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RESUMEN

En el Municipio de Chita, Boyacá, desde hace muchos años y en especial
los últimos 10, se han venido presentando una serie de deslizamientos d
terreno en la zon„ rural, preferencialmente en las cercanías del río La
blanco. Los fenómenos naturales que incrementan su velocidad y peligro
sidad en concordancia con los períodos lluviosos, han ocasionado la des
ción de una buena cantidad de viviendas y de considerable extensión de
rras laborables, dejando en consecuencia un buen número de habitantes d
ficados. Las autoridades municipales encabezadas por el señor Alcaide
Alejandro Salazar Monguí, solicitaron a la Dirección General del INGEON
representada por el doctor Alberto Lobo-Guerrero Usr:átegui, mediante ma
nigrama de carácter urgente, fechado a mediados del mes de noviembre de
se efectuara un reconocimiento geológico a las veredas del Resguardo y
betel, entre otras.

Por lo anterior, durante los días 25 y 26 del mismo mes, se llevó a cab
citado reconocimiento, que comprendió los deslizamientos de: río Loblan
vereda Parroquita, área de Gusaneque - Peñablanca, Rionegro y vereda Chi
betel Centro, estableciéndose que las causas principales de los desliza
tos son,en primer lugar, la existencia de un rudimentario sistema de ri
y la presencia de varias fallas geológicas.

Este informe compendia 1,1s recowendaciones especiales, la definicijn

de

oue es
causas de e-Ida Uno de los deslizamientos visitados, las ¿!..7..iones

cesario adelantar a inmediato, mediano y largo plazo, para tratar de mi
mizar los riesgos y quitar velocidad a los deslizamientos. Por último
anexa el memorando entregado a la Alcaldía Municipal, el (ía 26 de novi
bre, inmediatamente después del reconocimiento.

Es importante anotar que este informe ha sido escrito, especialmente par
que las autoridades municipales de Chita puedan entender y cuantificar
problema de los deslizamientos. Por lo tantoi se han obviado de manera i
tencional los tecnicismos.

1.

INTRODUCC ION

Por solicitud de las autoridades del Municipio de Chit<1, en cabeza del se
�or Luis Alejand:

0

Salazar Mongui, Alcalde Mun�cipal, Pedro Ignacio Mongu�

Personero, Gonzalo C. Sandoval, Tesorero y Emi1 iana Risc:rnevo, Secretaria,
el doctor Alberto Lobo-Guerrero Uscátegui, Director General del INGEOMINAS,
orden6 el reconocimiento geot�cnico del 5rea sub�rbana y urbana del citado
municipio, para establecer las causas que est�n acasionano los deslizamien
tos de gran intensidad.
La visita se llevó a cabo durante los días :4, 25 y 26 de noviembre de 1986.
Al finalizar la inspccci6n geotécnica se le entregó a las autoridades muni
cipales un informe de carácter pre1imin'lr.
Este informe se referir á a los principales aspectos geológicos y geotécni·
cos del área en estudio y recomienda. las acciones a seguir a lar·;¡o, media
no e inmediato plazo, así como el orden de prioridudes de 1as mismas.
l. l.

OBJETIVOS Y AíHt::CEDDHES DEL TR.�BAJú

El estudio t1Jvo cu;110 objetivo el rr:,conocinncnto geotécnicJ de

1 ,,,, .:,,..

rn i e r. to s ,� u e e s b n a fo e 1.. a 11 do 1 a ::, veredas de Ch i ¡::abete 1 Ce 11 t ro , B c. n-,rn eo ;.: , a
rilio, P,;r-:·oqu1t·J, E1 Esp2jo, D1:nisa. y [l Rcsc¡:iJrdo en:.re: otn::.
p"io de Chita.

(21

:10n1,_J

La mayoría de estos deslizamientos han sido activos desde hace varios años,
con un notorio incremento en las épocas invernales. Por infonnaciones obte
nidas de los antiguos habitantes de Chita, el derrumbe de la vereda de Di
misa ya era activo en los años de 1948 a 1950, y se habla que en· esa época
el Rionegro tenía un cauce subterráneo, a consecuencia de unos grandes de�
lizamientos de tierra. Según las mismas fuentes, a mediados del siglo pas�
do se conocían versiones sobre este tipo de fen6menos naturales en la mis
ma área.
En la vereda de Chipabetel Centro el deslizamiento ha sido de tal magnitud,
que en los últimos 10 años ha ocasionado el deslizamiento de casas y árbo
les en una distancia de aproximadamente 200 metros.
En general las zonas rurales del municipio han sido afectadas por este ti
po de fenómenos, en tal forma que ya desde e1 año de 1976 el Instituto Na
cional de Sa lud rn.t'.\S, proyectó un ac.1educto veredal para las áreas del Res
guardo, cuyo objetivo era minimizar el nGmero de acequias de regadios.

Al

gunos de los planos est5n en poder del se�or J. Martfn Sandoval y la tJbe
ria de PCV está Jlmacenada en algunas de las escuelas veredales. Desafortu
nadamente varios de los propietarios de fincas se han opuesto a que esta obra
de infraestructura se lleve a cabo y por esta actitud el Gobierno Nacional
hi.1 relegado a una segur.da prioridad el cit¿¡do acueducto veredc11.
1.2.

LOCALL'.,�CIUJ Y GEGGfU\FI/1

�

')

dazzi (1980), lct cabecera municipal está ubicada a los 6 º 11' de latitud nor
te y 72 º 29' de longitud oeste, con una altura sobre el nivel d el m ar d e
3.005 m. Su distanci� por carretera de Tunja, la capital del d epartamento
es de 240 km (Fig. 1).
1.2.1. Topografía
La topografía del municipio es muy irregular y corresoonde al relieve del
flanco occidental de la Cordillera Oriental.

En la parte superior las pe�

dientes son abruptas y 1os ríos y quebradas forman estrechos valles en for
ma de V, tendiendo un poco a suavizarse las pendientes hacia la parte media.
La cabecera municipal se encuentra localizada a med�a falda en un área de
suaves ondulaciones (Fotografta No.l).

