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ESTUDIO DE AMENAZAS Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA EL
MUNICIPIO DE TULUÁ
PRESENTACIÓN
Las amenazas naturales enmarcadas en la ley 1523 de 2012, por la cual se
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, constituyen un factor
determinante para la planificación del municipio de Tuluá, ya que como la citada
ley lo define, “es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible”.
De acuerdo con lo anterior para el municipio de Tuluá se ha realizado una
evaluación de las Amenazas Naturales desde el ámbito regional, municipal y
urbano, con el objetivo de priorizar las amenazas más representativas, las cuales
serán objeto de estudio, análisis y desarrollo dentro del actual proceso de revisión
y ajuste al POT.
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1 ENFOQUE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN TULUÁ
En el marco de la revisión del POT de Tuluá, se propone como política del
componente general un compromiso de largo plazo con la gestión del riesgo,
integrada con el manejo del recurso suelo y agua con prácticas agropecuarias e
industriales sostenibles, garantizando la protección a la vida, bienes, derecho a la
tranquilidad y seguridad de los tulueños.
Se proponen como objetivos en el largo plazo:





Mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al
desarrollo sostenible del municipio de Tuluá desarrollando el proceso social
e institucional de la gestión del riesgo.
Desarrollar, mantener y garantizar el proceso dinámico de conocimiento del
riesgo en el municipio de Tuluá.
Mantener y desarrollar continuamente el proceso de reducción del riesgo.
Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres.

Asimismo, las estrategias principales son:









Incorporación de la gestión del riesgo como determinante para la regulación
de procesos de ocupación en suelo urbano y suelo rural.
Definición de áreas de con condición amenaza alta y clasificación de éstas
como suelo de protección.
Determinación de las áreas con condición de amenaza y riesgo a nivel
urbano y definición de medidas estructurales y no estructurales para su
gestión.
Integración de la gestión del riesgo en las políticas, planes y proyectos y la
ejecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención.
Integración de acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastre al presente Plan de Ordenamiento Territorial de Tuluá,
para que se reflejen posteriormente en los planes de desarrollo municipal y
demás instrumentos de gestión pública.
Fortalecimiento institucional y orientación de la inversión pública en materia
de prevención, control y mitigación del riesgo.
Gestión institucional y financiera para la reducción del riesgo y el manejo de
desastres.

1.1 Enfoque para la gestión del riesgo en suelo rural
1.1.1 Políticas de gestión del riesgo en el área rural
Se proponen tres políticas principales para el área rural:
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Mejoramiento del conocimiento sobre las Amenazas en el área rural del
municipio de Tuluá.
Mitigación y gestión del riesgo a las áreas y elementos afectados por
movimientos en masa del área rural del municipio de Tuluá.
Integrar los lineamientos de los resultados del “Proyecto corredor de
conservación y uso sostenible del sistema río Cauca”.

1.1.2 Acciones a implementar para la gestión del riesgo en el área rural
Para el manejo del riesgo rural se propone una serie de planes, programas y
proyectos, como se señalan a continuación:


Planes

-

Conocimiento y manejo de las amenazas y riesgos a nivel rural.
Disminución de la intervención antrópica en el desarrollo de amenazas.
Gestión institucional y financiera para el desarrollo de la gestión del riesgo a
nivel rural.



Programas

-

Identificación, caracterización y delimitación de las áreas con movimientos
en masa (deslizamientos, erosión, etc) como los ubicados en Santa Lucia
(sitio Las Azules), Los Aguacates, Monteloro, La Coca, Maraveles
Jicaramata entre otros de la zona rural del municipio de Tuluá.
Identificación de elementos expuestos a amenazas naturales en el área
rural del municipio de Tuluá.
Identificación, análisis de vulnerabilidad y definición del nivel y tipo de
riesgo que presentan viviendas, predios o elementos sociales y ambientales
significativos.
Establecimiento de las acciones de mitigación requeridas a nivel rural en el
municipio de Tuluá.
Capacitación y socialización de los factores que inciden en el desarrollo de
Incendios Forestales en las veredas que presentan niveles medio y alto a
esta Amenaza.
Capacitación a la comunidad sobre normatividad ambiental con asistencia
técnica en el área agropecuaria con el fin de que los actores sociales
realicen prácticas de conservación de los suelos en sus sistemas agrícolas
y pecuarios.
Realización de estudios hidrodinámicos e hidrológicos en la cuenca media y
alta de los ríos Tuluá y Morales con diseño de obras para control de
sedimentación, manejo de drenaje, control de erosión y deslizamientos.

-

-

-

-
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Proyectos

-

Delimitación de áreas con desarrollo o afectación por movimientos en masa
y estudios de vulnerabilidad y riesgo a viviendas, elementos del sistema vial
o elementos sociales y ambientales significativos en el área rural del
municipio de Tuluá, incluyendo las respectivas medidas de mitigación.
Construcción de obras para control de sedimentación, manejo de drenaje,
control de erosión y deslizamientos en las cuencas media y alta de los ríos
Tuluá y Morales.
Formular y desarrollar con base en los estudios detallados la Mitigación del
Riesgo en el área rural del municipio de Tuluá
Estudios para el control de inundaciones asociados a la margen derecha
del río Cauca y Bocas del Tuluá incorporando los lineamientos del proyecto
“corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca”.
Investigación de especies forestales y método para la recuperación suelos y
de la cobertura natural protectora en el área rural del municipio de Tuluá y
en sectores con afectación por movimientos en masa.
Incorporar a los suelos de protección las áreas que se determinen en
estudios detallados, presentan amenaza o afectación por movimientos en
masa.
Incorporación y/o fortalecimiento del programa de familias guardabosques
sobre el seguimiento, prevención y control de incendios forestales.
Estudios para determinar las coberturas vegetales susceptibles a la
generación de incendios forestales, diseño y construcción de sistemas de
barreras cortafuegos.
Incorporar los lineamientos del proyecto “corredor de conservación y uso
sostenible del sistema río Cauca” relacionados con las franjas de protección
en la margen derecha del río Cauca, así como el sistema de ciénagas,
lagos y lagunas naturales en Bocas del Tuluá, que presenta nivel de
Amenaza Alta a Inundaciones.
Construcción de infraestructura para amortiguación de inundaciones del rio
cauca.
Reubicación prioritaria de todas las personas que se determine mediante
estudios detallados que se localizan en sectores de alto riesgo no mitigable.

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Enfoque para la gestión del riesgo en suelo urbano
1.2.1 Políticas de gestión del riesgo en el área urbana
Se proponen siete políticas principales para el área urbana:


Mitigación de las amenazas y riesgos generados por Inundaciones
asociadas a los ríos Tuluá, Morales y quebrada la Ribera en el casco
Urbano del municipio de Tuluá.
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Integración de la población, entes territoriales, gremios, grupos de interés,
autoridades civiles y ambientales en la implementación de la gestión del
riesgo a nivel urbano.
En un plazo no mayor a cuatro (4) años contados a partir de la entrada en
vigencia del presente Plan, la Administración Municipal adelantará los
estudios detallados de Riesgo por Inundación para el área urbana y de
expansión urbana.
Los resultados de estas evaluaciones y las decisiones de ordenamiento
territorial que de ellas se deriven de acuerdo con las directrices y
parámetros que establece el presente Plan, se adoptarán mediante los
procedimientos y actos administrativos previstos por la ley de acuerdo con
los alcances de tales decisiones y con las implicaciones de su
incorporación.
Evaluar la información relacionada con el estudio (IDEAM, UNAL de
Medellín) sobre amenazas y riesgos en el casco urbano de Tuluá,
determinando su pertinencia para la incorporación y ajustes al POT.
Reasentamiento de viviendas en condición de riesgo no mitigable que se
definan en los estudios detallados de la vigencia del POT.
Validación y/o actualización del estudio de microzonificación sísmica del
municipio de Tuluá e incorporación de parámetros de sismoresistencia en la
norma urbanística del municipio.
Realización de estudios detallados, atendiendo al principio de gradualidad
establecido en el numeral 10 del artículo 3 de la ley 1523 de 2012.

1.2.2 Acciones a implementar para la gestión del riesgo en el área urbana
Para el manejo del riesgo urbano se propone una serie de planes, programas y
proyectos, como se señalan a continuación:


Planes

-

Conocimiento de las amenazas y riesgos a nivel urbano.
Disminución del nivel de amenaza por Inundación en el casco urbano de
Tuluá.
Mitigación del riesgo por inundación en el casco urbano de Tuluá.


-

-

Programas
Monitoreo y seguimiento de las zonas con riesgo Alto y Medio por
Inundación en las márgenes de los ríos Tuluá, Morales y quebrada la
Rivera.
Recuperación de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas,
en las zonas con riesgo mitigable del casco urbano de Tuluá.
Prevención a la Amenaza Ceráunica en el casco urbano de Tuluá.
Reasentamiento integral de habitantes de barrios como San Antonio, La
Inmaculada, La Trinidad, los Manguitos y el asentamiento la Playita.
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Proyectos

-

Comunicar y socializar las áreas identificadas con condición de amenaza
alta y media, así como los sectores con condición de riesgo a las entidades
públicas, privadas y a la población, con fines de información pública,
percepción y toma de conciencia.
Monitorear las áreas con condición de amenaza media y alta, identificando
elementos como intervenciones en el terreno, sustitución de coberturas,
construcción de viviendas, entre otros que puedan transformarse en nuevos
elementos en riesgo.
Complementación del estudio hidrológico y geomorfológico en los ríos
Tuluá y Morales hasta su desembocadura.
Estudios de prefactibilidad para regulación de caudales y amortiguación de
inundaciones en la parte baja de los ríos Tuluá y Morales.
Estudios detallados de riesgo en el área urbana y zonas de expansión del
municipio de Tuluá.
Estudios, diseño y construcción para la sustitución del sistema de
cimentación en los puentes que atraviesan el río Tuluá desde la Carrera 27
hasta la Transversal 12, así mismo al puente de la Transversal 12 sobre el
río Morales, puente sobre la quebrada la Rivera, Carrera 30 sobre el río
Morales, Puentes San Benito.
Estudio de la cota de trasvase por crecientes del río Tuluá, que afecta el
sistema de aguas lluvias en el sector Villanueva del casco urbano de Tuluá.
Estudios, diseño y construcción para la ampliación de la margen derecha
del río Morales en sectores como agua clara, transversal 12, confluencia
quebrada la rivera - villas, para el control de inundaciones.
Desarrollar un plan de respuesta frente a desastres con mecanismos
dirigidos a atender la población afectada y restituir los servicios esenciales
afectados.
Fortalecer las entidades de atención a desastres mediante organización,
instalación de sistemas de alerta, capacitación, equipamiento y
entrenamiento, entre otros.
Identificación de la infraestructura social indispensable y con presencia
masiva de población, que constituye elementos con alto nivel de amenaza.
Diseño e instalación de elementos de protección ante descargas eléctricas
naturales.
Actualización de estudios detallados de amenaza y riesgo en el área urbana
y de expansión.

-

-

-

-

-

-

2 MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL SOBRE LA PREVENCIÓN
Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL POT
Con la entrada en vigencia de la Ley 1523 de 2012, se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, trazándose como objetivo “llevar a cabo el proceso
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social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población
en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible”, del cual son responsables todas las
autoridades y habitantes en el territorio nacional.
Así mismo, la precitada Ley define como objetivos específicos garantizar tres
procesos:
a. Conocimiento del riesgo
b. Reducción del Riesgo
c. Manejo de desastres
Para facilitar la implementación de estos procesos, el SNGRD incluye cuatro
componentes, a saber:
a.
b.
c.
d.

La estructura organizacional
Los instrumentos de planificación
Los sistemas de información
Los mecanismos de financiación

El artículo 39º de la Ley en mención, dispone la integración de la gestión del
riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, por lo cual los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del
desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental y, considerar, el
riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones
de riesgo.
Así mismo dispone en el artículo 40 que las entidades territoriales en un plazo no
mayor a un (1) año, posterior a la fecha de sanción de esta ley, deberán incorporar
en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las
consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del
riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines,
considerando las previsiones de la Ley 9 de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o las
normas que las sustituyan.
En concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012
(Decreto Ley Antitrámites), establece que sólo procederá la revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial o la
expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial, cuando se garantice la
delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación
de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las
medidas específicas para su mitigación.
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Con el propósito de dar claridad respecto a la aplicabilidad de este artículo, el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio emite la Circular Externa 7000-2-041773
en donde entre otros aspectos se establece que en los casos de revisión o
modificación excepcional también debe verificarse el cumplimiento de los
elementos sobre gestión del riesgo definidos en la Ley 388 de 1997, y
especialmente, cuando la modificación excepcional tenga por objeto el ajuste de
las normas urbanísticas relativas a la clasificación del uso del suelo.
De otra parte la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014, en el Título III mecanismos para la ejecución del Plan,
capítulo V Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo, consigna las acciones
orientadas a evitar la configuración de escenarios de riesgo, reducir el existente y
minimizar los impactos asociados a los desastres sobre la población, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país bajo la
integración más efectiva del riesgo en las políticas, planes y proyectos y la
ejecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención.
La búsqueda de la seguridad humana, ambiental y territorial a través de la gestión
del riesgo, es un propósito que contribuye, entre otros aspectos, a reducir las
condiciones de pobreza del país y mejorar la gobernabilidad. Por tanto, disminuir
la vulnerabilidad e incorporar el riesgo en la planificación sectorial y territorial, se
convierte en un determinante del éxito de los objetivos planteados en el Plan
Nacional de Desarrollo.
La Ley 388 de 1997 – Ley de Desarrollo territorial, dispone la obligatoriedad de
formular planes de ordenamiento territorial – POT, como instrumento básico del
planeamiento físico, jurídico y económico del territorio. Esta herramienta está
dispuesta para consolidar el futuro municipal e impulsar la descentralización y la
autonomía municipal. Se obliga al municipio a clasificar el territorio y determinar
las áreas expuestas a amenazas y riesgos no mitigables para la ubicación de
asentamientos humanos y le da la responsabilidad directa al alcalde para evitar
que tales áreas no se vuelvan a ocupar con viviendas y responder por este hecho
en caso contrario.
Adicionalmente el Decreto 1807 del 19 de Septiembre de 2014, que reglamenta el
artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, establece en su artículo 3 los estudios
básicos para la revisión o expedición de planes de ordenamiento territorial – POT.
En la elaboración y adopción de los POT se deben definir las políticas, directrices
y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas en riesgo para asentamiento humanos,
así como las estrategias de manejo de las zonas expuestas a amenazas y riesgo
naturales. Una vez adoptado el POT, deberá continuarse con las actividades de
seguimiento y control de cumplimiento de programas y proyectos (estructurales y
no estructurales) de prevención y mitigación de riesgo contemplados en el POT,
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como una estrategia para la búsqueda del desarrollo municipal. Es además
condición indispensable para iniciar el proceso de revisión del POT.
De otra parte el Decreto 1469 de 2010, estable como documentos adicionales a la
licencia, de predios ubicados en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de
origen geotécnico o hidrológico, adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas
urbanizaciones o parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la
viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la
amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas
de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las
materias, quienes conjuntamente con el urbanizador o parcelador responsable de
la ejecución de la obra serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso,
las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador o parcelador
responsable o, en su defecto, por el titular de la licencia durante su vigencia.
De acuerdo a la ley 1523 del 24 de abril de 2012, a continuación se relaciona la
descripción de conceptos como riesgo, amenaza y vulnerabilidad, lo cual facilita la
comprensión de los análisis realizados para determinar la vulnerabilidad y riesgo
en el casco urbano del municipio de Tuluá.
Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un periodo de
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de
la amenaza y la vulnerabilidad.
RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD


Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas
en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de
servicios y los recursos ambientales.



Susceptibilidad: Grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema
para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la
ocurrencia de un evento adverso.



Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de
sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se
presente.
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Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.

3 AMENAZAS NATURALES EN EL ÁREA RURAL DE TULUÁ
En el municipio de Tuluá se han presentado amenazas naturales relacionadas
principalmente con inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y
vendavales, cuyas principales afectaciones en el período que comprende del 1998
al 2012, se aprecian en el Tabla a continuación.
Tabla 1. Principales Afectaciones por Amenazas Naturales
FECHA

EVENTO

MUERTOS HERIDOS DESAPARECIDOS PERSONAS FAMILIAS

VIVIENDAS
DESTRUIDAS

VIVIENDAS
AVERIADAS

16/04/2012 INUNDACION

2500

500

05/01/2012 INUNDACION

1250

250

13/11/2011 INUNDACION

90

18

17/10/2011 DESLIZAMIENTO

10

2

17/10/2011 INUNDACION

40

10

1980

396

396

2500

500

500

VIAS ACUEDUCTO

CENTRO
SALUD

CENTRO
COMUNITARIO

HECTAREAS OTROS

500
250
2

1

6
2

20

1

8

01/08/2011 INUNDACION
19/04/2011 INUNDACION

1

17/04/2011 INUNDACION
08/11/2010 INUNDACION

1

19/07/2010 COLAPSO

4

26/02/2010 INCENDIO
ESTRUCTURAL
15/09/2009 VENDAVAL

1

31/03/2009 INUNDACION

90

30

375

75

75

1050

210

210

20/04/2008 VENDAVAL

75

15

10/03/2008 INUNDACION

12

2

2
1

20/03/2009 AVALANCHA

1

08/05/2008 INUNDACION

01/11/2007 AVALANCHA

305

61

01/11/2007 INUNDACION

1

1440

288

18/10/2007 INUNDACION

55

11

26/04/2007 INUNDACION
21/09/2006 VENDAVAL
14/12/2005 INUNDACION

3

40

8

840

168

1124

240

25

5

30
3

15

60
709
11
8
168

2

16

7

1

2

1

2

07/08/2005 VENDAVAL
02/04/2005 INUNDACION

5

04/02/2004 INCENDIO FORESTAL

40

01/09/2003 INCENDIO FORESTAL

90

12/08/2003 INCENDIO FORESTAL

110

30/08/2001 INCENDIO FORESTAL

60

21/11/1999 INUNDACION

55

14

19/02/1999 INUNDACION

715

143

21/11/1998 INUNDACION

135

27

150

30

31/05/1998 INUNDACION

7

Fuente: http://www.sigpad.gov.co/sigpad.

No obstante en el análisis regional, se presentan otras amenazas naturales que
afectan al municipio.

3.1 Amenaza por Inundaciones
Las áreas con amenaza alta por inundación corresponden con los sectores
representados en el Mapa de Amenaza por Inundación. En estas áreas se
incluyen las márgenes de los ríos Cauca, Tuluá, Morales, quebrada la Ribera entre
otras que presentan una extensión de 2794.75 ha y representan el 3,06% del área
total del municipio de Tuluá.
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Igualmente, corresponden a áreas bajas de influencia de los ríos Tuluá y Morales,
además de algunas quebradas afluentes de los anteriores, comprenden sectores
conocidos como: La Playita, Aguaclara, Tres Esquinas, Los Caímos, Papayal,
Nariño, La palmera, Bocas de Tuluá, amplias áreas ubicadas en la margen
derecha (oriental) del río Cauca.
Las inundaciones corresponden a una amenaza natural, que en el caso de
Colombia está relacionada con el fenómeno hidrometeorológico de la Niña, el cual
recurrentemente ha ido incrementado su actividad; esta amenaza se ve acentuada
por malas prácticas tales como la deforestación, urbanización informal,
intervención a la red hidrológica (canales, lagunas, diques, dragados, etc.),
expansión de potreros, desecación de áreas bajas inundables, etc.
La ola invernal 2010 – 2011 se manifestó con intensas lluvias, que afectaron con
inundaciones, avalanchas y remociones en masa a varias zonas del país. En
particular, en la región pacifica se presentó una mayor pluviosidad, con un total de
lluvia dos veces por encima de lo normal frente a la misma época en años
anteriores. Desde abril de 2010 ocurrieron niveles de precipitación generalizados
muy por encima de los niveles históricos, en particular en julio, noviembre y
diciembre de 2010.
Como consecuencias de la continua, inusitada y elevada precipitación, se
manifestaron las crecientes de ríos, los cuales presentaron desbordes, que
inundaron en forma extensa y prolongada amplias zonas. A su vez por su alta
magnitud y duración desestabilizaron la infraestructura de protección y aceleraron
fenómenos de erosión en márgenes y zonas aledañas a los cauces. En la
ilustración a continuación se aprecian las áreas del sector occidental del municipio
de Tuluá, que se inundaron por desbordamiento del río Cauca en el período del
2010 - 2011.
Para el municipio también se encuentran registros de inundaciones históricas para
el río Cauca, las cuales se pueden apreciar en la ilustración a continuación y en la
cual se incluyen las áreas identificadas en el 2010 - 2011.
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Ilustración 1. Áreas Inundadas río Cauca, municipio de Tuluá.

Fuente: CVC.
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Ilustración 2. Registro histórico de inundaciones (1949 – 1975)

Fuente: CVC
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En el proyecto Modelación del Río Cauca, realizado por la CVC y la Universidad
del Valle, se generó una zonificación de la amenaza por Inundación del río Cauca,
en la cual se determinaron niveles de riesgo para tres períodos de retorno y dos
láminas de agua, que para el caso del municipio de Tuluá se aprecia en la
ilustración.
En el desarrollo del proyecto Corredor de conservación y uso sostenible del
sistema río Cauca (en ejecución –CVC) se determinaron mediante modelamientos
hidrológicos las áreas de Amenaza Alta, Media y Baja para el río Cauca. Con base
en la información descrita y la interpretación de planicies de inundación mediante
imágenes de satélite en las principales corrientes del municipio de Tuluá se
generó el Mapa de Amenazas a Inundaciones.
Ilustración 3. Zonificación del Riesgo de Inundación

Fuente: CVC - Univalle
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Ilustración 4. Áreas con Amenaza de Inundación en suelo rural

En el mapa se incorpora la información de los estudios anteriores, aclarando que
se excluyen parcialmente áreas como las determinadas para periodos de retorno
entre 100 a 500 años con lámina de agua mayor a 0.8m y parcialmente líneas de
inundación históricas cuya delimitación es poco coherente con la información más
actualizada y la morfología de la margen del río Cauca.
Las áreas representadas en el Mapa de Amenaza por Inundación, se han
clasificado de la siguiente manera:
1. Áreas de amenaza alta: en estas áreas se incluyen las márgenes de los río
Cauca, Tuluá, Morales, quebrada la Ribera entre otras que presentan una
extensión de 2429.12 ha y representan el 3,06% del área total del municipio de
Tuluá y corresponden a áreas bajas de influencia de los ríos Tuluá y Morales,
además de algunas quebradas afluentes de los anteriores, comprenden sectores
conocidos como: La Playita, Aguaclara, Tres Esquinas, Los Caímos, Papayal,
Nariño, La palmera, Bocas de Tuluá, amplias áreas ubicadas en la margen
derecha (oriental) del río Cauca.
2. Áreas de amenaza media: sectores aledaños a las áreas de amenaza alta,
ubicados en las márgenes del río Cauca y definidos en el “Proyecto corredor de
conservación y uso sostenible del sistema río Cauca”, localizados principalmente
en el sector de Bocas del Tuluá y desembocadura del río Morales, estas áreas
presentan una extensión de 253,14 ha.
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3. Áreas de amenaza baja: corresponden a delgadas franjas y áreas contiguas a
las zonas de amenaza media y alta en las márgenes del río Cauca y definidos en
el “Proyecto corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca”,
localizados principalmente en el sector de Bocas del Tuluá y desembocadura del
río Morales, estas áreas presentan una extensión de 253,37 ha.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1807 de 2014, para el municipio de
Tuluá en el sector rural, no se presentan centros poblados con condición de
amenaza alta o media por inundación.

3.2 Amenaza Sísmica
Colombia se ubica en una zona con alta complejidad geológica, correspondiente a
la esquina norte de Sudamérica, se debe en gran parte al hecho de que al
occidente de Colombia ocurre la unión de la Placa Sudamericana, la Placa Nazca,
la Placa Cocos y la placa Caribe y en la región del Pacífico la Subducción de la
Placa del Pacífico bajo la Placa Suramerica. La evolución de estas placas desde
el Cretácico superior, ha condicionado en gran medida la evolución
paleogeográfica Colombiana, constituyendo un vértice clave, en la evolución
geológica de Sur América.
En esta región se presentan grandes elementos geológicos como la Sutura de
Romeral, los sistemas de fallas de Cauca, Micay, Garrapatas entre otros, donde
se fueron constituyendo las regiones tectono – estratigráficas, las cuales
mantienen una orientación preferencial Noreste (ver ilustración).
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Ilustración 5. Rasgos Estructurales de la región Pacifica Colombiana.

Fuente: Modificado de Cediel y otros, 2003.

