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CAPITULO 4. AMENAZA RURAL POR EVENTOS VOLCANICOS 

 

4.1 VOLCÁN NEVADO DEL TOLIMA 

 

 
Figura 4.1.1 Volcán nevado del Tolima (Fuente Ingeominas, Jair  Ramirez) 

 

Este capítulo es tomado como fuente el  estudio Mapa preliminar de amenaza volcánica 

potencial del Nevado del Tolima realizado por INGEOMINAS en el año de 1988. 

 

4.1.1 Localización y vías de acceso1 

El volcán Nevado del Tolima está localizado en la Cordillera Central de los Andes de 
Colombia en el municipio de Ibagué departamento del Tolima, en las coordenadas 
861136.558 E, 1007031.469 N. En la actualidad posee un casquete glaciar con área de 
2,3 km2 y un volumen de 69 millones de metros cúbicos con una altura máxima de 5216 
msnm. 

 

 

                                                           
1 INGEOMINAS – VOLCÁN NEVADO DEL TOLIMA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibague
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Figura 4.1.2 Localización del Volcán Nevado del Tolima en el departamento del Tolima 

El principal y más fácil acceso al volcán se realiza partiendo desde la ciudad de Ibagué 
a lo largo de un carreteable que lleva hasta el sector de El Silencio, pasando por los 
corregimientos de Restrepo, Pastales y Juntas; de allí en adelante se desprenden 
varios caminos a pie, los cuales conducen hasta sus faldas y la cima, siendo más 
utilizado aquel que pasa por las Termales de El Rancho. Es considerado por el 
Observatorio Vulcanologico de Manizales como un Volcán activo de comportamiento 
estable. 

4.1.2 Geología  

El nevado del Tolima se formó sobre un basamento de vulcanitas Mio-Pleistocénicas y 
rocas cristalinas del batolito de El Bosque y del grupo de Cajamarca.  La formación 
volcánica incluye dos etapas ocurridas en el Cuaternario: una inicial caldérica (Tolima 
antiguo) y otra de construcción del actual (Tolima moderno). Los productos típicos del 
volcán han sido catalogados como andesitas de dos piroxenos; se trata de lavas 
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(masivas y en bloques) y depósitos de flujos piroclásticos de ceniza y bloques y de 
escoria, y de caída de piroclastos.  

El afloramiento del cuerpo intrusivo se hallan 3.5 km al NNE de la cumbre del volcán, en 
la quebrada el placer a 4000 msnm. Las metamórficas también se encuentran a 4000 
msnm, cerca de la cañada San Carlos, en el rio san Rumaldo y en la quebrada Chorro 
Seco. 

Con la base del estudio del INGEOMINAS del año 1987, se obtuvo el mapa temático 
geológico NEVADO DEL TOLIMA, de forma digital y se le actualizo la cartografía en 
cuanto a vías, ríos y curvas de nivel.  

 

Figura 4.1.3 Mapa Geológico Nevado del Tolima ESC:1:25000 
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Figura 4.1.4 Convenciones del Mapa Geológico Nevado del Tolima 
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4.1.3 Amenaza por flujos piroclástIcos 

En el mapa geológico del Nevado del Tolima se observa los diferentes tipos de 
depósitos producidos por la actividad volcánica, y con base en información del estudio 
se realiza el mapa de amenaza por flujo piroclastos en el cual se indica las zonas 
amenazadas por este tipo de evento potencial originado por el nevado;  se exceptúa  en 
los planos lo relacionado con las ignimbritas del barrio Libertador de Ibagué. Se nota 
que estos depósitos se extienden hasta una distancia máxima de 13 y 12 km del cráter, 
a lo largo de los valles del rio totare y Combeima. 

4.1.4. Ignimbritas 

Corresponden a depósitos resultantes de los flujos de ceniza y pómez. En el  Volcán 
Nevado del Tolima se han producido dominantemente flujos de ceniza que han 
efectuado, casi siempre áreas menores que la de un circulo de 10 km de radio. Los 
flujos de pómez son frecuentes, destacándose los denominados Ignimbritas de el 
Placer e Ignimbritas el Libertador, está muy antigua, tiene una edad mayor de 200.000 
años, ha sido ligeramente retrabajada por agentes fluviales.  

Existen algunas barreras naturales muy importantes que impedirían el paso, total o 
parcial de buena parte de las Ignimbritas similares a las que ha producido el volcán en 
los últimos 14000 años, estas barreras de origen topográfico son el flanco sur del 
Caños del Combeima, el oeste de los cerros la torre, el silencio y la pirámide del antiguo 
cuello volcánico. 