Entre las partes más altas sobresa

len los cerros q1Je conforman el Páramo de Huecas, la Cuchilla de Las Lajas,
El Páramo de la Ca�a. El Pe�6n Debisques, los que constituyen entre otros
1as partes más altas de la cordillera, marcundo la divisoria de aguas de las
vertientes Llanos Orientales y el r10 Magdalena (Fig. 2).
1.2.2. Clima y Vegetación
Con altura promedio de 3.000 m sobre el nivel del mar, la temperatura media
es de 13ª C en la cabecera municipal, lo que nos ubica Jl municipio en el
clima frio. Sin embargo, las partes más altas del municipio están localiza
das predominanten:ente en los pisos térmicos de paramo.

Las partes más ba

Jas, en las cercanías del rfo Loblanco tienen temoe:--aturas pro:i:edios de 15 "' C.
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FOTOGR,�FI.L\ No. 1

Localización de la población de Chita (óvalo blanco).
Al fondo, izquierda cañón del río Lob 1 aneo.
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La vegetación natural, bastante escasa, está representada por aquella de
los páramos y

se encuentra en proceso de extinción.

La deforestación

es muy marcada y en general los cultivos predominantemente son maíz, papa,
trigo, cebada, fríjol y hortalizas.
La población tiene un origen indígena muy anterior a la época de la conqui�
ta, cuando el 5rea era habitada por los indias 1aches, cuyos descendientes
han sufrido un fu�rte proceso de mestizaje.
1.2.3.

Hidrografía

Como se mencionó anteriormente, al este del municipio se encuentr� la divi
soria de aguas de la Cordillera Oriental en donde nace el río Casanare, que
fluye hacia los Llanos Orientales.

También se destacan los ríoas Loblanco,

Chitano, Higueras y Canoas, los cuales conjuntamente con sus nuri1erosos a
fluentes forman parte de la cuenca nidrográfica del Magdalena.

Existen en

el área numerosas lagunas, entre las cuales se destacan la de Los Dos Cho
rros, la de Batanera, Ocubi Grande, la de Chucas y la de Les Venados. El
casco urbano está drenado por la quebrada de Gusaneque y el río Pe�ablanca;
este Gltimo recibe los desagues del municipio. El clima se caracteriza por
presentar dos periodos lluviosos bien marcJdos, y uno de verano m5s o menos
entre enero a marzo.
1.3. METODO DE TRACAJO
ParJ. llevar a cabo e:l rccono:::11:1ie:nto goo<:écni co, s,, util1:ó �l :1:,2todo
7

cif_

transversas geológicas, cuyo objetivo fue establecer las discontinuidades
de los diversos tipos de rocas aflorantes, tratando de ubicar áreas por

donde existiese la probabilidad que las aguas de escorrentía se infil
traren al substrato.
Primero se efect11aron reconocimientos generales y posteriormente se visi
turon los deslizamientos descritos en cap1tulos posteriores, tomándose
fotograffas de los sitios de mayor inter¿s.

2. GEOLOGIA REGIONAL

En el mapa geológ�:o (Fig. 3) elaborado por Fabre, e� al, 1983, se observ a
q ue las rocas m ás antiguas aflorantes en los alredecores del casco urbano

pertenecen a la Formación Une, correspondiente a la base del Cretáceo sup!:_

rior.

De allí hasta el Cuaternario reciente existe toda un a serie de rocas

sedimentarias, cubiertas en última instancia por depósitos glaciales Y alu

viones recientes.

En la plancha 153, r:hita, publicada en el año de 1984 por

el INGEOMINAS, se puede ver en la parte posterior una reseíla explicativa de
1a geología del área. Sin embargo, en este capítulo se hace un breve b osque
jo de los principales conceptos expresados por Ftlbre, et al. en esa reseña.

Ai oe5te de la Falla de Chiscas afloran formaciones depositadas entre el
Hauteriviano y el Oligoceno.
Formación Une.

Compuesta fundamentalmen te por areniscJs cuarzosas blan

cas, de grano grueso a medio , con clara estratificación cruzada en ban

cos de hasta 10 m de espesor, con delgadas intercalaciones de areniscas
finas y lodol itas oscuras ocasionalmente carbonosas.

nos niveles de rnicroconglomerados.

TJ111bién hay algu

Hacia el tope la 1on11Jción presen
ta
·

bancos de Jreniscas gl auconíticas con cemento genera l'.1Jt'nte calcáreo Y
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cas. Hacia la base se presenta un nivel de lodolitas carbonosas con
abundantes restos de plantas.

En lJ figura 3, se identifica conD Kia.

a la Formación Une que tiene edaJ Albiano.
Formación '.'�hipaque, Ksc.

Parte inferior: 1,Jdo1'itas fis·;bles negrt1s,

algo fsrruqinosas con intercalaciones de'i9aclas de aren·isc,:1�; r.:uar20sas.
de grano

1 no

J:.

1

'1

Presentan algunos niveles de cJlizas fcsilif�ra3, mien

tras que Lis 111<1rcas de o1ec1je son frecuent:::s.

Exi:;t,� una

1 ntensd

bio-

turbaci6n en estas unidades.
Parte n�dia:

Alternanci� de bancos de calizas biodetriticas, fosilf

foras con arenisca.s cuarcítica.s cuyo grano varfo de fino ,:. !'lec!io, hd;'
intercalaci0ne� de lodolitas oscuras.

sas, 1.!n general, con <1l<Junas 1ntercaL1cio�es de arerJ"isc<ls ·rin.:::·, c1.,;w
c{�lcas, hacia la parte superior de la fcrmaci5n. Hacia la bas� Je es
ta unidad encontramo'.; lutHas grises caldr2as, entre las cuJles sc•·1
frecuentes 1os nódulos de margas y ·1as e.:;cz,1r-c1s de peces. Lil r:Jad ha
sido considerada cori:o Turoniano-Coniaciano.
F°Jrm;;ci6n La Lüna, Ks1. Dividida e'1 tres unic:ades µrinc·ipa.ks: ;·,ff':"e
oscuras cor. fíJr·;1,.
e ¡¡"'1.-1n1't·.-,ro'�
� ci:Jnt:{J·ni
-�
) y ,:-.lizas
11
i:1ferior·: C ,jh <-"'l� ...J._s· "'egro'"

l; las r.egi·as y ar-enisca�� finas cuarzo::2.s, c.:n C('r1•cnt,o ';ca.;i,:n,.:: :.r,,-;r.:..:
11

ca1cáreo,

se encuentran escamas de peces y escasos fósiles de lameli-

branquias .Y amonitas.
Parte ·intermedia: lodolitas fisibles ce color oscuro con interc�llacfones de arenisca�. cuarzo·,as de grano fino.
Parte superior: chert,:; r�egro.s y cu 1 L:a s osctird s t:n bc1ncers de 5 a 20 cr,1
de espesor, que presen�an foraminfferos p1ant6niccs y bent6nfcos. SQ p�
dieron observar niveles de fosforitas bastante delgados y grandes nódu
los de calizas que pueden llegar a tener hasta un metro de di&metro. LJ
edad de la formociiSn es Sr.1.ntonidno-Campaniano ·i,nf1-::rior.
Formación Los Pinos. Ks1p.