El marco geológico y principalmente el estructural nos permiten apreciar que la
interacción de estos elementos geológicos, placas, bloques tectónicos y fallas,
presentan desplazamientos de corteza terrestre, que son los agentes directos
generadores de sismicidad.
La Amenaza Sísmica está catalogada de acuerdo a los rangos de valores de la
Aceleración horizontal pico efectiva (Aa) y la velocidad pico efectiva (Av) en las
siguientes zonas (NSR - 2010):
AMENAZA SÍSMICA BAJA: Es el conjunto de lugares en donde tanto Aa como Av
son menores o iguales a 0.15
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AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA: Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av, o
ambos, son mayores de 0.15 y ninguno de los dos excede 0.25.
AMENAZA SÍSMICA ALTA: Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av, o ambos,
son mayores que 0.25.
Como se puede apreciar en la ilustración, en la región que incluye el municipio de
Tuluá se presenta principalmente una amenaza sísmica Media, mientras que hacia
el sector más occidental del departamento se presenta una amenaza sísmica Alta.
La distribución en área y porcentual de los niveles de amenaza sísmica para el
municipio de Tuluá se aprecian en la tabla.
Tabla 2. Distribución de Amenaza Sísmica en el municipio de Tuluá

AMENAZA SISMICA
MEDIA
Aa 0.20 a 0.25
MEDIA
Aa 0.15 a 0.20
TOTAL

Municipio de Tuluá
ha
%
76355,72

83,67%

14900,19

16,33%

91255,91

100,00%

Ilustración 6. Mapa de Amenaza Sísmica

Fuente: SIGOT

La Amenaza Sísmica está catalogada de acuerdo a los rangos de valores de la
Aceleración horizontal pico efectiva (Aa) y la velocidad pico efectiva (Av) (Decreto
926 de 2010. NSR - 2010). De acuerdo con el mencionado Decreto el municipio de
Tuluá presenta una Amenaza Sísmica Alta, ya que presenta Aa = 0.25 y Av =
0.20.
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Con base en información de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), se
consultó la sismicidad histórica para el municipio de Tuluá, registrando 72 eventos
en el periodo comprendido entre el 31 de enero de 1997 a Julio 30 de 2014, cuyas
principales características se presentan en la tabla y su localización en el
municipio se aprecia en la ilustración.
Tabla 3. Sismicidad Histórica Municipio de Tuluá

Fecha
dd/mm/aaaa
31/01/1997
15/02/1997
13/10/1997
15/10/1997
09/12/1997
31/12/1997
17/02/1998
20/03/1998
15/07/1999
17/04/2000
01/11/2000
31/01/2001
22/09/2001
07/05/2002
27/05/2002
11/08/2002
22/03/2003
24/09/2003
12/10/2003
17/12/2003
19/12/2003
08/04/2004
22/12/2004
09/07/2005
18/01/2007
13/04/2007
25/05/2007
03/06/2007
29/10/2007
03/01/2008
25/03/2008
31/10/2008
31/10/2008
22/08/2009
04/10/2009
23/11/2009
22/02/2010
05/03/2010
25/03/2010
27/03/2010

Magnitud
Local
Ml
2.3
2.3
2.1
2.0
3.0
2.4
2.6
2.8
2.4
2.9
4.5
4.6
6.0
2.7
2.3
3.0
3.0
2.7
2.3
2.6
2.3
2.2
2.1
2.5
2.7
2.9
2.2
3.0
2.0
3.7
3.2
4.3
1.6
1.8
1.7
2.0
2.4
1.7
2.2
1.6

Longitud

Latitud

Prof

Grados
-76.104
-76.218
-76.039
-76.095
-76.115
-76.253
-76.099
-76.216
-76.082
-75.984
-76.154
-76.128
-76.085
-76.223
-76.003
-76.24
-75.976
-76.207
-75.959
-76.188
-76.105
-75.956
-76.141
-76.164
-76.304
-76.09
-76.154
-76.028
-76.215
-76.188
-76.295
-76.227
-76.107
-76.121
-76.295
-75.969
-76.256
-76.257
-76.101
-76.099

Grados
4.052
4.034
3.946
4.046
3.992
4.084
4.046
4.114
3.977
3.917
4.08
4.009
3.989
4.055
4.028
4.1
3.938
4.088
3.904
4.018
4.028
3.907
4.047
4.084
4.07
4.056
4.079
4.003
4.064
4.08
4.076
4.043
4.012
4.015
4.083
3.952
4.08
4.05
3.983
4.038

Km
9.5
133.6
80.8
32.0
166.7
114
147.1
150
35.8
18.8
180
168.3
180
91.1
2.6
0.0
192.4
7.7
169.4
153.1
165.7
0.0
102.2
158.7
122
163.4
2.0
171.4
96.5
161.2
146.2
0.7
0.0
161
120.1
13.0
92.4
109.8
146.1
14.4
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Fecha
dd/mm/aaaa
03/04/2010
30/04/2010
04/07/2010
30/07/2010
30/08/2010
07/01/2011
16/02/2011
21/09/2011
30/10/2011
15/11/2011
07/05/2012
18/06/2012
14/07/2012
07/08/2012
17/10/2012
06/03/2013
31/03/2013
30/06/2013
11/08/2013
08/09/2013
19/09/2013
17/10/2013
25/10/2013
02/12/2013
03/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
16/04/2014
09/07/2014
18/07/2014
27/07/2014
30/07/2014

Magnitud
Longitud
Local
Ml
Grados
2.0
-76.207
1.8
-76.144
1.8
-76.025
2.0
-76.108
2.1
-76.191
1.5
-76.081
1.5
-76.175
1.8
-76.222
1.4
-76.235
2.8
-76.103
1.4
-76.239
2.5
-76.086
1.8
-76.226
2.8
-76.174
2.5
-76.06
3.1
-76.235
1.6
-76.233
2.6
-76.208
2.8
-76.273
2.1
-76.165
1.9
-76.28
1.8
-76.247
2.5
-76.281
3.0
-76.179
2.3
-75.981
1.6
-76.003
1.9
-76.053
1.7
-76.264
1.5
-76.254
2.8
-76.011
1.5
-76.201
2.1
-76.101
Fuente: RSNC, 2014

Latitud

Prof

Grados
4.111
3.993
4.031
4.063
4.023
4.018
4.013
4.079
4.096
4.028
4.122
3.99
4.052
4.049
4.015
4.115
4.046
4.107
4.102
4.081
4.099
4.065
4.083
4.077
3.988
3.968
4.047
4.096
4.064
4.069
4.071
4.086

Km
106.2
122.3
12.6
152.3
142.6
134.9
118
135.8
89.4
161.1
138
160.5
92
147.7
158
140.3
114.1
2.0
135.9
108.6
133.2
105.5
25.9
0.6
167.5
0.0
156.5
123
110.4
4.2
106.8
62.8

Como puede deducirse de la tabla anterior, para el municipio de Tuluá, se han
presentado sismos de baja intensidad principalmente, siendo el mayor un sismo
ocurrido el 22 de Septiembre de 2001 con una intensidad de 6.0 en la escala de
Richter y una profundidad de 180 Km. También se registran tres eventos con
magnitudes que oscilan entre 4.3 a 4.6.
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Ilustración 7. Mapa de Sismicidad histórica municipio de Tuluá

Fuente: RSNC – 2014.

3.3 Amenaza Ceráunica
La Amenaza Ceráunica está relacionada con los eventos atmosféricos como rayos
y truenos, los cuales son considerados eventos ceráunicos. La amenaza ceráunica
entonces está relacionada con el nivel ceráunico; el cual está definido como el
número de días del año en los cuales se escucha, por lo menos, un trueno en el
lugar de observación.
Los niveles ceráunicos se suelen llevar a mapas isoceráunicos, es decir, a mapas
con curvas de igual nivel ceráunico. Para Colombia se considera que una región
posee una amenaza ceráunica alta si en ella se presentan más de 70 eventos.
Para el departamento de Valle del Cauca se presenta una región con Altos niveles
ceráunicos (ver ilustración); en esta región se aprecian curvas isoceráunicas de
210 a 240, representando que del 57 al 65% del año, se presentan eventos
ceráunicos, lo cual indica una Alta Amenaza Ceráunica para todo el municipio de
Tuluá.
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Ilustración 8. Mapa Isoceráunico municipio de Tuluá

Fuente: Torres H. UNAL Julio, 2006

La amenaza ceráunica ha sido poco estudiada y considerada en los procesos de
planificación de territorios, debido principalmente a su recurrencia, la cual es muy
baja y a sus afectaciones que generalmente corresponden a árboles, ganado y en
muy remotas ocasiones seres humanos o infraestructura; sin embargo con niveles
tan altos a nivel departamental, se sugiere que algunos elementos de
infraestructura que presenten reunión masiva de personas (hospitales, iglesias,
colegios, estadios) sean protegidos contra esta amenaza, para disminuir el riesgo.

3.4 Amenaza por Movimiento en masa
Las áreas con amenaza alta por movimientos en masa comprenden amplios
sectores del área oriental del municipio, en cercanías al corregimiento de Barragán
y valle de la quebrada la Chorrera, así como numerosas áreas aisladas en la
región montañosa y colinada, asociados con diversas litología y coberturas de bajo
porte en zonas con pendientes empinadas a totalmente escarpadas, se han
determinado áreas con Amenaza Alta a movimientos en masa, en estos sectores
(2066,52 ha) que representan el 2,26% del área del municipio, pueden
desarrollarse deslizamientos y otros fenómenos de remoción en masa como
desprendimientos de rocas (Ver Mapa de Amenaza por Deslizamientos Rural).
Se incluyen sectores puntuales que presentan nivel alto de amenaza por
movimientos en masa tales como: zonas del Corregimiento de Puerto Frazadas y
la parte media de las cuencas de las quebradas el Bosque, Chorros Blancos, la
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Norcacia, el Bremen, la Coca, Maravélez, la Chorrera en el corregimiento de
Barragán. Las subcuencas de la Quebrada los Osos en Barragán.
Se reconocen algunos sitios como la Cárcava de las Azules en la subcuenca del
Pozo en Santa Lucía. Sector de los Aguacates, la zona de Jícaramata y el Cañón
del Guaitará, en su parte media; sector de Iberia, El brillante y el Diamante.
Otros sitios se presentan a lo largo de las vías veredales y en sectores muy
puntuales, y se hace referencia a diversos lugares afectados como: Vía Tuluá – La
Marina – vuelta los godos, vía La Marina – Moralia, vía Tuluá - San RafaelBarragán, sitio el Remolino, Peñitas, La luisa, Piedras gordas, La Veranera, Puerto
Frazadas, La Cristalina, el Carbonero, San Rafael contiguo al puente, San
Gerardo, la Mina y Piedritas Cocorná.
Para la determinación de la amenaza por movimientos en masa, se procede con el
análisis e integración de diversas variables físicas con lo cual se establece la
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa y este factor analizado con los
elementos detonantes (pluviosidad - sismicidad) y la frecuencia obtenemos la
amenaza relativa, cuyos resultados obtenidos se han confrontado y ajustado de
acuerdo con el mapa morfodinámico generado para el Municipio. Se clasifica
entonces desde este enfoque en tres categorías de Amenaza (Alta, Media y Baja).
Los límites de los rangos se definen con base en el valor total de las variables
analizadas y se ajustan según el criterio y experiencia del profesional, ya que
deben reflejar las condiciones reales observadas en campo.

3.4.1 Aspectos metodológicos
La metodología aplicada corresponde a la de Ambalagan (1992), referenciada por
el Ingeniero Jaime Suárez Díaz en el libro Estabilidad de Taludes en Zonas
Tropicales (2001) y adaptada para el presente estudio, evaluando los siguientes
factores: Tectónica, litología, morfogénesis, pendientes, cobertura vegetal y
caracterización geotécnica, para establecer las condiciones y el grado de
susceptibilidad en el área de estudio. Para el área se han establecido además dos
condicionantes generales que corresponden a la Sismicidad de la zona y la
Pluviosidad, los cuales constituyen los factores detonantes, para el desarrollo de
Movimientos en Masa. A continuación se presenta la descripción y clasificación de
información detallada de estas temáticas que corresponden a los factores
geoambientales evaluados.

3.4.2 Tectónica
El municipio de Tuluá, que hace parte del departamento del Valle del Cauca se
localiza al noroccidente de Suramérica, sobre los Andes Septentrionales. Es un
sitio de interacción de tres placas tectónicas: Sudamérica, Nazca y Caribe. La
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placa de nazca converge contra la placa de Sudamérica, a una velocidad de 8
km/año, con una orientación E – W, formando un ángulo de 45° con la dirección de
la Cordillera de los Andes y es subducida por la placa Sudamérica en la fosa
Colombo – Ecuatoriana (Meissnar et. Al. 1976).
De acuerdo con la evolución tectónica de Colombia es posible identificar ocho
provincias geotectónicas de occidente a oriente: La Faja Costera del Pacífico, La
Cordillera Occidental, El Valle del Cauca, La Cordillera Central, El Valle Medio del
Magdalena, La Cordillera Oriental, La Cuenca de los Llanos y la Cuenca de la
Orinoquia / Amazonia. Separada de las anteriores, está identificada la provincia
geotectónica de la Región del Caribe localizada al norte.


Provincia Geotectónica del Valle del Cauca

Fisiográficamente la Provincia Geotectónica del Valle del Cauca está definida por
un valle de amplitud variable entre 4 km en su parte más angosta a la altura de
Buga y 30 km en su parte más ancha frente a Cali y Florida. Geológicamente el
Valle del Cauca está constituido por un basamento de rocas ígneas volcánicas
sobre el cual yace una secuencia de rocas sedimentarias terciarias, y
discordantemente encima de estas un amplio y grueso depósito de sedimentos
cuaternarios principalmente aluviales, desarrollados de una parte por el río Cauca
y de otra parte por un cordón de abanicos coalescentes deyectados por las
corrientes de agua tributarias en ambos costados del valle (Ingeominas, 1.992).
El Valle está limitado al occidente por el flanco oriental de la Cordillera Occidental,
el cual está constituido por rocas volcánicas cretáceas en la parte media y alta, y
por rocas sedimentarias terciarias semi-cubiertas por abanicos aluviales y
sedimentos aluviales del río Cauca en la parte baja. Las rocas volcánicas del
cretáceo que se encuentran en la zona de estudio corresponden
predominantemente a diabasas, basaltos y lavas almohadilladas.
Las rocas pertenecientes al segundo grupo hacen parte muy importante de la
Cordillera Occidental y los afloramientos se pueden observar a lo largo de los
valles de los ríos Calima y Dagua. Estas unidades se encuentran en contacto
tectónico con otras rocas del Cretáceo tales como las Formaciones Espinal y
Cisneros que aparecen diferenciadas en el mapa de Ingeominas del Valle del
Cauca. Los cuerpos intrusivos están conformados por gabros cretáceos y
terciarios y las rocas sedimentarias por las formaciones Guachinte y Ferreira
constituidas por secuencias de areniscas, shales y mantos de carbón, los cuales
afloran en el piedemonte oriental de la Cordillera Occidetal, al sur-occidente de la
ciudad de Cali. Esto ha sido diferenciado en el mapa geológico del Valle del Cauca
de 1992, elaborado por Ingeominas, con los símbolos Tog y Tof respectivamente.
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La Formación Jamundí está conformada por un glacis de acumulación en el
costado Occidental del Valle del Cauca. En la zona del río Pance y en territorios
que se extiende hacia el sur, está conformado por abanicos no consolidados.
En la parte baja, en límites con el relleno cuaternario del Valle del Cauca, yacen
discordantemente o en contacto fallado con las rocas ígneas volcánicas, una faja
de rocas sedimentarias terciarias moderadamente plegadas tales como la
formación Cinta de Piedra (areniscas y arcillolitas) al nor-oriente de Sevilla; la
formación La Paila (conglomerados, areniscas, arcillolitas en la parte superior, y
tobas volcánicas en la inferior), que aflora al oriente de Tuluá y Buga, La Pobreza
(conglomerados); la formación Vilela (conglomerados de clastos de basalto y
tobas arenosas) que aflora al oriente de Palmira y Pradera y Zarzal conformada
por depósitos sedimentarios de arenas tobacéas y arcillas. Estas formaciones
sedimentarias se presentan parcialmente cubiertas por depósitos del pliopleistoceno correspondientes a conos aluviales coalescentes, los cuales
descendieron torrencialmente por los cañones de los ríos tributarios (Ingeominas,
1.992).
En el Valle del Cauca las fallas y alineamientos principales existentes parecen
seguir una orientación similar a las fallas dominantes en la cordillera Occidental,
es decir, cabalgamientos que convergen al occidente. En el costado oriental del
valle aparece la falla de Palmira – Buga, cuya traza se presenta cubierta por
sedimentos cuaternarios en su mayor parte, aflorando solamente al oriente de
Buga, donde coloca en contacto un cuerpo intrusivo de gabros del Cretáceo con
rocas sedimentarias de la formación La Paila. El trazado de esta falla pasa muy
cerca de Palmira y Buga y se pierde al sur de San Pedro sepultada por los
sedimentos cuaternarios (Ingeominas 2.001).
Por el mismo costado oriental del valle, el trazado de otras dos fallas se interna en
la planicie del relleno aluvial frente a Pradera y Candelaria para emerger más al
norte en el macizo de la cordillera Central: se trata de las fallas de cabalgamiento
convergentes al oeste, Guabas – Pradera y Potrerillos. Estas fallas que
pertenecen al sistema Romeral, presentan trazos con evidencias de ruptura
cuaternaria y rasgos neotectónicos como escarpes de hasta 15 m de altura a lo
largo de varios kilómetros, corrientes desplazadas, silletas y facetas triangulares
en abanicos aluviales. Las tasas de desplazamiento para estas fallas ha sido
estimada como moderada a baja (París y Romero, 1.993).
Por el costado occidental del valle, existe una falla marginal entre la planicie
aluvial cuaternaria y basaltos de la formación Volcánica, denominada como falla
Cali – Patía (Ingeominas, 2.001).
Como pudo apreciarse en los contextos de sismicidad las fallas geológicas
presentes en el municipio de Tuluá, representan un factor importante en la
generación de deslizamientos y fenómenos de remoción en masa en general,
debido principalmente al fracturamiento del macizo rocoso, generando zonas de
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debilidad, áreas con mayor infiltración de aguas, laderas y escarpes de falla con
alto potencial de inestabilidad. A continuación se describen las principales
estructuras que se encuentran en el municipio de Tuluá (Ver mapa Geológico Estructural).
Las estructuras de fallamiento a escala semiregional presentan tres sistemas de
fractura-desplazamiento principales: Sistema de Fallamiento N 20° – 30° E;
Sistema de Fallamiento N 40° – 50° W; Sistema de Fallamiento N 60° – 70° E.
El sistema N 20° – 30° E, es el más representativo y antiguo en el municipio; las
fallas ponen en contacto diferentes tipos de rocas, conformando las estructuras
litológicas presentes. A este sistema pertenecen las siguientes estructuras:
Fallas Guabas – Pradera. Pone en contacto las rocas del macizo ofiolítico de
Ginebra con los basaltos de la Formación Amaime.
Falla Cali. Representa el límite oriental de la secuencia del cretáceo superior de la
cordillera occidental y controla el límite occidental del valle aluvial del río Cauca.
Falla quebrada Nueva. Define el límite occidental del macizo ofiolítico de Ginebra,
se extiende por el corregimiento de La Marina poniendo en contacto el macizo
ofiolitico con la Formación la Paila y el batolito de Buga.
Falla Cauca – Almaguer. Define el límite occidental del cinturón de esquistos
paleozoicos, limita la provincia cortical del oriente constituida por rocas ígneas y
metamórficas del precámbrico y el paleozoico con la región constituida por rocas
cretácicas.
Falla de potrerillos. Fractura ubicada en la parte alta de la cuenca del río Tuluá,
afecta principalmente la Formación Amaime.
Asociadas al sistema N 20° – 30° E en el municipio de Tuluá, se presenta una
serie de fallas que no tienen un carácter regional, afectando a las Formaciones
Amaime (Ka), Nogales (Kn) y al complejo ultramáfico de Venus (Kuv); que induce
una morfología de cuerpos elongados.
Sistema de fallamiento N 40° – 50° W, ocurre en trazos segmentados dispuestos a
manera de “Echelon” a lo largo de los cuales se identifican movimientos
sinestrales, que desplazan las trayectorias de las fallas del sistema N 20° – 30° W,
aunque no son notables en campo, son detectables por sensores remotos,
sugieren un cierto control estructural de los ríos Tuluá–Morales en algunos tramos
de los mismos y lineamientos de pliegues menores de la Formación La Paila.
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3.4.3 Litología
Las unidades litológicas en el municipio de Tuluá datan desde rocas del
Paleozoico hasta el Cenozoico (Cuaternario) en la escala del tiempo geológico, las
cuales se describen a continuación (Ver mapa Geológico – Estructural e Ilustración
9).
Ilustración 9. Mapa Litológico municipio de Tuluá



Rocas Paleozoicas

Complejo Cajamarca (Pzc): Predominan dos tipos de esquistos de bajo grado
intercalados con cuarcitas y localmente con mármoles, esquistos verdes y
esquistos grafíticos o negros.
Complejo Arquía: Unidad que comprende los esquistos de Bugalagrande y
Anfibolitas del Rosario.
Esquistos Básicos de Bugalagrande (Pzb): Consiste en esquisto anfibolíticocloríticos y esquistos grafíticos negros con cantidades subordinadas de esquistos
micáceos, cuarcitas y samitas.
Anfibolitas del Rosario (Pzr): Unidad compuesta de anfibolitas con intercalaciones
menores de esquisto anfibólicos y con menos frecuencia pequeños cuerpos
ultrabásicos. Esta unidad meta-ígnea está íntimamente relacionada con los
esquistos básicos de Bugalagrande, pero siempre en contactos fallados.
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Rocas Mezosoicas

Complejo Quebradagrande (Kq): Unidad constituida por bloques imbricados de
rocas sedimentarias marinas y volcánicas con evidencia de metamorfismo
dinámico.
Rocas
sedimentarias
(Kqs):
Segmento
sedimentario
del
Complejo
Quebradagrande, tiene una amplia variación en el tamaño de grano. Está
constituida por brechas, conglomerádos y areniscas conglomeráticas de cantos y
gravas de rocas volcánicas y chert, sugieren sedimentación volcano-clástica
subacuosa producida por movimientos en masa.
Esquistos de Alta Presión/Baja Temperatura (Keb): En el área de Barragán se
presentan rocas de alta presión en bloques tectónicos limitados por fallas dentro
del cinturón de esquistos paleozoicos. Afloran Esquistos de glaucofana-lawsonita.
Eclogitas (Ku): Unidades de rocas ultrabásicas serpentenizadas y cizalladas, en
las que estudios petrográficos detallados revelan presencia de eclogitas.
Macizo Ofiolítico de Ginebra (Koqa): Unidad de rocas ultramáficas en secuencia
de peridotitas, gabros bandeados, microgabros, metabasaltos, tobas,
microbrechas y hialoclastitas. Sus límites oriental y occidental corresponden
respectivamente a las fallas Guabas-Pradera y Palmira-Buga que los ponen en
contacto con la Formación Amaime y la Formación La Paila.
Complejo Ultramáfico de Venus (Kuv): Unidad compuesta por gabros, serpentinas
y peridotitas expuestas en el río Morales cerca de las poblaciones de Venus y la
Moralía.
Formación Amaime (Ka): Vulcanitas básicas que afloran a lo largo del flanco
occidental de la cordillera central, unidad representada por basaltos toleíticos
masivos con abundantes horizontes de lavas almohadilladas.
Formación Nogales (Kn): Constituida por una serie de cherts, areniscas y
conglomerados, está expuesta en la vía que une las poblaciones de Venus y
Monteloro y en los cauces del río Tuluá.
Batolito de Buga (Kcd-t): Granitoide calco-alcalino cuya composición varía de
cuarzodiorita hornbléndica a tonalita con variaciones a diorita hornbléndica en sus
contactos.
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Rocas Terciarias

Las rocas sedimentarias cenozoicas pertenecen a la Formación La Paila (Tmp);
están cubiertas parcialmente por unidades no consolidadas de depósitos aluviales.
Esta formación está definida por Keizen et. Al. (1955), citado por Nivia (1997) y se
constituye por rocas originadas en procesos sedimentario – volcánicos. La
secuencia clástica de origen continental es principalmente conglomerática, con
intercalaciones de tobas dacíticas por la acumulación de cenizas volcánicas.
Aflora hacia la zona media del municipio en el sector de piedemonte, entre el
contacto fallado con el complejo ofiolítico y el área próxima a la doble calzada.
Cucalón, en el año 1969; Gómez 1970, describe una columna estratigráfica
general para la Formación La Paila en su miembro inferior y miembro superior.
Formación La Paila (TMp): Conformada por variaciones de conglomerados
polimícticos de cantos de arena gruesa, bancos de espesor grueso con
estratificación plana no paralela y continúa. De composición basalto, tonalita,
diorita, metamórficas y algo de chert negro.


Depósitos Cuaternarios (Qab, Qra, Qal, Qc, Qfgl)

Se trata de depósitos no consolidados, heterogéneos, de material aluvial, que
consisten en una secuencia de sedimentos granodecrecientes del cauce de los
ríos Tuluá y sus tributarios Morales, Ahorcado y la Rivera, entre otros, constituidos
por wacas, gravas, arenas y limos, cubiertos en algunos sectores por sedimentos
de desborde. En medio de los cauces, son comunes los depósitos clásticos,
gruesos a muy gruesos de gravas, cantos y bloques, de pobre selección y forma
irregular, gravas arenosas y arenas con unidades locales de limos. En las partes
altas se encuentran depósitos de origen fluvioglacial.