Las planicies o superficies de muy baja pendientes existentes alrededor del nevado, 
especialmente las localizadas en el norte  de los nacimientos y valles altos de los ríos 
Toche y Totare, pueden servir como freno al avance de estos flujos, ya que estos 
lugares son propicios para la depositación de los mismo. En el costado sur los flujos 
pueden circular libremente sin mayores obstáculos hasta tanto no sean encajonados en 
los valles altos del rio combeima y la quebrada las Juntas.  

Esto último hace que las zonas amenazadas, por el tipo de flujo del evento volcánico 
sean más extensas hacia el sur. 
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Figura 4.1.5 Mapa de amenaza por flujo de piroclastos 

 

Figura 4.1.6 Convenciones del Mapa de amenaza por flujos de piroclastos. 
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 FLUJO DE ESCORIAS 

Son depósitos resultantes del flujo de escoria, con la formación de estructuras 

coliflor, en el Tolima son andesitas de dos piroxenos, fibrosas y con texturas 

perlíticas incipientes. 

 

 FLUJO POR COLAPSO DE LAVAS 

Se forman por colapso de lavas o de domos, debido a la alta viscosidad del 

magma y las pendientes fuertes del edificio volcánico ; ellas fluyen calientes a 

altas velocidades utilizando gas (aire) como fluidizante. 

 

Este depósito se halla distribuido por todos los costados del Nevado del Tolima , 

cubriendo un área similar a la de la ignimbritas (flujo de ceniza y pómez). En 

cantidad y en volumen, alcanzan espesores hasta el orden de 200 m en las 

partes proximales y en donde los valles son más estrechos especialmente hacia 

la cuenca del río combeima. 

 

 FLUJO DE CENIZAS Y PÓMEZ 

 

Las ignimbritas son depósitos resultantes de flujos de ceniza y de pómez. En el 

volcán Nevado del Tolima se han producido dominantemente flujos de cenizas 

que han afectado casi siempre áreas menores que las de un circulo de 10 km de 

radio. 

4.1.5 Amenaza por transporte de piroclastos 

Para la identificación de las zonas amenazadas por transporte de piroclastos se realizo 

la siguiente metodología: 

Se levantaron 15 columnas de tefras en los flancos del edificio volcánico, en el que se 

identificaron tres  niveles plinianos los cuales se denominaron A, B y C, en cada una de 

las columnas se midieron los espesores y tamaño máximo de los fragmentos de pómez 

y líticos de cada nivel pliniano. Ver estudio anexo  

Los tamaños máximos se determinaron como el promedio de los tres fragmentos 

mayores de cada especie del afloramiento, en el estudio con la información recogida se 

elaboraron los mapas de isópacas e isópletas para cada uno de los niveles plinianos. 
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Figura 4.1.7 Mapa de transporte de piroclastos nevado del Tolima 
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Figura 4.1.7.1 Mapa Isopaco del Nivel pliniano A 

 

Figura 4.1.7.2 Mapa de Isopletas del Nivel pliniano A 
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Figura 4.1.7.3 Mapa Isopaco del nivel pliniano B 

 

Figura 4.1.7.4Mapa de Isopletas del Nivel pliniano B 
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Figura 4.1.7.5 Mapa Isopaco del nivel pliniano C 

 

Figura 4.1.7.6 Mapa de Isópletas del Nivel pliniano C 
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El volcán nevado del Tolima, niveles plinianos A,B y C, volúmenes emitidos (V), altura 

de columnas de erupción (H), rata de flujo de magma (R), duración de la erupción (D), 

Índice Volcánico de Explosividad (VEI), direcciones (es) del viento durante la erupción 

(DV) y distancia máxima alcanzada por los proyectiles balísticos 

NIVEL V (m3) H (Km) R (kg/s) D (h) VEI DV (1) PB(km) 

A 76.3 Mllns 10 40 Mllns 0.26 3 (N87W)-(S71W) 6.5 

B 37.7 Mllns 15 65 Mllns 0.08 3 (N19W)-(N68W) 6.5 

C 940 Mllns 18 75 Mllns 1.74 4 (N74W)-(N9E) 8 

Tabla 4.1 Niveles Plinianos  

Los niveles plinianos A,B y C representan erupciones plinianas de moderadamente 

grandes, en la cual los eventos A y B, grandes y el evento C, cuya duración fue del 

orden de pocas horas y sus columnas de erupción alcanzaron alturas comprendidas 

entre 10 y 18 km sobre el nivel del cráter. 