La pa1�te inferior se crira,:teriza por una se

cuencia de calizas biodetrit1cas, arenitas de grana fino b�oturbadas ¡
5hales ne•Jros.

HJC1J el tope �odo1 itas ·f-isibles con d2:güd.1s :nt:ercc=1-

l.:1ciones de arr.:nisL:i"\:� C'JJ.rznsas de grann fino y c,::íí12nto s·1 l íc,20.
Formación Arenisca. Tierna.., 1<�2.t.

Constituid¡¡ por bances ':FJe!,u.; dé: ai·�

niscas de grano medio, cun cr:rr:2nto ocas·i0;-1;_1111 €ilte cale&�'{:()/ estrc1tifi1

1

•

h.o,...

color oscuro. Por 1()::, fósiles ,eco12c1:,1dos '_e :r:

3St1m2

una .::dad

trichtiano.

r-¡v
•,c•

1

��¿J;:.-

dulitas y entructuras estrecruzadas, ocasionalmente bioturbación. Hacia
la parte media se presentan capas de carbón o lodolitas carbonosas.

La

edad de la formaci6n fue asignada como Maastrichtiano superior por Van
de Hammen (1960).
Formaci6n Areniscas de Sacha, Tpars.

Areniscas de grano medio a grueso,

ocasionalmente conglomer&tic�s. en bancos gruesos con estratificación cr�
z�da plana de gran tamaño y delgadas intercalaciones de lodolitas negros
y

:u edad es Pa10.oceno inferior

areniscas de grano fino y color oscuro.

Formaci6n Arcillas de Sacha, Tpas.

Lodolit2s físil �s CJ� colores claros

que varían desde el verdoso al amarillento. con intercalaciones de are

niscas líticas de grano medio y cemento silíceo cülcár20.

Hacia 1a ba

se de la formaci6n localmente se pueden encontrar capas de carb6n.

Su

edad es Paleoceno medio a superior y la parte alta alcanza el Eoceno.
F0rmilci�n Picacho, Tep.

Areniscas bla�cas 1fticas, de grano medio a

de grJno fino. Su edad se hJ considerado Eoceno superior.
F()l-•.n.,a��,0-íl �n-,-,CPnt1·J,�1·0- .l, fe�•O.
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areniscas verdosas de grano fina a grueso. OcJ�ionillmente capas de hie
rro
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gliiciares identificados como Krnr , morrenas recientes sin vegetación;
Kma, morrenas antiguas parcia 1 o completamente cubiertas con vegetación;
Qgl, depósitos glaciares sin diferenciar y los depósitos fluvioglaciares
tales como Qfg, aluviones recientes, relleno de lagos, depósitos glaciares sedimentados y terrazas; Qal, aluviones sin diferenciar; Qc, coluvie
nes y derrumbes.
Desde el punto de vista de la geologfa estructu�al, el &rea es bastnate com
plicada y se presenta un buen nGmero de fallas inversas con planos casi ver
ticales, sin embargo, se puede establecer la presencia de fallas normales

con planos inclinados.

La principal estructura es la Falla de Chiscas. Las

direcciones predominantes t2nto de las fallas como de los plegamientos son

en general norte-sur y nor-noreste a sur-suroeste, los pliegues son liger�

mente asimªtricos con vergencia hacia el este.

Existe otro importante sis

tema de fa 1 las con d frecc-iones este-oeste que cruzan el área estudiada y que

aparentemente son fulhs de rumbo.

Se presenta además, una ser'ie de diac1a

sas áe distensión que permiten y facilitan 1a infiltración de las aguas de

escon·enda y de 1a que corre a través de los canales de riego rural.

pendi�ntes estructurale� son bastante frecuentes.

Las

3.

ASPECTOS GEOíECNICOS

En el :Jre:s.ente informe e describen los asp(xtos g2otécnicos mas irnportan
tes que se pudieron observar en la corta visita a las zonas rurales fel
Municipio de Chita.
Tal como se observa en la Fotografía No. l. la población de Chi t:i esla lo
ca1 izada a mitad
3.820 msnm

C:2

la ladera fmtre el ulto de Jerusalén a

y el rfo Loblanco a m5s o menos 2.500 m.

ur1il

,:;,tur;i de

El irea �e los al

rededores del casco urbano presenta una topografia s�ave y ondulJda "tien
tras que los �scarp�s son muy fuertes y pronunciados h�cia el río Lcblíln
cu y el cerro de Jerusal�n.

La veredas de Resgu�rdu, Dimisa y C�ipao�tel

Ce�trc se encuentran en una �rea relativaree�te suave pero los proc2scs de
sol¡fluxi6n y remoción de 1rasas son ;·e1ativa:nrntci frecuerite��-

J.l.

ESTAB[LIOAD CEOLOGICA RE�ICN�L

LJ ge:Jrr,orfo"/o •J1a., se car;:.:cteriz;:i en general por fuertes pendient,.?s 1¡Vi qu,�·
d1·;ecrnd.1, por 1o:; rfos Loblano, Peñabluncct y R·;on<2gro, y sus respectivos
,1 f ! IJt:11'.tc·;, fon:·.rn ,1bn.. p�0s VJ.11 ·:.:;. en V,

..:

rneables e imperrnea.bles con intercalaciones de niveles duros y blandos, asf
como lJ complejidad

tect6nica y las direcciones de los fallamientos

forman pequeños bloques más o rnenos triangulares y romboiaale��,

que
despl�

1:011

zamientos, contribuyen a desestabilizar los ta.1udes de las lad1Ú'a!.i.

