra, 93 flujos de detritos y 86 

deslizamientos traslacionales. Para el área de estudio se obtuvo una densidad de 14.9 movimientos en masa por 

km2 con un área deslizada de 1.24 km2 y una relación de área deslizada/área total de estudio de 0.028. (Servicio 

Geológico Colombiano, 2017) 
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Figura 1-21. Número de movimientos en masa y área por subcuenca. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2017) 

 

Figura 1-22. Tipos de movimientos en masa en el área de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

1.10 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE (IGAC, 2014) 

 

Con base en la información recopilada como línea base, se cuenta con el Estudio general de suelos del 

departamento del Putumayo (IGAC, 2014), en el cual se presenta la zonificación de los tipos de suelos para la 

zona, que dependen del paisaje, clima, tipo de relieve, litología y composición entre otras características. 

Para el área de estudio, correspondiente a la cuenca de Mocoa, se encuentran cinco tipos de suelos 

correspondientes a MLH, MPA, MUB, MUC y MUE como se muestra en la Figura 1-23. La información geotécnica 

relevante para el modelo de estabilidad de taludes se concentra en las zonas de mayores áreas, donde se 
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presentaron deslizamientos el día del evento. Dichas zonas corresponden a las unidades agrológicas MPA, MUB 

y MUC, las cuales serán descritas a continuación a partir del estudio general de suelo del Putumayo elaborado 

por el IGAC (2014), mostrando la descripción del perfil modal para cada tipo de suelo. Cabe aclarar que se 

cuenta con la descripción de estas zonas, la cual se encuentra en el informe mencionado. Sin embargo, no se 

cuenta con la totalidad de los resultados de los ensayos realizados por el IGAC (2014), por lo cual, a partir de las 

descripciones e información brindada, se podrá inferir a través de distintas referencias bibliográficas la 

información geotécnica faltante. 

 

 

Figura 1-23. Unidades de suelo y deslizamientos inventariados. Fuente: (IGAC, 2014) y (SGC, 2017) 

 

 
1.10.1 MPA: Asociación Typic Hapludands – Lithic Udorthents.  

En la parte alta de la cuenca de Mocoa, se encuentra un paisaje de montaña en clima templado muy húmedo, 

localizados entre los 1000 y 1800 m de altitud. El relieve varía de ondulado a escarpado y las pendientes de 7% a 

más de 75%. El clima es templado muy húmedo con temperatura media entre 18 y 24 °C y precipitaciones 

anuales de 4000 a 8000 mm. El material parental de los suelos proviene de cenizas volcánicas, sobre 

granodioritas y monzogranodioritas. Los suelos son superficiales y profundos, bien drenados, de texturas 

moderadamente finas a finas, fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio y de fertilidad baja. 
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La unidad que se localiza en jurisdicción de los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Guzmán y Villa Garzón, 

ocupa la posición geomorfológica de cuestas en el paisaje de montaña. El relieve varía de ligero a fuertemente 

quebrado y las pendientes de 25% a 75%. Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre 

rocas granodioritas y monzogranodioritas; son superficiales y profundos; tienen texturas finas y moderadamente 

finas, son bien drenados, extremada a muy fuertemente ácidos, con alta a muy alta saturación de aluminio y con 

baja saturación de bases; la fertilidad natural es baja. La vegetación natural en su mayor parte ha sido talada y 

reemplazada por pastos para ganadería extensiva. La asociación está conformada por los suelos Typic 

Hapludands (55%) y Lithic Udorthents (45%).  

De acuerdo con la variación de las pendientes y la erosión, para la parte alta de Mocoa se tiene MPAf: 

pendientes 50% – 75 %. 

 
 Suelos Typic Hapludands (Perfil PP-14) (Ver Figura 1-24) 

Estos suelos, que se localizan en las cimas de las cuestas, han evolucionado a partir de cenizas volcánicas sobre 

granodioritas y monzogranodioritas; son profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas; muy fuerte 

a fuertemente ácidos y fertilidad baja. El perfil de los suelos presenta una secuencia de horizontes A-B-C. El 

horizonte Ap tiene un espesor de 17 cm, color pardo grisáceo, textura franco arcillo limosa y estructura en 

bloques subangulares finos y medios moderadamente desarrollados. El horizonte Bw posee varios subhorizontes, 

de colores pardo amarillento o pardo, de texturas franco arcillo limosa, franco arcillosa o franco arcillo arenosa y 

estructura en bloques subangulares, finos y medios, de débil a moderadamente desarrollados. El horizonte C se 

divide en dos subhorizontes C1 y C2 de colores pardo grisáceo o pardo fuerte y texturas franco arenosa y franco 

arcillo arenosa. Los espesores de suelos observados a lo largo de este perfil son profundos y llegan a los 160 cm 

de profundidad. 

 Suelos Lithic Udorthents.  

Se localizan en el frente de las cuestas; han evolucionado a partir de granodioritas o monzogranodioritas, son 

muy superficiales, bien drenados, de texturas moderadamente gruesas; fuertemente ácidos y de capacidad de 

intercambio catiónica media en los primeros 15 cm de profundidad. Los espesores de suelos observados a lo 

largo de este perfil no son profundos y no exceden los 15 cm de profundidad. 
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Figura 1-24. Descripción perfil PP-14. Fuente: (IGAC, 2014) 

 

1.10.2 MUB: Asociación Oxic Dystrudepts – Typic Udorthents – Lithic Dystrudepts. 

 

La unidad que se localiza en jurisdicción de los municipios de Mocoa, ocupa la posición geomorfológica de lomas 

en el paisaje de montaña. El relieve varía de fuertemente ondulado a fuertemente escarpado, y las pendientes de 

12% a más de 75%. Algunos sectores están afectados por erosión moderada y por frecuentes patas de vaca y 

terracetas. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas sedimentarias mixtas (conglomerados, arcillolitas); 

son muy superficiales y profundos, de texturas muy finas a finas, bien drenados, extremada a muy fuertemente 

ácidos, y con baja saturación de bases; la fertilidad natural es baja. La vegetación natural en la mayor parte de la 

unidad ha sido talada y reemplazada por pastos para ganadería extensiva y en algunos sectores por cultivos de 

subsistencia. La asociación está conformada por los suelos Oxic Dystrudepts (45%), Typic Udorthents (30%) y 

Lithic Dystrudepts (25%). MUBe corresponde a la unidad en el municipio con pendientes de 25-50%. 
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 Suelos Oxic Dystrudepts. Perfil modal PP-27 (Ver Figura 1-25 ) 

Estos suelos, que se localizan en las partes inferiores de las laderas, se han desarrollado a partir de arcillolitas; 

son profundos, bien drenados, de texturas muy finas, fuertemente ácidos, con alto contenido y saturación de 

aluminio y fertilidad baja. Los suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes tipo A-B-C. El horizonte 

Ap delgado con espesor de menos de 15 cm, tiene color pardo amarillento oscuro, texturas moderadamente finas 

con gravilla y estructura en bloques subangulares, medios y débilmente desarrollados. El horizonte Bw está 

compuesto por varios subhorizontes que tienen colores pardo fuerte y rojo amarillento, textura arcillosa y 

estructura en bloques subangulares medios, de desarrollo débil y moderado. Los espesores de suelos 

observados a lo largo de este perfil pueden alcanzar más de 120 cm de profundidad. 

 

 Suelos Typic Udorthents.  

Estos suelos que se localizan en la parte superior de las laderas se han desarrollado a partir de arcillolitas; son 

muy superficiales, limitados por la roca, bien drenados, de texturas moderadamente finas y fertilidad baja.  

Los perfiles de suelos presentan una secuencia de horizontes A- Cr. El horizonte Ap delgado (menos de 10 cm 

de espesor) tiene color rojo sucio, texturas moderadamente finas, sin estructura (masivo). El horizonte Cr 

corresponde a esquistos. Los espesores de suelos observados a lo largo de este perfil no son profundos y no 

exceden los 20 cm de profundidad. 
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Figura 1-25. Descripción perfil PP-27. Fuente: (IGAC, 2014) 

  

 
 Suelos Lithic Dystrudepts.  

Estos suelos, que se localizan en las cimas de las lomas del paisaje de montaña, se han desarrollado a partir de 

rocas metamórficas; son superficiales limitados por roca, bien drenados, de texturas finas y fertilidad baja.  

Los suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-B-R. El horizonte Ap delgado (menos de 10 cm de 

espesor) es de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares finos y 

débilmente desarrollados. El horizonte Bw tiene color amarillo pardusco, textura fina gravillosa, estructura en bloques 

subangulares finos y medios, de desarrollo débil. Los espesores de suelos observados a lo largo de este perfil no 

son profundos y no exceden los 50 cm de profundidad. 

 

1.10.3 MUC: Asociación Andic Dystrudepts – Typic Dystrudepts.  

 

La unidad que se localiza en jurisdicción de los municipios de Villa Garzón y Orito, geomorfológicamente 

corresponde al paisaje de montaña de topografía de lomas y colinas; el relieve varía de moderadamente 

ondulado a fuertemente quebrado y las pendientes de 7% al 50%. Los suelos han evolucionado a partir de 

limolitas y lodolitas en sectores recubiertos por cenizas volcánicas. Son superficiales y profundos, de texturas 

medias a moderadamente finas, bien drenados, extremada a fuertemente ácidos, con baja saturación de bases, y 
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fertilidad natural baja. La vegetación nativa en áreas de menor pendiente ha sido talada y reemplazada por 

pastos o cultivos de subsistencia. La asociación está conformada por los suelos Andic Dystrudepts (50%), Typic 

Dystrudepts (40%) y con inclusiones de los suelos Lithic Udorthents (10%). MUCc corresponde a pendientes 

entre 7% y 12%. 