El mayor evento de caída de caída está representado por el nivel C, por lo cual fue en 

el estudio el que se tuvo encueta para realizar el mapa de amenaza, la zona 

amenazada por caída de proyectiles balísticos se encierra en un circulo de 8 km de 

radio que es la distancia mayor de la isópletas  de pómez máximo 6.4 cm. 

4.1.6 Amenaza por flujo de lavas. 

Las lavas producidas por el volcán nevado  del Tolima son fundamentalmente andesitas 

de dos piroxenos , a veces, con anfíbol u olivino como accesorios; son coladas masivas, 

en bloques y escoriáceas que, estas últimas colapsaron debido a la alta pendiente de 

los flancos N y SE del volcán. Las lavas mas nuevas son en bloques y se localizan 

entre el ESE y el S del edificio volcánico. 

La alta viscosidad de estas lavas no permite que se alejen demasiado del sitio de 

emisión; la colada que más avanzó es aquella en bloques que llegó casi hasta la 

desembocadura de la Q. Orinoquito en la Q. Chorro Seco, a 5.5 Km del cráter del 

volcán. Las lavas masivas del Tolima Moderno de Thouret et al  (1985) no llegan más 

allá de 3Km del cráter. 

La zona amenazada por flujos de lava se concentra principalmente en la zona alta del 

edificio volcánico y en los valles muy altos o cabeceras de las principales corrientes 

fluviales que nacen en el hielo del casquete glaciar del Nevado del Tolima, Esta zona 

presenta su mayor extensión hacia los flancos ESE y S del volcán. De acuerdo con la 
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composición de las lavas del Tolima, su velocidad de flujo debe ser baja, siempre y 

cuando avance como lava y no como flujo por colapso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.8, Mapa de amenaza por flujo de lavas, fuente Ingeominas 1987. 
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4.1.7 Amenaza por lahares 

- Casquete glaciar. Como resultado del estudio de fotografías recientes y 
conversaciones con andinistas que visitan frecuentemente la cumbre del volcán Nevado 
del Tolima, se puede concluir que el dominio de su actual casquete glaciar se halla 
sobre la cota 4800m, cubriendo un área proyectada de 1.9 Km2, con espesor mínimo 
de 50m, lo que da un volumen mínimo de hielo de 95 millones de metros cúbicos = 
0.095km3, actualmente la cobertura del casquete glaciar se ha visto reducido debido a 
los problemas de cambio climatico. 

- Zona proximal amenazada por lahares. La zona proximal del volcán Nevado del 
Tolima que es potencialmente amenazada por el paso de lahares se puede ver en la 
Figura 4.1.6. Mapa de amenaza por flujo de lavas, El agua necesaria para la formación 
de tales lahares podría ser suministrada por: 

- Fusión del casquete glaciar, 

- La nieve no permanente que podría estar cubriendo la parte alta del edificio volcánico 
en el momento de una erupción. 

- Las corrientes fluviales que nacen en las faldas del volcán y se alimentan del agua    
retenida por la vegetación primaria del superpáramo (4300-4700m) y, primordialmente, 
del páramo (3500-4300m) y del piso frio sobre los 2400m. 

- La lluvia que pueda ocurrir en el momento de la erupción. 

CUENCA CASQUETE DRENADO % 
VOLUMEN DE HIELO 

(M3) 
OBSERVACIONES 

R. TOTARE 34 32.3 Millones   

R. San Rumaldo 4.7 4.5 Millones Afluente R. la China 

R. Combeima 60 57 Millones Afluentes R. Coello 

R. Toche 1.3 1.2 Millones R. Coello 

La mayoría de los lahares proximales se hallan en los valles altos de los ríos san 
Rumaldo, Totare y Toche y solo uno pequeño en el afluente de rio combeima, esto se 
debe a casi las áreas planas formadas en valles glaciares amplios, lo que no ocurre en 
las cabeceras del rio combeima, ni del afluente principal quebrada las Juntas. 

En el estudio el tránsito de lahares por los valles bajos de los ríos Totare y la china se 
verían disminuidos en gran parte y los de el y los del ríos Toche casi totalmente 
restrinjido, como consecuencia de las condiciones favorables para su depósito en los 
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valles altos. Por el contrario a las partes bajas del rio del valle del Rio Combeima 
llegaría prácticamente la totalidad de material laharico generado en sus partes altas. 