Por otro lado, la presencia de dep6sitos cuaternarios glaciares y fluvio
gl,1cfares, localizados sobre rocils más antigu<.15 dt� CCidcter ger�e"·a1mentE!
impermeable, que impiden la percola:::ión del a.gua y que fJrman un id1: al p1�
1

no de deslizamiento, son la ca�sil mayor de la desestab1lizaci6n regional.

3. 2.

ASP::c:·os FIS lCOS QUE ArECTP,N U\ ES L�BILIDAD JEL .!!.REA

Cuando se hablil de la estabilidad del áred. es neces;'i.i'iO consider1r una se ...
riE: de factores, entre los cuales vale la pena destdcilr la deforest:1eión,
ei mal uso de la tierra, la pre-cip,tación p1uviJ.1 y
ción d2 aguas.

7odo es to

üeforest;1c1ón:

18S

si,:;t2:ria.s

díl

conduc

complementado por la composiciSn d�l suelo.

Como S(� puede observar ,·m tedas las fotogru ::ras qui: ,1-

cor.1p,1ñar. este informe, la deforestación de1 arc)u es tota�, puc:s e, duras
¡:enas ex�stcn é\lqunos árboles ais1ados y la vegetación nativa se c�nc:..:e!:]_
t.a so 1 a1112nte en li-1�, árec:s más a Ha,,, ::orrespondfor.do al pi so térm i c.,J pá
rdr�o, y a1m 3.r.¡uel la est:i en proceso di:? extinción a causa de 1a::, quer:J':i
pro 1ccadas e,, los 1:1eses d,::: verane.

Las aguas que se prec ipi t2d1 0211 2·;t,".'t'�

1

und in:e�síl erosión.
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En otras palabras, cuando desaparecen los árboles a causa de la tala indis
criminada de los bosques, la humedad atmosférica llega al suelo en forma de
1luvia.

Las gotas golpean los suelos desprotegidos y los van arrastrando

poco a poco hacia los cauces de los ríos y las quebradas.

En �as épocas de

verano disminuye en gran forma el caudal de las aguas y en los periodos llu
viosos las crecientes son frecuentes y sabitas.

Los 5uelos pierden rápida

mente su calidad hasta que quedan inutilizados para cualquier actividad pro
ductiva.
Mal uso de la tierra:

Este factor constituye posiblemente, una de las

dos causas m&s importantes de la desestabilizaci6n de los taludes,

es

originndo ¡-:,or ·1as costumbres ancestrales de los agricultores que han pr.2_
vacado el r&pido agotamiento de los suelos, especialmente por la forma
antitécnica de sembrar, lo cual incrementa la actividad erosiva.
La precipitaci6n fl�vial:

De acuerdo a la informaci6n que suministr� 1�

estación pluvio1:1étrica de Chita, el área es relativamente :;ec¿¡, ya que
muesti·a un bujo índice de pluviosidJ.d.

Durante el r1r10 se presenta• dos

periodos bien marcados: e) seco en los meses de enero, febrero y marzo,
el lluvioso especialmente en 1os meses de abril y mayo.

L.�s lluvias to

rren�iales son frecuentes d�rante �os periodos de invierno, aumentando
la i•1estabil idJ.d del área.

Este factor, junto con lJ deforestación, es

bastante critico en los alrededores del Municipio de Chita.
Sistemos de conducción de aguas de regadío ri1ral:

01:::sde

hJce mas de 50

aiícs cxistr� en las ár·eas rura.les clel Municipio de Ch,t,1 un s1Stcma .wtGll

sanal de regadío, que consiste en una serie de zanjas escavadas directa
mente sob,e el sue 1 o, cuya anchura varía entre 15 cm y 1 m,

con pendie.!!_

tes bastantes pronunciadas para este tipo de conducciones.

Las acequias

no tienen ningun tipo de revestimiento, lo que ha permitido que un alto
porcentaje de las aguas se infiltren ocasionando los deslizamientos en
las veredas de Chipabetel, Parroquita, Oimisa y Gusaneque.
La continua infi1traci6n, incrementada en los meses lluviosos, la salida
de l cauce de las aguas conducidas,debido al descuido de los usuarios, han
ocasionad o que poco a poco, las diferentes capas que conforman el suelo y
el subsuelo, se vayan empapando y pierdan en gran parte las propiedades
f{sicas necesarias para que se genere una buena estabilidad del terreno.
Este tipo de factor es cada vez mas crítico, puesto que una vez empapado,
el subsuelo tarda aílos en secarse y cualquier deslizamiento incipiente
acelera su actividad.
Los cortes esquemáticos de la figura 4, muestran la forma como actGa es
te factor, tanto en la pendiente topográfica que sigue la misma dirección
de los buzamientos estructurales de los estratos geol6gicos y las pendie�
tes en estratos ce d1,·ección contrari;:, J1 buzalilient J· .

Depe:diendo de es

ta. posición estruc-�ura.l se ¡:;rese:ntan diversos tipos de des!i.zamirntos.
Por ejemplo en la ver2da de Chipabetel Centro, lJ mayor parte del fen6me
no corresponde Jl tipo "A".
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4.

ESTUDIO DE LOS DESLIZMHENTOS

La figura No. 5, ha sido confeccionada sobre las bases de una parte de la
pldncha topográfica No. 153-III-B, escala 1:25.000, elaborada. por el Ills
tituto Geográfico Agustín CodJzzi, nos muestra en forma esquematizada las
&reas afectadas en mayor grado por los deslizamientos en el Municipio de
Chita.
Cuando se observa la gran extensi6n de terrenos que se est&n desli2ar1do
hacia el río Loblanco, tenemos que declarar 1a zona rural del Municipio
de Chita en emergencia.
4. l.

DESLIZAMIENTO PUf�TE RIO LOCLANCO

Localizado en inmediaciones del puente sobre el rfo Loblanco, en la r1rr�
tera que conduce de Chita al Municipio de la Uvita, este desl izc.:miento es
tá afectando un area que puede cor.1pendiar aproximadJ.mente unas cinco

a

seis hectáreas, con posibil-iciad de llegar a abarcar algo más de veinte
hectáreas.
Riesnos:

Existe un alto riesgo �arJ el transporte tanto de pasajeros

como de carga sobre la carretera en menci6n, en especial para los ve-
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hiculos pesados.