3.4.4 Geomorfología
Para el municipio de Tuluá y a partir de los estudios geomorfológicos existentes se
homologaron las unidades descritas en el estudio, con base en criterios
morfométricos, morfogenéticos y morfodinámicos los cuales permitieron validar
una zonificación a partir de fotointerpretación y control de campo que permitió
extrapolar y continuar la jerarquización existente para efecto de su incorporación
en el análisis de susceptibilidad y amenaza a movimientos en masa.
La cartografía geomorfológica es una técnica de levantamiento y diseño de mapas
temáticos cuyo objeto es la definición, delimitación y localización de las formas de
relieve. En ella se toman en cuenta las características descriptivas o topográficas,
la naturaleza u origen de las formas, su edad relativa y el marco genético en el
que se han desarrollado.
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El análisis de las relaciones espaciales entre las formas estructurales (endógenas)
y las formas de modelado vinculadas a los diversos tipos climáticos (exógenas),
constituye una base sólida para establecer los procesos relacionados con la
dinámica interna y externa que producen el paisaje; además de permitir la
identificación de la cronología relativa de los episodios tectónicos, climáticos o
volcánicos y de los diversos sistemas morfogenéticos, así como el ritmo y el modo
de sustitución de éstos.
Este aporte sintético corresponde a la relación entre la expresión del terreno y
agentes, como el clima, el tipo de relieve, la litología, los suelos, la hidrología y la
vegetación. Los estudios geomorfológicos y mapas resultantes son documentos
científicos que sirven como fuente de información cartográfica básica para los
estudios de recursos naturales y ambientales. Poseen una dimensión de
aplicabilidad para solucionar problemas específicos (Verstappen, 1983). El
propósito de ese tipo de representación cartográfica del terreno es realizar una
síntesis del relieve, de acuerdo con su origen, edad, evolución y sus procesos
modeladores (endógenos y exógenos).
En el municipio de Tuluá se han desarrollado diversos paisajes geomorfológicos,
entre los cuales están los glaciares en la parte alta de la montaña, las colinas
localizadas en el piedemonte y la llanura aluvial del río Cauca; dichos paisajes
presentan las siguientes unidades (Ver mapa Geomorfológico e ilustración 10):
Ilustración 10. Mapa Geomorfológico municipio de Tuluá

Planicie de Desborde del Río Cauca (Larcd): Es una planicie formada por
acumulación aluvial, donde los sedimentos se acumulan principalmente por
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desborde a partir de cauces con diques naturales o bancos de orilla, que se
elevan gradualmente sobre el nivel de la planicie por la deposición de sedimentos.
También se producen acumulaciones más violentas por roturas en los bancos de
orilla, formándose desparramaderos. Actualmente CVC esta precisando datos con
respecto a esta geoforma en el Proyecto Corredor Río Cauca.
Llanura Aluvial (Larcp): Está localizada desde el límite de la planicie de desborde
del río Cauca hasta el piedemonte a una distancia aproximada de 5,3 km; la
topografía es plana con una pendiente de 3°; esta zona es utilizada para
desarrollar cultivos de caña de azúcar, maíz, sorgo y soya. La unidad climática
correspondiente es cálido subhúmedo. El valle comprende los subpaisajes de
diques, basín y meandros abandonados. La llanura ha sido intervenida para
drenar las zonas pantanosas e irrigar los cultivos; igualmente se han construido
jarillones para contener la creciente del río Cauca.
Llanura Aluvial de Piedemonte (Pap): La unidad se localiza a continuación del
Valle y las colinas estructurales en altitudes entre 925 y de los 1.000 m.s.n.m.; se
ha formado a partir de aportes de material proveniente de la denudación de las
rocas y que han sido transportadas por los ríos Tuluá y Morales. La topografía es
ligeramente inclinada con pendientes de 3% a 7%.
Depósitos de Abanicos (Qab): Se han desarrollado a partir de materiales coluvioaluviales y aluviales, formando conos disectados. Los suelos son superficiales,
potencialmente son aptos para ganadería.
Depósitos Aluviales Recientes (Qal): Corresponden a la parte baja de las cuencas
de los ríos Tuluá y Morales, los materiales que lo conforman son arenas, cantos,
gravas, limos y arcillas. Comprende pequeños valles con topografía plana con
pendiente de 1 a 3% que se localizan entre las colinas, los suelos son profundo de
fertilidad alta.
Relieve Colinado Estructural de Altura Intermedia (Ces): La unidad se localiza
entre las cotas 1.000 y 1.300 msnm; la topografía es ondulada con pendientes de
20 a 25º, al patrón de drenaje es subdendrítico, de incisión moderada. Las colinas
están modeladas sobre conglomerados y areniscas de la formación la Paila. Esta
zona está siendo utilizada para ganadería extensiva, lo cual ha causado el
deterioro del suelo con formación de terracetas por el paso del ganado (POT,
2000).
Relieve Colinado Escalonado (C6A, C6B): Se presenta en forma de franja
alargada, paralela al río Bugalagrande en dirección noreste. Se localiza en la parte
media de la zona montañosa entre las cotas 1.300 y 1.900 m.s.n.m. El relieve es
inclinado con una pendiente de 25° a 30° de formas rectilíneas y convexas; el
patrón de drenaje es subdentrítico con mayor densidad que el relieve de montaña,
forma valles estrechos en forma de “V”. Este modelado sobre basaltos de la
formación Amaime, tiene un cubrimiento de cenizas volcánicas en algunas partes.
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Se hace una subdivisión por diferencias en los patrones de drenaje. El uso que
presenta es pastos, café con sombrío y plantaciones forestales.
Relieve Montañoso Fluvio-Gravitacional (Mfg): Se localiza entre las cotas 1.400 y
3.500 m.s.n.m.; hacia la parte oriental se encuentra el páramo de Barragán y baja
a la cota 2.500 hasta el río Tuluá y hacia la parte media entre las cotas 1.400 a
3.300 m.s.n.m. en el alto de la Italia. El relieve presenta vertientes largas y rectas
con pendientes mayores de 30°; el patrón de drenaje es subparalelo con incisión
profunda formando valles en “V”; presenta problemas de erosión por cárcavas y
deslizamientos de gran magnitud, como el que se encuentra cerca al
corregimiento de Calamar.
La zona se utiliza en ganadería extensiva, y cultivos de café y plátano,
especialmente hacia la base de esta formación. En algunos sitios el relieve es
fuertemente quebrado y escarpado con pendientes de 50%, el fenómeno
predominante es la erosión en grados ligero a severo. Es la geoforma con mayor
extensión en el Municipio.
Relieve Montañoso con Geoformas Periglaciales (Mpg): Esta unidad se
caracteriza por presentar vertientes largas de forma plano convexa; la mayor parte
del relieve es quebrado con pequeños escarpes en la cima. La red de drenaje
presenta un patrón subparalelo; los drenajes son poco amplios. Son comunes los
depósitos de vertientes con un manto de cenizas volcánicas. Los procesos de
remoción están representados por deslizamientos y en menor proporción cárcavas
antiguas; son comunes los procesos de solifluxión que comprende la capa de
cenizas volcánicas. El uso principal del suelo es reforestación con pino, también
existen pastos naturales para ganadería extensiva.
Relieve Montañoso Glacial (Mg): Este paisaje hace parte de la zona alta del
territorio. Se localiza entre las cotas 3.000 y 3.900 m.s.n.m.; comprende los
páramos de Barragán y Santa Lucia. Las geoformas que se presentan son circos,
glaciares, artesas, depósitos glaciales y morrenas, típicos de los paisajes
glaciales; la topografía es escarpada. El uso actual se encuentra en bosque
natural, rastrojo alto y en menor proporción pastos naturales para ganadería
extensiva; es frecuente encontrar afloramientos rocosos.

3.4.4.1 Morfodinámica
Los principales procesos dinámicos que interactúan sobre la superficie y capas más
externas del terreno son de tipo denudacional, causados por agentes exógenos como el
viento, temperatura, humedad, gravedad; agentes biológicos, hidrológicos y
antropológicos.
Su identificación se realizó a partir de la inspección de fotografías aéreas digitalizadas y
georreferenciadas
bajo
el
sistema
de
coordenadas
proyectadas
MAGNA_Colombia_Oeste, utilizando un visor GIS. En la tabla a continuación se
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relacionan las fotografías aéreas utilizadas para la generación del mapa morfodinámico
(Ver Mapa R04_6 MAPA MORFODINÁMICO).
VUELO

AÑO

FOTOGRAFÍAS

C-2465
C-2568
C-2571

1996
1996
1996

C-2591

1996

C-1437

1970

C-1559

1970

R-753

1970

R-370

1957

C-472
C-450

1947
1946

268,270,272,274,276
22,24,26,28
107,109
159,161,163,165,167,169,171,1
73,176,178,180,182,184,186,18
8,190,195,197,199,201,203,205,
207,213,215,217,219,221,223,2
25,227,229,231,233,235,237,23
9,241,246,248,250,252,254,256,
258,260
001,003,005,007,009,011,012,0
13,015,016,018,020
173,175,177,179,181
092,094,096,098,100,102,104,1
06,109,111,113,115,117,119,12
1,123,133,135,137,139,141,143,
145,147,149,154,156,158,160,1
62,167,169,171,173
036,037,041,043,066,068,070,0
72,081,083,085,087,089,128,12
9,131,132,391
324,326,328,330
809,811,813,815,817

A continuación se presentan ejemplos de los procesos identificados en el municipio:
•
Deslizamientos:
Fenómenos de remoción sin identificación del tipo de movimiento.

Deslizamiento E:1109265 N:932440
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Deslizamiento - erosión avanzada (surcos):
Fenómenos de remoción sin identificación del tipo de movimiento en
conjunto con procesos erosivos que causan surcos.

Deslizamiento, erosión avanzada
E:1128040 N:9403889



deslizamiento rotacional simple:
Deslizamiento simple de forma rotacional, a lo largo superficies cóncavas o
curvas.

Deslizamiento rotacional simple E:1119109
N:926238



Deslizamiento rotacional simple - Caída de roca:
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Deslizamiento simple de forma rotacional, a lo largo superficies cóncavas o
curvas en zonas de pendientes mayores a 100% que producen
conjuntamente caída de rocas.

Deslizamiento rotacional simple caída de rocas
E:1334402 N:929410



Erosión avanzada (surcos y cárcavas):
Procesos denudacionales avanzados que producen surcos y cárcavas.

Erosión avanzada (surcos y cárcavas) E:1136912 N:925659



Erosión moderada (laminar y surcos):
Procesos denudacionales moderados que producen erosión laminar y
algunos surcos.

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Estudio de amenazas y reducción del riesgo

43

Erosión moderada (laminar y surcos) E:1100935
N:939569



Flujo de tierra, lodo:
Flujos causados principalmente por la sobresaturación de los suelos y
regolito. Por lo general no involucran roca.

Flujo de tierra, lodos E:1124037 N:949508



Flujo de tierra, lodo - Caída de rocas:
Flujos causados principalmente por la sobresaturación de los suelos y
regolito. Por lo general no involucran roca, en zonas de pendientes mayores
a 100% que producen conjuntamente caídas de rocas.
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Flujo de tierra, lodo caída de rocas
E:1127054 N:952806



Flujo de tierra, lodo, detritos:
Flujos causados principalmente por la sobresaturación de los suelos y
regolito. Poseen fragmentos más gruesos de suelo y rocas.

Flujo de tierra, lodo E:1127597 N:953688



Flujo suelo, roca:
Combinación entre flujos de suelo que involucran fragmentos de roca.
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Flujo de Suelo, roca E:1126518 N:952044



Flujo suelo, roca - deslizamiento rotacional simple:
Combinación de flujos de suelo y roca, donde se pueden observar un plano
de rotura que muestran superficies curvas.

Flujo de suelo, roca – deslizamiento rotacional
simple E:1126608 N:952702



Reptación:
Deslizamiento lento pero progresivo del suelo de un área pendiente. Puede
involucrar capas superficiales de rocas.
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Reptación E:1120231 N:928599

Con el mapa morfodinámico, exceptuando los puntos relacionados con erosión
laminar o leve, se validó el modelo para la generación de los mapas de
susceptibilidad y amenaza a fenómenos de remoción en masa.
3.4.5 Pendientes
La morfometría está básicamente representada por la diferenciación del terreno en
rangos de pendientes, ya que a mayor ángulo de pendiente mayor susceptibilidad
a movimientos en masa. Para el análisis de variables se emplearon los rangos de
pendientes sugeridos por el IGAC y relacionados en la Tabla 4. En el municipio de
Tuluá predominan las áreas con pendientes ligeramente escarpadas a
moderadamente escarpadas (25 – 75%) con una ocupación del 61,17%; en
algunas áreas aisladas se presentan pendientes fuertemente escarpadas y
totalmente escarpadas (>75%) que presentan una extensión de 4536,89 ha (Ver
Mapa de Pendientes e ilustración 11).
Tabla 4. Rangos de pendientes

INCLINACIÓN DE
LA PENDIENTE
PORCENTAJE
0-3
3–7
7 - 12
12 - 25
25 - 50

DESCRIPCIÓN

EXTENSIÓN

Plana a Ligeramente Plana
Ligeramente inclinada
Moderadamente inclinada
Fuertemente inclinada
Ligeramente escarpada

Ha
3690,99
10646,24
2699,11
13864,66
35102,09

%
4,04%
11,67%
2,96%
15,19%
38,47%

50 - 75

Moderadamente escarpada

20715,94

22,70%

75 - 100
> 100

Fuertemente escarpada
Totalmente escarpada
TOTALES

4004,15
532,74

4,39%
0,58%
91255,91

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Estudio de amenazas y reducción del riesgo

47

Ilustración 11. Mapa de Pendientes

De acuerdo con los rangos presentados en la tabla anterior en el municipio se
aprecia un predominio de zonas con características morfométricas ligeramente
planas a ligeramente inclinadas (0 - 7%), con un cubrimiento del 15.71% del área,
las cuales se encuentran relacionadas entre sí, en el sector occidental del
municipio y áreas aisladas en las zonas de páramo. El mapa de pendientes
generado mediante ArcGis presenta sectores moderadamente inclinados (7 –
12%) asociados principalmente a los drenajes secundarios donde alternan laderas
con vallecitos que representan el 2.96%.
En la zona montañosa del municipio asociados a los límites de los valles de ríos y
quebradas principales se presenta una morfología fuertemente inclinada asociada
a las áreas ligeramente escarpadas, con grandes diferencias de altura entre áreas
adyacentes. En estos sectores se presentan pendientes alrededor del 25% y
representan el 15.19% del total del área del Municipio de Tuluá.

3.4.6 Cobertura vegetal
La vegetación cumple un rol importante en la protección del suelo tanto a la
erosión, como al desarrollo de movimientos en masa por la fijación de suelo
proporcionado por los sistemas radiculares propios de cada tipo de vegetación.
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A continuación se describen los ecosistemas presentes en el municipio de Tuluá,
de acuerdo a la recopilación de información secundaria de la zona y la información
primaria colectada en campo.
La cobertura vegetal es definida como la expresión integral de la interacción entre
los factores bióticos y abióticos sobre un espacio determinado, es decir es el
resultado de la asociación espacio-temporal de elementos biológicos vegetales
característicos, los cuales conforman unidades estructurales y funcionales (Etter,
1987).
Es importante resaltar el importante rol que desempeña la vegetación en la
protección del suelo y la serie de acciones tanto directas como indirectas que
ejerce en su formación y conservación. Entre las primeras destacan el aportar
materia orgánica, acelerar la meteorización e incrementar la porosidad y el
movimiento del agua y el aire. Entre las indirectas destaca el efecto pantalla que el
dosel o cubierta vegetal impone sobre el clima edáfico, al sombrear, al interceptar
las gotas de lluvia, frenar la escorrentía superficial (o sea aumentar la infiltración)
y, por tanto, reducir la erosión hídrica, además de la eólica.

3.4.6.1 Metodología

Para la identificación de unidades de cobertura de la tierra, su uso actual y
composición florística de las unidades de cobertura más representativas, se han
realizado las siguientes actividades:





Revisión de información secundaria
Como parte del conocimiento previo de la zona de estudio se realizó la
revisión de la información secundaria existente, entre los cuales se
encuentran el POT del municipio de Tuluá 2010 y documentación de la
Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC).
Determinación de la zona de vida

Los factores que se tienen en cuenta para clasificar una región son la
biotemperatura y la lluvia, y los límites de las zonas de vida están definidos por los
valores medios anuales de estos factores. Esta determinación se efectuó mediante
la información secundaria proporcionada por el mapa de suelos y bosques del
IGAC (1988) el cual presenta las zonas de vida de acuerdo a la metodología de
Leslie R. Holdridge. En el valle del cauca y específicamente en el municipio de
Tuluá por su variada geografía y gracias a la presencia de la cordillera occidental,
podemos encontrar varias zonas de vida, desde el Bosque Seco Tropical (bs-T) en
su área urbana, hasta el Páramo Subalpino (p-SA) en los páramos de Barragán y
Santa Lucía. Sin embargo en la zona plana la vegetación nativa ha sido
intensamente perturbada en especial por la deforestación y ampliación de la
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frontera agrícola, además de las alteraciones inducidas por los nuevos
asentamientos urbanos.

3.4.6.2 Definición de coberturas de la tierra y uso del suelo

Esta definición se realizó de acuerdo a la metodología Corine Land Cover 2010
adaptada para Colombia. Esta metodología ofrece mayor cantidad de niveles y
jerarquías permitiendo seleccionar y asignar la categoría más adecuada a las
coberturas identificadas. (Ver Tabla, Mapa de Cobertura Vegetal e ilustración 12).
Adicionalmente, se realizó la verificación en campo de las coberturas de la tierra
previamente identificadas en el mapa de Uso del Suelo (CVC - POT 2010),
mediante toma de puntos de control georreferenciados con GPS, así como el
registro fotográfico realizado durante un primer recorrido sobre el casco urbano, su
área periférica y algunos sectores rurales del municipio. De igual manera, se
realizó la actualización, ajuste y determinación de áreas de las coberturas de la
tierra presentes, mediante la revisión de imágenes de satélite mediante el
programa Google Earth 2014.
Es importante resaltar que durante los recorridos realizados en la zona se realizó
la identificación de las especies más representativas de cada una de las unidades
de cobertura vegetal, así como del uso actual del suelo.
Tabla 5. Coberturas de la tierra municipio de Tuluá

COBERTURAS DE LA TIERRA (CORINE LAND COVER)

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS

1. TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADOS

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
1.1.1. Tejido
1.1. Zonas
urbano
urbanizadas
continuo
1.2.1. Zonas
1.2. Zonas
industriales
industriales o
o
comerciales y
comerciales
redes de
1.2.4.
comunicación
Aeropuertos

2.1 Cultivos
transitorios

Nivel 4

1.2.1.1.
Zonas
industriales

2.1.2.1.
Arroz
2.1.2.
2.1.2.2. Maíz
Cereales
2.1.2.3.
Sorgo
2.1.3.1.
2.1.3.
Algodón
Oleaginosas
2.1.3.3. Frijol
y
2.1.3.4.
leguminosas
Soya
2.1.4.
Hortalizas

Nivel 5

AREA Y USO ACTUAL
Área /ha

%

USO

1403,79

1,54%

Urbano

23,23

0,03%

Comercial
industrial

e

35,83

0,04%

Comercial
turístico

y

0,96

0,00%

975,50

1,07%

648,99

0,71%

0,81

0,00%

128,00

0,14%

207,49

0,23%

11,00

0,01%

Agricultura
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COBERTURAS DE LA TIERRA (CORINE LAND COVER)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
2.1.5.
Tubérculos

Nivel 4
2.1.5.1.
Papa

2.2.1.
Cultivos
permanentes
herbáceos

2.2.1.2.
Caña

2.2.1.3.
Plátano
2.2.2.2. Café
2.2.2.
2.2.2.3.
Cultivos
Cacao
permanentes
2.2. Cultivos
2.2.2.4.
arbustivos
permanentes
Viñedos
2.2.3.1.
Otros
cultivos
2.2.3.
permanentes
Cultivos
arbóreos
permanentes
2.2.3.3.
arbóreos
Cítricos
2.2.3.4.
Mango
2.3.1. Pastos
2.3. Pastos
limpios

3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

3.1.1.
Bosque
denso
3.1. Bosques

3.2. Áreas
con
vegetación
herbácea y/o
arbustiva

3.3. Áreas
abiertas, sin
o con poca
vegetación

3.1.1.1.
Bosque
denso alto

3.1.4.
Bosque de
galería y
ripario
3.1.5.
Plantación
forestal
3.2.1.
Herbazal

3.2.1.1.
Herbazal
denso

Nivel 5

AREA Y USO ACTUAL
Área /ha

%

1248,99

1,37%

9126,53

10,00%

30,99

0,03%

3928,68

4,31%

46,83

0,05%

26,49

0,03%

142,47

0,16%

5,18

0,01%

21,86

0,02%

386,69

0,42%

USO

Ganadería
extensiva

3.1.1.1.1.
Bosque
Conservación,
denso
17763,48 19,47% manejo
de
alto de
Cuencas
tierra
firme
419,82

0,46%

Conservación,
manejo
de
Cuencas

3107,35

3,42%

Protección
comercial

3.2.1.1.1.
Herbazal
Ganadería
denso de 45287,28 49,63%
extensiva
tierra
firme

3.2.3.
Vegetación
secundaria o
en transición

5825,57

6,38%

Sin uso

3.3.1. Zonas
arenosas
naturales

28,36

0,03%

Minería
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COBERTURAS DE LA TIERRA (CORINE LAND COVER)

5. SUPERFICIES DE AGUA

Nivel 1

Nivel 2
3.3. Áreas
abiertas, sin
o con poca
vegetación

5.1. Aguas
continentales

Nivel 3
3.3.3.
Tierras
desnudas y
degradadas

Nivel 4

Nivel 5

AREA Y USO ACTUAL
Área /ha

%

USO

55,97

0,06%

Sin uso

5.1.1. Ríos

223,79

0,25%

Pesca,
abastecimiento
de agua

5.1.2.
Lagunas,
lagos y
ciénagas
naturales

74,86

0,08%

5.1.4.
Cuerpos de
agua
artificiales
TOTAL

5.1.4.3.
Estanques
para
acuicultura
continental

Conservación,
pesca, riego de
cultivos
69,12

0,08%

91255,91 100,00

A continuación se describen las coberturas de la tierra identificadas en la
superficie del municipio de Tuluá, Valle del Cauca (ver ilustración 12).
Ilustración 12. Mapa de Coberturas
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a. Territorios artificializados
Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas
periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un
proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines
comerciales, industriales, de servicios y recreativos.


Zonas urbanizadas

Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana
y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas,
que configuran un tejido urbano. En Tuluá se identifican tejidos urbanos continuos,
conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura
edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más
de 80% de la superficie del terreno, por su parte la vegetación y el suelo desnudo
representan una baja proporción. El tejido urbano continuo ocupa un área
aproximada de 1403,79 ha, que alcanzan un 1,54% de la superficie total del
municipio (Ver Fotografía 1).

Fotografía 1. Casco Urbano municipio de Tuluá



Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente
comercial, industrial, de servicios y comunicaciones.
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-

Zonas Industriales y comerciales

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente
comercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Distribuidos en su mayoría a
lo largo de las vías internas del área por lo que es imposible cartografiarlas, sin
embargo encontramos algunas grandes industrias cartografiarles como las plantas
de extracción de aceite vegetal de la palma Elaeis guineensis Jacq (palma de
aceite) y la infraestructura desarrolla para la producción ganadera. Estas
representan solo un 0,03% (23,23 ha) del área total.

-

Aeropuertos

Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las
pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de
amortiguación y la vegetación asociada
b. Territorios agrícolas
Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y
otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con
pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a
cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas
heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los
agrícolas. El corazón del valle es una potencia en producción de frutas, café y
caña de azúcar, está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo,
actualmente posee la segunda empresa nacional de producción de jugos que
exporta entre sus productos pulpa de fruta hasta los continentes africano y
asiático. En las zonas agrícolas del municipio se encuentran los cultivos de tipo
transitorio y cultivos permanentes.


Cultivos transitorios

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un
año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses. Tienen como característica
fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar
para seguir produciendo
-

Cereales

Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de gramíneas como
Arroz, Maíz y Sorgo.
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-

Arroz

Este cultivo semestral está compuesto por plantas herbáceas de la familia de las
gramíneas de hojas largas y flores blanquecinas en espiga, se cultiva por lo
general, en terrenos planos y muy húmedos que sufren inundaciones frecuentes.
En la zona esta cobertura presenta una baja superficie (0,96 ha).
-

Maíz

Cultivo con una cobertura vegetal compuesta por plantas herbáceas de la familia
de las gramíneas, de altura muy variable (entre 60 cm y 3 m), hojas grandes,
alternas y lineares, tallos rectos y flores agrupadas en panículas las masculinas y
en espigas las femeninas. En la actualidad éste cultivo transitorio alcanza una
superficie de 975,52 ha, que representa un 1,07% del área total. (Ver Fotografía
2).
Fotografía 2. Parcela con cultivo de maíz en zona oriental del municipio

-

Sorgo

Territorio agrícola compuesto por plantas herbáceas de la familia de las
gramíneas, de unos 2 m de altura, con la raíz fibrosa, hojas grandes y fruto en
espiga. Se cultiva como planta forrajera y ocupa un área aproximada de 648,99 ha
(0,71%) de la superficie total del municipio.

-

Oleaginosas y leguminosas

Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de plantas para el
consumo y la producción de aceite y almidón. Las oleaginosas se caracterizan por
ser plantas cuyas semillas se consumen o utilizan para la extracción de aceite. Las
tierras agrícolas cubiertas por las leguminosas abarcan una amplia variedad de
productos, ricos en almidón.
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-

Algodón

Esta cobertura terrestre pertenece a la familia de las malváceas, es de gran
importancia económica debido a que de sus frutos se obtiene la fibra de algodón.
También se emplea la palabra algodón para referirse a la fibra, del algodón se
obtienen a su vez productos como aceites. En el área de estudio esta cobertura
presenta una superficie de tan solo 0,81 ha.

-

Frijol

Cultivo transitorio que pertenece a la familia Fabaceae, la cual presenta un fruto
en forma de vaina cuya semilla es comestible. El frijol prospera en climas fríos y
cálidos, tiene variedades trepadoras y enanas, y su consumo es ampliamente
distribuido por todo el continente. En el área municipal esta cobertura alcanza una
superficie de 128,0 ha, que corresponde al 0,14%.

-

Soya

Cobertura terrestre compuesta por plantas herbáceas - leguminosas, de
aproximadamente 1 m de altura, tallo recto, flores en racimos violetas o blancas y
fruto en legumbre, de cuya semilla se extrae aceite vegetal; se usa como alimento
y fibra textil. Esta cobertura comprende un área de 207,49 ha, que representan el
0,23%.

-

Tubérculos

Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de diferentes tipos de
plantas que poseen tubérculos. Un tubérculo es un tallo subterráneo modificado y
engrosado donde se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. Esta
cobertura en el área está representada principalmente por cultivos de papa. En la
región andina, estos cultivos de papa se presentan por encima de los 2.000 msnm.