- Zona distal amenazada por lahares. Se considera zona distal aquella que comienza 
a los 10Km en el rio Totare; a los 9Km en el rio San Rumualdo y el recorrido del río La 
China, luego de la desembocadura del San Rumualdo; a los 11Km en el rio Combeima 
y un sector del rio Coello, desde un poco antes de la desembocadura del Combeima 
hasta el Magdalena y el mismo rio Magdalena. En los valles de  estos ríos se ha 
reconocido lahares antiguos que conforman, en parte, el gran abanico sobre el cual se 
halla la ciudad de Ibagué. 

En la zona distal, el cañón  del rio Combeima es el que presenta mayor amenaza; a lo 
largo de éste se hallan las poblaciones de Juntas, Pastales, Villarestrepo, Llanitos, 
chapetón e Ibagué, calculándose que unas 50.000 personas están potencialmente 
expuestas a la acción de lahares, la mayoría de estos habitantes de barrios marginales 
de Ibagué localizados en las riberas del rio. La fuerte pendiente existente entre Ibagué 
(1200m) y la cima del volcán (5200m), separados 27Km en la horizontal, es un factor 
que facilitaría la llegada rápida de lahares al alcanzar éstos altas velocidades. 

Teniendo en cuenta los registros geológicos dejados por lahares antiguos en el valle del 
rio Combeima, en el estudio realizado en el año 1987 por Ingeominas, se busco 
precisar lo relacionado con posibles velocidades de flujo y tiempo  de llegada a Ibagué. 

Se realizaron el levantamiento topográfico de 23 secciones transversales a lo largo de 
los primeros 52.5 km de longitud, 13 de las secciones fueron levantadas en la parte 
urbana de la cuidad. Estos sitios donde se levanto la sección transversal, se tomo 
información  geológica de lahares antiguos y características propias de  la geometría 
del rio, variables que se usaron como valores constantes en el modelamiento 
matemático como son: 

- Perfil longitudinal 

- Cota de fondo y longitudes 

- ancho de soleras y taludes. 

Dentro de la modelación empleada como guía para la zonificación de la amenaza por el 
flujo de lahares, se denominaron posible y probable, el evento posible correspondería a 
volúmenes inicial de 5.7 millones de m3 y final de 16.67 millones de m3, este volumen 
inicial seria el equivalente a un deshileo del 10% de la cuenca que drena el rio 
combeima. 

Es de aclarar, que el volumen inicial puede ser variado, fuera del deshilo por la nieve no 
permanente y las lluvias presentes en el momento de la posible erupción. Para el el 
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evento probable se tomo un volumen inicial de 8.52 millones de m3 equivalente a un 
deshielo del 15%, y un volumen final de 24.94 millones de m3. Para el evento posible, 
el tiempo de llegada a la ciudad de Ibagué del eventual lahar seria de 54 minutos y para 
el evento probable, con un volumen inicial del 50% mayor que el del evento posible, 
seria de 50 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.9 Secciones Transversales de la 9 a la 12 para el cálculo de lahares del 

nevado del Tolima. 
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Figura 4.1.10 Secciones Transversales de la 12 a la 16 en el área Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Evento Posible  
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Con base en el estudio se realizo un nuevo trazado de la línea de influencia por lahares 

del evento posible, donde se actualizo a una cartografía más detallada que la existente 

cuando se realizo en estudio por parte de Ingeominas. 

 

Teniendo en cuenta la tabla 4.1 en el que se registra las alturas máximas de evento por 

lahares tomada desde el centro del cauce del rio combeima para cada una de las 

secciones transversales levantadas, el procedimiento consistió en georeferenciar estas 

cartas con puntos arcifinios que identificara con algún puntos iguales con la cartografía 

actualizada, en la que se tuvo en cuenta la prediación, curvas de nivel. 

 

Luego de tener estas cartas referenciadas se trazo la misma sección transversal con las 

mismas distancias en el eje del cauce y las cotas máximas para determinar los puntos 

de influencia del evento y finalmente se obtuvo las zonas de influencia por evento 

posible de lahares del nevado del Tolima. 

 

Se realizo la sección transversal y se ubicaron los puntos con el fin de garantizar la 

altura máxima hasta donde llegaría el evento posible de lahares, se realizo el 

procedimiento para la 15 secciones levantadas en el area urbano de la ciudad de 

Ibagué. 
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Figura 4.1.11 Mapa de amenaza por lahares posible en el área Urbana 

 

Con la elaboración del mapa de lahares, y la evaluación de la amenaza en el área 

urbana, en la ocurrencia del evento afectara directamente 1702 predios.  
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4.2 VOLCAN CERRO MACHIN2 

 

 
Figura 4.2.1 Panorámica del volcán cerró Machín, Fuente INGEOMINAS 

 

4.2.1 Localización y acceso 
 
Cerro Machín es un volcán ubicado sobre la cordillera central de los Andes 
colombianos, en el departamento del Tolima, al occidente de Ibagué, la capital 
departamental. La ciudad más cercana es Cajamarca, a 7 km, a 17 km se encuentra 
Ibagué y a 35 km está Armenia esta localizado en las coordenadas 854397.485 E, 
987813.244 N, Consiste en varios anillos que se intersecan, además de tres domos con 
alturas hasta de 2750 msnm. 
 