 
 Suelos Andic Dystrudepts. Perfil modal PP-21 (Ver Figura 1-27 ) 

Estos suelos, que se localizan en la parte inferior de las laderas, han evolucionado de cenizas volcánicas, 

limolitas y lodolitas; son profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas a finas, alta saturación de 

aluminio y fertilidad química baja. Los perfiles de estos suelos presentan una secuencia de horizontes A-B-BC-C. 

El horizonte Ap delgado (menos de 10 cm de espesor) es de color pardo amarillento oscuro, con textura 

moderadamente fina y estructura en bloques subangulares finos, débilmente desarrollados. El horizonte Bw está 

compuesto por dos subhorizontes, uno de color amarillento pardusco y textura moderadamente fina y otro pardo 

fuerte de texturas finas; la estructura es en bloques subangulares finos y medios, de desarrollo débil. El horizonte 

BC tiene color amarillo rojizo, con textura moderadamente fina y estructura en bloques subangulares medios, 

débilmente desarrollados. El horizonte C es de color amarillo rojizo y textura franca. En la Figura 1-26 se observa 

una fotografía del apique realizado. Los espesores de suelos observados a lo largo de este perfil son profundos y 

pueden alcanzar más de 160 cm de profundidad.  

 

 Suelos Typic Dystrudepts.  

Estos suelos, localizados en la parte media y superior de las laderas, han evolucionado a partir de limolitas y 

lodolitas; son moderadamente profundos limitados por abundantes fragmentos de roca, bien drenados, de 

texturas moderadamente finas y de baja fertilidad. Los perfiles de suelos presentan una secuencia de horizontes 

A-B-C. El horizonte Ap delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, con textura franco arcillo arenosa y 

estructura en bloques subangulares finos y medios, débilmente desarrollados. El horizonte Bw comprende dos 

subhorizontes uno de color pardo grisáceo y el otro gris pardusco claro; la textura es moderadamente fina con 

fragmentos de roca y la estructura en bloques subangulares medios, moderadamente desarrollados. El horizonte 

C tiene color gris pardusco claro y textura arcillo arenosa. Los espesores de suelos observados a lo largo de este 

perfil son profundos y alcanzan los 140 cm de profundidad. 

 
 Suelos Lithic Udorthents. 

Ocupan poca extensión; generalmente se localizan en las cimas y la parte superior de las laderas. Han 

evolucionado a partir de limolitas y lodolitas; son muy superficiales limitados por roca, bien drenados de texturas 

medias, muy fuertemente ácidos, con moderada saturación de aluminio y fertilidad baja. Estos suelos presentan 
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perfiles tipo A-R. El horizonte Ap es pardo grisáceo; la textura franca y la estructura en bloques subangulares, 

finos y medios, débilmente desarrollados; el contacto lítico aparece a continuación. Los espesores de suelos 

observados a lo largo de este perfil no son profundos y no exceden los 30 cm de profundidad. 

 

 

Figura 1-26. Registro fotográfico PP-21 y PP-14. Fuente: (IGAC, 2014) 
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Figura 1-27. Descripción perfil PP-21. Fuente: (IGAC, 2014) 

2 ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS PROCESOS DE REMOCIÓN 

EN MASA 

 

Dado que los procesos de remoción en masa se encuentran relacionados con diferentes factores que generan 

cambios en la masa de suelo que la desestabilizan o resultan ser detonantes, en este caso se hará un análisis de 

la influencia de la precipitación instantánea y antecedente del 31 de marzo de 2017 como factor detonante de los 

procesos de remoción en masa ocurridos en la parte alta que hicieron parte del material depositado en el casco 

urbano de Mocoa. 

 

Uno de los principales insumos para este tipo de análisis es conocer exactamente la fecha y hora en la cual 

ocurren los procesos de remoción en masa con el fin de tener información de las condiciones climáticas en ese 

instante de tiempo y principalmente de la lluvia que haya caído por medio de la información registrada en las 

estaciones de medición de precipitación disponibles en la zona.  

 

En este caso particular, en las diferentes visitas realizadas a la parte alta de las quebradas Taruca y Taruquita se 

pudo observar que hay cicatrices de deslizamientos recientes que pueden ser atribuidos al evento ocurrido el 

pasado abril en Mocoa. Según el periódico El Tiempo a las 10:00 pm del 31 de marzo de 2017 comenzó el 
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aguacero que ocasionó la inundación de lodo en el casco urbano aproximadamente tres horas después, es decir 

a la 1:00 am del 01 de abril de 2017. 

 

De acuerdo con el SGC, 2017 en su documento “Caracterización del movimiento en masa tipo flujo del 31 de 

marzo de 2017 en Mocoa Putumayo” (SGC, 2017b) el evento está caracterizado como un flujo de detritos de muy 

rápido a extremadamente rápido dadas las evidencias de su potencial de destrucción con un caudal entre 1,500 y 

12,000 m3/s (ver Figura 2-1). Además, se afirma que este tipo de movimientos ocurren simultáneamente con la 

inundación y son activados por deslizamientos (ver Figura 2-2) o caída de rocas desde laderas pronunciadas (ver 

Figura 2-3).  

 

Lo anterior permite afirmar que las cicatrices recientes encontradas en las visitas a las partes altas de las 

quebradas corresponden efectivamente a deslizamientos que activaron el flujo de detritos y que fueron detonados 

por la lluvia registrada el 31 de marzo de 2017. En el inventario de deslizamientos de la zona realizado por el 

SGC se reportan aproximadamente 276 procesos de remoción de masa ocurridos en las subcuencas de las 

quebradas Taruca y Taruquita y los ríos Mulato y Sangoyaco para el año 2017 que se pueden asociar con la 

fecha del evento. 

  

Figura 2-1.  Evidencias de destrucción en el casco urbano de Mocoa. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-2. Deslizamientos en la parte alta de la quebrada la Taruca identificados en las visitas de campo. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-3. Caída de rocas desde laderas con pendientes pronunciadas. Fuente: elaboración propia. 

 

Según Suárez (2009) para que ocurra un flujo se puede requerir un determinado volumen de agua presente y es 

frecuente la ocurrencia de flujos simultáneamente en sitios diferentes dentro de una misma formación en el 

momento de una lluvia intensa, por lo que se puede afirmar que la activación del flujo estuvo relacionada no solo 

con la precipitación instantánea, sino también con el agua infiltrada en la masa de suelo producto de la lluvia 

antecedente. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene la información de la fecha de ocurrencia de los deslizamientos en la parte 

alta de la Taruca y Taruquita y de los registros pluviométricos de la estación meteorológica del IDEAM Mocoa 

Acueducto con información de precipitación diaria desde el año 1956 hasta el 4 de Abril 2017 y Mocoa Acueducto 

Automática con información de precipitación cada 10 minutos desde el año 2015 hasta el 2017. Lo anterior son 

los insumos para el análisis de la influencia de la precipitación que se presentará más adelante. 

 

Adicionalmente, se tiene conocimiento de que el pasado 31 de agosto de 2017 el río Sangoyaco nuevamente 

presentó niveles elevados que generaron desbordamientos e inundaciones puntuales en el caso urbano de 
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Mocoa (ver Figura 2-4). En la Figura 2-5 se puede observar que en este evento la capacidad de arrastre de 

material fue mucho menor con respecto al evento del 31 de marzo, por lo que únicamente se presentaron 

inundaciones de agua turbia con una concentración de sedimentos baja provenientes de la parte alta y del 

arrastre del material del lecho. Dado que se conoce la fecha de estas inundaciones y suponiendo que el material 

del sedimento proviene de deslizamientos de menor magnitud acaecidos en la parte alta, este evento también 

será tenido en cuenta en los análisis de relación lluvia-deslizamiento. 

En lo referente a la información de precipitación utilizada para incluir el evento del 31 de agosto en los análisis, se 

tienen los registros cada 10 minutos de la estación Mocoa Acueducto Automática ya que cuenta con información 

hasta noviembre de 2017. 

 

Figura 2-4. Niveles elevados en el río Sangoyaco que generaron desbordamientos e inundaciones puntuales en el casco urbano el pasado 
31 de agosto de 2017. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2-5. Creciente en el río Sangoyaco. Fuente: elaboración propia. 
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Para el análisis de la influencia de la precipitación en la ocurrencia de deslizamientos se acumuló la precipitación 

durante 30 días antecedentes partiendo del 31 de marzo de 2017. En las Figura 2-6 y Figura 2-7 se puede 

observar la línea roja que representa dicha acumulación. 

 

Adicionalmente se acumuló la precipitación de 30 días antecedentes partiendo de las fechas anteriores al 31 de 

marzo, es decir cada una de las líneas grises en la Figura 2-6 y Figura 2-7 representan la acumulación de 30 días 

antecedentes partiendo del 30 de marzo, 29 de marzo, 28 de marzo y así sucesivamente utilizando toda la 

longitud de las series, con el fin de tener gran cantidad de eventos que representen un espacio muestral para el 

cálculo de probabilidades.  

 

En la Figura 2-6 y Figura 2-7 se puede observar que 14 días antes al evento del 31 de marzo se presentó una 

precipitación acumulada constante hasta los 4 días antecedentes. Sin embargo, 4 días antes del evento se 

presentaron lluvias de magnitud considerable que sumadas a la lluvia del 31 de marzo sobrepasaron los 200 mm. 