Se considi:1!ra que los peligros se incrementan en for

ma de proyección geom�trica, durante los periodos lluviosos.

La foto

grafla No. 2 nos ·ilustra su estado· actual, que til�nde d empeorarse en
el caso de no atenderse las recomendaciones y sugerencias incluidas en
�l in fo nne .

Causas:

1) En primer lug�r mencionaremos !a 0xistencia d� una falla

geológicJ o ruprnra del tE:rreno cuyo trazo sigue la d·irecc,ón dé� l,1
quebrada Materroso, y el diaclasamiento con direcci6n casi este-oeste.
2) La forma como 1 as rocas que conforman e 1 substrato sr:� pn.:sentan in-

cl inadas con una direcci6n hacia el r{o Loblanco.
3} La infi"I tración que producen las aguas de lJ. quebr;:da �!aterroso

y

otro pequeñ0 afluente h�.1ci J. e 1 su roes te, que des12mboca en r: l do lob L.in

co.
4) La erosi6n de la base del talud ocasionada por e! proc�so n0tur�1
de socavarniento del rio, que busca "la consecución de: perfi; ae equ·i1 íbrio.

Lus fotografías Nos 3, 4 y 5 nos muestran :::omo h;, t-2nicio que ser d,::S··
viuda en rep!:?t"ic ias ocasior.es la carn::t·::··a y el ,2st:1do act>.,-J1 d-2 1o•,;

procesos erosivos.
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FOTOGRAFTA No. 2.

Aspecto panor�mico del deslizamiento del río Loblanco.
1) Qw·br,,d.i M,1IPrror.o,

F,'JfOGRArIA No.

-,
.)

.

?) Trazo de falla activa.

Deslizariiento de1 no Lobltrnco. J'.lcercamiento al trazo
1 a f 2. 11 a a et i v e1 , e o n .s ·i el e r ii da e mm:; l il e a usa p r i ne i p a 1
de este fc::-nómeno. %sérve�e 1os sectore;; 111Ss oscuros
(flechas), que corresponden a 11 sal�da � sup�rfície,
de las aquas fil trad3•; er1 la parte a Ha, que ayudan
a 1ncr2r:: 1:'n+:ar la vclo<:1dad de1 h::no111eno.

FOTOGHAFIA No. 4.

FOTOGR,.'\F!i\

r:o. 5.

Deslizamiento del río Loblanco. Obsérvese las distintas
desviaciones de la carretera y la erosión en la base del
talud ocasionada por el rio Loblanco.

El das 1 iz�·111;e1�:'.) cnter�or visto desde la peña Cúdiu.
;-Jó-::esc lo'.':. jt':�,5sHo·; 2n la ;r12rgen deresha (A), ocas,o
ílJrlos por el rErres�miento del rio hace varios aílos.
,,

,;
V·r

Soluciones:

Teniendo en cuenta que el deslizamiento se considera en

estado crítico, que puede ocasionar una catistrofe de gran magnitud,
al arrastrar vehículos que transiten por la carretera y tambi§n puede
llegar a represar

el

río Loblanco (corno ocurrió una

vez

cvando i según

informaciones de1 señor Alct.·dde el puente quedó totalmente cubierto),

es necesario adelantar a la mayor brevedad las siguientes acciones:
a) Oesvio de la carretera de la zona de rie5go, posiblemente buscanda
e1 puente

localizado en la vP.reda El Tobal y pasando por lo menos SOGm

arriba de1 trazo actual.
b) Desvío de un

pequeño afluente de la quebrada Matarr0so, c19uas

arri··

ba de la corona del deslizamiento y su posterior canalizaci6n, para

evitar 1 a i nfil ti·¿ción. Es to se hace neces2tr io si quen�mos recuperu\"
el terreno p�ra la agricultura.
e) Reforestaciún gener<.11 del area, con las especies acertadus paru 1;1

zcr.a.

�2comendacionRs
{roc:as

Especiales:

J luvfosas y cuanci.J e1

En este caso se debe procurar que en las
:erreno

se P.st.6 d2::l ·izando en forma miis

o 111enos r.ont :::- nua, (�S d2ci"", cu:rndo se pn::s:::nten pequeños de·5liu1mi¡.:11-tos en �1ú1Pet·o c1·� m5 s de

a la sem3na y mientras las m5quinns se e�

cuent1·2r. trJbajandc, d,2 tal fcr:nc1 r¡ue 1a vic1 pr�rmanezca cerr:1da, los
vehT...::u"!,)s Je pasa.12:·os y tro.nsoorte ,fr'.;en estacionat se por ·10 menos
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tes del puente si van de Chita a la Uvita.

Si se observa que la tierr¡

está corriendo aunque sea lentJmente, los pasajeros deben apearse y c�
Sabemos que en malas condiciones clim5ti,

zar el área de riesgo a pie.

cas esta medida puede llegar a ocasionar molestias, pero �1 riesgo es
considerado lo suficientemente alto. y en todo caso, "es mejor preveni1
que curar !! .

4.2.

DESLIZAMIENTO DE PARROQUITA

Localizado en la vereda de su nombre, se encuentra afectando un Jrea de
aproximadamente 50 hect&reas.

En la actualidad está en reposo aparente,

pero los estudios efectuados nos indica que podrfa reactivarse en un pro
ximo futuro.
Por tratarse de un deslizamiento de gran magnitud y que los

Riesgos:

f,1ctLW<'S que lo

hc111

raus.:ido continú,1n vi,Jentes. s2 deduce que presenta

un

elevado peligro para la carretera (la que ya fue desviada de su tra

zo

original) y para varias casas de habitaci6n que se encuentran dentrc

de 1as zo11as afectadas por el fen6meno natural.