-

Papa

Cobertura terrestre propia de las zonas de montaña de clima frío, situadas entre
los 2.000 y 3.000 msnm. La papa (Solanum tuberosum L.) es una especie de
planta herbácea, tuberosa, perenne, perteneciente a la familia de las solanáceas,
de tallo erecto o semidecumbente, que puede medir hasta un metro de altura. En
la zona se encuentran algunos cultivos que alcanzan una superficie total de 1248,
99 ha (1.37%), localizadas en zonas de altura superior a los 2000 msnm,
presentes en el área rural de municipio. (Ver Fotografía 3).
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Fotografía 3. Cultivo de papa, zona rural vía a Santa Lucía



Cultivos permanentes

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un
año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar.

-

Cultivos permanentes herbáceos

Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito
herbáceo.


Caña

La cobertura de caña está compuesta principalmente por cultivo de caña
(Saccharum officinarum L.), establecidos generalmente entre los 800 y 1.800
msnm. El cultivo de caña se presenta en grandes extensiones en la región, gracias
a las condiciones climaticáticas y la localización geográfica del municipio, al igual
que el resto del Valle del Cauca, las actividades agrícolas de Tuluá dependen de
los cultivos permanentes principalmente de caña de azúcar con aproximadamente
el 85% del área sembrada. (Ver Fotografía 4).
Este cultivo representa el eje central de la economía vallecaucana y del municipio
de Tuluá, donde actualmente se encuentran 8590,80 ha sembradas con caña de
azúcar, las cuales representan un 9,85% de su superficie total.
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Fotografía 4. Cultivo de caña de azúcar

Fotografía 5. Transporte de caña de azúcar hacia plantas de procesamiento

-

Cultivos permanentes arbustivos

Cobertura principalmente ocupada por cultivos de porte arbustivo y de superficie
cartografiable.


Café

Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café
(Coffea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura
arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales
del género Coffea de la familia Rubiaceae. Las variedades sembradas a libre
exposición son Caturra y Colombia; bajo cobertura arbórea (con sombrío) se
cultivan las variedades Arábica, Borbón y Típica. El cultivo a libre exposición se
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caracteriza por arbustos que tienen altura promedio entre 1 y 1,50 m, en tanto que
los que se desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener alturas entre 2 y 6 m.
Las condiciones ideales para el cultivo del café se encuentran en alturas
comprendidas entre los 1.200 y 1.800 msnm, en su gran mayoría, sobre las
laderas de montañas, lomas y colinas. En el caso puntual del municipio de Tuluá,
éste cultivo permanente alcanza una superficie sembrada de 3928,33 ha, que
representan el 4,32% de su área municipal.


Cacao

Cobertura en la que predomina el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), planta
perenne arbustiva de tallo leñoso, que alcanza alturas de hasta 4,5 m. Su cultivo
se establece principalmente en regiones de clima cálido y templado (0-1.500
msnm). Crece a libre exposición o bajo sombra, requiriendo un óptimo de lluvia
que varía entre 1.800 a 2.500 mm/año, con alta humedad relativa. En la zona se
presentan solo se 46,83 ha sembradas con este cultivo de porte arbustivo.


Viñedos

Cobertura de cultivo arbustivo de vid. La vid (Vitis spp.) es una planta con tronco
retorcido, vástagos nudosos y flexibles, y cuyo fruto es la uva. Al conjunto de vides
cultivadas en un terreno se le denomina viñedo. En el área municipal se aprecian
pequeños viñedos que representan un 0,03% de su cobertura terrestre.

-

Cultivos permanentes arbóreos

Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de
plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma,
mango, etc.


Otros cultivos permanentes arbóreos

Cobertura permanente de cultivos arbóreos de especies de frutales diferentes a
los cítricos y el mango. Entre estos se aprecian algunos cultivos de guayaba,
aguacate, entre otros, los cuales alcanzan una superficie aproximada de 142,47
que corresponden al 0,16% del área total.


Cítricos

Esta cobertura comprende cultivos de Cítricos, que es el nombre colectivo para
muchas especies relacionadas con árboles de cítricos, todos ellos son arbustos o
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árboles perennes pequeños que crecen hasta una altura de 15 m, con frecuencia
con ramas espinosas. Por lo general, los árboles de cítricos requieren una poda
ligera y poco frecuente una vez que están establecidos. A veces se los cultiva
como sistema de setos, lleva de 3 a 5 años desde el trasplante de los árboles
jóvenes hasta que comienzan a dar frutos y otros 5 años aproximadamente para
alcanzar el pico de cosecha de frutos.
En la zona de estudio encontramos 5,18 ha plantadas como monocultivo, pero es
frecuente verlos en forma dispersa en las diferentes fincas de la región. (Ver
Fotografía 6).
Fotografía 6. Cultivo de Naranja en la periferia urbana



Mango

Cobertura que comprende los terrenos dedicados al cultivo de mango (Manguifera
sp.), los cuales por el área mínima cartografiable están dedicados a la
comercialización de la producción. Esta cobertura se localiza en las zonas más
cálidas y comprende 21,86 ha de la superficie (0,02%).


Pastos

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística
dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo
permanente por un período de dos o más años. Una característica de esta
cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción antrópica,
referida especialmente a su plantación, con la introducción de especies no nativas
principalmente, y en el manejo posterior que se le hace.
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-

Pastos Limpios

Comprende las tierras ocupadas por pastos sembrados en los cuales se realizan
prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel
tecnológico utilizado impide la presencia o el desarrollo de otras coberturas. Sobre
estos terrenos constituidos por pastos del género Brachiaria se desarrolla la
actividad de ganadería de doble propósito, y representan un área aproximada de
386,69 ha (0,42%) (Ver Fotografía 7).

Fotografía 7. Lotes en pastos limpios en Finca de producción ganadera

c. Bosques y areas seminaturales
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y
herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el
resultado de procesos climáticos.
 Bosques
Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por
elementos arbóreos de especies nativas o exóticas.

-

Bosque denso

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos
típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos
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continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de
la unidad, y con altura del dosel superior a cinco metros.


Bosque denso alto de tierra firme

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos
típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos
continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de
la unidad, y que en promedio presentan una altura del dosel superior a los 15
metros.
Corresponde a zonas de relictos boscosos medianamente conservados los cuales
han sobrellevado aprovechamientos periódicos selectivos. De acuerdo con la
metodología CORINE Land Cover, 2010 se define como áreas con vegetación de
tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de
cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura
del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas que no
presentan procesos de inundación periódicos.
Estos se ubican en las zonas medias y altas de las colinas, bien drenadas
presentes en la zona. Esta cobertura es dominada por el estrato arbóreo superior
el cual es el que más cantidad de individuos presenta, las especies más comunes
pertenecen a los gremios definidos por Lamprecht como Esciófito parcial y
Esciófito durables los cuales se desarrollan a la sombra en sus etapas tempranas,
lo que indica una madures media a alta del bosque. Esta cobertura ocupa un área
de 17763,48 ha y representa el 19,47% del área total del municipio. (Ver
Fotografía 8).
Las especies más representativas para esta cobertura son; Inga sp. (Guamo),
Aniba perutillis (Laurel), Trichanthera gigantea (Nacedero), Miconia sp. (Guamo),
Otoba lehmanni (Cuangare), Ocotea sp. (Amarillo), Cedrella montana (cedro),
entre otras.
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Fotografía 8. Bosque denso alto de tierra firme

-

Bosque de galería y ripario

Representa las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las
márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura
presenta una amplitud limitada y considerable intervención, debido principalmente
al desarrollo de cultivos agrícolas. Estos bosques se comportan como corredores
para la dispersión de la biota silvícola y como albergue para la fauna silvestre, la
diversidad de especies vegetales aumenta la presencia de fauna que utiliza este
ambiente, ya sea como refugio o como base para su alimentación, también son
fuente de materiales para las comunidades (madera, leña). En la zona se
destacan algunos relictos de bosque ripario asociados a las principales fuentes
hídricas que circundan el área urbana del municipio, esta cobertura alcanza
419,82 ha, un 0,46% del área total. (Ver Fotografía 9 y Fotografía 10).
Con respecto a su composición florística, en el bosque ripario de la zona abundan
particularmente
las
familias
Leguminosae,
Bignoniaceae,
Moraceae
Lecythidaceae, Myristicaceae, donde se destacan las especies Ocotea cernua
Mez (Laurel), Anacardium excelsum (Caracolí), Inga sp. (Guamo), Hymenaea
courbaril (Algarrobo), Ficus sp (Higuerón), Tabeuia Chrysanta (Chicalá), Guazuma
ulmifolia (Guásimo), Spondias mombin (Hobo), Ceiba pentandra (Ceiba), Guadua
angustifolia (Guadua), entre otras.
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Fotografía 9. Bosque ripario, río Morales

Fotografía 10. Bosque ripario, río Tuluá

-

Plantación forestal

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizadas en
la zona por la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En
este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos mediante la
plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación o reforestación, para la
producción de madera (plantaciones comerciales) o de bienes y servicios
ambientales (plantaciones protectoras). Las principales plantaciones encontradas
corresponden a las especies; Eucalyptus pellita F. Muell (Eucalipto pellita) y
Tectonia grandis (Teca). Con un área aproximada de 3107,35 ha que alcanzan el
3,42% en la zona.


Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la
sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo
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-

Herbazal

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos
típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y
sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta
(30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no lignificada o apenas
lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto
subterráneos como epigeos (Font Queur, 1982). Estas formaciones vegetales no
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su
estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999).


Herbazal denso

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos
típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los
cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación). Estas formaciones
vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha
alterado su estructura original ni sus características funcionales (IGAC, 1999).


Herbazal denso de tierra firme

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se
desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales
pueden presentar o no elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos. Esta
cobertura presenta la mayor parte del área de las coberturas terrestres del
municipio con un 45241,04 ha, que corresponden al 49,77%, en donde se observa
una cobertura dominante de gramíneas con presencia de árboles aislados.
Entre las especies arbóreas más representativas por su abundancia dentro de las
zonas de herbazal denso, se destacan Pseudosamanea saman (Saman),
Guazuma ulmifolia (Guácimo), Tabeuia chrysantha (Chicalá), Jacaranda caucana
(Gualanday). (Ver Fotografías 11 y 12).
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Fotografía 11. Herbazal denso en el área suburbana del municipio

Fotografía 12. Herbazal denso de tierra firme en el área rural del municipio

-

Vegetación secundaria o en transición

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la
vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción
de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al
estado original.
Presenta vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia
ocasional de arbustos, según el tiempo transcurrido se podrán encontrar
comunidades de árboles formadas por una sola especie o por varias. Para la zona
se encontró bastante vegetación de porte arbustivo y con presencia de algunos
árboles entre mezclados, alcanzando una superficie total de 5825,57 ha, que
representan el 6,38%.
En cuanto a especies, las más representativas son: Siparuna guianensis
(Limoncillo), Vismia baccifera subsp. ferruginea (Lacre), Miconia elata (Tuno),
Cecropia sp.(Yarumo), Acasia farnesiana (Espinillo), entre otras. (Ver Fotografía
13).
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Fotografía 13. Vegetación Secundaria en márgenes del río Tuluá



Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es
escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como
por coberturas arenosas y afloramientos rocosos.

-

Zonas Arenosas Naturales

Comprenden terrenos planos y bajos ubicados en los ríos que atraviesan la zona
que por exhibir un patrón trenzado presentan canales separados por barras y
pequeñas islas formadas por los abundantes sedimentos provenientes de las
descargas de agua esporádicas, estos ríos son sobrecargados con sedimentos
durante los períodos de descarga alta, la corriente en los canales es rápidamente
sobrecargada de sedimentos gruesos, formando barras alrededor de las cuales la
corriente se desvía, generalmente se encuentra desprovisto de vegetación o con
una vegetación de matorral ralo y bajo. Esta cobertura se observa principalmente
en la rivera de los ríos Tuluá, Ribera y quebrada Morales, con un área aproximada
de 28,36 ha (0,03%). (Ver Fotografía 14).
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Fotografía 14. Zonas Arenosas del río Tuluá utilizadas como fuentes de material

-

Tierras desnudas y degradadas

Cobertura que corresponde a las superficies de terreno desprovistas de
vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos
tanto naturales como antrópicos de afloramientos de los estratos rocosos del
subsuelo, en general debido a condiciones geomorfológicas naturales. Presenta
un área aproximada de 55,97 ha y representan actualmente un 0,06% de la
superficie municipal. (Ver Fotografía 15).
Fotografía 15. Tierras degradadas sector rural

d. Superficies de agua
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales,
localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran
adyacentes a la línea de costa continental.
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Aguas continentales

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden
lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua
dulce.

-

Ríos

Son corrientes naturales de agua que fluyen continuamente, poseen un caudal
considerable y desembocan en el mar, un lago u otro Río. Se considera como
unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho del cauce
mayor o igual a 50 metros. El municipio de Tuluá está bañado por las aguas de los
ríos Tuluá, Ribera, la quebrada Morales, entre otros. Estos cuerpos de agua
presentan un área aproximada de 223,79 ha (0,25%). (Ver Fotografías 16 y 17).
Fotografía 16. Río Tuluá

Fotografía 17. Río Ribera
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-

Laguna

Se denomina laguna al cuerpo de agua léntico generado por inundación o
drenajes, de profundidad, forma y tamaño variables, que presentan un espejo de
agua permanente y comunidades de flora y fauna estables. Se encuentran
distribuidas en los diferentes sectores del área y son empleadas para pesca,
conservación y riego en cultivos de caña. Algunas de estas lagunas se encuentran
en un muy buen grado de conservación, en donde son ecosistemas importantes
para refugio, alimentación y reproducción de la fauna local. En el municipio esta
cobertura presenta solo un área aproximada de 74,86 ha, que corresponden al
0,08%.

-

Cuerpos de agua artificiales



Estanques para acuicultura continental.

Esta zona posee una importante oferta hídrica y cuenta con amplias zonas planas,
aptas para el desarrollo de la actividad piscícola. En el municipio actualmente se
encuentran estanques piscícolas enfocados a la producción de Tilapia y Cachama
principalmente, estos estanques presentan un área aproximada en el municipio de
69,12 ha que equivalen a un 0,08% de la superficie total.


Caracterización geotécnica

Se llevaron a cabo análisis geotécnicos a muestras tomadas en visitas de campo
realizadas a diferentes sitios críticos de inestabilidades como también en las
muestras tomadas en campo y en ensayos de laboratorio realizados de
caracterización y resistencia de los materiales, como se relacionan en la tabla y se
localizan como se muestra en la ilustración.
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Tabla 6. Sitios y cantidad de muestras tomadas

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8

Localización
Bocatoma Acequia Grande – Río Tulua
Puente Transversal 12, río Morales
Villa Los Manguitos, río Morales
Vía Tulua La Marina, vuelta Los Godos
Escuela Iberia, deslizamiento talud inferior
Sector Iberia, deslizamiento doña Rosa
Sector Iberia, sector norte
Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 1

Coordenadas (Magna
Sirgas Origen 3 Oeste)
ESTE
NORTE
1098635
940736
1098492
945326
1098802
944116
1104132
942639
1107831
941159
1107355
941313
1107544
941795
1107751
937716

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8

La ilustración indica los sitios que fueron seleccionados para la toma de muestras
de suelo para la realización de ensayos de laboratorio.

Ilustración 13. Esquema de localización del muestreo realizado
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3.4.7 Investigación del subsuelo (litología)
Las muestras ensayadas en laboratorio se clasificaron como gravas arcillosas,
arenas arcillosas, arcillas de mediana plasticidad, arcillas de alta plasticidad y
limos plásticos. Las muestras 1, 2 y 3 fueron tomadas en el casco urbano del
municipio de Tuluá (la primera en el lecho del río Tuluá y las otras dos en las
laderas del río Morales) y se clasifican como gravas y arenas arcillosas y arcillas
de mediana plasticidad. Las muestras 4, 5, 6 y 8 fueron tomadas en sitios donde
se presentan procesos de remoción en masa (sector La Marina, Iberia y El
Brillante) y se clasifican como arcillas y limos plásticos.

3.4.7.1 Análisis de ensayos de Laboratorio

Se presenta los resúmenes de ensayos de laboratorio realizados a las muestras
tomadas en las visitas a campo, resumen de humedad natural, límites de
plasticidad, gradación, pesos unitarios, las cartas de plasticidad, propiedades
índices, humedades de equilibrio, grados de expansividad y valores medios de
parámetros geotécnicos, expansión controlada, cálculo de expansividad, criterio
de peligrosidad a partir de la expansividad de acuerdo a Oteo, ensayos de corte
directo.
Tabla 7. Resumen de ensayos de laboratorio
MUESTRA

CLASIF
SUCS

1
2
3
4
5
6
7
8

GC
CL
SC
CH
CH
MH
GC
CH

Wn
%
16,4
32,6
13,3
40,9
36,9
13,2
8,2

LL

LP

IP

%
57,1
40,3
34,8
87
85,6
60,1
33
56,2

%

%
32,1
19
17,2
57,1
60,6
26,5
11,8
29,1

25
21,3
17,6
29,9
25
33,6
21,2
27,1

GRAVAS ARENAS
%
36,3

55,7

%
36

16,4

FINOS
%
27,7
71,5
47,3
96,4
99,1
87,9
28
89,8

INDICE DE P UNITARIO P UNITARIO
LIQUIDEZ HUMEDO
SECO

%
-26
87,5
-29
26,3
12,4
-67,8
-64,6

gr/cm3

gr/cm3

1,73
1,87

1,48
1,41

1,86

1,32

Clasificación SUCS:
1- GC: Grava fina semi-angular arenosa algo arcillosa color gris oscuro
2- CL: Arcilla algo arenosa color café
3- SC: Arena arcillosa color gris oscuro
4- CH: Arcilla plástica con rastros de arena color gris claro y amarillo oscuro
5- CH: Arcilla plástica color amarillo oscuro
6- MH: Limo plástico algo arenoso color rojo
7- GC: Grava gruesa a fina angular algo arcillo arenosa color gris claro con
vetas de óxido
8- CH: Arcilla plástica algo arenosa color café claro
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Los resultados de los ensayos de laboratorios realizados a las 8 muestras
tomadas durante la visita de marzo de 2014 se incluyen en el Anexo 1 Ensayos
de Laboratorio. Carta de plasticidad: Clasificación de suelos de partículas finas
en el laboratorio del sistema unificado de clasificación de suelos – SUCS de Arthur
Casagrande, donde se relaciona el límite liquido con el índice plástico.
Ilustración 14. Influencia de la Composición Mineralógica en la Plasticidad – Day 1999

La ilustración es tomada como información de referencia del libro de Ingeniería
Geológica de Luis I. González de Vallejo 2002 donde muestra que la cantidad de
agua adsorbida por los minerales de la arcilla dependen de la capacidad de
cambio catiónico y de la superficie específica.
Las plasticidades bajas
corresponden a las caolinitas y las más altas a las esmectitas, siendo las
montmorillonitas sódicas las más elevadas dentro del este grupo.
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Ilustración 15. Carta de plasticidad – muestras ensayadas
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En la ilustración se muestra la carta de plasticidad de acuerdo con los ensayos de
laboratorio realizados para las muestras tomadas para el presente estudio. Se
observa homogeneidad de los materiales predominantemente arcillosos de
clasificación CH y CL, y la mayoría de las muestras se clasifican de media a alta
plasticidad.
De acuerdo con la composición mineralógica en la carta de plasticidad de la
ilustración estas arcillas están compuestas principalmente por minerales de
montmorillonitas, illitas y caolinitas.


Propiedades Índice de los Suelos

Caracterizan el estado del suelo y en las siguientes ilustraciones se muestra la
variación de la humedad natural, el límite líquido, limite plástico, el índice plástico y
fracción fina (pasa Tamiz #200) de las muestras ensayadas, de acuerdo a la
litología definida en los estudios.
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Ilustración 16. Variación de las propiedades índice – ensayos realizados para el presente estudio
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En la ilustración se resume la variación de las propiedades índice de las muestras
ensayadas para el presente estudio, donde se aprecia que en términos generales
la plasticidad de las arcillas y limos es de 19 a 61% siendo mayores las del sector
Iberia. Los materiales finos van del 28 al 99% siendo los mayores porcentajes en
el sector de las inestabilidades geotécnicas.

-

Índice de Liquidez

Indica en suelos plásticos la historia de esfuerzos a que ha estado sometido el
suelo.
Tabla 8. Resumen de Índice de liquidez
MUESTRA

CLASIF
SUCS

2

CL

16,4

40,3

21,3

19

-0,26

4

CH

13,3

87

29,9

57,1

-0,29

Demostrará fractura rígida al ser sometido a corte, porque el
contenido natural de humedad wn es menor que el límite plástico
LP. En este caso el suelo estará en estado sólido a semi sólido

5

CH

40,9

85,6

25

60,6

0,26

Suelos altamente plásticos

6

MH

36,9

60,1

33,6

26,5

0,12

Suelo preconsolidado (suelo que ha soportado presiones efectivas
mayores a las encontradas al momento de la prueba). suelos que en
superficie han estado sometidos a la acción de la erosión.

8

CH

8,2

56,2

27,1

29,1

-0,65

Demostrará fractura rígida al ser sometido a corte, porque el
contenido natural de humedad wn es menor que el límite plástico
LP. En este caso el suelo estará en estado sólido a semi sólido

Wn

LL

LP

IP

%

%

%

%

INDICE DE
LIQUIDEZ

COMPORTAMIENTO - OBSERVACIONES

El índice de liquidez muestra que en general el suelo estará en estado sólido a
semi sólido debido a que el contenido de natural de humedad es menor que el
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límite plástico, también muestra la alta plasticidad de las arcillas y que la muestra
6 (MH – sector Iberia, deslizamiento doña Rosa) se encuentra en un estado
preconsolidado.

-

Índice de Consistencia Relativa

Este índice es útil en el estudio del comportamiento en campo de suelos de grano
fino saturados.
Tabla 9. Resumen Índice de consistencia relativa
MUESTRA

CLASIF
SUCS

Wn

LL

LP

IP

%
40,3
87
85,6

%
21,3
29,9
25

%

2
4
5

CL
CH
CH

%
16,4
13,3
40,9

6

MH

36,9

60,1

8

CH

8,2

56,2

INDICE DE
CONSISTENCIA
RELATIVA

19
57,1
60,6

1,26
1,29
0,74

33,6

26,5

0,88

27,1

29,1

1,65

COMPORTAMIENTO - OBSERVACIONES
El suelo se encuentra en un estado semi sólido y tendrá un
comportamiento rígido.
Suelo de consistencia media
Suelo de consistencia rígida. Resistencia a la compresión
inconfinada entre 1,00 - 5,00 kg/cm²
El suelo se encuentra en un estado semi sólido y tendrá un
comportamiento rígido.

El índice de consistencia relativa muestra que el suelo se encuentra con una
consistencia media a rígida de 1 a 5 Kg/cm2 de resistencia a la compresión
inconfinada, presentándose los menores valores en la muestra 5 sector Escuela
Iberia, deslizamiento talud inferior.

-

Humedad de Equilibrio

Se ha definido como aquella humedad que corresponde a la avidez natural del
suelo por el agua; si la humedad natural es inferior, el suelo buscará satisfacerla,
proceso en el cual tiene lugar la expansión.
Tabla 10. Resumen de Humedad de Equilibrio

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

CLASIF
SUCS
GC
CL
SC
CH
CH
MH
GC
CH

Wn

LP

We

%

%

%

16,4
32,6
13,3
40,9
36,9
13,2
8,2

25
21,3
17,6
29,9
25
33,6
21,2
27,1

30,44
22,54
19,96
44,49
43,83
31,85
19,11
30,01
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Ilustración 17. Variación de la humedad natural y la humedad de equilibrio
0,00

0,50

SEPARACION

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
0

5
Wn

10
LP

15
We

20

25

30

35

40

45

50

PROPIEDADES INDICE (%)

En la ilustración en general se observa que la humedad natural es menor que la
de equilibrio en las muestras 2, 4, 5, 7 y 8 con mayores variaciones en las
muestras 4 (Vía Tuluá - La Marina, vuelta Los Godos) y 8 (Vía La Marina – El
Brillante, Deslizamiento), por lo tanto el suelo se expandirá, para buscar la
cantidad de agua y alcanzar la humedad de equilibrio especialmente en
temporadas de lluvias, aumentando la susceptibilidad a la remoción de masas.

-

Expansividad

La expansividad se relaciona con el contenido arcilloso por lo tanto se emplean
parámetros de caracterización de arcillas para evaluar y graduar la posible
expansividad de un suelos. La Tabla 11 indica cuatro grados de expansividad, en
la que aparecen los intervalos de valores que definen estos cuatro grados en lo
referente a contenido de finos y limite líquido. Además se utilizan otros ensayos de
laboratorio.
El ensayo de Lambe proporciona la presión que ejerce el suelo (remoldeado) al
humedecerse en el interior de un molde y reacciona contra un pistón calibrado.
El ensayo de presión de hinchamiento es la máxima presión que desarrolla una
muestra de suelo inalterado (dentro de un molde edométrico) cuando al
humedecerse, se impide su hinchamiento.
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El ensayo de hinchamiento libre, o máxima variación de espesor de una muestra
inalterada en un molde edométrico cuando se humedece y se permite la
expansión.
Tabla 11. Grado de expansividad y valores medios de parámetros geotécnicos

Grado

Expansividad

Finos
(%)

Limite
líquido

Índice
Lambe
(kPa)

Presión de
hinchamiento
kPa

Hinchamiento
libre (%)

I
Baja
< 30
<35
<80
<25
<1
II
Baja a media 30-60
35-50
80-150
25-125
1-4
III
Media a alta 60-95
50-65
150-230
125-300
4-10
IV
Muy alta
>95
>65
>230
>300
>10
La Tabla es tomada del libro de Ingeniería Geológica de Luis I. González de
Vallejo 2002, la cual clasifica la arcilla de la muestra 1, con un grado entre III y IV
de expansividad media a muy alta.