El acceso se puede hacer por una vía que parte desde la población de Cajamarca y 
llega al Corregimiento de Toche, una segunda opción parte del sitio denominado 
Boquerón, salida de Ibagué hacia Armenia, pasando por los corregimientos de Tapias y 
Toche; y la tercera que inicia desde el casco urbano de Salento en el Departamento del 
Quindío y comunica con el corregimiento de Toche. 

                                                           
2 INGEOMINAS, estudio Mapa de amenaza Volcánica del Cerro Machín, Julio 2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia_%28Quind%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Domo_%28geolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Figura 4.2.2 Mapa de localización del Volcán Cerro Machín 
 
 
4.2.2 Generalidades 
 
El volcán Cerro Machín está construyéndose sobre un basamento metamórfico 
paleozoico (Grupo Cajamarca), en cruce de fallas de dirección NNE con otras de tipo 
transversal. Su historia geológica es muy corta y se caracteriza por su alta explosividad, 
explicada por la composición dacítica de los productos volcánicos emitidos. Tales 
productos son domos, tres de los cuales taponan el conducto volcánico, depósitos de 
flujos piroclásticos de ceniza y pómez, de ceniza y bloques y de oleadas piroclásticas, 
así como depósitos provenientes de flujos de lodo (lahares). 
 
El volcán Cerro Machín cuenta con vigilancia mínima de su actividad, para lo cual se 
utilizan herramientas de sismología, geoquímica, geodesia y observación visual. Sus 
principales  manifestaciones de actividad son fumarolas, campos de emisiones de 
dioxido de carbono (CO2), fuentes termales y sismicidad registrada por tres (3) 
sismógrafos, percibida por los habitantes de las cercanías e interior del cráter volcánico.  
 
El mapa consigna los resultados más importantes de la evaluación de la amenaza 
volcánica del Cerro Machín, representando las zonas de amenaza para cada uno de los 
fenómenos volcánicos que ha caracterizado su actividad eruptiva, que pueden ocurrir 
en un futuro y que tienen potencialidad de daño. Dicho mapa está orientado a 
tomadores de decisión con el fin de que las conclusiones y recomendaciones sean 
tenidas en cuenta en los planes de desarrollo territoriales y de gestión del riesgo en la 
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zona de influencia del volcán, en el cual en el estudio desarrollado se realizo la 
actualización de la cartografía base. 

En este documento la fuente es tomada del estudio mapa de amenaza volcánica cerro 
machín. 

4.2.3 Metodología para la evaluación de la amenaza 

Para la evaluación de la amenaza volcánica del Cerro Machín se requirió el 
conocimiento sobre los fenómenos y procesos que gobiernan la actividad del volcán, las 
características de las erupciones ocurridas en  los últimos 10.000 años, la actividad 
actual y las condiciones geomorfológicas y climáticas del edificio volcánico y su zona de 
influencia.  
 
Adicionalmente, para la construcción del escenario eruptivo potencial se hizo un 
paralelo con el volcán Pinatubo (Filipinas) cuyas características eruptivas son muy 
similares a las presentadas en el pasado del volcán Cerro  
Machín.  

4.2.4 Zonas de amenaza volcánica  

El volcán Cerro Machín tiene un gran potencial  explosivo y por su composición 
química, magnitud de sus erupciones y la gran extensión de Sus depósitos se catalogan 
como uno de los volcanes con mayor potencialidad de daño en Colombia, cuya 
actividad futura podría afectar intensamente, durante mucho tiempo (meses hasta 
años), una región muy estratégica para la economía. Cubren áreas pertenecientes a los 
departamentos de Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca, en las cuales 
habitan cerca de 1 millón de personas.  
 
Las zonas de amenaza volcánica del Cerro Machín son descritas a continuación en 
orden de su potencialidad de causar daños.  
 