Como en e1 desl izamier

to de1 río !..oblanco., 1os riesgos :se incrementan dura.nte los p\:ríodos

lluviosos.
Causas:

1) L¿s dcequias

de riego, con unJ mala administración, que a-

�rílVPSílb0r 91 desliza�iento, proveni�ntes de la toma de Jerusal�n.
irea en cucst16n.
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To-

2) La existencia de dos fallas geológicas o rupturas del terreno. cuyo
trazos podemos observar en la figura 6.
3) La deforestaci6n total de este terreno.
4) La forma como los agricultores llevan a cabo el laboreo de la tierr;

Las fotografías Nos. 6, 7 y 8 nos permiten ilustrar las causas citadas
anteriormente y el estado actual del deslizamiento de Parroquita.
Soluciones:

El deslizamiento que se encuentr� en actividad minima tie�

de a incrementar su velocidad.

Con el objetivo de minimizar los daRos

se debe proceder a �delantar a la mayor brevedad las siguientes acciones:
a) Drenaje de las lagunas que se encuentran en el &rea, ya que �stas
permiten infiltración de las aguas estancadas.
b) Taponamiento de la acequia proveniente de la toma de Jerusal�n.
e) Reforestación de las cabeceras del deslizamiento en espacial arri
ba de 1 a corona.
J) Desvío de Lis Jguus de escorrentía mediante la construc.:1on dP. ca
nales a los lados del de�lizamiento, que tengan estru(turas de amort1guamíento.
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FOTOGRAFIA No. 6.

Oes1izz¡r.iíento de Par·,·:.:quit,t. C fE.:ncJrn::.o Ci:J.,-:: emw�z,1
h,:ce :;;JS de lO año,;;, liJ de::ti'1J·i·::fo L:: carret,'?i·a a 1.1
Uvita Vi:lrias 11eces, 11.1 cua1 F:.:c t1i=?ces.:.r-io de:;v-íar.
L,1s fl1,,:!Jc1s ,'\ y I] scñ:1lan 1,JS c.:i';Js et1t:·c 1:s cua1cs
cmTÍJ unJ acequi...i de re0adio (t'r:i:o puntt::·s.lu), cun
siderada C080 una de las cau��s princip�lcs �el des1izamiento. (C) Laboreo d,� l2 ticn.:1.

Acercamiento al deslizamiento de Parroquita. El trazo
blanco esquematiza la localización que tenía la ace
quia de regadío procedente de Jerusalen. (C) Obsérvese cómo se labora la
tierra.
FOTOGRAFIA No. 7.

FOTOGRAFIA No. 8.

Deslizamiento de Parroquita. La flecha ina1ca grietas
·1ater2.les, m1e muestran que el desl ;zarníento está ac
t vo en la actualidad y a�nque muy lentamente. continGa fluyendo hacia el
,,. o Lo::ilanco.
30

Recomendaciones especiales: Es necesario ilustrar a los campesinos
de la región sobre la forma como se debe llevar a cabo el laboreo de
la tierra y el cuidado de las aguas del riego rural. En caso de notarse un incremento de la velocidad del deslizamiento, se débe proceder a evacuar los habitantes de la zona de riesgo.

4.3. DESLIZAMIENTO DEL AREA DE LA QUEBRADA GUSANEOUE Y RIO PEÑABLANCA

El deslizamiento está localizado en la desembocadura de la quebrada de su
nombre y el río Peñablanca al rTo Loblanco. Este fenómeno muy activo tiene una gran velocidad y se encuentra afectando aproximadamente unas 20 hec
táreas, con posiblidades de llegar a afectar las áreas aledañas al río Peñablanca hasta las cercanías del casco urbano.

Riesgos:

Si no se logra minimizar la velocidad del deslizamiento y en

última instancia pararlo, todas las viviendas localizadas en el área
a trazos mostrada en la figura No-. 6,, están en peligro de desaparecer,
y a la larga el propio casco urbano está amenazado por este deslizamiento, que en los próximos años posiblemente será de gran magnitud.

Causas: 1) La confluencia de varias zonas e fallas sobre cauce del
río Pañaolanca. Las fallas causan debilidad del terreno y pérdida de
su estabilldad,

21 la consistencia de las roo ,nue conforman el cauce del rio Peña-

-

Recomendaciones especiales: Es necesario ilustrar a los campesinos
de la región sobre la forma como se debe llevar a cabo el laboreo de
la tierra y el cuidado de las aguas del riego rural. En caso de notarse un incremento de la velocidad del deslizamiento:se debe proceder a evacuar los habitantes de la zona de riesgo.

4.3. DESLIZAMIENTO DEL APEA DE LA QUEBRADA GUSANEQUE Y RIO PEÑABLANCA

El deslizamiento está localizado en la desembocadura de la quebrada de su
nombre y el río Peñablanca al río Loblanco. Este fenómeno muy activo tie
ne una gran velocidad y se encuentra afectando aproximadamente unas 20 he
táreas, con posiblidades de llegar a afectar las áreas aledañas al río Pe
ñablanca hasta las cercanías del casco urbano.

Riesgos: Si no se logra minimizar la velocidad del desamiento y e
última instancia pararlo, todas las viviendas localizadas t el `rea
a trazos mostrada en la figura No. 6, están en peligro

desaparecer

y a la larga el propio casco urbano está amenazado por este deslizamiento, que en los próximos años posiblemente será de gran magnitud.

-

Causas: 1) La confluencia de varias zonas de fallas sobre cauce dei
río Pañablanca. Las fallas causan debilidad del terreno y pórdida de
su estabilidad.

2) La consistencia de las rocas qua conforman el cauce del río Peña-
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blanca, que son fundamentalmente clasificadas como aluviones sin dife.
renciar, posiblemente provenientes de depósitos de morrenas.
3) Las aguas de regadío que en forma antitécnica atraviesan el área
sin control de ninguna clase.
4) Las lagunas formadas por el mismo deslizamiento que permiten la in
filtración de las aguas estancadas.
Las fotografías Nos. 9 � 14 nos ilustran las condiciones topogr&ficas
y e1 estado actual de los procesos naturales.
Soluciones:

El estado crítico del grea con posibilidades de empeorar,

o sea de au,nentar las zonas de peligro en una forma bastante apresura

da, nos indica que es necesario proceder cuanto antes a adelantar las

siguientes acciones:

a) Drenaje de las laguna que se encuentran entre el deslizamiento.
b) Tecnificar el r�gadío, med�ante la imp�rmeabilización de las ace

quias y

evitar el desbordamiento de las aguas.

e) Construir estructuras de amortiguamiento de la velocidad del agua

en la quebrada Gusaneque

y

en el río Pe�ablanca.
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Panorámica mostrando: A) El cañón del río Peñablanca.
B) La quebrada Gusaneque El óvalo que marca la zona
crítica del deslizamiento de Gusaneque.
FOTOGRAFIA No. 9.