Tabla 12. Expansión controlada

MUESTRA

CLASIFICACION
SUCS

4
5

CH
CH

LIMITE
LIQUIDO
%
87
85,6

PRESIÓN DE
EXPANSIÓN
%
Kg/cm2
96,4
1,1
99,1
3,27

FINOS

P. UNITARIO
EXPANSIVIDAD
HUMEDO
Ton/M3
1,52 MARGINAL
1,78 MUY CRITICA

La Tabla muestra los resultados de los ensayos de expansión controlada
realizados a las muestras 4 y 5. La muestra 4 es una Arcilla plástica con rastros de
arena color gris claro y amarillo oscuro y la muestra 5 es una Arcilla plástica color
amarillo oscuro, tomada para el presente estudio. La muestra 5 se clasifica con
una expansibilidad muy crítica.
Basados en la relación entre el límite líquido y el cociente entre la humedad y el
límite líquido, incluyendo datos de presión de hinchamiento e hinchamiento libre
probable planteado por Oteo en 1986 se elaboró la ilustración con los resultados
de laboratorio realizados para el presente estudio. En la Tabla se presenta el
resumen del cálculo de expansividad.
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Tabla 13. Resumen cálculo de expansividad

MUESTRA
2
3
4
5
6
7
8

CLASIF
SUCS
CL
SC
CH
CH
MH
GC
CH

Wn
%

LL
%
16,4
32,6
13,3
40,9
36,9
13,2
8,2

Wn/LL
40,3
34,8
87
85,6
60,1
33
56,2

0,41
0,94
0,15
0,48
0,61
0,40
0,15

Ilustración 18. Criterio de peligrosidad a partir de la expansividad
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Con base en los criterios de expansividad de Oteo 1986 (para 4 grados de
expansibidad) y mostrados en la ilustración se tiene muestras que presentan
expansividad alta a muy alta, muestras que presentan expansividad media a alta,
muestras que presentan expansividad baja a media y muestras que presentan
expansividad nula a baja.
La expansividad alta a muy alta se presenta en los siguientes sectores: Muestra 4
– Vía Tuluá - La Marina, vuelta Los Godos, Muestra 8 – Vía La Marina – El
Brillante, Deslizamiento). La expansividad media a alta se presenta en el sector de
la Muestra 5 – Escuela Iberia, deslizamiento talud inferior. Los demás sectores
donde se tomaron las muestras 2, 3, 6 y 7 presentan expansividad nula a baja.

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Estudio de amenazas y reducción del riesgo

79

3.4.7.2 Conclusiones y limitaciones de los análisis de plasticidad de las arcillas

Con base en la influencia de la composición mineralógica en la plasticidad de los
materiales tenemos que las arcillas de Tuluá están compuestas principalmente por
minerales de montmorillonitas, illitas y caolinitas en su respectiva proporción.
La variación de las propiedades índice de las muestras ensayadas para el
presente estudio, donde se aprecia que en términos generales la plasticidad de las
arcillas y limos es de 19 a 61% siendo mayores las del sector Iberia. Los
materiales finos van del 28 al 99% siendo los mayores porcentajes en el sector de
las inestabilidades geotécnicas.
El índice de liquidez muestra que en general el suelo estará en estado sólido a
semi sólido debido a que el contenido natural de humedad es menor que el límite
plástico, también muestra la alta plasticidad de las arcillas y que la muestra 6 (MH
– sector Iberia, deslizamiento doña Rosa) se encuentra en un estado
preconsolidado.
El índice de consistencia relativa muestra que el suelo se encuentra con una
consistencia media a rígida de 1 a 5 Kg/cm 2 de resistencia a la compresión
inconfinada, presentándose los menores valores en la muestra 5 sector Escuela
Iberia, deslizamiento talud inferior.
La humedad natural es menor que la de equilibrio en las muestras 2, 4, 5, 7 y 8
con mayores variaciones en las muestras 4 (Vía Tuluá - La Marina, vuelta Los
Godos) y 8 (Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento), por lo tanto el suelo se
expandirá para buscar la cantidad de agua y alcanzar la humedad de equilibrio
especialmente en temporadas de lluvias, aumentando la remoción de masas.
Los resultados de ensayos de expansión controlada realizados a las muestras 4 y
5. La muestra 4 es una Arcilla plástica con rastros de arena color gris claro y
amarillo oscuro y la muestra 5 es una Arcilla plástica color amarillo oscuro, tomada
para el presente estudio. La muestra 5 se clasifica con una expansibilidad muy
crítica.
Con base en los criterios de expansividad de Oteo 1986 se tiene que la
expansividad alta a muy alta se presenta en los siguientes sectores: Muestra 4 –
Vía Tuluá - La Marina, vuelta Los Godos, Muestra 8 – Vía La Marina – El Brillante,
Deslizamiento). La expansividad media a alta se presenta en el sector de la
Muestra 5 – Escuela Iberia, deslizamiento talud inferior. Los demás sectores
donde se tomaron las muestras 2, 3, 6 y 7 presentan expansividad nula a baja.
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3.4.7.3 Ensayos de Corte Directo

Propiedad de un terreno que le permite resistir el desplazamiento entre las
partículas del mismo al ser sometido a una fuerza externa. También llamada
resistencia al cizallamiento.
Ensayo para la determinación de la resistencia al corte de una muestra de suelo,
sometida previamente a un proceso de consolidación, cuando se le aplica un
esfuerzo de cizalladura o corte directo mientras se permite un drenaje completo de
ella. El ensayo se lleva a cabo deformando una muestra a velocidad controlada,
cerca de un plano de cizalladura determinado por la configuración del aparato de
cizalladura. Generalmente se ensayan tres o más especímenes, cada uno bajo
una carga normal diferente para determinar su efecto sobre la resistencia al corte
y al desplazamiento y las propiedades de resistencia a partir de las envolventes de
resistencia de Mohr.
Tipos de ensayos de corte directo:
-

En el ensayo sin drenaje no se permite el drenaje de la muestra ni durante
la aplicación de la carga vertical, ni durante la aplicación del esfuerzo
cortante.

-

En el ensayo consolidado – sin drenaje se permite que la muestra drene
durante la aplicación del esfuerzo vertical, de modo que en el momento de
aplicar el esfuerzo de corte las presiones intersticiales sean nulas, pero no
durante la aplicación del esfuerzo cortante.

-

En el ensayo con drenaje se permite el drenaje de la muestra durante todo
el ensayo, de modo que las presiones intersticiales sean nulas durante la
aplicación del esfuerzo cortante.
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Ilustración 19. Influencia de la composición mineralógica en la resistencia al corte – Suárez 1998.

La ilustración es tomada como información de referencia del capítulo 3 Esfuerzo y
resistencia al corte, en el libro Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas
tropicales del Ingeniero Suarez, J. 1998, donde se muestra la mineralogía de los
materiales en función del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante residual. De los
resultados de ensayos realizados no se tienen gráficas con el esfuerzo cortante
residual.
Los resultados de los ensayos de corte directo de las muestras ensayadas, se
analizaron de acuerdo al tipo de materiales (arcillas y arenas) y al tipo de ensayo
de laboratorio realizado (consolidado no drenado – CU).
Tabla 14. Resultados de Ensayos de Laboratorio de Muestras Ensayadas

CLASIFICACION
SUCS

MUESTRA
5
8

CH
CH

ANGULO
P UNITARIO P UNITARIO
COHESION
FRICCION
HUMEDO
SECO
GRADOS
Kg/cm2
gr/cm3
gr/cm3
16,52
0,07
1,54
1
28,83
0,42
1,52
1,1

La ilustración muestra la variación de la humedad con el esfuerzo cortante de los
ensayos realizados, variando la humedad de 35% a 65% (entre las 2 muestras
ensayadas) y la resistencia al esfuerzo cortante entre 0.13 kg/cm2 a 0.95 kg/cm2,
correspondiendo el mayor esfuerzo cortante con la menor humedad y lo contrario
(evidenciándose mayor degradación de los suelos en el sector de los
deslizamientos de Iberia).
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Ilustración 20. Variación del esfuerzo cortante con la humedad
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La ilustración muestra mayor saturación de la muestra M5 respecto a la muestra
M8 y por consiguiente estas presentan menor esfuerzo cortante y a la vez se
presenta mayor variación en la humedad que la misma variación en el esfuerzo
cortante.
Ilustración 21. Esfuerzo cortante con esfuerzo normal – muestras 5 y 8
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En la ilustración se observa que es muy similar el comportamiento de las muestras
M5 y M8, sin embargo, en la muestra M8 se presenta mayor dispersión de los
puntos y por consiguiente mayor cohesión y ángulo de fricción.
Los valores de los parámetros de resistencia varían de entre 16 a 29 grados y la
cohesión de entre 0.07 a 0.42 kg/cm2 para la condición de ensayo consolidado no
drenado, para arcillas plásticas algo arenosas de colores amarillo oscuro y café
claro.

3.4.8 Susceptibilidad a Movimientos en masa
La susceptibilidad se ha determinado mediante el análisis e integración de las
diversas variables físicas y ambientales que han sido descritas en los numerales
anteriores. Se clasifica entonces desde este enfoque el municipio de Tuluá en
cinco categorías de Susceptibilidad (ver tabla) (Muy Alta, Alta, Media Baja y muy
Baja), los límites de los rangos se definen con base en el valor total de las
variables analizadas y se ajustan según el criterio y experiencia del profesional.
Tabla 15. Rangos de susceptibilidad

RANGO DE
VALORES
Muy Baja
0.0 - 1.6
Baja
1.7 - 3.2
Media
3.3 - 4.8
Alta
4.9 – 6.2
Muy Alta
6.3 – 8.0
Fuente: Modificado de Ambalagan (1992) en Suárez, 2001.
SUSCEPTIBILIDAD

En la Tabla se pueden apreciar los factores antes mencionados, sus diversas
categorías y la valoración con la cual se determinó la susceptibilidad a
movimientos en masa; la valoración se realiza en función de la estabilidad, es
decir si un factor favorece la estabilidad su peso es menor y si contribuye a la
inestabilidad su peso es mayor.
Tabla 16. Factores, categorías y valoración para el análisis de susceptibilidad

FACTOR

Cobertura
Vegetal (2)

DESCRIPCIÓN

Tipo
de
Vegetación
presente en la
zona

CATEGORÍAS
Tejido urbano continuo
Zonas industriales
Aeropuertos
Arroz
Maíz
Sorgo
Algodón
Frijol
Soya

PESO
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.8
0.6
0.2
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FACTOR

DESCRIPCIÓN

Morfogénesis
(2)

Unidades
asociadas a los
procesos
modeladores
principales

Pendientes (2)

Angulo
inclinación
terreno

de
del

Litología (2)

Tipo
Material

de

CATEGORÍAS
Hortalizas
Papa
Caña
Plátano
Café
Cacao
Viñedos
Otros cultivos permanentes arbóreos
Cítricos
Mango
Pastos limpios
Bosque denso alto de tierra firme
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Herbazal denso de tierra firme
Vegetación secundaria o en transición
Zonas arenosas naturales
Tierras desnudas y degradadas
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Estanques para acuicultura continental
Montaña fluvio erosional
Relieve montañoso fluvio erosional
Relieve montañoso glacial
Montaña fluvio glacial
Montañoso periglacial bien conservado
Colinado estructural
Relieve colinado escalonado
Relieve colinado escalonado menos drenaje
Planicie aluvial de piedemonte
Plano fluvio erosional
Depósitos de abanicos de piedemonte
Llanura aluvial
Valle
0 – 25%
25 – 75%
50 – 75%
75 – > 100%
Complejo Cajamarca (Pzc)
Esquistos básicos de Bugalagrande (Pzb)
Anfibolitas del Rosario (Pzr)
Complejo Quebradagrande (Kq)
Complejo Quebradagrande sedimentario (Kqs)
Esquistos de Barragan (Keb)
Rocas Ultramáficas Serpentinizadas (Ku)
Macizo Ofiolítico de Ginebra (Koga)
Complejo Ultramáfico de Venus (Kuv)
Formación Anaime (Ka)
Formación Nogales (Kn)
Batolito de Buga (Kcd-t)
Complejo del Río Navarco (Kcd)
Formación la Paila (TMp)
Abanicos aluviales (Qab)
Depósitos fluvio-glaciales (Qfgl)

PESO
0.6
0.6
0.4
0.8
0.6
0.6
1.2
0.6
0.6
0.6
0.7
0.4
0.6
0.6
0.7
0.8
1.4
2.0
0.1
0.1
0.1
1.3
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.5
1.2
1.0
0.6
0.8
0.4
0.6
0.5
1.0
1.5
2.0
1.3
1.0
1.2
1.0
1.4
1.2
1.4
1.2
1.1
1.2
1.0
0.8
1.0
1.3
1.4
1.5
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FACTOR

DESCRIPCIÓN

CATEGORÍAS
Depósitos fluviales subrecientes (Qal1)
Depósitos coluviales (Qc)
Depósitos aluviales recientes (Qal)

PESO
0.6
2.0
0.4

3.4.8.1 Descripción general de la susceptibilidad



Áreas con susceptibilidad muy Baja y Baja

En áreas planas a ligeramente inclinadas con relieve suavemente inclinado, sobre
los depósitos de abanico y aluviales, con predominio de coberturas de pastos
limpios, pastos arbolados, áreas construidas y caña, se presenta una
susceptibilidad Baja y muy baja a movimientos en masa y representan el 16,21%
del área total del municipio (Ver ilustración) con una extensión de 14691,24Ha.


Áreas con susceptibilidad Media

Gran parte del municipio presenta una susceptibilidad media a movimientos en
masa (74,30%), localmente corresponden a extensos sectores desde inclinados
hasta ligeramente escarpados ubicados al oriente del casco urbano del municipio,
sobre diversas unidades geológicas, geomorfológicas y coberturas vegetales. Para
el municipio estas zonas con susceptibilidad poseen una extensión de
67368,26Ha.


Áreas con susceptibilidad Alta

En sectores asociados con la geoformas de montaña fluvio erosional y relieve
colinado estructural y colinado escalonado con grados de pendiente entre
inclinados a ligeramente escarpados, se han determinado áreas con
susceptibilidad alta a movimientos en masa, en estos sectores (8609,61 Ha) que
representan el 9,50% del área del municipio, pueden desarrollarse fenómenos de
remoción en masa de moderada a alta extensión.
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Ilustración 22. Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en masa

3.4.9 Determinación de la Amenaza por movimientos en masa
En el municipio de Tuluá, se presentan zonas representativas afectadas por
movimientos en masa. Con base en la zonificación de susceptibilidad desarrollada
para el presente estudio en el numeral anterior, e incorporando al análisis los
factores detonantes (Lluvias – Pluviosidad, Sismicidad y Frecuencia) se
determinan las áreas con Amenaza por movimientos en masa aplicando los
parámetros descritos en la Tabla 18.


Pluviosidad

Tomando las Isoyetas, que corresponden a la representación gráfica en un plano
cartográfico de los valores de precipitación en la región. La distribución espacial de
la lluvia en el área en estudio permite observar que las mayores precipitaciones se
presentan hacia el límite nororiental del municipio, con valores de precipitación
anual entre 2000 a 2400 mm, mientras que hacia el costado sur y oriental se
presentan las menores precipitaciones, con valores anuales de 800 a 1000 mm al
año.
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Ilustración 23. Mapa de Isoyetas

Como puede apreciarse en la ilustración anterior, para el municipio de Tuluá se
presentan franjas con precipitaciones desde 800 a 2400 mm anuales. Los rangos
de pluviosidad para el análisis de amenaza por movimientos en masa se
presentan en la Tabla 18.


Sismicidad

La sismicidad en el área de estudio solo presenta el rango de Media, con valores
de Aa entre 0.20 a 0.25 y 0.15 a 0.20, respectivamente (NSR-10) cuya distribución
se representan en la Tabla 17.
Tabla 17. Distribución Factor detonante sismicidad

AMENAZA SISMICA
MEDIA
Aa 0.20 a 0.25
Aa 0.15 a 0.20
TOTAL



Municipio de Tuluá
ha
%
76355,72
83,67%
14900,19
16,33%
91255,91
100,00%

Frecuencia

Aunque hay solo un reporte en el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres – COLOMBIA para un período de 14 años, se tiene conocimiento de
al menos siete deslizamientos que actualmente afectan el área rural del municipio,
se adoptan para el análisis de frecuencia 8 deslizamientos para el período de 14
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años, por lo cual la frecuencia anual es de 0.57 eventos/año que se categoriza
como Muy Baja.
Tomando los elementos antes expuestos la amenaza por deslizamientos para el
municipio de Tuluá, se logra estimar con la interacción de las variables:
Susceptibilidad, Factores Detonantes y Frecuencia con los resultados que se
plasman en la Tabla 18.
Tabla 18. Matrices para la determinación del nivel de Amenaza
SUSCEPTIBILIDAD FACTORES DETONANTES
FRECUENCIA

AMENAZA

Muy Baja

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
800 – 1200 mm
1200 – 1600 mm
1600 – 2000 mm

Muy Baja

BAJA

Muy Baja

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
2000 – 2400 mm

Muy Baja

BAJA

Baja

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
800 – 1200 mm
1200 – 1600 mm

Muy Baja

BAJA

Baja

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
1600 – 2000 mm
2000 – 2400 mm

Muy Baja

MEDIA

Media

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
800 – 1200 mm
1200 – 1600 mm

Muy Baja

MEDIA

Media

Sismicidad Media
Aa:0.20 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
2000 – 2400 mm

Muy Baja

MEDIA

Alta

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.20
Rangos de Pluviosidad
800 – 1200 mm
1200 – 1600 mm

Muy Baja

MEDIA

Alta

Sismicidad Media
Aa:0.20 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
1600 – 2000 mm
2000 – 2400 mm

Muy Baja

ALTA

Muy Alta

Sismicidad Media
Aa: 0.15 – 0.20
Rangos de Pluviosidad
800 – 1200 mm
1200 – 1600 mm

Muy Baja

ALTA
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Muy Alta

Sismicidad Media
Aa:0.20 – 0.25
Rangos de Pluviosidad
1600 – 2000 mm
2000 – 2400 mm

Muy Baja

ALTA

Como resultado de la interacción entre las zonas de susceptibilidad, los factores
detonantes y la frecuencia, se puede apreciar que gran parte del municipio
presenta una Amenaza Media (74,33%), que localmente corresponde a 67395,78
ha relacionadas con las siguientes características: amplios sectores inclinados a
ligeramente escarpados, sobre geoformas con desarrollo colinado y montañoso
con diversas coberturas, en los cuales la probabilidad de que se generen
movimientos en masa es moderada. (Ver mapa de Amenaza por Movimientos en
masa Rural).
En amplios sectores del área oriental del municipio, en cercanías al corregimiento
de Barragán y valle de la quebrada la Chorrera, así como numerosas áreas
aisladas en la región montañosa y colinada, asociados con diversas litología y
coberturas de bajo porte en zonas con pendientes empinadas a totalmente
escarpadas, se han determinado áreas con Amenaza Alta a Movimientos en
masa, en estos sectores (8582,09 Ha) que representan el 9,47% del área del
municipio, pueden desarrollarse fenómenos de remoción en masa como
desprendimientos de rocas y deslizamientos.
Los sectores ubicados desde el piedemonte de la cordillera central hasta el río
Cauca, que presentan zonas planas a ligeramente inclinadas, principalmente
sobre depósitos aluviales y con coberturas variadas, presentan una amenaza Baja
a movimientos en masa, la cual se determina principalmente por las bajas
pendientes; estas áreas presentan una extensión de 14691,24 Ha, que
representan el 16,20% del área total del municipio e incluyen el área urbana.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1807 de 2014, para el municipio de
Tuluá en el sector rural, los centros poblados presentan áreas con condición de
amenaza media por movimientos en masa, que se relacionan en la siguiente tabla.
CENTRO
POBLADO RURAL

CONDICIÓN DE AMENAZA

AREA

%

Santa Lucia

BAJA

3,04

42%

Santa Lucia

MEDIA

4,28

58%

Barragán

BAJA

2,13

22%

Barragán

MEDIA

7,50

78%

La Moralia

MEDIA

4,76

100%

Monteloro

MEDIA

8,65

100%

Puerto Frazadas

MEDIA

3,05

100%

La Marina

MEDIA

20,22

100%
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Los rangos y áreas antes descritas se pueden apreciar en el mapa de Amenaza
por Movimientos en masa.
Ilustración 24. Mapa de Amenaza por Movimientos en masa

A partir de documentos previos y de información recolectada en la etapa de
campo, se mencionan a continuación sectores puntuales que presentan nivel alto
de amenaza por movimientos en masa.
Zonas del Corregimiento de Puerto Frazadas y la parte media de las cuencas de
las quebradas el Bosque, Chorros Blancos, la Norcacia, el Bremen, la Coca,
Maravélez, la Chorrera en el corregimiento de Barragán. Las subcuencas de la
Quebrada los Osos en Barragán.
Se reconocen algunos sitios como la Cárcava de las Azules en la subcuenca del
Pozo en Santa Lucía. Sector de los Aguacates, la zona de Jícaramata y el Cañón
del Guaitará, en su parte media; sector de Iberia, El brillante y el Diamante.
Otros sitios se presentan a lo largo de las vías veredales y en sectores muy
puntuales, y se hace referencia a diversos lugares afectados como: Carretera
Tuluá - San Rafael- Barragán, sitio el Remolino, Peñitas, La luisa, Piedras gordas,
La Veranera, Puerto Frazadas, La Cristalina, el Carbonero, San Rafael contiguo al
puente, San Gerardo, la Mina y Piedritas Cocorná.
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Todos los sectores antes mencionados serán objeto de un proyecto de
identificación, delimitación y análisis del grado de amenaza para su incorporación
en las zonas objeto de análisis para el componente rural.
Durante la visita de campo se identificaron y referenciaron los siguientes sitios,
que presentan amenaza alta por deslizamientos activos y en algunos de los cuales
hay presencia de elementos en riesgo como vías y viviendas.
Ilustración 25. Vía TULUÁ La Marina, vuelta Los Godos 1103984E, 942585N
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Ilustración 26. Registro Fotográfico vuelta los Godos

La vía Tuluá - La Marina en este sitio pasa por la parte alta de un lomo muy
estrecho, en el cual se conformó un relleno para mejorar la pendiente longitudinal
de la vía y se han construido obras de contención para garantizar la transitabilidad
por la vía, dichas obras fueron construidas entre el 2010 y 2011 posterior a la ola
invernal de la época.
En la actualidad se presenta el riesgo que las obras de contención de la vía fallen
por completo y se interrumpa el paso en este sitio, lo cual se evidencia por los
desplazamientos que presentan los muros de contención de la margen derecha o
costado sur de la vía, en las fotografías se muestra la separación y/o inclinación
de las obras de contención.
Las obras existentes en la margen derecha en general están conformadas por dos
muros de gaviones revestidos en concreto de 30 de longitud cada uno al inicio y
final del conjunto de obras y en la parte central un muro pantalla de
aproximadamente 9m de altura y 30m de longitud (al parecer muy esbelto) el cual
se encuentra inclinado y un sistema de manejo de aguas constituido por tuberías
flexibles (se encuentran deteriorados). En la margen izquierda existe un muro en
buen estado de aproximadamente 30m de longitud y 6m de altura.
Adicional al sitio donde se localizan las obras de contención también se presenta
varias cárcavas de erosión en la margen izquierda de la vía con dirección al norte.
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Ilustración 27. Escuela Iberia, 1107766E, 941107N

Ilustración 28. Registro fotográfico - Escuela Iberia
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En este sector se presentan una serie de deslizamientos de tierra, localizados al
norte de la vía de acceso. Uno de estos afecto parte de las instalaciones de la
escuela Iberia, como se muestran en las fotografías se muestra la corona del
deslizamiento del costado nororiental. Los deslizamientos son de tipo traslacional
en dirección norte en sectores de pendientes medias y suelos arcillosos plásticos.
En el sitio de la escuela existen rellenos posiblemente conformados para la
explanación de la misma, en la actualidad la escuela se encuentra en la corona de
un deslizamiento de aproximadamente 80m de longitud por 60m de ancho lo cual
constituye un riesgo alto para la infraestructura y su comunidad, adyacente al
oriente de este se presenta otro deslizamiento con un área aproximada de una
hectárea.