Esto se puede ver representado dentro del cuadro azul de las Figura 2-6 y Figura 2-7.  

En la Figura 2-6 se observa que se han presentado eventos pasados en donde la precipitación diaria acumulada 

de 30 días antecedentes presenta un crecimiento que puede sobrepasar los 800 mm y en la Figura 2-7 los 1200 

mm. Esta diferencia se presenta debido a que la serie de la estación diaria (Figura 2-7) presenta mayor longitud 

con registros desde 1956  que la serie minutal con registros desde 2015 (Figura 2-6). 

 

Figura 2-6. Precipitación acumulada vs días antecedentes, estación minutal Mocoa Acueducto automática desde mayo de 2015 hasta abril 
de 2017. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-7. Precipitación acumulada vs días antecedentes, estación diaria Mocoa Acueducto desde 1956. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez se obtuvieron los eventos que representan el espacio muestral, se procedió a calcular la probabilidad de 

que no se excediera la precipitación antecedente del 31 de marzo dado un número de días antecedentes de 

acumulación. Lo anterior quiere decir por ejemplo que se puede obtener la probabilidad de que no se exceda la 

precipitación acumulada de 4 días antecedentes al evento del 31 de marzo. 

 

Para cada número de días de acumulación se identificaron los eventos que no excedieran la precipitación 

acumulada del 31 de marzo, con lo que se obtuvo la probabilidad de no excedencia presentada en la Figura 2-8 y 

Figura 2-9.  

 

En la Figura 2-8 y Figura 2-9 se observa que durante los primeros 4 días de acumulación, la probabilidad de no 

exceder el valor acumulado el 31 de marzo es muy cercana a 1, lo que quiere decir que esa acumulación de 

lluvia en 4 días es una de las más altas que se han presentado para la zona. Lo anterior ocurre en la probabilidad 

obtenida con la serie desde 2015 (Figura 2-8) y con la serie desde 1954 (Figura 2-9) con lo que se puede afirmar 

que la acumulación de precipitación de 4 días para el 31 de marzo hace parte de las más grandes en los últimos 

60 años. 

 

En el rango entre los 4 y los 14 días, la probabilidad de no excedencia decrece hasta aproximadamente 0.6 y 0.8. 

Esto sucede debido a que para el evento del 31 de marzo la precipitación acumulada fue constante en ese rango 
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porque no llovió, lo que hace que el valor de precipitación acumulada sea bajo con respecto a los históricos y sea 

más probable excederla (Figura 2-8 y Figura 2-9). 

Para la parte final de la curva, correspondiente al rango entre 14 y 30 días antecedentes de acumulación de 

precipitación, la probabilidad se mantiene entre el rango desde 0.8 hasta 0.9, debido a que los valores del evento 

fueron relativamente altos con respecto a los históricos por lo que es menos probable excederlos. 

 

Adicionalmente si se comparan la Figura 2-8 y la Figura 2-9 se observa que la curva de probabilidad es muy 

similar, con lo que se puede inferir que la serie minutal desde el 2015, a pesar de ser corta es representativa del 

comportamiento histórico de la precipitación en la zona. 

 

Figura 2-8. Probabilidad de no excedencia de la precipitación acumulada para el 31 de Marzo de 2017, estación minutal Mocoa Acueducto 
Automática desde mayo de 2015 hasta abril de 2017. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-9.  Probabilidad de no excedencia de la precipitación acumulada para el 31 de Marzo de 2017, estación diaria Mocoa Acueducto 
desde 1956. Fuente: elaboración propia. 

En el procedimiento descrito anteriormente, tomando como referencia el evento ocurrido el 31 de agosto de 2017, 

se utilizaron los registros de precipitación de la estación Mocoa Acueducto Automática con información desde 

2015 hasta noviembre de 2017 ya que de acuerdo con los análisis anteriores, dicha serie representa el patrón de 

lluvia de la zona. 

 

En la Figura 2-11 se presenta la curva en color rojo correspondiente al evento del 31 de agosto y se observa que 

con relación a los eventos históricos no tiene un comportamiento sobresaliente o atípico. Los 200 mm 

acumulados en 4 días para el evento del 31 de marzo en este caso se acumulan en aproximadamente 15 días y 

en el rango entre 15 y 30 días antecedentes de acumulación de precipitación la curva se ubica alrededor de la 

parte central de la franja que forman los eventos históricos.  

 

Los resultados presentados muestran claramente que la lluvia antecedente es uno de los factores extrínsecos 

que generan procesos de remoción en masa en la parte alta de las quebradas La Taruca y La Taruquita. 

Además, se observa que dichos procesos de remoción en masa se asocian hasta con cuatro días antecedentes 

de precipitación dada las altas probabilidades de no excedencia. Dado lo anterior, se proponen los siguientes 

umbrales de precipitación acumulada en términos probabilísticos dadas las incertidumbres inherentes a la 

modelación de este proceso, atribuida principalmente a la falta de información de las fechas de ocurrencia de 

procesos de remoción en masa en los catálogos de deslizamientos disponibles. La Figura 2-10 representa 

entonces la probabilidad de ocurrencia de procesos de remoción en masa para las quebradas de La Taruca y la 

Taruquita 
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Figura 2-10.  Probabilidad de ocurrencia de procesos de remoción en masa para las quebradas de La Taruca y La Taruquita. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Según la probabilidad de no excedencia presentada en la Figura 2-12 se observa que la lluvia acumulada en los 

15 primeros días antecedentes fue mayor con respecto a los eventos históricos. Por tal razón la probabilidad de 

no exceder dicho valor es grande, muy cercana a 1. Sin embargo, entre el rango de 15 a 30 días la probabilidad 

desciende hasta aproximadamente 0.6 debido a que los valores de precipitación acumulada para ese rango de 

número de días antecedentes se encuentra alrededor del promedio de todos los eventos. 
 

 

Figura 2-11. Precipitación acumulada vs días antecedentes, estación minutal Mocoa Acueducto Automática desde mayo de 2015 hasta 
noviembre de 2017. Fuente: elaboración propia. 
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Con relación al evento que se presentó el 31 de agosto de 2017, se observa que las altas probabilidades de no 

excedencia están relacionadas con un día de precipitación acumulada antecedente. Esto significaría que eventos 

en la quebrada Sangoyaco estarían más asociados a intensidades fuertes en corto tiempo (ver Figura 2-12). 

 

Figura 2-12.  Probabilidad de no excedencia de la precipitación acumulada para el 31 de agosto de 2017, estación minutal Mocoa 
Acueducto Automática desde mayo de 2015 hasta noviembre de 2017. 

 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE INESTABILIDAD 

3.1 Visita de campo 

 

Como parte del desarrollo del presente proyecto y con el objeto de recopilar información primaria y secundaria, se 

realizó una visita de campo los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2017, con el fin de reconocer y entender el evento 

ocurrido mediante la verificación y recopilación de la información levantada en campo. 

Se identificaron los distintos procesos de remoción en masa en las cuencas, donde se observó una importante 

concentración de deslizamientos en las quebradas Taruca y Taruquita. Se observó que existen dos procesos de 

remoción predominantes en la zona, que están separados por la falla Mocoa – La Tebaida, donde en la parte alta 

predomina el desprendimiento de rocas (aunque existen zonas inaccesibles aún más altas donde se pueda 

evidenciar mejor este proceso) correspondientes al monzogranito de Mocoa, mientras que en la parte baja 

predominan deslizamientos traslacionales, donde la mayoría de depósitos descansan sobre material rocoso muy 

meteorizado y de poca resistencia, con grandes bloques embebidos en su matriz. Algunos de los procesos de 

remoción en masa evidenciados en campo son mostrados en la Figura 3-1. 
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Figura 3-1 Identificación de procesos de remoción en masa en campo. Fuente: Elaboración propia 

 

En los ríos Mulato y Sangoyaco, se evidenció el mismo comportamiento, con gran presencia de bloques a lo largo 

de su cauce. Dichos procesos de remoción en masa generaron un flujo de detritos el cual acarreó la destrucción 

de algunos de los barrios en la cabecera municipal de Mocoa y la definición de un nuevo cauce en la zona de los 

depósitos aluviales antiguos, por lo cual el flujo debió haber ocurrido con gran energía, la cual se incrementa en 

algunos de los puntos de represamiento generados por los deslizamientos. En la Figura 3-2 se muestran algunas 

fotografías en la cabecera municipal y en los cauces de los ríos. Durante la visita se identificaron puntos de 

estrechamiento de los cauces de las Quebradas Taruca y Taruquita, así como puntos de posibles 

represamientos. También se identificaron las zonas en donde la alta velocidad del flujo del 31 de marzo socavó el 

fondo y las bancas del cauce original, así como puntos donde aún se evidencia la altura de la mancha de 

inundación. Esta información resulta fundamental para alimentar el proceso de reconstrucción del evento y la 

posible calibración de los modelos hidrodinámicos a emplear. 
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Figura 3-2. Reconocimiento del cauce y materiales transportados.  Zonas de afectación en cabecera municipal. 
 Fuente: Elaboración propia 

Además de lo observado anteriormente, se evidencia el cambio del cauce en la quebrada La Taruca en la parte 

del barrio San Miguel, lo que conlleva a rectificar el DEM para la modelación, teniendo en cuenta también la 

construcción del dique que se hizo a lo largo de la quebrada la Taruca con el material depositado, el cual 

corresponde a un material granular con permeabilidad alta, sin protección y sin compactar, lo que podría 

conllevar a aumentar la amenaza en caso de la ocurrencia de algún evento similar al ocurrido en 1960 y 2017. 