FOTOGAFIA 4L,. Id.

Parte recia del deslizamiento de Gusanec'Je, nótese

la magnitud de las grietas y tamaño de los bloques
en mención.
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FOTOGRAFIA No. 11. a) Geoformas laterales de hasta de 2 m de alto y
cientos demetros de largo, formadas por la compre
sí6n lateral en el deslizamiento del área de Gusaneque,

FOTOGAFIA No. 12, Lecho de 'l rTo Pañablanca, que atraviesa en dno6sito
aluvial r:iuy reciente, formado por la destrucción de
las morrcr'as ev,istentes

aguas arriba.
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ay Loblanco. Obs
Confluencia d e los rís
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o efiblanc
los puntos A y B
entre
vese la diferencia de nivel
la cual incrementa el poder erosivo de las aguas.

FOTOGRAFIA No. 13

,4J1r1
dizamiento de Guaneque - Peñabl,
FOTOGRAFIA No. 14. Sector sur del d
Loblanco,
A) Cauce del -T ell
Laguna
formada
por el deslizamiento.
B)
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- Recomendaciones especiales: La gravedad de la situación y la confoi
mación geológica, ameritan que se adelante a la mayor brevedad posi.
ble, un estudio geotécnico de la cuenca del río Pellablanca.

4.4. DESLIZAMIENTO DESEMBOCADURA DEL RIO RIONEGRO AL RIO LOBLANCO

Como su nombre lo indica,localizado en la desembocadura del río Rioneg)

al río Loblanco. Afecta un área aproximada de unas 6 hectáreas con tendencia de incrementar esta extensión.

- Riesgos: La velocidad con que se está llevando a cabo el socavamier
to de la pata del talud, por la capacidad erosiva del río Loblanco,
pone en peligro una buena extensión de terrenos aptos para la agrict
tura y en última instancia gran parte de la vereda de Dimisa.

- Causas: 1) La confluencia de dos fallas geológicas, lo que ha ocas'
nado una gran debilidad en los terrenos en mención.

2) La erosión causada por el río Loblanco buscando el denominado per
fil de equilibrio, la deforestación del área y el mal uso de la tier

J) Id 2msten,i,1 de Í.l∎;uri.l:i en lius cerL:anías que ;.,emiten la
ción de las aguas estancadas.

La fotografía No. 15 nos ilustra el estado del área de la desemboca
dura del Rionegro.
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FOrOGRAFIA No. 15. Deslizamiento de Rionegre. Las aguas dH eftado
, se precipitan al Loblancs con fuerte Ca[rDíO
no
en la pendiente. Obsérvese la corona del fenómeno y
ques desprendidos en la actualidad.

os grandes blo-

FOTOGRAFIA No. 16. Visla pano-ámica del deslizamiento de Chipabetei
Cero. El óvalo enmarca ja zona afectada en
penerJ.
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- Soluciones:

1) Drenaje de las

nías del deslizamiento.
2) Adelantar un plan de reforestación del área.
3) Enseñar a los moradores las técnicas modernas del laboreo de la tie
rra, para que no destruyan los suelos.
Las anteriores soluciones es necesario que sean adelantadas a la mayor
brevedad posible, con el objeto de evitar que en unos pocos años toda
la vereda de Dimisa sea afectada por este fenómeno.

Además se deben

construir estructuras de amortiguación de la velocidad del agua en los

cauces.

4.5. DESLIZAMIENTO AREA DE CHIPABETEL CENTRO
Este es el deslizamiento principal y se encuentra localizado al suroeste de
la cabecera municipal, comprendiendo gran parte de la vereda de su nombre.
Según los vecinos del lugar, entre ellos el señor Faustino Cañas, el fenó

meno empezó hace

más

de
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años y desde entonces ha sido continuo, incre

mentándose en las épocas de invierno.

En algunos sitios, como en e1 área

de Volcanes, se observa que el deslizamiento es bastante superficial y en

su mayoría

de

tipo de solif1uxión.

Según los vecinos del lugar, en los

últimos 7 ó 8 años. las casas que aparecen en la fotografía No. 17 se han
desplazado más

de 100

rrenos cultivJJos.

--:-·-.-, ,--;-- -----
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metros aguas abajo, tanto los árboles como ·1os te

-------------

En tiempo de verano la pata del ·deslizamiento, que es muy activdttJ
1

pana y represa el río Loblanco. Sin embargo, al empezar la época

de

lluvias la presa se rompe sin mayores consecuencias. La extensión dE

terreno afectado por este fenómeno pudiera alcanzar más de 100 hecti
reas,con tendencia a incrementarse.
Riesgos:

Como se deduce da los párrafos anteriores existe un eleva

do riesgo de represamiento del río Loblanco, que pudiere en un caso
dado, dependiendo de la velocidad del movimiento y de la cantidad de
material aportado, tener tal magnitud que pusiere ·en peligro la vida
de los habitantes aguas abajo de este sitio. Por otro lado, los mejf
res terrenos laborables del municipio y gran cantidad de casas se en
cuentran al borde de su destrucción total.
Las fotografías Nos.

17 al 20

nos ilustran el estado actual y par

te de los riesgos de este deslizamiento.
Causas:

1) El regadío rural mal tecnificado, sin ninguna planifica

ción y sin control, que tal co�� lo ilustra la figura No.4, permite
la infiltración de las aguas conducida� hacia el substrato.

2} La deforestación total del área y en especial de las cabeceras de

las quebradas.

3) La forma de laboreo del terreno, con c ostumb res ancestrales que

aceleran la erosi6n de los suelos.
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FOTOGRAFIA No. 19.

Vista parcial mostrando una pequeíla 5rea del des
lizamiento de Chipabetel Centro, que nos ilustra
la magnitud del problema en las zonas laterales.
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Chipabet.el Centro, se presc=ntan desplazamientos
de tipo rnverso, tal como lo ·ilustra la fotogra
fia. Obs�rvese l�s estrias horizontales indican
d:J la direcci(: ,"l;�edominante del movímiento.
1

•

44
------------------------ --------------------- - - --

-------- -·------·-

i"�( .I'.< 1\I!