4.2.4.1 Zonas de amenaza por flujos piroclásticos 
 
Los flujos piroclásticos semejan nubes de material incandescente compuestas por 
fragmentos de rocas, cenizas (partículas tamaño arena) y gases que viajan calientes 
(de 300° a más de 800°C) a grandes velocidades (de decenas a varios centenares de 
kilómetros por hora) por los flancos del volcán, tendiendo a seguir los valles, arrasando 
y sepultando todo lo que encuentra en su trayectoria. Este es el tipo de amenaza 
volcánica con mayor potencialidad de daño, no solamente en el Machín.  
 
En la historia del volcán Cerro Machín, los flujos piroclásticos han tenido tres (3) formas 
principales de originarse, por lo cual, aparecen tres (3) zonas de amenaza por este tipo 
de evento. Estas zonas son las llamadas Zona de Amenaza por flujos piroclásticos de 
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ceniza y pómez, Zona de Amenaza por oleadas piroclásticos y Zona de Amenaza por 
flujos de bloques y ceniza. Cubren 240 km e incluyen centros poblados como: 
 
Cajamarca, Anaime, Corregimiento de Coello, Toche y Tapias.  
 
Dicho análisis permitió estimar que los flujos piroclásticos tipo Toche, como escenario 
máximo, afectarían un área de aproximadamente 240 km2, alcanzarían una distancia 
cercana a los 15 km por el cauce del río Coello, una altura promedio de 100 m, tendrían 
un volumen de 5,0 km3, los cuales contendrían una concentración de sólidos del 20 % 
y, por lo tanto, originarían un depósito con espesor promedio de 13 m y un volumen de 
3,5 km3. 
 
La formación, el transporte y la acumulación de los flujos piroclásticos, originados por 
las futuras erupciones del Cerro Machín, podrían causar los siguientes efectos sobre el 
área zonificada:  
 

 Arrasamiento e incendio de los elementos expuestos en su trayectoria, debido a 
las características intrínsecas de este fenómeno, como son sus altas velocidades 
y temperaturas.  

 

 Cubrimiento y enterramiento del área expuesta, incluidos obstrucción de cauces,  
relleno de depresiones topográficas e interrupción de vías de diferente orden.  

 

 Oscurecimiento y dificultades respiratorias por partículas finas suspendidas en el 
aire, lo cual también afectaría el transporte aéreo (en zonas aledañas a las 
afectadas por los fenómenos descritos anteriormente). 
  

La acción de los dos (2) últimos efectos citados puede tener duración hasta de varios 
años después de ocurrida la acumulación. 
 
4.2.4.2 zonas de amenaza por lahares (avalanchas o flujos de lodo)  
 
Los lahares (llamados comúnmente avalanchas y flujos de lodo) son una mezcla de 
fragmentos de roca, arena, limo y agua que se desplazan por los valles de las 
quebradas y ríos a velocidades de decenas de kilómetros por hora. Se generan, al  
tiempo y después de las erupciones volcánicas, por una variedad de mecanismos que 
permiten la mezcla de flujo de agua con materiales volcánicos y no volcánicos. Las 
fuentes de agua para formar lahares pueden provenir de nieve, de hielo, de lagos 
cratéricos, de lluvias y de corrientes fluviales.  
 
Los lahares del escenario eruptivo potencial para el Machín tendrían como ingredientes 
principales los productos piroclásticos de las erupciones explosivas y el agua de las 
lluvias, de las corrientes fluviales y por los represamientos producidos por los depósitos 
de la misma erupción. Los mecanismos de origen principales pueden ser por transición 
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de flujos piroclásticos a lahares, erosión - transporte de material piroclástico suelto en 
laderas por agua lluvia y corrientes fluviales y rotura de presas. Los lahares iniciales 
podrán transitar con las condiciones actuales de los canales, pero la ocurrencia 
sucesiva y extendida en el tiempo (meses, años), la ocurrencia de nuevos eventos 
eruptivos importantes (meses) y los cambios en condiciones meteorológicas e 
hidrológicas producen alteraciones en las características morfológicas de los cauces y 
las condiciones hidráulicas de las cuencas y en el comporta miento hidráulico de los 
lahares, lo cual incide en la distribución y cubrimiento final de todas las unidades de 
lahar.  
 
En el mapa aparecen varias zonas de amenaza por lahares, debido a:  
 

 La manera como se pueden originar los lahares.  
 

 Los tipos de lahar que resulten, lo cual implica comportamientos diferentes.  
 

 Las características morfológicas o forma del paisaje por donde pueden pasar los 
flujos.  
 