Con el fin de verificar los tipos de suelos en la zona de estudio y de tener información acerca del nivel freático en 

la zona, se realizó un apique en la vecindad de la confluencia de las quebradas Taruca y Taruquita, tal como se 

muestra en la Figura 3-3. El apique se logró realizar a una profundidad de 1.70 m, donde se encontraron dos 

perfiles distintos de suelo (ver Figura 3-4) y no se encontró nivel freático, por lo que se concluye que el agua está 

a una mayor profundidad de la mencionada. 

En cuanto al perfil del suelo, se encontró hasta una profundidad de 25 cm suelo superficial correspondiente al 

horizonte A, de color oscuro y con presencia de materia orgánica y humus; de 25 cm a 170 cm se encontró un 

estrato color pardo amarillento, textura arcillosa, muy húmeda y con presencia de bloques subangulares de baja 

calidad. Dicho perfil se aproxima a la descripción realizada en el estudio de suelos del IGAC (2014), donde 

describen estratos similares y no reportan la presencia del nivel freático. 
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Figura 3-3. Elaboración y localización de apique realizado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3-4. Perfil de suelo en apique realizado. Fuente: elaboración propia. 
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3.2 PATRONES ESPACIALES DE LOS DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS 

 

Como parte del análisis de la información suministrada por varias entidades, se adelantó un análisis topográfico y 

de pendientes con base en el DEM de 5 m suministrado como insumo para el proyecto, el cual fue depurado de 

errores debidos a sumideros y ajustado manualmente en aquellos sectores donde se detectaron inconsistencias 

en las elevaciones del terreno. Asimismo, se utilizaron los shapes de los deslizamientos ocurridos durante el 31 

de marzo de 2017, los cuales fueron filtrados de la geodatabase actualizada suministrada por el SGC (2017b). 

 

Se construyeron por lo tanto un mapa del relieve y de pendientes que se presentan en los Anexos 1 y 2. Sobre 

estos mapas se proyectaron los deslizamientos ocurridos durante el evento del 31 de marzo de 2017, los 

deslizamientos antiguos activos y los deslizamientos inactivos. Como se puede observar, la mayoría de los 

deslizamientos ocurren en zonas de laderas con pendientes abruptas, que coinciden con la presencia de suelos 

residuales y saprolito del Batolito de Mocoa.  

 

Con el ánimo de investigar los factores relevantes a los deslizamientos ocurridos en marzo de 2017 se 

analizaron, a partir del DEM, los parámetros de elevación, pendiente, orientación y curvatura (Park et al., 2013). 

Las Figura 2-5 y Figura 2-10 presentan los histogramas que representan el porcentaje de cada clase con 

respecto al área total de estudio (3813 ha), mientras que las líneas poligonales representan el porcentaje de área 

de deslizamientos ocurridos en 2017 en cada categoría, con respecto al área total de deslizamientos (28 ha). 

Este análisis se llevó a cabo considerando solamente el escarpe de los deslizamientos mapeados por el SGC 

(2017b) o el área única donde no existía esta subdivisión entre escarpe y cuerpo del deslizamiento. Es importante 

anotar que en este análisis no se incluyen los deslizamientos pequeños, aun potencialmente numerosos, que se 

originaron por erosión lateral de las márgenes terrazadas de las quebradas durante el evento. Adicionalmente, a 

diferencia de Park et al. (2013) que disponían de un DEM de 10 m, en este análisis se consideraron los 

deslizamientos en términos de área deslizada (escarpada), en lugar de puntos. 

 

El rango de elevaciones del área de estudio es aproximadamente 553-2344 msnm. El 60% de la cuenca presenta 

elevaciones entre 553 y 1090 msnm (Figura 2-5), mientras que el 94% de los ángulos de pendientes están 

comprendidos entre 0 y 45 grados (Figura 2-6). Sin embargo, la mayoría de deslizamientos (77%) ocurrió sobre 

terrenos con elevación intermedia, entre 912 y 1448 msnm, y en la franja de pendientes entre 23 y 45 grados 

(69% del área total de deslizamientos) (Figura 2-6). El ángulo promedio de pendientes del área de estudio es de 

28 grados. A cotas mayores de 1448 msnm existen relativamente pocas áreas con deslizamientos (9% del área 
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total de deslizamientos), aun teniendo pendientes importantes. Además de los factores geológicos-

geomorfológicos (roca de baja e intermedia calidad del Monzogranito de Mocoa), es posible que, a cotas mayores 

de 1448 m, la cobertura vegetal sea más densa (bosque denso). Efectivamente, la Figura 2-7, que ilustra la 

distribución porcentual de las clases de cobertura en el área de estudio, así como la distribución de los 

deslizamientos con base en estas clases, sugiere que la clase de “bosque denso” que representa el 10% del área 

de estudio, se caracteriza por tener también un porcentaje de deslizamientos de solo el 2% con respecto al área 

total de deslizamientos. El Anexo 4 (mapa de cobertura del terreno) indica que el “bosque denso” está 

mayormente desarrollado en las partes altas del río Mulato y Q. Taruca. La Figura 2-7 también confirma que la 

mayoría de deslizamientos (24%) se desarrollan en áreas cubiertas por “vegetación secundaria o en transición”, 

que resulta ser la clase de cobertura con mayor presencia en el área (18%), seguidos por “bosque fragmentado” 

(16% del área total deslizada), y por “pastos enmalezados o enrastrojados” (15% del área total de 

deslizamientos), aclarando que esta última cobertura es presente solamente en el 7% del territorio. 

 

Los deslizamientos resultan orientados predominantemente hacia E y SE (53% del área total de deslizamientos) 

debido a que la mayoría de las laderas están inclinadas en estas direcciones. Sin embargo, existe un porcentaje 

significativo de deslizamientos (32%) orientados hacia NE y S (Figura 3-9). Como era de esperarse, la totalidad 

de los deslizamientos ocurren en laderas convexas (53%) y cóncavas (47%), (Figura 3-10). 

 

 

Figura 3-5. Variación del porcentaje de deslizamientos con las clases de elevación. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3-6. Variación del porcentaje de deslizamientos con las clases de pendiente. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3-7. Variación del porcentaje de deslizamientos con las clases de cobertura. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3-8. Variación del porcentaje de deslizamientos con la orientación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3-9. Variación del porcentaje de deslizamientos con el tipo de curvatura. Fuente: elaboración propia. 
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Adicionalmente, se realizó un análisis de la distribución de deslizamientos ocurridos en 2017 con base en las 

unidades geológicas y geomorfológicas mapeadas por el SGC (2017b). La Figura 3-10 confirma que la mayoría 

de deslizamientos (88%) se encuentra distribuida entre cuatro unidades geológicas (ver también Anexo 5): roca 

de muy baja calidad del Monzogranito de Mocoa (Rmbmgm, 51%), roca de baja calidad del Monzogranito de 

Mocoa (Rbmgm, 11%), roca de baja calidad de arcillolitas del Grupo Orito (Rbaro, 9%), roca de calidad 

intermedia de conglomerados de la Formación Pepino Miembro Superior (Ricps, 12%).  

 

La distribución de deslizamientos con respecto a las subunidades geomorfológicas identificadas por el SGC 

(2017b) (Figura 3-11 y Anexo 3), refleja el factor geológico. De hecho, existen dos máximos de frecuencia, uno 

(51%) ubicado en la subunidad Sefc, es decir el espolón facetado que representa las rocas muy fracturadas del 

Batolito de Mocoa controladas por la falla Mocoa-La Tebaida, y el segundo (13%) ubicado en la subunidad Dlo, 

es decir ladera ondulada típica de afloramientos de rocas arcillosas del Grupo Orito y de rocas de la Formación 

Pepino Miembro Inferior. Otros porcentajes significativos son asociados a la unidad “Ss” (11%), sierras 

estructurales, que representan las rocas de baja e intermedia calidad del Monzogranito de Mocoa y a la unidad 

“Slcp” (10%), ladera de contrapendiente, geoforma presente en los afloramientos de rocas de calidad intermedia 

de conglomerados de la formación Pepino Miembro Superior y rocas de baja calidad de lodolitas de la formación 

Villeta. 
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Figura 3-10. Variación del porcentaje de deslizamientos con el tipo de unidad geológica. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3-11. Variación del porcentaje de deslizamientos con el tipo de unidad geomorfológica. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.3 MODELO CONCEPTUAL DE APORTES DE MATERIALES Q. TARUCA Y Q. TARUQUITA 

 

Se presenta en este apartado, el modelo conceptual de aportes de materiales en las partes medias y altas de las 

quebradas Taruca y Taruquita (Figura 3-12). Estas dos quebradas fueron las que contribuyeron mayormente al 

evento del 31 de marzo de 2017 y que aportaron el mayor volumen de material sólido. 

 

Los principales procesos geomorfológicos que produjeron el material de arrastre necesario para iniciar y 

alimentar el evento del 31 de marzo, se resumen a continuación: 

 

 Deslizamientos superficiales en suelos residuales/saprolito. Este proceso se debe esencialmente a: (i) 

pérdida de resistencia del suelo residual/saprolito, debido a lluvia antecedente acumulada y eventos 

intensos de precipitación como los que ocurrieron el día del evento. Una porción de estos deslizamientos 
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y arrastre de material, se relaciona con procesos erosivos y de transporte que ocurren en los tributarios 

menores de las quebradas principales, durante eventos mayores de precipitación. 