Ilustración 29. Sector Iberia, 1107446E, 941251N
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Ilustración 30. Registro fotográfico - Sector Iberia

Deslizamiento rotacional profundo en dirección norte, con un área mayor a 2Ha y
escarpes verticales en la corona de más de 6m de altura, en una ladera de
pendiente media y en arcillas blandas. La vía de acceso se localiza por la divisoria
de agua donde al norte se encuentra el deslizamiento con escarpes de más de 3m
de altura y al sur de la misma se han construido unos trinchos en madera los
cuales se encuentran deteriorados, ver fotografías.
En una temporada invernal puede reactivarse el deslizamiento y dejar sin vía a la
comunidad como también afectar las viviendas próximas al deslizamiento.
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Ilustración 31. Vía La Marina – Moralia, Falla Santa Marta, 1108063E, 9390101N

Ilustración 32. Registro fotográfico

Deslizamiento en dirección nororiental de aproximadamente 250m de longitud por
80m de ancho con el escarpe occidental de hasta 20m de altura, ver fotografías
en la parte baja se encuentra el río Morales el cual presenta socavación lateral
quitándole pata al deslizamiento y acelerando su proceso. Se evidencian
desplazamientos diferenciales en el cuerpo del mismo y coronas de
desplazamientos.
La banca de la vía ha sido frecuente afectada por el desplazamiento del
deslizamiento.
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Ilustración 33. Registro fotográfico Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 1 sector El Brillante
Coordenadas: 1107684E, 937742N

Deslizamiento en traslacional de aproximadamente 150m de longitud por 110m de
ancho con el escarpe derecho de hasta 10m de altura, en la parte baja se
encuentra la vía La Marina – El Diamante. Se evidencian sectores de acumulación
de agua en el cuerpo del mismo.
La banca de la vía ha sido frecuente afectada por el desplazamiento del
deslizamiento.
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Ilustración 34. Registro fotográfico Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 2 El Brillante 1107769E,
938267N

Deslizamiento en traslacional de aproximadamente 120m de longitud por 250m de
ancho con escarpes de hasta 10m de altura, en la parte baja se encuentra la vía
La Marina – El Diamante. Se evidencian sectores de la vía afectados por el
deslizamiento.
La banca de la vía ha sido frecuente afectada por el desplazamiento del
deslizamiento. Como conclusiones de los sitios visitados se presentan las
siguientes:
En la curva de los Godos en la vía Tuluá – La Marina se presenta un riesgo alto
por la eventual falla de las estructuras de contención existentes, el cual en
temporada de lluvias puede verse afectada la banca de la vía e interrumpir el
normal flujo vehicular. Se recomienda monitoreo y mantenimiento de las obras del
sector.
La escuela Iberia se debe relocalizar al igual que algunas viviendas próximas a la
corona del deslizamiento, las cuales fácilmente son afectadas por las grietas de
tensión en la corona del deslizamiento, que a la vez hace que este deslizamiento
sea de tipo retrogresivo y amplié el área inestable.
En el sector Iberia es urgente evacuar los ocupantes de la casa de doña Rosa y
demoler dicha vivienda, como también lagunas viviendas localizadas al nor
occidente por el alto riesgo que presenta al encontrarse en la corona del
deslizamiento con una altura vertical de más de 6m.
En el sector de la falla Santa Marta en la vía La Marina – Moralia se encuentra en
riesgo la vía y las viviendas localizadas al sur oriente y sur occidente de la falla por
encontrarse muy próximas al escarpe.
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En el sector del Brillante sobre la vía La Marina – El Diamante se presentan una
serie de deslizamientos que ponen en alto riesgo varias viviendas
El sitio conocido como Los Aguacates, ubicado en el corregimiento de Rancho
Largo, se referencia el movimiento de un depósito coluvial matriz soportado, que
se desplaza sobre la Formación Anaime y cuyos sedimentos están siendo
aportados al río Tuluá, por la vertiente de un tributario denominado quebrada La
Culebra (Basado en CVC, 2013) por el cual se desplaza aguas abajo a manera de
flujos hiperconcentrados. Este sitio ha sido ampliamente estudiado incluso a nivel
de obras de estabilización, las cuales por la magnitud del movimiento hacen
inviable económicamente su estabilización. Para este sitio en particular se
propone un estudio enfocado a la determinación de acciones y obras de bajo
coste, que permitan disminuir la saturación del depósito, su velocidad de
movimiento y se facilite una revegetalización del área.

3.5 Amenaza por Incendios Forestales
Las áreas con amenaza alta por incendios forestales corresponden a amplios
sectores del corregimiento de Barragan y sector de Jícaramata, así como en
sectores aislados de Monteloro, San Lorenzo, La Diadema, La Marina, san Rafael
y Piedritas, con una extensión de 4007,06 ha que representan el 4,42% del área
del municipio y se encuentran representadas en el Mapa de Amenaza por
Incendios Forestales Rural.
La evaluación de la amenaza se realiza a partir de la zonificación y calificación de
factores propios del territorio (bióticos, climáticos, físicos), los cuales le confieren
una mayor o menor probabilidad de ser afectados por incendios. A continuación
se describe la metodología utilizada para la determinación de la amenaza por
incendios forestales basada según el Protocolo para la Realización de Mapas de
Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura Vegetal (MAVDT, IDEAM.
2011).

3.5.1 Susceptibilidad
Como un primer paso para la evaluación de la amenaza se determina la
susceptibilidad de la cobertura vegetal, la cual se analiza mediante la identificación
y valoración de la condición pirogénica de la vegetación, (Páramo, 2007 en
MAVDT, IDEAM. 2011). Para la elaboración del mapa de susceptibilidad a
incendios se emplea como base el mapa de cobertura elaborado para el proyecto,
el cual fue realizado con base en la metodología CORINE Land Cover adaptada
para Colombia (Ideam, 2010). Mediante este mapa fue posible llegar en algunos
casos al nivel 5 de clasificación. El modelo de combustibles representa la
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condición pirogénica de la vegetación (susceptibilidad) y se estructuró mediante
una clasificación jerárquica, conformada por los siguientes factores:


Tipo de combustible (tc)
Corresponde al tipo de cobertura y biotipo dominante en estas coberturas.



Duración del tipo de combustible dominante (dc)
Duración en horas de cada tipo de combustible (1 hr, 10 hr, 100 hr). Para la
elaboración del correspondiente mapa, se realiza la calificación teniendo en
cuenta el predominio de cada tipo de material presente en las diferentes
unidades de cobertura.



Carga total de combustibles (ct):
Caracterización cualitativa dependiente de la correlación de la altura en metros,
cobertura en valores porcentuales, biomasa aérea en Ton/ha y humedad media
de la vegetación obtenida a través de una distribución cualitativa de los rangos
obtenidos a partir del índice de vegetación NDII. Este último nivel define el
modelo de combustible para una determinada unidad de vegetación. Sobre el
mapa de coberturas se determinó la carga de biomasa presente en cada una
de las unidades cartografiadas y de ésta manera producir el mapa de carga de
combustibles, de acuerdo con la calificación asignada a cada unidad.
Tabla 19. Evaluación factores de condición pirogénica y susceptibilidad
FACTORES
COBERTURAS Y CODIGO
TOTAL SUSCEPTIBILIDAD
(CORINE LAND COVER)
TC DC CT
1.1.1. Tejido urbano continuo
1
1
1
3
MUY
1.2.1.1. Zonas industriales
1
1
1
3
BAJA
1.2.4. Aeropuertos
1
1
1
3
2.1.2.1. Arroz
3
2
2
7
2.1.2.2. Maíz
4
2
2
8
MEDIA
2.1.2.3. Sorgo
4
2
2
8
2.1.3.1. Algodón
3
3
2
8
2.1.3.3. Frijol
2
2
2
6
BAJA
2.1.3.4. Soya
4
2
2
8
MEDIA
2.1.4. Hortalizas
2
2
2
6
BAJA
2.1.5.1. Papa
2
2
2
6
2.2.1.2. Caña
5
4
3
12
ALTA
2.2.1.3. Plátano
2
2
3
7
2.2.2.2. Café
3
3
3
9
MEDIA
2.2.2.3. Cacao
3
3
3
9
2.2.2.4. Viñedos
2
2
2
6
BAJA
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos
3
3
4
10
ALTA
2.2.3.3. Cítricos
3
3
3
9
MEDIA
2.2.3.4. Mango
3
3
3
9
2.3.1. Pastos limpios
5
4
2
11
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme
3
2
5
10
ALTA
3.1.4. Bosque de galería y ripario
3
3
4
10
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FACTORES
COBERTURAS Y CODIGO
TOTAL SUSCEPTIBILIDAD
(CORINE LAND COVER)
TC DC CT
3.1.5. Plantación forestal
2
2
4
8
MEDIA
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme
5
4
2
11
ALTA
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición
4
3
3
10
3.3.1. Zonas arenosas naturales
1
1
1
3
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
1
1
1
3
MUY
5.1.1. Ríos
1
1
1
3
BAJA
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales
1
1
1
3
5.1.4.3. Estanques para acuicultura continental 1
1
1
3

Estos factores determinan la condición pirogénica de la vegetación, equivalente a
la susceptibilidad de las coberturas vegetales presentes en el municipio de Tuluá,
y está dada por:
SUSC= CAL(tc) + CAL(dc) + CAL(ct),
Donde:
SUSC: Susceptibilidad de la vegetación
CAL (tc): Calificación por tipo de combustible
CAL (dc): Calificación de la duración de los combustibles
CAL (ct): Calificación de la carga total de combustibles
Los resultados se aprecian en el mapa de Susceptibilidad a Incendios Forestales.
Ilustración 35. Mapa de Susceptibilidad a Incendios Forestales

Como puede apreciarse en la ilustración anterior, la mayor parte de las coberturas
presentes en el área de estudio presentan una alta susceptibilidad a desarrollar
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incendios forestales y sólo las áreas que representan cuerpos de agua y
construcciones presentan muy baja susceptibilidad.

3.5.2 Determinación de la Amenaza
Los factores que inciden en el desarrollo de la Amenaza y que son objeto de
análisis a continuación son: factores climáticos (temperatura, pluviosidad),
accesibilidad, topografía y frecuencia. El análisis, descripción y valoración de
estos factores se desarrolla a continuación.


Factores climáticos

El clima es uno de los factores de fundamental importancia en la generación y la
propagación de los incendios forestales ya que determina la duración y la
severidad de las estaciones secas y calurosas en un área geográfica determinada,
lo cual influye directamente sobre la humedad y la cantidad de combustible
presente, ya que la humedad hace que la vegetación sea más o menos resistente
a la afectación del fuego, lo que conlleva a que exista una mayor disponibilidad de
combustible de fácil ignición y con mayor probabilidad de ser afectado por el
fuego, razones que posicionan las condiciones climáticas como factor de
utilización indispensable para la evaluación de la amenaza.
Los factores climáticos de mayor influencia en la generación y propagación de
incendios forestales y que se consideran en esta propuesta, son la temperatura
media multianual y la precipitación media multianual, bajo condiciones normales.
La Pluviosidad se valora de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla.
Tabla 20. Valoración de la Pluviosidad (MAVDT, IDEAM. 2011)

Para el municipio de Tuluá los rangos que se presentan en toda el área van desde
Húmedo hasta Muy seco por lo cual se le asigna una calificación entre 3 a 5
respectivamente.
La Temperatura se valora de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla.
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Valoración de la Temperatura (MAVDT, IDEAM. 2011)

Para el municipio de Tuluá los rangos de temperatura media anual, que se
presenta en toda el área van desde Cálido a Páramo, por lo cual se le asigna una
calificación de 5 a 1 respectivamente.


Factor del relieve

La propagación del fuego aumenta con el ángulo que ofrece la superficie, la
propagación a favor de la pendiente es rápida y peligrosa. Los incendios no
ocurren al azar, sino que son más frecuentes en ciertas posiciones topográficas.
Con el propósito de incorporar este factor en la evaluación de la amenaza, se
clasifica y califican los rangos de pendientes, de acuerdo con los criterios
representados en la tabla.
Para el municipio se toman en cuenta todos los rangos de pendientes.
Tabla 21. Valoración del factor relieve (MAVDT, IDEAM. 2011)



Accesibilidad

Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza,
debido a que es fundamental en la generación de la probabilidad de que la
población pueda llegar a las áreas forestales y generar focos de incendio. Para
este variable, a partir del mapa vial, se generan 4 zonas buffer cada una de 500 m
de grosor; las cuales se ponderan para la generación de las amenazas que se
pueden presentar sobre la cobertura por efecto de la mayor o menor posibilidad de
acceso que se tenga sobre ellas, de acuerdo a los criterios presentados en la
tabla.
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Tabla 22. Valoración accesibilidad (MAVDT, IDEAM. 2011)



Factor histórico (Frecuencia)

A partir de la información contenida en los reportes de incendios acaecidos
durante un determinado periodo de tiempo (consulta de 14 años), se realiza el
análisis a través del índice de frecuencia de incendios forestales, los cuales
reflejan la frecuencia de eventos, referido al área; aplicando las relaciones que se
muestran a continuación:

Donde:
Fi : Frecuencia de incendio
a : Número de años = 14
ni : Número de incendios de cada año = 4
La consulta de eventos y emergencias a través del portal de la Dirección General
de Gestión del Riesgo (www.sigpad.gov.co) para un lapso de 14 años, registra 4
eventos o emergencias por incendios forestales para todo el municipio de Tuluá
(Tabla 20). Por lo anterior, el factor de frecuencia en la determinación de la
Amenaza corresponde a 0.028.
Tabla 23. Reportes de incendios forestales

FECHA

EVENTO

04/02/2004

INCENDIO
FORESTAL

01/09/2003

INCENDIO
FORESTAL

12/08/2003

INCENDIO
FORESTAL

30/08/2001

INCENDIO
FORESTAL

COMENTARIOS

Ha

CORREGIMIENTO DE BARRAGAN, PARAMO DE SANTA LUCIA.
PREDIOS DE PEÑAS BLANCAS Y EL MORRO. APOYAN BOMBEROS DE
GBUGALAGRANDE, ANDALUCIA, SEVILLA, CALI, BUGA, ROLDANILLO Y
40
YOTOCO. APOYO DEL FNC MEDIANTE GIRO DIRECTO AL CLOPAD
PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTA BASICA.
REPORTE TELEFONICO, EL 2 DE SEPTIEMBRE LO REPORTARON
90
COMO EXTINGUIDO.
SECTOR BARRAGAN. SITIO MESITAS, AFECTADAS HACIENDAS DEL
COMITÉ DE CAFETEROS: POTRERITO Y MESITAS. INFORMACION 110
PRELIMINAR.
CORREGIMEINTO TOCHECITO, MICROCUENCA LA CHORRERA,
60
CORREGIMIENTO BARRAGAN
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Con la información generada durante los pasos antes descritos y aplicando
algebra de mapas se genera una suma ponderada la cual equivale a la amenaza
total por incendios forestales, acorde con la siguiente Ecuación.
AMENAZA = susceptibilidad de la vegetación X (0.17) + precipitación X (0,25) +
temperatura X (0,10) + pendientes X (0,25) + frecuencia X (0.20) + accesibilidad x
(0,03) (Modificada de MAVDT, IDEAM. 2011).
Una vez realizada la respectiva suma ponderada, se procede a realizar una
distribución de frecuencias en 5 rangos para así llegar a categorizar el grado de
amenaza entre muy baja (rango menor) a muy alta (rango mayor), considerando
las categorías intermedias de baja, moderada y alta, respectivamente.
Ilustración 36. Mapa de Amenaza por Incendios Forestales

Como muestra la ilustración anterior, la amenaza Media a incendios corresponde a
la predominante para el municipio de Tuluá cubriendo un área de 83369,93 Ha
que corresponden al 91,95%; en sectores cercanos al área urbana y aislados en la
zona rural (3,63%) se presenta una Amenaza Baja, en amplios sectores del
corregimiento de Barragan y sector de Jícaramata, así como en sectores aislados
de Monteloro, San Lorenzo, La Diadema, La Marina, san Rafael y Piedritas
principalmente se presentan zonas con Amenaza Alta a incendios forestales con
una extensión de 4007,06 que representan el 4,42% del área del municipio.
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4 AMENAZAS Y RIESGOS SUELO URBANO
En el ámbito local para el Municipio de Tuluá se han consultado las afectaciones
por amenazas naturales que se encuentran reportadas en la Dirección General
para la Gestión del Riesgo (DGR) y el Sistema General para la Prevención y
Atención de Desastres (SIGPAD).
Como ha podido deducirse las afectaciones por inundaciones a nivel urbano, la
constituyen como la principal amenaza en orden de importancia para el municipio
afectado además por deslizamientos, incendios forestales y vendavales en zonas
aisladas del sector rural.

4.1 Amenaza por inundación
Las áreas con amenaza alta corresponden a sectores que presentan inundaciones
frecuentes dentro del período de retorno analizado de 100 años, que hacen
referencia a aquellas áreas del casco urbano en los cuales se presentan
inundaciones recurrentes debido a la localización de las viviendas en zonas bajas,
cercanas a los ríos, antiguas llanuras de inundación y/o confluencia de los cuerpos
de agua.
En la zona con amenaza alta a inundación relacionada con el río Tuluá, se
encuentran sectores aledaños al río del Barrio Centro y Victoria a partir del puente
sobre la Calle 27 y aguas abajo la zona de amenaza alta se va expandiendo sobre
las vía y topografía incluyendo sectores de los barrios, Franciscanos, Céspedes,
Tomas Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San Antonio, El jardín, Inmaculada,
Riopaila, Siete de Agosto y portales del río.
En la zona con amenaza alta a inundación relacionada con el río Morales y
quebrada la Ribera, se encuentran sectores aledaños al río del Barrio Jardín, La
Ribera, margen oriental de la Carrera 40, Barrios Villas, Popular, El Bosque y
áreas aledañas a ambas márgenes en el corregimiento de Aguaclara.
Las áreas con amenaza alta a Inundación presentan una extensión de 152, 37 Ha
en el casco urbano de Tuluá e incluyen 2253 predios de los sectores antes
mencionados (Ver Mapa de Amenazas por Inundación).
Las inundaciones son aquellos eventos naturales producidos por el fenómeno de
lluvias intensas o continuas que llegan a superar la capacidad del cauce principal
lo cual produce desbordamientos en las zonas aledañas al cauce o cuerpo de
agua, los cuales a su vez puede tener como origen aspectos naturales o orígenes
por intervención humana, como es el caso de la desforestación, los cuales afectan
vidas humanas, infraestructura, viviendas, suelos en un área definida y que hacen
que este fenómeno sea un factor de riesgo de gran relevancia a la hora de definir

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Estudio de amenazas y reducción del riesgo

107

las políticas a ser establecidas en los diferentes Planes de Ordenamiento
Territorial a nivel nacional.
Así, el análisis de riesgo por inundación de un área urbana o rural es de vital
importancia para las autoridades locales, las cuales deben mitigar en la medida de
lo posible los efectos de las inundaciones en las zonas previamente definidas a
través de estudios detallados que tengan en cuenta todas y cada una de las
variables a ser analizada con medidas estructurales y no estructurales en el corto,
mediano o largo plazo de acuerdo a los recursos definidos por el ente municipal y
nacional.

4.1.1 Generalidades
Las investigaciones realizadas a nivel mundial desde el año 1900 hasta el año
2011 demostraron que el 77% de los desastres naturales obedecen a fenómenos
hidrometeorológicos representando así uno de los mayores peligros naturales para
el desarrollo sostenible de acuerdo a la OMM 2009.
Las modificaciones llevadas a cabo por los seres humanos en las cuencas
hidrográficas tales como la desforestación, la desecación de los humedales, el
incremento de asentamientos en inmediaciones de los ríos, la minería, la
agricultura, la ganadería son las principales intervenciones antrópicas que inciden
en los cambios de la dinámica de los ríos.
Lo anterior, aunado los fenómenos del Niño y la Niña conocido como el ENSO (por
sus siglas en Inglés El Niño/Niña Southern Oscillation) los cuales se han venido
presentando desde los años 50, los cuales están dados por la variación del
fenómeno océano atmosférico de gran escala que altera las condiciones
intertropicales del Océano Pacífico, en Colombia el fenómeno del Niño se asocia a
las sequias, incendios forestales y el fenómeno de la Niña se relaciona con las
fuertes lluvias, inestabilidad de laderas por movimientos de masa que afectan
vidas humanas, la infraestructura vial del país, el sector agropecuario, y la
industria en general del país.
En Colombia la presencia de bajas llanuras y valles aluviales facilitan la ocurrencia
de eventos de inundación, así el 12% de Colombia se encuentra en zonas
susceptibles de inundación, estás áreas se ubican principalmente en el oriente del
país, en los valles aluviales de las regiones Caribe y Pacífico y en los valles
interandinos lo mismo que en la sabana de Bogotá.
Durante los últimos años Colombia ha vivido épocas invernales cada vez más
fuertes, siendo la más crítica la presentada en los años 2010-2011. La temporada
de lluvias de los años 2010-2011 correspondieron a los períodos de los meses
comprendidos entre abril de 2010 a junio de 2011y los meses de septiembre –
diciembre de 2011, en estos meses los departamentos con un grado mayor de
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afectación a nivel nacional fueron Bolívar, Magdalena, Choco, Cauca, Córdoba,
Cesar, Sucre, Nariño, Atlántico y Valle del Cauca de acuerdo al Sistema Nacional
de Prevención y Atención de Desastres SNPAD.
En los estudios de riesgo realizados por la Corporación OSSO_ EAFIT en el año
2011 los fenómenos de origen climatológico han sido los de mayor recurrencia en
el territorio nacional generando un alto impacto aún mayor que los eventos de tipo
geológico los cuales aun cuando son puntuales no son tan recurrentes como los
efectos de las inundaciones con las cuales el territorio nacional tiene que convivir.
El porcentaje de pérdidas definido por OSSO-EAFIT en cuanto a las pérdidas
sufridas debidas a las inundaciones en el país son del 43% en viviendas
destruidas y el 10% en vidas, mientras que en eventos del tipo geológico,
deslizamientos, las pérdidas son del 10% en viviendas y el 36% en vidas durante
el período comprendido entre 1970-2011.

4.1.2 Objetivos, alcance y metodología del estudio
El objetivo del estudio es definir los niveles de amenaza y áreas en condición de
riesgo por inundación actual que presenta el área urbana del municipio de Tuluá.
El estudio de análisis de riesgo por inundación en la ciudad de Tuluá corresponde
a un estudio detallado que se formulará durante la presente actualización del POT
y cuyo desarrollo deberá ejecutarse en el corto plazo.
A continuación se presentan las actividades realizadas en el desarrollo del
presente estudio:

4.1.2.1 Trabajos de campo

En esta etapa se realizaron visitas de campo, requerida para la recolección de la
información primaria y secundaria existente en el municipio.
Durante el desarrollo del estudio se realizó el reconocimiento en campo de los
principales cauces de la ciudad así como, los sitios que presentan problemas de
inundaciones, para lo cual se llevó un registro fotográfico de los sitios más críticos
de la ciudad.
También en campo se desarrolló un levantamiento geodésico y topográfico de las
áreas adyacentes a los ríos Tuluá, Morales y quebrada la Rivera, el cual será
descrito con mayor detalle.
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4.1.2.2 Recolección de información secundaria

Con el fin de establecer las características básicas locales del área donde se el
proyecto, se recopilo información general y especifica de informes y documentos
existentes en diversas fuentes; la información se complementó y verifico con el
reconocimiento de campo del área, para su análisis.
Parte de la información recopilada se obtuvo en la oficina de Planeación de la
Alcaldía Municipal, así como en la Regional Norte de la CVC.
Así mismo se consultaron las planchas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IGAC de la zona de estudio encontrándose las planchas 261-II-C, que
corresponden a una escala1:25.000.

4.1.2.3 Trabajo de oficina

En esta etapa se realiza el análisis de la información recolectada así como la
definición de los sitios de inundación recurrente en el casco urbano. Se definen las
conclusiones y recomendaciones, se elabora la cartografía relacionada, los
informes relacionados para el documento técnico de soporte; y se generan los
elementos de políticas, estrategias, programas y proyectos que harán parte de la
formulación.

4.1.2.4 Marco teórico

Para el presente estudio se tomará como documentos de referencia:





Guía metodológica para la incorporación de la prevención y reducción de
riesgos en los procesos de ordenamiento territorial. MAVDT, 2005.
Instructivo: La Gestión de Riesgos, un tema de ordenamiento territorial.
Ruta para la toma de decisiones. MAVDT.
Guía para orientar las acciones e inversiones en Gestión Local del riesgo a
nivel municipal. Departamento Nacional de Planeación, 2005.
Cartilla La gestión del riesgo en el Ordenamiento territorial - Municipal del
Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca, CVC - 2011.

4.1.2.5 2.1.2.4 Mesas de trabajo

Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo el día 20 de mayo de 2014, en las
instalaciones de la CVC Regional norte, en la cual se tuvo la participación de
funcionarios de la Corporación y funcionarios de la secretaria de Planeación
Municipal y en la cual se abordó un diagnóstico regional y aspectos metodológicos
del estudio de Amenazas y riesgos para el POT.
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En la mesa de Agosto 11 de 2014 se contó con la participación entre otros de
representantes de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), Secretario
de Planeación Municipal y consultores del equipo de riesgos en esta mesa se
abordaron resultados de diagnóstico y aspectos de formulación.