Estas zonas son las llamadas Zona de Amenaza por flujos hiperconcentrados la cual 
tiene cinco divisiones y la Zona de Amenaza por flujo de escombros. En la cuenca del 
río Magdalena corresponden a más de 1000 km2 que se encuentran principalmente a lo 
largo del río Coello y en la planicie del lado izquierdo del río Magdalena, entre Saldaña 
y Nariño. Incluye centros poblados importantes como Saldaña, Guamo, Espinal, landes, 
Girardot, Coello, Nariño, Chicoral, Gualanday, Valle de San Juan y Payandé. La parte 
occidental de la Cordillera Central suma otros cientos de kilómetros  cuadrados no 
identificaos con precisión, al momento.  
 
Entre los principales efectos por lahares se encuentran hiperconcentrados:  
 

 Arrasamiento y destrucción de vegetación y cultivos y de las estructuras 
Existentes a lo largo de su trayectoria (puentes, casas en las orillas de los ríos).  

 Enterramiento y aislamiento pasivo y tardío de grandes extensiones de terreno 
(cerca al cauce y por fuera de él) incluida la infraestructura ubicada sobre las 
mismas.  

 Relleno de cauces naturales y artificiales.  

 Inundación de las regiones aledañas en el caso de presentarse represamiento de 
los ríos.  
 

La acción de estos efectos en el Machín pueden permanecer hasta por una decena de 
años.  
 

 zonas de amenaza por flujos hiperconcentrados 
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Para la zonificación de flujos hiperconcentrados, se definió como escenario máximo, la 
Zona dominada por el evento Guamo. Estos lahares pueden ocurrir inclusive durante 
varios años después de ocurrida una erupción, especialmente hacia la cuenca del río 
Magdalena, modificar notoriamente el paisaje en el área bajo su influencia 
(aproximadamente 1.500 km2 de área mínima para las zonas 2, 3, 4 y 5), y amenazar 
los seres vivos, la propiedad y la infraestructura, tanto en la zona cercana del volcán, 
como en los valles de los ríos que lo drenan. 
 
ZONA 1: La zona 1 corresponde al flanco occidental de la Cordillera Central, donde se 
canalizan todos los pequeños cauces que nacen en las inmediaciones del Alto de La 
Línea, los cuales vierten sus aguas al río Quindío, afluente del río La Vieja y éste del río 
Cauca. A pesar de no conocer hasta el momento un registro geológico característico, se 
considera esta zona, por la potencialidad de ocurrencia de crecientes fluviales, que 
originarían depósitos enriquecidos en piroclastos, y lahares secundarios, los cuales 
serían generados a partir de depósitos de caídas piroclásticas por transporte eólico que 
cubre un área aproximada de 1.500 km2 correspondiente a las isópacas entre uno (1) y 
cinco (5) cm del escenario P+1. 
 
Se espera que lahares y crecientes fluviales estén constituidas dominantemente por 
fragmentos volcánicos provenientes del Cerro Machín, con tamaños que varían desde 
1-6 cm (arena a guijarros ) y, en menor proporción, fragmentos de rocas del flanco 
occidental de la cordillera, los cuales se incorporan durante su avance , que generan 
espesores del orden de centímetros hasta pocos metros . 
 
ZONA 2: La zona 2 comprende los valles y los cauces de los ríos Toche, Bermellón, 
Anaime y Coello hasta el sector de la Inspección de Policía de Coello. En ella se 
generarían lahares por ruptura de presas. Las presas en el río Toche podrían alcanzar 
alturas de 100 m, aguas arriba del sector contiguo a la ladera sur del edificio volcánico. 
El material de presa se debería a la acumulación de material proveniente de: 
 
caídas y flujos piroclásticos y de colapso de la ladera sur del edificio volcánico. En la 
confluencia de los ríos Toche y Bermellón, las presas se deberían principalmente a la 
acumulación de espesas secuencias de material piroclástico y de los depósitos 
laháricos y de flujos de escombros generados por represamiento aguas arriba del río 
Toche. 
 
También, se espera la acumulación de depósitos principalmente de flujos piroclásticos 
en inmediaciones de Cajamarca, para causar presas en los ríos Anaime y Bermellón. 
 
ZONA 3: La zona 3 corresponde al sector de la Inspección de Policía de Coello, en 
donde, además del represamiento en la cota 1.200 m, causada por la acumulación de 
los depósitos de flujos piroclásticos, lahares y avenidas torrenciales, tendría lugar el 
inicio de la transición flujo piroclástico - lahar. 
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ZONA 4: La zona 4 corresponde al área perteneciente a los valles de los ríos Coello y 
Magdalena, que inicia en la Inspección de Policía de Coello y hasta Nariño. 
 