 Caída de bloques en el lecho de las quebradas. Este proceso se debe esencialmente a: (i) pérdida de 

resistencia y deslizamientos del saprolito, (ii) socavación lateral de las márgenes de las quebradas que 

se vuelven inestables y producen deslizamientos de flujos de tierra (matriz) y caída de bloques que 

estaban incorporados en los depósitos terrazados que componen las laderas de las mismas quebradas. 

 Socavación lateral y Removilización material del fondo. Similarmente a lo mencionado en el punto 

anterior, la socavación lateral produce a su vez inestabilidad de las laderas de las quebradas causando 

deslizamientos y arrastrando material. El material del fondo es material depositado a lo largo de los 

cauces principales durante eventos anteriores, que es re-movilizado debido a la fuerza inicial del flujo de 

detritos y que permite alcanzar los volúmenes de detritos que se producen durante eventos mayores, 

como lo sucedido el pasado 31 de marzo de 2017. 

 

Este modelo conceptual se ha construido para informar el modelo acoplado geológico-geotécnico-hidrológico y la 

modelación hidráulica del evento del 31 de marzo de 2017. 
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Figura 3-12. Modelo conceptual de procesos geomorfológicos en las partes medio-altas de la Q. Taruca y Taruquita. Sin escala. Fuente: 
elaboración propia. 

 

4 INVENTARIO DE DESLIZAMIENTOS / EVENTOS DETONADOS POR LLUVIA 

 

Se realizó una revisión bibliográfica de umbrales de precipitación que generan deslizamientos reportados en 

artículos publicados en revistas indexadas, con el fin de conocer las variables de precipitación que más influyen 

como factores detonantes de deslizamientos y flujos de detritos en diferentes partes del mundo. Se encontró que 

principalmente la mayoría de los umbrales determinados para zonas particulares corresponden a relaciones 

intensidad-duración. Sin embargo, se encontró que actualmente también se están incluyendo otras variables 

como la precipitación acumulada del día o la energía cinética generada por la lluvia. 
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Chang et al (2017) por ejemplo encontraron relaciones entre la intensidad de la lluvia y su energía cinética 

mediante datos medidos en el norte y sur de Taiwan. Chang et al (2017) afirman que dichas relaciones pueden 

ser usadas para determinar la tasa de erosión del suelo inducida por eventos de precipitación fuerte. Además, 

también utilizaron datos de 76 deslizamientos ocurridos entre 2006 y 2012 para establecer relaciones empíricas 

de intensidad media-duración que permiten determinar la lluvia umbral para la detonación de deslizamientos tanto 

para el norte como para el sur de Taiwan. Una vez realizado el análisis de la influencia de la precipitación en los 

76 deslizamientos se encontró que los deslizamientos en el norte de Taiwan usualmente ocurren cuando la 

duración del aguacero supera las 10 horas y en el sur cuando los aguaceros duran de 16 a 20 horas, esto debido 

a que los umbrales para las dos áreas presentan discrepancias que reflejan sus diferentes características de 

lluvia. 

 

Por su parte Ladanza et al (2016) establecieron una metodología para la identificación, análisis y caracterización 

del evento de lluvia responsable de detonar flujos de detritos y deslizamientos superficiales, definiendo umbrales 

empíricos de lluvia. El estudio de caso fue realizado en la provincia de Trento para un área de 6208 km2 con 

alturas por encima de los 1000 msnm. En este estudio se definieron técnicas estadísticas para identificar el inicio 

del desencadenamiento de eventos basado en una duración crítica. Además se definieron umbrales intensidad-

duración asociados al máximo periodo de retorno usando la intensidad y duración máximas del aguacero y la 

lectura al final del día (ver Figura 4-1). 

 

Figura 4-1. Relaciones Intensidad duración para la provincia de Trento. Fuente: Iadanza et al (2016). 

 

En China Zhuang et al (2015) determinaron umbrales de lluvia para la ocurrencia de flujos de detritos en una 

zona con topografía montañosa de la provincia de Yunnan, analizaron parámetros de precipitación con lo que 

encontraron umbrales intensidad media - duración y umbrales lluvia acumulada del evento-duración. El análisis 

se realizó con datos de flujo de detritos y precipitación de 47 eventos y se encontró que todos los flujos fueron 

detonados por precipitaciones con duraciones de 6 horas o menos, 3 de ellos fueron eventos de duraciones de 

menos de 1 hora e intensidades medias entre 1 y 42 mm/h. Afirman que la precipitación antecedente no fue un 

factor significante en la detonación del flujo de detritos y que actualmente se están utilizando umbrales de lluvia 

acumulada del evento-duración para predecir flujos de detritos (ver Ecuación 1). 

𝑹𝑬 = 𝟏𝟕. 𝟒𝟓 ∗ 𝑫𝟎.𝟑𝟎𝟒𝟐 
Ecuación 1. Relación lluvia acumulada del evento – duración para un 50% de probabilidad de ocurrencia de un flujo de detritos. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

Definición de umbrales de precipitación que generan deslizamientos 

 

66 

Peruccacci et al (2017) utilizaron información de 2309 eventos de lluvia asociados a deslizamientos en su 

mayoría de tipo superficial en Italia entre 1996 y 2014. Determinaron la duración en horas de cada evento (𝐷) y 

la lluvia acumulada del evento en mm (𝐸) con lo que propusieron un umbral (𝐷𝐸) nacional para Italia y 26 

umbrales regionales para subdivisiones ambientales basadas en topografía, litología, uso de suelo, cobertura y 

meteorología. Luego de comparar los umbrales determinados a diferentes escalas para la misma zona se 

encontró que las condiciones meteorológicas, litológicas, climáticas, entre otras influyen en la determinación del 

umbral ya que los deslizamientos se ajustan a las condiciones meteorológicas regionales.  

 

Bel et al (2017) investigaron la ocurrencia de flujos de detritos debido a las fuerzas de la lluvia basado en 4 años 

de registro de respuestas de flujo a eventos de lluvia. Utilizaron el clásico método de umbrales intensidad-

duración y realizaron un análisis de sensibilidad en donde se encontró que el parámetro MDRI (duración mínima 

de interrupción de lluvia para la definición aguaceros) es de crítica importancia debido a que es el parámetro que 

mejor representa el régimen de lluvias de la zona. Los resultados muestran que los parámetros utilizados para 

identificar los aguaceros afectan significativamente el umbral intensidad-duración lo que explica parte de la 

variabilidad reportada en la literatura. Los resultados de los análisis arrojan que los flujos de detritos están 

críticamente controlados por lluvias intensas de corta duración y la saturación del suelo, además encontraron que 

la frecuencia de flujos de detritos decrece linealmente con el área de drenaje de la cuenca. 

 

Por otra parte, Naidu et al (2017) propusieron otro tipo de umbrales de precipitación para la ocurrencia de 

deslizamientos en donde agruparon la lluvia de 5 días antecedentes y la combinaron con la precipitación diaria. 

Esto se aplicó para una región tropical altamente susceptible a deslizamientos (Amboori, Kerala, India) con lo que 

se identificó una combinación crítica que podría ser potencialmente desencadenadora de deslizamientos. En la 

Ecuación 2  (𝑥)  corresponde a la precipitación acumulada en 5 días antecedentes a la ocurrencia del 

deslizamiento y (𝑦) a la lluvia del día del deslizamiento. El intercepto de la ecuación indica que si 𝑥 = 0 el valor 

mínimo de lluvia del día requerida para generar deslizamientos es 80.7 mm. Esto indica que la lluvia antecedente 

de 5 días corresponde al 20% del umbral de lluvia que genera deslizamientos. Este estudio se realizó en un área 

con valores bajos de factor de seguridad obtenidos de un análisis de estabilidad de laderas. Los autores afirman 

que el análisis de umbral de lluvia unido con factores de seguridad obtenidos de un análisis de estabilidad de 

taludes puede ser adecuado para desarrollar un simple, económico y exhaustivo sistema de alerta temprana para 

deslizamientos superficiales en regiones tropicales.  

𝑦 = 80.7 − 0.1981𝑥 

Ecuación 2. Umbral detonante de deslizamientos que relaciona 5 días de lluvia antecedente y la lluvia del día. 
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Zhuang et al (2015) encontraron que las curvas propuestas para otras áreas aplicadas a la provincia de Yunnan 

tienden a ser más altas que las determinadas para la zona y por lo tanto no son aplicables a pesar de que la 

precipitación fue normalizada de acuerdo con parámetros climáticos. Por lo anterior el umbral de precipitación 

determinado no puede ser directamente implementado en áreas con condiciones similares debido a diferencias 

topográficas. Finalmente concluyen que los flujos de detritos están predominantemente condicionados a la 

precipitación entre días mientras que la precipitación antecedente no es un factor significante. 

 

En lo referente a la incertidumbre presente en las diferentes propuestas de umbrales de precipitación que 

generan deslizamientos, Marra et al (2016) desarrollaron un marco de referencia analítico que explota las 

características generales de la variación espacial de la lluvia para predecir la subestimación sistemática de los 

umbrales de precipitación-duración cuando la lluvia es muestreada lejos del punto de iniciación del flujo de 

detritos. Se basa en información de radares y datos de 82 flujos de detritos ocurridos en Italia. 