4.1.3 Antecedentes de eventos de inundación
4.1.3.1 En el casco Urbano de Tuluá

El municipio mediante Decreto de diciembre de 2010, declaró la urgencia de
manifiesta por efectos del fenómeno de la Niña que se prolongó hasta el primer
semestre del año 2011. De acuerdo con información registrada por la oficina de
Prevención y Atención de Desastres del gobierno departamental, se reportaron
500 viviendas afectadas en la zona urbana y rural relacionada con inundaciones
lentas, rápidas e incidencia en el sistema productivo.
En la tabla a continuación se presentan los reportes y afectaciones que se
encuentran registradas en el Sistema General para la prevención y atención de
desastres (Sigpad).
El diagnóstico del POT (2000) señala que los mapas de amenazas son el
resultado de los estudios, registros históricos y/o informes realizados por las
diferentes autoridades competentes, son de carácter temporal, toda vez que estas
son dinámicas a través del tiempo y los niveles de amenazas pueden variar.
Para el área urbana se identifican sitios puntuales de amenazas y se espacializan
de igual manera en el respectivo mapa a escala 1:5.000. Las áreas identificadas
se relacionan a continuación:
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Tabla 24. Registro y Afectaciones por Inundaciones
FECHA

EVENTO

16/04/2012

INUNDACIO
N

05/01/2012

INUNDACIO
N

13/11/2011

INUNDACIO
N

17/10/2011

INUNDACIO
N

01/08/2011

INUNDACIO
N

COMENTARIOS
DESBORDAMIENTO DEL RIO MORALES Y
EL RIO TULUA, AFECTADOS LOS
SECTORES: URBANIZACION LAS VILLAS,
CORREGIMIENTO AGUA CLARA Y LA
CLINICA MARIA ANGELA. REPORTA
CREPAD VALLE.
SE PRESENTO DESBORDAMIENTO DEL
RIO TULUA AFECTANDO LOS BARRIOS
SAN ANTONIO, LA INMACULADA NUEVA
HOLANDA Y PEÑARANDA, TAMBIEN SE
AFECTO LA CLINICA MARIA ANGEL. SIN
VICTIMAS. REPORTE CUERPO
BOMBEROS TULUA SR. RUBEN DARIO
LOZANO TEL. 092 2242222 MINISTERIO DE
LA PROTECCION SOCIAL. SR. JHON
VELASQUEZ TEL. 3305071
INFOMA SOCORRO NACIONAL RENE
VELASQUEZ. QUE POR FUERTES LLUVIAS
HUBO CRECIENTE DEL RIO TULUA
AFECTANDO VIVIENDAS EN 2
BARRIOS.QUE EN LA VEREDA MORALIA
SE AFECTARON EN SU TOTALIDAD 2
VIVIENDAS Y 3 FAMILIAS AFECTADAS.
SE PRESENTO DESBORDAMIENTO DEL
RIO TULUA EN EL CASCO URBANO
BARRIO LA PLAYITA SIN VICTIMAS NI
HERIDOS. EN EL BARRIO SAN ANTONIO
FUERON EVACUADAS 5 FAMILIAS POR
PREVENCION. REPORTE CREPAD VALLE
DEL CAUCA DRA. MELBA LEINER VIDAL
CEL. 3202374893
APOYO DEL FNC MEDIANTE GIRO
DIRECTO AL CLOPAD PARA ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE
LAS VIAS

VEREDA: SANTA LUCIA CORREGIMIENTO
BARRAGAN. CRECIENTE DE LA
INUNDACIO
19/04/2011
QUEBRADA SANTA LUCIA ARRASTRO UN
N
CABALLO, UN MENOR FALLECIDO.
REPORTE DEL CREPAD.
DESBORDAMIENTO DEL RIO TULUA.
REPORTE DEL CREPAD
CRECIENTE DE QUEBRADA SECTOR
INUNDACIO
08/11/2010
PUERTO FRAZADA. REPORTE DE
N
SOCORRO NACIONAL
DESBPORDAMIENTO RIO MORALES Y RIO
INUNDACIO
31/03/2009
TULUA. VEREDA LA RIVERITA. REPORTE
N
DE LA DEFENSA CIVIL
RIO MORALES. BARRIOS LA VILLA, SANTA
RITA, EL BOSQUE Y AGUA CLARA.SE
INUNDACIO
BRINDO APOYO GLOBAL CON LOS
08/05/2008
N
RECURSOS DISPUESTOS EN EL
DEPARTAMENTO AL CREPAD (OFICIO
DEL CREPAD DEL 30 DE MAYO).
INUNDACIO
10/03/2008
DESBORDAMIENTO RIO TULUA
N
INUNDACIO REPORTE CRUZ ROJA EN REUNION DE
01/11/2007
N
07/11/07
INUNDACIO
18/10/2007
SECTOR AGUA CLARA
N
VEREDA CENEGUETA. ARRIO LA CRUZ.
INUNDACIO
26/04/2007
DESBORDAMIENTO RIO
N
MORALESREPORTE PRELIMINAR.
DESBORDAMIENTO RIO MORALES..
AFECTADA CLINICA SANTA ANA DE LOS
CABALLEROS. EVACUADOS 37
INUNDACIO
14/12/2005
PACIENTES. 69 PERSONAS EN
N
ELBERGUES TEMPORALES, BARRIOS
AGUACLARA, CASONA, LA RIVERA,
MANGUITOS, SANTA RITA DEL RIO,
DESBORDAMIENTO QUEBRADA TODOS
INUNDACIO LOS SANTOS. CORREGIMIENTO DE SAN
02/04/2005
N
PEDRO REPORTE PRELIMNAR DE
RADIOCOMUNICACIONES
REPORTE DE LA CRUZ
INUNDACIO
21/11/1999
ROJA.DESBORAMIENTO RIO TULUA.
N
AFECTADO BARRIO LA INMACULADA.
DESBORDAMIENTO DEL RIO TULUA Y RIO
MORALES. . AFECTADOS BARRIOS LA
PLAYITA, LA INMACULADA, TRES
INUNDACIO
19/02/1999
ESQUINAS, AGUACLARA. LA TRINIDAD,
N
SAN ANTONIO, 20 FAMILIAS AFECTADAS.
SE BRINDO APOYO COMPLEMENTARIO EL
15/03/99
INUNDACIO
21/11/1998
INUNDACIÓN EN TULUA
N
17/04/2011

31/05/1998

MUERTO PERSONA FAMILIA VIVIENDAS VIVIENDAS
VIAS
S
S
S
DESTRUIDA AVERIADA
S
S

RIO TULUA B. LA PLAYITA, C. TRES
ESQUINAS, C. BOCAS DEL TULUA

500

500

1250

250

250

90

18

2

6

40

10

20

8

1980

396

396

2500

500

500

90

30

30

1050

210

210

CENTRO
COMUNITARIO

Ha

1

1

INUNDACIO
N

INUNDACIO
N

2500

CENTRO
SALUD

1

12

2

1440

288

2

55

11

11

40

8

8

1124

240

25

5

55

14

715

143

135

27

150

30

709

2

16

7

1

2

5

7

Fuente: Sigpad.gov.co
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Río Morales

La zona marginal a este cauce en una franja variable existe probabilidad de
inundación por desbordamiento del río con efectos potenciales graves.
En el área urbana en el sector de confluencia con la quebrada La Rivera y el río
Morales al frente de la urbanización La Villa se presenta amenaza para 30
familias; esta amenaza es mitigable con los jarillones existentes. Sin embargo no
posee la altura suficiente para controlar las aguas de una creciente.
En el barrio Los Manguitos se presenta amenaza por falta de muros de
contención, colocando en riesgo a 15 familias. En el sector occidental frente al
barrio El Bosque se presenta amenaza para 10 familias; esta amenaza se puede
controlar con un muro de contención.
En el puente vehicular de la transversal 12 se presenta amenaza debido a que el
puente no tiene suficiente espacio para que pase el caudal medio del caudal.
También se presenta amenaza por inundación en un área de baja densidad del
centro poblado de Aguaclara, debido a la falta de muros de contención; por lo cual
estaría afectando a 50 familias.


Río Tuluá

Se presenta amenaza de inundación en los barrios Trinidad y Brisas del río dado
que su ubicación se encuentra en las Vegas del río, por esta razón, estarían en
riesgo 118 familias distribuidas de la siguiente forma:
En la zona de la Inmaculada y San Antonio 40 familias; en la zona de la playita 60
familias; en la Trinidad 3 familias; en el barrio Siete de Agosto se presenta
socavación a lo largo de 150 metros en el muro de contención, dejando en riesgo
mitigable 20 familias; en barrio Portales del Río se presenta riesgo para 30
familias; en la urbanización Santa Rita del Río se presenta riesgo para 20 familias.
En el área urbana las inundaciones provocan daños en viviendas, calles y redes
de alcantarillado.

4.1.4 Climatología
El municipio de Tuluá está ubicado hacia el centro del departamento del Valle del
Cauca, a 102 km de Cali, la capital del departamento. Las coordenadas
geográficas de Tuluá son 45º 05’ de latitud norte y 76º 12’ longitud occidental.
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El municipio limita por el oriente con Sevilla y el departamento del Tolima, por el
occidente con el río Cauca y el municipio de Río Frío, por el norte con Andalucía y
Bugalagrande y por el sur con Bugalagrande y San Pedro. En el municipio de
Tuluá existe gran variedad de climas debido a la variación altitudinal que se
encuentra entre 915 y 3900 msnm.
Con respecto a la temperatura, la zona occidental, hacia el río Cauca y las
localidades de La Caballera, Nariño, Tres Esquinas, Aguaclara y zona urbana con
una temperatura promedio de 24º C; la zona central hacia La Moralia, Diadema,
Montelona y San Lorenzo, se registran temperaturas de 20º C; en la parte alta del
municipio hacia Santa Lucía, Barragán, Venus, la temperatura promedio es de 12º
C; las mayores temperaturas se presentan en los meses de enero y febrero y las
menores en los meses en julio y agosto.
Los rasgos pluviométricos oscilan entre 800 y 2.400 m.m. anuales. Hacia la zona
plana predominan los rangos entre 1.200 y 1.400 m.m. anuales; hacia la parte sur
se presentan las menores precipitaciones con valores de 800 m.m./año,
presentándose condiciones subxerofíticas. Las más altas precipitaciones se
presentan hacia los corregimientos de El Retiro, Tochecito y Altaflor con valores
de 2.200 a 2.400 m.m. promedio anual.

4.1.5 Hidrografía en el área urbana de Tuluá
El casco urbano de la ciudad de Tuluá se encuentra circunscrito por las cuencas
de los ríos Tuluá y Morales con su principal afluente la quebrada la Ribera. A
continuación se presenta una descripción de las condiciones hidrodinámicas
identificadas durante la etapa de campo para estas corrientes.

4.1.5.1 Dinámica Fluvial del Río Tuluá

La dinámica fluvial del río Tuluá, está muy determinada por la tectónica que induce
y condiciona su drenaje, depositación y su control estructural en la parte media y
baja de la cuenca. Nace a una altura de 4.100 m.s.n.m. en el parque de Las
Hermosas, con valles estrechos, profundos y en “V”, con un control estructural
aproximado E –W, hasta la vereda Nogales, donde cambia de dirección a N-S,
formando un codo hacia la izquierda, este control en la cuenca media alta le
permite dar una configuración de zona receptora de recurso hídrico, que se
incrementa por la amplitud del área de drenaje y el aporte de caudales desde la
parte alta a este sitio, siendo sus afluentes: Río Cofre: Quebrada Nogales; Río
San Marcos: Quebrada La Cristalina; Río Loro: Quebrada Los Alpes; Quebrada
Piedritas.
En un sector de su trayecto, el río San Marcos cambia a una dirección E-W
aproximadamente, por el control estructural influenciado por el sistema de fallas
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regionales y otras asociadas que fracturan el batolito de Buga y el cauce del río
Tuluá.
El control estructural desde el río San Marcos al sitio conocido como Mateguadua
(próximo al jardín botánico) cota baja de la cuenca del río Tuluá, determina que a
partir de la presa (localizada en el jardín botánico), aguas abajo se comporte como
zona de descarga o de depositación de material, con un control estructural
(dirección aproximada N 30° W).
Del jardín botánico al sitio conocido como Loma Redonda se observan depósitos
de flujos torrenciales en el cauce del río, con una amplitud de 100 a 150 m del
Valle. Es escasa la depositación de material fino.
De Loma Redonda al puente de la vía de doble calzada, los depósitos son flujos
torrenciales con bloque de gran tamaño; se presentan canales de desviación de
aguas para cultivos y presas para la captación de aguas de consumo humano. En
este trayecto el río destruyó la presa el Rumor. De la doble calzada a la antigua
variante, el río se caracteriza por la escasez de material fino en el cauce y la
depositación de bloques de mediano tamaño.
En el trayecto de la antigua variante hasta 200 m después del puente de Las
Brujas (casco urbano), el río está controlado y canalizado. Teniendo un efecto en
el aumento de las velocidades de los flujos en el cauce del río, incrementando los
depósitos aguas abajo (según conversaciones con los mineros hasta este trayecto
el río ha disminuido considerablemente los depósitos de material fino,
dificultándose su explotación).
Los perfiles observados presentan poco desarrollo de suelo y bajo contenido en
materia orgánica, se presenta sobre la margen derecha del río Tuluá aguas abajo
entre el sitio conocido como el Jardín Botánico y la doble calzada.
Del punto anterior hasta la inspección de Tres Esquinas, se amplía el valle
después de la canalización lo que le permite ser un área de gran capacidad de
depositación, agradando y acumulando material fino en este trayecto. Del sitio
conocido como Tres Esquinas a la desembocadura del río Cauca, el cauce del río
se reduce en algunos tramos lo que le imprime velocidades al caudal hasta la
desembocadura al río Cauca.
La variabilidad en la depositación del río de material fino, está determinada por la
construcción de las presas desde Mateguadua a la doble calzada y a la desviación
por canales para aguas de regadío, lo que genera un cambio en la dinámica del
río. Posteriormente la canalización en el trayecto del casco urbano, aumenta las
velocidades de los flujos acumulando y depositando materiales finos después de
la canalización.
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4.1.5.2 Dinámica Fluvial Río Morales

El río Morales nace en el sitio conocido como Venus a una altura de 2800
m.s.n.m., conformado por valles estrechos en “V” con un control estructural
aproximado E – W y cauces pocos profundos.
En su trayecto hasta la doble calzada no se observan depósitos de interés en el
cauce del río; en el casco urbano no se pueden determinar sitios o puntos
significativos para la explotación de material de arrastre. Algunas labores de
extracción en el casco urbano están generando impactos al socavar las orillas,
bancas y taludes de algunos sectores urbanizados.
Los arroyos presentes en la zona urbana son de tipo intermitente ó efímeros
limitados a los periodos de fuertes lluvias ó invierno, la gran mayoría de los cauces
son cortos y con pendientes medias ubicándose en los sectores noroccidental y
suroriental de la ciudad lo que ha coadyuvado a la invasión de los mismos.

4.1.6 Diagnostico condición actual
Tabla 25. Sitios revisados en campo

SITIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE
Puente Quebrada La Rivera
Bocatoma Acequia Grande – Río Tulua
Puente Juan María sobre la Calle 27 – río Tuluá
Avenida Cali con Calle 34 – 36, río Tulua
Puente Tomas Uribe río Tulua – Calle 25
Villanueva Calle 19 (línea férrea), río Tulua
Puente Transversal 12, río Tulua
Puente Transversal 12, río Morales
Villa Los Manguitos, río Morales
Intersección quebrada Rivera y río Morales
Puente San Benito Calles 26 y 27 – Quebrada La Rivera
Sector Papayal río Tulua
El desfogue río Morales
Puente amarillo – río Morales
Bocas de Tulua – Brazo del Morales
Intersección río Morales y Tulua
Puente sector Zabaleta, río Morales
Puente Caricias sobre Carrera 40, río Morales
Puente Santa Lucia sobre la Carrera 40, quebrada La Rivera
La Lomita, río La Rivera

COORDENADAS
ESTE
NORTE
1099668
942060
1098642
940676
1097944
943395
1097896
942721
1097986 9436145
1098086
944357
1097756
945436
1098470
945290
1098721
944185
1099106
944146
1099147
943233
1095416
948754
1094930
950213
1094370
950167
1094306
950320
1093992
949777
1098486
947988
1099621
944059
1099319
943776
1099130
942836

Complementario a la recopilación de información se realizó la visita de campo en
la cual se hizo el reconocimiento de los cuerpos de agua presentes en el casco
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urbano, las zonas de inundación así como las obras construidas y algunas que se
vienen ejecutando.
En la Tabla se presentan los sitios visitados en el mes de marzo de 2014 por parte
del grupo de especialistas. La visita fue realizada con el grupo de riesgos para la
actualización de POT, conformado por el geólogo Álvaro Palomino, el ingeniero
forestal Oscar Zuleta y el geotecnista Albeiro Barbosa acompañada por el cuerpo
de bomberos voluntarios del municipio de Tuluá, con los señores Giovanny Arce
Torres y John Fredy López.
Como complemento a la visita de campo se adicionó información consultada en
internet sobre inundaciones en Tuluá entre los años 2011 al 2013, la cual se
describe a continuación.
Ilustración 37. Puente Quebrada La Rivera 1099668E, 942060N
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Se presenta desborde del agua arriba del puente, el cual tiene una luz aproximada
de 5m siendo menor que el ancho del cauce de la quebrada La Rivera, adicional
se evidencian cárcavas de erosión en las márgenes del cauce también aguas
arriba del puente.
Los suelos donde se presenta la erosión están conformados por depósitos
aluviales recientes compuestos por gravas arenosas y limos color café claro. La
inundación de este sector alcanza más de 1m de altura, en la vivienda mostrada
en la fotografía la altura del agua llega hasta aproximadamente por la línea de
cambio de color de blanco a café.
Ilustración 38. Bocatoma Acequia Grande – Río Tuluá 1098642E, 940676N
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En las crecientes del río Tuluá se llena de lodo y gravas la bocatoma y no permite
el acceso al agua por la acequia grande que lleva el agua al acueducto Centro
Aguas.
Ilustración 39. Puente Juan María sobre la Calle 27 – río Tuluá 1097944E, 943395N

En las crecientes del río Tuluá el agua no cabe por el puente en arco de
aproximadamente 30m de luz y se desborda hacia las calles de la margen
izquierda; adicional aguas arriba del puente se presenta un cambio de pendiente
longitudinal del cauce siendo menor en el sitio del puente por lo cual se deposita
sedimentos gruesos en el lecho del cauce que disminuyen la capacidad hidráulica
del canal.
Para mejorar la capacidad hidráulica del canal del río en este sector se ha extraído
material mediante el uso de una retroexcavadora.
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Ilustración 40. Avenida Cali con Calle 34 – 36, río Tuluá – 1097896E, 942721N

En temporadas invernales se concentra el agua lluvia sobre la avenida Cali
saturando y reblandeciendo los materiales que la conforman presentándose
desconfinamiento del hombro de la vía y se presentan grietas y hundimientos en la
calzada próxima al río.
Es de aclarar que en esta margen el río presenta un muro de contención de baja
altura el cual es fácilmente rebosado por las crecidas del río Tuluá.
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Ilustración 41. Puente Tomas Uribe río Tuluá sobre la Calle 25, 1097986E, 9436145N

En las crecientes del río Tuluá el agua se desborda hacia las calles de la margen
izquierda del río, donde presenta un muro de contención de menor cota que el
muro existente en la otra margen del río en el mismo sitio.
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Ilustración 42. Sector Villanueva con Calle 19 (cruce de la línea férrea), río Tuluá 1098086E, 944357N

En las crecientes del río Tuluá el agua se desborda hacia las calles tanto de la
margen derecha como del margen izquierdo debido a que la topografía
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circundante se encuentra a una cota igual o menor al lecho del río. Sobre la calle
19 existe un puente metálico de 40m de luz del antiguo ferrocarril el cual está
estrangulando el cauce ya que es de menor longitud que el ancho del mismo.
Aguas abajo del puente y sobre la margen derecha se han construido una serie de
espolones en concreto.
Ilustración 43. Puente de la Transversal 12, río Tuluá 1097756E, 945436N
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En este sector el río se desborda hacia la margen izquierda aguas abajo del río en
la otra margen existe un dique en tierra que protege contra las inundaciones.
Aguas arriba del puente se desborda hacia la margen derecha, en la margen
izquierda reciente se terminó de construir un muro de contención en gaviones
revestidos en concreto junto con un dique en tierra.
El puente tiene una luz de 40m y al parecer no es suficiente para el caudal que
pasa en este sitio. En general los muros de las márgenes del río fueron
construidos después de la ola invernal del 2011.
Ilustración 44. Puente de la Transversal 12, río Morales 1098470E, 945290N
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El puente de la transversal 12 sobre el río Morales tiene 17m de luz y en
crecientes el agua ha sobrepasado la cota del puente, inundando el sector
adyacente. En este sector se desarrollará la zona franca del municipio de Tuluá,
en la actualidad el uso es de cultivos de caña.
Ilustración 45. Villa Los Manguitos, río Morales 1098721E, 944185N
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En este sector se han presentado inundaciones en ambas márgenes del río
Morales, en la margen izquierda se localiza Los Manguitos donde se construyó un
muro de contención en un tramo y está pendiente por darle continuidad hasta al
menos al puente de la carrera 30.
Arriba de Los Manguitos existe un dique en tierra que protege la margen izquierda,
como también se evidencian procesos de socavación lateral en suelos
conformados por llenos antrópicos.
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Ilustración 46. Intersección quebrada Rivera y río Morales 1099106E, 944146N

En el sector donde la quebrada La Rivera desemboca en el río Morales se han
presentado inundaciones sobre la margen derecha en la urbanización Las Villas,
la cual no tiene obras de protección contra inundación.
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En la margen izquierda se presenta un deposito aluvial tipo terraza bien
sementada conformada por cantos rodados en matriz arenosa que permite taludes
verticales de hasta 10m de altura.
Ilustración 47. Puente San Benito Calles 26 y 27 – Quebrada La Rivera 1099147E, 943233N

El puente San Benito tiene una luz de 14m estrangulando el cauce y produciendo
que el agua supere la cota del mismo y se presenten inundaciones en este sector.
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Ilustración 48. Sector Papayal río Tuluá 1095416E, 948754N

El sector de Papayal es plano de baja pendiente y el río Tuluá es trenzado
desbordándose hacia la margen izquierda e inundando a Papayal. En el sitio del
puente de la vía principal y sobre la margen derecha del río se han construido
espolones en concreto los cuales se encuentran deteriorados.
Sobre la vía principal existe un puente metálico tipo ferrocarriles nacionales de
40m de luz el cual presenta un alto grado de deterioro por oxidación y fatiga
presentando flexión en el tablero. El desbordamiento del río en este sector anega
áreas importantes donde se cultiva caña.
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Ilustración 49. El desfogue río Morales 1094930E, 950213N

El sector del Desfogue es plano y de baja pendiente y el río Morales es sinuoso.
En este sitio el río Morales se bifurcaba en dos brazos, hacia la derecha
transcurría el cauce principal que finalmente desembocaba en el río Cauca y hacia
la izquierda otro de menor caudal que desembocaba en el río Tuluá.
Los cultivadores de caña del sector construyeron en este sitio una compuerta para
el manejo del agua utilizada para riegos que finalmente se salió de control y
terminó siendo el cauce principal el del costado izquierdo y ahora ya no pasa agua
por el brazo derecho. Este cambio en la dinámica del río concentra más agua
sobre el río Tuluá e inunda grandes áreas adyacentes al desfogue y en la
intersección con el río Tuluá. En temporadas invernales fuertes el río Tuluá
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represa al río Morales y este último funciona en contraflujo aumentando la lámina
de agua que inunda el sector.
Ilustración 50. Sector Puente Amarillo – río Morales 1094370E, 950167N

Al cambias las condiciones del flujo en el sitio del desfogue, mencionado
anteriormente, la alcaldía de Tuluá como solución al paso de la vía sobre este
drenaje construyó el puente denominado por la comunidad como Puente Amarillo,
donde anteriormente existía un puente en tubería de menor capacidad.
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Aguas abajo del puente y sobre las dos márgenes se presenta socavación lateral
para lo cual los cultivados de caña del sector has construidos muros de gaviones
con el objeto de fijar las márgenes.
Ilustración 51. Sector Bocas del Tuluá – Brazo del Morales 1094306E, 950320N

Al cambia las condiciones del flujo en el sitio del desfogue, mencionado
anteriormente, en este sitio conocido como bocas del Tuluá no pasa agua por el
brazo del río Morales.
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Ilustración 52. Intersección río Morales y Tuluá 1093992E, 949777N

El sector de la “nueva” desembocadura del río Morales al río Tuluá es plano y de
baja pendiente se presentan inundaciones hacia la margen derecha en áreas
importantes y por prolongados periodos de tiempo. En el sitio los cultivados de
caña del sector han construidos diques en tierra para evitar algo la inundación
pero no es suficiente. En la cerca mostrada en la fotografía se evidencia la cota
alcanzada por las inundaciones recientes.
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Ilustración 53. Puente sector Zabaleta, río Morales 1098486E, 947988N

El sector Zabaleta es plano y de baja pendiente y el río Morales es sinuoso y
arrastra material y depositándolo en el sitio del puente disminuyendo así la
capacidad hidráulica del canal, en este sector existe un puente de 12m de luz y al
parecer no es suficiente porque el río Morales ha superado su altura.
Recientemente se ha hecho mantenimiento consistente en limpiar el cauce para
mejorar la sección hidráulica del canal.
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Ilustración 54. Puente Caricias sobre la Carrera 40, río Morales 1099621E, 944059N

En el sector de los moteles de Tuluá sobre la carrera 40 existe el motel Caricias el
cual es anegado por desbordamientos en la margen derecha de las crecientes del
río Morales que en este sector es sinuoso.
Recientemente el municipio ha hecho mantenimiento del cauce, limpieza, para
mejorar su capacidad hidráulica. El puente sobre la carrera 40 tiene una luz
aproximada de 12m.
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Ilustración 55. Puente Santa Lucia sobre la Carrera 40, quebrada La Rivera, 1099319E, 943776N

En el sector de los moteles de Tuluá sobre la carrera 40 existe el restaurante
Santa Lucia el cual es anegado por desbordamientos en la margen derecha de las
crecientes de la quebrada Rivera que en este sector es sinuosa.
El puente sobre la carrera 40 tiene una luz aproximada de 11m.
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Ilustración 56. Sector La Lomita, quebrada La Rivera 1099130E, 942836N

La Lomita se encuentra localizada sobre la margen izquierda de la quebrada La
Rivera, en la cual se presenta erosión lateral mayormente acentuada sobre la
margen izquierda. En este sector la quebrada es sinuosa con erosión en todos los
meandros. Sobre la margen izquierda existe un dique en tierra que según versión
de la comunidad en crecientes de la quebrada ha estado a punto de sobrepasar su
altura.
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4.1.7 Conclusiones preliminares de la situación actual
Una vez llevadas a cabo todas las actividades de visita y reconocimiento de
campo se ha dado paso al diagnóstico de la situación actual presente en la
cabecera del municipio de Tuluá, se determinaron las siguientes conclusiones:






En el casco urbano se presenta inundaciones por desbordamiento de los
ríos Tuluá, Morales y la quebrada La Rivera.
Algunos puentes no tienen la capacidad suficiente para el cauce del
respectivo drenaje.
En algunos sectores los muros de contención lateral de los afluentes son de
menor cota a los requeridos.
Se evidenció reducción en la capacidad de transporte del río Tuluá por los
puentes que representan obstáculos para la corriente, generando descarga
inmediata de la carga de fondo (guijos, cantos y bloques).
En sectores se presentan diques en tierra sólo en una margen, lo que
conlleva a que durante las crecientes las corrientes se desborden hacia la
otra margen y modifican su comportamiento hidrodinámico.