ZONA 5: La zona 5 corresponde principalmente al denominado abanico del Guamo. 
Comprende el área entre el sector de Payandé y el río Magdalena, la cual se determinó 
considerando que los lahares se desborden, como en el pasado, desde el río Coello en 
las cercanías de Payandé, hacia los cauces de los ríos Luisa, Cucuana, Saldaña y 
Magdalena. 
 
4.2.4.3 zonas de amenaza por caída de piroclastos  
 
Como consecuencia de las erupciones explosivas, son lanzados a la atmósfera 
fragmentos de roca de diferentes tamaños, los cuales al caer a la superficie se 
constituyen en las denominadas caídas de piroclastos. Los fragmentos mayores 
(decenas de centímetros a metros) son transportados por proyección balística y 
depositados en la parte cercana del volcán, mientras que los fragmentos 
menores(desde fragmentos de algunos centímetros de diámetro, arena y polvo) son 
transportados por el viento hasta zonas lejanas del volcán y cubren la topografía 
preexistente. 
 
La densidad de los fragmentos varía entre 0,5 (pómez) y 2,5 (domos y otras rocas sin 
porosidad) gramos por centímetro cúbico, y dominan los de valores bajos en los eólicos 
y los altos en los de proyección balística.  
 
Los principales efectos que pueden causar la caída y la acumulación de piroclastos 
transportados por el viento son:  
 

 Oscurecimiento y dificultades respiratorias por la presencia de partículas finas  
Suspendidas en el aire.  

 Incendios forestales o de viviendas.  

 Cubrimiento y enterramiento de la superficie y las estructuras.  

 Intoxicaciones.  

 Obstrucción de drenajes naturales y artificiales.  

 Pérdida parcial o total de cultivos y ganado.  

 Daños por sobrecarga en estructuras livianas y líneas de conducción eléctrica.  

 Daños por corrosión a elementos metálicos.  

 Contaminación de fuentes de agua por sólidos y químicos.  

 Daños a la vegetación y desprotección del suelo.  

 Lluvias por efecto de partículas que hacen de núcleo en la atmósfera.  

 Afectación al transporte aéreo y terrestre.  
Los efectos más sobresalientes de los proyectiles piroclásticos balísticos sobre la vida y 
propiedades son:  
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 Destrucción de infraestructuras y muerte de seres vivos por impacto de 
fragmentos.  

 Enterramiento de la superficie y estructuras.  

 Incendios forestales y de viviendas.  

 Daños en cultivos.  

 Obstrucción de drenajes naturales y artificiales.  

 Contaminación de las fuentes de agua.  
 

En el mapa se muestra la Zona de Amenaza por  caída de piroclásticos y se diferencian 
la Zona de Amenaza por caída de piroclastos transporte eólico y la Zona de Amenaza 
por caída de piroclastos por proyección balística. Cubren un área del orden de 2000 
km2 , localizada hacia el oeste del volcán. Incluye poblaciones como Cajamarca, 
Anaime, Toche, Calarcá, Armenia, Salento, Circasia, Filandia, Quimbaya, Montenegro, 
Alcalá, La Tebaida, Barcelona, Córdoba, Pijao y Buenavista.  
 
4.2.4.4  zonas de amenaza por emplazamiento de domos  
 
Los domos son originados por la acumulación de lava viscosa en un cráter volcánico. 
Este material no puede fluir fácilmente y origina un promontorio en forma de cúpula que 
se enfría en el cráter y llega a taponarlo. Las dimensiones de los domos varían desde 
pocos metros a varios kilómetros de diámetro y desde pocos metros hasta un poco más 
de 1 km de alto.  
 
La amenaza por el emplazamiento de domos se ha considerado en la elaboración de la 
evaluación de amenaza del Cerro Machín por representar una amenaza directa sobre 
vida y bienes existentes principalmente en el edificio volcánico. Además, generan 
amenazas de gran importancia y magnitud como los flujos piroclásticos y lahares 
producidos como resultado de su colapso.  
 
El principal efecto directo que causaría el emplazamiento de nuevos domos sería la 
destrucción de las edificaciones y los sembradíos existentes en el centro o foco de 
emisión debido a incendio y sepultura.  
 
En el mapa no se presenta una Zona de Amenaza por emplazamiento de domos por 
estar restringida al interior del cráter (4.5 km2 ), en el cual se encuentran fincas y pasa 
la carretera de acceso.  
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Figura 4.2.3 Mapa de amenaza potencial Volcánica cerró machín Municipio de Ibagué 
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Figura 4.2.4 Convenciones mapa de amenaza potencial volcánica cerro machín. 