 

En cuanto a factores condicionantes de la ocurrencia de deslizamientos, SafeLand (2012) reporta modelos 

estadísticos y empíricos para predecir elementos meteorológicos y sus umbrales para la detonación de 

deslizamientos a escalas locales y regionales. Los modelos fueron evaluados usando datos de lluvia y 

observaciones de deslizamientos de Francia, Suiza, Italia y Noruega. El análisis de datos horarios indica que la 

duración de las tormentas detonantes de flujos de detritos es menor a 12 horas. Adicionalmente concluye que en 

deslizamientos de suelos las condiciones de humedad antecedente juegan un rol importante en la detonación y 

deben ser tenidas en cuenta para los modelos de umbrales. Por otro lado, el documento afirma que las 

variaciones de los umbrales en diferentes localizaciones son principalmente debidas a las diferencias en las 

condiciones litológicas, variaciones en la permeabilidad del suelo y profundidad de sedimentos, condiciones de 

humedad del suelo. Se concluye también que áreas con depósitos profundos de grano fino (baja permeabilidad) 

son afectados por precipitación a largo plazo y en áreas con depósitos superficiales de grano grueso (alta 

permeabilidad) la respuesta del agua subterránea a las condiciones de precipitación es rápida y por eso los 

umbrales son controlados por precipitación a corto plazo.  

 

Adicionalmente se encontró que Ramos et al (2015) realizaron una amplia revisión bibliográfica y consolidaron 

una base de datos con aproximadamente 245 umbrales de lluvia que generan deslizamientos reportados por 60 

autores. Dado que la mayoría de umbrales relacionados en la literatura tienen que ver con relaciones intensidad – 

duración y teniendo en cuenta que se tuvo acceso a la base de datos consolidada por Ramos et al (2015), para el 

análisis particular de la lluvia en Mocoa se utilizaron alrededor de 87 umbrales intensidad – duración tomados de 

dicha base de datos (ver Tabla 4-1). 
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Tabla 4-1. Relaciones intensidad y duración como nivel umbral de lluvia que generan deslizamientos 

 

Autor Tipo de movimiento Modelo Ecuación Rango 

Ahmad, R. (2003) 
Flujos de detritos, Deslizamientos 

superficiales 
Regresivo I = 11.5*D^(-0.26) 1 < D < 150 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 0.69*D^(-0.99) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 6.70*D^(-1.65) D < 8 h 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 0.42*D^(-0.23) D > 8 h 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 4.33*D^(-1.78) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 8.61*D^(-1.06) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 7.01*D^(-1.41) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 1.114*D^(-1.24) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 0.92*D^(-1.39) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 1.25*D^(-1.17) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 21.88*D^(-1.63) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 52.67*D^(-2.01) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 4.84*D^(-0.80) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 0.69*D^(-0.99) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 0.69*D^(-0.99) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 2.56*D^(-0.66) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 7.94*D^(-1.08) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 27.84*D^(-1.08) n.a. 
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Autor Tipo de movimiento Modelo Ecuación Rango 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 0.65*D^(-0.90) n.a. 

Akcali, E., et al.. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 1.93*D^(-0.55) n.a. 

Akcali, E., et al. (2010) 
Deslizamientos Superficiales, Flujos 

de detritos, Flujos de Lodos 
Regresivo I = 7.48*D^(-1.07) n.a. 

Aleotti, P. (2004) 
Fallas superficiales (Deslizamientos 

de tierras, flujos de detritos) 
Regresivo I = 19*D^(-0.50) 4 h < D < 150 h 

Au, S. (1998) Flujo de detritos Empírico I(6h) > 20 mm/h n.a. 

Au, S. (1998) Flujo de detritos Empírico I(24h) < 10 mm/h n.a. 

Baum, R. L. and Godt, J. 

W. (2010).  
Regresivo I = 82.73*D^(-1.13) 20 < D < 55 

Brunetti, M., et al. (2010) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 7.74*D^(-0.64) 0.27 < D < 1440 

Brunetti, M., et al. (2010) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 12.17*D^(-0.64) 0.27 < D < 1440 

Brunetti, M., et al. (2010) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 7.17*D^(-0.55) 0.27 < D < 1440 

Brunetti, M., et al. (2010) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 4.23*D^(-0.55) 0.5 < D < 600 

Brunetti, M., et al. (2010) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 5.94*D^(-0.55) 0.5 < D < 600 

Brunetti, M., et al. (2010) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 5.54*D^(-0.59) 0.5 < D < 600 

Chien-Yuan, C., et al. 

(2005) 
Flujo de detritos Regresivo I = 115.47*D^(-0.80) 1 h < D < 400 h 

Caine, N. (1980) 
deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 14.82*D^(-0.39) 0.167 < D < 500 

Cannon, S. H. and 

Gartner, J. E. (2005) 
Flujos de detritos Regresivo I = 14.0*D^(-0.5) 0.1 < D < 3 

Cannon, S. H., et al. 

(2008) 
Flujo de detritos, Inundaciones Regresivo I = 6.5*D^(-0.7) 0.1 < D < 3 

Cannon, S. H., et al. 

(2008) 
Flujo de detritos, Inundaciones Regresivo I = 9.5*D^(-0.7) 0.1 < D < 3 

Cannon, S. H., et al. 

(2008) 
Flujo de detritos, Inundaciones Regresivo I = 12.5*D^(-0.4) 0.1 < D < 20 

Cannon, S. H., et al. Flujo de detritos, Inundaciones Regresivo I = 7.2*D^(-0.4) 0.1 < D < 20 
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Autor Tipo de movimiento Modelo Ecuación Rango 

(2008) 

Coe, J. A., et al. (2008) Flujos de detritos Regresivo I = 6.61*D^(-0.77) 0 < D < 2.6 

Dahal, R. K. and 

Hasegawa, S. (2008) 

Deslizamientos superficiales, flujos 

de detritos 
Regresivo I = 73.90*D^(-0.79) 5 < D < 1000 

Giannecchini, R. (2005) Flujos de detritos Regresivo I = 38.363*D^(-0.743) 0.1 < D ≤ 12 

Giannecchini, R. (2005) Flujos de detritos Regresivo I = 85.584*D^(-0.781) 0.1 < D < 35 

Giannecchini, R. (2005) Flujos de detritos Regresivo I = 26.871*D^(-0.638) 0.1 < D < 35 

Giannecchini, R. (2005) Flujos de detritos Regresivo I = 76.199*D^(-0.692) 0.1 < D ≤ 12 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 9.40*D^(-0.56) 0.1 < D < 4000 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 8.67*D^(-0.61) 0.1 < D < 700 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 0.52*D^(-0.16) 300 < D < 4000 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 0.1 + 8.5*D^(-0.65) 0.1 < D < 4000 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 15.56*D^(-0.70) 0.1 < D < 4000 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 18.60*D^(-0.81) 0.1 < D < 700 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 0.82*D^(-0.19) 300 < D < 4000 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 7.56*D^(-0.48) 0.1h < D < 3000h 

Guzzetti, F., et al. (2007) 

Flujo de detritos, deslizamiento del 

suelo, deslizamientos de tierra 

superficial, tipo desconocido. 

Regresivo I = 8.53*D^(-0.64) 0.1h < D < 3000h 

Guzzetti, F., et al. (2007) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 2.20*D^(-0.44) 0.1 < D < 1000 
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Autor Tipo de movimiento Modelo Ecuación Rango 

Guzzetti, F., et al. (2007) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 2.28*D^(-0.20) 0.1 < D < 48 

Guzzetti, F., et al. (2007) 
Deslizamientos superficiales y flujos 

de detritos 
Regresivo I = 0.48*D^(-0.11) 48 ≤ D < 1000 

Godt, J. W., et al. (2006) Deslizamientos superficiales Regresivo I = 82.27*D^(-1.13) 22 < D < 53 

Hong, Y., et al. (2005) Flujos de detritos Regresivo I = 1.35+55*D^(-1.00) 20 < D < 300 

Hong, Y., et al.(2006) Deslizamientos Regresivo I = 15.58*D^(-0.52) 0 < D < 24 

Hong, Y., et al.(2006) Deslizamientos Regresivo I = 13.35*D^(-0.44) 24 < D < 350 

Jan, C.-D. and Chen, C.-L. 

(2005) 
Flujos de detritos Empírico I = 13.5*D^(-0.2) 1h < D < 35h 

Jan, C.-D. and Chen, C.-L. 

(2005) 
Flujos de detritos Empírico I = 6.7*D^(-0.2) 1h < D < 35h 

Jakob, M. and Weatherly, 

H. (2003)  
Empírico I = 4.0*D^(-0.45) 0.1 < D < 150 

Khan, Y. A., et al. (2012) Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 15.8ln(D)+60.49 48 < D < 672 

Khan, Y. A., et al. (2012) Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 40.5In(D)+162.5 48 < D < 672 

Larsen, M. C. and Simon, 

A. (1993) 

Deslizamientos de tierra 

superficiales, Flujos de detritos 
Regresivo I = 91.46*D^(-0.82) 2 < D < 312 

Lee, M. L., et al. (2014) Deslizamientos de tierra Regresivo I = 55.23*D^(-1.09) 1 < D < 70 

Marchi, L., et al. (2002) Flujos de detritos Experimental I = 15*D^(-0.7) 1 < D < 30 

Mathew, J., et al. (2013) 

Deslizamientos superficiales  -- 

deslizamientos profundos  --  

deslizamientos de rocas 

Regresivo I = 58.7*D^(-1.12) 
\\  5 < D < 100    \\    

2.6 < I < 19.1 

Miller, S., et al. (2009) 
Deslizamientos 

  Superficiales 
Regresivo I = 53.531*D^(-0.602) 1 h < D < 120 h 

Paronuzzi, P., et al. (1998) Flujos de detritos Regresivo I = 47.742*D^(-0.507) 0.1 < D < 24 

Rosi, A., et al. (2012) Deslizamientos de tierra Regresivo I = 13.97*D^(-0.62) 2 < D < 105 

Rosi, A., et al. (2012) Deslizamientos de tierra Regresivo I = 19.82*D^(-0.62) 2 < D < 105 

Rosi, A., et al. (2012) Deslizamientos de tierra Regresivo I = 32.37*D^(-0.62) 2 < D < 105 

Rosi, A., et al. (2012) Deslizamientos de tierra Regresivo I = 47.04*D^(-0.62) 2 < D < 105 

Ruiz-Villanueva, V., et al. 