4.1.8 Topografía área urbana
Para continuar con el diagnóstico de la amenaza por Inundación en el área urbana
de Tuluá, se requiere información topográfica (altimétrica y planimétrica) de mayor
detalle a la existente (curvas 5m), la cual corresponde a un insumo con el cual se
podrá realizar el modelamiento de crecientes con diversos periodos de retorno y
determinar así los niveles de amenaza en el casco urbano de Tuluá. A
continuación se describe el alcance y resultados de los trabajos de topografía,
cuyos detalles se pueden consultar en el Anexo 1.

4.1.8.1 Levantamiento geodésico

Los trabajos de topografía inician con la georreferenciación de 6 puntos
geodésicos de GPS SISTEMA MAGNA SIRGAS para el cálculo, cierre y ajuste de
poligonales para la topografía y batimetrías en los ríos Morales y Tuluá.
Los vértices georreferenciados se encuentran ubicados desde el sector urbano del
municipio de Tuluá quedando distribuidos en los ríos que bañan esta parte urbana,
dos en puente sobre la calle 40, donde se inicia el levantamiento topográfico del
rio Tuluá y uno sobre el puente de las brujas para posterior cierre de la poligonal,
así como un par de vértices sobre la misma vía donde se inicia el levantamiento
del rio Morales sobre el puente de la vía denominada la variante y un vértice en
km 2 sobre la avenida final de la zona urbana del municipio de Tuluá, en el
departamento de Valle del cauca.
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Ilustración 57. Localización de punto para el levantamiento geodésico

Para el levantamiento se emplearon los siguientes equipos y software:
-

(2) Receptores GPS geodésicos Topcon Híper Plus
Los equipos son multifrecuencia L1 + L2 en GPS y GLONASS.
(2) Workstations DELL 3400, Quadcore, 4GB RAM 500 GB disco duro.
Programas de Postprocesamiento GPS leica Geo-Office v.5.0. México
Dealer License.

Para la ejecución, el levantamiento implicó 3 aspectos fundamentales:


Identificación y materialización de vértices, según el caso.

Los 6 vértices fueron identificados previamente y suministrados para su
Georreferenciación, previa revisión sobre las fotografías, para su posterior
reconocimiento.
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Ilustración 58. Proceso de materialización de referencias

VERTICE GPS 1



GPS 1

Posicionamiento Geodésico

Esta labor se realizó mediante la utilización del sistema GPS (Sistema de
Posicionamiento Global), con receptores satelitales de última generación. El tipo
de posicionamiento Geodésico fue de tipo estático con equipos GPS
multifrecuencia L1 + L2 de fase portadora completa y código, multiconstelacion
GPS y GLONASS, escogidos de doble frecuencia para obtener mayor precisión en
cada uno de los vectores.
Ilustración 59. Equipos empleados

Hiper

Receptor GPS + GB-1000
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Y se tuvieron en cuenta también las estaciones permanentes CORS de la red
activa MAGNA-ECO de la red geodésica Nacional del IGAC. Una vez identificado
el punto de control horizontal y vertical, y las estaciones activas permanentes
CORS de la red geodésica del país, se procedió a georeferenciar los vértices, en
función de la mejor logística y bajo una campaña de campo programada.
Simultáneamente se armó el equipo Rover, centrado y nivelado en cada uno los
vértices nuevos a los cuales se les van a asignar un valor de coordenadas a partir
de la Base, cumpliendo algunas características especiales como:
-

-



Distancia entre el equipo base y el equipo móvil (línea base).
Buenas condiciones climáticas y atmosféricas.
Que no hallan superficies reflexivas que puedan causar trayectoria múltiple.
Obstrucciones menores a 15°.
Sitio seguro y libre de tráfico.
Sin transmisiones poderosas (antenas de radio, televisión, etc.).
Que los dos equipos estén completamente capturando información al
mismo tiempo con el fin de obtener tiempos comunes de captura de
satélites.
Tiempos de rastreos en función de la distancia a las bases.
Intervalo de grabación cada 5 y 15 segundos para obtener mayor número
de épocas gravadas.

Cálculos Geodésicos

Para el cálculo se empleó el software Leica GeoOffice versión 5.0, utilizando el
siguiente flujo de trabajo:
-

-

Descarga de datos crudos de los receptores GPS mediante el software
nativo “Topcon Tools 8.0” licenciado.
Exportación de los datos crudos en formato Topcon a formato RINEX.
Creación del proyecto e Importación de los datos RINEX en el software
LGO 5.0.
Descarga e importación de efemérides precisas de la web
ftp://igscb.jpl.nasa.gov/pub/product/ para la semana del posicionamiento en
formato SP3.
Re cálculo del vértice CVS2
Definición del punto de control y rovers, definición de los parámetros de
cada una de las antenas dentro del software LGO 5.0.
Revisión de información registrada, alturas de las antenas, intervalo de
registro, etc.
Procesamiento de los 6 vectores calculados para la red.
Revisión preliminar del reporte de procesamiento. Análisis de satélites y
ruido en la señal.
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-

-

-

-

Ajuste de los triángulos formados por los 5 receptores simultáneos,
teniendo en cuenta como mínimo 3 estaciones CORS adicionales para
todos los vértices.
Calculo del circuito de cierre. (Loop Closure).
Calculo por doble y triple comparación para todos los vértices y ajuste de la
triangulación.
Transformación de coordenadas Geodésicas WGS84 a planas cartesianas
Bogotá Magna-Sirgas usando el software propietario MAGNA SIRGAS
Versión 3.0 del IGAC.
Calculo de la ondulación geoidal para los vértices nuevos usando el modelo
geoidal para Colombia GEOCOL 2004 mediante el cálculo por perfil para
los vértices de altura orthometrica y ondulación geoidal conocida, y
mediante diferencial de ondulación geoidal para los puntos sin referencia
orthometrica base.
Reducción de altura elipsoidal a altura orthometrica relativa al GEOCOL
2004.
Reporte final de coordenadas.

4.1.8.2 Levantamiento topográfico y batimetrías

El inicio del área para el levantamiento comprende desde los puentes ubicados
sobre la vía alterna a Cali ubicados en el casco urbano de Tuluá y donde se
localizan los ríos Tuluá, Morales y la quebrada la Rivera, posteriormente se
procede con los siguientes pasos en general:
-

-

-

-

Por observación directa del terreno, se procede a trazar la línea tomando
como base coordenadas enviadas por el contratista del posible tramo a
estudiar el cual con un receptor de GPS se procede hace el trazo
correspondiente
Trazado de la poligonal base en la cual el amarre se hace de un par de
GPS y SAZ respectivamente para llegar a un GPS de cierre y así obtener
los cierres requeridos para una buena precisión del levantamiento
topográfico.
Calculo de coordenada y potsproceso del levantamiento topográfico
realizado por programas especializados como el top con link y el top con
tools.
Equipo empleado: GPS TOPCON HIPPER PRO, ESTACION GEODESICA
TOPCON GPT 3005 W.
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Ilustración 60. Estación total Topcon

El desarrollo del levantamiento topográfico, se inicia con materializar directamente
en el terreno, un par de mojones en concreto de 3000 psi con placa que identifica
el nombre del proyecto y la fecha y denominados como GPS Y SAZ de donde se
desprende una poligonal cerrada o una triangulación cerrada la cual nos da un
cierre especifico de levantamiento y un posterior cálculo de coordenadas, a través
de una cartera como se presenta en la imagen.
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Ilustración 61. Cartera del levantamiento topográfico

Otros aspectos detallados del levantamiento topográfico, así como fotografías de
campo y los originales de los puntos se pueden consultar en el ANEXO 1.
Con la información geodésica y topográfica se generó el Modelo de Elevación
Digital del Terreno (DEM) para la zona de influencia de los ríos Tuluá, Morales y
Quebrada la Ribera, con la cual se desarrollaran los modelamientos de crecientes
para la determinación de los niveles de Amenaza por Inundaciones.
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Ilustración 62. Modelo de Elevación Digital del área
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4.1.9 Modelamiento hidrológico y determinación de las zonas de amenazas
por desbordamiento
Para el presente estudio, se realizó un informe específico de inundaciones para
diferentes periodos de retorno, en los principales ríos que discurren a través del
casco urbano del municipio de Tuluá. Estos cuerpos de agua corresponden al río
Tuluá y al río Morales. El informe completo de inundaciones se presenta en el
Anexo 2 – Modelamiento Hidrológico.
El análisis está basado en el procesamiento de información recolectada en campo
(datos topográficos e hidrotopográficos), e información existente (datos
meteorológicos, cartografía, estudios anteriores de la zona, entre otros. Como
objetivo principal, se planteó efectuar un estimativo de las crecientes probables de
los ríos Tuluá y Morales, en el área urbana de Tuluá, con base en la evaluación de
intensidades de lluvia, de las estaciones meteorológicas representativas
localizadas en el área de influencia de las cuencas en estudio y que son aferentes
al área de estudio, de tal manera que se permita definir el estado actual de la
capacidad hidráulica de los ríos; además de las posibles zonas de inundación por
desbordamientos, con el fin de establecer el grado de amenaza por inundación.
Finalmente, el análisis realizado permitirá utilizar los resultados obtenidos de la
zonificación de amenaza de inundación por desbordamiento de los ríos Tuluá y
Morales, como instrumento de planeación para el desarrollo del municipio de
Tuluá, a fin de minimizar los riesgos a los cuales puedan estar expuestos los
habitantes del área urbana.
Para llegar al resultado final, el estudio de inundaciones requirió de levantamientos
hidrotopográficos, elaboración de curvas IDF (Intensidad – Duración – Frecuencia)
para precipitaciones de corta duración, estimación de caudales máximos – lluvia
escorrentía, y análisis hidráulicos – tránsito de caudales Hec Ras. Toda esta
información se presenta en detalle en el Anexo 2 – Modelamiento hidrológico,
adicionalmente se incorporan el análisis de las áreas con amenaza a Inundación
los sectores que fueron identificados y cartografiados durante la época invernal del
2010 – 2011 cuyo insumo se presenta en la figura siguiente.
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Fuente: Mapa de Inundación 2010 – 2011. Municipio de Tuluá.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos mediante el
modelamiento y la integración con los resultados generados por el estudio del
IDEAM, cuya representación se aprecia en la ilustración a continuación.
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Ilustración 63. Mapa de Amenaza por Inundación
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4.1.9.1 Amenaza Alta

Las áreas con amenaza alta corresponden a sectores que presentan inundaciones
frecuentes dentro del período de retorno analizado de 10 años con láminas entre
0.5 - 1.0 m y velocidades promedio de 3,29 m/s., que hacen referencia a aquellas
áreas del casco urbano en los cuales se presentan inundaciones recurrentes
debido a la localización de las viviendas en zonas bajas, cercanas a los ríos,
antiguas llanuras de inundación y/o confluencia de los cuerpos de agua.
En la zona con amenaza alta a inundación relacionada con el río Tuluá, se
encuentran sectores aledaños al río del Barrio Centro y Victoria a partir del puente
sobre la Calle 27 y aguas abajo la zona de amenaza alta se va expandiendo sobre
las vía y topografía incluyendo sectores de los barrios, Franciscanos, Céspedes,
Tomas Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San Antonio, El Jardín, Inmaculada,
Riopaila, Siete de Agosto y Portales del Río.
En la zona con amenaza alta a inundación relacionada con el río Morales y
quebrada la Ribera, se encuentran sectores aledaños al río del Barrio Jardín, La
Ribera, margen oriental de la Carrera 40, Barrios Villas, Popular, El Bosque y
áreas aledañas a ambas márgenes en el corregimiento de Aguaclara.
Las áreas con amenaza alta a Inundación presentan una extensión de 213, 39 Ha
en el casco urbano de Tuluá e incluyen 2253 predios de los sectores antes
mencionados.

4.1.9.2 Amenaza Media

Corresponde a las áreas que presentan inundaciones para períodos de retorno
comprendidos entre 10 a 50 años con láminas entre 0.6 - 1.0 m con sectores
superiores a 1.1m y velocidad promedio de 3,55 m/s., que corresponden a
sectores del casco urbano en los cuales se presentan inundaciones ocasionales
debido a eventos extraordinarios de lluvias intensas de corta duración o asociados
con el fenómeno de la Niña.
En la zona con amenaza media a inundación relacionada con el río Tuluá, se
encuentran sectores aledaños a partir del puente sobre la Calle 34 y aguas abajo
incluyendo en términos generales una manzana de cada margen del río Tuluá;
incluyendo el sector entre las carreras 26 a 31. La zona de amenaza media va
incorporando amplios sectores de los barrios, Franciscanos, Céspedes, Tomas
Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San Antonio, El jardín, Inmaculada, Riopaila,
Siete de Agosto y portales del río.
En la zona con amenaza media a inundación relacionada con el río Morales y
quebrada la Ribera, se adicionan sectores aledaños al río del Barrio Jardín, La
Ribera, margen occidental de la Carrera 40, Sector Caricias, Barrios Villas,
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Popular, en el sector de El Bosque la zona se limita por el terraplen de la línea
férrea y al norte se amplia sobre áreas aledañas a la margen occidental del río en
el corregimiento de Aguaclara e incluyendo áreas de extracción de material
abandonadas o en proceso de restauración.
Las áreas con amenaza media a Inundación presentan una extensión de 172,38
Ha en el casco urbano de Tuluá e incluyen 5096 predios de los sectores antes
mencionados.

4.1.9.3 Amenaza Baja

Corresponde a las áreas que presentan inundaciones para períodos de retorno
comprendidos entre 50 a 100 años se aprecia predominio de lámina entre 0.6 - 2.0
m y sectores en cauce de 2.1 - 3.0 m y velocidad promedio de 3,60 m/s., que
corresponden a sectores del casco urbano en los cuales se han presentado
parcialmente afectaciones por las inundaciones ocasionales debido a eventos
extraordinarios de lluvias intensas de corta duración o asociados con el fenómeno
de la niña, como los ocurridos entre 2010 a 2011.
En la zona con amenaza baja a inundación se localizan amplios sectores de los
barrios, Santa Rita, San Antonio, Popular, Villanueva y Alvernia ubicados entre los
ríos Tuluá y Morales. También se incluyen áreas de los barrios El Palmar,
Alameda, Siete de Agosto, La Graciela, El jardín, Maracaibo, Tomás Uribe, Centro,
Salesiano, Fátima, Victoria, Franciscanos y Céspedes.
En la zona con amenaza baja a inundación relacionada con el río Morales y
quebrada la Ribera, se adicionan sectores del Barrio Jardín, La Ribera, margen
occidental de la Carrera 40, Barrios, Popular, aproximadamente hasta la carrera
29A donde se adicionan a las áreas descritas inicialmente.
Las áreas con amenaza baja a Inundación presentan una extensión de 555,02 Ha
en el casco urbano de Tuluá e incluyen 8024 predios de los sectores antes
mencionados.

4.1.10 Áreas con condición de Amenaza Alta por Inundación
Corresponden a las zonas del suelo urbano y de expansión urbana zonificadas
con amenaza alta y media por inundación, que comprende los sectores
representados en el Plano RU-03 “Mapa de áreas con condición de amenaza
urbano” e Ilustración 64.
Las áreas con condición de amenaza alta comprenden los cauces actuales de los
ríos Tuluá, Morales y quebrada la Rivera, incluyendo áreas adyacentes a estos
cauces, en las cuales se encuentran predios sin desarrollar como los ubicados al
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norte del barrio San Antonio, al norte y este el barrio Portales del río, predios en
los barrios El Bosque, Ferias, Popular y lotes ubicados en la margen izquierda del
río Morales en el sector de Aguaclara.
Los predios que presentan condición de amenaza alta por inundación presentan
una extensión de 104,41 Ha y representan el 11,17% del área urbana del
municipio de Tuluá.

4.1.11 Áreas con condición de Amenaza Media por Inundación
Las áreas con condición de amenaza media por inundaciones comprenden
principalmente áreas ubicadas en la margen derecha de la quebrada la Rivera en
el sector de confluencia con el río Morales, sectores en la margen derecha del río
Morales al oriente de la Carrera 40 y al oriente de la Carrera 12 en el sector de
Aguaclara. En las márgenes del río Tuluá se encuentran zonas con condición de
amenaza media por inundación al norte del barrio Portales del Río, Urbanización
el Maná y predios ubicados al occidente de la Carrera 28A.
Los predios que presentan condición de amenaza media por inundación presentan
una extensión de 31,89 Ha y representan el 3,41% del área urbana del municipio
de Tuluá.
Ilustración 64. Mapa de áreas en condición de Amenaza
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Para los suelos de expansión urbana, ubicados al norte del barrio Portales del Río
en la margen izquierda del río Tuluá, en la margen derecha del río Morales
adyacentes a la Carrera 12 y margen izquierda del río Morales al oriente de la
Carrera 40, que presentan condición de amenaza alta y media se establece que
previo al desarrollo deberán realizarse los estudios, diseños y construcción de las
obras de mitigación a que haya lugar para garantizar su desarrollo sin condiciones
de riesgo.

4.2 Vulnerabilidad
En los capítulos anteriores se presentó la identificación, caracterización y
determinación de las áreas con amenaza por inundaciones con sus respectivas
categorías (Alta, Media y Baja), las cuales se encuentran representadas en el
mapa de Amenazas por Inundación. Para este aparte se desarrolla el elemento de
vulnerabilidad que consiste en:
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-

-

La susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos,
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos.

La vulnerabilidad involucra muchos factores o condicionantes propias del elemento
en análisis, y se puede expresar como el resultado de la exposición y la resiliencia.
Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a
una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de
manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus
estructuras y funciones básicas.
Exposición (elementos expuestos): se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la
manifestación de una amenaza.
Siguiendo a Wehbe et al (2005), la vulnerabilidad incluye atributos que han sido
clasificados como: acceso a recursos, flexibilidad y estabilidad.
Acceso a recursos: éste puede ser medido, en parte, por los tipos de bienes y
servicios a los que tienen acceso actualmente los hogares (acceso a recursos
hídricos, calidad del suelo, capital financiero, etc.), y también por lo que tienen
disponible en un ámbito más amplio de la economía y de la sociedad.
Flexibilidad: la flexibilidad en términos de una población viene dada por el grado
de diversidad tanto en las actividades que realiza, económicas o no, como en la
base natural sobre la que se sostiene. A mayor diversidad, por ejemplo en sus
fuentes de ingreso, en sus actividades comunitarias, necesariamente será una
población más flexible en el abordaje de las incertidumbres y sorpresas futuras, ya
sean climáticas o socioeconómicas.
Estabilidad: poblaciones sujetas a mayor volatilidad de variables socio-económicas
(precios, oportunidades de mercado, para citar dos ejemplos), es más probable
que tengan un modo de vida inestable y que esa inestabilidad se traduzca en su
incapacidad para planear a futuro, resistir conmociones y acumular los recursos
necesarios para mejorar sus resiliencia en el futuro.
Bajo estos tres parámetros los sectores de menores ingresos y de dotación menor
de activos tienen desventajas relativas que los tornan todavía más vulnerables. En
efecto, los hogares que se ubican debajo de la línea de pobreza suelen tener
menor diversidad de recursos que los hogares de altos ingresos, además la
urgencia de la coyuntura no les deja demasiadas alternativas a la hora de
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conseguir ingresos para alimentar y cubrir las necesidades básicas de sus
familias.
Incluso, puede observarse que las estrategias a corto plazo marcadas por la
urgencia de la coyuntura suele ser contraproducente a largo plazo para hacer salir
a la familia de su condición de pobreza y de mayor desventaja relativa. Un ejemplo
es el de aumentar la participación laboral en el hogar de niños y adolescentes, la
cual termina fortaleciendo el “círculo vicioso de la vulnerabilidad” en el mediano y
largo plazo (Busso, 2002).

4.2.1 Análisis de Vulnerabilidad
Corresponde al cruce de la información de factores anteriormente descritos, sobre
los elementos expuestos, que para el casco urbano y zona de expansión del
Municipio de Tuluá corresponde a las viviendas y su población.
Para los elementos mencionados, se puede concluir que los principales factores
que afectan el grado de vulnerabilidad de las viviendas y su población residente,
incluye elementos económicos, sociales, físicos y ambientales. Estos factores
socio-económicos, acceso a recursos y servicios (agua, energía, salud,
transporte), calidad de vida se encuentra plasmado en la estratificación del
municipio.
Adicionalmente de los factores físicos incluidos en el análisis tenemos: el estado
de construcción de casas y edificios (clasificado en: Bueno, Regular y Malo) y la
altura de estas edificaciones (1 piso, 2 piso, más de 3 pisos), también se incluyó el
elemento de distancia a la fuente de amenaza (río), categorizado por buffer cada
100 m así: 0 - 100m = próximo, 101 a 200m = cercano, 201 a 300m = distante y >
300m = muy distante.
Los factores antes mencionados han sido integrados mediante la superposición
cartográfica de atributos en SIG, para generar el mapa de vulnerabilidad del
municipio de Tuluá, mediante las siguientes calificaciones.
Tabla 26. Valoración Factor Estratificación

ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA
Clasificación
Calificación
Estrato 0 - 1
10
Estrato 2
6
Estrato 3
4
Estrato > 4
2
Tabla 27. Valoración Factor Estado

ESTADO DE LAS CONSTRUCCIONES
Clasificación
Calificación
Malo
10
Regular
6
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Bueno

4
Tabla 28. Valoración Altura

ALTURA DE LAS CONSTRUCCIONES
Clasificación
Calificación
Un piso
10
Dos pisos
5
Más de tres pisos
0
Tabla 29. Valoración Distancia a fuente

DISTANCIA FUENTE DE AMENAZA
Clasificación
Calificación
< 100m = próximo
10
100 < 200m = cercano
8
200 < 300m = distante
5
< 300m = muy distante
2

Los elementos asociados al análisis de vulnerabilidad presentan una calificación
mínima de 8 y una máxima de 40, por lo cual los rangos de vulnerabilidad han sido
clasificados de la siguiente manera:
Tabla 30. Determinación rangos de Vulnerabilidad

Clasificación
ALTA
MEDIA
BAJA

VULNERABILIDAD
Calificación
30 - 40
17 - 29
0 - 16

4.2.2 Clasificación de la Vulnerabilidad en Tuluá
Con base en los elementos anteriormente expuestos para el casco urbano del
Municipio de Tuluá, se han determinado las siguientes categorías de
Vulnerabilidad.
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Ilustración 65. Mapa de Vulnerabilidad

4.2.2.1 Áreas con Vulnerabilidad Alta

Corresponden a sectores en nivel socioeconómico 1 a 3, en los cuales las
viviendas se ubican entre las franjas 1 y 2 de proximidad a la fuente y presentan
solo un piso. Entre estas zonas se presentan predios con vulnerabilidad media y
baja, debido a cambios en las condiciones de altura y estado de las
construcciones. Las áreas con vulnerabilidad alta, involucran parcialmente los
barrios Franciscanos, Céspedes, Tomas Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San
Antonio, El jardín, Inmaculada, Riopaila, Siete de Agosto, Portales del río, Jardín,
La Ribera, margen occidental de la Carrera 40, Sector Caricias, Barrios Villas,
Popular, en el sector de El Bosque limitada aproximadamente por la vía férrea.
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4.2.2.2 Áreas con Vulnerabilidad Media

Las principales áreas con predominio de vulnerabilidad media se localizan en las
franjas de distantes a muy distantes (< 200 m); incluyen amplios sectores de los
barrios, Santa Rita, San Antonio, Popular, Villanueva y Alvernia ubicados entre los
ríos Tuluá y Morales. Áreas de los barrios El Palmar, Alameda, Siete de Agosto,
La Graciela, El jardín, Maracaibo, Tomás Uribe, Centro, Salesiano, Fátima,
Victoria, Franciscanos y Céspedes.
Entre estos sectores igualmente se localizan predios que por presentar buen
estado de la construcción y dos pisos o más, presentan vulnerabilidad baja.

4.2.2.3 Áreas con Vulnerabilidad Baja

Los predios que presentan vulnerabilidad Baja se localizan principalmente en la
franja de muy distante y distancias mayores, con diversos estratos
socioeconómicos, así como un predominio de viviendas de un piso en buen
estado.

4.3 Áreas con condición de Riesgo
Las áreas con condición de riesgo por inundación, corresponden a áreas
importantes, con numerosas viviendas, población, infraestructura vial y de
servicios públicos, en las que se esperan afectaciones parciales y repetitivas a
estos elementos representados en el Plano RU-04 “Mapa de áreas con condición
de riesgo urbano” e
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Ilustración 66.

Las áreas relacionadas con el río Tuluá, incluyen sectores aledaños al río del
Barrio Centro a partir del puente sobre la Calle 27 y aguas abajo la zona se va
expandiendo sobre las vías y topografía incluyendo sectores de los barrios,
Franciscanos, Céspedes, Tomas Uribe, Villanueva, Popular, Trinidad, San
Antonio, El jardín, Inmaculada, Riopaila, Siete de Agosto y Portales del Río.
Las áreas relacionadas con el río Morales y quebrada la Ribera, corresponden a
sectores aledaños al río del Barrio Jardín, La Ribera, Barrios Villas, Popular,
Ferias, El Bosque y áreas aledañas a lamargen izquierda del río Morales en el
corregimiento de Aguaclara.
Los predios que presentan condición de riesgo por inundación presentan una
extensión de 67,27 Ha y representan el 7,20% del área urbana del municipio de
Tuluá.
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Ilustración 66. Mapa de áreas en condición de Riesgo
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