4) La presencia de fallas geológicas o discontinuidades del terreno.
5) La dirección de los buzamientos de las rocas en favor de la pendie
Soluciones: Corre el deslizamiento se considera en estado crítico con
crementos ciclicos de su velocidad, cada vez que se presentan período
lluviosos, es necesario proceder J la mayor brevedad a implementar la
siguientes acciones:
a) Suspender el regadfo antit�cnico y poco controlado que existe actu
mente.
b) Impulsar la construcci6n del acueducto rural �eredal, que est& pla
nificado desde hace por lo menos diez años.
e) Concientizar a las personas que residen en el &rea y que devengan s
sustento de la agricultura, para que laboren la tierra en forma disti
ta a la ancestral que permite la erosión del suel0.
Recomendaciones especiales:

En vista de la peligrosidad de este desl

zamiento so!)re :odo hacia la part:e inferior o encuentros con el río

!.1

blanco, es importante estar vigilando el cauce de este río para que ei
caso de presentarse un deslizamiento de gran magnitud, se proceda a
alertar a los habitantes aguas Jbajo.

Para este caso �e reco�ienda u1

estudio geotécnico detallado y hacer un levantamiento topográfico de
los canales de conc1ucción del agua de: rega.dío.
4'.3
-----------

5. RECOMENDACIONES ESPECIALES

Con el propósito de minimizar los efectos de los deslizamientos local iza
dos en la zona rural del Municipio de Chita, se recomienda proceder a im
plementar las siguientes acciones, a la mayor brevedad posible:
l.

Instruir a los campesinos de la región sobre los aspectos técnicos re
lacionados con el laboreo de las tierras, a fin de evitar la erosión
de los suelos, y al mismo tiempo insistir en el cuidado que debe tener
se con las aguas de regadío rural existente.

2.

Drenar las lagunas ubicadas en los sectores aledaños a los deslizamien
tos.

Lo anterior con el fin de evitar infiltraciones dQ las aguas d�

positadas que se encuentran alimentando los flujos subterráneos, lo
cual aumenta la velocidad de los deslizamientos.
3.

A mediano y largo plazo se debe proceder a la reforestación de los t�
ludes, con especies nativas, para impedir la erosi6n causada por las
a9u.:is 11uviJs.

Tdmbieri es necesario Cdmbiar el sistema de riego rural

existente, mediante el

us8

de tubería de PVC, como lo tiene contemplado

el acueducto rural dise�ado por e1 Instituto Nacional de Salud INAS.

4G
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Deslizamiento del río loblanco
Cuando se presenten deslizamientos de cualquier magnitud en forma más o
menos continua,

las máquinas se encuentren trabajando y la vía cerrada,

todos los vehículos deben estacionarse por lo menos a 200 m antes del des
lizamiento, si vienen de la Uvita hacia Chita, y 50 m antes del puente si
van de Chita hacia la Uvita.

Si se observare que la tierra s� está movien

do lentamente, auncuando la vid se encuentre destapada, los pasajeros de
ben apearse y pasar el área de riesgo a pie.
Deslizamiento de Parroquita
Se debe proceder inmediatamente al taponamiento de la acequia que provie
ne de la toma de Jerusalén y que se encuentra más o menos a la mitad del
deslizamiento.

Asimismo, es necesario elaborar un censo de las personas

que se encuentren viviendo dentro del área demarcada como número 2, en la
figura No.5 de este informe.

Lo anterior con el objetivo de saber con el

debido tiempo, a quien sería necesario evacuar, en caso que se incremF1te
la velocidad de este fen6meno.
Deslizamiento area Gusaneque - Peñablanca
La gravedad de 1a situación de este deslizamiento, conjuntamente con la
conformación geológica, ameritan se adelante a la mayor brevedad posible,
un estudio geot§cnico de la cuenca del río Peñablanca.
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Deslizamiento Chipabetel Centro
La peligrosidad de este fenómeno, en especial hacia la parte inferior, en
las cercanías del río Loblanco, exige que se establezca un �istema de vi

gilancia del cauce del río, para que en el caso de presentarse un desliz_!

miento de gran magnitud, se puede alertar oportunamente a los habitantes
de las vertientes aguas abajo.

Además se recomienda realizar un levanta

miento topográfico de los canales de conducción de agua del regadío y un

estudio geotécnico detallado del área.
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6.

CONCLUSIONES

Los deslizamientos de la zona rural del Municipio de Chita, en general son
ocasionados, por tres tipos de factores:
a. Inherentes al hombre; entre los cuales se destaca la existencia de un
sistema artesanal de regadío, la deforestación casi total del área y
el mal uso de la tierra.
b. Geológicos, como son la presencia de fallas o rupturas de los estratos
rocosos, .la dirección del buzamiento de los mismos y 1a erosión de ba

se

de

los taludes, ocasionada por el proceso natural de socavamiento

del río Loblanco.

c. Los hidricos, tales como la precipitación fluvial del área y las laju
nas formadas entre o en las cercanías de los deslizamientos.
La ubicación de1 municipio, a media falda, entre alturas que alcanzan un

poco más de 4.000 m sobre el nivel del mar y e1 cañón del río Loblanco a

rn'lxi111adamcnte a 2.500 m,detcrmina características geomorfológicas que fa

1 il1L111

l.1

111t1lt1·,1c1,i11 di'

L1" ,\q11,Vi

dt• t•�:1<>1T1·11tí.1

y

1.lt:I

1·t1d1111t•rtt.H·iu -.1-;

tema de riego, acelerandJ la velocidad de los movimientos de tierra.
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La mayoría de los deslizamientos visitados han estado acti.vos por más de
15 años y algunos de ellos, como el de la vereda de Dimisa, son conocido
por rrás de 50 años.
Las obras te�dientes a minimizar los riesgos y a disminuir la velocidad

de los citados fenómenos naturales, tienen un alto valor y requieren con
siderable cantidad de tiempo para su irnplementaci6n.
Es necesario adelantar estudios geotécnicos detallados en los deslizamie
tos de Gusaneque-Peñablanca y Chipabetel Centro, para los cuales se re
quieren un mínimo de 10 días de trabajos de campo en el área.
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