(2011) 
Deslizamientos Superficiales Empírico I = 127.93*D^(-0.7077) 1 < D < 95 

Saito, H., et al. (2010) Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 2.18*D^(-0.26) 3 < D < 357 

Saito, H., et al. (2010) Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 22.1*D^(-0.45) 3 < D < 357 
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Autor Tipo de movimiento Modelo Ecuación Rango 

Tiranti, D. and Rabuffetti, 

D. (2010) 
Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 2.5*D^(-0.13) 10 h < D < 100 h 

Tiranti, D. and Rabuffetti, 

D. (2010) 
Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 5.5*D^(-0.04) 10 h < D < 100 h 

Tiranti, D. and Rabuffetti, 

D. (2010) 
Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 2.9*D^(-0.16) 10 h < D < 100 h 

Tiranti, D. and Rabuffetti, 

D. (2010) 
Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 40*D^(-0.65) 12 h ≤ D ≤ 60 h 

Tiranti, D. and Rabuffetti, 

D. (2010) 
Deslizamientos Superficiales Regresivo I = 25*D^(-0.45) 12 h ≤ D ≤ 60 h 

Tungol, N. M. and 

Regalado, M. T. M. (1996 
Flujos de detritos Regresivo I = 46*D^(-1.5) n.a. 

Zezere, J.L., et al. (2005) 

Movimientos Compuestos y 

complejos, deslizamientos 

traslacional y rotacional 

Regresivo I = 84.3*D^(-0.57) 24 < D < 2160 

Zhou, W. and Tang, C. 

(2013) 
Flujos de detritos Regresivo I = 66.36*D^(-0.79) 2 ≤ D ≤ 15 

     

Fuente: Ramos et al (2015) 
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5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIADO  

 

Para poder realizar un análisis estadístico multivariado es necesario tener disponibilidad de información suficiente 

relacionada con características de procesos de remoción en masa generados por lluvia. Los estudios de caso 

que reportan umbrales lluvia-deslizamiento generados a partir de análisis estadísticos multivariados se basan en 

registros detallados de lluvia (con resolución horaria o minutal) en varios puntos de la cuenca, en períodos de 

registro que cubren varios años, así como en una completa descripción de las características geométricas, 

geológicas, geomorfológicas y geotécnicas de los deslizamientos ocurridos, junto con la fecha y hora precisa de 

generación del evento de remoción de masa. La temporalidad de iniciación del proceso de remoción es un 

aspecto que cobra relevancia dado que se puede relacionar con la precipitación que generó dicho evento.  

En el caso de estudio, solamente se tiene información de la fecha de ocurrencia de los procesos de remoción en 

masa ocurridos en el evento del 31 de marzo de 2017. Los procesos de remoción en masa localizados a través 

del análisis de fotografías aéreas e imágenes de sensores remotos indican una fecha de detección del proceso 

asociada al momento en que se hace la toma de información del sensor remoto, pero no de la fecha de 

ocurrencia del proceso de remoción. Dado lo anterior, la información existente en insuficiente para poder 

desarrollar el análisis estadístico multivariado. Sin embargo, Ramos et al. (2016) proponen un método para 

encontrar la variable de precipitación que mejor se relaciona con procesos de remoción en masa basados en un 

análisis discriminante lineal. El método lo aplican para una zona piloto en Bogotá y encuentran que las variables 

que mejor se relacionan con procesos de remoción en masa está en función de la lluvia acumulada antecedente 

de varios días y la intensidad de precipitación. Estas dos variables son las que se están usando para determinar 

los umbrales de lluvia que generan procesos de remoción en masa para la zona de estudio.  

 

6 DETERMINACIÓN DE UMBRALES DE LLUVIA QUE GENERAN DESLIZAMIENTOS 

 

Para la determinación de umbrales de lluvia que generan deslizamientos se utilizaron las relaciones intensidad-

duración reportadas en la base de datos consolidada por Ramos et al. (2015) y las curvas características de los 

eventos ocurridos en marzo y agosto de 2017 descritos en el capítulo 4. La base de datos contiene 245 umbrales 

que relacionan diferentes parámetros derivados de registros de lluvia para caracterizar la precipitación que 

genera procesos de remoción en masa. Estos parámetros describen los eventos que produjeron deslizamientos o 

eventos antecedentes por ejemplo, dentro de los más usados de acuerdo con la revisión bibliográfica del capítulo 

4 se encuentran la intensidad y duración del evento, lluvia acumulada del evento, lluvia antecedente al evento y 

lluvia del día del evento entre otras.  
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Del análisis de la exhaustiva recopilación de información de la literatura, Ramos et al. (2015) concluyen que los 

tipos de umbrales que se reportan con mayor frecuencia es la relación intensidad – duración ocupando un 35% 

del total de la base de datos con 87 umbrales. Esto se explica dado que estas variables representan una relación 

sencilla de análisis y es ampliamente usada en hidrología para determinar intensidades de los aguaceros 

característicos de la zona. 

Ramos et al (2015) reportan que el segundo parámetro de lluvia más usado como umbral para la generación de 

deslizamientos es la lluvia acumulada antecedente de varios días dado que es un parámetro conveniente cuando 

la escala de medición de lluvia en la estaciones no es horaria o subhoraria como para utilizar el parámetro de 

intensidad – duración. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en este análisis se ha utilizado el parámetro de lluvia antecedente en el capítulo 2 

y en este apartado se realizará el análisis de la influencia de la precipitación con el parámetro de intensidad – 

duración para la determinación del umbral. En la Figura 6-1 se presentan los 87 umbrales de lluvia que generan 

deslizamientos recopilados de la bibliografía por Ramos et al, 2015 y adicionalmente se presentan las curvas 

intensidad – duración características de los eventos del 31 de marzo y del 31 de agosto de 2017 entregadas por 

el componente hidrológico. 

 

Se observa que las curvas características de intensidad – duración de los días de los eventos en Mocoa se 

ubican en la parte superior del conjunto de umbrales de la bibliografía, de lo que se puede concluir que 

efectivamente las intensidades y duraciones ocurridas en esas fechas representan magnitudes altas, 

especialmente las del 31 de marzo de 2017 en donde se conoce que ocurrieron alrededor de 276 deslizamientos 

(SGC, 2017b). 
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Figura 6-1. Umbrales intensidad - duración de la bibliografía y de los eventos del 31 de marzo y 31 de agosto de 2017. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Las 87 relaciones intensidad – duración de la base de datos fueron clasificadas por Ramos et al (2015) teniendo 

en cuenta tres criterios: tipo de modelo, escala espacial de análisis de lluvia y la escala climatológica de Köppen.  

El primer criterio tiene que ver con el origen y la forma como se determinaron las ecuaciones propuestas como 

umbral. Los umbrales fueron clasificados en modelos de tipo empírico basados en observaciones, 

experimentación y experiencia; de tipo regresivo en los cuales mediante un análisis regresivo se intenta construir 

la ecuación matemática que relacione las variables con el fin de utilizar una de ellas como predictor de la otra; de 

tipo probabilístico en donde las respuestas del sistema tienen asociados niveles de probabilidad y de tipo físico 

formulados por medio de las leyes de la física en los que se utilizan análisis de estabilidad de laderas (Ramos et 

al, 2015). 

 

El segundo criterio de clasificación fue la escala utilizada en la determinación de los umbrales, es decir las áreas 

definidas como zonas de estudio. Los umbrales se clasificaron en globales cuando las áreas eran mayores de 

10’000,000 km2, continentales cuando el área se encontraba en el rango entre 1’000,000 km2 y 10’000,000 km2, 

subcontinentales cuando estaban entre 100,000 km2 y 1’000,000 km2, regionales entre 1,000 km2 y 100,000 km2 y 

locales para áreas menores a 1,000 km2 (Ramos et al, 2015). 

 

Finalmente, el tercer criterio fue la clasificación climática teniendo en cuenta la propuesta de Köppen (1900) que 

corresponde a una escala climática mundial que identifica el comportamiento de las temperaturas y 
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precipitaciones medias anuales y mensuales y la estacionalidad de la precipitación que caracterizan la zona (Peel 

et al, 2007). 

Una vez conocida los diferentes criterios de clasificación de los umbrales intensidad – duración reportados en la 

literatura, para el caso específico de Mocoa se procedió a realizar un filtro teniendo en cuenta las condiciones 

particulares de la zona con el fin de comparar las curvas características de los eventos ocurridos en Mocoa con 

los umbrales determinados para condiciones similares. 

 

Se realizó inicialmente un primer filtro de umbrales con respecto al criterio de clasificación por escala. Dado que 

la zona de estudio de Mocoa tiene un área de 38.21 km2 se procedió a seleccionar los umbrales que fueron 

determinados para escalas locales menores a 1,000 km2 de lo que resultó que la lista de umbrales se redujera de 

87 a 60 modelos. Luego se realizó el filtro teniendo en cuenta la clasificación climática de Köppen para la zona 

suroccidental de Colombia en donde se encuentra el municipio de Mocoa. Se revisó la actualización del mapa de 

la clasificación climática de Köppen realizada por Peel et al (2007) y se encontró que específicamente la zona de 

estudio se encuentra clasificada dentro del grupo A-Tropical con clima húmedo y temperaturas mayores a 18ºC y 

en un subgrupo f – Ecuatorial correspondiente al régimen de lluvias de la zona con precipitaciones mensuales 

mayores a 60 mm. Dado lo anterior se seleccionaron los umbrales con clasificación climática Af y nuevamente la 

lista se redujo de 60 a 5 umbrales. 

 

Con respecto al criterio de clasificación de umbrales por tipo de modelo, se tuvieron en cuenta todos los tipos de 

modelos por lo que no se realizó un filtro para éste. Sin embargo, una vez reducida la lista de umbrales se 

encontró que los 5 modelos que fueron determinados a escala local y para una zona con las mismas condiciones 

climáticas de Mocoa corresponden a umbrales determinados mediante análisis de regresión estadística. 

 

En la Figura 6-2 se presentan los cinco umbrales que relacionan intensidad – duración, resultantes del filtro de la 

base de datos. Se observa que las curvas intensidad–duración características de los eventos ocurridos en Mocoa 

son muy similares a los umbrales reportados en la bibliografía para las mismas condiciones climáticas y de 

escala, ya que se encuentran dentro de la franja que estos forman. Especialmente se observa que la curva del 

evento del 31 de marzo se encuentra cerca de los umbrales reportados más altos y además presenta una 

pendiente muy parecida a la de los demás umbrales a partir de 1 hora de duración. En cuanto a la curva del 

evento del 31 de agosto se observa que ésta se acerca más a los umbrales más bajos del conjunto y su 

pendiente aumenta a partir de 4 horas de duración de la lluvia. Esta diferencia de umbrales entre los eventos de 

los dos días, podría asociarse con la ocurrencia de eventos tipo flujo de detritos o flujo de lodo, siempre y cuando 
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se cuente con una base de datos más extensa de registros de lluvia y del tipo de evento de remoción de masa 

desencadenado. 

 

Figura 6-2. Umbrales intensidad - duración de la bibliografía, locales con clasificación climática de Köppen Af y eventos del 31 de marzo y 
31 de agosto de 2017. Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente se realizó la identificación de los aguaceros con sus intensidades máximas y medias, además de 

sus duraciones características. Para esto se utilizaron los registros de precipitación de la estación Mocoa 

Acueducto Automática cada 10 minutos desde el año 2015 hasta noviembre de 2017. Se realizó el análisis con 

esta información debido a que en el capítulo 2 se concluyó que es una serie representativa del régimen de lluvias 

de la zona a pesar de su longitud temporal.  

 

La identificación de los aguaceros se realizó teniendo en cuenta un criterio hidrológico de un período de una hora 

sin lluvia para su separación. Es decir, se supuso que un aguacero es diferente de otro cuando pasa una hora sin 

llover. De acuerdo con este criterio, el aguacero que detonó los deslizamientos del 31 de marzo de 2017 tuvo una 

duración de 10 horas y el aguacero que elevó los niveles del río Sangoyaco el 31 de agosto de 2017 duró 8 

horas, como se observa en la Figura 6-3. Para el análisis se utilizaron las duraciones de 10 y 8 horas 

respectivamente y además se utilizaron también las duraciones de los pulsos sin tener en cuenta los segmentos 

de inicio y terminación de los aguaceros que presentan intensidades bajas, lo que resultó en una duración de 3 

horas para el aguacero del 31 de marzo y de 2 horas para el del 31 de agosto. 
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Figura 6-3. Intensidad y duración de los eventos del 31 de marzo y del 31 agosto de 2017. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 6-4 se presentan los puntos correspondientes a las intensidades máximas y duraciones de los 

aguaceros característicos de la zona. La línea roja representa el aguacero del 31 de marzo con una intensidad 

máxima de 73.8 mm/h y sus dos duraciones determinadas. Se observa que este aguacero hace parte de los más 

altos ocurridos históricamente en la zona en términos de intensidad máxima – duración. Además, se puede ver 

que se ubica por encima de los umbrales reportados en la bibliografía. Lo anterior se debe a que efectivamente el 

aguacero del 31 de marzo presentó intensidades altas con respecto a lo que ocurre normalmente en la zona. No 

obstante, se observa que una cantidad considerable de aguaceros supera los umbrales, incluso el aguacero del 

31 de agosto de 2017, lo que puede deberse a que muchos de los umbrales reportados en la literatura son 

determinados con base en el promedio de la intensidad del aguacero (al carecer de registros horarios o 

subhorarios de lluvia) y en muchos casos no se reporta esta información. 

 

En la Figura 6-5 se presentan los puntos correspondientes a las intensidades promedio y duraciones de los 

aguaceros característicos de la zona. Nuevamente la línea roja describe el aguacero del 31 de marzo con una 

intensidad promedio de 10.3 mm/h y sus dos duraciones determinadas. En este caso se observa que el aguacero 

sigue siendo parte de los más altos registrados para la zona en términos de intensidad promedio – duración, pero 

ahora supera algunos umbrales reportados en la literatura y otros no. El aguacero correspondiente al 31 de 

agosto de 2017 se presenta en color azul y se observa que si se tiene en cuenta la duración del pulso no supera 

los umbrales reportados en la bibliografía. Por otro lado, si se considera la duración determinada con el criterio 

hidrológico alcanza 2 de los umbrales de la literatura. 
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Figura 6-4. Umbrales intensidad - duración de la bibliografía, locales con clasificación climática de Köppen Af y aguaceros Mocoa, 
intensidades máximas. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6-5. Umbrales intensidad - duración de la bibliografía, locales con clasificación climática de Köppen Af y aguaceros Mocoa, 
intensidades promedio. Fuente: elaboración propia. 

 

El siguiente paso para la determinación de umbrales de lluvia que generan deslizamientos en Mocoa fue 

determinar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. Para este análisis se utilizó la totalidad de los 

umbrales intensidad – duración reportados en la bibliografía y recopilados por Ramos et al (2015). Como parte 

del procedimiento se calculó el valor esperado de la intensidad dada una duración y su desviación estándar 

haciendo uso de todas las relaciones intensidad–duración disponibles. En la Figura 6-6 se presentan todos los 

umbrales reportados en la literatura y además su valor esperado. En color verde se presenta una línea que 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

Definición de umbrales de precipitación que generan deslizamientos 

 

80 

representa el valor esperado más una desviación estándar, con el fin de visualizar la dispersión del conjunto de 

umbrales con respecto al valor esperado.  

 

Figura 6-6. Momentos estadísticos de la recopilación bibliográfica. Fuente: adaptado de Ramos et al. (2015). 

Con lo anterior se tienen los dos primeros momentos estadísticos dada una duración de la recopilación de 

umbrales intensidad–duración. A partir de esto se puede calcular la probabilidad de que ocurran deslizamientos 

dada una duración. Para esto, se supuso que los datos siguen una función de densidad de probabilidad normal 

estándar y se calcularon las probabilidades tomando como referencia las curvas características intensidad – 

duración del 31 de marzo y del 31 de agosto. 

 

Figura 6-7. Probabilidad de ocurrencia de deslizamientos dada una duración, intensidades promedio. Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 6-7 se presentan las probabilidades de ocurrencia de deslizamientos dada una duración asociadas a 

las curvas características intensidad-duración de los eventos evaluados. Se observa tomando como referencia el 

evento del 31 de marzo que la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos dadas duraciones entre una y dos 

horas con intensidades promedio entre de 50 y 60 mm/h es muy cercana a 1 y decrece para duraciones más 

altas e intensidades menores de lluvia. 

 

Si se toma como referencia el 31 de agosto se puede observar que la probabilidad de deslizamientos es mayor 

para duraciones entre 4 y 6 horas asociadas a intensidades medias alrededor de 10 mm/h con un valor 

aproximado de 0.7 y de la misma forma que la anterior decrece dadas duraciones mayores asociadas a 

intensidades menores (ver Figura 6-7). 

 

En la Figura 6-7 también se presenta la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de los aguaceros históricos 

de Mocoa. Se observa que la mayoría de estos aguaceros presentan probabilidades bajas. Sin embargo, existen 

algunos puntos que superan la curva característica del evento del 31 de marzo de 2017 con duraciones mayores 

a 5 horas e intensidades promedio entre 10 y 15 mm/h. Cabe resaltar que las probabilidades de ocurrencia de 

deslizamiento de los aguaceros fueron calculadas con los valores de sus intensidades promedio dado que la 

mayoría de los umbrales de la literatura fueron determinados con este parámetro de lluvia. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1: mapeo de deslizamientos y flujos activos. 
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8.2 Anexo 2: mapa de pendientes. 
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8.3 Anexo 3: mapa de subunidades geomorfológicas. 

 

 

  



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

Definición de umbrales de precipitación que generan deslizamientos 

 

89 

8.4 Anexo 4: mapa de cobertura del terreno. 
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8.5 Anexo 5: mapa de unidades geológicas superficiales. 

 

 

 

 


